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1-. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Con el proyecto de implantación de la  Protección Civil Sahara, pretendemos que las personas que viven 

en los campamentos saharauis puedan hacer frente a los desastres de origen natural o antrópico y 

preservar las condiciones necesarias para su supervivencia. Llevaremos a cabo  acciones que ayuden a 

proteger la integridad física de la población y de su patrimonio, contra los posibles peligros y hostilidades.  

 

Proveeremos los campos saharauis  con parques de bomberos que estarán equipados con personal 

capacitado y con material específico contraincendios (camiones, ambulancias, bombas hidráulicas etc. ) 

Daremos formación a los equipos en materia  de primera intervención, y formaremos personal en cada 

barrio para poder atajar en el menor tiempo posible los pequeños incendios, evitando así, que se 

conviertan en una emergencia mayor.  

 

En cuanto a la parte sanitaria, queremos mejorar los recursos existentes y/o  habilitar en cada parque de 

bomberos un espacio que haga las funciones de clínica. Dotaremos cada clínica con una ambulancia, con 

el material sanitario necesario   y  con personal voluntario cualificado. 

 

Este proyecto surge de las propias necesidades del pueblo saharaui donde más de 165.000 personas se 

encuentran en los campamentos sin los servicios básicos de atención de emergencias en accidentes de 

tráfico, incendios, inundaciones, transportes de heridos. Para esta intervención contamos con el apoyo del 

ministerio de interior de  la República Árabe Saharaui Democrática. 

 

Parte del proyecto ya iniciada  

 

Parque de Rabunni: Se comenzó a trabajar en él  en  el año 2015, la construcción se realizó en bloque y 

se han formado a los 21 bomberos que lo albergan. El parque está actualmente equipado con vehículos 

autobomba y cuenta desde enero de 2018 con una ambulancia 4x4, que será especialmente útil para el 

traslado de personas heridas y la intervención en accidentes. 

 

Parque de Dahla: se inició en el 2016 y todavía está por terminar, se ha llevado a cabo la formación y 

contratación de los 5 bomberos que lo albergan. El parque da cobertura en la Wilaya más alejada de todas 

que es también la que más inundaciones torrenciales ha sufrido en los últimos años.  
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De cara al  2018 queremos finalizar las instalaciones del parque de Dahla, dotarlo con un vehículo 

autobomba y una ambulancia 4x4. Tanto en el parque de Rabunni como en el de Dahla hay que seguir 

formando a los bomberos. La necesidad de dar cobertura a toda la población es muy importante ya que 

hay bastantes siniestros de tráfico, incendios en viviendas y daños provocados por la electricidad, así 

como los daños provocados por las inundaciones. 

 

2-. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 

 

El proyecto se desarrollará en los campamentos de personas refugiadas de la República Árabe Saharaui 

Democrática, ubicados en la zona occidental del desierto argelino, próximos a la ciudad de Tindouf. 

 

Debemos mencionar que actualmente es  un 

territorio en litigio, y según la Comunidad 

Internacional representada por su máximo órgano 

(la Asamblea General de Las Naciones Unidas), no 

tiene un legítimo poseedor hasta que no se celebre 

un referéndum en el cual los saharauis decidirán 

entre la autodeterminación o prolongar su anexión a 

Marruecos. Este hecho va a condicionar la propia 

situación de las infraestructuras al no poder llevarse 

a cabo importantes inversiones en obras por 

tratarse de una situación de provisionalidad que, 

por otra parte, se extiende más de cuatro décadas. 

 

3-. ANTECEDENTES 

 

¿Cómo empezó el conflicto? En los años 1884-1885 tiene lugar La Conferencia de Berlín  en la que se 

produjo el reparto del territorio africano entre las potencias europeas, en este reparto España se hizo con 

el Sahara Occidental que pasó a ser colonia española “el Sahara español” que incluía Ifni, y que en  1958 

se convirtió en provincia española.  Marruecos reclamó este territorio y así comienzó la  guerra de Ifni  

entre España y Marruecos, guerra que acabó un año  después,  cuando se establecieron los límites del 

Sahara español y se cedieron a Marruecos los territorios septentrionales de la zona del Río de oro y el 

Sahara histórico. Durante la guerra de Ifni apareció el Frente de Liberación del Sáhara, que es el 

antecedente del nacionalismo saharaui. 
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Pasaron los años entre conflictos  y en 1974 España anunció la celebración de un referéndum de 

autodeterminación para la colonia del Sahara Occidental, pero incumplió su promesa y en 1975, cuando 

Franco estaba a punto de morir, el rey de marruecos organizó la “marcha verde” para expulsar al ejército 

español del Sahara occidental y así poder ocuparlo. Como consecuencia de esto España entregó la 

administración del territorio saharaui a Marruecos y Mauritania a través del ilegal  “Acuerdo de Madrid” 

(Naciones Unidas no reconoció como válido ese acuerdo y por tanto España debería seguir siendo 

potencia administradora aunque es Marruecos quien está ejerciendo  de administrador pese a la oposición 

del pueblo saharaui). 

 

El Frente Polisario  apoyado por Argelia, luchó  contra Marruecos que les estaba invadiendo por el norte  y 

contra Mauritania  que intentaba invadirles por el sur (aunque Mauritania se retiró de la lucha en 1979).  

Con este panorama la mayoría de la población se vio obligada a huir hacia el desierto de Argelia, a la 

región centro-occidental junto a la frontera del territorio del Sahara Occidental, donde se encuentran los 

campamentos en los que viven alrededor de 175.000 civiles, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. 

 

Otra  parte de la población prefirió no huir y quedarse en los territorios ocupados por Marruecos, estos 

territorios constituyen la mayor parte del Sahara y en él se encuentran las principales ciudades - Aaiun, 

Dajla, Auserd, Bojador, Smara, La Güera, etc. La población saharaui que vive en esta zona se ve sometida 

a continuas violaciones de los derechos humanos, el  territorio está cerrado para el turismo y la prensa, y 

protegido por la inmensa barrera defensiva que constituyen los "muros". 

 

Por último, algunas personas  continúan en los  Territorios liberados,  una zona del Sahara que está bajo 

control del Ejército Popular de Liberación Saharaui. Su situación, como potencial zona de choques y 

combates, hace que sólo una pequeña cantidad de familias nómadas vivan en ella. 

 

Los constantes retrasos de la celebración de un referéndum de autodeterminación y el bloqueo al Plan de 

Paz causado por las continuas maniobras del gobierno de Marruecos, hacen que la situación política del 

pueblo saharaui no mejore, prorrogando así, la situación de refugio en los campamentos  en Tinduf.  

 

Más de 40 años después la mayoría de las familias de quienes partieron de sus hogares, continúan a la 

espera de una solución para volver a territorio saharaui, los campamentos continúan instalados en medio 

del desierto, la agricultura no es viable en esos terrenos áridos y el comercio no ofrece un nivel de 

beneficios suficiente para la manutención de los habitantes. Los recursos para su supervivencia provienen 
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casi en su totalidad de la ayuda internacional a través de organizaciones humanitarias o países amigos. La 

coordinación de la ayuda recibida corre a cargo de la Media Luna Roja argelina 

 

4-. CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL 

 

Los campamentos saharauis conforman cinco asentamientos que se  distribuyen en forma discontinua en 

el territorio dependiendo de la existencia del agua potable en el lugar. Cada uno de los asentamientos se 

denomina wilaya (provincia) y se divide a su vez en tres, seis o siete dairas (localidades) y cada daira se 

subdivide en cuatro ayuntamientos. Los nombres asignados a las Wilayas y a las Dairas son los mismos 

del territorio del Sahara occidental. 

 

La  población de cada localidad se organiza en torno a cinco comités:  

 

-. Comité de Salud: Está integrado por dos subcomités, el de profesionales con función asistencial y el de 

salud preventiva,  que se responsabiliza de aspectos relacionados con agua de consumo, el medio 

ambiente, etc. 

-. Comité  de Educación: Se divide en dos subcomités, uno se encarga de temas de guarderías y escuelas 

primarias, y otro tiene a su cargo temas relacionados con el bienestar de los niños y la alfabetización de 

los adultos 

-. Comité de Suministros: Realiza la distribución de los alimentos, ropa, tiendas, gas, etc. 

-. Comité de Desarrollo Económico o Producción: Se encarga de la producción en general, principalmente 

de artesanía. 

-. Comité de Justicia y Asuntos Sociales: Se ocupa de los problemas sociales en la Daira (matrimonios, 

divorcios, etc. 

 

Existen también;  un consejo local que administra la vida diaria en cada Daira y es dirigido por un alcalde, 

y un consejo provincial o de Wilaya que está formado por responsables de los comités, directores 

regionales y el gobernador de la Wilaya, y que determina las metas, actuaciones, programas, etc. 

El sistema económico de los campamentos de refugiados saharauis es prácticamente inexistente, dada la 

situación de conflicto, que viven en la lucha por  la independencia. La ausencia de una base económica 

estable dificulta, cuando no posibilita, la satisfacción plena de las necesidades más elementales  que exige 

el desarrollo de toda colectividad humana. 
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5-. ANÁLISIS DE LOS ACTORES 

 

- Titulares de derechos: Son las personas refugiadas en los campamentos y aunque no existe un 

censo clarificador por edades ni por sexos que podamos presentar como fuente fiable, según la AECID 

“El PMA maneja la cifra de 125.000 raciones, 90.000 dirigidas a las personas más vulnerables y 35.000 

raciones suplementarias. ACNUR también reconoce la cifra de 125.000.” 

Argelia y las fuentes saharauis  elevan la cifra hasta 165.000 personas refugiadas y las agencias de las 

NNUU la reducen a 94.144. En la práctica se ha acordado tomar como referencia la cifra de 125000, 

que es el dato que se considera para la distribución alimentaria y en los diferentes sectores de la 

cooperación. 

 

- Titulares de responsabilidades: Las ONG que estamos en el terreno., el frente Polisario, el Ministerio 

del Interior, el ministerio de cooperación, la media luna roja saharaui y otros organismos 

internacionales y los medios de comunicación etc. 

 

- Titulares de obligaciones: Los estados de Argelia, Marruecos, España,  el Estado de la República 

Árabe Democrática Saharaui, la ONU. 

 

Distribución de funciones según titulares 

 

ONGD A.I.R.E.: Nos encargamos  de ejecutar el proyecto en los campamentos saharauis, coordinar las 

intervenciones  y ejecutarlas de manera efectiva para el cumplimiento de los objetivos. 

Ministerio del Interior: se encarga de coordinar administrativamente todos los pasos que vaya ejecutando 

la ONGD A.I.R.E. y analizar con el Gobierno el desarrollo del proyecto. 

 

Conocimiento del proyecto por parte de las personas beneficiarias y nivel de participación en el 

diseño y ejecución del mismo 

 

El proyecto responde a una necesidad detectada por las autoridades saharauis y confirmadas por las  

ONGD´s Acción Norte y A.I.R.E. La prevención y protección de la población refugiada frente a incendios, 

desastres naturales, accidentes de tráfico y saneamiento de depósitos y la mejora de los recursos 

sanitarios son algunas  de las principales preocupaciones del gobierno de la RASD. 
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6-. DATOS GENERALES DE LAS ORGANIZACIONES QUE LIDERAN EL PROYECTO 

 

ONGD Acción Norte: Organización No Gubernamental constituida como asociación sin ánimo de lucro e 

independiente de toda organización política, sindical o religiosa. 

 

El objetivo principal es intervenir en aquellos países donde se produzcan situaciones de emergencia y/o 

catástrofes, y así lo soliciten, realizando las actividades oportunas, necesarias y pertinentes, dentro de la 

capacidad operativa de esta organización, para salvaguardar la vida y la integridad de las personas que 

hayan sido víctimas de dicha catástrofe, actuando con carácter voluntario, humanitario y solidario. 

ONGD Acción Norte también participa en la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo en países 

subdesarrollados y en vías de desarrollo. 

 

El Ministerio del Interior saharaui: se funda el 5 de marzo de 1976 como institución de soberanía 

particular bajo los artículos 54 y 64 de la Constitución del Estado Saharaui.  

 

El Ministerio del Interior, conjuntamente con el de Cooperación y la Media Luna Roja Saharaui (MLRS), 

son los  departamentos encargados de canalizar toda la ayuda humanitaria procedente del exterior, de la 

que depende en gran medida el pueblo saharaui. La MLRS tiene la responsabilidad de coordinar todo lo 

que es ayuda alimentaria, mientras que el Ministerio del Interior y el de Cooperación  lo hacen  para todos 

los otros proyectos: educación, salud, medioambiente, transporte. 

 

Media Luna Roja Saharaui (MLRS): La MLRS es una organización de carácter humanitario, que se 

constituye sobre la base de las Convenciones de Ginebra  y los principios establecidos por las 

conferencias internacionales de las  Sociedades de la Cruz Roja 

Tiene como fines: 

 

- En caso de guerra, como auxiliar de los servicios sanitarios militares, en todos los dominios previstos 

en las Convenciones de Ginebra a favor de las víctimas de la guerra, tanto civiles como militares. 

- Coordinará todos los esfuerzos en vía de la reintegración social de inválidos, heridos y traumatizados 

por la guerra. 

- En caso de catástrofes o calamidades públicas, distribuirá rápida y eficazmente los socorros de 

urgencia necesarios a los damnificados. 

- Contribuirá a la lucha contra las epidemias y a la prevención de las enfermedades, así como  a la 

difusión de conocimientos en materia de higiene y atención médica. 
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- Formará, instruirá y dispondrá de enfermeras, asistentes sociales, socorristas, así como todo tipo de 

personal necesario para el cumplimiento de los objetivos de la misión de la Media Luna Roja Saharaui. 

- Sostendrá y defenderá el desarrollo de una autentica solidaridad humana internacional. 

 

Fomentará el ideal y los principios humanitarios de la Cruz Roja, Creciente Rojo, León y Sol Rojos, a fin de 

desarrollar el sentimiento de solidaridad y de mutua comprensión entre todos los hombres y todas y 

naciones. 

 

7-. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

Son varios los Ministerios del Gobierno Saharaui que  por diferentes motivos solicitan y apoyan  la 

creación Protección Civil  saharaui con Parques de bomberos. 

 

La prevención y protección contra incendios,  es una cuestión prioritaria para el Gobierno Saharaui las 

instalaciones eléctricas  son en su mayoría precarias y esto provoca que se desaten incendios. La 

presencia de electricidad y cómo se está desarrollando requiere tener unas medidas de prevención y 

protección de la población que en estos momentos son inexistentes, por otra parte, tampoco hay personal 

cualificado, ni material técnico adecuado para poder atender con seguridad los rescates en los accidentes 

de tráfico.  

 

La cantidad de accidentes de tráfico es muy elevada debido al exceso de velocidad, la falta de revisión de 

los vehículos, las malas condiciones del terreno y la falta de educación vial. Muchas de las muertes que 

son consecuencia de estos siniestros, podrían evitarse si se dispusiera de un buen servicio ( y medios) de 

rescate. 

 

El Ministerio del Agua también pide la colaboración a Protección Civil Saharahui, para realizar la limpieza a 

presión de los depósitos de agua potable más grandes con las bombas de los camiones de bomberos, ya 

que van acumulando sustratos en su interior que perjudican la salud pública en los campamentos. 

 

En lo relativo a temas sanitarios,  aunque con el tiempo se ha ido generando una infraestructura que 

permite ofrecer a la población unos servicios básicos de salud, estos recursos son todavía muy escasos y 

sería necesario, cuando menos, optimizar los recursos existentes proporcionando materiales, equipos y 

ambulancias. Otra idea que se está barajando es poder convertir los parques en centros de recepción, 

clasificación, almacenamiento y distribución de ciertos materiales sanitarios.   
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En la actualidad existe un hospital en cada provincia con las unidades de medicina general, pediatría y 

ginecología y un hospital nacional que tiene además área de cirugía.  En las localidades lo que existen  

son dispensarios compuestos  por  una sala de espera, una sala de consulta y un almacén de farmacia, 

estos dispensarios carecen de medios de diagnóstico y disponen de escasas medicinas. Muchas mujeres 

saharauis tienen a los hijos en sus propias jaimas, ayudadas por comadronas expertas, esto es debido 

también a la escasez de medios de transporte para su traslado hasta el hospital. 

 

7-. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

7.1 Objetivo general  

 

Incrementar las condiciones de seguridad y sanitarias en los campamentos de personas refugiadas 

saharauis y fortalecer la capacidad de la población para mejorar su respuesta ante situaciones de crisis.  

 

7.2. Objetivos específicos  

 

OB1: Aumentar  la disponibilidad de establecimientos, bienes y servicios en programas de Protección Civil 

y anti incendios. 

  

Acción 1: Construcción,  equipamiento y mantenimiento de 5 parques de bomberos, uno en cada 

provincia 

 

Acción 2: Selección y formación del personal que trabajará en los parques de bomberos: Creación de 

una brigada de primera intervención contra incendios y rescate en los campos de refugiados 

apoyados por brigadas de voluntarios en cada barrio.  Se llevara a cabo una selección tanto teórica 

como física de los futuros bomberos. Se pedirán unos requisitos mínimos en cuanto a salud, estudios 

e idiomas. 

 

OB2: Mejorar la capacidad y la calidad de reacción de la población en situaciones de  emergencia  

 

Acción 1: Formar en primeros auxilios, protocolos de seguridad y evacuación aportando también 

material de Protección Civil, las formaciones se harían en  escuelas, instituciones, asociaciones, 

eventos etc.  
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Acción 2: Formar en mercancías peligrosas y aportar material necesario: Limpiezas de depósitos de 

agua a través del ministerio del agua  y campañas de saneamiento de depósitos enfocadas a la 

población civil. Apoyo en el transporte de MMPP, revisión de los puntos de almacenaje y campañas 

de buen uso de las botellas de gas en las viviendas. 

 

Acción 3: Formar en prevención y asistencia en accidentes de tráfico y formalizar campañas con el 

estado, sensibilización en el uso del cinturón y formación en intervenciones en accidentes 

 

Acción 4: Formar en el uso de extintores y enviar el material necesario para su mantenimiento, 

realizar aacciones formativas en escuelas, instituciones, hospitales, talleres, bibliotecas, 

policía..prácticas y revisiones anuales, donación de extintores. 

 

OB3: Mejorar  la disponibilidad de establecimientos, bienes y servicios en programas sanitarios   

 

Acción 1: Construcción,  equipamiento y mantenimiento de un espacio de atención de emergencias 

sanitarias en cada parque de bomberos. 

 

Acción 2: Envío de personal sanitario voluntario especializado para atender los espacios de 

emergencias sanitarias de los parques de bomberos. 

 

Acción 3: Formación de personal local para que puedan trabajar como personal de apoyo en los 

espacios sanitarios de los parques de bomberos. 

 

OB4: Promover la accesibilidad efectiva, a los establecimientos, bienes y servicios de salud  

 

Acción 1: dotar los hospitales con ambulancias aptas para atención primaria y traslado en 

emergencias. 

 

8-. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Esperamos que mejore la seguridad y la sanidad en los campos de personas refugiadas y que en cada 

wilaya exista un Parque de Bomberos con su enfermería si fuera necesaria, con una vehículo autobomba y 

una ambulancia 4x4, con cinco bomberos a los que se les pague un sueldo y que puedan desarrollar 

plenamente y con total autonomía en el ejercicio de sus funciones.  
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9-. PLAN DE CONTINUIDAD FUTURA DEL PROYECTO 

 

Este proyecto cuenta con el apoyo de diferentes ministerios del gobierno saharaui con lo que establecer un 

plan a futuro es bastante factible. La idea es que indefinidamente sigan funcionando los cinco parques de 

bomberos, con los vehículos autobomba y las ambulancias y que cada parque cuente  con cinco bomberos 

asalariados.  

 

Para que el proyecto funcione deberemos impartir formación anualmente a todos los bomberos que se 

incorporen y al personal que forme el proyecto en todas las especialidades que se van a desarrollar en los 

campamentos. También habrá que realizar el mantenimiento de instalaciones y vehículos. 

 

Se realizarán campañas informativas en todas las wilayas sobre los trabajos que pueden realizar las 

dotaciones de bomberos, en estas campañas se difundirán los teléfonos de los parques  para que puedan 

prestar servicio en cada wilaya lo antes posible. 

 

10-. ENFOQUE DE GÉNERO 

 

Los campamentos están  administrados y dirigidos por la población femenina, en su mayoría. Aunque ya 

en la sociedad saharaui el rol de la mujer ya era muy relevante, la situación de guerra y de exilio les ha 

llevado  a alcanzar unos niveles de protagonismo inusuales en sociedades vecinas.  

 

Constituyen casi  el 60% de la población y cada  una debe pertenecer a algún comité: educación, salud, 

suministros, justicia y producción. De la misma manera que la mujer juega un papel importante en la 

sociedad saharaui lo jugará en este proyecto, en el que las mujeres  van a ser actores principales en los 

grupos de intervención en los barrios (GIB), en los procesos de selección etc. 

 

11-. SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL  

 

Nos encontramos en los campamentos con una gran dificultad en lo que a gestión de la basura se 

refiere, con el tiempo la población se ha acostumbrado a no tirar la basura al suelo sin más, el problema  

es que una vez acumulada, no hay nadie que la recoja y la recicle, lo que se hace es quemarla ..con todo 

lo que esto implica para la salud y el medioambiente. 
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Otro aspecto importante a valorar son las aguas sucias. Las fosas sépticas que se han construido 

tradicionalmente, son apenas un agujero en el suelo tapado con planchas y cuando se saturaba se cavaba 

otra al lado. En nuestros proyectos utilizamos fosas sépticas de plástico que depuran las aguas y así evitar 

que estas mismas aguas fecales lleguen al subsuelo y a los manantiales que abastecen a la población 

civil. 

 

Hay consecuencias derivadas del cambio climático, como pueden ser las inundaciones que se producen 

cada dos años aproximadamente y que arrasan los campamentos. Hemos proporcionado a los  bomberos  

motobombas de achique que ya han utilizado hace dos años en la wilaya de Dahjla cuando quedó 

arrasada en un 80% y en la wilaya de Aaiun. 

 

Debido también a las frecuentes inundaciones, las edificaciones se comienzan a construir en bloques de 

hormigón, no en adobe, las planchas del tejado son más resistentes a los vientos y a las lluvias, y se 

trabaja sobre las fosas sépticas para que las inundaciones no afecten a los manantiales subterráneos al 

desbordarlas o destruirlas. 

 

12-. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL RECILAJE DE TRAJES DE BOMBEROS/AS 

 

Queremos fabricar bolsos, mochilas y quizá algún otro producto, con trajes de bomberos viejos que vayan 

a ser desechados en los parques. Los productos serán elaborados en  la  cooperativa de mujeres 

saharauis ةRRRRRRRا للخياطRRRRRRRعيدي بابRRRRRRRيد: سRRRRRRRة السRRRRRRRورش   (Sr. Saidi Baba Taller de sastrería) que fue fundada el 01 de 

noviembre de 2013, y que da trabajo a 20 mujeres refugiadas bajo unas condiciones económicas y 

laborales justas. 



                                                                                      

 

 

 

 

A.I.R.E, Asociación Integral de Rescate en Emergencias. 

C/ Donantes de Sangre, 2- 1º A, escalera izda.  

Web: ongaire.org           

Este proyecto se plantea como una opción para conseguir fondos y financiar el proyecto de Protección 

Civil y Sanitaria saharaui que detallamos a continuación. 

 

Productos elaborados con los trajes reciclados 

 

Pedimos a la cooperativa que nos hiciera unas muestras a partir de unas fotos que les proporcionamos, 

estamos muy contentos con el resultado aunque haremos algunas modificaciones. Otra idea es que los 

productos se puedan personalizar con el nombre, el número, el escudo o alguna otra cosa similar. 

 

 


