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I. Memoria 

 

1. Contexto:  

En el año 1975 el pueblo saharaui en su mayor parte se ve obligado a 

abandonar su tierra legítima, el Sahara Occidental, debido a la invasión de 

la misma por la Marcha Verde ordenada por el rey alauita Hassan II. Se 

inicia entonces una guerra entre el Frente Polisario, representante del 

pueblo saharaui y en defensa de su territorio, Mauritania y Marruecos, 

después de la firma del acuerdo tripartito en el que España, responsable 

histórico de la situación actual del pueblo saharaui en el exilio, cede la 

entonces Provincia 52 a Marruecos y Mauritania. 

 

Es en 1992 que se firma el alto al fuego entre Marruecos y el Frente 

Polisario, habiéndose retirado Mauritania unos años antes, con la condición 

de llevarse a cabo el Referéndum de autodeterminación del Pueblo Saharaui 

en el que se determinaría si el mencionado pueblo se autoconsidera Nación 

Soberana o no. Este referéndum está todavía por celebrarse a día de hoy 

después de sucesivas prórrogas a las que ha obligado el veto de alguno de 

los países miembros de Naciones Unidas para el citado referéndum. 

 

Así pues es desde 1975 que los saharauis viven en condición de refugiados 

en el territorio cedido por el gobierno argelino en la Hamada Argelina, a 

unos kilómetros de distancia de la ciudad argelina de Tindouf, fronteriza con 

el territorio del Sahara Occidental (que actualmente está dividido en los 

Territorios Ocupados por Marruecos y los Territorios Liberados de la 

República Árabe Saharaui Democrática (RASD)), Mauritania y Marruecos, 

dada la imposibilidad de mantener los campamentos de refugiados en el 

interior del Sahara, para evitar el peligro de posibles bombardeos 

marroquíes. 

 

Hoy en día, los Estados que no reconocen a la República Saharaui pueden, 

sin embargo, reconocer al Frente Polisario como representante legítimo del 
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pueblo saharaui, pero no a su gobierno en el exilio como un Estado. Este 

reconocimiento puede alcanzar 81 estados, este contexto dificulta encontrar 

índices de desarrollo de la RASD que muestren su verdadera situación, al 

igual que la situación de sus refugiados en Tindouf.  

 

Los CRS, como ya dicho, están situados en Tindouf, en la región centro-

occidental de Argelia (ver Anejo IV). De acuerdo con las estimaciones 

realizadas por el gobierno argelino, el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) censa alrededor de 165.000 civiles 

(180.000 para el frente POLISARIO), en su mayoría mujeres, niños y 

ancianos, viven en esta dura región de la Hamada argelina.  

 

El territorio se encuentra dividido en cuatro provincias o wilayas diferentes 

que rememoran los nombres de las ciudades originales del Sahara 

Occidental: Aaiún, la capital; Smara, la ciudad sagrada; Dajla, la gran 

portuaria; y Ausser, añadiéndose dos recientemente: 27 de Febrero, fecha 

de proclamación de la RASD, y Chahid el Hafed o Rabuni, ámbito físico 

administrativo de los CRS. Cada Wilaya está subdividida en 6-7 municipios o 

Dairas. 

 

Es en Chahid el Hafed donde se encuentran los diferentes Ministerios de la 

RASD, las bases de los diferentes organismos internacionales y ONGs, un 

mercado, así como la mayoría de los huertos nacionales. 

 

Derechos humanos 

 

La situación  ha mejorado desde el fin de la guerra en 1991, pero no es 

posible hacer una evaluación fiable debido a la falta de organizaciones 

locales abocadas al monitoreo de los mismos. 

 

Pese a evaluar dichas dificultades para la evaluación de los Derechos 

Humanos, se han realizado diferentes análisis, tanto por el Gobierno de la 

RASD como por diferentes organismos internacionales y ONGs, de los que 

se desprende que uno de los derechos vulnerados que se encuentra en peor 
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situación es el Derecho a la Alimentación, ya que  la población refugiada 

saharaui presenta un estado nutricional deficiente y desequilibrado, debido 

a la escasa disponibilidad de productos frescos. Otros derechos humanos en 

situación de vulneración son los siguientes: 

 

Relaciones de género 

 

Dada la ausencia de hombres en los CRS debido a la larga guerra con 

Marruecos, las mujeres han llevado durante todos estos años el peso de las 

labores y la administración de los campamentos. Entonces, los comités y 

Subcomités de las Dairas están en su mayoría dirigidos por mujeres, 

además de ser debido a las razones ya mencionadas, también por tratarse 

de sociedades nómadas, en las que la mujer tenía una fuerte tradición de 

responsabilidad en las actividades cotidianas, ya que el hombre se 

desplazaba más y la mujer quedaba a cargo del “frig” o grupo de 

jaimas1(vivienda de lona), así pues la implicación de la mujer es 

significativa en todos los aspectos de la vida cotidiana. Las mujeres toman a 

su cargo la organización de la vida social y económica de los campamentos, 

recuperando así el papel preponderante que ostentaban en la sociedad 

nómada.  

 

Aún así, en el aspecto de la igualdad de género, los altos cargos políticos 

están en su mayoría regidos por hombres. Sin embargo desde 2009 el 

Estado Saharaui ha adoptado una política de “discriminación positiva” para 

buscar el aumento de mujeres en los cargos de relevancia y ministerios.  

 

Agricultura en los campamentos 

 

Aunque la tendencia está cambiando en estos últimos tiempos, la mayoría 

de la producción agrícola saharaui se basa en huertos estatales 

considerablemente grandes, tratándose de agricultura de desierto. Existen 4 

huertos nacionales (Bugarfa, Hossein Tamek, 9 de Junio y Dajla), con una 

                                                 
1 http://www.sadicum.org/mujer.htm 
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superficie de entre 14 y 15 has, y 4 huertos regionales (Smara, Dajla, 

Aaiun, Uad Chig -que se encuentra cercano al Aaiun-), con una superficie de 

4-8 has. Los productos obtenidos de estos huertos estatales se distribuyen 

en hospitales y escuelas para mejorar la dieta de la población más 

vulnerable. Así pues se deduce que la mayor parte de la actividad agraria 

está gestionada por el estado y puesta al servicio de la población más 

vulnerable.  

 

La producción agrícola alcanzada no permite un abastecimiento suficiente 

comparado con la demanda actual en productos frescos del pueblo saharaui. 

Esto se explica por la dificultad de producir en los campamentos (zona 

desértica, de agua salina, etc.). Por tanto, y a pesar del esfuerzo actual 

para reactivar los huertos estatales, la situación de la agricultura en los 

campamentos sigue siendo débil y de rendimientos muy escasos. Esta 

situación se debe a una serie de factores:  

 

• Condiciones extremas para la práctica de la agricultura 

• Falta de tradición agrícola del pueblo saharaui, que es históricamente 

un pueblo dedicado al pastoreo nómada. 

• Funcionamiento de los huertos basado en la ayuda internacional, que 

no favorece la motivación de la gente hacia el trabajo agrícola. 

• Desorganización estructural del sector agrario, falta de continuidad y 

de políticas integrales. 

 

Además, resulta importante mencionar que el 100% del funcionamiento de 

los citados huertos gubernamentales depende de la ayuda exterior (tanto 

centralizada como descentralizada), ayuda que en los últimos años viene 

disminuyendo considerablemente, influyendo así en la merma de la 

actividad en este tipo de huertos. 

 

Así pues se plantea la necesidad de mejorar la dieta alimenticia de los 

refugiados saharauis con el objeto de corregir ciertas carencias 

alimentarias. Frente a esta necesidad se observan nuevas iniciativas con el 

incremento de huertos locales (huertos familiares, huertos escolares y 
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huertos de instituciones). Este proceso de innovación tiene un elevado 

potencial de crecimiento dado el interés que muestran tanto las familias 

como las escuelas, y además supone una nueva forma de agricultura que 

sería gestionada de forma uniforme por el estado, quién podría formar a 

suficientes agentes de seguimiento para los huertos locales. 

 

Para este proceso hacen falta conocimientos, medios de producción y 

acompañamiento. En este sentido la estrategia planteada en este proyecto 

pretende realizar el acompañamiento de esta dinámica de innovación para 

permitir un aumento de la producción local de los productos frescos y así 

mejorar la calidad de la ingesta de los alimentos en la población saharaui. 

 

Por este motivo, el Ministerio de Desarrollo Económico, en su Dirección de 

Agricultura, decidió hace unos años, incluir la línea de trabajo de los huertos 

familiares y escolares que ya algunas Wilayas y ONGs venían desarrollando 

con diferentes grados de éxito.  

 

Las autoridades de la RASD administran con total autonomía los 

campamentos. El origen de los recursos para su supervivencia es, 

prácticamente en su totalidad, de la ayuda internacional, a través de 

organizaciones humanitarias o de países amigos.  

 

2. Descripción del proyecto:  

Según la evaluación llevada a cabo por la misión conjunta del ACNUR y del 

PMA publicada en septiembre de 2010 y junto con estudios precedentes, en 

los CRS de Tindouf la situación nutricional de los refugiados saharauis, en 

su mayoría constituidos por mujeres, niños y ancianos, es deficiente con 

escasa disponibilidad de productos frescos para las familias. Esto genera 

carencias vitamínicas, desnutrición y desequilibrios en la alimentación 

(anemias férricas,…). El Ministerio de Desarrollo Económico (MED) desde el 

año 2004 viene demostrando su voluntad de volver a incrementar la 

producción de productos frescos en los CRS sin embargo y a pesar del 

esfuerzo actual para reactivar los huertos estatales, la situación de la 
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agricultura en los CRS sigue siendo débil y de rendimientos muy escasos,  

afectando así a la Soberanía alimentaria y al Derecho a la alimentación. 

 

Se plantea este proyecto, basado en la experiencia acumulada por la RASD 

y la ONGD, y se apoya principalmente en los medios materiales y humanos 

ya establecidos en el terreno y en las actividades llevadas a cabo hasta 

ahora de mejora de las técnicas sostenibles de cultivo, etc. 

 

De este modo se pretende  continuar con la mejora de los mecanismos 

locales para la producción agraria de productos frescos contribuyendo a 

garantizar el derecho a una alimentación a largo plazo sana entre la 

población refugiada saharaui de los CRS de Tindouf.  

Con el fin de llevar a cabo la mejora de la producción agraria de productos 

frescos, se trabajará a dos niveles y estos, a su vez, en sinergia: 

 

Familiar 

 

Equipando a familias para la producción agrícola en 15 huertos familiares, 

apoyando el seguimiento de los huertos de las 15 familias, capacitando a 

todas ellas para la producción agroecológica y la gestión de sus huertos de 

forma sostenible. Las 15 familias, representadas en su mayoría por mujeres 

de la Wilaya de Dajla, se beneficiarán de un seguimiento formativo continuo 

del Ministerio de Desarrollo económico y serán guiadas por un Director 

Nacional de Huertos Familiares, un Director Regional de Huertos Familiares 

y 6 Coordinadoras de Huertos Familiares que ejercerán las labores de 

extensionismo agrario. 

 

La idea de que sean las mujeres las que apoyen el seguimiento de las 

familias es fruto de iniciativas ya probadas. Para asegurar que este trabajo 

de extensionismo sea eficaz, el equipo irá recibiendo, a lo largo del 

proyecto, la capacitación previa en técnicas y prácticas agrícolas tanto en 

instalaciones del MDE adecuadas para tal uso  como en los propios huertos 

familiares. 
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El aumento de la producción familiar se basará por tanto en un apoyo 

material, formativo  y de seguimiento técnico. 

 

El público al cual irán dirigidas las formaciones se ampliará a todas las 

familias productoras interesadas en formarse. También se realizarán talleres 

de intercambio entre las familias productoras. En este trabajo de mejora de 

las capacidades se irán generando soportes divulgativos que servirán de 

herramientas de trabajo para los ingenieros agrónomos y los extensionistas 

agrarios. Así pues se busca ampliar los efectos del proyecto dando la 

posibilidad a todas las familias de mejorar el manejo técnico de su huerto y 

de sus conocimientos agrarios. 

 

Escolar 

 

Confiriendo capacidad productiva agraria a los usuarios de las 3 escuelas 

beneficiarias del proyecto, abarcando tanto al profesorado como a alumnos, 

con la instalación de los respectivos huertos,  sensibilizando al personal a 

través del responsable del huerto escolar sobre la básica función nutritiva 

de los productos frescos que del mismo huerto se obtengan y acerca de su 

papel de ejemplo agrario  para la población saharaui. Incrementando las 

capacidades en agricultura ecológica de los profesionales agrarios de la 

RASD  

 

A través de formaciones varias se logrará el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas en agroecología de los profesionales agrarios de la 

RASD. Se organizarán formaciones en los espacios del MDE destinados a tal 

fin sobre varios temas, cuya base es la agroecología, para los ingenieros y 

los técnicos saharauis. 

 

La sensibilización de la población a través de las escuelas para que sirvan 

de ejemplo para el pueblo saharaui, se realizará mediante la 

implementación de huertos en escuelas saharauis de primaria y secundaria 
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que así lo soliciten. Estos huertos permitirán producir productos frescos 

para los usuarios de la escuela, desde el profesorado hasta el alumnado, 

aunque será a través de la sensibilización llevada a cabo en las clases 

impartidas en las aulas, apoyadas por los huertos  vivos presentes en las 

escuelas, que se logrará un acercamiento a la realidad de la pertinencia de 

los huertos familiares. Así, se espera que los huertos que se hagan en estas 

escuelas tengan una influencia importante para el pueblo saharaui. 

 

Son los huertos Escolares que apoyarán las producciones familiares y a la 

inversa puesto que se escogerán, de entre las familias cuyos hijos vayan a 

la escuela en la que existe huerto, aquellas interesadas en tener un huerto 

familiar apoyado por el MDE (recordemos que la ONGD apoya al Ministerio 

de Desarrollo Económico, ejecutando el proyecto en conjunto). 

 

3. Antecedentes y análisis de problemas:  

Los saharuis han sido siempre un pueblo ganadero dadas las condiciones 

naturales de sus tierras de origen. Sólo algunos trabajadores de huertos 

regionales o nacionales han conocido la agricultura, y algunos mayores 

recuerdan algo de su zona natal, pero se suele tratar de algo muy remoto. 

 

A partir del momento en el que el pueblo Saharaui se estableciera en los 

campamentos, se intenta fomentar la producción agraria, mediante el 

establecimiento de los huertos estatales. Aún así, dicha producción ha 

mermado considerablemente en el transcurso de los diez últimos años 

debido al debilitamiento de la capacidad productiva del sistema agrario 

creado. Se pasó de un control estatal, a una descentralización que actúa 

independientemente en cada huerto, con ensayos de adaptación a la 

agricultura, y que ha fomentado los suministros técnicos y materiales, 

basados en recursos externos para los que no necesariamente se ha dotado 

a los ejecutores del trabajo de los suficientes conocimientos técnico puesto 

que se ha intentado trasladar tipos de agricultura externos a un sistema tan 

infértil pero delicado como es el desértico. 
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Por tanto, a pesar del esfuerzo inicial y actualmente en retroceso (debido a 

la dependencia de los mismos huertos gubernamentales de la ayuda 

exterior) para reactivar los huertos estatales, la tendencia de la agricultura 

en los campamentos es débil y de rendimientos muy escasos,  de manera 

que el Derecho a la Soberanía Alimentaria de la población refugiada en los 

CRS se ha visto vulnerado. 

 

Hasta la fecha se han provocado varias situaciones de difícil retorno a la 

fertilidad de algunos huertos: en ocasiones se ha obviado la salinidad del 

agua (que precisa un buen drenaje de los suelos), la gestión del agua como 

recurso (capas freáticas y acceso al agua potable), tipo de variedades de 

cultivo, el incorrecto manejo de fertilizantes químicos (incremento antrópico 

de la salinidad en los suelos), etc. 

 

El MDE está demostrando  su voluntad de volver a incrementar la 

producción de productos frescos en los campamentos saharuis. Así está 

desarrollando una estrategia global para fomentar la agricultura y va 

teniendo con los años resultados esperanzadores. 

 

En el proyecto que se presenta se plantea el apoyo de la agricultura local y 

a pequeña escala, es decir la agricultura familiar y escolar manteniendo la 

estructura ministerial establecida: 2 ingenieros agrónomos y 6 

coordinadoras de huertos familiares y escolares que apoyan tanto a las 

familias como a los ingenieros, haciendo de enlace constante entre unos y 

otros, siendo que los primeros supervisan y realizan formaciones puntuales 

tanto a unas como a otras. 

 

4. Alternativas 

Dada la realidad en la que se encuentran los CRS, a la hora de diseñar el 

proyecto se nos presentan diferentes opciones en los diversos ámbitos de 

ejecución, en lo referente a la ubicación del proyecto, el régimen de gestión 

de los huertos familiares, tipo de bomba para la extracción del agua de los 
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pozos, el tipo de energía a utilizar para el funcionamiento de las bombas de 

agua domésticas, el tipo de riego. A continuación contemplamos las 

diferentes posibilidades y las líneas de trabajo por las que se optará 

trabajar, siempre con un real consenso entre el MDE (ingenieros), 

Beneficiarios y la ONGD. 

a. Ubicación del proyecto: en los CRS, tal y como se ha visto 

anteriormente, existen huertos gubernamentales en tres de las cinco 

wilayas. Es en la wilaya del Aaiun y en la de Dajla donde encontramos la 

lámina del agua subterránea más cercana a la superficie del suelo, dado que 

en superficie no existe agua en libre circulación, encontramos ríos secos 

cuyos cauces se llenan de agua con las precipitaciones realmente 

ocasionales en el desierto de la Hamada argelina. En estas dos wilayas el 

agua freática se encuentra a una profundidad comprendida entre 1,5 y 20 

metros, en las demás wilayas el agua se encontraría a partir de 40 metros 

de profundidad. Bien es cierto que la experiencia de huertos familiares se 

encuentra en pleno crecimiento en todos los Campamentos, tanto en los 

que el agua es fácilmente extraíble de los pozos como en los que resulta 

mucho más dificultoso, usando en estos últimos el agua de boca que el 

Ministerio de Agua y Medioambiente distribuye mediante cisternas de agua, 

lo cual crea unas fuertes discusiones entre actores e instituciones saharauis. 

Con la finalidad de trabajar con los recursos naturales que nos ofrezca el 

medio se opta por escoger trabajar o bien en la wilaya del Aaiun o bien en 

la de Dajla.  

1. Wilaya de Dajla: es el campamento más alejado de Tindouf y del resto 

de wilayas de los CRS. El Ministerio de Desarrollo Económico de la RASD 

quiere iniciar este tipo de experiencia en esta wilaya e ir ampliándola a la 

vez que exportándola a las wilayas cuyas condiciones así lo permitan. 

2. Wilaya del Aaiun: el MDE de la RASD no tiene preferencia por que se 

ubique el proyecto en esta wilaya. 
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b. Gestión de los huertos familiares: se plantea el tipo de régimen a la hora 

de gestionar los huertos familiares por parte de las propias familias 

beneficiarias, si bien individual y por tanto particular o bien comunal y por 

tanto colectivo. Este resulta ser un punto de cuestionamiento frecuente 

cuando se plantea un proyecto de este tipo según se ha detectado a través 

de las entrevistas mantenidas con los diferentes actores que trabajan en los 

CRS, así mismo también ocurre por parte de los financiadores, la pregunta 

viene a ser la siguiente: ¿por qué no colectivizar los huertos familiares de 

modo que un mismo huerto sea gestionado por varias familias a la vez? Por 

que no funcionaría es la respuesta con la que se concluye. Las razones 

responden a diversas naturalezas y realidades, a continuación se plantean 

varias: al ser una experiencia nueva, las propias familias abogan por tener 

su propio huerto familiar, en su jaima u hogar, o bien muy cerca de la 

misma para poder trabajar en él en cualquier momento, sin necesidad de 

grandes desplazamientos (caso que podría darse si se llevan a cabo huertos 

comunales); el éxito en la gestión de los huertos estará determinada por la 

implicación de la familia beneficiaria, lo cual si se realiza a modo individual 

puede llegar a ser un incentivo para las familias que realmente quieren 

trabajar (las que no, rápidamente se observará a través de las 

coordinadoras de daira y, según los contratos que se lleven a cabo entre el 

MDE, la Wilaya y la propia familia, se realizará un cambio de familia si 

realmente esta no trabaja adecuadamente). 

 

c. Tipo de bomba de agua: las posibilidades que se contemplan son las 

bombas atmosféricas y las sumergibles.  

1. Bomba sumergible: el contenido en sales de las aguas de riego requerirá 

un riguroso mantenimiento de la bomba de agua sumergida que es preciso 

que lo realice un técnico. 

2. Bomba atmosférica: al estar en la superficie, este tipo de bomba 

requerirá un mantenimiento continuado pero no riguroso que pueden 

efectuar los propios beneficiarios. 
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d. Alimentación de energía de las bombas de agua: en la Wilaya de Dajla 

de los CRS no existe sistema de electrificación con lo que se plantean las 

alternativas siguientes a la hora de generar energía para alimentar las 

bombas de agua para la extracción del agua de los pozos, son las 

siguientes: 

1. Energía solar: la experiencia derivada de otros proyectos en términos de 

energía solar advierten que, hoy por hoy, es una tecnología no apropiada en 

el ámbito en el que se pretende introducir este tipo de generación de 

energía. Para lograr una vida útil mínima en un sistema de generación y 

almacenamiento de energía solar es imprescindible realizar un 

mantenimiento mínimo adecuado que no se logra mantener en el tiempo 

(corto plazo) en esta situación. Por lo tanto esta opción se desestima. 

2. Energía eólica: la cantidad de energía que se requiere para accionar la 

bomba de agua y su funcionamiento es muy inferior a la energía que se 

obtiene de los molinos de viento por pequeños que estos sean. Se deduce 

así que esta opción resulta estar sobredimensionada para los huertos 

familiares individuales por lo que se desecha. 

3. Energía fósil: pequeños generadores de electricidad alimentados por 

combustible fósil para la alimentación de las bombas es lo que se encuentra 

en diferentes huertos familiares con iniciativas particulares tanto de la 

wilaya de Aaiun como de Dajla, de los CRS. Según lo consultado con 

diversas familias (tanto las beneficiarias del presente proyecto como otras 

apoyadas por otros proyectos o con iniciativas particulares), este tipo de 

aparatos les resulta más fácil a la hora de realizar un mantenimiento de los 

mismos, a pesar del precio que tienen que pagar para el combustible. 

 

e. Sistema de irrigación: el sistema de siembra tradicional de las zonas 

desérticas es mediante microparcelas de 1 m x 1,5 m, regándose estas por 

inundación. El agua proviene del acuífero superficial, se regará con aguas 

clasificadas entre aguas no salinas y aguas salinas, se plantean diferentes 

posibilidades de riego siempre relacionadas con el riego en plena superficie 
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del suelo, desestimando cualquier tipo de sistema de riego aéreo o por 

aspersión, son las siguientes: 

1. Riego por inundación: ligado al sistema tradicional de cultivo de la zona. 

Según la CE del extracto saturado de los suelos y del agua de riego y según 

el tipo de agricultura que se lleve a cabo, podría llegar a conllevar un 

problema de salinización de los suelos. Resulta importante mencionar que el 

ciclo de cultivo está comprendido en la época menos calurosa del año, con 

lo cual la evapotranspiración no alcanza sus mayores valores. Dado que la 

agroecología es el tipo de agricultura que se llevará a cabo, en caso que se 

opte por esta opción se usará la técnica del acolchado o mulching, que 

reduce considerablemente la evaporación del agua del suelo, minimizando 

así la salinización de los suelos. En todo caso se fertilizará con materia 

orgánica proveniente de los corrales, lo cual tiene un efecto tampón sobre la 

salinidad en el suelo. 

2. Riego con sistema gota a gota: según lo establecido entre el MDE y la 

ONGD, esta tecnología debe ser introducida paulatinamente a medida que el 

proyecto vaya avanzando en el tiempo, se vayan detectando los problemas 

que vayan surgiendo y planteando las soluciones correspondientes. Se 

pretende establecer un huerto piloto una vez las familias vayan 

empoderándose a través de la propia experiencia, del soporte técnico y de 

las capacitaciones recibidas. 

3. Riego con sistema de exudación: las cintas flexibles de exudación 

pueden resultar una adecuada opción de riego puesto que requieren un 

menor mantenimiento que el  que demanda un sistema de riego por goteo 

en un medio en el que el agua de riego es alcalina con la consecuente 

obturación de los goteros. 

A modo de conclusión del presente apartado las alternativas que se 

seleccionan a priori son las que a continuación se citan: la ubicación del 

proyecto será en la wilaya de Dajla, los huertos serán gestionados por las 

familias de modo individual, es decir, un huerto por familia beneficiaria. Las 

bombas serán atmosféricas y serán alimentadas para su funcionamiento a 

través de pequeños generadores eléctricos de energía fósil. Se irrigará con 
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sistema de riego por inundación, con la posibilidad de introducir el sistema 

de riego por goteo y/o por exudación a lo largo del proyecto en ejecución. 

 

5. Contribución al desarrollo en el área de ejecución:  

A través del presente proyecto se pretende fomentar otra manera de 

cooperar en el ámbito agrícola en el Sahara, minimizando el consumo de 

insumos y de materiales con vocación de gran producción y efectos poco 

duraderos. 

 

Con el objeto de corregir ciertas carencias alimentarias, a través de la 

mejora de  mecanismos locales que aseguren y garanticen el aumento de la 

producción agraria, autosuficiente y sostenible de productos frescos, 

mediante la iniciativa de apoyar huertos familiares y escolares. El objetivo 

que se plantea es la necesidad de optimizar la dieta alimenticia de los 

refugiados saharauis como forma de mejorar el ejercicio del Derecho a la 

Alimentación. 

 

No sólo se trata de mejorar los medios de producción, cosa imprescindible 

para poder actuar en los campamentos, sino que también se pretende 

seguir trabajando con el factor humano para mejorar las capacidades 

locales, con el objetivo de que en un futuro, los Saharauis puedan 

emprender su propio desarrollo agrícola sostenible y de calidad tanto 

cuantitativa como cualitativamente hablando.  

 

Resulta importante destacar que el apoyo material y formativo que se prevé 

en este proyecto va dirigido a 15 familias y a los integrantes de 3 escuelas 

de primaria y secundaria, incluyendo mujeres, así como a todos los 

trabajadores del MDE, ingenieros y no ingenieros, y pretende mejorar las 

capacidades humanas locales y promover nuevas iniciativas privadas para el 

cultivo de huertos familiares y escolares. 
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Los huertos familiares son, según experiencias de numerosos actores del 

desarrollo en el mundo, los sistemas más adecuados para incrementar la 

producción agrícola saharaui de manera sostenible. 

 

La forma de responsabilizar a los beneficiarios sobre el buen uso que hay 

que dar a los medios de producción y al programa de objetivos al cual se 

adhieren, se debe enfocar como una evolución de cada uno de ellos. Así, se 

harán diferentes reuniones al inicio del proyecto entre el MDE, la ONGD y 

los beneficiarios de cada resultado para explicarles las responsabilidades 

que les incumben y las sanciones que se deberán tomar si no cumplen con 

sus obligaciones, todo ello recogido en el “Contrato” entre el beneficiario y 

las autoridades saharauis (en este caso el MDE y el Presidente de la Wilaya 

o Wali). 

  

Así pues, la vocación de este proyecto responde a las directrices de: 1. 

Apoyar a la innovación in situ; 2. Implicar a los diferentes actores locales 

mediante el refuerzo institucional; 3. Disminuir la dependencia del exterior 

y aumentar el nivel de sostenibilidad del sistema agrario saharaui en los 

CRS. 

 

 

6. Definición de Resultados, Actividades y Recursos 

A continuación se presenta, mediante las tablas explicativas de este 

apartado, los resultados, actividades y recursos que se plantean en este 

proyecto para así lograr cumplir con el objetivo específico. 

En el proceso de identificación, y para lograr el éxito buscado, este ha 

resultado ser tan minucioso como exhaustivo, permaneciendo en terreno y 

trabajando en conjunto con las contrapartes y mediante técnicas 

participativas con los y las beneficiarios y beneficiarias potenciales. Del 

mismo modo se han realizado entrevistas con otros actores, visitado 

experiencias en horticultura en el desierto de los campamentos, etc.  
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Así pues se recogen las posibilidades y  las necesidades reales locales, 

sintetizando y reflejándose en el presente proyecto. 

Resultado Actividad Recursos 

1/ Mejorada 
la capacidad 
agraria 
productiva 
familiar con 
un enfoque 
agroecoló- 
gico 

1.1 Dotar 
de medios 
de 
producción 
a 15 
huertos 
familiares 

• Materiales (aperos, material de riego, depósitos de agua, 
bombas…) e  infraestructuras básicas (pozos, muro 
cortavientos) para 15 huertos familiares de Dajla 
• Semillas y abono orgánico 
• Transporte y Distribución del material adquirido 

1.2 
Capacitar a 
los 
encargados 
de 
formación y 
seguimiento 
de las 
familias en 
extensionis
mo agrario 
y técnicas 
hortícolas 
sostenibles  

• Cursos organizados por parte de la comisión técnica 
saharaui del ministerio de desarrollo para los encargados 
de seguimiento de los huertos familiares y escolares 
• Materiales didácticos elaborados y traducidos 
• Preparación práctica 
 
 
 

1.3 Realizar 
un 
seguimiento 
intensivo de 
los 15 
huertos 
apoyados 
materialme
nte 

• Personal local encargado de seguimiento (1 director 
regional y 6 coordinadoras) 
• Fichas de seguimiento 
• Visitas intercambio entre huertos 
 

1.4 Realizar 
las 
formaciones 
sobre 
técnicas 
productivas 
en todas 
familias 
productoras 
de Dajla 
 

• Personal local: director central de los huertos familiares 
• Preparación y realización de 10 formaciones sobre 
diferentes temas (funcionamiento biológico de las plantas, 
manejo de la fertilidad de los suelos, técnicas de siembra, 
gestión del material, organización y gestión del huerto…) 
con los y las responsables saharauis de los huertos 
familiares y escolares y de los 10 talleres de intercambio 
entre familias sobre estos temas 
• Impresión de los carteles divulgativos y del manual 
elaborado 
• Traslado y manutención 
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2/ Mejorada 
la 
producción 
agraria 
escolar 
sostenible 
en su papel 
de ejemplo 
agrario y 
nutricional 

2.1 Dotar 
de medios 
de 
producción 
al menos 3 
huertos 
escolares 
de Dajla  

• Materiales (aperos, material de riego, depósitos de agua, 
bombas…) e  infraestructuras básicas (pozos, muro 
cortavientos) para 3 huertos escolares de Dajla 
• Semillas y abono orgánico 
• Transporte y Distribución del material adquirido 

 

2.2 
Asegurar el 
seguimiento 
de los 
huertos 
establecidos  

• Personal local encargado de seguimiento (1 director 
regional, 6 coordinadoras, responsables de los huertos 
escolares) 
• Fichas de seguimiento 
• Visitas intercambio entre huertos 
 

2.3 Mejorar 
los 
conocimient
os técnicos 
productivos 
en las 
escuelas 
productoras 
de Dajla 

 

• Personal local: director central de los huertos familiares 
• Preparación y realización de 10 formaciones sobre 
diferentes temas (funcionamiento biológico de las plantas, 
manejo de la fertilidad de los suelos, técnicas de siembra, 
gestión del material, organización y gestión del huerto…) 
con los y las responsables saharauis de los huertos 
familiares y escolares y de los 10 talleres de intercambio 
entre familias sobre estos temas 
• Impresión de los carteles divulgativos y del manual 
elaborado 
• Traslado y manutención 
 
 

3/ 
Incrementa
das las 
capacidades 
técnicas de 
los 
profesionale
s agrarios 
de la RASD 

3.1 
Capacitar a 
los 
profesionale
s agrarios 
sobre 
agroecológi
a y técnicas 
de 
agricultura 
sostenible 

• Cursos de expertos realizados 
• Preparación práctica y materiales didácticos 
• Traslado y manutención del alumnado 

ACTIVIDA
DES 
GENERALE
S DE 
SEGUIMIE
NTO 

A 4.1 
Realizar el 
seguimiento 
y la gestión 
conjunta del 
proyecto 
adecuadam
ente 

• Un coordinador español expatriado, agrónomo 
especializado en cooperación 
• Material para poder hacer el seguimiento (1 ordenador, 
impresora, material básico de trabajo…)  
• Alojamiento y Gastos de manutención del coordinador 
español  
• Viajes del coordinador  
• Apoyo al seguimiento 
• Gastos Bancarios 

A 4.2 
Organizar 
un acto de 
sensibilizaci
ón  

• Logística de la jornada 
• Mantenimiento y transporte de los asistentes 
• Folletos de información y carteles de información 
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A 4.3 
Evaluar el 
proyecto 

• Dietas y gastos de Viajes del evaluador externo 
• Evaluación por una entidad evaluadora independiente 

 

7. Indicadores y Fuentes de verificación 

A continuación se presentan los indicadores objetivamente verificables, las 

fuentes de verificación correspondientes, así como los Factores de riesgo o 

Hipótesis que pueden llegar a suscitar los diferentes resultados que se 

plantean en el presente proyecto: 

Resultado Indicadores 
Fuentes de 
verificación Hipótesis 

1/ Mejorada la 
capacidad agraria 
productiva familiar 

con un enfoque 
agroecológico  

- A los 12 meses, los 15 
huertos familiares 
contemplados por el 
proyecto en la wilaya de 
Dajla cuentan con medios 
de producción básicos: 
superficie media de 100 
m2, pozos, bomba de 
agua, depósito, aperos, 
muro cortavientos, abono 
orgánico y semillas. 

·   Informe de entrega 
(registro y fotos de 
materiales instalados y 
funcionales) 

Por problemas ajenos a 
la planificación, no se 
logra conseguir todo el 
material necesario a 
tiempo perdiéndose 
campañas agrícolas 

- Al finalizar el proyecto, 
las familias productoras 
han recibido formaciones 
y un  manual sobre 
temáticas hortícolas 
básicas (funcionamiento 
biológico de las plantas, 
manejo de la fertilidad de 
los suelos, técnicas de 
siembra, gestión del 
material, organización y 
gestión del huerto…) 

·   Informe de las 
formaciones (Listado de 
los participantes a los 
talleres de formación 
desagregadas por sexo 
y edad, evaluación) 

El material se estropea 
antes de lo previsto por 
condiciones extremas 
del desierto o  por 
manejo. 

- Al finalizar el proyecto, 
las familias conservan en 
buen estado los medios de 
producción entregados 

·   Manual elaborado No se encuentra 
suficiente agua dentro 
de los primeros metros 
de profundidad (10 
metros máximo) para 
poner una bomba de 
superficie 
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  ·   Línea de base y 
Fichas de seguimiento 
de los  huertos 
apoyados (registro de 
las tareas agrícolas 
hechas, problemas y 
soluciones encontradas, 
niveles de producción, 
análisis y conclusiones).  

Las familias no 
demuestran interés en 
poner en aplicación los 
consejos técnicos que 
se les imparte. 

  •   Fotos de la evolución 
con el tiempo de una 
gran parte de  los 
huertos familiares  
apoyados 

Se generan conflictos 
que dificultan la 
expansión de avances 
conseguidos en los  
huertos 

      

2/ Mejorada la 
producción agraria 
escolar sostenible 

en su papel de 
ejemplo agrario y 

nutricional 

- A los 10 meses, existe 1 
huerto con los medios de 
producción necesarios 
para producir (agua, 
cortaviento, aperos, 
semillas, abono) en cada 
una de las 3 escuelas 
públicas de Dajla que han 
presentado su solicitud  

·   Informe de entrega 
(registro y fotos de 
materiales instalados y 
funcionales) 

Por problemas ajenos a 
la planificación, no se 
logra conseguir todo el 
material necesario a 
tiempo perdiéndose 
campañas agrícolas 

- Al finalizar el proyecto, 
el personal que trabaja 
estos huertos ha recibido 
formaciones y el manual 
sobre los temas hortícolas 
de base (funcionamiento 
biológico de las plantas, 
manejo de la fertilidad de 
los suelos, técnicas de 
siembra, gestión del 
material, organización y 
gestión del huerto…) 

·   Informe de puesta en 
marcha del huerto del 
personal local 
(responsables de cada 
huerto escolar ) 

El material entregado 
se estropea mas 
fácilmente de lo 
previsto con las 
condiciones extremas 
del desierto y con el 
manejo que se da 

- Al finalizar el proyecto, 
las escuelas apoyadas 
conservan en buen estado 
los medios de producción 
entregados y mantienen 
productivos los huertos 
creados 

·   Informe de las 
formaciones (listado de 
los participantes que 
asisten a los talleres de 
formación, evaluación) 

Las autoridades, que en 
su día dieron el visto 
bueno para la iniciativa, 
cambian de interés 

- Al finalizar el proyecto, 
la mayoría de los huertos 
de las escuelas juegan su 
papel de nutrición y 
sensibilización 

    

3/ Incrementadas 
las capacidades 
técnicas de los 
profesionales 
agrarios de la 

- Al finalizar el proyecto, 
se ha formado en técnicas 
agroecológicas a los 
técnicos e ingenieros del 
ministerio.  

·   Informe de las 
formaciones (listado de 
los participantes que 
asisten a los talleres de 
formación, evaluación) 

Por problemas ajenos a 
la planificación, no se 
logra transmitir las 
técnicas agroecológicas 
a los técnicos 
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RASD ·   Documentos 
generados durante   la 
formación 

Los profesionales 
agrarios no siguen 
manteniendo su interés 
por adquirir los 
conocimientos técnicos 
y experimentales en 
agroecología 

    

8. Organización funcional del proyecto 

La ejecución del proyecto así como la información que se vaya generando 

durante esta se organiza y planifica según las explicaciones de las tablas 

que se adjuntan a continuación, siempre en dirección hacia el Objetivo 

Específico. 

Planificación Recogida de información 

Se precisará tomar datos de cada uno de los 15 huertos 
familiares y de los 3 escolares. Realizar visitas, 
baremación de las necesidades (tanto cognitivas como 
materiales) para el trabajo futuro.  

Búsqueda de las compras a realizar. Trabajo con 
vendedores de España y Argelia. Planificación de las 
caravanas en caso de compras en España. Previsión de 
imprevistos. 

Reuniones preparativas y explicativas con los 
productores locales: el personal encargado del 
seguimiento comienza a realizar las dinámicas 
pertinentes para la preparación y formación de los 
productores locales.  

Constatación de una realidad de terreno: Se trata del 
desierto, se trata de una población no agraria, se trata 
de un sistema social específico que invita a todo visitante 
a compartir lo propio. Con estas premisas se debe, 
desde el inicio y por parte del equipo técnico –ingenieros 
locales del Ministerio de Desarrollo Económico que 
aportan sus conocimientos y experiencias y coordinador 
expatriado, asesorados, a su vez y cuando sea 
pertinente, por expertos de la ONGD y externos-, 
procurar adaptar al máximo las técnicas a implantar y 
los resultados a esperar. Así, se podrá definir qué 
resultados productivos se considerarán óptimos (en 
Kilos), y qué número de huertos mantenido con unas 
condiciones mínimas al cabo de los 2 años de proyecto, 
se considerará un acierto. Hay que tener en cuenta que 
se parte de una realidad heterogénea, es decir: hay 
beneficiarios que ya practican la agricultura y hay otros 
que no, por lo que puede ser tan interesante que los 

- Respecto al IOV y FV del objetivo 
especifico, la RASD prevé recopilar 
antes de la ejecución del proyecto y 
en los 2 primeros meses los datos de 
producción necesarios para poder 
evaluar ante y post proyecto, los 
datos siguientes:  
� kg producido/cultivo/familias 
� numero de cultivos/familia 
� kg producido/cultivo/escuela 
apoyada 
� cantidad de cultivos/escuela 
apoyada 
 

-Fotos de los 15+3 huertos.  

-Datos base de los mismos (extensión, 
conocimientos anteriores en 
agricultura, número de familiares que 
trabajan o van a trabajar el huerto, 
número de niños/clases/profesores 
que trabajarán el huerto de la 
escuela…). 

-Encuestas sobre alimentación y 
nutrición de las familias; así como 
sobre sus gustos alimenticios 
(cambios en sus costumbres) 

-Reflejo de la lista de la Wilaya sobre 
las familias inscritas como interesadas 
en tener un huerto. 

- Consolidar los conocimientos de las 
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Por otro lado para la revisión del estado de ejecución del proyecto  teniendo 

siempre como norte los Resultados, se planifica para actuar como en las 

tablas que se presentan más abajo. 

primeros aumenten su producción en un % determinado, 
como que los otros mantengan un huerto en actividad. 

 

coordinadoras de los huertos 
familiares tanto en el tipo de datos a 
obtener durante el proyecto y en la 
incentivación de las familias para 
proveerlos como en su apoyo práctico 
a las mismas. Continuación de los 
cuadernos de seguimiento técnico. 

Planificación 

R1 Mejorada la capacidad agraria productiva 
familiar con enfoque agroecológico 

 

Forma de actuación 

Se hará un diagnostico técnico inicial para validar la 
pertinencia técnica de apoyo a las familias 
propuestas y a las escuelas, así como para 
reajustar las necesidades técnicas antes de 
comprar (dado que entre formulación y ejecución 
habrá pasado un tiempo). 

La RASD se compromete a hacer llegar la 
documentación necesaria para valorar este 
resultado. 

Sabiendo que se trata de una sociedad no agraria 
que intenta hacer agricultura en el desierto, hay un 
gran reto que consiste en conseguir el tipo de 
huerto básico local que asegure la mejor 
producción sin correr riesgos según el tipo de 
agricultura que se implante, y además, conseguir el 
mejor equilibrio en el seguimiento de esta 
actividad. Se entiende que la estandarización y la 
pormenorización de los riesgos son puntos clave en 
este sentido.  

Se sigue adelante en la adaptación de la agricultura 
a un sistema social ajeno a ella. Esto implica 
perfilar las técnicas, y que durante el proyecto se 
siga haciendo conforme se avance en la ejecución 
(por ejemplo: ¿debe cada huerto ser regular en 
tamaño?, distancia a las casas, modelo familiar 
idóneo de responsabilidad sobre el huerto, la forma 
de asegurar el riego sin alterar aguas de otro uso, -
como el agua para consumo familiar-, etc.). 

 Se trabaja en la Wilaya de Dajla, con el Ministerio 
de Desarrollo Económico. En este proyecto se 
pretende llevar a cabo el seguimiento, apoyo y 

-Sistematizar los tipos de huertos, materiales 
y labores que son los más adaptados para la 
agricultura que se quiere hacer.  

-Normalizar el tipo de formación que precisan 
los trabajadores para luego poder ser 
formadores de los horticultores. 

-Regularizar el tipo de organización que hace 
falta para centralizar estos. 

-Sistematización de los procesos de compra, 
de formación, de seguimiento, etc., para que 
otros actores puedan luego actuar igual. 
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mantenimiento, siguiendo el patrón siguiente: 
huertos de 100 m2 de media, con pozo, bomba de 
agua, sistema de riego, fertilización orgánica y 
manejo ecológico. Se está buscando un modelo o 
prototipo de bomba adecuado a las condiciones 
locales.  

En definitiva lo que se pretende es apoyar la 
creación de una red de huertos bajo la estructura 
ministerial. 

 

Planificación 

R2   Mejorada la producción agraria escolar 
sostenible en su papel de ejemplo agrario y 
nutricional 

 

Forma de actuación 

Al ejecutar este resultado lo que se está 
persiguiendo es generar un interés real por parte 
de la población cuyos hijos aprenden y viven la 
horticultura desde la escuela, para que vayan 
viendo como posibilidad el tener un huerto en casa. 
Así, se cuenta con personal de trabajo para 
asegurar que el nivel demostrativo y productivo sea 
bueno.  

Una vez los materiales y el personal están 
asegurados, llevar a cabo formaciones en las 
escuelas  dirigidas a todos los ámbitos de la 
misma, al alumnado, por ejemplo, a través 
de asignaturas tales como la biología. 

Planificación 

R3 Incrementadas las capacidades técnicas de 
los profesionales agrarios de la RASD 

 

Forma de actuación 

Se pretende que el personal técnico y superior del 
Ministerio de Desarrollo Económico adquiera las 
nociones adecuadas en lo que a Agroecología se 
refiere para así empezar a introducir esta ciencia en 
lo que a agricultura se refiere en los campamentos 
de refugiados saharauis. Esto se realizará mediante 
2 asistencias técnicas que se llevarán a cabo a lo 
largo de la ejecución del proyecto. Se pretende que 
estas formaciones sean extensibles a la horticultura 
local (huertos familiares y escolares).   

Tal y como se indica en el anejo 7, las 
capacitaciones consistirán en: 

Introducción a la Agroecología, Compostaje, 
Técnica de enarenado, Control hierbas adventicias 
según técnicas de agricultura ecológica, 
Entomología beneficiosa. 

Todo ello realizado en dos módulos separados en el 
tiempo, uno durante el primer año, el otro en el 
segundo año. 

 

Se conciben como nuevas actuaciones 
aquellas que incluyen: nuevas dimensiones 
de formación, centralización del trabajo en 
huertos locales, el apoyo a la formación de 
los técnicos de agricultura en agroecología.   

Se pretende dar una gran importancia a la 
doctrina de la pedagogía en este proyecto, 
utilizando materiales de valor didáctico. 
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9. Cronograma 

A continuación se presenta el cronograma, formulado de manera que la 
ejecución del proyecto comprenda dos campañas agrarias como mínimo 
para así poder lograr instaurar un nuevo paradigma agrícola en los 
Campamentos de Refugiados Saharauis en el que familia y escuela entran 
en sinergia con la institución apropiada para lograr unos rendimientos 
óptimos, un adecuado acompañamiento y correcto asesoramiento, el 
Ministeri de Desarrollo Económico.  
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10. Presupuesto 

El presupuesto del presente proyecto se detalla a continuación según el 

coste por partidas y la aportación de cada una de las partes: 

  FINANCIADOR 
XX ONG RASD COSTE 

TOTAL 
  
A.I   IDENTIFICACION 0 0 0 0 
A.II   EVALUACION 3.000 0 0 3.000 
A.IV   TERRENOS 0 0 0 0 
A.IV.2  0 0 0   
A.V   CONSTRUCCION 8.100 0 3.600 11.700 
A.VI  EQUIPOS Y MATERIALES 17.010 0 1.070 18.080 
A.VII.1   PERSONAL LOCAL 8.440 0 8.460 16.900 
A.VII.2   PERSONAL EXPATRIADO  48.000 12.000 0 60.000 
A.VII.3   PERSONAL EN SEDE 0 0 0 0 
A.VIII   ASESORÍA TECNICA 5.050 0 0 5.050 
A.IX   FONDO ROTATORIO 0 0 0 0 
A.X   GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 1.700 0 200 1.900 
A.XI   VIAJES,  ALOJAMIENTOS Y 
DIETAS 15.200 2.400 1.500 19.100 
A.XII  GASTOS FINANCIEROS 480 0 0 480 
TOTAL GASTOS DIRECTOS 106.980 14.400 14.830 136.210 
TOTAL COSTES INDIRECTOS 4.500 0 0 4.500 

TOTAL PROYECTO 111.480 14.400 14.830 140.710 

El coste total del proyecto es de 140.710 €, de los cuales más del 25 % es 

aportado por la ONGD y la RASD actuando de contraparte, alcanzando una 

suma total de 29.230 €. Por tanto se procede, mediante el proyecto que 

aquí se presenta, a solicitar la financiación de 111.480 € al Financiador XX 

para llegar a asumir los costes detallados en el apartado III del proyecto. 

 

11.  Factores que garantizan la viabilidad 

Factores económico financieros 

 

Gracias a la obtención de verduras, las familias que trabajen bien 

disminuirán un gasto que tienen habitualmente al no constar casi en la 

cesta de la compra verduras frescas. Sin embargo, se debe asumir que la 
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voluntad de este proyecto es también involucrar a las familias en el 

aumento del consumo de vegetales frescos, ya que hasta la fecha, aún 

siendo su gasto de un bien de lujo no hay tanta asiduidad en dicha compra, 

por lo que hoy en día no supone un tal ahorro. 

 

Aspectos Institucionales 

 

Políticas de apoyo: la intervención se realiza en el marco de los objetivos 

estratégicos del Ministerio de Desarrollo Económico de la RASD para el 

desarrollo de la agricultura saharaui a corto y medio plazo. Además, se 

busca una forma eficaz de mejorar la dieta alimentaria de los saharauis, lo 

que también es una de las prioridades básicas de la RASD.  

Aspectos institucionales: En los últimos años, el MDE ha fortalecido sus 

capacidades institucionales y está adquiriendo el rol de actor local central en 

el ámbito del desarrollo agrícola. En este sentido, su capacidad de 

coordinación, centralización y planificación del sector agrario será de gran 

importancia para ampliar los resultados conseguidos con el proyecto. Dado 

que este proyecto se inscribe en el marco de su política, el Ministerio, una 

vez finalizado el proyecto, continuará su labor de apoyo al desarrollo de la 

agricultura familiar, multiplicando así los beneficios del mismo. 

 

Aspectos socioculturales 

 

Aunque el pueblo saharaui tenga una tradición ganadera, las familias 

saharauis están demostrando un interés bastante importante por la 

implementación de huertos para producir por ellos mismos. De hecho, al 

realizar formaciones específicas en el proyecto anterior, se ha constatado el 

alto nivel de atención de las familias y la cierta motivación para aprender y 

mejorar sus prácticas agrícolas. Buscamos también que sean ellos mismos 

los que tomen este proceso en sus manos.  

 

Enfoque Género 

 



“Puesta en marcha de la producción hortícola sostenible familiar y escolar en los 
Campamentos de Refugiados de la RASD. Tindouf, Argelia” 

 

 

 

I 
Pág.26/27 

La sociedad saharaui se caracteriza por la importancia de la mujer en el 

ámbito social. El proyecto promoverá la participación de las mujeres en el 

sector de la agricultura, dado que en una buena parte de los huertos 

familiares, son las mujeres que los trabajan y los gestionan. De esta 

manera, jugarán un rol más activo y todavía más fundamental en el seno de 

las familias. Las coordinadoras de los huertos familiares contarán con 

amplia formación en el manejo del huerto y los diversos problemas que 

puedan surgir (plagas, enfermedades, sistema de riego, etc.). Esta figura de 

mujer coordinadora contribuye en gran medida a la equidad en las 

relaciones de poder en los campamentos.  

 

Factores medioambientales 

 

Este proyecto contempla la agricultura de una forma sostenible, por lo que 

en relación a otras formas de practicar agricultura en los campamentos, su 

enfoque está mucho más integrado en el respeto al medio ambiente. En un 

principio podría parecer que en el desierto no hay mucho medioambiente 

que mantener, pero muy al contrario, los sistemas naturales extremos son 

frágiles, y así se ha visto en anteriores ocasiones en los campamentos, 

cómo se saliniza el suelo de forma exponencial, cómo aumenta la capa 

freática con los años, cómo se contaminan pozos de agua por acción de 

letrinas, etc. Por eso, esta propuesta que pretende ser amplia, contempla 

las interacciones del tipo de suelo, agua y materia vegetal con los huertos 

de una forma sostenible. 

 

-Fomenta la fertilidad del suelo a partir de materia orgánica obtenida en los 

propios establos de las familias (ganado ovino, caprino y camellar) 

 

- Agua, evitando el uso de insumos químico que los contaminen y 

concienciando a la población en la diferenciación de la extracción de agua 

potable y agua para riego 

 

- A través de los Estudios técnicos realizados por CERAI, se utilizarán 

semillas de primera generación (no híbridas), resistentes a la salinidad y a 
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las condiciones climáticas que permitan autosuficiencia en la selección y 

conservación de semillas, eliminando la dependencia externa.  


