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PROYECTO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA AL DESARROLLO  

SAHARA-CANARIAS 
 

JUSTIFICACIÓN/DESCRIPCIÓN 
 
Durante los más de  30 años,  que dura ya la espera del pueblo saharaui, han 

sobrevivido en durísimas condiciones de vida gracias a la solidaridad internacional. A la 
escasez de agua, alimentos, luz eléctrica… se suman las duras condiciones climáticas y 
geográficas que tienen que soportar propias de la vida en el desierto. 

 
A todo esto hay que añadirle la situación de incertidumbre que el pueblo saharaui 

está viviendo los últimos años, con los constantes retrasos de la celebración de un 
referéndum en el que se determinará finalmente la titularidad del territorio, a lo que se 
añade el actual bloqueo al Plan de Paz causado por el gobierno de Marruecos, intentando 
seguir ganando tiempo para perpetuar su ocupación del Sahara Occidental. 

 
Esta nueva situación política supone un cambio fundamental en las perspectivas 

de futuro inmediato del pueblo saharaui, prorrogando la situación de refugio en los 
campamentos  en Tinduf.  

 
Todo ello conlleva la necesidad de mantener y reforzar las estructuras de 

organización existentes en los campamentos de refugio. Por consiguiente, debido al 
retraso del retorno de las y los saharauis a su territorio, es necesario seguir trabajando y 
apoyando los proyectos desarrollados hasta ahora en los campamentos del Tinduf.  

  El tejido educativo desarrollado por el Ministerio de Educación en dichos campos, 
es sin duda parte importante de futuro de su pueblo, pero son muchas las necesidades y 
carencias del mismo: falta de material de todo tipo, necesidad de conservar y rehabilitar 
instalaciones que sufren las inclemencias climáticas, necesidad de reciclaje de los y las 
educadoras, apoyo frente a instituciones cono el Instituto Cervantes con el fin de 
conservar el patrimonio cultural del único pueblo africano que tiene el castellano como 
lengua oficial, necesidades de becas y ayudas institucionales y estatales para garantizar 
los estudios superiores del alumnado de los campos de refugiados y refugiadas. 

De todas estas necesidades, y muchas otras, ha sido consciente siempre el pueblo 
canario, que compartió historia, trabajo y cultura con la población saharaui cuando 
nuestra tierra era emisora de inmigrantes. La escuela canaria no puede dar la espalda a 
las necesidades que hoy tiene este pueblo hermano. 

El presente documento pretende poner las bases de un proyecto de cooperación 
educativa al desarrollo entre la Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la 
Solidaridad (ACEPS), dependiente de la Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES)  
y los centros educativos de los campos de refugiados y refugiadas saharauis de Tinduf. 

 Siempre fue una aspiración de la RCES, apoyar todas aquellas iniciativas que 
llevaran a procesos serios de cooperación al desarrollo, que permitieran una experiencia 
real de compromiso del alumnado. 
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La estrategia fundamental del proyecto reside en establecer hermanamientos 
Solidarios, para establecer redes educativas con relaciones directas y estrechas entre las 
escuelas y las instituciones que apuestan por la solidaridad, la interculturalidad y por la 
cooperación al desarrollo educativo con el fin de mejorar los sistemas educativos de 
ambas regiones.  

 
Con tal objeto, la formación en materia de comprensión y cooperación educativa 

internacional cobra especial relevancia tanto para las escuelas de canarias como para las 
escuelas saharauis. Se apuesta por establecer sólidas redes de cooperación educativa 
que contribuyan al desarrollo, lo que requiere de unos conocimientos básicos sobre el 
significado de la cooperación, sus potencialidades y límites así como de una actitud 
favorable al respeto, al conocimiento mutuo y al intercambio cultural. Es decir, requiere 
de la puesta en marcha de un proceso de innovación tanto en las escuelas canarias como 
en las saharauis. 

 
Sin lugar a dudas, una de las acciones más relevantes del proyecto son los 

Encuentros Interculturales que se pretende celebrar en Canarias y en Tinduf, con el 
objeto de facilitar el conocimiento y la comprensión mutua entre los pueblos implicados 
en el proyecto.  

 
Así mismo, se pretende el fortalecimiento de las relaciones institucionales entre 

los Ministerio de Educación, la Secretaría General de Estado para la Asistencia Social y 
Protección de la Mujer y la Secretaría General de la Unión de Jóvenes Saharauis y sus 
homólogos en Canarias; ya que constituiría un instrumento relevante que supondría un 
avance cuantitativo y cualitativo en la mejora de la calidad educativa de ambos 
territorios. 

 
 Por último ha de destacarse la importancia otorgada en el proyecto a la difusión y 
utilización de las nuevas tecnologías, elemento clave y trascendente en un proyecto cuyo 
principal objetivo gira en torno a la consolidación de redes directas y estrechas de 
cooperación entre escuelas. 
 
 El proyecto tiene tres ejes de intervención claros: 

 
• Apoyo, Mejora e intercambio de experiencias entre los sistema 

educativos de la RASD y Canarias. 
• Apoyo, Mejora e intercambio de experiencias entre jóvenes saharauis y 

canarios vinculados a proyectos educativos, culturales y de animación 
sociocultural. 

• Intercambios formativos a todos estos niveles. 
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ENTIDADES QUE INTERVIENEN 
 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL 
 
Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la 
Solidaridad 
C/ Padre Pedro Sanz Sainz, 60. C.P. 35014 Las Palmas de G.C.  
Tlf.: 655535994/667099163 
 Email: mail@ace-pazysolidaridad.org 
www.ace-pazysolidaridad.org 
CIF: G35934249 

 

Ministerio de Educación de la RASD. 

Secretaría General de Estado para la 
Asistencia Social y Protección de la 
Mujer. 

Secretaría General de la Unión de 
Jóvenes Saharauis. 

 
PLAZOS DE EJECUCIÓN Y DURACIÓN 
 
Fecha de inicio: Año 2007. 
Previsión de finalización: El proyecto se irá evaluando y revisando anualmente. Se 
finalizará cuando las partes implicadas así lo acuerden. 
Periodo de ejecución de esta redacción: 12 meses, Septiembre de 2009 a Agosto 2010. 
  
EXPERIENCIAS PREVIAS: 

La Red Canaria de Escuelas Solidarias ha tenido presente la situación del pueblo 
saharaui desde que surgió como experiencia de innovación educativa en los centros de 
nuestra comunidad autónoma. 

Se realizaron pequeñas experiencias de cooperación y se viajó a los campos de 
refugiados y refugiadas de Tinduf en los años 1999, 2000 y 2002. 

A partir de este último viaje se creó un grupo de trabajo de profesorado y 
alumnado que produjo y elaboró un material didáctico y una exposición, que ha recorrido 
muchos centros del Archipiélago, que se denominó: “Construyendo Escuelas de Salitre y 
Arena” 

Tras la creación de la Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la 
Solidaridad, en septiembre de 2006, se pudo hacer realidad un sueño acunado largo 
tiempo: organizar un proyecto de cooperación a largo plazo que nos permitiera hermanar 
la RCES con las escuelas de los campamentos de refugiados, este se ha ido concretando 
en los siguientes encuentros e intercambios: 
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Fecha Actividad Objetivos 
26 de abril y el 1 de 

mayo de 2007 

Viaje de cooperación a los 

campamentos de refugiados de una 

expedición de 16 centros de la RCES, 

formada por  92 alumnos/as y 46 

profesores/as. 

• Acercamientos a la realidad del pueblo saharui  y 

la vida en los campamentos. 

• Conocimiento y análisis de la realidad educativa 

en los campamentos. 

• Entrega de ayuda en materia educativo y 

deportivo. 

• Recogida de información para concretar el 

proyecto de cooperación. 

Del 2 al 10 de 

diciembre de 2007 

Intercambio formativo y material 

con las escuelas de discapacitados 

de  los campamentos de refugiados. 

Viaje de una psicóloga y una 

pedagoga.  

• Conocimiento y análisis de la realidad y 

necesidades de los centros de discapacitados de 

los campamentos. 

• Intercambio de experiencias y material educativo 

para los mismos. 

Del 28 de diciembre 

2007 al 3 de enero 

de 2008. 

 

I Jornadas Sáhara Joven. Viaje de un 

equipo de trabajo formado por dos 

animadoras socioculturales y un 

estudiante de educación social. 

• Posibilitar un espacio formativo y de intercambio 

de experiencias para trabajar y dinamizar grupos 

desde la cohesión, la animación  y la resolución de 

conflictos. 

• Propiciar una experiencia formativa en técnicas de 

desarrollo comunitario, animación cultural, 

metodología de la intervención social y animación 

de ocio y tiempo libre, la resolución de conflictos y 

la creación de líderes juveniles. 

Del 14 al 21 de 

marzo de 2008. 

Viaje de cooperación a los 

campamentos de refugiados de una 

expedición de 7 centros de la RCES, 

formada por  8 alumnos/as y 8 

profesores/as. 

• Dar continuidad al proyecto de cooperación 

iniciado. Presentarlo a las instituciones de la 

RASD. 

• Entrega de ayuda económica por valor de 4.000€ 

en 10 centros de enseñanza. 

• Segunda parte del las I Jornadas Sáhara Joven. 

 

Del 28 de diciembre 

de 2008 al 3 de 

enero de 2009. 

 

II Jornadas Sáhara Joven. Viaje de 

un equipo de trabajo formado por 

dos animadoras socioculturales, un 

estudiante en prácticas y un 

miembro de la ACEPS. 

• Desarrollar las segundas jornadas de formación 

con jóvenes saharauis. 

• Propiciar una experiencia formativa en técnicas de 

desarrollo comunitario, animación cultural, 

metodología de la intervención social y animación 

de ocio y tiempo libre, la resolución de conflictos y 

la creación de líderes juveniles. 

• Visita a la escuela “12 de octubre” y reunión con el 

Ministerio de Educación de la RASD, para preparar 

el I Encuentro Intercultural Sáhara-Canarias.  

Del  6 al 11 de 

Abril de 2009 

 

Viaje de cooperación a los 

campamentos de refugiados de una 

expedición de 16 centros de la RCES, 

formada por  92 alumnos/as y 46 

profesores/as. 

I Encuentro Intercultural Sáhara-

Canarias. 

 

• Dar continuidad al hermanamiento entre las 

escuelas de los campos de refugiad@s saharauis 

de Tinduf y las escuelas canarias a través de la 

Red Canaria de Escuelas Solidarias. 

• Entregar los recursos y materiales recogidos en la 

campaña desarrollada en los centros de Canarias 

(19.000€). 

• Compartir experiencias y vivencias con los 

refugiad@s y las instituciones administrativas, 

sociales, culturales y educativas de la RASD. 

• Desarrollar el I Encuentro Intercultural Sáhara-

Canarias. 

• Concretar las intervenciones y objetivos para el 

proyecto de cara al curso 2009-2010. 
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CONTEXTO GENERAL Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El contexto general es  la República Árabe Saharaui Democrática, ubicada en los 
campamentos de refugiados de Tinduf, en razón de las circunstancias de conflicto  ya 
descritas, y a la espera de que la comunidad internacional y la ONU celebren el 
referéndum; por lo que el proyecto estaría ubicado geográficamente en Tinduf- Argelia. 
 
 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
 

Los campamentos de refugiados saharauis conforman cuatro asentamientos que 
se  distribuyen en forma discontinua en el territorio, que se establecieron originalmente 
en dependencia de la existencia del agua potable en el lugar. Cada uno de los 
asentamientos, denominado Wilaya (provincia) se divide a su vez en seis o siete Dairas 
(localidades). 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. 

 

WILAYA EL-AAIÚN AUSERD SMARA DAJLA 

DAIRA AMGALA ZUG FARSIA BIR- ENZARAN 

DAIRA DCHERA MIYEC MAHBES AIN- BEIDA 

DAIRA DAORA BIR- GANDUZ BIR- LEHLU GLEIBAT- ELFULA 

DAIRA HAGUNÍA LAGÜERA TIFARITI BOJADOR 

DAIRA GUELTA TICHLA MEHERIZ UM-DREIGA 

DAIRA BUCRAA AGÜENIT HAUSA ARGUB 

DAIRA   CHEDERÍA YEREFÍA 

     

  

La  población que conforma la Daira o la localidad se organiza en torno a cinco 
comités, que son los siguientes: 
 

1.- Comité de Salud: Está integrado por dos subcomités, uno de profesionales con 
función asistencial y otro de salud preventiva que se responsabiliza de aspectos 
relacionados con agua de consumo, el medio ambiente, etc. 

 
2.- Comité de Educación: A su vez se subdivide 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. 

 
3.- Comité de Suministros: Se ocupa de la distribución de los alimentos, ropa, tiendas, 
gas, etc. 

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

 
5.- Comité de Justicia y Asuntos Sociales: Se ocupa de los problemas sociales en la 
Daira (matrimonios, divorcios, etc.). 
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Además existe un consejo local por Daira dirigido por un alcalde, que administra la 
vida diaria en cada localidad y un consejo provincial o de Wilaya formado por 
responsables de los comités, Directores Regionales y el Gobernador de la Wilaya, que 
determinan las metas, actuaciones, programas, etc. 

MARCO ECONÓMICO 

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 
imposibilita, la satisfacción plena de las necesidades más elementales  que exige el 
desarrollo de toda colectividad humana.   

 

LA EDUCACIÓN 

Desde el comienzo del asentamiento de los refugiados saharauis en la zona de 
Tinduf, se ha dado una gran importancia al sector de la educación, por lo que hoy en día 
toda la población infantil en edad escolar está escolarizada. Durante estos 30 años se 
han construido guarderías, escuelas, internados y centros de formación profesional. Pero 
esto conlleva un gran esfuerzo para mantener su marcha en lo que se refiere a medios 
materiales (equipamiento, material escolar, y todo tipo de consumibles para las 
prácticas, etc.) además de la construcción de más escuelas.  

En los campamentos de refugiados saharauis hay: 

27 escuelas primarias. 

27 guarderías. 

07 escuelas de secundaria. 

04 centros de formación profesional. 

05 centros de educación para personas con discapacidad. 

 
 
SISTEMA SANITARIO 
 

En  estos 30 años de exilio se ha ido generando una infraestructura sanitaria, 
aunque con escasos medios, que ha permitido ofrecer a la población unos servicios 
básicos de salud. Teniendo como meta la prevención, la asistencia y la formación de 
personal para tal fin. Se han construido hospitales centrales, regionales, dispensarios 
locales y escuela de formación en salud. 

 
En los campamentos de refugiados saharauis se han construido: 
 
04 hospitales regionales. 
27 dispensarios. 
03 Hospitales centrales, que cuentan con una unidad quirúrgica. 
01 Ambulatorio de odontología. 
01 Laboratorio de fabricación de medicamentos básicos. 
02 Farmacias centrales. 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA 
 
Beneficiarios directos 
 

• Los centros educativos de toda Canarias de Primaria y Secundaria pertenecientes 
a la Red Canaria de Escuelas Solidarias, que se han sumado a este proyecto. En 
este momento son 18 centros. 

• Los centros educativos de los campos de refugiados y refugiadas saharauis en 
Tinduf. En este momento se mantiene contacto con 14 escuelas, y cuatro centros 
de discapacitados, se espera extender y promover el proyecto por el resto de los 
centros. 

• Las organizaciones juveniles saharauis. 

•  Ministerio de Educación de la RASD. 

• Secretaría General de Estado para la Asistencia Social y Protección de la Mujer. 

• Secretaría General de la Unión de Jóvenes Saharauis. 

• Organismos oficiales del Gobierno Autónomo de Canarias y de Administraciones 
públicas Canarias que quieran implicarse en el proyecto. 

 
Beneficiarios indirectos 

 
• Toda la población de los campos de refugiados, pero especialmente los jóvenes y 

los niños y niñas de los centros educativos. 

• Las comunidades educativas de los centros de la Comunidad Autónoma de 
Canarias adheridas a la Red Canaria de Escuelas Solidarias, que participan en el 
proyecto. 

 
Impacto a nivel local 
 

• Se implicarán en todas las fases del proyecto loa tres ministerios implicados: 
Ministerio de Educación, Ministerio de Asuntos Sociales y Ministerio de Juventud. 

• El hermanamientos entre escuelas significa que participaran en el proyecto tanto 
escuelas de la Comunidad Autónoma de Canarias, como escuelas y centros de 
formación de los campamentos de refugiados. 

• La organización de jornadas y encuentros requiere de la participación activa de las 
comunidades locales, así como el desarrollo de trabajos conjuntos a nivel 
formativo.  

• La mayoría de la ayuda es económica, con lo que la contraparte local, se 
compromete a realizar las adquisiciones y a justificar las mismas mediante las 
facturas de compra.  
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NECESIDADES IDENTIFICADAS 
 
 Tras las sucesivas visitas a los campos de refugiados y refugiadas de Tinduf, y los 
contactos establecidos con sus centros educativos y con sus Administraciones y 
Organismos oficiales, las necesidades detectadas son las siguientes: 
 
Centros escolares de Primaria: 
 
 
Infraestructuras 

• Necesidad de energía eléctrica. 
• Mejora de sus instalaciones. 
• Mobiliario escolar. 

 
Recursos 
didácticos 

• Todo tipo de materiales fungibles. 
• Materiales para actividades deportivas. 
• Recursos bibliográficos e imposibilidad de edición de 

materiales pedagógicos propios. 
• Material musical y de educación plástica. 

 
Nuevas 
tecnologías 

• Material informático. 
• Material audiovisual en los centros. 
• Fotocopiadoras. 

Formación del 
profesorado 

• Materiales y recursos de formación permanente y reciclaje. 

 
Centros de educación para personas con discapacidad. 

Cabe destacar que los centros son muy diferentes entre sí en muchos aspectos: 
dotación, infraestructuras, formación del personal y metodologías. Por otro lado no existe 
una cultura de integración, en los centros se encuentran niños y niñas con niveles muy 
diferentes, y los casos más profundos en muchas ocasiones ni siquiera acuden. 
Normalmente son la respuesta a alumnado que tienen problemas en el sistema ordinario, 
bien por retraso escolar bien por rechazo social. 

 
Infraestructuras 

• Necesidad de energía eléctrica. 
• Mejora en las instalaciones. 
• Transporte escolar y/o mantenimiento del mismo. 
• Mobiliario escolar. 

 
 
 
Recursos 
didácticos 

• Todo tipo de materiales fungibles. 
• Material de atención temprana. 
• Materiales educativos. 
• Material de diagnóstico. 
• Protocolos: detección, atención temprana, curriculares, 

ACIs…  
• Material musical y de educación plástica y visual. 

 
Nuevas 
tecnologías 

• Material informático. 
• Material audiovisual. 
• Material educativo en CD. 

Formación del 
profesorado 

• Formación al profesorado, con y sin estudios. 
• Recursos diagnósticos. 
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METODOLOGÍA, TECNOLOGÍA Y DIFUSIÓN. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo prevista es activa, participativa y cooperativa entre 
todos los sectores que intervienen en este proyecto: representantes institucionales, 
profesorados, alumnado, grupo de trabajo, coordinadores, voluntarios… 

 
TECNOLOGÍA 

 
Internet, ordenador, impresora, cámara de video, cámara fotográfica y recursos 

educativos.  
 
Así mismo, es necesario disponer de sistemas de comunicaciones entre los centros 

que permitan mantener y estrechar las relaciones de cooperación entre escuelas. Este 
sistema ha de ser económico y sostenible en el tiempo. 

 
 

DIFUSIÓN 
 
Se realizará una labor de información a la población destinataria y acciones de 

publicidad, dirigidas a la población canaria y saharaui, en radio, televisión y prensa; con 
el objeto de dar a conocer la realidad de los refugiados y refugiadas de Tinduf, así como 
las situaciones que se viven en los territorios ocupados y difundir los esfuerzos solidarios 
realizados desde las escuelas canarias y las escuelas saharauis para mejorar sus 
sistemas educativos.  
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PREVISTOS PARA EL PROYECTO. 
         

      Cada actividad que se desarrolle irá acompañada de una memoria que se dará a 
conocer en las reuniones de la comisión de seguimiento del proyecto y a través de 
nuestra web, de manera que esta evalúe los logros obtenidos y haga un seguimiento de 
las acciones que se deben seguir emprendiendo para consolidar, corregir o modificar 
objetivos. 
 
     En cada asamblea de la Asociación se dará cumplida cuenta de la marcha del 
proyecto. 
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OBJETIVO GENERAL O DE DESARROLLO  
 

Establecer un sistema de cooperación educativa al desarrollo sostenidas en el 
tiempo entre los centros educativos de la RCES y los centros educativos saharauis de 
Tinduf, con el propósito de fortalecer y mejorar los sistemas educativos de ambos 
pueblos. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO 

Objetivo Resultado Actividad 
1. Establecer y fortalecer redes de 

cooperación entre los centros 
educativos de la RCES y los 
centros de los campamentos de 
Tinduf. 

1.1 Seguimientos y evaluación  del 
Protocolo de Cooperación entre las 
instituciones implicadas de la RASD y la 
RCES  representada por la ACEPS. 
 
 
 
 
 
 
1.2 Redes de cooperación educativa 
con la participación de los centros de la 
RCES adscritos al presente proyecto y 
los centros de los campamentos de 
Tinduf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Posibilitar el intercambio y el 
conocimiento mutuo a través de los 
viajes a los campamentos y el 
acercamiento a las escuelas. 

1.1.1 Visita de una delegación de la 
ACEPS para evaluar y dar continuidad 
al proyecto de cara al presente curso. 
1.1.2 Entrega del proyecto anual para 
su estudio, revisión  y evaluación. 
 
 
 
 
 
1.2.1. Campañas solidarias destinadas 
al apoyo material de las escuelas de los 
campamentos de Tinduf realizadas a lo 
largo del curso académico. Las acciones 
solidarias que se realicen revertirán en 
la población destinataria como una 
forma de mejora de los ingresos 
locales. 
1.2.2. Búsqueda y gestión de los 
recursos que puedan aportar entidades 
públicas y privadas de Canarias, para 
solventar las necesidades educativas de 
los centros de los campamentos de 
Tinduf: Dotación de 6 aulas de informática y 
reprografía para los centros de secundaria 
de los campamentos (60 ordenadores, 60 
impresoras, 6 fotocopiadoras y cuatro 

generadores).  Así como recursos para la 
realización de los demás objetivos de 
este proyecto. 
 
1.2.3 Establecer hermanamientos 
entre centros concretos de la RCES con 
centros escolares de los campamentos. 
 
 
1.3.1  Viaje de cooperación y 
encuentros entre alumnado y 
profesorado de las escuelas de los 
campamentos y los centros de la RCES. 

2. Compartir experiencias 
educativas y formativas entre 
el alumnado y profesorado de 
los centros educativo de los 
campamentos y los de la RCES. 

2.1 Profesorado y alumnado de los 
centros de Canarias y de los 
campamentos de Tinduf comparten 
experiencias y formación en materia 
educativa. 
   

2.1.1 Celebración de Encuentros 
Interculturales Educativos, en los 
Campamentos de Tinduf. 
2.1.2 Jornadas Pedagógicas anuales 
para el profesorado de los centros 
educativos de los campamentos de 
Tinduf. 
2.1.3 Jornadas de formación anuales 
para jóvenes animadores 
socioculturales en los campamentos de 
Tinduf, implicando para ello al 
alumnado de los centros de Canarias 
en los que se imparten módulos de 
TASOC. 
 
  



 Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad 
 C/ Padre Pedro Sanz Sainz, 60. C.P. 35014 Las Palmas de G.C.  
 Tlf.: 655535994/667099163 Email: mail.aceps@gmail.com  

http://rces.wordpress.com  / www.ace-pazysolidaridad.org 
CIF: G35934249 

 

 12

 
Objetivo Resultado Actividad 

3. Despertar, animar y fomentar 
el compromiso de la comunidad 
educativa  de Canarias con la 
causa del pueblo saharaui. 

3.1 Comunidades educativas 
sensibilizadas, formadas y 
comprometidas con la realidad y la 
lucha del pueblo saharaui. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 La población canaria se sensibiliza 
respecto a la situación que vive el 
pueblo saharaui y conoce,  apoya y 
denuncia en mayor medida la 
necesidad de una solución justa a su 
causa.  
 
 

3.1.1 Charlas, talleres, exposiciones…. 
Que ayuden a conocer y mantener viva 
la historia y actualidad de la constante 
violación de la dignidad de este pueblo. 
3.1.2. Compartir la experiencia de los 
viajes a los campamentos como 
instrumento para despertar el 
compromiso con esta causa. 
3.1.3. Difundir, animar y participar en 
campañas, manifestaciones y eventos 
que se desarrollen en nuestra 
comunidad para apoyar la lucha del 
pueblo saharaui. 
3.1.4. Posibilitar la participación de 
centros adheridos al proyectos en 
aquellos eventos anuales de proyección 
internacional de apoyo a la causa del 
pueblo saharaui (Artifariti, Fisajara, 
Eucoco…) 
 
 
3.2.1  Difusión a través de los medios 
de comunicación y otros foros sociales 
todas las actividades realizadas en los 
centros en relación a este proyecto. 
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PROYECTO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA AL DESARROLLO SÁHARA-CANARIAS:  

 
 
 

 

CRONOGRAMA 2009-2010 
 

 
OBJETIVO 1 
Establecer y fortalecer redes de cooperación entre los centros educativos de la RCES y los centros de los 
campamentos de Tinduf. 
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1.1.1. Visita de una delegación de la ACEPS para evaluar y dar continuidad al proyecto de cara al presente curso.             

 
1.1.2. Entrega del proyecto anual para su estudio, revisión  y evaluación. 

            

1.2.1. Campañas solidarias destinadas al apoyo material de las escuelas de los campamentos de Tinduf realizadas a lo 
largo del curso académico. Las acciones solidarias que se realicen revertirán en la población destinataria como una 
forma de mejora de los ingresos locales. 

            

1.2.2. Búsqueda y gestión de los recursos que puedan aportar entidades públicas y privadas de Canarias, para 
solventar las necesidades educativas de los centros de los campamentos de Tinduf: Dotación de 6 aulas de informática y 
reprografía para los centros de secundaria de los campamentos (60 ordenadores, 60 impresoras, 6 fotocopiadoras y cuatro 

generadores).  Así como recursos para la realización de los demás objetivos de este proyecto. 
 

            

1.2.3 Establecer hermanamientos entre centros concretos de la RCES con centros escolares de los campamentos. 
 

            

1.3.1  Viaje de cooperación y encuentros entre alumnado y profesorado de las escuelas de los campamentos y los 
centros de la RCES. 

            

 
OBJETIVO 2 
Compartir experiencias educativas y formativas entre el alumnado y profesorado de los centros educativo 
de los campamentos y los de la RCES. 
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2.1.1 Celebración de Encuentros Interculturales Educativos, en los Campamentos de Tinduf. 
 

            

2.1.2 Jornadas Pedagógicas anuales para el profesorado de los centros educativos de los campamentos de Tinduf. 
 

            

2.1.3 Jornadas de formación anuales para jóvenes animadores socioculturales en los campamentos de Tinduf, 
implicando para ello al alumnado de los centros de Canarias en los que se imparten módulos de TASOC. 
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PROYECTO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA AL DESARROLLO SÁHARA-CANARIAS:  

 

 
 
 

 

CRONOGRAMA 2009-2010 
 

 
OBJETIVO 3 
Despertar, animar y fomentar el compromiso de la comunidad educativa  de Canarias con la causa del 
pueblo saharaui. 
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3.1.1 Charlas, talleres, exposiciones…. Que ayuden a conocer y mantener viva la historia y actualidad de la constante 
violación de la dignidad de este pueblo. 
 

            

3.1.2. Compartir la experiencia de los viajes a los campamentos como instrumento para despertar el compromiso con 
esta causa. 
 

            

3.1.3. Difundir, animar y participar en campañas, manifestaciones y eventos que se desarrollen en nuestra comunidad 
para apoyar la lucha del pueblo saharaui. 
 

            

3.1.4. Posibilitar la participación de centros adheridos al proyectos en aquellos eventos anuales de proyección 
internacional de apoyo a la causa del pueblo saharaui (Artifariti, Fisahara, Eucoco…) 
 

            

3.2.1  Difusión a través de los medios de comunicación y otros foros sociales todas las actividades realizadas en los 
centros en relación a este proyecto. 
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PRESUPUESTO Y FUENTES DE VERIFICACIÓN 2009-2010 

Objetivo Resultado Actividad Fuente de verificación Total 

1 1.1 

1.1.1 
 
 

Y 
 
 

1.1.2 

Visita de una delegación de la 
ACEPS para evaluar y dar 
continuidad al proyecto de cara al 
presente curso. 
 
Entrega del proyecto anual para su 
estudio, revisión  y evaluación. 
 

 

Factura de los billetes de viaje. 

1.500,00€ 

 
 
 

1 
Y 
2 

 
 
 

1.2 
 
, 
 

1.3 
 

Y 
 

2.1 

 
1.2.3 

 
 
 
 
, 
 

1.3.1 
 
 

Y 
 

2.1.1. 

Establecer hermanamientos entre 
centros concretos de la RCES con 
centros escolares de los 
campamentos. 
 
 
Viaje de cooperación y encuentros 
entre alumnado y profesorado de 
las escuelas de los campamentos y 
los centros de la RCES. 
 
Celebración de Encuentros 
Interculturales Educativos, en los 
Campamentos de Tinduf. 
 

 
 
 
 
 
Factura de los billetes de viaje y 
gastos de la realización del 
encuentro. 

 
 

4.100,00€ 
 
 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

1.2.2. 

 
 
 
 
 

1.2.2 
 

Búsqueda y gestión de los recursos 
que puedan aportar entidades 
públicas y privadas de Canarias, 
para solventar las necesidades 
educativas de los centros de los 
campamentos de Tinduf: Dotación de 
6 aulas de informática y reprografía para 
los centros de secundaria de los 
campamentos (60 ordenadores, 60 
impresoras, 6 fotocopiadoras y cuatro 

generadores).  Así como recursos 
para la realización de los demás 
objetivos de este proyecto. 
  

 
 
 
 
 
Recibos del Ministerio de 
Educación de la RASD y facturas 
de compra. 

27.600,00€ 

2 2.1 
2.1.2 

Y  
2.1.3 

Jornadas Pedagógicas anuales para 
el profesorado de los centros 
educativos de los campamentos de 
Tinduf. 
 
Jornadas de formación anuales para 
jóvenes animadores socioculturales 
en los campamentos de Tinduf, 
implicando para ello al alumnado de 
los centros de Canarias en los que 
se imparten módulos de TASOC. 

Factura de los billetes de viaje y 
gastos de la realización de las 
jornadas. 

6.000,00€ 

3 3.1 
3.1.1 

Y 
3.1.2 

Charlas, talleres, exposiciones…. 
Que ayuden a conocer y mantener 
viva la historia y actualidad de la 
constante violación de la dignidad 
de este pueblo. 
 
Compartir la experiencia de los 
viajes a los campamentos como 
instrumento para despertar el 
compromiso con esta causa 

Factura de materiales didácticos, 
materiales multimedia, 
audiovisuales y gratificaciones por 
talleres o charlas. 

3.900,00€ 

3 3.1 3.1.4 

Posibilitar la participación de 
centros adheridos al proyectos en 
aquellos eventos anuales de 
proyección internacional de apoyo a 
la causa del pueblo saharaui 
(Artifariti, Fisahara, Eucoco…) 

 
 
Factura de los billetes de viaje y 
gastos de la realización de las 
jornadas. 

4.900,00€ 

TOTAL 48.000,00€ 
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PRESUPUESTO DETALLADO  

 

1.1.1. Visita de una delegación de la ACEPS para evaluar y dar continuidad al proyecto de cara al presente curso. 
1.1.2. Entrega del proyecto anual para su estudio, revisión  y evaluación. 
  

    

CONCEPTO: DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES IMPORTE (€)  por unidad TOTAL (€) 
Billetes de viaje G.C./Madrid-Tinduf/ 
Tinduf-Madrid-G.C. 

2 pasajes 
750,00€ 1.500,00€ 

TOTAL 1.500,00€ 

 
1.2.2. Búsqueda y gestión de los recursos que puedan aportar entidades públicas y privadas de Canarias, para solventar las necesidades educativas de 
los centros de los campamentos de Tinduf: Dotación de 6 aulas de informática y reprografía para los centros de secundaria de los campamentos (60 
ordenadores, 60 impresoras, 6 fotocopiadoras y cuatro generadores). 
  
    

CONCEPTO: DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES IMPORTE (€) por unidad TOTAL (€) 
60 ordenadores 10 ordenadores por centro 300,00€  18.000,00€ 
60 impresoras 10 impresoras por centro 100,00€ 6.000,00€ 
6 fotocopiadoras 1 fotocopiadora por centro 400,00€ 2.400,00€ 
4 Generadores eléctricos  300,00€ 1.200,00€ 

TOTAL 27.600,00€ 

 
1.2.3. Establecer hermanamientos entre centros concretos de la RCES con centros escolares de los campamentos. 
 
1.3.1. Viaje de cooperación y encuentros entre alumnado y profesorado de las escuelas de los campamentos y los centros de la RCES. 
 
2.1.1 Celebración de Encuentros Interculturales Educativos, en los Campamentos de Tinduf. 
  
    

CONCEPTO: DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES IMPORTE (€) por unidad TOTAL (€) 
Ayuda para la compra de billetes G.C.-
Tinduf/ Tinduf –G.C. 

¼ parte del billete por participante (Hasta 20) 
150,00€ 3.000,00€ 

Gastos de movilidad  Tres grupos 150,00€ 450,00€ 
Encuentro Intercultural Pago actuación, gastos de manutención. 650,00€ 650,00€ 

TOTAL 4.100,00€ 
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2.1.2. Jornadas Pedagógicas anuales para el profesorado de los centros educativos de los campamentos de Tinduf. 
2.1.3. Jornadas de formación anuales para jóvenes animadores socioculturales en los campamentos de Tinduf 
  

    

CONCEPTO: DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES IMPORTE (€) por unidad TOTAL (€) 
Billetes G.C.-Madrid/ Madrid G.C. 5 ponentes y un representante de ACEPS 120,00€ 720,00€ 
Billetes Madrid-Tinduf/Tinduf-Madrid 5 ponentes y un representante de ACEPS 650,00€ 3.900,00€ 
Materiales para las jornadas Material fungible 600,00€ 600,00€ 
Manutención monitores y alumnos 15 personas por 5 días 50,00€ 780,00€ 

TOTAL 6.000,00€ 

 
3.1.1 Charlas, talleres, exposiciones…. Que ayuden a conocer y mantener viva la historia y actualidad de la constante violación de la dignidad de este 
pueblo. 
3.1.2. Compartir la experiencia de los viajes a los campamentos como instrumento para despertar el compromiso con esta causa. 
  
    

CONCEPTO: DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES IMPORTE (€) por unidad TOTAL (€) 

Publicación Guía didáctica 
Guía didáctica formativa del proyecto de 
cooperación con el Sáhara, 300 ejemplares 6€ 1.800,00€ 

Gratificaciones por charlas y talleres Jornadas de sensibilización en Centros 60€ 600,00€ 

Publicación de audiovisual 
Publicación y reproducción de documentales del 
proyecto, 300 ejemplares 5€ 1.500,00€ 

TOTAL 3.900,00€ 

 
3.1.4. Posibilitar la participación de centros adheridos al proyectos en aquellos eventos anuales de proyección internacional de apoyo a la causa del 
pueblo saharaui (Artifariti, Fisahara, Eucoco…) 
 

CONCEPTO: DESCRIPCIÓN / OBSERVACIONES IMPORTE (€) por unidad TOTAL (€) 
Ayuda para los billetes G.C.-Madrid/ 
Madrid G.C. 

50% del billete por participante (Hasta 20) 
60,00€ 1.200,00€ 

Ayuda para los billetes Madrid-
Tinduf/Tinduf-Madrid 

¼ parte del billete por participante (Hasta 20) 
150,00€ 3.000,00€ 

Materiales y manutención para las 
jornadas 

 
700,00€ 700,00€ 

TOTAL 4.900,00€ 
    

TOTAL  DEL PROYECTO:                                                                                                                                                                                                                      48.000,00€ 
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FINANCIACIÓN 

Las fuentes de financiación serán: 

• Cabildo Insular de Gran Canaria. 
• Ayuntamiento de Santa Lucía. 
• Ayuntamiento de Telde.  
• Ayuntamiento de Teror. 
• Aportaciones de las campañas desarrolladas en los centros de la RCES, adheridos 

al proyecto. 
• Intentaremos implicar también a la Consejería de Educación, Universidad, Cultura 

y Deportes, del Gobierno de Canarias. 

PARTICIPANTES EN CANARIAS: *CENTROS PARTICIPANTES EN TINDUF: 
1. Colegio Arena del Atlántico (Gran Canaria) 

2. I.E.S. Alcalá (Tenerife) 

3. I.E.S. Amurga (Gran Canaria) 

4. I.E.S. El Rincón (Gran Canaria) 

5. I.E.S  El Doctoral (Gran Canaria) 

6. I.E.S. Faro de Maspalomas (Gran Canaria) 

7. I.E.S. Franchy Roca (Gran Canaria) 

8. I.E.S. Gran Tarajal (Fuerteventura) 

9. I.E.S. Guía (Gran Canaria) 

10. I.E.S. Islas Canarias (Gran Canaria) 

11. I.E.S. José Arencibia Gil (Gran Canaria) 

12. I.E.S. La Minilla (Gran Canaria) 

13. I.E.S. Los Tarahales (Gran Canaria) 

14. I.E.S. Pablo Montesinos (Gran Canaria) 

15. I.E.S. Puerto del Rosario (Fuerteventura) 

16. I.E.S. Santa Brígida (Gran Canaria) 

17. I.E.S. Simón Pérez (Gran Canaria) 

18. I.E.S. Tafira (Gran Canaria) 

19. I.E.S   Teror (Gran Canaria) 

 

1. Escuela “Logroño”, Aaiun 

2. Escuela “Said Sgayer”, Aaiun 

3. Escuela “8 de Marzo”, Aaiun 

4. Escuela “Umdrayga”, Aaiun 

5. Escuela “Walda M Ali”, Auserd 

6. Escuela “Victimas de Soweto”, Auserd 

7. Escuela “Mohamed Basiri”, Auserd 

8. Escuela “Zergu Abderahman”, Auserd 

9. Escuela “17 de Junio”, Smara 

10. Escuela “Valencia”, Smara 

11. Escuela “Bola Ahmed Zein”, Smara 

12. Escuela “10 de mayo”, Dahjla 

13. Escuela “Sidati Elmami”, Dahjla 

14. Escuela “12 de Octubre”. 

15. Centro de discapacitados de Auserd 

16. Centro de discapacitados de AAaiun 

17. Centro de discapacitados de “27 de 

Febrero”. 

18. Centro de discapacitados de Smara “Escuela 

de Castro. 

 

 


