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 PROYECTOS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA AL DESARROLLO: SÁHARA-CANARIAS 
Descripción  Cooperación entre los centros adheridos a la RCES con las comunidades educativas de los 

campamentos de refugiados/as saharauis en Tinduf, para su desarrollo, la mejora en su 

actividad docente, el intercambio de experiencias, la formación y el reciclaje del 

profesorado y de jóvenes monitores para la animación socio-cultural.  

Objetivos 2009/2010 1. Establecer y fortalecer las redes de cooperación entre los centros educativos de la 

RCES y los centros de los campamentos de Tinduf. : Búsqueda de recursos para la 

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). 

2. Compartir experiencias educativas y formativas entre el alumnado y profesorado de 

los centros educativo de los campamentos y los de la RCES: Subproyecto “Sáhara 

Joven” de formación de animadores socio-culturales. 

3. Despertar, animar y fomentar el compromiso de la comunidad educativa  de Canarias 

con la causa del pueblo saharaui: Difundir la causa del pueblo saharaui. 

Antecedentes  Desde el año 2007: Tres viajes de cooperación a los campamentos. Dos cursos de 

animación socio-cultural dentro del proyecto “Sáhara Joven”. Jornadas con el profesorado 

de las escuelas de discapacitados.  

Entidades que 
intervienen 

 Ministerios de Educación, Secretaría General de Estado para la Asistencia Social y 

Protección de la Mujer. Secretaría General de la Unión de Jóvenes Saharauis. Asociación 

Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad. 

Plazos de ejecución  El proyecto comenzó en el curso 2006-2007, se evalúa y se planifican las acciones para 

cada curso escolar. 

Beneficiarios  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. 

Impacto que se 
espera 

En los centros de los campamentos de refugiados: mejora de las condiciones docentes, 

dotación y mejoras en los centros educativos, enriquecimiento con experiencias docentes 

y formativas. 

En los centros de la comunidad autónoma de Canarias: Conocimiento de la realidad del 

pueblo saharaui, enriquecimiento con el conocimiento de su cultura y sus valores, tener 

una experiencia real de cooperación.  

Seguimiento y 
evaluación 

 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. 

 

Presupuesto Para el curso 2009-2010: 48.000,00€  

Financiación  Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Sta. Lucía, Ayuntamiento de Telde, Red 

Canaria de Escuelas Solidarias a través de las campañas y acciones desarrolladas por los 

comités en los centros. 

Centros implicados 
en el proyecto 

 20 centros en Canarias, 20 centros en los campamentos de refugiados. 

 

 


