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       MEMORIA  DE LAS GESTIONES REALIZADAS  EN TINDUF: III JORNADAS 
SÁHARA JOVEN Y PROYECTO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA AL 
DESARROLLO SÁHARA-CANARIAS. 
 
 
1- Introducción:  

 
     El Proyecto Sáhara Joven comenzó en el curso 2007-2008, después de 
haber visitado los Campamentos de Refugiados y Refugiadas de Tinduf un 
grupo de 140 personas formado por el alumnado y  profesorado de la RCES 
en visita de cooperación y análisis de la realidad del pueblo saharaui. 
    Surge por las  necesidades detectadas en la juventud saharaui: el 70% de la 
población son jóvenes. Su tiempo de ocio y tiempo libre  es mucho y no 
siempre lo emplean en actividades beneficiosas. Se vio la necesidad de 
formarlos en actividades de animación socioculturales para que a su vez ellos 
transmitieran sus conocimientos a los demás jóvenes. 
     Un grupo de alumnos y alumnas en prácticas del TASOC del  I.E.S. Pablo 
Montesinos llevó a cabo esta labor, dirigido por el propio alumnado. Se han 
celebrado dos jornadas. 
      Actualmente lo dirige una profesora del I.E.S Pablo Montesinos y está 
formado por profesorado y alumnado de este centro, alumnos del  Politécnico  
y antiguas alumnas  del  primero. 
     Asimismo, continuamos con el Proyecto de Cooperación Educativa al 
Desarrollo Sáhara- Canarias, iniciado en el curso 2006-2007. 
 
 

2- Justificación: 
      En marzo del presente curso se llevará a cabo la realización de las 
 III Jornadas en la  Escuela Nacional de Deportes de Smara y  se vio la 
necesidad  de visitar el  lugar para conocer su infraestructura, necesidades y 
concretar las acciones  que se llevarán a cabo. 
      Asimismo , se visitarán los campamentos con alumnado y profesorado de 
la RCES para entregar los recursos económicos que hemos podido recaudar 
para  la creación de aulas de informática en las escuelas de secundaria, 
realizando un encuentro en una de ellas. 
 
 

3- Fecha: Del 28 de diciembre de 2009 al 2 de enero de 2010. 
 

 
4- Participantes: 
   

�  Martha Báez Cabana: secretaria de la ACEPS. 
�  Melania Espino Segura: técnico del Proyecto Sáhara Joven. 

 

Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la 

Solidaridad. 
C/ Padre Pedro Sanz Sainz, 60 
C.P 35014.  

Las Palmas de Gran Canaria. 
Nº Reg. 14.142 
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5- Grado de consecución de los objetivos del viaje: 
 
5.1-Objetivos propuestos inicialmente: 

 
a- Seguimiento y evaluación  del  Proyecto de Cooperación Educativa al 

Desarrollo: cursos  de   formación para el profesorado y proyecto Sáhara 
Joven. 

b- Concretar las acciones programadas para marzo de 2010 en cooperación 
con las escuelas  de refugiados y refugiadas saharauis de Tinduf, de las    
escuelas    canarias a través de la Red  Canaria de  Escuelas Solidarias. 

c- Concretar las intervenciones y objetivos, estudiando y analizando las       
infraestructuras  y  necesidades del  lugar en el que se va a llevar a cabo el 
proyecto Sáhara  Joven en el   curso 2009-2010: Escuela Nacional de 
Deporte de Smara. 

    5.2- Objetivos alcanzados al finalizar el viaje: todos  los objetivos  se han 
cumplido  de forma satisfactoria. 

   SÁHARA JOVEN:           

        Muchas de las ideas propuestas ya se están realizando, lo cual significa que  
tenemos avanzado  gran  parte del proyecto. 

a- Creación de un punto juvenil: 
                       - Smara: ya está creado el punto juvenil (al día pasan por este punto  
                         alrededor de 150 jóvenes, con edades comprendidas entre los 13 y  
                         26 años). 

-  Dahla: se inaugurará en febrero. 
- Resto de wilayas: se pretende crearlo, ya que en cada una existe un 
centro  de deporte (3 habitaciones y cuarto de baño). Con nuestra 
participación sería posible conseguirlo. 
 

       b-  Creación de una biblioteca: existe un rincón de lectura con escasos número  
             de libros. 

c- Aula de recursos: todo el material que se deje allí estará  bajo la 
responsabilidad de un trabajador del centro  y  estará en contacto con   
nosotros. 

d- Alumnos con conocimiento en electricidad: durante tres meses se darán 
conocimientos de electricidad a los 15 chicos que recibirán el curso de 
audiovisuales. 

e- Seguimiento del curso: dos de los mejores participantes en el curso serán los 
responsables de seguir el planing y las pautas que se establezcan. Cada tres 
meses  nos enviarán un resumen y la evaluación del trabajo que están 
haciendo. 

f- Estancia y transporte: Nos quedaremos en Smara y tendremos un coche a 
nuestra disposición. 
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g- Evaluación de las Jornadas anteriores: un grupo de chicas que recibieron 
formación el curso anterior están impartiendo actividades  en las escuelas  

 
h- Formadores: las personas que reúnan las condiciones serán las responsables 

de seguir formando al resto de los jóvenes y las jóvenes de Smara y otras 
wilayas. Podrá crearse así el punto juvenil. 

i- Estatutos: la escuela consta con un reglamento  para su buen funcionamiento. Lo 
mandarán para que aportemos lo correspondiente a nuestro proyecto. Lo 
revisarán y lo ampliarán con lo que crean conveniente. Pronto estará creada una 
comisión de disciplina y seguimiento que organizará y evaluará los problemas que 
puedan surgir. 

j- Búsqueda de recursos: en el centro existen dos talleres para elaboración de 
medallas; uno en Smara y otro en 27 de Febrero. Se hacen con latas de refrescos 
y piel de cabra. Se pone la inscripción que se pida. Estas son exportadas a otros 
países que la demanden y el beneficio es para los trabajadores del centro. El 
precio es de tres euros. Se hacen  80 medallas al mes, aproximadamente. 

k- Se podrá contar con la  Televisión y Radio Saharaui: la radio emite programas 
de ejercicios de mantenimiento físico todos los  días. 
   

6- Programa: 
 

 DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2009: 
 

• Entrevista con el Director General de Deportes: visitamos las instalaciones en las que 
se impartirá  la  III Jornadas  Sáhara Joven. Se revisó el Proyecto, concretando las 
necesidades y las aportaciones solicitadas. 
 

a- La Escuela de Nacional de Deportes está muy bien acondicionada. La 
inauguración oficial será en febrero, coincidiendo con el Sáhara Marathon 
2009. Actualmente existe un Centro Juvenil en Dahla, y en las demás wilayas  
realizan las actividades en las escuelas. 

                      .                                                                    
          Instalaciones exteriores: tienen canchas de diferentes deportes con porterías y 
aros de baloncesto portátiles. Está bien  protegida por una alambrada y el guardián 
duerme allí. 
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 Instalaciones interiores: reúnen todas las condiciones para las actividades 
juveniles proyectadas. 

 
� Existen tres aulas, y tendremos la solicitada para recursos. 
� Dos mesas de ping-pong. 
� Un salón de lectura y tertulias. 
� Cuatro  mesas con libros. Se pretende crear una biblioteca. 
� Una mesa con un ordenador  portátil. Existen dos ordenadores de mesa, pero   

están  estropeados. 
�  Las paredes están decoradas con paneles de los diferentes proyectos. Hemos   

dejado una camiseta de la RED y pronto crearán el nuestro. 
                                                      

                      
 Chicas formándose para árbitros                    Aula y almacén.                                     Mesa de ping-pong 
               de voleibol. 

                                           
                                                                                                  

                                                             
              Salón de descanso y lectura.                                                   Medalla realizada en el centro.                                  
                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                          

                                                                                 
                                                                             Entrega de la camiseta de la RCES 
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                   Paneles de las asociaciones  cooperantes.                                 Cartel anunciador        

 
        
 

                    
                                                                                                   
                           Espacio de secretaría                                          Biblioteca.    

 
 

                                            
                                                       Reunión  

 

7-  RESUMEN DEL PROGRAMA DEL CURSO: 

a- Total de participantes: 40 jóvenes:  
o Audiovisuales: 15: 5 chicos y 10 chicas. 
o Animación: 25: 5 chicos y 15 chicas. 

b- Horario:  
o -Mañana: 09,00h a 13,00h 
o Tarde: 16,00h a 19,00h 

 
c- Presupuesto:  1.200€ (aproximadamente) 
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d- Recursos: 

1- Material que hay en el centro: 
-   Pantalla. 
-   Enchufes y adaptadores: son del modelo universal. 
- Material para reciclar: latas, telas, tetrabrik, arena, piedras, cartón (no  
podemos contar con mucha cantidad, pues sirve de alimento para las cabras). 
 

       2- Material solicitado: 
- Pitos. 
- Parchís, dominó, ajedrez, damas, juegos de mesa. 
- Proyector. 
- Trucos de magia. 
- Películas de dibujos animados en español. 
- Vídeo. 
- Cintas para las cámaras que se dejarán allí. 
- Pegamento: no podemos utilizar la harina (alimento). 
- Pancarta de la Asociación y la RCES con el nombre del proyecto. 
- Tinta para la impresora. 
- Folios. 
- Llevar todas las dinámicas, juegos y algo de teoría en hassanía. 
- Vestimenta para equipos de baloncesto y voleibol femenino, equipos que 

han creado un grupo de chicas. Buscan patrocinadores. 
- Hilo. 
- Fotos de las jornadas anteriores. 

 
e- Acciones pendientes desde Tinduf: 

- Lista de participantes para hacer diplomas. 
- Reglamento. 
- Nombre de la impresora. 

 
f- Entrega de medallas: a los participantes se les entregarán las 

medallas hechas por el centro.    
g- Metodología: dado el poco tiempo con que se cuenta, se decidió que la 

formación comenzara a partir de la práctica, sin dejar por eso la teoría. 
 

 

                                   .                                               
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PROYECTO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA AL DESARROLLO SÁHARA- CANARIAS: 
 
Objetivos conseguidos: 
      La reunión con el Director General de Cooperación fue fructífera.  

a- Concretamos que las facturas podrán entregarse según el modelo requerido. 
b- Tenemos la posibilidad de realizar un pequeño encuentro en alguna escuela de 

secundaria.  
c- Comprobamos que se ha instalado el aire acondicionado con el dinero que la 

ACPS aportó. 
d- El Ministerio de Educación aceptó la idea de apadrinar profesores. 

                                            
DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2010: 
 

• Entrevista con el Director General de Cooperación Hamadi Belaid Hmein para tratar 
todo lo referente  a nuestro proyecto con las escuelas saharauis. Se trataron los 
siguientes puntos: 

�  En el próximo viaje a los Campamentos podremos reunirnos en cualquiera de las 
escuelas de secundaria. 

� Antes de la visita les comunicaremos el total de dinero que podemos aportar para 
la dotación de las aulas de informática. 

� Se entregó un modelo de factura para no tener problemas a la hora de justificar 
los gastos. No habrá problemas con la factura. La entregarán según el modelo. 

� Comentamos la posibilidad de apadrinar profesores, dado el grado de 
inestabilidad que produce el no cobrar salario alguno. Propusimos que lo 
comunicaran a otras asociaciones que colaboran en materia de educación, para 
que se unan a este proyecto y así  poder cubrir todas necesidades. 

      Hamadi nos pidió  que lo iniciáramos como proyecto piloto y se lo propondrá 
     al resto de las asociaciones. 
�  Comprobamos la instalación del aire acondicionado subvencionado por la 

ACEPS.   

                      
                 Reunión con el representante 
                         del  Ministerio de Educación.                                    Aire acondicionado. 
 
 
 

Gastos: 
2 billetes LP-MD- LP:      235,30€ 
2 billetes MD-Tinduf:    1.320,00€ 
Transporte:                      100,00€ 
Total:                            1.655,30€ 


