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MEMORIA  DE LAS GESTIONES REALIZADAS  DURANTE EL VI AJE A LOS 
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS DE TINDUF 

SEPTIEMBRE DE 2011 
 

 
1- Introducción:  

 
     El Proyecto de COOPERACIÓN EDUCATIVA AL DESARROLLO SÁHARA-CANARIA S 
comenzó el curso 2006-2007, 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. 
 
   Durante el mes de julio del presente año, 2011, se recibe por parte del Fondo de Solidaridad 
de Gran Canaria una partida de 18.800 euros destinados a Proyectos de Cooperación de la  
ACEPS. 
   Vistas las necesidades referentes a cada proyecto, se estima dedicar 12.000 euros para la 
construcción de una nueva escuela en La Rinconada, Colombia. 
   Asimismo, se estima destinar 6.800 euros al Proyecto Sáhara- Canarias para la mejora del 
Centro Nacional de Deportes en Smara.  

    
 

2- Justificación: 
 
  Durante el mes de agosto se decide a ir una pequeña delegación para hacer entrega de 
la asignación indicada más arriba, así como para recoger la factura de del proyecto del 
curso 2010/11 consistente en la realización de un laboratorio de ciencias naturales en la 
Escuela de Secundaria Abda, en Smara. 
  Del mismo modo, también se aprovechó la ocasión para supervisar el material informático 
(8 ordenadores, una impresora y un motor de gasoil) en sus correspondientes aulas en las 
escuelas de secundaria de las wilayas de Auserd, Aaiún y Smara, proyecto financiado 
durante el curso 2009/10, y que aún no se había evaluado. 

 
 

3- Fecha:  Del 10 de septiembre de 2011 al 17 de septiembre de 2011. 
 

 
4- Participantes: 
   
�  Martha Báez Cabana: presidenta de la ACEPS. 
�  Heliodoro Ayala Díaz: vicepresidente de la ACEPS. 
� Beatriz Astudillo Meléndez: tesorera de la ACEPS. 
� Bachir Ahmed Aomar: técnico de la RCES durante el curso 2010/2011 y asesor de la 

RCES para el Proyecto de Cooperación Educativa Sáhara- Canarias. 
 

 
 
 
 
 
 

Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la 
Solidaridad. 
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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 

Sahara- Canarias. 
b- Justificación de la ayuda entregada en el curso 2010/11. 
c- Concretar las intervenciones y objetivos, estudiando y analizando las       

infraestructuras  y  necesidades de la Escuela Nacional de Deporte de Smara y 
entregar la cantidad de 6. 800 € para su realización. 

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

. 
   

6- Programa: 
 
 DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
Entrevista con el Director General de 
Cooperación Educativa, Hamadi, y con su 
delegado, Bomba, para hacer un seguimiento 
del Proyecto.  Se informa del programa de trabajo y 
Bomba se pone a disposición de la ACEPS para 
visitar las distintas escuelas y poder realizar el 
trabajo de evaluación de las intervenciones 

realizadas. 
   Hamadi insiste en el beneficio de las aulas de informática para los centros de secundaria, ya 
que de ellas se benefician unos 700 alumnos en cada escuela y acercan al alumnado a la 
realidad de las nuevas tecnologías, algo no posible hasta el momento, ya que las clases de 
informática eran únicamente teóricas. 
 
DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
Visita a AFRAPADESA,  Asociación de Familiares de Desaparecidos Saharauis desde la guerra 
con Marruecos hasta la actualidad, en 
Rabuni. 
Visita del Museo Nacional Saharaui  en 
el campamento de 27 de febrero. 
 
DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
Visita a la Escuela de Secundaria Zein 
Aram , en  Auserd. Las clases aún no han 
comenzado y recibe a la delegación su 
director para mostrar el aula de 
informática con el material 
correspondiente: 8 ordenadores con sus 
teclados y una impresora. El aula está 
muy bien acondicionada, tiene piso sobre 
la arena y techo de madera que aísla del 
calor a los equipos, no permitiendo la entrada de arena como los techos tradicionales de zinc. 
La instalación eléctrica está hecha, contando con los enchufes adecuados. El motor de gasoil 
se encuentra en perfecto estado. 
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   Después de la visita, comida en casa de Bomba con el director de la Escuela y con la 
Directora General de Educación de Auserd y su Secretario. 
 
 

 
 
DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
Estancia con las familias de acogida. 
 
 
DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
Visita a la Escuela de Secundaria Umdreiga , daira 
Bucraa, en El Aaiun. 
El material se encuentra guardado en una habitación 

cerrada al lado del despacho de dirección, el director explica que para protegerlo durante el 
verano de la arena. No hay un aula acondicionada para su uso. El  aula que utilizan se 
encuentra al lado del despacho y consta de unos 6 bancos de adobe con una mesita delante, 
aunque no tiene instalación eléctrica, el suelo es de arena y el techo de zinc. El motor se 
encuentra en buen estado. 
Da la impresión de que los ordenadores no se han utilizado por falta de infraestructuras 

eléctricas y de un aula adecuada.  
 
 
DÍA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
Visita a la Escuela de Secundaria Abda  en 
Smara . El aula de informática está bien 
instalada. Tiene sus 8 ordenadores y su 
impresora. Explica el director que los grupos de 
alumnos suelen ser de unos 21 por clase, y que 
tienen una clase práctica de informática a la 
semana. Para aprovechar mejor el uso de los 
ordenadores, en esta hora se dividen en dos 
grupos, unos cursan una asignatura (por 

ejemplo, Educación Física) y otros practican con el 
ordenador. 
  En esta misma escuela, se supervisa la construcción 
del laboratorio de Ciencias Naturales. Se recoge la 
factura correspondiente con el fin de poder justificar el 
proyecto presentado para el curso que acaba de 
finalizar 2010/11. La construcción ya está iniciada y los 
materiales comprados. El arquitecto nos explica que en 
este momento están reforzando las paredes de adobe 
con una malla metálica para evitar su 
desconchamiento y cubriendo los techos con madera, 
para evitar el calor y la entrada de arena. 
Posteriormente cubrirán el suelo con la plaqueta de 
granito ya preparada a tal fin.  
 
  Para poder hacerse una idea de cómo será el laboratorio, la delegación visita la Escuela de 
Secundaria Simón Bolívar , donde se acaba de construir uno nuevo. Esta Escuela, que cuenta 
con internado, se encuentra a las afueras de Smara, y ha sido subvencionada por Venezuela. 
Es una escuela grande y alegre que cuenta con instalaciones mucho más modernas que las 
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vistas en otras, construidas hace dos o tres décadas. Se inaugura en 
este curso escolar, el 17 de septiembre, con 
presencia de las autoridades educativas de la 
RSAD. 
 
 
 
Visita a la Escuela de Secundaria 17 de junio  
para ver el aula de informática. Este aula se 
encuentra a la entrada, está muy bien 
acondicionada y dispuesta. Cuenta con suelo y 
techo de madera. Se explica a la delegación que 
los ordenadores se han utilizado durante todo el 
pasado curso escolar, tanto niños como 

profesores. Sobre todo estos últimos, con el fin de formarse. Se destaca que resultan pocos 
ordenadores para todos, ya que incluso han recibido demandas de la población de la wilaya, 
para aprender con ellos, pero tuvieron que negar este servicio, ya que no cuentan con 
profesorado ni horario disponible. 
 
Visita al Centro Nacional de Deportes de Smara. 
  El Centro es grande y está muy bien gestionado. Esperan a la delegación con una 
presentación proyectada  a través de cañón 
y ordenador (subvencionados por la 
ACEPS) de lo trabajado en el Centro 
durante el curso escolar: campeonatos de 
distintos deportes y alta participación de los 
niños y jóvenes. En el mismo salón de 
actos, hay expuestas fotografías de los 
proyectos que han colaborado con el 
centro, y aparece el trabajo realizado por el 
proyecto Sahara Joven de la ACEPS.  
  Existe una sala con talleres de bicicletas y 
se organiza una carrera anual hasta Tifariti.      
También se cuenta con un taller de 
reciclaje que consiste en elaborar medallas 
a partir de latas.  
  Bugleida, el director del Centro, explica el 
proyecto que realizará con la subvención de la que hacemos entrega, 6.800€:  

• Reparación del ala izquierda del centro: cerrar el techo, y reparar la cocina y las 
ventanas, así como poner una malla metálica de refuerzo en esas zonas. 

• Realizar dos oficinas para la Federación de Atletismo y de Voleibol respectivamente, ya 
que hasta el momento, sólo se cuenta con una oficina para la Federación de Fútbol 
(muy bien organizada, con mesa para reuniones y fichas de todos los jugadores). 

 
 
DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
 
Despedida de las familias de acogida y regreso. 
 
 
 

 
7- Evaluación final y propuestas 

 
  En líneas generales la evaluación es muy satisfactoria, la atención de cooperación 
educativa y de protocolo han sido excepcionales.  
  El uso de las aulas de informática y la organización escolar, dadas las condiciones, en un 
campo de refugiados en medio del desierto, es altamente positiva. 
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 La única sugerencia, a raíz de la visita a la Escuela de Secundaria 
Umdreiga, en El Aaiún, es que se intente dotar de los recursos suficientes a las 

escuelas para que todas puedan tener el aula de informática acondicionada 
convenientemente, con el objetivo de sacar el mayor partido posible a los recursos 
informáticos, y si esto no fuera posible, que estos recursos sean derivados a otros centros 
con aulas ya habilitadas para su uso, con el fin de extraer máximo beneficio y evitar su 
deterioro por falta de uso. 
 
   A raíz de numerosas conversaciones sostenidas durante esta visita con distintas 
personalidades, y de otras ya mantenidas en el pasado con miembros del Ministerio de 
Educación, parece a esta delegación muy urgente el hecho de mejorar las condiciones 
económicas del profesorado de los campamentos. Se propone elaborar un Proyecto de 
Apadrinamiento de Profesores desde Red Canaria de Escuelas Solidarias con el fin de que 
no se vean en la disyuntiva de tener que abandonar la docencia en busca de otros 
recursos para su subsistencia. A tal fin, se propone redactar un proyecto con el objetivo de 
que, una vez aprobado por los coordinadores de la Red e integrantes de la ACEPS, pueda 
ser estudiado por las autoridades competentes de la RSAD, y si estas últimas dan su visto 
bueno, poder llevarlo a cabo a lo largo del presente curso escolar 2011/12 y darle máxima 
difusión entre otras organizaciones. 
 
  Otra línea de trabajo desde esta Asociación sería intentar atender las necesidades 
planteadas por algunas escuelas durante la visita. Nos han solicitado el apoyo para la 
dotación y funcionamiento de las bibliotecas en Secundaria, aportando recursos 
económicos, fondos bibliográficos en español, y profesorado que pudiera impartir cursos 
de gestión de bibliotecas escolares en los campamentos. 
 Por otro lado, la Escuela 17 de junio a veces tiene problemas con los transformadores y 
requeriría de más ordenadores.  
 
   La ACEPS mantiene su compromiso de seguir colaborando en lo posible con el Centro 
Nacional de Deportes de Smara, dada la importancia del deporte en la juventud y en su 
formación integral como personas. 
 
   Durante la visita a la Escuela de Auserd, y el posterior almuerzo con la Dirección General 
de Educación de Auserd, se comentó la posibilidad de iniciar con las escuelas del Sáhara 
el Proyecto Puente Humano, consistente en conectar vía internet alumnado de los campos 
de refugiados con alumnado de las escuelas de secundaria de Canarias. Se acordó poner 
en contacto a los miembros de la organización Puente Humano con el Secretario de la 
Directora General de Educación de Auserd, con el fin de poner en marcha dicho proyecto. 
 
 

     Gastos:                                 
                      
Billetes de avión: 
IDA: El vuelo de ida fue gratuito dado que se utilizó el avión de Vacaciones en Paz que 
regresaba con los niños a los campamentos. 
VUELTA: El coste total en línea regular Tinduf- Argel- Madrid- Las Palmas de Gran Canaria fue 
de 1.799,34 €. 

• Air Algerie. Tindouf- Argel. Argel- Madrid. 1.205,40€. 
• Spanair. Madrid- Gran Canaria y correspondencia visados. 333,94€. 
• Tramitación de visados. 260€. 

 
Gastos de transporte y manutención:  250€. 
 
TOTAL:  2.049,34 €.     
                                                                                                  
                                                                                                             
                                                                                 
 


