CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS
SAHARAUIS
RESPUESTA HUMANITARIA 2013
Miles de saharauis se encuentran
viviendo en 5 campos situados en
la región suroeste de Argelia:
Awserd, Smara, Dahla, El Aaiun y
Bojador (antiguo asentamiento 27
de Febrero). Esta crisis de larga
duración que se inicia en 1975 y
sobre la que no existen visos de
avances políticos concretos en el
proceso de negociación, se
considera
crisis
olvidada
puntuando 10/11, uno de los
niveles más severos, según el
índice de crisis olvidadas de ECHO
para el 2013.
Los campamentos saharauis (en
adelante CRS) se encuentran en
plena hamada (desierto de piedra)
argelina, un entorno aislado, de
clima árido y seco, que limita las
posibilidades
de
autonomía
productiva y, por tanto, crea una
alta dependencia de la ayuda
externa.
La integración en la sociedad del
país de acogida, algo que ocurre
en
contextos
de
refugio
prolongado, es muy limitada y
además, por cuestiones políticas,
no es una opción viable.

Hasta 2012, la ayuda humanitaria
del ACNUR y el PMA a los
refugiados era complementada
con las aportaciones bilaterales
(España, Argelia como país de
acogida y de la UE), a través de las
ONG y de la Media Luna Roja
Saharaui. A partir de 2012, debido
situación
económica
a
la
internacional, la asistencia bilateral
disminuyó notablemente –siendo
especialmente destacable el caso
de la cooperación descentralizada
española–, lo que ha provocado la
aparición
de
una
brecha
significativa en la cobertura de las
necesidades humanitarias básicas
de esta población.
Una de las heridas humanitarias
más notables de esta situación es
la separación de muchas familias
saharauis que tienen algunos
miembros residiendo en el
territorio del Sáhara Occidental y
otros en los campos de refugiados
de Tindouf, cuando la frontera
entre estos dos territorios está
cerrada y el territorio del Sahara
está prácticamente rodeado por un
“telón de arena”.

Fuente: ECHO

El congreso del frente polisario de 2012 decidió convertir el denominado campamento 27 de febrero en una wilaya
independiente con el nombre de Bojador, formado por 3 dairas.

RESPUESTA SEGÚN LAS NECESIDADES
Agua, saneamiento e higiene
El agua es la mayor prioridad para la población refugiada. Todavía
no se han alcanzado los estándares mínimos de provisión de agua
potable y, a pesar de estas limitaciones, se ha mejorado en las
prácticas de higiene y la gestión del agua doméstica. Este sector es
fuertemente apoyado por ECHO.

Seguridad alimentaria y nutricional
De acuerdo a los datos de la encuesta nutricional realizada por
ACNUR (2012), los niños menores de 5 años presentan una
Malnutrición Aguda Global mantenida e inferior a 10%,
concretamente 7,6 %, igualando los niveles de la Encuesta
Nutricional de 2010.

Salud
Si bien los actores de salud presentes coinciden en que la
población saharaui es una población relativamente sana, no se
dispone de un sistema de registro adecuado que permita conocer
la situación real. Como áreas de atención especial se hallan la salud
materno‐infantil y la necesidad de combatir la falta de personal
sanitario reparado.

Sectores de intervención a los que se han destinado los
fondos de la OAH (en miles de euros).*

Organismos destinatarios de los fondos para la población
refugiada saharaui. y abajo se muestran los sectores de
intervención a los que se han destinado esos fondos (en
miles de euros).

* Téngase en cuenta que estas memorias incluyen, si los hay, los remanentes de los fondos con Organismos Internacionales de años anteriores que han sido incluidos en 2013 así como activaciones de convenios de
emergencia que son presupuesto del Departamento de ONG.

