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El presente informe tiene por objeto exponer las conclusiones del grupo de trabajo durante
la visita sobre el terreno a algunas de las familias a las que se les había prestado ayuda con el
Proyecto VIDA 2021. La visita se realizó en el seno del viaje del “PROYECTO 4 x4
SOLIDARIO” en los campamentos de refugiadas y refugiados de Tinfouff, el día 9 de febrero
de 2022. Participamos miembros de la Asociación Rivas Sahel (Paco, Charo y Miguel),
participantes del proyecto 4x4 solidario (Eva y Raúl), el delegado de Madrid (Ali Salem) y tres
personas de la Asociación “Dale a tu bondad beneficios a los demás”. Visitamos a seis familias
en Auserd y una más en Smara, tras la cual tuvimos una breve reunión de trabajo.
El proyecto VIDA nació en enero de 2021 con el objetivo de proporcionar asistencia a
personas y grupos en situaciones extremas en los campamentos de refugiados saharauis de
Tindouff, en la Hamada argelina. Se trata, pues, de prestar asistencia a refugiadas y refugiados
en difíciles condiciones de extrema debilidad proporcionándoles asistencia alimentaria,
medicamentos, bienes de primera necesidad, electrométricos básicos, mejoras en la habitabilidad
de las casas y soporte económico para asistencia médica. El proyecto cuenta con la participación
de cuatro agentes básicos:
1.- RIVAS SAHEL, que destina soporte económico al proyecto (el año 2021 se asignaron
6000 €)
2.- Asociación de mujeres “DALE A TU BONDAD BENEFICIOS A LOS DEMAS”
que gestiona el proyecto en los campamentos detectando familias y necesidades, comprando y
contratando servicios en los comercios y negocios de allí.
3.- Comercios minoristas y negocios de los campamentos. De esta manera se apoya
también el comercio y los negocios saharauis en las dairas y wilayas. Estos comercios también
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participan en la medida de sus posibilidades cuando no llega ayuda económica exterior mediante
pequeñas aportaciones.
4.- Las familias y la población directamente ayudada que cuenta también con el
soporte de otras familias saharauis del entorno próximo que tratan de apoyar y mitigar algunas
de las carencias de estas personas extremadamente vulnerables.
Durante el año 2021 se dividió ya ayuda en tres bloques, de 2000€ cada uno. El resultado
fue:
•

Primer lote: 2000 € (38 millones) – 17/01/2021
o Construcción 1 casa (Auserd)
o Ayuda 2 familias – comida y medicamentos (Auserd)
o Ayuda 2 familias – comida e higiene (Smara)
o Ayuda 2 familias – comida e higiene (Bojador)
o Ayuda 2 familias – comida e higiene (El Aaium)
o Ayuda 2 familias (¿) (Dajhla)

•

Segundo lote: 2000 € (38 millones) – 11/02/2021
o Ayuda 2 familias – comida, batería (Aaium)
o Ayuda medica Argelia:
o 1 cirugía
o 2 radiografías
o 3 resonancias magnéticas
o Ayuda 3 familias – comida e higiene (Auserd)
o Ayuda 3 familias – comida e higiene (Bojador)
o Ayuda 3 familias – comida e higiene (Smara)

•

Tercer lote: 2000 € (38 millones) – 09/05/2021
o Ayuda 4 familias -comida e higiene (Auserd)
o Ayuda 4 familias -comida e higiene (El Aaium)
o Ayuda 4 familias -comida e higiene
o Ayuda bloque utensilios (lavadora, aire acondicionado, colchón y manta,
televisor)
o Ayuda medicamentos

En total fueron cerca de 50 familias auxiliadas con diferentes tipos de ayuda – comida,
productos de higiene, medicamentos, bienes de menaje y acondicionamiento, electrodomésticos
básicos y la construcción de una casa. De todo ello tuvimos reporte fotográfico y documental tal
y como se presentó en un informe a la Junta de Rivas Sahel el pasado mes de noviembre de 2021.
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El objetivo de esta visita era tratar de comprobar sobre el terreno algunas de las
necesidades básicas, ver cómo se trabaja y detectar posibles aspectos a abordar y mejorar en el
planteamiento o la ejecución del proyecto. Tres representantes de la Asociación DALE A TU
BONDAD BENEFICIOS A LOS DEMÁS nos llevaron a ver casos de familias extremadamente
vulnerables a las que habíamos ayudado durante el año anterior para comprobar su situación, ver
cómo y cual había sido nuestra ayuda y qué necesidades planteaban todavía.
Cómo hemos apuntado al inicio de este informe visitamos seis familias en la wilaya de
Auserd y una en la de Smara. En todos los casos pudimos constatar que se trata de familias
extremadamente débiles, sin ningún tipo de ingreso y sin más ayuda que la canasta básica para
los productos alimenticios, pero sin posibilidad de acceder al material adecuado para cubrir
algunas necesidades especiales y sin ningún tipo de ingreso. Haremos a continuación un breve
cuadro explicativo para mostrar la situación de cada familia visitada:
FAMILIA 1
•
•

•

•

Wilaya: AUSERD
Situación: Mujer de ochenta y seis años, sorda y
con dificultades de movilidad porque sufre
dolores de espalda. Tiene a su cargo a tres
nietos, huérfanos de padre y madre. El pequeño,
de unos tres a cinco años, es sordomudo y está
en una escuela especial (necesidades
especiales), el siguiente, de unos ocho o diez
años, está en el colegio, y la mayor de unos
catorce o quince años, está ahora en la escuela
pero perdió dos años de escolaridad por cuidar a
su abuela durante este tiempo que estuvo
enferma. Es la abuela la que se encarga del
cuidado de los tres. El menor sordomudo, si
necesita más pañales, se los facilitan a través de
otro organismo, no de la asociación.
Actuación proyecto VIDA 2021: La asociación ha
conseguido construirles un baño con su
lavadora, también un frigorífico y han mejorado
las instalaciones de la jaima (suelo e
infraestructura general).
Necesidades: Esta familia, al no tener ingresos,
necesita ayuda constantemente que le brinda la
asociación de mujeres de lo que pueden obtener
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de comerciantes y otras asociaciones, pero tiene
necesidades que requieren de una constante
implementación, además de necesitar mayor
aportación para que tenga una casa
minimamente digna

FAMILIA 2
• Wilaya: AUSERD
• Situación: Familia compuesta por el padre muy
mayor y cuatro hijos adultos, tres hombres y una
mujer. Los tres hombres necesitan cuidados
especiales porque tienen algún tipo de
discapacidad o enfermedad que les limita. Es la
mujer la que se encarga fundamentalmente del
cuidado de todos ellos.
De los tres hombres con discapacidad, el más
pequeño, no se puede mover y hay que cuidarle
y asearle. Tiene discapacidad motora y mental.
• Actuación proyecto VIDA 2021: La ayuda
conseguida para esta familia es la instalación de
aire acondicionado, pañales y un refrigerador
• Necesidades: Esta familia no tiene más ayuda que
la canasta básica y no recibe ninguna atención de
Servicios Sociales. Dadas sus especiales
necesidades están intentando crear una
habitación para cada hermano y, dado que el
pequeño no se puede mover, necesitan
construirle un cuarte de baño dentro de la
habitación, pero con unas condiciones dignas para
ser atendido adecuadamente.

FAMILIA 3
• Wilaya: AUSERD
• Situación: Mujer de mediana edad que vive sola y
con problemas psiquiátricos. Tiene fobia hacia los
hombres.
Con los hombres no quiere tener ninguna
relación por su fobia y con las mujeres que hemos
participado en la visita sólo estaba dispuesta a
hablar con una de las compañeras de la
asociación, a quien le ha indicado que si
queríamos hablar con ella, tendríamos que
dirigirnos al Ayuntamiento y que desde éste se
dirigiera un personal cualificado para poder hablar
con ella y solicitar poder visitarla (fruto de su
estado mental).
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Está en tratamiento psiquiátrico pero la
realidad es que no lo sigue. En muchas ocasiones
es ella misma, dado su estado, quien lo rechaza
• Actuación proyecto VIDA 2021: Esta mujer no ha
recibido hasta el momento ayuda del proyecto
VIDA, aunque sí le ayudan desde la Asociación de
mujeres con alimentos o ropa. Se le instaló una
cisterna que ella misma rompió y ahora le han
conseguido otra más resistente
• Necesidades: Necesita un seguimiento constante
y una medicación que, en algunos casos, no puede
conseguir. Quien informe de las necesidades es la
sobrina que vive al lado

FAMILIA 4
• Wilaya: AUSERD
• Situación: Mujer con un niño pequeño a su cargo
y con problemas psicológicos. Se separó del
marido y actualmente está viviendo ella y el niño
en una jaima porque su casa se derrumbó el
verano pasado. No tiene casa, no tiene aseo, no
tiene nada.
No recibe ninguna ayuda del marido desde que
se separó, según cuenta ella. A través de la
investigación que ha hecho la asociación hablando
con los vecinos, éstos confirman su situación, que
la mujer tiene problemas psicológicos y que el
marido no ha vuelto a ver al hijo.
• Actuación proyecto VIDA 2021: La ayuda que ha
recibido de la asociación es de unos bloques de
ladrillo de carambuco para construir una
habitación, un baño, una cocina y un depósito con
la balsa de agua. También han ayudado con una
cocina de gas y utensilios de cocina
• Necesidades: El siguiente paso sería seguir
acopiando material (carambuco) para poder
construir esta casa porque con los bloques que
tienen ahora mismo es insuficiente
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FAMILIA 5
• Wilaya: AUSERD
Situación: Mujer divorciada en dos ocasiones que
tiene tres hijos con el primer marido y dos hijos
con el segundo y vive sola con ellos. El mayor de
los hijos tiene doce años y dos de los niños son
gemelos, uno de los cuáles vive con la con la
abuela materna.
• Actuación proyecto VIDA 2021: Ahora están
intentando llevarle la luz, pero su casa está muy
lejos del resto y de la línea de luz. Es muy costoso
y de momento no tienen posibilidades de cubrir
esta necesidad.
• Necesidades: Necesitaría ayuda para poder
acondicionar la vivienda y llevarle servicios
mínimos como luz, además de apoyar con comida
y productos de higiene

FAMILIA 6
• Wilaya: AUSERD
Situación: Mujer con tres hijos es edad escolar y
cuya casa se derrumbó parcialmente.
• Actuación proyecto VIDA 2021: Desde la
asociación la han ayudado con la construcción de
dos habitaciones y el baño y un patio..
• Necesidades: El siguiente paso con el que se
quiere ayudar es terminar de levantar la casa y
acondicionarla, instalar la balsa de agua, llevar la
electricidad y tras ella dotar de electrodomésticos
básicos (refrigerador y lavadora) y lo último sería
el aire acondicionado
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FAMILIA 7
• Wilaya: SMARA
Situación: Mujer que vive sola con su hija
pequeña.
• Actuación proyecto VIDA 2021: La han ayudado
desde la asociación con la construcción de una
habitación y un baño y le han conseguido trabajo
en el hospital.
• Necesidades: Necesita algún tipo de soporte para
completar la casa y cubrir sus necesidades

Durante y después de la visita a las familias con situación más débiles pudimos comprobar
el importante trabajo que realiza la Asociación de mujeres DALE A TU BONDAD
BENEFICIOS A LOS DEMAS en los campamentos de refugiados. Este trabajo consiste en
buscar y detectar familias extremadamente vulnerables, además de conseguir y repartir
directamente las ayudas, que consiguen de aportaciones particulares y de pequeñas donaciones
en las tiendas y en los pequeños negocios de los campamentos.
Al finalizar la visita a las familias pudimos intercambiar ciertas impresiones con ellas y
nos transmitieron su enorme preocupación ya que hay un aumento en el número de familias que
necesitan ayuda debido a la falta de apoyo de las donaciones de los organismos internacionales
y a la guerra. El censo de familias que necesitan ayuda con la construcción de las viviendas ha
crecido debido al deterioro de las antiguas construcciones de adobe y a la falta de recursos para
poder conseguir materiales y mano de obra para la construcción. Inicialmente nos han
comunicado que han detectado, al menos, una quincena de familias cuyas casas actuales o se han
derrumbado o no reúnen condiciones dignas de habitabilidad por lo que habría que intentar
apoyar la construcción. Plantean ayudar, si mantenemos el proyecto, a la construcción de entre 3
y 5 viviendas en una primera etapa.
Cómo hemos visto, las ayudas a estas familias, dada la casi total ausencia de ingresos, no
deben plantearse de forma puntual, sino que precisan de asistencia mensual con alimentos y
medicamentos. Nos comentan que en los campamentos el precio de la comida y de los productos
básicos ha aumentado de forma significativa en los últimos tiempos.
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El proyecto, por tanto, es cada vez más necesario para paliar las duras condiciones de vida
en los campamentos de refugiadas y refugiados saharauis. Afecta, en casi la totalidad de los casos
a grupos familiares soportados por mujeres, sin el apoyo de los maridos, y que tienen a su cargo
los niños y niñas del matrimonio. Es una desigualdad que, si bien se detecta también en países
con más riqueza, aquí se hace especialmente grave.
Creemos que este proyecto, al margen de los canales oficiales del Frente Polisario, afecta
directamente a la población y busca precisamente eso, mejorar las condiciones de vida de la
población. En este caso, afecta especialmente a las familias encabezadas únicamente por mujeres.
Pero además es un proyecto gestionado por Asociaciones de Mujeres directamente en los campos
de Refugiados y Refugiadas y que, además, implica directamente a los comercios y negocios
locales que aportan los bienes que se necesitan para las familias. Somos conscientes de que el
proyecto no alcanza para cubrir todas las necesidades de la población más vulnerable, pero
establece un canal de ayuda que puede beneficiar a un buen número de familias saharauis y
mejorar sus duras condiciones de vida en los campamentos de Tindouff.
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