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One Peace Day  

 

El erudito saharaui Chej Mohamed Elmami. 

 “La prenda sucia de la paz es mejor que la presumida darraa1 de la guerra”.  

 

 

Yo tengo un sueño, ese día de paz.  

Tú, que hoy me preguntas 

qué siento por “one peace day”,  

te diré que ningún recuerdo 

me dejaron para jugar 

tras un arco iris,  

ni he conocido mi arrebatada infancia,  

y mi juventud tan pronto 

en el desierto saharaui menguó,  

huyendo de la atroz guerra.  

 

Yo tengo un sueño, ese día de paz. 

Tú, poderoso, que presumes 

del ¡yes to war! 

Yo no tengo complejo de mi eterno sueño 

¡yes to peace! 

y sueño paz y armonía con los demás.  

[...] 

 

-         Bahía Mahmud Awah2.  

 

 

 

 
 
 

                                                 
1 Vestimenta típica tradicional del hombre en el Sahara Occidental.  
2 Ministerio de Relaciones Exteriores UTU- Consejo de Educación Técnico profesional Suat (2014). Las voces 

del viento. Poesía saharaui contemporánea.   
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RESUMEN 
 

La finalidad del presente trabajo es el análisis de la efectividad de los proyectos en 
cooperación con la causa saharaui en las dimensiones de inclusión, innovación y participación 
social a fin de lograr resultados en materia de innovación social donde contribuyan los objetivos 
de estudio planteados. El análisis de estos proyectos parte de la perspectiva de derechos 
humanos, el valor y dignidad de la vida humana de las personas y su relación con los principios 
de inclusión e innovación social. El estudio se centra en los proyectos pertenecientes al área de 
subvención de Ayuda Humanitaria de la Subdirección de Cooperación al Desarrollo de la UA. 
Para ello, se han analizado las solicitudes e informes finales de los proyectos correspondientes 
a los años 2016, 2019 y 2020 pertenecientes a la asociación solidaria con el pueblo saharaui. 
Alguno de los objetivos específicos planteados son la comparación de los proyectos mediante 
la aplicación de claves de planificación estratégica participativa, así como el análisis del rol de 
la comunidad saharaui. Así mismo, se han tenido en cuenta las actuaciones realizadas en 
materia de los ODS por parte de los proyectos objeto de estudio, dada la estrecha relación con 
el organismo que subvenciona, a través de la implementación de un plan de acción común, 
colocando a las personas y al planeta en el lugar central. Finalmente se ha efectuado el análisis 
de los proyectos, aportando recomendaciones para una mejora en la evaluación de las 
necesidades de la población saharaui e implementación de acciones y/o programas acorde a 
esas necesidades.  

 
Palabras Clave: Innovación Social, Inclusión, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Sahara 

Occidental, Perspectiva de Género, Proyectos Sociales.  
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this work is the analysis of the effectiveness of projects in cooperation with 

the Saharawi cause in the dimensions of inclusion, innovation and social participation in order 
to achieve results in terms of social innovation where the proposed study objectives contribute. 
The analysis of these projects is based on the perspective of human rights, the value and dignity 
of human life of people and their relationship with the principles of inclusion and social 
innovation. The study focuses on projects belonging to the Humanitarian Aid grant area of the 
UA's Development Cooperation Sub-Directorate. To this end, the applications and final reports 
of the projects corresponding to the years 2016, 2019 and 2020 belonging to the solidarity 
association with the Saharawi people have been analyzed. Some of the specific objectives are 
the comparison of the projects through the application of participatory strategic planning keys, 
as well as the analysis of the role of the Saharawi community. Likewise, the actions carried out 
in the field of the SDGs by the projects under study have been taken into account, given the 
close relationship with the organization that subsidizes, through the implementation of a 
common action plan, placing people and the planet in the central place. Finally, the analysis of 
the projects has been carried out, providing recommendations for an improvement in the 
evaluation of the needs of the Saharawi population and implementation of actions and / or 
programs according to those needs. 

 
Key Words: Social Innovation, Inclusion, Sustainable Development Goals, Western Sahara, 

Gender Perspective, Social Projects. 
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1. Introducción 
 
El presente Trabajo Final de Máster versa sobre la investigación y evaluación de la 

efectividad de los proyectos de cooperación con la causa saharaui pertenecientes a la 
Subdirección de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la Universidad de Alicante, 
en las dimensiones de inclusión social e innovación social, incluyéndose dentro del Máster de 
Innovación Social y Dinámicas de Cambio.  

 
Para comprender la situación del conflicto saharaui, se han de analizar las dimensiones que 

lo conforman y para ello se ha de construir el marco adecuado para el análisis de los elementos 
clave de la situación saharaui, analizando el origen y evolución del conflicto para la obtención 
de información que nos permita comprender la complejidad de la situación.  

 
Se analizará en específico la situación socio económica de la población saharaui que vive en 

los campamentos de refugiados de Argelia (Tinduf), por lo que será importante destacar la 
forma de vida en los campamentos de refugiados saharauis, con un estilo de vida peculiar que 
representa la superación ciudadana. Tras el año 1975 cuando surge la invasión del ejército 
marroquí, tiene lugar la emigración de la mayoría de los saharauis hacia los llamados 
“campamentos de refugiados saharauis de Tinduf”, en el desierto de Argelia. Este punto de 
partida se tomará para el posterior análisis en profundidad de la efectividad de los proyectos 
colaboradores con la causa.  

 
Para el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Máster se realiza un análisis de contenido 

con el objetivo primordial de analizar los proyectos financiados por parte de la Universidad de 
Alicante y para ello se han consultado numerosas fuentes relevantes en este tema e informes de 
diversas Organizaciones No Gubernamentales (en adelante, ONG) para detallar la cuestión del 
Sáhara Occidental en general y de los saharauis exiliados en particular. Por ello, se tendrá en 
cuenta la descripción de la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf para 
poder comprender el objetivo de los proyectos en colaboración con la causa saharaui, tomando 
como punto de partida la historia propia del Sáhara con el fin de comprender todo el fenómeno 
histórico y tratar de aportar conclusiones y observaciones extraídas de la búsqueda 
bibliográfica.  

 
Así mismo, daremos pie al estudio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que atañen a la 

investigación mediante un análisis en relación con los proyectos de Cooperación Universitaria 
al Desarrollo de la Universidad de Alicante, que tienen como planteamiento la consecución de 
los ODS. El análisis se realizará con el objetivo de visibilizar y fomentar estrategias para su 
incorporación en los proyectos analizados.  
 

 Todo ello se realizará para investigar las diversas situaciones en las que se encuentra la 
población saharaui asentada en los campamentos de Tinduf con el fin de observar las acciones 
implementadas por parte de los proyectos colaboradores y favorecer la incorporación a los 
proyectos de componentes de innovación e inclusión social que impulsen la participación 
ciudadana y empoderamiento de las personas. Para ello se llevará a cabo una metodología donde 
se implementarán técnicas y herramientas de innovación social, proporcionando una 
descripción sobre la situación objeto de estudio con el fin de abordar las necesidades sociales y 
generar resultados beneficiosos que aborden estos desafíos.  
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2. Estado De La Cuestión 
 

Entre los diversos estudios realizados sobre la situación saharaui se encuentra el análisis 
realizado por Velloso y Vinagrero (2016) acerca de la cuestión en la que destaca que la 
ocupación del Sáhara Occidental, así como el refugio de su población, es fruto del conflicto 
internacional en el cual España es gran protagonista y responsable, pese a que las actuaciones 
deberían ir más allá, abordando la situación actual y siguiendo los mandatos y requerimientos 
de la ONU.  
 

Tal y como se menciona en el informe de Velloso y Vinagrego (2016, p. 93) España sigue 
teniendo un papel protagonista en la cuestión del Sáhara Occidental dado que muchas de las 
leyes y requerimientos no han sido cumplidos y siguen sin estarlo después de más de cuarenta 
años después del abandono del territorio. Dado este vínculo histórico, existe una sensibilización 
con la causa saharaui y de ahí el diseño de los proyectos que se desarrollan para ayudar a la 
resistencia del pueblo saharaui. No pasa lo mismo con las medidas políticas, habiendo aún 
moderaciones y escudos para no alterar las relaciones internacionales que tienen que ver con 
los intereses en la zona.  
 

Informes como el llevado a cabo por The UN Refugee Agency (2018) nos determinará los 
hallazgos del equipo de la misión de expertos de ACNUR situando el porcentaje de la población 
refugiada residente en los campamentos de Tinduf al 31 de diciembre de 2017 como informe 
oficial reciente. A lo largo del proceso de estudio, el equipo experto de la misión recopiló, 
analizó y revisó los datos, estableciendo el tamaño promedio del hogar en 6,4 personas en lugar 
de 5, así como otros datos importantes a añadir en el presente estudio.  

 
Así mismo, se destaca el informe realizado por ACAPS (2022, p. 1) como Organización No 

Gubernamental sin fines de lucro que proporciona un análisis humanitario internacional e 
independiente, el cual identifica los riesgos potenciales de la población saharaui con el objetivo 
de aumentar la conciencia sobre la situación de los refugiados, recapitulando la información 
disponible sobre sus necesidades y poder dar respuesta humanitaria correspondiente. También 
se destacan las brechas existentes para la mejora del nivel de información disponible para los 
responsables de los proyectos. Al referirnos a un proyecto social, se entiende como toda acción 
social, individual o colectiva, destinada a producir cambios en una situación que involucra y 
afecta a un grupo social determinado (Martinic, 1996, como se citó en Román, 1999, p. 2).  
 

En los artículos relacionados con la innovación social, se destaca la perspectiva de la 
innovación social (en adelante IS) desde la participación ciudadana, tema que se abordará a lo 
largo del estudio a través de varias herramientas. Herrera (2015, p. 65) indica que a través de 
esta perspectiva, la IS promoverá de espacios mediante la participación activa de los diversos 
actores involucrados, bien siendo los prestadores de servicios o la propia población objetivo. 
(Como se citó en Rincón et al., 2018, p. 8). El concepto de innovación social es definido en 
numerosas investigaciones, entre las cuales destacamos la descrita por la Revista de Innovación 
Social de Standford (2008, p.1) como el proceso por el cual se implementa apoyo y aplicación 
de nuevas soluciones a las necesidades y problemas sociales. Por otra parte, la Comisión 
Europea (s.f.) la describe como aquellas ideas, instrumentos o formas de trabajo creativas para 
satisfacer las necesidades sociales de forma eficaz.  

Se podría concluir que la innovación social se considera el eje central del desarrollo del 
presente estudio, propiciando un análisis a través de la participación ciudadana e inclusión de 
las personas beneficiarias de los proyectos e impulsando herramientas para la evaluación de la 
efectividad de los proyectos por analizar.  
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3. Marco Teórico 
 
Será necesario el análisis de los proyectos desde la perspectiva de la innovación social y para 

ello se han delimitado una serie de conceptos y temáticas para la comprensión del estudio en 
profundidad para llegar al objetivo clave del análisis de los proyectos en cooperación con la 
causa saharaui. Para ello se ha llevado a cabo la descripción de los siguientes puntos que parten 
de la perspectiva de Derechos Humanos, el valor y dignidad de la vida humana de las personas 
y su relación con los principios de Inclusión e Innovación social.  

 
 

3.1. Descripción del conflicto saharaui desde una perspectiva histórica 
 
El Sáhara Occidental es un territorio ubicado al sur de Marruecos, limitando al oeste con el 

océano Atlántico y haciendo frontera con Mauritania. Así mismo, comparte kilómetros de 
frontera al noreste con Argelia. A finales de la década de los sesenta, España finaliza la entrega 
de la ciudad de Sidi Ifni al reino de Marruecos y de ahí surge el interés por aprovechar la forma 
industrial de los yacimientos en el Sáhara Occidental (en específico en Fos Bucrá).  

El principio del conflicto para el pueblo saharaui se enmarca el 15 de noviembre de 1884 
durante la Conferencia de Berlín en la que las potencias europeas, incluida España, se reúnen 
como potencias para llevar a cabo la ocupación de ciertas partes del continente africano. En el 
caso de España, se queda con el país del Sáhara Occidental.  

 
En el año 1973 Mohamed Sidi Brahim Bassir funda en la ciudad saharaui de Smara el 

Movimiento de Vanguardia para la Liberación del Sáhara conocido como el Frente Popular de 
Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro3. Al año siguiente de la formación de este 
movimiento, se convoca una manifestación en la ciudad del Aaiún en el Sáhara Occidental en 
pro de la independencia, produciéndose así una multitud de protestas que provocaba varios 
heridos entre la población civil saharaui y en la que el líder independentista Bassiri desaparece 
después de haber sido detenido por las fuerzas españolas. Este altercado junto a la desaparición 
de Bassiri frenaron en aquel momento las manifestaciones independentistas del pueblo saharaui 
por miedo a las represiones por parte de las fuerzas españolas.  

 
Como nos mencionan Velloso y Vinagrego (2016, p. 106) en lo que respecta al ámbito 

internacional de la República Árabe Saharaui Democrática (en adelante RASD), se han visto 
aliados con la causa saharaui varios países, reconociendo a la RASD así como su derecho a la 
autodeterminación. En el año 1980, son 48 países los que la reconocen como Estado legítimo 
en proceso de recuperación de su territorio y autodeterminación y actualmente ascienden las 
cifras a 84. España a partir del año 1884 tenía varios intereses en el Sáhara Occidental, minas 
de fosfato como mineral muy preciado, la pesca y el petróleo. Desde este momento hasta la 
muerte de Franco, cuando surge el abandono, se intenta dar sentido a la colonia, por lo que se 
intentaban tener activos los movimientos de pesca, fosfato y petróleo.  

 
Como bien menciona Fuente Cobo y Mariño (2006, p. 44) la posición marroquí en 1974 

había sido difícil, puesto que la Asamblea General de las Naciones Unidas venía a ratificar la 
posición del gobierno español. En este caso, si la Corte declaraba que el Sahara era “un territorio 
sin dueño”, se aceptaría la celebración de un referéndum, pero en cambio si afirmaba que 
Marruecos tenía algún título sobre el mismo, se llevarían a cabo negociaciones directas entre 
Madrid y Rabat para la transferencia de la soberanía, permitiendo así a Marruecos ganar tiempo 

                                                 
3 Siendo estos nombres las dos regiones que conforman la totalidad del territorio del Sáhara Occidental.  
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para actuar. Hassan II disponía así de un plazo de dos meses para anexionarse del Sáhara, antes 
de que un mecanismo diplomático como son las Naciones Unidas se pusiera en marcha. España 
en este caso poseía un papel importante, que es utilizado para la cesión del Sahara a Marruecos 
a cambio de ciertas ventajas.  
 

El año 1975 se considera crucial para el pueblo saharaui dado que, por una parte, en España 
va surgiendo la transición política desde la dictadura hacia una monarquía parlamentaria, siendo 
inminente la muerte de Franco en dicho momento. Todas estas debilidades son aprovechadas 
por Hassan II, rey de Marruecos, que bajo una serie de sentimientos revolucionarios y el apoyo 
internacional, lleva a cabo la denominada Marcha Verde sobre el territorio saharaui, contando 
con el respaldo político de Francia y Estados Unidos, ante la pasividad de España.  
Durante este conflicto, el estado Marroquí construye una serie de muros cuya longitud supera 
los 2720 km para evitar instrucciones guerrilleras, dividiendo la parte controlada por el 
Polisario (siendo el territorio liberado) con la otra parte controlada por Marruecos (siendo el 
territorio ocupado). Poco después, este muro pasó a llamarse Muro de la Vergüenza por la 
imprudencia política española al permitir la existencia de este acto y abandono efectuado al 
pueblo saharaui.  
 

Desde el inicio de este movimiento, la población civil saharaui intenta huir hacia el desierto 
de Argelia, siendo la mayoría personas mayores, mujeres y niños, mientras que los jóvenes y 
hombres iban incorporándose a la resistencia del Frente Polisario. Gran parte de la población 
que se queda en el Sáhara Occidental ocupado, vive actualmente bajo la ocupación marroquí 
bajo las condiciones enmarcadas por el país opresor. Por otra parte y a lo largo de los años, se 
han ido construyendo campamentos en el desierto de Argelia exiliándose gran parte de la 
población en la Hamada argelina donde están ubicados los campamentos de refugiados 
sobreviviendo al éxodo. La resistencia militar saharaui fue desarrollada con el armamento 
mínimo y bajo una situación insostenible. Como menciona Velloso y Vinagrego (2016, p. 104) 
la mortalidad infantil entre los nacidos en 1975 y 1976 fue tan elevada que hoy día es difícil 
encontrar a algún saharaui nacido en dichos años. 

 
Dadas estas circunstancias, Argelia da cobijo a los saharauis en el exilio, cediendo así un 

amplio terreno desértico de la Hamada Argelina donde se han ido ubicado los campamentos de 
refugiados saharauis, manteniendo de esta forma a la población civil sobreviviente al éxodo.  
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3.3 Población saharaui en los campamentos de refugiados de Tindouf 
 
Durante el exilio, miles de saharauis consiguieron llegar a los campamentos de refugiados 

de Argelia, manteniendo a salvo a la población civil y formándose así los cinco campamentos, 
en los que las mujeres asumieron la organización y gestión de estos campamentos y los hombres 
asumieron la integración en el ejército de la RASD.  

 
Según los datos de The UN Refugee Agency (2018), se estima que la población refugiada 

saharaui en los campamentos de refugiados a fecha del 31 de diciembre de 20174 asciende a 
173.600 habitantes, distribuyéndose en cinco campamentos que reciben el nombre de ciudades 
del Sáhara Occidental ocupado: Smara, Dajla, Aiún, Bojdour y Auserd, como se puede 
visualizar en las siguiente tabla e ilustración.  

 
Tabla 1. Distribución de la población por wilayas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de of The UN Refugee Agency. Disponible en 
https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/institutos/ceso/descargas/UNHCR_Tindouf-
Total-In-Camp-Population_March-2018.pdf  

 
Cada campamento5 está desarrollado por Dairas, distribuidas a su vez por centros 

organizativos donde se encuentran las administraciones y servicios sociales. Por otro lado, 
hallamos la capital administrativa denominada Rabuni, en la que se encuentran todos los 
servicios protocolarios, el hospital nacional, las administraciones de servicios públicos y la 
República Árabe Saharaui Democrática (en adelante, RASD).  

 
Es importante destacar la forma de vida en los campamentos, caracterizados por una 

población con unas necesidades particulares en términos de salud, condiciones de vida e 
inclusión social. Durante el transcurso de los años de convivencia en los campamentos, se han 

                                                 
4 Para visualizar la población distribuida según el total de refugiados saharauis en campamentos disgregada 

por campamento, así como el perfil demográfico de los refugiados véase anexo 1.  
Para visualizar la población total de refugiados saharauis en campamentos, desglosada por sexo, grupo de edad 

y campamento, véase anexo 2.  
 
5 Wilaya.  
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ido formando lo que hoy denominamos la sociedad saharaui, con elementos culturales nuevos 
y nuevas formas de subsistencia. Las personas habitantes se enfrentan a desafíos para acceder 
al agua, dependiendo de los camiones cisterna, con un alto porcentaje de sal, lo que representa 
un riesgo para la salud según el informe emitido por ACAPS (2022). Por otra parte, se destaca 
en el mismo informe que las oportunidades de subsistencia resultan ser muy escasas, con 
incentivos bajos y con falta de creación de empleo para dar oportunidades a la población 
habitante como medio de subsistencia.  

 
Las personas refugiadas saharauis se enfrentan a unas duras condiciones del desierto y 

dependen casi por completo de la asistencia humanitaria para poder satisfacer sus necesidades 
básicas. Esta situación se ha agravado aún más en la época del Covid-19, indicándonos el 
informe emitido por ACAPS (2022) que el acceso humanitario se ha visto agravado debido a 
las restricciones de movimiento originadas en esa época, lo que influye a su vez en la escasez 
de personal en las operaciones humanitarias, conllevando a que las tensiones políticas actuales 
entre Argelia, Marruecos y el Polisario se vean obstaculizadas, así como el impedimento de 
soluciones sostenibles que afectan directamente a la población.  
En cuanto al acceso de los servicios, como indica el informe ACAPS (2022, p. 5) la población 
tiene libre acceso para viajar dentro de los campamentos, pero no pueden acceder a los 
territorios del Sáhara Occidental dado que no pueden atravesar el muro y zona de 
amortiguamiento que separa ambas áreas por la presencia de minas terrestres, además de la 
presencia de fuerzas armadas marroquíes en la zona.  

 
En definitiva, los refugiados saharauis en los campamentos han sufrido un desplazamiento 

prolongado de tiempo, lo que ha desembocado en condiciones de vida precarias, dependiendo 
en gran medida de ayuda humanitaria para atender sus necesidades básicas. Las mayoría de los 
refugiados saharauis que nacieron en los campamentos, han seguido creciendo en el mismo 
territorio, siendo las oportunidades de movilidad muy escasas, habiendo principalmente la 
ocasión de estudiar en Argelia como una de las salidas al único país que ha desempeñado un 
papel crucial de acogimiento y apoyo a los refugiados.  
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3.3. Proyectos en cooperación con la causa saharaui 
 
Una vez iniciado el éxodo de los saharauis a las zonas de los campamentos de refugiados y 

ante la ausencia de medios, varios países apoyan la causa saharaui y envían ayuda a la población 
ubicada en los campamentos. Como nos indica Velloso y Vinagrego (2016, p. 105) entre los 
países que más apoyan a la causa en dicho momento son Argelia y Libia en menor medida. 
Cada campamento se encuentra sujeto a las ayudas humanitarias y otros suministros de ONGs 
o proyectos colaboradores con la causa saharaui, para la propia supervivencia de los refugiados 
que vienen bajo unas condiciones inhóspitas, que cada vez se acentúan en mayor magnitud dada 
la ineficacia de acciones internacionales e inacción por parte de la ONU como organismo 
internacional.  

 
La situación del Sáhara Occidental y su derecho a la libre determinación como pueblo, pone 

en relieve la puesta en marcha de numerosas propuestas de investigación acerca del conflicto 
existente, así como la aprobación de varias actuaciones de apoyo a la población saharaui (en 
específico en los campamentos saharauis de Tinduf), destinando miles de euros a proyectos 
llevados a cabo por ONG u organismos. Es por ello la puesta en marcha del presente TFM, 
teniendo en cuenta factores a destacar desde el enfoque de la innovación social, como es la 
participación ciudadana en los procesos de deliberación para la mejora de la situación de la 
propia población.  
 

Como indica el informe oficial de UNHCR (2018) existen múltiples cifras contradictorias 
que se han mantenido durante varios años, dando lugar a malentendidos a la hora de justificar 
la financiación de los beneficiarios en los diversos proyectos existentes. Se han planteado 
desafíos operativos para los actores humanitarios sobre el terreno, lo que dificulta la realización 
de su trabajo de manera más eficiente. También se alude a que esta problemática sobre el censo 
ha dificultado la atención oportuna a personas con necesidades especiales y en riesgo de 
exclusión, las cuales no han sido incluidas por falta de una actualización y verificación rutinaria 
de las cifras existentes.  

 
Para tratar este tema, un grupo de trabajadores intersectorial ubicado en Tinduf junto a la 

cooperación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante 
ACNUR) llevaron a cabo una investigación para confirmar la cifra de la población ubicada en 
los campamentos en noviembre de 2016. Se llevó a cabo una triangulación de los datos de 
varios sectores y fuentes relevantes, siendo el sector de la salud para datos sobre los bebés 
vacunados, en el sector de educación para los datos del número de niños y niñas matriculados 
en la escuela y el ID Center en Tinduf para los datos de los adultos (mayores de 17 años) que 
hayan solicitado una identidad. No obstante, cabe recalcar que la población residente en la 
ciudad de Tinduf ostenta identidad Argelina, por lo que no entraría en el recuento de población 
saharaui residente en los campamentos. Lo mismo pasa con los estudiantes de 18 años o más 
que estudian fuera de los campamentos saharauis, quedando el presente estudio sobre la 
población con datos numéricos meramente conservadores destinados a fines de asistencia 
humanitaria.  

 
Como se describe en el informe de ACAPS (2022, p. 5) las ONGs se enfrentan a varios 

impedimentos de acceso al campo de acción, siendo entre otros factores, los procesos complejos 
administrativos y de registro. En este caso, las autoridades del Polisario supervisan las 
actividades de las ONGs, por lo que las propias organizaciones pueden solicitar los permisos a 
dichas autoridades para poder acceder a los campamentos y obtener un visado argelino para el 
acceso a los campamentos. El hecho de tener un tercer actor para poder actuar entre dos socios 
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que quieran establecer relaciones duraderas en las áreas de actuación puede dificultar aún más 
las gestiones así como la implementación de las actividades de desarrollo. Como se describe en 
el informe, “en general, es muy desafiante hacer cualquier programación innovadora en los 
campamentos”.  

 
Teniendo en cuenta estas cuestiones burocráticas y políticas que dificultan las actuaciones 

internacionales, se ha de comprender que los fondos disponibles en los campamentos de 
refugiados son escasos, pudiendo cubrir solo las necesidades básicas de la población, lo que 
conlleva a que muchas otras necesidades queden insatisfechas, con falta de actuaciones de 
recuperación y soluciones sostenibles. Las actividades desarrolladas en los campamentos, son 
llevadas a cabo por la propia población como son los maestros, trabajadores/as sanitarios y 
personal de mantenimiento.  

 
En el presente estudio ponemos hincapié en los proyectos pertenecientes al  programa de 

Ayuda Humanitaria de la Subdirección de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la 
Universidad de Alicante6.  Contaremos con los proyectos colaboradores con la causa saharaui 
a través de las bases de la convocatoria para financiar los proyectos, así como las resoluciones 
por las que se concede la subvención.  

 
La Subdirección de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la Universidad de 

Alicante (en adelante UA) cuenta con su propias convocatorias y con otras patrocinadas. En lo 
que respecta a nuestra investigación, nos centraremos en las convocatorias propias de la 
universidad ligadas a la Cooperación Universitaria al Desarrollo (en adelante CUD). En el 
marco de Cooperación Internacional de la UA tienen como planteamiento apoyar acciones que 
posibiliten el desarrollo sostenible y el progreso social, cultural e institucional de los países 
menos favorecidos, tratando de erradicar las causas de la pobreza y fomentando la justicia 
social, el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones que aseguren 
la consolidación de la democracia y respeto al medio ambiente.  

 
La inscripción a la convocatoria anual es abierta y consta de tres anexos a cumplimentar por 

las instituciones contrapartes, donde han de iniciar la solicitud con todos los datos descriptivos 
del proyecto, especificando las estrategias de consecución, los resultados esperados a conseguir, 
actividades por realizar vinculadas con los resultados formulados, así como la identificación 
completa de los grupos de interés que participan junto a la eficiencia, impacto e interés por la 
realización del proyecto. Las bases de las convocatorias para financiar los proyectos de 
Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la Universidad de Alicante definen su Código 
Ético de Conducta para la Cooperación Universitaria como:  

 
El conjunto de actividades llevadas a cabo por las comunidades universitarias 

orientadas a la transformación social en los países más desfavorecidos, en pro de la paz, 

la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo, 

transformación en la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un 

importante papel. (Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Universidad de 

Alicante). 

                                                 
6 Subdirección de Cooperación Universitaria para el Desarrollo. Disponible en  
https://sri.ua.es/es/cooperacion/solidaria/ayuda-humanitaria.html  

https://sri.ua.es/es/cooperacion/solidaria/ayuda-humanitaria.html
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3.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS) se 

busca fomentar y mejorar la planificación estratégica de los proyectos destinados a la causa 
Saharaui mediante la puesta en marcha de acciones inclusivas y fomento de acciones ligadas a 
la innovación para la mejora de las condiciones sociales, económicas y ambientales de la causa 
de estudio. La agenda 2030 que se aprobó por más de 150 estados, ha sido una de las 
inspiraciones de esta investigación con sus 17 ODS, cuyas metas se esperan cumplir para 2030. 
Los ODS promovidos por la ONU nos atañen en este estudio dado que hay más de 700 millones 
de personas que siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema y luchan por y para 
satisfacer las necesidades más básicas, como la salud, educación, el acceso al agua y el 
saneamiento, entre otras.  

 
Para contextualizar este tema, debemos tener en cuenta que los ODS presentan cinco áreas 

temáticas7 que son: las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. En lo que 
respecta al presente estudio, nos centraremos en cuatro áreas que atañen a la investigación.  
 

La situación del pueblo saharaui resulta ser de especial envergadura dado que es un colectivo 
con alta necesidad de visibilización por la causa principal de vulneración de Derechos humanos 
cometida contra la población, por lo que resultará de vital importancia el impulso del presente 
TFM junto a los ODS para exponer el escenario existente cara al estudio que se pretende realizar 
mediante el análisis de los proyectos a través del enfoque de Innovación e Inclusión Social.  

 
En las bases de la convocatoria para financiar proyectos de Cooperación Universitaria al 

Desarrollo de la Universidad de Alicante, se especifican las directrices establecidas donde se 
plantean como retos la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 
Cabe mencionar que los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una llamada universal para 

la puesta en marcha de medidas que pongan fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar 
que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Es por ello por lo que se desarrolla la 
implementación de dichos objetivos por numerosos programas y proyectos llevados a cabo por 
el órgano ejecutor. Para un análisis más profundo sobre los ODS que tienen que ver con la causa 
saharaui, presentamos la siguiente tabla donde se han valorado las actuaciones realizadas en 
materia de los ODS por parte de las Asociaciones.  

 
 

                                                 
7 En el marco de las bases de la convocatoria para financiar los proyectos de CUD de la UA, la convocatoria 

se inspira en los cinco ejes descritos.  
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Tabla 2. Análisis de los ODS en relación a situación de la población saharahui en 
términos de desarrollo sostenible.   
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 

e información de los proyectos.  
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3.5. Análisis de proyectos a través de la Innovación Social 
 

La innovación social es una oportunidad para dar una respuesta integral y estructurada a 
varios retos transversales, entre los cuales se encuentran alguno de los mencionados, como son 
las necesidades sociales o la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este 
TFM aborda el análisis de los proyectos colaboradores con la causa saharaui mediante la 
implementación de técnicas y herramientas de Innovación Social.  
 

Desde la IS se apuesta por favorecer una participación voluntaria y legitimada por toda la 
ciudadanía. Como señala Zapata (2013, p. 6) ciudadanía y participación social están 
estrechamente vinculados, entendida la segunda como herramienta para intervenir y avanzar en 
los procesos de innovación social, convirtiendo a la comunidad en protagonista de su destino. 
Se presta vital importancia a estos conceptos dado que la participación ciudadana sirve para 
conducir hacia la construcción de una sociedad cada vez más consciente, comprometida y 
solidaria y es por ello por lo que se han de favorecer estructuras e instrumentos que permitan la 
involucración de la ciudadanía en las cuestiones de interés común.  

 
Como denota Šadeikaitė (2013, p.13) la participación ciudadana aumenta la inclusión de la 

sociedad en los proyectos, que en muchas ocasiones dependen de fondos públicos, mediante las 
iniciativas de innovación social, lo que dará como resultado acciones más sostenibles, sirviendo 
para el progreso de la gente que forma parte de ellas. También indica que la IS cambia los 
procesos de desarrollo cuando se produce el ajuste a las diversas necesidades de la sociedad en 
los diversos contextos y sobretodo cuando la gente pueda tomar decisiones sobre sus propias 
vidas, lo que conlleva a su vez, que los proyectos tengan mayores oportunidades de sostenerse.  
Con esta aportación, queda evidente que la participación ciudadana e innovación social van 
unidos para la implementación de proyectos sociales cuando se quiera lograr la sostenibilidad 
de los proyectos sociales, teniendo en cuenta el papel activo de la sociedad en los procesos 
implementados. 
 

La IS es un instrumento relevante para afrontar los retos sociales, siendo además, importante 
para la capacidad de los territorios a la hora de responder ante los desafíos sociales. Desde el 
punto de vista del presente estudio, se tomarán en cuenta los conceptos mencionados con el 
propósito de incorporarlos en el presente análisis, estudiando las barreras existentes e iniciando 
las aportaciones pertinentes en materia de innovación e inclusión social, además de revisar la 
incorporación de la IS en los proyectos  
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4. Objetivos E Hipótesis 

 
Una vez sintetizada la información sobre la situación del conflicto saharaui contamos con 

los siguientes objetivos e hipótesis que formarán parte del estudio realizado para abordar 
finalmente los resultados y la discusión de estos. El análisis de los proyectos se pretende 
conseguir a través de las técnicas y herramientas de Innovación Social.  

 
Objetivo General 

 
1. Evaluación de la efectividad de los proyectos de Cooperación al Desarrollo con la 

causa saharaui en sus dimensiones de inclusión, innovación social y participación 
social.  

 
 

Objetivos Específicos 
 

2. Comparación de los proyectos mediante la aplicación de claves de planificación 
estratégica participativa.  

 
3. Análisis del rol de la comunidad saharaui en los proyectos de estudio mediante la 

Planificación Estratégica Participativa.  
 
4. Implementación de técnicas y herramientas de creatividad social en los procesos de 

Innovación social para analizar los proyectos en colaboración con la causa saharaui.  
 

5. Análisis de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los 
proyectos de estudio en materia de Cooperación Internacional.  
 

6. Observación de las acciones y/o medidas implementadas en los proyectos que 
favorezcan el empoderamiento y participación ciudadana.  

 
 
 
Para llegar a estos objetivos, se parte de las siguientes hipótesis:  

 
1. En las solicitudes y/o informes finales de los proyectos solicitantes de la ayuda 

económica de Cooperación Universitaria al Desarrollo se abordan los ODS.  
 

2. Los proyectos analizados implementan acciones pensando en el empoderamiento de 
las personas beneficiarias.  
 

3. Se hace uso de herramientas y/o técnicas de creatividad social para indagar sobre los 
problemas existentes a abordar.  
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5. Metodología 
 
5.1. Metodología utilizada 
 
Para la realización del análisis de los proyectos pertenecientes a la Subdirección de 

Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la Universidad de Alicante, en específico el 
programa de Ayuda Humanitaria, se ha llevado a cabo una metodología con enfoque cualitativo 
con finalidad descriptiva y explicativa.   

 
5.2. Documentos objeto de estudio 
 
Se han seleccionado los proyectos pertenecientes a la Subdirección de Cooperación 

Universitaria para el Desarrollo de la UA a través del proceso de selección de proyectos 
pertenecientes a la institución donde se lleva a cabo el TFM, siendo la Universidad de Alicante. 
La población de estudio son las personas que forman parte de los Proyectos de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo de la Universidad de Alicante.  

 
5.3. Recogida de datos 
 
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica que se puede plasmar en el marco teórico 

para comprender en profundidad la temática de estudio. Respecto a los proyectos colaboradores 
con la causa saharaui que forman parte de la Subdirección de Cooperación Universitaria para 
el Desarrollo de la Universidad de Alicante, podemos hallar tanto las bases de la convocatoria 
para financiar los proyectos como las resoluciones por las que se concede la subvención.  

 
Se ha procedido al contacto con la institución responsable para la solicitud de la información 

perteneciente al presente estudio, requiriendo de información referente a las memorias 
presentadas correspondientes al área de subvención de Ayuda Humanitaria8. Este programa 
colabora con la causa saharaui desde el año 2008 hasta el año 20209, lo que se puede comprobar 
a través de las actividades realizadas por la Oficina de Cooperación mediante las memorias 
anuales disponibles en la página oficial.  
 

Se ha tenido acceso a las solicitudes e informes finales para la solicitud de financiación de 
los proyectos correspondientes a los años 2016, 2019 y 2020 referentes a la organización 
proponente del proyecto: Asociación Dajla, Solidarios con el pueblo Saharaui, Sant Vicent del 
Raspeig-Mutxamel (Alacant), con el título de proyecto “Satisfacer las necesidades básicas de 
la Escuela de Enfermería Ahmed Abdel-Fatah, campamentos de refugiados/as saharauis de 
Tinduf, Argelia”. La selección de esta organización se ha llevado a cabo en el ámbito de 
actuación de los proyectos de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la UA, ante la 
afinidad por la situación de la población refugiada Saharaui, incluida dentro de los países de 
interés institucional para la UA en el apartado b. 3 del artículo 4 de la base de la convocatoria 
para financiar los proyectos de CUD.  

 
 

 

                                                 
8 Existen 6 programas disponibles: Cooperación Universitaria, Becas y ayudas, Proyecto Habana, Voluntariado 

Solidario, Ayuda Humanitaria y por último, Paz y justicia.  En este caso se estudia el área que colabora con la 
causa saharaui perteneciente a la Ayuda Humanitaria.  

9 Véase Anexo 3.  
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6. Resultados 
 
El presente análisis ha sido realizado actuando en nombre propio y siendo responsable de la 

investigación que recibe el título “Análisis de proyectos en cooperación con la causa saharaui 
a través de métodos de Innovación e Inclusión Social”, perteneciendo al Máster de Innovación 
y Dinámicas de Cambio de la Universidad de Alicante.  

Para una mejor síntesis de información y posibilitar la realización de los objetivos 
planteados, se procede a desglosar la información relevante que incumbe al Programa de 
Cooperación con el Pueblo Saharaui en una tabla que refleja el histórico de convocatorias del 
programa de Cooperación con el Pueblo Saharaui10.  

 
Como se puede observar en el histórico de convocatorias del Programa de Cooperación con 

el Pueblo Saharaui, se ha diseñado el Anexo 3 con información relevante para el presente 
estudio, donde disponemos en la parte izquierda del "año de realización del proyecto (que parte 
del año 2008 hasta el 2020)", a continuación, se refleja el "título del proyecto" donde se aprecian 
diversas modalidades de actuación desde los inicios de las solicitudes, el cual comienza con 
ayudas económicas desde el año 2008 con “la mejora de las condiciones de las alumnas de la 
escuela”, pasando por “la dotación de equipos tecnológicos docentes para el aulario de la 
enfermería así como la mejora de equipamiento” hasta la “Satisfacción de necesidades básicas 
de la Escuela de Enfermería Ahmed Abdel-Fatah, campamentos de refugiadas y refugiados 
saharauis de Tinduf, Argelia” siendo este último el proyecto que más se solicita. 

A continuación, se muestra la dotación económica, que varía desde el inicio de los años, 
donde se aprecia una alta cantidad destinada a diversos proyectos de índole similar hasta 
establecerse una cifra media de 10.000€ y finalmente se muestra el objetivo general de cada 
proyecto. 

 A parte de las fichas técnicas puestas a disposición en la página oficial de la Subdirección 
de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la UA, se han analizado tres memorias 
justificativas de la subvención, pertenecientes a los años 2016, 2019 y 2020. Con ello podemos 
realizar un estudio más detallado acerca los objetivos planteados en dichas memorias, 
agrupadas en solicitudes e informes finales. En cuanto al número de beneficiarios/as directos/as 
anuales hallamos los siguientes datos:  

 
Tabla 3. Datos de los proyectos objeto de estudio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del proyecto “Satisfacción de necesidades básicas de 

la Escuela de Enfermería AHMED ABDEL- FATAH, campamentos de refugiadas y refugiados 
saharauis de Tinduf, Argelia”. 

                                                 
10 Véase anexo 3.  
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En la Escuela de Enfermería Ahmed Abdel-Fatah se llevan a cabo mejoras en las 
instalaciones año a año con el apoyo de la Universidad de Alicante y otras asociaciones y/o 
financiadores, así como el apoyo con incentivos económicos al personal de la Escuela. Como 
se describe en las solicitudes objeto de estudio, se indica que las mejoras en las condiciones 
conlleva a la admisión de un mayor número de alumnos y alumnas, lo que da lugar a nuevas 
necesidades: 

 
“Conforme mejoran las instalaciones del centro, las condiciones para el estudio 

en la Escuela y la calidad de la oferta formativa, la demanda de plazas y el número 

de estudiantes también se incrementa, lo que da lugar a nuevas necesidades cada año” 

(solicitud de subvención correspondiente al año 2016).  

En la descripción puesta a disposición en la tabla 3, el número de beneficiarios conforme 
pasan los años va disminuyendo, situándose de una cifra de 100 hombres (2016) a 80 (2020) y 
de 150 mujeres (2016) a 100 (2020). Por lo que se observa, existe mayor impacto en las cifras 
de descenso por parte de las mujeres, lo que, en materia de evaluación con perspectiva de 
género, da pie a promover el seguimiento y evaluación de los proyectos en función de los 
objetivos planteados y las actividades establecidas en la preparación del proyecto, mediante el 
análisis en materia de igualdad de género. Existen instituciones competentes en materia de 
igualdad como son el Instituto de las Mujeres y el Ministerio de Igualdad, que en referencia a 
este ámbito implementan guías para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones 
financiables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (2021) lo que 
nos sirve como recurso útil inspirado en la Agenda de los ODS (2030) sustentada en cuatro 
pilares transversales hacia un mundo más verde, digital, cohesionado, inclusivo e igualitario.  

 
Por otra parte, en cuanto al nº de beneficiarios indirectos se observa que el nº de beneficiarios 

hombres aumenta de 85.000 (2016) a 95.000 (2020), pero no sucede lo mismo con las mujeres, 
pasando de ser 115.000 (2016) a 105.000 (2020). Del mismo modo en el que se describen quién 
son los beneficiarios directos, se han de especificar cuáles son los indirectos. Como indica 
Román-C (2013, p. 5) los beneficiarios indirectos corresponden a todos los sujetos que estén 
en relación con los beneficiarios directos. En este caso de estudio, se detalla un porcentaje total 
de 200.000 mil personas beneficiarias indirectas en el año 2016, dato que no se asocia con el 
número de habitantes refugiados ubicados en los campamentos de refugiados dado que la cifra 
disponible según el informe oficial emitido por  UNHCR es de 173.600 habitantes a fecha de 
2018 (véase anexo 2). La misma descripción valdría para los años posteriores. Una técnica 
participativa que facilita esta tarea de identificación de los colectivos e individuos beneficiarios 
indirectos es el llamado sociograma11 o mapa de relaciones sociales.  

 
Los proyectos sociales pretenden producir cambios en la realidad económica, cultural y 

social, mejorando las oportunidades y calidad de vida en la sociedad. En este caso, para la 
solicitud de las subvenciones se ha puesto a disposición por parte de la asociación solicitante 
de subvención, una matriz de planificación del proyecto en la que se detallan el objetivo general, 
objetivo/s específico/s, resultados esperados y actividades previstas. El objetivo principal del 
proyecto perteneciente a los años 2016, 2019 y 2020 es el mismo, siendo la “Satisfacción de 
necesidades básicas de la Escuela de Enfermería Ahmed Abdel-Fatah, campamentos de 
refugiadas y refugiados saharauis de Tinduf, Argelia” y con objetivos específicos variados, 
siendo en algunos años el “Aumento de la calidad docente-formativa de la Escuela de 

                                                 
11 Véase ilustración 5.  
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Enfermería” (2016), “Mantener al personal, alumnado y equipamiento básico en estado 
óptimo” (2019) y “Mantener al personal, alumnado y el equipamiento básico en estado 
aceptable, dentro de lo posible” (2020).  

 
Teniendo en cuenta la Innovación Social, entendemos por proyecto innovador el que tiene 

los objetivos definidos en un cierto período, en una zona delimitada y para un grupo de 
beneficiarios específicos, solucionando problemas o mejorando la situación analizada. Para 
ello, la estructura de todo proyecto transita por diversas fases que corresponden a las diferentes 
etapas temporales. En la etapa de identificación se han de determinar los problemas a resolverse 
y/o oportunidades a aprovechar, así como el análisis de los objetivos para construir la fase de 
identificación del proyecto. Para ello, los proyectos objeto de estudio han llevado a cabo una 
matriz de planificación del proyecto en la que se detallan correctamente los objetivos y  
resultados esperados, pero se destaca el mismo Objetivo General en los últimos diez años de 
solicitud, lo que podría rediseñarse constituyendo una identificación acorde con los objetivos 
específicos,  actividades e indicadores establecidos para cada año. En la fase de diseño se han 
de formalizar y organizar los resultados a través del diseño del proyecto, estableciendo un 
resumen descriptivo, las actividades previstas y los indicadores que miden y valoran el logro 
esperado. En este caso, se lleva a cabo en la identificación y descripción de los proyectos de 
estudio.   

 
Una vez elaborado el calendario de actividades, se ha de detallar el presupuesto en el que se 

detallen los recursos y costos requeridos, habiendo una relación clara entre presupuesto y 
actividades. Para comprender la cifra económica destinada al Programa de Cooperación con el 
pueblo saharaui, vemos la siguiente ilustración:  

 
 
Ilustración 1. Distribución económica destinada al Programa de Cooperación con el 

pueblo Saharaui a lo largo de los años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia a través de los datos de convocatorias del Programa de Cooperación con 

el Pueblo Saharaui de la Subdirección de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la UA.  
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En lo que respecta al año 2016, 2019 y 2020, observamos una variación de presupuesto de 
6.000€ (2016) a 10.000€ (2019 y 2020), justificándose dichos importes en la memoria de los 
proyectos la subida del presupuesto destinada a los gastos de material inventariable e incentivos 
económicos destinados a los y las trabajadoras de la escuela.  

 
Como bien se ha indicado, el presupuesto tiene una estrecha relación con los objetivos y 

actividades planteadas, por lo que han de coincidir para la verificación de este. En referencia a 
los informes finales y fijándonos en los datos del anexo 3, observamos que uno de los Objetivos 
específicos es el “Mantenimiento del número de estudiantes y de trabajadores/as de la Escuela, 
del curso 2018/19, para el curso 2019/20”, pero según se indica en la matriz de los datos del 
proyecto, la cifra de beneficiarios directos (trabajadores/as de la escuela y estudiantes) 
disminuye del año 2016/17 al 2019/20 pasando de 100 a 80 hombres y de 150 a 120 mujeres. 
Lo mismo sucede del año 2019/20 al año 2020/21 pasando de 120 a 100 mujeres y 
manteniéndose el número de hombres trabajadores y beneficiarios. El presente objetivo no 
estaría cumplimentado dado que los datos que se reflejan demuestran un descenso en las cifras 
y no un aumento, tal y como se indica en el informe final emitido. 

 
Por otra parte, en relación a la cifra de trabajadores/as según las memorias justificativas, se 

observa una infrarrepresentación femenina en los tres años analizados, dado que de 18 
trabajadores/as, 13 son hombres y 5 mujeres, siendo los valores 72,2% frente al 27,7% 
respectivamente.  
 

La información recopilada sobre los proyectos sirve para contextualizar los datos y así 
detallar el análisis de contenido de los proyectos objeto de estudio, llevando a cabo la 
comparación de los proyectos mediante la aplicación de claves de planificación estratégica 
participativa (en adelante PEP) con el objetivo principal de ofrecer una mejora en la eficacia de 
las intervenciones expresadas en los mismos y analizar el rol de la comunidad en la PEP.  

 
La PEP es un proceso de concertación social necesariamente participativo en la que será 

necesario acordar acciones que tengan efecto en la comunidad mediante la planificación y 
puesta en marcha de estrategias participativas. Partiendo de esa base, hemos de tener en cuenta 
las siguientes claves de entrada, de proceso y de resultado, desglosando los resultados en la 
siguiente matriz comparativa. En este sentido, se parte de la descripción de los proyectos 
disponible en los informes pertenecientes a los años 2016, 2019 y 2020 donde podemos 
observar la descomposición de los siguientes datos: 
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Tabla 4. Matriz de Planificación Estratégica Participativa.   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de convocatorias del Programa de Cooperación con 

el Pueblo Saharaui de la Subdirección de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la UA.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de convocatorias del Programa de Cooperación con 

el Pueblo Saharaui de la Subdirección de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la UA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANÁLISIS DE PROYECTOS EN COOPERACIÓN CON LA CAUSA SAHARAUI  
 

 29 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de convocatorias del Programa de Cooperación con 

el Pueblo Saharaui de la Subdirección de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la UA.  
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En relación al objetivo de la implementación de técnicas y herramientas de creatividad social 
en los procesos de Innovación Social para el análisis de los proyectos en estudio, se procede a 
identificación de los colectivos e individuos que pertenecen a cada categoría, análisis de las 
relaciones entre actores implicados en los proyectos, cómo pueden afectar a la ejecución del 
proyecto y su viabilidad , mediante la técnica participativa del sociograma, a través de los datos 
obtenidos de las memorias finales justificativas de la subvención, pertenecientes a los años 
2016, 2019 y 2020.  

Para ello, será preciso representar las relaciones a través de los siguientes tres niveles: 
-         Nivel institucional.  
-         Nivel de los colectivos sociales.  
-         Base social.  
 

Ilustración 2. Sociograma 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con la presente herramienta del sociograma se pretenden visualizar las relaciones 
establecidas entre actores y grupos sociales implicados en el tema de estudio, con el objetivo 
de representar de manera gráfica los lazos de influencia y conexiones existentes en el grupo. 
Para ello, se han observado los actores implicados en las memorias examinadas, para su 
posterior análisis.  

 
López-Sánchez et al., (2018) indica en su artículo sobre los procesos de participación 

comunitaria, la existencia de varias formas de escuchar las diversas posturas sobre un tema, no 
siendo únicamente la realización de encuestas, sino de indagar sobre cómo pueden suceder las 
cuestiones más ocultas. El artículo nos sugiere la posibilidad de hacer mapeos para identificar 
los puntos oscuros y saludables de una comunidad y hacer mapas de actores o sociogramas para 
identificar quién se encuentra en primera posición y a continuación cómo ampliar los grupos 
de acción.   

 
En relación con la estructura de la población, se presencia una escasa centralidad de la 

población beneficiaria, dado que en las descripciones de los proyectos no se proporciona toda 
la información referente a la posible población beneficiaria tanto directa como indirecta. En el 
análisis de los tres proyectos se hace mención a los trabajadores y estudiantes de la escuela, 
pero no se describen más datos referente a los demás actores y grupos sociales presentes en el 
territorio.  
Por otra parte, se presencia una escasa densidad relacional de la población beneficiaria con el 
resto de actores implicados en el proyecto, siendo en la mayoría de ocasiones, la Asociación 
Dajla la intermediaria entre la institución universitaria de Alicante y la escuela de Enfermería.  

 
La red de relaciones sociales entre los actores está vinculada a un tema específico, que en 

este caso trata sobre la colaboración por amparar la escuela de Enfermería, interviniendo varios 
actores, a través de la implementación de medidas por sustentar la educación en ese campo de 
actuación, pero como se puede apreciar, existen escasas conexiones horizontales y escasa 
coordinación entre los colectivos sociales, ocupando el centro de conexiones las instituciones 
descritas.  
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7. Discusión y aportaciones al campo de la Innovación 
 
El objetivo principal del presente trabajo de Fin de Máster ha sido la investigación y 

evaluación de los proyectos colaborativos con la causa saharaui a través de la recopilación de 
datos primarios y secundarios. Para ello, se ha recurrido a la Subdirección de Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo de la UA para recabar mayor información acerca de las 
memorias justificativas de los proyectos. Además, se ha recopilado información de los datos 
oficiales puestos a disposición en la web de la UA en materia de Cooperación al Desarrollo.  

 
Los resultados de este trabajo muestran la descripción objetiva sobre las acciones 

implementadas en los proyectos para poder acceder a las convocatorias para la financiación de 
los proyectos. En este caso, la Universidad de Alicante como Agente de la Cooperación 
Universitaria para el Desarrollo, publica anualmente convocatorias desde el año 1998. Una de 
las características más destacadas es la alianza y compromiso que tiene la Universidad de 
Alicante con la causa saharaui, pese a que los proyectos analizados no constan en la base de  
convocatorias para financiar los proyectos, entendiéndose como adjudicación directa por 
contrato de obra y servicios dentro de las cuantías determinadas.  

 
Desde el año 2015, con la aprobación por las Naciones Unidas de la Agenda 2030, se llevó 

a cabo la orientación del objetivo de ciertas subvenciones al impulso de los ODS en los países 
menos avanzados, entre los cuales encontramos los campamentos de refugiados saharauis.  
Respecto a los proyectos analizados, se muestra un diagnóstico sobre las necesidades existentes, 
con datos provenientes de los ministerios de Salud y Educación, de los que depende dicha 
Escuela de enfermería. 

 
 En referencia a  las hipótesis planteadas, la H1 hace referencia a la inclusión de los ODS en 

las solicitudes y/o informes finales de los proyectos solicitantes de subvenciones por parte de 
la Cooperación Universitaria al Desarrollo. Dicha hipótesis no ha quedado confirmada dado 
que no se aprecia en la descripción de las memorias justificativas la referencia a dichos ODS, 
pese a la relación estrecha que se tiene con los objetivos a desarrollar por parte de los proyectos, 
así como la inspiración en el marco de estudio de la situación del pueblo saharaui. Las 
asociaciones colaboradoras con los proyectos en cooperación al desarrollo han de aplicar el 
foco de acción en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el desarrollo de un plan de acción 
común, con objetivos compartidos, colocando a las personas y al planeta en el lugar central. 
Tal y como indica el lema “No dejar a nadie atrás” de los ODS de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, se da especial importancia a las personas como centro del desarrollo y 
se desarrolla un plan de acción global ordenado alrededor de 17 ODS donde se reconoce que 
no es posible erradicar la pobreza sin tratar los problemas estructurales como son la 
desigualdad, la falta de oportunidades o el deterioro del medioambiente.  

 
Se han de promover los ODS como objetivos transversales para la puesta en marcha de 

medidas que garanticen protección a las personas, paz, interculturalidad y cooperación. En 
referencia a la convocatoria oficial para financiar los proyectos de CUD de la UA se pone como 
objetivo 1 de la convocatoria, regular la concesión de ayudas económicas a proyectos de 
Cooperación Universitaria al Desarrollo  poniendo especial hincapié en el impulso de los 17 
ODS en el ámbito de la docencia, investigación aplicada y transferencia de conocimiento 
relacionados en colaboración con otras universidades, centros de investigación o instituciones 
educativas pertenecientes a países de menor nivel de desarrollo humano.  
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En relación con el análisis de los proyectos, se recomienda la evaluación de las situaciones 
de vulnerabilidad para el análisis de las necesidades de la población saharaui, garantizando una 
asistencia adecuada a las personas refugiadas beneficiarias a través de actuaciones eficaces y 
sostenibles. Según el Informe Oficial emitido con UNHCR (2018), se estima que el 75% de la 
población saharaui en los campamentos posee una situación de vulnerabilidad, por lo que se ha 
de indagar correctamente sobre las necesidades para a continuación implementar acciones y/o 
programas acordes a esas necesidades.  

 
En el presente estudio se ha hecho hincapié en el análisis de los proyectos pertenecientes al 

programa de Ayuda Humanitaria de la Subdirección de Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo de la Universidad de Alicante, llevando a cabo herramientas de planificación 
estratégica participativa detallando mediante un análisis objetivo las medidas implementadas 
con el objetivo de ofrecer una eficacia en las intervenciones implementadas. El análisis del rol 
de la comunidad ha sido un punto clave en el presente análisis de las acciones implementadas 
que favorezcan el empoderamiento y la participación ciudadana. El artículo 21.1 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, hace referencia a la obligatoriedad para los 
poderes públicos de promover la participación ciudadana y facilitar a la ciudadanía, bien siendo 
individual como de manera colectiva, el derecho a participar en la vida política, económica, 
cultural y social del territorio. Para ello, se debe fomentar la puesta en marcha de mecanismos 
que canalicen la participación mediante la elaboración de propuestas de acción innovadoras. 
Para ello, será importante incentivar la corresponsabilidad de la ciudadanía, facilitar y fomentar 
espacios de deliberación en pro de actuaciones ligadas a una perspectiva global de aquello que 
resulte mejor para el interés comunitario.  

 
En cuanto al análisis realizado, se ha contado con ciertas limitaciones en la investigación 

dada la escasa información disponible para poder evaluar en profundidad todos los proyectos 
desde sus inicios, pero con la información recopilada y teniendo en cuenta la matriz de PEP12 
debemos aprovechar las fortalezas y oportunidades identificadas y valorar el análisis realizado 
sobre las problemáticas mediante una visión de acción futura.  

 
En relación con la H2, apuntando a la implementación de acciones que favorezcan el 

empoderamiento de las personas beneficiarias, se confirma su cumplimiento dado que el 
objetivo principal por la que se solicitan las subvenciones es para la adecuación y 
mantenimiento en condiciones óptimas tanto los espacios públicos como el mejoramiento de la 
calidad de vida, en términos de salud, de la población de los campamentos de refugiados 
saharauis mediante las acciones implementadas en la escuela. Se aboga además por mantener 
el número de estudiantes y trabajadores/as de la escuela de enfermería para el funcionamiento 
a pleno rendimiento de esta. El seguimiento de las actuaciones se realiza por parte de la 
dirección de la Escuela y de los ministerios de Salud Pública y Educación de la RASD de los 
que depende dicha escuela, pero se hace necesario contar con la participación colectiva de las 
personas que forman parte de la escuela, por lo que, una de las actuaciones favorecedoras para 
dicha implementación podría ser el fomento por parte de las administraciones públicas de los 
espacios de deliberación entre la población y estas administraciones. Además, será necesario 
un análisis sobre las situaciones existentes para favorecer nuevos proyectos y dar respuesta a 
las necesidades existentes.  
 

Por último, en relación con la H3 referente a la implementación de herramientas y/o técnicas 
de creatividad social por parte de la asociación solicitante de las subvenciones, podemos afirmar 

                                                 
12 Véase tabla 4.  
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el cumplimiento de la planificación de los proyectos mediante la elaboración de la matriz de 
planificación de los proyectos (MPP) describiendo de modo operativo la intervención a realizar, 
facilitando el seguimiento y proporcionando una evaluación acorde con los objetivos, 
resultados y actividades. Se describen de forma operativa los indicadores objetivamente 
verificables y se indican las fuentes de verificación donde se obtienen las informaciones sobre 
la realización de dichos objetivos y resultados, pero cabe añadir la verificación de ciertos datos 
como la cifra de la población beneficiaria indirecta, así como la adecuación de los objetivos 
con los resultados obtenidos dado que si nos fijamos en la tabla 3, el número de beneficiarios 
directos disminuye al paso de los años, lo que no coincide con uno de los indicadores “cumplido 
y verificado” siendo el “mantenimiento del número de estudiantes y de trabajadores/as de la 
escuela”.  

 
Además, cabe tener en cuenta que el mayor impacto apreciado es la disminución del número 

de mujeres beneficiarias directas13, lo que se tendrá que valorar mediante una lógica 
intervención en dicho ámbito, dando pie a posibles futuras investigaciones en el presente marco 
de estudio para transversalizar la perspectiva de género y lograr un impacto en el presente marco 
de actuación. Como bien se ha mencionado, la entidad solicitante de la subvención diseña su 
propuesta de intervención mediante la MPP, por lo que sería oportuno implementar objetivos 
que inspiren al abordaje de las desigualdades de género existentes en el sistema en el que se 
encuadran. Todo ello se hará con el objetivo de garantizar la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres mediante la presencia equilibrada de mujeres y hombres  

 
Los proyectos sociales analizados aspiran a producir cambios en la situación social que 

analizan, mejorando las condiciones y oportunidades de la población beneficiaria. Como nos 
indica Román (1999, p. 2) el tipo de cambio que se persigue no es fácil de lograr dado que no 
siempre resulta sustentable cuando concluyen las acciones del proyecto. Para ello, con el 
presente estudio, se ha hecho hincapié en proporcionar herramientas de análisis de la situación 
de la causa saharaui, así como métodos de análisis de los proyectos con el fin de lograr un 
análisis sobre el diagnóstico de la situación, donde principalmente se destaca la necesidad de la 
participación ciudadana de forma activa en los procesos deliberativos y participativos, 
asegurando de esta manera la integración social y alcance de los objetivos indicados.  

 
En lo relativo a la participación ciudadana, como se ha podido exponer en el sociograma, se 

presencia una escasa densidad relacional de la población beneficiaria con el resto de actores 
implicados en el proyecto, actuando en la mayoría de ocasiones la Asociación como 
intermediaria con el resto de instituciones. Es por ello, la vital importancia de la involucración 
de los ciudadanos en los procesos democráticos, fomentando de esta forma que la sociedad 
exprese su voz en la toma de decisiones que afectan a sus vidas (International Institute For En- 
Vironment And Development, 2001, p. 32, como se citó en Šadeikaitė, 2013, p.7)  

 
Finalmente, esta investigación pretende haber aportado herramientas para abordar la 

cuestión analizada para fomentar futuras investigaciones de proyectos en materia de innovación 
social e inclusión social, lo que resultaría útil para el logro de una intervención adecuada, 
pertinente y relevante sobre la situación que se analiza en los proyectos. Es importante señalar 
que para el logro de cambios significativos, se requiere de la cooperación de todos y todas y 
principalmente, de los propios afectados.  

 
 

                                                 
13 Véase tabla 3.  



ANÁLISIS DE PROYECTOS EN COOPERACIÓN CON LA CAUSA SAHARAUI  
 

 35 

9. Bibliografía 
 

 
ACAPS (2022). Proyecto No Gubernamental sin fines de lucro que proporciona análisis 

humanitario internacional e independiente. Sahrawi refugees in Tindouf. Disponible en  
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220119_acaps_briefing_note_algeria

_sahrawi_refugees_in_tindouf.pdf  
 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (2021). Humanitarian 

Strategy, 2020-2021. Sahrawi Refugee Population. Disponible en 
https://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Acción%20Humanitaria/Estrategia-

Humanitaria-2020-2021-Refugiados-Saharauis-ENG_final.pdf  
 
Fuente Cobo, I & Mariño Menéndez, F (2006). El conflicto del Sahara Occidental. Disponible 

en  
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/P/D/PDF69.pdf  
 
Herrera, P. M. (2015). Bonos de impacto social: de la innovación social a la innovación 

financiera responsable. Ciencia. Tecnología y Sociedad, 7(13), 63-73.  

 
International Institute For Environment And Development. (2001). PLA Notes 40: Deliberative 

Democracy and Citizen Empowerment. UK: IIED.  
 
López-Sánchez, Alberich, T., Aviñó, D., Francés García, F., Ruiz-Azarola, A., & Villasante, 

T. (2018). Herramientas y métodos participativos para la acción comunitaria. Informe 
SESPAS 2018. Gaceta sanitaria, (32), 32–40. 

 https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.06.008 
 
Martinic, S. (1996). Evaluación de Proyectos. Conceptos y Herramientas para el Aprendizaje.   
 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (2022). Gobierno de España. Disponible en  
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm  
 
Ministerio de Igualdad. Instituto de las Mujeres (2022).  Guía para incorporar la perspectiva de 

género en las actuaciones financiables en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 
Rincón, C., Hermith, D & Bautista, W. (2018). Innovación social y su importancia en la gestión 

del conocimiento y la participación ciudadana.  
 
Román C, M. (1999). Guía práctica para el diseño de proyectos sociales. Disponible en  
https://biblioteca.org.ar/libros/88594.pdf  
 

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220119_acaps_briefing_note_algeria_sahrawi_refugees_in_tindouf.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20220119_acaps_briefing_note_algeria_sahrawi_refugees_in_tindouf.pdf
https://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Acci%C3%B3n%20Humanitaria/Estrategia-Humanitaria-2020-2021-Refugiados-Saharauis-ENG_final.pdf
https://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Acci%C3%B3n%20Humanitaria/Estrategia-Humanitaria-2020-2021-Refugiados-Saharauis-ENG_final.pdf
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/P/D/PDF69.pdf
https://doi.org/10.1016/j.gaceta.2018.06.008
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm
https://biblioteca.org.ar/libros/88594.pdf


ANÁLISIS DE PROYECTOS EN COOPERACIÓN CON LA CAUSA SAHARAUI  
 

 36 

Šadeikaitė, G. (2013). El cambio de las prácticas de desarrollo: participación ciudadana, 
innovación social y desarrollo humano sostenible. 

 
Subdirección de Cooperación Universitaria para el Desarrollo (2022). Ayuda humanitaria. 

Disponible en  
https://sri.ua.es/es/cooperacion/solidaria/ayuda-humanitaria.html  
 
The UN Refugee Agency (2018). Sahrawi Refugees in Tindouf, Algeria: Total In‐Camp 

Population. Official report.  
 
Velloso, & Vinagrero Ávila, J. A. (2016). Educación en Palestina, Iraq, Sáhara Occidental, 

Guinea Ecuatorial y para refugiados. UNED - Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

 
Zapata Hernández, V. (2013). Los procesos de innovación social mediante la participación 

ciudadana como estrategia para el desarrollo local. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sri.ua.es/es/cooperacion/solidaria/ayuda-humanitaria.html


ANÁLISIS DE PROYECTOS EN COOPERACIÓN CON LA CAUSA SAHARAUI  
 

 37 

ANEXOS 
 
ANEXO 1. Total in Camp Population figure & Breakdown.  
 

 
Fuente: Official Report of Saharawi Refugees in Tindouf, Algeria: Total In-Camp Population (2018).  
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ANEXO 2. Desglose detallado de la población de refugiados saharauis en 
campamentos.  
 

Fuente: Official Report of Saharawi Refugees in Tindouf, Algeria: Total In-Camp Population (2018).  
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ANEXO 3. Histórico de convocatorias del Programa de Cooperación con el Pueblo 
Saharaui 

 
AÑO DE 

PROYECTO 
TÍTULO DE PROYECTO DOTACI

ÓN 
OBJETIVO GENERAL 

2008 1º. Construcción de una escuela de 
educación especial para niños 
discapacitados en el Aaiun. Campamento 
de refugiados saharauis. 

2º. Establecimiento de un programa de 
formación continua para formación de 
formadores, mediante la dotación de un 
aula informática en el Ministerio de 
Justicia de la República Árabe Saharaui 
Democrática.  
 
3º. Mejora de las condiciones educativas y 
de salud de las alumnas de la Escuela de 
enfermería Ahmed Abdel-Fatah de los 
campamentos de refugiados saharauis de 
Tindouf. Argelia.  
  

 
1º. 40.000 € 
 
 
 
2º. 16.025 €. 
3º. 12.000 € 
  

1º. Mejora de las condiciones de 
vida de familias con niños 
aquejados de patologías 
cerebrales de los campamentos 
de refugiados de Tindouf.  
 
2º. Mejora de las condiciones de 
vida de la población de la 
población joven de los 
campamentos de refugiados 
saharauis.  
 
3º. Mejora de las condiciones de 
vida de la población femenina 
joven de los campamentos de 
refugiados saharauis.  
 

2009 1º. Dotación de equipos tecnológicos 
docentes para el aulario de la Escuela de 
Enfermería de Ahmed Abdelfatah de los 
campamentos de refugiados saharauis de 
Tindouf. Argelia.  
 
2º. Formación profesional sobre los 
Derechos de los Niños en el Campo de 
refugiados saharauis.  
 
 

1º. 7.350 € 
 
 
2º. 18.181 €. 
 

1º. Mejora de las condiciones de 
vida de la población joven de los 
campamentos de refugiados 
saharauis.  
 
2º. Mejora de las condiciones de 
vida de la población joven de los 
campamentos de refugiados 
saharauis.  
 

2010 1º. Dotación de mobiliario para 
implementar el aulario de la Escuela de 
Enfermería de Ahmed Abdelfatah de los 
campamentos de refugiados saharauis de 
Tindouf. Argelia.  
 
2º. Rehabilitación de la Escuela Infantil 
MOHAMED SALEM EMBEIRIC, 
Campamentos de Refugiados Saharauis, 
Tindouf (Argelia).  
 

1º. 6.000 € 
 
 
 
 
 
 
2º. 5.000 € 
 

1º. Mejora de las condiciones de 
vida de la población joven de los 
campamentos de refugiados 
saharauis.  
 
 
 
2º. Aumentar la calidad de vida 
de las niñas y niños saharauis, en 
edad preescolar, en los centros 
educativos de las campamentos 
de refugiados. 
 

2011 Equipamiento energético de la Escuela de 
Enfermería Ahmed Abdelfatah de los 
campamentos de refugiados saharauis de 
Tindouf. Argelia. 
 

10.107 € 
 

Aumento de la calidad de vida, 
en términos de salud, de la 
población de los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de 
Tindouf, Argelia. 
 

2012 Equipamiento energético complementario 
para la Escuela de Enfermería Ahmed 
Abdelfatah de los campamentos de 
refugiados saharauis de Tindouf. Argelia.  
 

10.890 € 
 

Aumento de la calidad de vida, 
en términos de salud, de la 
población de los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de 
Tindouf, Argelia. 
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2013 Mejora del equipamiento de la Escuela de 
Enfermería Ahmed Abdelfatah de los 
campamentos de refugiados saharauis de 
Tindouf. Argelia.  
 

5.000€ 
 

Aumentada la calidad de vida, en 
términos de salud, de la 
población de los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de 
Tindouf, Argelia. 
 

2014 Mejora del equipamiento de la Escuela de 
Enfermería Ahmed Abdel-Fatah de los 
campamentos de refugiados saharauis de 
Tindouf. Argelia. (2a Fase). 
 

5.000€ 
 

Aumentada la calidad de vida, en 
términos de salud, de la 
población de los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de 
Tindouf, Argelia. 
 

2015 Satisfacción de necesidades básicas de la 
Escuela de Enfermería AHMED ABDEL- 
FATAH, campamentos de refugiadas y 
refugiados saharauis de Tinduf, Argelia.  
 

5.000€ 
 

Aumentada la calidad de vida, en 
términos de salud, de la 
población de los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de 
Tindouf, Argelia. 
 

2016 Satisfacción de necesidades básicas de la 
Escuela de Enfermería AHMED ABDEL- 
FATAH, campamentos de refugiadas y 
refugiados saharauis de Tinduf, Argelia.  
 

6.000€ 
 

Aumentada la calidad de vida, en 
términos de salud, de la 
población de los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de 
Tindouf, Argelia. 
 

2017 Satisfacción de necesidades básicas de la 
Escuela de Enfermería AHMED ABDEL- 
FATAH, campamentos de refugiadas y 
refugiados saharauis de Tinduf, Argelia.  
 

7.000€ 
 

Aumentada la calidad de vida, en 
términos de salud, de la 
población de los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de 
Tindouf, Argelia. 
 

2018 Satisfacción de necesidades básicas de la 
Escuela de Enfermería AHMED ABDEL- 
FATAH, campamentos de refugiadas y 
refugiados saharauis de Tinduf, Argelia.  
 

10.000€ 
 

Aumentada la calidad de vida, en 
términos de salud, de la 
población de los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de 
Tindouf, Argelia. 
 

2019 Satisfacción de necesidades básicas de la 
Escuela de Enfermería AHMED ABDEL- 
FATAH, campamentos de refugiadas y 
refugiados saharauis de Tinduf, Argelia.  
 

10.000€ 
 

Aumentada la calidad de vida, en 
términos de salud, de la 
población de los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de 
Tindouf, Argelia. 
 

2020 Satisfacción de necesidades básicas de la 
Escuela de Enfermería AHMED ABDEL- 
FATAH, campamentos de refugiadas y 
refugiados saharauis de Tinduf, Argelia.  
 

10.000€ 
 

Aumentada la calidad de vida, en 
términos de salud, de la 
población de los Campamentos 
de Refugiados Saharauis de 
Tindouf, Argelia. 
 

 
Fuente: elaboración propia a través de los datos de convocatorias del Programa de Cooperación con 

el Pueblo Saharaui de la Subdirección de Cooperación Universitaria para el Desarrollo de la UA.  
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ANEXO 4.  LISTA DE ABREVIATURAS  

 
ACAPS Non-governmental project that provides international, independent 

humanitarian analysis. Organización No Gubernamental sin fines de 

lucro que proporciona análisis humanitario internacional e 

independiente 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

CUD Cooperación Universitaria al Desarrollo 

MPP Matriz de Planificación de los Proyectos  

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible  

ONG Organización no Gubernamental 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PEP Planificación Estratégica Participativa 

RASD República Árabe Saharaui Democrática 

UA Universidad de Alicante 
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