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¿Qué vamos a aprender?

 Conoceremos la historia del pueblo saharaui y 
cómo viven los niños y niñas saharauis en los 
campamentos de población refugiada.  

 Aprenderemos sobre nuestros derechos a través 
de la Convención de los Derechos de la Infancia.

 Aprenderemos a usar la técnica del collage.

Bloque 1 
La infancia refugiada saharaui 

y sus derechos.
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B1. La infancia refugiada saharaui y sus derechos.B1. La infancia refugiada saharaui y sus derechos

2   
Ve este vídeo de animación y debate con 
tus compañeros y compañeras sobre 
su contenido. ¡No te quedes con dudas! 
Pregunta a tu maestro/a todo lo que 
necesites para entender por qué el pueblo 
saharaui vive en campos de refugiados 
desde hace tanto tiempo.

Breve historia del Sahara - Fragmento de Hijos de 
las nubes (2012) - Aleix Saló

3   
Jugamos al juego de las estatuas con la 
canción Haiyu, de la cantante saharaui 
Mariem Hassan. Deberás bailar al ritmo de 
la música por toda la clase. Cada vez que 
el maestro/a diga una palabra, tendrás 
que representar la imagen de esa palabra 
con el cuerpo, como una estatua.

MARIEM HASSAN
Haiyu [Official Video] 

1   Real iza el  test que te propone tu 
maestro/a con la divertida aplicación 
plickers.

SESIÓN 1. 

¿Qué sabes sobre el Sáhara y los DDHH?

https://youtu.be/tNYyQGUJs6g
https://youtu.be/tNYyQGUJs6g
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cpnpyGAS374
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cpnpyGAS374
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B1. La infancia refugiada saharaui y sus derechos.

1   
  Visiona el corto Lalia y responde en grupo a las siguientes preguntas:

  1. ¿Qué cuenta Lalia? 
 2. ¿Cómo crees que se siente? 
 3. ¿En qué crees que se parece y en qué crees que se diferencia tu vida de la suya? 

Lalia nos cuenta cómo es su país, el Sáhara. Su pequeña 
redacción nos va introduciendo en su mundo. Un 
mundo de sueños perdidos, de recuerdos no vividos 
para acabar despertando en su realidad. Una realidad 
terrible de la que quiere escapar: su exilio en un campo 
de refugiados en Argelia.

4    Sigue aprendiendo en casa. 

Vuelve a ver el corto sobre el conflicto del Sáhara y contesta a las siguientes preguntas. 
Apóyate en los mapas para comprender mejor lo que ocurre con el pueblo saharaui. También 
puedes utilizar internet o preguntarle a tus familiares para responder a las preguntas. 

 1.  ¿Cómo se llama el país del pueblo 
saharaui y dónde está?

2.  ¿Qué significa que el pueblo 
saharaui era nómada?

3.  El Sáhara fue colonia española. 
¿Qué es una colonia?

4.  ¿Dónde vive actualmente la 
población saharaui? 

5.  ¿Por qué la población saharaui 
vive dividida?

Cortometraje LALIA, de Silvia Munt.

SESIÓN 2. 

Lalia y la infancia saharaui

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GNRQ2DJpgiA
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B1. La infancia refugiada saharaui y sus derechos.

2   Dividíos en grupos de 4 ó 5 personas. 
Serán los grupos de trabajo para toda la 
unidad Aula Refugio. Cada grupo tomará 
el nombre de una de las wilayas, es decir, 
de los distintos campamentos del campo 
de población refugiada de Tinfduf: El 
Aaiún, Auserd, Smara, Dajla y Bojador. 
Si formáis un grupo más puede llamarse 
Tifariti, que es la capital de los Territorios 
liberados.

Dibujos hechos por alumnado del CEIP Pío XII 
y Beatriz Galindo

3   Sigue aprendiendo en casa. 

 Realiza una breve reflexión 
personal sobre el corto y lo que 
hemos hablado en clase y escríbelo 
en una cartulina. En otra cartulina, 
haz un dibujo libre inspirándote en 
Lalia. Después colgaremos nuestros 
trabajos en clase.

Para saber más sobre 
los campamentos de refugiados saharauis.

Los campos de refugiados de la provincia de Tinduf se encuentran en la región del mismo 
nombre del suroeste de Argelia. Están habitados por refugiados y refugiadas saharauis y fueron 
llamados con los nombres de las ciudades del Sáhara Occidental: El Aaiún, Auserd, Smara, 
Dajla y Bojador. Cada campamento es una wilaya que se estructura en núcleos menores de 
población llamados dairas. Las condiciones de vida son duras. La mayoría de la población vive 
en jaimas y casas de abobe o cemento, sin agua corriente, y depende casi totalmente de la 
ayuda internacional externa para subsistir, que ha ido decreciendo con los años. ACNUR y el 
Programa Mundial de Alimentos estiman que dos tercios de las mujeres sufren de anemia, y un 
tercio de los niños sufre de desnutrición crónica. 

En los campamentos de refugiados saharauis, 
la mitad de la población son niños y niñas.  
Una infancia que nace en el exilio, que juega 
en aquellas calles de piedra y arena y que 
sueña con ser libre algún día. Nacer saharaui 
es nacer sabiendo que tienes que luchar por 
recuperar lo que hace casi 50 años le robaron 
a tus padres, madres y abuelos.
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B1. La infancia refugiada saharaui y sus derechos.

1   Salca Salami es una mujer saharaui refugiada que ahora vive en Sevilla. En este vídeo nos 
habla de su infancia en los campamentos, la huida de su familia del Sáhara Occidental tras 
la ocupación marroquí y de su vida en España. Ve el vídeo y debate con tus compañeros y 
compañeras.

  1. ¿Qué te ha llamado la atención?
 2. ¿Crees que su infancia se parece 

en algo a la tuya? ¿En qué?
 3. ¿Crees que es justa la situación 

que ha vivido Salca, su familia y el 
resto de niños y niñas saharauis? 
¿Por qué?

Salca Salami. 
Taller Ser Refugiada 
Saharaui

SESIÓN 3.

Ser refugiada saharaui

2  
 Sigue aprendiendo en casa. 

 Por grupos, dibujad una viñeta de cómic sobre un niño o niña saharaui. Inspiraos en la 
historia que os ha contado Salca y en el corto de Lalia. ¡Sigue estos pasos!

 1. Pensad en el nombre del personaje saharaui, dónde vive (campamentos, territorios 
liberados, España…)

2. Escribid un breve texto que cuente su historia.
3. Pensad cómo queréis contar esa historia en viñetas de cómic.
4. Repartíos el trabajo, una viñeta cada uno/a. 

Para saber más sobre la historia del 
Sáhara narrada a través de un cómic. 

Échale un vistazo al cómic El conflicto 
del Sáhara en menos de 3000 palabras.

https://www.youtube.com/watch?v=_6Rkqu8UyBE
https://www.youtube.com/watch?v=_6Rkqu8UyBE
https://www.youtube.com/watch?v=_6Rkqu8UyBE
http://www.cmpa.es/datos/2/Comic_Saharara_ESP_201543.pdf
http://www.cmpa.es/datos/2/Comic_Saharara_ESP_201543.pdf
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B1. La infancia refugiada saharaui y sus derechos.

1    ¿Conoces tus derechos? Realiza una 
lluvia de ideas guiada por el maestro o 
maestra respondiendo a estas preguntas:

 1. ¿Qué es un derecho?
2. ¿Cuáles son vuestros derechos?
3. ¿Tiene la infancia derechos 

específicos? ¿Cuáles?
4. ¿Qué es la Convención de los 

Derechos de los Niños y las Niñas?
5. ¿Tienen los niños y niñas saharauis los 

mismos derechos que tú?
6. ¿Se cumplen esos derechos o se 

vulneran? ¿Por qué?

2   Cada grupo va a realizar un collage sobre los Derechos de los niños y niñas saharauis. Deberás 
plasmar con la técnica del collage el Derecho de la Convención adaptada a la infancia saharaui 
que te entregue tu maestro/a. Todo lo que peguéis, dibujéis y escribáis, ha de reflejar ese 
derecho. 

SESIÓN 4. 

La Convención de los Derechos de la Infancia

Materiales

 El derecho que le ha tocado a tu grupo, que 
deberás pegar en la cartulina.

 Una cartulina, en la que realizarás tu collage.
 Tijeras

 Pegamento
 Fotos y revistas
 Rotuladores
 ¡Y mucha creatividad!
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B1. La infancia refugiada saharaui y sus derechos.

Para saber más… Sobre la Convención de 
los Derechos de la Infancia. 

Tenemos derechos desde que nacemos y los tenemos por el simple hecho de estar vivos. Todas 
las niñas y niños de 0 a 18 años tenemos una ley internacional que nos protege: la Convención 
sobre los derechos del niño y la niña. Todos y todas tenemos los mismos derechos. Eso quiere 
decir que los gobiernos, las familias y todas las personas que nos rodean deben protegernos 
y tratarnos bien. También tenemos deberes, responsabilidades. Todos los artículos de esta 
convención llevan asociados el deber de respetar esos mismos derechos para el resto de 
niños, niñas y adolescentes.

Toda la infancia del mundo, también la saharaui, tiene derecho a tener un nombre y una 
nacionalidad, a estar con su familia, a tener una opinión y a ser escuchados/as, a la salud y 
a los servicios médicos, a la educación, al juego, a la cultura y al descanso…





Bloque 2 
Cultura saharaui, mujeres saharauis 
y recursos naturales.
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Es hora de elegir un itinerario para seguir aprendiendo y creando por un 
Sáhara libre. Podéis seguir el itinerario: 

 Cultura saharaui 

 Mujeres saharauis y cuidado de la vida

 Soberanía alimentaria y expolio de recursos naturales 

También puedes elegir 2 de ellos o hacer los 3. ¡Decídelo con tu maestro/a!
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B2. Cultura saharaui.

¿Qué vamos a aprender

 Aspectos de la cultura popular saharaui como su carácter nómada, la vestimenta tradicional, el 
idioma o los bailes populares.

 Manifestaciones artísticas saharauis como la poesía o la música.
 A hacer una maqueta de un campamento protesta saharaui.
 A escribir poemas sobre la cultura saharaui.

La cultura saharaui

La cultura saharaui nos traslada a su origen nómada y bereber, a 
una tradición oral y generosa, que se ha adaptado a condiciones 
de refugio y carencias durante muchos años y que a pesar de todo 
sigue lanzando mensajes de paz y esperanza a través de su música, 
de sus cuentos y sus bailes con melhfas al sol. 
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1  Ve el vídeo de Hamadi, en el que nos 
explica los aspectos más importantes de la 
cultura popular saharaui y debate con tus 
compañeros/as sobre su contenido. ¡No te 
cortes!, pregunta a tu maestro/a todas las 
dudas que tengas.

En octubre de 2010, miles de saharauis comienzan a instalarse en jaimas a las afueras de 
la ciudad ocupada de el Aaiún - capital del Sáhara Occidental-, para reivindicar derechos 
fundamentales como el derecho a un trabajo y a una vivienda digna. Se empieza a formar así 
un campamento protesta en la zona de Gdeim Izik, que se conoció como el “Campamento 
de Gdeim Izik” o el “Campamento de la Dignidad”. Poco a poco, se fueron uniendo más 
manifestantes, llegando a reunir a más de 20.000 saharauis en 7.000 jaimas. Eran mujeres, 
hombres y niños que compartían un mismo sentimiento de indignación ante el tratamiento 
que recibían de las autoridades de ocupación marroquíes y las injusticias que vivían por 
el simple hecho de ser saharauis. Tras más de un mes de protestas, el Campamento de la 
Dignidad fue violentamente destruido por las autoridades marroquíes, que asesinaron a 18 
saharauis y detuvieron a muchos de los manifestantes.

Gdeim Izik. 
El Campamento de la Dignidad

Vídeo Taller de cultura saharaui. 
Hamadi

https://www.youtube.com/watch?v=1cqdG-ptA9I
https://www.youtube.com/watch?v=1cqdG-ptA9I
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B2. Cultura saharaui.

2  
  Vamos a hacer una maqueta de nuestro 

propio Campamento de la Dignidad. 

Materiales

 Trozos de melhfa o telas
 Palillos de dientes o de pinchitos
 Cinta adhesiva
 Tijeras
 Cola
 Corcho blanco o algún material 

que haga de base de la maqueta

 Serrín
 Cartulinas
 Rotuladores
 Recortes de revistas, folletos 

o fotos del Sáhara

 1. Busca un corcho blanco grande (de 2x1 
metros, por ejemplo) que sirva de base, 
como suelo de la maqueta.

2. Impregna con cola el corcho blanco y 
echa serrín, así tendremos la arena del 
desierto.

3. Con palillos y trozos de tela de melhfa, 
turbante u otras telas, crea las jaimas 
saharauis, las mujeres, hombres y niños/
as protestando y pínchalo en la base de 
la maqueta. ¡Fíjate en las fotos!

4. Recorta cartulinas pequeñas y úsalas 
a modo de pancartas escribiendo los 
derechos que exigen: por ejemplo: 
queremos hablar nuestra lengua, 
queremos pan, queremos trabajo digno, 
queremos expresar nuestra cultura….

¡Sigue estos pasos!
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3   

Cada grupo va a investigar sobre un aspecto de la cultura 
saharaui y va a escribir un poema. ¡Sigue estos pasos!

 1. Investiga sobre el tema que te ha tocado, apoyándote 
en los materiales que hay en las siguientes páginas y 
que te facilitará tu maestro/a.

2. Ahora deberéis escribir un poema sobre ese tema. 
Cada persona escribirá cuatro versos de 8 sílabas que 
rimen entre sí. Pueden ser rimas abba, aaaa, abab… Eso 
lo decidís vosotros y vosotras. 

3. Cuando tengáis los poemas, escribidlos en una 
cartulina con letras bonitas y algún dibujo.

4. Ahora tenéis que ensayar los poemas, aprenderlos de 
memoria y dramatizarlos, es decir, incorporar gestos a 
las palabras del poema.

5. Buscad melhfas y turbantes para vestiros como 
saharauis y hacer vuestra representación en el cole el 
día que inauguréis la exposición con todos vuestros 
trabajos.

6. ¡Aquí os dejamos algunos ejemplos de poemas hechos 
por otros niños y niñas!

Investiga y crea

Materiales: 

 Cartulinas y rotuladores para escribir los poemas
 Melhfas y turbantes para la dramatización de los poemas
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Recursos sobre 
cultura Saharaui

Para todos los grupos:

Documental Saharauis los ojos del desierto 
(parte 1) y (parte 2)

Grupo El Aaiún: Gastronomía. 

La Ceremonia del té. Trabajo de campo 1

Cómo hacer pan en el desierto

Sáhara Occidental. Gastronomía nómada

Grupo Auserd: Camello, jaima y cultura nómada.

Vídeo del montaje de una jaima tradicional saharaui: 

La Estrella Luminosa. Cortometraje animado en arena 
de Federico Guzmán basado en un cuento saharaui. 

La Jaima. Trabajo de campo.

B2. Cultura saharaui.

https://www.youtube.com/watch?v=4fq6-LwyUf8&t=357s
https://www.youtube.com/watch?v=4fq6-LwyUf8&t=357s
https://youtu.be/LSzC8umWUdU
https://www.youtube.com/watch?v=Q7W6shKbpoY
https://www.youtube.com/watch?v=T9m_RmYMby8
https://saharawe.blogspot.com/2010/05/el-sahara-occidental-gastronomia-nomada.html
https://youtu.be/Jgwq0vhl7gs
https://youtu.be/CI3lWIts4gE
https://youtu.be/-Eqd9xDUISY
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Grupo Smara: Música saharaui. Tradicional y moderna

Haiyu, de Mariem Hassan

Hijo de las nubes y Julud, de Aziza Brahim

Plegaria, de Najem Alal

Lanza un dedo al cielo, de Yslem, Hijo del desierto

Música. Trabajo de campo

Grupo Dajla: Lengua (hassanía) y Poesía saharaui 

El idioma. Trabajo de campo

Minidiccionario de Hassanía

Poemas de Zahara Hasnaui

Vídeos de poemas saharauis

Grupo literario La Generación de la Amistad

Grupo Bojador: Vestimenta y Henna 

La Melfa. Trabajo de Campo

El Turbante. Trabajo de Campo

Vestimenta saharaui 

La Henna

https://youtu.be/cpnpyGAS374
https://youtu.be/vwQywXXshGw
https://www.youtube.com/watch?v=9SvfLB6bLHM
https://youtu.be/xYFJ7IwRm50
https://youtu.be/Xrm1anvoGAc
https://www.youtube.com/watch?v=Q9KxceR-DBs&t=49s
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=KaDgXr7JkI0&feature=youtu.be
https://amistadsaharaui.org/Diccionario_Hasania01.pdf
https://rasdargentina.wordpress.com/2014/07/05/poesia-de-mujer-saharaui-3-poemas-de-zahra-hasnaui/
https://www.youtube.com/channel/UCadmr9PyH71Qy0INnQjTD6w
https://elpais.com/elpais/2013/03/27/eps/1364409377_080491.html
https://youtu.be/4JRip-SVTMQ
https://youtu.be/gVW3itATGTI
https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/vesrtimenta.pdf
https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/henna-1.pdf
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B2. Las mujeres saharauis.

¿Qué vamos a aprender?

 Qué son las tareas y trabajos de cuidados y quién las suele hacer en mayor medida en 
nuestra sociedad.

 Qué son los estereotipos y roles de género.
 Cuál ha sido y es el papel de las mujeres saharauis en su sociedad.
 Conoceremos a mujeres saharauis importantes: poetas, músicas, defensoras de derechos 

humanos o ministras.

Las mujeres saharauis y el cuidado de la vida.

Las mujeres saharauis han sido a lo largo de la historia un ejemplo de resistencia pacífica a la 
ocupación. Durante la colonización española, estuvieron participando en el movimiento de 
resistencia contra España. Cuando en 1975 Marruecos ocupó el Sáhara, hubo algunas mujeres 
que fueron a luchar, otras huyeron a través del desierto del Sáhara hasta llegar a la Hamada 
argelina, en Tinduf, y otras no pudieron huir y se quedaron en la zona actualmente ocupada 
por Marruecos. 

En el desierto argelino del Sáhara, en la provincia de Tinduf, las mujeres construyeron los 
campamentos de refugiados, levantaron miles de jaimas con sus propias melhfas y se 
organizaron entre ellas para construir escuelas y hospitales. Ellas mismas eran maestras, 
enfermeras y médicas. Controlaban y repartían la poca ayuda humanitaria que llegaba del 
exterior, mientras los hombres se dedicaban a la guerra. Ellas crearon un hogar de la nada 
con lo mínimo que tenían. Se ocuparon de organizar la vida en el refugio y cuidar de la vida 
de su pueblo. Hoy en día siguen resistiendo y cuidando de la vida en los campamentos, 
y manifestándose en las calles del Sáhara Ocupado para defender de forma pacífica los 
derechos de su pueblo.
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1  
  Jugaremos al juego de los detectives. ¡Sigue las instrucciones! ¡Tu maestro/a te guiará!

 1. Coge una de las fotografías sobre tareas/profesiones que el maestro/a ha puesto en 
una mesa.

2. Ponle un nombre a la persona que realiza el trabajo que aparece en la fotografía, 
identifica qué trabajo es y piensa una cualidad que hay que tener para realizar ese 
trabajo (fuerte, sensible, inteligente…).

3. Ponedlo en común en gran grupo. ¿Qué tareas llevan nombres de mujer y qué tareas 
llevan nombres de hombre? ¿Qué cualidades llevan asociadas?.

4. Haced 2 grandes grupos y ordenad las fotografías poniendo las que son más 
importantes para la sociedad arriba, (las que están mejor valoradas por la gente) y las 
que menos más abajo. Ponedlo en común en gran grupo.

5. Ordenad de nuevo las fotos, pero 
esta vez irán arriba las que son 
más importantes para la vida (para 
sobrevivir) y las menos importantes 
abajo. 

6. Ponedlo en común y debatid sobre 
estas preguntas: ¿Qué ha ocurrido? 
¿Son las tareas más importantes 
para sobrevivir las que están mejor 
valoradas por la sociedad? ¿Quién 
realiza unas y otras? ¿Por qué?.

2    Ve el vídeo de Aicha sobre las mujeres saharauis y debate con tus compañeros/as sobre su 
contenido. ¡No te cortes!, pregunta a tu maestro/a todas las dudas que tengas.

Taller Resistencia de las mujeres 
saharauis. Aicha Brahim

https://www.youtube.com/watch?v=7sWudbsDYaY
https://www.youtube.com/watch?v=7sWudbsDYaY
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B2. Las mujeres saharauis.

3  

¿Conoces el “Cuento de buenas noches 
para niñas rebeldes”? Es una recopilación 
de historias de vida de mujeres que han 
hecho cosas importantes en distintas 
partes del mundo. Cada historia viene 
acompañada de una ilustración muy bonita. 
¡Échale un vistazo en este vídeo! 

Nosotros/as vamos a crear nuestro propio 
Cuento de mujeres saharauis rebeldes. 
Para poder hacer nuestro libro, cada grupo 
va a investigar sobre una de las mujeres 
saharauis de las que nos ha hablado Aicha 
y va a hacer un dibujo que la acompañe. 

 

Recursos de mujeres saharauis

AMINETU HAIDAR, Defensora de derechos humanos en los territorios 
ocupados. Conocida por su huelga de hambre de 2009. Ver reportaje 
sobre la huelga de hambre.

Grupo El Aaiun 

NAZHA EL KHALIDI: Periodista y activista saharaui. Trabaja con un 
equipo de saharauis en los territorios ocupados que se llama Equipe 
Media. Actualmente vive en España, ha huido de los TTOO porque 
estaba constantemente vigilada por la policía marroquí. Ver reportaje. 
.

Grupo Auserd 

Investiga y crea ¡Sigue estos pasos!

 1.  Investiga sobre la mujer que te ha 
tocado, apoyándote en los materiales 
que tienes más abajo.

2.  Ahora deberéis escribir una breve 
biografía (historia de vida) sobre esa 
mujer. Comienza con la frase: Había una 
vez una niña/chica…

3.   Haz un dibujo sobre ella en una cartulina. 
¡Dale mucho color!

4.  Estas biografías con los dibujos formarán 
parte de vuestra exposición artística 
a final de la unidad, y después las 
escanearemos para hacer nuestro libro.

5.  ¡Aquí os dejamos algunos ejemplos 
hechos por otros niños y niñas!

https://www.youtube.com/watch?v=J559qHUkXPI
https://es.wikipedia.org/wiki/Aminatou_Haidar
https://youtu.be/WjAbd1ApFUk
https://youtu.be/WjAbd1ApFUk
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazha_El_Khalidi
https://youtu.be/rQdoM9ADM7A
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SULTANA KHAYA. Es una de las activistas saharauis más importantes 
que lucha por sus derechos en los territorios ocupados. Ver reportaje.

Grupo Smara 

MARIEM HASSAN: Fue enfermera, compositora y cantante de música 
haul. A través de su música, denunció la injusticia que sufre el pueblo 
saharaui por todo el mundo. 
Escucha sus Canciones.

Grupo Dajla 

Suelma Beiruk: actual ministra saharaui de Emancipación de la Mujer 
y Asuntos Sociales (equivalente a nuestra ministra de igualdad) y 
expresidenta del Parlamento Africano. Ve aquí una entrevista (ver del 
minuto 3:20 a 8:55).

Grupo Tifariti 

Lala el Mami: abogada y defensora de los derechos de la población 
migrante y refugiada en Canarias.

Soukeina Yedehlu: estuvo 12 años desaparecida, secuestrada por el 
gobierno de Marruecos. Es protagonista del documental Soukeina, 
4.400 días de noche.

ZAHRA EL HASNAUI: Poeta saharaui, integrante del grupo Literario 
Generación de la Amistad. Lee algunos de sus poemas. Ve el vídeo del 
poema Ejmueisa.

Grupo Bojador 

Si queréis hacer más biografías, aquí tenéis algunas mujeres saharauis más de las que habla 
Aicha en el vídeo:

https://www.elsaltodiario.com/sahara-occidental/sultana-khaya-mas-de-un-ano-de-asedio-y-torturas-sahara-occidental
https://www.abc.es/internacional/abci-activista-saharaui-sultana-khaya-hace-llamamiento-desesperado-para-salvar-vida-y-familia-202111212206_video.html
https://elpais.com/cultura/2015/08/22/actualidad/1440273669_653094.html
https://www.youtube.com/results?search_query=mariem+hassan
https://maspmrasd.org/ministerio-asuntos-sociales-promocion-mujer/ministra/
https://youtu.be/m8kVXB-liIk
https://porunsaharalibre.org/2015/07/03/sukeina-yedehlu-cada-noche-me-dormia-sin-saber-si-despertaria/
https://observatorioaragonessahara.org/soukeina-4-400-dias-de-noche/
https://observatorioaragonessahara.org/soukeina-4-400-dias-de-noche/
https://rasdargentina.wordpress.com/2014/07/05/poesia-de-mujer-saharaui-3-poemas-de-zahra-hasnaui/
https://youtu.be/cpnpyGAS374
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B2. Recursos naturales en el Sáhara Occidental.

¿Qué vamos a aprender?

 Veremos cómo se alimentan familias de distintos lugares del mundo y analizaremos las diferen-
cias de los alimentos que consumen.

 Conoceremos qué come la población saharaui en los campamentos.
 Conoceremos los recursos naturales que el gobierno de Marruecos y empresas extranjeras les 

roban a los saharauis.

Soberanía alimentaria y expolio de recursos 
naturales del Sáhara ocupado

El Sáhara Occidental, en toda la zona ocupada, posee muchos recursos naturales que 
Marruecos y empresas extranjeras se llevan sin que el pueblo saharaui se beneficie en absoluto. 
Tienen muchos fosfatos (un mineral que se usa para hacer fertilizantes para abonar la tierra), 
ricos bancos de pesca y mucho viento y sol para poder generar energía renovable. El uso 
ilegal de los recursos naturales del territorio por parte de Marruecos contribuye a prolongar 
el conflicto y el sufrimiento del pueblo saharaui. Mientras Marruecos y otras empresas 
extranjeras se enriquecen, miles de saharauis están en el paro o viven en los campamentos 
de refugiados dependientes de la ayuda humanitaria.
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1  
 El fotógrafo Peter Menzel viajó por el mundo y fotografió a familias de 24 países con los 
alimentos que consumían en una semana. Publicó un libro con estas imágenes titulado Hungry 
Planet. Cada grupo tendrá que responder a las preguntas que se plantean analizando una de 
estas fotos de familia. Después ponedlo en común y analizad las diferencias.

Familia Mendoza, de Todos Santos (Guatemala).
Gasto en alimentos para una semana: 573 
Quetzales o $75.70 dólares.
Comida favorita: Guiso de Pavo y Sopa de Oveja.

Familia Revis, de Carolina del Norte 
(Estados Unidos).
Gasto en alimentos para una semana: $ 341.98 
dólares.
Comida favorita: fideos, patatas, pollo de 
sésamo.

Familia Aboubakar, del campo de refugiados 
de Breidjing (Chad).
Gasto en alimentos para una semana: 685 
francos CFA o 1,23 dólares.
Comida favorita: sopa con carne fresca de oveja.

Familia Melander, de Bargteheide. (Alemania).
Gasto en alimentos para una semana: 375,39 
euros o 500,07 dólares.
Comida favorita: patatas fritas con cebolla, 
tocino y arenque, fideos fritos con huevo y 
queso, pizza, flan de vainilla.
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La familia Celiks de Estambul, (Turquía).
Gasto en alimentos para una semana: 198,48 
nuevas liras turcas o 145,88 dólares.
Comida favorita: Pasteles inflados de Melahat.

Familia Natomos de Kouakourou (Mali).
Gasto en alimentos para una semana: 17,670 
francos o 26.39 dólares.
Comida favorita: Plato de Arroz de la Familia 
Natomo.

 ¿Qué tipo de alimentos come en mayor cantidad esta 
familia?

 ¿Dónde o cómo crees que los han conseguido?
 ¿Crees que se han cultivado cerca o lejos de donde 

viven?
 ¿Los alimentos tienen muchos o pocos envases? 

¿Generan mucha basura?
 ¿Crees que la dieta de esta familia es saludable?

La ayuda humanitaria 

En los campamentos, la población refugiada saharaui depende de la ayuda humanitaria que 
les llega del exterior. Cada familia recibe al mes una cantidad de alimentos básicos que se 
denomina canasta básica, que para una familia de 6 miembros contiene: 3 kg. de arroz, 3 
kg. de lentejas, 1,5 Kg. de soja, 2,25 Kg. de gofio, 
1,12 Kg. de azúcar y 50 gramos de levadura por 
semana. 

El resto de alimentos tiene que conseguirlos 
cada familia, pero no todas se lo pueden permitir, 
principalmente: cebolla, zanahoria, pimiento y 
patatas (base de muchos platos), leche, pan (o 
harina para hacerlo), mermelada o quesitos para 
el desayuno, pastas, legumbres (alubias) y carne 
de cabra o camello.
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2    
Si te fijas en la pirámide de alimentación, ¿crees que la población saharaui refugiada tiene una 
dieta saludable?

4   Ve el vídeo de Hamdi, activista de la 
ONG Western Sáhara Resource Watch 
(Observatorio para los Recursos 
naturales del Sáhara Occidental) y 
debate con tus compañeros/as sobre su 
contenido. ¡No te cortes!, pregunta a tu 
maestro/a todas las dudas que tengas.

Vídeo Taller “El expolio de los Recursos 
naturales del Sáhara Occidental” WSRW

¿Qué es la soberanía alimentaria?

Los pueblos tienen derecho a decidir cómo producen y consumen los alimentos. Ese derecho 
se llama soberanía alimentaria y se basa en que:

 Los alimentos se produzcan cerca del lugar donde vive la gente, no a miles de 
kilómetros.

 Que se respete el medio ambiente en los cultivos y a los animales en las granjas.
 Que se respeten los derechos humanos, como, por ejemplo, que la gente que trabaje en 

el campo tenga unas condiciones de trabajo dignas.
 Y que la alimentación sea sana y saludable.

Vídeo Historia de un expolio

3  
Ve el siguiente vídeo sobre los recursos 
naturales del Sáhara Occidental y debate 
con tus compañeros y compañeras sobre 
las siguientes preguntas:

 Teniendo en cuenta la definición 
que hemos visto de soberanía 
alimentaria, ¿crees que el pueblo 
saharaui disfruta de este derecho? 

 ¿Por qué?

https://www.youtube.com/watch?v=X00gzSfExYg
https://www.youtube.com/watch?v=X00gzSfExYg
https://www.youtube.com/watch?v=Yeruc4-qtvo
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B2. Recursos naturales en el Sáhara Occidental.

5  

Cada grupo va a investigar sobre un recurso 
natural expoliado y va a hacer una serie de 
viñetas para explicarlo. ¡Sigue estos pasos!

 1. Investiga sobre el recurso que te ha 
tocado, apoyándote en la web de 
Western Sahara Resource Watch y en 
los vídeos que hemos visto.

2. Ahora deberéis hacer un guion del 
cómic que incluya los textos que 
vais a utilizar y un boceto de cada 
una de las viñetas. El cómic tiene 
que explicar, al menos, las siguientes 
preguntas: ¿Cuál es el recurso? ¿Para 
qué se utiliza? ¿Quién lo explota y 
quién se beneficia? ¿Quién los compra 
y quién los consume? ¿Por qué es 
ilegal?

3. Aquí os dejamos un ejemplo del cómic 
El conflicto del Sáhara en menos de 
3000 palabras.

Investiga y crea

Recursos e información sobre el expolio

Para todos los grupos: 

Web de Western Sahara Resource Watch

Vídeo Historia de un expolio

https://wsrw.org/es
https://www.youtube.com/watch?v=Yeruc4-qtvo
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Se usan para la producción de fertilizantes, para abonar el campo. Marruecos tiene 
muchos fosfatos, y los extrae de la mina Fost Bucrá, en el Sáhara Occidental.

Grupo El Aaiún: Fosfatos. 

Marruecos roba arena del Sáhara y la vende a países europeos para rellenar sus playas 
con arena blanca y fina.

Grupo Auserd: Arena. 

A la población saharaui también le roban el viento y el sol. Las plantas solares y los 
molinos de viento que ha construido una empresa marroquí en el Sáhara (empresa 
que además es del rey de Marruecos), generan energía renovable que, sin embargo, 
se usa para actividades que no respetan el medio ambiente como sacar los fosfatos 
de la tierra, que es muy malo para el suelo, los animales que viven allí, etc.

Grupo Smara: Energía renovable. 

La costa del Sáhara Occidental posee uno de los bancos de pesca más ricos de África. 
Barcos extranjeros y marroquíes pescan en esas aguas sin que la población saharaui 
reciba nada.

Grupo Dajla: Pesca.  

Marruecos cultiva fruta y verdura en el Sáhara Occidental y las vende a los mercados 
europeos, principalmente tomate y melones. Los cultivos están, además, secando los 
acuíferos (las reservas de agua subterránea). Y el pueblo saharaui no recibe nada.

Grupo Bojador: Agricultura. 





Bloque 3 
Arte y sensibilización por el Sáhara.
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¿Quieres ser altavoz de la causa saharaui? Te proponemos 
una serie de talleres para que te conviertas en defensor 
o defensora de los derechos de este pueblo utilizando el 
arte y la comunicación. 
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B3. Arte y sensibilización por el Sáhara.

Vacaciones en Paz 

Mediante este programa, miles de niños y 
niñas refugiadas saharauis de entre 8 y 12 
años, vienen a pasar los veranos a España 
acogidos por familias solidarias. 

De esta manera, se les aparta de las 
inclemencias del tórrido calor del desierto, de 
la escasez alimentaria de los campamentos y 
reciben una asistencia sanitaria adecuada. 

  

Los gastos del viaje de un niño o niña saharaui 
hasta, por ejemplo, Sevilla, ascienden a 650 
euros. Os proponemos que recaudéis dinero 
para realizar un acogimiento colectivo desde 
vuestro centro educativo. Este dinero se 
destinará a una Asociación de Amistad con 
el Pueblo Saharaui para que una familia de 
acogida pueda cubrir este gasto. 

La Caravana por La Paz

Es una campaña de recogida de alimentos 
no perecederos (principalmente arroz, 
aceite, azúcar, legumbres, pastas y 
alimentos infantiles), material escolar 
o material sanitario, para llevarlos a los 
Campamentos de Tinduf para ayudar a 
que la población refugiada saharaui pueda 
sobrevivir dignamente.

TALLER 1

Organiza una acción solidaria por el pueblo saharaui
Las Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui llevan años organizando distintas 
acciones para apoyar al pueblo saharaui. ¡Conócelas!

 Vacaciones en paz: acogimiento colectivo: 
 http://ampliandolafamilia.saharasevilla.org/category/descargas/ 
 Caravana por la Paz: https://saharasevilla.org/caravana-por-la-paz/

Información y recursos

http://ampliandolafamilia.saharasevilla.org/category/descargas/
https://saharasevilla.org/caravana-por-la-paz/
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En este taller os proponemos que organicéis una acción de solidaridad con el pueblo saharaui. 
¿Te animas?

 1.  Poneos en contacto con alguna Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui para 
conocer los programas en los que participan.

2.   Decidid entre todos qué iniciativa queréis llevar a cabo: acogimiento colectivo de 
Vacaciones en Paz, Caravana de alimentos, de material escolar, sanitario, etc.

3.   Pensad cómo vais a organizar la recogida de material, la recaudación de dinero, etc.

1.- Organizaron un mercadillo solidario de 
juguetes de segunda mano en la fiesta 
de fin de curso. 

2.- Hicieron una hucha para recaudar 
dinero entre sus familias y en las tiendas 
del barrio.

Vídeo 
Aula Refugio: 
vacaciones 
en paz

3.- Y crearon este vídeo para que la gente 
hiciera su aportación en las tiendas del 
barrio. ¡No te lo pierdas!.

¿Qué puedes hacer tú?

¡Sigue estos pasos!

¡Toma ejemplo! 
Aquí tienes algunas ideas para organizar tu iniciativa solidaria. El alumnado del CEIP Beatriz 
Galindo, el CEIP Pío XII y el IES Alminar de Bollullos de la Mitación (Sevilla) organizó una 
campaña para recaudar dinero para el programa Vacaciones en Paz. ¿Cómo?.

4.- Consiguieron recaudar unos 500 euros. 
¡Seguro que en tu clase también lo 
podéis hacer!.

https://www.youtube.com/watch?v=MJjWnfTWGt0
https://www.youtube.com/watch?v=MJjWnfTWGt0
https://www.youtube.com/watch?v=MJjWnfTWGt0
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1. Escribe tu manifiesto. 

Un manifiesto es un texto en el que se recogen las cosas que queremos pedir o nuestras 
opiniones, cuando nos manifestamos para luchar por nuestros derechos o por los derechos 
de otras personas, en este caso, del pueblo saharaui. Se suele leer en público y suele tener dos 
partes: una introducción en la que se explica quiénes somos y el contexto de lo que queremos 
exigir/denunciar, etc; y otra parte con las exigencias, es decir, lo que pedimos. Para escribir 
vuestro manifiesto os proponemos lo siguiente:

 Haced una lluvia de ideas para explicar a la gente que no sabe nada del pueblo saharaui 
quiénes son, cómo viven y por qué están en esa situación. Con estas ideas escribiréis la 
introducción.

 Para escribir la segunda parte, cada persona 
deberá escribir en un papel “si yo fuera 
saharaui querría…” y escribir lo que pediríais. 
Después ponedlo en común, unificadlo, y 
¡ya tendréis vuestro manifiesto!.

 Podéis colgarlo en alguna plataforma 
de recogida de firmas como change.
org y entregarlo a alguna institución 
(ayuntamiento, consejería, etc.).

¡Sigue estos pasos!

¿Qué puedes hacer tú? 
En este taller os proponemos escribir un manifiesto por los derechos del pueblo saharaui, a 
crear nuestra propia pancarta y a organizar o participar en una manifestación por el Sáhara. 
¿Te animas? 

TALLER 2

¡MANIFIÉSTATE! Escribe un manifiesto y 
crea tu propia pancarta.
¿Sabes lo que es una manifestación? ¿Has ido alguna vez a una? ¿Qué se reivindicaba? ¿Y 
sabes lo que es un manifiesto? ¿Y una pancarta? Responded a estas preguntas en gran 
grupo junto con vuestro maestro/a.
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2. Crea tu pancarta. 

En una pancarta se escribe lo que pedimos, de forma muy breve y creativa, usando recursos 
literarios (como la metáfora, los juegos de palabra, rimas, recursos de repetición...). Lo importante 
es crear un mensaje directo y emotivo. Solo necesitarás cajas de cartón, rotuladores y ¡mucha 
creatividad!.

3. Organiza la manifestación. 

Ahora es el momento de sacar nuestras pancartas a la calle y leer nuestro manifiesto para que la 
gente nos escuche. Podéis uniros a alguna manifestación que se haga por el Sáhara en vuestro 
pueblo o ciudad, u organizar una desde vuestra clase en el cole, coincidiendo con el día de la 
inauguración de vuestra exposición. Recuerda que es muy importante que hagáis fotos y vídeos 
de la manifestación para publicarlo en las redes sociales para que la voz del pueblo saharaui 
llegue a más gente.
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¿Qué puedes hacer tú? 

En este taller os proponemos crear un mural colectivo en una pared de vuestro cole o en un 
lienzo si lo preferís. ¿Te animas?

¡Sigue estos pasos!

TALLER 3

¡Crea! Pinta un mural colectivo
Un mural es una obra artística de gran tamaño, que suele hacerse en una pared. El arte es 
una herramienta que nos sirve para expresar nuestras emociones, opiniones, ideas, sueños… 
Y puede ser también un altavoz para defender los derechos de distintos colectivos que 
necesitan nuestro apoyo y solidaridad, como el pueblo saharaui. 

1.   Lo primero que necesitamos es el diseño del mural que vamos a hacer, el dibujo. 
Podéis coger uno ya hecho, contactar con algún artista para que lo haga o puede 
hacerlo alguna persona de la clase con apoyo de vuestro maestro/a de plástica. El 
diseño deberá estar en formato digital, si lo habéis hecho a mano lo podéis escanear. 
Ten en cuenta que el diseño tiene que respetar las proporciones del tamaño del 
mural que vais a hacer (por ejemplo, 5x2 metros).
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3.     Es el momento de empezar a pintar. 
Iréis bajando por grupos para pintar el 
mural con pintura acrílica, utilizando el 
diseño como modelo. Debéis llevar ropa 
vieja porque… ¡seguro que os llenáis de 
pintura!

5.  Una vez terminado dejadlo secar antes de 
moverlo (si es que lo habéis pintado en 
lienzo y lo vais a poner en otro sitio). ¡Será 
la pieza clave de vuestra exposición!

4. Cuando lo terminéis y la pintura esté 
seca, podéis seguir interviniéndolo: 
escribiendo frases con rotuladores 
acrílicos; utilizando plantillas de acetato 
que habréis recortado previamente 
(con estrellas, camellos y otros motivos 
saharauis); y pegando fotos de temas 
saharauis con Látex o cola. Ten en cuenta 
que tienes que poner cola en el mural 
donde vayas a poner la foto, pegarla, y 
después echarle cola encima para que 
quede bien pegada. 

2. Ahora proyectadlo en la pared (o en el 
lienzo colgado en una pared) y dibujad los 
contornos con un lápiz o con carboncillo.
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Algunos ejemplos de murales

Mural Expolio de recursos naturales del Sáhara, 
óleo sobre sacos de rafia (como los sacos de 
ayuda humanitaria). Creado por alumnado del 
IES Alminar y diseñado por el artista Ahmed 
Salec.

Materiales

 Diseño del mural.
 Lienzo o pared blanca.
 Pintura acrílica. Compra colores básicos para hacer 

mezclas y los colores que necesites en función del diseño.
 Platos desechables, tuppers o algún tipo de recipiente 

para volcar la pintura y hacer las mezclas que sean 
necesarias.

 Pinceles de diferentes grosores y brochas.
 Cubo de agua.
 Rotuladores acrílicos.
 Recortes de fotografías, poemas, revistas sobre 

elementos saharauis.
 Látex.
 Tijeras.
 Plantillas de acetato con diferentes motivos: camellos, 

estrellas…

Mujeres saharaui, mural acrílico sobre lienzo. 
Creado por alumnado del CEIP Beatriz Galindo 
y diseñado por el artista Alonso Gil.
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 1.   Recopilad todo el material que tenéis 
para la exposición: dibujos, comics, 
textos, poemas, murales, collage, etc.

2.  Cuando lo tengáis todo, buscad un 
sitio del centro en el que quepa todo 
el material y tenga buena luz para que 
toda la gente pueda disfrutar de vuestra 
exposición.

3.   Para colgar todas vuestras obras podéis 
utilizar distintos materiales: tanza, cinta 
de doble cara, cuerda, imperdibles, 
chinchetas, pinzas…

4.  Si habéis hecho fotos de las actividades 
y talleres que habéis hecho, imprimidlas 
e incluidlas en la exposición, ¡a la gente 
le va a encantar veros!

5.  Preparad un guion para hacer una visita 
guiada a la exposición en la que se 
explique el contexto del pueblo saharaui, 
todo lo que habéis aprendido y los 
trabajos artísticos que habéis hecho.

6.  Haced un cartel para difundir la 
inauguración de la exposición, colgadlo 
en el centro y enviadlo a las familias.

7.   ¡Y disfrutad mucho de todas las obras 
artísticas que habéis hecho para apoyar 
al pueblo saharaui y reivindicar un 
Sáhara libre!

¡Sigue estos pasos!

PROYECTO FINAL

Organiza tu exposición
Ahora que ya tienes todos tus trabajos artísticos hechos sobre el Sáhara, es el momento de 
organizar la exposición para mostrarlo al resto de compañeros y compañeras del centro, a las 
familias y a la gente del barrio. 

Fotos de las jornadas de puertas abiertas de la exposición Aula Refugio, en los 3 centros de 
Bollullos. Las exposiciones se montaron en jaimas en los patios de los coles.
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EVALUACIÓN

¿Qué hemos aprendido?
Después de todo el trabajo que habéis hecho, es el momento de analizar lo que habéis 
aprendido y lo que queréis seguir aprendiendo.

Realiza con tu maestro/a el test plickers, seguro que ahora aciertas muchas más preguntas 
que al principio.

Por último, contestad en un papel a estas preguntas y debatirlo en gran grupo: 

 ¿Qué cosas bonitas te llevas de este proyecto?. 

 ¿Qué has aprendido?. 

 ¿Qué valores crees que has adquirido?.
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