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GUÍA profesorado Unidad Didáctica AULA REFUGIO [Primaria]

La Unidad Didáctica AULA REFUGIO: arte por un Sáhara Libre es una propuesta didáctica que se 
enmarca dentro del proyecto Aula Refugio, desarrollado por la Asociación de Amistad con el Pueblo 
Saharaui de Sevilla (AAPSS) y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo 
(AACID). Es fruto de la experiencia realizada con alumnado de 5º de primaria del CEIP Beatriz Galindo 
y el CEIP Pío XII y alumnado de 1º de ESO del IES Alminar, todos ellos centros educativos públicos de 
la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación.

El objetivo de este proyecto es promover el conocimiento, el respeto y la defensa de los Derechos 
Humanos en la escuela a través de la construcción colectiva de espacios interculturales de aprendizaje. 
El eje de este proceso de enseñanza-aprendizaje es la dignidad de los pueblos y las personas refugiadas. 
La experiencia del pueblo saharaui y la injusta situación que vive su población refugiada desde hace 
ya casi un lustro, sirve de ejemplo para profundizar en la situación de refugio que sufren millones de 
personas en el planeta y en las continuas violaciones de derechos humanos que les obligan a huir de 
sus lugares de origen.

La población saharaui lleva más de 40 años resistiendo en el desierto de la Hamada argelina, en 
Tinduf, al sur de Argelia; un desierto que a veces hace de metáfora a la desesperanza ante tantos 
años de exilio y resistencia. Esta experiencia educativa es una oportunidad para que el alumnado 
pueda comprender lo que significa ser un niño o niña refugiada, cuáles son sus derechos y por qué 
son vulnerados. Con esta unidad didáctica queremos abrir una puerta a la esperanza y a la solidaridad 
y contribuir a la construcción de una infancia crítica y comprometida, utilizando las técnicas artísticas 
como metodología fundamental para narrar y pensar el mundo; para denunciar las violaciones de 
derechos humanos y participar así en la construcción de un mundo más justo.  

Guía del profesorado
Esta guía está dirigida al profesorado de Educación Secundaria con el objetivo de facilitar la 
implementación de la UD Aula Refugio: arte por un Sáhara libre en las aulas. La UD está orientada a 
alumnado de 1º y 2º de ESO.

En la guía se incluyen las sesiones de la UD detalladas y un material de apoyo para cada uno de los 
bloques que sirve de base teórica al profesorado.

Objetivos de la unidad didáctica

 1. Conocer la historia del pueblo saharaui y la 
situación de refugio, ocupación y diáspora 
de su población.

 2. Comprender qué significa ser una persona 
refugiada y las causas que provocan el 
refugio.

 3. Reflexionar sobre los derechos de la infancia 
y analizar comparativamente la realidad del 
alumnado con la de los menores saharauis. 

 4. Analizar el rol de las mujeres en la sociedad 
saharaui.

 5. Conocer los aspectos fundamentales de la 
cultura saharaui como forma de intercambio 
intercultural y respeto a la diferencia.

 6. Reflexionar sobre los vínculos entre 
colonialismo y neocolonialismo y expolio de 
recursos naturales.

 7. Aprender diferentes técnicas artísticas para 
poder realizar obras y trabajos artísticos 
relacionados con la defensa de los derechos 
humanos.

 8. Incidir en la sociedad mediante el diseño y 
puesta en práctica de iniciativas solidarias 
a través de la metodología de aprendizaje-
servicio.

AULA REFUGIO

Arte por un Sáhara Libre
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Metodología

Esta UD utiliza distintas metodologías activas y participativas de manera combinada. 

En primer lugar, parte de la propuesta metodológica de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), que 
sitúa al alumnado como protagonista de su propio proceso de aprendizaje, fomentando la resolución 
de problemas del mundo real y el trabajo cooperativo y autónomo. Las distintas sesiones se pueden 
trabajar desde diferentes asignaturas como Lengua Castellana y Literatura, Valores Sociales y Cívicos, 
Ciencias Sociales o Educación Artística. La UD culmina con el proyecto de organizar una exposición 
con todos los trabajos artísticos elaborados.  

Otra metodología fundamental es el aprendizaje-servicio, ya que se propone al alumnado organizar 
e implementar una iniciativa solidaria con el pueblo saharaui, ofreciendo de este modo, un servicio 
social a la comunidad en la que viven.

Por último, tenemos que destacar las metodologías artísticas y lúdicas que vertebran esta unidad. El 
alumnado utilizará distintas técnicas como el collage, el mural, el cómic o la creación audiovisual. Y se 
trabajará desde la gamificación en todo el proceso. 

En muchas de las sesiones se incluyen videos fruto de los talleres realizados por el alumnado de los 
centros de Bollullos de la Mitación antes mencionados, en los que varias personas saharauis abordan 
distintos temas. La UD está planteada para que se haga uso de estos recursos, pero recomienda, si es 
posible, que se contacte con alguna Asociación de Amistad del Pueblo Saharaui para que acudan a estas 
sesiones personas saharauis para abordar los temas desde su propia experiencia, enriqueciéndose, 
de este modo, el proceso de enseñanza-aprendizaje al poder interactuar directamente con los 
protagonistas de la causa saharaui.

Contenidos  

La UD Aula refugio está estructurada en 3 bloques de contenido y el proyecto final (la exposición 
artística). En el primero de ellos se incluye una actividad de pre-evaluación y tras el proyecto se 
plantea una sesión de evaluación. 

 BLOQUE 1: La infancia refugiada saharaui y sus derechos. En este bloque conoceremos la 
historia del pueblo saharaui y la situación de refugio que vive su población. Realizaremos una 
aproximación a la convención de los Derechos de la Infancia para comparar la realidad del 
alumnado con la de los niños y niñas saharauis. Consta de 4 sesiones.

 BLOQUE 2: Cultura saharaui, mujeres saharauis y recursos naturales. Este bloque consta de 3 
itinerarios que abordan 3 temáticas diferentes relacionadas con el pueblo saharaui, la equidad 
de género y los derechos humanos. Se pueden realizar los 3 itinerarios, 2 de ellos o solo 1. Cada 
itinerario consta de 1 sesión de 2 horas más un trabajo de investigación y creación artística que 
realizará el alumnado en casa y/o en clase. 

 BLOQUE 3: Arte y sensibilización por el Sáhara. En este último bloque proponemos, a modo 
de taller, diversas acciones que pueden realizarse para que el alumnado se convierta en defen-
sor de derechos humanos utilizando técnicas artísticas y comunicativas. Pueden hacerse todas 
ellas o seleccionar alguna/s.

 PROYECTO: Organiza tu exposición. Con todo el material artístico elaborado, se organizará 
una exposición en el centro escolar. El alumnado con el que se implemente la UD preparará 
visitas guiadas para el resto de grupos del centro y para las familias. En ellas, explicarán todo 
lo que han aprendido y el significado de los trabajos artísticos que han creado.

 Evaluación: ¿Qué hemos aprendido? Realizaremos una evaluación con metodologías lúdicas 
que nos servirá para conocer los aprendizajes e intereses del alumnado.
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GUÍA profesorado Unidad Didáctica AULA REFUGIO [Primaria]

ESQUEMA DE LA UNIDAD

BLQ SES. TÍTULO OBJETIVOS  CONTENIDOS  ACTIVIDADES DURACIÓN

B
L

O
Q

U
E

 1

1
¿Qué sabes sobre 

el Sáhara y los DDHH?

  Identificar los intereses, prioridades y 
conocimientos del alumnado en materia 
de DDHH y Equidad de Género (desde la 
perspectiva de los pueblos refugiados, y con el 
ejemplo del pueblo saharaui).

  Introducir el contexto sociopolítico y cultural del 
Sáhara.

  Qué son los Derechos Humanos
  Que es ser refugiado/a.
  Introducción al conflicto saharaui.

 A1. Test de detección de ideas previas 
con la herramienta Plickers.

A2. Proyección vídeo animación.
A3. El juego de las estatuas.
A4. Sigue aprendiendo en casa: 

Preguntas sobre el vídeo.

1 hora

2
Laila y 

la infancia saharaui

  Introducir la realidad de la infancia saharaui en el 
refugio a través de la mirada de una niña saharaui.

  Crear los grupos de trabajo.
  Reflexionar sobre la infancia a través del arte.

  Infancia y refugio.

 A1. Laila y la infancia en el refugio.
A2. Creación de grupos de trabajo.
A3. Sigue aprendiendo en casa: Dibujo 

libre y reflexión personal sobre Laila.

1 hora

3 Ser refugiada saharaui
  Introducir el contexto saharaui a través de la 

realidad concreta de una persona saharaui en la 
diáspora.

  Qué significa ser refugiada saharaui: 
causas y consecuencias.

 A1. Visionado de vídeo de Salca Salami.
A2. Sigue aprendiendo en casa:  viñeta 

de Salca.
1 hora

4
La Convención de los 

derechos de la Infancia

  Introducir la Convención de los Derechos del 
menor relacionándolo con los derechos de los 
niños y niñas saharauis.  

  Crear un collage sobre los derechos de la infancia 
saharaui.

  Qué son los derechos.
  Cuáles son los Derechos de la 

Infancia en el mundo.
  Cuáles son las vulneraciones de 

derechos de la infancia saharaui.

 A1. Los derechos de la infancia.
A2. El Collage de Los Derechos de la 

Infancia saharaui.
2 horas

B
L

O
Q

U
E

 2

5 
La cultura saharaui

ITINERARIO A

  Conocer los rasgos generales de la cultura 
saharaui.

  Motivar al alumnado para que tenga interés por 
conocer otras culturas.

  Analizar y comparar las realidades del alumnado 
y la del pueblo saharaui.

  La cultura saharaui: cultura nómada, 
gastronomía, té, idioma, juegos 
populares, vestimenta, henna, 
música, poesía.

 A1. La cultura saharaui.
A2. Maqueta del Campamento de la 

Dignidad. 
A3. ¡Investiga y crea! Investigación sobre 

las temáticas, escritura de poemas y 
dramatización.

2 horas

6 
Las mujeres saharauis y el 

cuidado de la vida 
ITINERARIO B

  Acercar al alumnado la realidad de las mujeres 
saharauis en los campamentos, los TTOO y la 
diáspora.

  Reflexionar sobre el trabajo de cuidados y la 
sostenibilidad de la vida. 

  Analizar y comparar las realidades del alumnado 
y la del pueblo saharaui.

  Roles y estereotipos de género.
  Cuidados y Sostenibilidad de la vida.
  El papel de las mujeres saharauis en 

el cuidado de la vida: construcción 
y gestión de campamentos, escuela, 
soporte familiar; resistencia, 
activismo.

  Referentes de mujeres saharauis.

 A1. El juego de los detectives.
A2. Resistencia feminista de las mujeres 

saharauis.
A3. ¡Investiga y crea! Investigación y 

biografía de mujeres ilustrada.

2 horas

7 

Soberanía alimentaria 
y expolio de recusros 
naturales del Sáhara 

ocupado
ITINERARIO C

  Comprender qué es la soberanía alimentaria 
desde lo local y analizar la problemática en los 
campamentos saharauis y los TTOO.

  Conocer el expolio de los recursos naturales 
del Sahara Occidental por parte de empresas 
extranjeras y gobierno marroquí.

  Analizar y comparar las realidades del alumnado 
y la del pueblo saharaui.

  Soberanía alimentaria.
  Alimentación en los campamentos 

saharauis, dependencia de la ayuda 
humanitaria.

  Expolio de recursos naturales 
del Sáhara Occidental: causas y 
consecuencias.

 A1. Hungry Planet. ¿Qué come una 
familia en una semana?.

A2. La alimentación saharaui.
A3. Recursos naturales y soberanía 

alimentaria en el caso saharaui.
A4. Video Western Sahara Resource 

Watch.
A5. ¡Investiga y crea! Investigación sobre 

recursos naturales expoliados y 
cómic.

2 horas
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BLQ SES. TÍTULO OBJETIVOS  CONTENIDOS  ACTIVIDADES DURACIÓN

B
L

O
Q

U
E

 1

1
¿Qué sabes sobre 

el Sáhara y los DDHH?

  Identificar los intereses, prioridades y 
conocimientos del alumnado en materia 
de DDHH y Equidad de Género (desde la 
perspectiva de los pueblos refugiados, y con el 
ejemplo del pueblo saharaui).

  Introducir el contexto sociopolítico y cultural del 
Sáhara.

  Qué son los Derechos Humanos
  Que es ser refugiado/a.
  Introducción al conflicto saharaui.

 A1. Test de detección de ideas previas 
con la herramienta Plickers.

A2. Proyección vídeo animación.
A3. El juego de las estatuas.
A4. Sigue aprendiendo en casa: 

Preguntas sobre el vídeo.

1 hora

2
Laila y 

la infancia saharaui

  Introducir la realidad de la infancia saharaui en el 
refugio a través de la mirada de una niña saharaui.

  Crear los grupos de trabajo.
  Reflexionar sobre la infancia a través del arte.

  Infancia y refugio.

 A1. Laila y la infancia en el refugio.
A2. Creación de grupos de trabajo.
A3. Sigue aprendiendo en casa: Dibujo 

libre y reflexión personal sobre Laila.

1 hora

3 Ser refugiada saharaui
  Introducir el contexto saharaui a través de la 

realidad concreta de una persona saharaui en la 
diáspora.

  Qué significa ser refugiada saharaui: 
causas y consecuencias.

 A1. Visionado de vídeo de Salca Salami.
A2. Sigue aprendiendo en casa:  viñeta 

de Salca.
1 hora

4
La Convención de los 

derechos de la Infancia

  Introducir la Convención de los Derechos del 
menor relacionándolo con los derechos de los 
niños y niñas saharauis.  

  Crear un collage sobre los derechos de la infancia 
saharaui.

  Qué son los derechos.
  Cuáles son los Derechos de la 

Infancia en el mundo.
  Cuáles son las vulneraciones de 

derechos de la infancia saharaui.

 A1. Los derechos de la infancia.
A2. El Collage de Los Derechos de la 

Infancia saharaui.
2 horas

B
L

O
Q

U
E

 2

5 
La cultura saharaui

ITINERARIO A

  Conocer los rasgos generales de la cultura 
saharaui.

  Motivar al alumnado para que tenga interés por 
conocer otras culturas.

  Analizar y comparar las realidades del alumnado 
y la del pueblo saharaui.

  La cultura saharaui: cultura nómada, 
gastronomía, té, idioma, juegos 
populares, vestimenta, henna, 
música, poesía.

 A1. La cultura saharaui.
A2. Maqueta del Campamento de la 

Dignidad. 
A3. ¡Investiga y crea! Investigación sobre 

las temáticas, escritura de poemas y 
dramatización.

2 horas

6 
Las mujeres saharauis y el 

cuidado de la vida 
ITINERARIO B

  Acercar al alumnado la realidad de las mujeres 
saharauis en los campamentos, los TTOO y la 
diáspora.

  Reflexionar sobre el trabajo de cuidados y la 
sostenibilidad de la vida. 

  Analizar y comparar las realidades del alumnado 
y la del pueblo saharaui.

  Roles y estereotipos de género.
  Cuidados y Sostenibilidad de la vida.
  El papel de las mujeres saharauis en 

el cuidado de la vida: construcción 
y gestión de campamentos, escuela, 
soporte familiar; resistencia, 
activismo.

  Referentes de mujeres saharauis.

 A1. El juego de los detectives.
A2. Resistencia feminista de las mujeres 

saharauis.
A3. ¡Investiga y crea! Investigación y 

biografía de mujeres ilustrada.

2 horas

7 

Soberanía alimentaria 
y expolio de recusros 
naturales del Sáhara 

ocupado
ITINERARIO C

  Comprender qué es la soberanía alimentaria 
desde lo local y analizar la problemática en los 
campamentos saharauis y los TTOO.

  Conocer el expolio de los recursos naturales 
del Sahara Occidental por parte de empresas 
extranjeras y gobierno marroquí.

  Analizar y comparar las realidades del alumnado 
y la del pueblo saharaui.

  Soberanía alimentaria.
  Alimentación en los campamentos 

saharauis, dependencia de la ayuda 
humanitaria.

  Expolio de recursos naturales 
del Sáhara Occidental: causas y 
consecuencias.

 A1. Hungry Planet. ¿Qué come una 
familia en una semana?.

A2. La alimentación saharaui.
A3. Recursos naturales y soberanía 

alimentaria en el caso saharaui.
A4. Video Western Sahara Resource 

Watch.
A5. ¡Investiga y crea! Investigación sobre 

recursos naturales expoliados y 
cómic.

2 horas
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GUÍA profesorado Unidad Didáctica AULA REFUGIO [Primaria]

BLQ SES. TÍTULO OBJETIVOS  CONTENIDOS  ACTIVIDADES DURACIÓN

B
L

O
Q

U
E

 3

T1

TALLER 1: 
Organiza una acción 

solidaria por el pueblo 
saharaui

  Realizar una acción solidaria mediante 
metodología aprendizaje-servicio.

  Cómo organizar una acción 
solidaria: recaudar dinero, hacer una 
campaña de comunicación (vídeo), 
recoger alimentos…

  Apadrinamiento colectivo Vacaciones 
en paz/ Caravana de Alimentos.

2 horas 
(variable)

T2

TALLER 2: 
¡Manifiéstate! 

Escribe un manifiesto y 
crea tu propia pancarta

  Reclamar derechos para el pueblo saharaui.
  Cómo reclamar derechos por 

el pueblo saharaui en una 
manifestación.

  Escribir un manifiesto.
  Hacer una pancarta.
  Organizar una manifestación.

2 horas

T3
TALLER 3: 

¡Crea! Pinta un mural 
colectivo

  Pintar un mural colectivo.
  Pasos para diseñar y pintar un mural 

colectivo.
  Diseñar y pintar el mural.

5 horas (45 min /
grupo aprox.)

PROYECTO Organiza tu exposición
  Organizar la exposición para compartir todo lo 

aprendido y creado.

Evaluación ¿Qué hemos aprendido?
  Conocer los aprendizajes e intereses del 

alumnado.

  Derechos humanos, 
interculturalidad, refugio, conflicto 
saharaui, sensibilización, técnicas 
artísticas. 

  Test Plickers.
  Puesta en común.

1 hora
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BLQ SES. TÍTULO OBJETIVOS  CONTENIDOS  ACTIVIDADES DURACIÓN

B
L

O
Q

U
E

 3

T1

TALLER 1: 
Organiza una acción 

solidaria por el pueblo 
saharaui

  Realizar una acción solidaria mediante 
metodología aprendizaje-servicio.

  Cómo organizar una acción 
solidaria: recaudar dinero, hacer una 
campaña de comunicación (vídeo), 
recoger alimentos…

  Apadrinamiento colectivo Vacaciones 
en paz/ Caravana de Alimentos.

2 horas 
(variable)

T2

TALLER 2: 
¡Manifiéstate! 

Escribe un manifiesto y 
crea tu propia pancarta

  Reclamar derechos para el pueblo saharaui.
  Cómo reclamar derechos por 

el pueblo saharaui en una 
manifestación.

  Escribir un manifiesto.
  Hacer una pancarta.
  Organizar una manifestación.

2 horas

T3
TALLER 3: 

¡Crea! Pinta un mural 
colectivo

  Pintar un mural colectivo.
  Pasos para diseñar y pintar un mural 

colectivo.
  Diseñar y pintar el mural.

5 horas (45 min /
grupo aprox.)

PROYECTO Organiza tu exposición
  Organizar la exposición para compartir todo lo 

aprendido y creado.

Evaluación ¿Qué hemos aprendido?
  Conocer los aprendizajes e intereses del 

alumnado.

  Derechos humanos, 
interculturalidad, refugio, conflicto 
saharaui, sensibilización, técnicas 
artísticas. 

  Test Plickers.
  Puesta en común.

1 hora
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Bloque 1 
La infancia refugiada saharaui 

y sus derechos.

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

Desarrollo de la sesión: 

1    Test Plickers. Comenzamos realizando un Test de ideas previas mediante gamificación, a 
través de la herramienta Plickers. El test incluye preguntas con vídeos e imágenes en relación 
al contexto político, social y cultural del Sáhara Occidental, el refugio, la Equidad de género, los 
Derechos Humanos, la interculturalidad y la soberanía alimentaria. Una vez realizado, iremos 
aclarando las respuestas y explicando al alumnado el contexto del Sáhara Occidental. 

2   Visionado de corto de animación. Proyectamos un breve y sencillo corto de animación para 
introducir la historia del conflicto saharaui. Ve parando el vídeo si es necesario para explicar su 
contenido y resolver las dudas del alumnado. Puedes apoyarte también en un mapa del Sáhara, 
que te proponemos que imprimas y que lo cuelgues en un espacio visible de la clase. Te será 
muy útil en todas las sesiones.

SESIÓN 1

¿Qué sabes sobre el Sáhara y los DDHH?

Esta es una sesión de pre-evaluación. 
En ella se analizan las ideas previas 
que tiene el alumnado sobre el refugio, 
DDHH, género y contexto político y social 
saharaui; y se recaba información sobre 
sus intereses artísticos y solidarios. 

1 hora

https://get.plickers.com/
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B1. La infancia refugiada saharaui y sus derechos.

3    El juego de las estatuas. Ponemos la canción Haiyu de Mariem Hassan. El alumnado deberá 
bailar por la clase y hacer una estatua (una imagen) cada vez que digamos una palabra. Se 
utilizarán palabras simbólicas relacionadas con el Sáhara, género y con los DDHH: desierto, 
refugiado/a, hacer un cuscús, ordeñar una camella, preparar el té, ocupación militar, jaima, 
nómada, equidad, derechos, justicia, paz…

4    Sigue aprendiendo en casa. Proponemos que el alumnado vuelva a ver el corto de animación 
y responda a las preguntas que se plantean para que puedan ahondar un poco más en el 
conflicto saharaui. 

Materiales
 Tarjetas plickers (una para cada alumno/a)

Recursos didácticos 

 Descarga la Aplicación Plickers

 TEST Plickers de ideas previas: https://escuelasahara.saharasevilla.org/
wp-content/uploads/2022/11/TEST-IDEAS-PREVIAS-AULA-REFUGIO-
Plickers-low.pdf 

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

 Canción MARIEM HASSAN · Haiyu [Official Video] 

 Mapa del Sáhara: https://www.saharaelkartea.org/wp-content/up-
loads/2016/12/Mapas-Minurso-Completo.jpg 

 Contexto sociopolítico del Sáhara Occidental (en Material de apoyo)

 Serie documental sobre el Sáhara Kifah

https://get.plickers.com/
https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/TEST-IDEAS-PREVIAS-AULA-REFUGIO-Plickers-low.pdf
https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/TEST-IDEAS-PREVIAS-AULA-REFUGIO-Plickers-low.pdf
https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/TEST-IDEAS-PREVIAS-AULA-REFUGIO-Plickers-low.pdf
https://youtu.be/tNYyQGUJs6g
https://youtu.be/tNYyQGUJs6g
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=cpnpyGAS374
https://www.saharaelkartea.org/wp-content/uploads/2016/12/Mapas-Minurso-Completo.jpg
https://www.saharaelkartea.org/wp-content/uploads/2016/12/Mapas-Minurso-Completo.jpg
https://www.youtube.com/hashtag/kifah
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SESIÓN 2

Lalia y la infancia saharaui

Esta sesión se centra en el visionado de un 
corto de ficción sobre una niña saharaui, 
que nos ayudará a comprender mejor 
cómo vive la infancia refugiada saharaui.

1     Laila y la infancia en el refugio. Proyectamos el cortometraje Laila. Tras la proyección, lanzamos 
las preguntas para el debate y reflexionamos sobre las diferencias entre la infancia de Laila y 
la del propio alumnado.

2     Creación de grupos de trabajo Formamos 5 ó 6 grupos de trabajo de 4 ó 5 personas. Cada 
grupo tomará el nombre de una wilaya saharaui (El Aaiún, Auserd, Smara, Dajla, Bojador y 
Tifariti, esta última, capital de los Territorios Liberados). Trabajarán de forma cooperativa 
durante toda la unidad. 

3     Sigue aprendiendo en casa. Dibujo libre y reflexión personal sobre Laila. Realizarán esta tarea 
artística y reflexiva en cartulinas. Este material se usará para la exposición del proyecto final.

Materiales

 Cartulinas A4

 Colores, rotuladores

Recursos didácticos

 Cortometraje LALIA, de Silvia Munt.

Desarrollo de la sesión: 

1 hora

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GNRQ2DJpgiA
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SESIÓN 3

Ser refugiada saharaui

En esta sesión abordamos el conflicto saharaui a partir 
de la experiencia de vida de una persona saharaui que 
vive en España y que nos relata cómo fue su infancia en 
los campamentos, nos habla del programa Vacaciones 
en Paz y de lo que significa ser una persona refugiada.

Materiales

 Cartulinas

 Colores, rotuladores

Recursos didácticos

 Vídeo Salca Salami. Taller Ser Refugiada Saharaui

 Cómic El conflicto del Sáhara en menos de 3000 
palabras

 Entrada de blog sobre el taller de Salca: https://es-
cuelasahara.saharasevilla.org/archivos/1304 

1   Visionamos el vídeo de Salca Salami, 
refugiada saharaui residente en España. 
Es un relato sobre su historia de vida 
en el que nos habla de su infancia en 
los campamentos, la huida de su familia 
del Sáhara Occidental tras la ocupación 
marroquí y su vida como saharaui en 
la diáspora en España. El vídeo está 
estructurado en los siguientes bloques: 
Ser refugiada; ¿por qué refugiada?; 
¿Dónde estudiamos?; Mi infancia; Mi viaje 
a España; Mujer Saharaui, símbolo de 
Resistencia. Se recomienda ir parando 
el vídeo para debatir con el alumnado 
cada uno de los bloques. Al final se abre 
un debate sobre las preguntas que se 
plantean en la actividad.

 Recomendamos, si tienes la oportunidad, 
que tanto para esta sesión, como para las 
sesiones 5, 6 y 7, te pongas en contacto 
con alguna Asociación de Amistad con 
el Pueblo Saharaui de tu localidad o de 
localidades cercanas para que pueda 
facilitar el taller una persona saharaui. 
El relato personal y cercano será una 
experiencia de aprendizaje mucho más 
rica para el alumnado.

2    Sigue aprendiendo en casa. Cada grupo 
dibujará una tira de comic sobre sobre 
la historia de un niño o niña saharaui, 
inspirándose en la historia de Salca y de 
Laila. Este material también se utilizará 
para la exposición.

Desarrollo de la sesión: 

1 hora

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
https://escuelasahara.saharasevilla.org/archivos/1304
https://escuelasahara.saharasevilla.org/archivos/1304
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1    Los derechos de la infancia. En esta actividad realizaremos una lluvia de ideas sobre los 
derechos de la infancia, para que el alumnado parta de su propia experiencia para poder 
acercarse al concepto de derecho y que realice una comparación de su realidad con la de la 
infancia saharaui. Cuando terminéis la lluvia de ideas, leed algunos ejemplos de la Convención 
adaptada al caso saharaui.

2     El Collage de Los Derechos de la Infancia saharaui

 Imprime previamente, en tamaño A3, 5 ó 6 derechos (uno por grupo) de los que se recogen en 
La Convención adaptada al caso saharaui. Imprime tanto el título del artículo como el desarro-
llo (en negro) y la adaptación al caso saharaui (en verde). Puedes utilizar, por ejemplo, estos 
derechos, que son de los más sencillos: 

            - Art 6/27. Derecho a la vida y a un nivel de vida adecuado
            - Art 7. Derecho a un nombre y a una nacionalidad
            - Art 10. Derecho a estar con su familia 
            - Art 12. Derecho a tener una opinión y a ser escuchados

SESIÓN 4

La Convención de los Derechos de la Infancia

Analizamos la Convención de los derechos 
de la Infancia a través de una adaptación 
al caso saharaui y utilizando la técnica del 
collage para expresar las reflexiones del 
alumnado.

Desarrollo de la sesión

2 horas
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            - Art 13. Derecho a la libertad de expresión e información
            - Art 22. Protección de los niños, niñas y adolescentes refugiados  
            - Art 28/29. Derecho a la educación
            - Art 31. Derecho al juego y a la cultura

 Reparte un derecho a cada grupo y el material para el collage.
 Explica en qué consiste la técnica del collage, proyecta algún ejemplo. 
 Cada grupo deberá pegar en la cartulina el derecho que le ha tocado y plasmar esa idea con la 

técnica del collage. 

Materiales

 Derechos adaptados al caso saharaui impresos

 Fotos sobre el Sáhara para imprimirlas para hacer los collage 

 Cartulinas A1 (1 por grupo)

 Tijeras

 Pegamento

 Fotos y revistas

 Rotuladores

Recursos didácticos 

 Convención de los Derechos de la infancia adaptada al caso saharaui 

 Convención de los Derechos del menor (UNICEF)

 El collage como una técnica de vanguardia - Moove Magazine

 La convención de los Derechos de la Infancia (en material de apoyo)

https://www.flickr.com/photos/26821872@N08/collections/72157721234685821/
http://ampliandolafamilia.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2016/02/convenci%C3%93n-sobre-los-derechos-del-ni%C3%91o-y-la-ni%C3%91a-adaptado-2016-1.pdf
https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-derechos-ninos




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 

 Mujeres saharauis y cuidado de la vida

 Soberanía alimentaria y expolio de recursos naturales 

También puedes elegir 2 de ellos o hacer los 3. 

Cada itinerario consta de 1 sesión de 2 horas, pero puede realizarse en 2 
sesiones distintas, ya que constan de dos partes bien diferenciadas. En cada 
itinerario se propone, además, realizar una investigación y una actividad de 
creación artística.
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B2. Cultura saharaui, mujeres saharauis y recursos naturales.

La cultura saharaui

 En la Actividad 1, nos acercamos a 
la cultura de este pueblo a través 
del testimonio de una persona sa-
haraui que se centra en aspectos 
de la cultura popular. 

 En la Actividad 2, realizamos una 
maqueta que refleja el campamen-
to protesta que montaron miles de 
saharauis a las afueras de la ciudad 
ocupada de El Aaiún, y que para 
algunos analistas fue el inicio de la 
Primavera Árabe. 

 En la Actividad 3, propondremos 
el trabajo de investigación y crea-
ción.

1    La cultura saharaui: Visionado del vídeo Taller de cultura saharaui. Hamadi Ali, que está dividido 
en varios bloques: el idioma, el té, los bailes, el camello, la gastronomía y la vestimenta. Te 
recomendamos que pares el vídeo tras cada uno de los bloques para ir resolviendo las dudas 
del alumnado.

 Recuerda que puedes contactar con alguna Asociación de Amistad con el Pueblos Saharaui 
para que facilite este taller una persona saharaui, así te podrá ayudar también con la siguiente 
actividad.

Desarrollo de la sesión:

2 horas

https://www.youtube.com/watch?v=1cqdG-ptA9I
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2   Maqueta del Campamento de la Dignidad. Realizaremos una maqueta emulando el campamento 
protesta en el que miles de saharauis se manifestaron por sus derechos fundamentales en 
2010 a las afueras de El Aaiún ocupada. Visiona el documental GdeimIzik - El campamento 

de la Resistencia Saharaui para comprender qué supuso esta protesta. Antes de realizar esta 
actividad deberás recopilar los materiales que se proponen y llevarlos a clase..

3    ¡Investiga y crea! Investigación sobre las temáticas, escritura de poemas y dramatización. 
A cada grupo se le asignará una temática relacionada con distintos aspectos culturales para 
que investigue y elabore un breve poema. Colgaremos en la plataforma de clase los distintos 
recursos que hay enlazados en la UD del alumnado para que cada grupo realice su investigación. 
Los poemas serán teatralizados y se realizará una representación el día de la inauguración de 
la exposición. 

Materiales

 Materiales para la maqueta, A2 (en UD alumnado)

 Materiales para A3 (en UD alumnado)

Recursos didácticos

 Vídeo Taller de cultura saharaui. Hamadi Ali

 La Cultura Saharaui (en material de apoyo)

 Documental Saharauis los ojos del desierto

 Documental Gdeim Izik - El campamento de la Resistencia Saharaui

 Materiales para la investigación y creación (en UD del alumnado)

https://www.youtube.com/watch?v=KT480sFZsbY
https://www.youtube.com/watch?v=KT480sFZsbY
https://www.youtube.com/watch?v=1cqdG-ptA9I
https://www.youtube.com/watch?v=4fq6-LwyUf8&t=357s
https://www.youtube.com/watch?v=KT480sFZsbY
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1    El juego de los detectives: 

 Cogemos las fotografías de tareas/profesiones que previamente hemos impreso y las colo-
camos en una mesa. Estas fotografías son planos cortos de distintas tareas en los que no se 
puede identificar si quien la realiza es una mujer o un hombre. Algunos ejemplos de estas 
tareas o profesiones son: limpiar, coser, cocinar, conducir un taxi, trabajar en la construcción, 
juez, futbolista… Cada alumno/a debe coger una de estas fotos y “encontrar”, como si fueran 
detectives, a la persona que realiza ese trabajo. Tienen que ponerle un nombre (Pepe, Juan o 
María), decir qué trabajo o tarea es (juez/a, médico/a, maestro/a, cocinar…) y una cualidad que 
hay que tener para poder realizarlo (sensibilidad, fuerza, inteligencia…). 

 Después, se ponen en común algunas de las fotos que tiene el alumnado y se van escribiendo 
en la pizarra en 3 columnas: nombre, trabajo, cualidad. Al realizar esta dinámica, lo más proba-
ble es que el alumnado utilice nombres de mujer para las tareas y trabajos asociados al cuidado 
(maestra, enfermera, cocinar, cambiar pañales, coser…), y de hombre para los relacionados 
con el espacio público, la fuerza, la inteligencia (albañil, futbolista, bombero…) Es el momento 
de introducir brevemente los conceptos de división sexual del trabajo, estereotipos y roles de 
género, cuidado.

 Una vez hecho esto, organizamos la clase en 2 ó 3 grupos. Deberán ordenar las fotografías en 
función de la tarea o profesión que creen que es más importante para la sociedad, que está 
mejor valorada. 

Las mujeres saharauis y el cuidado de la vida 
2 horas

 En la Actividad 1, abordamos los 
conceptos de cuidados y sostenibilidad 
de la vida, dos cuestiones fundamentales 

que ha desarrollado la teoría feminista 
y que nos sirven para reflexionar sobre 
el desigual reparto histórico de las 
tareas de cuidados. 

 En la Actividad 2, nos centramos en 
las mujeres saharauis y su papel en 
el cuidado de la vida en el refugio, 
pero también en la resistencia activa 
a la ocupación, en la defensa de los 
derechos humanos o en la organización 
de la vida en los campamentos. 

 En la Actividad 3, propondremos el 
trabajo de investigación y creación.

Desarrollo de la sesión:
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 Cuando las hayan ordenado, las ponemos en común y lo escribimos en la pizarra e iniciamos 
un debate preguntándoles si creen que ese orden se corresponde con las actividades que son 
más importantes para sobrevivir (más importantes para la vida). 

 Escribimos en la pizarra la palabra “vida” y entre todos/as reordenamos las fotografías con 
este nuevo criterio y lo pegamos en la pizarra alrededor de esta palabra.  

 Al analizar comparativamente las dos clasificaciones, veremos que lo más importante para vivir 
(relacionado con los cuidados) son tareas que realizan en mayor medida las mujeres y que 
están peor valoradas socialmente. En este momento, realizaremos un debate introduciendo el 
análisis de género: cuidados, corresponsabilidad, igualdad, roles, feminismo, estereotipos de 
género, iceberg de los cuidados… apoyándonos en la presentación Canva.

 Finalmente, preguntaremos si creen que este reparto desigual de las tareas de cuidados y 
estos estereotipos y roles de género se da en la mayoría de las sociedades, y qué creen que 
ocurre en la saharaui. 

2    Resistencia feminista de las mujeres saharauis. Visionamos el vídeo de Aicha sobre mujeres 
saharauis. El vídeo está dividido en varios bloques: una primera parte que realiza un breve 
recorrido histórico centrado en el papel de las mujeres: colonización y resistencia, la marcha 
verde, la construcción de los campamentos, los campamentos hoy en día, el papel de las mujeres 
en las zonas ocupadas; y una segunda parte en la que se destacan figuras femeninas relevantes 
en diferentes ámbitos. Se recomienda ir parando en cada uno de los bloques para resolver 
dudas.

 Recuerda que puedes contactar con alguna Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui 
para que facilite este taller una mujer saharaui.

3    ¡Investiga y crea! Cuento de mujeres saharauis rebeldes. A cada grupo se le asignará una de 
las mujeres que se han expuesto para que investigue sobre ella y escriban un cuento a modo 
de biografía y lo ilustren. Pondremos de ejemplo el libro Cuentos de buenas noches para niñas 
rebeldes. Colgaremos en la plataforma de clase los distintos recursos para que cada grupo 
realice su investigación. 

Materiales

 Blue tack (para A1)
 Fotografías de profesiones 

impresas (para A1)
 Cartulinas y rotuladores o 

colores (para la actividad A3)

Recursos didácticos

 Presentación Canva Mujeres saharauis y el 
cuidado de la vida 

 Las mujeres saharauis y el cuidado de la 
vida (en Material de apoyo)

 Vídeo Taller Resistencia de las mujeres sa-
harauis. Aicha Brahim

 Artículo  y  vídeo sobre Cuento de buenas 
noches para niñas rebeldes

https://www.flickr.com/photos/26821872@N08/sets/72177720303543397/
https://www.flickr.com/photos/26821872@N08/sets/72177720303543397/
https://www.flickr.com/photos/26821872@N08/sets/72177720303543397/
https://www.canva.com/design/DAE3j8bEO6M/aQi9LgBRqIsE2R8RBFwqAg/view?utm_content=DAE3j8bEO6M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAE3j8bEO6M/aQi9LgBRqIsE2R8RBFwqAg/view?utm_content=DAE3j8bEO6M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.youtube.com/watch?v=7sWudbsDYaY
https://www.youtube.com/watch?v=7sWudbsDYaY
https://momoko.es/opiniones/cuentos-de-buenas-noches-para-ninas-rebeldes-critica
https://www.youtube.com/watch?v=J559qHUkXPI


    24        25    

B2. Cultura saharaui, mujeres saharauis y recursos naturales.

Soberanía alimentaria y expolio de los recursos 
del Sáhara Occidental

1    Hungry Planet. ¿Qué come una familia en una semana?  Dividimos la clase en los grupos de 
trabajo. A cada grupo se le asigna una foto de una familia del mundo. Les hablamos del trabajo 
Hungry Planet y les explicamos la pirámide de la alimentación y las preguntas que deben 
responder. Se ponen en común las respuestas de cada grupo al tiempo que proyectamos las 
fotografías. Cuando se hayan expuesto todas abrimos un pequeño debate para que aporten 
unas conclusiones generales. 

2       La dieta de la población refugiada saharaui. Se expone la cesta básica de los campamentos y se 
abre el debate con las preguntas. Por último, explicamos el concepto de soberanía alimentaria.

3    Recursos naturales y soberanía alimentaria en el caso saharaui. Visionamos el vídeo “Historia 
de un expolio” y realizamos un debate con las preguntas.

Desarrollo de la sesión:

2 horas

trabajo fotográfico Hungry Planet 
(A1) y una posterior reflexión 
sobre el caso saharaui (A2). Nos 
apoyaremos en todo momento 
en la presentación Soberanía 
alimentaria y recursos naturales.

En la segunda parte, en la A3 y 
A4, ahondamos en la realidad del 
expolio de los recursos naturales 
del Sáhara Occidental con la ayuda 
del vídeo de la ONG Western 
Sahara Resource Watch. Y en 
la A5, planteamos el trabajo de 
investigación y creación.

En este itinerario se trabaja, en 
la primera parte, el concepto de 
soberanía alimentaria a través del 
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4    Video Western Sahara Resource Watch. Visionamos el video de Hamdi, activista de la ONG 
WSRW. El vídeo está dividido en varios bloques: primero hay una introducción en la que se 
explica la función de la ONG y algunas cuestiones generales sobre el expolio de los recursos 
naturales del Sáhara Occidental; y después se centra en 5 tipos de recursos expoliados (fosfatos, 
pesca, arena, agricultura y energía verde). Iremos parando en cada uno de ellos para resolver 
dudas.

 Recuerda que puedes contactar con alguna Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui 
para que facilite esta actividad una persona saharaui

5    ¡Investiga y crea! Investigación sobre recursos naturales expoliados y viñetas de cómic. A cada 
grupo se le asignará uno de los recursos expoliados que se han expuesto para que investigue y 
elabore una serie de viñetas en las que se explique para qué sirve el recurso, quién lo explota, 
quién se beneficia, etc. Colgaremos en la plataforma de clase los distintos recursos para que 
cada grupo realice su investigación. 

Materiales

 Cartulina, rotuladores y colores (para actividad 5)

Recursos didácticos

 Presentación Canva Soberanía alimentaria y recursos naturales. 

 Soberanía alimentaria y Recursos naturales (en Material de Apoyo)

 Vídeo Historia de un expolio

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

 Web WSRW

 Documental Ocupación S.A

https://www.canva.com/design/DAFKrwJQQKI/HEBdBZwD_z5hgWJm25yjVw/view?utm_content=DAFKrwJQQKI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.youtube.com/watch?v=Yeruc4-qtvo
https://www.youtube.com/watch?v=X00gzSfExYg
https://wsrw.org/es
https://vimeo.com/483160336
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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. 

En este bloque se propone al alumnado hacer diferentes 
acciones artísticas o comunicativas para incidir 
socialmente en el centro educativo y en el entorno: llevar 
a cabo una iniciativa de aprendizaje-servicio; crear un 
manifiesto y pancartas para realizar una manifestación 
en el centro; o realizar un mural. Se presentan a modo 
de talleres.
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TALLER 1: Organiza una acción solidaria por el 
pueblo saharaui utilizando la metodología de 
aprendizaje-servicio. 

aprender haciendo un servicio 
a la comunidad.” En esta UD 
proponemos que el alumnado, 
tras haber adquirido todos los 
conocimientos trabajados, realice 
un servicio a la comunidad 
sensibilizando a su entorno sobre 
la situación del pueblo saharaui 
-haciendo especial hincapié 
en la infancia- y apoyando 
y coordinando iniciativas de 
solidaridad con el pueblo saharaui. 
Proponemos, en este sentido, 
diversas acciones que se pueden 
hacer de forma combinada para 
tener más impacto, o seleccionar 
alguna/s de ellas.

El Aprendizaje Servicio es, como 
bien afirma la Red Española 
de Aprendizaje Servicio, un 
“método para unir el aprendizaje 
con el compromiso social. Es 
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Instrucciones:

 1.- Presenta al alumnado algunas iniciativas de solidaridad que llevan a cabo las Asociaciones de 
Amistad con el Pueblo Saharaui (AAPS) y escoged una: Vacaciones en Paz y la Caravana de 
Alimentos son las que tienen un mayor recorrido y están más asentadas. Pero puedes pregun-
tar a las AAPS y otras entidades que trabajen con el pueblo saharaui.

2.- Organiza con el alumnado cómo va a llevar a cabo esa iniciativa. Realiza una lluvia de ideas para 
que pongan en común las propuestas. 

3.- Te proponemos algunos ejemplos: organiza un mercaillo; haz una hucha y recauda dinero en tu 
barrio; elabora un vídeo a modo de campaña de comunicación.

Recursos didácticos

Aquí tienes varios recursos elaborados por la AAPSS que puedes 
utilizar: vídeos, folletos, carteles, etc.

 Recursos Caravana por la Paz de la AAPSS 

 Recursos Vacaciones en Paz, acogimiento colectivo (2016), 
de la AAPSS

 Aula Refugio: vacaciones en paz

https://saharasevilla.org/caravana-por-la-paz/
http://ampliandolafamilia.saharasevilla.org/category/descargas/
http://ampliandolafamilia.saharasevilla.org/category/descargas/
https://www.youtube.com/watch?v=MJjWnfTWGt0
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B3. Arte y sensibilización por el Sáhara.

Instrucciones:

 1.  Escribe un manifiesto: Comenzamos detectando las ideas previas que tiene el alumnado 
sobre lo que es una manifestación, un manifiesto y una pancarta. Y a partir de sus ideas lo 
explicamos. Después realizamos una lluvia de ideas para escribir el manifiesto, que estará 
estructurado en dos partes:

a) Introducción: aquí escribiremos el contexto del pueblo saharaui: quiénes son, cómo viven, 
por qué son refugiados o viven bajo la ocupación… Haremos una lluvia de ideas para 
recoger todo lo que el alumnado sabe.

b) Demandas: en esta parte escribiremos las exigencias del pueblo saharaui. Cada persona 
escribirá en un papel “si yo fuera saharaui querría…”, y detrás pondrá las demandas.

 El/la docente puede unificar las ideas y escribir el manifiesto, o repartir el trabajo entre los 
grupos (o un representante de cada grupo) para que lo hagan. Fíjate en el manifiesto que 
elaboramos con el alumnado de los centros escolares de Bollullos de la Mitación (Manifiesto 
en Defensa de los niños y niñas saharauis y de su pueblo)

2.  Crea tu propia pancarta. Esta es una actividad creativa en la que el alumnado hará su propia 
pancarta para usarla en una manifestación que ya esté organizada o para simular una en el 
instituto. También podéis usar las pancartas como material para la exposición.

3.  Organiza o acude a una manifestación: Podéis simular una manifestación en el centro. Este 
acto puede servir para llamar al alumnado el día de la inauguración de la exposición.

TALLER 2: ¡MANIFIÉSTATE! Escribe un 
manifiesto y crea tu propia pancarta.

En este taller proponemos al 
alumnado escribir y difundir un 
manifiesto y crear pancartas para 
realizar una manifestación.

https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/Aula-Refugio_Nuestro-Manifiesto.pdf
https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/Aula-Refugio_Nuestro-Manifiesto.pdf
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B3. Arte y sensibilización por el Sáhara.

Instrucciones:

 1.  Haz un diseño. Es importante tener claro qué vais a pintar. Lo puedes hacer con dibujos que 
aporte el alumnado o lo puedes diseñar tú u otro profesor/a.

2.   Elige dónde lo vas a pintar. Puede ser en una pared del centro o en un lienzo.

3.  Compra los materiales (la lista está en la UD del alumnado).

4.  Con un proyector, proyecta el diseño en la superficie en la que vayáis a hacer el mural y 
dibujad los contornos, así será mucho más fácil pintarlo después.

5.   Imprime el diseño y prepara los materiales. 

6.   Pintad el mural. Lo mejor es que el alumnado vaya bajando en grupos pequeños, en los 
grupos con los que ha trabajado durante toda la UD. Ve acompañando el proceso con la 
ayuda de otros profesores/as: ayudando a hacer las mezclas, dirigiendo qué zonas hay que 
pintar... Cuando ya lo tengáis todo pintado, podéis empezar a intervenirlo con los rotuladores 
acrílicos, con plantillas, con recortes de fotos… Este proceso se puede hacer en una mañana 
(5 horas).

TALLER 3: ¡Crea! Pinta un mural colectivo. 

Realizaremos un mural sobre 
algún aspecto del pueblo saharaui: 
la cultura, las mujeres, los recursos 
naturales, el refugio, el muro… El 
mural, con un diseño previo, puede 
pintarse en una mañana. Será la 
pieza clave de la exposición.
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B3. Arte y sensibilización por el Sáhara.

PROYECTO FINAL. 

Organiza tu exposición
Esta unidad concluye con una exposición en la que se recopila todo el 
material artístico creado por el alumnado. Serán protagonistas del proceso, 
organizando los materiales, participando en el montaje, en la difusión y en 
la presentación del evento. Es importante que se preparen una visita guiada 
para explicar al resto de clases y a las familias todo lo que han aprendido y 
han creado. 
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B3. Arte y sensibilización por el Sáhara.

EVALUACIÓN.

¿Qué hemos aprendido?
Utilizaremos de nuevo la herramienta plickers para evaluar todo lo que han 
aprendido y sobre qué tienen ganas de seguir aprendiendo. Dependiendo 
del itinerario que hayas seguido en la unidad las preguntas del test serán 
distintas. En los recursos didácticos tienes los enlaces a los test de cada uno 
de los itinerarios.

Incorpora también algunas preguntas abiertas para debatir con el alumnado: 
¿Qué cosas bonitas te llevas de este proyecto? ¿Qué has aprendido? ¿Qué 
valores crees que has adquirido?

Materiales: 

 Tarjetas plickers

Recursos didácticos

 Test de evaluación plickers Itinerario A 
(cultura) 

 Test de evaluación plickers Itinerario B 
(mujeres) 

 Test de evaluación plickers Itinerario C 
(recursos) 

https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/Evaluacion-final-Itinerario-A-cultura-Plickers.pdf
https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/Evaluacion-final-Itinerario-A-cultura-Plickers.pdf
https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/Evaluacion-final-itinerario-B-mujeres-y-cuidados-Plickers.pdf
https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/Evaluacion-final-itinerario-B-mujeres-y-cuidados-Plickers.pdf
https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/Evaluacion-final-Itinerario-C-soberania-y-recursos-Plickers.pdf
https://escuelasahara.saharasevilla.org/wp-content/uploads/2022/11/Evaluacion-final-Itinerario-C-soberania-y-recursos-Plickers.pdf
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Material de apoyo

MATERIAL DE APOYO BLOQUE 1

Contexto sociopolítico del Pueblo Saharaui 

El Sáhara Occidental es el territorio del pueblo saharaui, situado entre el desierto y el mar. Este pueblo 
fue nómada en una época, y basaba su economía en la ganadería nómada, la agricultura y la pesca.

España en el Sáhara: 

A pesar de que, debido a la pesca y al comercio con las Islas Canarias, antes del siglo XIX ya existía 
cierta presencia en la costa sahariana, la colonización española del Sáhara Occidental fue muy tardía, 
principalmente debido a razones estratégicas y a que debía hacer frente a otras potencias occidentales, 
y no tanto a motivos económicos. La pérdida de las colonias de América, las tensiones políticas 
internas y la necesidad de forjarse una reputación ante las potencias europeas impulsaron guerras 
y la explotación territorial en África (Rif, Sáhara Occidental, río Muni, Guinea Ecuatorial). Muchas 
de esas expediciones fueron impulsadas por la Sociedad Española de Africanistas y Colonialistas 
y la Sociedad Geográfica. En 1884, tras la expedición de Bonelli, Quiroga y Rizzo, España obtuvo el 
reconocimiento de la Conferencia de Berlín res-pecto a los territorios de Tarfaya e Ifni (protectorado 
del sur de Marruecos), así como respecto a Sakia el Hamra y Río de Oro. Sin embargo, hasta la 
década de 1930, la presencia española se limitó a controlar algunas zonas costeras. Los mapas de 
aquella época reflejan la falta de precisión de las fronteras interiores. Hasta 1934 no se estableció El 
Aaiún como capital del territorio, y no fue hasta después de la década de 1950 que el ejército y la 
administración toma-ron todo el territorio. La presencia española en el Sáhara Occidental coincide, 
por tanto, con la época franquista, lo que explica esa clara influencia militar, opresora y religiosa.

Creación del Frente Popular para la Liberación: 

La juventud saharaui también se impregnó de los movimientos culturales y políticos que sacudieron 
el mundo a finales de la década de 1960: el apogeo de las guerrillas revolucionarias en Latinoamérica, 
las revueltas estudiantiles, los movimientos contra la discriminación racial y sexual, los movimientos 
contra la Guerra de Vietnam y las nuevas expresiones musicales y artísticas, en general. En África, 
las luchas por la independencia fueron características de finales de aquella década, y la mayoría 
fueron dirigidas por jóvenes que habían vivido y estudiado en las metrópolis. Su consecuencia (el 
panarabismo y el panafricanismo) posee un complemento progresista, intersolidario y, como muchos 
suelen decir, también «tercermundista», es decir, lejano a las convenciones de las potencias de la 
Guerra Fría. El Uali Mustafa Sayed (Luali) coincide totalmente con ese perfil: era intelectual y guerrero 
a la vez, y propuso un nuevo modelo basado en tomar el fuego del grupo desmantelado de Basiri y 
reivindicar la unidad del pueblo saharaui ante las divisiones históricas y contemporáneas, pues estaba 
convencido de que solo es posible liberar al pueblo del sufrimiento basándose en la revolución social 
y política del Magreb y del mundo árabe y sin alejarse de as potencias. Sorprendentemente, fue capaz 
de movilizar a las fuerzas sociales (jefes tradicionales e las tribus, trabajadores jóvenes de los pueblos 
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o pueblos exiliados), y sus homólogos africanos enseguida vieron su movimiento —Frente Popular 
para la Liberación de Sakia el Hamra y Río de Oro (Frente Polisario)— como el representante legítimo 
del pueblo saharaui, y eso le proporcionó la ayuda y la reputación necesarias para hacer frente al 
capitalismo y salir airoso

Guerra y exilio: 

Desde 1975, el pueblo saharaui sufre los momentos más duros de su historia. Los dirigentes españoles, 
con Juan Carlos de Borbón a la cabeza, reivindican que defenderán el derecho a la autodeterminación, 
pero mientras tanto el pueblo saharaui vive en barrios rodeados por alambradas, con toques de queda, 
mientras son controlados por el ejército. Están intentando evitar atentados, así como hacer frente a 
la furia de un pueblo que sospecha la verdad, es decir, que España está negociando la entrega del 
territorio sin que la ONU ni los saharauis lo sepan. El 30 de enero, siete días antes de la Marcha Verde, 
la guarnición septentrional del ejército marroquí invadió Hausa, Farsia y Echderia. El día 3, en cambio, 
los civiles comenzaron a abandonar la colonia. Todo tipo de saharauis cruzaron las alambradas y 
dejaron sus puestos de trabajo para unirse al Frente Polisario, mientras que familias enteras, mujeres 
y niños buscaron refugio en el desierto. El Ejército de Liberación del Pueblo Saharaui hizo frente a las 
FAR en las zonas abandonadas por las tropas españolas. Los hombres y mujeres del Frente Polisario 
se multiplicaron, buscaron ayuda internacional a modo de guerreros y diplomáticos, a la vez que 
ayudaban a la gente que se hallaba perdida en el desierto. Antes de fin de año, tomaron a la fuerza 
las ciudades más importantes (las tropas marroquíes en el norte y las mauritanas en el sur). Más de 
40.000 personas se encontraban ausentes, y el censo indicaba 74.000 saharauis.

El Muro de la Vergüenza:

Entre 1981 y 1986, Marruecos levantó un muro en el Sáhara Occidental con la ayuda de EEUU e Israel. 
Tiene más de 2.700 km de longitud, formado por 8 vallas y se calcula que oculta entre 7 y 10 millones 
de minas terrestres. Es el campo minado más largo del mun-do y el segundo muro en longitud después 
de la Muralla China. Está defendido por 100.000 soldados marroquíes. Toda la longitud de la valla 
dispone de un sistema de vigi-lancia. Divide en dos al pueblo saharaui entre la ocupación y el exilio, 
separando a miles de familias saharauis.

Campamentos de refugiados: 

Tras los bombardeos de 1976, las autoridades argelinas dieron la posibilidad al Frente Polisario de 
gestionar de manera autónoma los campamentos para personas desplazadas en la hammada de Tinduf 
(lugar utilizado tradicionalmente para el refu-gio de saharauis y el pastoreo). La autoorganización es lo 
que distingue estos campamentos de aquellos similares surgidos en otras catástrofes y conflictos. Así, 
la administración no ha recaído sobre organismos internacionales o sobre el país de acogida, sino que 
ha quedado en manos de los dirigentes de la República Árabe Saharaui Democrática. Actualmente 
existen 5 grandes campamentos, conocidos como provincias wilaya-s, y están distribuidos en daira-s 
(ciudades) y en barrios. Acogen a unas 175.000 personas, y a esa cifra hay que sumarle la población 
flotante de referencia. Además, si añadimos las tropas del Ejército de Liberación del Pueblo Saharaui 
que rodean los muros, podemos afirmar que los campamentos acogen a 200.000 personas. ACNUR 
ha hecho una pequeña aportación desde el principio para responder a las necesidades básicas 
(pero nunca ha sido suficiente), y desde hace unos años trabaja en los campamentos, junto con 
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el Programa Mundial de Alimentos y, últimamente, con UNICEF. Sin embargo, la mayor parte de la 
ayuda humanitaria llega de países amigos, de Argelia sobre todo, así como de ONGs y organizaciones 
solidarias. Gracias a la autogestión y a la participación directa de la población se han conseguido en 
muchos casos, a través del consejo popular de cada nivel de los campamentos, niveles de desarrollo 
humano y social semejantes a los de los países vecinos. Casi 40 años después, la población cuenta con 
niveles aceptables de educación, atención sanitaria y cultura y ocio. Estos últimos años, la emigración 
y la actividad comercial privada se han superpuesto a la economía de subsistencia, y ello, a pesar de 
haber traído mejoras económicas, ha provocado también desigualdades sociales.

Territorios ocupados: 

Las y los saharauis que permanecieron en los territorios ocupados por Marruecos sufren hoy todo 
tipo de discriminaciones y violaciones de los DD.HH. Se organizan en colectivos para visibilizar esta 
situación, como ISACOM, la Instancia saharaui contra la Ocupación Marroquí liderada por Aminatou 
Haidar y otros reconocidos activistas saharauis, defensores y defensoras de los derechos humanos y 
la autodeterminación del pueblo saharaui.

Situación actual

El día 13 de noviembre estalló la guerra en el Sahara Occidental, tras atacar las fuerzas militares 
marroquíes a un grupo de civiles saharauis que habían montado un campamento de protesta en la 
zona de Gargarat, cerrando un paso abierto unilateralmente por Marruecos en el conocido como 
Muro de la Vergüenza. El ataque se produjo en una zona desmilitarizada donde el ejército marroquí 
no podía entrar según los acuerdos de Alto al Fuego que había firmado con el Frente Polisario bajo 
auspicio de Naciones Unidas. 

Marruecos había abierto ese brecha en 2001 para sacar de las zonas ocupadas los recursos naturales 
expoliados por el régimen de ocupación con la participación de empresas europeas, siendo denunciada 
por el FP más de 50 veces a la MINURSO y al secretario general de Naciones Unidas sin obtener 
respuesta.

Poco o nada sabemos del Sahara, del muro del Sahara, como escribía Galeano, ni porque en las 
manifestaciones se grita “Marruecos culpable, España responsable”. No sabemos que el Sahara 
Occidental fue la Provincia 53, borrada de libros de textos, y los archivos españoles sobre la entrega 
del territorio a Marruecos siguen siendo secretos. Y hoy, poco sabemos de una guerra que empezó 
hace meses y no sabemos cuándo puede terminar.

Marruecos es el primero que no quiere que se sepa que está en guerra que le debilita, porque 
prefiere utilizar otras estrategias para conseguir apropiarse con el Sahara Occidental. Acordó con 
Trump que EE.UU. reconociera la marroquinidad del Sahara Occidental ocupado a cambio de que 
Marruecos reconociera la ocupación de Israel de la Cisjordania palestina. Y se armó un gran revuelo 
internacional. La decisión fue criticada duramente entre otros por Baker, padre del Plan de Paz para 
la Autodeterminación del Pueblo del Sahara Occidental que conllevó el alto al fuego entre Marruecos 
y el Frente Polisario, y por John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, que declaró 
que en esas circunstancias el Frente Polisario está plenamente justificado por regresar al campo de 
batalla. Muchas voces piden al nuevo presidente Biden que se retracte de esa decisión, mientras la 
ONU sigue inoperativa.
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Como 45 años atrás, los hombres se alistan en masa y las mujeres asumen la gestión total del refugio: 
salud, educación, supervivencia ... En las zonas ocupadas, la Instancia Saharaui contra la Ocupación 
Marroquí, ISACOM, que aglutina a activistas como Aminatou Haidar, denuncia una escalada de la 
represión y la persecución de periodistas saharauis que allí trabajan en la clandestinidad. 

Breve cronología sobre la historia del Pueblo 
Saharaui

 En 1884, el Sáhara Occidental pasó a manos de España, delimitándose el territorio colonial en 
1900 tras negociaciones con Francia.

 En 1946 fueron descubiertas grandes minas de fosfato y ello, junto a la pesca, derivó en un 
enorme interés por parte España para conservar este territorio.

 En las décadas de los 50 y los 60, cerca de 70 países africanos lograron la independencia. 
Marruecos la consiguió en 1956.

 En el año 1973 se creó el Frente Polisario, en este momento la mayoría de la población saharaui 
era nómada y se dedicaba a la ganadería.

 En 1975, Hassan II de Marruecos impulsó la Marcha Verde. En ella, 25.000 soldados y 350.000 
marroquíes pretendían apropiarse del Sáhara.  Paralelamente, España firmaba los Acuerdos 
Tripartitos de Madrid, por los que cedía la administración del territorio a Marruecos y Mauritania.

 El Frente Polisario declaró la guerra a Marruecos y Mauritania.

 Mauritania se retiró en 1979 y reconoció el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

 Entre 1981 y 1986, el ejército marroquí construyó un muro que recorre el país de norte a sur. Para 
defenderlo, recurrió a 160.000 soldados marroquíes, baterías de artillería pesada, alambre de 
espino, miles de vehículos blindados y millones de minas antipersona. Desde este momento se 
dividió a la población saharaui entre el territorio del Sahara Occidental ocupado por Marruecos, 
el territorio liberado bajo control del Frente Polisario y el exilio en el refugio argelino.

 A partir de 1986, la ONU (Organización de las Naciones Unidas), la QUA (Organización para 
la Unidad Africana) y los países del Magreb acordaron que ambos lados debían entablar 
conversaciones. Tras diversas tentativas, en 1991 bajo el auspicio de la ONU, ambas partes 
firmaron un plan de arreglo que obligaba a la celebración de un referéndum en el que los 
saharauis decidirían el futuro de su territorio.
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 A pesar de que todos aprobaron el Plan de Paz y la celebración del referéndum se acordó para 
1992, la implacabilidad de Marruecos y el silencio de los gobiernos occidentales ha impedido 
que progrese, retrasándolo una y otra vez. Marruecos ofertó unilateralmente como solución 
una autonomía que atenta contra los acuerdos realizados por la ONU y la QUA. El Pueblo 
Saharaui reclama el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

 Al este del muro, en los territorios liberados y en los campos de población refugiada, el pueblo 
saharaui vive bajo el gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El Frente 
Polisario reivindicó un Estado independiente el mismo día que España abandonó el territorio 
(el 27 de febrero de 1975). Otros 80 países del mundo reconocen a la RASD como Estado, bajo 
cuya administración la población desarrollo su vida con libertad y protección social a pesar de 
la grave situación económica. Asimismo la RASD forma parte como miembro fundador de la 
Unión Africana. 

 Desde finales de 2020, la guerra ha vuelto a estallar. Mientras en los campos de población 
refugiada menores y adultos sufren condiciones de vida muy precarias, en los territorios 
ocupados por Marruecos los y las saharauis aumentan las discriminaciones, la represión y las 
violaciones de los DD.HH.

La convención de los derechos de la infancia

 1. ¿Qué es la convención sobre los derechos del niño?

 La Convención de los derechos del niño fue proclamada y adoptada por la Asamblea General 
de la ONU el 20 de noviembre de 1989. En ella se establecen los derechos inalienables de 
todos los niños y las niñas, pero también las obligaciones de los Estados, los poderes públicos, 
los padres, las madres y la sociedad en su conjunto, incluidos los propios niños y niñas, para 
garantizar el respeto de esos derechos y su disfrute por todos los niños sin distinción de ningún 
tipo.

 Es el tratado internacional de derechos humanos más ampliamente respaldado, 196 naciones lo 
han ratificado. Estados Unidos es el único país que no ha completado el proceso de ratificación 
de la Convención.

 España ratificó la Convención un año después de su aprobación. De acuerdo con la Constitución 
española, la Convención es parte integrante del ordenamiento jurídico, de aplicación directa en 
España y el estándar mínimo que debe respetarse a la hora de legislar y desarrollar políticas 
públicas que afecten a la infancia.

 Sin embargo, y a pesar del gran consenso en torno a la autoridad de la Convención, los derechos 
de los niños se siguen vulnerando en todo el mundo. 
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2.      La convención sobre los derechos del niño: un edificio sobre cuatro 
         pilares

 
 Los cuatro principios sobre los que se establece la Convención son la no discriminación, la 

primacía del interés superior de menor, la garantía de la supervivencia y el pleno desarrollo, y 
la participación infantil.

 La Convención tiene 54 artículos en los que desarrolla, entre otros, el derecho de los niños y 
niñas a la protección contra todo tipo de violencia y explotación, a la educación, al más alto 
nivel posible de salud, y a beneficiarse de políticas sociales que garanticen un nivel de vida 
adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.

3.     Los complementos de la convención
 
 La Convención sobre los derechos del niño se completa con tres protocolos facultativos, 

relativos a la venta de niños, la prostitución y la pornografía infantiles, y la participación de los 
niños en los conflictos armados. El tercer protocolo fue aprobado en 2014 y es el que permite 
a los propios niños o adultos en su nombre, presentar quejas individuales ante el Comité de los 
derechos del niño.

4.   ¿Quién vigila la convención de los derechos del niño?
 
 El Comité de los derechos del niño es un órgano establecido por la propia Convención para 

hacer seguimiento y evaluar el cumplimiento de la misma por parte de los Estados. Está 
formado por 18 expertos independientes de distintas nacionalidades.

 Cada cinco años los distintos gobiernos de todos los países que han ratificado la Convención 
deben presentar un informe al Comité donde explican la situación de los derechos de los niños 
y las niñas en su país y describen las medidas que han adoptado para hacer que se cumplan 
sus derechos. El Comité analiza estos informes y elabora unas recomendaciones para que cada 
país mejore su forma de proteger a los niños y las niñas, es lo que se llaman Observaciones 
Finales.

 Las Observaciones Generales del Comité (que se pueden consultar aquí) sirven para que políticos, 
profesores, jueces, abogados, ciudadanos, etc. sepan interpretar y aplicar correctamente los 
derechos de los niños y las niñas.

Texto extraído de la web de Save the Childrens: la Convención sobre los Derechos del niño 

https://www.savethechildren.es/trabajo-ong/derechos-de-la-infancia/convencion-sobre-los-derechos-del-nino


    40        41    

Material de apoyo

Itinerario A: La cultura saharaui

MATERIAL DE APOYO BLOQUE 2

Aproximación a la Cultura Saharaui

Sociedad saharaui

La sociedad saharaui, como la mayoría de sociedades tradicionales del Sahara, era una sociedad 
claramente jerarquizada. Toda persona formaba parte de una tribu. Cada tribu mantenía relaciones de 
dominación o sometimiento respecto a otras tribus.

Había además tres grupos de población que se dedicaban a otras actividades: los artesanos, que 
solían ofrecer sus servicios a cambio de alimentos y protección; los músicos, que se desplazaban para 
celebrar festejos y cantar para los jefes; los esclavos, que eran utilizados por las otras tribus como 
pastores para realizar los trabajos domésticos más duros.

Con la colonización española primero, y con la revolución y la creación de la RASD después, todas 
estas estructuras sociales tradicionales se han ido transformando hasta llegar a la actual forma de 
organización social moderna.

En la actualidad, todos los habitantes del Sáhara Occidental, sea cual sea su origen y posición social, 
gozan de una misma condición y todos son ciudadanos saharauis.

La vida familiar

La familia saharaui tradicional estaba formada por un hombre, una mujer y sus hijos, los cuales vivían 
conjuntamente en una jaima.

Las jaimas raramente se encontraban aisladas. Junto a ellas se encontraban las de otros familiares y 
vecinos, formando campamentos o Frig, que oscilaban entre las tres y las quince jaimas. En tiempos 
de guerra los Frig podían llegar hasta las 250 jaimas.

Los hombres se ocupaban de los rebaños y de la defensa del campamento, la mujer era la encargada 
del transporte del agua, de la recogida de la leña, del pastoreo del ganado menor y del ordeño de las 
camellas, y todo ello además de los trabajos familiares de tejer, reparar la jaima, y la preparación de 
los alimentos.
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Idioma

La primera lengua del pueblo saharaui es el hasanía, una variante del árabe, aunque tiene el español 
como segunda lengua. Los saharauis son el único pueblo de África que tiene como lengua reconocida 
el español.

La religión

La religión ha sido siempre un elemento fundamental para la sociedad saharaui. Como en el resto de 
países del Magreb, en el Sáhara conviven dos formas de ver y de practicar el Islam. Por una parte, 
están los saberes ortodoxos de los que deriva la teología y el derecho islámico. Por otra parte, están 
las creencias populares, los místicos y las cofradías.

La economia tradicional

La ganadería nómada era la base de la economía saharaui. Junto a ella se realizaban otras actividades 
complementarias como el comercio, algunas formas de agricultura y la explotación de salinas. En las 
zonas costeras también se desarrollaba la pesca marítima.

La ganadería nómada

La cría de ganado era la base de la economía saharaui. Aunque también se criaban cabras y corderos, 
el rebaño estaba compuesto básicamente por camellos. Los camellos son los animales que mejor se 
adaptan a las condiciones del desierto. Durante la estación seca pueden llegar a pasar hasta 5 días sin 
beber y con ellos se pueden realizar diariamente largos desplazamientos. La camella era el eje de la 
economía ganadera, ya que aparte de criar, también se usaba como animal de carga.

Del ganado se aprovechaba todo. La leche y sus derivados que constituían la alimentación básica de 
los saharauis junto a la carne. La piel se utilizaba para fabricar monturas, cuerdas, alfombras, cojines, así 
como para decorar estuches, instrumentos musicales, etc. Con pelos de camello se elaboraban tejidos 
en bandas que constituían la jaima. La grasa se aprovechaba como cosmético y para medicinas. Los 
excrementos y orines también tenían utilidad terapéutica.

La Agricultura Tradicional

El agua es un bien escaso, pero también la agricultura se ha desarrollado, aunque solo como una 
actividad complementaria. Los terrenos más fértiles se reservaban para el cultivo de cereales y 
hortalizas. La explotación agrícola era básicamente familiar, aunque para los trabajos de siega y trilla 
se necesitaba la participación de todo el campamento.

La pesca Tradicional

Algunos grupos de la costa se dedicaban a la pesca marítima. Para ello utilizaban redes de unos 10 
metros de largo por 3 metros de ancho, que mantenían verticales en el mar con corchos y trozos de 
vasijas de barro. Pescaban sin embarcaciones por lo que manipulaban las artes de pesca desde la 
costa utilizando unos palos muy largos para colocar y recoger las redes.
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El comercio

A lo largo de la historia, el Sáhara ha sido una zona de paso y de destino de importantes vías comerciales. 
Algunas de estas vías nacían en Europa y sus destinos eran Essauría, Tombuctú y San Luis de Senegal.

Los artesanos

En cada campamento residían algunos artesanos que con sus habilidades satisfacían las necesidades 
técnicas del grupo. Producían instrumentos de lujo o útiles para la vida en el desierto, y a cambio 
recibían alimentos y protección.

Tradiciones y costumbres

Moda y Vestidos

En las provincias saharauis, el hombre y la mujer tienen trajes específicos  abundantes en estilos y 
muestras. Así, el hombre suele llevar la darrá, mientras que la mujer lleva la Melhfa.

La jaima saharaui

Se considera como la primera unidad social saharaui, según la historia. Es el lugar de alojamiento, y el 
conjunto de las relaciones que unen los miembros de una misma familia.
 
La tienda la extienden mediante dos pilares opuestos, enlazados con una cuerda atada al suelo por 
medio de anillas, y envuelta en una tela. La puerta de la tienda siempre abre hacia el sur.

Arte Culinario Saharaui

La nutrición saharaui se compone, principalmente de carne, arroz y “leben”, (o leche de cabra). 
Pero también han surgido otros platos como el cuscus, la assida, y los dátiles.

El Té Saharaui

El té y su ritual es, así mismo, la ceremonia con la que se recibe a un visitante o pariente y, a pesar 
de su carácter de pueblo nómada, los utensilios del té, nunca se abandonan; constituyen incluso la 
prenda más querida de todo ajuar saharaui.

La preparación del té tiene un ritual muy característico y es imprescindible respetarlo. Se hace en tres 
rondas, siendo el primer vaso amargo como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero suave 
como la muerte. El rito del té tiene su lenguaje particular. Por ejemplo, cuando una persona le ofrece 
el vaso con un discreto giro en la palma de la mano eso significa que le atraes. Es una obligación la 
visita diaria a los vecinos más próximos y familiares cercanos, si están enfermos o necesitan ayuda.

La persona elegida en el grupo para preparar el té se le llama “al-qiam” y debe cumplir ciertos requisitos: 
ser elocuente, dominar la poesía,… Obviamente, el hecho de designar a un miembro del grupo para 
preparar el té constituye un honor para el mismo, y no una obligación.
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Existen beneficios sanitarios que aporta el té y encontramos su facultad para facilitar la digestión, 
y así, vemos que los saharauis procuran tomarlo en abundancia, particularmente después de una 
copiosa y grasienta comida de carne.

Así pues, diremos que el té, no es una simple bebida convencional, sino que constituye una prueba de 
la generosidad saharaui, y una muestra de cordialidad y hospitalidad ya que para el pueblo saharaui, 
es más importante ofrecer te que comida.

Henna

Los adornos en pies y manos realizados con henna, son muy habituales entre la población femenina 
saharaui.

La henna es una planta de donde se extrae un polvo que mezclado con agua y bien amasado, se forma 
una especie de barro. Una vez quitado deja un color anaranjado oscuro en la piel.

Arte, literatura , música, cine y pintura

Arte

El arte saharaui es un arte de miniaturistas, se trata de un arte de aparente simplicidad con motivos 
geométricos. Destacan los tapices de cuero, los recipientes de madera, pulseras de madera… Los 
diseños tienen equivalencias al alfabeto árabe. 

La artesanía forma parte del patrimonio histórico de las tribus nómadas. Pero, la tipología de los 
productos y las vías de su comercialización conocen en la actualidad profundas mutaciones, debidas 
a la sedentarización de los nómadas y al cambio sufrido en los hábitos de consumo.

El desarrollo de este sector mantiene una estrecha relación con el patrimonio cultural de los nómadas, 
el cual reposa en gran medida en la cría de cabras y camellos, puesto que las pieles de estos animales 
se utilizan en la elaboración de otros productos como los taburetes de piel, las sandalias, y las cerdas 
se utilizan para tejer alfombras y tiendas de campaña de los nómadas.

Los saharauis se caracterizan igualmente por su vestimenta azul que, en su mayoría, se importa de 
Mauritania. 

Desde 2007, se celebran, en los Campamentos de población refugiada saharaui y en los Territorios 
liberado, los Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sahara Occidental 
(ARTIFARITI).

La música

En la música del Sáhara se puede distinguir entre las abundantes canciones populares que eran 
conocidas por una o varias cábilas, y la música culta de la zona conocida como el houl.

El houl es un estilo musical muy apreciado y difundido, no sólo en el Sáhara occidental, sino también 
en Mauritania, Mali y sur de Argelia. Dentro del houl se distinguen siete estilos que en cada recital se 
combinan en un orden bastante riguroso, cada uno de los cuales hace referencia a un tema específico 
como la guerra, el amor, la belleza, el territorio, etc.

http://www.artifariti.org/
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Los instrumentos tradicionales son el sus instrumentos, el tidinit , el ardin, el tabal [6] y la neifara.

Algunos de los músicos saharauis más destacados son Aziza Brahim, Mariam Hassan, Najem Alal, etc.

Literatura

Generación de la Amistad

Un grupo de poetas saharauis que pretenden transmitir el sufrimiento de su pueblo, unidos por 
historias de pastores que se perdieron persiguiendo sus sueños tras una nube.

Generación de la Amistad
Blog: Y… ¿Donde queda el Sahara?

Cuentos Populares

Desde siempre, el Sahara es un terreno fértil para el florecimiento de la imaginación. De allí la 
proliferación de los cuentos y historias.

El cuento en el Sahara es la encarnación de la lucha entre las fuerzas del bien y el mal.

El protagonista de este cuento entra en conflicto con seres pertenecientes a mundo extraños como 
el de los demonios. Este protagonista vive en la tienda de campo y puede ser un animal no del todo 
ajeno al ambiente del Sahara (gacela, serpiente, hiena, lobo) o un animal totalmente imaginado (“niro”, 
“bukra”, “shertat”).

La noche es el tiempo idóneo para relatar cuentos tanto para divertir a los niños hasta que se duermen 
como para velar entre adultos.

El cuento hassaní requiere que el narrador disponga de gran talento de actor y de narrador capaz 
de hacer frente al público y transmitirle el mensaje con toda precisión…Generalmente, el narrador 
es siempre un viejo (shaibani) o vieja (kahla) debido a su capacidad de narración basándose en el 
dialecto hassaní.

El cuento de “Shertat” es muy conocido en el Sahara. Existen diferentes versiones de esta historia: 
algunas dicen que “Shertat” era un nómada, otras lo comparan al lobo en su astucia o al león en su 
fuerza, mientras que otras narraciones dicen que es medio hombre medio animal que asombra a quien 
lo ve.

Refranes

La sociedad hassani, como otras sociedades árabes produjo una multitud de refranes populares a las 
especificidades culturales particulares. Estos refranes se caracterizan por su pertinencia y la síntesis 
que hacen de la vida económica, social y cultural en Sáhara.

Estos  refranes tratan de  temática muy variada. Desde lo moral y las  relaciones humanas, hasta la 
calidad de los comportamientos en sociedad, y las sabidurías que sacan fruto de experiencias de la 

https://blogs.elpais.com/donde-queda-el-sahara/2018/02/el-tidinit-y-la-africanidad-saharaui.html
http://aziza-brahim.blogspot.com.es/
http://www.mariemhassan.com/
http://generaciondelaamistad.blogspot.com.es/
http://blogs.elpais.com/donde-queda-el-sahara/
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vida, pasando por los consejos a propósito de la educación de los niños, la moralidad y las reglas de 
conveniencia.

Cine

El proyecto “Cine por el pueblo saharaui”
Festival Internacional de Cine FISAHARA, celebrado en los campamentos de Tinfuf.

Pintura

Pintores Saharauis – Los pintores saharauis y sus obras, creadas con pocos medios pero mucho talento 
desde el desierto. Este es el trabajo de Fadel Jalifa, Fadili Yeslem, Moulud y Madi Ahmed de la Escuela 
de Artes Plásticas de El Aaiun, en los campamentos de refugiados saharauis.

Texto extraído de soaps.org (https://sogaps.org/cultura-saharaui/)

Gdeim izik, el campamento de la dignidiad 
El 10 de octubre de 2010, unas trescientas personas saharauis se establecen en un campamento en 
la zona de Gdeim Izik conocido como “Campamento de la Dignidad” o “Campamento de Gdeim Izik” 
situado a 12 Km de la ciudad de El Aaiún.

En septiembre de 2010 como protesta por el saqueo de su tierra por parte del Gobierno marroquí, 
y para reivindicar sus derechos sociales, económicos, y culturales, muchos saharauis se instalan en 
jaimas en los alrededores de algunas ciudades del Sahara Occidental.

Debido la negativa de las autoridades marroquíes de buscar una solución ante las demandas de los 
manifestantes, con el paso de los días este campamento fue creciendo hasta alcanzar un número 
aproximado de 20.000 saharauis.

El día 7 de noviembre la ciudad de El Aaiún se bloquea por completo, así como los accesos al 
campamento de Gdeim Izik, que permanecen fuertemente acordonados por cientos de efectivos de 
la policía, el ejército y fuerzas auxiliares de Marruecos.

Los días 8 y 9, el campamento es asaltado y desmantelado por las fuerzas de ocupación marroquíes 
utilizando para ello balas de caucho, balas reales, cañones de agua caliente a presión, gas lacrimógeno, 
porras y piedras.

Al mismo tiempo que se producía el desmantelamiento, las autoridades marroquíes pusieron en 
marcha una campaña de secuestros de saharauis, algunos fueron detenidos por la gendarmería, otros 
fueron conducidos a lugares desconocidos, y otros muchos detenidos por el ejército y por la policía.

Se estima que alrededor de 200 detenidos fueron encarcelados y acusados de crímenes contra las 
fuerzas marroquíes. La mayoría fueron puestos en libertad provisional, sin haber sido juzgados, 24 
fueron los presos políticos saharauis que permanecieron presos en las cárceles marroquíes a la espera 
de ser juzgados por un tribunal militar.

http://www.escueladecinedelsahara.org/
http://www.festivalsahara.com/
https://sogaps.org/cultura-saharaui/
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Conceptos clave sobre cuidados y sostenibilidad 
de la vida

¿Qué son los cuidados y quiénes los realizan?

Nos referimos con el término cuidados a todas aquellas actividades que nos permiten mantener nuestro 
bienestar; incluyendo tanto las vinculadas al trabajo doméstico (cocinar, limpiar…), como aquellas 
dirigidas a cubrir las necesidades emocionales (que nos apoyen o nos den cariño). Estamos hablando 
del conjunto de actividades destinadas a la gestión y al mantenimiento cotidiano del bienestar físico 
y emocional de las personas. Así, los cuidados van más allá de la subsistencia biológica; por ejemplo, 
además de comer y asearnos, también necesitamos afecto, compañía, etc. 

En este sentido, el término cuidados se empezó a utilizar, sustituyendo al de trabajo doméstico, para 
incluir y destacar la dimensión afectiva. Por lo tanto, son imprescindibles para todas las personas ya 
que, desde que nacemos, precisamos cuidados para vivir. Si bien nuestras necesidades concretas 
cambian en relación al tipo y a la cantidad de cuidados según: el momento de nuestra vida (por 
ejemplo, cuando somos bebés o mayores), dependiendo de la situación específica de cada persona 
o del contexto histórico y cultural (por ejemplo, en algunos lugares también se incluye recoger agua 
o cortar leña). 

Los cuidados son vitales para el mantenimiento de la sociedad y, en definitiva, de la vida. En contraste, 
como ya hemos mencionado, no están valorados socialmente ni se asumen como una responsabilidad 
de todas las personas. Están ocultos en el hogar, donde se han de resolver de forma individual, en 
su gran mayoría no están remunerados y, cuando lo están, son empleos precarios, con salarios bajos 
y marcados por una alarmante ausencia de derechos. Además, su distribución está atravesada por 
desigualdades de género, recayendo en las mujeres como un deber natural y ahistórico.

Sin embargo, realizar cuidados no tiene que ver con nuestros cuerpos biológicos: se aprende a 
cuidar, nadie nace sabiendo. En la organización social de los cuidados se perciben ciertos cambios, 
en términos generales, los hombres han comenzado a aproximarse al ámbito de los cuidados y 
se empiezan a compartir trabajos concretos. Si bien esto supone un avance, no es suficiente. Ya 
que siguen recayendo principalmente en las mujeres, quienes continúan siendo las estrategas y las 
responsables últimas de los cuidados.

Itinerario B: Las mujeres saharauis y la 
sostenibilidad de la vida
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¿Qué son los mandatos de género? 

En la sociedad existen mandatos de género que nos indican cómo nos tenemos que comportar o 
expresar. Éstos parten de que existen solo dos tipos de personas, mujeres y hombres, en base a sexo 
de nacimiento. Y son diferentes para unas y para otros. Por ejemplo, relacionan a los hombres (género 
masculino) con la fuerza; y a las mujeres (género femenino) con la debilidad y lo emocional. Así, 
nuestra sociedad nos dice que a los hombres se les tienen que dar bien los deportes y a las mujeres no; 
o que los hombres no pueden expresar sentimientos  (llorar o abrazar) porque eso es cosa de mujeres. 
Incluso nos señala como nos tenemos que: sentar (las mujeres ocupando poco espacio y cruzando 
las piernas, a diferencia de los hombres que ocupan más espacio y habitualmente abren las piernas); 
o vestir. También se diferencian profesiones, por ejemplo, está bien visto que las mujeres quieran ser 
peluqueras, pero no que los hombres quieran. ¿No os parece que todas estas reglas son un tanto 
absurdas? Todos estos mandatos están presentes en todos los espacios que habitamos, también en 
la educación, en la publicidad, redes sociales, canciones, chistes, etc. que transmiten cómo tenemos 
que ser y comportarnos según seamos hombres o mujeres. Los mandatos de género se aprenden, no 
se nace con ellos. Nos los han enseñado a lo largo de toda nuestra vida. Por ejemplo, al nacer ya nos 
ponen ropa rosa o azul y cuando empezamos a crecer nos animan a jugar a juegos diferentes (por 
ejemplo, nos regalan camiones o muñecas). También, cuando somos más mayores, se nos enseña 
mediante burlas o insultos. Por ejemplo, nos ha podido pasar que las personas que nos rodean se 
burlen o nos insulten por nuestra forma de vestir o de comportarnos si no cumplimos estas reglas tan 
absurdas. Así, se nos fomentan o reprimen determinadas formas de ser, sentir y actuar según sean 
consideradas o no como propias de mujeres o de hombres. Por tanto, los mandatos de género nos 
limitan; también nos excluyen si nos comportamos o expresamos de otra forma.

La resistencia de las mujeres saharauis
Las mujeres saharauis con sus melhfas de colores fueron las que de la nada construyeron aquellos 
primeros asentamientos de refugiadas en el desierto argelino de Tinduf cuando en 1975 Marruecos 
ocupó el Sahara occidental y miles de personas huían de la guerra cruzando el desierto del Sáhara. La 
mayoría eran mujeres y criaturas. Parte de esta triste, pero también valiente, historia fue la que contó 
Aisha a los niños y niñas del proyecto aula Refugio y periodistas Escolares durante su visita.

«Las mujeres saharauis durante la colonización española, estuvieron participando en el movimiento 
de resistencia contra España, y después cuando se formó en 1973, lo que es ahora el representante del 
pueblo saharaui, el frente Polisario, estuvieron también presentes. Durante la guerra contra Marruecos, 
fueron muchas las mujeres que fueron al campo de batalla a luchar, mientras el resto se quedaron 
construyendo los campamentos de refugiados. Al llegar a la Hamada argelina, huyendo de la guerra, 
en medio del desierto del Sahara, pusieron tiendas de campañas (jaimas) con sus propias melhfas, y se 
organizaron entre ellas para construir escuelas y hospitales. Ellas mismas eran maestras, enfermeras, 
médicas. Controlaban y repartían la poca ayuda que llegaba del exterior, mientras los hombres se 
dedicaban a la guerra. Ellas crearon un hogar de la nada y con lo mínimo que tenían». Contaba Aisha 
al alumnado, mientras les mostraba fotos de aquellas primeras jaimas construidas con telas.
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Las mujeres siguen siendo un pilar en los campamentos

Cuando se produjo el alto el fuego en 1991 y los hombres volvieron de la guerra, se originaron algunos 
cambios en las actividades económicas que se desarrollaban en los campamentos: en primer lugar, 
aumentó la población activa; y en segundo lugar, se tuvieron que reorganizar las tareas económicas 
y sociales que hasta ese momento habían desempeñado en su totalidad las mujeres. Poco a poco, 
comenzaron a surgir diversas iniciativas económicas, especialmente a partir de 1999, gracias la 
cooperación internacional y a las familias de acogida. 

«Actualmente las mujeres saharauis participan en todos los ámbitos de la sociedad, tanto es así, que 
tenemos ministras, alcaldesas y delegadas que nos representan fuera y dentro de los campamentos, 
y aunque seamos una sociedad machista como cualquier otra, seguimos luchando por la igualdad de 
género, como la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que se dedica a que las mujeres no pierdan su 
poder dentro de la sociedad y que tengas las mismas oportunidades que los hombres». Dijo Aisha 
antes de comenzar a enseñar a los pequeños y pequeñas algunas de las características principales de 
la cultura saharaui y su herencia femenina.

Las mujeres en los Territorios Ocupados

En el Sáhara Occidental bajo la ocupación marroquí, la población saharaui no puede ejercer sus 
derechos políticos y libertades fundamentales. La represión continua que sufre la población se refleja 
en arrestos arbitrarios, detenciones injustificadas, torturas, encarcelamientos injustos y secuestros, 
solo por el simple hecho de manifestarse pacíficamente en su propio país pidiendo libertad.

Bajo la ocupación, son las mujeres las mayores afectadas, ya que son ellas las que más violencia han 
sufrido, por su activismo desde la guerra hasta la actualidad. Son la cara visible de cómo se violan los 
derechos humanos en el Sahara occidental. 

Una de las activistas más destacadas es Aminetu Haidar, detenida por primera vez en 1987 por haber 
participado en una manifestación pacífica contra la ocupación del Sáhara Occidental, y encarcelada 
durante 4 años en cárceles marroquíes. Tras ser liberada en 1991, continuó su lucha contra las violaciones 
de los Derechos Humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, manifestándose 
de manera pacífica, por lo que fue detenida en reiteradas ocasiones. En 2006, Aminetu inició una 
huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote tras ser expulsada de El Aaiún por las autoridades 
marroquíes, una huelga de hambre que duró 32 días y que logró situar las violaciones de derechos 
humanos en el Sáhara Occidental en el foco mediático de nuestro país.

Otras activistas destacadas en la actualidad son Sultana Khaya o El Galia Djimi.

Texto extraído del Artículo Mujeres y cultura saharaui, del blog de la web de EscuelaSahara, en el que 
se relata el taller sobre mujeres saharauis facilitado por Aicha Brahim.

https://escuelasahara.saharasevilla.org/archivos/1164
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Soberania alimentaria
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir y controlar sus sistemas alimentarios 
y de producción de alimentos tanto a nivel local como nacional, de forma equitativa, soberana y 
respetuosa con el medio ambiente. La soberanía alimentaria es también el derecho de los pueblos a 
alimentos suficientes, nutritivos, saludables, producidos de forma ecológica y culturalmente adaptados 
(Texto extríado de la Web Amigos de la tierra)

La alimentación saharaui

Procedencia y distribución de alimentos

Los campamentos saharauis dependen en un porcentaje muy importante de la ayuda de organismos 
internacionales como ACNUR, PMA, ECHO y ONGs, como las Asociaciones de Amistad con el Pueblo 
Saharaui que promueven proyectos con objetivos nutricionales y la Caravana por la Paz. Cada 
familia recibe al mes una cantidad de alimentos básicos, proporcional al número de miembros que 
la componen. Se denomina canasta básica, fundamentalmente compuesta por hidratos de carbono 
que no llegan a cubrir la ingesta calórica mínima. El objetivo actual de las agencias internacionales es 
mantener nueve alimentos básicos en la cesta, entre los que se incluyan varios tipos de cereales y a los 
menos dos tipos de legumbres secas, y fomentar algunas distribuciones de frutas y hortalizas frescas. 

La Evaluación de Seguridad alimentaria del POMA de 2018 confirma una vez más la alta dependencia 
de la población de la ayuda externa, el 94% de los hogares dependen de la ayuda y sólo un 12% 
cuentan con seguridad alimentaria. En la Evaluación de Seguridad Alimentaria de Emergencia 
(COVID-19 Household lmpact Survey), un 81% de personas encuestadas mostró su preocupación por 
la dificultad de acceder a alimentos. También estos informes inciden en la falta de diversidad en la 
dieta y la baja ingesta de alimentos ricos en nutrientes. Se intenta impulsar el desarrollo local de la 
agricultura y ganadería para producir alimentos frescos que completen esta dieta procedente de la 
ayuda humanitaria, carente de productos frescos y pobre en proteínas; pero se enfrenta a muchas 
dificultades por las condiciones climáticas de la Hammada y la escasez de agua. A pesar de la larga 
duración de refugio y de la asistencia implementada hasta el momento, la mayor parte de la población 
no tiene acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. 

En la actualidad el 52,2% de las mujeres saharauis refugiadas en edad fértil padecen anemia, 8 puntos 
más que en 2016, el 55% entre embarazadas y 69, 1 % entre lactantes, con un 7,9% y 8,9% de malnutrición 
respectivamente. En el caso de menores de cinco años el 50, 1 % sufre anemia (11 puntos más que 
en 2016), el 28,2% retraso del crecimiento y el 7,6% malnutrición aguda global (GAM). Estos datos se 
recogen en la Encuesta Nutricional 2019 (ACNUR), que reflejan además en comparación con 2016 un 
gran deterioro de la seguridad alimentaria medida por FCS (puntuaje de consumo de alimentos)

Itinerario C: soberanía alimentaria y expolio 
de los recursos del Sáhara Occidental
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Material de apoyo

 La saharaui es una de las crisis más largas y olvidadas. Tras más de 45 años, las problemáticas han 
ido creciendo y hoy se ven agravadas por la situación de crisis en la Acción Humanitaria y el cierre de 
los corredores humanitarios provocado por la pandemia por Covid 19, que ha dejado aislados y con 
escasos suministros los campamentos saharauis.

Platos típicos

Tasgin (similar a nuestro estofado), Zamit (trigo con aceite de oliva. Más bien seco), Alcuscu (con 
harina de cebada más una grasa o aceite y agua), Bulgaman (trigo con leche. Más espeso), Cuscús, 
Tichtar. Platos de vida nómada, como es el titguit o la merefrisa. Podemos ver las influencias españolas 
en la cocina saharaui en los potajes y las tortillas. Además, hay aportes extraordinarios de las ayudas 
internacionales: sardinas, atún, dátiles, pasta y quesos.

Recursos naturales del sáhara occidental

La maldición de los recursos 

El Sáhara Occidental ocupado posee algunas de las reservas de fosfato de mayor calidad del mundo, 
ricos bancos de pesca y un potencial para generar suficiente energía renovable para alimentar toda 
la región del Magreb. El uso ilegal de las riquezas del territorio por parte de Marruecos contribuye a 
prolongar el conflicto y el sufrimiento del pueblo saharaui.

Los esfuerzos de Marruecos por explotar los recursos del Sáhara Occidental han recibido un sólido 
respaldo del comercio internacional. Es muy problemático, desde el punto de vista ético, político 
y jurídico, cuando los intereses comerciales cooperan con las autoridades marroquíes para hacer 
negocios en el territorio ocupado. Las empresas involucradas afirman que su contribución está 
destinada a proporcionar un desarrollo económico positivo en Marruecos. Sin embargo, esta es una 
verdad distorsionada. En primer lugar, el Sáhara Occidental no es parte de Marruecos. El “desarrollo” 
es, sin embargo, una contribución activa en apoyo de la reivindicación ilegal de Marruecos sobre su 
país vecino. 

Varias empresas internacionales son hoy en día actores políticos que obtienen beneficios del conflicto. 
Mientras Marruecos financia la ocupación usurpando los recursos del país, la mayoría de los saharauis 
se ven obligados a vivir en campos de refugiados en el desierto argelino, en la pobreza y condiciones 
miserables y no se les permite ningún beneficio derivado de las rentables actividades comerciales 
en su tierra natal. Las exportaciones de mercancías de Marruecos fuera del territorio a través del 
controvertido pasaje de Guerguerat están directamente relacionadas con la reanudación de la guerra 
en el territorio en noviembre de 2020. 

Las empresas activas en el Sáhara Occidental generan empleo para los colonos marroquíes ilegales, 
tanto a través de la inversión directa como mediante la exportación de productos al extranjero. Esto 
constituye una violación de los Convenios de Ginebra y viola el derecho a la autodeterminación del 
pueblo saharaui.
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Tipos de Recursos expoliados

Fosfatos:
 
En la gran mina Bou Craa, se colocan rocas de fosfato en la cinta transportadora más larga del mundo y 
se transportan al puerto de El Aaiún, a 100 kilómetros al oeste. Desde allí, buques de carga transportan 
los fosfatos de la parte ocupada del Sáhara Occidental a importadores. La industria ha proporcionado 
a Marruecos enormes ingresos desde el comienzo de la ocupación territorial del Sáhara. 

Marruecos es el mayor exportador de fosfatos del mundo. Los fosfatos se utilizan principalmente 
para la producción de fertilizantes para la agricultura.  Los mayores importadores se encuentran 
en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, México y Lituania. Los importadores medios están en 
Colombia, Venezuela, España y Croacia, mientras que Bulgaria, la India y algunos otros países realizan 
importaciones más irregularmente. 

Un gran número de importadores ha abandonado su participación en la mina de Fost Bou Craa, 
debido a aspectos de derecho internacional y derechos humanos. Los saharauis no reciben nada de 
esta explotación ilegal. 

Pesca: 

Las principales especies de la zona son diversos tipos de cefalópodos y sardinas. Algunas estimaciones 
indican que entre un 70-90 % de las capturas marroquíes embarcan en los puertos del Sáhara 
Occidental. 

Las poblaciones de peces del Sáhara Occidental ocupado no sólo han atraído el interés de la flota 
marroquí: otros países también están pescando en las aguas ocupadas mediante acuerdos con sus 
homólogos marroquíes. Como se puede deducir de los datos del gobierno marroquí, la zona costera 
del Sáhara Occidental representó aproximadamente el 77,65% de la cantidad de capturas costeras 
y manuales anuales de Marruecos en 2018. La captura de las aguas costeras del Sáhara Occidental 
representó el 63,14% del total nacional de Marruecos para ese mismo año.

La flota de la Unión Europea opera en las aguas ocupadas a través de un acuerdo de pesca bilateral 
ilegal con Marruecos. En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló la aplicación del 
acuerdo al Sáhara Occidental, ya que Marruecos no tiene soberanía ni jurisdicción sobre las aguas 
adyacentes al territorio. Las instituciones de la UE ignoraron la sentencia y continuaron la práctica. 

La polémica cooperación pesquera entre la UE y Marruecos se remonta a 1988, cuando España se 
adhirió a la UE. En 1975, al abandonar la colonia, España había hecho un trato con Marruecos por el que 
permitía a Marruecos ocupar el Sáhara Occidental a cambio de oportunidades de pesca. Como parte 
de la compensación financiera a Marruecos por el acceso a las poblaciones de peces de Marruecos y el 
Sáhara Occidental, la UE está financiando el desarrollo del sector pesquero marroquí. La mayor parte 
de ese apoyo sectorial se ha utilizado para construir infraestructura pesquera en tierras ocupadas, con 
la aprobación de la UE.
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Arena: 

La mayoría de quienes compran esa arena están ya identificados, ubicándose en general en las islas 
Canarias y Madeira. Bañarse en playas paradisiacas de kilómetros de arena blanca en las islas Canarias 
también es silenciar la injusticia del Sáhara occidental. Porque las playas turísticas de Canarias están 
hechas con arena del Sáhara Occidental ocupado. Buques a granel completamente cargados con 
arena fina cruzan yendo y volviendo entre el territorio ocupado del Sáhara Occidental y las Islas 
Canarias. Al llegar al archipiélago español, se cargan en camiones que esperan y luego se transportan 
a las playas turísticas de las islas. 

También se utiliza esta arena para fabricar materiales destinados a la construcción y las infraestructuras.

Agricultura: 

La producción de frutas y hortalizas, utilizando para ello los yacimientos subterráneos de agua dulce. 
La exportación de estos productos se destina principalmente a los cercanos mercados europeos. Los 
tomates y los melones son los principales cultivos de la zona, y los tomates cherry, ocupan la mayor parte 
de la producción, destinada a la exportación. Hoy en día, cuatro grandes empresas agroindustriales 
cultivan las plantaciones de Dakhla: Rosaflor, Soprofel, Azura y Les Domaines Agricoles. Todas son 
propiedad del rey marroquí, de poderosos conglomerados marroquíes o de empresas francesas.

La agricultura en el desierto no es una actividad sostenible: es increíblemente intensiva en agua. 
Las reservas de agua subterránea en la zona de Dakhla, que deberían utilizarse en beneficio de las 
personas que viven allí, se están agotando por la agroindustria. Los productos se encuentran en 
los supermercados de toda Europa, aunque varias cadenas europeas, como las de Suiza, Suecia, 
Finlandia y Noruega, tienen políticas explícitas que les impiden comprar productos agrícolas del 
Sáhara Occidental.

Energía verde sucia: 

El desarrollo de las renovables en el Sáhara ocupado empezó en 2012, cuando Marruecos lanzó una 
licitación para la construcción de cinco parques eólicos. El contrato para los cinco parques se entregó 
a un consorcio liderado por Siemens, que también incluía a Enel Green Energy y Nareva. 

Como parte del acuerdo de los cinco parques eólicos, Siemens abrió una fábrica de turbinas eólicas 
en Tánger, en el norte de Marruecos. Siemens Gamesa no ha mostrado la más mínima señal por 
aprender de las críticas de los inversores y los saharauis. En 2020, ocho años después de que Siemens 
anunciara por primera vez su primer proyecto en el Sáhara Occidental, Siemens Gamesa anunció una 
entrega gigantesca al parque Bojador, refiriéndose al Sáhara Occidental como parte de Marruecos.

Otras industrias: 

Varios metales y minerales, como el circonio y el hierro, han venido siendo objeto de exploración en 
el territorio. Recientemente una firma francesa ha llegado a un acuerdo para recuperar uranio de las 
minas de fosfatos en el Sáhara Occidental.

Texto extraído: web WSRW y “El papel de los recursos naturales en el conflicto del Sáhara Occidental 
y los intereses involucrados“.
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https://wsrw.org/es/la-maldicion-de-los-recursos





