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VISITA A LOS CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS Y REFUGIADAS
SAHARAUIS

Águeda y Roberto de ISF Asturias formaron parte de una delegación que visitó los campamentos de refugiados y
refugiadas en Tindouf y de la que también formaban parte Jorge Molinero (Universidad Santiago de Compostela),
Uxia y Ana (ESF Galicia) y Javier, responsable de la Oficina de Proyectos del Instituto Geominero en Zaragoza. Allí
se coincidió con Jaime Morell, gerente del Consorcio de Aguas de Sevilla y responsable del Plan Director de
Abastecimientos , con Begoña, expatriada de Solidaridad Internacional, que es la ONGD que da cobertura
administrativa al Plan Director, y con Laura y José, PCR gallega y asturiano respectivamente.
Los objetivos iniciales del viaje eran los siguientes:
1. Realizar una evaluación del proyecto Aqua Sahara: "Formación y equipamiento de una Unidad de Hidrogeología
(UH) vinculada al Departamento de Hidráulica de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD): estudios
de prospección, caracterización y diseño de nuevas captaciones de agua en el Sahara Occidental".
2. Asistir a la inauguración del edificio que albergará la Oficina Técnica del Departamento de Hidráulica.
3. Reunirse con la contraparte (Departamento de Hidráulica de la RASD), y coordinarse con las otras organizaciones
(Consorcio de Aguas de Sevilla, ESF Galicia) que participan en el Plan Director de Abastecimiento de Agua en
los Campamentos Saharauis en Tindouf, con el fin de establecer las posibilidades de colaboración de ISF Asturias
para el futuro.
4. Visitar a nuestro PCR, José, y empezar a estudiar las posibles acciones que se deriven de la identificación que
está realizando en el ámbito de las comunicaciones y la formación en el área de informática.
A lo largo de estos días tuvimos la oportunidad de realizar labores de
acompañamiento en el quehacer diario del grupo técnico de la Unidad
de Hidrogeología, tomando muestras de diferentes pozos con el objeto
de realizar diversos análisis. Esto nos permitió observar su trabajo,
entrevistarnos con sus integrantes y conocer las infraestructuras relacionadas
con el Plan Director de Abastecimientos.
La inauguración del edificio que albergará al Departamento de Hidráulica
nos facilitó el contacto directo con la contraparte y, en concreto, con Salem
Buchraya, Director del Departamento de Hidráulica. En dicha inauguración,
a la que asistió el primer ministro de la RASD, coincidimos con Chema
de la empresa consultora ELEA Desarrollo que, contratado por la Axencia
Asturiana de Cooperación al Desarrollu , debía evaluar las acciones
financiadas por el Principado de Asturias en los campamentos con el fin
de elaborar una "Estrategia para la Cooperación Asturiana en el Sahara".
La inauguración del centro fue ciertamente protocolaria e intervino Águeda
en representación de ISF Asturias y Galicia, así como todos y cada uno
de los miembros de la UH, estos últimos haciendo una explicación técnica
de los trabajos realizados hasta ahora.
En general se han cumplido los objetivos planteados a principios de año: creación, formación y equipamiento de
la Unidad de Hidrogeología por un lado, y realización de un estudio hidrogeológico en Sahara Occidental por el otro.
Aunque el tiempo de nuestra estancia haya sido francamente corto, pensamos que ha sido suficiente para obtener
una visión general que nos permita hacer un diagnóstico de la situación que nos pueda ser útil en futuras actuaciones.
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Conclusiones
De todos los técnicos que forman la Unidad de Hidrogeología existe un compromiso permanente por parte de una
o dos personas. El resto viene y va debido a ciertos conflictos de tipo salarial. No obstante, la Unidad está trabajando
duro y ya se han caracterizado 400 pozos. En la actualidad se está excavando un pozo en la zona indicada por los
técnicos saharauis y no donde, como sucedía hasta ahora, decidían los técnicos argelinos. El gobierno empieza a
ver con interés las actividades del grupo y muestra de esto es la presencia y el discurso del Primer Ministro de la
RASD en la inauguración del Centro de Hidráulica.
Las investigaciones en Sahara Occidental avanzan y fruto de este trabajo se prevé la realización de sondeos
para el próximo año. El trabajo de Manuel, nuestro geólogo, está prácticamente acabado.

Por otro lado el gran fracaso del proyecto es la praxis del enfoque de género. Constatamos que la situación de las
mujeres en los campamentos es especialmente complicada y que su presencia no suele ser bienvenida en los
ámbitos profesionales en el Sahara.
Como ejemplo anecdótico de esta situación: había tres ingenieras químicas en los campamentos con las que se
contaba en este proyecto; una está en España, otra se casó y ahora es nómada, y la otra está esperando por un
visado para irse. Aunque haya factores secundarios que hayan podido motivar esto, es evidente que es una
consecuencia directa de los impedimentos y trabas con los que se encuentran diariamente las mujeres que intentan
ejercer una profesión en los campamentos Saharauis.
Respecto al futuro, el grupo Sahara está estudiando un documento de líneas de trabajo para el 2007 elaborado
con las propuestas recogidas a lo largo de este viaje.

Roberto García y Águeda Prieto, Grupo Sahara Asturias
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ESTUDIO EN LOS BARRIOS DE NKOM NKANA PLATEAU y MELEN I
Uno de los trabajos de las personas enviadas a Yaundé (Camerún) por ISF Asturias como participantes del Proyecto
de Conocimiento de la Realidad (PCR) ha sido la realización de un estudio durante los meses de agosto y septiembre
de 2006 en dos barrios de la ciudad: Nkom Nkana Plateau y Melen I. Su objetivo era iniciar un análisis de la realidad
del país en torno a dos temas principalmente: la situación de la mujer y el mundo emprendedor.
Los resultados obtenidos serán utilizados por ISF Asturias y ERA Camerún, nuestra contraparte, para mejorar el
"Proyecto de Promoción Económica y Empleo" de carácter socio-económico en los próximos años. De esta forma
se enfocará el proyecto hacia necesidades más concretas de la población camerunesa.
Los voluntarios y voluntarias del PCR realizaron entrevistas a diferentes familias de los dos barrios anteriormente
mencionados. Las entrevistas se han dividido en 4 fases: una primera toma de contacto, entrevista a los niños y
niñas, entrevista a la mujer, y entrevista al hombre.
El trabajo fue realizado por tres participantes españoles que han sido acompañados por tres becarios cameruneses
con el fin de facilitar la comunicación con las familias y el acceso a las mismas. Los resultados obtenidos servirán
para tener una idea general de sus inquietudes y de la realidad de la ciudad.
Durante el trabajo en los barrios se presentó el proyecto socio-económico a las familias entrevistadas y se animó a
la difusión de la información entre las personas cercanas. Además, se distribuyeron folletos con la información
necesaria y los datos de contacto para todas aquellas personas interesadas en participar en el proyecto.
Información relevante de los barrios.
Entre las familias entrevistadas se observaron grandes diferencias,
tanto estructurales como culturales.
Con relación a la situación de la mujer se puede destacar la fuerte
dependencia que tiene del marido. Dependencia principalmente
económica aunque también relativa a la toma de decisiones, ya que
en la familia éstas las suele tomar el marido, consultando en contadas
ocasiones a su esposa.
Por otra parte, se entrevistaron mujeres con una fuerte iniciativa y
capacidad de decisión. Son principalmente las provenientes de familias
monoparentales que, o bien han perdido a su marido, o son madres
solteras y han tenido que luchar mucho para poder sacar a sus hijos
e hijas adelante.
También se encontró este tipo de mujer en familias jóvenes. Aunque
habitualmente tienen estudios y cuentan con el apoyo del marido para
desarrollar alguna AGR (Actividad Generadora de Recursos), carecen
de iniciativa para ponerlas en marcha y siempre se escudan en la falta
de medios.
En las familias jóvenes, tenemos ejemplos de mujeres que continuaron
sus estudios después de casarse al mismo tiempo que cuidaban la
familia, no sin muchas dificultades. El marido las apoyaba para que
pudieran seguir con su formación, sin embargo, el peso de las tareas
domésticas recae principalmente sobre la mujer y sólo en algunos
casos el hombre ayuda en casa.
En el caso de las familias de más edad, en varias ocasiones explicaron que tuvieron que dejar de estudiar muy
jóvenes para casarse, cuidar la casa y tener hijos. incluso cuando a alguna de ellas el marido les había asegurado
que podrían seguir estudiando. Éste es un indicador claro de la fuerte dependencia que tienen las mujeres de sus
maridos ya que muchas de ellas creen que han hecho lo correcto y, sin embargo, lamentan no haber podido
continuar con sus estudios.
Las mujeres entrevistadas que desarrollan una profesión fuera de su hogar trabajan generalmente en el pequeño
comercio. También se han encontrado costureras, profesoras… Se entregan por completo a su trabajo y a su familia
y realizan un esfuerzo enorme para poder compaginar la vida laboral con las obligaciones familiares.
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El mundo emprendedor
En relación con el mundo emprendedor, el impedimento más importante que tienen las personas entrevistadas para
llevar a cabo sus propuestas de Actividades Generadoras de Recursos es la carencia de medios. Esto va unido a
la falta de formación y sobre todo a la ausencia de iniciativa ya que se vio que la gente tiene ideas, pero en muy
pocas ocasiones intentan ponerlas en práctica.
Mayoritariamente solicitaron formación, especialmente en creación y gestión de empresas, e incidieron en la
necesidad de formación para la población joven, como medio para conseguir empleo.
Se observó que suelen desconocer los pasos a seguir para poner en marcha una AGR, incluso la gente que estaría
dispuesta a participar en el proyecto socio-económico que ISFA y ERA Camerún están iniciando en los barrios,
tendría dificultades para presentar un documento explicando su proyecto.
Necesidades
Nkom Nkana Plateau
En este barrio no hay agua corriente, deben desplazarse todos los días para ir a buscarla y todas las personas
entrevistadas coincidieron en que este es el problema más grave que padecen.
Deficiencias en la iluminación. El barrio es demasiado oscuro, lo que provoca problemas de inseguridad en las
calles.
Además de la necesidad de un centro de formación profesional, se constató la necesidad de carreteras,
supermercados, hospitales, un sistema sanitario y un servicio de recogida de basuras adecuado.
Otro de los problemas que se encontraron allí los responsables del estudio es que la mayor parte de las personas
está viviendo en régimen de alquiler. Esto empeora los problemas de desarraigo de esta población: gran parte
lleva varias generaciones en Yaundé pero no se siente de allí, lo que dificulta que emprenda iniciativas de desarrollo
de cierto calado y continuidad a largo plazo.
Melen I
Lo más destacable es la necesidad de un plan urbanístico, ya que ni siquiera hay carreteras en el barrio.
Al igual que en Nkom Nkana Plateau existen deficiencias en la iluminación e inseguridad en las calles.
Gestión de residuos. La acumulación de residuos de las letrinas y de basura suponen un riesgo importante para
la salud de la población
Búsqueda de soluciones para disminuir el paro entre la población joven
Necesidad de pozos de agua potable.

Soluciones
En la búsqueda de soluciones se han hecho gran número de propuestas. Es necesario sensibilizar a los cameruneses,
especialmente a la juventud. Las ONG también tienen un papel importante en este campo.
La solución se verá, por supuesto, a largo plazo, ya que no se podrá conseguir un cambio de hoy para mañana,
pero pasa por cambiar la mentalidad de los cameruneses y ayudar especialmente al sector más joven de la población,
ofreciendo formación práctica y favoreciendo el autoempleo.
Al final de la estancia de los participantes del CPR en Camerún, se ha cumplido el objetivo principal del estudio
que era el de conocer la realidad del país en torno a dos temas principalmente que son: la situación de la mujer,
y el mundo emprendedor.
Se constató que existen ideas de AGR en los barrios y que hay gente suficientemente motivada para llevarlos a
cabo. Simplemente no saben cómo hacerlo y sobre todo carecen de medios para ello. ISFA y ERA Camerún han
puesto en marcha el Proyecto de Promoción Económica y Empleo del Programa Barrios que esperamos de respuesta
a esta necesidad.
Grupo Camerún ISF Asturias
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BREVES

LOCP
Este año, la memoria de LES OTRES CARES DEL PLANETA tendrá forma de agenda, para
que no nos olvidéis ni un sólo día del año que entra. En la misma se recogen textos
relacionados con todas las actividades realizadas a lo largo de 2006 en el marco de esta
aventura que cumplió ya ocho años de vida. La secretaría técnica dispone de ejemplares
para repartir entre los/as socios/as y simpatizantes de ISF que lo requieran, si te interesa
no dudes en pedir una agenda.

NOCHEVIEJA FALSA EN EL DAMN
El día 30 de diciembre Les Otres Cares del Planeta organiza por segundo año consecutivo la Nochevieja Falsa. Será
en el Café Damn a las 23.30. Os esperamos.

Los nuevos retos
de la Cooperación Descentralizada
CICLO DE FORMACIÓN 4
El pasado martes día 19 de diciembre, tuvo lugar en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería un seminario sobre Cooperación
Descentralizada impartido por Juan Carmelo, presidente del Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)
y organizado por ISF Asturias y la Universidad de Oviedo.
Representantes del Ayuntamiento de Gijón y de la Axencia de Cooperación al Desarrollu introdujeron el tema, y Juan Carmelo
nos explicó que dada la creciente incapacidad de las estructuras actuales para enfrentar a situaciones de hambre endémica, de
problemas demográficos y de destrucción de Medio Ambiente son necesarios nuevos enfoques.
¿Aporta entonces la Cooperación Descentralizada algo nuevo? Carmelo sostiene que si, que la Cooperación Descentralizada concede
un papel importante en los procesos de desarrollo y de cambio social a las comunidades rurales tanto en el Norte como en el
Sur, y que este proceso de descentralización debe incrementar la sensibilización de la opinión pública hacia una mayor comprensión
de los problemas Norte-Sur y a un intercambio basado en los principios de respeto mutuo, honradez, confianza, reciprocidad y
justicia más efectivo.
Al taller asistieron unas 40 personas.
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¿Lo estaremos haciendo bien?
Como casi todos los viajes a los países del sur éste
comenzó con largas esperas en infames aeropuertos
y tras miles de controles policiales en los que por
enésima vez te solicitaban los mismos datos
personales.
La misión del viaje estaba clara; es decir; clara para
cualquier occidental de mediana inteligencia y de
pensar cuadriculado. Básicamente consistía en llegar,
organizar, ejecutar, evaluar, marchar. Todo
esto en una semana. ¡Ja! pobre infeliz...
Tras cuatro horitas de sueño reparador nos ponemos
manos a la obra. Me dirijo a hacer la primera visita.
Compruebo las instalaciones y... ¡bueno! me digo: "podía estar peor de lo que está". No ha llegado aún la hora de
comer y el gerente nos lleva a su despacho. En las primeras frases que nos suelta ya nos entra a saco, pidiendo más
material, mejores instalaciones, más dinero, etcétera. Trato de ponerme en situación, empatizar y acabo dándole la
razón.
A la tarde me reúno con un lugareño que será mi compañero de faena durante toda la semana. Me recibe en un jeep
nuevo de paquete y equipado con todo tipo de herramientas. Primera cagada del viaje, alguien de España podía
haberme avisado que tenían herramientas, me hubiese quitado de encima treinta kilitos de nada.
A medida que vamos viendo más cosas empiezo a caer en la cuenta del estado de abandono de todo, menos mal
que mi colega parece un tío competente... Acabamos la jornada y nos retiramos a descansar; queda mucho tajo por
delante.
Al día siguiente nos acercamos a ver otras instalaciones, el simple hecho de conseguir unas llaves para acceder, nos
lleva más de una hora. Al entrar nos encontramos unas instalaciones en total estado de abandono. Miles de euros
procedentes de la cooperación cubiertos de polvo y arena.
Las reparaciones nos llevan más de dos días. A medida que transcurre el tiempo mi cansancio y mi desilusión crecen
parejas. Me asalta la duda "¿Le importa un carajo a alguien lo que hacemos? ¿Sirve de algo?" Me enfado y por mi
cabeza sólo pasan pensamientos negativos.
Regresamos a dormir y me siento a contemplar el cielo como esperando que las estrellas me den una respuesta. Estoy
ofuscado, daría algo por una birra y un poco de hierba...
Pasado un rato, siento que no necesito ninguna sustancia para caer en la cuenta de la situación real de las cosas.
Resulta fácil criticar desde la posición de alguien que no vive el día a día del lugar, alguien que va a estar una semana
y se va a volver a su mundo de color de rosa a seguir jugando a las ONG.
Ahora las críticas se vuelven contra mí mismo y mis homólogos cooperantes. ¡Joder! lo estamos haciendo realmente
mal... me voy a la cama.
Otra visita más para confirmar que las cosas pintan igual de mal que en las demás instalaciones, entre tanto la gente
que trabaja en estos centros aprovecha cualquier ocasión para reclamar más dinero, más
equipos, más... ¿Qué se piensan que somos? ¿Un banco? ¿Es esa la imagen que damos?
A la noche me acerco a la casa de la familia del niño que estuvo en mi casa durante el verano. Una calurosa bienvenida
me reconforta y hace que me encuentre como en casa. Cena deliciosa, charla, bromas y los niños que me asaltan
para ver si les había llevado algo. Unos pocos caramelos es lo único que puedo ofrecerles.
Entre tanto el padre, de una manera muy sucinta, me suelta una parrafada para concluir diciéndome que si le presto
dos o tres mil euros para comprarse un coche. Creo que la expresión de mi cara habló por sí misma. Me deshago
en excusas para decirle que me es imposible. Comienzo a sentirme realmente incómodo y finjo un ataque repentino
de sueño aunque en realidad estoy desvelado. El niño se acuesta a mi lado.
No consigo pegar ojo dándole vueltas toda la noche a las mismas cuestiones ¿Tan mal lo hacemos? ¿Qué enseñamos?
Cuando llevas tantos años viviendo en unas condiciones tan duras, ¿queda algún resquicio de esperanza? ¿Somos
billeteros con patas en un país extraño?
Aún no ha salido el sol y mi compañero de fatigas aparece con el jeep para recogerme. Me despido de la familia un
poco triste y justo al salir por la puerta el niño me mira con sus ojos grandes y sin decir nada me regala una sonrisa
que lo dice todo.
"Tal vez no esté todo perdido, tal vez merezca la pena seguir intentándolo..." pienso para mí mientras el jeep se aleja
dando botes por los caminos.
Fernando Canga Moreno, ISF Asturias
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