
MIRANDO  AL    SÁHARA

AGUA, SANEAMIENTO Y RECETAS 
SAHARAUIS EN LOS CRS



01

Espíritu,  Alegría, esperanza, cómo compensarte, 
dime, cómo superar la magia. 

(Zahra Hasnaui)
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EL PROYECTO

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA

¿Quiénes somos?
Solidaridad Internacional Andalucía es una ONG creada en 1996 con el objetivo de trabajar en la 
consecución de la erradicación de la pobreza, promover el ejercicio universal y pleno de los 
DDHH, la solidaridad entre los pueblos y un desarrollo que garantice la sostenibilidad de la vida 
humana y del planeta desde una perspectiva feminista.

¿Qué hacemos?

Cooperación Internacional 
Acompañamos diferentes procesos de mejora de las condiciones de vida en diferentes 
sociedades del sur, junto con nuestras organizaciones contrapartes, como son: El Salvador, 
Nicaragua, Cuba, Perú, Bolivia, Ecuador, Haití, Senegal o Mali; además de dos zonas emblemáticas 
como son los Campamentos de Refugiados/as Saharauis y Palestina. En todos ellos, nuestras 
prioridades han sido la lucha contra las injusticias, la defensa de los derechos humanos, la 
búsqueda de la equidad de género, la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio 
climático.

Acción Humanitaria
Desarrollamos acciones humanitarias y participamos en diferentes proyectos para la prevención 
y la recuperación de las comunidades tras desastres socionaturales.

Formación e investigación
Formamos e investigamos para poder identificar de forma certera las causas de las desigualdades y del 
desequilibrio existente entre los países, las personas y sectores. Consideramos que construir, adquirir y 
compartir conocimientos, traer nuevas herramientas para el cambio y hacer cada vez sociedades más 
resilientes, fuertes y solidarias.

La defensa de los 
derechos humanos 

y las luchas 
sociales de los 

pueblos

El ejercicio cotidiano 
de la democracia, 
entendido como la 

participación ciudadana

El cuidado de la 
tierra y de los 

bienes comunes, 
frenando las causas 

que están generando el 
cambio climático

La participación 
igualitaria de las 

mujeres en todos los 
ámbitos de la vida

¿Qué nos compromete y nos da energía?
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MIRANDO AL SÁHARA

Educación para la ciudadanía global
Trabajamos por la educación transformadora, y la consideramos una de nuestras herramientas 
más poderosas para remover conciencias e invitar a la movilización social. Desarrollamos un 
trabajo colaborativo en municipios y ciudades andaluzas con diversos agentes sociales para 
promover una ciudadanía crítica.
En definitiva, Solidaridad Internacional Andalucía es una organización social que trabaja 
conjuntamente y en redes con otras organizaciones en la búsqueda y consecución de un mundo 
más justo y solidario.  

El presente proyecto pretende aumentar el nivel de concienciación de la población gaditana 
acerca de la cuestión del Sáhara desde un enfoque intergeneracional, intercultural y de género, 
promoviendo valores, comportamientos y actitudes que fomenten la cultura de la solidaridad y 
empoderando a las personas migrantes y de manera especial a las mujeres.

El proyecto se va a 
desarrollar en varios 
municipios de la 
provincia de Cádiz y 
tiene como finalidad 
aumentar el nivel de 
concienciación de la 
población gaditana 
acerca de la cuestión del 
Sáhara, fomentando la 
diversidad cultural a 
través de la visibilización 
de diferentes 
manifestaciones sociales 
y culturales procedentes 
de los Campamentos de 
Refugiados/as Saharauis.

La intervención consta de tres cajas-talleres, personalizadas para cada grupo destinatario 
(niños/as, adolescentes y población adulta), en cada uno de los municipios, una exposición 
infográfica alojada en una web para su visita virtual y la edición de los cuentos de Irene en el 
Sáhara, para la promoción del diálogo intercultural y la prevención de actos y actitudes 
xenófobas y machistas. Entendemos que el reconocimiento del derecho a la diversidad y la 
valoración de la riqueza que ésta supone da lugar a una ciudadanía unida e intercultural, más 
responsable con el entorno en el que vive y, por tanto, más solidaria.
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MIRANDO  AL    SÁHARA

ÍNDICE DE AUDIOS



Como habrás podido comprobar,jun-
toa este dossier viene un altavoz de 

Bluetooth, el cual viene a complemen-
tar los datos que se recogen en estas 
páginas. El dispositivo consta de 19 

audios donde podrás escuchar la histo-
ria del pueblo saharui a través de la 

voz de personas que lucharon y siguen 
luchando por sus derechos. Además, se 
introduce la narración de las recetas 
saharauis recogidas en este dossier 

para facilitar su comprension.
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 HISTORIA DEL SÁHARA



CAMPAMENTOS 
DE REFUGIADOS 

SAHARAUIS

zona controlada por el 
frente polisario

ARGELIA
MARRUECOS

MAURITANIA

zona controlada por 
MARRUECOS

Islas Canarias

TINDOUF 

SÁHARA 
OCCIDENTAL

Las mujeres, los mayores y los niños que vivían en 
el Sáhara Occidental huyeron caminando por el 
desierto hacia TINDUF, región cedida por 
Argelia para asentarse temporalmente hasta que 
acabase el conflicto. 

Año en que España 
abandonó el Sáhara 
Occidental 
y estalló una guerra por el 
control del territorio entre 
las fuerzas ocupantes: 
Marruecos y Mauritania 
contra el pueblo saharaui, 
defendido por el  Frente 
Polisario (Movimiento de 
Liberación Nacional 
Saharaui).

1975

Allí se erigió la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD), articulada por comités 
revolucionarios casi exclusivamente compuestos 
por mujeres. 

Existen cinco 
campamentos, donde 
actualmente viven 
173.600 personas 
(aproximadamente) 
según el último informe 
de ACNUR de marzo 
de 2018.

CAMPAMENTO 
DE BOJADOR O 
27 DE FEBRERO

CAMPAMENTO 
DE EL AAIUN

CAMPAMENTO 
DE AUSSERD

CAMPAMENTO 
DE SMARA

TINDOUF
(AEROPUERTO 

ARGELINO)

RABUNI
(ADMINISTRACIÓN 

CENTRAL)

HOSPITAL CENTRAL

CAMPAMENTO 
DE DAHLA

H

La frontera o MURO DE LA 
VERGÜENZA, cuya 
extensión es de 5 X 2720 Km  
divide el territorio entre la zona 
ocupada y la zona liberada.

80%

20%

Gobernado por Marruecos

Gobernado por el Frente 
Polisario (Sáhara Occidental)
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MIRANDO  AL    SÁHARA

LAS MUJERES, PIEZA CLAVE
EN LA HISTORIA DEL SÁHARA



Desde el inicio del conflicto en 1975, las 
mujeres se unieron a la lucha por la 
libertad y la justicia para su pueblo. En esta 
línea continúan activas y convencidas 
demostrando ser firmes defensoras de la 
autodeterminación saharaui y de la creación de 
un Estado que no merme sus conquistas sociales.  
LA RESISTENCIA SAHARAUI TIENE 
ROSTRO DE MUJER.

Las mujeres son la base de un Estado 
olvidado y mantenido en el exilio. Son 
las que están a cargo 
prácticamente de toda la vida 
social y económica en los campos 
de refugiados/as. 

Las mujeres saharauis, aparte de organizar la dirección de los campos a través de 
comités y subcomités, son las activistas más implicadas.

En cuando a la educación, las niñas acuden a 
las clases en los campamentos hasta 
terminar lo equivalente a la ESO. Una vez acaban, 
las que pueden salen a estudiar al extranjero, y 
aquellas mujeres que no pueden salir se forman 
en los pocos centros de educación superior que 
hay en la Hamada de Tinduf. 

La Unión Nacional de Mujeres Saharauis ha sido la 
columna vertebral de la resistencia por un Sáhara Libre.
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MIRANDO  AL    SÁHARA

 ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL SÁHARA



En 2010, la

aprobó el
DERECHO HUMANO AL AGUA, 

reconociendo que
“disponer de agua potable y saneamiento en 

condiciones equitativas es esencial para el disfrute de 
todos los derechos humanos”. 

Asamblea General de las Naciones Unidas

En cada punto de agua existe una 
responsable de grifo (RdG) 
mujeres por lo general, que se 
encarga de la apertura y cierre de 
estas cajas, así como del control 
del uso del agua en las familias 
abastecidas por ese grifo, 
contribuyendo al mantenimiento de 
los sistemas y al buen uso del agua 
por parte de las familias. 

Un total de 66.884 personas 
son abastecidas a través de 
los grifos, lo que representa un 
58% de la población total de los 
CRS.

En la actualidad, existen un total de 394 
GRIFOS en las wilayas (o campamentos):
 - 112 grifos en Dakhla.
 - 133 grifos en Smara.
 - 149 grifos en Ausserd.

14



MIRANDO  AL    SÁHARA

EL PAPEL DE LA MUJER SAHARAUI 
EN EL DERECHO AL AGUA EN LOS 

CAMPAMENTOS



Las tareas realizadas por las mujeres 
suelen corresponder a actividades no 
remuneradas (e.g. las responsables de 
grifo en las wilayas no reciben incentivo), 
dejando a la mujer en una situación de 
dependencia absoluta del hombre.

En  la RASD, las mujeres son las encargadas 
de recoger el agua, y de su uso con fines 
domésticos (cocina y lavado de ropa, 
esencialmente). Sin embargo, no participan en 
la formulación de las políticas del agua, 
quedando la gestión del recurso en manos de los 
hombres.

LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL AGUA DONDE ESTÁN 
PRESENTES LAS MUJERES

2
La estructura se 
completa con las 
responsables de Grifo 
(RdG), encargadas de 
garantizar el correcto 
uso del agua en los 
puntos de consumo, esto 
es, mantener cerradas las 
cajas de protección de 
los grifos cuando no se 
utilizan,y de supervisar la 
distribución de agua 
entre todas las viviendas 
del radio de acción del 
punto de consumo. 

3
Representación de base 
comunitaria: una 
responsable por barrio, con 
responsabilidad directa en el 
reparto y la administración 
de agua a las familias a partir 
de los grifos (donde éstos 
existen) y/o de los camiones 
cisterna de distribución 
periódica; acompaña a los 
camiones cisterna en su 
reparto por barrio y se 
encarga de transmitir a las 
instancias superiores las 
incidencias relacionadas con 
la distribución de agua y con 
la recogida de residuos. 

1
Representación 
local-municipal: 
una responsable por 
daira. Las 
responsables de Agua 
y Medio Ambiente 
tienen un vínculo 
jerárquico con el 
director de Agua y 
Medio Ambiente de la 
wilaya, pero 
mantienen un vínculo 
funcional con el 
alcalde de cada Daira. 
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MIRANDO  AL    SÁHARA

COCINA SAHARAUI



CUSCÚS DE CARNE 
Y  VERDURAS

1º Cuscús

2º Carne

3º  Salsa de
verduras

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA - MIRANDO AL SÁHARA MIRANDO  AL    SÁHARA

El cuscús es uno de los platos más tra-
dicionales de la cultura saharaui. Su ela-

boración consta de tres partes para 
conseguir un gran resultado. Por sepa-
rado preparemos los diferentes ingre-

dientes:
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Cuscús

19

1 kg. cuscús Aceite de oliva
(2 cucharadas)

Agua

Lista de
INGREDIENTES

PASO 1

Sal



Cuscús

1. Cogemos una olla vaporera y se llena el reci  
 piente de abajo con agua (hasta que quede   
 un poco por debajo de la mitad del recipiente).

2. Cogemos el recipiente de arriba y lo untamos  
 con  aceite de oliva y lo colocamos sobre el   
 otro recipiente.

3. Encendemos el fogón y dejamos que el agua se  
 caliente hasta que empiece a hervir y salga   
 vapor.

Mientras que el agua se esté calentando…

4.  Cogemos un plato grande y ponemos el cuscús  
 y le añadimos agua hasta que quede por    
 encima (cubra todo el cuscús). Lo removemos  
 bien durante unos 2 minutos aproximadamen 
 te.

5.  Colamos el cuscús hasta que no quede nada de  
 agua (apretar con la mano para mejor vacia  
 do) y lo deja mos hasta que se seque bien (se  
 extiende en el plato para ayudar a que se   
 seque con mayor rapidez).

6.  Cuando esté completamente seco, se añade   
 una cuchara de aceite y vamos cogiendo    
 cuscús entre las manos y  frotamos para se  
 parar los granos (se hace con todo el cuscús   
 que tenemos en el plato). 20

ELABORACIÓN

PASO 1



7. Lo ponemos en el recipiente de arriba de la olla   
 con  vapor y se deja (sin cubrir) durante unos 20  
 minutos aproximadamente.

8.  Lo sacamos y lo ponemos en un plato grande, se  
 extien de en el plato y esperamos hasta que se   
 enfríe.

9.  Cogemos un vaso con agua (un cuarto o menos) y  
 vamos rociando poco a poco el cuscús. Cogemos  
 otra vez el cuscús entre las manos y lo vamos fro- 
 tando

10. Cuando se haya mezclado el cuscús y se hayan   
 separado los granos, lo volvemos a poner en el   
 recipiente de arriba de la olla otros 20 minutos.

Hay que ir observando la cantidad de agua y añadir si baja 
mucho su nivel para evitar que el cuscús se queme

11. Cuando hayan pasado los 20 minutos, quitamos el  
 cuscús y lo distribuimos en un plato grande como  
 la primera vez.

Mientras tanto, bajamos al máximo el 
fuego de la olla, pero no se apaga

12. Cogemos un vaso de agua (medio vaso) y le añadi- 
 mos una pizca de sal y lo mezclamos. Después lo  
 echamos  encima del cuscús (repartido sobre el   
 plato) pero sin remover y lo dejamos reposar   
 hasta que el cuscús absorba todo el agua.

Mientras tanto, subimos el fuego de la olla

13. Cuando se haya absorbido el agua y se haya secado  
 el cuscús, se le añaden 2 cucharas soperas de   
 aceite y lo frotamos entre las manos hasta que se  
 unte de aceite (pero que no quede muy aceitoso,  
 solo un poco).

14. Lo ponemos en el recipiente de arriba de la olla   
 durante unos 10 minutos y esperamos hasta que  
 salga vapor y apagamos el fuego. Y listo. 21



Carne
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2 kg. carne de
cordero o vaca

Aceite de 
oliva

1 Cebolla 2 Dientes 
de Ajo

Sal

Lista de
INGREDIENTES

PASO 1



1. Poner en una olla 2 cucharas de aceite  
 de  oliva.  Cortar la cebolla y añadirla.  
 Freír un poco y añadir el ajo (cortado)  
 y freírlos juntos un poco.

2.  Añadir la carne y freír todo junto hasta 
 que  la carne se dore.

3.  Añadir 2 vasos de agua y subir el fuego.  
 Esperar a que el agua hierva un poco y  
 poner fuego  medio.

4.  Dejar que la carne se haga.

5.  Cuando esté lista la carne se añade sal,  
 según el gusto, y listo.
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PASO 2Carne
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4 piezas de
 zanahoria

1cebolla

2 piezas de
calabacin

Especias al 
gusto

Aceite de oliva
(2 cuchara)

2 dientes de Ajo 500g de calabaza

2 pimientos de cada tipo
(rojo, amarillo y verde)

Salsa de 
verduras

Tomate frito 
(según gusto)

Lista de
INGREDIENTES

PASO 3



1. Cortar todas las verduras en grandes   
 trozos y dejarlas preparadas.

2. En una olla poner 2 cucharas de aceite de  
 oliva y añadir la cebolla. Freír un poco.

3.  Añadir el ajo y freír juntos un poco más.

4.  Añadir todas las demás verduras, previa 
 mente cortadas (menos la calabaza y el  
 calabacín que se añaden más tarde).

5.  Freír todo junto durante unos 2 o 3 minu 
 tos aproximadamente.
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PASO 2Salsa de 
verduras



EMPLATADO

6.  Añadir 2 vasos de agua y poner la olla a  
 fuego medio.

7.  Dejar hasta que se haga bien la verdura.  
 Añadimos la calabaza y el calabacín   
 cuando falten unos 5 minutos para que  
 las verduras estén listas.

8.  Cuando esté lista, añadimos el tomate  
 frito, la sal y las especias. Todo a nuestro  
 gusto.

9.  Se baja el fuego y se deja la salsa durante  
 unos 2 o 3 minutos a fuego muy lento.   
 Des pués, apagamos el fuego y listo.

Se pone el cuscús en un plato. Se le rocía con 
un poco del caldo de carne y la salsa de las ver-
duras. Se pone la carne encima, en el centro, y 
se decora con la verdura alrededor. También se 

pone el caldo de la salsa en un bol y se sirve 
con el plato de cuscús para ir añadiéndola al 

cuscús según el gusto.
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PAN TRADICIONAL
SAHARAUI

El pan tradicional saharaui es uno 
delos pilares de la gastronomía sa-
haraui. Su elaboración está pensada 
para compartir en comunidad, por 
eso se suele acompañar con otros 
platos o como aperitivo, con mer-

melada, aceite, azúcar, miel, etc.

27
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250g de harina
de trigo

Aceite de 
oliva

2 cucharaditas 
de levadura

Agua

Sal

Pan
 saharaui

Lista de
INGREDIENTES

PASO 3



1. Calentar agua (una taza mediana, más o  
 menos) hasta que quede templada. 

2. Cogemos un bol y ponemos la harina y la  
 levadura; y se mezclan bien.

3. Después vamos echando el agua a la vez  
 que vamos moviendo, hasta que se   
 mezcle todo bien. Pero sin que quede   
 acuoso.

4.  Amasamos la mezcla con la mano hasta  
 que obtengamos una masa firme (que no 
  sea acuosa ni sólida).

5. Después cogemos plástico film transpa 
 rente y tapamos bien el bol. 

6. Esperamos hasta que la masa doble su  
 tamaño y le añadimos una cuchara de   
 aceite, la amasamos un poco y se vuelve 
 a cubrir.

ELABORACIÓN
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ELABORACIÓN

Pan
 saharaui



7. Encendemos el horno por la parte de   
 arriba a 250 º C; con la bandeja que vaya- 
 mos a utilizar dentro.

8.  Por otro lado, preparamos un trapo o   
 zon donde ponemos harina y donde le   
 damos forma a la masa (se aplana para  
 que no sea muy gorda, pero tampoco   
 muy fina).

9.  Cuando el horno esté caliente, se pone la
 masa preparada.

10.  Cuando la parte de arriba coja color, le
 damos la vuelta para que se haga la otra
 parte.

11.  Cuando el pan esté listo, se envuelve en  
 un trapo limpio.

250 ºC
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Un proyecto de sensibilización y 
educación para el desarrollo centrado en 

el papel de la mujer en la sociedad 
saharaui. El agua como elemento 

imprescindible para la vida.

Cuento infantilCocina saharaui Agua y Saneamiento

Historia de los saharauisExposición Digital Mujer Saharaui

Tres cajas - taller,
Municipios de la provincia de Cadiz

6 temáticas


