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1. INTRODUCCIÓN  

 El presente informe recoge los resultados como la Evaluación Final del PROYECTO 
ALMADARAS: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ESCOLARES DAÑADAS POR 
INUNDACIONES, EQUIPAMIENTO DE COMEDORES PARA LA RECUPERACIÓN 
NUTRICIONAL Y EDUCATIVA DE LOS MENORES REFUGIADOS SAHARAUIS NÓMADAS 
ASÍ COMO CARTELERÍA PREVENTIVA SOBRE LAS MINAS ANTIPERSONA ejecutado por 
FANDAS Y EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA RASD y subvencionado  por el 
Parlamento de Andalucía en su convocatoria de proyectos de 2018.  

Hace ya 43 años que la población saharaui resiste en los campamentos de Tinduf, y 
poco a poco, con  el  empeño  del  Gobierno  de  la  RASD  en  el  desarrollo  de  su  
pueblo,  las  condiciones  han mejorado. En los últimos años, se ha logrado atender 
las escuelas en los campamentos, pero no se ha logrado en algunos espacios como 
las que atienden a los refugiados en las zonas nómadas.  El objetivo es contribuir a la 
rehabilitación de las infraestructuras educativas, básicamente muros y techado,  
dañadas  tras  las  últimas  inundaciones  y  la  puesta  en  marcha  con  cocinas  y  
menaje necesarios de los comedores escolares para la mejora y garantía de la dieta, 
en un enclave donde viven fundamentalmente pastores beduinos que se dedican al 
único sustento posible en esta región desértica: el cuidado de cabras y camellos. La 
supervivencia de los animales garantiza la suya. Más de  2.500  personas,  según  
datos  del  Informe  Monitor  de  Minas Terrestres,  han  resultado  heridas, mutiladas 
o asesinadas por minas de fabricación italiana, portuguesa, china y soviética 
esparcidas por  el  territorio  saharaui  desde  1975.  Por  eso,  las  escuelas  son  un  
centro  de  prevención  para informar  de  las  actuaciones  para  asegurar  la  vida  en  
el  contexto.  Una  vez  rehabilitadas,  se expondrán carteles adaptados a la infancia 
donde se inculque el respeto a las indicaciones o señales alusivos a las minas 
antipersona. Respondiendo a esta necesidad el Ministerio de Educación, en 
coordinación con el Ministerio de Cooperación, traslada a FANDAS su preocupación. 
De ahí surge el proyecto ALMADARAS que ha dotado  a  los  centros  escolares  de  la  
rehabilitación  básica  escolar  incluídos  comedor  para  una resistencia  alimentaria  
y  educativa  y  una  cartelería  preventiva  sobre  las  minas  antipersona.  El Gobierno 
saharaui  ha llevado  el  material  preciso desde hasta la  zona  y  vela  por el 
desarrollo del proyecto junto a nuestra organización, garantizando así el desarrollo 
de una óptima tarea educativa, mejorando las condiciones para el alumna             



 75                                                                               
                   .  

Como lamentablemente ocurre en todos los conflictos, los niños y niñas forman parte 
de los grupos más  vulnerables  y  perjudicados  ante  situaciones  de  conflicto  como  
este.  Por  ello,  el  proyecto ALMADARAS es una intervención fundamental para un 
grupo prioritario, infancia, y un sector que consideramos esencial para el desarrollo y 
el futuro de una sociedad, la educación junto la prioridad indiscutible como es la 
alimentación. Unimos por tanto cuatro factores que no sólo son primordiales para 
FANDAS, sino que coinciden también con las prioridades de la cooperación andaluza: 
población saharaui (entre las prioridades geográficas  de  la AACID),  infancia  (grupo  
prioritario  recogido  en  el  PACODE),  alimentación  y educación  (línea  estratégica  
1)  y  que  a  su  vez,  están  en  línea  con  el  que  era  segundo  ODM (enseñanza 
universal) y enlazado al octavo ODM (alianza mundial para el desarrollo), además de 
alinearse con el actual cuarto ODS, garantizar una educación de calidad inclusiva y 
equitativa y con el  noveno,  referente  a  la  construcción  de  infraestructuras  
resilientes,  pues  tal  y  como  arroja  el informe de la ONU sobre los ODS las 
inversiones en infraestructuras son fundamentales para lograr el desarrollo 
sostenible y empoderar a las comunidades. Desde hace tiempo se reconoce que para 
conseguir  mejorar  en  los  resultados  sanitarios  y  educativos,  se  necesitan  
inversiones  en infraestructuras. 

Se ha llevado a cabo la evaluación entre los meses de febrero a marzo de 2018 y el 
periodo de análisis abarcó desde el inicio del proyecto hasta la finalización del 
mismo. Este análisis pretende aportar una descripción del conjunto de los 
componentes desde una perspectiva sistémica, identificando los principales 
elementos cuya interacción en la ejecución de los mismos conducen al logro de los 
cambios deseados. Hay que señalar y agradecer la colaboración del personal saharaui 
tanto de forma on line como en el terreno, al igual que la total disponibilidad para el 
proceso del conjunto de equipo de FANDAS y de otros colectivos participantes. 

1.2.  Informe de finalización  

El esquema de trabajo para la consecución de los objetivos marcados, se puede 
dividir en tres fases 

  • PR MERA FASE 

 Petición de ofertas y comparativa de precios. Se solicitaron distintos presupuestos 
del menaje de  cocina necesario  y  antes  ya  enviados  para  otros  centros.  Se  



analizaron  las ofertas para adquirir las más rentables, desde un punto de vista 
técnico y económico. Así  como  su  adaptación  al  contexto  en  el  que  se  ubicarán  
que  es  desierto  y  sin posibilidades de la compra permanente de recambios o 
compra  de  los  equipos.  Una  vez  decidida  las  cocinas  y  menaje,  se  realizó  su 
compra atendiendo a las costumbres saharauis.  

Mientras se reciben los equipos, se procedió a la realización  del material de difusión 
y prevención  sobre las minas antipersona, a partir del material propuesto por 
equipos de profesores afectados y miembros del Ministerio de Educación saharauis. 
Tras algunos resultados se les devolvió para su corrección e impresión definitiva.   
Una vez recibido todo el material, se procedió el traslado del mismo. Éste se llevó a 
cabo, desde Cádiz con un servicio de transporte por carretera hasta Rabuni con el 
que ya tenemos experiencia de envío. La parte del menaje y cocina se llevó desde 
Tinduf en camión militar. 

• SEGUNDA FASE  Adecuación de los colegios donde se instalarán las cocinas-hornos 
y la cartelería mediante el equipo Vives Innova de forma consensuada con las 
autoridades saharauis se pasó a las lonetas y los diseños sirvieron para el material de 
difusión.  El exterior de las edificaciones fue pintado con tres manos de pintura para 
una mayor duración. Se han cambiado puertas, asegurado ventanas, fortalecidos 
techos y tapadas grietas. El proceso de demolición y tratamiento de los residuos fue 
gestionado por la empresa quien se aseguró de trasladar los escombros a un sitio 
habilitado para ello o fue quemado. Se ha reutilizado parte del material de la antigua 
infraestructura escolar. En base a lo expresado, se puede afirmar que los posibles 
efectos negativos del proyecto en el medio ambiente han sido insignificantes. Para 
favorecer y promover la diversidad cultural en las acciones del proyecto la 
elaboración de materiales de sensibilización en hassanía y español. 

•  ER ERA FASE  Evaluación de las acciones realizadas en el terreno. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

2.1 Contexto de la intervención  

 En esta zona denominada en hassanía de la abadia, concretamente en la zona 
de Ankech, en el lugar conocido como Sid Ahmed Laroussi, provincia de Smara, el 28 
de noviembre de 2018, un nuevo pisotón a una mina antipersona se produjo en un 
paraje desértico. Mansur Lehbib era un joven estudiante que se encontraba con su 
familia y ayudaba en las tareas de pastoreo. La lluvia en el desierto provoca que la 
arena se mueva y con ello, las minas. La deflagración de esa arma diseñada para 



matar o incapacitar a sus víctimas le produjo mutilaciones que no pudo superar y en 
horas, falleció. Antes, otros muchos saharauis han sido víctimas y protagonistas de 
noticias que las propias autoridades saharauis, medios de comunicación o activistas 
han publicado sobre las minas antipersonas en la zona que linda con el muro de 
separación construido por Marruecos. Si nos remontamos al marco conceptual del 
Convenio de La Haya de 1907 (IV) y del Protocolo de Ginebra de 1925 ya se prohibió, 
en su momento, la utilización de armas, en particular de armas tóxicas (armas 
químicas y biológicas), proyectiles o de materias destinadas a causar sufrimientos 
innecesarios.  

Acciones de la población encaminadas al mejoramiento de las condiciones de 
higiene, los programas de vacunación, los antibióticos, los medicamentos como 
elementos vitales de supervivencia no remedian los directamente provocados por la 
violencia aunque sí reducen considerablemente las tasas de morbilidad y mortalidad 
en la población beneficiaria. El profesorado insiste hoy en día en la cronificación de 
las emergencias como pueden ser las de la salud. Las enfermedades habituales en el 
alumnado son dermatológicas como micosis, pediculosis y escabiosis; alteraciones 
del crecimiento por malnutrición y diarreas crónicas, por parásitos o por intolerancia 
al gluten que es muy común. 

 A pesar de todo ello, ubicarse en la zona para muchas familias es más factible que en 
los campos de refugiados o que formar parte de esa diáspora sin expectativas 
laborales y con presiones enredadas burocráticas para la regularización o aceptar el 
status de territorio ocupado en su país. Así, se elige esa localización con garantía de 
ocupación laboral ya que se dedican a actividades relacionadas con la ganadería o de 
comercio con Mauritania y que nomadean en función de las temperaturas con 
atenciones básicas garantizadas por el ejército de la RASD, diseminado por regiones 
militares en la zona.  

La zona de los territorios no ocupados por Marruecos tiene una extensión 
aproximada de 50.000 Km² y corresponde al 25% del territorio del Sahara Occidental. 
Limitan al norte con la meseta desértica o hamada en la  zona  de Tinduf, Argelia; al 
este y al sur, con las dunas del Azufal en Mauritania, y al oeste, con el muro 
fortificado construido por Marruecos durante los años ochenta. 

 

 



  

Fig. 1. Mapa del contexto. 

 

  
 Zona Localidades Extensión 

Zemmur  negro Tifariti, Birlehlu y Mheiriz 16.600 km2 

Zemmur  blanco Mijek 16.600 km2 

Tires Aguenit, Zug y Duguesh 19.200 km2 

   Fig.2. Zonas, enclaves y extensión de los Territorios Liberados del Sáhara Occidental. (Elaboración propia) 

   Población Madrasa 

 Duguesh Zug Ahmed Mahmud Mohamed Lamin 

 Aguenit Larabes Ali Brahim 

 Mijek Mulay Haj Sid Brahim 

 Mheirz Labat Selma Mojtar 

 Bir Tiguisit Abd Bulahi Mulay 

 Tifariti Jalihenna Mohamed Budda 

 Bir Lehlu Mohamed Budda  
 
 

   Fig. 3.- Poblaciones del Sáhara Occidental bajo dominio de la RASD con madrasas (escuelas). (Elaboración propia). 

 

 

 



2.2. El sistema educativo. Problemas y retos de la educación saharaui 

Encontramos una completa estructura jerarquizada del sistema, con el objetivo de 
garantizar una unidad, coordinación, coherencia entre los centros de todas las 
Wilayas. Intentan garantizar que verdaderamente exista un control de los procesos 
que se llevan a cabo y que optimicen los recursos tanto humanos como materiales 
que poseen. Esta estructura comprende: 

1º Ministerio de Educación: Determina las directrices, la metodología, los contenidos, 
la organización del profesorado, coordina la distribución                … 

2º Dirección Regional de Educación de la Wilaya: Realiza el seguimiento de la 
educación en los colegios, distribuye los recursos entre los centros, coordina los 
proyectos que llegan de fuera, promueve iniciativas, distribuye a los niños en los 
centros, en los grupos, trabaja en coordinación con los directores/as… 

3º Centros Educativos: Son el motor clave pues llevan a cabo el proceso educativo, 
                                      … Es por lo tanto, un éxito sin precedentes 
contando con las desfavorables condiciones de una situación de guerra y no guerra, 
un medio inhóspito, falta de programas educativos autónomos, falta de profesorado, 
de medios didácticos y de material educativo. 

Es en la escuela donde se opera el afianzamiento de los valores humanos y señas de 
identidad nacional. Tras completar la educación elemental, viajarán a Internados. Por 
último, Argelia o España y en su momento Libia, serían los destinos que completarán 
la formación académica en centros universitarios. 

En la Constitución de la R.A.S.D, se hace mención al derecho de todo ciudadano a la 
educación (art. 25.). Los niños de entre 3 y 12 años tendrán obligatoriamente que 
asistir a las escuelas. Llegada a esa edad, son los padres los que decidirán si los 
menores continúa su formación o no. Por un lado la educación preescolar, es lo que 
equivale al Segundo Ciclo de educación infantil (de los 3 a los 6 años) y se cursa en las 
guarderías o tarbías porque el espacio como tal está separado de los centros 
escolares de educación primaria. Los profesionales que trabajan en esta área son 
madres o jóvenes voluntarias expertas en la educación de los niños, pero sin ser 
tituladas como tal. 

Por otro lado, la educación primaria, compuesta de cinco niveles o cursos (de los 6 a 
    11  ñ   . S                                 “M      ”                            



algunos casos maestros y en otros también voluntarios que han hecho estudios 
superiores sin llegar a obtener la titulación requerida. 

La educación Secundaria, (ESO)  a día de hoy y gracias a los avances que se han ido 
dando en los campamentos, existen centros que imparten esta etapa, aunque 
también, existe la posibilidad de que llegados a esta etapa, los niños y niñas pueden 
seguir formándose en Argelia, gracias a una beca que concede el Gobierno Argelino a 
los refugiados. Y se divide en cuatro cursos o niveles. 

 Las horas que se reciben de español varían según el nivel: 

 2º Curso: 3 horas a la semana 

 3er Curso: 4 horas a la semana 

 4º, 5º y 6º Curso: 5 horas a la semana 

 El profesorado de español tiene los jueves como día libre, por lo que ese día no hay 
clase de español en ningún colegio. Los niños no cuentan con libros para la 
asignatura, tan sólo el profesor.  El aprendizaje del idioma se complementa con las 
“V             P z”    E   ñ . Siguen un modelo de aprendizaje del lenguaje 
sintético-fonético. Las clases deben impartirse íntegramente en español. 
Encontramos     “D              A         M        ” que el Ministerio hace llegar a 
los profesores y en las que se especifica qué contenidos deben trabajarse en cada 
semana e incluso en cada día. Es una programación del trabajo a realizar. Estas 
distribuciones se determinan siguiendo el libro del que disponen los maestros. Por lo 
que la vigencia del Currículum está ligada a los libros que tienen para cada 
          …                                     “    í     . Podemos decir que la 
falta de medios obliga a adaptar    “    í     ” a los libros y al material del que se 
dispone. 

3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

3.1 Descripción de la Intervención realizada  

En definitiva, las acciones que se  confirman se han realizado han sido las siguientes:  

- Selección de los centros donde se llevará a cabo la intervención (labor realizada por 
la contraparte) 

 - Redacción del proyecto técnico y selección del personal es aportado por la 
contraparte. 



 - Adquisición en Argelia de los materiales para cocina y menaje. Normalmente se 
come en un plato común, situado en el centro de la mesa y es habitual utilizar las 
manos. Fue tenido en cuenta aunque se compagina con bandejas individuales para el 
alumnado. 
 - Adquisición e impresión  de cartelería  necesaria para la ejecución del proyecto. 

 - Traslado de los materiales a Tinduf, y almacenamiento en instalaciones cedidas 
temporalmente por la  contraparte.  Desde  allí  se  irán  transportando  a  las  
diferentes  escuelas  con  vehículos  de  la contraparte, cuando se inicien las obras. 

 - Selección  de personal local para la ejecución de las obras. La contraparte realiza 
esta función, ya que es conocedora de la legislación en esta materia de trabajos para 
la Comunidad. 

 - Realización de las obras de rehabilitación. 

 -  Colocación  de  placas  del  Parlamento  e  inauguración  de  las  reformas  y 
cocinas. Así  como muestra de la cartelería  para la  prevención de  los accidentes  
con minas antipersona bajo mensajes consensuados.  En  todos  ellos  se  hará  
hincapié  mediante  imágenes  de  los propios niños y niñas que deben respetar las 
indicaciones y no acercarse. Los murales son editados con  el  material  que  ya  están  
trabajando  las  escuelas  para  este  asunto  tanto  en  español  como  en árabe. 

 De  manera  directa,  el  proyecto  se  ha desarrollado  en  siete  escuelas.  El  número  
total  de  alumnado matriculado en estos centros y que se beneficiará de forma 
directa del proyecto ALMADARAS en el curso actual, es de 900, siendo el  52% niñas. 
El número de personal docente y no docente que desarrolla su trabajo en estos 
centros, es de 28. Cabe decir que estas son las cifras en el curso 2017-2018, pero la 
instalación de la infraestructura docente perdurará en los centros para las futuras 
generaciones, abarcando unas cifras exponencialmente mayores en pocos años. 

El Proyecto ejecutado entre los meses de diciembre 2018 y marzo de 2019 (cuatro 
meses), ha desarrollado un conjunto de actividades orientadas a la consecución de lo 
planteado. Hay que señalar que, según se ha constatado en el proceso de evaluación, 
todas las actividades previstas en la matriz de planificación del proyecto se han 
llevado a cabo sin variaciones significativas y no se ha evidenciado la realización de 
nuevas actividades no previstas.  
 Los responsables del Ministerio de las RASD que cooperaron en el proyecto 
desempeñaron funciones de colaboradores de gestión de obra y trabajaron en 
estrecha colaboración con la empresa de construcción adjudicataria de la obra, lo 



que favoreció que los problemas o dificultades propios del proceso de construcción 
se resolvieran de forma ágil y eficaz. El socio local destaca este factor como 
favorecedor de la buena marcha del componente de infraestructuras del proyecto. 
Igualmente, las familias con las que nos hemos encontrado valoran de manera muy 
satisfactoria las nuevas instalaciones, menaje y cartelería mostrando un gran sentido 
de apropiación de lo realizado. Se han recogido numerosas evidencias en relación al 
               “       ” q                   os padres y madres, tienen de las 
escuelas. En este mismo sentido se manifiesta el alumnado y el personal docente. La 
participación de la comunidad saharaui ha favorecido igualmente la apropiación del 
proyecto por parte de distintos colectivos. Durante el proceso de evaluación se han 
recogido numerosas evidencias en este sentido, incluso de los militares de la zona allí 
enclavados.   

 

 

El material de cocina enviado ha sido el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La documentación visual que documenta la evaluación del equipo de FANDAS es el 
siguiente: 

 

La participación del profesorado, se observa que aunque no ha participado en los 
espacios de toma de decisiones del proyecto de forma directa, su participación se ha 
aglutinado en torno a la figura del director que, como ya se ha comentado, ha tenido 
un papel clave en la identificación, seguimiento y ejecución del proyecto. Sí tuvo 
carácter participativo en cuanto a la cartelería y acciones de difusión de la prevención 
de las minas antipersona rogándose su participación en sesiones de fotoelicitación en 
la escuela de Miyik. El conjunto de personas entrevistadas muestra coincidencia en 
resaltar las actividades formativas en prevención y nutrición como elemento clave en 
la mejora de las capacidades de los maestros y maestras fundamentalmente; no solo 
por lo aprendido en sí, sino por el potencial que como herramienta formativa les 
aporta. Esta sensibilización y adquisición de conocimientos del profesorado incide de 
forma positiva sobre la accesibilidad al derecho a la educación de las niñas y la puesta 
en práctica en el aula de estos conocimientos y herramientas favorece su 
sensibilización acerca del derecho a la educación como factor clave de su desarrollo y 
promueve y facilita la mejora de la salud de las niñas  con hábitos alimentarios 
saludables frente a algunas tradicionales no recomendables. Otra de las actuaciones 
propuestas para próximos proyectos en esta dimensión es un curso para madres. Un 
factor que ha tenido gran peso en la disposición y utilidad inmediata de las 
instalaciones es el liderazgo ejercido por los directores de las escuelas, básicamente 
en Mheiritz y Duguesh. 

 El análisis de la eficacia del proyecto realizado permite afirmar al equipo evaluador 
que el objetivo específico en términos de mejora de las construcciones, condiciones 
nutricionales y de prevención de riesgos de los/as alumnos/as, profesores/as, padres 
y madres que conforman la comunidad educativa nómada se ha alcanzado. 

 Se concluye que la gestión de los distintos tiempos ha sido adecuada para el logro de 
los resultados previstos.  

Se presenta a continuación informe visual presentado por las autoridades saharauis.  

 

 



ESCUELA DE BIRLEHLU 

Antes de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Después de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCUELA DE TIFARITI 

 

ANTES DE LA INTERVENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESPUÉS DE LA INTERVENCIóN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ESCUELA DE MAHBES 

ANTES DE LA INTERVENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

DESPUÉS DE L A INTERVENCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. CONCLUSIONES  

Las conclusiones que se recogen a continuación integran el análisis documental 
realizado con la información obtenida en las visitas y reuniones realizadas en el 
terreno. 

De manera general, el proyecto ha sido ejecutado con un grado de eficacia 
satisfactorio y posee una lógica de intervención sólida. Su sostenibilidad en gran 
medida está garantizada y respecto a su impacto, si bien es pronto para conocer los 
efectos, se han podido observar ya algunos. El nivel de apropiación de las personas 
destinatarias es elevado y las prioridades horizontales han sido, en general, bien 
incorporadas, especialmente, la de sostenibilidad medioambiental, nutricional y 
educacional. En cuanto a la eficiencia, consideramos que ha sido adecuada en 
términos de gestión del tiempo y de mecanismos de ejecución implementados. 

1. El análisis de coherencia interna del proyecto muestra que la lógica de la 
intervención está bien estructurada. Así, la lógica vertical del proyecto resulta 
consistente en lo que se refiere a las relaciones causales entre el objetivo específico y 
los resultados. 

2. Asimismo, la lógica horizontal presenta consistencia en la formulación y 
plasmación de los indicadores de objetivos y resultados. Son indicadores útiles para 
el seguimiento de las actividades y facilitan una adecuada medición del logro del 
objetivo, de los resultados y cambios que quiere lograr el proyecto. 

3. Por otro lado, se ha detectado cierta falta de articulación entre algunos de los 
componentes del proyecto, concretamente, en los componentes de promoción de la 
participación de la comunidad educativa y de promoción de comportamientos 
favorables a la igualdad de género que hubieran requerido de un diseño y una 
planificación mejor estructurada. 

4. En relación a la eficacia del proyecto, se evidencia que se han desarrollado todas 
las actividades que estaban previstas. Asimismo, el objetivo específico del proyecto 
se ha alcanzado de forma satisfactoria a la luz del enfoque basado en derechos. La 
mejora de las infraestructuras escolares llevadas a cabo ha garantizado el acceso a la 
educación en áreas en las que la accesibilidad del derecho a la educación ha sufrido 
tradicionalmente mayores dificultades. 



5. La línea de acción de mejora de infraestructuras y la línea de acción nutricional y 
de seguridad preventiva, unidas a la trayectoria previa de la escuela  permiten 
afirmar que se ha producido una mejora de la calidad de la educación en las escuelas 
intervenidas. Una de las claves del éxito en este sentido ha sido el apoyo de los 
docentes y de la comunidad de las escuelas que han generado resultados positivos 
no previstos en la formulación.  
 6. En cuanto al análisis de eficiencia, uno de los aspectos a destacar es que el 
proyecto ha sido eficiente en la gestión del tiempo de ejecución de las actividades, 
especialmente en el componente de infraestructuras, a pesar de las dificultades 
encontradas en ciertos momentos de la intervención. 

7. Los mecanismos de colaboración institucional han funcionado adecuadamente lo 
que ha favorecido la buena marcha del componente de infraestructuras del proyecto, 
que es el que presentaba mayor complejidad. 

8. Las partidas presupuestarias se han ejecutado conforme a lo previsto y el peso de 
las mismas resulta coherente con la ejecución programada, si bien la partida de 
construcción se considera excesivamente ajustada en relación a las necesidades de la 
escuela. 

9. En cuanto al criterio de impacto, dado lo excesivamente amplio del enunciado del 
objetivo general, ha resultado difícil establecer la contribución del proyecto a la 
mejora de la calidad de vida tal y como establece dicho objetivo. 

10. Por lo que se refiere a los efectos positivos la sostenibilidad del proyecto está en 
gran medida garantizada. Al tratarse de escuelas públicas, los costes de honorarios 
del personal, materiales y mantenimiento de la escuela son sufragados por la RASD. 
Asimismo, el compromiso del socio local de continuar prestando su apoyo a la 
escuela es un aspecto que garantiza la sostenibilidad en el medio plazo. 

13. Uno de los elementos a destacar en este proyecto es el alto nivel de apropiación 
de sus destinario/as, en especial en lo que se refiere a las nuevas infraestructuras 
escolares creadas 

14. En cuanto al fortalecimiento institucional, a través de la ejecución de este 
proyecto, el socio local ha reforzado su imagen como una entidad solvente e 
innovadora ante otros actores nacionales e internacionales. 

En la población destinataria que no habían sido contemplados explícitamente en el 
proyecto y que resultan de especial relevancia hay que destacar dos: la reducción del 



absentismo escolar y el empoderamiento de las. Por lo que se refiere a las medidas 
de promoción de la igualdad de género, éstas han sido adecuadas, pero no han sido 
suficientes, pues la intensidad con la que se han implementado ha resultado escasa 
para obtener efectos más amplios y duraderos sobre la brecha de desigualdad de 
género. En cuanto a la sostenibilidad medioambiental, el proyecto ha desarrollado 
una sólida estrategia de respeto y conservación medioambiental que ha consolidado 
la trayectoria de las escuelas en este ámbito y su reconocimiento como referente en 
la zona. El refuerzo de esta estrategia educativa de las escuelas es una de las 
fortalezas de la intervención. 

5.- Recomendaciones de la evaluación 

Cada una de las recomendaciones que se presentan a continuación consta de un 
enunciado inicial seguido de un párrafo explicativo que se completa con cuatro 
elementos informativos que permiten precisar la recomendación, a saber: entidad a 
la que va dirigida, el tipo de recomendación estratégica u operativa, la relevancia de 
la recomendación, y con qué tipo de actividad está relacionada. 

 1. Continuar trabajando en las escuelas nómadas. A través de la mejora de 
infraestructuras escolares, la mejora de la calidad educativa y el fomento de la 
participación de la comunidad educativa en la vida escolar, el proyecto evaluado ha 
venido a reforzar la trayectoria pedagógica de las escuelas. Dado lo exitoso del 
proceso, la evaluación recomienda seguir trabajando en estas escuelas para 
consolidarlas como modelos de escuela en la zona, completando la mejora de las 
infraestructuras, con criterios de eficiencia energética y visión pedagógica, y 
fortaleciendo, asimismo, los componentes de formación del profesorado y de 
fomento de la participación.  
 2. Extender el modelo de las escuelas nómadas se recomienda promover. El interés 
que las principales administraciones locales competentes en educación han 
manifestado respecto al modelo de intervención desarrollado es un factor que apoya 
esta recomendación.  

3. Diseñar formaciones más extensas en el tiempo para el profesorado. El efecto 
positivo que han tenido las formaciones del profesorado al abrirles la posibilidad de 
acceder a nuevos recursos pedagógicos que han fortalecido sus competencias, hace 
recomendable llevar a cabo ciclos formativos más extensos que permitan profundizar 
en los contenidos a impartir, así como lograr efectos más duraderos sobre lo/s 
docentes en términos de adquisición de competencias. Esto es especialmente 



relevante en el contexto del país ya que el Ministerio de Educación Saharaui apenas 
posee programas de formación permanente en la zona.  

4. Reforzar la articulación entre los diferentes componentes del proyecto. Se 
recomienda mejorar la articulación entre los distintos componentes del proyecto de 
manera que unos refuercen y complementen a otros y se establezcan sinergias entre 
ellos que amplifiquen los efectos/resultados de cada uno de ellos. 

5. Incorporar los aprendizajes extraídos en términos de sostenibilidad 
medioambiental en otras intervenciones a realizar en otros países. Dado que esta 
intervención ha ofrecido a los distintos actores intervinientes aprendizajes sobre 
buenas prácticas a la hora de transversalizar la prioridad de respeto del medio 
ambiente en una intervención de carácter educativo, se recomienda incorporar este 
aprendizaje en las futuras acciones en el ámbito educativo. 
6. Dar seguimiento a algunas de las actuaciones que en el marco del proyecto han 
emprendido algunos actores involucrados. De cara fundamentalmente a la 
sostenibilidad de la acción, se recomienda  al socio local dar seguimiento a dos de las 
actuaciones emprendidas en el marco del proyecto. Por una parte, sería 
recomendable acompañar a los equipos directivos en su gestión para dar continuidad 
y, por otra, monitorear las gestiones de los equipos del Ministerio para que se 
mantengan los aspectos  que la escuela ha incorporado. 

 
Resumen económico del proyecto: 
21.697 72……M                      ó . 
6.577 26……..                . 
785……………..L                 á                    ó . 
70 09…………..M       í . 
644 93…………        í  y difusión. 
 
TOTAL: 29.775 euros 
 


