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Breve descripción 

 

El  proyecto  pretende  implicar  a  la  ciudadanía  en  la  defensa  de  los 

derechos de niños y niñas desde la figura del acogimiento familiar de 

menores saharauis, fortaleciendo el entorno de familias andaluzas de 

acogida  para  promover  activa  y  positivamente  la  defensa  de  los 

derechos de la infancia. 

 

La intervención, con una duración inicial de 1 año,  se ha puesto en marcha en agosto de 2015, 

empezando por la fase de dos meses de duración de constitución de los dos núcleos de actores 

y participantes del proyecto, el Consejo Asesor de Menores y los 25 nodos familiares.  

El Proyecto se ha desarrollado en cuatro bloques de acciones, empleando metodologías activas‐

participativas, grupales y aprendizajes significativos, a través de cuya implementación (solapada 

en  el  tiempo  en  algunos  momentos)  se  han  alcanzado  los  cuatro  resultados  esperados.  Su 

objetivo ha sido ampliar y fortalecer el entorno de familias andaluzas de acogida de menores 

saharauis para promover activa y positivamente la defensa de los derechos de niños y niñas; 

aprovechando la experiencia de trabajo de la AAPSS con estas familias a través del programa 

Vacaciones en Paz.  

 



 

NUESTROS 
PROTAGONISTAS 
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MIEMBROS CONSEJO DE MENORES DE AMPLIANDO LA FAMILIA 

FOTO  NOMBRE  APELLIDOS  DNI  EDAD 
MOTIVOS POR 
PERTENECER A 
CONSEJO 

 

ANA 
RODRIGUEZ 
PIÑERO 

29591398N
10 
AÑOS 

SENTIRSE MÁS 
CERCANA A SU 
HERMANA 
SAHARAUI 

 

MARINA 
LOPEZ 
MELERO 

77873616D
10 
AÑOS 

CONOCER MÁS LA 
INFANCIA SAHARAUI

 

SILVIO 
CASTRO 
RODRIGUEZ 

29513964L 
10 
AÑOS 

PODER ACONSEJAR 
A SUS PADRES 
SOBRE LA ACOGIDA 
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SABAH   AHMEDI GALI  Y3456550D
16 
AÑOS 

PODER 
REPRESENTAR A LXS 
MENORES 
SAHARAUIS Y 
AYUDAR A OTROS 
PADRES DANDO 
PERSPECTIVA Y 
TESTIMONIO DE EX 
NIÑA DE VEP 

 

FERNANDO   ROJAS OCAÑA  29530709C
13 
AÑOS 

PODER ACONSEJAR 
A OTROS PADRES 
SOBRE LA ACOGIDA 
Y AYUDAR EN LA 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS. DAR 
SU PERSPECTIVA 
COMO HERMANO 
DE NIÑO SAHARAUI 

 

MAHYOUB 
SIDI 
MOHAMED 
SALEM 

  
15 
AÑOS 

PODER 
REPRESENTAR A LXS 
MENORES 
SAHARAUIS Y 
AYUDAR A OTROS 
PADRES DANDO 
PERSPECTIVA Y 
TESTIMONIO DE EX 
NIÑO DE VEP 

 

MARIA  PARRA GARCIA 77931875D
14 
AÑOS 

PODER ACONSEJAR 
A OTROS PADRES 
SOBRE LA ACOGIDA 
Y AYUDAR EN LA 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS. DAR 
SU PERSPECTIVA 
COMO HERMANA 
DE NIÑA SAHARAUI 
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DANIEL 

 

 

 

PARRA GARCÍA

 

 

 

77931874P

 

 

 

6 AÑOS 

 

 

AYUDAR A MI 

HERMANA 

 

TARUSI  RIVERO    
10 
AÑOS 

REPRESENTAR A 
INFANCIA SAHARAUI 
Y AYUDAR A PADRES 
DE ACOGIDA 

 

PAULA 
GONZALEZ 
TORMEO 

77850486V
10 
AÑOS 

SENTIRSE MÁS 
CERCANA A SU 
HERMANA 
SAHARAUI Y A LOS 
DEMÁS NIÑOS Y 
NIÑAS SAHARAUIS 
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LISTADO FAMILIAS PARTICIPANTES 

 

 NOMBRE  APELLIDOS  PUEBLO 
COMARCA 
/DISTRITO 

TELÉFONO  EMAIL 

1  AURORA 
GUTIERREZ 
LOPEZ 

BOLLULLOS  ALJARAFE ALTO 670 79 87 19  yereifia@gmail.com 

2  DOLORES 
RIVERO 
SANCHEZ 

BOLLULLOS  ALJARAFE ALTO 655 81 33 55  dolorivero@gmail.com 

3 

ROCÍO    

OLIVARES  ALJARAFE ALTO

671 87 85 41  rubi532@hotmail.com 

FRANCISCO  COTÁN  692 78 03 96  frodo3365@hotmail.com 

4 

ERYKA  
COBOS 
MARTÍNEZ 

TOMARES  ALJARAFE BAJO

610 02 47 13 ‐ 
955 510 284  transportesaharaui@gmail.com 

 
 JESUS MARIA   

CACERES 
BERLANGA 

610 02 47 44 

5 

MACARENA  
ROJAS 
MARTIN 

BORMUJOS  ALJARAFE BAJO

600 55 05 10  macaroma1@hotmail.com 

SALVADOR  
SANTIAGO 
LÓPEZ 

    

6  JUAN MANUEL 
DOMINGUEZ 
GARZON 

CAMAS  ALJARAFE BAJO 690 26 93 68  jmdominguezgarzon@hotmail.es 

7  SERGIO    
FERNÁNDEZ 
GÓMEZ 

DOS 
HERMANAS 

BAJO 
GUADALQUIVIR

644 49 62 07  zarandillanieto@hotmail.com 

8  ÁLVARO 
REYES 
ESPINA 

DOS 
HERMANAS 

BAJO 
GUADALQUIVIR

605 58 11 62   

9  MONTSERRAT   TEBA PARRA
DOS 
HERMANAS 

BAJO 
GUADALQUIVIR

657 94 26 70   montseteba40@gmail.com 

10 
ALFONSO 
MANUEL 

VAZQUEZ 
SANCHEZ 

DOS 
HERMANAS 

BAJO 
GUADALQUIVIR

615 98 24 53    b2varquitectura@gmail.com 

11 

JERÓNIMA 
ZAMBRANA 
RODRIGUEZ  DOS 

HERMANAS 
BAJO 
GUADALQUIVIR

609 42 76 98   jeromygz@gmail.com 

EVARISTO  
GARCÍA 
MENDOZA 

    

12  ROSARIO   PEREZ 
DOS 
HERMANAS 

BAJO 
GUADALQUIVIR

675 87 79 01   
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MANUEL 
HINOJO 
GARRIDO 

    

13  ELVIRA 
PONCE 
DELGADO 

DOS 
HERMANAS 

BAJO 
GUADALQUIVIR

645 81 71 11  isladelarroz@hotmail.com  

14  MARÍA 
RODRIGUEZ 
ANDRADE 

UTRERA 
BAJO 
GUADALQUIVIR

696 79 00 52  rodriguezmarimari130@gmail.com 

15  INMACULADA 
 CORDERO 
PEREZ 

EL CUERVO 
BAJO 
GUADALQUIVIR

652 01 05 86  icoper78@hotmail.com 

16 
ALICIA 

GUISADO 
MORILLAS  ARAHAL  LA CAMPIÑA  645 15 45 93  aliciaguisado@msn.com 

17 
MARINA  TORRES  PARADAS  LA CAMPIÑA  671 78 52 86  marinatorresnavarro1@gmail.com 

18 

CLARA 
SÁNCHEZ 
CERDÁ  LA 

RINCONADA 
UNIDOS 

LA VEGA 

650 39 14 12  claritapuerto87@gmail.com 

CLARA  CERDÁ RUIZ  629 56 04 80    

19  MARÍA JOSÉ  
PÉREZ 
FERNÁNDEZ 

CARMONA  LOS ALCORES  633 16 93 66  mariajcarysa@Hotmail.com 

20  PILAR  
RODRÍGUEZ 
HIDALGO 

CARMONA  LOS ALCORES  625 46 70 54  pilirodriguezhidalgo@gmail.com 

21  CONSUELO 
SALDAÑA 
SALDAÑA 

SEVILLA ‐ 
CERRO DEL 
AGUILA 

SEVILLA ‐ 
CERRO 

 615 58 55 19  consalsa1@gmail.com  

22 

MARÍA DOLORES   RUBIO 

SEVILLA 
SEVILLA ‐ 
TRIANA 

655 66 01 36  lolirubio4@gmail.com 

JOAQUIN  DELGADO  655 66 01 35   

23 

DIANA 
FERNÁNDEZ 
ROMERO 

SEVILLA 
SEVILLA ‐ 
NORTE 

637 79 24 01  secretaria@saharasevilla.org 

JOSE MANUEL 
MARTINEZ 
TORRES 

625 35 05 84   

24  EVA MARÍA 
MARTÍNEZ 
MARÍA 

SEVILLA 
SEVILLA ‐ 
CASCO 
ANTIGUO 

635 765 253  eva.3m@hotmail.com 

25 

FEDERICO   ROJAS BOX 

SEVILLA 
SEVILLA ‐ SAN 
PABLO 

652 45 12 61  federico.rojas.box@gmail.com 

Mª EUGENIA  
OCAÑA 
AMANTE 
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AMPLIANDO LA FAMILIA: Estrategia transmedia participativa para promover los derechos 
del niñ@ desde la figura del acogimiento de menores saharauis. 

 

El proyecto de sensibilización social “Ampliando la Familia” es ideado por la Asociación 

de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y financiado por  la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo.  

 

Su  objetivo  es  ampliar  y  fortalecer  el  entorno  de  familias  andaluzas  de  acogida  de 

menores  saharauis  para  promover  la  defensa  de  los  derechos  de  niños  y  niñas, 

aprovechando  la experiencia de trabajo de  la AAPSS con  las  familias y  los menores a 

través del programa Vacaciones en Paz.  

 

Se fortalecerán y capacitarán a un mínimo de 25 familias para formar a nuevas personas 

defensoras del derechos del niñ@, creando un colectivo de al menos 500 personas, en 

el entorno de  las familias de acogida, para defender activamente  los derechos de  los 

menores.  

 

Las  actividades  se  desarrollarán  durante  el  curso  2015‐2016  y  se  enfocarán  en  la 

formación y asesoramiento, en la participación y creación de materiales para fortalecer 

a las familias y extender su área de influencia a favor de los derechos de niños y niñas. 

 

Se  utilizarán  narrativas  transmedia  que  circulan  entre  los  espacios  online  y  offline, 

herramientas interactivas, redes sociales, comic, video y acción de calle, entre otras.  

 

Las  familias  interactuarán  con un  consejo  asesor  formado por menores españoles  y 

saharauis,    fomentando  así  la  participación  de  los  niños  y  niñas  en  el  proceso  de 

reivindicación de sus derechos.  
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DERECHOS Y DEBERES  

DE LA FAMILIA PARTICIPANTE EN EL PROYECTO “AMPLIANDO LA FAMILIA” 

 

DERECHOS: 

 a estar informado sobre las actividades de la AAPSS 

 a conocer con suficiente antelación las diferentes convocatorias del proyecto 

Ampliando la Familia, el calendario de actividades y los temas que vayan a 

tratarse en las reuniones  

 a expresar sus necesidades como participante del proyecto Ampliando la 

Familia 

 a proponer cambios y a hacer sugerencias 

 a elevar quejas y protestas 

 a pedir información sobre la calidad de las actividades 

 a formarse y capacitarse para hacer un mejor ejercicio de su papel dentro del 

proyecto Ampliando la Familia 

 a recibir las publicaciones y actualizaciones sobre el proyecto Ampliando la 

Familia 

 a colaborar activamente en las labores de la AAPSS   

 

DEBERES:   

 de ejercer sus derechos como participante del proyecto Ampliando la Familia 

 de respetar y actuar de acuerdo con los valores de la AAPSS y la misión del 

proyecto Ampliando la Familia  

 de tener una actitud positiva para ayudar a cumplir los objetivos del proyecto 

Ampliando la Familia 

 de respetar el calendario de las actividades que por mayoría hubieran sido 

acordadas y de participar en ellas, con el fin de que se cumplan los objetivos de 

las mismas 

 de dar a conocer su condición y situación como familia participantes del 

proyecto Ampliando la Familia, para que así se conozca dentro de la AAPSS  

 de dar una imagen positiva del proyecto Ampliando la Familia y de la AAPSS, y 

de informar a la sociedad de las acciones realizadas  

 de respetar las normas establecidas y aquéllas que se generen para la mejor 

eficiencia y efectividad del proyecto Ampliando la Familia 
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Por la presente, _________________________, en calidad de familia de acogida de la 

Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, me comprometo en participar en 

las  actividades  del  proyecto  “Ampliando  la  Familia:  Estrategias  transmedia  participativa 

para  promover  los  derechos  del  niñx  desde  la  figura  del  acogimiento  de  menores 

saharauis”,  ideado  e  impulsado  por  la  Asociación  de  Amistad  con  el  Pueblo  Saharaui  de 

Sevilla  –  AAPSS  y  financiado  por  la  Agencia  Andaluza  de  Cooperación  Internacional  al 

Desarrollo.  

Desde mi vinculación con  la AAPSS he tomado consciencia de  la situación en  la que 

vive el pueblo saharaui y sus menores, y siento particular interés en asistir y ser parte de las 

actividades  de  formación  y  capacitación  para  ampliar mis  conocimientos  y  habilidades,  y 

aprender distintas estrategias educativas y de sensibilización.  

 

Deseando también que otras personas puedan colaborar en la ejecución y desarrollo 

del proyecto, por su alto valor divulgativo y social,  

  

firma en______________, a ___ de ______ de 20__  

 

 
 

Fdo.:  

 



PLANIFICACION MENSUAL. AMPLIANDO LA FAMILIA 2015‐16

Mes de septiembre 2015 Mes de octubre 2015

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25

28 29 30 26 27 28 29 30 31

Mes de noviembre 2015 Mes de diciembre 2015

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

REUNIÓN
19,30‐21,30

CASA SAHARA

REUNIÓN
10,00‐14,00

CASA SAHARA

REUNIÓN
19,15‐21,15

CASA SAHARA

REUNIÓN
11,00‐13,30

CASA SAHARA

REUNIÓN
19,15‐21,15

CASA SAHARA

REUNIÓN
19,15‐21,15

CASA SAHARA

DÍA DEL NIÑ@
19,00 ‐21,00
CASA SAHARA

REUNIÓN
11,00‐13,30

CASA SAHARA



PLANIFICACION MENSUAL. AMPLIANDO LA FAMILIA 2015‐16

Mes de enero 2016 Mes de febrero 2016

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29

Mes de marzo 2016 Mes de abril 2016

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

SEMANA SANTA

FERIA DE ABRIL

REUNIÓN
19,15‐21,15

CASA SAHARA

REUNIÓN
19,15‐21,15

CASA SAHARA

REUNIÓN
19,15‐21,15

CASA SAHARA

REUNIÓN
19,15‐21,15

CASA SAHARA

REUNIÓN
11,00‐13,30

CASA SAHARA

REUNIÓN
11,00‐13,30

CASA SAHARA

REUNIÓN
11,00‐13,30

CASA SAHARA

REUNIÓN
11,00‐13,30

CASA SAHARA



PLANIFICACION MENSUAL. AMPLIANDO LA FAMILIA 2015‐16

Mes de mayo 2016 Mes de junio 2016

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

Mes de julio 2016 Mes de agosto 2016

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24 25 26 27

25 26 27 28 29 30 31 28 29 30 31

Julio: Marcha por la Paz (a confirmar sábado 9 de julio) y fiesta bienvenida niñxs

SEMANA DE LA LLEGADA DE LXS NIÑXS DE VACACIONES EN PAZ 2016REUNIÓN
19,15‐21,15

CASA SAHARA
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA 

(20 de Noviembre de 1989) 

Versión adaptada para niños y niñas de 12 a 14 años y al contexto saharaui 

 

Art 1  ¿QUÉ ENTENDEMOS POR NIÑO O NIÑA? 

Los  derechos  aprobados  en  esta  convención  se  aplican  a  todas  las  niñas  y  niños, 

entendiendo por niño o niña toda persona menor de 18 años.  

Por tanto, los niños, niñas y adolescentes saharauis también deberán tener reconocidos 

sus derechos. 

Art 2  NO DISCRIMINACIÓN 

Los derechos de esta  convención  son para  todos  los  chicos  y  chicas  sea  cual  sea  su 

origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o situación económica.  

Marruecos ocupa desde 1975 parte del Sahara Occidental y discrimina a  los chicos y 

chicas  saharauis  a  pesar  de  que  la  población  saharaui  está  en  su  propia  tierra  y  la 

marroquí está ocupando el territorio. 

Art  3/41  LOS CHICOS Y CHICAS SON EL INTERÉS SUPERIOR 

Los países se comprometen a garantizar que los chicos y chicas sean muy importantes 

para ellos y son los responsables, junto con los padres y madres, de que los chicos y las 

chicas estén bien y sean protegidos de una forma responsable. Si existen otras leyes que 

defiendan  los derechos de  los niños y niñas, se aplicarán  las que sean más favorables 

para ellos y ellas. 

Para la población saharaui los niños y niñas son una parte muy importante porque tienen 

la esperanza de que algún día conozcan un Sahara  libre y representan el futuro de su 

pueblo.  

Art 4  LOS PAÍSES SON LOS RESPONSABLES DE HACER CUMPLIR LOS DERECHOS 

Todos los países que firmen esta convención tienen la obligación de hacer cumplir todos 

los derechos de los chicos y chicas y deben hacer esfuerzos para dedicar el máximo de 

recursos de los que dispongan. 
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Marruecos y España han firmado esta convención, por tanto son responsables de que los 

derechos de los niños y niñas se cumplan. El Frente Polisario, el movimiento saharaui que 

busca  la  liberación de su tierra y representante del pueblo saharaui, fundó en 1976  la 

República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en  los Territorios Liberados del Sahara 

Occidental. Este gobierno, exiliado en los campamentos de Tinduf junto con el resto de 

la población saharaui refugiada, es el encargado de que se cumplan los derechos de las 

niñas y niños que viven en los campamentos. 

Art 5  RESPONSABILIDADES Y DERECHOS DE LOS PADRES Y MADRES 

Es responsabilidad primordial de  los padres y madres  la crianza y  la educación de  los 

hijos e hijas. Las  autoridades deben respetar su derecho a impartir a los chicos y chicas 

la  orientación  que  consideren  adecuada.  También  deben  proporcionarles  la  ayuda 

necesaria  para que puedan realizar estas tareas.  

En  los Territorios Ocupados  las autoridades marroquíes no permiten que  la población 

saharaui transmita de forma libre su cultura a sus hijos e hijas, como cantarles canciones 

de Mariem Hassan o contarles historias de los líderes saharauis como Bassiri o el Uali. 

Art 6/27  TODOS LOS CHICOS Y CHICAS TIENEN DERECHO A LA VIDA Y A UN NIVEL DE 

VIDA ADECUADO 

Los países deben hacer todo lo posible  para garantizar la supervivencia y el desarrollo 

de los chicos y chicas. Además, todos  los niños y niñas tienen derecho a disfrutar de un 

nivel de  vida  adecuado para  su desarrollo  físico, mental, espiritual, moral  y  social  y  

corresponde  a  sus  padres  y  madres  proporcionárselo,  las  autoridades  tienen  la  

obligación de ayudarlos  en esta tarea. 

Para Marruecos, la vida de los niños y niñas saharauis tiene poco valor. Nayem Elghari 

fue asesinado en diciembre de 2010 por el ejército marroquí cuando intentaba acceder 

al campamento protesta de El Aaiún, Gdeim Izik, para reunirse con su familia y defender 

junto a ella los derechos del pueblo saharaui.  

Los y  las saharauis que viven en  los campamentos de refugiados de Tinduf tienen una 

vida bastante dura. Los campamentos están situados en la Hammada argelina, una zona 

muy seca y pedregosa del desierto, donde las temperaturas son extremas. 

Art 7  DERECHO A UN NOMBRE Y A UNA NACIONALIDAD 

Todos los chicos y chicas tienen derecho a tener un nombre desde su nacimiento y a que 

se les reconozca su nacionalidad. 
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Tan sólo unos 80 países en el mundo reconocen a la RASD como país. Por eso, los niños 

y niñas  saharauis no  tienen un pasaporte que  indique  su verdadera nacionalidad. La 

conocida activista saharaui Aminetu Haidar estuvo en huelga de hambre más de un mes 

en el aeropuerto de Lanzarote tras ser expulsada de El Aaiún ocupado por reivindicar su 

nacionalidad saharaui.  

Art 8 DERECHO A LA IDENTIDAD 

Es obligación de  los países proteger  y  si  fuera necesario  restablecer  la  identidad, el 

origen y los vínculos familiares de los chicos y chicas. 

El pueblo saharaui está  formado por una amplia diversidad de tribus, y se  les conoce 

como los hijos e hijas de las nubes por ser nómadas que recorren el desierto en busca de 

la lluvia. Las mujeres visten melfhas y los hombres darrás y cuando van al mercado con 

ellas los marroquíes no quieren venderles nada. El hogar tradicional saharaui es la jaima 

y su uso está prohibido por el gobierno marroquí. 

Art  9/20  PROTECCIÓN  ESPECIAL  PARA  LOS  CHICOS  Y  CHICAS  SEPARADOS  DE  SUS 

PADRES   

Ningún chico ni chica podrá ser separado de su padre y su madre, excepto en caso de 

maltrato  o  abandono,  y  los  países  deberán  garantizar  que  se  cumple  este  derecho. 

Aquellos que de forma temporal o permanente estén separados de sus  familias tienen 

derecho  a  la  protección  y  asistencia  de  las    autoridades,  que  deben  continuar  su 

educación respetando su origen.   

Safia Brahim huyó de Smara con su madre y dos de sus hijas cuando llegaba el ejército 

marroquí en 1975. Su hijo Abderrahman estaba jugando y lo perdió, nunca más volvió a 

verlo. Las organizaciones de Derechos Humanos calculan que todavía hoy alrededor de 

650 saharauis están desaparecidos o encarcelados por el Estado marroquí, muchos de 

ellos padres y madres. Sus hijos e hijas no saben nada de ellos.  

Art 10 DERECHO A ESTAR CON SU FAMILIA 

Los chicos y chicas y sus padres y madres tienen derecho a salir de cualquier país y a 

entrar en el propio para reunirse con sus familias, y los estados garantizarán que esta 

petición no tenga consecuencias malas para nadie.  

Los chicos y chicas que viven en  los   Campamentos de Tinduf están separados de sus 

familias y de su tierra por un muro, el Muro de la Vergüenza, de más de 2700 km. de  
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longitud,  que  Marruecos  empezó  a  construir  en  1980  y  que  separa  los  territorios 

liberados del Sahara ocupado. 

Art 12    DERECHO A TENER UNA OPINIÓN Y A SER ESCUCHADOS 

Los chicos y chicas tienen derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta 

en todas las cosas que les afecten. 

Los alumnos y alumnas  saharauis de  los  territorios ocupados no pueden expresar  su 

opinión sobre la autodeterminación de su pueblo en sus escuelas y son obligados a cantar 

el himno marroquí. A menudo las escuelas están rodeadas de vehículos policiales y del 

ejército marroquí para que tengan miedo. 

Art 13  DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN 

Todos  los chicos y chicas  tienen derecho a buscar,  recibir y difundir  informaciones e 

ideas de todo tipo siempre que no vayan contra los derechos de otras personas.  

El alumno saharaui menor de edad Hammana Lahssan fue apedreado el 4 de mayo de 

2013 por agentes de la policía marroquí en la marcha popular donde expresaba sus ideas 

sobre la autodeterminación y la independencia.  

Art 14  LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN 

Todos  los  chicos  y  chicas  tienen  derecho  a  tener  su  propio  pensamiento,  religión  y 

conciencia, y las autoridades deberán protegerlos.  

En los campamentos de refugiados, por ejemplo, las mujeres jóvenes de la cooperativa 

de cine Aminetu Haidar desarrollan su  libertad de conciencia a    través de películas y 

cortos sobre el pueblo saharaui y su entorno.  

Art 15   DERECHO A ASOCIARSE Y A REUNIRSE 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a formar asociaciones y a reunirse 

de forma pacífica.  

En  los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf existen varias asociaciones de 

jóvenes  como  la  UJSario,  que  defiende  el  derecho  a  la  independencia  del  Sahara 

Occidental  o  la  Brigada  Sumud,  asociación  de  jóvenes  voluntarios  que  ayuda  a  los 

heridos de guerra y a los ancianos, y lucha por la dignidad de su pueblo. Por el contrario, 

en  el  Sahara  ocupado,  están  prohibidas  y  reprimidas  las  asociaciones  con  identidad 

saharaui. 
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Art 16  DERECHO A LA INTIMIDAD 

Todos  los chicos y chicas tienen derecho a que nadie  les robe su vida privada. Tienen 

derecho a que su familia, su domicilio, sus cartas, correos electrónicos o secretos estén 

protegidos. 

Los y  las jóvenes saharauis de  los territorios ocupados que defienden  la  libertad de su 

tierra a menudo son vigilados por la policía y no pueden hablar de la independencia de 

Marruecos en sus diarios, por prohibición o miedo a ser descubiertos. 

Art 17  DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN ADECUADA DE LOS MEDIOS  

Los niños y niñas tienen derecho a que los medios de comunicación tengan programas 

con  contenidos dirigidos a ellos y ellas, con los que se sientan bien. También deben dar 

voz a las lenguas de las minorías y respetar su cultura. 

La  televisión y  la  radio marroquí en  los Territorios Ocupados no emite programas en 

hassanía,  la  lengua  saharaui,  y  hacen  invisibles  las  actividades  en  defensa  de  la 

independencia saharaui contando solamente lo que dice el gobierno de Marruecos. Sin 

embargo  en  los  campamentos  de  Tinduf,  los  niños  y  niñas  saharauis  pueden  ver  y 

escuchar programas que hablan de  la historia de  su pueblo en  la  televisión  saharaui 

RASDTV.  

Art 11/19/34   PROTECCIÓN CONTRA LOS MALOS TRATOS Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL 

Las autoridades deben proteger a  los chicos y chicas de cualquier forma de maltrato, 

abuso,  descuido  o  explotación.  También  tienen  derecho  a  ser  protegidos  contra  la 

explotación sexual, incluyendo la prostitución o la pornografía.  

Hayat fue secuestrada por una brigada de la policía marroquí. Con los ojos vendados y 

los  pies  esposados,  se  la  llevaron  en    un  coche  hasta  el  desierto.  Fue  interrogada, 

torturada  y  violada.  Los    policías  le  tomaron    fotografías  estando  completamente 

desnuda y la amenazaron con verter ácido sobre su cuerpo si contaba lo que le habían 

hecho. 

Art 21   PROTECCIÓN EN CASO DE ACOGIDA O ADOPCIÓN 

En el caso de adopción o acogida de  los chicos y chicas  los países deberán, siempre, 

preocuparse porque se haga para su bienestar personal.  
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Muchas chicas y chicos saharauis son acogidos por familias españolas para continuar sus 

estudios  de  secundaria  o  para  recibir  atención médica  cuando  sufren  enfermedades 

graves.  

Art 22  PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REFUGIADOS  

Los niños y niñas  refugiados  tienen derecho a una protección especial y a asistencia 

humanitaria para garantizar sus derechos, estén solos o acompañados de sus padres y 

madres.  

En  los campamentos   saharauis de Tinduf  trabajan muchas y distintas entidades que 

gestionan ayuda y asistencia humanitaria: ONGs, organismos  internacionales como  la 

Media Luna Roja y las Naciones Unidas. Pero a diferencia de otros lugares en situación 

de crisis o conflicto, en los campamentos la misma población refugiada saharaui se ha 

auto‐organizado en un gobierno legítimo, y gestiona y organizan esta ayuda externa. El 

gobierno de la RASD tiene, entre otros, un ministerio dedicado a los jóvenes y el deporte 

y otro dedicado a la cooperación internacional. 

Art 23  DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

Los chicos y chicas con necesidades especiales, ya sean psíquicas, físicas o sensoriales, 

tienen derecho a disfrutar de cuidados y de una educación que  les permita vivir con  

dignidad.  Estos  cuidados  estarán  destinados  a  lograr  que  puedan  aprender  y 

desarrollarse igual que todos los niños y niñas. 

En  los  Campamentos  de  Tinduf    hay  cinco  centros  para  estos  niños  y  niñas  con 

necesidades  especiales,  y  cuatro  más  para  ciegos.  Más  de  200  alumnos  acuden 

diariamente a estas escuelas donde, además, reciben la comida del día. Hay más niños 

y niñas matriculados, pero  la falta de transporte,  las enfermedades o  la necesidad de 

cuidados más específicos les impide ir siempre al colegio. 

Art 24/26   DERECHO A LA SALUD Y A LOS SERVICIOS MÉDICOS 

Todos los niños y niñas tienen derecho a disfrutar del mayor nivel de salud posible y a 

acceder a servicios médicos cercanos y de rehabilitación, así como a beneficiarse de la 

Seguridad  Social.  También  tienen  derecho  a  que  desde  los  servicios  de  salud  se  les 

proporcionen alimentos, si los necesitan, y agua potable.  

Los niños y niñas saharauis de los campamentos comen pocas verduras o pescado fresco 

porque mucha de su comida proviene de la ayuda humanitaria y eso hace que les falten  
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vitaminas  y  tengan poco peso. También  consumen agua a  veces  contaminada  y  eso 

afecta  a la salud de sus dientes. 

Art 28/29   DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Todos los niños y niñas tienen derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Las 

autoridades deben asegurar la educación primaria obligatoria y gratuita y fomentar la 

educación secundaria. Los niños y niñas, además, tienen derecho a una educación en la 

que se desarrolle su personalidad, se  fomenten sus capacidades y   se  les eduque en 

valores de igualdad, tolerancia, paz y libertad. 

En  los campamentos de refugiados todos  los niños y niñas van al colegio en primaria, 

siendo uno de los lugares del continente africano con índices más altos de alfabetización 

infantil. Los que quieren continuar con la enseñanza secundaria y superior son acogidos 

por países como Argelia o Cuba. En el Sahara ocupado, sin embargo, los niños y niñas 

saharauis sufren discriminación en la escuela respecto a otros niños de origen marroquí 

y no se les anima a continuar en la educación secundaria.  

Art 30   DERECHOS DE LAS MINORÍAS 

Los chicos y chicas que pertenecen a minorías tienen derecho a practicar su cultura, su 

religión o a hablar su idioma.  

En el Sahara ocupado la población saharaui, hoy en día, es minoría frente a las fuerzas 

de  seguridad  y  población marroquíes  que  ocupan  su  territorio.  Los  chicos  y  chicas 

originarios  de  la  tierra  saharaui  son  excluidos  como  estrategia  de Marruecos  para 

debilitar  su  lucha  por  la  independencia,  y  su  cultura,  sus  símbolos  y  su  lengua  son 

perseguidos. 

Art 31  DERECHO AL JUEGO Y A LA CULTURA 

Todos los chicos y chicas tienen derecho a jugar, a descansar y a participar en actividades 

culturales y artísticas.  

Como en verano en los campamentos hace calor muchos chicos y chicas  viajan a otros 

países para conocer zonas más frescas y bañarse en el mar y en las piscinas, ya que no 

pueden volver a su tierra y disfrutar de las playas de Dajla. Los niños y niñas saharauis 

no  pueden  jugar  en  el  territorio  cercano  al Muro  de  la  Vergüenza,  que  divide  a  la 

población  saharaui,  ya  que  en  esta  zona hay alrededor  de  6 millones  de minas que 

Marruecos colocó durante la guerra.  
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Art 32/36   PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN EN EL TRABAJO 

Todos los países tienen que fijar una edad mínima en la que los chicos y chicas pueden 

empezar  a  trabajar.  Las  y  los  adolescentes  que  trabajen  tienen  derecho  a  estar 

protegidos contra cualquier tipo de explotación económica, y ninguno de  los trabajos 

que desempeñen  puede ser peligroso para su salud y su bienestar. 

Para los jóvenes de los campamentos de Tinduf es casi imposible encontrar un empleo, 

por  ser  refugiados.  Existen muchos  jóvenes  que  han  estudiado  una  profesión  o  una 

carrera  universitaria  en  otros  países  pero  que  se  encuentran  desempleados  cuando 

vuelven a Tinduf, no pudiendo aportar sus conocimientos a la mejora de su comunidad. 

Art 33   PROTECCIÓN CONTRA EL USO Y TRÁFICO DE DROGAS 

Los países tomarán todas las medidas necesarias para proteger a los chicos y chicas del 

consumo ilegal de drogas y para impedir que se les utilice en la producción y tráfico de 

estas sustancias. 

En los campamentos de Tinduf el gobierno de la RASD es el encargado de proteger a los 

chicos y chicas del consumo y tráfico de drogas. 

Art 35  PROTECCIÓN CONTRA EL SECUESTRO O TRÁFICO DE MENORES 

Los  estados  tomarán  las medidas  necesarias  para  proteger  a  los  chicos  y  chicas  de 

cualquier tipo de secuestro, venta o trata de personas. 

En el Sahara ocupado la policía marroquí secuestra a muchos chicos y chicas saharauis. 

Nguia fue secuestrada a la salida del colegio. La esposaron y la llevaron a las afueras de 

la  ciudad  de  El  Aaiún  para  interrogarla  por  haberse  reunido  con  observadores  de 

derechos humanos. Allí fue brutalmente torturada y amenazada de ser tirada al río.  

Art  37/40  PROTECCIÓN  DE  LOS  CHICOS  Y  CHICAS  EN  CONFLICTO  CON  LA  LEY,  LA 

TORTURA Y EL ENCARCELAMIENTO  

Los estados tendrán que  establecer una edad mínima en la que se supone que los niños 

y niñas  tienen capacidad para cometer un delito. Si superan esta edad y son detenidos, 

tendrán  derecho  a  ser  tratados  de  forma  digna,  a  tener  un  abogado  o  abogada,  a 

conocer sus cargos, a que alguien traduzca su idioma y a programas educativos que los 

ayuden a vivir en sociedad igual que las demás personas. Aunque los gobiernos deben 

intentar encontrar medidas alternativas, si se les encarcela tendrán que estar en centros  
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separados de los adultos. Nunca se les aplicará la cadena perpetua o la pena de muerte. 

Ningún chico o chica será sometido a tortura o tratos inhumanos. 

Muchos  adolescentes  saharauis  de  los  Territorios  Ocupados  son  considerados 

delincuentes por Marruecos   desde que en 2005 empezaron a unirse a  la  revolución 

pacífica por la  independencia, la Intifada. En ella, muchos jóvenes saharauis conocieron 

por primera  vez la injusticia contra su pueblo que sus padres y madres les ocultaban por 

miedo a que sufrieran la dura represión que hubo en los años 80 y 90. Muchos de estos 

chicos  y  chicas  han  sido  desde  entonces  detenidos  ilegalmente,  encarcelados  y 

torturados por la policía marroquí. 

Art 38   RECLUTAMIENTO DE NIÑAS Y NIÑAS SOLDADO 

Ningún niño ni niña menor de 15 años podrá formar parte del ejército y los adolescentes 

de entre 15 y 17 años que sí formen parte no podrán participar directamente en ningún 

conflicto armado.  

Cuando Marruecos  invadió el Sahara, muchos niños y niñas  saharauis huyeron hacia 

Tinduf para protegerse de los ataques y bombardeos. En lugar de participar en la guerra 

iban cada día a las escuelas que las mujeres habían creado en refugios excavados en la 

tierra.  

Art 39  RECUPERACIÓN Y REINTEGRACIÓN SOCIAL 

Los países  tomarán  todas  las medidas necesarias para que  los niños y niñas puedan 

recuperarse física y psicológicamente de cualquier tipo de abandono, abuso, maltrato o 

conflicto armado y que puedan integrarse de nuevo en la sociedad.  

Los  niños  y  niñas  del  Sahara  ocupado  no  tienen  ningún  tipo  de  asistencia  física  o 

psicológica  que  repare  los  continuos  abusos  y  violaciones  de  sus  derechos 

fundamentales. 

Art 42  DIFUSIÓN DE LA CONVENCIÓN 

Todos los países que firmen esta convención tienen la obligación de dar a conocer los 

derechos que en ella  se  recogen,  con  todos  los medios que  les  sean posibles,  a  los 

adultos y a las chicas y chicos.  

El proyecto “Ampliando  la Familia” de  la AAPSS quiere promover activa y positivamente  la 

defensa de los derechos de los niños y niñas, y trabajará con este propósito a lo largo de todo 

el curso 2015‐16, ampliando y fortaleciendo el entorno de familias andaluzas de acogida de 

menores saharauis. 
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FICHA DE SUKEINA 

 

Sukeina nos va a acompañar este año y nos ayudará a defender los derechos de los niños y niñas y a 

sensibilizar a más familias. 
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Hola,  me  llamo  Sukeina  y  tengo  12  años.  Soy  una  niña  saharaui  que  vive  en  los 

campamentos de Tinduf.  

 Aquí, en la hammada, en un trozo de tierra de Argelia, vivimos muchos saharauis que tuvimos 

que huir de nuestro país. Esto ocurrió hace mucho tiempo ya, 40 años, pero a mi pueblo no se 

le olvida que somos exiliados y que queremos volver al Sahara Occidental. Y es que la vida aquí 

es bastante difícil porque esta parte del desierto es muy dura. Yo vivo en la wilaya de Dajla, la 

más alejada de las otras wilayas y la más bonita porque aquí hay dunas y un pequeño oasis. El 

nombre de mi wilaya es el de una de las ciudades más grandes del Sahara Occidental, que está 

en la costa, de donde viene mi familia. Todas las wilayas de los campamentos tienen nombre de 

ciudades de nuestro país, así no las olvidamos ni se nos pasan las ganas de volver.  Aquí somos 

refugiados y casi todo lo que necesitamos para vivir, ropa, comida, medicamentos y otras cosas, 

viene de fuera, de la ayuda humanitaria internacional. Aunque os cuente esto, que es triste, yo 

suelo estar contenta y hay muchas cosas que me gustan: ir a la escuela y aprender, jugar con 

mis amigas, saber canciones de memoria y cantarlas, dormir bajo las estrellas envuelta en una 

manta (¡la gente que viene aquí se asombra con nuestro cielo!), beber leche de camella y ¡un 

montón de cosas más!  

Mi padre se llama Azman y es conductor. Mi madre se llama Hayat y, además de cuidarnos, hace 

artesanía  saharaui  para  venderla  a  los  visitantes. Mi  abuela  se  llama  Fatimetu  y  vive  con 

nosotros, aunque se acuerda mucho de la ciudad de Dajla y nos cuenta cosas de cuando vivía 

allí y cuando tuvo que huir con mi madre, porque llegó el ejército de Marruecos a quedarse con 

nuestra tierra. Mi abuelo murió en la guerra con Marruecos. Tengo tres hermanos, dos mayores 

y uno más pequeño. Mi hermana mayor se llama Glana, tiene dieciocho años y va la escuela de 

cine de la wilaya de Bojador. Mi hermano Ahmed tiene dieciséis y está en Argelia estudiando, 

viene sólo en vacaciones. Y mi hermano más pequeño, Bachir, que tiene nueve, va una escuela 

especial,  aquí  en  la wilaya,  porque  desde  pequeño  tiene  dificultad  para  aprender  algunas 

cosas.Tenemos más  familia que no podemos ver porque viven en el Sahara ocupado. Allí  las 

cosas también son difíciles para los saharauis, porque no pueden sacar la bandera de nuestro 

país ni hacer manifestaciones. Lo sé porque un tío mío fue detenido y le pegaron en la cárcel por 

participar  en una.  También  tengo  familia que  vive  al otro  lado del muro,  en  los  Territorios 

Liberados. Aunque  tienen una  casa  en  Tifariti,  aún  viven  como  antiguamente  lo  hacía  todo 

nuestro  pueblo,  como  nómadas, montando  la  jaima  en  diferentes  sitios,  llevando  cabras  y 

camellos  de  un  lugar  a otro, dependiendo  de  en  donde  encuentren  agua  y  comida  para  el 

ganado. Pero ahí  tampoco se está  libre de peligro: un primo mío, Ahmed, perdió una pierna 

porque estaba jugando demasiado cerca del muro y pisó una mina antipersona, de las muchas 

que hay alrededor del muro.  

En verano, desde hace tres años, voy a España con otros niños y niñas de los campamentos. Mi 

familia española vive en Sevilla, una ciudad muy bonita y muy grande en donde también hace 

mucho calor (pero menos que en  los campamentos en verano), aunque allí voy a  la piscina y 

algunos días también vamos todos a la playa en coche. Todavía me acuerdo de la primera vez  
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que vi el mar.  ¡No podía creer que existiera  tanta agua  junta! Y me daba un poco de miedo 

meterme dentro… Pero después descubrí que se está genial y que es muy divertido “patinar” 

sobre  las  olas  con  una  tabla  o  jugar  con  las  palas  en  la  arena.  Ahora  sé  que  en  el  Sahara 

Occidental también hay playas muy bonitas, pero esas no he podido verlas. Todavía. Mis padres 

y  hermanos  españoles  son muy  simpáticos  y  divertidos,  hacemos muchas  cosas,  ellos me 

enseñan español y yo les enseño palabras en hassanía; además, tienen una tele muy grande y 

ropas bonitas, aunque a veces echo de menos a mis padres en los campamentos. Una vez que 

estaba un poco triste mis padres sevillanos bajaron todos los colchones al salón e hicimos una 

jaima española. Dormimos todos juntos y se me pasó la nostalgia. Otra de las cosas que me gusta 

más  de  España  y  de  las  Vacaciones  en  Paz  allí  es  comer  sandía  y  otras  frutas…  ¡en  los 

campamentos prácticamente no hay! ¡Y están tan ricas!!   

A veces pienso que si estuviéramos en nuestro país, en el Sahara Occidental, podríamos comer 

fruta y más cosas que ahora no tenemos en los campamentos o tendríamos casas parecidas a 

las españolas, porque mi abuela y mis padres me han contado que nuestro país tiene riquezas 

como por ejemplo, unas grandes minas de fosfatos y mucha pesca en nuestras costas. También 

me preocupa no tener trabajo cuando sea mayor, aunque consiga estudiar. En los campamentos 

hay muchos adultos que fueron a la universidad, (¡muchos en Cuba, que está muy lejos!) y ahora 

son médicos o ingenieros, pero no tienen trabajo. Yo espero que algún día se pueda celebrar el 

referéndum que llevamos tanto tiempo esperando para volver a nuestra tierra. Mientras tanto, 

sigo aprendiendo y haciéndome mayor.  

 



 

Antes Vamos a 
estudiar 
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PROCESO DE FORMACIÓN DEL CAM 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente Plan de Formación del Consejo Asesor de Menores (en adelante CAM) se 

enmarca dentro del proyecto de educación al desarrollo “Ampliando la Familia” cuyo 

objetivo es promover los derechos de los niños y niñas desde la figura del acogimiento 

de menores saharauis.   

Es un plan que nace con la vocación de estar al servicio de toda la organización, ya que 

entendemos la inclusión de los menores y la transmisión de su voz, derechos, valores y 

comportamientos como una mejora de las capacidades y de la gestión del programa de 

acogida  Vacaciones  en  Paz,  uno  de  los  proyectos  más  importantes  para  todo  el 

movimiento de solidaridad con el Pueblo Saharaui.   

Por lo tanto, es un plan que trata de dar respuesta a cómo debemos abordar nuestros 

grandes retos en el ámbito de la promoción, defensa y difusión de los derechos de la 

infancia de ahora en adelante y en los próximos años.  

El aprendizaje está orientado hacia la acción y tiene como finalidad principal fortalecer 

la participación de  los niños y niñas en el proceso de protección y promoción de sus 

propios derechos a través de un Consejo Asesor de Menores (CAM) equitativo, plural y 

representativo.  

Para intentar dar respuesta a esta finalidad, se contempla una formación estructurada 

en las siguientes etapas: 

 

1. Celebración de talleres con metodologías participativas sobre los derechos de la 

infancia y la intermediación familiar y social. 

 

2. Capacitación con enfoque de género y protección de la diversidad cultural y la 

sostenibilidad ambiental 
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3. Prácticas con otros menores con experiencia en consejos de participación y con 

las familias para un aprendizaje significativo 

 

4. Asesoramiento a las familias de acogida  

 

A continuación se detalla el plan de formación: 

 

Talleres con metodologías participativas sobre los derechos de la infancia  

Se celebrarán reuniones entre octubre y noviembre 2015 para capacitar a los Consejeros 

y Consejeras en los derechos de la infancia. Como material de trabajo se utilizará la Carta 

de los Derechos del Menor de NNUU, que se adaptará a la infancia saharaui.  

Se desarrollará una dinámica participativa para que los Consejeros y Consejeras asimilen 

las herramientas teórico‐prácticas necesarias a la hora de poder difundir y promover los 

derechos del Menor y formar a personas capaces de defender esos mismos derechos. 

Para  ello,  representantes  portavoces  del  CAM  participarán  en  las  reuniones 

calendarizadas para las familias de acogida, durante las cuales habrá una sistematización 

de experiencias y una evaluación de la misma formación. Todo el proceso de actividad 

se terminará con la difusión online y en papel de la Carta de los Derechos del Menor 

adaptada a la infancia saharaui y con la celebración de actividades en pos de la difusión 

de los derechos de la infancia.  

 

 

Talleres con metodologías participativas sobre la intermediación familiar y social 

Gracias  a  la  colaboración  con  la  Escuela  Sevillana  de  Mediadores  y  la  Asociación 

Andaluza de Mediadores (AMEFA), se celebrarán talleres de mediación familiar y gestión 

de conflictos para capacitar a los miembros Consejeros y Consejeras y a las familias de 

acogida.  

Las temáticas objeto de mediación familiar serán: 

‐ cuestiones relativas a la convivencia entre el menor de acogida y los miembros 

de la familia acogedora; 

‐ los conflictos surgidos entre la familia acogedora, el menor de acogida y la familia 

biológica; 

‐ las relaciones de los menores de acogida con sus parientes residentes en España. 
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Se creará un Equipo de Mediación formado por profesionales que estarán a disposición 

de las familias de acogida juntos con el CAM, a su vez capacitado por el mismo equipo.  

Como para los talleres sobre derechos de la infancia, portavoces del CAM participarán 

en reuniones con las familias de acogida para asesorar, compartir experiencias, resolver 

cuestiones y dudas y hacer propuestas de acción. 

 

 

Enfoque de género y protección de la diversidad cultural y la sostenibilidad ambiental 

A  lo  largo de  todo el  proceso de  formación del  CAM se utilizará un EBDH,  género e 

interculturalidad, favorecido también por la misma composición diversa y equitativa del 

Consejo.  El  enfoque  ambiental  que  se  trabajará  con  los  niños  y  niñas  responde  a  la 

filosofía del documento de UNICEF “A post‐2015 world fit for children”, que contempla 

que las necesidades y los derechos de los niños/as están intrínsecamente vinculados con 

el desarrollo sostenible. La realidad de los campamentos saharauis y los expolios en las 

zonas ocupadas del Sahara occidental serán ejemplos de modelos no sostenibles que 

hay que desechar, evidenciando que tienen su origen en un desarrollo no sostenible y 

en la ambición de grandes intereses que prevalece sobre la garantía y el cumplimiento 

de los derechos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Estrategia transmedia participativa para promover los derechos del niñx desde la figura del acogimiento de menores saharauis 

Un proyecto de Educación para el Desarrollo de la AAPSS, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 

Informe sobre: 
Talleres con metodologías participativas sobre los 
derechos de la infancia 

 

fecha: 17 de octubre  

29 de octubre 

lugar: Casa Sahara "Aminetu Haidar” 

 

El primer bloque del proceso de formación del CAM se ha centrado en los Derechos de 

la  Infancia,  fundamental  para  proporcionar  herramientas  teórico‐prácticas  a  los 

participantes  para  incorporar  el  Enfoque  de  Derechos  del  Niño/a  y  el  marco  de 

protección a su trabajo de asesoramiento y capacitación, partiendo de una comprensión 

vivencial de la temática.  

Se han  impartido dos talleres en el pasado mes de octubre, durante  los cuales se ha 

utilizado la Carta de los Derechos de la Infancia, documento esencial para para que los 

Consejeros y Consejeras conozcan sus derechos, se empoderen y puedan promoverlos. 

Se había previamente  adaptado  la  carta  a  los derechos de  la  infancia  saharaui,  para 

poder  conocer  la  situación  de  los  derechos  de  los  menores  saharauis  en  los 

campamentos de población refugiada y en las zonas bajo ocupación. Se ha utilizado una 

dinámica teórico‐práctica para integrar los conocimientos adquiridos y se ha dedicado 

tiempo  a  un  debate  posterior  para  que  los  miembros  sistematizaran  experiencias  y 

propusieran vías futuras de acción.  

El objetivo principal del taller ha sido, por tanto, compartir con  los niños y niñas una 

serie de estrategias de comunicación y sensibilización básicas para in primis conocer y 

comunicar tanto los derechos de la infancia en general como en el caso específico de la 

infancia saharaui. En un segundo lugar, para empoderarles y desarrollar su potencial  
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como  actores  protagónicos  de  la  sociedad  actual,  entendiéndose  y  considerándose 

como seres con derechos a cumplir, y no con necesidades a cubrir. 

Dedicamos  tiempo y atención a  la  sistematización de experiencias, entre  los mismos 

consejeros y consejeras, y posteriormente con las familias de acogida, a su vez formadas 

en derechos de la infancia por los mismos miembros del CAM.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 2 horas. 

 

PÚBLICO OBJETIVO: Menores, padres y madres, tutores. 

 

ASISTENTES: Omar Mohamed Salem, Lala Mohamed Salem, Sidahmed Mohamed Salem, 

Ángel Cáceres Cobos, Alejandra Cáceres Cobos, Tarusi Rivero.  

 

MATERIALES NECESARIOS: Sala con sillas, pizarra o papelógrafo, rotuladores, cartulinas. 

 

Las sesiones que compartimos son: 

1. Conocimiento de la CARTA de los DERECHOS de la INFANCIA. Se ha compartido la 

Carta de  las Naciones Unidas y se ha presentado una adaptación del documento 

para la infancia saharaui, en los campamentos de población refugiada de Tinduf y 

en las zonas ocupadas. Con ello, cada niño/a ha conocido y aprendido sus derechos, 

ha  tomado  conciencia  de  cómo  y  cuánto  de  los  países  que  forman  las Naciones 

Unidas y firman la Convención de los derechos de la Infancia consideran esos mismo 

derechos  y  valoran  a  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  y  por  último ha puesto  en 

discusión el grado de su cumplimiento dentro de su sociedad y en el escenario de 

vida de sus coetáneos saharauis.  
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2. Dinámica  teórico‐práctica. Por  la naturaleza del  trabajo a  realizar, el  taller  se ha 

programado  eminentemente  de  forma  práctica  y  vivencial.  El  enfoque 

metodológico ha sido la construcción activa del aprendizaje, en la que los conceptos 

se      han  ido  interiorizando      desde      las      experiencias    de  la  vida  diaria  de  los   

participantes,  el  trabajo  en  grupo  y  el  análisis  del  caso  específico  de  la  infancia 

saharaui.  

3. En  tercer  lugar, dedicamos un  tiempo especial  y esencial a  la sistematización de 

experiencias, estrategia didáctica y formativa que ha permitido trabajar de forma 

inclusiva y prospectiva en torno a la Convención de los Derechos del Niño y la Niña 

con  respecto a  la  situación en que vive  la población  infantil  saharaui y  cotejar  la 

visión,  implicación  y postura en  cuanto a  las  conclusiones  tomadas por parte de 

“los/as menores” del CAM y por parte de “los adultos”, las familias de acogida.  

 

1. CARTA de los DERECHOS de la INFANCIA 

Este tratado internacional aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 

de  noviembre  de  1989  y  entrado  en  vigor  el  2  de  septiembre  de  1990,  recoge  los 

derechos  de  la  infancia  y  es  el  primer  instrumento  jurídicamente  vinculante  que 

reconoce  a  los  niños,  niñas  y  adolescentes  como  agentes  sociales  y  como  titulares 

activos de sus propios derechos. 

Por desarrollar desde más de 20 años el programa de acogida estival Vacaciones en Paz, 

la AAPSS construye puentes entre familias (saharauis y españolas) y entre generaciones 

(niños/as  y  adultos),  esforzándose  por  evitar  o  superar  problemas,  conflictos  y 

dificultades que se puedan crear en este proceso de inclusión y aceptación derivado por 

la acogida en el seno familiar de un niño/a procedente de los campos de refugiados. De 

acuerdo con la opinión de Naciones Unidas, según las cuales los niños y niñas no deben 

ser vistos como seres con necesidades sino seres con derechos a garantizar, se propone 

volver a  impulsar  la  idea del proyecto Vacaciones en Paz que garantiza  los derechos 

básicos  de  los  niños  y  niñas  saharauis,  entre  los  cuales  el  derecho  a  la  salud,  a  la 

alimentación y al ocio. Con la lectura de la Carta y la adaptación a la infancia saharaui, 

artículo por artículo hemos podido ver la reacción inmediata de estupor, indignación,  
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desconocimiento y necesidad por parte de los Consejeros/as, que han dado su opinión 

concreta y empática sobre la modalidad de actuación a la hora de difundir la situación 

vivida  por  sus  coetáneos  saharauis,  y  la manera  de  poder  asesorar  a  las  familias  de 

nuestra provincia que decidan acoger a un menor saharaui procedente de un contexto 

tan peculiar como los campamentos.  

 

2. Dinámica teórico‐práctica  

Para  facilitar  la  asimilación,  empatía  y  sensibilización  con  la  infancia  saharaui  y  sus 

derechos, hemos entregado cartulinas con los artículos de la Carta de los DERECHOS de 

la INFANCIA con su adaptación saharaui al CAM, para que compartieran una relectura y 

explicaran  de  forma  práctica  y  visual  las  emociones  que  sentían  (tristeza,  estupor, 

enfado, compasión, violencia, etc…) colocando cada artículo en una parte del cuerpo. 

Esta  sencilla  técnica  nos  permite  ver  y  recordar  de  forma  indeleble  los  contenidos 

aprendidos y las opiniones compartidas, a la vez que presenta un formato de actividad 

ameno,  intuitivo,  inmediato  y  fácilmente  replicable  en  otros  contextos  donde  se 

desenvuelven los miembros del CAM.   

 

3. Sistematización de experiencias 

Para llegar a una comprensión profunda, que sea capaz de hacer extraer los principios 

enunciados y desarrollar maneras efectivas y eficaces para comunicarlos, los miembros 

Consejeros/as  buscan  apropiarse    críticamente    de    las    experiencias  vividas  en  los 

talleres compartiendo todo lo aprendido con las familias de acogida. 

Tomando como referencia la Convención de los Derechos del Niño y la Niña previamente 

trabajada con su adaptación, relacionamos las opiniones personales de cada uno/a con 

la  situación  de  vulneración  infantil  que  vive  la  infancia  saharaui.  Cualquiera  de  los 

artículos de dicha convención se transforma, inicialmente en una interrogación y poco 

a poco en una toma de conciencia y acción sobre los pasos a cumplir para poder dar a  
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conocer la realidad en la que vive la infancia saharaui, y defender sus derechos, de forma 

que  los  Consejeros/as  y  las  familias  dispongan  de  recursos  y  de  acción  a  la  hora  de 

impartir un taller sobre el Sahara y  los derechos de  la  infancia en algún centro de su 

barrio o localidad. Desde el punto de partida de vivencia de experiencias se ha llegado 

entonces a un nuevo punto de partida, en el cual cada miembro capacitado se siente en 

pleno derecho y compromiso de difundir y promover los derechos de la infancia.  

Por ello, el CAM propone que se replique el mismo taller con coetáneos de un centro 

escolar de Sevilla. La actividad se desarrolla el 15 de diciembre en CASA SAHARA con el 

Colegio de los Salesianos de Triana (Sevilla). 
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Informe sobre: 
Talleres con metodologías participativas sobre la 
intermediación familiar y social 

fecha: 17 de septiembre 

29 de octubre 

26 de octubre 

14 de marzo 

lugar: Sede de la AAPSS y Casa Sahara "Aminetu Haidar” 

  

El segundo bloque del proceso de formación del CAM se ha centrado en la mediación 

familiar y gestión de conflictos para capacitar a los miembros Consejeros y Consejeras y 

a las familias de acogida. 

A lo largo del verano, las familias deben hacer frente a diversas situaciones de cambio 

debido a la acogida de menores saharaui, que a veces generan situaciones que, si no se 

resuelven adecuadamente pueden producir malestar entre sus integrantes.  

Muchas veces, las familias no saben cómo resolver esos conflictos porque no cuentan 

con las habilidades para buscar y encontrar soluciones, ni con un diálogo profundo con 

los  menores  desde  el  cual  puedan  entender  sus  reales  necesidades,  deseos  e 

inquietudes.    Con  la  formación  propuesta  hemos  querido  presentar  herramientas 

capaces de empoderar a los niños y niñas y hacerles “sacar la voz”, para manifestar su 

forma de ser más auténtica y genuina, y exteriorizar sus problemas, esperanzas, sueños 

y sentimientos, creando un diálogo con los padres y madres de acogida, y así forjar más 

fuertemente  el  vínculo  de  solidaridad  y  respeto  mutuo  entre  familias  españolas  y 

saharauis, que está a la base del programa Vacaciones en Paz.  
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El papel de nuestros Consejeros y Consejeras es de apoyar a las familias en solventar con 

mayor  facilidad  los  conflictos  que  se  originan  en  su  casa,  y  ayudarles  en  establecer 

relaciones positivas con los niños y niñas saharauis, gracias a las cuales los/as menores 

se    puedan  sentir  reconocidos  y    valorados,  desde  un  paradigma  y  una  perspectiva 

positiva de una ganancia mutua (enfoque win‐win), y no desde la falta o la carencia.   

Queremos  agradecer  el  trabajo  realizado  por  el  equipo  de  expertos  de  la  Escuela 

Sevillana de Mediadores y la Asociación Andaluza de Mediadores (AMEFA), que junto 

con sus profesionales de la Universidad de Loyola y Pablo de Olavide nos han dado la 

posibilidad de mejorar nuestra labor al servicio de la infancia y al bienestar de las familias 

locales.  

La formación se ha impartido en cuatro sesiones: la primera en septiembre en la sede 

de la AAPSS durante la cual se ha presentado el equipo de expertos en Mediación; dos 

celebradas en el mes de octubre en CASA Sahara “Aminetu Haidar”, y otra posterior, 

siempre en la sede de la AAPSS, durante la cual se ha empezado a trabajar la propuesta 

de  acción  a  desarrollar  con  el  Consejo  Andaluz  del  Menor,  que  terminaría  en  la 

propuesta didáctica a presentar en los centros educativos de la provincia de Sevilla.  

El objetivo principal de la formación ha sido, por tanto, compartir con los niños y niñas 

una serie de estrategias de comunicación y mediación familiar para empoderarse y saber 

gestionar  y  solucionar  los  conflictos  que  se  puedan  crear  en  su  día  a  día,  desde  la 

búsqueda y el camino del diálogo y la cooperación, y no desde el enfrentamiento.  

El proceso de mediación nos sirve para atenuar e incluso erradicar el sufrimiento entre 

los  miembros  de  una  familia  (en  el  caso  específico  de  la  mediación  familiar), 

transformándolo en conocimiento y valor, protegiendo a los/as menores que integran 

las familias, y reconduciendo las causas del conflicto a la necesidad de un diálogo y al 

conseguimiento de acuerdos satisfactorios entre todas las partes. En el caso particular 

del acogimiento de un niño o niña saharaui, el proceso de mediación ayuda a construir 

puentes de entendimiento entre dos culturas y dos países, aproximando a dos familias 

y apoyándolas en el respeto mutuo de los valores específicos de cada una.  



 
 

Estrategia transmedia participativa para promover los derechos del niñx desde la figura del acogimiento de menores saharauis 

Un proyecto de Educación para el Desarrollo de la AAPSS, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 

 

Nuestros  Consejeros  y    Consejeras  nos  han  enseñado,  a  lo  largo  del  proceso  de 

formación, que sus hermanos y hermanas saharauis ven y aprenden qué tipo de cultura 

y  valores  se  viven  en  nuestra  sociedad  (no  solo  positivos,  de  hecho  algunos  han 

mostrado una cierta repercusión al consumismo o al uso excesivo de tecnología: tele, 

tablet, wii, móviles, etc… mientras  les resultaba muy natural salir de casa sin avisar a 

dónde  iban,  tal  como acostumbrados en  los campamentos). Paralelamente, nuestros 

consejeros  y  consejeras han podido  cambiar  ciertos hábitos  cotidianos,  viendo a  sus 

hermanos/as saharauis y su comportamiento en casa  (hacer  la cama, poner  la mesa, 

comer todos juntos, no interrumpir cuando habla un mayor, etc…), dando prueba del 

verdadero potencial del proyecto “Vacaciones en Paz”, que enfoca todo su ser en los 

niños y niñas, en protección y bienestar.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 2 horas por reunión (total: 8 horas). 

 

PÚBLICO OBJETIVO: Menores (extensible a padres y madres y tutores). 

 

ASISTENTES: Sabah Ahmed Gali, Fernando Rojas Ocaña, Mahyoub Sidi Mohamed Salem, 

Tarusi Rivero, Chaima Blal Daha, Asma bachir Mohamed Nafee, Marina   

 

MATERIALES NECESARIOS:  Sala  con  sillas,  pizarra  o  papelógrafo,  rotuladores,  folios, 

ordenador y proyector. 

 

Las sesiones que compartimos son: 

4. Temáticas objeto de mediación familiar.  
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5. Figura del Menor – Mediador y modos de asesoramiento. 

6. Presentación del Protocolo de Mediación para las familias.  

 

1. Temáticas objeto de mediación familiar. 

Tras la reunión de presentación del CAM  a las familias y comunicaciones mantenidas 

entre los miembros consejeros y consejeras, se ha llegado a elegir las cuestiones más 

importantes y necesarias, que pueden ser espacio de conflicto:  

‐ cuestiones relativas a la convivencia entre el menor de acogida y los miembros 

de la familia acogedora; 

‐ los conflictos surgidos entre la familia acogedora, el menor de acogida y la familia 

biológica; 

‐ las relaciones de los menores de acogida con sus parientes residentes en España. 

 

2. Figura del menor – mediador  

La participación de los niños y niñas en la mediación familiar ha sido y seguirá siendo un 

objetivo primordial  de nuestro  trabajo,  fruto del  proceso de  aprendizaje habido.  Las 

razones que nos llevan a afirmarlo son:  

‐ el cumplimiento con la Convención de los Derechos del Niño/a, que establece el 

derecho del niño/a de ser informado y a dar su opinión en todos los procesos en 

que se dirime algo que le concierne; 

‐  la personalización del niño/a; 

‐ la posibilidad del menor de dar su opinión sobre puntos que le afectan; 

‐ la autenticidad del menor frente a los padres.  
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Durante las sesiones de formación se ha enfocado la atención sobre cómo garantizar 

una participación efectiva de los niños/as en la toma de decisiones que tengan que ver 

con su desarrollo y futuro. Por ello se ha capacitado a los niños/as en: 

‐ Detectar  (si y donde existan) las condiciones que generan molestia y conflicto 

en  el  ámbito  familiar.  Se  han  leído  algunos  cuestionarios  de  las  familias  de 

acogida que participaron el año anterior en el proyecto Vacaciones en paz y se 

ha  empezado  un  diálogo  sobre  los  beneficios  del  proyecto  para  los menores 

saharauis y las familias españolas; 

‐ Elegir,  buscar  y  promover  el  diálogo.  Crear  escenarios  alternativos.  Se  han  

utilizado dos vídeos de animación: “For the birds (Pixar)” y “Bridge (Ting Chiang 

Tey)”  para  explicar  los  conceptos  de  “convivencia”,  “negociación”, 

“enfrentamiento”,  estrategia  “win‐win”.  Se  hace  efectiva  la  herramienta  del 

buzón de dudas  de  las  familias  de  acogida,  para  que  los  padres  y madres  de 

acogida puedan preguntar a los Consejeros y Consejeras sus dudas y cuestiones 

y tener asesoramiento. 

 

3. Presentación del plan de actuación para la Mediación. 

Reunidos  con  el  equipo  de  profesionales mediadores/as,  se  presenta  el  documento 

Protocolo de Mediación para las Familias de Acogida, que funcionará a lo largo de todo 

el curso,  incluyendo por supuesto el periodo de acogida en verano. Por su parte,  los 

Consejeros y Consejeras manifiestan el interés de conocer otros coetáneos mediadores 

y se gesta lo que culminará en el encuentro con el Consejo Andaluz del Menor (celebrado 

el 19 de mayo de 2016). Se preparan un listado de preguntas para el Consejo Andaluz y 

una  propuesta  de  actividades  didácticas  a  incluir  en  la  programación  de  los  centros 

escolares de la Provincia de Sevilla para el año 2016‐2017. Para esta última actividad de 

formación, cada Consejero/a ha mantenido diálogos con sus compañeros/as, amigos/as, 

coetáneos/as, tras los cuales algunos de ellos se han interesado en las actividades del 

CAM queriendo participar en el encuentro del 19 de mayo con el Consejo Andaluz del 
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Menor,  en  la  sede  del  Defensor  del  Pueblo  Andaluz  y  del  Menor.  El  CAM  se  ha 

comprometido también en ser portavoz de los derechos de la infancia junto con sus  

 

coetáneos  y  coetáneas  saharauis  durante  el  periodo  de  acogida  estival, mientras  se 

desarrolle el programa Vacaciones en Paz.  

Al presente informe se adjuntan los siguientes documentos: 

‐ Preguntas del CAM para el Consejo Andaluz de Menores; 

‐ Propuesta de actividades didácticas a incluir en la programación de los centros 

escolares de la Provincia de Sevilla para el año 2016‐2017. 
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Documento 1:  

Preguntas para Consejo Andaluz de Menores.  

ACTIVIDAD prevista para el jueves 19 de mayo de 2016 a las 17.00h, en la sede del Defensor 

del Pueblo Andaluz y del Menor (Sevilla). 

 

1) ¿Cómo os llamáis y de dónde venís? 

 

2) ¿Cómo habéis conocido el Consejo Andaluz del Menor y por qué habéis decidido 

participar en ello? 

 

3) ¿Cuáles son vuestras tareas y responsabilidades? 

 

4) ¿Os gusta lo que hacéis? 

 

5) ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que habéis escuchado? 

 

6) ¿Conocéis los campamentos saharauis? ¿Habéis conocido alguna vez a una persona 

refugiada? ¿Sabéis cómo se vive en un campamento de refugiado? 

 

7) ¿Qué pueden tener en común los niños y niñas saharauis con los niños y niñas 

andaluces?  

 

8) ¿Cuáles son, según vuestra opinión, los problemas que pueden tener los niños y niñas 

saharauis en los campamentos?  

 

9) ¿Creéis que el programa “Vacaciones en Paz” ayuda a los niños y niñas saharauis? ¿Y a 

los niños y niñas de aquí? 

 

10) ¿Conocéis los derechos del Menor? ¿cuáles son los más importantes para vosotros? 

¿Creéis que todos los países del mundo los respetan y defienden?  

 

11) ¿Qué le dirías a una persona para que sea defensora de los derechos de los niños y 
niñas?  
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Documento 2:  

Propuesta  de  actividades  didácticas  a  incluir  en  la  programación  de  los  centros 

escolares de la Provincia de Sevilla para el año 2016‐2017. 

 

La propuesta se presenta el jueves 19 de mayo de 2016 al Consejo Andaluz de Menores. 

 

Los  representantes  del  Consejo de Menores de Vacaciones en Paz de  la provincia de  Sevilla 

presentan hoy jueves 19 de mayo en la sede del Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor una 

propuesta de actividades didácticas a incluir en la programación de los centros escolares de la 

Provincia de Sevilla para el año 2016‐2017. 

 

El grupo de menores, que está formado por niños y niñas saharauis hijos de familias inmigrantes, 

y  por  menores  de  nuestra  provincia  que  han  tenido  “hermanos  y  hermanas  saharauis” 

conviviendo con ellos durante el verano, es protagonista, junto a los padres y madres de acogida, 

del proyecto de sensibilización social “Ampliando la Familia”, avalado por el mismo Defensor del 

Menor.  Uno  de  los  objetivos  del  proyecto  es  implicar  a  la  ciudadanía  en  la  defensa  de  los 

derechos de niños y niñas desde la figura del acogimiento familiar de menores saharauis y desde 

la experiencia adquirida con el programa Vacaciones en Paz, que  la AAPSS  lleva organizando 

desde 1994. 

El  Consejo  Asesor  está  a  disposición  de  las  familias  de  acogida  de  Vacaciones  en  Paz  para  

responder a las dudas que podrían tener con los niños y niñas saharauis cuando estén en su casa 

en verano: problemas de comunicación, hábitos en los campamentos que podrían reproducir 

aquí (por ej. comer con las manos, dormir en el suelo etc…), echar de menos a sus hermanos, no 

estar acostumbrado al  tráfico de  la  ciudad, etc… De esta manera,  cuidando a  sus  coetáneos 

saharauis y asesorando a las familias de acogida, nuestros Consejeros y Consejeras reivindican 

sus mismos derechos, ayudando a difundirlos y defenderlos.   

 

Se han hecho sesiones de trabajo sobre  la Carta de  los derechos del menor y actividades de 

sensibilización social, profundizando los problemas que pueden tener los menores andaluces y  

saharauis, y se ha elaborado una propuesta de actividades didácticas para el curso 2016‐17 que 

se  presenta  al  Consejo  Andaluz  del Menor,  el  jueves  19  de mayo  a  las  17h.  en  la  sede  del 

Defensor, en Sevilla.   

 

Adjuntamos propuesta de calendario con fechas y actividades a desarrollar sobre la defensa de 

los derechos del Menor.  
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Día de la Paz, 30 de Enero (a elegir entre las dos actividades) 

‐ Mural del mundo con símbolos de Paz y Justicia para los países que aún no tienen 

garantizados sus derechos, entre los cuales el Sahara Occidental, ocupado por 

Marruecos desde 1975. 

 

‐ Lanzamiento de globos con mensajes de paz.  

 

Proclamación  de  la  RASD,  28  de  febrero  (acompañando  el  proyecto  de  recogida  de 

alimentos “Caravana por la Paz”) 

‐ Proponer  al  centro  escolar  un  partido  de  fútbol  amistoso  con  recogida  de 

alimentos para los campamentos saharauis (cada jugador trae un kilo de arroz, 

aceite o azúcar). 

 

Día de la Mujer, 8 de marzo 

‐ Vídeo y charla sobre la vida de la mujer saharaui 

 

Día del agua, 22 de marzo 

‐ Representación  de  cómo  se  consigue  el  agua  potable  en  los  campamentos 

saharauis.  

 

Día contra las minas antipersona, 4 de abril 

‐ Propuesta del proyecto de sensibilización Por cada Mina Una Flor: se construye 

flores por cada mina del muro del Sahara Occidental. 

 

Día del Refugiado, 20 de junio 

‐ Video y charla sobre la vida en los campamentos de población refugiada saharaui  

 

Día de la Alimentación, 16 de octubre 
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‐ Presentación del proyecto Caravana por la Paz y lanzamiento de la recogida de 

alimentos para los campamentos.  

 

Día contra los muros, 9 de noviembre 

‐ Propuesta del proyecto de sensibilización Por cada Mina Una Flor: se construye 

flores por cada mina del muro del Sahara Occidental. 

 

Día de la infancia, 20 de noviembre 

‐ Presentación de la Carta de los Derechos del Menor y dinámica de trabajo sobre 

los derechos contextualizados para la infancia saharaui. 

 

Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre 

‐ Presentación de la Carta de los Derechos Humanos  

 

Día del migrante, 18 de diciembre 

‐ Charla por parte de chicos y chicas saharauis residentes en nuestra provincia que 

presenten su vida y los motivos por los cuales han tenido que migrar aquí.  
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PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS FAMILIAS DE ACOGIDA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El  presente  Plan  de  Formación  de  las  Familias  de  acogida  se  enmarca  dentro  del 

proyecto de educación al desarrollo “Ampliando la Familia” cuyo objetivo es promover 

los derechos de los niños y niñas desde la figura del acogimiento de menores saharauis.   

Al igual que la formación para el Consejo de Menores, este plan nace con la vocación de 

estar  al  servicio  de  toda  la  organización,  para  optimizar  la  gestión  del  proyecto  de 

acogida temporal y mejorar nuestra actividad de sensibilización, difusión y defensa de 

los derechos de los menores saharauis, y por extensión de todo su pueblo. La propuesta 

de actividades de este Plan es fruto de un trabajo transversal entre la AAPSS y las familias 

de  acogida,  que  han  previamente  rellenado  un  formulario  donde  se  les  preguntaba 

sobre sus  intereses a  la hora de  recibir  formación,  su disponibilidad de  tiempo y sus 

expectativas. Se ha decidido entonces realizar  la  formación dividiendo  las  familias en 

dos grupos de trabajo, uno entre semana (los  jueves por  la tarde) y otro  los fines de 

semana  (sábado  por  la  mañana)  para  dar  posibilidad  de  participar  a  un  grupo 

representativos de familias. Las que no puedan asistir directamente recibirán el material 

de  apoyo  por  email  y  un  resumen  previo  a  la  sesión  sucesiva,  que  además  genera 

espacios de encuentro y reflexión compartida entre las familias.  

Los objetivos de la formación serán: 

‐ Formar e informar a los padres y madres sobre todo aquello relacionado con los 

derechos de la infancia en general y de la infancia saharaui en particular;  

 

‐ Favorecer  la participación activa de  los padres y madres en  las actividades de 

sensibilización de la asociaciones vinculadas con la infancia y los derechos de los 

menores; 

 

‐ Dar herramientas para mejorar el proceso de acogida y el funcionamiento de las 

agrupaciones y asociaciones locales de familias de acogida; 
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‐ Facilitar el aprendizaje y el uso de herramientas formativas mediante actividades 

y dinámicas ad hoc.  

 

Para  intentar  dar  respuesta  a  estas  finalidades,  se  contempla  una  formación 

estructurada en las siguientes etapas: 

 

1. Celebración de talleres con metodologías participativas sobre los derechos de la 

infancia y la intermediación familiar y social. 

 

2. Capacitación en estrategias de movilización social. 

 

3. Sistematización de experiencias 

 

4. Asesoramiento  

 

A continuación se detalla el plan de formación: 

 

Talleres con metodologías participativas sobre los derechos de la infancia  

Se celebrarán reuniones entre octubre y noviembre 2015 para capacitar a las familias 

en  los  derechos  de  la  infancia.  Como material  de  trabajo  se  utilizará  la  Carta  de  los 

Derechos del Menor de NNUU, que se adaptará a la infancia saharaui.  

Se  desarrollará  una  dinámica  participativa  para  que  las  familias  asimilen  las 

herramientas teórico‐prácticas necesarias a  la hora de poder difundir y promover  los 

derechos del Menor y formar a personas capaces de defender esos mismos derechos. 

Para  ello,  representantes  portavoces  del  CAM  participarán  en  las  reuniones 

calendarizadas para las familias de acogida, durante las cuales habrá una sistematización 

de experiencias y una evaluación de la misma formación. Todo el proceso de actividad 

se terminará con la difusión online y en papel de la Carta de los Derechos del Menor 

adaptada a la infancia saharaui y con la celebración de actividades en pos de la difusión 

de los derechos de la infancia.  
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Talleres con metodologías participativas sobre la intermediación familiar y social 

Gracias  a  la  colaboración  con  la  Escuela  Sevillana  de  Mediadores  y  la  Asociación 

Andaluza de Mediadores (AMEFA), se celebrarán talleres de mediación familiar y gestión 

de conflictos para capacitar a los miembros Consejeros y Consejeras y a las familias de 

acogida.  

Las temáticas objeto de mediación familiar serán: 

‐ cuestiones relativas a la convivencia entre el menor de acogida y los miembros 

de la familia acogedora; 

‐ los conflictos surgidos entre la familia acogedora, el menor de acogida y la familia 

biológica; 

‐ las relaciones de los menores de acogida con sus parientes residentes en España. 

 

Se creará un Equipo de Mediación formado por profesionales que estarán a disposición 

de las familias de acogida juntos con el CAM, a su vez capacitado por el mismo equipo.  

Como para los talleres sobre derechos de la infancia, portavoces del CAM participarán 

en reuniones con las familias de acogida para asesorar, compartir experiencias, resolver 

cuestiones y dudas y hacer propuestas de acción. 

 

Talleres de estrategias de movilización para "Ampliar la familia" 

El programa de talleres de movilización para Ampliar la Familia propone una serie de 

actividades  en  que  los/as  participantes  se  acercan  a  la  realidad  de  los  niños  y  niñas 

saharauis,  conociendo  su  contexto  y  entorno,  sus derechos,  y  cómo difundirlos para 

sensibilizar a más personas.  

Según indicaciones de las mismas familias, las temáticas elegidas serán: 

‐ Sahara  y  comunicación:  capacitación  sobre  la  contextualización  de  los 

campamentos de población refugiados saharauis y los territorios ocupados del 

Sahara  occidental. Se proporcionarán herramientas y técnicas de comunicación 

efectivas y eficaces para conseguir un discurso con mensaje de identidad común  

 

‐ Captación de Fondos: para dotar de conocimientos y herramientas prácticas a 

las  familias, desde  la planificación,  la puesta en marcha y  la evaluación de un 

programa de captación de  fondos dirigido a proyectos  solidarios.  Se valora  la 

idea de dividir el taller en dos partes, una más teórica y otra práctica, donde los  
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participantes  podrán  plantear  iniciativas  propias  de  su  contexto  y  entorno,  y 

posibles problemas y/o incidencias. 

 

‐ Movilización  Social  y  Campañas:  formación  dirigida  a  conocer  las  diferentes 

herramientas  de  acción  política  (concienciación,  protesta,  no‐cooperación, 

ocupaciones, boicots, flashmob, acción directa no violenta, desobediencia civil, 

etc.),  profundizar el proceso de  creación de  campañas  y  acciones,  sus  fines  y 

medios  y  aprender  a  desarrollar  una  acción  de  calle  (fases,  objetivos,  roles, 

cohesión grupal, difusión, evaluación…) 

 

Taller de sistematización de experiencias para la construcción de una historia común 

Se  desarrollará  como  un  proceso  de  reflexión  crítica  con  el  propósito  de  provocar 

procesos de aprendizaje, orientada a describir y entender qué es la acogida de menores 

saharauis  y  de  qué manera  beneficia  a  los  menores  y  a  las  familias  de  acogida.  Se 

compartirán experiencias personales y  las historias de Sukeina y Salek, una niña y un 

niño saharaui protagonistas del proyecto Ampliando la Familia.  
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Informe sobre: 
Talleres con metodologías participativas sobre los 
derechos de la infancia 

 

fecha: 17 de octubre  

29 de octubre 

lugar: Casa Sahara "Aminetu Haidar” 

 

El primer bloque del proceso de formación del CAM se ha centrado en los Derechos de 

la  Infancia,  fundamental  para  proporcionar  herramientas  teórico‐prácticas  a  los 

participantes  para  incorporar  el  Enfoque  de  Derechos  del  Niño/a  y  el  marco  de 

protección a su trabajo de asesoramiento y capacitación, partiendo de una comprensión 

vivencial de la temática.  

Se han  impartido dos talleres en el pasado mes de octubre, durante  los cuales se ha 

utilizado la Carta de los Derechos de la Infancia, documento esencial para para que los 

Consejeros y Consejeras conozcan sus derechos, se empoderen y puedan promoverlos. 

Se había previamente  adaptado  la  carta  a  los derechos de  la  infancia  saharaui,  para 

poder  conocer  la  situación  de  los  derechos  de  los  menores  saharauis  en  los 

campamentos de población refugiada y en las zonas bajo ocupación. Se ha utilizado una 

dinámica teórico‐práctica para integrar los conocimientos adquiridos y se ha dedicado 

tiempo  a  un  debate  posterior  para  que  los  miembros  sistematizaran  experiencias  y 

propusieran vías futuras de acción.  

El  objetivo principal  del  taller  ha  sido,  por  tanto,  compartir  las  familias una  serie de 

estrategias de comunicación y sensibilización básicas para in primis conocer y comunicar 

tanto los derechos de la infancia en general como en el caso específico de la infancia 

saharaui. En un segundo lugar, dedicamos tiempo y atención a la sistematización de  
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experiencias,  con  los  Consejeros  y  Consejeras  de menores  a  su  vez  formados  con  el 

mismo taller.  

TEMPORALIZACIÓN: 2 horas. 

PÚBLICO OBJETIVO: Menores, padres y madres, tutores. 

 

Las sesiones que compartimos son: 

1. Conocimiento de la CARTA de los DERECHOS de la INFANCIA. Se ha compartido la 

Carta de  las Naciones Unidas y se ha presentado una adaptación del documento 

para la infancia saharaui, en los campamentos de población refugiada de Tinduf y 

en las zonas ocupadas. Con ello, cada niño/a ha conocido y aprendido sus derechos, 

ha  tomado  conciencia  de  cómo  y  cuánto  de  los  países  que  forman  las Naciones 

Unidas y firman la Convención de los derechos de la Infancia consideran esos mismo 

derechos  y  valoran  a  los  niños,  niñas  y  adolescentes,  y  por  último ha puesto  en 

discusión el grado de su cumplimiento dentro de su sociedad y en el escenario de 

vida de sus coetáneos saharauis.  

 

2. Dinámica  teórico‐práctica. Por  la naturaleza del  trabajo a  realizar, el  taller  se ha 

programado  eminentemente  de  forma  práctica  y  vivencial.  El  enfoque 

metodológico ha sido la construcción activa del aprendizaje, en la que los conceptos 

se      han  ido  interiorizando      desde      las      experiencias    de  la  vida  diaria  de  los   

participantes,  el  trabajo  en  grupo  y  el  análisis  del  caso  específico  de  la  infancia 

saharaui.  

3. En  tercer  lugar, dedicamos un  tiempo especial  y esencial a  la sistematización de 

experiencias, estrategia didáctica y formativa que ha permitido trabajar de forma 

inclusiva y prospectiva en torno a la Convención de los Derechos del Niño y la Niña 

con  respecto a  la  situación en que vive  la población  infantil  saharaui y  cotejar  la 

visión,  implicación  y postura en  cuanto a  las  conclusiones  tomadas por parte de 

“los/as menores” del CAM y por parte de “los adultos”, las familias de acogida.  
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1. CARTA de los DERECHOS de la INFANCIA 

Este tratado internacional aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 

de  noviembre  de  1989  y  entrado  en  vigor  el  2  de  septiembre  de  1990,  recoge  los 

derechos  de  la  infancia  y  es  el  primer  instrumento  jurídicamente  vinculante  que 

reconoce  a  los  niños,  niñas  y  adolescentes  como  agentes  sociales  y  como  titulares 

activos de sus propios derechos. 

Por desarrollar desde más de 20 años el programa de acogida estival Vacaciones en Paz, 

la AAPSS construye puentes entre familias (saharauis y españolas) y entre generaciones 

(niños/as  y  adultos),  esforzándose  por  evitar  o  superar  problemas,  conflictos  y 

dificultades que se puedan crear en este proceso de inclusión y aceptación derivado por 

la acogida en el seno familiar de un niño/a procedente de los campos de refugiados. De 

acuerdo con la opinión de Naciones Unidas, según las cuales los niños y niñas no deben 

ser vistos como seres con necesidades sino seres con derechos a garantizar, se propone 

volver a  impulsar  la  idea del proyecto Vacaciones en Paz que garantiza  los derechos 

básicos  de  los  niños  y  niñas  saharauis,  entre  los  cuales  el  derecho  a  la  salud,  a  la 

alimentación y al ocio. Con la lectura de la Carta y la adaptación a la infancia saharaui, 

artículo por artículo hemos podido ver la reacción inmediata de estupor, indignación, 

desconocimiento y necesidad por parte de los Consejeros/as, que han dado su opinión 

concreta y empática sobre la modalidad de actuación a la hora de difundir la situación 

vivida  por  sus  coetáneos  saharauis,  y  la manera  de  poder  asesorar  a  las  familias  de 

nuestra provincia que decidan acoger a un menor saharaui procedente de un contexto 

tan peculiar como los campamentos.  

 

2. Dinámica teórico‐práctica  

Para  facilitar  la  asimilación,  empatía  y  sensibilización  con  la  infancia  saharaui  y  sus 

derechos, hemos entregado cartulinas con los artículos de la Carta de los DERECHOS de 

la  INFANCIA  con  su  adaptación  saharaui,  para  que  las  familias  compartieran  una 

relectura y explicaran de  forma práctica y visual  las emociones que sentían  (tristeza, 

estupor, enfado, compasión, violencia, etc…) colocando cada artículo en una parte del 

cuerpo. 
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Esta  sencilla  técnica  nos  permite  ver  y  recordar  de  forma  indeleble  los  contenidos 

aprendidos y las opiniones compartidas, a la vez que presenta un formato de actividad 

ameno,  intuitivo,  inmediato  y  fácilmente  replicable  en  otros  contextos  donde  se 

desenvuelven las familias de acogida (colegios, AMPAs, etc…).   

 

3. Sistematización de experiencias 

Para llegar a una comprensión profunda, que sea capaz de hacer extraer los principios 

enunciados y desarrollar maneras efectivas y eficaces para comunicarlos, los padres y 

las madres de acogida buscan apropiarse  críticamente  de  las  experiencias vividas en 

los talleres compartiendo todo lo aprendido con las familias de acogida. 

Tomando como referencia la Convención de los Derechos del Niño y la Niña previamente 

trabajada con su adaptación, relacionamos las opiniones personales de cada uno/a con 

la  situación  de  vulneración  infantil  que  vive  la  infancia  saharaui.  Cualquiera  de  los 

artículos de dicha convención se transforma, inicialmente en una interrogación y poco 

a poco en una toma de conciencia y acción sobre los pasos a cumplir para poder dar a 

conocer la realidad en la que vive la infancia saharaui, y defender sus derechos, de forma 

que las familias y los/as Consejeros/as dispongan de recursos y de acción a la hora de 

impartir un taller sobre el Sahara y  los derechos de  la  infancia en algún centro de su 

barrio o localidad. Desde el punto de partida de vivencia de experiencias se ha llegado 

entonces a un nuevo punto de partida, en el cual cada miembro capacitado se siente en 

pleno derecho y compromiso de difundir y promover los derechos de la infancia.  
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Informe sobre: 
Talleres con metodologías participativas sobre la 
intermediación familiar y social 

fecha: 16 y 28 de enero 

6 y 11 de febrero 

lugar: Casa Sahara "Aminetu Haidar” 

  

El segundo bloque del proceso de formación del CAM se ha centrado en la mediación 

familiar y gestión de conflictos para capacitar a las familias de acogida. 

A lo largo del verano, las familias deben hacer frente a diversas situaciones de cambio 

debido a la acogida de menores saharauis, que a veces generan situaciones que, si no se 

resuelven adecuadamente pueden producir malestar entre sus integrantes.  

Muchas veces, las familias no saben cómo resolver esos conflictos porque no cuentan 

con las habilidades para buscar y encontrar soluciones, ni con un diálogo profundo con 

los  menores  desde  el  cual  puedan  entender  sus  reales  necesidades,  deseos  e 

inquietudes.    Con  la  formación  propuesta  hemos  querido  presentar  herramientas 

capaces de asesorar  a  las  familias  y  fortalecerlas en  todas  las etapas del proceso de 

acogida, antes, durante y después.  

Queremos  agradecer  el  trabajo  realizado  por  el  equipo  de  expertos  de  la  Escuela 

Sevillana de Mediadores y la Asociación Andaluza de Mediadores (AMEFA), que junto 

con sus profesionales de la Universidad de Loyola y Pablo de Olavide nos han dado la 

posibilidad de mejorar nuestra labor al servicio de la infancia y al bienestar de las familias 

locales.  

La formación se ha impartido en dos sesiones, divididas en dos grupos de trabajo: los 

días 16 y 28 de enero y los días 6 y 11 de febrero en CASA SAHARA.  
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El  objetivo  principal  de  la  formación  ha  sido  compartir  una  serie  de  estrategias  de 

comunicación y mediación familiar para empoderarse y saber gestionar y solucionar los 

conflictos que se puedan crear en su día a día, desde la búsqueda y el camino del diálogo 

y la cooperación, y no desde el enfrentamiento.  

El proceso de mediación nos sirve para atenuar e incluso erradicar el sufrimiento entre 

los  miembros  de  una  familia  (en  el  caso  específico  de  la  mediación  familiar), 

transformándolo en conocimiento y valor, protegiendo a los/as menores que integran 

las familias, y reconduciendo las causas del conflicto a la necesidad de un diálogo y al 

conseguimiento de acuerdos satisfactorios entre todas las partes. En el caso particular 

del acogimiento de un niño o niña saharaui, el proceso de mediación ayuda a construir 

puentes de entendimiento entre dos culturas y dos países, aproximando a dos familias 

y apoyándolas en el respeto mutuo de los valores específicos de cada una.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 2 horas por reunión (total: 8 horas). 

 

PÚBLICO OBJETIVO: Padres y madres de acogida, tutores. 

 

MATERIALES NECESARIOS:  Sala  con  sillas,  pizarra  o  papelógrafo,  rotuladores,  folios, 

ordenador y proyector. 

 

RECURSOS  GENERADOS:  Presentación  entregada  a  las  familias  y  subida  a  la  web 

www.ampliandolafamilia.org  
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Informe sobre: 
Talleres de estrategias de movilización para 
"Ampliar la familia" 

 

fecha: diciembre 2015 – mayo 2016 

lugar: Casa Sahara "Aminetu Haidar” 

 

Taller sobre Sahara y Comunicación  

 

El taller sobre Sáhara y comunicación impartido por Rubén Díaz en dos sesiones (12 y 17 

de diciembre de 2015) consistió en la discusión de tres aspectos básicos pero cruciales 

para comunicar el conflicto del Sáhara Occidental desde la perspectiva de las familias. El 

objetivo  principal  del  taller  era,  por  tanto,  compartir  con  las  familias  una  serie  de 

estrategias de comunicación básicas para comunicar tanto el conflicto saharaui como el 

proyecto  de  las  familias  con  honestidad  y  efectividad.  Se  puso  especial  atención  al 

bloque  informativo  que  sufre  el  conflicto  saharaui,  y  la  situación  especialmente 

vulnerable de los niños y niñas que viven en los campamentos.  

Las estrategias básicas que compartimos son: 

1.  La narración de la historia de cada familia de una forma ordenada y efectiva para 

lograr empatía  con nuestro  interlocutor. Para ello,  aprendimos a estructurar nuestra 

propia historia siguiendo la pauta tradicional del cuento: “Había una vez…”, “Pero un 

buen día…”, y por último, “Y desde entonces…”.  

2.  Las preguntas básicas para crear cualquier relato periodístico: qué, quién, dónde, 

cuándo, cómo y por qué. Y la forma de organización tradicional del periodismo: la regla 

de la pirámide invertida, o la pauta de que lo más importante y urgente va primero, y lo 

más accesorio al final.  

3.  En  tercer  lugar,  utilizamos  la  estrategia  didáctica  del  “¿Sabías  que…?”  para 

trabajar en torno a la Convención de los Derechos del Niño y la Niña con respecto a la 

situación en que vive la población infantil de los campos de refugiados. 
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1. Había una vez… 

Esta sencilla técnica nos puede facilitar hablar de la experiencia de acoger un niño o una 

niña saharaui de forma concreta y empática. Nadie mejor que la propia familia sabe qué 

se le pasaba por la cabeza antes de conocer el conflicto saharaui. Toda familia recuerda 

ese momento en el que supo del conflicto o del programa de acogida, ese momento en 

el que todo cambió. Y desde entonces, sensibilizados con el conflicto, se han convertido 

no sólo en familias solidarias sino en altavoces del conflicto. Cada una de las historias 

son historias de compromiso con los niños y con los Derechos Humanos. Por eso, en la 

presentación en Power Point que adjuntamos, proponemos que cada familia incluya sus 

propias fotografías y siga esta estructura de narración para contar su propia historia.  

 

2. Las 6 W 

Las preguntas qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué se conocen en comunicación 

como  las 6 W,  ya que  todas esas preguntas empiezan por  la  letra W en  inglés.  Para 

facilitar  la narración del complejo conflicto saharaui, nos basaremos en el  fragmento 

inicial de la película “Hijos de las nubes”, que en muy pocos minutos contesta todas estas 

preguntas y puede facilitar tanto la información como el debate con los interlocutores a 

los que se enfrenten las familias, según el contexto de cada uno.  

 

3. ¿Sabías que…? 

Tomando como referencia el documento de la Convención de los Derechos del Niño y la 

Niña que se había trabajado previamente en otro de los talleres del proyecto Ampliando 

la Familia, en el taller utilizamos otra sencilla técnica de comunicación para relacionar 

los Derechos Humanos con la situación de vulneración infantil que se vive en los campos 

de refugiados. Cualquiera de los artículos de dicha convención se pueden transformar 

en  una  interrogación  que  comience  por  “¿Sabías  que…?”,  de  forma  que  las  familias 

dispongan de mayores recursos en case de necesidad (por ejemplo, en caso de que las 

propias  familias  impartan  un  taller  sobre  Sahara  en  algún  centro  de  su  barrio  o 

localidad). 
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LA PRESENTACIÓN 

 

Adjuntamos una presentación que puede servir como referencia para las familias que 

hicieron el taller. Se ajusta a una presentación de unos 20 minutos donde el portavoz 

puede contar su propia historia, hablar del conflicto a partir del visionado del fragmento 

de Hijos de las nubes, hablar del bloqueo informativo, y finalmente de su labor como 

altavoz de los Derechos del Niño y la Niña, y los Derechos Humanos en general. 
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Taller sobre Captación de Fondos  

 

El taller sobre Captación de Fondos fue impartido por en dos sesiones por deseo de los 

mismos participantes que querían aprovechar al máximo esta formación. En la primera 

reunión, celebrada en paralelo para los dos grupos de familias los días 12 y 17 de marzo 

de  2016,  se  abordaron  los  puntos  básicos  de  la  captación  de  fondos,  con  una 

presentación  en  powerpoint  compartida  por  las  ponentes,  Pilar  Rodríguez  Gavira  y 

Mercedes García Ayuso, expertas en captación, marketing y relaciones institucionales 

con amplia experiencia en grandes ONGs como UNICEF y Oxfam Intermón (se adjunta la 

presentación).  Durante  el  tiempo  del  taller  se  compartieron  los  principios  del 

fundraising y cómo adaptarlo al contexto de las familias para sacar el máximo beneficio 

de  las actividades a desarrollar  y para que puedan estar más capacitadas  frente a  la 

necesidad de recaudar dinero a destinar a proyectos solidarios.  

 

Los puntos básicos de la discusión fueron: 

‐ La comunicación en las organizaciones: se hizo mucho hincapié en este primer 

punto,  crucial  a  la  hora  de  que  cada  agrupación  y  asociación  consiga:  crear, 

mantener  y  comunicar  una  identidad  y  una  imagen  común  y  conseguir 

transmitirlas  de  una  forma  efectiva;  posicionarse;  fortalecer  la  confianza  y  la 

reputación; 

 

‐ La planificación y  las vías de colaboración:  se compartieron  las etapas de una 

estrategia  de  comunicación,  los  distintos  tipos  de  donantes  y  las  vías  de 

colaboración;  finalmente,  se  abordó  la  organización  de  un  evento,  desde  su 

diseño hasta las modalidades de colaboración y rendición de cuentas; 

 

 

‐ El ciclo de la captación: elementos, fases y herramientas.  

 

Esta primera sesión de formación llevó a un debate intenso y proficuo para todas  las 

familias,  que  han  requerido  otra  sesión  para  profundizar  sobre  los  ejemplos  de 

colaboración y asimilarlos en su proceso de trabajo. La segunda sesión se desarrolló los 

días 2 y 21 de abril, siempre en Casa Sahara. Durante ese taller, las familias compartieron 

un plan de actividades de captación previo al comienzo de las Vacaciones en Paz.  
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Taller sobre Movilización y Campañas  

 

Terminamos  el  proceso  de  formación  de  las  familias  de  acogida  con  un  Taller  de 

Movilización Social y Campañas desarrollado en una sesión única, el día 24 de mayo de 

2016.  Para  esta  formación  contamos  con  la  presencia  de  Lourdes  Rodríguez  López, 

periodista especializada en comunicación para el cambio social, técnico de la Asociación 

Sevillana  de  ONGD  (ASONGD),  donde  lleva  a  cabo  campañas  de  sensibilización, 

proyectos de educación para el desarrollo, comunicación redes sociales y contenidos 

para web/blog en organizaciones sociales. 

Se hizo una reflexión previa sobre el por qué y el para qué de la movilización social para 

las  ongs  y  las  asociaciones  solidarias  y  se  continuó  con  las  necesidades  de  dichas 

entidades y sobre cómo la movilización social puede cumplirlas a través de: 

‐ Campañas de comunicación; 

‐ Actividades de sensibilización; 

‐ Incidencia política. 

 

Después de ver las estrategias se profundizó en los aspectos claves de una campaña, y 

las familias de acogida desarrollaron una dinámica de ideación de campaña ad hoc para 

su entorno, cada una según sus exigencias: campaña de captación de familias, campaña 

de  sensibilización  sobre  los  derechos  de  los  niños  y  niñas  saharauis,  campaña  de 

captación de socios, etc… 

El  taller  terminó  con  una  puesta  en  común  de  dichas  ideas  y  de  las  actividades 

desarrolladas  desde  el  taller  anterior  de  captación  de  fondos  y  las  previstas  para  el 

verano. 
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CONCLUSIÓN 

 

Dentro del proyecto de Educación al Desarrollo “Ampliando la Familia” se ha incluido el 

plan de formación para las familias de acogida compuesto por una talleres de formación 

con  metodologías  participativas  sobre  los  derechos  del  niñ@  y  la  intermediación 

estrategias  de  movilización  para  "Ampliar  la  familia"  (comunicación,  captación  de 

fondos  y movilización  social).  Con  el  fin  de  capacitar  a  un  colectivo  de  personas  en 

nuestra comunidad para defender activamente los derechos del niñ@ y promoverlos a 

través de herramientas y tecnologías para el empoderamiento y la participación hemos 

conseguido los siguientes objetivos: 

‐ Tomar    conciencia    de    la    necesidad    de  las  entidades  que  conforman  el 

movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui y la infancia saharaui; 

 

‐ Reflexionar    sobre    las    necesidades    formativas    para    implantar  el  plan  de 

formación de Ampliando la Familia con los resultados más satisfactorios; 

 

‐ Experimentar el plan de formación en su propio proceso formativo;  

  

‐ Adquirir las competencias necesarias para poder aplicar en cada lugar y entorno 

los principios asimilados del plan;  

 

‐ Reflexionar personalmente y en equipo sobre la propia acción de la asociación 

en cuanto a  sensibilización, difusión y defensa de  los derechos de  los niños y 

niñas  saharauis  y  para  la  mejora  de  nuestras  actividades  en  pos  de  esos 

objetivos;  

 

‐ Desarrollar una cultura de formación sobre los derechos de la infancia y un plan 

común de identidad, misión y metas a nivel provincial a través de los valores y el 

trabajo compartidos. 

El Plan ha sido concebido para  desarrollar un  proceso de innovación, partiendo  de  que  

la  formación  es  un componente fundamental del desarrollo de cada persona y entidad, 

incorporando  los  principios  del  aprendizaje  mutuo  a  través  de  la 

autoreflexión/autocrítica,  el  trabajo  de  campo/escucha,  el  mapeo  de  derechos  del 

niñ@, la mediación en conflictos familiares, sociales y en el acogimiento, el encuentro 

con personas defensoras para un aprendizaje significativo, la implementación de  

una  estrategia  de  movilización  con  enfoque  intercultural,  equitativo  y  sostenible,  y 

herramientas transmedia participativas.  



 

Vamos a explicar qué 
es un proyecto 

transmedia y cómo se 
ha utilizado 

transmedia 



Ampliando la Familia. Un proyecto transmedia 

 
 

 
 



Elementos básicos de la narración transmedia 
Para intentar desarrollar todos los elementos narrativos de ‘ampliando la familia’ con un 
planteamiento global, es necesario tener una guía a la hora de crear las historias del 
proyecto. 
 
Narrativa: 
 
En definitiva lo que vamos es a crear y difundir una narración. Es importante conocer el 
universo en el que vamos a movernos y las referencias de los personajes. 
 

● Geografía: Campos de refugiados, territorios ocupados, Sevilla: Vacaciones 
en paz. 

● Historia: La historia transcurre en la actualidad pero se hace referencia a la 
historia del pueblo saharaui. 

● Personajes:Sukeina y Salek. 
Es importante definir la historia de cada uno y dotarlos de cierta 
personalidad. Que Sukeina escriba un diario, que Salek tenga una colección 
de fotos antiguas, etc; nos ayudarán a contar historias sobre sus vidas y 
hablar sobre la historia y situación política y humanitaria del Sahara. 
Gracias a ellos y a través de sus narraciones vamos a conocer cosas sobre 
la vida en un campo de refugiados, en la zona ocupada por Marruecos y la 
primera vez que visitaron Sevilla. Además deben estar dotados de una 
personalidad individual con sus caráter gustos y manías. 

 
Audiencias: Público en general y en concreto familias sevillanas con interés por saber 
más de las actividades de AAPSS. 
 
Medios/Plataformas: Web, Medios impresos, redes sociales, app móvil, vídeos, radio, 
merchandising, teatro... 

 
 



Objetivos: Visibilizar el conflicto, sensibilización, nuevos voluntarios, aportaciones, 
adhesiones al programa vacaciones en paz, recogida alimentos, etc 
 

La narración transmedia 
 
Debemos de fijar un entorno que nos sirva como carta de navegación para los contenidos 
y aplicaciones que vayamos a desarrollar. Todos estos puntos fueron tenidos en cuenta a 
la hora de plantear el proyecto. 
 
Tratamiento  

Línea de presentación  
Con texto  
Sinopsis 
Eventos 
personajes  
Guiones 
Escenarios centrados en el usuario  

 
Especificaciones funcionales  

Plataformas y canales  
Interfaz con usuario  
Recorrido del usuario  
Eventos principales  
Líneas temporales  
Branding  
Especificaciones de diseño  
Estética  
Guías de diseño branding  
Storyboard  
Borradores de interfaz 

 
Especificaciones tecnológicas  

Plataformas tecnológicas  
arquitectura del sistema   
Sistemas y dispositivos  
Gestión de usuarios  
Gestión de contenidos  
Control de calidad 

 
Objetivos  

Indicadores de éxito 
Necesidades del usuario  
Sumario y llamado a la acción  
 

 



Actividades del proyecto transmedia ‘Ampliando la 
familia’ 
 

La narración transmedia 

Los medios 
 

1. El sitio web ‘ampliandolafamilia.org’ 
a. Contenidos 
b. Agenda, noticias 
c. Foro 
d. Contactos 
e. Mapa nodos familia 

2. Vídeos Youtube 
3. Redes sociales 
4. Radio 
5. Calendario ilustrado 
6. App Realidad Aumentada 
7. Otros: Postales, camisetas, carteles, etc 

Nuestros Personajes 
 Sukeina y Salek. Desarrollo de perfiles e historia 
 Interacción personajes 
 Diario de Sukeina y álbum fotos Salek 

La Narración. Objetivos 
 Visibilizar el conflicto del Sahara 

Dar a conocer la historia Sahara, su drama y su difícil situación actual 
 Sensibilización con los Derechos de la Infancia en los campamentos y territorios 
ocupados 
 Información de acogida y de otras campañas 
 Conseguir nuevos voluntarios, asociados, donaciones, etc 

Próximas fases proyecto 
Organizar gestión foros y cuentas twitter 
Plantear vídeos vacaciones en paz 
Ideas para programa de radio 
Presentar calendario 

 Abrir foro para debatir estas cuestiones 
 



 
 

  
Actuaciones del proyecto transmedia Ampliando la 
Familia 
 
Creación de imagen, y marca. Símbolo. Esquemas de color y tipografías 
Creación de personajes 
Taller sobre transmedia con familias y asociados 
Creación de sitio web 
Edición de calendario narrativo 
Desarrollo app realidad aumentada 



Carteles y merchandising 
 

Las Acciones con las familias 
1. Organizar la gestión del Foro “LA JAIMA” y las cuentas en la WEB y las  

Redes Sociales 

2. debate sobre vídeos y galería de imágenes 

3. taller sobre el calendario 

4. Desarrollo aplicación móvil con realidad aumentada 

5. Ideas para programa de radio, acciones, etc 
 
 

Campaña Emergencia Humanitaria 
 
La realidad se cruzó en nuestro proyecto. Las terribles consecuencias de las lluvias 
torrenciales nos hicieron replantear la idea inicial. Sukeina nuestro personaje se convirtió 
en reportera y activista para sensibilizarnos ante la catástrofe y solicitarnos ayuda con la 
campaña de recogida de alimentos. 
 

 



 
 

Creación de calendario ilustrado 
 
El Sahara 
El Muro 
Ayuda Humanitaria 
Vacaciones en Paz 
Derechos de la infancia 
 
 

Nuestros amigos Salek y Sukeina 
¡Hola! Me llamo Salek y tengo 11 años. Soy saharaui y vivo con mi familia en los 
campamentos de Tinduf, en la wilaya de Smara. Os tengo que explicar cómo son los 
campamentos porque la gente que no ha ido nunca no se lo imagina. Vivimos en un 
desierto que está en Argelia. Los argelinos fueron muy buenos y nos dejaron entrar en su 
país, y nos dieron este trozo de su tierra cuando empezó la guerra contra Marruecos, para 
montar nuestras jaimas y salvarnos. Y desde entonces estamos aquí, hasta que podamos 
volver a nuestra tierra, al Sahara Occidental, cuando sea independiente. 
 



 
 
Hola, me llamo Sukeina y tengo 12 años 
Soy una niña saharaui que vive en los campamentos de Tinduf. Aquí, en la hammada, en 
un trozo de tierra de Argelia, vivimos muchos saharauis que tuvimos que huir de nuestro 
país. Esto ocurrió hace mucho tiempo ya, 40 años, pero a mi pueblo no se le olvida que 
somos exiliados y que queremos volver al Sahara Occidental. Y es que la vida aquí es 
bastante difícil porque esta parte del desierto es muy dura. 
 
 



 



Tipo de personajes  
Funcionalidad de los personajes y estilo  

  

Dependiendo de la versatilidad de usos que se vaya hacer de los 
personajes será más o  

menos complejo desarrollarlos. Habría que responder a estas preguntas  

  

●¿Es necesario que sea tridimensional? - SI  

●¿Debe animarse? - SI  

●¿Tiene expresiones faciales? SI 

●¿Es necesario sincronizar la boca con texto? ¿Tienen voz? NO 

●¿Deben crearse versiones para realidad aumentada? - SI  

●¿Deben tener la posibilidad de imprimirse en 3D? SI 

●¿Tiene que poder cambiarse de ropa? ¿Usar complementos?  

●¿Debe agarrar cosas? SI 

  

Definir el estilo de los personajes, adaptándolo a los gustos e imaginario de 
los saharauis  

  

●¿Qué tipo de personajes animados conocen los niños y niñas saharauis?  

●¿Existe algún tipo de representación figurativa autóctona?  

●¿Conocen personajes 3D de cine?  

●¿Conocen personajes de videojuegos?  

  

  

Humanizar personajes  
Crear la biografia, historia, personalidad, etc de Abidín y Sukeina  

  

●Edad de cada uno  

●¿Donde viven?  



●¿Cómo es su familia?  

●¿Cuántas veces han visitado Sevilla?  

●Gustos, hobbies, preferencias, color, música, equipo futbol, etc  

●Su cuento saharaui favorito  

●Lo que más le gusta de Sevilla  

●¿Cómo es su familia de acogida?  

●Rasgos de su personalidad. Tres deseos  

●¿Dónde y desde cuando se conocen entre ellos?  

●¿Qué conocen de la historia del Sahara Occidental, campamentos y 
sahara ocupàdo?  

  

Posibles aplicaciones  
Aplicaciones, medios, usos futuros, etc  

  

●Imágenes silueta. Suelta, sobre fondo plano  

●Integrarse en imágenes reales.  

●Crear escenas 3D. Imágenes de síntesis  

●Animación cuerpo. Moverse, movimientos básicos: Andar, saludar, 
sentarse  

●Animación expresiones faciales básicas (Sonreir, reir, triste, enfadado)  

●Cambiar de ropa y complementos  

●Poder crear objeto sólido: Juguete, muñeco, impresión 3D  

●Optimizar para uso con Realidad Aumentada  

 
 

 

  

 

 



 

y ahora a 
trabajar! 



 
 

Estrategia transmedia participativa para promover los derechos del niñx desde la figura del acogimiento de menores saharauis 

Un proyecto de Educación para el Desarrollo de la AAPSS, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 

Informe sobre los productos de la estrategia 
transmedia / participativa  

 

INTRODUCCIÓN  

En octubre de 2015 se empezaron unos talleres de capacitación dirigidos a 25 familias 

de  acogida  con  el  objetivo  de  ampliar  su  entorno  de  personas  defensoras  de  los 

derechos  de  la  infancia,  desde  su  personal  perspectiva  de  acogimiento  de menores 

saharauis.  

Como se indica en el informe sobre plan de formación, todas las familias han tenido un 

compromiso  real  y  concreto  a  la  hora  de  asistir  en  las  reuniones,  recibir  resumen 

informativo,  pedir  asesoramiento  al  Consejo  de  Menores  y  a  la  coordinadora  del 

proyecto y desarrollar un plan de actividades. 

 

El presente informe contiene un panorama general de las actividades llevadas a cabo 

entre  octubre  de  2015  y  mayo  de  2016,  reflejando  lo  aprendido  en  el  taller  de 

estrategias transmedia, celebrado el 27 de noviembre de 2015. 

 

1. COMUNICACIÓN 

Mejora de la presencia del movimiento de solidaridad con la infancia saharaui, a nivel 

provincial y local.  

Mejora del contenido en web y redes sociales. 

Además  de  crear la página www.ampliandolafamilia.org y difundirla, se ha considerado  

prioritario    consolidar    los  conocimientos  en  internet,  redes  sociales  y  apps  de  las 

familias, para que puedan conseguir una mayor difusión de su mensaje.  

Utilización  de  medios  de  información  para  difusión  de  mensajes:  cuñas  de  radios, 

convocatorias para actividades y actos, etc… 

 

2. MOVILIZACIÓN SOCIAL 

Creación de un plan de campañas de acciones de sensibilización social con los objetivos 

de captar familias, captar fondos y socios y consolidar su imagen de defensores de los 

derechos de la infancia saharaui.  
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Creación de una red de alianzas en el entorno social de las familias para compartir actos 

y objetivos comunes, desde la participación en reuniones locales hasta la celebración de 

actos compartidos.  

Mejora de la estrategia de sensibilización con beneficio en: optimización de recursos, 

objetivos logrados, satisfacción personal. 

Lanzamiento  de  la  campaña  de  Apadrinamiento  colectivo  como  estrategia  de 

sensibilización  social  y  captación  de  fondos  para  cubrir  los  costes  de  los  viajes  de 

Vacaciones en Paz de los menores saharauis. Se ha conseguido contactar con muchas 

entidades a nivel provincial y local, desde institutos y centros educativos a sindicatos y 

empresas. 
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Y ahora vamos A compartirlo 
todo 
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Informe sobre Fiesta Familiar 

 

El día 8 de julio de 2016 se celebró en el Parque del Alamillo de Sevilla la Fiesta Familiar 

para  celebrar el  compromiso de  las nuevas personas defensoras de  los derechos del 

niñ@. Asistieron los 25 nodos familiares, coordinadores y familias de acogida, el equipo 

de Mediación Familiar y sobre todo los niños y niñas de acogida junto con sus hermanos 

y hermanos y amigos y amigas del Consejo de Menores de Vacaciones en Paz.  

Fue una gran fiesta de juegos y compromisos renovados, durante la cual se entregaron 

los diplomas de asistencia a los talleres de Formación de Ampliando La Familia. 
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Taller de sistematización de experiencias.  

Para  construir,  desde  lo  personal,  una  historia  común  con  enfoque 

intercultural y de género, protagonizada por dos personajes simbólicos, 

niño y niña, con los que reflexionar y promover los derechos del menor. 

 

26 de noviembre de 2015. 

Casa Sahara Aminetu Haidar 

 

Participantes 
 

NOMBRE  APELLIDOS  TELÉFONO  EMAIL 

AURORA  GUTIERREZ LOPEZ  670 79 87 19  yereifia@gmail.com 

DOLORES  RIVERO SANCHEZ  655 81 33 55  dolorivero@gmail.com 

ROCÍO     671 87 85 41  rubi532@hotmail.com 

FRANCISCO  COTÁN  692 78 03 96  frodo3365@hotmail.com 

ERYKA   COBOS MARTÍNEZ 
610 02 47 13 
‐ 955 510 284 transportesaharaui@gmail.com 

 
 JESUS MARIA   CACERES BERLANGA  610 02 47 44 

MACARENA   ROJAS MARTIN  600 55 05 10  macaroma1@hotmail.com 

SALVADOR   SANTIAGO LÓPEZ      

JUAN 
MANUEL 

DOMINGUEZ GARZON  690 26 93 68  jmdominguezgarzon@hotmail.es 
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SERGIO     FERNÁNDEZ GÓMEZ  644 49 62 07  zarandillanieto@hotmail.com 

ÁLVARO  REYES ESPINA  605 58 11 62   

MONTSERRA
T  

TEBA PARRA  657 94 26 70   montseteba40@gmail.com 

ALFONSO 
MANUEL 

VAZQUEZ SANCHEZ  615 98 24 53   b2varquitectura@gmail.com 

JERÓNIMA  ZAMBRANA RODRIGUEZ  609 42 76 98   jeromygz@gmail.com 

EVARISTO   GARCÍA MENDOZA      

ROSARIO   PEREZ  675 87 79 01   

MANUEL  HINOJO GARRIDO      

ELVIRA  PONCE DELGADO  645 81 71 11  isladelarroz@hotmail.com  

MARÍA  RODRIGUEZ ANDRADE  696 79 00 52 
rodriguezmarimari130@gmail.co
m 

INMACULAD
A 

 CORDERO PEREZ  652 01 05 86  icoper78@hotmail.com 

ALICIA  GUISADO MORILLAS  645 15 45 93  aliciaguisado@msn.com 

MARINA  TORRES  671 78 52 86 
marinatorresnavarro1@gmail.co
m 

CLARA  SÁNCHEZ CERDÁ  650 39 14 12  claritapuerto87@gmail.com 

CLARA  CERDÁ RUIZ   629 56 04 80    

MARÍA JOSÉ   PÉREZ FERNÁNDEZ  633 16 93 66  mariajcarysa@Hotmail.com 

PILAR   RODRÍGUEZ HIDALGO  625 46 70 54  pilirodriguezhidalgo@gmail.com 

CONSUELO  SALDAÑA SALDAÑA   615 58 55 19  consalsa1@gmail.com  

MARÍA 
DOLORES  

RUBIO  655 66 01 36  lolirubio4@gmail.com 
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JOAQUIN  DELGADO  655 66 01 35   

DIANA  FERNÁNDEZ ROMERO  637 79 24 01  secretaria@saharasevilla.org 

JOSE 
MANUEL 

MARTINEZ TORRES  625 35 05 84   

EVA MARÍA  MARTÍNEZ MARÍA  635 765 253  eva.3m@hotmail.com 

FEDERICO   ROJAS BOX  652 45 12 61  federico.rojas.box@gmail.com 

 

 

Entre octubre y noviembre de 2015 se han celebrado talleres de capacitación sobre los 

derechos  de  la  infancia  para  las  25  familias  participantes  en  el  proyecto  de 

sensibilización social “Ampliando la Familia”. Como material de trabajo se ha utilizado la 

Carta de los Derechos del Menor de NNUU, adaptada a la infancia saharaui. 

Para  el  taller  de  sistematización  de  experiencias  compartimos  los  conocimientos 

adquiridos en  las  sesiones previas y cotejamos  la  IMAGEN  (o visión aparente)  con  la 

IDENTIDAD (o imagen real) de nuestras 25 familias sobre: 

 

‐ Los derechos de la infancia 

‐ El enfoque de género e intercultural  

‐ El proyecto Vacaciones en Paz 

 

 

¿Cuáles son los derechos de la infancia? 

 

‐ NO DISCRIMINACIÓN, INTERÉS SUPERIOR Y RESPONSABILIDAD 

Los  derechos  del  menor  son  universales  e  innatos  en  todos  los  niños,  niñas  y 

adolescentes, sea cual sea su origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política 

o situación económica. Todos los países tienen la obligación de defender y hacer cumplir 

esos derechos. 
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‐ DERECHOS A LA VIDA, A UN NOMBRE, A UNA NACIONALIDAD E IDENTIDAD 

Todos  los  niños,  niñas  y  adolescentes  tienen  derecho  a  tener  un  nombre  desde  su 

nacimiento, a una nacionalidad e identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 

Los derechos de los niños y 
niñas están en la agenda 
política mundial y son una 
prioridad para la ciudadanía en 
general y los gobiernos. La 
defensa de los derechos de la 
infancia es una 
responsabilidad de todos los 
países 

IDENTIDAD 

Los derechos de los niños y 
niñas no están garantizados ni 
vigilados o defendidos en 
todos los países del mundo, 
como por ejemplo el Sahara 
occidental, ocupado por 
Marruecos desde 1975 y desde 
entonces sometido a un 
régimen de violaciones 
contantes de derechos 
humanos también hacia los 
menores de edad.  

IMAGEN 

Los niños, niñas y 
adolescentes de todo el mundo 
tienen un nombre, nacionalidad 
e identidad propia. Estamos 
conscientes de que algunas 
poblaciones refugiadas no 
tienen reconocida su 
nacionalidad, como la saharaui 
por España. 

IDENTIDAD 

El Estado Saharaui fundado en 
el exilio de los campamentos 
de Tinduf en Argelia está 
reconocido al día de hoy por 
80 países del mundo, casi 
todos africanos, asiáticos y 
latinoamericano. Los niños y 
niñas saharauis no tienen un 
pasaporte que indique su 
verdadera nacionalidad. 
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‐ DERECHO A ESTAR CON SU FAMILIA 

Todos  los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de salir de cualquier país y a 

entrar en el propio para reunirse con sus familias, y los estados garantizarán que esta 

petición no tenga consecuencias malas para nadie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ DERECHOS A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, EXPRESIÓN, Y RELIGIÓN. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión, a buscar, 

recibir y difundir informaciones, sin que esto perjudique a su persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 

Los estados de todo el mundo 
garantizan el derecho de cada 
niñ@ o adolescente de estar 
y/o reunirse con su familia.  

IDENTIDAD 

Los niñ@s y adolescente 
saharauis refugiados en los 
campamentos no pueden 
reunirse con sus familiares en 
el Sahara ocupado por no 
tener pasaporte ni medios de 
salida. El muro construido por 
Marruecos en el Sahara 
occidental y los millones de 
minas antipersona sembradas 
en ambos lados a lo largo de 
su recorrido, impide la libre y 
segura circulación por ese 
territorio  

IMAGEN 

En un principio las familias no 
han tenido duda del 
cumplimiento de este derecho 
en todo el mundo. 

IDENTIDAD 

El texto de la convención 
adaptado a la infancia saharaui 
ha mostrado el incumplimiento 
de este derecho en el Sahara 
occidental, donde menores son 
encarcelados y torturados si 
hablan de independencia o de 
autodeterminación. 
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‐ DERECHOS DE PROTECCIÓN CONTRA  LOS MALOS TRATOS Y  LA EXPLOTACIÓN 

SEXUAL 

Las autoridades deben proteger a  todos  los niños, niñas y adolescentes de cualquier 

forma de maltrato, abuso, descuido o explotación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ DERECHO  A  LA  PROTECCIÓN  DE  LOS  NIÑOS,  NIÑAS  Y  ADOLESCENTES 

REFUGIADOS  

Los niños  y niñas  refugiados  tienen derecho a una protección especial  y  a  asistencia 

humanitaria para garantizar sus derechos, estén solos o acompañados de sus padres y 

madres.  

 

 

 

 

 

IMAGEN 

También en este caso, en un 
principio las familias no han 
tenido duda del cumplimiento 
de este derecho en todo el 
mundo. 

IDENTIDAD 

En el Sahara occidental 
ocupado estos derechos son 
constantemente violados y 
vulnerados. Se han compartido 
historias y vivencias de chicas 
violadas y torturadas y 
desapariciones y secuestros de 
menores. Los niños y niñas 
saharauis en los campamentos 
cuentan estas historias a sus 
familias de acogida cuando les 
preguntan sobre sus familiares 
en el Sahara ocupado, ya que 
muchos comparten estas 
historias de violencia hacia sus 
familiares.  

IMAGEN 

Muchos niños y niñas en el 
mundo como los saharauis 
viven refugiados/as y necesitan 
protección.  
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‐ DERECHO A LA SALUD  

Todos los niños y niñas tienen derecho a disfrutar del mayor nivel de salud posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD 

En los campamentos  
saharauis de Tinduf trabajan 
muchas y distintas entidades 
que gestionan ayuda y 
asistencia humanitaria para 
cubrir las necesidades de la 
población refugiada y paliar 
sus carencias. La AAPSS es 
una ong con más larga 
perspectiva y envergadura de 
trabajo en los campamentos, 
gracias a proyectos de ayuda 
humanitaria, cooperación, 
salud y educación. Las familias 
se sienten más identificada aun 
en la labor humanitaria que 
hacen.  

IMAGEN 

Muchos niños y niñas en el 
mundo que viven en situación 
de conflicto no tienen este 
derecho garantizado  

IDENTIDAD 

No hace falta estar en guerra o 
conflicto para tener vulnerado 
el derecho a la salud. La 
situación de NO GUERRA 
forzada en la que vive el 
pueblo saharaui en los 
campamentos de refugiado 
(tras el alto al fuego de 1991 y 
el compromiso de celebrar un 
referéndum de 
autodeterminación que aún no 
ha sido posible) les obliga a 
depender de la ayuda 
humanitaria en cuanto a 
alimentación, agua y 
medicamentos y a sufrir sus 
consecuencias   
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‐  DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Todos los niños y niñas tienen derecho a la educación en igualdad de oportunidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ DERECHO AL JUEGO Y A LA CULTURA 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a jugar, a descansar y a participar 

en actividades culturales y artísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 

Las autoridades mundiales 
aseguran la educación primaria 
obligatoria y gratuita y 
fomentan la educación 
secundaria.  

IDENTIDAD 

En muchos países donde no 
se defienden los derechos de 
la infancia, los menores no 
pueden acceder a una 
educación mínima porque 
trabajan de forma ilegal, son 
forman parte del ejército o su 
país no tiene ninguna 
estructura educativa. A pesar 
de las circunstancias 
inhóspitas, todos los niños y 
niñas saharauis de los 
campamentos van al colegio 
en primaria, siendo uno de los 
lugares del continente africano 
con índices más altos de 
alfabetización infantil. 

IMAGEN 

Casi se desconocía este 
derecho  

IDENTIDAD 

Las familias de acogida han 
conocido por primera vez la 
legitimidad del proyecto 
Vacaciones en Paz en cuanto 
al cumplimiento del derecho al 
juego para los/as menores. 
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¿Qué es el enfoque de género e intercultural? 

A  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  formación  se  ha  utilizado  un  enfoque  basado  en 

derechos  humanos,  género  e  interculturalidad,  favorecido  también  por  las  mismas 

familias que acogen a distintos niños y niñas. La creación de los personajes de Sukeina y 

Salek permite: 

‐ Definir roles y relaciones entre niño y niña/hombre y mujer; 

‐ Cambiar,  modificar  y  transformar  el  discurso  narrativo  según  la  experiencia 

personal y elevarlo a un tema colectivo y político; 

‐ Poder decidir y tomar decisiones en conjunto; 

‐ Reconocer y compartir responsabilidad; 

‐ No discriminar. 

 

 

¿Por  qué  “Vacaciones  en  Paz”  es  un  proyecto 

necesario para la infancia saharaui? 

VACACIONES EN PAZ es un proyecto solidario y humanitario que tiene como principal 

objetivo  la  llegada  de  niños  y  niñas  procedentes  de  los  Campamentos  de  Población 

Refugiada Saharaui en Tinduf (Argelia) a Sevilla capital y los pueblos de su provincia para 

que, durante los meses de Julio y Agosto, disfruten de unas cortas Vacaciones en el seno 

de familias de acogida. 

Este programa permite que cientos de menores saharauis, de entre 8 y 12 años, escapen 

de  las  duras  condiciones  climáticas  a  las  que  está  sometido  el  territorio  en  el  que 

sobreviven a la vez que, posibilita el intercambio cultural entre los pueblos saharaui y 

andaluz.  Las  familias  andaluzas  demuestran,  año  tras  año,  su  solidaridad  y  enorme 

generosidad. 

Gracias a este proyecto solidario los menores saharauis serán visitados por profesionales 

médicos, odontológicos y oftalmológicos.  

 

 

 



 
 

Estrategia transmedia participativa para promover los derechos del niñx desde la figura del acogimiento de menores saharauis 

Un proyecto de Educación para el Desarrollo de la AAPSS, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Todo lo que se ha compartido en este taller ha servido a forjar la identidad de Sukeina y 

Salek, que acompañan a  las familias hablando de sus derechos como niños y niñas, y 

además saharauis. Su historia se representa en diversos soportes narrativos transmedia 

y es la herramienta y vehículo para transmitir los derechos de la infancia y defenderlos 

y protegerlos.  

 

IMAGEN 

- vacaciones 

- pasar el verano 

- “traer un/una niño/a” 

- ir a la piscina y tomar helados 

- reivindicar la libertad del 
Sahara con discursos políticos  

IDENTIDAD 

- mejorar la calidad de vida de 
los niños/as saharauis 
(protección, salud, vacunas, 
nutrición, higiene) 

- idioma español, educación y 
desarrollo, convivencia 

- valores de paz y solidaridad 

- aportación de los valores del 
niño/a a la familia 

- sensibilización a la causa 
saharaui: comprender el valor 
de la resistencia y resiliencia 

- corresponsabilidad política 
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DOCUMENTO CIERRE MESA CONSULTIVA 

 

 

 

El pasado martes 22 de noviembre, conmemorando el Día de la Infancia, celebramos en 
CASA SAHARA “Aminetu Haidar” una Mesa Consultiva sobre los Derechos de la Infancia, 
enmarcada dentro del proyecto de Educación al Desarrollo “Ampliando la Familia”.  

Tras convocatoria enviada por la AAPSS a las entidades locales especialistas en derechos 
del menor y educación al desarrollo, asistieron EDUCO, AMEFA, la Fundación Márgenes 
y Vínculos y la Plataforma de Artistas de ARTifariti.  

A lo largo del encuentro cada organización compartió su experiencia, sus campañas más 
actuales y recientes de actuación con menores. Durante la presentación de su trabajo, 
los demás asistentes anotaron unas palabras clave, lo que más llamó la atención y movió 
el interés personal, que compartimos posteriormente en una puesta en común, y que 
recopilamos aquí abajo como dibujado en una pizarra: 
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Durante esta reflexión común estuvimos recordando los principios clave de los derechos 
del Niñ@ cuales el interés superior y la participación, reconociendo a los menores como 
Sujetos de Derechos, a quien la sociedad debe cuidar, proteger y respetar.  

 

Propusimos  finalmente  la  celebración  de  Mesas  Consultivas  periódicas  sobre  los 
derechos de la Infancia como una práctica importante de las organizaciones del tercer 
sector,  destinada  a  enriquecer  y  alentar  el  debate  político  en  nuestro  entorno,  con 
opiniones,  propuestas  y  críticas,  propiciando  así  un  diálogo  entre  instituciones  y 
ciudadanía con el objetivo de priorizar e  invertir en  la  Infancia, ya que el desarrollo y 
avance social y económico es  imprescindible del desarrollo humano, y este último es 
inalcanzable marginando o excluyendo a  los niños, niñas y adolescentes, el futuro de  
nuestra sociedad.    



 

Contamos contigo 
para defender 

nuestros 
derechos 

MUNCHÍSIMAS 
GRACIAS POR 

ACOMPAÑARNOS  

www.ampliandolafamilia.org 
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