
 

 

 

 

 

 

 

Informe de la participación  

de los delegados de la RCES/ACEPS 



 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La Conferencia Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (EUCOCO), desde 1975  −año del inicio del 
conflicto−, y de forma continuada −durante 35 ediciones−, se ha celebrado en diferentes ciudades 
europeas. 

El certamen reúne a representantes del Gobierno saharaui del más alto nivel: normalmente, el 
Presidente de la RASD, el Primer Ministro, el Presidente de la Asamblea Nacional, y diferentes miembros 
de su gobierno, así como los embajadores y 
delegados del Frente Polisario de los diferentes 
países. 

Además también participan representantes de 
instituciones y entidades solidarias con el pueblo 
saharaui, ministros de gobiernos que reconocen la 
República Árabe Saharaui Democrática (RASD), 
intergrupos parlamentarios del Estado Español y de 
Europa, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, 
partidos políticos, sindicatos y entes del movimiento 
solidario. También estos últimos años se han 
sumado al encuentro los representantes de países 
de todo el mundo, sobretodo de África y de América, 
dando a la EUCOCO un carácter mundial.  

A esta última edición de Barcelona han asistido delegaciones de 37 países de los cinco continentes y un 
total de 557 delegados/as, que repartidos en las 10 comisiones de trabajo o talleres, abordaron todos 
los ámbitos de la cooperación y el apoyo a la causa saharaui. Estas comisiones de trabajo fueron: Acción 

política, Derechos humanos y zonas ocupadas, Ayuda humanitaria, Recursos naturales, Solidaridad 

sindical, Juventud y deportes, Mujeres y equidad de género, Educación y formación, Patrimonio 

cultural y arqueológico, Juristas. 

Nuestra participación se desarrolló en los talleres de Educación y formación y Juventud y deportes, de 
los que hablaremos más adelante. 
 
 

   

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA 

Viernes, 20 de noviembre de 2009 

16:00 Recepción y entrega de documentación. 

17:00 Inauguración de la conferencia. Intervenciones de: 

• Núria Salamé (Presidenta de Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí, ACAPS).  

• Pierre Galand (Presidente EUCOCO).  

• Oualad Musa (Delegado Frente Polisario en Catalunya).  

• Representantes de las instituciones catalanas.  

18:00 Intervenciones de: 

• José Taboada (Presidente CEAS).  

• Miquel Carrillo (Presidente intergrupo parlamentario “Pau i Llibertat al Sàhara” del Parlament 
de Catalunya).  

• Raúl Romeva (Intergrupo del Parlamento Europeo).  

• Instituciones y entidades.  

• Delegaciones Internacionales.  

20:15 Presentación de los grupos de trabajo y talleres. 
Intervenciones de: 

• Pierre Galand, Presidente de la Coordinadora 
Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (Task 
Force): “Informe de gestión 2009 y retos para el 
futuro”.  

• Mohamed Sidati, Ministro consejero de la 
presidencia y representante para Europa del Frente 
Polisario: “Situación del conflicto y perspectivas de 
futuro”.  

• Carmelo Ramírez, miembro de la Task Force y 
Presidente de Fedissah: “Plan de trabajo. Iniciativas 
y prioridades para 2010”.   

23:00 Estreno oficial del documental El problema. Testimonio del pueblo saharaui, un documental de 
Jordi Ferrer y Pablo Vidal sobre la situación de los derechos humanos en la zona ocupada. 

24:00 Cena oficial. 



 

Sábado, 21 de noviembre de 2009 

09:00 Reunión de parlamentarios y representantes institucionales. 
Reunión de los talleres y grupos de trabajo. 

11:00 Pausa - café. 

11:30 Continuación de los talleres y grupos de trabajo. 
Continuación de la reunión de los representantes institucionales. 

14:00 Comida en el mismo recinto del Fórum. 

16:30 Continuación de los talleres y grupos de trabajo. 

19:30 Concentración solidaria en Plaça St. Jaume.  

Domingo, 22 de noviembre de 2009 

09:30 Intervenciones de delegaciones y saludos de instituciones y organizaciones presentes.   

10:30 Presentación de las conclusiones de los grupos de trabajo y declaración de los representantes 
institucionales. 

12:30 Pausa - café. 

 

12:45 Intervención del Presidente de la RASD, Mohammed Abdelaziz. 

13:30 Acto de Clausura y declaración final de la Conferencia.  



 

CONCLUSIÓN TALLERES 

Conclusiones del taller de Juventud y Deportes 

1. En este taller participamos representantes de Francia, Alemania, Italia y por parte de España 
miembros de las siguientes ciudades: Sevilla, Córdoba, y las comunidades de Castilla la Macha, 
Cataluña, Madrid y Canarias. Se hizo una presentación de los proyectos y acciones que todos/as 
estamos desarrollando dentro y fuera de los campamentos de refugiados/as. 

2. El Secretario de Estado de Juventud  y Deportes hizo una presentación de la organización de la 
Secretaría de Estado y sus principales acciones y necesidades. 

3. Las necesidades detectadas tras el desarrollo del taller: 

a. Empleo: cubrir las necesidades del centro de formación y empleo que desarrolla 
actividades de Formación Profesional, talleres, turismo solidario, cursos de árabe, etc. 

b. Seguir fomentando los intercambios juveniles 

c. Posibilitar cursos de formación sociocultural y de monitores deportivos 

d. Deportes:  
- Utilizar el deporte como el cauce de sensibilización de 

la causa saharaui 
- Cubrir necesidades en infraestructuras y materiales 
- Formación de monitores 
- Garantizar incentivos económicos para monitores 

e. Necesidades de la UJSario: 
- Financiación  
- Construcción y rehabilitación de centros juveniles en 

todas las Dairas 
- Materiales (fungibles) 
- Formación sociocultural 
- Incentivos para los monitores de los centros mediante pago mensual.  
- Becas y apoyo para estudiantes que salen fuera 

 
 
PROPUESTAS ELABORADAS EN EL TALLER DE JUVENTUD Y DEPORTE 

1. Creación de un directorio de asociaciones que intervienen: recursos, presentación de los 
distintos proyectos, contactos y necesidades pendientes de cubrir. 

2. Traer a la próxima EUCOCO, preparado de antemano, un planning con las intervenciones que se 
desarrollaron, los resultados obtenidos, y nuevas necesidades. 

3. Difundir la causa saharaui en los ámbitos en los que nos encontramos (local, provincial, 
nacional e internacional), haciendo hincapié en la denuncia de la responsabilidad de España. 

4. Búsqueda de recursos para la creación de bolsas de empleo juvenil remuneradas. 

5. Utilización de eventos en los que se busque un patrocinio no solo económico, sino de apoyo 
explícito a la causa saharaui. 

6. Sensibilizar a las entidades del ámbito del deporte de la causa saharaui. 

7. Se elaboró un calendario de acciones a realizar tanto en los campamentos de refugiados, como 
fuera de ellos. 



 

 

Conclusiones del taller de Educación y formación 

Se planteó como prioridad el fortalecimiento del Ministerio de Educación y Enseñanza de la RASD a 
través de las siguientes pautas: 

- El asesoramiento necesario para el desarrollo de los currículos en los diferentes grados 
educativos así como la adaptación del currículo argelino que está en vigor actualmente. 

- La formación pedagógica del profesorado en metodología y contenidos, tanto en árabe como 
en castellano. Conviene que esta formación sea en los campamentos, de manera continuada y 
reglada, y que conduzca a estudios homologables a titulaciones internacionales. Se reconoce la 

importancia del incentivo económico para 
fomentar la continuidad del profesorado 
en las escuelas de los campamentos. 

- Dotación de bibliotecas de cara a la 
formación del profesorado en cada wilaya 
y de bibliotecas para el alumnado en cada 
escuela. 

- La experiencia en este campo de 
formación del profesorado sentaría las 
bases a medio plazo del proyecto de la 
universidad saharaui de Tifariti, centrada 
en dos líneas de estudio: Pedagogía, 
tomando como referencia el centro de 
formación del profesorado del 9 de Julio, 

y Enfermería,  a partir de la escuela de Enfermería Ahmed Abdelfatah.  

- La edición y adaptación de materiales didácticos para la Educación Primaria en árabe y 
ediciones bilingües (árabe/español) para la Enseñanza Secundaria. 

- La dotación de infraestructuras y recursos para las escuelas saharauis, y la rehabilitación de las 
tres más urgentes señaladas por el Ministerio de Educación, garantizando la conservación y el 
mantenimiento de dichos recursos. 

- Con respecto a la Educación Secundaria, durante este curso se han puesto en marcha 6 centros, 
se hace necesaria la dotación de estos centros y la construcción de otros que eviten la marcha 
de estudiantes a Argelia o el abandono de los estudios de este nivel. 

- En lo referente a la Educación Especial, se propone la coordinación entre el Ministerio de 
Asuntos Sociales y el Ministerio de Educación para promover la integración de los/as niños/as 
con discapacidad. 

- La implementación en las escuelas de Primaria de un proyecto similar al que se ha llevado a 
cabo en los comedores de las guarderías con tanto éxito para dar el desayuno a los niños y 
niñas. 

- Para poder llevar a cabo estas acciones de manera eficaz se adquiere el compromiso de realizar 
una página web/blog en la que consten las necesidades del Ministerio de Educación y un 
directorio con los proyectos que se están realizando en el ámbito educativo. Se dividirá en 
varias áreas, 4 correspondientes a cada uno de los niveles educativos (infantil, primaria, 
secundaria y formación profesional) y otras como escuelas de Educación Especial, formación de 
profesores, material didáctico e infraestructuras… con el fin de facilitar el intercambio de 
información y optimizar los recursos.  

 



 

 

EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONCLUSIONES FINALES 
� Valoración muy positiva de la participación. Hay que asistir y a ser posible con más delegados 

para poder participar en otras comisiones de trabajo. 

� No se debe perder media jornada en saludos y discursos institucionales. Sí propiciar más 

encuentros bilaterales. 

� Se detecta cierta necesidad de coordinación y continuidad de los trabajos desde una Eucoco 

hasta la siguiente. Equipo permanente. 

� Los/as delegados/as con mayor experiencia señalan que se avanza poco, que las conclusiones 

son muy parecidas de un año a otro. 

� Se apunta la necesidad de portales online permanentes que coordinen los trabajos y la 

cooperación. No existe un portal único de la Eucoco, de Trask Force o de Fedissah; que aglutine 

directorios, información, contactos… 

� Se detecta la necesidad de confluir, hay proyectos similares que deben coordinarse, espacios 

que no cubre nadie, muchos proyectos puntuales… 

� Juventud: Necesidad de que exista una coordinación con otros grupos que están interviniendo. 

o Se considera muy conveniente ir en diciembre a los campamentos para fijar objetivos, 

prioridades y plan de trabajo del proyecto “Sáhara Joven”. 

o Elaboración de un proyecto y búsqueda de línea de financiación propia para el 

proyecto “Sahara Joven”. 

o Se están rehabilitando o creando casas de la juventud en cada Daira, Smara y Aiún 

están más o menos cubiertas, pero no hay casi nada en el resto. 

o Trabajar también en coordinación con UJSARIO. 

� Deporte: Gracias a la comunidad Andaluza están más o menos cubierta. 

� Educación:Necesidad de que exista una coordinación con otros grupos que están interviniendo. 

o Insistir en la tarea de concienciación y sensibilización acerca de la situación del  pueblo 

saharaui, no sólo en la intervención en los campamentos. 

o Necesidad de ayuda en los 6 centros de secundaria creados este año ya que no 

cuentan con la infraestructura necesaria. 

o La ministra de Educación asiente en la necesidad de mantener el proyecto como 

estaba planteado. Se trata de dotar de 6 aulas de informática a los centros de 

secundaria que se han puesto en marcha en los campamentos durante este curso 

escolar: 60 ordenadores +60 impresoras +6 fotocopiadoras +4 generadores. 

o Estudiar la posibilidad desarrollar un nuevo proyecto para incentivar al profesorado 

para que no abandone los campamentos, se trataría del apadrinamiento de 

profesores/as. 


