LA POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI, ATTSF Y EL CENTRO LOGÍSTICO INTEGRAL DE LOS
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SE ENFRENTAN A UN RETO SIN PRECEDENTES
Las consecuencias provocadas por la pandemia del Covid 19 entre la población refugiada
saharaui incrementan su dependencia respecto al servicio prestado por el Centro Logístico
Integral en los Campamentos de Refugiados Saharauis.
En los momentos en que elaboramos el presente análisis, 17 de mayo de 2020, no hay casos
confirmados de Covid 19 en los Campamentos de Refugiados Saharauis, lo que es motivo de alegría
y consecuencia del buen trabajo de prevención realizado por autoridades saharauis y argelinas
hasta el momento. Si en un futuro la pandemia se extiende entre la población saharaui las
consecuencias pueden ser terribles en todos los órdenes. Sin embargo, hay una serie de
consecuencias que se van a presentar, algunas ya se están presentando, con independencia de
que la pandemia se extienda o no. Esas consecuencias implican en todos los casos una mayor
dependencia de la población respecto al servicio prestado por el Centro Logístico Integral con el
apoyo de ATTsF.
El CLI es responsable del mantenimiento y reparación de las flotas de vehículos pesados destinados
a la distribución de la ayuda alimentaria, agua, bienes no alimentarios de primera necesidad y la
recogida de residuos sólidos. En total, una flota compuesta por 76 vehículos pesados y 6 vehículos
de apoyo y un equipo local compuesto por 123 personas entre chóferes, mecánicos, logistas,
personal administrativo, personal de apoyo y equipo directivo. Estas flotas distribuyen el 100% de
la ayuda alimentaria que llega a los Campamentos (unas 32.000 toneladas al año) y el 70% del agua
para consumo humano (unos 72.000 metros cúbicos mensuales) además de recoger la basura.
Estos servicios, especialmente la distribución alimentaria y de agua, se verán sometidos a un
altísimo nivel de exigencia durante los próximos meses teniendo en cuenta que confluyen una
serie de factores.
Son meses de elevadas temperaturas que superan los 50 grados, lo que ya de por sí incrementa
el consumo de agua y el nivel de exigencia de la flota para su distribución.
Este año durante esos meses se presentará un significativo incremento de población respecto a
años anteriores. La pandemia ha obligado a suspender el programa Vacaciones en Paz, a través
del cual habitualmente más de 4.000 niños y niñas pasan el verano en Europa con familias de
acogida. Por otro lado, un número significativo de personas que habitualmente viajaban en estas
fechas fuera de los Campamentos con el fin de trabajar en Argelia y otros países tampoco podrán
desplazarse este año.
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Este año la disponibilidad de recursos para las familias saharauis se está reduciendo
significativamente. La alerta sanitaria, así como una repentina y profunda crisis económica que ya
se atisba, derivará con toda seguridad en una reducción de las remesas llegadas desde España y
otros países afectando a la economía familiar saharaui.
Por otro lado, las fuertes restricciones de movimientos impuestas en los Campamentos han
golpeado con dureza a la incipiente actividad económica informal acabando con fuentes de
ingresos complementarias de la población. El cierre de centros socioeducativos y espacios públicos
de trabajo suponen la suspensión de ayudas alimentarias que se brindaban en dichos espacios (el
mismo CLI facilitaba la comida a sus propios trabajadores que ahora están confinados en sus
jaimas). Por último el cierre del paso hacia Tindouf, la ciudad argelina de referencia más cercana,
impide la entrada de suministros para pequeñas tiendas, incluidos alimentos frescos.
Incremento de labores de distribución para responder a esta situación. Si el llamamiento
realizado por Media Luna Roja Saharaui tiene una respuesta positiva por parte de donantes
internacionales incrementando su colaboración con el Programa Mundial de Alimentos, implicará
una mayor cantidad de alimentos a distribuir por la flota del CLI.
Las propias medidas de higiene aconsejadas como medio de prevención incrementan la
necesidad de agua. La recomendación de lavarse las manos habitualmente y reforzar la higiene de
espacios y utensilios supone un incremento sustancial del consumo de agua y, en consecuencia,
un incremento de la exigencia para el servicio de distribución.
El CLI se enfrentará a este incremento de los niveles de exigencia debiendo además atender a la
protección de sus propios trabajadores y con equipos de trabajo reducidos. ATTsF y el CLI han
adoptado un Protocolo para la protección de sus trabajadores frente al Covid 19 y está en
preparación un Plan de Acción para responder a esta situación que se va a presentar con las
mayores garantías posibles. Daremos lo mejor de nosotros. Agradecemos el apoyo y la confianza
de AECID, ACNUR y el Ayuntamiento de Pamplona, principales financiadores del proyecto del CLI.
Desde ATTsF hacemos un llamamiento a instituciones públicas, empresas, particulares y, en
general, a toda la sociedad para que colabore con nosotros en la medida de sus posibilidades
para superar con éxito el reto de garantizar la subsistencia del pueblo saharaui en estos duros
momentos.
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