MEMORIA DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS
PARA MUJERES EN LOS CAMPAMANTOS DEL
SAHARA EN TINDOUF

Entidad ejecutante: Asociación ARENA
CIF: G87634093
Nº en el Registro General de Asociaciones. 611814
Nombre del proyecto:
“GESTIÓN DE MICROCRÉDITOS A MUJERES EN LOS CAMPAMENTOS DE
REFUGIADOS SAHARUIS EN TINDOUF (ARGELIA)”
Tiempo de ejecución:  2019
Localización:
Este proyecto es controlado y llevado a cabo en los Campamentos por un grupo de
mujeres con total confianza de la Asociación, cuya Responsable es Mansura Said.
Objetivo inicial:
El objetivo de nuestro proyecto es ofrecer los medios que puedan dignificar a la
población y promover oportunidades para que puedan mejorar sus condiciones de
vida, puedan desarrollarse y adquieran capacidades que les permitan ser más
autónomos de cara al futuro.
La herramienta que en este caso hemos considerado más óptima, y para la que
apostamos para este fin son los microcréditos. Se trata de pequeños préstamos que
se hacen a las mujeres de los campamentos, los cuales ellas se comprometen a
devolver sin interés en cuanto les es posible. Esas pequeñas cantidades las permitirán
realizar el proyecto de crecimiento personal y comunitario que ellas presentan y
diseñan.
Con la memoria ya realizada, y dados los resultados que el proyecto ha obtenido
desde el inicio hasta el día de hoy, nuestra intención es ampliar los préstamos
en 3 microcréditos más. Estas propuestas se han realizado mediante un estudio
de las necesidades, realizado por las personas representantes de la asociación
en el terreno. A continuación procedemos a la descripción de los nuevos
microcréditos.
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1º. Compra de 15 cabras.
Las cabras son animales necesarios para la subsistencia en el Sahara, por su aguante
en el terreno, y por su precio en relación a otros animales como pueden ser los
camellos. A partir de la compra de estos 15 animales, las mujeres que gestionarán el
microcrédito podrán surtirse de leche para los niños y podrán elaborar quesos,
yogures, etc. alimentos muy ricos en nutrientes. El coste de cada cabra es de 100
euros, por lo que el microcrédito será de 1.500, exclusivamente para la compra de
animales. Además se dotará de 300 euros más para la compra del material para poder
hacer el queso. Esto llegaría a 5 familias, que disfrutarán de los beneficios económicos
de estos animales, más la población que la rodea y compre estos productos.

2º Jaima para personas mayores.
En el Sahara encontramos a muchas personas mayores que no tienen familia, y que a
pesar de recibir atención por parte de sus vecinos, pueden verse en situaciones de
carecer de una asistencia digna. Para ello se ha propuesto la construcción de una
jaima con capacidad para 10 personas mayores, donde puedan pasar el día, recibir
atención y estar acompañadas, duerman y se cuiden. Este proyecto se valora en unos
4.500€.
2.250€ → construcción de la jaima.
2.250€ → gastos iniciales de comida en productos frescos y posibles imprevistos o
incidencias que puedan surgir a la hora de cuidados.
Esta iniciativa será surtida con devoluciones de otros microcréditos, y envíos de
mensuales de comida y productos de higiene. De la misma forma las personas
mayores al no estar totalmente impedidas podrán realizar actividades que mantengan
la jaima.
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3º Hamman.
Los baños árabes para mujeres y niños son una construcción necesaria para surtir de
agua caliente. Esto se hará por medio de tuberías y depósitos de acero inoxidable
enterrados, dándole calor por medio de un generador de vapor. Esto permitirá
mantener los baños calientes y crear un espacio donde puedan asearse y socializar
entre ellas.
2.000€ → dos depósitos de acero inoxidable.
2.000€ → para la construcción de las instalaciones.
Total. 4.000€.

Conclusión:
La ampliación de este proyecto de microcréditos supondría llegar a un conjunto de
población muy alta, y una mejora en las condiciones de vida de estas personas. La
importancia de que estos proyectos estén gestionados por las propias personas
saharauis permite que no caigamos en el asistencialismo, y que sean ellas mismas,
que van a sacar fruto de estas iniciativas, las que regulen y diseñen los pasos a seguir.
Asociación ARENA tiene como principio no inmiscuirse, ni imponer, la forma de vida,
sino colaborar con lo que pide la población saharaui, siguiendo sus directrices.

