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2. DATOS DE LA ONG SOLICITANTE
NOMBRE: ASOCIACIÓN NAVARRA AMIGOS DEL SAHARA (A. N. A. S.)

NIF: G-31597750

SEDE SOCIAL: Doctor Juaristi Nº 10 2º Izda. 31012 Pamplona

FECHA CONSTITUCIÓN: 10 Febrero 1997
TELÉFONO: 626 50 24 95 – 680 26 80 21

NATURALEZA JURÍDICA: Civil

RESPONSABLE DEL PROYECTO DE LA ONG: Carol García Pellejeros

TELÉFONO CONTACTO: 626 50 24 95

REPRESENTANTE LEGAL DE LA ONG: José Ochoa Segura

TELÉFONO CONTACTO: 609044400

Nº Cta. 30008 0001 11 0700365729 Caja Rural

ACTIVIDAD EN NAVARRA DE LA ONG SOLICITANTE

Sensibilización a las familias sobre la acogida y problemas del pueblo saharaui,
con reuniones, conferencias, exposiciones y vídeos, en diferentes fechas.
Concentraciones y manifestaciones.
Campaña de recogida de alimentos, ropa, material escolar, medicamentos.,
envío de donativo de 4.000 euros, para la reparación del centro escolar en Auserd.
Compra de Alimentos en Argelia por petición de la Media Luna Roja Saharaui
para ayudar en solventar la escasez de alimentos en los Campamentos de
Refugiados.
Cena anual con motivo de la celebración del aniversario de la República Árabe
Saharaui el 27 de febrero de cada año.
Mercadillos de venta de artesanía saharaui y de comercio justo en diferentes
ferias y poblaciones de Navarra, y sorteo de cesta gigante en Navidad. La cantidad
recaudada se destina al proyecto de acogida de niños saharauis.
Stand con fotografías, gráficos e información sobre el problema del Pueblo
Saharaui, en la Universidad Publica de Navarra participando en la Semana de la
Solidaridad.
Stand informativo de la ONG, sobre la Acogida de niños, y el problema del
Pueblo Saharaui, en el CIVICAN de Pamplona.
Exposición de pinturas donadas por pintores navarros/as para denunciar el
muro que separa el territorio saharaui y por ende a la población saharaui.
Programación de dos/uno viajes al año a los campamentos de refugiados en
TINDOUF.
Participación en semanas o días de solidaridad en diferentes Colegios e
Institutos Navarros: Instituto Iturrama, Colegio de Tudela, Ikastola Sanduzelai, Colegio
de Zizur, Instituto de Zizur
Campañas de recogida de alimentos, ropa y medicación.
Diferentes charlas de sensibilización de la causa y del proyecto Vacaciones en
Paz en las distintas localidades navarras.

DATOS DEL SOCIO O CONTRAPARTE SOCIAL:
DELEGACIÓN PUEBLO SAHARAUI
PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: Sidi Saleh Tayeb
DOMICILIO: Ave María Nº 19 2º C- Madrid
CARGO: Responsable Cooperación en España
TELÉFONO: 914677254 FAX: 915303429
El responsable del proyecto es también el que ejerce de interlocutor entre las
Asociaciones y los campamentos de refugiados saharauis, para que exista una mejor
coordinación para el desarrollo del proyecto.
Los niños y niñas que salen a todo el territorio Español es de aproximadamente 4.500
infantes, este número se ha visto reducido en el conjunto del Estado, no así en
Navarra que se mantiene.
La coordinación es muy estrecha con la Coordinadora Estatal de Amigos del Sahara
(CEAS-Sahara) que es la que trabaja junto con el Delegado del Pueblo Saharaui en
identificación y en el establecimiento de normas para cumplimentar por todas las
asociaciones.
Este proyecto además es gestionado y organizado desde los campamentos de
refugiados a través del Secretario de Estado de Juventud y Deporte de la RASD
(República Árabe Saharaui Democrática), cuyo responsable es Ahmed Lehbib. La
persona que es interlocutora con la Asociación Navarra Amigos del Sahara para una
mejor coordinación es Mahfud Dadah.
El Frente Polisario proclama la RASD el 27 de Febrero de 1976, en el exilio.
El Frente Polisario es el representante legítimo del pueblo saharaui y reconocido por
los organismos internacionales. Trabaja por poner en marcha su modelo de sociedad
en los campamentos de refugiados y está en las negociaciones para aplicar el Plan de
Paz de Naciones Unidas firmado en 1991 con Marruecos para terminar con la
descolonización del territorio.
El Frente Polisario tiene en el Congreso popular la máxima instancia política, donde se
confecciona el programa de acción Nacional y se toman las decisiones más
importantes de la vida del pueblo saharaui. Su actual Secretario General es Brahim
Gali, tras el fallecimiento reciente de Mohamed Abdelaziz.
El gobierno del pueblo saharaui recae en su Primer Ministro: Abdelkader Taleb Omar,
y su gabinete, hay 17 Ministros, dos de ellas mujeres y seis Secretarios una de ellas
mujer, y un Director de protocolo. En la Secretaria de Estado de Juventud y Deporte es
donde se organiza y trabaja el proyecto “Vacaciones en Paz”.

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
A) RESUMEN DEL PROYECTO

TÍTULO: PROYECTO ACOGIDA NIÑOS/AS SAHARAUIS EN NAVARRA
PROGRAMA VACACIONES EN PAZ AÑO 2018

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: Campamentos refugiados en Tindouf, Argelia – Navarra.

BREVE DESCRIPCIÓN: El proyecto va dirigido al acogimiento temporal en núcleos
familiares de la Comunidad Foral de Navarra de 97 niños/as de 9 a 12 años, junto a 8
monitores adultos, refugiados saharauis durante los meses de 25 de Junio al 24 de
Agosto (fecha sin concretar todavía). Dentro del grupo, hay 2 niños con discapacidad
física e intelectual que será alojados en la localidad de Echauri bajo la custodia de
monitor saharaui y acompañamiento de miembros de la asociación, y de un grupo de
voluntarios de la ong Eki-aldea, que se van a encargar de la estancia y alojamiento de
estos menores con discapacidad.

PAÍS RECEPTOR: Sahara

FECHA DE INICIO: 25 Junio 2018

FECHA FINALIZACIÓN: 24 Agosto 2018

SECTOR COOPERACIÓN: Ayuda Humanitaria

C) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1) SITUACIÓN DE AYUDA HUMANITARIA Y EL CONTEXTO EN EL
QUE SE PRODUCE
En 1975 con la ocupación del Sahara Occidental por Marruecos, miles de
saharauis se vieron obligados a abandonar sus hogares, cruzar el desierto hasta llegar
a refugiarse en territorio Argelino, país que les dejó instalarse en la Hammada de
Tindouf. Desde entonces hasta la actualidad, los saharauis permanecen refugiados en
campamentos dependiendo del apoyo internacional para sobrevivir.

En los campamentos de refugiados viven saharauis, unos 180.000, gran
mayoría de mujeres y niños, hay además en Argelia y Mauritania y otros se quedaron
en los territorios ocupados (Sahara Occidental), otros viven en el territorio liberado y
reciben apoyo de los campamentos.

El agravamiento de la situación actual en los campamentos de refugiados y
para su sobrevivir es esta zona hostil que nadie antes había atrevido a habitar, de
mucho viento y temperaturas extremas, donde los niños en los campamentos viven
una vida muy austera, dura por el clima del desierto, carentes de casi todo, totalmente
dependientes de la ayuda humanitaria, contribuyendo a la salida de 5.000 niños de los
campamentos, distribuidos por todo el territorio nacional, dentro del programa
Vacaciones en Paz. La emergencia va destinada al acogimiento temporal de 97 niños
y 8 monitores en núcleos familiares de la Comunidad Foral. Son niños con edades
comprendidas entre 9 y 12 años.

La organización de los campamentos consiste en un campamento central:
RABUNI, con tres hospitales, edificio de los Ministerios de la R. A. S. D. (República
Arabe Saharaui Democrática), un colegio internado de educación secundaria, un
centro de Formación Técnica Media y de Idiomas, un instituto, un centro para
Formación de Mujeres: Maestras, educadoras, enfermeras, artesanas, también un
internado, y escuela militar, etc.…

Hay cuatro campamentos o “provincias” (imitando las zonas en las que se divide su
territorio), que distan entre 40 y 170 Km. del campamento. Además de un complejo
avícola en cada Wilaya, hay un centro de salud y un huerto, excepto en Auserd, por
Daira hay una escuela regional y guardería. No existe una base económica.

2) FUNDAMENTACIÓN - JUSTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR

El pueblo saharaui es un pueblo pequeño que lucha para que les sea
reconocido sus derechos internacionales como nación libre y soberana, y que lucha
actualmente en unas condiciones internacionales, regionales y climáticas adversas.
Desde hace años el frente POLISARIO junto con la ONG propicia la salida temporal de
niños y niñas con la finalidad de proporcionarles entornos de convivencia en un clima
de paz y tolerancia. Desde hace veintiún años se están trayendo niños saharauis a
Navarra durante los meses de verano para tener relación con nuestra gente y nuestras
familias, acto que es organizado por nuestra asociación y en la que colaboran
Ayuntamientos principalmente, así como otra serie de instituciones (Gobierno de
Navarra y Parlamento de Navarra, etc.) y empresas privadas navarras.
La zona del Sahara ha sido la última colonia que ha tenido España y su
relación con nosotros sigue siendo muy afectiva y debe seguir siendo estrecha. El
conflicto que se mantiene en el Reino de Marruecos hace que la situación
socioeconómica y política en la zona sea inestable y necesite de nuestra ayuda y
solidaridad. Este año 2018, se ha agudizado el conflicto, por la falta de una salida
negociada para la realización del referéndum, por lo que se está hablando
intensamente de un nuevo conflicto de guerra en la zona. Está el tema de actualidad
por el tema de la Pesca del Sahara Occidental.

3) LOS OBJETIVOS
1º La acogida temporal de 97 niños/as (más 8 monitores) saharauis, en régimen de
acogida familiar en nuestra Comunidad, en el marco del programa de intercambio y
educación para la Paz, durante la época en que padecen condiciones climáticas mas
adversas, llegando hasta los 45 y 50 grados.
2º Contribuir, con las diferentes prestaciones del proyecto, a la mejora de las
condiciones físicas, emocionales y sanitarias de los menores de forma que puedan
afianzar su evolución y desarrollo en su propio entorno.
3º Consolidar un proceso, iniciado hace veintiún años de mutuo conocimiento que
permita, a medio plazo, la capacitación cultural y profesional de jóvenes Saharauis con
el fin de contribuir al desarrollo social endógeno.
4º Sensibilizar a la población de nuestra Comunidad en materia de cooperación con el
pueblo Saharaui, vertebrando en estructuras asociativas las respuestas de solidaridad.

4) RESULTADOS ESPERADOS

Consideramos que los resultados esperados, sean altamente satisfactorios, ya que
nos avalan 21 años de experiencia en el desarrollo del mismo proyecto.

a)

A nivel sanitario todos los niños van a pasar una revisión médica a través
de los centros de salud (pediatría) de la Comunidad Foral, así como
consultas a través de la seguridad social en las diversas especialidades. No
quedando ningún niño sin asistencia médica. Del mismo modo y a través de
las consultas privadas se les realiza a los niños revisiones de oftalmología,
odontología y podología.

b)

A nivel humano todos los niños acogidos por familias residentes en la
Comunidad Foral de Navarra son tratados como un miembro más de la
unidad familiar, respetando en todo momento sus creencias y costumbres.
Consideramos los resultados esperados de este proyecto como; positivos,
satisfactorios y adecuados a la realidad del pueblo saharaui, y a nuestras
necesidades, posibilidades y limitaciones.

5) ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y CRONOGRAMA PREVISTO
Contemplamos la prestación de los siguientes servicios:
● Afectivo-Emocionales: Convivir en un núcleo familiar estable, junto al necesario
respeto de valores y creencias de las personas acogidas. Los monitores Saharauis
realizarán visitas de forma rotativa en las familias acogedoras. Se ha previsto la
realización de actos de bienvenida y despedida. Al final de la acogida prevemos el
visionado de un vídeo que reseñe una síntesis del periodo de estancia
● Salud: Revisión médica completa al inicio del acogimiento, garantía de asistencia
sanitaria, revisión y atención de primera necesidad odontológica y óptica. Especial
atención al régimen alimenticio, higiene y vestido, así como a las recomendaciones
escritas que traigan los niños/as de su lugar de procedencia.
● Deportivo, recreativos y culturales: Valoradas las actividades realizadas en
anteriores acogimientos, se ha considerado conveniente hacer un programa de
actividades, del que cabe destacar los siguientes aspectos: acceso a instalaciones
deportivo-creativas durante el verano, participación en talleres de actividad que se
ofrece a los niños y jóvenes de la localidad en los espacios de juego participativo al
aire libre y que ofertarán a los Monitores voluntarios de los diferentes locales juveniles,
excursiones, principalmente a Senda Viva, y visitas a organismos oficiales y privados.
● Cobertura de riesgos: Una póliza de seguros cubrirá accidentes y responsabilidad
civil. Otro seguro se contrata en caso de necesitar la repatriación, ante posible
fallecimiento de alguno de los acogidos.
● Coordinación: Durante el periodo de acogida y, además de la unión interna de la
asociación, estaremos coordinados con el Delegado saharaui en Navarra y con los
Servicios Municipales de Acción Social, Deporte, Cultura y Juventud de las diversas
localidades de Navarra donde residan los niños y niñas acogidos.

6) ¿FORMA EL PROYECTO PARTE DE UN PLAN O PROGRAMA MÁS
AMPLIO?
A través del Proyecto de acogida se ha realizado un programa a nivel sanitario
de vacunación y un seguimiento de los niños en los campamentos de Tindouf
realizados por las Comisiones médicas. Así mismo se realizan campañas de ayuda
humanitaria, alimentos, ropa, medicamentos, etc. realizando un envío anual de todo lo
recogido. Se ayuda a la reconstrucción y mantenimiento de diferentes centros
escolares con aporte económico y material escolar. Se organizan visitas a los
campamentos con las familias acogedoras, manteniendo un vínculo de amistad entre
las dos partes. Durante el año se realizan actividades donde las familias participan y
se informan de los acontecimientos ocurridos en los campamentos.

7) COLECTIVO DE PERSONAS A LOS QUE SE DIRIGE EL PROYECTO
El proyecto va dirigido al acogimiento temporal en núcleos familiares de la
Comunidad Foral de Navarra de 97 niños/as de entre 9 a 12 años, junto a 8 monitores
adultos, refugiados Saharauis durante los meses de 25 de Junio al 24 de Agosto de
2018.
Los niños/as Saharauis serán acogidos en núcleos familiares de la Comunidad
Foral de Navarra, que previamente hayan sido seleccionados por la asociación, con el
asesoramiento técnico de personal especializado, incluyendo también personal propio
social del ámbito municipal en su caso.
Consideramos factores propicios al acogimiento los siguientes: Tener hijos/as
de edad semejante al niño acogido, estabilidad de núcleo familiar y su inserción en la
vida comunitaria.

Estimación del número de beneficiarios directos: 97 niños/as y 8 monitores.
Estimación del número de beneficiarios indirectos: 2.000 personas en los entornos
familiares de Navarra y unos 1700 en Tindouf tras el regreso de los niños/as.
Estimación de la población total de la zona: 180.000 personas en Tindouf (Argelia).

8) EN RELACIÓN CON LA ONG LOCAL O DE LA CONTRAPARTE,
INFORMAR DE:

Contemplamos este proyecto como una profundización en el mutuo
conocimiento. Es la confirmación y consolidación de un proceso en el que estamos
concentrando formas estructurales de cooperación. Somos conscientes del carácter
“paliativo” que pudiera darse a esta clase de acogimiento, pero no es este solamente
el espíritu que nos anima. Una perspectiva de re-continuidad que hemos planteado a
la contraparte es la profundización en la cooperación con el pueblo Saharaui dentro
del marco de ayuda que sus representantes han establecido: Fomento de
hermanamientos de distintas localidades de la Comunidad Foral de Navarra con
diversas Dairas, consolidación de los acogimientos estivales, proyectos de desarrollo
endógeno y envío de ayuda humanitaria. El desarrollo del conjunto de proyectos
previstos para este año 2018, los realizados en años anteriores y las visitas realizadas
a los campamentos están confirmando el camino iniciado.

Técnicamente estamos coordinados para su ejecución con la Delegación
Saharaui en Navarra y la RASD, asentamos el proyecto en la valoración en los
acogimientos realizado los cinco años atrás, y en el conocimiento in situ de la realidad
del pueblo Saharaui. Es, precisamente, en la demanda de continuidad de este
proyecto en la que basamos su viabilidad técnica.

Desde la perspectiva socio-cultural tenemos la experiencia de 28 años de
acogimientos continuados de niños/as Saharauis en España. Bien es cierto que en
nuestro caso aportamos un relevante elemento de renovación, tal es el acogimiento en
familias, en lugar de realizarlo en campamentos, que ya se efectúa en todo el territorio
nacional. Este aspecto fue planteado y aceptado por la contraparte al considerarlo de
sumo interés.

Desde la óptica financiera, asumimos el mejor riesgo al aceptar el coste del
desplazamiento desde Tindouf hasta Pamplona. Este eleva sustancialmente el montón
económico del proyecto; no obstante, lo consideramos viable con base a garantizar la
financiación con las cuotas de asociados, donaciones de particulares y empresas,
ingresos obtenidos de actividades culturales en diferentes localidades y las previsibles
subvenciones de entidades locales y autonómicas.

Respecto a los objetivos propuestos destacamos un alto nivel de logro. Y en
ello en base a que creemos que esta iniciativa contribuye a la mejora de las
condiciones sanitarias y emocionales de los niños/as, inicia un proceso de mutuo
conocimiento entre las familias y los niños que nos permite profundizar en la
cooperación y genera procesos personales y colectivos de sensibilización en la
necesidad de cooperar con el pueblo saharaui.

9) CONDICIONES Y CONTENIDO DE LA ESTANCIA EN NAVARRA
La estancia de los niños en la localidad de Navarra es de 2 meses (25 de Junio
al 24 de Agosto de 2018), puede haber una variación de fechas, por cuestión de
vuelos de la línea Argelina. Los niños serán acogidos en núcleos familiares siendo
tratados como un miembro más de la unidad familiar, respetando en todo momento
sus creencias y costumbres. Son niños que practican la religión musulmana.
Las familias han sido informadas del Programa “Vacaciones en Paz 2018” a
través de un primer contacto, informándoles en todo momento sobre la situación del
pueblo Saharaui. Estas familias han sido seleccionadas por los responsables de la
Asociación y a veces con el asesoramiento técnico de personal en el ámbito social,
municipal de diferentes poblaciones.
La asociación realiza un seguimiento continuado de la acogida, estando en
permanente contacto con las familias y contando con el apoyo de los monitores
saharauis que rotativamente visitan a dichas familias. Ante cualquier problema o
incidencia de adaptación por ambas partes contamos con el apoyo del responsabledelegado del pueblo saharaui en Navarra Sr. Mohamed Abdalahi Ragani, el cual
mantiene la patria potestad de todos los niños. En caso de surgir algún problema entre
niños y familia de acogida, estos son retirados temporalmente de dicha familia y son
trasladados al piso de monitores bajo su responsabilidad y la conformidad de la
Asociación.
La selección de los menores se realiza directamente desde los campamentos;
los niños que salen por primera vez son seleccionados por su buen comportamiento y
buenas calificaciones en la escuela. El resto son repetidores de años anteriores, y si
su adaptación en la familia ha sido positiva repiten en ella.

10) ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL PROYECTO.
● PLAN DE ACTUACIÓN

La actuación inicial en años anteriores: una vez conocida la necesidad
planteada, se procedió a la apertura de un proceso de reflexión en torno al análisis de
los proyectos de acogida de menores y su valoración, así nos informamos y valoramos
los procesos de acogida de niños desarrollados en todas las localidades y recogimos
las diferentes sensibilidades en nuestro propio entorno.
Internamente valoramos los posicionamientos favorables y contrarios a estas
actuaciones, mostrándonos partidarios de su realización, siempre que proyecten su
continuidad hacia formas de cooperación más estables que contribuyan directa o
indirectamente al desarrollo social y económico de la población de origen.
Una vez que se apostó por la convivencia de su realización el proceso que se
llevó a cabo fue el siguiente: valoración de su viabilidad y diseño de la constitución de
un grupo coordinador representante de todas las asociaciones, con vistas a una
gestión más eficaz y responsable. A partir de ahí, se definieron los objetivos y se
concentró el proyecto. Tras su ejecución realizamos la oportuna evaluación.
En torno a las actividades desarrolladas las llevadas a cabo han sido
suficientes valorando el sentir de las familias acogedoras.
Sin menoscabo y valía personal de los monitores saharauis, por su falta de
conocimiento del idioma español se recurrió a la colaboración de estudiantes
saharauis de la zona, siendo una experiencia muy positiva, facilitándonos el
conocimiento y características personales de los menores acogidos.
El impacto del proyecto fue muy relevante, tanto a nivel personal como en el
municipio. La realización de este acogimiento, enmarcado en la importante labor de
acogida en nuestra comunidad durante los pasados años ha contribuido notablemente
a sensibilizarnos e implicarnos ante la situación de guerra, carencia y subdesarrollo en
que vive el pueblo Saharaui.
Globalmente consideramos la ejecución de este proyecto como positiva,
satisfactoria y adecuada a la realidad del pueblo Saharaui y a nuestras necesidades,
posibilidades y limitaciones.

● METODOLOGÍA

La planificación de este proyecto se realiza de forma coordinada con la
delegación del Frente Polisario en Navarra.
En el seno de cada asociación se nombra un representante y se forma una
coordinadora que desarrollará el proyecto. Esta coordinadora estructura el trabajo en
cuatro comisiones que mantienen reuniones semanales:
1º Organización, gestión, seguros, desplazamientos y asistencia sanitaria.
coordinación con la oficina del Frente Polisario
ANAS como coordinadora de las asociaciones de amigos del pueblo Saharaui
en Navarra que participan en el proyecto niños/as Saharauis, asume el coste del
desplazamiento desde Tindouf (Argelia) a Pamplona y regreso de cada niño/a y
monitor/a. Los desplazamientos Tindouf-Pamplona-Tindouf se realizarán en vuelos
directos a través de Air Argelia. El resto, de Noain a Pamplona y resto de localidades y
regreso a Noain se realizara en autobús. La asociación desplazará al aeropuerto siete
personas que acogerán a los niños/as así como se garantiza el acompañamiento
hasta la capital en su despedida.
Los niños/as y monitores/as vendrán provistos de sus correspondientes visados
temporales, estos quedarán en poder de la asociación durante su estancia. Las
familias reciben una fotocopia de toda la documentación del niño.
2º Selección de familias acogedoras.
El proceso de selección de familias acogedoras lo concebimos como un
proceso calmado sin llamamientos iniciales masivos, basados en la información y
valoración sosegada de expectativas, posibilidades y limitaciones. No somos
partidarios de aceptar familias en un primer contacto, sino propiciar la reflexión
intrafamiliar y opción meditada. Para ello dispondremos de un dispositivo de
información presencial diaria en los locales de la asociación y la realización de
sesiones conjuntas de información para familias y personas interesadas. Sólo como
apoyo de este proceso cabe concebir la información facilitada a través de los medios
de comunicación y hojas informativas distribuidas de los vecinos.
Los compromisos adquiridos por las familias acogedoras son:
a) Posibilitar un entorno estable, afectivo y estimulante para los menores.
b) Garantizar la protección y custodia del menor, proporcionándole todo lo
necesario para lograr que su estancia sea lo más adecuada posible, con el
respeto a sus hábitos y cultura.
c) Facilitar al menor su inserción social activa en la vida de la comunidad.

d) Compromiso de no adopción, y que la estancia no se prolongue más de lo
establecido en los visados.
e) Compromiso de que siempre: que haya cualquier incidencia, como
desplazamientos fuera de la Comunidad, enfermedad, etc. se avise a la
Asociación.
f) Compromiso de cubrir y apoyar todas aquellas necesidades sanitarias,
alimentarias de cualquier otra índole que surja durante la instancia.
g) La estancia del menor con la familia tendrá obligatoriamente la duración
establecida en el visado expedido para este fin por las autoridades
competentes.

PRESUPUESTO DE GASTOS
1) VIAJES TINDUF-PAMPLONA-TINDUF
El número de niños que se van a acoger es de 97 niños mas 8
monitores . El coste total del vuelo es de:
73.796 €
2) VIAJES PAMPLONA-NOAIN-PAMPLONA
Dos autobuses de 55 plazas cada uno de ellos
2x 200 = 400 x 2 viajes =
800 €
3) PÓLIZA DEL SEGURO ACCIDENTES Y REPATRIACIÓN.
3.560 €
4) PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.
893 €
5) GASTOS DE ALOJAMIENTO Y MANTENIMIENTO MONITORES
A) Alquiler de viviendas
800 € mes x 2 meses =
1.600 €
B) Gastos de manutención, vestido, higiene, etc.
8 monitores x 640 € = 5.760 x 2 meses=
10.240 €
C) Gasto manutención, vestido, higiene. Berriozar
1.000 € x 2 meses =
2.000 €
6) GASTOS DE ADMON Y OTROS
1.000 €

TOTAL PRESUPUESTO: ……………..93.889,00 €
EL COSTE TOTAL POR NIÑO ES APROXIMADAMENTE: 968 €

D) RECURSOS NECESARIOS

1) DESTINO DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA

La subvención solicitada se destinará íntegramente a sufragar los gastos
ocasionados por la acogida de los niños/as.
El presupuesto es de carácter anual, ya que todos los años se traen nuevos niños,
a parte de los repetidores. El coste estimado para el año 2018 es de 968 Euros por
niño/a, más los gastos que se generen en cada unidad familiar durante los dos
meses de convivencia y alojamiento.

2) RECURSOS HUMANOS CON LOS QUE VA A CONTARSE CON EL
DESARROLLO DEL PROYECTO (PERSONAL REMUNERADO Y
PERSONAL VOLUNTARIO)
● Personal remunerado: La ONG ANAS no dispone de personal remunerado
para este proyecto, siendo todo el personal de carácter voluntario.
● Personal voluntario: Es el propio de la Junta Directiva Regional, así como los
representantes locales de cada localidad donde hay familias de acogimiento.
También colabora el delegado Saharaui en Navarra, así como estudiantes
Saharauis en Navarra.
● Material y equipamientos previstos: A parte de todo el material de oficina,
teléfono y correo necesario para la organización del Programa, necesitamos de
un espacio cerrado (una sala grande y alguna más pequeña) para hacer la
entrega y reparto de los niños a las diferentes familias cuando estos llegan a
Pamplona. Así mismo es necesario de disponer de un piso en Pamplona o su
comarca, durante los meses de Julio a Septiembre de 2018 para los monitores.

Dado que se trata de un proyecto que pretende desarrollarse bajo el criterio de
normalización, es decir, utilizando los recursos de la propia comunidad, no precisamos
de equipamientos específicos.
Entre los recursos técnicos el proyecto acoge los siguientes:

-

Acogida y valoración de familias dispuestas al acogimiento.
Sesiones preparatorias de la acogida, incluyendo la información a los grupos
familiares.
Fichero-registro sobre familias y niños acogidos.
Utilización del diario como herramienta del registro del proceso de convivencia.
Coordinación de la actividad realizada por los diferentes grupos de trabajo.
Elaboración de un dossier de la acogida en soporte audiovisual.
Soportes informáticos y materiales de sensibilización.
En la asignación de los niños/as cada familia se tendrá en cuenta la
composición de las unidades familiares y las expectativas declaradas por parte
de las familias acogedoras. La posible presencia de hermanos o hermanas o
niños o niñas que precisen de una convivencia conjunta requiere la previsión
de familias que puedan acoger a más de un niño en sus hogares.

E) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

1) La Asociación ANAS mantiene reuniones previas con las familias de acogida,
así como con la Delegación Saharaui en Navarra.
Cada familia realiza, una vez terminada la acogida, una evaluación escrita o
verbal del comportamiento del niño o niña quedando archivada en la asociación
ANAS. La junta Directiva realiza también una evaluación global que
posteriormente se presenta en unas Jornadas nacionales a nivel del Estado.
2) También se evalúa la salud del niño realizándose una Historia Clínica,
quedando una copia en la Coordinadora Sanitaria Estatal, que valora los niños
que quedan alojados en el país por motivos de enfermedad grave para su
recuperación, y otra copia se lleva el niño a los campamentos con el fin de que
se le realice seguimiento médico a través de la ayuda internacional, y
comisiones médicas.
3) Así mismo la asociación ANAS suele visitar periódicamente los campamentos e
incluso suelen acudir las familias para visitar a los niños que fueron
previamente acogidos en Navarra.

Pamplona, 18 de Febrero 2018
Por la Asociación ANAS

