
Introduccion
La	 Universidad	 de	 Tifariti	 (UTR)	 es	 una	 institución	 pública	 que	
brinda	servicios	de	educación	superior	y	su	misión	es	contribuir	al	
progreso	 del	 pueblo	 saharaui.	 La	UTR	 se	 fundó	 en	 2009	 con	 el	
objetivo	de	dotar	de	un	centro	de	enseñanza	superior	al	pueblo	
saharaui	 en	 el	 exilio.	 En	 los	 campamentos,	 la	UTR	 trabaja	 con	4	
instituciones:
•	Escuela	de	enfermería
•	Centro	de	formación	pedagógica
•	Escuela	nacional	de	administración	e	informática
•	Escuela	de	música	y	bellas	artes
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Objetivos del estudio
La	UTR	está	en	proceso	de	construcción	en	los	campamentos,	y	un	
posible	y	clave	colaborador	en	el	desarrollo	de	éste,	es	la	sociedad	
civil	organizada.	Así,	el	estudio	pretende	explorar	de	qué	manera	
las	 diferentes	 organizaciones	 pueden	 colaborar	 en	 el	 presente	 y	
futuro	 de	 la	 UTR	 para	 llevar	 a	 cabo	 acciones	 colectivas	 que	
impulsen	el	establecimiento	de	la	universidad.

De	esta	forma,	las	preguntas	de	investigación	serían:
1.¿Cuál	es	la	situación	actual de	las	organizaciones	participantes	en	
el	estudio?
2. ¿Qué	 acciones	 podrían	 las	 organizaciones	 llevar	 a	 cabo	 para	
contribuir	al	proyecto	de	la	UTR?
3. ¿Qué	tipo	de	relación	esperan	entre	 la	organización	y	 la	UTR	a	
medio	y	largo	plazo?

1.	Observación	participante.	
2.	Entrevistas	semiestructuradas	con	las	diferentes	organizaciones.
3.	Taller	participativo	de	diagnóstico	y	construcción	de	propuestas.
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Taller de devolución

Redacción informe final

Plan de Trabajo (semanas)

Entrevistas con las organizaciones
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Revisión bibliográfica, datos secundarios

Reunión investigadora y UTR

Aproximación a campo: primeras visitias, 

conversaciones informales

Taller conjunto de diagnóstico

Taller conjunto de propuestas

Sistematización

Redacción Plan de Acción

Debilidades
-Falta	recursos	económicos
-Falta	sensibilización
-Diferentes	niveles	de	
formación	académica	en	
los	centros	de	UTR

Amenazas
-Falta	de	incentivos	y	
motivación	para	el	
profesorado
-Enfrentamiento	entre	
trabajo	público	y	privado

Fortalezas
-Capacidad	personal	de	
miembros	de	UTR	(idiomas,	
diplomas,	experiencia)
-	Seguimiento	e	impulso	de	
la	formación	profesional
-	Disponibilidad	y	voluntad	
de	trabajadores/as

Oportunidades
-	Más	de	40	universidades	
apoyan	el	proyecto
-	Existe	una	oferta	
formativa	multidisciplinar
-	Apoyo	económico	por	
parte	de	instituciones	

Facilitadora	del	taller	explicando	la	técnica	DAFO

Mujer redactando el plan de acción en el taller 
colectivo

-	Escuela	Simón	Bolívar	
-	Unión	de	Trabajadores	
-	Unión	Juvenil/	UJSARIO	
-	Media	Luna	Roja
-	Unión	Nacional	de	Mujeres
-	AFAPRADESA
-	Centro	de	formación	pedagógica

-	Universidad	de	Tifariti
-	Ministerio	de	Juventud	y	Deporte
-	Centro	de	Formación	Audiovisual
-	Ministerio	de	Cultura
-	Escuela	de	enfermería	
-	Escuela	de	periodismo	

Organizaciones	participantes	en	el	estudio:	

Metodologia

Resultados
Diagnostico colectivo

PLAN DE ACCIÓN “POR LA PARTICIPACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA PRIMERA UNIVERSIDAD 

SAHARAUI”
•	Por	la	búsqueda	de	recursos	económicos
-	Las	organizaciones	buscarán	una	financiación	específica	para	la	UTR	en	
sus	programas
-	La	MLRS	realizará	un	estudio	sobre	la	aportación	de	alimentación	y	
logística	a	la	UTR
•	Por	la	formación	del	profesorado
-	El	ministerio	de	formación	profesional	y	función	pública	se	encargará	
de	incentivar	a	las/os	trabajadoras/os	o	formadoras/os.
•	Por	la	difusión	y	promoción	de	la	UTR
-	Las	organizaciones	de	masas	se	encargarán	de	la	sensibilización	en	sus	
conferencias	y	asambleas	mensuales
-	Los	ministerios	promocionarán	 la	UTR	en	sus	eventos	e	 incluirán	a	 la	
UTR	en	sus	programas	anuales
•	Por	la	integración	de	los	diferentes	colectivos
-	La	UNMS	promocionará	las	políticas	de	género	en	las	formaciones	de	
maestras

Recomendaciones
Para completar o ampliar la investigación:
•	Desarrollar	un	Plan	de	Acción	 Integral	que	 favorezca	 la	participación	de	 los	
diferentes	actores	en	el	desarrollo	de	la	UTR
•	Aplicar	metodologías	 participativas	 para	 el	 desarrollo	 o	 la	modificación	 del	
Plan Estratégico	de	 la	UTR	y	favorecer	 la	 inclusión	social	y	 la	horizontalidad	en	
la	estructura	de	la	universidad.
•	 Realizar	 capacitaciones	 y	 formaciones	 en	 el	 área	 de	 la	 investigación	
participativa	y	social
•	 Completar	 la	 documentación	 y	 publicación	 de	 información	 de	 la	 UTR.	
Reflexionar	sobre	el	desarrollo de	un	posible	sitio	web	para	actualizar	sobre	el	
avance	del	proyecto	y dar	visibilidad	al	trabajo	de	la	universidad	y	la	sociedad.

Para impulsar el desarrollo de la UTR
•	 Crear	 un	 equipo	 dedicado	 exclusivamente	 al	
impulso	del	proyecto	para	 liberar	de	esta	tarea	a	 los	
altos	 cargos	 de	 la	 universidad	 y	 especializar	mucho	
más	 la	 búsqueda	 de	 recursos	 y	 la	 promoción	 del	
proyecto	a	nivel	nacional	e	internacional.	Este	trabajo	
debe	 realizarse,	 no	 obstante,	 mediante	 estrecha	
colaboración	 con	 la	 dirección	 de	 la	 universidad	 y	
todas	 las	 personas	 o	 colectivos	 que	 trabajen	 en	 la	
UTR
•	 Trabajar	 la	 delegación	 de	 poderes	 y	 la	 reflexión	
sobre	los	problemas	de	una	alta	jerarquización	de	las	
organizaciones	 para	 la	 creación	 de	 capacidad	
autocrítica,	 liberación	 de	 trabajo	 y	 favorecer	 los	
cuidados.
•	Creación	de	un	puesto	o	equipo	encargado	de	 las	
visitas	a	los	campamentos	para	conocer	el	proyecto.
•	Reflexionar	sobre	el	desarrollo	de	un	departamento	
de	Acción	Social	de	la	universidad

Para favorecer la formación del personal de la UTR y la sociedad 
saharaui:
•	 Potenciar	 las	 capacidades	 organizativas	 y	 de	 gestión	 del	 personal	 de	 la	 UTR	
mediante	talleres	de	formación	en	temas	específicos	detectados	y	demandados	por	
las	personas	que	trabajan	o	colaboran	con	la	UTR
•	 Formar	 a	 todo	 el	 personal	 sobre	 la	 transversalización	 de	 políticas	 de	 género	 e	
integración	social
•	Conservar	la	riqueza	y	diversidad	de	las	lenguas	oficiales	de	la	RASD	mediante	su	
promoción,	 integración	en	 todas	 las	áreas	de	 la	UTR	y	 formación	para	personal	y	
alumnado.
•	 Realizar	 formaciones	 y	 reciclajes	 de	 personal	 docente	 y	 de	 administración	 para	
fomentar	la	motivación,	promoción	y	bienestar	de	las/os	trabajadoras/es.
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