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El Comité español de ACNUR presenta “El loco del desierto”, un
documental sobre el refugiado saharaui que ha diseñado un
innovador refugio con botellas de plástico llenas de arena
Madrid, 29 de octubre de 2018- El Comité español de ACNUR ha estrenado esta mañana en

el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) el documental “El loco del desierto”.
Esta obra audiovisual narra la historia de Tateh Lehbib, un refugiado saharaui que, tras
estudiar Energías Renovables en la Universidad de Argel gracias a una beca de ACNUR, y
un máster en eficiencia energética en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con
una beca Erasmus Mundus, ha diseñado un refugio hecho con botellas de plástico llenas
de arena.
Desde hace más de 40 años, los refugiados saharauis viven en el desierto soportando
temperaturas superiores a 50ºC y tormentas de arena que destruyen sus casas.
Actualmente, hay más de 173.000 saharauis en los cinco campos de refugiados de Tinduf,
en Argelia.
Esta innovadora construcción circular tiene como objetivo mejorar sus duras condiciones
de vida, reduciendo la temperatura interna hasta 3 grados y resistiendo mejor las
tormentas de arena.
La reutilización de cerca de 6.000 botellas de plástico en cada vivienda tiene además un
doble impacto: por un lado, el coste es muy bajo, y, por otro lado, contribuye al cuidado
del medio ambiente.
Tateh construyó su primera casa hecha con botellas para una de las personas más
importantes de su vida: su abuela. ”Quería construir para ella algo que nadie nunca había
hecho; pensaba, como ahora, en construir algo nuevo y creativo”, afirma el joven
saharaui.
Al principio, sus vecinos veían con extrañeza el interés de Tateh por recoger botellas
desechadas y le comenzaron a llamar “loco”. Pero más adelante, al ver la construcción,
entendieron su innovación y el impacto positivo que podía tener.

El Comité español de ACNUR cuenta actualmente con más de 495.000 socios y donantes en España. Su
objetivo es sensibilizar y recaudar fondos para atender las necesidades de las personas refugiadas y
desplazadas más vulnerables, apoyando los programas de ayuda humanitaria de ACNUR (nutrición, atención
médica, agua potable y saneamiento, educación, refugio e infraestructuras básicas, asistencia legal y
protección internacional).

Innovación apoyada por ACNUR
Cuando ACNUR conoció este proyecto, decidió financiar con su Fondo de Innovación la
construcción de 25 casas de este tipo, destinadas a las familias más vulnerables en los
cinco campamentos saharauis de Auserd, Boujdour, Dakhla, Smara y Laayoune.

La educación de los niños refugiados, clave para ACNUR
La educación de los niños y niñas refugiadas es un enorme reto. Tan sólo el 61% de ellos
acude a la escuela primaria (frente al 92% a nivel global), y a medida que los niños van
creciendo, esta brecha se hace más grande. Solo el 23% de ellos cursan estudios de
secundaria (frente al 84% a nivel global), y a nivel universitario, la brecha se convierte en
un abismo, con apenas el 1% de los refugiados que tienen la oportunidad de acceder a
estudios universitarios.
El programa de becas de educación superior de ACNUR, DAFI (Iniciativa Académica para
Refugiados Albert Einstein), en el que Tateh Lehbib participó, juega un papel clave en
permitir a los refugiados de todo el mundo acceder a educación universitaria. Desde su
creación en 1992, el programa DAFI ha crecido considerablemente y ha permitido que
más de 13.500 refugiados hayan estudiado en la universidad en 50 países de acogida.
“Para nosotros, la educación es el futuro de los niños y niñas refugiados. Es también la
posibilidad de vivir con seguridad y sin miedo. Es la oportunidad de adquirir
conocimientos y valores para seguir desarrollándolos”, afirma Matilde Fernández,
Presidenta del Comité español de ACNUR.
El documental está disponible desde hoy en la web www.eacnur.org.
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