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El fortalecimiento de la Función Pública.
La creación de empleo en los campamentos, en especial
orientado a la mujer y a la juventud.
La participación democrática de la población.
El desarrollo de los territorios liberados.
4. Para lograr lo anterior, es necesario afrontar el
establecimiento de un sistema de incentivos y motivaciones
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Elaborar un informe con la situación de cada Ministerio, en
lo relativo al mantenimiento de un sistema de incentivos, así
como presupuesto necesario, valoración de las experiencias
que se vienen realizando, recursos existentes,…
Garantizar su implementación por fases, así como su
carácter sostenible.
Para ello, el Ministerio de la Función Pública, concretará un
Plan Director, que tenga en cuenta un criterio objetivo para los
incentivos, evitar desigualdades, establecer criterios comunes
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Agencias Internacionales,…).
5. Para lograr los recursos orientados a establecer un
sistema de incentivos en la función pública, es preciso
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La Unión Europea y los Organismos de las Naciones Unidas.
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Para ello, el Ministerio de Cooperación de la RASD, elaborará
una propuesta para el 2020.
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aplicable en todos los contenidos a la situación del Sahara
Occidental.
9. Funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Taller
para el impulso y coordinación del Plan de Trabajo de 2020. La
Comisión estará integrada por los responsables saharauis y
del movimiento solidario de os diferentes países que
coordinan estos temas. La Comisión contará con una
Secretaría de Coordinación para facilitar la operatividad y
seguimiento permanente del plan aprobado, así como la
coordinación del calendario de reuniones programadas.
La primera reunión se celebrará en el mes de enero.
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