
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

viernes 27 de diciembre de 2019

La Caravana por la Paz 2020 espera reunir en la 
provincia 50.000 kilos de ayuda humanitaria para el 
Sahara
La Diputación y la Federación de Asociaciones hacen un llamamiento 
solidario a la participación en la campaña, que se desarrolla hasta 
mediados de marzo

Desde hoy hasta mediados 
de marzo se desarrollará la 
campaña ‘Caravana por la 
Paz 2020’, coordinada por la 
Federación de Asociaciones 
Solidarias con el Sáhara de 
Huelva y destinada a la 
recogida de ayuda 
humanitaria para ser enviada 
a los campamentos de 
refugiados en Tindouf 
(Argelia). El diputado 
coordinador de Territorio 
Inteligente, Salvador Gómez, 
y el presidente de la 
Federación, Luis Cruz, han 
presentado la campaña y 
han hecho un llamamiento a 
la solidaridad de toda la 
provincia de Huelva, que el 
año pasado pasado 
consiguió reunir 50.000 kilos 

de alimentos y material humanitario.

El diputado ha recordado que cerca de 200.000 personas de la población refugiada saharaui en Tindouf viven 
actualmente en los campamentos, "en unas condiciones climáticas y geográficas muy extremas, donde la temperatura 
alcanza en verano los 50 grados y los inviernos son muy fríos acompañados de grandes tempestades de arena". Estas 
condiciones hacen muy difícil, cuando no imposibilitan, cualquier tipo de actividad agrícola en la zona que pueda 
generar recursos que apoyen a la ya precaria dieta de la población refugiada saharaui.

Según el programa Mundial de Alimentación, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el Refugio (ACNUR), las 
ONGs que trabajan sobre el terreno, y la propia Media Luna Roja Saharaui, la cuota mensual de alimentos básicos que 
se distribuye a la población refugiada saharaui no cubre el 50 por ciento de sus necesidades. Existe un alto índice de 
desnutrición y anemia, siendo un 30 por ciento de desnutrición y más del 50 por ciento en menores de cinto años.

Para contribuir a paliar estas condiciones, la Federación de Asociaciones Solidarias con el Sáhara de Huelva realiza 
anualmente la campaña de recogidas de alimentos para su envío a los campamentos. En los últimos años la Caravana 
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por la Paz ha conseguido llenar dos camiones con 50 toneladas de ayuda. Junto a los alimentos no perecederos, se 
envían materiales para los internados y las guarderías, así como otro tipo de materiales necesarios para mantener una 
vida digna en lo campamentos refugiados.

El diputado, que ha indicado que la Diputación de Huelva contribuirá este año a la campaña con 3.000 euros destinados 
a la compra de una plataforma frigorífica para el envío de los alimentos, ha animado a todos los onubenses "a 
contagiarse de esta solidaridad y aportar nuestro granito de arena para esta población que tanto lo necesita".

Por su parte, el presidente de la Federación, ha agradecido la ayuda de Diputación con el pueblo saharaui -tanto en la 
Caravana como en el programa Vacaciones en Paz- y de toda la provincia de Huelva, "que se sitúa entre las cuatro 
primeras de Andalucía tanto en ayuda humanitaria como en acogida de niños y niñas en los meses de verano".

Según ha explicado Luis Cruz, "son más de cincuenta los municipios de la provincia que participan en la recogida para 
Caravana por la Paz, y muchísimas asociaciones y colectivos, con puntos de recogidas repartidos en los 
Ayuntamientos, colegios, guarderías, y en algunos casos por el puerta a puerta". En Huelva capital también son puntos 
de recogida la Diputación de Huelva, la Gota de Leche y la Universidad, entre otros. Luis Cruz ha destacado que son 
muchos los pueblos que donan dotaciones e infraestructuras necesarias para los campamentos e internados, 
asegurando que todo ello provoca "un siroco de solidaridad en la provincia, que estoy seguro que nos permitirá volver a 
llenar los dos camiones plataformas con más de 50.000 kilos de ayuda para el pueblo saharaui".

A través del proyecto ‘Caravana por la Paz’ la Federación Provincial de Huelva de Asociaciones Solidarias con el 
Sahara trata de paliar la falta de alimentos, medicamentos y material escolar de la población saharaui que habita en los 
campamentos de refugiados, uniéndose de esta forma al esfuerzo solidario que desde otros organismos nacionales e 
internacionales se lleva a cabo.

Cada año se envían desde el puerto de a Alicante camiones cargados de ayuda humanitaria que se recoge en distintos 
puntos de España entre ellos la provincia de Huelva. Dichos vehículos embarcaran hacia el puerto de Orán (Argelia) y la 
Media Luna Roja Saharaui se responsabiliza de los vehículos con la ayuda humanitaria y los conduce hasta los 
campamentos saharauis en Tindouf.

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/2019_12/CaravanaporlaPaz2.jpg

	La Caravana por la Paz 2020 espera reunir en la provincia 50.000 kilos de ayuda humanitaria para el Sahara
	La Diputación y la Federación de Asociaciones hacen un llamamiento solidario a la participación en la campaña, que se desarrolla hasta mediados de marzo


