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martes 2 de diciembre de 2014

Diputación y la Federación de Asociaciones con el 
Sáhara apelan a la solidaridad de los onubenses

‘Caravana por la paz’ 
recoge hasta febrero 
alimentos, ropa, 
medicamentos y material 
escolar que irán 
destinados a los 
refugiados saharauis

El proyecto solidario 
“Caravana por la Paz” 2015, 
que promueve la Federación 
Provincial de Asociaciones 
Solidarias con el Sáhara y la 
Diputación de Huelva, inicia 
a partir de hoy y hasta el mes 
de febrero de 2015 la 
recogida de alimentos, 
medicinas y material escolar 
en toda la provincia de 
Huelva, que tendrán como 
destino los campamentos de 

refugiados saharauis de Tinduf.

La diputada de Cooperación Internacional, Elena Tobar, ha realizado un llamamiento especial a la solidaridad de todos 
los onubenses “con un carácter más reivindicativo y fuerte que en anteriores campañas”, debido a la situación actual de 
necesidad extrema ante el panorama desolador que presentan los campos de los refugiados, según se recoge de los 
datos facilitados por La Media Luna Roja y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
acrecentada por la crisis alimentaria y los recortes del Gobierno, que están mermando de forma drástica las ayudas en 
Cooperación Internacional, viéndose agravada esta trágica situación por la sequía que padece la región desde hace 
más de 3 años.

Tobar ha afirmado que, desde el Área de Cooperación Internacional, existe “el compromiso firme” de mantener las 
ayudas dirigidas a los proyectos “Vacaciones en Paz” y “Caravana por la Paz”, liderados por la Federación Provincial de 
Huelva de Asociaciones Solidarias con el Sahara desde el año 1999, con una contribución anual por parte de la 
institución provincial para ambos proyectos humanitarios de 25.000 euros, dirigidos a paliar y mejorar la situación en la 
que viven la población refugiada. El proyecto “Vacaciones en Paz” ha permitido durante todos estos años que más de 
4.000 niños saharauis menores de 12 años hayan sido acogidos por familias de la provincia de Huelva, mientras que 
“Caravana por al Paz” moviliza cada año más de 70.000 Kgs de ayuda humanitaria en un esfuerzo compartido de 
movilización y participación social por parte de familias, asociaciones, particulares e instituciones.   

Por su parte, el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, Luis Cruz, ha hecho 
hincapié en la necesidad de realizar “un esfuerzo extra” durante la presente campaña, señalando que aquellas personas 
e instituciones que quieran colaborar pueden hacerlo hasta finales del mes de febrero. Las entregas de aceite, arroz, 
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azúcar y todo tipo de alimentos no perecederos, medicamentos y material sanitario, ropa en buen estado y material 
escolar para niños y niñas de primaria y para el profesorado, se entregarán en las sedes de cualquiera de las 22 
asociaciones que la Federación Saharaui tiene en la provincia de Huelva. En el caso de Huelva capital, las entregas se 
realizarán en el Instituto Andaluz de la Juventud (C/ Rico nº 26) y en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Huelva (Campus del Carmen).

Estas 22 asociaciones con que cuenta la Federación en la provincia son las siguientes: “Lazos de familia” en Aljaraque, 
“Aljaima” en Almonaster la Real, “Rocío para el Sáhara” en Almonte, “Sáhara en el corazón” en Aracena, “Con el 
Sáhara” en Arroyomolinos de León, “Futuro para el Sáhara” de Bollullos del Condado, “Solidaridad con los refugiados 
saharauis” de Cala, “Amigos del Sáhara del Andévalo” en Calañas y El Cerro de Andévalo, “Por un Sáhara Libre” de 
Cartaya, “Asociación de amigos del Sáhara” en Hinojos, “Sol de esperanza” en Huelva, “Asociación de amigos del 
pueblo saharaui” de Isla Cristina, “Asociación de amistad con el pueblo saharaui” en Lepe, “Asociación niños saharauis” 
de Moguer, “Nerva Solidaria” en Nerva, “Amanecer en el Sáhara” en Niebla y Villarrasa, “Solidaridad con el pueblo 
saharaui” en Palos de la Frontera, “Por un Sáhara Independiente” de Puebla de Guzmán, “Arenas que unen“ de Punta 
Umbría, “Rociana con el pueblo saharaui” de Rociana del Condado, y la  “Asociación saharaui Sagrit” de San Juan del 
Puerto.

 

Datos de interés:

Oficina técnica: Patricia Díaz y Luis Cruz
Teléfonos de contacto: 959 41 14  50 / 655 84 91 99
E-mail: fhuelvasahara@gmail.com [ mailto:fhuelvasahara@gmail.com ]
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