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Última semana para que familias de acogida de la 
provincia se sumen al programa Vacaciones en Paz

La Federación de 
Asociaciones Solidarias 
con el Sahara aspira a que 
155 niños y niñas 
saharauis puedan pasar el 
verano fuera de los 
campamentos

La vicepresidenta de la la 
Diputación de Huelva, Mª 
Eugenia Limón, y la 
coordinadora provincial de 
Vacaciones en Paz, 
Guadalupe Camacho, han 
hecho un llamamiento a las 
familias onubenses que 
quieran sumarse al programa 
'Vacaciones en paz' en la 
última semana para solicitar 
la acogida de los niños y 
niñas saharauis que pasarán 

el verano en la provincia.

Según ha recordado la vicepresidenta, la Diputación viene colaborando desde hace más de 15 años en los dos 
proyectos de la Federación Provincial de Huelva de Asociaciones Solidarias con el Sahara en la provincia dirigidos a 
paliar y mejorar la situación en la que vive la población refugiada saharaui: 'Caravana por la Paz', de recogida de 
alimentos, “que este año ha sido todo un éxito” y 'Vacaciones en Paz', “en el todos ponemos nuestro granito de arena 
para volver acoger a los pequeños saharauis este verano”.

Mª Eugenia Limón ha explicado que el objetivo de 'Vacaciones en Paz' es que niños y niñas saharauis de entre 8 y 12 
años puedan salir del desierto del Sahara en unos meses muy duros, los del verano, cuando las temperaturas superan 
diariamente los 50 ºC. “Gracias a las familias de acogida conviven con los niños de la provincia, disfrutan de la playa y 
la piscina, de campamentos de verano y de multitud de actividades que se organizan en los municipios durante los 
meses estivales”. Asimismo ha subrayado la importante oportunidad que el programa brinda a los pequeños saharauis 
de que se sometan a revisiones médicas durante su estancia.

Como novedad de este año destaca la implicación de más poblaciones de la provincia en la acogida -hasta un total de 
32 municipios-, además de que llegarán algunos niños y niñas más que en años anteriores lo que, según ha añadido la 
vicepresidenta “pone de manifiesto la calidad humana que existe en la provincia de Huelva por parte de las familias de 
acogida”.

Por su parte, la coordinadora provincial de 'Vacaciones en Paz' se ha mostrado satisfecha de que a fecha de hoy 145 
familias tengan ya niños y niñas asignados. No obstante, ha subrayado de que tras las lluvias torrenciales que asolaron 
los campamentos de refugiados hace unos meses, “a nivel estatal se nos ha pedido a las Federaciones y Asociaciones 
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de apoyo al pueblo saharauis que hagamos un esfuerzo para sacar de allí este verano al mayor número posible de 
niños”. Según Guadalupe Camacho “el nivel de desnutrición es muy alto en los campamentos, y la estancia de dos 
meses con familias de acogida les permite recuperarse prácticamente para el resto del año”.

La coordinadora del programa ha trasladado el reto de conseguir hasta 155 niños y niñas acogidos, por lo que ha hecho 
un llamamiento a las familias a que se informen sin compromiso en los teléfonos 959 411450 y 672 740852.

Guadalupe Camacho ha agradecido a la Diputación Provincial su colaboración en el programa 'Vacaciones en Paz' -que 
permite financiar el desplazamiento y la logística- y ha garantizado la transparencia en la ayuda que se canaliza al 
pueblo saharaui, “ahora mismo se encuentra en los campamentos una delegación de compañeros de Huelva recibiendo 
y supervisando la entrega de la Caravana por la Paz que salió recientemente de la provincia”.

La coordinadora del programa ha expresado en nombre de la Federación Provincial de Huelva de Asociaciones 
Solidarias con el Sahara el pésame por el fallecimiento hace dos días del líder histórico del Frente Polisario, Mohamed 
Abdelaziz.
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