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lunes 15 de mayo de 2017

Vacaciones en Paz hace un llamamiento a las familias 
onubenses para acoger a más niños saharauis este año

Más de 140 niños pasarán 
el verano fuera de los 
campamentos gracias a la 
Federación de 
Asociaciones Solidarias 
con el Sahara, con la 
colaboración de la 
Diputación

La vicepresidenta de la 
Diputación de Huelva, Mª 
Eugenia Limón, y la 
coordinadora provincial de 
Vacaciones en Paz, 
Guadalupe Camacho, han 
hecho un llamamiento para 
que las familias onubenses 
se sumen al programa 
'Vacaciones en paz', por el 
que más de un centenar de 
niños y niñas 
saharauis  pasan cada año el 
verano en la provincia de 
Huelva.

Según ha explicado 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 y 

'Vacaciones en Paz', financiando el desplazamiento y la logística del programa con 29.000 euros, lo que supone en 
torno al cuarenta por ciento del coste total el programa.

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/Mayo_2017/Web_Vacaciones_en_Paz2.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

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

22019 © Diputación Provincial de Huelva

Mª Eugenia Limón ha recordado 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.

Por su parte, la coordinadora provincial de 'Vacaciones en Paz' ha señalado que la Federación de Asociaciones lleva 
trabajando desde el mes de diciembre en el programa, preparando todo lo relativo a pasaportes y contactos con la 
familia. Guadalupe Camacho ha realizado un llamamiento para que se sumen al programa 19 familias que acojan a 
niños nuevos en nuestra provincia, apelando a la solidaridad “para que estos pequeños no tengan que pasar el verano 
en los campamentos”.

En este sentido, la coordinadora provincial ha asegurado que “la ayuda humanitaria cada vez es menos y el hambre allí 
cada vez es más” y, ante las posibles dudas o recelos a la hora la plantearse la acogida ha afirmado que las familias “no 
deben tener miedo, ya que toda la Federación está respaldando el programa y vamos a estar ahí las veinticuatro horas”. 
Los niños y niñas saharauis, ha subrayado, vienen bien de salud, “lo que traen es mucha necesidad de alimentarse 
correctamente”, ha añadido. El nivel de desnutrición en los campamentos es muy alto, y la estancia de dos meses con 
familias de acogida  permite a los pequeños recuperarse prácticamente para el resto del año.

Hasta la fecha está previsto que en junio lleguen a la provincia 140 niños y niñas, de los que más de 35 serán nuevos, 
es decir, que para ellos será la primera vez que salgan de los campamentos saharauis. Si bien la provincia de Huelva 
ha respondido siempre a la acogida, incluso en los años de la crisis, a nivel estatal ha pedido a las Federaciones y 
Asociaciones de apoyo al pueblo saharaui que hagan un esfuerzo para sacar de allí al mayor número posible de niños, 
asegura Camacho. Como novedad destaca la implicación de más poblaciones de la provincia en la acogida -sumando 
más de una treintena de municipios-, especialmente en aldeas y núcleos rurales de la Sierra.

La coordinadora del programa ha trasladado el reto de aumentar el número niños y niñas acogidos, para lo que las 
personas interesadas pueden informarse 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”.
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