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II. INFORME DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 

1.- Aspectos temporales  

 
Fecha de inicio del proyecto  01/07/2018 

Fecha de inicio de la ejecución de la subvención  01/11/2018 

Fecha prevista de finalización  30/06/2019 

Fecha de finalización real  30/06/2019 

I. INFORME DE ACTIVIDADES 
TXOSTENA 
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2.- Metas que fueron previstas para el periodo que se informa y resulta-
dos previstos  

 

El hecho de que no esté garantizada la seguridad alimentaria de la población refugiada sa-
haraui tiene consecuencias graves sobre la calidad de vida de la población, especialmente so-
bre su salud, aumentando la prevalencia de patologías por desnutrición y disminuyendo la ca-
pacidad de respuesta a otras enfermedades. Como consecuencia de ello, la búsqueda de solu-
ciones aboca a veces al abandono del trabajo gratuito en los servicios públicos provocando así 
situaciones de desestructuración social y/u organizativa.  

Esta situación de insuficiencia de los medios puestos a disposición para tratar de paiar los efec-
tos de la desubicación de la población refugiada saharaui, a partir de la ocupación violenta de 
su territorio de origen por las fuerzas militares marroquíes, se mantiene pese a los esfuerzos 
realizados, tanto por las instancias internacionales, como por las iniciativas de la solidaridad, 
como puede ser la realizada a través de esta Caravana Solidaria a través de la que se lleva 
ayuda alimentaria, sanitaria y similar a los Campamentos de la población refugiada saharaui. 

Todos estos esfuerzos, incardinados en las denominadas ayudas de emergencia, se muestran 
claramente insuficientes año tras año y se mantendrá su insuficiencia en tanto no se alcance 
una clara voluntad política que cuestione, definitiva y seriamente, la ocupación marroquí del 
Territorio del Sahara Occidental. 

 

Objetivo General  
Mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de la población refugiada saharaui y disminuir 
las patologías por desnutrición de los sectores más vulnerables de la población refugiada. 

 

Objetivo Específico  
Reforzar la seguridad alimentaria de la población refugiada saharaui, factor clave para la 
salud y bienestar de la población refugiada.  

Igualmente, nos propusimos como objetivo interno que la población de Euskadi colaborara de 
manera solidaria aportando alimentos y productos sanitarios para la caravana solidaria, impli-
cando especialmente a la población infantil y adolescente, proponiendo para ello la recogida de 
alimentos en los Centros Escolares Públicos y Privados de nuestra comunidad. Creemos en 
este sentido que la realización de las Caravanas constituyen también en sí mismas una 
oportunidad inmejorable para sensibilizar a la opinión pública vasca sobre la situación 
del Pueblo Saharaui.  

 

Resultado 1: Reforzar la estructura preventiva sanitaria saharaui en materia de nutri-
ción.  

Se ha pretendido contribuir al esfuerzo que las autoridades saharauis realizan por garantizar la 
alimentación de la población saharaui refugiada. Para ello es preciso que los alimentos recogi- 
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dos pasen a formar parte de los programas de prevención nutricionales, y se incorporen a un 
stock que garantice la alimentación cuando se produzcan los recortes en los suministros. Este 
stock complementario de alimentos permitirá cubrir las necesidades de la población más vulne-
rable durante el año 2019 y en adelante. 

 
Resultado 2: Aportar y renovar el parque móvil de vehículos de la Media Luna Roja 

Saharaui. 

Como en ocasiones anteriores, los alimentos recogidos se envían en la Caravana en vehículos 
comprados con las aportaciones de organizaciones sociales, ayuntamientos e instituciones vas-
cas y ciudadanía en general. Dichos vehículos, una vez entregados en los campamentos, pa-
san a formar parte del parque móvil existente para su utilización general y en el reparto de la 
ayuda humanitaria que llega a los Campamentos.  

 
 
 

3.- Actividades realizadas y resultados alcanzados en el periodo que se 
informa  

 
A.- Proyecto Caravana  
 
A1.- Antecedentes 
 
El Programa de Alimentación Mundial (PAM) es responsable de proporcionar ayuda alimentaria 
básica para toda la población refugiada de los campamentos y alimentación suplementaria para 
niños menores de 5 años con desnutrición y mujeres embarazadas y lactantes. Actualmente se 
utiliza un censo actual de 190.000 personas, basado en los registros de la MINURSO y el AC-
NUR. El PAM debe suministrar 5 alimentos básicos con un contenido calórico que debe llegar a 
las 2.100 Kcal. Estos alimentos son: 
 
- Harina de trigo: 13 Kg. x persona / mes 
- Legumbres: 2 Kg. x persona / mes 
- Azúcar: 900 gr. x persona / mes 
- Aceite: 1 litro x persona / mes 
- Sal: 120 gr. x persona / mes 
 
Sin embargo, el bajo nivel de las contribuciones durante los últimos años ha tenido como resul-
tado frecuentes cortes en el suministro de alimentos. La prolongada crisis que está pade-
ciendo el suministro de alimentos para la población refugiada saharaui, ya conocida por diferen-
tes ONGDs y Asociaciones, y particularmente por aquellas que desarrollaban proyectos de sa-
lud, se visibilizó internacionalmente con el llamamiento conjunto y urgente del ACNUR y el Pro-
grama Mundial de Alimentos(1) y reiterado posteriormente por la Media Luna Roja Saharaui, a 
través de llamamiento anuales: 

                                            
(1) Aprobado el Plan Estratégico 2019-2022 de apoyo a la canasta básica de la población saharaui refugiada 
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“A menos que recibamos ayuda pronto, la drástica reducción en el paquete alimentario de octu-
bre tendrá severas consecuencias para la salud de los refugiados, particularmente para los ni-
ños y niñas menores de cinco años, mujeres embarazadas y madres en lactancia.” 
 
De acuerdo con datos suministrados por las citadas instituciones, “se han producido desequili-
brios crónicos en la ingesta de alimentos mensual de los refugiados, y se estima que el 95% de 
los hogares en los campamentos no cuentan con medios de satisfacer sus necesidades alimenti-
cias ni de lograr alimentos frescos. Las tasas de desnutrición son elevadas: el 25% de los niños 
sufren desnutrición crónica y el 15% de los niños menores de 5 años padecen desnutrición agu-
da; cerca del 40% de los niños y más del 50% de las mujeres padecen algún grado de anemia.”2 

 
Se tiene el convencimiento de que el entorno de los campamentos saharauis no es prioritario para 
estas organizaciones. El cumplimiento de ambas en relación con los compromisos es de alrede-
dor del 30-40% y, en todo caso, con clara tendencia a la baja. 
 
ECHO afrontaba este problema con la aportación de alimentos suplementarios. En los últimos 
años había aumentado su contribución, doblando su presupuesto hasta sobrepasar los 14 millo-
nes de euros. Los alimentos que recibía la Media Luna Roja Saharaui por parte de las ONG que 
trabajan con ECHO eran: arroz, cebada, gofio, conservas de pescado, leche en polvo, carne de 
camello en la época de Ramadán y pienso para la granja avícola (a fin de aumentar la producción 
de huevos, que resulta un artículo actualmente prioritario). Dentro del plan global de ECHO, el 
80% se destinaba a ayuda alimentaria y el 20% a ayuda no alimentaria. 
 
El incumplimiento de los compromisos(2) del PMA y ACNUR, el censo incompleto (en los campa-
mentos hay más de 188.000 personas), la dificultad para la llegada de alimentos y la tardanza 
para acudir en situaciones críticas por la burocracia de las agencias de cooperación, hacen del 
alimento un auténtico sistema de control de la voluntad política del pueblo saharaui que se en-
cuentra sometido a una situación de sitio.  
 
La Media Luna Roja Saharaui expresaba, ya a finales del lejano septiembre de 2007, su pro-
funda preocupación ante las difíciles condiciones de los refugiados saharauis, especialmente el 
impresionante descenso de la cesta alimentaria causado porque el PMA ha remitido "sólo un 
44% de la cuota del mes de septiembre", mientras que "las cosas no están claras sobre si el 
PMA va a entregar la cuota del próximo mes de octubre". Estos llamamientos se vienen repro-
duciendo cada año. 
 
Igualmente expresó su "inquietud ante el aumento del porcentaje de subalimentados y de 
anemia entre los miles de niños y de mujeres embarazadas o que amamantan". 
 
El Estado Español sigue siendo el segundo donante de ayuda para los campos de refugiados 
saharauis, aunque se encuentra con reducciones importantes en la actualidad. 
 
La AECID, además, participa en la Célula de Coordinación Alimentaria en Argel para lograr un 
mayor compromiso de todos los donantes con la población refugiada y realizar tareas de coor-
dinación, especialmente con ECHO (Unidad de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea). 
 
Según un estudio evaluativo sobre la situación humanitaria en los campos de refugiados sa-

                                            
(2)WORLD FOOD PROGRAMME: Regional Overview of Selected Operations. Capítulo: Algeria. 
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harauis realizado en 2008 por la ONG Médicos del Mundo (MDM) y el PAM en coordinación con 
el ACNUR, los refugiados que sufren de malnutrición en los campamentos, son el 61% de los 
niños y el 66% de las mujeres embarazadas, expresó la fuente. "El 55% de todas las mujeres 
padecen de anemia, con la posibilidad de deficiencias de micro nutrientes en toda la población, 
lo que ha llevado a diferentes agencias y organizaciones no gubernamentales a tomar medidas 
correctivas" , añadió. "Durante el mes de Ramadán en 2008, el ACNUR ha distribuido raciones 
extras de alimentos frescos, carne y leche para mejorar el estado nutricional de los beneficia-
rios" , declaró, añadiendo que el apoyo del ACNUR comprende igualmente proyectos concer-
nientes al agua y saneamiento, atención a la salud y centros de formación profesional para las 
mujeres y los jóvenes refugiados. "En respuesta a las altas tasas de anemia encontrados, el 
PAM también proporcionó raciones de alimentos suplementarios, al igual que otros programas 
de alimentación escolar como parte de su operación, con la distribución de alimentos enriqueci-
dos para niños malnutridos, mujeres embarazadas y madres lactantes, así como proporcionar 
comida para niños de las escuelas primarias ", agregó la fuente. El PAM también está trabajan-
do para diversificar la dieta alimentaria de los productos básicos, incluyendo la cebada en 2008 
y del arroz en 2009, las pastas se distribuyeron entre enero y marzo de 2009 con financiación 
de Italia, un proyecto complementario con financiación española permitió adicionar el gofio 
(harina de maíz tostado) en marzo de 2009. 

El 20-03-2009, el miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario y coordinador con la 
MINURSO, M'Hamed Khadad recibió, en la sede de la Presidencia de la República, a los repre-
sentantes de los países donantes y de las organizaciones no gubernamentales colaboradoras, 
en misión en los campamentos de refugiados saharauis. La entrevista tuvo lugar en presencia 
del entonces embajador saharaui en Argel, Brahim Ghali, el Ministro de Justicia, Hamada Sel-
ma, la Ministra de Educación, Mariem Salek, el Ministro de Información, Mohamed El Mami Ta-
mek y el Secretario General de la Presidencia, Daf Mohamed Fadel. 

Las conversaciones giraron en torno de los últimos acontecimientos relacionados con la cues-
tión del Sáhara Occidental y la situación humanitaria de los refugiados saharauis. 

Según información remitida el 17 de marzo de 2009, los representantes de los países donantes 
y las organizaciones no gubernamentales, acompañados de empleados del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
iniciaron una misión de tres días a los campamentos de refugiados saharauis, para comprobar 
sobre el terreno la situación en los campamentos y evaluar las condiciones de vida de los refu-
giados, según mencionó el portavoz de la ACNUR, Ron Redmond en una nota de prensa. A 
partir del año 2010, la situación de reducción en el envío de alimentos a los campamentos de 
refugiados saharauis, por parte de las agencias internacionales de alimentos, se ha mantenido 
constantemente reducida, con el consiguiente agravamiento de la situación ya informada. 

El Memorandum de la Media Luna Roja Saharaui, de noviembre de 2016, que siguió al Lla-
mamiento efectuado por la Media Luna Roja Saharaui el 6 de octubre de 2015 y al de 23 de 
septiembre de 2014, incidía en el agravamiento de los efectos de la crisis económica mundial 
para la población refugiada saharaui y decía:  
“20% es el porcentaje de disminución de las raciones de alimentos destinadas a las personas 
mas necesitadas de los refugiados saharauis a lo largo del mes de octubre, porcentaje que 
podría aumentar si no llegan nuevas contribuciones urgentes de los países donantes, Y, sin 
duda, de continuar así esta situación dará lugar al aumento del número de damnificados entre 
los niños y las mujeres que padecen desnutrición y anemia, que como es sabido el número de 
niños menores de cinco años afectados por la desnutrición crónica supera el 25% y el 50% de 
las mujeres, especialmente las embarazadas y las lactantes, sufre de anemia, y además se 
registra la tasa mas alta del mundo de personas que padecen de celíaca, así como aumenta, de 
forma llamativa, el número de afectados por enfermedades crónicas como la diabetes y la hiper-
tensión”. 
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La inseguridad alimentaria de la población refugiada saharaui, con sus graves consecuencias 
sobre la calidad de vida de la población, especialmente sobre su salud, resulta claramente ex-
presada en el Llamamiento de la MLRS de fecha 22 de mayo de 2017. Tal inseguridad, con-
tribuye también a la desestructuración social, con al abandono del trabajo gratuito en los servi-
cios públicos, en busca de soluciones individuales que permitan la supervivencia familiar en 
claro detrimento de las soluciones colectivas, evidentementer, mas eficaces a medio y largo 
plazo, pero mas difíciles de mantener si no se cuenta con necesaria y continuada ayuda exte-
rior. 
 
En la reunión celebrada en Roma  el 11 de junio de 2019 por la Junta Ejecutiva del Programa 
Mundial de Alimentos (WFP), ha aprobado el Plan Estratégico 2019-2022 de apoyo a la canasta 
básica de la población saharaui refugiada. 
 
Según el comunicado emitido por la Media Luna Roja Saharaui (MLRS), el Programa Mundial 
de Alimentos aprobó en su sesión anula el Plan Estratégico 2019-2022 para apoyar la canasta 
básica de la población refugiada, reforzar la dieta escolar y alentar las actividades productivas 
complementarias. 
 
No obstante mostrar su satisfacción por la aprobación del Plan Estratégico, la MLRS especifica 
en su comunicado que el número de amparados oscila entre los 125.000 y 133.672 refugiados, 
lo que representa únicamente el 77% del total de refugiados saharauis en Argelia. 
 
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que como consecuencia de la ruptura de stock de alimen-
tos por las periódicas lluvias torrenciales que azotan a los Campamentos de refugiados sa-
harauis, la situación de necesidad urgente se va viendo agravada. En este sentido, el PMA vie-
ne realizando compras extras de lentejas, arroz y aceite entre otros alimentos. 
 
Para dar respuesta a estos problemas se ha escogido como objetivo específico garantizar la 
seguridad alimentaria de la población refugiada saharaui, que es un factor clave para la salud y 
el bienestar de la población refugiada. 
 
Consideramos esencial aumentar la cantidad de ayuda alimentaria externa, fortaleciendo la es-
tructura preventiva saharaui. Dado que no está en nuestra mano controlar la acción de las 
agencias de NNUU, se ha optado por solicitar ayuda alimentaria estable tanto de la socie-
dad como de las instituciones vascas. 
 
En ese sentido, con el presente proyecto, dentro de nuestras limitadas posibilidades, se ha pre-
tendido completar el aporte alimentario mediante el envío de ayuda de emergencia con destino 
a la población saharaui refugiada en Tindouf. Para ello, en Euskadi, se previó para esta XIVª 
Caravana Vasca de Ayuda alimentaria, la recogida popular de alimentos (arroz, atún y sardi-
nas en aceite, azúcar, pasta y legumbres) y productos higiénicos de género (compresas) 
entre la sociedad vasca y la adquisición de camiones de segunda mano para su traslado en 
caravana con las aportaciones realizadas por las instituciones públicas, principalmente ayunta-
mientos, y su posterior donación. 
 
Una vez entregada la mercancía en Tinduf, es la Media Luna Roja Saharaui la encargada de 
la distribución de los alimentos y ayudas enviados, entre las wilayas y centros comunitarios, a 
través del Comité de Suministros que los hace llegar al conjunto de la población. Los alimentos 
se reparten de acuerdo con una cuota establecida para cada familia y/o institución. Otros orga-
nismos como los distintos Ministerios de la R.A.S.D. (Ministerio de Transportes, principalmente) 
o la Unión Nacional de Mujeres Saharauis se coordinan con la M.L.R.S. para llevar adelante los 
aspectos técnicos del programa de ayudas y atender así al conjunto de la población, teniendo 
especial consideración con los sectores más vulnerables (población infantil, mujeres embaraza-
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das, etc.). 
 
La distribución seguirá los sistemas ya establecidos de suministro regular, por lo que se llevará a 
cabo a lo largo de todo el año. 

 
A2.- Desarrollo 
 
En tal contexto, demandado por la Media Luna Roja Saharaui y dentro de la política de coordi-
nación entre los diferentes colectivos de solidaridad con el Pueblo Saharaui en el Estado Espa-
ñol para la distribución de alimentos a recoger, pusimos en marcha la XVª CARAVANA VASCA 
CON EL SAHARA: ALIMENTA UNA ESPERANZA, organizada por la Coordinadora Vasca de 
Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D. “27 DE FEBRERO”, y cuya realización ha tenido lu-
gar entre julio de 2018 y junio de 2019.  
 
La XVª CARAVANA VASCA CON EL SAHARA: ALIMENTA UNA ESPERANZA, programa 
seguido entre julio de 2018 y junio de 2019, que se ha desarrollado con un procedimiento simi-
lar al seguido en las anteriores, nos ha servido para consolidar y profundizar en la línea de ac-
tuación ya trazada. Así, la Coordinadora Vasca de Organizaciones solidarias con la RASD ’27 
de Febrero’, que coordina el trabajo de la mayoría de las Asociaciones y Organizaciones solida-
rias con el Pueblo Saharaui que operan en el ámbito de la C.A.P.V., ha organizado la Caravana 
a nivel de Euskadi; siempre con el objetivo de lograr el envío de ayuda humanitaria, principal-
mente alimentaria, así como medicinas y material higiénico de género, al Pueblo Saharaui refu-
giado en Tinduf, acrecentando los niveles de coordinación, eficacia y empleo de la ayuda públi-
ca y privada recibida, alcanzados en años anteriores, habiéndose podido observar cómo la soli-
daridad de los donantes particulares va en progresivo aumento año tras año. 
 
Este incremento de la solidaridad que se plasma en el aumento de la ayuda enviada choca, y 
crea un problema logístico del traslado de la ayuda obtenida, con el hecho de que las ayudas 
recibidas para la adquisición de los medios de traslado de dicha ayuda (camiones, etc) se ha 
visto empantanada o, incluso, reducida, de modo que se ha resentido el sistema de traslado de 
la ayuda obtenida (alimentos, material sanitario, etc), a los Campamentos de la población refu-
giada saharaui, encontrándonos con una situación paradójica de difícil solución. 
 
Con la colaboración de mas de 450 voluntarios de las asociaciones participantes y particulares, 
se ha realizado la recogida popular de alimentos (azúcar, legumbres, arroz, pasta, atún y sardi-
nas) y productos higiénicos de género (compresas) y, también, de otros productos, entre la so-
ciedad vasca alcanzando un total aproximado de 250 toneladas de ayuda humanitaria, prin-
cipalmente alimentaria, con un claro incremento de la solidaridad de la población. 
 
Para ello, se puso a disposición de los centros escolares, organizaciones sociales, sindicales, 
personas particulares, etc. material para la recogida de los productos (embalajes) y material de 
difusión (carteles de distintos tamaños y dípticos) de forma totalmente gratuita. El objetivo no 
era otro que recoger todos los productos en un mismo modelo de embalaje para facilitar las 
operaciones de carga, traslado y descarga en destino.  
 
Además, según los datos económicos a 30 de junio de 2019, gracias a las aportaciones 
económicas por valor de 139.403,00 € (incrementado en 3.328,15 € de la Caravana anterior), 
realizadas por las instituciones públicas vascas, ayuntamientos, organizaciones sociales, enti-
dades privadas y ciudadanía particular Cuadro 1, así como a las aportaciones materiales, y gracias 
a la labor solidaria personal desarrollada por una gran cantidad de personas de forma totalmen-
te desinteresada, ha sido posible la adquisición y traslado de los vehículos necesarios en febre-
ro de 2018 en número de 10 vehículos, adquiridos de segunda mano o donados, en concreto: 6 
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trailers, 1 furgoneta y 3 autobuses, todos ellos de segunda mano, utilizados para el transporte 
de la ayuda humanitaria a los campamentos de la población refugiada saharaui ubicados en 
Tinduf (Argelia) Cuadro 4, un gasto total de 142.731,15 € Cuadro 2. Dichos vehículos, una vez en los 
campamentos, pasan a formar parte del parque móvil existente, para su uso en el reparto de la 
ayuda humanitaria que llega a los campamentos, así como para otras necesidades. 

Por otra parte, con la colaboración de diferentes organizaciones de mujeres de nuestra comuni-
dad se ha podido realizar una campaña específica de recogida de productos higiénicos (com-
presas) para las mujeres saharauis. 

 

B.- Presentación y ejecución del proyecto caravana 
 
Una vez recogido todo el material citado, productos alimentarios y productos sanitarios, y 
habiendo sido embalado y cargado en los vehículos adquiridos a tal efecto, el conjunto de la 
Caravana, se presentó públicamente el pasado día 2 de marzo en Laudio, conforme corres-
pondía por turno rotatorio, La rueda de prensa se celebró contando con la participación del Al-
calde del Ayuntamiento de Laudio, Natxo Urkixo, del Delegado Saharaui en Euskadi, Abdullah 
Arabi, de la Secretaria de la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Aiaraldea, Ainhize 
Hernández, y del Secretario de la Coordinadora “27 de Febrero”, Iñaki Calle, encontrándose en 
los alrededores los vehículos participantes (7 trailers) y la ayuda humanitaria. 
 
Con asistencia de nutrida concurrencia, tanto de medios de información como de público que se 
acercó al evento, la presentación de la XVª Caravana dio lugar a una importante incidencia en 
los medios de comunicación escrita y audiovisual. 
 
En este sentido cabe señalar igualmente que a lo largo de todo el proceso de realización de la 
caravana han sido innumerables las participaciones en diferentes medios de comunicación au-
diovisuales y escritos por parte de las diferentes asociaciones participantes de la iniciativa por lo 
que la “XVª Caravana Vasca con el Sáhara: Alimenta una esperanza” ha tenido sin duda, una 
repercusión mediática importante logrando la consiguiente sensibilización hacia la situa-
ción de la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf que es, también, 
uno de sus objetivos mas importantes. 
 
El resultado obtenido, tanto en la ayuda humanitaria lograda, como en las donaciones económi-
cas recibidas, así como en la implicación de las instituciones públicas vascas, de las organiza-
ciones sociales, de las empresas privadas y de aportaciones particulares, y en la ayuda solida-
ria del gran número de participantes voluntarios de muy diferentes procedencias, ha de califi-
carse de extraordinariamente positivo, tanto en su resultado como en su desarrollo y participa-
ción, si bien se ha observado una cierta disminución en las aportaciones económicas institucio-
nales. 

 
 

4.- Evaluación de los resultados alcanzados  
 

 Entre los resultados alcanzados, destacan los siguientes:  

• Se ha recogido una cantidad importante de ayuda humanitaria (unas 250 tns) que servirá para 
completar los stocks de seguridad existentes, lo que sin duda contribuirá a paliar la grave crisis 
alimentaria que actualmente está padeciendo la población saharaui refugiada.  
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• Gracias a las aportaciones recibidas ha sido posible aportar alimentos básicos en la dieta de la 
población refugiada, tales como aceite, leche en polvo, azúcar, lentejas, arroz, pasta, atún y 
sardinas en aceite, que servirán para completar la dieta de sectores de la población más vulne-
rable: infantil, mujeres embarazadas y tercera edad.  

• Los vehículos enviados están sirviendo para completar el parque móvil de la Media Luna Roja 
Saharaui y del Ministerio de Transportes del Gobierno Saharaui y reforzar así un sector como el 
transporte, vital de cara a asegurar el funcionamiento de las diferentes estructuras existentes en 
los campamentos.  

• La implicación de instituciones públicas, centros educativos, organizaciones sociales y sindica-
les, ONGDs y entidades privadas que, junto a las Asociaciones de Amigos y Amigas del Pueblo 
Saharaui, han participado, tanto con ayudas económicas como con ayudas materiales, a lo lar-
go de todo el proceso de la Caravana.  

• La participación activa de multitud de personas que, voluntaria y desinteresadamente, han 
colaborado activamente, tanto mediante aportaciones económicas, como en la recogida de la 
ayuda humanitaria y en el traslado de la misma a los Campamentos Saharauis. 

• A lo largo de todos estos meses de trabajo, la Caravana ha constituido una oportunidad inme-
jorable para sensibilizar a la opinión pública vasca sobre la difícil situación que atraviesa el 
Pueblo Saharaui refugiado en Tinduf (Argelia).  

• Se ha tenido una repercusión mediática importante a lo largo de todo el proceso.  

• La aportación recibida, tanto en donaciones económicas como en alimentos recogidos, ha sido 
notable y demostrativa de la solidaridad popular alcanzada. 

• El proyecto de Caravana conjunta y sus notables resultados se insertan en una línea de traba-
jo coordinado y estable iniciado por parte de diferentes entidades de solidaridad con la RASD 
del País Vasco en diferentes ámbitos (caravana, solidaridad política, acogida de niños y niñas 
saharauis en verano) y refuerza y consolida dicha línea de trabajo. 

• El desarrollo del Proyecto de Emergencia “XVª Caravana Vasca con el Sáhara: Alimenta una 
Esperanza – Sahararen aldeko 14. Euskal Karabana: Piztu Itxaropena” ha servido para conti-
nuar y reforzar el trabajo solidario con la población saharaui refugiada desde la Coordinadora 
Vasca de Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D. ’27 de Febrero’. 

• Se ha aprovechado la Caravana Vasca para el envío de aportaciones materiales correspon-
dientes a diferentes proyectos que tienen en curso diversas asociaciones en los campamentos 
de la población saharaui refugiada. 

•  Ha servido para profundizar en la coordinación y el trabajo en común de las organizaciones 
solidarias con el Pueblo Saharaui en el ámbito de la C.A.P.V.. 

 •  A las dificultades normales propias de un Proyecto de Emergencia, como el presente, se ha 
añadido la derivada de la reducción en las aportaciones económicas realizadas por las Institu-
ciones, debido presumiblemente a las restricciones presupuestarias existentes. 

 

 

5.- Valoración del cumplimiento de objetivos y resultados  
 

 

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS   GRADO DE CUMPLIMIENTO  
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OBJETIVO GENERAL: Contribuir a mejorar la calidad 
de vida, la salud y el bienestar de la población refugia-
da y disminuir la patología por desnutrición entre la 
población más vulnerable.  

 
Con el proyecto se ha conseguido 
mejorar parcialmente la calidad de 
vida de la población saharaui re-
fugiada. En los Campamentos. 

Objetivo Específico 1: Reforzar la seguridad alimen-
taria de la población refugiada, factor clave para la 
salud y el bienestar de la misma.  

 Incompleto.  

Resultado 1. Se ha reforzado la estructura preventiva 
sanitaria en materia de nutrición.   Incompleto. 
Resultado 2. Se ha mejorado el parque móvil de vehí-
culos de la Media Luna Roja Saharaui y el Ministerio 
de Transportes de la RASD.  

 Conseguido.  

Resultado 3. Se ha podido contar con numerosos vo-
luntarios y voluntarias y se ha podido profundizar en la 
solidaridad con el Pueblo Saharaui. 

 Conseguido. 
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II. PROIEKTUAREN GARAPENAREN INGURUKO TXOSTENA  
 
1.- Datak 

 

Proiektuaren hasiera-data 2017/07/01 

Diru-laguntza erabiltzen hasteko data 2017/11/01 

Aurrez ikusitako amaiera-data 2018/06/30 

Benetako amaiera-data 2018/06/30 
 
 
 
2.- Txosten honek hartzen duen eperako aurrez ikusitako helburuak eta emaitzak 

 
Saharar errefuxiatuen elikadura-segurtasuna bermatu gabe egoteak ondorio larriak ditu popula-
zioaren bizi-kalitatean, bereziki osasunean. Izan ere, desnutrizioak eragindako patologien nagu-
sitasuna gero eta handiagoa da, eta beste gaixotasunei aurre egiteko gaitasuna, berriz, gero eta 
txikiagoa. Horren ondorioz, konponbideak aurkitu nahiak zerbitzu publikoetan doako lana alde 
batera uztea dakar batzuetan, eta horrek desegituraketa sortzen du gizartean edota antolaketa-
kontuetan.   
 
Okupazio eta gero, saharar populazioak jasaten duen exilioaren efektuak arintzen saiatzeko 
eskura jarritako baliabideen urritasun egoera mantentzen da, nahiz eta, bai nazioarteko eska-
riek, bai elkartasunaren ekimenek, Karabana hau barne, Saharar Kanpamendutara osasun eta 
elikadura laguntza eramanez. 
 
Ahalegin hauek guztiek, izena emandako larrialdi-laguntzetan inkardinatuta, urtearen ondoren 
urtea erakusten dute argi eta garbi gutxiegiak eta hainbestetako bere urritasuna mantenduko da 
ez dadin hel eztabaidatzen duen borondate politiko argira, behin betikoa eta serio, Sahara Occi-
dental-aren Lurraldearen okupazio marokoarra. 

 

Helburu orokorra  
Saharar errefuxiatuen bizi-kalitatea, osasuna eta ongizatea hobetzea, eta populazio multzo ahu-
lenek desnutrizioa dela-eta dituzten patologiak murriztea.   

 
Helburu zehatza  
Saharar errefuxiatuen elikadura-segurtasuna sendotzea, faktore hori giltzarria baita popu-
lazio errefuxiatuaren osasunerako eta ongizaterako.   
Era berean, beste helburu bat ere finkatu genuen geuretzat: Euskadiko biztanleak solidarioak 
izatea eta laguntza ematea, eta, horretarako, karabana solidarioa aurrera ateratzeko elikagaiak 
eta osasun-produktuak ematea. Bereziki inplikarazi nahi genituen haurrak eta nerabeak, eta 
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gure erkidegoko ikastetxe publiko eta pribatuetan elikagaiak biltzea proposatu genuen.  Alde 
horretatik, uste dugu karabana aukera ezin hobea dela euskal biztanleak saharar herriaren 
egoeraz sentsibilizatzeko.   

 
1. emaitza: Sahararren osasun-prebentziorako egiturak sendotzea, elikadurari dagokio-

nez.  
Saharako agintariek saharar errefuxiatuen elikadura bermatze aldera egiten duten ahalegina 
zurkaizten saiatu gara. Horretarako, beharrezkoa da bildutako elikagaiak nutrizioaren inguruko 
prebentzio-programetan sartzea eta stock batean ipintzea; modu horretan, hornidura murriztuz 
gero, elikadura bermatuta gelditzen da. Elikagaien stock osagarri horri esker, populazio ahule-
naren beharrak aseko dira 2018. urtean zehar.  

 
2. Emaitza: Saharar Ilargi Erdi Gorriaren ibilgailu kopurua handitzea eta berritzea. 
Lehenago ere egin izan dugun legez, bildutako elikagaiak karabana batean bidali ditugu, Eus-
kadiko gizarte-erakunde, udal, erakunde eta, oro har, biztanleen ekarpenen bidez erositako ibil-
gailuetan. Ibilgailu horiek kanpamentuetara eraman eta, lehendik dituzten ibilgailuekin batera, 
kanpamentuetara iristen den giza laguntza banatzeko erabiltzen dira.   

 
 
 
3.- Txosten honek hartzen duen epean egindako jarduerak eta lortutako emaitzak   

 

A.- Karabanaren proiektua  

A1.- Aurrekariak 

Munduko Elikadura Programak (MEP) oinarrizko elikadura-laguntza ematen die kanpamentuetako 
errefuxiatu guztiei, eta elikadura osagarria desnutrizioak jotako bost urtetik beherako umeei, haur-
dun dauden emakumeei eta bularreko haurrei. Gaur egun, 190.000 pertsonako errolda erabiltzen 
da; MINURSOren eta ACNURen erregistroak ditu oinarri errolda horrek. MEPek oinarrizko bost 
elikagai eman behar ditu, 2.100 kcal-ra iristeko adina.  Hauek dira elikagaiak: 
 
- Ogi-irina: 13 kg pertsona bakoitzeko hilabetean 
- Lekaleak: 2 kg pertsona bakoitzeko hilabetean 
- Azukrea: 900 gr pertsona bakoitzeko hilabetean 
- Olioa: 1 litro pertsona bakoitzeko hilabetean 
- Gatza: 120 gr pertsona bakoitzeko hilabetean 
 

Hala ere, azken urteotako ekarpena eskasa izan da, eta, ondorioz, elikagaien hornidura eten 
egin da maiz. Saharar errefuxiatuentzako pairatzen den elikagaien horniduraren inguruko krisi 
luzea ezaguna zen hainbat GKE eta elkarterentzat, eta, bereziki, osasun-proiektuak garatzen zi-
tuztenentzat, baina 2002ko abuztuaren 29an nabarmendu zen nazioartean, ACNURek eta ME-
Pek(1)  deialdi bateratua eta premiazkoa egin zutenean:   
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“Laguntza berehala lortu ezean, urriko elikagai-murrizketa drastikoak ondorio latzak izango ditu 
errefuxiatuen osasunean, batez ere bost urtetik beherako umeengan eta haurdun dauden edo 
bularra ematen ari diren emakumeengan”. 
 
Aipatutako erakundeek emandako datuen arabera, “errefuxiatuen hileroko otorduetan desoreka 
kronikoak sortu dira, eta aurrez ikusten da kanpamentuetako familien %95ek ez dutela baliabide-
rik beren elikadura-beharrak asetzeko, ezta elikagai freskoak lortzeko ere. Desnutrizio-tasak al-
tuak dira: umeen %25ek desnutrizio kronikoa dute, eta bost urtetik beherako umeen %15k desnu-
trizio akutua; umeen %40 inguruk eta emakumeen %50k baino gehiagok anemia dute”3. 
 

Garbi dago saharar kanpamentuak ez direla lehentasun erakunde horientzat.  Hala ACNURek 
nola MEPek konpromisoen %30-40 inguru bete dute.  
 
ECHOk (Laguntza Humanitarioaren Europako Batzordearen Bulegoa) elikagai osagarriak ema-
ten zituen arazoari aurre egiteko.  Azken urteotan, haien ekarpena handitu egin da, aurrekontua 
bikoiztu baitute: 14 milioi euro baino gehiagoko aurrekontua dute.  ECHOrekin lanean ari diren 
GKE-ek honako elikagai hauek bidaltzen zizkieten Saharar Ilargi Erdi Gorriari: arroza, garagarra, 
gofioa, arrain-kontserbak, esne-hautsa, gamelu-okela (ramadan garaian) eta hegazti-granjarako 
pentsua (arrautza-ekoizpena handitzeko). ECHOren osoko planak %80 elikadura-laguntzarako 
erabiltzea zuen helburu, eta gainerako %20 elikadura ez beste laguntza baterako. 
 
MEPek eta ACNURek ez dituzte beren konpromisoak betetzen, errolda osatu gabe dago (kanpa-
mentuetan, 188.000 pertsona baino gehiago daude), elikagaiak iristeko zailtasunak daude, eta 
laguntza berandu iristen da egoera kritikoetan, lankidetzarako agentzien burokrazia dela eta. Hala, 
sahararrak setio-egoeran daude, Sahara herriaren borondate politikoa kontrolatzeko sistema 
bihurtu baita elikagaia.   
 
Saharar Ilargi Erdi Gorriak 2007ko irailaren amaneran jada adierazi zuen oso kezkatuta ze-
goela saharar errefuxiatuek gaur egun duten egoera dela eta, bereziki elikagaien saskia izugarri 
murriztu delako. Izan ere, MEPek(2) “iraileko kuotaren %44 bakarrik” bidali zuen; gainera, “ez 
dago argi MEPek urriko kuota osorik emango ote duen”. Dei hauek urtero errepikatzen dira. 
 
Halaber, zera adierazi zuten: “Kezkatuta gaude, igo egin delako gaizki elikatuta dauden eta 
anemia dutenen ehunekoa, umeen  eta haurdun dauden eta bularra ematen ari diren emaku-
meen artean”. 
 
Espainiako Estatuak bigarren laguntza emailea izaten jarraitzen du errefuxiatu-esparru sahara-
rretarako, nahiz eta gaur egun murriztapen garrantzitsuak aurkitu. 
 
AECIDek, gainera, Elikagaien Koordinazio Unitatean parte hartzen du Aljerren, emaile guztiek 
konpromiso handiagoa har dezaten errefuxiatuekin eta koordinazio-lanak egiteko, batik bat 
ECHOrekin. 
 
Iturri berak azaldu zuenez, errefuxiatu sahararren kanpalekuetako egoera humanitarioa nolakoa 
den aztertzeko 2008an Munduko Medikuak (MM) GKEak eta EMPk ACNURekin lankidetzan 
egindako ikerketaren arabera, umeen % 61 eta haurdun dauden emakumeen % 66 malnutrizio-
ak jota daude. “Emakumeen % 55 anemiak jota dago, eta kanpalekuetako biztanle guztiek dute 

                                            
1 

Saharar errefuxiatu biztanleriaren  oinarrizko saskiari laguntzeko 2022k2019ko Plan Estrategikoaren onarpena 
2 WORLD FOOD PROGRAMME: Regional Overview of Selected Operations. Capítulo: Algeria. 
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mikro-elikagaien gabezia izateko aukera; horrek hainbat agentzia eta gobernuz kanpoko era-
kundek neurri zuzentzaileak hartzea eragin du” , erantsi zuen. Iturri beraren hitzetan, “2008ko 
Ramadan hilabetean, ACNURek elikagai fresko, haragi  eta esne gehiago banatu zituen onura-
dunen elikadura-egoera hobetzeko”, eta ACNURek erantsi zuen urari eta saneamenduari, osa-
sunaren arretari eta emakume zein gazteentzako lanbide-heziketako zentroei dagozkien proiek-
tuak ere sostengatzen dituela. Redmond jaunaren arabera, “aurkitutako anemia-tasa handiei 
erantzuteko, EMPk ere, bere jardueraren ataletako batean, elikagai osagarrien anoak banatu 
eta eskoletako elikaduraren beste programa batzuk garatu zituen, eta elikagai aberastuak eman 
zizkieten malnutrizioa pairatzen duten umeei, emakume haurdunei eta emakume edoskitzaileei, 
bai eta elikagai arruntak ere lehen hezkuntzako eskoletako umeei ere.” EMPren lanaren beste 
alderdi bat kaltetuen oinarrizko dietan produktuen aukera zabaltzean datza. 2008an eta 2009an, 
garagarra eta arroza gehitu zituzten, hurrenez hurren, eta 2009ko urtarrila eta martxoa bitartean 
pasta banatu zuten, Italiako diru-laguntzarekin. Espainiak finantzatutako beste proiektu bati es-
ker, berriz, gofioa (arto-irin xigortua) gehitu ahal izan zen 2009ko martxoan. 
 
MINURSOrekiko harremanen koordinatzaileak harrera egin zien herrialde emaileetako ordezka-
riei Chahid El Hafed, 2009/03/20 (SPS) M'Hamed Khadadek, Fronte Polisarioaren Idazkaritza 
Nazionaleko kide eta MINURSOrekiko harremanen koordinatzaileak, Errepublikaren Lehenda-
karitzako egoitzan egin zien harrera atzo, ostiralean, herrialde emaileen eta gobernuz kanpoko 
erakunde kolaboratzaileen ordezkariei, asteazkenetik errefuxiatu sahararren kanpalekuetan mi-
sioan baitaude. Elkarrizketan, hainbat pertsonaiak hartu zuen parte: Brahim Ghali sahararrek 
Aljerian duten enbaxadorea, Hamada Selma Justizia Ministroa, Mariem Salek Heziketa Minis-
troa, Mohamed El Mami Tamek Informazio Ministroa eta Daf Mohamed Fadel Lehendakaritzako 
Idazkari Nagusia. Elkarrizketetan, Sartaldeko Saharako arazoarekin lotutako azken gertaerez 
eta errefuxiatu sahararren egoeraz mintzatu ziren. M. Khadadek afaria eman zuen herrialde 
emaileen ordezkarien eta gobernuz kanpoko erakunde kolaboratzaileen ohoretan. Horiekin ba-
tera, Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Komisioko (ACNUR) eta Elikaduraren Munduko Pro-
gramako (EMP). 
 
2009ko martxoaren 17an igorritako informazioaren arabera, herrialde emaileen eta gobernuz 
kanpoko erakundeen ordezkariek, Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Komisioko (ACNUR) 
eta Elikagaien Munduko Programako (EMP) zenbait langilerekin batera, hiru eguneko misio bat 
hasi zuten errefuxiatu sahararren kanpalekuetan, tokian bertan kanpalekuen egoera zein den 
egiaztatzeko, Ron Redmond ACNUReko bozemaileak prentsa-ohar batean aipatu zuenez, eta 
errefuxiatuen bizi-baldintzak aztertzeko.  
 
2016ko azaroko Ilargi Gorriaren Memoranduma, 2014ko irailaren 23an eta 2015eko urriaren 
06n egindako deiei  jarraituz,  saharar errefuxiatu populazioan munduko krisi ekonomikoak duen 
efektuen larriagotzea azpimarratzen zuen eta hau zioen: 
"Urriaren zehar saharar errefuxiatu behartsuenentzat bideratutako elikagaien anoen murrizketa  
%20koa izan da, eta ehuneko hori handiago izan liteke herri emaileen presako ekarpen berririk 
heltzen ez bada. Eta, zalantza gabe, horrelan jarraitu ezkero, egoera horrek handituko du ume 
eta desnutrizio eta anemia pairatzen dituzten emakume kaltetuen kopurua, jakina denez bost 
urte baino gazteagoak diren desnutrizio kronikoagatik erasandako umeen kopurua %25 baino 
handiagoa da, eta emakumeen %50ak, haurdunetako eta bular haurretakoena bereziki, anemia 
pairatzen du, horrezaz gainera gaitz zeliako sufritzen dutenen  munduaren tasarik altuena erre-
gistratzen da, halaber handituz doaz era erakusgarrian diabetesa eta hipertentsioa bezelako 
gaixotasun kronikoak". 

Saharar errefuxiatuen elikadura-segurtasuna bermatu gabe egoteak ondorio larriak ditu popula-
zioaren bizi-kalitatean, bereziki osasunean, 2017ko maiatzaren 22a data-MLRS-aren Deian 
adierazita gertatzen da argi eta garbi. Aipatutako segurtasun-gabezia horrek desegituraketa 
soziala laguntzen du zerbitzu publikoetako doako lana alde batera uzten delako, nork bere bidea 
egiten du, norberaren familiaren biziraupenaren alde. Hau dena, konponbide kolektiboen kalte 
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argian, nabarmen, eraginkorrak epe ertain eta luzera, baina beharrezko eta jarraitutako kanpoko 
laguntzarekin ez bada kontatzen mantentzea zailak. 
 

2019ko ekainaren 11an Erroman ospatutako bileran  Munduko Elikagaien Programako Batzorde 
Exekutiboak (WFP) saharar errefuxiatu biztanleriaren oinarrizko saskiari laguntzeko 2019-
2022ko Plan Estrategikoa onartu zuen. 

 

Saharar Ilargi-Erdi Gorriaren (I-EG) komunikatuaren arabera Munduko Elikagaien Programak 
 errefuxiatu biztanleriaren oinarrizko saskiari laguntzeko 2019-2022ko Plan Estrategikoa onartu 
zuen, baita eskola-dieta indartzeko eta produkzio jarduera osagarriak bultzatzeko ere. 

 
Plan Estrategikoaren  onarpena dela eta,  bere poztasun azaldu, baina I-EGk bere komunika-
tuan adierazi zuen babestutako errefuxiatuen kopurua 125.000 eta 133.672 artean zegoela eta 
hori Algerian dauden saharar errefuxiatuen %77 bakarrik zela. 
 
Horrezaz gainera, kontutan euki behar da, iaz saharar errefuxiatuen kanpalekuak astindu zituz-
ten uholde-euriek  eligai-stock-a apurtu zutela eta horren  ondorioz premiazko beharraren egoe-
ra  larriagotu dela. Hori dela-eta, PMAk dilistak, arroza eta olioa erosi ditu, beste elementu bat-
zuen artean. 
 
Arazo horiei erantzute aldera, helburu zehaztzat hartu da saharar errefuxiatuen elikadura-
segurtasuna bermatzea, faktore hori giltzarria baita populazio errefuxiatuaren osasunerako eta 
ongizaterako.  
 
Gure ustez, sahararren prebentzio-egitura sendotzeko, garrantzitsua da kanpoko elikadura-
laguntza handitzea. NBEren agentzien jarduera kontrolatu ezin dugunez, euskal gizarteak eta 
erakundeek elikadura-gaietan laguntza iraunkorra eman dezatela eskatu dugu. 
 
Ildo horretatik, programa honen bitartez, eta beti gure indar mugatuen arabera, larrialdiko la-
guntza bidali nahi izan diegu Tindufen errefuxiatutako biztanle sahararrei, elikaduraren arazoa 
konpontzeko. Horretarako, Euskadin, elikadura-laguntza 14. Karabana honetarako aurreikusi 
zen euskal herritarren artean elikagai-bilketa orokor bat antolatu genuen (arroza, atuna, eta 
sardinak oliotan, azukrea, pasta eta dilistak), eta baita genero higiene produktuena (konpre-
sak) ere. Halaber, erakunde publikoen eta bereziki udalerrien ekarpenekin, elikagaiak karabana 
batean eramateko bigarren eskuko kamioiak erosi genituen, gerora han gera daitezen.  
  
Elikagaiak Saharar Ilargi Erdi Gorriak banatu zituen. Behin zama Tindufen utzita, bertako logis-
tak saharar gidariekin batera, wilaya eta komunitate zentroetara eraman zituzten elikagaiak. 
 
Hornidura Batzordearen bidez egin zen banaketa. Organo horixe bera da herritarrei produktuak 
helarazten diena. Familia edota erakunde bakoitzarentzat ezarritako kuota baten arabera banatu 
ziren elikagaiak. Beste erakunde batzuk (esaterako, SEADen Garraio Saila edo Emakume Sa-
hararren Batasun Nazionala) SIEGekin lankidetzan aritzen dira, programaren alderdi teknikoak 
aurrera eramateko eta biztanleak osotara artatzeko, eta bereziki talderik ahulenak zaintzen di-
tuzte (umeak, haurdun dauden emakumeak, eta abar). 
 
Banaketak hornidura erregularreko sistemak jarraitzen ditu eta, hortaz, urte osoan zehar egiten 
da. 
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A2.- Garapena 
 
Gauzak horrela, Fronte Polisarioak Euskadin duen ordezkaritzak hala eskatuta eta saharar 
herriarekiko zenbait Estatu mailako elkartasun-talderen arteko lankidetza-politikaren barnean, 
SAHARAREN ALDEKO 15. EUSKAL KARABANA martxan jarri genuen: PIZTU ITXAROPE-
NA. Ekimena SEADen aldeko “OTSAILAK 27” Euskal Elkarteen Koordinakundeak antolatu 
zuen, laguntzarekin, eta 2018ko utzailaren eta 2019ko ekainaren artean gauzatu zen.  
 
SAHARAREN ALDEKO 15. EUSKAL KARABANA: PIZTU ITXAROPENA ekimenean, hau da, 
2018ko utzailaren eta 2019ko ekainaren artean aurreikusitako egitarauan, aurrekoen antzeko 
prozedurari jarraitu genion, eta jada finkatutako jarduera-ildoak sendotzeko eta sakontzeko balio 
izan du. Hala, SEADen aldeko “Otsailak 27” Euskal Elkarteen Koordinakundeak EAEn saharar 
herriaren alde lan egiten duten elkarte eta erakundeen lana koordinatzen du. Euskadi osoko 
karabana antolatzen du. Betiere, Tindufen errefuxiatutako saharar herriari laguntza humanitarioa 
bidaltzea lortzea da asmoa, elikagaiak eta medikamentuak eta genero higiene-produktuak bere-
ziki. Horretaz gain, aurreko urteetan lortutako koordinazioa, eraginkortasuna, eta laguntza priba-
tuaren eta publikoaren erabilera hobetzea du helburu, nola doan emaile partikularren elkartasu-
na urtearen ondoren mailakako handiagotze urtean ikusi ahal izanez. 
 
Batez ere, nahiz eta bidalitako laguntzaren handiagotu, elkartasunaren gehikuntza adieraziz, 
aipaturiko laguntzaren lekualdaketako baliabideen (kamioiak, etab.) eskuratzerako jasotako la-
guntzak gelditu direla eta arren txikiagotu. Horrela, populazio sahararraren Kanpamentuetara 
lekualdaketako sistemak min hartu du, konponbide zaileko egoera paradoxikoa aurkituz. 
 
Hala, elkarteen 450 bolondres baino gehiago partehartzearekin baita bakarkako pertsonenekin 
ere, euskal gizartean elikagaiak bildu genituen: azukrea, dilistak, arroza eta atuna, batez ere, 
eta genero higiene-produktuak (konpresak), baina baita beste produktu batzuk ere. Guztira 250 
tona laguntza humanitario lortu genituen, elikagaiak bereziki. 
 
Produktuak biltzeko materiala (bilgarriak) eta ekimena hedatzeko materiala (hainbat kartel eta 
liburuxkak) dohainik jaso zituzten eskolek, erakunde sozialek, sindikatuek, banakoek, eta abar. 
Helburua zen produktu guztiak bilgarri mota berberean batzea, zama-, garraio- eta huste-lanak 
errazteko. 
 
Horrezaz gainera, 2019ko ekainaren 30eko datu ekonomikoen arabera, euskal erakunde publi-
koek, udalek, gizarte-elkarteek, erakunde pribatuek eta herritarrek egindako 139.403,00 €-ko 
balioaren ekarpenei (gehi aurreko Karabanako 3.328,15 €-koa) 1. Laukia , ekarpen materialei zein 
pertsona askok eskuzabalki egindako elkartasun-lanari esker, posiblea izan da beharrezkoa 
ziren 10 ibilgailu eskuratze eta lekualdatzea, bigarren eskukoa erosita edo emanda, zehazki: 6 
trailer, furgoneta bat eta 3 autobuseak, guzti honek bigarren eskukoak, hori dena gizaldeko la-
guntza eramateko saharar herritarrak dauden Tindufeko kanpalekuetara (Aljeria), gastua guztira 
142.731,15 €-koa izanda. 2. Laukia. Ibilgailu horiek, behin kanpalekuetara iritsita, bertan dagoen 
ibilgailu-parkearen parte izatera pasatzen dira, kanpalekuetara heltzen den gizaldeko laguntza  
banatzeko eta beste behar batzuetarako erabiltzeko. 
 
Bestalde, gure erkidegoko hainbat emakume-elkarteren laguntzarekin, saharar emaku-
meentzako higiene- produktuak (konpresak) biltzeko kanpaina bat egin genuen.  

 

B.- Karabanaren proiektuaren aurkezpena eta egikaritzea 
Behin aipatutako material guzti hori bilduta: elikagaiak eta osasun-produktuak, paketatua eta 
horretarako bereziki eskuratutako ibilgailuan kargatua, karabana osoa publikoki aurkeztua izan 
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zen Laudion martxoaren 2an, aurten  txanda Laudiori zegokiolako. Han ospatutako prentsaurre-
an  Laudioko Alkateak, Claudio Urkixok, Euskadiko Saharar Ordezkariak, Abdullaj Arabik, Arai-
aldeko SEADko Lagunen Idazkariak, Anhize Hernandezek eta “Otsailak 27” Koordinakundearen 
Idazkariak, Iñaki Callek, parte hartu zuten, inguruan bidaltzeko ibilgailuak (7 trailer) eta  laguntza 
humanitarioa egonez. 
 
Jende asko joan zen karabanaren aurkezpenera, bai komunikabideak eta bai banakakoak, eta 
horrek sona handia eman zion idatzizko eta ikus-entzunezko hedabideetan. 
 
Zentzu horretan, nabarmentzekoa da prozesu osoan zehar ikus-entzunezko eta idatzizko heda-
bideetan maiz parte hartu dutela ekimena bultzatu duten erakundeetako kideek. Zalantzarik ga-
be, “Sahararen aldeko  15. Euskal Karabana: Piztu itxaropena” ekimenak oihartzun handia 
izan du hedabideetan Tindufeko kanpalekuetan dauden saharar errefuxiatuen alde bere sensi-
bilizazioa lortuz, helburu garrantzitsuenetako bat ere dela. 
 
Lortutako emaitza izugarri positiboa da alde guztietatik: aipatzekoak dira hartutako laguntza 
humanitarioa eta diru-dohaintza, parte hartu duten euskal erakunde publiko, gizarte-erakunde 
eta enpresa pribatuak, baita ere bakarkoen ekarpenak eta jatorri askotako hainbat pertsonaren 
eta bolondresen  laguntza eskuzabala. Azken emaitza eta egindako bide guztia txalogarria izan 
da, halako jaiste bat ekarpen ekonomiko instituzionaletan ikusi arren. 

 

 

4.- Lortutako emaitzen balioespena 

  

Lortutako emaitzen artean, honako hauek nabarmentzen dira:  

 
• Laguntza humanitario handia bildu dugu (250 tona inguru). Segurtasun stockak osatzeko era-
biliko dugu, eta horrek, zalantzarik gabe, saharar errefuxiatuek egun duten elikagai-krisi larria 
arinduko du.  
 
• Emandako laguntzari esker errefuxiatuen biztanleriaren dieta oinarrizko elikagaiez osatzea 
lortu da: olioa, esne-hautsa, azukrea, dilistak, arroza, pasta, atuna, sardinak oliotan, etab. 
Horrezaz gain,  haurren, haurdun dauden andreen  eta zaharren dieta  ere osatu da.  
 
• Bidalitako ibilgailuek Saharar Ilargi Erdi Gorriaren eta Saharar Gobernuaren Garraio Sailaren 
ibilgailu-zerbitzua handitu dute. Hala, garraioaren sektorea sendotu da; hori ezinbestekoa da 
kanpamentuetako azpiegituren funtzionamendua ziurtatzeko.  
 
• Erakunde publikoek, hezkuntza-zentroek, sindikatuek, gizarte-elkarteek, GKE-ek eta erakunde 
pribatuek parte hartu dute proiektuan, Saharar Herriaren Lagunen Elkarteen batera, karabana 
osatzeko prozesu osoan zehar dirua eta materiala emanez.  
 
• Pertsona askoren partaidetza aktiboa. Borondatez eta eskuzabalki lanean aritu da hainbat 
pertsona, laguntza humanitarioa biltzeko orduan eta saharar kanpamentuetara eramateko or-
duan. 
 
• Hilabete hauetan guztietan zehar, karabana aukera paregabea izan da euskal biztanleak Tin-
dufen (Aljeria) errefuxiatutako saharar herriaren egoeraz sentsibilizatzeko.   
 
• Prozesu osoan zehar, oihartzun handia izan dugu komunikabideetan.  
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• Hartutako ekarpena nabarmena izan da –diru-laguntzei nahiz bildutako elikagaiei dagokienez–, 
eta herriaren elkartasunaren erakusgarri. 
 
• Karabana bateratuaren proiektuak eta hark izandako emaitza onek lan-ildo koordinatu eta 
iraunkor bat ezarri dute Euskal Herriko SEADen aldeko erakundeetan, hainbat eremutan (kara-
bana, elkartasun politikoa, saharar neska eta mutilak udean hartzea). Halaber, proiektu horrek 
lan-ildo hori sendotu eta finkatu egiten du. 
 
• “Sahararen aldeko 15. Euskal Karabana: Piztu Itxaropena” proiektuari esker, SEADen aldeko 
“OTSAILAK 27” Euskal Elkarteen Koordinakundeak saharar herri errefuxiatua laguntzeko egiten 
duen lanak jarraipena izan du, eta sendotu egin da. 
 
• Euskal Karabanaren bidez Tindufeko saharar errefuxiatuen kanpalekuetan hainbat elkartek 
bilakatzen dituzten proiektuetarako materiala bidali da. 
 
• EAEn dauden saharar herriaren aldeko elkartasun-erakundeen koordinazioa eta talde-lana 
sakontzeko balio izan du, eta, zailtasunak eta akatsak izan badira ere, espero dugu, Euskal Ko-
ordinakundea sendotu ahala, etorkizunean akats eta huts horiek konpontzea.   
 
•  Oraingo bezalako larrialdi proiektuaren bere ohiko zailtasunei erantsi behar diegu, aurrekontu 
murrizketak dira-eta, erakunde eta partikularren ekarpen txikitzearena. 
 

 

5.- Helburuak eta emaitzak bete ote diren balioestea  

ESPERO GENITUEN HELBURU ETA EMAITZAK   BETETZE MAILA  

HELBURU OROKORRA: Saharar errefuxiatuen bizi-
kalitatea, osasuna eta ongizatea hobetzen laguntzea, 
eta desnutrizioak eragindako patologiak murriztea biz-
tanleriaren talderik ahulenetan.  

 Proiektuaren bidez, saharar erre-
fuxiatuen bizi-kalitatea hobetzea 
lortu da.  

Helburu zehatza: Biztanle errefuxiatuen elikadura-
segurtasuna sendotzea. Biztanleen osasunerako eta 
ongizaterako giltzarria da.  

 Osatugabe. 

E.1. Sahararren osasun-prebentziorako egitura sendo-
tu da, elikadurari dagokionez.   Osatugabe.  
E.2. Saharar Ilargi Erdi Gorriaren eta SEADen Garraio 
Sailaren ibilgailu- zerbitzua osotu da.    Bete egin da.  

E.3. Boluntario ugariekin kontatu ahal izan da eta Herri 
Sahararrarekiko elkartasunean sakondu ahal izan da.  Bete egin da. 
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III. INFORME DE RESULTADOS ECONOMICOS 
Cuadro 1 / 1. Taula 

 
Cuadro 2 / 2. Taula 
 
 
 
 
 

Cuadro 3 / 3. taula 

A) Ayuntamientos / Udalak B) Organizaciones y entidades /
Ingreso Ayto Donostiako Udala 14.000,00 Elkarte eta Erakundeak
Subvención de Ayto. Berriatuako Udala 3.000,00 Ingreso Asociación Salam Barakaldo con el Sahara 1.404,00
Ingreso Ayto Leioako Udala 15.000,00 Ingreso de Asoc ArasBizkaia 1.000,00
Aportación Ayto Donostiako Udala 4.500,00 Aportación de Koordinadora 27 de febrero 13.400,00
Aportación Ayto Aretxabaletako Udala 815,00 Aportación de Asoc Rio de Oro-Durango 9.000,00
Ingreso Ayto Bilboko Udala 40.000,00 Aportación Fundacion Reparto Solidario 11.000,00
Aportación Ayto Zarauzko Udala 1º) 6.000,00 Aportación Fundacion Reparto Solidario 1.000,00
Aportación Ayto Ordiziako Udala 2.000,00 Aportación Fundacion Privada Ulls del Mon 300,00
Aportación Ayto Bermeoko Udala 4.000,00 Aportación Asociación Cantabria por el Sahara 1.800,00
Aportación Ayto Oiartzungo Udala 1.000,00 Aportación de Anelkar Antzuola 2019 1.500,00
A) Total / Guztira 90.315,00 Aportación Sorgina Kultur Elkartea-Mendi Martxa 504,00

Aportación de Asoc Rio de Oro-Durango 5.000,00
B) Total / Guztira 45.908,00

C)  Aportaciones Particulares
Bakarkakoen ekarpenak 3.075,00

D) Pagos por terceros
Besteek egindako ordainketak 105,00

1) Detalle de Aportaciones / Ekarpenak

Detalle de gastos / Gastu banaketa Detalle de Gastos 
Gastos bancarios

Telefono 644,50 0,00
Varios 18.842,93 4,50
Dietas y gastos de recogida vehiculos 2.815,65 10,00
Seguros 3.816,27 0,00
Compra de alimentos 5.547,60 0,00
Dietas y gastos de trasporte de la Caravana a Alicante 2.776,98 7,00
Fletes y gastos de gestión en Alicante 11.518,00 1,50
Compra tractoras, camiones y remolques 80.390,00 80,39
Reparaciones y repuestos 2.043,18 0,00
Combustibles 4.526,50 1,50
Propaganda y envios 1.866,46 1,50
Transportes locales y alquiler carretillas 3.327,17 9,00
Gastos de gestión en Tráfico 1.700,57 0,00
Multas de Trafico 0,00 0,00
TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA 139.815,81 115,39

0) Saldo anterior (X!Vª Caravana) 3.328,15
1) TOTAL APORTACIONES 139.403,00
2) TOTAL GASTOS 139.931,20
Resultante (0+1-2) 2.799,95
Traspaso para XVIª Caravana 2.799,95
Saldo 0,00

EKONOMIKAK EKARPENAK GUZTIRA
SITUACION ECONOMICA XVª Caravana
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Cuadro 4 / 4. Taula 
 
VEHÍCULOS INTEGRANTES DE LA XVª CARAVANA / 15. KARABANA 
OSATU ZUTEN IBILGAILUAK 
 

El 2 de marzo de 2019 salieron de Laudio, con ayuda humanitaria con destino a los Campa-
mentos de población refugiada saharaui: 

- 7 trailers, adquiridos de segunda mano por la Coordinadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 23 

Anexo 1 / 1. Eranskina 
Documento de donación de la XVª Caravana / 15.Karabanako dohait-
zen agiriak 
Relativa a la donación de los vehículos / Urten ziren ibilgailuenak 

 

 

 SEADen Aldeko ‘OTSAILAK 27 ’ Euskal Elkarte Koordinakundea 
Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D. 

’27 DE FEBRERO ’ 

NIF: G 01419035  

 email:  koordinadora27febrero@gmal.com 
 

 CERTIFICADO DE DONACION DE VEHICULOS 

 
Jose Esteban Armentia, con DNI nº 14.899.648-H, como tesorero de “SEADen Aldeko ‘OTSAILAK 27’ Euskal 
Elkarte Koordinakundea - Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D. ’27 DE 
FEBRERO’”, con CIF nº G01419035 
 
CERTIFICA: 
 
Que los vehículos que conforman la XVª CARAVANA VASCA CON EL SAHARA que a continuación se detallan 
es donación a la Media Luna Roja Saharaui con destino a la población refugiada saharaui en Tindouf (Argelia) 

Identificación Matrícula Marca/Modelo Identificación Matrícula Marca/Modelo 
XLRTE47XS0E62323 3690-CNS Daf TE 47 VV1M3AB4ASN125707 R-7999-BBY Lecitrailer SR3E 
VF622GVA000133455 7704-CRG Renault 420.18 VST0031203M001482 R-8218-BBN Montenegro SHLF 
VF622GVA000124780 3765-CBV Renault 420.18 VM3LVFS3FY1R01182 R-0135-BBD Lamberet 
VF622GVA000124430 3285-CBV Renault 420.18 VS9SA3NS84A013401 R-1538-BBS Mirofret TRS3 
VF622GVA000147923 7433-DJV Renault 420.18 VM3LVFS3F4R06972 R-2177-BBM Lecitrailer SR3E 
VF622GVA000133653 7693-CRG Renault 420.18T VV1P3AAWASN128983 R-0141-BCB Lecitrailer 3E20 
CLUR4X2Z0009033028 NA-2388-AW Scania R144 VSPXXXT382A085401 R-0157-BBL Fruehauf 3 EJ 

 

Por tratarse de donación humanitaria carece de valor comercial alguno. 

 
 
    En Alicante a 28 de febrero de 2019.  
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Anexo 2 / 2. Eranskina 
Documento de recepción de la XVª Caravana, expedido por la Media 
Luna Roja Saharaui / Saharar Ilargierdi Gorriak egindako 15. Karaba-
nako harrera agiria 
 

 

         
         
         

  S.E.A.D.en Aldeko ‘OTSAILAK 27’ Euskal Elkarteen Koordinakundea 

  Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D. 
 ’27 DE FEBRERO’ 

                                        NIF: G 01419035  

                  email:  koordinadora27febrero@gmal.com 

!
!

_________________________________________________________El señor BUHUBEINU YAHYA, Presidente de la Media Luna Roja Saharaui 
(M.L.R.S.) !
MANIFIESTA HABER RECIBIDO 
Los vehículos y carga transportada en ellos que han compuesto la XVª Caravana 
Vasca con el Sahara “Alimenta una esperanza” que, organizada por la 
Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D. “27 de Febrero” 
salió de Laudio el día 2 de marzo de 2019 con destino a los Campamentos de 
Refugiados Saharauis como donación solidaria del Pueblo Vasco (Instituciones, 
entidades, empresas y particulares) al Pueblo Saharaui. 
Dicha Caravana ha estado compuesta por 7 vehículos y la carga que transportaban 
ha estado integrada por productos alimentarios (azúcar, atún y sardinas en aceite, 
arroz, legumbres, pasta, aceite, etc, material sanitario (compresas, apósitos, 
pañales, medicamentos, mascarillas), ropa, zapatos y proyectos particulares de 
Asociaciones). 
Los vehículos integrantes de la Caravana Vasca han sido: 

- 7 trailers 
Los vehículos recibidos tienen como destino el Ministerio de Transportes de la 
R.A.S.D.. 
Los productos recibidos tienen como destino la Media Luna Roja Saharaui, salvo 
los que tengan como destino algún Proyecto concreto, que efectuará la oportuna 
distribución de los mismos según las necesidades acorde con las pautas y 
protocolos de distribución establecidos. 
Suscribe el presente Recibí, en Rabuni, a 10 de junio de 2019.
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Anexo 3 / 3. Eranskina 
 
Llamamiento de la Media Luna Roja Saharaui de 22 de mayo de 2017 / 
2017ko maiatzaren 22eko Saharar Ilargi Erdi Gorriaren Deia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La MLRS llama a todos los países donantes y organizaciones 
humanitarias para que proporcionen ayuda humanitaria ur-

gente a los refugiados saharauis 
SPS 22/05/2017 - 10:44 
 

 
Chahid El Hafed, 22 de mayo de 2017 (SPS)-. La  Media 
Luna Roja Saharaui (MLRS) ha hecho este lunes  un 
LLAMAMIENTO URGENTE a todos los países donantes y las 
organizaciones humanitarias para que proporcionen  ayuda 
humanitaria de forma inmediata a los refugiados saharauis. 
 
LLAMAMIENTO URGENTE 
 
Las existencias en el almacén de reservas de alimentos 
básicos dirigidos a los refugiados saharauis, los más 
imprescindibles, especialmente el azúcar y el arroz, además 
de otros alimentos, ya están agotadas, por lo que el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA) se vio obligado a 

reducir un 20% las raciones mensuales de alimento destinadas a los refugiados en el mes de mayo, y 
se verá obligado reducir en el próximo mes de junio, y si no recibe contribuciones de los países do-
nantes, a la mayor brevedad posible, no podrá cumplir con sus obligaciones para el segundo semes-
tre de 2017, lo que aumenta agravamiento de la difícil situación humanitaria de los refugiados sa-
harauis. 
 
También los productos micronutrientes para luchar contra la malnutrición y la anemia se han agota-
do, lo que pone en riesgo la vida de 220000 niños y mujeres que padecen malnutrición y anemia 
severa, crónica y aguda, y al mismo tiempo el proyecto de productos frescos destinado a estos refu-
giados fue reducido en un 70% puesto que la Dirección General Europea aún no ha liberado su con-
tribución para el año  2017. 
 
Esta grave crisis alimentaria coincide con la proximidad del sagrado mes de Ramadan y el aumento 
de las temperaturas, lo que tendrá graves consecuencias para la salud de miles de mujeres, niños y 
ancianos de estos refugiados. 
 
Con esta ocasión, la Media Luna Roja Saharaui hace un LLAMAMIENTO URGENTE a todos los países 
donantes y las organizaciones humanitarias para que se apresuren a proporcionar ayuda humanitaria 
inmediatamente para evitar que la vida de estos refugiados vulnerables esté en peligro teniendo en 
cuenta que dependen de manera absoluta de la ayuda humanitaria. 
 
Cabe mencionar que el Consejo de Seguridad hizo un llamamiento en el pasado mes de abril para 
que se proporcionen más contribuciones y para que no se reduzcan las raciones alimentarias que se 
ofrecen. Asimismo, el PMA ya dio la voz de alarma e imploró a los países donantes que contribuyan 
con un importe de 7.9 millones de dólares para garantizar el mínimo imprescindible de las necesida-
des alimentarias de los refugiados saharauis para el segundo semestre de este año. 
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Anexo 4 / 4. Eranskina 
Dossier de informaciones sobre la presentación del Proyecto de Ca-
ravana / Karabana Proiektuaren aurkezpenaz informazioen txostena 
 
Documento 1 / 1. Agiria 

Carta informativa de presentación del Proyecto / Bidalitako gutuna non Proiektua 
aurkezten dan. 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE EMERGENCIA 
AYUDA ALIMENTARIA 

PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI 
 

 
La Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD “27 DE FEBRERO” 
junto con otras Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Euskadi, con la 
finalidad de apoyar a este Pueblo, hemos creído necesario consolidar el nivel de trabajo en 
conjunto y hacernos eco del llamamiento de la Media Luna Roja Saharaui y de la Unión 
Nacional de Mujeres Saharauis, impulsando conjuntamente una nueva caravana de 
solidaridad 2019. 
 
Dada la situación de refugio y las especiales circunstancias de la zona, la subsistencia en los 
campamentos de refugiados y refugiadas saharauis en Tindouf (Argelia) depende prácticamente 
en su totalidad de la ayuda exterior. En el caso de la alimentación, desde 1975 diversos 
organismos internacionales, entre los que destacan el ACNUR, la Unión Europea, ECHO y el 
PAM, se han encargado de proporcionar alimentos a la población refugiada, mediante el envío 
de legumbres, harina, leche en polvo, conservas, etc. Sin embargo, debido a diversas 
circunstancias, estos alimentos no siempre pueden llegar a los campamentos ni con la 
regularidad ni en la cantidad deseada, dándose situaciones de carencia y retraso importantes.  
 
Como ya ha indicado la Media Luna Roja Saharaui, el hecho de que no esté garantizada la 
seguridad alimentaria de la población refugiada saharaui tiene consecuencias graves sobre la 
calidad de vida de la población, especialmente sobre su salud, aumentando la prevalencia de 
patologías por desnutrición y disminuyendo la capacidad de respuesta a otras enfermedades. 
 
En ese sentido, con el presente programa se pretende completar el aporte alimentario mediante 
el envío de ayuda de emergencia con destino a la población saharaui refugiada en Tindouf.  
 
Asimismo, por parte de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, se insiste en la necesidad 
del envío de compresas como producto higiénico básico e indispensable para las mujeres. La 
dificultad de obtención de este tipo de productos en los campamentos hace que su recogida y 
envío sea absolutamente pertinente. 
 
Para ello, está prevista la recogida popular de alimentos (arroz, pasta, azúcar, 
legumbres, atún y sardinas en aceite) y productos higiénicos (compresas) entre la 
sociedad vasca y la compra de camiones de segunda mano para su traslado en caravana. 
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SEADen Aldeko ‘OTSAILAK 27’ Euskal Elkarteen Koordinakundea – 
 Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD ’27 DE FEBRERO’ 

G-01419035 
 

Laboral Kutxa 3035 0080 94 0800054177 
 

Teléfonos de contacto: Araba 619030834 / Bizkaia 619029748 / Gipuzkoa 619029648 
 

koordinadora27febrero@gmail.com 
 

SAHARAKO ERREFUXIATUEI JANARIAK EMATEKO 
PREMIAZKO LAGUNTZA PROIEKTUA 

 
 
SEADen Aldeko “OTSAILAK 27” Euskal Elkarteen Koordinakundeak beste Saharako 
Herriarekiko Elkartasunerako Euskal Elkarteekin batera, Herri honi laguntzeko 
helburuarekin erabaki dugu gure elkar lanaren harreman maila sendotu eta Saharako Ilargi-
erdi Gorriaren eta Saharar Emakumeen Nazio Batasunaren deiari erantzunez, 
2019ean beste elkartasun karabana bat bultzatzea erabaki dugu. 
 
Errefuxiatuen kokalekua eta eremu haren egoera berezia dela-eta, saharar errefuxiatuek 
Tindoufeko (Aljeria) kanpamenduetan bizirik irauteko ezinbestekoa da kanpotik datorren 
laguntza. Elikadurari dagokionez, 1975etik hona nazioarteko zenbait erakunde arduratu dira 
errefuxiatuei janaria helarazten, hala nola lekaleak, irina, esne-hautsa, kontserbak, etab.; 
erakunde hauen artean ACNUR, Europar Batasuna, ECHO eta PAM nabarmentzen dira. Hala ere, 
inguruabar ezberdinak direla eta, janari hauek ez dira beti kanpamenduetara nahi adina ez 
nahiko genukeen erregulartasunaz heltzen. Ondorioz atzerapen handiak eta eskasia egoerak 
ematen dira. 
 
Lehen esan den bezala Saharar Ilargierdi Gorria, Saharar errefuxiatuek elikadura aldetik 
segurtasunik ez izateak ondorio latzak dakartza herritarren bizitza-kalitatean, osasunari 
dagokionean batez ere; desnutrizioak eragindako patologiak nagusitzen dira eta beste 
gaixotasun batzuei aurre egiteko gaitasuna murrizten da. 
 
Ildo horretan, janarien ekarpena osatu nahi da egitarau honen bidez, eta horretarako, 
premiazko janariak bidaliko zaizkie Tindoufen bizi diren saharar errefuxiatuei.  
 
Era berean, Saharar Emakumeen Batasun Nazionalak emakumeentzako oinarrizko eta 
ezinbesteko garbitasun gaia denez konpresen beharra berretsi du. Kanpamenduetan produktu 
mota hau lortzeak duen zailtasuna dela eta konpresen bilketa eta bidalketa guztiz egokia da. 
 
Helburu hauek betetzeko asmoz, Euskal Herriko herrietan janariak (arroza, pasta, 
azukrea, lekaleak, hegaluzea eta sardinak oliotan) eta garbitasun gaiak (konpresak) 
biltzea aurreikusi da; eta guztia karabanan garraiatzeko bigarren eskuko kamioiak erostea 
ere.   
 

SAHARAREN ALDEKO 15. EUSKAL KARABANA, PIZTU ITXAROPENA 
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3035 0080 94 0800054177

Harremanetarako telefonoak
Araba 619030834
Bizkaia 619029748

Gipuzkoa 619029648
koordinadora27febrero@gmail.com
www.sahararekinkoordinadora.org

S.E.A.D.en Aldeko ‘OTSAILAK 27’ Euskal 
Elkarteen Koordinakundea - 

Coordinadora Vasca de Organizaciones 
Solidarias con la R.A.S.D. 

’27 DE FEBRERO’

PROYECTO DE EMERGENCIA
AYUDA ALIMENTARIA

PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA SAHARAUI

CARAVANA VASCA CON EL SAHARA:
ALIMENTA UNA ESPERANZA

SAHARAKO ERREFUXIATUEI 
JANARIAK EMATEKO 

PREMIAZKO PROIEKTUA

SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA, 
PIZTU ITXAROPENA

 A demanda de la MEDIA LUNA ROJA SAHARAUI y dentro de la 
política de coordinación entre los diferentes colectivos vascos de solida-
ridad con el Pueblo Saharaui, hemos puesto en marcha la CARAVANA 
VASCA CON EL SAHARA: ALIMENTA UNA ESPERANZA, organizada 
por  S.E.A.D.en Aldeko ‘OTSAILAK 27’ Euskal Elkarteen Koordinakundea 
- Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D. ‘27 
DE FEBRERO.

 Esta Caravana Solidaria, que saldrá en febrero próximo, tiene 
como objetivo principal el de hacer llegar al Pueblo Saharaui, alimentos 
para, en la medida de lo posible, paliar la grave crisis alimentaria que, ac-
tualmente, sufre la población saharaui refugiada en Tinduf (Argelia).

 Después de 42 años de exilio en la hamada argelina, la ayuda 
internacional mantiene las esperanzas de los refugiados saharauis, mien-
tras que la política que rodea a esta ayuda crea incertidumbres acerca de 
una solución a este exilio forzoso. Se trata de la crisis más larga del mundo 
después de la de Palestina. No ha habido un éxodo, del mar al desier-
to, ni inmigración económica, del norte al sur, similares a los que padece 
el pueblo saharaui. Son refugiados por motivos políticos, no por motivos 
de hambruna ni de catástrofe natural, y muchos de los actores que inter-
vienen en la ayuda humanitaria coinciden en señalar: si las instituciones 
que invierten dinero en los proyectos de desarrollo, invirtieran, también, su 
YRWR�SROtWLFR�HQ�OD�UHVROXFLyQ�GHO�FRQÀLFWR��HVWR�VH�KDEUtD�DFDEDGR�
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enero próximo, proponemos la recogida de arroz, pasta, atún y sardinas 
en aceite, azúcar, lentejas y compresas, por ser éstos los  productos que 
nos ha correspondido recoger en Euskadi, en el reparto efectuado a nivel 
estatal para la recogida de la ayuda alimentaria destinada a la población  
saharaui refugiada. 

 Las ayudas económicas pueden efectuarse en:

Laboral Kutxa
3035 0080 94 0800054177

Teléfonos de contacto:
Araba 619030834

Bizkaia 619029748
Gipuzkoa 619029648

koordinadora27febrero@gmail.com

 SAHARAR ILARGIERDI GORRIAKAREN eskakizuna kontuan 
hartuta eta Herri Saharararekiko euskal elkarte ezberdinen elkartasuna-
ren koordinazio politikoaren barnean, SAHARAREN ALDEKO EUSKAL 
KARABANA: PIZTU ITXAROPENA martxan jarri dugu, S.E.A.D.en Aldeko 
‘OTSAILAK 27’ Euskal Elkarteen Koordinakundea - Coordinadora Vasca 
de Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D. ‘27 DE FEBRERO’.

 Hurrengo otsailean irtengo den Karabana Solidario honen helburu 
nagusia Saharar Herriari elikagaiak helaraztea da, Tindoufen (Aljeria) erre-
fuxiatuta dagoen saharar populazioak jasaten duen elikadura-krisi larria, 
ahal den neurrian, arintzeko.

 Berrogehita bi urte  atzerrian, Aljeriako “hamadan”, pasa eta gero,  
nazioarteko laguntzak eusten ditu saharar errefuxiatuen itxaropenak, na-
hiz eta laguntza honen inguruan egiten den  politikak  zalantzak sortzen 
ditu atzerriratze behartuta  honeri buruz. Hau da munduan dagoen krisirik 
luzeena Palestinakoaren atzetik. Ez da exodorik itxasotik basamortura, ez 
iparraldetik hegoaldera inmigrazio ekonomikorik saharar herriak jasotzen 
duenaren  antzekoa. Errefuxiatuak dira arrazoi politikoengatik, ez gosetea-
gatik ez da hondamendi batengatik ere, eta giza laguntzan ari diren  jokat-
zaile askoren arabera garapen proiektuetan dirua jartzen duten instituzioek  
gatazka honen konponketan  euren boto politikoa  emango balute  arazoa  
amaituta egongo litzateke.

 Hurrengo urtarrilaren 31 alderantz amaituko den kanpainarekin 
kolaboratzeko arroza, pasta, atun eta sardinak oliotan, azukrea, dilistak 
eta konpresak biltzea proposatzen dogu, hauek izan baitira, estatu mailan 
saharar populazio errefuxiatuaren aldeko elikadura-bilketan egindako ba-
naketan, Euskadin biltzea tokatu zaizkigun produktuak.
 
 Laguntza ekonomikoak hurrengo zenbakian egin ditzakezue:

Laboral Kutxa
3035 0080 94 0800054177

Harremanetarako telefonoak:
Araba 619030834

Bizkaia 619029748
Gipuzkoa 619029648

koordinadora27febrero@gmail.com



 

 28 

 

 

Documento 3 / 3. Agiria 
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Sahararen aldeko janari karabana argazkitan
Izar Mendiguren Cosgaya 2019-03-03 11:04   JENDARTEA  LAUDIO

Atzo abiatu zen Laudiotik Sahararen aldeko janari karabana. Aiaraldean 3.750 kilo
elikagai bildu dituzte, eta Eukal Herrian 250 tona. 

Ikusi argazki guztiak handiago

LAUDIO
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LAGUN AGURGARRIA:

Bisitatzen ari zaren web-gune hau euskararen normalizazioaren alde Aiaraldea Ekintzen Faktoria
proiektu berrituak garatzen duen tresnetako bat da.

Euskarazko hedabideak sortu eta eskualdean zabaltzeko gogor lan egiten dugu egunero-egunero
langile zein boluntario talde handi batek.

Hedabide herritarra da gurea, eskualdeko herritarren ekarpen ekonomikoari esker bizi dena, jasotzen
ditugun diru-laguntzak eta publizitatea ez baitira nahikoa proiektuak aurrera egin dezan.

Herritarra, anitza eta independentea den kazetaritza egiten dugu, eta egiten jarraitu nahi dugu. Baina
horretarako, zure ekarpena ere ezinbestekoa zaigu. Hori dela eta, gure edukien hartzaile zaren horri
eskatu nahi dizugu Aiaraldea Ekintzen Faktoriako bazkide egiteko, zure sustengua emateko, lanean
jarraitu ahal izateko.

Bazkideek onura eta abantaila ugari dituzte gainera, beheko botoian klik eginda topatuko duzu
informazio hori guztia.

Faktoria izan, egin zaitez bazkide.

Aiaraldea Hedabideko lantaldea.
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Sitio Web del Ayuntamiento de Bilbao

Estás en:  > Inicio  > InfoBilbao  > Noticias
  > EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO COLABORA CON LA “XV CARAVANA VASCA DE SOLIDARIDAD CON EL SAHARA” QUE PARTIRÁ DE
LAUDIO/LLODIO MAÑANA SÁBADO, 2 DE MARZO

Sigue InfoBilbao

Noticias
1 de Marzo de 2019

EL AYUNTAMIENTO DE BILBAO COLABORA CON LA “XV CARAVANA VASCA DE SOLIDARIDAD
CON EL SAHARA” QUE PARTIRÁ DE LAUDIO/LLODIO MAÑANA SÁBADO, 2 DE MARZO

El Consistorio ha renovado el Convenio de Colaboración con la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Bizkaia,
mediante el cual destinará 40.000 euros en 2019 para la compra de material de transporte.
Esta semana, personal técnico del Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia del Ayuntamiento de Bilbao ha participado en
un viaje junto a diversos representantes institucionales de la mano de la Delegación del Frente Polisario en Euskadi y Euskal
Fondoa, en coordinación con el Intergrupo del Parlamento Vasco ‘Libertad para el pueblo saharaui’.
La ‘XV Caravana Vasca de Solidaridad con el Sahara’ busca “aliviar el sufrimiento” de los y las 185.000 saharauis desplazados
en Argelia. La iniciativa partirá mañana de Laudio/Llodio para llevar hasta los campamentos de refugiados en Tinduf alimentos
no perecederos y medicinas, recogidas mediante diversas campañas solidarias.

El Ayuntamiento de Bilbao colabora con la “XV Caravana Vasca de Solidaridad con el Sahara’ que partirá mañana, sábado 2 de marzo,
desde Laudio/Llodio, para llevar hasta los campamentos de refugiados en Tinduf alimentos no precederos y medicinas.

Un año más, el Consistorio bilbaino se suma a esta iniciativa y mañana una representación del mismo asistirá al pistoletazo de salida
de la caravana, que pretende “aliviar el sufrimiento” de los y las 185.000 saharauis desplazados en Argelia, trasladando bienes de
primera necesidad recogidos mediante diversas campañas solidarias.

La participación municipal se enmarca en la estrategia de cooperación de la Villa. El Ayuntamiento de Bilbao ha firmado un Convenio
de Colaboración con la Asociación de Amigos y Amigas de la RASD de Bizkaia, mediante el cual destinará 40.000 euros en 2019 para
la compra de material de transporte y, además, desarrolla anualmente otras iniciativas solidarias: el programa “Vacaciones en Paz”
para la acogida a menores saharauis en familias bilbainas durante el verano, la participación en manifestaciones y reivindicaciones o el
apoyo a proyectos de mejora de transporte, entre otras, forman parte de la cooperación con el pueblo saharaui.

UN VIAJE INSTITUCIONAL PARA CONMEMORAR EL ANIVERSARIO DE LA RASD

Esta semana, con ocasión del 43 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) ha tenido lugar
un viaje institucional, en el que ha tomado parte personal técnico municipal del Área de Igualdad, Cooperación y Convivencia del
Ayuntamiento de Bilbao.
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4/3/2019 «Mi sueño es ir hasta Tinduf en un 4x4 lleno de medicinas junto a mi hijo» | El Correo

https://www.elcorreo.com/bizkaia/duranguesado/sueno-tinduf-lleno-20190301205726-nt.html 1/4

Bizkaia

Duranguesado Durango Amorebieta-Etxano Abadiño Elorrio Iurreta Zaldibar Berriz Atxondo Mañaria

«Mi sueño es ir hasta Tinduf en un 4x4
lleno de medicinas junto a mi hijo»

Alejo ha sido reconocido por su labor solidaria al conducir la caravana durante 16 años. / M. D.

El vecino de Atxondo Ángel Alejo es agasajado por conducir
mañana la última caravana solidaria del
Duranguesadohacia el Sáhara que ha guidado durante
dieciséis años

Aunque su labor es voluntaria el servicio que prestan la ONG Río de

Oro y la asociación vecinal Herria es inestimable. Desde hace 18 años

se encargan del envío de alimentos y productos de higiene y sanitarios

a los campamentos de refugiados de Tinduf. Ángel Alejo ha sido

prácticamente todo este tiempo el chófer oficial de la caravana

solidaria con el Sáhara que partirá mañana desde Laudio con siete

Q

MANUELA DÍAZ  DURANGO.

Viernes, 1 marzo 2019, 01:00

0 1 2 P n0

← →
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trailers de Euskal Herria. Este vecino de Atxondo pondrá rumbo a

Alicante con las más de 24 toneladas de mercancía recogidas en el

Duranguesado.

No recuerda con exactitud el motivo por el que hace una década

decidió dar su apoyo al pueblo saharaui. Entonces, la que fuera

alcaldesa de Berriz, Rosa María Ostogain, ponía en marcha en el

Duranguesado el programa de acogida en familia para menores

procedentes de los campamentos de refugiados de Tinduf. Y Ángel

Alejo no solo promovió la iniciativa en Atxondo, donde era concejal,

sino que abrió sus puertas a un menor que durante años ha acogido en

casa.

Luego llegó la caravana solidaria, de la que se hacía cargo desde el

2002 la asociación vecinal Herria, y volvió a dar un paso al frente. Ese

año, los hermanos Txema y Bittor Belar, Eugenio Gorroño y Perico

Arévalo transportaron los alimentos en dos pequeños camiones hasta

la frontera. Al año siguiente, Alejo, que se había sacado el carnet de

trailers en la mili, tomó el testigo hasta ahora que se jubila.

Agilizar las operaciones

Acompañado de su cuñado o de su hijo Alain, pero casi siempre solo,

reconoce que su sueño sería «ir hasta Tinduf en un 4x4 lleno de

medicinas junto a mi hijo». Cuando por primera vez, en 2002 viajó en

avión hasta los campamentos reconoce que la situación en la que vive

el pueblo saharaui le llegó al alma. «Repartimos la medicina por los

dispensarios que no tenían de nada, todo lo que hagamos es poco».

Esta dedicación fue ayer premiada en un homenaje al que ha sido

conductor de la caravana solidaria durante 16 años en la rueda de

prensa ofrecida por Río de Oro para informar sobre los resultados de la

campaña. Mikel del Arco aplaudió la respuesta ciudadana que ha

permitido recoger 14 toneladas, seis más que el año pasado. Es por

ello, que además de reservar dos para enviar más adelante, han

donado una a JAED con productos de caducidad próxima y con envases

de cristal. La aportación de un donante anónimo ha permitido

comprar una máquina de análisis de sangre preoperatoria que

«permitirá agilizar las operaciones». Asimismo, se llevan 25 kilos de

medicinas.

Del Arco, que agradeció la «solidaridad e implicación» de toda la

comarca, recordó los 32.710 euros recibidos de subvenciones públicas

y los 1.500 de donaciones privadas. También agradeció la participación

de la asociación Bizidun, «la gran novedad de este año».

TEMAS Atxondo

La mejor selección de noticias en tu mail
Recibe las principales noticias, análisis e historias apuntándote a nuestras newsletters

← →
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INFO7 EN DIRECTO
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EUSKAL HERRIA 

La XV Caravana Vasca de
Solidaridad con el Sahara saldrá de
Laudio el 2 de marzo
La XV Caravana Vasca de Solidaridad con el Sahara partirá a
los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) el próximo
2 de marzo desde la localidad alavesa de Laudio para llevar a
estos lugares alimentos no perecederos y medicinas, que ya
se han empezado a recoger a través de distintas campañas.
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Los coordinadores de esta iniciativa, Iñaki Calle y Eduràne Ribas, la
han presentado acompañados de parlamentarios de diferentes
formaciones de la Cámara de Gasteiz y del delegado del Frente
Polisario en la CAV, Abdulah Ahmed Arabi. 

Este ha agradecido la solidaridad vasca con su pueblo y ha explicado
que un año más con esta caravana se busca «aliviar el sufrimiento» de
los 185.000 saharauis desplazados en Argelia. 

Además, la caravana necesita recaudar dinero para comprar once
vehículos que permitan transportarlos hasta los campamentos de
Tinduf. 

Abdulah Ahmed Arabi ha reclamado una solución política para el
Sahara que, a su juicio, pasa por lograr la independencia de
Marruecos.

En este sentido, se ha declarado esperanzado ante la posibilidad de
que las negociaciones entre el Frente Polisario y el gobierno marroquí
fructifiquen y den como resultado una consulta para que el pueblo
saharaui pueda decidir su futuro, si bien los representantes de
Marruecos ya rechazaron esa opción tras el último encuentro
celebrado. 
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La presentación de la Caravana al Sahara se ha llevado a cabo en el Parlamento de
Gasteiz. (@PVasco_EuskoL)
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Gasteiz- La XV Caravana Vasca de Solidaridad con el Sahara partirá a los campamentos de refugiados de Tinduf
(Argelia) el próximo 2 de marzo desde Llodio, para llevar a estos lugares alimentos no perecederos y medicinas, que
ya se han empezado a recoger a través de distintas campañas. Los coordinadores de esta iniciativa, Iñaki Calle y
Eduren Ribas, la presentaron ayer acompañados de los parlamentarios del PNV, EH Bildu y PP del intergrupo Paz y
libertad para el Pueblo Saharaui y del delegado del Frente Polisario en Euskadi, Abdulah Ahmed Arabi, quien
agradeció la solidaridad de los vascos y explicó que el objetivo es “aliviar el sufrimiento” de los 185.000 saharauis
desplazados. - Efe

Este curioso seguro de hogar está revolucionando el mercado ¡Desde 55 € / año!
 

Preferencias de privacidad



 

 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/3/2019 La caravana solidaria con el Sahara saldrá desde Álava - Norte Exprés | Noticias de Vitoria-Gasteiz y Álava.

https://nortexpres.com/la-caravana-solidaria-con-el-sahara-saldra-desde-alava/ 1/1

La caravana solidaria con el Sahara saldrá desde Álava

(EFE).- La XV Caravana Vasca de Solidaridad con el Sahara partirá a los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia) el próximo 2 de

marzo desde la localidad alavesa de Llodio, para llevar a estos lugares alimentos no perecederos y medicinas, que ya se han empezado a

recoger a través de distintas campañas.

Los coordinadores de esta iniciativa, Iñaki Calle y Edurne Ribas, la han presentado hoy acompañados de los parlamentarios del PNV, EH

Bildu y PP del intergrupo “Paz y libertad para el Pueblo Saharaui” y del delegado del Frente Polisario en Euskadi, Abdulah Ahmed Arabi.

El delegado ha agradecido la solidaridad de los vascos con su pueblo y ha explicado que un año más con esta caravana se busca “aliviar el

sufrimiento” de los 185.000 saharauis desplazados en Argelia con alimentos no perecederos, como arroz, pasta, legumbres y azúcar,

medicinas, y mobiliario para colegios y dispensarios médicos.

Además de recoger este tipo de productos, la caravana necesita recaudar dinero para comprar once vehículos que permitan transportarlos

hasta los campamentos de Tinduf (Argelia).

Abdulah Ahmed Arabi ha reclamado una solución política para el Sahara que, a su juicio, pasa por lograr la independencia de Marruecos.

Ha apostado por la vía pacífica y se ha mostrado esperanzado ante la posibilidad de que las negociaciones entre el Frente Polisario y el

gobierno marroquí fructifiquen y den como resultado una consulta para que el pueblo saharaui pueda decidir su futuro.

“2019 se presenta como un año esperanzador. Esperamos y deseamos que la próxima presentación de esta caravana la hagamos con un

Sahara independiente”, ha reclamado. EFE
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Irun se vuelca con la XV Caravana vasca con el Sáhara
La recogida popular de alimentos en los supermercados locales será los días 25 y 26 de enero

Jon Guezala - Martes, 22 de Enero de 2019 - Actualizado a las 06:03h

Martínez y Fernández, durante la rueda de prensa para anunciar la recogida de alimentos para el Sáhara.

irun- La Asociación de Amigos del Sáhara en Txingudi, Tadamum, organiza un año más una recogida de alimentos
solidaria en colaboración con el Consistorio y otras entidades y organizaciones de Irun con el objetivo de sumarse a la
campaña XV Caravana vasca con el Sáhara: alimenta una esperanza. Los próximos días 25 y 26 de enero, viernes y
sábado, voluntarios de Tadamum realizarán la recogida en diferentes puntos de la ciudad.

Tal y como lo explicó Trini Fernández, representante de Tadamum, los alimentos serán destinados a los campamentos
saharauis en Tinduf (Argelia) con el objetivo de disminuir las patologías por desnutrición de la población vulnerable.
“Es una zona que subsiste prácticamente a base de ayuda humanitaria, con solo un incipiente comercio debido a la
falta de infraestructuras”, detalló Fernández.

Los establecimientos en los que los irundarras podrán facilitar sus aportaciones a Tadamum son los siguientes:
Alcampo, Super Amara, Netto Mendibil, Lidl de Ventas, Eroski de Juan Arana y Pinar y BM de San Miguel, Serapio
Múgica, Anzaran, Palmera Montero y Anaka. Los productos que se demandan son azúcar, arroz, pasta, legumbres,
atún y sardinas en aceite y compresas.

Por otro lado, a lo largo de la semana también se procederá a la recogida de productos en diversos centros escolares
del municipio. Los centros participantes son Leka-Enea, Belaskoenea, LH Dumboa, Txingudi Ikastola, Elatzeta,
Eguzkitza, Toki-Alai (Palmera Montero, Arbes, Sioutz y Gazteluzahar), el instituto Bidasoa y San Vicente de Paul.

Diario de Noticias de Gipuzkoa. Noticias de
última hora locales, nacionales, e
internacionales.
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Janari bilketa egin dute Mendebaldeko Saharako 
errefuxiatuen kanpamenduetara eramateko

Amaitu da Mendebaldeko Saharako errefuxiatuen kanpamenduetara eramateko aurtengo bilketa. Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoaren (S.E.A.D) Lagunen elkarteak jakinarazi duenez, Euskal Herriko herri eta hirietan dauden Mendebaldeko Sahararen 
aldeko elkarteek hartzen dute lan horren ardura, eta merkataritza guneetan, hirietan eta ikastetxeetan egiten da janari bilketa. 
Donostialdean 12.654 kilo janari eta 67 konpresa kaxa bildu dituzte aurten, eta material hori garraiatzeko, Donostiako gazte talde 
batek margotutako bi trailer erabiliko dituzte. Joan den larunbatean, otsailaren 23an, Zurriolan egon ziren ikusgai.

Gipuzkoa osoan 55 tona janari eta 19 konpresa palet bildu dituztela jakinarazi dute S.E.A.D-en Lagunen elkarteak, eta Euskal Herrian 
bildutako material guztia zazpi trailerrez osatutako karabana batek eramango du errefuxiatuen kanpamenduetaraino. Karabana 
larunbatean, martxoaren 2an, aterako da Laudiotik (Araba) eta gidari bolondresek Alacanteraino (Herrialde Katalanak) eramango 
dituzte zazpi kamioiak. Han itsasontzietan kargatuko dituzte, eta Oranera (Aljeria) heltzean saharar gidariek eramango dituzte 
Tindoufeko (Aljeria) errefuxiatuen kanpamenduetaraino.
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Saharako errefuxiatuen kanpamenduetara janaria eramango duten bi trailer. (Argazkia: S.E.A.D.en Lagunen Elkartea)
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Anexo 5 / 5. Eranskina 

 

  

Agradecimientos 
 Nuevamente queremos hacer llegar nuestro agra-
decimiento a todas aquellas entidades públicas y privadas, 
a las asociaciones y personas que, individual y colectiva-
mente, han realizado sus aportaciones económicas y/o 
materiales y, especialmente, su esfuerzo personal, a esta 
XVª Caravana Vasca de ayuda al Pueblo Saharaui, de 
manera desinteresada y generosa, para hacer posible este 
Proyecto de Emergencia. 
 Los apoyos económicos han quedado reflejados en 
la información contenida en este Informe, exclusivamente 
en sus cuantificaciones económicas y no en el esfuerzo 
efectivo que ello les ha supuesto, sin haberlo podido plas-
mar por la natural frialdad de un informe. En todo caso, 
vaya para todos y todas nuestro mas profundo agradeci-
miento. Asimismo pedimos disculpas a quienes hayamos 
podido obviar en nuestro agradecimiento pues, por su-
puesto, no era nuestra intención. 
 Igualmente agradecemos a todas aquellas perso-
nas, empresas y colectivos que, a través de su aportación 
personal, de sus servicios técnicos y profesionales, de sus 
aportaciones materiales o de cualquier otra forma, han 
colaborado de manera desinteresada en este Proyecto y 
han facilitado o, incluso, han hecho posible que los vehícu-
los y su carga llegaran a Alicante para embarcar hacia los 
campamentos de población refugiada saharaui. Una men-
ción muy especial a las compañeras y compañeros de las 
Asociaciones de apoyo al Pueblo Saharaui que han parti-
cipado en este proyecto de la Caravana Vasca. 
 Nuestro agradecimiento a las Instituciones, espe-
cialmente a los Ayuntamientos de Abanto-Zierbena, de 
Aretxabaleta, de Astigarraga, de Berriatua, de Bilbao, de 
Bergara, de Bermeo, de Donostia, del Duranguesado -
Abadiño, Atxondo, Bérriz, Durango, Garai, Iurreta, Izurtza, 
Mallabia, Mañaria, Otxandio y Zaldibar-, de Eibar, de Er-
mua, de Eskoriatza de Etxebarri, de Güeñes, de Hondarri-
bia, de Irún, de  Legutio, de Leioa, de Mungia, de Oiartzun, 
de Ordizia, de Zarautz y de Zeanuri, y a quienes nos han 
hecho donaciones económicas, de productos alimentarios 
o de vehículos, y a quienes han colaborado de manera 
desinteresada con esta caravana solidaria y, en particular 
a quienes, con su esfuerzo personal, voluntario y desinte-
resado, han recogido los alimentos donados, los han pale-
tizado y los han cargado en los camiones, a quienes han 
conducido los vehículos hasta Alicante, y a todos aquellos 
que solidariamente han colaborado y se han puesto a dis-
posición, Salica, Eroski, Lidl, Carrefour, Simply, Alcampo, 
BM, Superamara, Aliprox, que han hecho donaciones de 
atún, arroz y otros productos y nos han facilitado la recogi-
da de alimentos en sus centros, a Abertis Autopistas que, 
una vez mas, nos ha facilitado el paso de la Caravana, y a 
un muy largo etcétera y, por supuesto, a todas las perso-
nas que integran y colaboran habitualmente con las orga-
nizaciones de amistad con el Pueblo Saharaui y con esta 
Coordinadora Euskadi-Sahara “27 de Febrero”, con cuyo 
apoyo y esfuerzo sabemos que podemos contar siempre.   
 A todos y a todas muchas gracias en nuestro nom-
bre y en el del Pueblo Saharaui. 

Esker ona 

 Berriro ere, bihotzez eskerrak eman nahi dizkiegu 
saharar herriaren aldeko 15. Euskal Karabanari banaka 
eta taldeka bereikeriarik gabe eta eskuzabalki, laguntza 
material eta ekonomikoa, eta bereziki lankidetza pertsonal 
eman dizkioten erakunde publiko, enpresa pribatu eta 
pertsonei. Azken batean, haiei esker atera da aurrera 
Larrialdi Proiektu hau. 
 
 Ekarpen ekonomikoa diru-zenbatekoetan bakarrik 
islatzen da txosten honetan emandako informazioan, baina 
txostenean ez da agertzen nolako ahalegina dakarren hori 
guztia biltzeak, ez baita posible txosten hotz batean hori 
jasotzea, Edonola ere, eskerrak eman nahi dizkiegu guztiei 
bihotzez. Era berean, atal honetan beharko lukeen norbait 
agertu ez bada, barkamena eskatu nahi diogu, ez baitugu 
nahita egin. 
 Gainera, eskerrak eman nahi dizkiegu gure 
proiektuan eskuzabalki lanean aritu diren pertsona, 
enpresa eta taldeei, haien ekarpen pertsonal, zerbitzu 
tekniko eta profesional, material edo beste edozein 
motatakoen bidez egindako laguntza interesgabeagatik. 
Eurei esker posiblea izan da ibilgailuak eta zama 
Alakantera heltzea eta handik saharar errefuxiatuen 
kanpamentuetarantz ontziratu ahal izatea. Esker on berezi 
bat Euskal Karabanan parte hartu duten saharar herriaren 
alde elkarteetako lagunei. 
 Gure esker ona karabana elkarkide honekin 
elkarlanean aritu diren instituzioei, bereziki: Abanto-
Zierbena, Aretxabaleta, Astigarraga, Berriatua, Bilbo, 
Bergara, Bermeo, Donostia, Durango aldekoak: Abadiño, 
Atxondo, Berriz, Durango, Garai, Iurreta, Izurtza, Mallabia, 
Mañaria, Otxandio eta Zaldibar, Eibar, Ermua, Eskoriatza, 
Etxebarri, Gueñes, Hondarribia, Irun, Legutio, Leioa, 
Mungia, Oiartzun, Ordizia, Zarautz eta Zeanuriko udalei, 
eta ekarpen ekonomiko, elikagai edo ibilgailukoak egin 
dizkigutenei eta modu interesgabeko batekin kolaboratu 
duten karabana solidario honekin eta bereziki bere 
ahalegin pertsonalarekin, banakako,  borondatezko eta  
ahalegin desinteresatuarekin emandako elikagaiak bildu, 
paletetan jarri  eta kamioetan  sartu dituztenei, ibilgailuak 
Alakantera eraman dituztenei,eta solidarioki kolaboratu 
duten guztieil,  karabanari eskura  egon direnei, Salica, 
Eroski, Lidl, Carrefour, Simply, Alcampo, BM, Superamara 
eta Aliprox enpresei, atuna, arroza eta beste produktu 
batzuk emateagatik eta haien merkatalgunetan elikagaiak 
biltzen uzteagatik, Albertis Autopistasi barriro dohainik 
bere autopisteetatik pasatzea uzteagatik,  kolaboratu duten 
zerrenda luze baten pertsonei eta, jakina, Saharar 
Herriarekiko adiskidetza erakundeetan  parte hartu eta 
kolaboratzen duten  persona guztiei, baita “Otsailak 27” 
Euskadi-Sahara Koordinakundeko kidei  ere, ze badakigu 
euren laguntza eta ahalegina beti gurekin baititugu . 
 Mila esker guztiei gure izenean eta Saharar 
Herriaren izenean.	
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Anexo 6 / 6. Eranskina 

Breve reportaje fotográfico / Argazki erreportai laburra 
Elikagaien bilketa, paletizatze eta kargatzea / Recogida de los alimentos, paletizado y carga 
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2019ko martxoaren 2eko Laudioko irteeraren ekitaldia / Acto de salida el 2 de marzo de 
2019 en Laudio 
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15. Euskal Karabanaren bidea eta Alakanteko Portuko helduera / Ruta de la XVª Caravana 
Vasca y llegada al Puerto de Alicante 
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Rabuni-rako Karabanaren Helduera  / Llegada a Rabuni 
 
 


