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EGOERA
1975ean Madrileko gobernuak Marokoren eta Mauritaniaren artean banatu zuen Mendebaldeko Sahara. Urte
bereko urrian, Marokok “Martxa berdea” izenekoa jarri zuen abian. Horrelaxe hasi zen, ba, Maroko eta Mauritaniaren aldetiko inbasio militarra eta, horren ondorioz, saharar herritar askoren ihesaldia, marokoar
hegazkinek jaurtitako napalm eta fosforo zuriaren pean.
Egoera horretan, Fronte Polisarioak aurre egin zion Marokoar okupazioari eta herritarren ihesaldia antolatzeaz gain, errefuxiatuak kanpamentuetan kokatzeaz ere arduratu zen, Aljeriako Tindufeko basamortuan hain
zuzen ere.
Orduz geroztik, saharar herria sakabanatuta bizi da, bere jatorrizko lurraldearen eta Mauritania eta Aljeriaren artean. Azken honek etengabeko laguntza ematen die, okupaziotik hona, bere lurretan, Tindufeko basamortuan, babestuta dauden 260.000 errefuxiatu sahararrei.
Errefuxiatuen kanpamentuetako gehienak emakumeak eta umeak dira, gizon gehienak askatutako eremuetan baitaude mobilizatuta. Eremu horietan, oraindik ere nomada bizimodua daramate hainbat saharauik.
Tindufeko basamortura heldu zirenean, goian zerua eta behean lurra, harea baino ez zuten aurkitu, non
udako beroak 50 gradutik gora hartzen baitu itzalpean. Lehenengo urteak benetan gogorrak, latzak, izan
ziren, umeen hilkortasun-tasa gora eta gora zihoan, sendagai eta elikagaien gabeziaren ondorioz. Baina
higienearen aurrerakada handiari esker, izurriteak saihestea eta umeen hilkortasun-tasa geldiaraztea lortu
zuten.
Herri Saharauiaren bizirauteko eta Mendebaldeko Sahararen lurralde osoa askatu arte aurrera egiteko eta
borrokatzeko borondate sendoari esker egin ahal izan dute egin duten guztia: lurralde ikaragarri handi eta
latz batean, behar-beharrezko azpiegiturak altxatzea, hala nola, eskolak, ospitaleak, ortuak, tailerrak; eta,
era berean, antolatutako herriak hain luze doan gatazkaren konponbidearen zain eustea.
Hezkuntzari dagokionez, herri sahararraren analfabetismo-tasa ia desagertu da, daira bakoitzean haurtzaindegiak daude eta wilaya bakoitzean lehen mailako eskolak, baita bigarren mailako irakaskuntzarako barnetegiak ere. Maila horietatik gorako ikasketen ardura beste herrialde batzuk dute, Aljeria, Libia edo Kubara
joaten saharaui asko euren ikasketak burutzera. Hezkuntza Ministerioak argi du erronka horren garrantzia
zenbaterainokoa den, zenbateraino beharko duten jende prestatua, euren lurraldearen independentzia lortu
ondorengo berreraikitze lanetan.
Zalantza barik, itxaronaldi luze hori askoz latzagoa izango zen kanpoko, mundu osoko, hainbat pertsonaren
eta erakunderen laguntzarik gabe, besteak beste, ACNUR, Gurutze Gorria, Ilargi Gorria, GKEak eta bereziki
Herri Saharauiaren aldeko elkarte solidarioak.
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” (G-01419035) (kanpamentuetan bizi duten egoera humanitario
larriari eta, bereziki, elikatze-estualdiari aurre egiteko sortua) koordinakundeak, Saharar Ilargi Gorriarekin
batera, zera erabaki dugu: Sahararen aldeko 16. Euskal Karabana: Piztu Itxaropena sustatzea. Karabana
horrek 2020ko otsail aldera irtengo da, Euskadiko Saharar Ordezkaritzak esango du zein egunetan eta nondik, Alacanteko portuan ontziratu eta helmuga duen saharar errefuxiatuen kanpamentuetara heltzeko.
Jakina, Sahararen aldeko Euskal Karabana honek saharar herriari, oro har, eman diezaiokeen laguntza
humanitarioa (jatekoak, sendagaiak…) laguntza txiki bat baino ez da, Tindoufeko errefuxiatuen kanpamentuetako populazioak behar duen laguntza humanitario guztiaren aldean. Horrek ez du, ordea, txikitzen egitasmoa bera, elkartasun ekintza den aldetik, eta bidali ahal diegun laguntzaren garrantzia, asko izan zein
gutxi izan. Are gehiago, horrek eman diezaiekegun laguntza humanitario guztiaren garrantzia nabarmendu
besterik ez du egiten. Oraingoan, gainera, aurreko urteetan baino handiagoa eta ugariagoa izan beharko
luke.

CONTEXTO
En el año 1975 el Gobierno de Madrid procedió a la entrega repartida del Sahara Occidental a Marruecos y
Mauritania. En octubre se iniciaba la "Marcha verde" por parte de Marruecos y comenzaba la invasión militar
marroquí y mauritana y la huida masiva de población civil saharaui que era atacada con napalm y fósforo
blanco por la aviación marroquí.
El Frente POLISARIO hizo frente a la ocupación marroquí y organizó la huida y el acogimiento de los refugiados y refugiadas que se establecen en campamentos, en la desértica región argelina de Tinduf.
Desde entonces, la población saharaui vive dispersa entre su tierra originaria, y países vecinos como Mauritania y sobre todo Argelia, país que le presta desde la ocupación, ayuda y acogida. En este último país, los
campos de población refugiada de Tinduf acogen a aproximadamente 260.000 personas en la actualidad.
La mayoría de la población de los campamentos de población refugiada está constituida por mujeres y niños; la mayor parte de los hombres están movilizados en las zonas liberadas. En estas zonas, una parte de
la población civil continúa aún nomadeando. Cuando llegaron a la desértica región de Tinduf, donde la temperatura en verano supera los 50 grados a la sombra, no encontraron más que arena. Los primeros años
fueron especialmente duros, la mortalidad infantil se disparaba por la carencia de medicinas y alimentos.
Gracias a un fuerte avance en la higiene, el pueblo saharaui fue capaz de evitar epidemias y controlar la alta
tasa de mortalidad infantil.
Tan sólo la firme voluntad del Pueblo Saharaui de sobrevivir y seguir luchando hasta liberar todo el territorio
del Sáhara Occidental, ha hecho posible que en un territorio inmenso pero vacío e inhóspito, se hayan podido construir talleres, huertos, hospitales, escuelas y que la población organizada, pueda resistir la ya demasiado larga espera de la solución positiva del conflicto.
La tasa de analfabetismo entre la población saharaui prácticamente ha desaparecido, en cada daira hay
guarderías, y en cada wilaya hay escuelas primarias, así como para la educación secundaria han construido
internados. Países como Argelia, Libia o Cuba han venido acogiendo a estudiantes saharauis, el Ministerio de
Educación insiste en mejorar las posibilidades en los campamentos, sobre todo para estar mejor preparados
de cara a la reconstrucción de su propio país después de su independencia.
Sin duda, esta espera hubiera sido más dura sin la ayuda de personas y organizaciones que, desde todo el
mundo, están ofreciendo su apoyo al pueblo saharaui, tales como ACNUR, Cruz Roja, Media Luna Roja,
ONGs y especialmente las Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.
La Coordinadora “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’” (G-01419035), constituida en la finalidad de
apoyo a este pueblo, al continuar la situación de emergencia alimentaria y humanitaria en general en los
campamentos de refugiados saharauis, hemos decidido, en colaboración con la Media Luna Roja Saharaui,
impulsar esta XVIª Caravana Vasca con el Sáhara: Alimenta una esperanza, cuya salida está fijada hacia
febrero de 2020 desde donde y cuando la Delegación Saharaui en Euskadi precise, para embarcar en el
puerto de Alicante con destino final en los campamentos de población refugiada saharaui.
Evidentemente, la ayuda alimentaria y humanitaria en general que esta Caravana Vasca con el Sahara puede aportar efectivamente al Pueblo Saharaui no deja de ser sino una pequeña ayuda en el contexto
de toda la ayuda humanitaria que necesita la población saharaui en los campamentos de refugiados en Tindouf, pero ni ello perjudica al proyecto como acto solidario ni, mucho menos, empequeñece la importancia
de cuanta ayuda se les pueda enviar, mucha o poca. A lo mas, lo que hace es incidir en el cada vez mayor
interés que tiene cualquier ayuda humanitaria que podamos prestarles y que, esta vez, habrá de ser aún
mas importante y abundante que en ocasiones anteriores.

ANTECEDENTES
Dada la situación de refugio y las especiales circunstancias de la zona, la subsistencia en los campamentos
de la población refugiada saharaui en los campamentos sitos 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.
Con el fin de superar los problemas indicados de dependencia exterior, desde finales de los años 70 las
autoridades saharauis, a través del Ministerio de Desarrollo Económico de la RASD y en colaboración con
organismos y ONG internacionales, han impulsado diversos proyectos para obtener alimentos frescos in situ.
Así, se han puesto en cultivo más de 100 Ha de terreno, se ha construido una granja avícola y se han constituido varios rebaños de ganado camellar y ovino, que, en este último caso, alcanzan un número de 6.000
cabezas aproximadamente en la actualidad. La finalidad no es otra que la de complementar el programa
alimentario externo mediante el desarrollo de diversos proyectos que puedan progresivamente, y teniendo
en cuenta las circunstancias del medio, ir sustituyendo a la ayuda exterior en este campo.
En cualquier caso, todos estos esfuerzos hoy por hoy no satisfacen las necesidades alimenticias de la población refugiada, por lo que es imprescindible continuar con el aporte exterior de ayuda alimentaria.

JUSTIFICACIÓN
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 de 155.430 personas, basado en los registros de la MINURSO y el ACNUR. Se proporciona alimentación suplementaria a
6.380 mujeres y niños con diferentes grados de desnutrición. 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 resultado frecuentes cortes en el suministro de alimentos.
Según informó la Media Luna Roja Saharaui en junio de 2009:
“La cooperación internacional solo cubre una parte mínima de esas necesidades que nos desborda
cada año, estamos hablando de que cada año quedan niveles sin cubrir. Además de la insuficiencia
hay otros problemas:
1. Incertidumbre en la ayuda: es irregular y no es segura,
2. Falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por las Agencias internacionales,
3.

Reducción de la ayuda de las agencias de NNUU, de 140.000 beneficiarios a 90.000, decisión unilateral sin tener en cuenta ni a las autoridades saharauis ni a los propios beneficiarios.

Gracias a la ayuda solidaria de ayuntamientos, ONGD´s, asociaciones de apoyo, etc, está situación se
ha paliado mínimamente. Pero esta situación de emergencia va a continuar en la medida en que no
se solucione el conflicto político.
Volviendo a la soberanía alimentaria, este sector depende totalmente de la ayuda internacional. Esto
ha subordinado el desarrollo de otros ámbitos para el gobierno saharaui. No obstante, se han hecho
esfuerzos para mejorar la dieta especialmente en mujeres y niños, aportando leche, huevos y carne
fresca.
Concluimos diciendo que hemos avanzado en el sector agrícola y ganadero gracias a todo este esfuerzo, pero que es insuficiente. Ante la falta de expectativa política de resolver el tema de manera
pacifica y satisfactoria, vamos a seguir necesitando de vuestra ayuda para mantener la subsistencia
en los campamentos.”
En 2012, la Media Luna Roja Saharaui recordaba que en un estudio elaborado en abril de 2008 por la
organización española Médicos del Mundo y la noruega NCA, en cooperación con el PAM, el ACNUR y las
autoridades sanitarias saharauis, ya aparecía la existencia de una tasa demasiado alta de subalimentación
y de anemia entre los niños y las mujeres saharauis; donde la subalimentación de los niños menores de
cinco años superaba el 18% y la crónica alcanza el 31.4%. Los casos de anemia para esos niños y las mujeres en edad de procrear alcanzaban el 61% y entre las mujeres embarazadas la tasa se elevaba al 66%.
Como ya ha venido señalando 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 presencia de patologías por desnutrición y
disminuyendo la capacidad de respuesta a otras enfermedades. Contribuye también a la desestructuración
social, con al abandono del trabajo gratuito en los servicios públicos, en busca de soluciones individuales
que permitan la supervivencia familiar.
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.
La población saharaui vive actualmente en cinco campamentos que llevan los nombres de las principales
ciudades del Sahara Occidental ocupado por Marruecos: Aaiún, Smara, Dajla Auserd y Bojador, en unas
condiciones climáticas y geográficas muy extremas, en las que las temperaturas alcanzan los 50 grados y
los inviernos son muy fríos, acompañados de grandes tempestades de arena. Estos años de lucha del
pueblo saharaui se pueden dividir en tres fases o períodos: el primero, abarca desde el año 1975 en que se
inicia este conflicto, y corresponde a la guerra, el exilio y el refugio, hasta la entrada en vigor del alto el
fuego el 6 de septiembre de 1991. El segundo período recoge la aplicación de este plan de paz de las
Naciones Unidas, de su estancamiento, que nos ha permitido, dentro de las posibilidades, mejorar las
condiciones de los refugiados saharauis y, por otro lado, consolidar la diplomacia a nivel exterior del pueblo
saharaui. El último período abarca el año 2005 hasta hoy en día y se caracteriza por la lucha, mediante la
vía pacífica, fundamentalmente en las zonas ocupadas por Marruecos, en la que se puede destacar la
Intifada saharaui, que dura hasta hoy en día, y el campamento de Gdeim Izik, considerado por muchos
analistas políticos como la chispa de la Primavera Árabe.
En los campamentos de refugiados saharauis se garantizan los sectores principales, como la educación, la
sanidad y la alimentación, gracias a la ayuda internacional. Toda la estructura y el potencial económico que
se ha logrado durante estos tres períodos se deben fundamentalmente a la ayuda internacional.
Las consecuencias de los recortes de los fondos destinados a la cooperación se han traducido en problemas
alimenticios lo que ha hecho que reaparezca la anemia entre los más vulnerables: niños menores de 5 años
y embarazadas. A nivel sanitario, se ha reducido el número de medicamentos, con lo cual, los pacientes de
enfermedades crónicas como los diabéticos, acostumbrados a tener su medicación en la farmacia del Sahara
Occidental, no pueden acceder a los fármacos que necesitan. A nivel escolar, muchos colegios no pueden
continuar trabajando, porque no se han rehabilitado algunas escuelas, por falta de libros de texto, pupitres,
mesas y sillas; el problema, el de siempre: no hay fondos.

El ACNUR cifraba las necesidades alimentarias del pueblo saharaui en el año 2014 en 42.000 toneladas de
alimentos, de los cuales, hasta ahora, solo se consiguieron 13.000. Esto, unido a la disminución del volumen
de la ayuda descentralizada que se recibe desde España en un 60 por ciento, ha hecho que reaparezcan
estos problemas entre los sectores más vulnerables de la población saharaui refugiada en los Campamentos.
Por otro lado, también la postergación del conflicto y la dilatación de la estancia de la población refugiada
en los campamentos han afectado a las actividades de las organizaciones que trabajan sobre el terreno, que
se debaten entre la emergencia de la situación y la perpetuación de refugio, ya que, desde un primer
momento, las instalaciones se crearon pensando en un período corto de tiempo, porque se pensaba que en
pocos años se volvería al Sahara Occidental.
Después de 43 años de exilio en la hamada argelina, la ayuda internacional mantiene las esperanzas de los
refugiados saharauis, mientras 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 desierto, ni inmigración económica, del norte al sur, similares a los que padece
el pueblo saharaui. Son refugiados por motivos políticos, ni por motivos de hambruna, ni de catástrofe
natural, y muchos de los actores que intervienen en la ayuda humanitaria coinciden en señalar: si las
instituciones que invierten dinero en los proyectos de desarrollo, invierten su voto político en la resolución
del conflicto, esto se habría acabado.
En los últimos años, la Media Luna Roja Saharaui ha venido realizando constantes llamamientos a la
Comunidad Internacional sobre la situación de grave necesidad alimentaria en los Campamentos de la
población saharaui refugiada sitos en Tinduf (Argelia).
Por ello, consideramos muy importante aumentar la cantidad de ayuda alimentaria externa, fortaleciendo la
estructura 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 sociedad como de las instituciones
vascas para paliar, con nuestras limitadas posibilidades, la grave situación planteada.
En ese sentido, con el presente proyecto se pretende ayudar a completar el aporte alimentario mediante el envío de ayuda de emergencia con destino a la población saharaui refugiada en Tinduf.
Para ello, está prevista la recogida popular de alimentos (especialmente arroz, pasta, atún y sardinas
en aceite, azúcar 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 ayuntamientos, y su posterior donación. No obstante, dada

la situación de grave escasez que se vive en los campamentos de población refugiada saharaui, se
ampliará a otros productos de primera necesidad.
En 2015 la Media Luna Roja Saharaui hizo un llamamiento a la comunidad internacional y, en especial, a
los países donantes, denunciando la reducción de la ayuda humanitaria enviada a los Campamentos de población saharaui refugiada y reclamando la necesidad de mayor ayuda. Este llamamiento se reiteró en 2016
y en un nuevo Comunicado de la Media Luna Roja Saharaui, hecho público el día 22 de mayo de 2017, se
hacía un llamamiento urgente y se exponía:

“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 donantes, a la mayor brevedad posible, no podrá cumplir
con sus obligaciones para el segundo semestre de 2017, lo que aumenta agravamiento de la difícil situación
humanitaria de los refugiados saharauis.

También los productos micronutrientes para luchar contra la malnutrición y la anemia se han agotado, lo
que pone en riesgo la vida de numerosos niños y mujeres que padecen malnutrición y anemia severa, crónica y aguda, y al mismo tiempo el proyecto de productos frescos destinado a estos refugiados fue reducido
en un 70% puesto que la Dirección General Europea aún no ha liberado su contribución para el año 2017.”

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General:
Mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de la población refugiada saharaui y disminuir las patologías por desnutrición de la población refugiada más vulnerable.
Objetivo Específico:
Reforzar la seguridad alimentaria de la población refugiada saharaui, factor clave para la salud y bienestar
de la población refugiada.
Igualmente, también como objetivo importante, nos proponemos el que la población de Euskadi incremente
su conciencia solidaria con el Pueblo Saharaui y colabore aportando alimentos y productos sanitarios para la
caravana solidaria y participando lo mas activamente que sea posible en las labores de recogida y carga de
los alimentos que se aporten, tratando de implicar especialmente a la población mas joven, proponiendo
para ello la recogida de alimentos en los Centros Escolares Públicos y Privados de nuestra comunidad y en
los establecimientos comerciales, de tal manera que sirva, además de la aportación de la esencial ayuda
material, de sensibilización y mayor divulgación de la causa del Pueblo Saharaui.

RESULTADOS ESPERADOS
Resultado 1: Apoyar la actuación preventiva, nutricional y sanitaria, de la Media Luna Roja Saharaui.
Se quiere contribuir al esfuerzo que las autoridades saharauis realizan por garantizar la alimentación de la
población saharaui refugiada. Para ello es preciso que los alimentos recogidos 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, en
cierta medida, las necesidades de la población más vulnerable durante el 2019.
Resultado 2: Aumentar las escasas reservas alimentarias disponibles en los campamentos de población
refugiada saharaui.
Resultado 3: Incrementar el parque móvil de vehículos del Ministerio de Transportes de la R.A.S.D. y de la
Media Luna Roja Saharaui.
Como en ocasiones anteriores, los alimentos recogidos se enviarán en Caravana, en los vehículos que está
previsto comprar con las aportaciones de los ayuntamientos e instituciones vascas y a través de donaciones
públicas y particulares. Dichos vehículos, una vez en los campamentos, pasarán a formar parte del parque
móvil existente para su uso en el reparto de la ayuda humanitaria que llega a los campamentos.
El organismo encargado de la distribución de los alimentos es la Media Luna Roja Saharaui (MLRS).
Una vez entregada la mercancía en Tinduf está prevista la participación de logistas locales que se encargarán del reparto de la ayuda alimentaria a las wilayas y centros comunitarios para su distribución entre la
población saharaui refugiada.
La distribución se realiza a través del Comité de Suministros que los hará llegar al conjunto de la población. Los alimentos se reparten de acuerdo con una cuota establecida para cada familia y/o institución.
Otros organismos como los distintos Ministerios de la RASD (Ministerio de Transportes, principalmente) o la
Unión Nacional de Mujeres Saharauis se coordinan con la MLRS para llevar adelante los aspectos técnicos de

la distribución del programa y atender así al conjunto de la población, teniendo especial consideración con
los sectores más vulnerables (población infantil, mujeres embarazadas, 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 a partir de su recepción.

CRONOGRAMA (2019-2020)
ACCIONES
Inicio y presentación de la campaña
Recogida de alimentos:
Centros escolares, centros comerciales…
Compra de alimentos y vehículos
Clasificación y carga del material
Salida de la Caravana

OCTUBRE

NOVIEMBRE

X

X

X

X

DICIEMBRE

ENERO

X

X

X

X
X

FEBRERO

X
X

EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Será enviada a las Instituciones, sindicatos y a todos los centros escolares públicos y privados a partir de
octubre, una carta informativa, invitándoles a colaborar con la recogida de alimentos, organizada por diferentes Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui que participan en este proyecto.
Igualmente, las Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, en su ámbito natural de actuación,
contactarán con los centros colaboradores (escuelas, colegios, supermercados, empresas, entidades etc.)
que crean conveniente, para organizar la recogida de los productos de primera necesidad, prioritariamente
alimentos,, así como para informar de los periodos en que realizarán el programa de recogida de los productos y fijar la fecha en que se deberá proceder a la retirada de éstos.
Los alimentos recogidos en los centros escolares y colaboradores, así como los que se vayan recogiendo,
serán trasladados a unos almacenes situados en diferentes puntos de Euskadi.
Paralelamente, se presentará el proyecto en las diferentes instituciones vascas (Diputaciones y Ayuntamientos) con el fin de obtener fondos que permitan la compra de vehículos con los que trasladar los alimentos
recogidos, y paliar los gastos de gestión que se originen (transporte, documentación, reparaciones y/o revisiones).
Al finalizar la recogida, los voluntarios y voluntarias clasificarán y empaquetarán los productos recogidos y
procederán a su carga en los camiones adquiridos con las aportaciones realizadas por distintos organismos
públicos y privados y actividades organizadas.
En la fecha fijada para el envío, se trasladará la Caravana Solidaria al puerto de Alicante, desde donde partirá junto a las caravanas procedentes de otras Comunidades hacia los Campamentos de población refugiada saharaui.

VIABILIDAD
El éxito de las Caravanas Solidarias anteriores, y la demostrada participación de numerosos voluntarios y
voluntarias, de centros escolares, de centros comerciales y de otros colaboradores públicos y privados, en

las campañas de recogida de alimentos llevadas a cabo en años pasados, así como la participación de diferentes Ayuntamientos, garantizan la viabilidad de este proyecto, no obstante la evidente incidencia de la
grave crisis económica actual ha venido marcando un descenso en las ayudas públicas recibidas que, de irse
incrementando, causaría una grave limitación para la eficacia final del proyecto.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Los miembros de la Comisión de Caravana mantendrán comunicación constante y directa e informarán en
todo momento a las Asociaciones y Ayuntamientos de la marcha de la campaña y, una vez finalizada la
misma, se remitirá a todas las instituciones participantes y colaboradoras un informe de resultados y de
carácter financiero justificando todas las actividades realizadas, así como los ingresos y gastos habidos.
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La MLRS llama a todos los países donantes y organizaciones
humanitarias para que proporcionen ayuda humanitaria urgente 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 donantes, a la mayor brevedad posible, no podrá cumplir con sus obligaciones para el segundo semestre de 2017, lo que aumenta agravamiento de la difícil situación humanitaria de los refugiados saharauis.
También los productos micronutrientes para luchar contra la malnutrición y la anemia se han agotado, lo que pone en riesgo la vida de numerosos niños y mujeres que padecen malnutrición y anemia
severa, crónica y aguda, y al mismo tiempo el proyecto de productos frescos destinado a estos refugiados fue reducido en un 70% puesto que la Dirección General Europea aún no ha liberado su contribución 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 necesidades alimentarias de los refugiados saharauis para el segundo semestre de este año.

