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Teléfonos de contacto
Kontaktu bideak

Para cualquier aclaración relativa al Informe:

619.029.748 (Comisión de Caravanas)

II. INFORME DE DESARROLLO DEL PROYECTO

1.- Aspectos temporales

Fecha de inicio del proyecto 01/11/2013

Fecha de inicio de la ejecución de la subvención 01/11/2013

Fecha prevista de finalización 15/06/2014

Fecha de finalización real 30/06/2014

2.- Metas que fueron previstas para el periodo que se informa y resultados 
esperados

El hecho de que no esté garantizada la seguridad alimentaria de la población refugiada saha-

raui 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 capaci-

dad de respuesta a otras enfermedades. Como consecuencia de ello, la búsqueda de solucio-

nes aboca a veces al abandono del trabajo gratuito en los servicios públicos provocando así 

situaciones de desestructuración social y/u organizativa.

Objetivo General 

Mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de la población refugiada saharaui y disminuir 

la patología por desnutrición de los sectores más vulnerables de la población. 

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.
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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-

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 2014. 

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 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 en el reparto de la ayuda hu-

manitaria que llega a los campamentos. 

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

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 de 155.430 personas, basado en los registros de la MINURSO y el ACNUR. 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 ONG y asociaciones, y particularmente por aquellas que desarrollaban proyectos de salud, 
se visibilizó internacionalmente con el llamamiento conjunto y urgente del ACNUR y el Progra-
ma Mundial de Alimentos, efectuado el 29 de agosto del 2002, y reiterado posteriormente por la 
Media Luna Roja Saharaui, en diversas ocasiones:
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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 desequilibrios 
crónicos en la ingesta de alimentos mensual de los refugiados, y se estima que el 95% de los ho-
gares en los campamentos no cuentan con medios de satisfacer sus necesidades alimenticias ni 
de lograr alimentos frescos. Las tasas de desnutrición son elevadas: el 35% de los niños sufren 
desnutrición crónica y el 13% de los niños menores de 5 años padecen desnutrición aguda; cerca 
del 44% de los niños y más del 48% de las mujeres padecen anemia.”1

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 alrededor 
del 30-40%.

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 millones 
de euros. Los alimentos que recibía la Media Luna Roja Saharaui por parte de las ONG que traba-
jan 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 hue-
vos). Dentro del plan global de ECHO, el 80% se destinaba a ayuda alimentaria y el 20% a ayuda 
no alimentaria. Sin embargo, durante el 2003 ECHO suspendió la ayuda alimentaria y, como ejem-
plo, ninguna agencia internacional suministró carne durante el Ramadán.

El incumplimiento de los compromisos del PMA(2) y ACNUR, el censo incompleto (en los campa-
mentos hay más de 155.430 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 encuentra some-
tido a una situación de sitio. 

La Media Luna Roja Saharaui expresaba, ya a finales de septiembre de 2007, su profunda 
preocupación ante las difíciles condiciones de los refugiados saharauis, especialmente el im-
presionante 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".

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 es el segundo donante de ayuda para los campos de refugiados saharauis, 
aunque se encuentra reducida sensiblemente 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 saha-
rauis 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 ni-
ños y el 66% de las mujeres embarazadas, expresó la fuente. "El 55% de todas las mujeres pa-
decen 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 

1 WORLD FOOD PROGRAMME: Regional Overview of Selected Operations. Capítulo: Algeria.

2 Daly Belgasmi, Director de la Oficina del PMA en Ginebra 



6

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 (ha-
rina de maíz tostado) en marzo de 2009.

En los últimos años, la financiación de los donantes ha sido desigual, y en 2008, el ACNUR re-
cibió sólo el 39% de su presupuesto, además de una disminución en el anterior presupuesto de 
2007 ", dijo Redmond afirmando que las dos agencias necesitan fondos adicionales para 2009. 
El PAM y el ACNUR trabajarán en estrecha colaboración para hacer frente a la difícil situación 
de los refugiados a través de las visitas conjuntas de los donantes y misiones de evaluación, 
concluyó el portavoz. (SPS). El coordinador con la MINURSO recibe a los representantes de 
países donantes

Chahid El Hafed, 20/03/2009 (SPS). 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 representantes de los países donantes y de las organizaciones no guberna-
mentales colaboradoras, en misión en los campamentos de refugiados saharauis. La entrevista 
tuvo lugar en presencia del embajador saharaui en Argel, Brahim Ghali, el Ministro de Justicia, 
Hamada Selma, la Ministra de Educación, Mariem Salek, el Ministro de Información, Mohamed 
El Mami Tamek 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.

M. Khadad ofreció una cena en honor de la delegación de los representantes de países donan-
tes y de las organizaciones no gubernamentales colaboradoras, acompañados de empleados 
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial 
de Alimentos (PAM).

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. La 
delegación de embajadores y diplomáticos de más de 19 países, entre ellos Brasil, Francia, In-
donesia, Italia, Suiza, Sudáfrica, España, Nigeria y los Estados Unidos, y representantes del 
Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), estuvieron en visita de 
dos días a los cuatro campamentos de refugiados saharauis, donde se reunieron con los bene-
ficiarios, los representantes de los refugiados y los representantes de las autoridades argelinas, 
según relató la misma fuente. "El objetivo es mejorar el estado nutricional de los refugiados y 
reducir los problemas de anemia entre los grupos más vulnerables", señaló la misma fuente, 
añadiendo que la misión decidirá también incluir más alimentos suplementarios de alto conteni-
do nutricional en la asistencia alimentaria de los refugiados, especialmente niños, mujeres em-
barazadas y lactantes. El Sr. Redmond reveló que durante el mes de abril de dicho año, los nu-
tricionistas de ACNUR y PMA visitarían los campamentos para evaluar el estado nutricional ac-
tual de los refugiados entre los más vulnerables y evaluar los programas y acciones de las dos 
organizaciones no gubernamentales.
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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 
constante, con el consiguiente agravamiento de la situación ya informada.

El Llamamiento efectuado por la Media Luna Roja Saharaui el 10 de marzo de 2013 ha lan-
zado una alerta ante los efectos de la crisis económica mundial para la población refugiada sa-
haraui y ha expresado: 

“Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional en general y en particular los donantes 
a actuar rápidamente para proporcionar ayuda de emergencia a los refugiados saharauis, antes 
de que sea demasiado tarde”, dijo el Sr. Buhabeine durante  una reunión en Argel  en donde  se 
ha anunciado  la organización de una caravana humanitaria a favor de los refugiados saharauis 
en los campamentos de Tinduf.

El presidente de la Media Luna Roja saharaui señaló que “la ayuda humanitaria se ha reducido 
en los últimos tiempos y el volumen de la ayuda prestada por los países donantes, en particular, 
se ha reducido significativamente debido a la crisis financiera global”.

Estas restricciones han tenido un impacto “negativo” en  las condiciones de vida de los refugia-
dos  sobre todo en aspectos como  la salud y la educación, donde los programas han sido sus-
pendidos por esta razón, indica el presidente de la MLRS.

La salud de los refugiados  ”es cada vez más precaria” en los campamentos de refugiados sa-
harauis, especialmente entre los más vulnerables, señaló, y agregó que “la escasez de alimen-
tos  afecta actualmente al 30% de los niños, mientras  que la hemofilia  afecta al 67% de las 
mujeres que amamantan y más del 55% de las mujeres embarazadas. ”

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. Contribuye también a la desestructuración so-
cial, con al abandono del trabajo gratuito en los servicios públicos, en busca de soluciones indi-
viduales 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.

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 preten-
de 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 Xª Carava-
na Vasca de Ayuda alimentaria, la recogida popular de alimentos (arroz, atún y sardinas 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 carava-
na con las aportaciones realizadas por las instituciones públicas, principalmente ayuntamientos,
y su posterior donación.

El organismo encargado de la distribución de los alimentos es la Media Luna Roja Saharaui.
Una vez entregada la mercancía en Tinduf está prevista la participación de logistas locales  que, 
acompañados de conductores saharauis, se encargarán del reparto a las wilayas y centros co-
munitarios.

La distribución se realiza a través del Comité de Suministros que los hace llegar al conjunto de 
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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 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 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.

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 Xª 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 noviembre de 2013 y junio de 2014. 

La Xª CARAVANA VASCA CON EL SAHARA: ALIMENTA UNA ESPERANZA, programa se-
guido entre noviembre de 2013 y junio de 2014, que se ha desarrollado con un procedimiento 
similar al seguido en las anteriores, nos ha servido para consolidar y profundizar en la línea de 
actuación 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.

Así, contando con la participación de mas de 200 voluntarios de las asociaciones participantes y 
particulares, se ha realizado la recogida popular, principalmente, de alimentos (azúcar, legum-
bres, arroz, pasta, atún y sardinas) y productos higiénicos de género (compresas) y, también, de 
otros productos, entre la sociedad vasca alcanzando un total aproximado de 210 toneladas de 
ayuda humanitaria, principalmente alimentaria.

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. 

Además, según los datos económicos a 30 de junio de 2014, gracias a las aportaciones eco-
nómicas por valor de 117.417,69 ! (incrementado en 7.461,57 ! de la Caravana anterior), reali-
zadas por las instituciones públicas vascas, ayuntamientos, organizaciones sociales, entidades 
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 totalmente 
desinteresada, ha sido posible la adquisición y traslado de los vehículos necesarios en febrero 
de 2014 en número de 10 vehículos, adquiridos de segunda mano o donados, en concreto: 5 
trailers y 2 camiones de eje rígido, 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), 2 autobuses donados por el Ayuntamiento de Bilbao y 1 todo terreno donado 
por el Ayuntamiento de Sopela Cuadro 4, un gasto total de 113.155,35 ! 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 necesida-
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des.

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 ha-
biendo sido embalado y cargado en los vehículos adquiridos a tal efecto, el conjunto de la Ca-
ravana, se presentó públicamente el pasado día 22 de febrero en Laudio, conforme correspon-
día por turno rotatorio, La rueda de prensa se celebró contando con la participación de la repre-
sentante del Intergrupo parlamentario “Paz y Libertad para el Sahara” del Parlamento Vasco, 
Jone Berriozabal, del Delegado Saharaui en Euskadi, Mohamed Fadel, del Presidente de la 
Cuadrilla de Aiala, Mikel Lasa, del Concejal de Laudio, Koldo Zabala. y del Presidente de la Co-
ordinadora “27 de Febrero”, Juanjo Lasa, encontrándose en los alrededores los vehículos parti-
cipantes 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 Xª 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 “Xª Caravana Vasca con el Sáhara, alimenta una esperanza” ha tenido sin duda, una re-
percusión mediática importante logrando la consiguiente sensibilización hacia la situa-
ción de la población saharaui refugiada en los campamentos de Tinduf.

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.

4.- Evaluación de los resultados alcanzados 

 Entre los resultados alcanzados, destacan los siguientes: 

• Se ha recogido una cantidad importante de ayuda humanitaria (unas 210 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. 

• 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 el 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. 
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• La implicación de instituciones públicas, centros educativos, organizaciones sociales y sindi-
cales, ONG’s y entidades privadas que, junto a las Asociaciones de Amigos y Amigas del Pue-
blo Saharaui, han participado, tanto con ayudas económicas como con ayudas materiales, a lo 
largo de todo el proceso de la caravana. 

• La participación activa de multitud de personas que, voluntaria y desinteresadamente, han co-
laborado 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 “Xª Caravana Vasca con el Sáhara: Alimenta una Esperanza – Sa-

hararen aldeko X. Euskal Karabana: Piztu Itxaropena” ha servido para continuar y reforzar el 
trabajo solidario con la población saharaui refugiada desde la Coordinadora Vasca de Organiza-
ciones 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.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 y en las donaciones de los particulares, debido a las restricciones presupuestarias exis-
ten

5.- Valoración del cumplimiento de objetivos y resultados

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS GRADO DE CUMPLIMIENTO 

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 po-
blación más vulnerable. 

Con el proyecto se ha conseguido 
mejorar la calidad de vida de la 
población saharaui refugiada. 

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

Conseguido.

R.1. Se ha reforzado la estructura preventiva sanitaria 
en materia de nutrición. 

Conseguido.

R.2. Se ha mejorado el parque móvil de vehículos de la 
Media Luna Roja Saharaui y el Ministerio de Transpor-
tes de la RASD. 

Conseguido.
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II. PROIEKTUAREN GARAPENAREN INGURUKO TXOSTENA

1.- Datak

Proiektuaren hasiera-data 2013/11/01

Diru-laguntza erabiltzen hasteko data 2013/11/01

Aurrez ikusitako amaiera-data 2014/06/15

Benetako amaiera-data 2014/06/30

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.

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 gu-
re erkidegoko ikastetxe publiko eta pribatuetan elikagaiak biltzea proposatu genuen.  Alde horre-
tatik, uste dugu karabana aukera ezin hobea dela euskal biztanleak saharar herriaren egoe-
raz sentsibilizatzeko.

1. emaitza: Sahararren osasun-prebentziorako egiturak sendotzea, elikadurari dagokio-
nez.
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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 ahulena-
ren beharrak aseko dira 2014. 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, 

Euskadiko gizarte-erakunde, udal, erakunde eta, oro har, biztanleen ekarpenen bidez erositako 

ibilgailuetan. 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, 155.430 pertsonako errolda erabiltzen 
da; MINURSOren eta ACNURen erregistroak ditu oinarri errolda horrek. MEPek oinarrizko bost eli-
kagai 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 lu-
zea ezaguna zen hainbat GKE eta elkarterentzat, eta, bereziki, osasun-proiektuak garatzen zituz-
tenentzat, baina 2002ko abuztuaren 29an nabarmendu zen nazioartean, ACNURek eta MEPek 
deialdi bateratua eta premiazkoa egin zutenean:  

“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 baliabiderik 
beren elikadura-beharrak asetzeko, ezta elikagai freskoak lortzeko ere. Desnutrizio-tasak altuak 
dira: umeen %35ek desnutrizio kronikoa dute, eta bost urtetik beherako umeen %13k desnutrizio 
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akutua; umeen %44 inguruk eta emakumeen %48k 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 ematen 
zituen arazoari aurre egiteko.  Azken urteotan, haien ekarpena handitu egin da, aurrekontua bikoiz-
tu 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. Dena den, 2003an, elika-
dura-laguntzak eten egin zituen ECHOk, eta, adibide moduan, nazioarteko agentzia bakar batek 
ere ez zuen okelik eraman ramadan garaian, 2003ko urriaren 26tik azaroaren 26ra bitartean. 

MEPek(1) eta ACNURek ez dituzte beren konpromisoak betetzen, errolda osatu gabe dago 
(kanpamentuetan, 155.430 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”.

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”.

Espainiar estatua bigarrena da saharar errefuxiatuen kanpamentuetara laguntza ematen dute-
nen artean, momentu hontan laguntza hori nabarmenki murriztu bada ere.

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 malnu-
trizioak jota daude. “Emakumeen % 55 anemiak jota dago, eta kanpalekuetako biztanle guztiek 
dute mikro-elikagaien gabezia izateko aukera; horrek hainbat agentzia eta gobernuz kanpoko 
erakundek neurri zuzentzaileak hartzea eragin du” , erantsi zuen. Iturri beraren hitzetan, 
“2008ko Ramadan hilabetean, ACNURek elikagai fresko, haragi  eta esne gehiago banatu zi-
tuen onuradunen elikadura-egoera hobetzeko”, eta ACNURek erantsi zuen urari eta saneamen-
duari, osasunaren arretari eta emakume zein gazteentzako lanbide-heziketako zentroei da-
gozkien proiektuak 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 ema-
kume 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 finant-

3 Daly Belgasmi, Director de la Oficina del PMA en Ginebra 
2 WORLD FOOD PROGRAMME: Regional Overview of Selected Operations. Capítulo: Algeria.
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zatutako beste proiektu bati esker, berriz, gofioa (arto-irin xigortua) gehitu ahal izan zen 2009ko 
martxoan.

Azken urteetan, emaileen diru-laguntzak ez dira egonkorrak izan. Redmond jaunak aditzera 
eman zuenez, “2008an, ACNURek bere aurrekontuaren % 39 bakarrik jaso zuen, eta aurrekontu 
hori 2007koa baino urriagoa izan zen.” Gainera, bi agentziek 2009rako gehigarrizko funtsak 
behar dituztela adierazi zuen. Bukatzeko, bozemaileak azaldu zuen EMPek eta ACNURrek 
elkarlan estuan jardungo dutela errefuxiatuen egoera zailari aurre egiteko, emaileen bisita bate-
ratuen eta ebaluazio-misioen bitartez. (SPS). MINURSOrekiko harremanen koordinatzaileak ha-
rrera egin zien herrialde emaileetako ordezkariei Chahid El Hafed, 2009/03/20 (SPS) M'Hamed 
Khadadek, Fronte Polisarioaren Idazkaritza Nazionaleko kide eta MINURSOrekiko harremanen 
koordinatzaileak, Errepublikaren Lehendakaritzako egoitzan egin zien harrera atzo, ostiralean, 
herrialde emaileen eta gobernuz kanpoko erakunde kolaboratzaileen ordezkariei, asteazkenetik 
errefuxiatu sahararren kanpalekuetan misioan baitaude. Elkarrizketan, hainbat pertsonaiak hartu 
zuen parte: Brahim Ghali sahararrek Aljerian duten enbaxadorea, Hamada Selma Justizia Minis-
troa, Mariem Salek Heziketa Ministroa, Mohamed El Mami Tamek Informazio Ministroa eta Daf 
Mohamed Fadel Lehendakaritzako Idazkari Nagusia. Elkarrizketetan, Sartaldeko Saharako ara-
zoarekin lotutako azken gertaerez eta errefuxiatu sahararren egoeraz mintzatu ziren. M. Khada-
dek afaria eman zuen herrialde emaileen ordezkarien eta gobernuz kanpoko erakunde kolabo-
ratzaileen ohoretan. Horiekin batera, Errefuxiatuentzako Nazio Batuen Goi Komisioko (ACNUR) 
eta Elikaduraren Munduko Programako (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. Ordezkaritza 19 herrialde baino gehiagotako enbaxado-
re eta diplomatikoz osaturik zegoen, besteak beste, Brasil, Frantzia, Indonesia, Italia, Suitza, 
Hegoafrika, Espainia, Nigeria eta Ameriketako Estatu Batuak, bai eta Europako Erkidegoko Bu-
lego  Humanitarioko (ECHO) zenbait ordezkariz ere, eta bi egunez izan zen sahararren lau 
kanpalekuetan. Han, Redmond jaunaren hitzetan, ordezkariek aukera izan zuten errefuxia-
tuekin, horien ordezkariekin eta Aljeriako agintaritzaren ordezkariekin biltzeko. “Xedea da erre-
fuxiatuen elikadura-egoera hobetzea eta talde zaurgarrienen anemia-arazoak konpontzea,” 
azaldu zuen Ron Redmondek. Hala, errefuxiatuen elikaduran laguntzeko misioak elikadura-balio 
handiko elikagai osagarri gehiago eranstea ere erabakiko duela ere adierazi zuen, batez ere 
umeei, haurdun dauden emakumeei eta bularreko haurrei. Redmond jaunak esan zuenez, urte 
bereko apirilean, ACNUReko eta EMPko nutrizionistak kanpalekuetara joango dira, errefuxiatu 
zaurgarrienen elikadura-egoera aztertzeko eta gobernuz kanpoko bi erakundeen programak eta 
jarduerak ikertzeko.

2010eko urtetik aurrera saharar kanpalekuetara nazioarteko agentzien elikaduren bidaltze mu-
rrizketa mantendu da aurretiaz aipatutako egoera larriagotuz

2013ko martxoaren 10ean Saharar Ilargi Erdi Gorriak egindako deiak saharar errefuxiatuengan 
alerta piztu du ekonomía krisi mundialaren eraginagatik eta adierazi egin du:

“Dei bat egiten diogu nazioarteko erkidegoari  orokorrean eta bereziki emilei, arin eragiteko saharar errefu-

xiatuei  larrialdeko laguntza emateko lar berandu izan baino lehen" esan zuen Buhabeine jaunak Algereko 

bilera batean eta Tindufeko kanpalekuetan dauden saharar errefuxiatuen aldeko gizatiar karabana baten 

antolakuntza iragarri zuen.

Saharar Ilargi Erdi  Gorriaren presidenteak esan zuen: "gizatiar laguntza murriztu da azken urteotan eta 

herri emaileek eman duten laguntza, hain zuzen ere, murriztu da  krisi finantziario orokorragatik".

Murrizketa hauek  errefuxiatuen bizi baldintzetan eragina ezezkorra eduki du, osasunean eta hezkuntzan, 

batez ere, hauen aldeko egitarauak eten arte SEAM presidentearen arabera.
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Saharar errefuxiatuen kanpalekuetan errefuxiatuen osasuna gero eta ahulago dela, zaurkorrena den po-

pulazioaren artean batez ere, eta "elikagaien urritasunak umeen %30eri eragina dio eta, beste aldetik, titia 

ematen duten andreen % 67k eta haurdunak dauden %55ek hemofilia dute" esan zuen.”

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. Desegituraketa soziala da beste ondorio bat, eta zerbitzu publikoetako  doako lana alde 
batera uzten da; nork bere bidea egiten du, norberaren familiaren biziraupenaren alde.  

Arazo horiei erantzute aldera, helburu zehaztzat hartu da saharar errefuxiatuen elikadura-segur-
tasuna bermatzea, faktore hori giltzarria baita populazio errefuxiatuaren osasunerako eta ongi-
zaterako.

Gure ustez, sahararren prebentzio-egitura sendotzeko, garrantzitsua da kanpoko elikadura-la-
guntza 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 10. 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.

A2.- Garapena

Gauzak horrela, Fronte Polisarioak Euskadin duen ordezkaritzak hala eskatuta eta saharar he-
rriarekiko zenbait Estatu mailako elkartasun-talderen arteko lankidetza-politikaren barnean, SA-
HARAREN ALDEKO 10. EUSKAL KARABANA martxan jarri genuen: PIZTU ITXAROPENA.
Ekimena SEADen aldeko “OTSAILAK 27” Euskal Elkarteen Koordinakundeak antolatu zuen, 
laguntzarekin, eta 2013ko azaroaren eta 2014 ekainaren artean gauzatu zen. 

SAHARAREN ALDEKO 10. EUSKAL KARABANA: PIZTU ITXAROPENA ekimenean, hau da, 
2013ko azaroaren eta 2014ko 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 ka-
rabana antolatzen du. Betiere, Tindufen errefuxiatutako saharar herriari laguntza humanitarioa 
bidaltzea lortzea da asmoa, elikagaiak eta medikamentuak eta genero higiene-produktuak be-
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reziki. Horretaz gain, aurreko urteetan lortutako koordinazioa, eraginkortasuna, eta laguntza pri-
batuaren eta publikoaren erabilera hobetzea du helburu.

Hala, elkarteen 200 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 210
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.

Gainera, abenduaren 30ko datu ekonomikoen arabera, euskal erakunde publikoek, udalek, gi-
zarte-elkarteek, erakunde pribatuek eta herritarrek egindako diru-ekarpenei 117.417,69 ! (gehi 
aurreko Karabanako 7.461,57 !) 1. Laukia eta ekarpen materialei zein pertsona askok eskuzabalki 
egindako elkartasun-lanari esker, giza laguntza eramateko erabiliko diren 12 ibilgailu erosi eta 
eraman genituen 2014ko otsailaren 22an Tindufen (Aljeria) saharar herritarren dauden kanpa-
lekuetara, besteak beste: 5 trailer eta 2 ardatz zurruneko kamioak, guztiak bigarren eskukoak, 
Bilboko udalak oparitutako autobus bi  eta Michelin enpresak emandako anbulantzia bat, gastu 
guztia 113.155,35 !-koa izan da)2. Laukia. Ibilgailu horiek behin kanpalekuetara iritsita, hango ibil-
gailu-zerbitzuan gelditzen dira, eta laguntza humanitarioa banatzeko eta bestelako jardueretara-
ko erabiltzen dira.

Bestalde, gure erkidegoko hainbat emakume-elkarteren laguntzarekin, saharar emaku-meent-
zako higiene- produktuak (konpresak) biltzeko kanpaina bat egin genuen. 

B.- Karabanaren proiektuaren aurkezpena eta egikaritzea

Aipatu gauza guztiak, elikagaiak eta osasun materialak bildu ostean, horretarako eskuratutako 

ibilgailuetan sartu genituen. Ondoren, otsailaren 22ean, Laudion karabana aurkeztu genuen 

bazegokion txandaren arabera. Prentsaurrekoa udaletxearen aurrean ospatu zen. Han izan zi-

ren, besteak beste: Bilboko Udalaren Emakume eta Kooperazio Zinegotzia, Oihane Agirregoitia; 

legebiltzar-taldearteko ”Bakea eta Askatasuna Sahararako” Jone Berriozabal, Mohamed Fadel, 

Euskadiko Saharar Ordezkaria eta “Otsailak 27”-ko lehendakaria, Juanjo Lasa, ibilgailuak eta 

giza-laguntza inguruan zeuden une berean.

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  X. Euskal Karabana: Piztu itxaropena” ekimenak oihartzun handia izan
du hedabideetan Tindufeko kanpalekuetan dauden saharar errefuxiatuen alde bere sensibiliza-
zioa lortuz.

Lortutako emaitza izugarri positiboa da alde guztietatik: aipatzekoak dira hartutako laguntza hu-
manitarioa 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.
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4.- Lortutako emaitzen balioespena

Lortutako emaitzen artean, honako hauek nabarmentzen dira: 

• Laguntza humanitario handia bildu dugu (210 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 lor-
tu da: olioa, esne-hautsa, azukrea, dilistak, arroza, pasta, atuna, sardinak oliotan, etab. Horre-

zaz 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. 

• 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 10. 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 sa-
kontzeko balio izan du, eta, zailtasunak eta akatsak izan badira ere, espero dugu, Euskal Koor-
dinakundea 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.
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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. 

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

Bete egin da. 

E.1. Sahararren osasun-prebentziorako egitura sendo-
tu da, elikadurari dagokionez. 

Bete egin da. 

E.2. Saharar Ilargi Erdi Gorriaren eta SEADen Garraio 
Sailaren ibilgailu- zerbitzua osotu da.

Bete egin da. 
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III. INFORME DE RESULTADOS ECONOMICOS

Cuadro 1 / 1. taula

A) Ayuntamientos / Udalak
Ingreso Ayto. Bergarako Udala 1.200,00 Elkarte eta Erakundeak
Ingreso Ayto. de Donostiako Udala 18.500,00 Ingreso Asoc Herria Durango 12.100,00

Ingreso Ayto de Ormaiztegiko Udala 1.000,00 Ingreso Fundación Reparto Solidario 10.000,00

Ingreso Ayto de Urkabustaizko Udala 675,00 Ingreso Asoc Tadamum Irún 100,00

Ingreso Ayto de Urkabustaizko Udala 501,18 Ingreso IDS langileak-Bergara 479,85

Ingreso Ayto de Urkabustaizko Udala 1.350,00 Aportación Caixa Amurrio 50,00

Ingreso de Ayto Eskoriatzako Udala 216,00 Ingreso Asoc Nuyum Sopelana 3.000,00

Ingreso de Ayto. Leioako Udala 6.000,00 Ingreso Anelkar Antzuola Elkartea Taldea 2014 2.000,00

Ingreso Ayto. Zarautzko Udala 3.000,00 Ingreso Asoc Amigos Sahara Bizkaia 800,00

Ingreso Ayto. Bilboko Udala 30.000,00 Ingreso de Asoc Amal Santurtzi 2.500,00

Ingreso Ayto de Ugao-Miraballesko Udala 500,00 B) Total / Guztira 31.029,85
Ingreso Ayto de Aretxabaletako Udala 675,00

Ingreso Ayto Bergarako Udala 600,00

Ingreso Ayto Legutioko Udala 3.000,00

Ingreso Ayto Zarauzko Udala 900,00 C) Aportaciones Particulares
Ingreso Ayto Bermeoko Udala 5.000,00 Bakarkakoen ekarpenak 7.981,00
Ingreso Ayto Bergarako Udala 600,00

Ingreso Ayto. Berriatuko Udala 2.500,00

Ingreso Ayto Otxandioko Udala 1.300,00

A) Total / Guztira 77.517,18 D) Pagos por terceros
Besteek egindako ordainketak
Devolución Iberdrola 143,94

Devolución Iberdrola 123,02

Liquidación de intereses 0,67

Pago envío palet Ayto. Berangoko Udala 600,00

Liquidación de intereses 17,17

Liquidación de intereses 4,86

D) Total / Guztira 889,66

Saldo anterior (9ª Caravana) 7.461,57

TOTAL APORTACIONES 117.417,69
TOTAL GASTOS 113.155,35
Resultante 11.723,91
Traspaso para XIª Caravana 11.723,91
Saldo 0,00

B) Organizaciones y entidades /

EKONOMIKAK EKARPENAK GUZTIRA (A+B+C+D))

Detalle de Aportaciones / Ekarpenak

SITUACION ECONOMICA
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Cuadro 2 / 2. taula

Detalle de gastos / Gastu banaketa Detalle de gastos / Gastu banaketa Detalle de Gastos

Gastos bancarios
Telefono 1.045,92

Varios 20.922,25 15,06

Dietas y gastos de recogida vehiculosDietas y gastos de recogida vehiculos 30,30 0,00

Seguros 3.242,55

Compra de alimentos 13.997,81 7,50

Dietas y gastos de trasporte de la Caravana a AlicanteDietas y gastos de trasporte de la Caravana a Alicante 2.136,89 1,50

Fletes y gastos de gestión en AlicanteFletes y gastos de gestión en Alicante 13.097,00 13,28

Alquiler vehiculos regreso 150,60 0,00

Compra tractoras, camiones y remolquesCompra tractoras, camiones y remolques 47.334,00 43,62

Reparaciones y repuestos 2.992,08 3,00

Combustibles 4.419,56 3,13

Propaganda y envios 1.838,50

Transportes locales y alquiler carretillasTransportes locales y alquiler carretillas 873,48 9,00

Gastos de gestión en TráficoGastos de gestión en Tráfico 976,82 1,50

TOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS / GASTUAK GUZTIRA 113.057,76 97,59

Cuadro 3 / 3. taula

Resumen económico / Laburpena

SITUACION ECONOMICA
EKONOMIKAK EKARPENAK GUZTIRA (A+B+C+D))EKONOMIKAK EKARPENAK GUZTIRA (A+B+C+D))

Saldo anterior (9ª Caravana) 7.461,57

TOTAL APORTACIONES 117.417,69

TOTAL GASTOS 113.155,35

Resultante 11.723,91

Traspaso para XIª Caravana 11.723,91

Saldo 0,00

Cuadro 4 / 4. Taula

VEHÍCULOS INTEGRANTES DE LA Xª CARAVANA / 10. KARABANA 
OSATU ZUTEN IBILGAILUAK

El 16 de febrero de 2013 salieron de Bilbao, con ayuda humanitaria:

- 5 trailers, adquiridos de segunda mano por la Coordinadora

- 2 camiones de eje rígido, adquiridos de segunda mano por la Coordinadora

- 2 autobuses, donados por el Ayuntamiento de Bilbao

- 1 todo terreno, donada por el Ayuntamiento de Sopela
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Anexo 1 / 1. Eranskina

Documento de donación de la Xª Caravana / 10. Karabanako dohaitzen 
agiriak

Relativa a los vehículos con fecha de salida 22 de febrero de  2014 / 2014ko otsailaren 

22an urten ziren ibilgailuenak
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Anexo 2 / 2. Eranskina

Documento de recepción de la Xª Caravana, expedido por la Media 
Luna Roja Saharaui / Saharar Ilargierdi Gorriak egindako 10. 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 Xª 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 22 de 
febrero de 2014 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 10 vehículos y la carga que transportaban ha
estado compuesta por productos alimentarios (azúcar, atún y sardinas en aceite, arroz,
legumbres, leche en polvo, etc, material sanitario (compresas, apósitos, medicamentos),
mascarillas, ropa, zapatos y proyectos particulares de Asociaciones.

Los vehículos integrantes de la Caravana Vasca han sido:

- 5 trailers
- 2 camiones de eje rígido
- 2 autobuses
- 1 vehículo todo terreno

Los vehículos recibidos tienen como destino el Ministerio de Transportes de la R.A.S.D.,
salvo los adscritos a proyectos concretos o con destino específico como es el caso del
todo terreno. 

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 24 de junio de 2014.
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Anexo 3 / 3. Eranskina

Llamamiento de la Media Luna Roja Saharaui de 10 de marzo de 2013 / 
2013ko martxoaren 10eko Saharar Ilargi Erdi Gorriaren Deia
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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.

Documento 2 / 2. Agiria.-

Díptico de divulgación / Dibulgaziozko Diptikoa

Documento 3 / 4. Agiria.-

Dossier de Prensa / Prentsa txostena
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Documento 1 / 1. Agiria
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Documento 2 / 2. Agiria
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Documento 3 / 3. Agiria
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Anexo 5 / 5. Eranskina

Agradecimientos

Nuestro agradecimiento a todas aquellas Institu-
ciones Públicas, centros educativos, empresas privadas,
asociaciones y personas que, individual y colectivamente,
han realizado sus aportaciones económicas y/o materiales
y, especialmente, su colaboración personal, a esta Carava-
na Vasca de apoyo y ayuda al Pueblo Saharaui, de manera
desinteresada y generosa, y que, en definitiva, han hecho
posible la culminación de este Proyecto.

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
plasmar por la frialdad de un informe. En todo caso, vaya
para todos y todas nuestro mas profundo agradecimiento.
Asimismo pedimos disculpas a quienes hayamos podido
obviar en nuestro agradecimiento pues, por supuesto, 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 manera, 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. Un agra-
decimiento especial a los compañeros y compañeras de la
Asociación ‘Alicante con el Sahara’ que, una vez mas, reci-
bieron cariñosa y solidariamente a la Caravana Vasca.

Nuestro agradecimiento a las Instituciones (espe-
cialmente Ayuntamiento de Aretxabaleta, Bergara, Ber-
meo, Berriatua, Bilbao, Donosti, Eskoriatza, Legutio, Leioa,
Ormaiztegi, Otxandio, Ugao-Miraballes, Urkabustaiz, Za-
rautz) que nos han hecho donaciones en metálico, a quie-
nes nos han dado productos en especie, y a quienes han
colaborado desinteresadamente con esta caravana solida-
ria y, en particular a quienes, con su esfuerzo personal
voluntario y desinteresado, han recogido los alimentos
donados 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 disposición, a BM, a ALCAMPO, a EROSKI, a
LIDL, a CARREFOUR, a MAKRO, a SIMPLY, a SALICA que
han hecho donaciones de atún, arroz y otros productos y
nos han facilitado la recogida de alimentos en sus centros,
a GERTEK y a APARCABISA que accedieron a tener apar-
cados nuestros vehículos gratuitamente, a las autopistas
ABERTIS que, una vez mas, ha autorizado el paso gratuito
de la Caravana, a LA CAIXA que, como en años anteriores,
ha hecho una donación económica, al Ayuntamiento de
Bilbao que ha donado dos autobuses, al Ayuntamiento de
Sopela que ha donado un todo terreno y a un muy largo
etcétera y, por supuesto, a todas las personas que inte-
gran y colaboran habitualmente con las organizaciones de
amistad con el Pueblo Saharaui y con esta Coordinadora
Euskadi-Sahara “27 de Febrero”, con cuyo apoyo y esfuer-
zo sabemos que podemos contar siempre.

A todos y a todas muchas gracias en nuestro nom-
bre y en el del Pueblo Saharaui.

Esker ona

Bihotzez eskerrak eman nahi dizkiegu saharar
herriaren aldeko euskal karabanari banaka eta taldeka,
berekoikeriarik gabe eta eskuzabalki, laguntza material
eta ekonomikoa eta bereziki lankidetza pertsonala
eman dizkioten erakunde publiko, ikastetxe, enpresa
pribatu eta pertsonei. Azken batean, haiei esker atera
da aurrera gure proiektua.

Ekarpen ekonomikoak bakarrik diru-zenba-
tekoetan islatzen dira txosten honetan emandako in-
formazioan, baina txostenean ez da ageri nolako aha-
legina dakarren hori guztia biltzeak, ez baita posible
txosten batean hori jasotzea, maitasun osoz egindakoa
bada ere. Edonola ere, eskerrak eman nahi dizkiegu
guztiei, bihotz-bihotzez. Era berean, atal honetan ager-
tu beharko lukeen norbait agertzen ez bada, barkame-
na eskatu nahi dugu, ez baitugu nahita egin.

Gainera, eskerrak eman nahi dizkiegu gure
proiektuan eskuzabalki lanean aritu diren pertsona,
enpresa eta taldeei,haien ekarpen pertsonalen eta
haien zerbitzu tekniko eta profesionalen bidez, edota
ekarpen materialen eta beste edozein motatakoen
bidez. Ibilgailuak eta zama Alacantera heltzeko erraz-
tasunak eman dituzte horiek guztiek, laguntza guztia
saharar errefuxiatuen kanpamentuetarantz ontzirat-
zeko. Esker on berezi bat ‘Alicante con el Sahara’ Elkar-
tearentzat, berriro ere, maitasunez eta elkartasunez
Euskal Karabanari egindako harreragatik.

Gure esker ona karabana elkarkide honekin
eskuzabalki kolaboratu duten Instituzioei, bereziki:
Bergara, Bermeo, Berriatua, Bilbao, Donostia, Eskoriat-
za, Legutio, Leioa, Ormaiztegi, Otxandio, Ugao-Miraba-
lles, Urkabustaitz eta Zarauzko Udalei, dirua eman
digutelako, baita produktuak eman dizkigutenei, eta
eskuzabalki lagundu digutenei karabana solidario ho-
nekin eta, bereziki, euren banakako ahalegin desinte-
resatuarekin emandako elikagaiak bildu eta kamioietan
sartu dituztenei ere; ibilgailuak Alakantera eraman
dituztenei; BM, ALCAMPO, EROSKI, LIDL, CARREFOUR,
MAKRO, SIMPLY eta SALICA enpresei, atuna, arroza
eta beste produktu batzuk eman eta haien zentroetan
elikagaiak biltzen uzteagatik; APARCAVISA eta GER-
TEKi, ibilgailuak doan aparkatzeko baimena emateaga-
tik; autopistetako ABERTIS, berriro ere, karabana or-
daindu gabe pasatzen uzteagatik; CAIXARi, aurreko
urteetan bezela dirua emateagatik, Bilboko Udalari bi
autobus oparitzeagatik, Sopelako Udalari luroro ibilgai-
lu bat emateagatik, eta eskerrik asko beste askori ere,
eta, nola ez, mila esker saharar herriaren aldeko era-
kundeetako eta “Otsailak 27” Euskal Koordinakundeko
kideei eta lankidetzan aritzen direnei, beren laguntza
eta ahaleginak gurekin baititugu beti.

Mila esker guztiei gure izenean eta saharar he-
rriaren izenean.
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Anexo 6 / 6. Eranskina

Breve reportaje fotográfico / Argazki erreportai laburra
Acto de salida el 22 de febrero de 2014 en Laudio
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En los almacenes de la Coordinadora y en las labores de carga
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Llegada a Alicante el 23 de febrero de 2014



CARAVANA VASCA CON EL SAHARA, ALIMENTA UNA ESPERANZA
SAHARAREN ALDEKO EUSKAL KARABANA, PIZTU ITXAROPENA

PROYECTO DE EMERGENCIA
AYUDA ALIMENTARIA

PARA LA POBLACIÓN REFUGIADA
SAHARAUI

Xª CARAVANA VASCA CON EL SAHARA:
ALIMENTA UNA ESPERANZA

SAHARAREN ALDEKO 10. EUSKAL KARABANA:
PIZTU ITXAROPENA



CONTEXTO

En el año 1975 el Gobierno de Madrid procedió a 
la entrega repartida del Sahara Occidental a Ma-
rruecos y Mauritania. En octubre se iniciaba la 
"Marcha verde" por parte de Marruecos y  comen-
zaba la invasión militar marroquí y  mauritana y la 
huida masiva de población civil saharaui que era 
atacada con napalm y  fósforo blanco por la avia-
ción 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 dis-
persa 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 refu-
giada 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 muje-
res y  niños; la mayor parte de los hombres están 
movilizados en las zonas liberadas. En estas zo-
nas, una parte de la población civil continúa aún 
nomadeando. Cuando llegaron a la desértica re-
gión de Tinduf, donde la temperatura en verano 
supera los 50 grados a la sombra, no encontraron 
más que arena. Los primeros años fueron espe-
cialmente duros, la mortalidad infantil se dispara-
ba por la carencia de medicinas y alimentos. Gra-
cias a un fuerte avance en la higiene, el pueblo 
saharaui fue capaz de evitar epidemias y  contro-
lar 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 inhós-
pito, se hayan podido construir talleres, huertos, 
hospitales, escuelas y que la población organiza-
da, pueda resistir la ya demasiado larga espera 
de la solución positiva del conflicto. 

La tasa de analfabetismo entre la población saha-
raui prácticamente ha desaparecido, en cada dai-
ra 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.

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 inba-
sio militarra eta, horren ondorioz, saharar herri-
tar askoren ihesaldia, marokoar hegazkinek jaur-
titako napalm eta fosforo zuriaren pean.

Egoera horretan, Fronte Polisarioak  aurre egin 
zion Marokoar okupazioari eta herritarren ihesal-
dia antolatzeaz gain, errefuxiatuak kanpamentue-
tan kokatzeaz ere arduratu zen, Aljeriako Tindu-
feko 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 lu-
rretan, Tindufeko basamortuan, babestuta dau-
den 260.000 errefuxiatu sahararrei.

Errefuxiatuen kanpamentuetako gehienak ema-
kumeak eta umeak  dira, gizon gehienak askatu-
tako eremuetan baitaude mobilizatuta. Eremu 
horietan, oraindik  ere nomada bizimodua dara-
mate 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. Lehe-
nengo urteak benetan gogorrak, latzak, izan zi-
ren, umeen hilkortasun-tasa gora eta gora 
zihoan, sendagai eta elikagaien gabeziaren ondo-
rioz. 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 egi-
teko eta borrokatzeko borondate sendoari esker 
egin ahal izan dute egin duten guztia: lurralde 
ikaragarri handi eta latz batean, behar-beha-
rrezko azpiegiturak  altxatzea, hala nola, eskolak, 
ospitaleak, ortuak, tailerrak; eta, era berean, an-
tolatutako herriak hain luze doan gatazkaren 
konponbidearen zain eustea.

Hezkuntzari dagokionez, herri sahararraren anal-
fabetismo-tasa ia desagertu da, daira bakoitzean 
haurtzaindegiak  daude eta wilaya bakoitzean 
lehen mailako eskolak, baita bigarren mailako 
irakaskuntzarako barnetegiak ere. Maila horieta-
tik  gorako ikasketen ardura beste herrialde bat-
zuk dute, Aljeria, Libia edo Kubara joaten saha-
raui asko euren ikasketak burutzera. Hezkuntza 
Ministerioak argi du erronka horren garrantzia 
zenbaterainokoa den, zenbateraino beharko du-



Sin duda, esta espera hubiera sido más dura sin 
la ayuda de personas y organizaciones que, 
desde todo el mundo, están ofreciendo su apo-
yo 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’”, constituida en la 
finalidad de apoyo a este pueblo, al continuar la 
situación de emergencia alimentaria y humanita-
ria en general en los campamentos de refugia-
dos saharauis, hemos decidido, en colaboración 
con la Media Luna Roja Saharaui, impulsar esta 
Xª Caravana Vasca con el Sáhara: Alimenta una 
esperanza, cuya salida está fijada hacia febrero 
de 2014 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 Vas-
ca con el Sahara puede aportar efectivamente al 
Pueblo Saharaui no deja de ser sino una peque-
ña ayuda en el contexto de toda la ayuda hu-
manitaria que necesita la población saharaui en 
los campamentos de refugiados en Tinduf, 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 abun-
dante que en ocasiones anteriores.

ten jende prestatua, euren lurraldearen  inde-
pendentzia lortu ondorengo berreraikitze lane-
tan.

Zalantza barik, itxaronaldi luze hori askoz latza-
goa 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 Organi-
zaciones Solidarias con la R.A.S.D. ’27 DE FE-
BRERO” (kanpamentuetan bizi duten egoera 
humanitario larriari eta, bereziki, elikatze-estual-
diari aurre egiteko sortua) koordinakundeak, 
Saharar Ilargi Gorriarekin batera, zera erabaki 
dugu:  Sahararen aldeko X. Euskal Karabana: 
Piztu Itxaropena sustatzea. Karabana horrek 
2014ko otsail aldera irtengo da, Euskadiko Saha-
rar Ordezkaritzak esango du zein egunetan eta 
nondik, Alacanteko portuan ontziratu eta helmu-
ga duen saharar errefuxiatuen kanpamentuetara 
heltzeko.

Jakina, Sahararen aldeko Euskal Karabana honek 
saharar herriari, oro har, eman diezaiokeen la-
guntza humanitarioa (jatekoak, sendagaiak…) 
laguntza txiki bat baino ez da, Tindufeko errefu-
xiatuen 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 diezaieke-
gun laguntza humanitario guztiaren garrantzia 
nabarmendu besterik  ez du egiten. Oraingoan, 
gainera, aurreko urteetan baino handiagoa eta 
ugariagoa izan beharko luke.



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 interna-
cionales, entre los que destacan el ACNUR, la Unión Europea, ECHO y el PAM, se han encargado de propor-
cionar alimentos a la población refugiada, mediante el envío de legumbres, harina, leche en polvo, conser-
vas, 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 au-
toridades saharauis, a través del Ministerio de Desarrollo Económico de la RASD y en colaboración con orga-
nismos 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 constitui-
do varios rebaños de ganado camellar y ovino, que, en este último caso, alcanzan un número de 6.000 ca-
bezas aproximadamente en la actualidad. La finalidad no es otra que la de complementar el programa ali-
mentario 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 pobla-
ción 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 per-
sonas, 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 frecuen-
tes 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 uni-
lateral 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 es-
fuerzo, 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 muje-
res en edad de procrear alcanzaban el 61% y entre las mujeres embarazadas la tasa se elevaba al 66%.

Como ya ha indicado la Media Luna Roja Saharaui, el hecho de que no esté garantizada la seguri-
dad 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  dismi-
nuyendo 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 per-
mitan 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 cifra las necesidades alimentarias del pueblo saharaui en el año 2014 en 42.000 toneladas de 
alimentos, de los cuales, hasta ahora, solo se han conseguido 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 sector es más vulnerables del pueblo  saharaui.

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 38 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.

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 completar el aporte alimentario mediante el en-
vío de ayuda de emergencia con destino a la población saharaui refugiada en Tindouf. 

Para ello, está prevista la recogida popular de alimentos (arroz, pasta, atún y sardinas en aceite, azú-
car 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 institu-
ciones 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.

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo General: 
Mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar de la población refugiada saharaui y disminuir las patolo-
gías 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 2014. 

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.
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 encarga-
rán del reparto a las wilayas y  centros comunitarios para su distribución entre la población saharaui refugia-
da.

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 or-
ganismos 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. 

CRONOGRAMA

ACCIONES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Inicio y presentación de la campaña X
Recogida de alimentos: 
Centros escolares, centros comerciales… X X X X

Compra de alimentos y vehículos X X
Clasificación y carga del material X X
Salida de la Caravana 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 dife-
rentes 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, con-
tactarán con los centros colaboradores (escuelas, colegios, supermercados, empresas, entidades etc.) que 



crean conveniente, para organizar la recogida de los productos de primera necesidad, prioritariamente ali-
mentos,, 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 retirados de los centros escolares y colaboradores, así como los que se vayan recogiendo, se-
rán trasladados a unos almacenes situados en diferentes puntos de Euskadi. 

Paralelamente, se presentará el proyecto en las diferentes instituciones vascas (Diputaciones y Ayuntamien-
tos) 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 revi-
siones).

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 parti-
rá junto a las caravanas 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, en las campañas de re-
cogida de alimentos llevadas a cabo en años pasados, así como la participación de diferentes Ayuntamien-
tos, garantizan la viabilidad de este proyecto, no obstante la evidente incidencia de la grave crisis económica 
actual.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los miembros de la Comisión de Caravana mantendrán comunicación constante y  directa e informarán en 
todo momento a las demás 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. 

Xª CARAVANA VASCA CON EL SAHARA: ALIMENTA UNA ESPERANZA
SAHARAREN ALDEKO 10. EUSKAL KARABANA: PIZTU ITXAROPENA

SEADen Aldeko “Otsailak 27” Euskal Elkarteen Koordinakundea –
Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la RASD. “27 DE FEBRERO”

Laboral Kutxa 3035 0080 94 0800054177

CIF: G-01419035

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

koordinadora27febrero@gmail.com






