
VACACIONES EN PAZ, MÁS
QUE UN VIAJE

El objetivo de este proyecto es acoger
temporalmente en familias vascas o
albergues a niñas y niños saharauis de
entre 10 y 12 años residentes en los
campos de población refugiada de
Tinduf.

A través de este programa, los niños y
niñas saharauis tienen la oportunidad de
pasar el verano fuera del desierto y de los
campamentos de refugiados, y las
familias vascas pueden ayudar al Pueblo
Saharaui y convivir con otra cultura.

POR QUÉ NO SE PUEDE
REALIZAR

La pandemia ha puesto al mundo entero
patas arriba, así como el día a día del
pueblo saharaui. Como consecuencia, en
2020 y 2021 se ha suspendido el
programa Vacaciones en Paz. El Covid-19
ha golpeado fuertemente los
campamentos de refugiados saharauis,
pero además el 13 de noviembre de 2020
se suspendió el alto el fuego, por lo que
los soldados saharauis están en guerra.

MENSAJES EN LAS NUBES

Pero el pueblo saharaui sigue
necesitando nuestra solidaridad y les
haremos sentir que estaremos a su lado
hasta que vuelvan a su tierra, el Sahara
Occidental. Para ello, utilizaremos las
nubes para transmitir mensajes a los
campamentos y recibir los mensajes que
quieran enviar desde ellos, ya que las
nubes no tienen fronteras ni obstáculos.

CÓMO PARTICIPAR

● Esta iniciativa está dirigida a toda
la ciudadanía: niñas y niños,
familias, autoridades, monitorado,
personal sanitario...

● Los mensajes deben escribirse en
papel, con forma de nube, ¡Utiliza
tu imaginación!

● Haz llegar tu mensaje mediante la
persona que te lo ha propuesto.
Cuando lo tengas listo,
entrégaselo a tu asociación,
profesorado…

● O fotografíalo o escanéalo y
envíalo a:
oporrakbakean@gmail.com

SEGUIR LA CAMPAÑA

Si quieres saber si tu mensaje llega a su
destino, ver los mensajes que vienen de
vuelta de los campamentos de
refugiados saharauis, o quieres un
resumen de lo recogido durante la
campaña:

Hazte seguidora de las redes
sociales de Vacaciones en Paz:

○ www.oporrakbakean.eus
○ facebook: oporrakbakean

MAS INFORMACIÓN

● Para ser familia de acogida en
2022...

● Para obtener más información
sobre la campaña Mensajes en las
nubes...

● Si eres profesor/a o monitor/a y
quieres más información sobre el
conflicto del Sahara...

...puedes ponerte en contacto con
la asociación de apoyo al Sahara
de tu pueblo o escribirnos a la
dirección de Oporrak Bakean, ¡Con
gusto te ayudaremos!


