
 

NOTA DE PRENSA 

La Presidenta Barcina recibe a una 
representación de niños saharauis acogidos 
por familias navarras durante el verano    
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El programa en el que participan, “Vacaciones en paz”, está organizado 
por la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara (ANAS) con el fin 
de proporcionar a estos menores entornos convivenciales de paz y 
tolerancia  

Miércoles, 01 de agosto de 2012

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, y el 
consejero de Políticas Sociales, 
Jesús Pejenaute, han recibido 
hoy en el Salón del Trono del 
Palacio de Navarra a un grupo 
de 17 niños y niñas saharauis 
y a sus familias de acogida, 
que han acudido a la recepción 
en representación de los 126 
menores que están 
conviviendo con familias 
navarras durante los meses de verano. 

El programa en el que participan, “Vacaciones en paz”, está organizado por 
la Asociación Navarra de Amigos del Sáhara (ANAS) con la finalidad de 
proporcionar a estos menores entornos convivenciales de paz y tolerancia. 
 
Al acto también han asistido el delegado del Pueblo Saharaui en 
Navarra,  Ahmed Salama, así como la secretaria de ANAS, Carol García 
Pellejero, quienes también han dirigido unas palabras a los presentes. Tras 
ellos ha intervenido el niño Sidahmed-Rgueibi Brahim Moulud, quien en 
nombre de sus compañeros ha agradecido su cariño y generosidad a las 
familias acogedoras. 
 
El programa “Vacaciones en paz”  ha traído este año a la Comunidad Foral 
a 126 niños y niñas de entre 8 y 12 años que residen en el campo de 
refugiados de Tinduf (Argelia). De ellos, 117 menores conviven con familias 
de acogida residentes en municipios de toda la geografía de Navarra, de 
los que aproximadamente el 50% han venido también en pasados veranos 
dentro del programa. Otros nueve niños con discapacidad pasan su estancia 
atendidos por monitores en centros especiales de Berriozar y Burguete. 

 
La Presidenta Barcina y el consejero 
Pejenaute posan junto a los niños saharauisy 
sus familias acogedoras. 
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La AOD de Navarra 
para Tinduf 
 
La Presidenta ha dado la 

bienvenida a los menores y agradecido a la asociación y a las 
familias la “magnífica”  labor de acogida que desarrollan. Ha 
recordado que la Población Saharaui, refugiada en Tindouf 
(Argelia) ha sido y es una de los principales receptoras de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Navarra: "Desde que se 
iniciaron los programas de colaboración con el pueblo 
saharaui, en 1992, Navarra ha destinado más de dos millones 
y medio de euros a distintos proyectos diferentes de salud 
integral, de educación y de ayuda alimentaria para la población refugiada en Tinduf."  
 
En efecto, durante el periodo de vigencia del I Plan Director (2007- 2010), se ha destinado a ella un total 
de 1,8 millones de euros.  
 
En 2011, primer año de vigencia del II Plan Director, la AOD destinada a atender las necesidades de la 
población refugiada saharaui fue de 491.317 €. Y en 2012, se han aportado ya 250.000 euros dirigidos a 
la compra de alimentos para los campamentos de refugiados y a una microacción de apoyo a las mujeres 
saharauis (13.792 euros). Además, el Gobierno de Navarra apoyarán dos nuevos proyectos por un 
importe de 161.772 euros, lo que sumará a final de 2012, una aportación anual de 425.564 euros para los 
campos de Tinduf. 
 
A lo largo de estos años, las actuaciones se han centrado en Salud, Educación y Ayuda Alimentaria.  
 
  

 
El niño Sidahmed-Rgueibi Brahim Moulud 
pronuncia unas palabras ante los presentes. 
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