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ALOUDA 
Amigos del pueblo saharaui del AltoAragón 



Programa Vacaciones en paz 

Este año, debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 se ha tenido que suspender 

el programa que se viene realizando en la asociación desde el año 2006.

No obstante, se han realizado actividades como recuerdo y sensibilización, tales como la 

realización de un vídeo con fotos de los niños con las familias de acogida de años anteriores. 

Además, varias familias de acogida han sido entrevistadas en diferentes medios de 

comunicación dándose a conocer su experiencia con los niños. Una de ellas fue una familia de

Monzón que salió en Aragón Televisión y una de Binéfar y otra de Sallent de Gállego salieron

en las radios comarcales. 

Reuniones de las asociaciones de Aragón para la reformulación del proyecto de Vacaciones en

Paz 2020. Al ser una ayuda dirigida específicamente a niños, se acuerda con los técnicos y 

políticos de la DGA el envío de cestas de alimentos, productos higiénico-sanitarios y 

medicamentos para un número de niños similar al que vinieron el año anterior con el 

programa. 

Tras un costoso trabajo de recopilación de datos y habiendo obtenido un listado de 88 familias 

saharauis, finalmente se consigue enviar cinco cestas a cada familia entre los meses de octubre a 

diciembre. 

Proyecto de discapacidad

Reformulación del proyecto en la compra de un vehículo adaptado para los Centros de educación 

especial.

Formación en Huesca de monitores que trabajan en Centros de educación especial en los 

campamentos de refugiados

Se suspende debido a la situación sanitaria provocada por la COVID – 19.

Proyecto de veterinaria

Veterinarios de Alouda suspenden en dos ocasiones su viaje para la vacunación de animales en la 

Wilaya de Dajla debido a la situación sanitaria, pero finalmente se pudo llevar a cabo por personal 

especializado de los campamentos.



Proyecto apadrinamiento de menores con discapacidad

Se les informa del proyecto a las familias de acogida de años anteriores y a público en general sobre el

compromiso de enviar al menos tres cestas de alimentos y productos de higiene, a familias con niños 

discapacitados durante los meses de verano, por un coste de 60 € cada cesta a través de la tienda 

online Butigon. Desde Alouda se consiguen 42 apadrinamientos recibiendo una respuesta muy 

positiva de agradecimiento por parte de las familias saharauis por pensar en los Centros de educación

especial de los campamentos.

Sensibilización 

•  Difusión de la exposición compuesta por paneles que explican la historia y la situación del 

pueblo saharaui con fotografías de personas discapacitadas de los campamentos de la 

fotógrafa Esther Naval y un libro que recopila parte de esa exposición. La exposición se pudo 

visitar en las localidades de Artasona, Almudévar, Ayerbe y Broto.

•  Charla en Binéfar y comienzo de las entrevistas a familias de acogida para la campaña de 

Vacaciones en paz de 2020 en el mes de enero.

•  Charlas sobre la situación del pueblo saharaui en Binéfar y Ayerbe.

• Participación de Alouda en diferentes actos y ferias solidarias como Sáhara Colour Rice en 

Campo, Feria del libro de Monzón, mercadillos solidarios, ruedas de prensa con CADIS.

• Taller de lectura sobre el libro “El niño de la luz de plata” en Binéfar y Ayerbe, impartido 

por Dadah Abeidat y también en Broto, a cargo de Ruth Franco.

• Reuniones bimensuales con CEAS SÁHARA, en Madrid hasta el mes de marzo y a partir de

entonces de manera telemática. En las de ámbito general asiste José Luis Laliena y en las 

específicas de Vacaciones en paz, Carmen Aznar y Eva Chaverri.

• Participación en la Coordinadora Nacional de Discapacidad, a partir de marzo de manera 

telemática. Asisten Carmen Aznar y Montse Alfaro.

• Participación en el día del refugiado, el 20 de junio

• Exposiciones, concentraciones, venta de calendarios

• Publicación de artículos en prensa escrita e intervenciones en radio

• Se sigue trabajando en la difusión de la problemática del pueblo saharaui a través de la red 

social Facebook 

• Creación de una cuenta de Instagram

• Construcción de la página web de la Asociación


