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Niños saharauis acogidos en familias cántabras durante un acto celebrado en Camargo el pasado verano. / alerta

solidaridad

El proyecto ‘Vacaciones en Paz’ necesita
30 familias para acoger niños saharauis
La ONG Cantabria por el Sáhara hace un llamamiento para que las familias interesadas se pongan
en contacto con esta asociación o acudan a las reuniones informativas que se celebrarán en abril
david carrera / santander

El director general de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo, Alberto García Cerviño; la presidenta de la ONGD ‘Cantabria por
el Sahara’ y el delegado saharaui en
Cantabria, Hamoudi Ahmed Chej,
presentaron ayer el programa de
acogida de niños y niñas saharauis
‘Vacaciones en Paz’. García Cervi-

N U E VA

ño destacó la colaboración del Gobierno regional con esta actividad,
con una inversión de 35.000 euros
«para que niños y niñas saharauis
puedan venir a Cantabria». El director general ha invitado a las familias
a que les acojan durante los meses
de verano y ha apelado al derecho
del pueblo saharaui a «regresar a
su legítimo territorio ocupado por
Marruecos».

Según Cerviño, en los últimos
dos años, la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria ha destinado
cerca de 2 millones de euros a los
campamentos de refugiados saharauis, destacando actualmente dos
proyectos de seguridad alimentaria.
García Cerviño recordó que, a través de un convenio con la Delegación Saharaui en Cantabria, se puso
en marcha una granja avícola, que

p r o g r a m a c i ó n

cuenta con la aportación del Gobierno de Cantabria de 120.000 euros
anuales, y permite actualmente la
distribución gratuita de huevos. Asimismo, Cerviño apuntó también el
proyecto de una granja de camellas
que abastece de leche a los campamentos de refugiados saharauis y
ha sido ejecutado con la colaboración de las ONGD ‘Cantabria por
el Sáhara’ y ‘Mundubat’. Carmen

Pérez, presidenta de ‘Cantabria por
el Sáhara’ ha destacado que ‘Vacaciones en Paz’ es un programa que
se desarrolla a nivel nacional, acogiendo en Cantabria aproximadamente una media de 80 a 90 niños
y niñas. La presidenta de la ONG
‘Cantabria por el Sáhara’ destacó
que este año es necesario contar
con la colaboración de unas 30 familias cántabras para completar el
número de 90 niños saharauis que
cada verano acude a esta comunidad autónoma.
Las personas interesadas pueden llamar a los teléfonos 942 039
166 ó 646 599 228. También pueden
acudir a las reuniones informativas que se celebrarán en el próximo
mes de abril, a las 19.30 horas, en
el Ayuntamiento de Colindres (día
13), Ayuntamiento de Torrelavega
(día 15), la Casona de Reinosa (día
20) y la Casa de la Solidaridad de
Santander (día 22).
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