
Tras más de cien años formando parte del territorio español, y 
siendo provincia española desde 1958, en noviembre de 1975 
Marruecos dio comienzo a la “Marcha Verde” en la que 
par�ciparon alrededor de 350000 hombres, mujeres y 
menores marroquíes, además de un con�ngente militar de 
25000 soldados.

Una parte de la población saharaui, sobre todo mujeres, 
ancian@s, y niñ@s, huyó de su país para refugiarse en una 
zona desér�ca al suroeste de Argelia denominada “hamada”, 
alrededor de la población de Tindouf donde todavía 
permanecen en los campamentos de refugiados y refugiadas.

Tras varios intentos de convocar referéndums de 
autodeterminación y de con�nuas negociaciones auspiciadas 
por la ONU, el pueblo saharaui está atrapado en una situación 
dolorosa y complicada.

Nuestro apoyo y solidaridad con su causa, puede ser la clave 
para que su situación de desamparo internacional se resuelva 
lo más pronto posible.

 A mediados de la década de los 80, El Frente Polisario en 
colaboración con las asociaciones solidarias con la causa, 
ponen en marcha el programa “Vacaciones en Paz”.

Los niños y niñas saharauis son los verdaderos embajadores 
de la causa saharaui, ellas y ellos son las/os que cada verano, 
nos empujan a  seguir pidiendo justicia para su pueblo.nos empujan a  seguir pidiendo justicia para su pueblo.
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Vacaciones en Paz es un programa de 
sensibilización polí�ca y social organizado y 
coordinado por el Ministerio de Juventud y 
Deporte de la República Árabe Saharaui 
Democrá�ca, CEAS-Sahara, la Delegación del 
Frente Polisario para España, las Delegaciones 
saharauis en las diferentes comunidades 
autónomas, y las Asociaciones y ONGs solidarias 
con el pueblo saharaui.

El programa hace posible que, durante dos meses, 
miles de niños y niñas saharauis, de entre los 8 y 
12 años, salgan de los campamentos de población 
refugiada de Tinduf (Argelia) y sean acogidos por 
familias españolas durante la etapa es�val.

OBJETIVOS

Uno de los obje�vos generales del programa es 
transmi�r a la ciudadanía y a los poderes públicos 
la urgencia de resolver de forma justa y defini�va 
la situación que atraviesa el Sáhara Occidental, 
posibilitando al pueblo saharaui el ejercicio de su 
legí�mo derecho a la autodeterminación y con ello 
el regreso a su país.

Además son objetivos fundamentales:

• Fomentar actuaciones de todo �po 
encaminadas a mejorar el nivel de vida de las 
personas, potenciando los lazos históricos que 
unen el pueblo saharaui con el pueblo 
español.
• Alejar a los menores de las durísimas 
condiciones climatológicas.
• Realizar a los menores un completo 
reconocimiento médico.
• Complementar las carencias nutricionales.
• Perfeccionar el español que estudian y 
hablan como segundo idioma; así como 
conocer otra cultura.
• Crear vínculos familiares durante la acogida 
que perdurarán una vez que regresan a los 
campamentos.
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¿Qué buscamos?

Personas que tengan voluntad de 
contribuir con entusiasmo, 
solidaridad, �empo y compromiso 
tanto a la causa  como al desarrollo del 
Pueblo saharaui, y a la mejora 
sustancial de la calidad de vida y 
educación intercultural de las y los 
menores que par�cipan en  
“Vacaciones en Paz”.
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