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¿QUÉ ES EL PROGRAMA VACACIONES EN PAZ?
 El Programa Estatal Vacaciones en Paz se enmarca en la línea de educación para el 
desarrollo y sensibilización que realiza la Federación Sahara Extremadura (FEDESAEX), siendo un 
proyecto prioritario de cooperación con el pueblo saharaui. 

 Consiste en la acogida de niñas/os, entre 8 y 12 años aproximadamente, por 
familias españolas en cada comunidad autónoma, durante dos meses en verano, con el fi n de 
“contribuir a una mayor solidaridad y participación de la ciudadanía en la defensa de los Derechos 
Humanos, promoviendo el compromiso y la solidaridad con el pueblo saharaui”.  

¿POR QUÉ SE DESARROLLA?
 Permite visibilizar la necesidad de dar respuesta a las demandas y exigencias de 
 paz, justicia y libertad del pueblo saharaui.
 Constituye una herramienta de difusión y sensibilización en la ciudadanía extremeña  
 sobre la realidad del Sahara Occidental y su pueblo.
 Genera transformaciones sociales que promueven el compromiso con el pueblo 
 saharaui y la defensa de los Derechos Humanos.

¿PARA QUÉ SE DESARROLLA? (Objetivos Específi cos del Programa)
 Para mejorar las condiciones sanitarias y alimenticias de las/os menores saharauis que 
 participan en Extremadura.
 Para fortalecer las capacidades socioeducativas e interculturales de las niñas y niños 
 saharauis acogidos/as por las familias extremeñas.
 Para informar y sensibilizar a las familias acogedoras y su entorno, sobre la realidad que 
 vive el pueblo saharaui.

Atención médica a las niñas y niños saharauis.
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¿CÓMO SE DESARROLLA?
 El proyecto consiste en la organización de la estancia en distintas localidades 
de nuestra región durante los dos meses claves del verano (julio y agosto) de niñas y niños 
escolarizados/as entre 8 y 12 años aproximadamente, procedentes de los campamentos de 
personas refugiadas saharauis de Tindouf (Argelia), con familias extremeñas.

¿QUÉ OFRECE EL PROGRAMA a los niños/as saharauis en condición de refugio?
 Acceso a reconocimientos médicos y posibles tratamientos.
 Alimentación equilibrada y saludable.
 Tiempo y actividades socioeducativas e interculturales con niñas y niños 
 extremeños/as.
 Refuerzo de sus capacidades educativas y relacionales.
 Mejora del idioma español.
 Desarrollo de habilidades que conlleva conocer realidades diferentes.

¿QUÉ OFRECE A LAS FAMILIAS ACOGEDORAS?
 Conocer las realidades de las niñas y niños saharauis y sus familias biológicas.
 Convivir y desarrollar un intercambio sociocultural que benefi cia no sólo a la familia 
 acogedora sino a su entorno más cercano.
 Información y sensibilización acerca de la realidad que vive el pueblo saharaui y la 
 necesidad de dar respuesta.
 Generar un vínculo solidario con el pueblo saharaui y ser parte del movimiento 
 solidario extremeño. 
 Participar en iniciativas en pro del Sahara Occidental y la defensa de los Derechos 
 Humanos.

Actividades socioeducativas: Asamblea en el campamento urbano.
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¿QUÉ ES NECESARIO PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA?
 Asumir los criterios y objetivos del programa.
 Cumplir con los requisitos específi cos que marca la Ley vigente en relación a la 
 Acogida Temporal dependiente de Infancia y Familia.
 Seguir las pautas y directrices marcadas por FEDESAEX y la Delegación Saharaui para 
 Extremadura.

¿QUIÉN TE ASESORA Y ACOMPAÑA? 
 Un equipo de personas voluntarias que trabajan en coordinación con las Asociaciones 
 de Amigas/os del Pueblo Saharaui de Extremadura.
 Delegación Saharaui para Extremadura.
 Instituciones, organismos públicos y entidades colaboradoras que facilitan la atención 
 sanitaria y social. 

Si está interesada/o en participar o deseas más información, contacta con:
Oficina Técnica de Vacaciones en Paz Extremadura

Calle/Padre Tomás, nª2 – local 5. 06011. Badajoz
vacacionesenpaz@federacionsaharaextremadura.org

Financian:

http://federacionsaharaextremadura.org/

Sensibilización en la plaza: “La Radio en la Calle”

686635528  -  615597391  -  686158317  -  616150047
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