
 
 

 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN APOYO A LA POBLACIÓN DE REFUGIADOS 
SAHARAUIS 

 

En un recinte informe del Secretario General del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre la 
situación relativa al Sáhara Occidental, se advertía de la falta crónica de financiación para el 
programa de refugiados y el deterioro de la situación humanitaria, especialmente precaria 
teniendo en cuenta que las necesidades son cada vez mayores. 

Esta situación viene derivada del agotamiento de las existencias de reservas de alimentos 
básicos más imprescindibles (azúcar y arroz, entre otros) y la consecuente reducción de las 
raciones mensuales de alimento que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) destina a los 
refugiados saharauís. 

Entre otras consideraciones, en el citado informe se hace referencia a que en el 2016 apenas 
se financiaron la mitad de los recursos humanitarios proporcionados por los organismos de 
ayuda humanitaria pertinentes, especialmente por el PMA, por lo que el Secretario General 
exhorta a la comunidad internacional a que aumente la financiación de este programa 
humanitario y hace un llamamiento a nuevos donantes para que se proporcionen más 
contribuciones y para que no se reduzcan las raciones de alimentos que se ofrecen. 

La “Media-Luna Roja Saharaui” (MLRS), por su parte, y como organización con implantación 
en el terreno afectado, hace un llamamiento a todos los países donantes y las organizaciones 
humanitarias para que proporcionen ayuda urgente para paliar la situación de carencia de 
alimentos en los campamentos de refugiados saharauís. 

En Galicia, al “Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí”, entidad que mantiene una 
colaboración frecuente con la  MLRS, se hace eco del llamamiento y le solicita a la Diputación 
una aportación económica para  su envío a los Campamentos de Refugiados Saharauís para 
la compra de alimentos necesarios para paliar la situación de carencia que afecta, de forma 
especial, al sector de la población más vulnerable.  

La Diputación de A Coruña, sensible con las políticas de cooperación al desarrollo, siempre 
mostró su disposición a colaborar a través de la ayuda humanitaria y de emergencia, en las 
acciones encaminadas al envío con carácter urgente y no discriminado del material de socorro 
necesario, incluida la axuda alimentaria de emergencia para proteger las vidas humanas y 
aliviar la situación de las poblaciones afectadas.  

Por las razones expuestas, se propone aL Pleno Corporativo la aprobación de la siguiente 
declaración insitucional: 

“La Diputación Provincial de A Coruña expresa su solidaridad con la población de los 
campamentos de refugiados saharauís y asume el compromiso de tramitar lo más rápido una 
aportación económica con destino al suministro de alimentos para la población saharauí 
refugiada en los Campamentos de Tinduf-Argelia. 

 


