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ACNUR agradece a España su contribución para 
los refugiados saharauis en Argelia 
 
ARGELIA 

 

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, agradece una 

contribución de 1,7 millones de dólares del Gobierno de España para la asistencia 

humanitaria crucial a los refugiados saharauis en los cinco campamentos de refugiados 

cerca de Tinduf. 

 

La contribución esencial de España reforzará la capacidad de respuesta de ACNUR y 

sus socios para que puedan proporcionar asistencia humanitaria crítica y servicios 

esenciales, integrando la prevención y la respuesta para reducir las tasas de morbilidad y 

mortalidad del COVID-19. Como resultado, los refugiados saharauis podrán satisfacer 

sus necesidades más acuciantes en materia de atención sanitaria, seguridad alimentaria 

y bienestar nutricional, así como mejorar la higiene y el saneamiento mediante el acceso 

a material sanitario para mujeres y niñas.  

 

"Me gustaría agradecer a España su continuo apoyo a los refugiados saharauis y su 

inquebrantable compromiso con la causa de los refugiados", dijo el representante del 

ACNUR, Agostino Mulas. "También me gustaría reconocer la importancia de la 

solidaridad bilateral de España, de la sociedad civil española y de las comunidades 

locales con los refugiados saharauis, que es la máxima expresión de un enfoque de toda 

la sociedad, como se establece en el Pacto Mundial para los Refugiados". 

 

El ACNUR se muestra complacido por el aumento sustancial de la contribución de 

España en estos tiempos difíciles en los que el apoyo a los refugiados es más necesario 

que nunca, al tiempo que reconoce que España es también un socio estratégico para la 

respuesta a los refugiados. ACNUR y el mundo académico español están explorando 

nuevas oportunidades conjuntas para la prestación de ayuda humanitaria innovadora a 

través de los campamentos de refugiados saharauis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, PÓNGASE EN CONTACTO CON 

Marina Villuendas, Algiers, Algeria villuend@unhcr.org 

Eunice Ohanusi, Tindouf, Algeria ohanusie@unhcr.org    
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