CONCLUSIONES DEL TALLER DE JUVENTUD Y DEPORTE
41ª EUCOCO (CONFERENCIA INTERNACIONAL DE APOYO Y SOLIDAIRDAD
CON EL PUEBLO SAHARAUI)
1. Introducción
En el XIV congreso del Frente Polisario el tema de la juventud pasó de ser un tema
secundario a ser uno de los temas prioritarios del estado Saharaui. Esto es debido a
que la sociedad saharaui es una sociedad joven resultado a la larga espera (la
decepción, la desconfianza o falta de fe en la ONU) así como a las consecuencias
que conlleva dicha espera. Y también a los nuevos fenómenos globales que están
rodeando el proceso nacional (terrorismo, radicalismo y la droga).
Antes de pasar a las recomendaciones del taller quiero llamar a vuestra atención
sobre la situación de los jóvenes saharauis en los territorios ocupados, en especial
los estudiantes de las universidades y centros universitarios de Marruecos, que día
a día afrontan el régimen marroquí y son víctimas de las políticas represivas a la
sistemática de Marruecos, sin olvidar los presos políticos que sufren a diario las
violaciones de los derechos humanos en las cárceles marroquíes.
Y aplicando las recomendaciones del Frente Polisario y también intentar disminuir
el impacto de los problemas que rodean la juventud saharaui, el taller en el campo
de la juventud y deporte recomienda lo siguiente:
2. Taller
Trabajamos en tres líneas:
a) Juventud
La juventud saharaui dado que es la fuerza activa de la sociedad necesita respaldo,
orientación y acompañamiento para poder desarrollar sus proyectos, inquietudes
fundamentales dentro de la sociedad saharaui.
Animar a la juventud a que participe activamente en las actividades políticas,
culturales y sociales, etc.
Apoyar en la implementación de la política nacional de la juventud en primer lugar
en la creación de empleo.
En definitiva, hacemos un llamamiento al movimiento solidario a que emplee todos
sus esfuerzos y recursos para garantizar que los jóvenes sean la garantía de futuro
del movimiento nacional saharaui.

b) Deporte
El deporte en los campamentos tiene una importancia especial ya que recalca los
valores, tales como la tolerancia, compañerismo, igualdad de género, participación
social, y sobretodo, romper la rutina de los jóvenes en el tiempo libre.
Partiendo de la importancia del deporte, este año se elaboró un programa
deportivo que empezó hace pocos días que abarca el deporte popular y el deporte
semi-profesional, que va dirigido a la población saharaui en todos los niveles. Este
programa consiste en competiciones a nivel local, regional y a nivel nacional.
Se le suma a este trabajo el programa de formación a los diferentes equipos
deportivos y también los deportistas con el objetivo de conseguir formar parte de
las distintas organizaciones deportivas regionales e internacionales.
Cabe destacar que no se está aprovechando el deporte como herramienta de
trabajo y de lucha pacífica como se está llevando a cabo en otros campos como el
de derechos humanos, recursos naturales, etc.
Subrayar que tanto en los territorios ocupados como en la diáspora hay muchos
deportistas con talento que necesitan de nuestro respaldo y apoyo.
El Ministerio de Juventud y Deporte valora cualquier tipo de iniciativas deportivas
que están llevando a cabo grupos de jóvenes inmigrantes saharauis en distintos
países.
Desde el Ministerio se reconoce y valora la gran participación de las mujeres en los
distintos eventos deportivos.
Invitamos al movimiento Solidario a implicarse y respaldar el proyecto del evento
del Sáhara maratón que se organiza cada año en los campamentos de refugiados
con el fin de sensibilizar a la comunidad internacional sobre la situación política,
humanitaria y social del pueblo saharaui.
c) Vacaciones en Paz
Vacaciones en Paz es uno de los motores más importantes de conocimiento y
apoyo de la causa saharaui.
Conscientes de la importancia de este proyecto, el próximo día 17 de diciembre
tendrá lugar en Madrid la reunión anual de balance y preparación de la campaña
Vacaciones en Paz 2017, con los siguientes objetivos:
1. Invertir lo necesario de los esfuerzos para aumentar el número de beneficiarios
de Vacaciones en Paz.
2. Fortalecer la coordinación entre los actores implicados.
3. Evaluar la campaña Vacaciones en Paz 2016.
4. Dar a conocer y debatir las nuevas líneas de trabajo.
5. Desarrollar las actividades de sensibilización que consiste en las jornadas
formativas de las familias de acogida y de las familias biológicas como
herramienta de mejora del programa.
6. Abrir el programa a otros países donde se pueda llevar a cabo este proyecto.

7. Aprovechar la presencia de los niños en Vacaciones en Paz para desarrollar
actividades deportivas y de otra índole.

Concluido con esta cita de Nelson Mandela:
“El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de inspiración.
Tiene el poder de unir las personas de una forma que pocas otras cosas pueden
hacer. Habla a los jóvenes en una lengua que comprenden. El deporte puede
llevar esperanzas donde una vez solo había desesperación”
Vilanova i la Geltrú, 19 de noviembre de 2016

