
 
 
Rio de Oro gorbernuz kanpoko erakundetik jakinarazi nahi dizuegu saharar errefuxiatuentzat jakiak bildu 
eta helarazteko "2023eko Karabana Solidarioa" kanpaina hastear dela.  
  
Gure erakundetik hiritarren ekarpenen ororen balioa azpimarratu nahiko genuke, kilo bat arroz edo 
lekalek duen balio itzela, alegia. Izan ere, doaintzan emandako jaki kilo bat hori baino askoz gehiago da; 
esperantza kilo bat da, elkartasun, anaitasun eta kemen kilo bat 45 urte baino gehiago errefuxiatuta 
daramatzan saharar herriarentzat. Gainera, ezin ahaztu, Marokorekin gerra piztu zenetik egoera 
larriagotu baino ez da egin. 
 

Aurten, supermerkatu eta eskoletan elikagaiak biltzeko kanpaina egingo Rio de Oro 
erakundekook, baina baita funtsak batzekoa ere  (BIZUM edo banku-transferentzia bidez). 

Jasotako funts guztiak (%100), noski, jakiak erosi eta Tindufeko errefuxiatu kanpamentuetara bidaltzeko 
baliatuko dira.  
 

Aurten, kontu logistikoak direla eta, Tindufera bidaliko dugun kamioia beste urte batzuetakoa 

baino txikiagoa izango da (8 tona laguntza humanitario). Ondorioz, balio nutrizional handiko 

elikagaiak soilik bidaltzea erabaki dugu. Inflazioak eta Marokoren aurkako gerrak ezinezko 

bihurtu du familia askorentzat behar bezala elikatzeko gaiak eskuratzea. Horiek horrela, 
Elikagaien Mundu Programako eta Gurutze Gorriko arduradunekin gaia jorratu ondoren, 
honako produktu hauek biltzea erabaki dugu:  

 
Diru-emateak hiru motatakoak izan daitezke: 
 

4€ 3 atun-latak, 1 kg lekale. 

8€ 3 atun-lata, 1 kg lekale, 1L oliva- olio, 

12€ 3 atun-lata, 1 kg lekale, 1L oliva- olio, 
1 konpresa pakete,2 sardina-lata. 
 

 
1.AUKERA 
1º Sartu Bizum-en 
2º Sakatu “Eman” 
3º Bila gaitzazu!  
  - Rio de Oro Durangaldea 
  - Kodea: 01955 
2.AUKERA 
TRASFERENTZIA (Laboral Kutxa) 
Rio de Oro Duragaldea  erakundearen kontu zenbakia ES90 3035 0129 11 1290034483   
 
 
  
  

 

- ATUN-LATAK  

- LEKALEAK  

- OLIBA OLIOA  

- SARDINA-LATAK  

- KONPRESAK  
 

*Kanpaina otsailaren 6tik 17ra bitartean egingo da  

 

 

BIZUM KANPAINA 



 
 
La ONG Rio de Oro quiere informar sobre el inicio de la campaña de recogida/envío de 
alimentos “Caravana Solidaria 2023” para los refugiados saharauis. 
 
La ONG quiere hacer hincapié en el significado de ese kg de arroz o legumbres que los ciudadanos 
donan. Es algo más que un kg, también es un kg de esperanza,  de solidaridad, de hermanamiento, de 
fuerza;  para el pueblo saharaui, un pueblo que lleva refugiado  más de 45 años y que además su 
situación ha sido agravada por la guerra desatada con Marruecos, la crisis sanitaria y la inflación. 
 

Este año Rio de Oro volverá a hacer recogida de alimentos en colegios y supermercados pero también 
lanzará una campaña de recogida de fondos (por BIZUM o transferencia bancaria) que se destinará 
íntegramente (100%)  a la compra de alimentos para su posterior envío a los campos de Refugiados de 
Tinduf. 
 

Este año por motivos logísticos de transporte nos vemos obligados a enviar a los campamentos de 
refugiados de Tinduf un camión de menor dimensión que otros años (8 toneladas de ayuda 
humanitaria), por lo que hemos decidido cargarlo únicamente con productos de alto valor nutricional. La 
inflación y la guerra con Marruecos hacen imposible que muchas familias puedan comprar ciertos 
productos necesarios para una correcta alimentación. Por lo que después de contrastarlo con 
responsables del Programa Mundial de Alimentos y la Cruz Roja, hemos decidido plantear la recogida de 
los siguientes productos: 
 

-LATAS DE ATÚN 

-LEGUMBRES 

-ACEITE DE OLIVA 
-LATAS DE SARDINAS 
-COMPRESAS 

4€ 3 latas de atún, 1Kg legumbres 

8€ 3 latas de atún, 1Kg legumbres, 
1L aceite 

12€ 3 latas atún, 1Kg legumbres, 
1 pack compresas, 1L aceite, 
2 latas sardinas. 

 
OPCIÓN 1: 
Pasos  para donación mediante  BIZUM:  
1º Entra en Bizum 
2º Click en “Hacer donativo” 
3º Búscanos!  
  - Rio de Oro Durangaldea.  Código: 01955 
OPCIÓN 2: 
TRANSFERENCIA (Laboral Kutxa) 
 Nº Cuenta de Rio de Oro Duragaldea: ES90 3035 0129 11 1290034483   

 

 
La campaña se desarrollará del 6 al 17 de febrero de 2022. 
 
 
CAMPAÑA BIZUM 
 
Las donaciones se clasifican en 3 tipos: 
 


