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2021, Un año intenso
Documentales, charlas coloquio,
voluntariado y Redes Sociales
El trabajo de sensibilización en Navarra llevado a cabo en el año 2021
por La Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras ha estado
protagonizado principalmente por la presentación del documental
SAHRAWI LIVES MATTER, que recogía la experiencia del reto asumido
en 2020 por un voluntario de ATTsF realizando corriendo el Camino de
Santiago, en numerosas localidades y centros
educativos, con una asistencia que ha superado el millar de personas.
La presentación del documental en todos los casos ha ido
acompañada por una charla coloquio.
2021 también ha sido un año en el que el voluntariado vinculado a la
organización ha participado en diferentes proyectos de adecuación de
equipos y vehículos que, una vez trasladados a los
campamentos de población refugiada saharaui, prestan servicio en los
proyectos.
Ha sido el año de la consolidación de las Redes Sociales de la
organización, con un aumento significativo del tráfico y los impactos.
Para finalizar el año, organizamos el reto SAHRAWI LIVES MATTER; EL
RETO CONTINUA con el fin de visibilizar la situación del pueblo
saharaui tras un año de ruptura del alto el fuego con Marruecos.

Gobierno de Navarra
El día 19 de enero de 2021 ATTSF es invitada al Parlamento de Navarra para realizar una
presentación sobre su filosofía de trabajo, su experiencia en ámbito de la cooperación
internacional en presencia de un numeroso grupo de parlamentarios y parlamentarias de
todo el arco político navarro, haciendo especial hincapié en el trabajo humanitario en los
campamentos de Población refugiada saharaui. En la sesión se celebra en salón de plenos.

Sangüesa SLM
En septiembre de 2020 Joseba Alzueta, socio de
ATTSF, realiza el reto solidario SAHRAWI LIVES
MATTER y recorre corriendo el Camino de Santiago
para mostrar la precaria situación en la que vive de
la población refugiada saharaui desde hace ya 47
años.
ATTSF produce un documental que recoge la
experiencia de Joseba en esta campaña de
sensibilización.
El documental se presenta en Sangüesa el 28 de
enero de 2021 dentro de las jornadas de
documentales de montaña organizadas por el
ayuntamiento de la localidad ante una sala
abarrotada de público.
En la presentación y posterior coloquio participan
el propio Joseba Alzueta, Eduardo Irigoyen
(Director de ATTSF) y Lehbib Breica (Delegado
Saharaui en Navarra)

Campaña de Recogida de Alimentos

En el mes de febrero de 2021 ATTSF
participó en una campaña de recogida de
alimentos con el fin de apoyar al pueblo
saharaui impulsada por el Movimiento
Solidario de Navarra.
Para ello se pusieron en marcha tres vías
diferentes para invitar a la población a
mostrar su solidaridad y aportar en esta
causa realizando sus donaciones.

Por un lado y en colaboración con el
centro integrado Instituto Cuatrovientos
se lanzó una campaña en la que
participaron los/as Alumnos/as y el cuerpo
docente del centro entre los días 1 al 12 de
febrero.
Se habilitó en el propio centro un espacio
para la recogida presencial de alimentos.
Se consiguieron recolectar más de 300 Kg
de productos no perecederos (Arroz,
Legumbres, Aceite, Conservas de pescado
y pasta)

Además, se habilitó la sede de la
Organización en Ansoáin para la recogida
de alimentos de forma presencial.
Gracias a las donaciones recibidas en las
oficinas de la Asociación se juntaron más
de 100 kg de alimentos.
Finalmente se puso a disposición de la
población un número de cuenta para que
la gente hiciera donaciones monetarias
que posteriormente se emplearían en la
compra de 700 Kg de pasta.

Cuatrovientos
Semana Cultural

En el marco de la semana cultural
del centro integrado Cuatrovientos
en el mes de enero, Alfonso Torres
Isturiz coordinador técnico de
ATTSF, impartió una charla de
carácter técnico al alumnado de
segundo del ciclo de Transporte y
Logística del centro.

SLM CUATROVIENTOS
También en el marco de la
semana cultural del
centro integrado
Cuatrovientos se estrenó
el documental SAHRAWI
LIVES MATTER para el
alumnado de grado
medio de comercio y para
el alumnado de formación
profesional básica en el
que participaron Joseba
Alzueta y Juanjo
Fernández de ATTSF

Donación del mercado solidario

El alumnado de 1º de FP del centro integrado de Cuatrovientos realiza un
mercado solidario de ropa de segunda mano en el centro todos los años y
con el dinero recaudado deciden hacer una donación a una ONG Navarra.
En el 2021 ATTSF fue la ONG elegida después de haber asistido los y las
alumnas a la charla de sensibilización que la organización había impartido
en el centro con anterioridad.

SLM Casa de cultura de Villava

El 4 de marzo se proyectó el documental SAHRAWI LIVES MATTER en la casa de cultura de
Villava. Al posterior debate asistieron Joseba Alzueta y Eduardo Irigoyen de ATTSF y Lehbib
Breica delegado saharaui en Navarra.

SLM Ikastola de Sangüesa

El 26 de marzo se proyectó el documental SAHRAWI LIVES MATTER en la Ikastola de
Sangüesa a tres grupos de alumnos/as de DBH. Al posterior debate asistieron Joseba
Alzueta y Juanjo Fernandez de ATTSF.

Voluntariado adecuación Mercedes Unimog

En los meses de febrero y marzo un equipo de personas voluntarias
vinculadas a la organización trabaja en las labores de adecuación del
vehículo Mercedes Unimog donado por el departamento de patrimonio
del Gobierno de Navarra a ATTSF.
Una vez acondicionado como taller móvil el vehículo es trasladado a los
campamentos de población refugiada saharaui en una caravana solidaria
para dar servicio al proyecto de mantenimiento y reparación de las flotas
de agua y basuras.

SLM Aibar
El 27 de marzo se proyectó el
documental SAHRAWI LIVES
MATTER en Aibar. Al posterior
debate asistieron Joseba Alzueta y
Juanjo Fernández de ATTSF y
Lehbib Breica delegado saharaui en
Navarra.

SLM Instituto de Iturrama

El 31 de marzo se proyectó el documental SAHRAWI LIVES MATTER en el Instituto de
Iturrama a dos grupos de alumnos/as de DBH. Al posterior debate asistieron Joseba
Alzueta y Juanjo Fernandez de ATTSF.

SLM
Pamplona
El 31 de marzo se proyectó
el documental SAHRAWI
LIVES MATTER en el
palacio del Condestable de
Pamplona. Al posterior
debate asistieron Joseba
Alzueta y Eduardo Irigoyen
de ATTSF y Lehbib Breica
Delegado Saharaui en
Navarra.

Voluntariado Sistema de Polipasto

En el mes de marzo un equipo de personas voluntarias vinculadas a la organización
participa en la adecuación de un sistema de polipasto donado por la empresa Arkal
Locomotiv.
El polipasto se instala en los talleres centrales en los Campamentos de población refugiada
saharaui para dar servicio a las flotas de reparto de agua y recogida de basuras.

SLM
Lumbier
El 04 de abril se proyectó el
documental SAHRAWI
LIVES MATTER en la casa
de cultura de Lumbier. Al
posterior debate asistieron
Joseba Alzueta y Eduardo
Irigoyen de ATTSF.

SLM
Estella
El 16 de abril se proyectó el
documental SAHRAWI
LIVES MATTER en Estella.
Al posterior debate
asistieron Joseba Alzueta y
Eduardo Irigoyen de ATTSF
y Lehbib Breica Delegado
Saharaui en Navarra.

SLM Artajona
El 17 de abril se proyectó el documental SAHRAWI LIVES MATTER en el frontón de Artajona.
Al posterior debate asistieron Joseba Alzueta y Alfonso Torres de ATTSF y Lehbib Breica
Delegado Saharaui en Navarra.

SLM UPNA
A través de un encuentro
digital en el que
participaron Joseba
Alzueta y Eduardo
Irigoyen el 22 de abril se
proyectó el documental
SAHRAWI LIVES MATTER
en la Universidad Pública
de Navarra.

SLM Tudela

El 11 de mayo se proyectó el
documental
SAHRAWI
LIVES
MATTER
en Tudela. Al posterior
debate asistieron Joseba Alzueta y
Eduardo Irigoyen de ATTSF.

SLM Puente la Reina
El 27 de mayo se proyectó el
documental SAHRAWI LIVES
MATTER en Puente la Reina. Al
posterior debate asistieron Joseba
Alzueta y Juanjo Fernández de
ATTSF y el Delegado Saharaui en
Navarra Lehbib Breica

Almuerzo
Solidario
En el marco de la“Marcha
por la Libertad del Pueblo
Saharaui” organizada por
el Movimiento de apoyo al
Pueblo Saharaui de
Navarra ATTSF organizó
un almuerzo solidario en
el alto del perdón el día 05
de junio al que fueron
invitadas las personas
participantes de la
caminata entre Pamplona
y Puente la Reina

SLM Ikastola Paz de Ziganda

El 7 de junio se proyectó el docuemental SLM a 3 grupos de DBH de la
Ikastola Paz de Ziganda. En la presentación y posterior debate participaron
Joseba Alzueta y Juanjo Fernández de ATTSF

SLM Burlada

El 17 de junio se proyectó el
documental SLM en la casa de
cultura de Burlada. En la
presentación y posterior debate
participaron Joseba Alzueta y
Eduardo Irigoyen de ATTSF y el
delegado saharaui en Navarra
Lehbib Breica

SAHRAWI LIVES MATTER El reto Continua
Después del éxito cosechado en el año 2020 con la campaña de sensibilización SAHRAWI
LIVES MATTER 2020 Joseba Alzueta vuelve a protagonizar un nuevo reto solidario que le
lleva a recorrer corriendo la distancia que separa Pamplona y Madrid entre el 30 de
octubre y el 13 de noviembre.
En esta ocasión el reto lleva el título SAHRAWI LIVES MATTER EL RETO CONTINUA

SAHRAWI LIVES MATTER El reto Continua

Joseba Azueta corre acompañado buena parte del camino y
pasa por localidades como Puente La Reina, Lerín, Falces,
Tudela, Agreda, Soria, Omeñaga, para llegar a Madrid en día 13
de octubre, fecha que coincide con el primer aniversario de la
ruptura del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario.

SAHRAWI LIVES MATTER El reto Continua

El reto solidario protagonizado por Joseba Alzueta consigue un amplio reconocimiento en la
prensa local así como en redes sociales desde donde se hace un especial seguimiento díario.
Finalmente Joseba llaga a Madrid el día 13 de noviembre acompañado de un grupo de personas a
la Puerta del Sol donde termina la manifestación organizada por CEAS. Joseba es la persona
encargada de leer el comunicado oficial del acto ante miles de personas.

Posicionamiento
en Redes sociales
Nuestra relación con el @cipcuatrovientos
va más allá de una simple colaboración.
Son muchas las acciones que
desarrollamos conjuntamente y muchos
los voluntarios y proyectos que han salido
desde esta organización educativa.
Este año tuvimos la oportunidad de
reunirnos para conocer el resultado de un
estudio sobre posicionamiento en redes
sociales realizado por el alumnado de
GEVEC. Sin duda hicieron un magnífico
trabajo y de ahí han salido ideas muy
interesantes.

CPI Cardenal Ilundain

Los y las alumnas de segundo de primaria del CPI Cardenal de Ilundain trabajaron en clase
un proyecto sobre el acceso al agua. ATTSF fue invitada a contar nuestra experiencia en el
acceso al agua por parte de la población refugiada saharaui. La charla fue acompañada por
una campaña de recogida de alimentos para enviar a campamentos.

Recaudación Solidaria
La Gazte Asanblada de Sangüesa colabora
con Attsf organizando una recogida de
alimentos y material de taller para su envío
a Campamentos. Además de los aportes
de talleres, ferreterías, comercios y tiendas
se realizó una recogida el día 8 de
diciembre en la plaza general de los arcos
de Sangüesa.

Redes Sociales, el año de la consolidación
2021 es el año en el que las Redes Sociales de la organización se consolidan. Aumenta
significativamente el alcance de las publicaciones tanto en Facebook como en Instagram,
con porcentajes de incremento muy significativos.

Redes Sociales, Instagram supera a Facebook
Instagram se consolida como la Red Social con mayor número de interacciones y alcanza
el medio millar de seguidores. Aumentan notablemente las visitas al perfil de nuestra
página. En el sentido contrario Facebook despierta cada vez menor interés y decaen las
interacciones en esta red social.
Aumenta en número de publicaciones con temas relacionados en con el trabajo en
terreno.

RRSS, Contenidos

En seguimiento en redes de los contenidos publicados destacan por un lado las noticias
que llegan desde los propios campamentos de población refugiada saharaui como el
contenido relacionado con el reto solidario SAHRAWI LIVES MATTER protagonizado por
Joseba Alzueta.
Los post relacionados con los trabajos de voluntariado en Navarra tienen igualmente un
impacto notable en nuestras Redes Sociales.
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