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SOLIDARIDAD  
Intermón Oxfam recorre con cientos de zaragozanos "kilómetros por la paz" 
Los participantes de la inciativa que la ONG llevó a cabo en el Parque Grande 
han caminado para financiar un depósito de agua en Chad. 
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Los niños también participaron en la iniciativa 

 
EUROPA PRESS. Zaragoza | Intermón Oxfam ha congregado este domingo a cientos de 
ciudadanos en Zaragoza bajo el lema "Kilómetros por la paz". La iniciativa se inscribe dentro de los 
actos de celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se celebra desde 1964 cada 30 
de enero en conmemoración de la muerte de Mahatma Gandhi. 
 
"Kilómetros por la paz" ha reunido a escolares, familias y asociaciones deportivas en el Parque 
Grande con el objetivo de llamar la atención sobre uno de los conflictos olvidados: el este del Chad. 
La violencia creciente ha provocado que más de 90.000 chadianos y dos millones de habitantes del 
Darfur, en la frontera del Sudán con el Chad, hayan tenido que abandonar sus casas. Oxfam 
Internacional está suministrando agua potable y servicios básicos a más de 450.000 refugiados de la 
zona, informan desde la misma organización. 
 
Durante el acto Intermón Oxfam ha invitado a los paseantes a recorrer a pie, en bici, en patines o 
corriendo el circuito cerrado del Parque Grande para transformar los kilómetros caminados entre 
todos en euros, con el patrocinio de El Heraldo de Aragón. El dinero recaudado financiará la 
construcción un depósito de agua para un campo de refugiados en el Chad, que asegura la 
distribución de agua limpia y potable para unas 10.000 personas. Intermón Oxfam ha celebrado este 
año el Día Escolar de la No Violencia y la Paz por toda España con diversos actos en escuelas. Bajo 
el lema "Conflictos... ¡para no olvidar!", la propuesta didáctica y de movilización de Intermón 
Oxfam para el 30 de enero buscaba que los estudiantes reflexionaran sobre los numerosos conflictos 
olvidados que existen a lo largo del mundo y sobre la situación de todas aquellas personas que 
tienen que huir de sus hogares. 
 
Por otro lado, las situaciones de violencia y conflicto no se producen exclusivamente en países 
lejanos, sino que también en ocasiones tienen como protagonistas a los propios estudiantes. Por 
ello, y dentro de la misma propuesta educativa, Intermón Oxfam propuso trabajar ese día las 
situaciones violentas que se producen en los centros escolares a través de diferentes talleres 
impartidos por personal docente de Intermón Oxfam. 


