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HAMBRUNA
EMERGENCIA
CRISIS
ENRIESGO
EN MÍNIMOS

PROYECCIONES DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA

NIGERIA
Un riesgo elevado de hambruna persiste en el 
noreste. Algunas áreas siguen siendo 
inaccesibles para el personal humanitario, 
dejando a las personas afectadas en 
condiciones de peligro para sus vidas.

EMERGENCIA YEMEN
Yemen se enfrenta a la mayor inseguridad 
alimentaria en el mundo. Las intervenciones 
para salvar vidas deben continuar y ampliarse 
para una gran población que ahora está al 
borde del hambre.

EMERGENCIA

SUDÁN DEL SUR
Unas 100 000 personas ya están sufriendo 
hambruna, mientras que un millón de personas 
están al borde de la misma. Las restricciones de 
acceso y la inseguridad siguen obstaculizando la 
respuesta.

HAMBRUNA SOMALIA 
Debido a sequías consecutivas y severas, el 
riesgo de hambruna persiste en Somalia, 
especialmente en las áreas agropastorales de 
Bay y Bakool y la zona de forma de vida 
basada en el pastoreo del Norte del Interior.
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PERSONAS QUE NECESITAN ALIMENTOS URGENTEMENTE NIÑOS SEVERAMENTE DESNUTRIDOS

1,4 MILLONES20 MILLONES

Más de 20 millones de personas en Nigeria, Sudán del Sur, Somalia y Yemen están sufriendo hambrunas o en 
riesgo de hambruna en los próximos seis meses. Las agencias de la ONU y los socios humanitarios están 
dispuestos a ampliar la respuesta para evitar una catástrofe, pero los  fondos y el acceso  para hacerlo son 
necesarios de inmediato.

ABORDAR Y PREVENIR LA
HAMBRUNA EN CUATRO PAÍSES

ACTÚE
AHORA

PODEMOS EVITAR 
LA HAMBRUNA

LAS CAUSAS PRINCIPALES
DE LA CRISIS ALIMENTARIA DE LOS PAÍSES SON DIFERENTES 

NIGERIA

SUDÁN DEL SUR

SOMALIA

YEMEN

Yemen importa más del 90 por ciento de los alimentos 
básicos. Las restricciones a las importaciones y los daños 
causados a los puertos por los ataques aéreos han interrumpi-
do las importaciones de alimentos, combustible y medicamen-
tos.

Las severas sequías consecutivas han provocado la pérdida de 
cultivos, la muerte de ganado a gran escala, el agotamiento de 
los recursos y el desplazamiento de personas a gran escala. 
Las constantes restricciones de acceso y conflicto también 
están contribuyendo al deterioro de la seguridad alimentaria.

Los conflictos han obligado a más de la cuarta parte de la 
población a huir de sus hogares, perturbado la producción de 
cultivos y destruido el ganado, al tiempo que han comprometi-
do el acceso a las personas que necesitan ayuda. El acceso a 
los alimentos se ha visto afectado aún más por el colapso de 
la economía y el aumento masivo de los precios de los 
alimentos básicos.

El desplazamiento de la población, la interrupción de los 
mercados y los medios de subsistencia, el cambio climático y 
los débiles servicios públicos han contribuido a la crisis 
alimentaria.
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Mediante la 
ampliación de la 
asistencia, más 

personas recibirán 
ayuda alimentaria 

y de sustento.

Los niños estarán 
en riesgo 
inminente de 
morir por 
desnutrición 
aguda grave.

Los planes para el 
tratamiento de la 

desnutrición en 
niños y adultos 

salvarán muchas 
vidas.

La gente sufrirá y 
morirá  por 
enfermedades.

Las personas 
afectadas serán 

tratadas con 
vacunas y 

rehidratación oral.

Tratando de 
sobrevivir la gente 
beberá agua no 
apta para el 
Consumo.

Las personas 
afectadas 

recibirán agua 
limpia, saneamien-

to e higiene.

Millones de 
personas no van a 
satisfacer sus 
necesidades 
diarias de 
alimentos y 
algunos morirán 
de hambre.
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Para salvar vidas se está priorizando la asistencia en alimentos y medios de subsistencia, nutrición, 
salud y agua, saneamiento e higiene, ya que estos son los sectores clave de la respuesta y la prevención 
del hambre.
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ALIMENTOS Y  SUSTENTO

NUTRICIÓN

SALUD

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

Con la financiación y el acceso a las 
personas afectadas, podemos prevenir la 
catástrofe humana en una escala masiva. 
Pero debemos actuar con rapidez y no 
esperar hasta que sea demasiado tarde.


