
 
  

CUERNO DE ÁFRICA: 

“ESTA EMERGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA 2012” 
  

 Crece la preocupación de los equipos de Acción contra el Hambre sobre el terreno en el 
Cuerno de África por la prolongación de la crisis: la situación no mejorará durante los 
próximos meses y la población apenas cuenta con recursos para sobrevivir 

  
 Aunque la próxima temporada de lluvias, que comenzaría en octubre, fuera buena, la 

emergencia humanitaria se extenderá al menos hasta 2012 
  

 Más de 500.000 personas han recibido el apoyo de Acción contra el Hambre en Somalia, 
Yibuti, Etiopía y Kenia entre marzo y julio; mientras, la organización sigue 
aumentando sus actividades sobre el terreno para paliar la crisis regional 

  
Madrid, 31 de agosto de 2011 
  
Más de dos meses después del inicio “formal” de la emergencia en el Cuerno de África, Acción 
contra el Hambre advierte que la situación nutricional es tan delicada y los medios de vida de 
la población están tan dañados que la emergencia se extenderá, al menos, hasta 2012. 
  
Somalia: 10.000 niños con desnutrición severa en los centros de Acción contra el Hambre 
Los equipos de Acción contra el Hambre están presentes en Mogadiscio, en la frontera con 
Etiopía y Kenia, donde los somalíes han buscado refugio, y en la región de Bakool, en el sur de 
Somalia, una de las más afectadas por la crisis. Asimismo, la organización está trabajando en 
las áridas zonas pastorales etíopes, donde la capacidad de resistencia de la población está 
disminuyendo; con los agricultores en Kenia y Etiopía, víctimas aisladas de la sequía y del 
aumento del precio de los alimentos; y en los barrios más desfavorecidos y los centros de salud 
de Yibuti, afectados por la escasez de agua potable y un aumento significativo de la 
desnutrición. 
  
Ante la actual situación de crisis, Acción contra el Hambre está respondiendo a las necesidades 
más inmediatas de la población, dando prioridad a los afectados por la desnutrición en peligro 
a corto plazo. Actualmente, 3.000 niños con desnutrición severa reciben tratamiento en los 
centros de alimentación de la organización en Somalia. El equipo local de la organización ha 
atendido a 10.000 niños con desnutrición severa desde marzo. Se está afrontando la 
desnutrición aguda moderada de otros 9.000 niños. 
  
Se necesita una visión a corto, medio y largo plazo 
Más allá de la respuesta de emergencia, también es esencial el desarrollo de programas a largo 
plazo. Es necesario el apoyo inmediato para que los más de 12 millones de personas afectadas 
puedan sobrevivir durante los próximos meses, que se presentan enormemente difíciles, 
además de reinvertir en los medios de vida que se han perdido e iniciar proyectos de 



reconstrucción. Se están llevando a cabo programas de seguridad alimentaria para agricultores 
y ganaderos dirigidos a rehacer su capacidad económica, desarrollar nuevas fuentes de ingresos 
y recuperar su independencia. Por otra parte, los programas de agua, saneamiento e higiene, 
limitados por la escasez de agua, se han enfocado a evitar la propagación de la diarrea y el 
cólera, y la aparición de nuevas enfermedades, así como el almacenamiento de agua de las 
próximas lluvias. 
  
  
  
RESUMEN ACTIVIDADES DE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN EL CUERNO DE ÁFRICA 
  
SOMALIA 
En un contexto difícil por razones humanitarias, de seguridad y logísticas, Acción contra el 
Hambre ha establecido procedimientos específicos basados en la presencia de 240 empleados 
en Somalia, que actúan directamente sobre el terreno, coordinados por un equipo de 33 
personas con sede en Nairobi. Así, la organización puede continuar y desarrollar sus programas 
a pesar de las dificultades de acceso en Somalia. En el mes de julio, más de 130.000 personas 
habían recibido asistencia de Acción contra el Hambre, un número que continúa en aumento 
cada semana. 
  
Nutrición y salud: 

 El aumento de los ingresos de niños con desnutrición severa en los 16 centros de 
Acción contra el Hambre en la región de Bakool y en Mogadiscio refleja el deterioro 
de la situación: 1.600 admisiones en mayo, 2.070 en junio y más de 2.500 de julio. 

 Cerca de 7.000 niños con desnutrición severa fueron atendidos entre marzo y 
julio 

 Se ha iniciado un programa para el tratamiento de la desnutrición aguda 
moderada para prevenir el empeoramiento de la situación de más de 9.000 
niños 

 En Mogadiscio, entre marzo y julio, cerca de 10.000 niños y mujeres 
embarazadas y lactantes fueron vacunados, 6.800 niños 
enfermos menores de 5 años fueron atendidos y cerca de3.000 mujeres 
embarazadas y lactantes permanecieron en observación prenatal y post-natal 

  
Seguridad alimentaria: 
215 toneladas de cereales, legumbres, aceite y sal se distribuyeron en agosto 
a 12.500 personas. 

 En la zona de Wajid se están llevando a cabo actividades para garantizar el acceso a los 
alimentos, el agua y las necesidades básicas de 80.000 personas: distribución de 
alimentos, apoyo a la agricultura y cuidado de la salud del ganado 

  
Agua, saneamiento e higiene: 

 Se han distribuido cerca de 15.000 kits de higiene (palanganas, jabón, tazones…) 
y más de 6.000 kits de emergencia (contenedores, mosquiteras y jabón) a más 
de 5.000 personas desplazadas en todo Mogadiscio, así como herramientas 
a 11.250 personas en Wajid para cavar puntos de agua 

 Se ha limitado la propagación de enfermedades y asegurado el acceso a agua potable a 
más de 97.000 personas en Mogadiscio mediante la cloración de 326 puntos 
de agua 



 Se han llevado a cabo sesiones de promoción de la higiene para limitar la propagación 
de enfermedades transmitidas por el agua a más de 80.000 personas 

  
  
Kenia 
  
Nutrición: 

 En el norte de Kenia, los ingresos en los centros de nutrición de Acción contra el 
Hambre se han duplicado desde el comienzo del año como un reflejo del 
empeoramiento de la situación, pasando de 352 a 722 entre marzo y junio 

 Más de 10.500 niños han sido admitidos los programas de nutrición de la 
organización en Kenia entre marzo y julio 

  
Seguridad Alimentaria: 

 Desde el inicio del año más de 23.000 pequeños agricultores y sus familias se 
han beneficiado de los programas de apoyo 

 Más de 6.000 familias de campesinos que perdieron su ganado se han beneficiado de 
los programas de emergencia 

 Ante la reducción de existencias se ha distribuido carne a 2.200 familias, que ha 
permitido inyectar dinero en las familias y en la economía local. 

 Más de 100 familias que han perdido su ganado se han beneficiado de actividades 
agrícolas de regadío mediante el cultivo de maíz y hortalizas en áreas muy afectadas 
por la sequía: distribución de semillas y herramientas, técnica de goteo, formación… 

   
Agua, saneamiento e higiene: 

 Desde el comienzo del año más de 21.000 personas se han beneficiado de 
la rehabilitación de puntos de agua, la construcción de presas para recoger el 
agua de la próxima temporada de lluvias o la distribución de los filtros. 

 Los equipos de Acción contra el Hambre han dado comienzo de actividades que buscan 
satisfacer las necesidades no cubiertas de la población del campo de refugiados de 
Dadaab 

  
  
Yibuti: 
Acción contra el Hambre ha iniciado sus actividades recientemente en el país. 
  
Nutrición: 
Los seis centros de nutrición abiertos en la ciudad de Yibuti para tratar a los niños con 
desnutrición severa ya han atendido a más de 600 niños en 10 días 
A nivel nacional, Acción contra el Hambre está apoyando al Ministerio de Salud en más de 40 
centros de salud para el seguimiento de las actividades de nutrición: capacitación, monitoreo, 
asesoramiento a los trabajadores de la salud… 
  
Agua, saneamiento e higiene, y seguridad alimentaria: 
Se están llevando a cabo evaluaciones de necesidades en los barrios más desfavorecidos de 
Yibuti para establecer los programas y actividades más adecuados 
  
  
Etiopía: 
Desde el comienzo del año los equipos de la organización han llegado a asistir y prestar apoyo a 



más de 150.000 personas afectadas por la sequía, hasta alcanzar a más de 285.000 
personas a finales del año en el país. 
  
Nutrición: 

 Acción contra el Hambre apoya a las autoridades sanitarias en la atención y prevención 
de la desnutrición en los campamentos de refugiados somalíes en Dollo Ado y 
Hilowen. Actualmente, más de 1.200 niños desnutridos están siendo atendidos 

 Se han proporcionado 119 sesiones nutricionales de capacitación a 1.582 
participantes en apoyo de la Secretaría de Salud en varias regiones del sur del 
país. 

  
Seguridad Alimentaria: 
Más de 200.000 animales se han beneficiado de un programa de emergencia de salud 
animal con el objetivo de limitar el impacto de la sequía para miles de pequeños agricultores 
Cerca de 134.000 animales han sido vacunados en julio para ayudar a más de 5.000 
familias 
  
Agua, saneamiento e higiene: 
Más de 26.000 personas en todo el país se han beneficiado de la mejora del acceso al agua 
potable 
37.600 kits de potabilización para purificar el agua potable y prevenir la aparición de 
enfermedades transmitidas por el agua se han distribuido a más de 22.000 personas, además de 
kits de emergencia (recipientes, jabón,...) para satisfacer las necesidades de más de 3.000 
personas 
6.000 personas han asistido a las sesiones de promoción de la higiene para limitar la 
propagación de enfermedades transmitidas por el agua. 
  
  
Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional e independiente 
que combate la desnutrición infantil a la vez que garantiza agua y medios de vida seguros 
a las poblaciones más vulnerables. Intervenimos en más de 40 países apoyando a más de 
6,4 millones de personas. Nuestra visión es un mundo sin desnutrición; nuestro primer 
objetivo, devolver la dignidad a quienes hoy viven amenazados por el hambre. 
  

Más Información y entrevistas con portavoces: 
Acción contra el Hambre 

Alicia García – 91 3915306, 609 018 735  
Carlos Riaza – 91 771 1672 

www.accioncontraelhambre.org 

 Síguenos en Facebook    
 Síguenos en Twitter 

 

http://www.facebook.com/�
http://www.accioncontraelhambre.org/
http://www.accioncontraelhambre.org/
http://www.facebook.com/#!/Accion.contra.el.Hambre
http://www.facebook.com/#!/Accion.contra.el.Hambre
http://twitter.com/#!/acfspain
http://twitter.com/#!/acfspain

