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SOBRE LA EMERGENCIA EN EL CUERNO DE ÁFRICA 

(Madrid, 29 de julio de 2011) 

 

 

1. INTRODUCCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL 

 

Los países situados en el Cuerno de África –Etiopía, Kenia, Somalia y Yibuti– sufren una 
sequía que ha agravado la crisis que ya venían padeciendo y que en algunas zonas es la 
más grave de los últimos 60 años. A los países mencionados se suman algunas zonas de 
Tanzania, Uganda, Eritrea y el recientemente independizado Sur Sudán. 

ALGUNOS DATOS 

Según datos oficiales de Naciones Unidas, 3,7 millones de personas sufren hambruna en 
Somalia. Entre un 30 y 50% de los niños sufre malnutrición y 6 de cada 10.000 niños muere 
cada día. Diariamente 3.500 somalíes buscan refugio en los campamentos fronterizos de 
Etiopía y Kenia. El número de refugiados en estos campamentos asciende actualmente a 
760.000 personas y se prevé que aumente durante el mes de agosto.  

4,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente en Etiopía; 2,4 millones en 
Kenia y 146.000 personas en Yibuti. Esto sin contar los afectados en Tanzania, Uganda y 
Sur Sudán. Si la ayuda no llega rápidamente la situación de hambruna se extenderá también 
a estos países. 

Según datos de Naciones Unidas, unos 11,5 millones de personas necesitan ayuda 
humanitaria en la región del cuerno y este de África. Según la misma fuente se necesitan 
2.000 millones de dólares para responder a esta tragedia.  

La principal causa de esta catástrofe es la prolongada sequía que está padeciendo la zona, 
y que en algunas regiones ha arrasado por completo toda la producción de cereales como el 
maíz o el mijo, privando a la población de su alimentación básica y al mismo tiempo 
obligando a las familias a comprar en el mercado los cereales a precios cada vez más 
elevados e inaccesibles para una población que vive con menos de un dólar al día. 

En cuanto a la población que vive del pastoreo trashumante su situación es más grave, si 
cabe, no se encuentran pastos ni fuentes de agua para el ganado, camellos, vacas, cabras, 
y ovejas están muriendo de hambre y sed. Para muchas etnias de origen somalí, no hay 
nada peor que la pérdida del ganado 

En Etiopía, los tres campos de refugiados de Dollo Ado están al máximo de su capacidad. 
Se acaba de finalizar la construcción de un cuarto campo y ya se está planificando un quinto 
en la zona para acoger al creciente número de refugiados somalíes.  



 2º Informe de actividad. Emergencia en el Cuerno de África 

-2- 

Al mismo tiempo, la situación humanitaria de la población en Etiopía, Kenia y Yibuti 
empeora. Algunos brotes de violencia entre la población local y los refugiados que van 
llegando, la persistencia de la sequía, la extinción de los recursos hídricos y la comida y el 
pasto para los ganados, así como la aparición de enfermedades relacionadas con la falta de 
agua o el consumo de agua no potable son algunos de los elementos que contribuyen a 
empeorar esta crisis. Por otra parte las escasas condiciones de seguridad dificultan 
extremadamente el trabajo de las organizaciones y agencias humanitarias. El número de 
niños que acuden a los centros de salud con malnutrición aguda es un 43% superior que el 
año pasado en estas fechas.  

 

MAPA ZONA AFECTADA 

 

 

 

 

2. RESPUESTA DE LA IGLESIA LOCAL 

 

Kenia: Cáritas Kenia ha asumido el liderazgo de la respuesta humanitaria y acaba de 
finalizar una propuesta de intervención para responder a la grave situación de la población 
del norte (frontera con Etiopía) y este del país (frontera con Somalia). Lanzará su plan de 
intervención (Emergency Appeal) a la red internacional de Cáritas a inicios de la semana 
que viene para recabar apoyos. La intervención se centrará principalmente en la distribución 
de alimentos y de agua, así como en acciones de saneamiento para paliar los efectos de la 
sequía y evitar el incremento de enfermedades.  
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La diócesis de Garissa en la frontera con Somalia está llevando a cabo un diagnóstico de 
necesidades de la población keniata en los alrededores de los campos de refugiados de 
Dadaab. La masiva afluencia de refugiados somalíes aumenta la presión sobre los escasos 
recursos de alimentos y agua en la zona, agravando la situación de la población local.  

La diócesis de Maralal, al norte del país, llevó a cabo a finales de junio un diagnóstico de 
necesidades a través de sus 13 parroquias. Como resultado ha lanzado una intervención de 
emergencia para la distribución de alimentos (maíz, aceite, harina), de material para 
transportar y almacenar agua, así como rehabilitación de pozos y distribución de agua.  

Etiopía: Cáritas Etiopía está en alerta máxima ante la situación de la población. Las 
parroquias, miembros y voluntarios de la Iglesia trabajan con la población para paliar los 
efectos de esta crisis. Cáritas Etiopía está preparando además una respuesta de 
emergencia a nivel nacional (Emergency Appeal) en línea con el plan de acción del 
gobierno. La Cáritas se centrará en el tratamiento nutrición de niños y madres embarazadas 
en los centros nutricionales y centros de salud, principalmente en el sur y este del país, 
aunque se están reportando bolsas de malnutrición en distintas partes del país (diócesis de 
Harar, Meki, Soddo, Hossana, Adrigrat y Awasa). También trabaja en paralelo en programas 
de rehabilitación agrícola y salud.  

Somalia y Yibuti: La presencia de la Iglesia en estos países dadas las dificultades 
existentes es muy discreta En Yibuti el trabajo se centra en evitar que la crisis alimentaria 
severa no se convierta en hambruna. 

Eritrea: La crisis se ha convertido en crónica y la situación se ha agravado ulteriormente por 
la persistencia de la sequía. Cáritas Eritrea con apoyo de CAFOD está llevando a cabo un 
programa de emergencia nutricional en todo el país. 

República de Sur Sudán: la iglesia de Sur Sudán está implementando, con el apoyo de las 
agencias internacionales de Cáritas, un extenso programa de respuesta humanitaria en 
varias diócesis, que contempla mecanismos de respuesta ante la crisis alimentaria actual en 
la zona. El incremento de los precios de los cereales en la región debido a su escasez, 
amenaza con afectar negativamente al Sur Sudán, recientemente independizado y afectado 
por una grave crisis estructural.  
 

3. RESPUESTA DE LA RED DE CÁRITAS INTERNACIONAL 

 

Desde Caritas Internationalis se está coordinando una respuesta en la región. Son varias las 
Cáritas presentes en la zona que mantenían relaciones de colaboración con las Cáritas 
locales apoyando diferentes proyectos y programas. Reuniones regulares entre las agencias 
de las diferentes Cáritas nacionales y las Cáritas locales tienen lugar para compartir 
informaciones y coordinar la respuesta humanitaria.  

Por otra parte, miembros de la red internacional sin presencia en la zona también han 
activado campañas de recaudación de fondos en sus países para la región del Cuerno de 
África (Austria, Australia, Bélgica, Canadá, Escocia, España, Irlanda, República Checa y 
Suiza) y otras están valorándolo.  

Etiopía 

CRS (Cáritas EE.UU.), Cáritas Alemania, CAFOD (Reino Unido), TROCAIRE (Irlanda), 
SCIAF (Escocia) y Cáritas Suiza están interviniendo con programas de emergencia en 
temas de salud y nutrición, agua y saneamiento, así como rehabilitación agrícola en las 
regiones de Adigrat, Hararghe y Meki. Se están llevando a cabo distribuciones de alimentos 
en las diócesis de Meki y Hararghe.  
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Kenia 

Son varias las agencias internacionales de Cáritas presencia en el país. Se ha creado un 
foro de todas las Cáritas presentes y con participación de la Cáritas Kenia para compartir 
información y coordinar acciones. Se intenta además desde Nairobi recabar información de 
Etiopía, Yibuti y Somalia para dar una coherencia regional a la respuesta humanitaria.  

TROCAIRE, CRS y Cáritas Australia trabajan en el país en la respuesta de emergencia en 
sectores de nutrición, salud y seguridad alimentaria.  

Somalia 

Somalia está dividida en 3 partes: Somaliland al norte, Puntland al noreste y Somalia–
Mogadiscio ocupando la zona del centro y el sur. Son tres países no reconocidos por la 
comunidad internacional pero que de facto funcionan de forma independiente. Hay un 
gobierno de transición que, a duras penas, intenta gobernar la parte de Somalia-Mogadiscio, 
aunque con muchísimos problemas. Como el mínimo de seguridad no está garantizado en el 
país, la población hambrienta prefiere buscar refugio en los campos de la vecina Kenia, para 
lo que recorren a pie cientos de kilómetros. 

La violencia existente limita e impide el acceso de las agencias humanitarias a la población.  

La situación es dramática: los habitantes del sur del país son quienes corren peor suerte, 
porque tienen que hacer frente también a una grave inseguridad causada por los continuos 
enfrentamientos entre distintas facciones armadas. 

Cáritas Somalia ha empezado un programa de distribución de alimentos en el Bajo Juba y 
en la capital, Mogadiscio. Cáritas Suiza y Luxemburgo tienen activados programas en 
Somaliland y Cáritas Irlanda tiene un programa en el distrito de Gedo. 

 

4. RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA 

 

Cáritas Española ha liberado una primera partida de 100.000€ destinada a la campaña 
“Cáritas Con el Cuerno de África” con el fin de apoyar la primera fase de esta emergencia, 
distribuidos de la siguiente forma: 

33.000 € se han destinado a la compra y distribución de medicamentos y alimentos para 
unas 5.000 personas afectadas por malnutrición en Yibuti. 

En Somalia 34.000 € han sido destinados a la distribución de alimentos en Baraba con 
destino a otros 5.000 beneficiarios. Y finalmente 33.000 € se han hecho llegar a Cáritas 
Maralal destinados a la compra, transporte y distribución de alimentos y depósitos de agua 
en las poblaciones de Acher’s Post, Baragoi, Wamba y South Horr y la reparación de dos 
bombas manuales, para la extracción de agua, en Barsaloi. Los beneficiarios serán 
alrededor de 5.000 personas. 

Al mismo tiempo, Cáritas Española está apoyando un programa de intervención humanitaria, 
que se está llevando a cabo en coordinación con la red internacional de Cáritas, en 
Somaliland, en Sur Sudán y en Etiopía. 

La semana que viene se recibirá el EA de Kenia y Cáritas Española apoyará la respuesta de 
emergencia nacional. Estamos a la espera de recibir el EA de Etiopía. También se han 
iniciado contactos directos con la Diócesis de Garissa para apoyar una respuesta de 
emergencia para la población residente en torno a los campos de refugiados de Dadaab.  

  

Imágenes disponibles en: www.caritas.es 

http://www.caritas.es/
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Campaña «CÁRITAS CON EL CUERNO DE ÁFRICA» 

Cómo colaborar: Teléfono de donaciones: 902.33.99.99 

www.caritas.es 

SANTANDER 0049 1892 64 2110541080 00491892642110541080 

CAJA MADRID 2038 1010 61 6000652981 20381010616000652981 

POPULAR 0075 0001 84 0607013040 00750001840607013040 

LA CAIXA 2100 2208 32 0200254778 21002208320200254778 

CECA 2000 0002 25 9100382405 20000002259100382405 

SABADELL 0081 0216 74 0001307138 00810216740001307138 

CAM 2090 5513 07 0200186956 20905513070200186956 

BANCAJA 2077 1277 17 3100146942 20771277173100146942 

BANESTO 0030 1001 33 0007648271 00301001330007648271 

BBVA 0182 2000 25 0201507559 01822000250201507559 

      

Y en las cuentas de las Cáritas Diocesanas 
 

Prensa: Marisa Salazar (619.26.89.39) y Ana Guirao (91.4 44.13 27) 
 


