
 

 

 

Testimonios Cuerno de África 

  
“EN MI COMUNIDAD TODOS LOS ANIMALES HAN 

MUERTO POR LA SEQUÍA” 
  

  

• La familia de Fatuma Ibrahim (diez hijos) sólo come una vez al día un plato de gachas 
de maíz 

• Acción contra el Hambre está apoyando a las 285 familias de la comunidad de Moruro, 
donde prácticamente todos los animales han muerto por la sequía 

• En Gafarsa, donde han tenido que racionar el consumo de agua, los niños ya no 
pueden tomar la leche y la carne de sus animales: todos han muerto 

  
  
Madrid, 9 de agosto de 2011 

  
Fatuma Ibrahim vive en Mochuro, una pequeña comunidad de la 
región de Garbatulla en Kenia, donde no llueve desde hace dos años. 
Esta región es, junto a Turkana, de las más afectadas en este país por 
la sequía que asola el Cuerno de África. Fatuma vive con sus diez hijos 
y su marido en una modesta construcción de dos habitaciones. El 
mayor de ellos tiene 16 años y es sordo. El más pequeño apenas un 
mes. “No tengo ganado. Vivimos de los alimentos que nos proporciona 
el Gobierno”, cuenta Fatuma en Borana, la lengua local. La familia 
sólo come una vez al día, al mediodía: Ugali, que es una especie de 
gachas de harina de maíz, pero no tienen acceso ni a proteínas, ni a 
leche. Su bebé sigue alimentándose de leche materna, pero “cuando 
mi bebé llora y no tengo suficiente leche –confiesa Fatuma-, le doy 
agua”.  

 
Hadija Ukalake es la jefa de Mochuro, donde 
viven 285 familias en una situación por 
debajo del umbral de la pobreza. De ellas, 
tres cuartas partes son somalíes que llegaron 
aquí hace décadas. Tradicionalmente las 
familias de esta comunidad se dedican al 
pastoreo, pero la mayoría de sus animales se 
han muerto a causa de la sequía, por lo que 
ahora dependen en gran parte de la ayuda 
alimentaria del gobierno, pero no es 
suficiente para garantizarles una 
alimentación adecuada. Para paliar esta 
situación y como respuesta de emergencia, 
Acción contra el Hambre ha facilitado ayuda 
monetaria a las familias más vulnerables, con 
el fin de que puedan comprar alimentos en el 
mercado.  
 
En esta misma comunidad, Acción contra el Hambre desarrolla desde hace tiempo un 
proyecto de agricultura del que se benefician cien familias, con el fin de que combinen las 



actividades de pastoreo con las agrícolas, y puedan así diversificar sus medios de vida y 
asegurar su alimentación. Iresedhulo, que así se llama esta plantación, está situada a 4 
kilómetros de la comunidad, junto al río Wasoñero. Un río estacional que depende de las 
lluvias y del que se obtiene agua para a través de un sistema de canales regar los cultivos de 
maíz, tomates, cebollas, judías, etc. Acción contra el Hambre ha proporcionado a las familias 
la tierra, las semillas y utensilios agrícolas, y ha construido el sistema de riego. Hadija 
recorre orgullosa la plantación. Sorprende el verdor de sus cultivos, en medio de la sequía 
que reina alrededor. 
 
“Ante una sequía como la que asola ahora esta región, esta plantación agrícola permite a 
estas familias tener acceso a algunos alimentos que, si siguieran dedicados exclusivamente al 
pastoreo, no tendrían”, subraya Nicolus Mwenda, técnico de programas de seguridad 
alimentaria y medios de vida de Acción contra el Hambre en Garbatulla. “En pocos días, 
estas familias podrán recoger una cosecha de maíz, alubias y tomates, entre otras cosas”.  El 
temor es que no haya agua suficiente para la próxima cosecha, ya que a causa de la ausencia 
de lluvias, el caudal del río ha descendido.  
  
En Iresedhulo también tienen tierras 200 familias de Gafarsa, otra pequeña localidad a pocos 
kilómetros de Mochuro y donde viven 700 familias. “Debido a la sequía, todos los animales 
han muerto -declara Adan Agodu, líder de esta comunidad-. Los niños se encuentran en una 
situación grave de desnutrición, porque las familias dependen de la carne y la leche de sus 
animales. Al menos, Acción contra el Hambre nos facilitó semillas y ahora tenemos algunos 
alimentos”. 

 
Las familias de Gafarsa también se están 
viendo afectadas por la escasez de agua. 
Dependen de un solo punto de agua 
potable, que llega a esta comunidad a 
través de una cañería que recorre casi 4 
kilómetros. “Hemos tenido que racionar 
el consumo de agua - declara Adan Agodu-
, y ahora cada familia no tiene acceso a 
más de 20 litros por día”, una cantidad 
muy por debajo a la recomendada por la 
Organización Mundial de la Salud para 
atender las necesidades más básicas.  
Acción contra el Hambre está trabajando 

en estas comunidades rehabilitando los sistemas de agua con el fin de que las familias tengan 
acceso a agua potable para su hogar y también para sus animales.  
 
 
Acción contra el Hambre en Kenia 
Acción contra el Hambre está implementando proyectos de nutrición, seguridad alimentaria y 
agua y saneamiento en algunas de las zonas más afectadas por la sequía, como los distritos de 
Garbatulla, de Makueni y del Río Tana Superior. 10.599 niños y mujeres embarazadas o 
lactantes han recibido tratamiento para la desnutrición y más de 20.000 personas han podido 
tener acceso a agua potable. Los programas de seguridad alimentaria, que tienen por objetivo 
la autosuficiencia de las comunidades, han beneficiado a 31.940 personas hasta la fecha. 

  

 

La Red Internacional Acción contra el Hambre hace un llamamiento de emergencia.  
Puedes donar a través de: 

www.accioncontraelhambre.org 

 
BANCO SANTANDER 0049 0001 59 2810090000 

BANKIA 2038 1052 44 6000741510 



LA CAIXA  2100 2999 93 0200030018 
CAJAMAR  3058 0963 45 2720055803 

 
TELÉFONO 902 100 822  

www.accioncontraelhambre.org 

La Red Internacional Acción contra el Hambre está presente para llevar ayuda de emergencia 
en todo el Cuerno de África: en Somalia, en Kenia, en Etiopía y en Djibouti.  
 
 

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/Krystel Gosatti – 91 3915306, 91 771 1672, 609 018 735 
Elena Crego – press officer en Cuerno de África - +254 70 55 85 897  

www.accioncontraelhambre.org 

 Síguenos en Facebook    

 Síguenos en Twitter 
 
 
 
 
 


