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CUERNO DE ÁFRICA: CÁRITAS ESPAÑOLA HA INVERTIDO 2.4 17.629 
EUROS PARA ATENDER A LAS VÍCTIMAS DE LA CRISIS ALIM ENTARIA DE  
2011 
776.967  euros se han destinado a la rehabilitación  y 1.640.662 a emergencia  

 
Cáritas . 26 de julio de 2012.-  En julio de 2011 se declaró una grave crisis 
alimentaria en el Cuerno de África que afectó a Somalia, Eritrea, Yibuti, Etiopía y 
Kenia. A la llamada de emergencia que lanzaron las Cáritas de los países 
afectados a través de la red internacional de Cáritas, Cáritas Española respondió 
con 2.417.629  euros, de los cuales 776.967  se han destinado a la rehabilitación 
y 1.640.662 a emergencia. 

SOMALIA 
Cáritas Somalia ha estado prestando apoyo, en diversos puntos del país, a los 
proyectos de las comunidades desplazadas y afectadas por la sequía, 
distribuyendo paquetes de alimentos, tiendas de campaña y medicamentos para 
los más vulnerables. También se ha estado apoyando a programas de 
alimentación para niños en edad escolar y, en las zonas rurales, ayudando con 
las actividades agrícolas y de agua-saneamiento. 

Según el último informe recibido está financiando los medicamentos y suministro 
de equipos para un centro de salud materno-infantil para la población desplazada, 
niños y mujeres principalmente. Durante las lluvias torrenciales, en mayo, ha 
repartido carpas, mosquiteras y mantas también 1.000 familias desplazadas. 

Se están ejecutando, junto con los socios locales, programas de generación de 
ingresos a través del incremento de la productividad agrícola. Estos programas 
están especialmente dedicados a los desplazados internos que se escaparon de 
las regiones afectadas por la sequía y del conflicto. El proyecto tiene como 
objetivo ofrecer una oportunidad de trabajo temporal a los refugiados, a fin de 
alentar el regreso a sus aldeas originales. 

Otras acciones en diferentes regiones son:  

Distribución de productos agrícolas 

Financiación de uno de los edificios de un centro de salud materno-infantil. 

Programas de agua, potabilización y conservación y saneamiento para 750 
familias. 

Proyecto de semillas y la distribución de utensilios de pesca para 1.000 hogares 
afectados por la sequía y el conflicto. 

Cáritas Española ha apoyado estas acciones con el envío de 34.000 €.  
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ERITREA 

La Cáritas Eritrea en colaboración con la red internacional de Cáritas está 
implementando un proyecto de mejora de la salud y nutrición para atender a 
23.000 menores de 5 años, a mujeres embarazadas y lactantes. Además apoya la 
producción de verduras y cereales en 2.000 hogares (unas 10.000 personas). 
Cáritas Española contribuye con 200.000€ a este proyecto.  

YIBUTI 

Desde agosto de 2011 El trabajo de Cáritas se ha desarrollado en cuatro áreas 
del país: 

Ali Sabieh: Enfermos de urgencia 

Adquisición y pago de medicinas y prestaciones médicas para los pacientes más 
necesitados del hospital con un importe total de 3.200€. 

Abastecimiento de alimentos (leche y azúcar) para los niños, embarazadas y 
enfermos del Hospital y del Centro de Tuberculosis. El coste total de esta acción 
ha sido de 4.300€. 

Instalación de un depósito de agua y de un motor para el Centro de Tuberculosis, 
así como la reparación de sistemas de tuberías y de los dos antiguos depósitos ya 
en el Centro. El importe de estos trabajos y de los materiales ha sido de 5.100€ 

El coste total del proyecto ha sido de 12.600 €. 

Tadjourah: Distribución de alimentos 

Distribución de alimentos: un saco de arroz, un saco de harina, un bidón de 
aceite, una caja de pasta y tomates pelados.  

Los beneficiarios han sido 100 familias (500 personas) de los poblados de 
Douloul, Hankatta, Adoyla y Esseylou; 30 enfermos de tuberculosis del distrito de 
Dorra y 135 habitantes de de Assal a 20km al norte de Dorra que no recibían 
ninguna ayuda dadas las dificultades de acceso.  

Distribución de mantas entre las familias más necesitadas de Silalmee, 
Assagayla, Ayladou, Wabeita, Magido y Assal.  

El coste total del proyecto “Emergencia por la sequía en Tadjourah ha sido de 
10.386€ 

Obock 

Distribución de arroz, harina, aceite, pasta y tomates a 250 personas (50 familias), 
durante tres meses con un coste total de 5.774€. 

Yibuti (ciudad): Abastecimiento de agua 

El abastecimiento público de agua desde hace muchos meses era absolutamente 
deficiente y aleatorio, poniendo en peligro las actividades del Centro de Acogida 
para huérfanos y niños de la calle de Cáritas Yibuti. 

Por todo esto se visto oportuno la adquisición de un bidón de 4.000 litros para 
garantizar el agua den el Centro de Acogida. 

Se han distribuido además lotes de alimentos de primera necesidad entre las 
familias con necesidades extremas. El importe total del proyecto “Emergencia en 
Djibouti Ciudad” ha sido de 4.240€ 

La contribución de Cáritas Española ha sido de 33.000 euros para la emergencia, 
más otros 300.000 para la rehabilitación de sistemas comunitarios de 
abastecimiento de agua, la ejecución de este último se prolongará hasta abril de 
2013. 

ETIOPÍA 



Durante este año la Cáritas etíope ha atendido a 54.749 hogares (unas 278.023 
personas) en todo el país.  

Se han distribuido suplementos nutricionales (5,87 toneladas de un preparado a 
base de harina de maíz y soja y 1.200 litros de aceite vegetal) para menores de 5 
años, mujeres embarazadas y en período de lactancia. También se han 
distribuido galletas energéticas entre 3.863 escolares de 20 colegios en zonas de 
alto riesgo.  

Actividades agropecuarias y gestión del agua 

Formación en técnicas agrícolas avanzadas a más de mil agricultores: gestión de 
cosechas, fertilidad del suelo, prácticas de irrigación, etc.  

Distribución a 11.153 granjeros de semillas para la siguiente cosecha: patatas, 
maíz, alubias, semillas de tomate, cebolla, etc., así como árboles frutales.  

Se han distribuido entre los hogares más vulnerables: 13.455 pequeños 
rumiantes, 8.927 pollos, 1.142 burros, 100 terneros y 900 colonias de abejas; 
2.271 granjeros han recibido además formaciones sobre cuidado de ganado.  

Se han vacunado a más de 35.539 cabezas de ganado. 

Se han rehabilitado 9 pozos perforados y se han habilitado 11 nuevos sistemas de 
abastecimiento.  

Se han creado y formado a 16 comités de gestión de agua para consumo, y se 
han creado 9 comités de irrigación para gestionar las nuevas infraestructuras. 

Distribución de 181.800 tabletas potabilizadoras de agua para 3.636 hogares.  

Se ha contribuido con medicinas y materiales al funcionamiento de 10 centros de 
salud que atienden a población rural.  

9.244 hogares participaron en actividades generadoras de ingresos a través del 
programa trabajo por dinero, lo que ha permitido no solo aumentar los ingresos 
económicos en los hogares, sino además construir 26,6 km de nuevos accesos y 
pistas rurales, así como llevar a cabo trabajos de mantenimiento de más de 
125,43 km de pistas y reconstruir o rehabilitar 6 vados.  

La aportación de Cáritas Española a estas actividades de emergencia ha sido de 
300.000 euros, aunque no es la única, Cáritas Española lleva más de 15 años 
trabajando en Etiopía, en el marco de la cooperación fraterna con la Iglesia y la 
Cáritas local, invirtiendo en agricultura, irrigación y acceso a los mercados por 
parte de los campesinos. Actualmente apoya 12 proyectos de desarrollo en todo 
el país con un volumen global de más de 3 millones de euros, sin contar con la 
respuesta de emergencia. 

KENIA 

Cáritas Kenia, con apoyo de la red internacional de Cáritas, ha atendido a más de 
30.400 hogares en todo el país (unas 152.000 personas) con actividades de 
seguridad alimentaria y nutricional, acceso al agua, saneamiento, higiene y 
actividades de agricultura y ganadería.  

Algunas de las actividades implementadas por Caritas Kenya a nivel nacional han 
sido:   

Suministro  de 137.000 kg de semillas resistentes a la sequía a 13.700 
beneficiarios. 

Mejora de la conservación del suelo y la utilización del agua mediante la 
construcción de 279 kilómetros de terrazas y plantación de 9.403 plantones. 
Dentro del plan: “dinero o comida por trabajo” se han construido 219 Km  de  
acceso a distintos pueblos. 



Se han impartido 116 cursos de formación sobre higiene y saneamiento. 
Construcción o rehabilitación de 14 diques para el almacenamiento de agua, 
incrementando así la capacidad de los depósitos de agua en las zonas del 
proyecto 
Se ha logrado un cambio en la mentalidad de los agricultores de manera que en 
lugar de usar las semillas de origen local que habitualmente plantaban, utilicen 
semillas resistentes a la sequía. 
Reducción del abandono escolar en un 85 %, según el Ministerio de Educación. 
Cáritas Española ha apoyado este programa nacional con una partida de 
1.074.662 euros, concretamente las intervenciones de emergencia que han tenido 
lugar en las diócesis de Maralal y de Garissa, en el noreste del país donde lleva 
más de 15 años trabajando en proyectos de emergencia y de desarrollo.  
En Maralal más de 3.000 hogares (más de 15.000 personas) se han beneficiado 
de las siguientes actividades durante los últimos meses:  
Distribución de bidones de agua de 20 litros a 1.500 hogares 
Rehabilitación de dos pozos de agua a través de la instalación de molinos de 
viento 
Instalación de 5 tanques de almacenamiento de agua de 10.000 litros cada uno. 
Formaciones en materia de higiene a más de 300 personas 
Subsidios en forma de carburante para el mantenimiento de las bombas de 
extracción de agua en pozos de gran profundidad.  
En Garissa, los proyectos de emergencia han tenido lugar en la zona de Wajir y 
han beneficiario a más de 10.000 hogares (unas 50.000 personas).  
Las principales actividades han sido:  
• Distribuciones de alimentos (arroz, legumbres, aceite) a 1.625 hogares.  
• Suplementos nutricionales a unos 14.000 personas con necesidades 
nutricionales especiales: niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y en 
período de lactancia y ancianos.  
• Distribución de heno para el ganado doméstico,  base de la economía en la 
zona.  
• Rehabilitación de 14 tanques de almacenamiento de agua (tanques 
subterráneos de ladrillo y cemento) y colocación de 9 tanques de almacenamiento 
de agua de 10.000 litros cada uno, en colegios y comunidades.  
• Distribución de otros bienes de primera necesidad como bidones familiares 
para almacenamiento de agua, mosquiteras, etc. 
• En materia de higiene y saneamiento para la prevención de enfermedades, 
se han llevado a cabo acciones formativas, se han distribuido 124.000 tabletas 
potabilizadoras de agua (cada tableta potabiliza 20 litros de agua) y se han 
construido 65 letrinas.  
• A través del programa “dinero por trabajo” se han rehabilitado 4 embalses, 
con la participación de más de 4.000 hogares.  

Cáritas Española sigue trabajando actualmente con la diócesis de Garissa en la 
fase de rehabilitación, que durará hasta octubre de 2013 y cuenta con un 
presupuesto de 476.967 euros. La región de Wajir es una de las más secas del 
país, con un 100% de tierras áridas y semi-áridas.  

Los niveles de malnutrición infantil son superiores al 30% en áreas del norte y 
noreste del país. A esto se une la afluencia de población somalí que huye de su 
país en busca de ayuda humanitaria en los campos de refugiados en Kenia, 
aumentando la presión que ya existe sobre los escasos recursos alimentarios.  

Cáritas diocesana de Garissa con apoyo de Cáritas española centrará su 
intervención en la mejora de la salud y nutrición de la población de la zona. 

Suplementos nutricionales para niños menores de 5 años. 



Construcción y rehabilitación de embalses para el almacenamiento de agua de 
lluvias.  

Construcción de letrinas para mejorar el saneamiento. 

Formaciones en higiene y saneamiento a las comunidades y creación y formación 
de comités de gestión de agua.  

Se busca aumentar la resiliencia de estas comunidades a las crisis recurrentes, 
es decir, aumentar su capacidad de recuperarse y de hacer frente a futuras 
sequías.  

En la siguiente tabla se resumen los fondos de Cáritas Española comprometidos 
en la emergencia del Cuerno de África:  

 

LOS PRÓXIMOS MESES EN EL CUERNO DE ÁFRICA 

La principal época de lluvias en el Cuerno de África va de junio a septiembre y 
coincide con el momento de mayor actividad agrícola. Las predicciones 
meteorológicas para los próximos tres meses vaticinan precipitaciones normales 
en la mayor parte de la región, con excepción del noreste de Kenia y parte de 
Etiopía.  

Los niveles de alerta se mantendrán al menos hasta septiembre en nivel 3 (crisis) 
y nivel 4 (emergencia) para las regiones pastorales del norte de Etiopía, las zonas 
altamente pobladas y productoras de cereales del centro y sur del país, así como 
para el este de Kenia  y el sur de Somalia. En Etiopía la temporada de lluvias 
cortas de febrero–marzo (llamadas belg) se han retrasado más de 6 semanas, 
produciendo un descenso en la producción y un aumento en los precios, que 
unido a niveles de malnutrición crónica, ha hecho saltar las alertas de las 
autoridades que pondrán en marcha programas de distribuciones alimentarias 
para los próximos meses.  

En el este de Kenia y por tercer año las cosechas son escasas y las familias han 
empezado a migrar buscando trabajo en otras zonas y al sacar a los niños del 
colegio para trabajar.  

Somalia se recupera poco a poco de la hambruna (nivel de alerta 5) y se esperan 
cosechas normales en agosto. Sin embargo, el nivel de alerta 3 de crisis se 
mantendrá aún en los próximos meses.  

Mientras los campos de refugiados de Dollo Ado (Etiopía) y Dadaab (Kenia) 
siguen recibiendo somalíes que huyen de los enfrentamientos en Somalia. 
También en el oeste de Etiopía han llegado más de 35.000 refugiados de Sudán 
del Sur huyendo de los conflictos y bombardeos en la zona fronteriza con Sudán 
norte.  

Cáritas Española mantiene su compromiso de apoyo a la labor de la Iglesia y las 
Cáritas de esta región africana. La prioridad es trabajar la resiliencia de las 
comunidades, su capacidad para recuperarse tras la emergencia, adaptar sus 
medios de vida a su contexto y prevenir nuevas emergencias.  

Campaña «CÁRITAS CON EL CUERNO DE ÁFRICA» 

Cómo colaborar: Teléfono de donaciones:  902.33.99.99 

www.Cáritas.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 


