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3. RESUMEN DE LA SITUACIÓN 
 
La sequía que está viviendo el Cuerno de África, la más grave desde hace décadas, 
ha causado graves problemas en Etiopía, Kenia, Djibouti y, sobre todo, Somalia. 
 
La vulnerabilidad de la población debido a la pobreza crónica, los cambios de  
sustento, el aumento de la población y los conflictos, ha dejado a millones de 
personas susceptibles a las consecuencias de la sequía.  
 
La situación en Somalia es particularmente complicada, por lo que gran parte de la 
población está emigrando a los países limítrofes. El número de desplazados 
somalíes ha aumentado considerablemente debido a las consecuencias de la sequía 
y el temor que sufre la población a causa de los conflictos internos. Kenia recibe 
unos 2.000 desplazados en dirección a Dadaab y Etiopía unos 1.300 al día hacia 
Dolo Ado. 
 

 
 
En Etiopía, la región de Oromiya está dividida en 18 zonas administrativas, una de 
las cuales es Guji, que cuenta con 13 distritos de los cuales 7 se dedican a la 
ganadería y 6 a la agricultura y ganadería. La población total de la zona asciende a 
1.461.645 personas. Tras una misión de identificación se ha constatado que la 
Woreda de Sababoru es la que se encuentra en situación de especial vulnerabilidad. 
La dificultad de acceso y la falta de presencia de actores humanitarios acentúan su 
situación inestable.  
 
Por otro lado, más de 112.000 refugiados procedentes de Somalia están 
actualmente asentados en la zona de Dolo Ado, en la región de Somali, según las 
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últimas informaciones facilitadas por OCHA. Ante la saturación de los tres campos 
existentes,  Bokolomanyo, Melkadida y Kobe se está finalizando la apertura de un 
nuevo campo, Hilowen.   
 
Las prioridades en materia de atención a los refugiados son nutrición y salud, agua y 
saneamiento y cobijo. Los campos están bajo la autoridad de la Ethiopian 
Administration for Refugee and Returnee Affairs (ARRA) y ACNUR; el PMA está 
abasteciendo con alimentos a todos los campamentos y Save the Children se centra 
en el aporte suplementario para niños menores de 5 años.  
 
En Kenia, hay hasta 700.000 habitantes de las zonas de Turkana, Pokot, Marsabit, 
Isiolo, Mandera, Wajir y Garissa que se consideran alimentariamente inseguros 
desde principios de 2011, junto con la de otros distritos marginales como Mandera y 
Tana River. Los centrales de Kitui, Makueni, Mwingi y Thakara han elevado el 
indicador de vulnerabilidad hasta un total de 3,2 millones de habitantes con 
necesidad de provisión y fortalecimiento de medios de subsistencia a través de 
intervenciones humanitarias.  
 
La escasez de lluvias desde el pasado año y, por lo tanto, la escasez resultante en 
la producción de alimentos de base, ha traído el aumento exacerbado de los precios 
de estos y otros alimentos accesibles a través de la compra. Esta situación ha 
llevado a muchos campesinos a tomar decisiones extremas como a no usar insumos 
agrícolas donados o, más específicamente, a no plantar semillas de calidad, a pesar 
de disponer de ellas, debido a la falta de lluvias.  
 
Tanto para conseguir agua potable para el uso doméstico, como para acceder a 
cuidados médicos, la distancia que se ha de recorrer es de hasta 30 km, cuando la 
media habitual debería de ser de 5-10 km.  
 
Actualmente, 385.000 niños de menos de cinco años sufren de malnutrición aguda 
en el conjunto de una población de 39 millones de habitantes.   
 
 

4. ACTUACIÓN DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y DE 
LA MEDIA LUNA ROJA 

 
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(FICR) se ha centrado en alternativas de cultivo para épocas de sequía y soluciones 
a largo plazo de seguridad alimentaria, medios de subsistencia, agua y saneamiento 
y salud. Así mismo, apoya a las distintas Sociedades nacionales en las 
evaluaciones, los procesos técnicos y los de coordinación.  
 
La FICR ha lanzado un llamamiento en Kenia por valor de 13 millones de euros 
(CHF 14.6 m), en Somalia y Djibouti de 2 millones de euros (CHF 2.3 m) y en Etiopía 
de 4 millones de euros (CHF 5 m). 
 
En Etiopía, la FICR trabaja junto con la Cruz Roja Etíope dando apoyo técnico en 
seguridad alimentaria/ medios de subsistencia, nutrición, agua y saneamiento, 
logística y desarrollo institucional. 
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En Djibouti, la FICR apoya a la Media Luna Roja de Djibouti en la evaluación de 
necesidades en las áreas de seguridad alimentaria, medios de subsistencia, agua y 
saneamiento y salud.  
 
La Cruz Roja de Kenia se encarga de distribuir alimentos en el norte y este y de 
sustento en un área más amplia. Sus acciones principales se centran en suministros 
alimentarios, sobre todo en el programa de reparto de alimentos en las escuelas, 
seguridad alimentaria y medios de subsistencia, agua y saneamiento y salud.  
 
La Media Luna Roja Somalí, trabaja conjuntamente con el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR), encargándose de distribuir suministros no alimentarios, cuidados 
sanitarios y agua y saneamiento a las ciudades de Somaliland y Puntland. 
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5.  ACTUACIÓN DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
 
La Cruz Roja Española ha iniciado ya diferentes acciones en el Cuerno de África 
para apoyar a las Sociedades nacionales de Kenia y Etiopía principalmente.  
 
En el caso de Somalia se está barajando la posibilidad de contribuir con insumos 
diversos a las distribuciones que la Media Luna Roja de Somalia y el CICR están 
llevando a cabo. 
 
La intervención de CRE se define en las siguientes líneas de trabajo: 
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- Adquisición y distribución de productos alimentarios (Etiopía)  
- Adquisición y distribución de materiales básicos no alimentarios (Etiopía y      
  Kenia) 
- Distribución de mosquiteras, pastillas potabilizadoras de agua y otros  
  materiales básicos  para promocionar la salud (Etiopía y Kenia) 
- Apoyo en la rehabilitación de puntos de agua en la Woreda de Sababoru,  
  en  Etiopía. 
- Sistema de préstamos para permitir la generación de ingresos que permita  
  recobrar a la población vulnerable de Sababoru sus medios de vida en  
  Etiopía. 
- Rehabilitación de puntos de agua en Wajir, en Kenia. 
- Apoyo logístico en la rehabilitación, excavación y acondicionamiento de  
  pozos en Wajir y en la creación y capacitación de comités de agua en   
  Kenia. 
- Apoyo a la organización logística: transporte, almacenaje, distribución y  
  seguimiento. 

 
Estas acciones complementan los proyectos que CRE lleva a cabo en la zona desde 
hace años –algunos de ellos todavía en marcha-, encaminados a combatir las 
causas que impiden el desarrollo agrícola eficiente y sostenible, así como a mejorar 
la productividad alimentaria y agropecuaria y los ingresos de las poblaciones 
beneficiarias. 
 
CRE va a reforzar su delegación en Etiopía y en Kenia para poder afrontar los 
nuevos proyectos de emergencia. 
 
Para llevar a cabo estas actividades, CRE cuenta con la financiación del convenio de 
Emergencias firmado con la Agencia Española de Cooperación (AECID), así como 
con fondos de otras administraciones públicas (Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos) y donaciones privadas, tras la campaña abierta en prensa, radio y 
televisión.  
 
 


