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INTENSAS LLUVIAS EN EL CONTINENTE 

La sequía y las inundaciones llevan la 
miseria y la muerte al Cuerno de África 

REUTERS 

NAIROBI.- El desastroso ciclo de sequía e 
inundaciones que ha afectado al Cuerno de 
África ha llevado miseria y muerte a una de 
las regiones más pobres del continente. 

Las zonas que han experimentado penosas 
sequías durante meses desde finales de 2005 
están sufriendo ahora inundaciones fatales 
causadas por lluvias estacionales 
anormalmente intensas.

Las repentinas inundaciones tras el desborde 
de ríos han causado la muerte de casi 
1.000 personas y desplazado a 
aproximadamente 120.000 en algunas partes 
de Etiopía, Sudán, Eritrea y Somalia desde principios de agosto. 

Etiopía ha pedido 22 millones de dólares en ayuda para casi 200.000 afectados por las 
inundaciones, descritas por un funcionario etíope como una "pesadilla".

"El actual problema de devastadoras inundaciones es el peor que se ha visto en una 
generación", ha dicho Simon Mechale, responsable del organismo de desastres de Etiopía. 

Las lluvias cíclicas se han visto agravadas por los vientos procedentes de los océanos Índico 
y Atlántico, según los expertos. 

Otro mes de lluvias 

Las precipitaciones que han caído en las tierras altas de Etiopía han provocado el 
desbordamiento de los ríos, causando inundaciones en el sur y este del país, además de en 
Sudán, según los organismos de ayuda. 

Las agencias de ayuda dicen que probablemente haya más inundaciones puesto que se 
espera otro mes de precipitaciones. 

Las presas y diques están al límite de retención de agua y algunos podrían romperse en las 
próximas semanas, anegando de nuevo el remoto sur, donde el río Omo se salió de su cauce 
hace dos semanas dejando 364 muertos. 

Estas inundaciones han causado la muerte de al menos 27 personas y destruido miles de 
hogares en Sudán, amenazando incluso a ministerios y al palacio republicano en Jartum. 

Inundaciones en Sudán por las crecidas de Nilo.
(Foto: EFE) 

Actualizado viernes 25/08/2006 18:23 (CET)

Decenas de miles de kilómetros cuadrados de terreno agrícola, en un país cuya población 
depende de los cultivos, quedaron inundados. 

Las inundaciones también han afectado a Somalia, donde cientos de residentes se han visto 
forzados a huir de la zona de la localidad de Jowhar, en el sur del país. 
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CADA MES PODRÍAN MORIR 12.000 SOMALÍES 

Naciones Unidas alerta de la hambruna que
puede estallar en Somalia en los próximos 
seis meses 

Se han detectado movimientos migratorios que involucran a 300.000 personas  

EFE 

GINEBRA.- Un nuevo episodio de hambruna se 
produce en África, esta vez en Somalia, 
donde 900.000 personas sufrirán hambre 
extrema en los próximos seis meses si no se 
pone en marcha ahora un mecanismo de 
ayuda humanitaria de emergencia, según 
han alertado en Ginebra representantes de 
las Naciones Unidas. 

"Una crisis humanitaria sin precedentes se 
cierne sobre Somalia", ha advertido el 
responsable de la Oficina de Asuntos 
Humanitarios de la ONU (OCHA) para ese 
país, Philippe Lazzarini, quien ha afirmado 
que, si no se actúa muy pronto, entre 
10.000 y 12.000 somalíes podrían morir 
de hambre cada mes a partir del próximo 
julio. 

La sequía más grave de la última década en 
el Cuerno de África ha desencadenado esta 
grave situación en Somalia, que se suma a 
la crisis permanente que vive el país 
desde 1992, cuando colapsaron las 
instituciones estatales, en tanto que una 
guerra civil ha dividido al país en zonas controladas por distintos grupos rebeldes. 

La ONU calcula que la sequía ha provocado la muerte del 50% del ganado en el sur y 
centro de Somalia, el país más afectado por la sequía, y que esa proporción podría llegar 
pronto al 80%, lo que a su vez elevaría una tasa de malnutrición que ya alcanza el 50%. 

Lazzarini ha afirmado también que se han detectado movimientos migratorios que 
involucran a 300.000 personas que han dejado últimamente sus comunidades para 
trasladarse a lugares donde creen que pueden encontrar agua y comida. 

Por su parte, el responsable de la Organización de la ONU para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), Graham Farmer, ha advertido de que, sin ayuda internacional la 
situación sólo puede empeorar, porque las previsiones señalan que la sequía persistirá y 

Un niño somalí sentado encima de un saco de 
ayuda humanitaria. (Foto: AFP) 

Actualizado viernes 31/03/2006 16:56 (CET)
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las lluvias, que deberían empezar a caer en pocas semanas, no llegarán. 

El experto ha recalcado que se requiere una respuesta humanitaria que abarque varios 
sectores, particularmente la asistencia alimentaria, el aprovisionamiento de agua y 
servicios de salud.

A ese respecto, Lazzarini ha indicado que la ONU requiere 346 millones de dólares para su 
operación de emergencia en Somalia, casi el doble de lo que había previsto (170 millones 
de dólares) en la petición global de fondos lanzada por el organismo multilateral a fines del 
año pasado. 

Ha explicado que la operación en ese país africano es muy costosa, debido a las condiciones 
de inseguridad, que obligan a utilizar rutas terrestre para el aprovisionamiento. 

La anarquía en el país 

"No podemos utilizar embarcaciones para llevar los alimentos a Somalia debido a la piratería
y por eso debemos importarlos en camiones desde Kenia, lo que aumenta de manera 
importante los costes", ha declarado el representante de la OCHA. 

En tanto, el enviado del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) para Somalia, Christian 
Balsleu-Olesen, ha explicado que, si no se evita que la situación empeore, "tendrá un efecto 
negativo directo en el proceso político actual". 

Somalia ha vivido en medio de la anarquía y la guerra civil desde el derrocamiento en 1991 
del dictador Mohamed Siad Barré, y hace menos de un mes se reunió por primera vez en el 
país el Parlamento de transición, tras su regreso del exilio en la vecina Kenia. 

Para Balsleu-Olesen, este intento de dar vida a un Estado somalí "podría colapsar", por lo que 
ha urgido a los donantes a preocuparse por la situación de ese país, "que durante años ha 
estado prácticamente borrado del mapa" de los intereses de la comunidad internacional. 

Además ha asegurado que, "si la crisis actual se maneja bien, es decir de manera oportuna y 
adecuada, puede ser la oportunidad para reforzar la reconciliación nacional y sentar las 
bases para la reconstrucción y el desarrollo de Somalia". 
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LA COMISIÓN APORTA CINCO MILLONES DE EUROS MÁS 

Europa intentará aliviar los daños causados por la 
severa sequía en el Cuerno de África 
 UNICEF afirma que esta crisis pone en peligro la vida de 1,5 millones de niños menores de cinco 

años  

EFE | ELMUNDO.ES 

BRUSELAS.- La Comisión Europea (CE) aportará cinco millones 
de euros extras a Kenia, Somalia y Etiopía para ayudar a esos 
países a mejorar la situación de 5,6 millones de personas 
que sufren hambruna causada por la severa sequía que 
desde hace meses afecta al Cuerno de África. 

El dinero será utilizado "inmediatamente" para el 
aprovisionamiento de agua, comida y asistencia sanitaria 
básica, según ha informado el comisario europeo de 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, en un 
comunicado difundido por la CE. La ayuda servirá también 
para costear el mantenimiento del ganado, fuente de renta de gran parte de la población de esa región. 

Con esos fondos extra, la CE eleva a 73 millones de euros el total aportado al Cuerno de África durante la 
actual crisis. 

Asimismo, la Comisión está dispuesta a destinar casi 40 millones de euros a la región en los próximos 
meses, de los cuales 9,6 millones irían para Kenia, 9 para Somalia, 10 para Etiopía y los 11 restantes para 
apoyar un programa regional de ayuda humanitaria y el desarrollo local del "programa mundial de 
alimentación".

"La temporada de lluvias debe empezar en mayo, pero si la lluvia no viene podríamos enfrentarnos a una 
situación terrible, y debemos estar preparados", ha señalado Michel. 

En el Cuerno de África la falta de lluvias afecta en particular a las zonas de pastoreo, mientras que los
conflictos internos y fronterizos hacen que la seguridad alimentaria de un gran número de personas sea 
muy precaria. 

La importancia de la ayuda 

La desnutrición obliga a depender de la ayuda humanitaria a 7,2 millones de personas en Etiopía, 1,2 
millones en Kenia y 580.000 en Somalia, según datos de la ONU. 

Las organizaciones humanitarias llevan mucho tiempo luchando contra esta situación. UNICEF ha informado 
que esta importante crisis pone en peligro la vida de 1,5 millones de niños menores de cinco años. La agencia 
humanitaria también ha decidido poner en marcha una respuesta humanitaria con el objetivo de evitar una
crisis mayor en los próximos meses. 

"Existe la posibilidad de que se propaguen enfermedades, aumenten los niveles de desnutrición y se produzca
el desplazamiento de un número significativo de personas. La comunidad internacional debe responder 
inmediatamente a las necesidades de ayuda", ha declarado Ann M. Veneman, Directora Ejecutiva de 
UNICEF. 

La organización ha explicado que la pérdida de los cultivos y la muerte del ganado son factores importantes 
que contribuyen al aumento de la desnutrición de los niños. El sarampión también constituye una 
amenaza para la supervivencia de los menores de edad ya que los índices de inmunización en las zonas 
afectadas siguen siendo bajos. Los menores debilitados por la desnutrición corren un riesgo mucho mayor de 
infectarse, y el sarampión puede propagarse de manera rápida y letal entre las poblaciones desprotegidas. 

Un niño se agarra a las faldas de su madre en un 
centro de alimentación en Kenia. (Foto: EFE) 

Actualizado jueves 09/02/2006 13:55 (CET)
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ONU PIDE AUMENTO DE AYUDAS 

La sequía afecta a 400.000 personas en el 
sur de África y a 3,5 millones de pastores 
de Kenia 

En el sur del territorio, la mala cosecha ha hecho que los precios disparen  
Los ganaderos de Kenia han perdido entre el 60% y el 80% de su rebaño  

EFE l EUROPA PRESS 

NACIONES UNIDAS l BRUSELAS.- La prolongada sequía que afecta tanto el sur de África como 
Kenia está conduciendo el continente a una situación de desabastecimiento de alimentos y 
de agua que ya ha puesto en alerta a los organismos internaciones. 

En el sur del territorio, la falta de lluvias ha provocado en las últimas semanas reducidas 
cosechas en Lesoto, Zimbabue, Suazilandia y partes de Mozambique. Según el subsecretario 
general para Asuntos Humanitarios de la ONU, John Holmes, se estima que cerca del 40% 
de la población de esta región, unas 400.000 personas, necesitarán de asistencia hasta la
llegada de la próxima siega. 

Por esta razón, ha hecho un pedido de aumento de las ayudas destinadas al continente, de 
aproximadamente 11,3 millones de euros. "Anticipamos que se producirán muchos 
problemas de carencia de alimentos en esas zonas, como mínimo hasta que llegue la 
próxima cosecha en la primavera de 2008", ha alertado Holmes. 

Además, como consecuencia de la baja productividad en el campo, los precios de numerosos 
productos han disparado, lo que agrava aún más la situación de los sectores más 
desprotegidos de esos países. 

El funcionario de la ONU ha subrayado particularmente la situación en Suazilandia, donde la 
sequía más larga registrada en los últimos 15 años ha provocado la peor cosecha de maíz en 
la historia del país. 

Unos 2,7 millones de euros de los fondos solicitados se destinarían a la asistencia urgente 
de los grupos más vulnerables, como son los menores de cinco años, los huérfanos y las 
madres en periodo de lactancia. 

Estos fondos internacionales se sumarían a los 16,7 millones de euros invertidos por el 
Gobierno de Suazilandia, que el mes pasado declaró una emergencia nacional. 

Holmes adelantó que en unos días se emitirá una petición urgente de ayuda para 
responder a la situación en Lesoto, donde la producción de maíz se redujo este año un 40%. 

Por una coyuntura similar pasa Zimbabue, donde se calcula que la comunidad internacional 
deberá aportar 350.000 toneladas de cereales para ayudar a alimentar a las cuatro millones 
de personas que se calcula se verán afectadas por la mala cosecha de este año. La situación 
de la agricultura en Zimbabue se añade a la profunda crisis económica que vive desde hace 
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varios años. 

3,5 millones de pastores kenianos perjudicados 

En Kenia, las sequías afectan en especial el norte del país. Esta situación ha llevado la 
Comisión Europea a destinar 5 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria a los 
sectores de la población más necesitados de aquella región, que ya padecen hambrunas y 
cuyas bases de subsistencia están amenazadas. 

Los beneficiarios de dichos fondos son, según Bruselas, más de 3,5 millones de pastores que 
han perdido entre el 60% y el 80% de su ganado y que, a causa de la falta de agua, no 
pueden seguir trabajando. 

Con el dinero donado se cubrirán las necesidades de abastecimiento de agua potable, 
alimentos y medicamentos, y se mejorarán los sistemas de eliminación de aguas residuales, 
la sanidad pública y la higiene. 

Los nuevos fondos complementan la ayuda alimentaria del Ejecutivo comunitario, que 
durante este año ha alcanzado los 4 millones de euros, así como las ayudas de preparación 
para afrontar la sequía en la región del 'Cuerno de África' (Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia, 
Sudán, Uganda y Yibuti). 

Desde 2005, la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión (ECHO) ha destinado 92 
millones de euros para mitigar los efectos de la sequía en el 'Cuerno de África'. Este año ha 
dedicado más de 96 millones en concepto de ayuda alimentaria para la región, de los 
cuales 4 millones fueron a parar a Kenia. 

ECHO tiene una oficina de apoyo en la capital de Kenia, Nairobi, que desempeña un papel 
importante en la coordinación de las ayudas a nivel local. También se encarga de hacer un 
seguimiento del uso de los medios aportados por Bruselas.
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ONU PIDE AUMENTO DE AYUDAS 

La sequía afecta a 400.000 personas en el 
sur de África y a 3,5 millones de pastores 
de Kenia 
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Los ganaderos de Kenia han perdido entre el 60% y el 80% de su rebaño  

EFE l EUROPA PRESS 
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OXFAM INTERNACIONAL PIDE AYUDA A LA ONU 

Las donaciones para responder a la crisis 
del Cuerno de África no llegan con la 
urgencia necesaria 

En Etiopía, algunos ganaderos alimentan a sus animales con los techos de paja de 
sus casas  

EFE 

NAIROBI.- Las donaciones para responder a la
crisis alimentaria causada por la sequía
en el Cuerno de África, donde están 
afectadas 11 millones de personas, no 
están llegando con la urgencia necesaria, ha 
alertado en Nairobi la organización Oxfam 
Internacional.

"Aunque algo de financiación está 
comenzando a llegar, la respuesta se ve 
empequeñecida por la dimensión de las 
necesidades inmediatas", señala el 
responsable de Oxfam para el Este de África, Paul Smith-Lomas. 

Según Smith-Lomas, "los donantes deben agilizar sus esfuerzos para que se puedan tomar 
medidas ahora. En tres meses, el dinero que llegue será demasiado tarde para 
muchos".

Oxfam ha pedido al enviado especial humanitario de la ONU para el Cuerno de África, Kjell 
Magne Bondevik, quien está de visita en Kenia, que impulse una respuesta más firme por 
parte de los países donantes para atajar la emergencia. Bondevik viajará a Kajiado, en el sur 
keniano, para comprobar por sí mismo la gravedad de la situación. 

El pasado 8 de febrero, el Gobierno keniano pidió 221 millones de dólares en ayuda para 
alimentar a los 3,5 millones de afectados por la sequía que afecta al país y evitar una 
hambruna. 

Cerca de 395.000 toneladas de alimentos son necesarias para asistir a las poblaciones 
fundamentalmente ganaderas y nómadas de los distritos del norte, donde la malnutrición 
entre niños menores de cinco años varía entre un 18 y 30% de los afectados. Un 15% es el 
nivel considerado de emergencia. 

Según cifras del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la asistencia prometida hasta 
ahora por los donantes cubre sólo el 8% -cerca de 19 millones de dólares (16 millones de 
euros)- de la petición de ayuda hecha por Kenia. 

Una de las últimas donaciones se produjo este miércoles, con el anuncio del gobierno de 

Un hombre examina a su vaca moribunda en 
Kenia. (Foto: AP) 
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Irlanda de que aportará 2,5 millones de euros a la operación de emergencia de la 
agencia de la ONU en esta zona africana, según el PMA. 

En Somalia se necesitan 144 millones de dólares adicionales y en Etiopía 38 millones, según 
Oxfam, que afirma que si se suman los déficit de los tres países aún serían necesarios 388 
millones de dólares, o el 68% de la ayuda solicitada. 

La estación de lluvias fallará 

La organización humanitaria señala que la situación se está deteriorando rápidamente y 
mientras en Etiopía algunos ganaderos han recurrido a alimentar a sus animales con los 
techos de paja de sus casas, en Somalia muchas familias están sobreviviendo con un bidón 
de 20 litros de agua cada tres días. 

En Kenia, las tierras áridas o semiáridas suponen un 80% de la superficie del país y en los 
distritos más afectados la población vive fundamentalmente del ganado, del que extrae leche 
que consume o vende para adquirir otros alimentos. 

Pero el 70% del ganado ha muerto ya, y el resto podría morir en los meses venideros, si 
no llueve, algo que no descartan las previsiones meteorológicas. 

"Los pronósticos sugieren que la estación de lluvias fallará, lo que llevaría a una catástrofe 
humanitaria incluso peor que la actual", ha subrayado el responsable de Oxfam, organización 
que está cooperando en la distribución de comida a 500.000 afectados. 
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INTERMÓN OXFAM HACE UN LLAMAMIENTO URGENTE 

Las zonas afectadas por la sequía en África 
pueden tardar 15 años en recuperarse si no
reciben ayuda 

ELMUNDO.ES 

MADRID.- Las comunidades afectadas por la 
sequía que sufre el Cuerno de África –en 
especial Kenia, Etiopía y Somalia–
tardarán hasta 15 años en recuperarse de 
esta catástrofe si no reciben más ayuda a 
corto y medio plazo. En algunas zonas, los 
pastores trashumantes que más padecen 
esta crisis han perdido hasta el 95% de 
sus cabezas de ganado, según han 
constatado los equipos de emergencias de 
Oxfam Internacional que trabajan en las 
zonas afectadas. 

"Ahora que nuestro ganado ha muerto, lo que está en peligro son nuestras vidas",
explica Antar Ahmed, un pastor de 76 años que habita en Wahir (una de las regiones más 
afectadas por la sequía en Kenia), y que ha perdido la mayor parte de las 120 vacas que 
tenía. Antar Ahmed ya se vio afectado por otra sequía en la región en 1992. Entonces sólo se 
salvaron nueve de las 52 cabezas de ganado que tenía y hasta 2004 no se recuperó. 

En el sur y el este de Etiopía, la situación de las comunidades de pastores también es 
desesperada. "Las cabezas de ganado muertas se cuentan por decenas de miles, las fuentes 
de agua se están secando y el terreno en el que el ganado puede pastar es cada vez más 
escaso. Algunas mujeres tienen que caminar hasta 12 horas para encontrar agua, y 
hay comunidades que utilizan el techado de sus casas para alimentar a sus animales", explica 
Jacobo Ocharan, coordinador de Acción Humanitaria de Intermón. 

Ante esta situación, la ONG ha ampliado su programa de emergencia en Etiopía con el 
suministro de agua potable mediante camiones cisterna a 15.200 personas en las 
localidades de Haya Suftu, Filtu y Ayille, situadas en la región Somalí, la más afectada por la 
crisis. El programa estará en marcha hasta el 15 de abril, aunque si no empieza a llover antes 
de esa fecha, podría extenderse. 

En Kenia, los equipos de Oxfam Internacional siguen proporcionando agua y ayuda 
alimentaria de emergencia a unas 400.000 personas. En Somalia, el otro país de la 
región más afectado por esta catástrofe, se ha puesto en marcha otro programa de 
suministro de agua para cerca de 200.000 personas que se encuentran en una situación 
muy vulnerable.

En Intermón han abierto una línea telefónica, 902 330 331, y cuentas bancarias que están a 

Un niño somalí se cubre la cara con un cuenco 
vacío. (Foto: AFP) 
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disposición de las personas que deseen colaborar con donativos para la ayuda a la población 
afectada por esta sequía. 
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disposición de las personas que deseen colaborar con donativos para la ayuda a la población 
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CRISIS HUMANITARIA EN LA REGIÓN 

UNICEF asegura que las recientes lluvias en el 
Cuerno de África no alivian la emergencia 
 Del millón de niños que viven en esa región, 200.000 sufren de malnutrición aguda  

EFE

GINEBRA.- Las recientes lluvias que han caído en la región del 
Cuerno de África no han aliviado la sequía que sufren las 
poblaciones del norte de Kenia, el sur de Somalia y el sudeste 
de Etiopía, considerada ya como una emergencia humanitaria, 
según ha afirmado el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). 

"La malnutrición infantil ha alcanzado niveles inaceptables en 
algunas zonas, especialmente en Kenia y Somalia", ha 
declarado en Ginebra el portavoz del organismo humanitario, 
Damien Personnaz, quien ha precisado que del millón de 
niños que viven en esa región, 200.000 sufren de malnutrición aguda.

Esa cifra, que representa el 20% de la población infantil, sobrepasa el límite por el que se considera que la
situación ha alcanzado un nivel crítico, a partir del 15%, ha indicado. 

"No es con la lluvia que ha caído recientemente que la situación va a mejorar", ha asegurado el portavoz, 
quien ha anotado que "ahora que ha empezado a llover es mucho más difícil convencer a la comunidad 
internacional" de que la emergencia persiste y que la población necesita ser asistida. 

Ha precisado que con la abundancia de lluvia de los últimos días "los casos de enfermedades transmitidas por 
el agua, principalmente la disentería y el cólera, han aumentado en toda la región". 

Petición de fondos 

A esto se suman las inundaciones registradas en diferentes áreas, "que han provocado el desplazamiento, la
destrucción de viviendas y la muerte de ganado" que había sobrevivido a la sequía, ha explicado. 

Personnaz también ha indicado que UNICEF ha obtenido sólo 43 millones de dólares de los 101 millones
que solicitó a la comunidad internacional para atender esta crisis, por lo que ha reiterado la petición de fondos
a los países y organizaciones donantes por lograr la cantidad restante. 

Aunque la situación es más grave en Kenia, Somalia y Etiopía, también Yibuti y Eritrea están afectados por 
la sequía, que alcanzó niveles alarmantes a partir de enero último y que llevó a la ONU a lanzar varias alertas 
internacionales para evitar una hambruna en el Cuerno de África. 

Un grupo de somalíes busca refugio en Mogadisco. 
(Foto: REUTERS) 
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CRISIS HUMANITARIA EN LA REGIÓN 

UNICEF asegura que las recientes lluvias en el 
Cuerno de África no alivian la emergencia 
 Del millón de niños que viven en esa región, 200.000 sufren de malnutrición aguda  

EFE

GINEBRA.- Las recientes lluvias que han caído en la región del 
Cuerno de África no han aliviado la sequía que sufren las 
poblaciones del norte de Kenia, el sur de Somalia y el sudeste 
de Etiopía, considerada ya como una emergencia humanitaria, 
según ha afirmado el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF). 

"La malnutrición infantil ha alcanzado niveles inaceptables en 
algunas zonas, especialmente en Kenia y Somalia", ha 
declarado en Ginebra el portavoz del organismo humanitario, 
Damien Personnaz, quien ha precisado que del millón de 
niños que viven en esa región, 200.000 sufren de malnutrición aguda.

Esa cifra, que representa el 20% de la población infantil, sobrepasa el límite por el que se considera que la
situación ha alcanzado un nivel crítico, a partir del 15%, ha indicado. 

"No es con la lluvia que ha caído recientemente que la situación va a mejorar", ha asegurado el portavoz, 
quien ha anotado que "ahora que ha empezado a llover es mucho más difícil convencer a la comunidad 
internacional" de que la emergencia persiste y que la población necesita ser asistida. 

Ha precisado que con la abundancia de lluvia de los últimos días "los casos de enfermedades transmitidas por 
el agua, principalmente la disentería y el cólera, han aumentado en toda la región". 

Petición de fondos 

A esto se suman las inundaciones registradas en diferentes áreas, "que han provocado el desplazamiento, la
destrucción de viviendas y la muerte de ganado" que había sobrevivido a la sequía, ha explicado. 

Personnaz también ha indicado que UNICEF ha obtenido sólo 43 millones de dólares de los 101 millones
que solicitó a la comunidad internacional para atender esta crisis, por lo que ha reiterado la petición de fondos
a los países y organizaciones donantes por lograr la cantidad restante. 

Aunque la situación es más grave en Kenia, Somalia y Etiopía, también Yibuti y Eritrea están afectados por 
la sequía, que alcanzó niveles alarmantes a partir de enero último y que llevó a la ONU a lanzar varias alertas 
internacionales para evitar una hambruna en el Cuerno de África. 

Un grupo de somalíes busca refugio en Mogadisco. 
(Foto: REUTERS) 
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70 MILLONES DE PERSONAS, AFECTADAS POR LA SEQUÍA 

Los países del Cuerno de África acuerdan 
un plan de lucha contra el hambre 

La hoja de ruta de Etiopía, Eritrea, Somalia, Yibuti, Kenia y Uganda tiene 170 
medidas

EFE 

NAIROBI.- Seis países del llamado Cuerno de 
África, donde más de 70 millones de 
personas viven en una extrema pobreza, 
han acordado un plan de trabajo en común 
para luchar contra el hambre y la 
malnutrición en la región, constantemente 
abatida por sequías y emergencias 
alimentarias. 

"Se trata de una hoja de ruta que contiene 
más de 170 medidas, cuyo funcionamiento 
ha quedado demostrado de forma práctica, 
y que las delegaciones de los países se han 
comprometido a expandir", ha explicado 
Kjell Magne Bondevi, enviado especial de la 
ONU para el Cuerno de África, al final de un 
encuentro de dos días en Nairobi. 

"Ahora comienza la parte más dura. Hemos 
identificado qué programas funcionan y 
dónde, pero el gran reto es lograr que esos 
éxitos se extiendan", agregó Bondevi. 

Etiopía, Eritrea, Somalia, Yibuti, Kenia y 
Uganda participaron en el encuentro, 
facilitado por el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Los proyectos identificados incluyen medidas como la reforestación o recuperación de la 
cubierta vegetal, la provisión de servicios veterinarios para los pastores nómadas que 
dependen exclusivamente de su ganado, la creación de microempresas, proyectos de 
ecoturismo o la producción de miel, entre muchos otros. 

Más de 70 millones de personas en el Cuerno de África -aproximadamente el 45% de la 
población de la región- vive en la pobreza extrema y hace frente a sequías e inundaciones 
recurrentes, según el PMA. 

"Esa cifra nos da una idea de la magnitud que tiene el riesgo potencial de una nueva crisis", 
dijo Tesfai Tecles, asistente del director general de la FAO. 

Una niña ugandesa con una papilla alimenticia. 
(Foto: REUTERS) 
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Alto índice de crecimiento demográfico 

Aunque el elevado índice de crecimiento demográfico de la región es considerado como uno 
de los factores que contribuyen a empeorar la situación -menos recursos para una población 
mayor, lo cual ejerce más presión sobre el medio ambiente- Bogani reconoció que el asunto 
es "delicado" y durante el encuentro se optó por dejar que cada país tome las medidas que 
considere oportunas. 

"La planificación familiar es importante pero no podemos imponerla", dijo Bogani, quien 
subrayó, no obstante, que muchas de las medidas de la hoja de ruta apuntan a dar más 
educación y poder a las mujeres, lo que, a largo plazo, suele llevar a un descenso de la 
natalidad. Además, "el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para hacer 
que los más vulnerables tengan seguridad alimentaria", según la declaración difundida al 
final del encuentro. 

Para que los grupos más marginados, como los de pequeños agricultores o ganaderos 
nómadas, dejen de depender de la ayuda de forma crónica, deberán beneficiarse de un 
mejor acceso a los mercados para comercializar sus productos, con mejores infraestructuras 
y carreteras. 

El Cuerno de África es una región en la que abundan los desiertos, así como las zonas áridas 
y semiáridas, habitadas por pastores nómadas, y que coinciden con las áreas más 
marginadas por los gobiernos y la falta de inversiones. 

La última sequía que afectó a la región, a comienzos de 2006, puso en peligro a más de 11 
millones de personas. 

La degradación ambiental y el hecho de que las sequías se repiten con mayor frecuencia, 
impide a los pastores recuperarse entre una y otra, se empobrecen más, resisten peor las 
crisis y dependen de la ayuda internacional. 

"En el Cuerno de África necesitamos proteger y reconstruir los modos de vida de la población 
y aumentar su resistencia a largo plazo respecto de azotes como las sequías", concluyó 
Tecle. 
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70 MILLONES DE PERSONAS, AFECTADAS POR LA SEQUÍA 

Los países del Cuerno de África acuerdan 
un plan de lucha contra el hambre 

La hoja de ruta de Etiopía, Eritrea, Somalia, Yibuti, Kenia y Uganda tiene 170 
medidas

EFE 

NAIROBI.- Seis países del llamado Cuerno de 
África, donde más de 70 millones de 
personas viven en una extrema pobreza, 
han acordado un plan de trabajo en común 
para luchar contra el hambre y la 
malnutrición en la región, constantemente 
abatida por sequías y emergencias 
alimentarias. 

"Se trata de una hoja de ruta que contiene 
más de 170 medidas, cuyo funcionamiento 
ha quedado demostrado de forma práctica, 
y que las delegaciones de los países se han 
comprometido a expandir", ha explicado 
Kjell Magne Bondevi, enviado especial de la 
ONU para el Cuerno de África, al final de un 
encuentro de dos días en Nairobi. 

"Ahora comienza la parte más dura. Hemos 
identificado qué programas funcionan y 
dónde, pero el gran reto es lograr que esos 
éxitos se extiendan", agregó Bondevi. 

Etiopía, Eritrea, Somalia, Yibuti, Kenia y 
Uganda participaron en el encuentro, 
facilitado por el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

Los proyectos identificados incluyen medidas como la reforestación o recuperación de la 
cubierta vegetal, la provisión de servicios veterinarios para los pastores nómadas que 
dependen exclusivamente de su ganado, la creación de microempresas, proyectos de 
ecoturismo o la producción de miel, entre muchos otros. 

Más de 70 millones de personas en el Cuerno de África -aproximadamente el 45% de la 
población de la región- vive en la pobreza extrema y hace frente a sequías e inundaciones 
recurrentes, según el PMA. 

"Esa cifra nos da una idea de la magnitud que tiene el riesgo potencial de una nueva crisis", 
dijo Tesfai Tecles, asistente del director general de la FAO. 

Una niña ugandesa con una papilla alimenticia. 
(Foto: REUTERS) 
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Aunque el elevado índice de crecimiento demográfico de la región es considerado como uno 
de los factores que contribuyen a empeorar la situación -menos recursos para una población 
mayor, lo cual ejerce más presión sobre el medio ambiente- Bogani reconoció que el asunto 
es "delicado" y durante el encuentro se optó por dejar que cada país tome las medidas que 
considere oportunas. 

"La planificación familiar es importante pero no podemos imponerla", dijo Bogani, quien 
subrayó, no obstante, que muchas de las medidas de la hoja de ruta apuntan a dar más 
educación y poder a las mujeres, lo que, a largo plazo, suele llevar a un descenso de la 
natalidad. Además, "el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para hacer 
que los más vulnerables tengan seguridad alimentaria", según la declaración difundida al 
final del encuentro. 

Para que los grupos más marginados, como los de pequeños agricultores o ganaderos 
nómadas, dejen de depender de la ayuda de forma crónica, deberán beneficiarse de un 
mejor acceso a los mercados para comercializar sus productos, con mejores infraestructuras 
y carreteras. 

El Cuerno de África es una región en la que abundan los desiertos, así como las zonas áridas 
y semiáridas, habitadas por pastores nómadas, y que coinciden con las áreas más 
marginadas por los gobiernos y la falta de inversiones. 

La última sequía que afectó a la región, a comienzos de 2006, puso en peligro a más de 11 
millones de personas. 

La degradación ambiental y el hecho de que las sequías se repiten con mayor frecuencia, 
impide a los pastores recuperarse entre una y otra, se empobrecen más, resisten peor las 
crisis y dependen de la ayuda internacional. 

"En el Cuerno de África necesitamos proteger y reconstruir los modos de vida de la población 
y aumentar su resistencia a largo plazo respecto de azotes como las sequías", concluyó 
Tecle. 
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OCHO MILLONES DE PERSONAS NECESITAN AYUDA 

La sequía en el Cuerno de África amenaza 
las vidas de 40.000 niños 

EFE 

GINEBRA.- La ONU ha afirmado que el inicio 
de la temporada de lluvias en los países del 
Cuerno de África no ha cambiado la 
dramática situación que viven millones de 
personas, especialmente los niños, a causa 
de la sequía de los últimos seis meses.

La directora 
ejecutiva de 
UNICEF, Rima 
Salah, ha 
calificado, en 
una conferencia 
de prensa en Ginebra, esas consecuencias como "devastadoras" 
y ha alertado de la situación de 40.000 niños, que corren el 
riesgo de morir por la severa malnutrición que sufren. 

En los cinco países que integran esa región —Eritrea, Etiopía, 
Kenia, Somalia y Yibuti—, las víctimas de la sequía se elevan a 16 millones de personas, de 
las que ocho millones requieren ayuda de emergencia y 1,6 millones son niños menores de 
cinco años, precisó Salah. 

Precisó que de esos niños, 300.000 están muy mal alimentados, pero 40.000 viven una 
situación tan grave que corren el riesgo de morir "en los próximos meses" si la 
comunidad internacional "no acepta compartir la responsabilidad y ofrecerles la asistencia que 
requieren". 

Por ello, Salah reiteró la urgencia de que la comunidad internacional aporte los 54 millones 
de dólares restantes de los 80 millones que pidió a principios de año para esa crisis. 

El 80% de la población afectada habita en la confluencia de los cinco países del Cuerno de 
África y se trata, en su gran mayoría, de tribus de pastores nómadas que cruzan las 
fronteras varias veces en busca de áreas de pastoreo y de agua para sus familias y animales. 

La ONU calcula que unos 20 millones de pastores —incluyendo a las mujeres y niños— 
viven en la región fronteriza entre esos países africanos y que el 40% de ellos sobrevive con 
menos de un dólar al día.

La organización señaló que la reciente sequía —considerada la peor registrada entre 1999 
y 2000 y que causó 98.000 muertes— ha terminado al menos con la mitad de las reservas 
de alimentos y de los animales de los pastores. 

Un niño somalí bebe agua en una presa artificial 
en la localidad de Bur Dhuxunle. (Foto: REUTERS) 

Actualizado martes 16/05/2006 15:22 (CET)
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"Los próximos en morir son los niños con menos de cinco años, porque sólo se alimentan 
de leche y carne", dos productos que ahora se consideran prácticamente agotados, explicó 
la directora ejecutiva adjunta de UNICEF. 

Según un informe del organismo sobre el Cuerno de África, en esas condiciones extremas "los 
niños sucumben a infecciones comunes casi dos veces más rápido que los que viven en 
áreas urbanas y que tienen dietas más variadas". 

Sobre la posibilidad de que las esporádicas lluvias que han caído recientemente alivien en 
algo la situación, el asesor del UNICEF para esa región, Keith McKenzie, indicó que éstas han 
sido "erráticas, abundantes en algunas áreas e inexistentes en otras". 

Por ello, "el resultado de los cultivos es incierto", mientras que en varias zonas el pasto 
no ha crecido lo suficiente como para que el ganado se alimente. 

A ese respecto, Salah subrayó que cuando llegan las primeras lluvias tras un largo periodo de 
clima seco "se exacerba el impacto de la sequía, con la proliferación de enfermedades como la 
malaria y el cólera, que tienen en los niños a sus principales víctimas". 

Por ello, la ayuda prioritaria del UNICEF para la región consistirá en agua potable, equipos de 
saneamiento básico, así como programas de emergencia de salud y educación. 
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OCHO MILLONES DE PERSONAS NECESITAN AYUDA 

La sequía en el Cuerno de África amenaza 
las vidas de 40.000 niños 

EFE 

GINEBRA.- La ONU ha afirmado que el inicio 
de la temporada de lluvias en los países del 
Cuerno de África no ha cambiado la 
dramática situación que viven millones de 
personas, especialmente los niños, a causa 
de la sequía de los últimos seis meses.

La directora 
ejecutiva de 
UNICEF, Rima 
Salah, ha 
calificado, en 
una conferencia 
de prensa en Ginebra, esas consecuencias como "devastadoras" 
y ha alertado de la situación de 40.000 niños, que corren el 
riesgo de morir por la severa malnutrición que sufren. 

En los cinco países que integran esa región —Eritrea, Etiopía, 
Kenia, Somalia y Yibuti—, las víctimas de la sequía se elevan a 16 millones de personas, de 
las que ocho millones requieren ayuda de emergencia y 1,6 millones son niños menores de 
cinco años, precisó Salah. 

Precisó que de esos niños, 300.000 están muy mal alimentados, pero 40.000 viven una 
situación tan grave que corren el riesgo de morir "en los próximos meses" si la 
comunidad internacional "no acepta compartir la responsabilidad y ofrecerles la asistencia que 
requieren". 

Por ello, Salah reiteró la urgencia de que la comunidad internacional aporte los 54 millones 
de dólares restantes de los 80 millones que pidió a principios de año para esa crisis. 

El 80% de la población afectada habita en la confluencia de los cinco países del Cuerno de 
África y se trata, en su gran mayoría, de tribus de pastores nómadas que cruzan las 
fronteras varias veces en busca de áreas de pastoreo y de agua para sus familias y animales. 

La ONU calcula que unos 20 millones de pastores —incluyendo a las mujeres y niños— 
viven en la región fronteriza entre esos países africanos y que el 40% de ellos sobrevive con 
menos de un dólar al día.

La organización señaló que la reciente sequía —considerada la peor registrada entre 1999 
y 2000 y que causó 98.000 muertes— ha terminado al menos con la mitad de las reservas 
de alimentos y de los animales de los pastores. 

Un niño somalí bebe agua en una presa artificial 
en la localidad de Bur Dhuxunle. (Foto: REUTERS) 

Actualizado martes 16/05/2006 15:22 (CET)

Dirección original de este artículo: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/05/15/solidaridad/1147692376.html 

"Los próximos en morir son los niños con menos de cinco años, porque sólo se alimentan 
de leche y carne", dos productos que ahora se consideran prácticamente agotados, explicó 
la directora ejecutiva adjunta de UNICEF. 

Según un informe del organismo sobre el Cuerno de África, en esas condiciones extremas "los 
niños sucumben a infecciones comunes casi dos veces más rápido que los que viven en 
áreas urbanas y que tienen dietas más variadas". 

Sobre la posibilidad de que las esporádicas lluvias que han caído recientemente alivien en 
algo la situación, el asesor del UNICEF para esa región, Keith McKenzie, indicó que éstas han 
sido "erráticas, abundantes en algunas áreas e inexistentes en otras". 

Por ello, "el resultado de los cultivos es incierto", mientras que en varias zonas el pasto 
no ha crecido lo suficiente como para que el ganado se alimente. 

A ese respecto, Salah subrayó que cuando llegan las primeras lluvias tras un largo periodo de 
clima seco "se exacerba el impacto de la sequía, con la proliferación de enfermedades como la 
malaria y el cólera, que tienen en los niños a sus principales víctimas". 

Por ello, la ayuda prioritaria del UNICEF para la región consistirá en agua potable, equipos de 
saneamiento básico, así como programas de emergencia de salud y educación. 
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PRETENDE LUCHAR CONTRA LA SEQUÍA 

Naciones Unidas solicita más de 370 
millones de euros para el Cuerno de África 
para este año 2006 

Siete millones de personas están en peligro en la región africana  

EFE 

NAIROBI.- Las Naciones Unidas han pedido 
425 millones de dólares (más de 370 
millones de euros) para asistir durante 2006 
a los países del Cuerno de África, afectados 
en la actualidad por una severa sequía que 
ha puesto en peligro a más de siete millones 
de personas. 

"Si actuamos ahora e invertimos en 
seguridad alimentaria o agua y 
saneamiento, invertiremos en la paz para 
toda la región", ha declarado el subsecretario general de la ONU y coordinador de Ayuda de 
Emergencia, Jan Egeland, en la presentación de la petición en Nairobi. 

"Es sabido que las zonas donde vive gente hambrienta, enfadada por ver a sus hijos morir
y con acceso a armas son más propensas al conflicto", ha añadido. 

La petición engloba los programas de recuperación proyectados para Kenia, Somalia, 
Etiopía, Eritrea y Yibuti, y es independiente de solicitudes previas que en las últimas 
semanas se han hecho para ayuda exclusivamente de emergencia que evite que la grave 
crisis alimentaria que sufre la zona se convierta en una hambruna. 

El Gobierno keniano y el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, pidieron en marzo 
247 millones de dólares (más de 215 millones de euros) para la emergencia causada por la 
sequía, mientras la petición nacional etíope ha sido de 165 millones. 

La estrategia presentada por la ONU se centra más en proyectos "que ayuden a las 
población a hacerse más resistente", en palabras de Egeland, para que cualquier 
condición meteorológica como la sequía no les hunda en la miseria. 

Son programas en las áreas de salud, que mejoren la situación general de la población 
previa a cualquier emergencia, de agua, que mejore el acceso al recurso para que no se 
dependa sólo de las lluvias, o de nutrición, entre otros. 

"No siempre hemos sabido responder a estas emergencias que se gestan despacio", ha 
subrayado Egeland, quien ha insistido en que prevenir sale más barato que curar.

"Alimentar a un niño para que no llegue a sufrir malnutrición severa cuesta mucho menos que 

Mujeres de Somalia con sus hijos en un campo de 
refugiados. (Foto: AFP) 
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la alimentación intensiva que se le debe dar después, cuando ya es tarde", ha explicado. 

"Basta ya de ver a gente que vive en la miseria y pensar que no se puede hacer 
nada. Eso se puede cambiar, se ha hecho en otros sitios. África es rica, podría alimentarse a 
sí misma y exportar comida", ha agregado. 

Inseguridad en Somalia 

De la petición total la cantidad más elevada es para Somalia, con 336,7 millones de dólares, 
que según Egeland, "pueden emplearse bien". 

"Nuestros principal obstáculo para actuar en Somalia -ha añadido- no es la falta de 
infraestructura, sino la falta de dinero y la inseguridad, ya que las milicias han hecho muy 
difícil nuestro trabajo". 

El primer ministro de Somalia, Ali Mohammed Gedi, presente en el acto, ha afirmado que con 
las actuales instituciones de transición "el Gobierno hará todo lo posible por garantizar la 
seguridad para que la ayuda pueda llegar a la gente". 

Desde el derrocamiento en 1991 de Mohammed Siad Barré, Somalia ha vivido inmersa en la 
anarquía y los enfrentamientos entre 'señores de la guerra', y sólo desde octubre de 
2004 cuenta con un presidente, Gobierno y Parlamento reconocidos internacionalmente y que 
se trasladaron el pasado junio al país para tratar de restaurar el orden. 
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PRETENDE LUCHAR CONTRA LA SEQUÍA 

Naciones Unidas solicita más de 370 
millones de euros para el Cuerno de África 
para este año 2006 

Siete millones de personas están en peligro en la región africana  

EFE 

NAIROBI.- Las Naciones Unidas han pedido 
425 millones de dólares (más de 370 
millones de euros) para asistir durante 2006 
a los países del Cuerno de África, afectados 
en la actualidad por una severa sequía que 
ha puesto en peligro a más de siete millones 
de personas. 

"Si actuamos ahora e invertimos en 
seguridad alimentaria o agua y 
saneamiento, invertiremos en la paz para 
toda la región", ha declarado el subsecretario general de la ONU y coordinador de Ayuda de 
Emergencia, Jan Egeland, en la presentación de la petición en Nairobi. 

"Es sabido que las zonas donde vive gente hambrienta, enfadada por ver a sus hijos morir
y con acceso a armas son más propensas al conflicto", ha añadido. 

La petición engloba los programas de recuperación proyectados para Kenia, Somalia, 
Etiopía, Eritrea y Yibuti, y es independiente de solicitudes previas que en las últimas 
semanas se han hecho para ayuda exclusivamente de emergencia que evite que la grave 
crisis alimentaria que sufre la zona se convierta en una hambruna. 

El Gobierno keniano y el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, pidieron en marzo 
247 millones de dólares (más de 215 millones de euros) para la emergencia causada por la 
sequía, mientras la petición nacional etíope ha sido de 165 millones. 

La estrategia presentada por la ONU se centra más en proyectos "que ayuden a las 
población a hacerse más resistente", en palabras de Egeland, para que cualquier 
condición meteorológica como la sequía no les hunda en la miseria. 

Son programas en las áreas de salud, que mejoren la situación general de la población 
previa a cualquier emergencia, de agua, que mejore el acceso al recurso para que no se 
dependa sólo de las lluvias, o de nutrición, entre otros. 

"No siempre hemos sabido responder a estas emergencias que se gestan despacio", ha 
subrayado Egeland, quien ha insistido en que prevenir sale más barato que curar.

"Alimentar a un niño para que no llegue a sufrir malnutrición severa cuesta mucho menos que 

Mujeres de Somalia con sus hijos en un campo de 
refugiados. (Foto: AFP) 
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la alimentación intensiva que se le debe dar después, cuando ya es tarde", ha explicado. 

"Basta ya de ver a gente que vive en la miseria y pensar que no se puede hacer 
nada. Eso se puede cambiar, se ha hecho en otros sitios. África es rica, podría alimentarse a 
sí misma y exportar comida", ha agregado. 

Inseguridad en Somalia 

De la petición total la cantidad más elevada es para Somalia, con 336,7 millones de dólares, 
que según Egeland, "pueden emplearse bien". 

"Nuestros principal obstáculo para actuar en Somalia -ha añadido- no es la falta de 
infraestructura, sino la falta de dinero y la inseguridad, ya que las milicias han hecho muy 
difícil nuestro trabajo". 

El primer ministro de Somalia, Ali Mohammed Gedi, presente en el acto, ha afirmado que con 
las actuales instituciones de transición "el Gobierno hará todo lo posible por garantizar la 
seguridad para que la ayuda pueda llegar a la gente". 

Desde el derrocamiento en 1991 de Mohammed Siad Barré, Somalia ha vivido inmersa en la 
anarquía y los enfrentamientos entre 'señores de la guerra', y sólo desde octubre de 
2004 cuenta con un presidente, Gobierno y Parlamento reconocidos internacionalmente y que 
se trasladaron el pasado junio al país para tratar de restaurar el orden. 

Portada > Solidaridad

© Mundinteractivos, S.A. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2006/04/07/solidaridad/1144413088.html

Programa
manos en el agua 

Segunda
SeSión

LA CUMBRE

AGUADEL



página 21

El aguael canal que nos une
pRiMER ciclo dE SEcundaRia

Portada > Solidaridad  ed nóicarobaloc al noc 

CRISIS HUMANITARIA EN EL CUERNO DE ÁFRICA 

La ONU asegura que 11 millones de 
africanos están al borde de la hambruna 
debido a la sequía 

Recuerda a la comunidad internacional que tiene la obligación de encontrar 
soluciones  

EFE 

GINEBRA.- La ONU ha advertido de la 
inminencia de una crisis humanitaria en la 
región del Cuerno de África donde 11 
millones de africanos, de los que 1,2 millones 
son niños menores de cinco años, están al 
borde de la hambruna por la sequía que 
afecta a Yibuti, Etiopía, Somalia,
Tanzania y Kenia.

El relator especial de la ONU sobre el derecho 
a la alimentación, Jean Ziegler, ha explicado 
que la crisis humanitaria es inminente
pese a las contribuciones financieras ya realizadas y pese a que los gobiernos de esos países 
adoptaron ciertas medidas. 

"Las repetidas sequías y las consecuencias de los conflictos que afectan a esos países se han 
traducido en una fuerte escasez de agua y alimentos, en pérdidas en las cosechas de 
cereales y muertes del ganado", ha asegurado Ziegler en un comunicado de prensa difundido 
en Ginebra. 

Así, Naciones Unidas calcula que millones de africanos necesitan asistencia humanitaria
y que la hambruna amenaza a 150.000 yibutíes, que son sobre todo pastores; a otros 1,75 
millones de etíopes; 3,5 millones de kenianos; 2 millones de somalíes y otros 3,7 millones de 
tanzanos. 

La fase anterior 

"Es urgente salvar la vida de decenas de personas que viven en esos países", ha señalado 
el relator de la ONU, quien también ha indicado que algunos observadores ya habían notado 
en la región los primeros indicios de la fase anterior a la hambruna. 

Asimismo, Ziegler ha recordado a la comunidad internacional que tiene la obligación de 
encontrar de manera urgente y apropiada soluciones a emergencias alimentarias en 
países que son miembros de Naciones Unidas. 

También ha pedido a los gobiernos de los países del Cuerno de África que propongan 
medidas políticas para que junto con la ONU se solucione a largo plazo el problema de la 

Un africano se tapa la nariz ante el olor del 
ganado muerto en Kenia. (Foto: AP) 
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CRISIS HUMANITARIA EN EL CUERNO DE ÁFRICA 

La ONU asegura que 11 millones de 
africanos están al borde de la hambruna 
debido a la sequía 

Recuerda a la comunidad internacional que tiene la obligación de encontrar 
soluciones  

EFE 

GINEBRA.- La ONU ha advertido de la 
inminencia de una crisis humanitaria en la 
región del Cuerno de África donde 11 
millones de africanos, de los que 1,2 millones 
son niños menores de cinco años, están al 
borde de la hambruna por la sequía que 
afecta a Yibuti, Etiopía, Somalia,
Tanzania y Kenia.

El relator especial de la ONU sobre el derecho 
a la alimentación, Jean Ziegler, ha explicado 
que la crisis humanitaria es inminente
pese a las contribuciones financieras ya realizadas y pese a que los gobiernos de esos países 
adoptaron ciertas medidas. 

"Las repetidas sequías y las consecuencias de los conflictos que afectan a esos países se han 
traducido en una fuerte escasez de agua y alimentos, en pérdidas en las cosechas de 
cereales y muertes del ganado", ha asegurado Ziegler en un comunicado de prensa difundido 
en Ginebra. 

Así, Naciones Unidas calcula que millones de africanos necesitan asistencia humanitaria
y que la hambruna amenaza a 150.000 yibutíes, que son sobre todo pastores; a otros 1,75 
millones de etíopes; 3,5 millones de kenianos; 2 millones de somalíes y otros 3,7 millones de 
tanzanos. 

La fase anterior 

"Es urgente salvar la vida de decenas de personas que viven en esos países", ha señalado 
el relator de la ONU, quien también ha indicado que algunos observadores ya habían notado 
en la región los primeros indicios de la fase anterior a la hambruna. 

Asimismo, Ziegler ha recordado a la comunidad internacional que tiene la obligación de 
encontrar de manera urgente y apropiada soluciones a emergencias alimentarias en 
países que son miembros de Naciones Unidas. 

También ha pedido a los gobiernos de los países del Cuerno de África que propongan 
medidas políticas para que junto con la ONU se solucione a largo plazo el problema de la 
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MÁS DE SEIS MILLONES DE PERSONAS NECESITAN COMIDA 

Naciones Unidas acusa a los países 
donantes de escatimar su ayuda a África 

REUTERS | ELMUNDO.ES 

NAIROBI.- Las promesas de los países ricos de 
convertir África en una prioridad en 2005 han 
vuelto a quedarse en agua de borrajas. Un 
comisionado de las Naciones Unidas ha 
acusado a los países donantes occidentales 
de fracasar en responder a las dificultades de 
millones de africanos al borde de la 
inanición debido a una severa sequía. 

Naciones Unidas asegura que al menos seis 
millones de personas en Kenia, Etiopía, 
Somalia y Yibuti necesitan comida, pero sólo 
están disponibles 16.400 toneladas de alimentos de las 64.000 requeridas. 

"La capacidad de la civilización de dejar morir a la gente es realmente sorprendente, y 
sabemos que de 8 a 10 millones de personas mueren todos los años debido a que son 
demasiado pobres para permanecer vivos", ha afirmado Jeffrey Sachs, asesor especial del 
secretario general de la ONU Kofi Annan. 

"Uno podría pensar que la civilización se levantaría y haría algo para ayudar con un gran 
sentido de la urgencia (...) pero el hecho es que no es así," ha afirmado en una rueda de 
prensa en Nairobi. 

Sachs ha declarado que a pesar de las promesas realizadas por las naciones ricas el año 
pasado para hacer de África una prioridad y duplicar la cantidad de ayuda para el 
continente mas pobre del mundo hasta los 25.000 millones de dólares para 2010, hubo 
pocos signos de que esto pudiera materializarse. 

La temporada de siembra 

Las agencias de ayuda ha explicado que la ausencia de temporadas de lluvia durante tres 
años consecutivos ha dejado a millones de personas en el sur de África con necesidad de 
agua, ganado y semillas para la próxima temporada de siembra. 

Pero Sachs ha dicho que mientras la ayuda de emergencia era la maxima prioridad, también 
ha apremidado a los donantes a invertir en soluciones a largo plazo.

"Las finanzas en África son extraordinariamente apretadas, la variabilidad climática, el riesgo 
de sequía y el agotamiento de los nutrientes del suelo son problemas demasiado importantes 
para que puedan ser resueltos por los propios países", ha comentado Sachs. 

Las donaciones a este continente han sido inestables e inadecuadas durante años y ahora se 
necesitaría que se incrementaran y se centraran en las comunidades rurales. 

Unos campesinos trabajan sus tierras al norte de 
Sudáfrica. (Foto: EFE) 

Actualizado miércoles 11/01/2006 01:33 (CET)
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Un larga lista de necesidades 

El enviado ha añadido que las principales áreas para la inversión eran la administración del 
agua, la infraestructura, combatir la malaria y el sida, la educación, y la ayuda a los 
agricultores para que sean mas productivos. 

Sachs ha afirmado que la gente suele culpar a los Gobiernos africanos por el mal uso de los 
fondos, pero ha acentuado que la cantidad enviada a África para la realización de proyectos 
prácticos como la producción agrícola era insignificante. 

Según Sachs, los donantes deberían invertir 70 dólares al año por persona durante el próximo 
lustro, un aumento significativo respecto a los pocos dólares por persona que se estan 
invirtiendo actualmente. 

Esto permitiría a los donantes alcanzar el 0,7% del Producto Nacional Bruto, una promesa de 
los Gobiernos occidentales realizada en la década de los 70 que, 35 años mas tarde, no se ha 
cumplido. 
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Naciones Unidas acusa a los países 
donantes de escatimar su ayuda a África 
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convertir África en una prioridad en 2005 han 
vuelto a quedarse en agua de borrajas. Un 
comisionado de las Naciones Unidas ha 
acusado a los países donantes occidentales 
de fracasar en responder a las dificultades de 
millones de africanos al borde de la 
inanición debido a una severa sequía. 

Naciones Unidas asegura que al menos seis 
millones de personas en Kenia, Etiopía, 
Somalia y Yibuti necesitan comida, pero sólo 
están disponibles 16.400 toneladas de alimentos de las 64.000 requeridas. 

"La capacidad de la civilización de dejar morir a la gente es realmente sorprendente, y 
sabemos que de 8 a 10 millones de personas mueren todos los años debido a que son 
demasiado pobres para permanecer vivos", ha afirmado Jeffrey Sachs, asesor especial del 
secretario general de la ONU Kofi Annan. 

"Uno podría pensar que la civilización se levantaría y haría algo para ayudar con un gran 
sentido de la urgencia (...) pero el hecho es que no es así," ha afirmado en una rueda de 
prensa en Nairobi. 

Sachs ha declarado que a pesar de las promesas realizadas por las naciones ricas el año 
pasado para hacer de África una prioridad y duplicar la cantidad de ayuda para el 
continente mas pobre del mundo hasta los 25.000 millones de dólares para 2010, hubo 
pocos signos de que esto pudiera materializarse. 

La temporada de siembra 

Las agencias de ayuda ha explicado que la ausencia de temporadas de lluvia durante tres 
años consecutivos ha dejado a millones de personas en el sur de África con necesidad de 
agua, ganado y semillas para la próxima temporada de siembra. 

Pero Sachs ha dicho que mientras la ayuda de emergencia era la maxima prioridad, también 
ha apremidado a los donantes a invertir en soluciones a largo plazo.

"Las finanzas en África son extraordinariamente apretadas, la variabilidad climática, el riesgo 
de sequía y el agotamiento de los nutrientes del suelo son problemas demasiado importantes 
para que puedan ser resueltos por los propios países", ha comentado Sachs. 

Las donaciones a este continente han sido inestables e inadecuadas durante años y ahora se 
necesitaría que se incrementaran y se centraran en las comunidades rurales. 

Unos campesinos trabajan sus tierras al norte de 
Sudáfrica. (Foto: EFE) 
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El enviado ha añadido que las principales áreas para la inversión eran la administración del 
agua, la infraestructura, combatir la malaria y el sida, la educación, y la ayuda a los 
agricultores para que sean mas productivos. 

Sachs ha afirmado que la gente suele culpar a los Gobiernos africanos por el mal uso de los 
fondos, pero ha acentuado que la cantidad enviada a África para la realización de proyectos 
prácticos como la producción agrícola era insignificante. 

Según Sachs, los donantes deberían invertir 70 dólares al año por persona durante el próximo 
lustro, un aumento significativo respecto a los pocos dólares por persona que se estan 
invirtiendo actualmente. 

Esto permitiría a los donantes alcanzar el 0,7% del Producto Nacional Bruto, una promesa de 
los Gobiernos occidentales realizada en la década de los 70 que, 35 años mas tarde, no se ha 
cumplido. 
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Los países pobres sufrirán los desastres 
causados por la contaminación de los ricos 

El Programa de Desarrollo propone destinar el 1,6% del PIB a mitigar sus efectos

ROSA M. TRISTÁN 

MADRID.- El cambio climático lo están 
generando los países ricos, pero lo sufren 
los pobres. Son ellos quienes ven hipotecado 
su futuro por un desarrollo del que no 
reciben casi nada. Si todos los habitantes de 
la Tierra generaran tantos gases de efecto 
invernadero como algunos países del mundo 
occidental, se precisarían nueve planetas. 

España está entre los que suspenden, dado 
que sus emisiones están por encima de la 
media mundial: suponen el 1,1% del total, más que seis países latinoamericanos 
juntos.

Así lo señala el Informe 2007-2008 que se ha presentado en Brasil el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). El documento se centra en cómo el cambio en el clima 
está frenando los esfuerzos internacionales por acabar con la extrema pobreza y en las 
medidas que hay que aplicar con urgencia para frenar las emisiones drásticamente. 

«Es imprescindible que los países corten sus emisiones un 50% para el año 2050, y 
hasta un 80% en el caso de los desarrollados. Y no se trata de metas utópicas. Una medida 
que podría ayudar es implantar una tasa por cada tonelada de carbono emitida o poner 
un límite de emisiones con el que se pueda comerciar, como en Europa, pero a precios más 
elevados», aseguraba a este periódico el director del informe, el británico Kevin Watkins, 
durante una visita a España. 

En total, el coste de estabilizar esas emisiones sería del 1,6% del PIB mundial al año, menos
de dos tercios de lo que supone el gasto militar. Watkins recordaba que el umbral de un 
cambio climático peligroso es un aumento de 2ºC de las temperaturas (desde el inicio de la 
Revolución Industrial ya han subido 0,7ºC) y que los europeos deben ser conscientes de que 
cada vez que cogen sus coches, lo sufren las comunidades rurales de Bangladesh o los 
campesinos de Etiopía. 

El PNUD menciona tres características del cambio climático que lo hacen tan peligroso: es 
acumulativo, es decir, que el CO2 permanece mucho tiempo en la atmósfera, por lo que 
todos estamos comprometidos a convivir la primera mitad de este siglo con este fenómeno; 
es irreversible, por lo que cuanto más se tarde en reducir las emisiones, la situación 
empeora; y además es mundial, no hay fronteras en la atmósfera y por tanto la acción debe 
ser conjunta. 

Inundaciones en Indonesia, atribuidas a la 
deforestación. (Foto: EFE) 
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Medidas políticas urgentes 

Pese a que los gobiernos ya reconocen la 
evidencia del calentamiento, el PNUD 
denuncia que las medidas políticas siguen 
por debajo de lo mínimo indispensable. Y se 
pregunta: cuando el periodo de 
compromisos del Protocolo de Kioto acabe, 
en 2012, ¿qué pasará? Es ahí donde 
propone una tasa sobre emisiones que 
impida que se generan más de 14,5 
gigatoneladas de CO2 al año (ahora se 
emiten 29). 

Otra propuesta es que la cooperación 
internacional se vuelque en la financiación 

de tecnologías para energías renovables y en la conservación de los bosques tropicales, que 
hasta ahora han sido asuntos marginales. Para ello apuesta por un aumento de la ayuda 
oficial al desarrollo en un 0,2% del PIB de los países desarrollados, un dinero que 
serviría también para ayudar a mitigar los efectos que va a tener el calentamiento global 
millones de personas en el Tercer Mundo. 

No es de extrañar que esa factura la pague quien más contamina. Según el informe del 
PNUD, hoy casi la mitad de las emisiones de CO2 provienen del 15% de la población 
mundial. Y otro: 23 millones de texanos (EE. UU.) emiten tanto dióxido de carbono como 
720 millones de subsaharianos. Sin embargo, uno de cada 19 africanos puede ser víctima de 
un desastre climático, frente a uno de cada 1.500 norteamericanos. Prueba de ello es que 
sólo entre 2000 y 2004, 262 millones de personas sufrieron una de sequía, una 
inundación o un tifón. El 98% vivía en países en desarrollo. Una sequía en Etiopía supuso 
en 2005, dos millones adicionales de niños desnutridos. «Son los pobres quienes ven 
mermado su desarrollo humano», insistía ayer en Madrid Rebeca Grynspan, responsable del 
PNUD para Latinoamérica y Caribe. 

De cara al futuro el panorama es aún más desolador. Si no se toman medidas, para 2080 
en zonas propensas a la sequía de África podría haber 600 millones más de 
desnutridos; 1.800 millones vivirán en áreas con escasez de agua; con el aumento de un 
metro del nivel del mar habrá hasta 330 millones de desplazados; casi un 30% de las 
especies terrestres estarán en peligro de extinción; y las principales epidemias humanas 
ampliarán su radio de acción: asta 400 millones de personas podrían estar expuestas a la 
malaria.

La secretaria española de Cooperación, Leire 
Pajín, con el presidente de Brasil Lula da Silva, en la 
presentación del informe. (Foto:EFE) 
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Los países pobres sufrirán los desastres 
causados por la contaminación de los ricos 

El Programa de Desarrollo propone destinar el 1,6% del PIB a mitigar sus efectos

ROSA M. TRISTÁN 

MADRID.- El cambio climático lo están 
generando los países ricos, pero lo sufren 
los pobres. Son ellos quienes ven hipotecado 
su futuro por un desarrollo del que no 
reciben casi nada. Si todos los habitantes de 
la Tierra generaran tantos gases de efecto 
invernadero como algunos países del mundo 
occidental, se precisarían nueve planetas. 

España está entre los que suspenden, dado 
que sus emisiones están por encima de la 
media mundial: suponen el 1,1% del total, más que seis países latinoamericanos 
juntos.

Así lo señala el Informe 2007-2008 que se ha presentado en Brasil el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). El documento se centra en cómo el cambio en el clima 
está frenando los esfuerzos internacionales por acabar con la extrema pobreza y en las 
medidas que hay que aplicar con urgencia para frenar las emisiones drásticamente. 

«Es imprescindible que los países corten sus emisiones un 50% para el año 2050, y 
hasta un 80% en el caso de los desarrollados. Y no se trata de metas utópicas. Una medida 
que podría ayudar es implantar una tasa por cada tonelada de carbono emitida o poner 
un límite de emisiones con el que se pueda comerciar, como en Europa, pero a precios más 
elevados», aseguraba a este periódico el director del informe, el británico Kevin Watkins, 
durante una visita a España. 

En total, el coste de estabilizar esas emisiones sería del 1,6% del PIB mundial al año, menos
de dos tercios de lo que supone el gasto militar. Watkins recordaba que el umbral de un 
cambio climático peligroso es un aumento de 2ºC de las temperaturas (desde el inicio de la 
Revolución Industrial ya han subido 0,7ºC) y que los europeos deben ser conscientes de que 
cada vez que cogen sus coches, lo sufren las comunidades rurales de Bangladesh o los 
campesinos de Etiopía. 

El PNUD menciona tres características del cambio climático que lo hacen tan peligroso: es 
acumulativo, es decir, que el CO2 permanece mucho tiempo en la atmósfera, por lo que 
todos estamos comprometidos a convivir la primera mitad de este siglo con este fenómeno; 
es irreversible, por lo que cuanto más se tarde en reducir las emisiones, la situación 
empeora; y además es mundial, no hay fronteras en la atmósfera y por tanto la acción debe 
ser conjunta. 

Inundaciones en Indonesia, atribuidas a la 
deforestación. (Foto: EFE) 
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Medidas políticas urgentes 

Pese a que los gobiernos ya reconocen la 
evidencia del calentamiento, el PNUD 
denuncia que las medidas políticas siguen 
por debajo de lo mínimo indispensable. Y se 
pregunta: cuando el periodo de 
compromisos del Protocolo de Kioto acabe, 
en 2012, ¿qué pasará? Es ahí donde 
propone una tasa sobre emisiones que 
impida que se generan más de 14,5 
gigatoneladas de CO2 al año (ahora se 
emiten 29). 

Otra propuesta es que la cooperación 
internacional se vuelque en la financiación 

de tecnologías para energías renovables y en la conservación de los bosques tropicales, que 
hasta ahora han sido asuntos marginales. Para ello apuesta por un aumento de la ayuda 
oficial al desarrollo en un 0,2% del PIB de los países desarrollados, un dinero que 
serviría también para ayudar a mitigar los efectos que va a tener el calentamiento global 
millones de personas en el Tercer Mundo. 

No es de extrañar que esa factura la pague quien más contamina. Según el informe del 
PNUD, hoy casi la mitad de las emisiones de CO2 provienen del 15% de la población 
mundial. Y otro: 23 millones de texanos (EE. UU.) emiten tanto dióxido de carbono como 
720 millones de subsaharianos. Sin embargo, uno de cada 19 africanos puede ser víctima de 
un desastre climático, frente a uno de cada 1.500 norteamericanos. Prueba de ello es que 
sólo entre 2000 y 2004, 262 millones de personas sufrieron una de sequía, una 
inundación o un tifón. El 98% vivía en países en desarrollo. Una sequía en Etiopía supuso 
en 2005, dos millones adicionales de niños desnutridos. «Son los pobres quienes ven 
mermado su desarrollo humano», insistía ayer en Madrid Rebeca Grynspan, responsable del 
PNUD para Latinoamérica y Caribe. 

De cara al futuro el panorama es aún más desolador. Si no se toman medidas, para 2080 
en zonas propensas a la sequía de África podría haber 600 millones más de 
desnutridos; 1.800 millones vivirán en áreas con escasez de agua; con el aumento de un 
metro del nivel del mar habrá hasta 330 millones de desplazados; casi un 30% de las 
especies terrestres estarán en peligro de extinción; y las principales epidemias humanas 
ampliarán su radio de acción: asta 400 millones de personas podrían estar expuestas a la 
malaria.

La secretaria española de Cooperación, Leire 
Pajín, con el presidente de Brasil Lula da Silva, en la 
presentación del informe. (Foto:EFE) 
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Oxfam Internacional dice que son 
necesarias más donaciones para luchar 
contra la crisis alimentaria en el Cuerno
de África 
Todavía harían falta 388 millones de dólares para responder a
los efectos de la sequía en la región 

23 de febrero de 2006

La organización Oxfam Internacional alertó ayer, mediante un comunicado divulgado en Nairobi, que 
las donaciones para responder a la crisis alimentaria causada por la sequía en el Cuerno de África, 
donde están afectadas once millones de personas, no están llegando con la urgencia necesaria.  

"Aunque algo de financiación está comenzando a llegar, la respuesta se ve empequeñecida por la 
dimensión de las necesidades inmediatas", señaló el responsable de Oxfam para el Este de África, 
Paul Smith-Lomas. "Los donantes deben agilizar sus esfuerzos para que se puedan tomar medidas 
ahora. En tres meses, el dinero que llegue será demasiado tarde para muchos", añadió.  

La ONG solicitó al enviado especial humanitario de la ONU para el Cuerno de África, Kjell Magne 
Bondevik, quien está de visita en Kenia, que impulse una respuesta más firme por parte de los países 
donantes para atajar la emergencia. El Gobierno keniano pidió el pasado 8 de febrero 221 millones 
de dólares en ayuda para alimentar a los 3,5 millones de afectados por la sequía que afecta al país y 
evitar una hambruna. La asistencia prometida hasta ahora por los donantes cubre sólo el 8%, cerca 
de 19 millones de dólares (16 millones de euros), de la petición de ayuda hecha por Kenia, según 
cifras del Programa Mundial de Alimentos (PMA).  

Asimismo, en Somalia se necesitan 144 millones de dólares adicionales y en Etiopía 38 millones, 
según Oxfam, que afirma que si se suman los déficit de los tres países aún serían necesarios 388 
millones de dólares, o el 68% de la ayuda solicitada. La organización humanitaria señaló que la 
situación se está deteriorando rápidamente y mientras en Etiopía algunos ganaderos han recurrido a 
alimentar a sus animales con los techos de paja de sus casas, en Somalia muchas familias están 
sobreviviendo con un bidón de veinte litros de agua cada tres días.  

El responsable de Oxfam, organización que está cooperando en la distribución de comida a 500.000 
afectados, afirmó que "los pronósticos sugieren que la estación de lluvias fallará, lo que llevaría a 
una catástrofe humanitaria incluso peor que la actual". 
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La ONU acusa a los países occidentales 
de no atender debidamente a África 
Sólo están disponibles 16.400 toneladas de alimentos de las 
64.000 que serían necesarias para atender a la población 

11 de enero de 2006

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha acusado a los países donantes occidentales de no 
responder a las dificultades de millones de africanos al borde de la inanición a causa de una grave 
sequía. Al menos seis millones de personas en Kenia, Etiopía, Somalia y Yibuti necesitan comida, 
pero sólo están disponibles 16.400 toneladas de alimentos de las 64.000 requeridas, aseguran desde 
Naciones Unidas.  

El asesor especial del secretario general de la ONU Kofi Annan, Jeffrey Sachs, afirmó que "de 8 a 10 
millones de personas mueren todos los años debido a que son demasiado pobres para permanecer 
vivos". Sachs dijo en una rueda de prensa en Nairobi que se "podría pensar que la civilización se 
levantaría y haría algo para ayudar con un gran sentido de la urgencia (...), pero el hecho es que no 
es así".  

A pesar de las promesas realizadas por las naciones ricas el año pasado para hacer de África una 
prioridad y duplicar la cantidad de ayuda para el continente mas pobre del mundo hasta los 25.000 
millones de dólares para 2010, hubo pocos signos de que esto pudiera materializarse, declaró Sachs. 

La ausencia de temporadas de lluvia durante tres años consecutivos ha dejado a millones de personas
en el sur de África con necesidad de agua, ganado y semillas para la próxima temporada de siembra, 
según explicaron las agencias de ayuda. Ello significa que, además de la ayuda de emergencia, 
también se necesita invertir en soluciones a largo plazo, opinó el asesor especial de Kofi Annan.  

"Las finanzas en África son extraordinariamente apretadas, la variabilidad climática, el riesgo de 
sequía y el agotamiento de los nutrientes del suelo son problemas demasiado importantes para que 
puedan ser resueltos por los propios países", comentó Sachs. Las principales áreas para la inversión 
son la administración del agua, las infraestructuras, combatir la malaria y el sida, la educación y la 
ayuda a los agricultores para que sean más productivos, agregó.  

Los donantes deberían invertir, según Sachs, 70 dólares al año por persona durante el próximo lustro.
Esto permitiría a los donantes alcanzar el 0,7% del Producto Nacional Bruto, una promesa de los 
Gobiernos occidentales realizada en la década de los 70 que no se ha cumplido.  
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