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CÁRITAS CON EL CUERNO DE ÁFRICA
SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDAD DE EMERGENCIA POR SEQUÍA Y CONFLICTO ARMADO
23 Junio 2017

CONTEXTO DE LA REGIÓN
La situación humanitaria se ha visto deteriorada a lo largo de 2016 y se mantiene durante los 5 primeros
meses de 2017. La población, ya debilitada por los efectos de la sequía, tiene que hacer frente a
desplazamientos y brotes de enfermedades que merman aún más su capacidad de subsistencia. En Sur Sudán
la situación se agrava debido a la cronificación del conflicto armado, que ha perjudicado gravemente la
seguridad, economía, medios de vida e incluso el acceso de la ayuda humanitaria.
En cuanto a las lluvias, han llegado con retraso, se han caracterizado por un reparto desigual y en algunas
zonas han provocado corrimientos de tierra que han generado graves daños tanto para la población como
para el ganado y los cultivos.
Los efectos climatológicos, la inseguridad alimentaria y los conflictos armados ponen en peligro tanto a las
personas como sus medios de vida y generan continuos desplazamientos internos y entre países vecinos.
Esta situación se ve afectada aún más por las enfermedades que golpean la región, como las diarreas
provocadas por la escasez y las malas condiciones del agua, el cólera, el dengue y el sarampión, así como una
plaga en Kenia que afecta gravemente plantaciones y pastos.
El descenso del poder adquisitivo, la baja capacidad productiva, el aumento de la demanda de alimentos por
parte de las familias unidos al aumento del precio de los alimentos básicos en el mercado, ponen en una
situación de gran riesgo a la población. La inseguridad alimentaria continua siendo un problema común de
los países de la región, y a pesar de las intervenciones humanitarias no se consigue estabilizar la situación.
13,6 millones de personas en Somalia, Etiopía y Kenia se enfrentan a niveles de crisis o de emergencia en
temas de inseguridad alimentaria y de desnutrición.
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SUDÁN DEL SUR
Contexto del país
La escasez de alimentos y la dificultad de poder cultivar los campos son los retos más acuciantes a los que
hace frente la población, que se ve inmersa en una crisis de inseguridad alimentaria. En el mes de mayo,
nuevos enfrentamientos en el norte del país han generado la llegada de miles desplazados a la zona de
Aburoc. Destaca el aumento de la violencia hacia mujeres y niñas, sobretodo en la zona de Yei, y el desafío
a nivel educativo en esta misma zona, ya que hay tan sólo 4 escuelas en funcionamiento y el resto están en
zonas poco seguras.
Otro de los sectores más afectados es el de salud debido al brote de cólera que afecta al país. Desde que
se registraron los primeros casos en el verano de 2016, ya se han visto afectados 14 estados y se espera
que empeore debido a los desplazamientos y la falta de agua potable.
La inseguridad es más que evidente en estos últimos meses del conflicto también para el personal
humanitario, que se ha visto obligado a suspender sus acciones y a reubicar a los equipos, incluso han
aumentado las muertes de trabajadores humanitarios. Uno de los obstáculos a los que hacer frente son las
restricciones en el acceso a las poblaciones, como en el caso de Yei, que sigue necesitando de constantes
negociaciones para acceder a las comunidades.
El Santo Padre ha lanzado un llamamiento para hacer presente a la comunidad internacional el sufrimiento
de la población afectada por un conflicto de larga intensidad que socava el desarrollo, la convivencia, y la
posibilidad de derechos básicos de la persona. Se trata de una iniciativa que fomenta el compromiso de
diversas congregaciones religiosas y organizaciones de ayuda presentes, que trabajan para socorrer a la
población y promover el proceso de desarrollo y de la paz. Mediante el dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral se apoyaran dos proyectos que en el ámbito de la salud, un proyecto de
desarrollo en la educación y un proyecto en el sector agrario; este ultimo coordinado e impulsado por la
red Cáritas.

La emergencia en cifras (millones de personas)
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Sectores afectados
Seguridad alimentaria y nutrición
Salud

Cólera. Centros médicos afectados por el conflicto.

Refugio y vivienda

Gran parte de la población está desplazada. Se necesitan lonas, tiendas y mosquiteras.

Agua, saneamiento e higiene
Protección
Medios de vida
Educación
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Grave problema de inseguridad alimentaria en todo el país debido a la sequía y al conflicto.

Falta de acceso a agua potable, saneamiento y buenas prácticas de higiene.

Necesidad de protección a mujeres, niñas y menores no acompañados, el principal colectivo de desplazados.
Necesidad de reforzarlos (agricultura principalmente) para disminuir el riesgo de insegurdad alimentaria.
Escuelas abandonadas, destruidas u ocupadas por actores armados.
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SUDÁN DEL SUR
Respuesta de Cáritas local
Cáritas Sur Sudán ha lanzado un llamamiento de ayuda (emergency appeal o EA, por sus siglas en inglés) a
la red international Cáritas para dar respuesta a la emergencia. Cáritas Española ha apoyado este
llamamiento con 175.000 €.

EA 12/2017
Presupuesto
Periodo
Socios
Ejecutantes
Nº de
beneficiarios
Criterios de
selección de
beneficiarios
Sectores de
intervención

Respuesta de emergencia ante el conflicto y la sequía
1.615.230€
Inicio: 01/04/2017 Fin: 31/12/2017 (9 meses).
Archidiócesis de Juba,Torit, Yei y Tombura-Yambio.
7.650 directos (38.250 familias).
Se priorizarán los hogares monoparentales vulnerables, personas con discapacidad,
desplazados internos, familias mayores y vulnerables con niños menores de cinco
años de edad.
- Seguridad alimentaria.
- Medios de vida (semillas y herramientas).
- Artículos no alimentarios de primera necesidad.

Objetivo
general

Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria, la higiene y el bienestar de los
desplazados internos, los retornados y las comunidades en situación de vulnerabilidad
que viven en zonas afectadas por el conflicto y la sequía.
Ejes de
- Identificar y registrar a los desplazados internos y miembros de la comunidad más
intervención
vulnerables en cada ubicación específica.
sectorial
- Adquirir (central o localmente) y almacenar alimentos en cada diócesis.
- Establecer un plan de distribución durante cuatro meses.
- Capacitar voluntarios parroquiales en el registro, verificación y distribución.
- Monitoreo post-distribución un mes después de cada distribución.
- Identificar y registrar a los desplazados internos y hogares comunitarios con
acceso a tierra.
- Adquirir (central o localmente) y semillas y herramientas para cada diócesis
- Establecer planes de distribución para asegurar la distribución en todas las
comunidades seleccionadas antes de la temporada de siembra.
- En cada diócesis se llevará a cabo el monitoreo post-cosecha.
- Obtener y distribuir artículos no alimentarios de primera necesidad para cada
Diócesis.
Desarrollo de - Diócesis de Torit: Se ha llevado a cabo la primera distribución de alimentos el 2 de
la
junio de 2017, de la que se han beneficiado 450 hogares.También se está llevando a
intervención cabo la distribución de semillas y herramientas en Ikwotos.
- Diócesis de Yei: No ha comenzado la distribución de comida por cuestiones de
seguridad. La oficina nacional está pendiente y apoyará a Cáritas Yei si es necesario
con un plan de contingencia.
- Diócesis de Juba: Se está llevando a cabo el registro de los beneficiarios de
alimentos en Rajaf. La oficina nacional sigue de cerca las fechas en las que tendrán
lugar las distribuciones de alimentos.
- Diócesis de Tambura-Yambio: El transporte de semillas y herramientas ha
comenzado el 15 de Junio.
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ETIOPÍA
Contexto del país
Después de las malas lluvias de primavera, el número de personas que necesitan asistencia humanitaria ha
aumentado de 5,6 millones a 7,78 millones en el primer trimestre del año y se espera que aumente aún
más en la segunda mitad del año.
Somalí es la región más afectada por el actual brote de diarreas, concentra el 91% de los casos notificados.
Las comunidades situadas en el denominado “nuevo cinturón de sequía” continúan sufriendo grave escasez
de agua, desplazamiento de población, inseguridad alimentaria, muertes de ganado, malnutrición aguda
además de brotes de enfermedades y epidemia como diarrea y sarampión.
El país ha sido testigo de meses de protestas que han desembocado en la declaración de estado de
emergencia.

La emergencia en cifras (millones de personas)
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Sectores afectados
Seguridad alimentaria y nutrición
Salud

4,37 millones de personas necesitan apoyo para hacer frente a brotes de enfermedades entre ellas 300.000 mujeres
y adolescentes afectadas por la falta de servicios de salud reproductiva y 370.000 personas desplazadas internas.

Agua, saneamiento e higiene
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Grave situación de malnutrición que empeorará a partir del próximo mes de Julio.

Cerca de 9,2 millones de personas necesitarán agua potable y saneamiento. Son urgentes los
suministros de productos químicos para tratamiento de agua.
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ETIOPÍA
Respuesta de Cáritas local
Cáritas Etiopía está desarrollando un programa de respuesta de emergencia al que Cáritas Española ha
contribuido con 300.000€.
ES 34/2015

Presupuesto
Periodo
Zonas de
Intervención
Socios
Ejecutantes
Nº de
beneficiarios
Criterios de
selección de
beneficiarios
Objetivo
general
Ejes de
intervención
sectorial
Desarrollo
del proyecto
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Respuesta de emergencia
974.876 €
Marzo 2016-Junio 2017.
19 distritos: Irob, Gulomekeda, Saeseitsaeda-emba, Dogua Tembien, Enderta, Kersa,
Meta, GoroGutu, Shinine & Dembel ,Tambaro & East Badawacho, Adamitulu Jido
Kombolcha and Ziway Dugda ,Humbo, Ankober Wogera, Borecha, Adaba
Oficinas de coordinación de las comisiones de cesarrollo de las 9 diócesis implicadas:
Addis Ababa,Adigrat,Awassa, Bale-Robe, Bahrdar-Dessie, Harar, Hossana, Meki, Soddo.
Directos: 55.122 hogares vulnerables.
Indirectos: 300.722 personas.
Personas afectadas por la sequía y las inundaciones: hogares que tienen la agricultura
y ganadería como medio de vida y que han perdido sus cosechas y animales debido a
la sequía.
Contribuir a reducir el impacto de la sequía, a través de la ayuda inmediata para
salvar vidas y de la protección y recuperación de medios de vida, en las comunidades
vulnerables de las zonas afectadas.
El programa de respuesta nacional a la emergencia se centra principalmente en:
- Actividades de recuperación de medios de vida.
- Actividades de rehabilitación y ampliación de infraestructuras.
- Asistencia alimentaria.
- Las actividades de construcción y rehabilitación de puntos de agua para
abastecimiento de agua potable están en marcha en las diferentes zonas de las 3
regiones sleleccionadas (Oromia, Somali, Tigray). Se han hecho estudios de
necesidades, se han diseñado las infraestructuras y se ha iniciado la compra de
algunos materiales y la construcción.
- En la región de Tigray se han rehabilitado/construido 4 pozos profundos, de manera
que 2.519 hogares han visto mejorado su acceso a agua potable.
- Se han seleccionado las localizaciones de los abrevaderos superficiales para el
ganado y se han diseñado las infraestructuras.
- Se han impartido formaciones a 165 miembros de comités de agua y promotores
de salud en la gestión de puntos de agua y en hábitos adecuados de higiene y
saneamiento.
- Se están desarrollando actividades de protección de recursos naturales,
reforestación, rehabilitación de infraestructuras (presas, terrazas, delimitaciones de
terrenos de cultivo), mejora de accesos rurales, etc, contando con la participación de
la población local a través de un esquema de empleo de cash for work (dinero por
trabajo), para aquellos miembros de la comunidad, la mayoría mujeres, que no
cuentan con otras fuentes de ingreso.
- Se han comprado y distribuido 1200 quintales de harina enriquecida para preparar
papillas nutricionales) y 1.875 litros de aceite.
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KENIA
Contexto del país y seguridad en el terreno
La seguridad alimentaria sigue siendo un grave problema nacional, ya que la sequía ha afectado a muchas
regiones del país, especialmente a las áreas rurales (agrícolas y pastoriles) del Norte y del Este que
presentan ya un importante problema de desnutrición.
Las lluvias han llegado con retraso a la región y las que llegaron en Abril y Mayo se ha caracterizado por un
reparto desigual, generando periodos de sequía prolongados en determinadas zonas y en otras
inundaciones y corrimientos de tierras que han generado graves daños tanto para la población como para
el ganado y los cultivos.
A ello se une la alerta de la plaga que afecta no solo a los cultivos sino también a los pastos, y esto podría
incrementar la dificultad al acceso y disponibilidad de alimentos. Se espera que disminuya la producción y
aumenten los precios.
La previsión es que situación de inseguridad alimentaria continúe en los próximos meses y por tanto los
problemas de desnutrición y enfermedades relacionadas con la falta de acceso agua potable.
Las zonas con una mayor inseguridad y que dificultan más las intervenciones humanitarias son las diócesis
del Norte, Noreste y las de la costa. Se han detectado casos de robo de ganado, sobre todo en las zonas
más empobrecidas y donde la población tiene acceso a armas.

La emergencia en cifras (millones de personas)
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Sectores afectados
Seguridad alimentaria

139.000 niños están en situación de riesgo por violencia, explotación y abusos.
175.655 personas necesitan protección, 122.655 de ellas debido a casos de violencia de género.
Hay un gran número de menores que debido a los desplazamientos por la sequía se han visto separados de sus
familias y deben ser identificados, protegidos y llevados junto a sus familias.

Protección

Medios de vida
Educación

La desnutrición en menores de 5 años y madres embarazadas ha aumentado un 32% desde Marzo.

Necesidad de alimento para el ganado, para mantener la producción de leche.
Las plagas afectan al maíz y pastos, lo que hace aumentar la inseguridad alimentaria.

La escasez de agua y comida y los desplazamientos afectan seriamente a la asistencia de niños y jóvenes a la escuela.
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KENIA
Respuesta de Cáritas local
Cáritas Kenia ha lanzado un llamamiento de ayuda (emergency appeal o EA, por sus siglas en inglés) a la
red international Cáritas para dar respuesta a la emergencia. Cáritas Española ha apoyado este llamamiento
con una cantidad de 100.000 €.

Respuesta de emergencia ante la sequía.

EA 14/2017
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Presupuesto

1.706.235 €

Periodo

1 Junio 2017 a 31 Mayo 2018 (12 meses).

Zonas de
Intervención

Diócesis de Malindi ,Garissa, Marsabit, Maralal, Kitale, Lodwar.

Socios
Ejecutantes

Cáritas Malindi, Garissa, Marsabit, Maralal, Kitale, Lodwar.

Nº de
beneficiarios

Directos: 86.808 personas.
Indirectos: 520.848 personas.

Sectores de
intervención

Alimentación, nutrición, agua y saneamiento, promoción de prácticas de higiene,
agricultura y construcción de paz.

Objetivo
general

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población afectada por la sequía.

Ejes de
intervención
sectorial

Se llevarán a cabo actividades en relación a:
-Ayuda alimentaria.
-Mejora acceso agua, y promoción de higiene.
-Mejora medios de vida (semillas, técnicas de cultivo).
-Construcción de paz (trabajo de paz con las comunidades a través de campañas y
reuniones promoción de paz).

Cáritas. Emergencia Cuerno de África

SOMALIA
Contexto del país
Seis años después de que 250.000 personas perdiesen la vida por una hambruna devastadora, la situación
humanitaria en Somalia continua deteriorándose. La sequía severa es el resultado de dos temporadas
consecutivas de lluvias escasas. En las zonas más afectadas, se están produciendo grandes pérdidas de
cultivos y altos niveles de muertes de ganado. La desnutrición y las enfermedades relacionadas con la
sequía aumentan, al igual que los desplazamientos.
Después de más de dos décadas de violencia y agitación política, Somalia se encuentra en una situación
algo más positiva, pero la inseguridad sigue siendo un reto importante. Una cosecha deficiente o la
disminución de la asistencia humanitaria, podría hundir a cientos de miles de personas en una nueva crisis.
El continuo desplazamiento y retorno de la población tiene el potencial de exacerbar aún más la situación.
Los niveles de vulnerabilidad siguen siendo críticos, debido a la inseguridad y a niveles extremadamente
bajos de desarrollo socioeconómico. Las autoridades somalíes, apoyadas por la comunidad internacional,
están trabajando para aumentar la estabilidad, proporcionar a los somalíes acceso a los servicios básicos y
desarrollar soluciones duraderas a las crisis recurrentes.
Hay un porcentaje mucho mayor de población en riesgo que en 2011. Los precios de la mano de obra se
están derrumbando al tiempo que aumenta el de los alimentos debido a la muerte de ganado y a la
escasez.
Contexto de la emergencia en Somalia:
• El número de personas que necesitan asistencia ha aumentado de 5 millones en septiembre de 2015 a
más de 6,2 millones en febrero de 2017, más de la mitad de la población del país.
• La situación de los niños es especialmente grave. Alrededor de 363.000 niños con malnutrición aguda
necesitan apoyo nutricional.
• Cerca de 1,9 millones de personas pueden morir de enfermedades prevenibles debido a la falta de
acceso a los servicios de atención primaria de salud.
• La tasa de mortalidad materna en Somalia es una de las más altas del mundo con 732 muertes maternas
por cada 100.000 nacidos vivos.
• Los solicitantes de asilo y repatriados que huyen de la crisis del Yemen también continúan llegando a
Somalia, así como los repatriados somalíes de Kenia. Esto ha exacerbado considerablemente la situación
humanitaria, junto con el fenómeno de El Niño que intensificó las extensas inundaciones y la grave
sequía.
• Los efectos de la sequía y el hambre tienen distintas dimensiones de género. La separación de la familia
asociada con el desplazamiento supone una enorme carga para las mujeres, que deben encontrar
alimentos y otros elementos esenciales para sus familias y las obliga a emigrar con sus hijos pequeños
sin sus maridos. Esto las coloca en una posición vulnerable, expuestas donde se ven expuestas a la
violencia de género.
• La inseguridad también plantea grandes riesgos de protección para los desplazados y otros grupos
vulnerables. El impacto de la seguridad ha supuesto marginación y dificultad de acceso a servicios de
asistencia básica.
• El cerco de algunas de las ciudades clave por parte de los actores armados y la inseguridad en algunas
de las principales rutas de suministro entre estas ciudades, limita las opciones para quienes están en
movimiento en busca de alimentos y agua y reduce la disponibilidad de ayuda y productos comerciales.
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SOMALIA
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SOMALIA
Sectores afectados
Seguridad alimentaria

En las áreas rurales es clave mantener a los animales con vida y productivos además de asegurar los
materiales y semillas necesarios para producir alimentos.

Salud

14 de las 18 regiones del país sufren brotes de cólera. Somalia se ve afectada regularmente por epidemias de
cólera, sarampión y poliomielitis.

Refugio

Cerca de 683.000 personas desplazadas en busca de agua y pastos necesitan ayuda para refugio.

Agua y saneamiento

Al menos 2 millones de personas necesitan protección. Los principales riesgos que sufren son violencia por
parte de grupos armados, razzias y reclutamiento forzado, violencia de género y doméstica y matrimonio
temprano para niños y niñas. El problema del agua obliga a mujeres y niñas a recorrer largas distancias y
también puede conducir a la separación familiar.

Protección

Educación

La sequía ha tenido un efecto devastador en las fuentes de agua. Muchas personas confían en fuentes de
agua desprotegidas en inseguras exponiéndose a enfermedades. Más del 90% de la población accede a
agua insegura para consumo.

Sólo el 30% de los niños en edad escolar acuden a la escuela primaria. 528.000 niños necesitan protección en la
escuela.

Respuesta de Cáritas local
Cáritas Somalia ha lanzado un llamamiento de ayuda (emergency appeal o EA, por sus siglas en inglés) a la
red internacional Cáritas para dar respuesta a la emergencia. Cáritas Española apoya este llamamiento con
el envío de 100.000€.

Respuesta de emergencia ante la sequía.

EA 09/2017

Presupuesto

1.254.664€

Periodo

15 Abril a 15 Diciembre (8 meses).

Zonas de
Intervención
Socios
Ejecutantes
Nº de
beneficiarios

Distritos de Belet Hawa, Dolow, Luuq and Afgooye.

Criterios de
selección de
beneficiarios

- Grado de desnutrición materno/ infantil.
- Hogares monoparentales o en los que la mujer cabeza de familia.
- Hogares con miembros vulnerables, (mujeres embarazadas o lactantes, personas
mayores, enfermos o discapacitados, niños menores de 5 años).

Objetivo
general

Salvar vidas, reducir el sufrimiento y mantener la dignidad humana de las comunidades
afectadas por la sequía en Somalia.
Lograr que 20.080 hogares tengan los medios para satisfacer sus necesidades básicas y
ante deterioro de salud causado por la sequía.

Ejes de
intervención
sectorial

Acceso a agua y alimentos para casi 10.000 personas durante 6 meses.
Acceso de 10.480 niños desnutridos, embarazadas y madres lactantes a salud y nutrición.
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Trocaire y CRS.
22.016 directos.
68.880 indirectos.
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CÁRITAS CON EL CUERNO DE ÁFRICA
Cáritas Española está presente en la región desde hace varios años, apoyando el trabajo de desarrollo y
acción humanitaria de estas Cáritas afectadas por la actual crisis. Nuestra presencia y acompañamiento en
las emergencias, como ya ha sucedido en años pretéritos, se ha consolidado con el lanzamiento de
campañas que ha permitido una presencia estable y sostenida en el tiempo.
Existe actualmente una estrategia de Cáritas Española en cada país que establece como zonas prioritarias
las regiones en base a criterios de vulnerabilidad y grado de presencia de otras organizaciones
humanitarias y de desarrollo.
Se ha participado en numerosas actuaciones de emergencia, habiendo sido muy notable la respuesta dada
ante la crisis por hambruna en el Cuerno de África declarada en 2011, a partir de la cual Cáritas Española
llevó a cabo una gran campaña que ha permitido apoyar numerosas intervenciones de emergencia y
desarrollo en los países de la región.
El conocimiento de la zona y sus problemáticas por parte de Cáritas Española y las Cáritas locales es
extenso y se ha visto reforzado con la realización de estudios, seguimiento de indicadores en materia de
seguridad alimentaria y evaluaciones externas con recomendaciones concretas para la continuidad y
extensión de la presencia de Cáritas Española.
Además de las intervenciones en emergencia, se desarrollan estrategias encaminadas a fortalecer el
desarrollo local. Los principales ejes de trabajo en esta región son la seguridad alimentaria, agua,
saneamiento, desarrollo agrícola y rural integral, además de la promoción de la mujer. Nuestro trabajo ha
permitido fortalecer y ampliar las estrategias de las Cáritas locales y su intervención con poblaciones y
sectores de mayor vulnerabilidad.
Desde 2014 Cáritas Española ha reforzado su presencia regional contando con un expatriado con base en
Addis Abeba que presta apoyo técnico y realiza frecuentes visitas de seguimiento a todas las zonas de
intervención para mejorar la coordinación de los proyectos. Además apoya el desarrollo de las acciones de
las Cáritas y se coordina en terreno con otras Cáritas nacionales, instituciones de Iglesia y administración
local. Su actuación se focaliza principalmente entre Etiopia y Kenia.
En esta situación de emergencia que arranca ya desde 2016 ha podido visitar y trabajar con el personal
local a fin de conocer el testimonio directo de las comunidades afectadas por la sequía y de los equipos
locales que están trabajando con ellas y trabajar en la identificación de principales necesidades.
Gracias a todas estas experiencias previa hemos desarrollado un amplio conocimiento tanto de la zona de
intervención como de los riesgos y las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Entendemos que
este trabajo de atención humanitaria no se puede hacer aisladamente y por ellos nos coordinamos con la
red Cáritas y con otros actores y entidades religiosas presentes en la región.
Si deseas apoyar el trabajo de Cáritas en esta emergencia, puedes hacerlo en las siguientes cuentas bancarias:

COLABORACIÓN ECONÓMICA
BANKIA
ES68 2038 1010 6960 0069 7467

POPULAR
ES56 0075 0001 8106 0802 4659

CAIXABANK
ES71 2100 5731 7002 0022 3257

SANTANDER
ES13 0049 1892 6223 1329 2463

Y EN LAS CUENTAS DE LAS CÁRITAS DIOCESANAS
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