ESTRATEGIA CONTEXTO 2016-2017

EL SAHEL
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), adscrita al
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), es el principal órgano de gestión
de la Cooperación Española (CE) que, orientada a la lucha contra la pobreza y al desarrollo
humano sostenible, tiene entre sus prioridades la acción humanitaria.
La Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la AECID, creada en 2007, se encarga de la
gestión y ejecución de la acción humanitaria oficial de España, en base a los principios
humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. En el ámbito de sus
competencias, en el marco estratégico de actuación establecido por la Estrategia de Acción
Humanitaria de la Cooperación Española (2007), la OAH sigue las directrices generales
establecidas en el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 y, en concreto, lo
establecido en la Orientación Estratégica 7, focalizada en mejorar la eficacia de la participación
de la CE en las intervenciones de acción humanitaria. Esta orientación general aparece de
manera específica en los documentos de planificación anual elaborados de manera periódica
por la Agencia, todos ellos diseñados en coherencia con las estrategias adoptadas por
Naciones Unidas, la Unión Europea y otros actores humanitarios relevantes, así como con los
principios humanitarios y la Iniciativa de la Buena Donación Humanitaria (GHD, por sus siglas
en inglés).
En esta línea, el objetivo con el que se ha concebido este documento estratégico es planificar
la respuesta de la OAH en 2016 y 2017 en la región, respondiendo a los principales retos
1
identificados en este contexto concreto , proponiendo, en este ejercicio, la focalización en dos
sectores de intervención claves: seguridad alimentaria y nutricional y protección. Orientada a
mejorar la eficacia de la respuesta humanitaria proporcionada desde la AECID a las principales
crisis humanitarias, este ejercicio de planificación está realizado teniendo en cuenta la
cambiante situación de los contextos en los que se actúa, por lo que se propone una revisión
intermedia de esta Estrategia que permita adecuar las actuaciones contempladas en ella a la
realidad de los contextos en los que se interviene, así como a la disponibilidad de recursos con
los que se cuente.
En línea con el IV Plan Director, la OAH dará a las crisis del Sahel una respuesta humanitaria
de calidad - Orientación Estratégica (OE) 7- y promoverá los derechos de las mujeres y la
igualdad de género (OE5).
En este contexto, la OAH promoverá que todos los proyectos apoyados aseguren que mujeres
y hombres, niñas y niños se beneficien por igual de todos los servicios, recursos y medidas de
protección con base en sus roles, capacidades y necesidades específicas, con el objetivo de
avanzar en la igualdad de género. En este sentido, la OAH apoyará proyectos que contemplen
2
el marcador de género del Comité Permanente Interagencial (IASC) 2a y 2b . Respecto al resto
de prioridades horizontales y enfoques de la Cooperación Española, la OAH priorizará aquellas
1

La presente Estrategia se ha basado en la información proporcionada por las fuentes consultadas hasta el mes de
abril de 2016.
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IASC, 2013: “Marcador de Género del IASC: Orientaciones generales.”

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Marcador%20de%20G%C3
%A9nero%20FAQs.pdf
ESTRATEGIA DE CONTEXTO 2016-2017
EL SAHEL

1

intervenciones que tengan un enfoque inclusivo y de gestión orientada a resultados y una
efectiva transversalización de la sostenibilidad medioambiente, la diversidad cultural y los
derechos humanos.

1. CONTEXTO

1. CONTEXTO DE LA CRISIS
El Sahel puede considerarse una de
las regiones más pobres del planeta.
De los nueve países que conforman
la región, seis están entre los últimos
veinte de la lista del Informe sobre
3
Desarrollo Humano 2015 .

Mapa 1: El Sahel

En los últimos años, la región ha
tenido que hacer frente a graves
sequías,
hambrunas,
episodios
violentos y graves epidemias, entre
ellas la del ébola, que afectó a varios
de estos países.
Esta región se caracteriza por dinámicos flujos migratorios intra e interestatales, debidos en
gran medida a la interdependencia socioeconómica de toda la región, al elevado número de
población refugiada y desplazada interna y a los retos demográficos a los que se enfrenta.
Su incremento poblacional al 3,4% sitúa a la región como una de las zonas con mayor
crecimiento demográfico del mundo, pero muy desequilibrado con el crecimiento que por su
4
parte lleva la economía y la producción agrícola de la región en particular . Esta situación
supone un grave riesgo para la población más vulnerable, un fuerte factor de conflicto y un
obstáculo a la prestación de servicios más básicos.
Desde hace varios años asistimos a un agravamiento de la malnutrición aguda y un
empeoramiento de la seguridad alimentaria en la región por la actuación concomitante de
diversos factores, lo que da cuenta de la importancia de trabajar con un enfoque de resiliencia.
A las graves sequías recurrentes y la degradación ambiental por el cambio climático, debe
sumarse la inestabilidad política, la pobreza aguda, la educación deficiente y la falta de acceso
a servicios básicos. La extrema pobreza de una parte de la población y la falta de respuesta a
sus necesidades más críticas perpetúan la grave situación humanitaria de la región. Esto puede
por lo tanto dar lugar a más conflictos y a degradar notablemente el medio ambiente social.
En la región del Sahel se ha deteriorado la situación de seguridad en los últimos años. Las
tensiones y conflictos han causado la destrucción de infraestructuras, pérdidas humanas y el
desplazamiento de un gran número de personas.
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PNUD, 2015: “Informe sobre Desarrollo Humano, 2015”.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf
Estos países, siguiendo un orden descendente, serían: Senegal, Gambia, Mali, Burkina Faso, Chad y Níger.
4
ECHO, 2015: “Humanitarian Implementation Plan (HIP) for West Africa”.
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/west_africa_en_2.pdf
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Mapa 2: Malí

Malí. Si bien se procedió a la firma de los acuerdos de paz en mayo
de 2015, la situación política y de seguridad no ha mejorado y el
acuerdo está teniendo dificultades para ser aplicado; a 30 de abril de
2016, el país contaba con más de 36.000 personas desplazadas
internas y alrededor de 134.000 malienses seguían refugiados en el
5
extranjero . El norte del país sigue sin disponer de servicios básicos
(educación, salud) y en algunas zonas, estos son soportados
íntegramente por ONG. El acceso humanitario se ha visto degradado
por la multiplicidad de actores en litigio, la inseguridad en las
carreteras por el bandidismo y grupos armados, que a menudo dirigen sus actividades contra
objetivos civiles, dificulta el despliegue humanitario y la recuperación económica.
Mapa 3: Níger

Mapa 4: Mauritania

Níger. El número de personas desplazadas que llegaron a Níger (a
6
Diffa en particular) desde enero 2014 se estima en más de 138.000
personas. .Las causas directas de este flujo de población se
encuentran en el conflicto registrado en Nigeria donde, en el noroeste
del país se ha agravado considerablemente la situación en los últimos
meses, ascendiendo el número de personas desplazadas a más de 2
7
millones y de refugiadas a 186.000 aproximadamente , de los cuales
58% son menores y el 28% tienen menos de 5 años.

Mauritania. En la actualidad, aproximadamente unas 60.000
personas refugiadas del conflicto del Norte de Mali se encuentran en
Mauritania, en el campo de M´Bera (al sureste del país, a 50 Km de
la frontera). Se trata de una de las regiones más vulnerables del
país, Hodh El Chargui, con más de 430.000 habitantes. La continua
llegada de personas refugiadas acrecienta aún más la vulnerabilidad
de las comunidades de acogida, en una región muy afectada por una
crisis nutricional, un débil servicio de base y una problemática

importante de protección.
En toda la región, la alta carga de enfermedades endémicas y epidémicas y las capacidades
limitadas de los sistemas de salud para afrontar los brotes a tiempo, continúa siendo un factor
de riesgo en la región: sarampión, cólera, meningitis, fiebre amarilla, fiebre de Lassa o Ébola
(cuyo último brote ha sido dado por concluido por la Organización Mundial de la Salud en enero
de 2016), son enfermedades de gran potencial epidémico.
El posicionamiento estratégico de la OAH en el Sahel está condicionado por una serie de retos:
 Acceso y seguridad. Los conflictos, el crimen organizado, la presencia de grupos armados,
la confusión cívico-militar, las minas antipersona y los explosivos sin detonar (UXO), hacen
altamente precarias las condiciones de seguridad en la región del Sahel. En Malí, es

5
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http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=501
DREC, marzo 2016
http://data.unhcr.org/SahelSituation/country.php?id=502
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MINUSMA . la entidad que en este momento vela por la garantía de la seguridad, la
estabilización y la protección de los civiles apoyando el restablecimiento de la autoridad del
Estado en todo Malí. El acceso a las personas con necesidad en este contexto se ve, por
ende, muy limitado. Además, tanto Malí como Níger son países de gran extensión y cuentan
con escasas infraestructuras viarias, lo que dificulta el acceso a los territorios y poblaciones
con necesidades humanitarias.
 Coordinación: la ampliación del espacio humanitario unido a una asistencia imparcial
requiere de una adecuada coordinación por parte de los distintos actores en la zona.
 Previsibilidad y respuesta a tiempo de la OAH: se considera imprescindible que los fondos
lleguen en el momento adecuado, sobre todo cuando se trata del sector de seguridad
alimentaria. Es fundamental que la distribución alimentaria se produzca en los períodos de
carestía así como la distribución de semillas en el momento idóneo de plantación y cosecha.
Complementariedad entre las agencias humanitarias y de desarrollo: en un contexto de
crisis recurrentes es importante aunar esfuerzos como Cooperación Española y trabajar con
las comunidades desde un enfoque resiliente.

TABLA 1: EL SAHEL: INFORMACIÓN HUMANITARIA Y GENERAL
Población

145 millones

Personas en situación de inseguridad alimentaria

23,5 millones

Niños/as con malnutrición aguda

5,9 millones

Personas desplazadas internas y retornadas

3,5 millones

Personas refugiadas malienses/nigerianas

140.776/ 176.653

Personas desplazadas malienses

61.920

Nigeria: personas desplazadas a causa del conflicto en
el noreste del país

2.233.506

Índice de Desarrollo Humano9: Níger/Mali

0,348/0,419

Índice de Vulnerabilidad10: Níger/Mali

3/3 sobre 3

Índice de Crisis11: Níger/Mali

1/3 sobre 3

8

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí,
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/minusma/
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2. POBLACIONES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
La situación de vulnerabilidad a la que se enfrenta la población, especialmente algunos
colectivos –infancia, mujeres, personas desplazadas-, se ve agudizada por amenazas tales
como la sequía. El riesgo extensivo al que se enfrentan estás poblaciones ha generado una
situación de vulnerabilidad que es especialmente preocupante. Entre las poblaciones que
sufren un mayor riesgo, destacan:
 La infancia: el estado nutricional infantil es alarmante. De acuerdo con el último informe
12
publicado por la OMS y UNICEF , la región del Sahel es una de las que menos progresos
ha realizado en la materia manteniendo unos niveles cercanos a la emergencia; la
prevalencia media de malnutrición aguda global (GAM) en menores de cinco años fue del
13,3%, incluyendo 2,9% de malnutrición aguda severa (SAM). Además, la malnutrición
crónica afecta a casi un tercio de la población infantil (28,1%), lo que afecta muy
negativamente a su desarrollo.
 Por otro lado, las comunidades desplazadas víctimas de los conflictos, y las comunidades
de acogida sometidas a una gran presión por los recursos, han visto incrementadas las
necesidades en protección (violencia de género), refugio y asistencia humanitaria. Las
condiciones de vida de la población refugiada maliense registrada en países vecinos, así
como la población refugiada nigeriana en Níger, especialmente en la región de Diffa, son
motivo de gran preocupación.
 Poblaciones expuestas de manera estacional, a la inseguridad alimentaria, afectadas por las
sequías y el alza en los precios de los alimentos, cuyas capacidades productivas están
mermadas constituyen otro factor de importancia, que alimenta los anteriores.

3. PRINCIPALES NECESIDADES HUMANITARIAS Y RESPUESTA
INTERNACIONAL

Las principales necesidades humanitarias por sector son:

PROTECCIÓN

La situación en Malí ha provocado que existan más de 134.000 refugiados y alrededor
13
de 35.000 desplazados internos. En Níger conviven más de 50.000 personas
refugiadas en campos, zonas urbanas y zonas de acogida, en nueve puntos distintos
del país. El acceso humanitario sigue siendo reducido, las capacidades públicas aún
no se han reubicado y la inestabilidad en sus zonas de origen hace muy difícil el
retorno.
La insurgencia en el noreste de Nigeria ha obligado a más de 175.000 personas, en su

9

PNUD, 2015: “Informe sobre Desarrollo Humano 2015”.
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_overview_-_es.pdf
10
ECHO, 2014: ”Global Vulnerability and Crisis Assessment”. http://echo-global-vulnerability-andcrisis.jrc.ec.europa.eu/PublicVisualization.aspx
11

Ibíd.

12

UNICEF, WHO, World Bank Group, 2015: “Levels and trends in child malnutrition”
http://www.who.int/entity/nutgrowthdb/jme_brochure2015.pdf?ua=1
13
http://data.unhcr.org/SahelSituation/regional.php
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SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Y
NUTRICIONAL

mayoría mujeres, niños y niñas, a dirigirse a Níger (y la cifra sigue incrementándose).
La región de Diffa ya se enfrentaba a otros desafíos humanitarios- inundaciones,
inseguridad alimentaria, malnutrición, cólera- con lo que esta afluencia de población
refugiada no ha hecho más que acrecentar la vulnerabilidad de la población en su
conjunto. El hecho de haberse decretado el estado de emergencia en la región de
Diffa, debido a la inseguridad creciente en el lago Chad -centro económico de la región
y la ruptura de intercambios con el vecino estado de Borno- ha empeorado la situación
socio-económica de toda la población. Una vez colapsado el sistema de acogida en
familias y comunidades, se han construido campos en Sayam Forage y Kabelawa, así
como centros de tránsito, y se ha distribuido asistencia en los numerosos
asentamientos y en las comunidades.
Seguridad alimentaria: En la región, las principales necesidades alimentarias se
concentrarán en los meses de carestía, de mayo a septiembre para los/as
agricultores/as y, de marzo a julio, para las poblaciones ganaderas, si se confirma la
tendencia de los últimos años. Los países del Sahel ya cuentan con mecanismos
regionales de prevención y gestión de las crisis (PREGEC) gracias a los cuales se
mejoran los análisis y se definen mejor los objetivos.
El hecho de que las crisis sean de tracto lento y previsibles permite una mejor
planificación de la respuesta. Por esta razón y frente a la evidencia de que habrá una
población crónicamente vulnerable a las fluctuaciones de los precios y las condiciones
climáticas, es importante, por un lado, afrontar las causas estructurales y, por otro,
adaptar la asistencia al tipo de vulnerabilidad multifactorial, incluyendo a estas
poblaciones en los programas de asistencia alimentaria y nutricional en periodos que
mitiguen los choques e impidan la descapitalización productiva de las familias y los
impactos nutricionales negativos. Por otra parte, las zonas afectadas por los conflictos
requieren de una atención especial: el norte de Malí y Diffa, en Níger, así como la zona
de M’Berra en Mauritania, necesitan asistencia hasta la restauración de la seguridad
en sus países o la integración de la población desplazada en los países de acogida.
Nutrición: La población afectada por la malnutrición en el Sahel sigue suponiendo un
gran porcentaje del total de la asistencia para la comunidad humanitaria, cuyo objetivo
es atender a 1.901.523 niño/as afectados/as por malnutrición aguda moderada y a
14
1.254.955 en situación de malnutrición aguda severa , con una cobertura todavía muy
baja en relación a las cifras de necesidades de asistencia (el 50% aproximadamente).
El número de casos atendidos en la región continúa al alza, lo que, en un contexto de
reducción de recursos disponibles, hace necesario fortalecer el vínculo entre
programación humanitaria y desarrollo, invirtiendo más en prevención para abordar los
riesgos y vulnerabilidades y mejorar la capacidad de resiliencia. Para ello, se deben
mantener las acciones de identificación y tratamiento de la malnutrición severa, así
como el trabajo para reducir la incidencia mediante programas comunitarios de
sensibilización, detección precoz y tratamiento de la malnutrición moderada y
enfermedades asociadas.
La mayoría de los países del Sahel se encuentran en procesos para lograr la
integración del tratamiento de la malnutrición en el paquete mínimo de servicios a la
infancia. El objetivo es que se disponga de un circuito único de seguimiento médico y
se mejore la calidad y cobertura en el distrito y del sistema de información.
Es importante participar en los procesos en cada país para avanzar en las políticas de
nutrición y en la integración multisectorial del problema.

14

http://ors.ocharowca.info/Dashboard.aspx
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EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVA DE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
DEL SAHEL DESDE OCTUBRE 2015 A AGOSTO DE 2016.
Mapa 5: Situación alimentaria y nutricional del Sahel Oct-Dic 2015

Mapa 6: Situación alimentaria y nutricional del Sahel Mar-May 2016

Mapa 7: Previsión de la situación alimentaria y nutricional del Sahel Jun-Ago
2016

ESTRATEGIA DE CONTEXTO 2016-2017
EL SAHEL

7

4. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El Sahel es el segundo contexto prioritario para la OAH en volumen de financiación, en
respuesta a los desafíos humanitarios a los que se enfrenta su población.
A continuación se presentan los objetivos estratégicos para este contexto, los países en los
cuales se va a focalizar la atención, los sectores prioritarios de intervención, así como los
principales socios a través de los cuales la OAH canalizará su respuesta.

4.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN CONTEXTO
Dentro de este contexto geográfico, la OAH se centrará en tres objetivos estratégicos:
1. OE1. Apoyar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad frente a las crisis
alimentarias.
2. OE2. Luchar contra la malnutrición infantil.
3. OE3. La asistencia humanitaria, los servicios básicos y la protección a poblaciones
afectadas por los conflictos armados.

4.2. PAÍSES DE INTERVENCIÓN
En el contexto del Sahel, los
países en los que centrará su
intervención la OAH serán: Malí,
Níger, Mauritania.
Malí y Níger reciben atención
especial por el contexto de crisis
en el que se encuentran: Malí,
afectado directamente por el
conflicto armado que se vive en el
norte del país; Níger, por sufrir las
consecuencias de la presencia de
Boko Haram en el noreste de
Nigeria, con millones de personas
desplazadas
y
refugiadas.
Además, a todo ello, se une que
Fuente: Elaboración propia
ambos países presentan elevados
índices de malnutrición y que una parte de su población es crónicamente vulnerable y necesita
asistencia alimentaria, fundamentalmente en periodos de carestía.
En lo que se refiere a Mauritania, los medios de vida de las personas más pobres están muy
erosianados, especialmente en las regiones de Hod el Garbhi y Hod el Chargui, la inseguridad
alimentaria y la prevalencia de la malnutrición aguda persisten. Además de la asistencia
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necesaria a la población refugiada en M’Berra huyendo del conflcito en Mali.
Se estima que la distribución geográfica de los fondos de la OAH será aproximadamente la
siguiente: 45% Malí, 45% Níger y 10% Mauritania.

4.3.
SECTORES
INTERVENCIÓN

DE

Los sectores en los que inicialmente se
plantea
centrar
la
respuesta
humanitaria han sido priorizados en
base a las necesidades humanitarias
identificadas y en coherencia con los
Objetivos Estratégicos definidos en el
punto 4.1.
Esta
respuesta
está
centrada
básicamente
tres
sectores:
la
seguridad alimentaria, la malnutrición
infantil y la protección y asistencia
multisectorial
a
la
población
desplazada, refugiada y retornada en
el Norte de Malí, sureste de Mauritania
y en la región de Diffa, en Níger.

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia

TABLA 2: SECTORES/SUBSECTORES DE INTERVENCIÓN PRIORITARIOS POR
PAÍS
SECTOR

Protección y acceso humanitario

NÍGER
Seguridad Alimentaria y nutrición

SUBSECTOR
Asistencia multisectorial a las
personas, refugiadas, desplazadas y
las comunidades huéspedes,
afectadas por los conflictos en Mali y
en Nigeria, con especial atención a la
región de Diffa.
Apoyo a los medios de vida,
agrícolas y ganaderos.
Lucha contra malnutrición aguda
severa y moderada.
Lucha contra malnutrición aguda
severa y moderada.

Nutrición

MALÍ
Protección y acceso humanitario

Asistencia multisectorial a las
personas desplazadas y las
comunidades huéspedes, afectadas
por el conflicto en el norte del país.
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MAURITANIA

Seguridad Alimentaria y nutrición

Apoyo a los medios de vida,
agrícolas y ganaderos a las
comunidades más vulnerables en la
zona sur: distribución de semillas,
aperos, ganado, vacunas.
Lucha contra malnutrición aguda
severa y moderada.

4.4. PRINCIPALES SOCIOS EN LA INTERVENCIÓN
La respuesta de la Oficina Humanitaria se canalizará a través de organizaciones especializados
en respuesta humanitaria de emergencia con una probada solvencia técnica y económica, así
como una capacidad de respuesta inmediata.
En el sector de la protección se contará con ACNUR, actor internacional enmarcardo en el
sistema de Naciones Unidas, y con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que
permitirán prestar protección y asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados,
promoviendo, al mismo tiempo, el respeto del Derecho Internacional Humanitario.
En el sector de nutricíón, se contará fundamentalmente con el apoyo de UNICEF. Las
principales acciones que llevará a cabo esta agencia estarán relacionadas con la prevención y
el tratamiento de la malnutrición infantil, la promoción de la lactancia materna y la inmunización
contra las enfermedades prevenibles, entre otras.
En el sector de seguridad alimentaria, se contará además de con el PMA, con el apoyo de ONG
con experiencia probada en el sector y en este específico contexto geográfico. Estas
organizaciones trabajarán coordinadamente con las instituciones públicas nacionales, con ONG
locales y tendrán, asimismo, una participación activa y eficaz en los diferentes foros de
coordinación establecidos en cada país.

TABLA 3: PRINCIPALES SOCIOS EN LA INTERVENCIÓN POR PAÍS Y SECTOR

MALI

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

NÍGER

MAURITANIA

ONG

NUTRICIÓN

PROTECCIÓN
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5
5. RESPUESTA ESPAÑOLA 2016-2017

Dadas las necesidades humanitarias identificadas en el contexto del Sahel, la OAH centrará su
actuación en los ámbitos de trabajo por país que se detallan en la siguiente matriz de
planificación.

TABLA 4: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

15

PRODUCTOS

Las comunidades
más vulnerables
mejoran su situación
alimentaria

Las familias
vulnerables de
las zonas de
intervención
reciben
asistencia
humanitaria
necesaria para su
supervivencia

Número de personas que
reciben asistencia
alimentaria

Tratamientos
para luchar
contra la
malnutrición.
Centros
fortalecidos en
sus capacidades
de atención a la
malnutrición.

Número de menores y
mujeres gestantes
tratados de MAM y
MAS/*.
Número de personas que
participan en sesiones de
formación/ información
sobre alimentación
infantil.
Centros fortalecidos en
sus capacidades de
atención a la malnutrición

Menores entre 6 y 59
meses, mujeres
embarazadas y en
periodo de lactancia
mejoran su situación
nutricional

NUTRICIÓN

PROTECCIÓN

EFECTOS
ESPERADOS

15

INDICADORES DE
PRODUCTO

ACTORES

ONG

La población
refugiada y
Número de personas
desplazada es
refugiadas y o
Asegurada la
asistida según los desplazadas beneficiadas
protección y
estándares
de atención.
asistencia
internacionales.
multisectorial a la
La población
población refugiada y
refugiada y
desplazada interna en
Número de personas
desplazada es
la región
víctimas de VSGB que
asistida frente a
han recibido asistencia.
la violencia de
género

ONG

ONG

Asistencia multisectorial a la población refugiada y desplazada interna.
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6. 6. RESULTADOS CLAVE ESPERADOS
A continuación, se detallan los indicadores OAH que permitirán medir los resultados obtenidos
durante el periodo 2016-2017 en el Sahel.

TABLA 5: INDICADORES

INDICADORES

Nº de personas que reciben asistencia multisectorial

PROTECCIÓN
Nº de personas víctima de VBG que han recibido asistencia

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Nº de personas que reciben asistencia alimentaria
Nº de personas que reciben ayuda monetaria

Nº de personas con malnutrición moderada y severa atendidas anualmente

NUTRICIÓN

Nº de personas a cargo de menores que reciben información/formación sobre alimentación
infantil
Nº de centros fortalecidos en sus capacidades de atención a la malnutrición

MÁS INFORMACIÓN
ECHO: Humanitarian Implementation Plan (HIP). West África.
OCHA’s Strategic Response Plan for Sahel 2014-2016
UNHCR, Opèration Sahel: Portail de partage l´information
Oficina Técnica de Cooperación en Dakar

Conoce la actuación de la OAH de la AECID en el año 2015
¿Dónde cooperamos?
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