MALÍ/SAHEL
RESPUESTA HUMANITARIA 2013
Millones de personas en la
región del Sahel siguen siendo
víctimas de la inseguridad
alimentaria, la malnutrición, los
conflictos
violentos,
las
epidemias
y
los
riesgos
asociados a desastres naturales.
La pobreza, el crecimiento
demográfico, la escasa cobertura
de los servicios básicos y los
precios
elevados
de
los
alimentos y los combustibles
están agravando aún más la
situación. Malí en concreto, el
país donde más se ha
concentrado la actuación de la
OAH en la región, sufre los
efectos de una fragilidad
estructural que ha desembocado
en la imposibilidad del Estado de
garantizar el monopolio del uso
de la fuerza dentro del territorio

nacional y la provisión de
servicios sociales básicos al
conjunto de sus 15 millones de
habitantes. Aunque los vaivenes
de orientación política durante
la Guerra Fría y las carencias
acumuladas desde 1960, fecha
de su independencia, parecieron
finalmente encarrilados tras el
inicio de una etapa democrática
(1992), el estallido de la cuarta
revuelta tuareg (enero de 2012)
ha vuelto a poner de manifiesto
la persistencia de graves
fracturas internas.

Unos 16 millones de personas están directamente afectados por la crisis alimentaria
y nutricional en el Sahel, según la OCHA. Son nueve los países afectados: Burkina
Faso, Chad, Malí, Mauritania, Níger, Camerún, Nigeria, Senegal, Gambia.

Fondos aportados a Senegal, Mauritania, Malí y Níger (en miles de euros).*
El sector que más fondos ha percibido este año por parte de
la OAH ha sido el de seguridad alimentaria y nutricional
seguido del de protección, los dos grandes retos en esta
región.

* Téngase en cuenta que estas memorias incluyen remanentes de los fondos con Organismos Internacionales de años anteriores que han sido incluidos en 2013, así como activaciones de
convenios de emergencia que son presupuesto del Departamento de ONG. También conviene indicar que las aportaciones destinadas a organismos como el CICR o la OIM se han incluido en
conjunto en el sector de protección por ser mayoritario, pero parte de esos montos iban destinados a otros proyectos suyos de otros sectores.

RESPUESTA SEGÚN LAS NECESIDADES
La OAH ha contribuido con fondos para incidir sobre los sectores que
considera prioritarios:

Seguridad alimentaria y nutricional
Según datos de OCHA, se estima que hasta 16 millones de personas
en el Sahel están sufriendo inseguridad alimentaria. El año 2013 no ha
sido malo en lo que a producción agrícola y pasto se refiere, pero, sin
embargo, los problemas de acceso financiero a los alimentos
continúan y las tasas de desnutrición se mantienen en niveles
alarmantes ya que millones de niños se ven afectados regularmente
por la desnutrición aguda moderada y grave.

Agua, Saneamiento e higiene
El acceso limitado al agua y saneamiento ha provocado que más de un
millón y medio de personas estén expuestas a contraer cólera. Según
los datos de OCHA son más de una centena de comunidades las
afectadas por esta enfermedad.

Salud
Es uno de los sectores más afectados por la crisis política y bélica que
sufre el país y, según estimaciones del CAP (el llamamiento de las
Naciones Unidas), más de 2,5 millones de personas en la región
necesitan ayuda humanitaria en este sector. Las mayores
preocupaciones actuales son la mayor mortalidad infantil y un peor
tratamiento de la desnutrición, pero las epidemias de cólera,
sarampión, paludismo o meningitis, entre otras, constituyen también
una amenaza significativa por afectar a millones de personas en toda
la región.

Protección
El sector de protección es otra de las grandes preocupaciones por la
diversidad de amenazas a las que se ve expuesta la población. Entre
los retos se encuentran las personas susceptibles de sufrir una o
varias de las seis formas de violencia de género (más de 800.000
personas entre hombres y mujeres), el reclutamiento de menores por
los distintos grupos armados, los menores no acompañados o la
situación de los refugiados, que varía notablemente según el país de
acogida.

Organismos destinatarios de los fondos de la OAH por país (en miles de
euros).

