MEMORIA HUMANITARIA 2016- 2017
Contexto Intervención

Sahel

El presente documento tiene como finalidad la rendición de cuentas sobre las actuaciones de la AECID en materia de acción humanitaria,
representando un avance respecto a memorias de ejercicios anteriores, en tanto que, a la memoria de los años 2016 y 2017, se incorpora un
informe de resultados de las intervenciones financiadas en el período bianual anterior, compartiendo con el sector las principales cifras.
Así, en una primera parte, se presenta una memoria de presupuesto ejecutado y actividades apoyadas, que refleja los datos principales del
presupuesto destinado por la AECID a intervenciones de acción humanitaria durante los ejercicios 2016 y 2017. Las cifras reflejan
conjuntamente el presupuesto de la Oficina de Acción Humanitaria y el presupuesto del Departamento de ONGD (activaciones de los
Convenios de emergencia y Convocatoria de proyectos), especificando la distribución de fondos por sector y la distribución de fondos por
país. Los datos sobre personas beneficiarias hacen referencia a la previsión recogida en los documentos de formulación de las intervenciones
financiadas. Asimismo, se incluye una reseña de las principales intervenciones apoyadas en este periodo.
La segunda parte recoge el análisis de los resultados de las intervenciones financiadas por la OAH en los ejercicios presupuestarios 2014 y
2015, que finalizaron su ejecución y fueron justificadas durante los años 2016 y 2017, reflejando, por primera vez, una sistematización de la
información recogida en los informes finales de las intervenciones apoyadas y reflejando datos reales de la cobertura alcanzada.

La región del Sahel puede considerarse una de las regiones más pobres del planeta. En los últimos años ha tenido
que hacer frente a graves sequías, inseguridad alimentaria y
nutricional, episodios violentos, conflictos armados y graves
epidemias. 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. La
situación de seguridad se ha deteriorado desde el comienzo
del conflicto en Mali en 2012. Las tensiones y conflictos han
causado la destrucción de infraestructuras, pérdidas
humanas y el desplazamiento de un gran número de
personas.
En los ejercicios 2016 y 2017, la AECID ha financiado intervenciones humanitarias en Mali, Níger y Mauritania por
valor de 9,4 millones de euros. De esta forma, por una parte, se ha prestado apoyo a las personas afectadas por
los conflictos: refugiadas, desplazadas y comunidades de acogida y, por otra parte, se ha mantenido el apoyo a
programas orientados a la lucha contra la inseguridad alimentaria y la desnutrición en Mali y Níger.
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Principales intervenciones apoyadas
En Mali, se ha dado apoyo al llamamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja. En
colaboración con la Cruz Roja Maliense, el CICR visita a personas detenidas, atiende a
personas heridas o lesionadas por los enfrentamientos, distribuye semillas y
herramientas a los agricultores, vacuna el ganado, reconstruye y rehabilita sistemas de
suministro de agua, y sensibiliza acerca del respeto del derecho internacional
humanitario.
Con el apoyo de la AECID, el Programa Mundial de Alimentos pudo dar atención a 5.434
menores con desnutrición aguda moderada y a 6.200 mujeres embarazadas.

En Níger, el apoyo de la AECID al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) ha permitido prestar asistencia a 7.745 personas malienses
refugiadas en el campo de Mangaizé, con el objetivo de potenciar la
autosuficiencia de esta población. Por otra parte, en Diffa se ha proporcionado
refugio de emergencia a 24.500 personas afectadas por el conflicto del Lago Chad.

Más de 5.000 niños y niñas afectadas por
desnutrición aguda severa, así como 25.000
mujeres embarazadas han tenido acceso a servicios
promocionales, preventivos y curativos a través de UNICEF.

En Mauritania, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros
donantes se ha prestado asistencia alimentaria a 55.000 personas refugiadas en el campo
de M’Bera.
En las regiones de Gorgol y Guidimangha, se dio tratamiento a 9.500 niños y niñas que
sufrían desnutrición aguda moderada y a 1.770 mujeres embarazadas y lactantes con
desnutrición.
El Servicio Aéreo Humanitario UNHAS del PMA apoya los esfuerzos realizados por parte de
las organizaciones humanitarias para llegar a las comunidades vulnerables.
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FICHA DE RESULTADOS 2014-2015
El presupuesto total de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID en 2014 y 2015 ascendió a 69.917.702 €. Tomando como fuente de
información los informes finales de las intervenciones apoyadas, se ha realizado un análisis de resultados sobre el 65% del total de estos
fondos, con el que se ha podido prestar apoyo a 7.756.817 personas.
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En el caso concreto del Sahel, en estos dos años, se destinó un total de
9.170.961 euros a esta crisis. De esta cifra, se ha realizado análisis de resultados sobre el 92% del total de estos fondos, con el que se ha
podido prestar apoyo a 5.631.885 personas.
En estos años surgió la denominada “crisis del ébola”, que supuso un notable incremento de la financiación a este contexto y, por lo tanto,
del número de personas beneficiarias en las intervenciones financiadas, siendo Níger el país que más fondos recibió en este período. Aunque
el sector principal de las intervenciones es la seguridad alimentaria y la nutrición, cabe destacar que más del 60% de los beneficiarios
recibieron atención sanitaria.

PRINCIPALES RESULTADOS CONSEGUIDOS
DESCRIPCIÓN

INDICADOR

RESULTADO1
5.631.885

GEN I.3

Personas beneficiadas por las intervenciones.

GEN I.5

Presupuesto destinado a cash & voucher.

GEN I.6
GEN I.7

Presupuesto desembolsado en intervenciones que transversalizan el enfoque de género.
Presupuesto destinado a coordinación de actores humanitarios.

SA I.1
SA I.2

Personas que reciben asistencia alimentaria.
Ayuda alimentaria en especie distribuida.

SA I.3
NUT I.1

Ayuda monetaria distribuida.
Personas con malnutrición aguda (moderada y severa) atendidas anualmente.
Personas a cargo de menores que reciben información/formación sobre alimentación infantil.

NUT I.2
NUT I.3

Centros fortalecidos en sus capacidades de atención a la malnutrición.

SAL I.1
SAL I.2

Personas que reciben atención sanitaria.
Profesionales sanitarios y/o agentes comunitarios formados.

SAL I.3
SAL I.4

Centros sanitarios puestos en funcionamiento.
Personas que reciben información en ámbitos de salud.

WASH I.1
WASH I.2

Infraestructuras de agua potable puestas en funcionamiento.
Personas beneficiadas directamente de agua potable.

WASH I.3
WASH I.4

Infraestructuras de saneamiento puestas en funcionamiento.
Personas beneficiadas de saneamiento.

WASH I.5
PROT I.1

Personas participantes en actividades de sensibilización y/o capacitación sobre agua y saneamiento.
Presupuesto anual final desembolsado a actuaciones de prevención de VBG.

PROT I.2
PROT I.3

Victimas de VBG que han recibido asistencia.
Menores que han recibido asistencia psicosocial.

PROT I.5
PROT I.6

Personas beneficiadas de apoyo en procesos de documentación y/o repatriación voluntaria
Personas sensibilizadas, informadas y/o formadas en Derecho Internacional Humanitario.

PROT I.7

Personas en riesgo de desplazamiento forzoso que han recibido apoyo/asistencia.
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63
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1.623
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4.867
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8.4 M€
La práctica totalidad de informes
finales analizados no aportan datos desagregados por sexo y edad, por5.631.885
lo que ha sido imposible aportar datos en los

indicadores referidos a personas en los que se especifiquen hombres, mujeres, niños y niñas.
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