MEMORIA DE ACTUACIÓN 2014

CRISIS DEL SAHEL
CONTEXTO
Desde hace varios años asistimos a un
agravamiento de la desnutrición aguda y un
empeoramiento de la seguridad alimentaria en la
región del Sahel por la actuación concomitante
de diversos factores. La extrema pobreza de una
parte de la población, los conflictos en curso, la
fluctuación de los precios del cereal y la falta de
respuesta a sus necesidades más críticas,
perpetúan la grave situación humanitaria de la
región. Durante el año 2014, Malí, Níger y
Mauritania han sido los tres países a los que la
Oficina de Acción Humanitaria ha dado apoyo.
A la inseguridad alimentaria ha de sumarse el
deterioro de la situación de seguridad en toda la región durante los últimos años con la irrupción de conflictos
en Libia, RCA, Malí y Nigeria. Las tensiones y conflictos han causado la destrucción de infraestructuras básicas,
numerosas muertes y movimientos poblacionales. La región en el año 2014 contaba con alrededor de 1,6
millones de personas afectadas por los desplazamientos forzados (cifra que casi se duplicó a finales de año y
comienzos del presente).
En el caso de Nigeria, la situación humanitaria se ha ido deteriorando rápidamente con la intensificación del
conflicto en el noreste del país. La insurgencia de Boko Haram en esta región había causado a finales de año
entre 13.000 y 15.000 muertos; más de 1,5 millones de desplazados internos –particularmente a la región de
Diffa; además de casi 200.000 refugiados en países vecinos (Chad, Níger y Camerún) provocando una crisis
humanitaria que se agrava conforme el grupo terrorista recrudece los ataques y causando, desde principios del
mes de enero, nuevos movimientos de población hacia zonas del sureste de Níger como Zinder o Maradi.

UNA RESPUESTA SEGÚN LAS
NECESIDADES
Dadas las necesidades humanitarias identificadas
en el contexto humanitario, en Malí
principalmente, la OAH centró su actuación en
los sectores de Protección, Seguridad
Alimentaria y Nutricional, Agua, Saneamiento e
Higiene y Coordinación, destinando un total de
4.845.000 euros.
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NECESIDADES HUMANITARIAS POR SECTOR

El Programa Mundial de
Alimentos y UNICEF han sido
los dos organismos de las
Naciones Unidas que más
fondos han recibido de la
Oficina de Acción Humanitaria
para esta crisis en el Sahel con
1,3 y 1,2 millones de euros
respectivamente.

PROTECCIÓN

A comienzos de 2014 la situación en Malí continuaba siendo muy precaria debido a la
intervención militar, los ataques de los grupos armados y los movimientos continuos de
personas desplazadas, refugiadas y retornadas. Especialmente preocupante entre ellas era la
de los menores. La situación de la población refugiada era distinta en Mauritania y Níger. En
Mauritania se encontraban alojados en un único Campo (M’Bera) casi 70.000 personas,
mientras que en Níger había refugiados urbanos en familias de acogida en Niamey y
Tillabéry. En Níger, además, se ha incrementado a lo largo de 2014 la afluencia de
refugiados nigerianos a la región de Diffa por el recrudecimiento del conflicto en el norte
de Nigeria.

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Al iniciarse el año, se estimaba que en Malí, que 3 de cada 4 hogares se encontraban en
situación de inseguridad severa o moderada (unos 2,7 millones de personas en riesgo de
inseguridad alimentaria), además de unas previsiones agrícolas que apuntaban a una caída en
la producción. Con respecto a la desnutrición, a comienzos de 2014 la proyección para
todo el país era de más de medio millón de niños sufriendo malnutrición aguda y
malnutrición moderada casi otro medio millón. En Níger se estimaba que más de 2 millones
de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria y 500.000 necesitadas de ayuda
de urgencia. Con respecto a la desnutrición, más de 300.00 menores sufrían desnutrición
aguda severa y más de medio millón desnutrición aguda moderada.

WASH

Más de 1,5 millones de personas estaban expuestas en Malí a riesgo de contraer cólera por
un acceso limitado al agua y saneamiento. Esta población se concentraba principalmente en
las provincias del norte.

Accede a toda la información sobre la actuación de 2014 de la
AECID en formato interactivo
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