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Contexto Intervención

Sahel y Lago Chad

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 2018 y 2019, 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 2018 y 2019. 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 2016 y
2017, que finalizaron su ejecución y fueron justificadas durante los años 2018 y 2019, 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. Asímismo, en la región del Lago Chad, la violencia
desencadenada, especialmente a partir de 2013 y 2014, con la ofensiva del ejército de Nigeria sobre el grupo terrorista
Boko Haram para recuperar el control del territorio, ha afectado a todos los países vecinos de la cuenca del Lago Chad,
causando una de las crisis más severas del mundo.
En los ejercicios 2018 y 2019, la AECID ha financiado intervenciones humanitarias en Mali, Níger, Mauritania y Nigeria
por valor de 13,07 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, la protección y educacion en
emergencias.
TOTAL
FINANCIADO

13,07 M€

PREVISIÓN DEL NÚMERO DE
PERSONAS QUE RECIBEN APOYO

893.984
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Distribución geográfica

Distribución sectorial

5.450.000 €
4.645.364 €

6%
16%

Seguridad Alimentaria

35%

Protección
Nutrición
Educación en
emergencias

1.850.000 €
1.130.000 €

MAURITANIA

43%

NIGER

MALI

NIGERIA

Principales intervenciones apoyadas
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En Mali, a través de UNICEF, se ha contribuido a mejorar la supervivencia, el
crecimiento, y el desarrollo de 65.000 menores y de mujeres embarazadas en el empeño
de reducir la malnutrición aguda modera y severa y los riesgos del embarazo, con una
componente de innovación para la sostenibilidad de la gestión de la lucha contra el
hambre. Las acciones se han desarrollado en la región de Kayes y Sikasso donde hay
unas elevadas tasas de malnutrición aguda moderada y severa debido principalmente a
la situación de extrema sequía, pobreza y costumbres.
Con el apoyo de la AECID, el Programa Mundial de Alimentos ha contribuido a reducir
el sufrimiento causado por el conflicto de 10.000 personas desplazadas en la regiones
de Mopti, Segú, Tumbuctú y Gao, a través de transferencias incondicionales de efectivo.

En Níger, el apoyo de la AECID al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) ha permitido asegurar que 10000 personas refugiadas
malienses y desplazados de la región de Tillabery cubra sus necesidades básicas
mediante la distribución de efectivo y se asegure la protección de 80.000 personas
afectadas por la crisis del lago Chad en Diffa.

A través de la Cruz Roja Española se ha contribuido a que 10.600 personas refugiadas y
8000 personas de las comunidades de acogida del departamento de Ayouru, en la región
de Tillabery reciban ayuda alimentaria de emergencia, mejoren sus condiciones de vida y
reduzcan su vulnerabilidad.

En Mauritania, en colaboración con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros
donantes se ha prestado asistencia alimentaria a 55.000 personas refugiadas malienses en
el campo de M’Bera. en fase 3 y 4 de seguridad alimentaria

En Nigeria, en colaboración con la ONG Plan Internacional se ha podido
trabajar con 3.500 personas en educación en emergencias en el nordeste de
Nigeria y contribuir a mitigar las consecuencias humanitarias del conflicto del
lago Chad. Las escuelas seguras proporcionan un entorno de seguridad y
protección para los niños, niñas y adolescentes y contribuye a desarrollar su
capacidad de resiliencia frente a la crisis, con un enfoque inclusivo y de calidad.
A través del Programa Mundial de Alimentos, se ha apoyo a 700 familias con
niños a cargo (con especial énfasis en familias con mujeres cabeza de familia)
para desarrollo de actividades generadoras de ingresos así como con
transferencias de efectivo para cubrir sus necesidades alimentarias durante el
periodo de lanzamiento de su negocio.
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