
 

UNICEF EN LA EMERGENCIA EN EL CUERNO DE ÁFRICA 
 
 
El Cuerno de África continúa haciendo frente a una grave crisis 
debido a los efectos convergentes de la peor sequía en décadas y a 
un vertiginoso aumento del precio de los alimentos. A esto, se suman 
los efectos persistentes del conflicto armado en Somalia y el flujo 
migratorio de refugiados más grande en una década a Kenia y 
Etiopía.  
 

Se ha declarado la situación de hambruna en 5 zonas de 
Somalia. Las tasas de desnutrición se encuentran en niveles de 
emergencia en gran parte del Cuerno de África. Se estima que 
más de 2,3 millones de niños en Etiopía, Kenia y Somalia sufren 
desnutrición aguda severa. 

 
 

LA INFANCIA EN LA CRISIS 

En Somalia se han declarado 5 zonas de hambruna: Bajo y Medio 
Shabelle,  Bakool, Balcad, Cadale, y los asentamientos para 
desplazados internos del corredor de Afgoye y Mogadiscio.  
 
La seguridad nutricional se deteriora en todo el sur del país, y UNICEF 
teme que la hambruna se extienda en todo el sur de Somalia en las 
próximas semanas. Además, la situación está empeorando también 
en el norte. 
 
En Kenia, se estima que 3,5 millones de personas están afectadas por 
la sequía y necesitan ayuda alimentaria urgente en el norte de Kenia. 
Por lo general  las tasas de desnutrición aguda se encuentran por 
encima del 25 por ciento. 
 
Tras la apertura de un programa de nutrición por parte de UNICEF 
Somalia, el número de nuevos ingresos por desnutrición en el 
campamento de Mandera (Kenia) disminuyó un 26% entre junio  y julio de 
2011, debido al menor número de refugiados que cruzaba la frontera. 
 
En Etiopía, 4.5 millones de personas requieren ayuda alimentaria de 
emergencia entre julio y diciembre de 2011, lo que representa un 
42% más de las estimaciones realizadas en abril. En particular, se 
requiere apoyo urgente para aproximadamente 160.000 niños con 
riesgo de desnutrición aguda grave. 
 
La escalada de la crisis humanitaria en Etiopía se ve agravada por la 
llegada de 2.000 refugiados al día procedentes de Somalia, 
contabilizando actualmente más de 135.000 establecidos en 
campamentos de refugiados. 

 
En Djibuti, 120.000 personas, incluyendo a 17.000 refugiados, 
necesitan asistencia de emergencia. Las mujeres y los niños están 
particularmente afectados por la falta de acceso a agua potable y los        
elevados niveles de desnutrición entre los niños. 
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UNICEF EN LAS EMERGENCIAS 

La respuesta de UNICEF ante una 
emergencia forma parte de un plan 
coordinado de todas las agencias de 
Naciones Unidas.  Tanto en conflictos 
como en desastres naturales, la misión 
de UNICEF es “responder a las 
emergencias para proteger los 
derechos de los niños”.  

UNICEF lidera la acción de emergencia 
en temas de agua y saneamiento, 
nutrición, educación y protección de 
la infancia: 
1) En agua y saneamiento, UNICEF 
asegura el acceso a un mínimo de 
agua potable suministrando 
desinfectantes, pastillas de 
potabilización, bidones y jabón. 
También difunde información sobre 
higiene. 
2) En nutrición, apoya la alimentación 
de lactantes y niños pequeños, la 
alimentación complementaria con 
galletas enriquecidas y la 
alimentación terapéutica para niños 
con desnutrición aguda grave.   
3) En Educación, establece espacios 
provisionales de aprendizaje, apoya la 
reapertura de escuelas, suministra 
material y realiza actividades lúdicas. 
4) En Protección, evalúa la situación 
de los niños y mujeres, establece 
lugares seguros para evitar la 
separación de la familia y la violencia.  
5) En Salud, proporciona vacunas, 
medicamentos básicos y botiquines 
de emergencia bajo la coordinación 
de la Organización Mundial de la 
Salud. 



 

 

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO UNICEF?   

 

En Somalia:  

 La próxima temporada de lluvias se espera que tenga un promedio de precipitaciones por debajo de lo 

normal. Por ello se están llevando a cabo planes de contingencia ante esta situación para minimizar la 

reducción en las cosechas.   

 Se ha planificado aumentar más del doble la capacidad de tratamiento de los niños con desnutrición 

aguda severa  mediante la ampliación de la cobertura, llegando a 17.000 niños al mes. El objetivo es 

atender a 200.000 niños (al menos 100.000 en los próximos seis meses) en las instalaciones de una red 

de más de 200 programas de atención terapéutica ambulatoria situados en el sur.  

 El plan global de alimentación complementaria está en marcha y ha beneficiado a los desplazados 

internos de Lower Shabelle. Se han identificado 13.263 hogares que necesitan alimentos, de los cuales 

7.763 hogares ya han recibido su ración mensual. Se han programado nuevas distribuciones de 

alimentos que están llevándose a cabo, entre ellas el programa Wet, que beneficiará a más de 70.000 

personas.  

 Está mejorando las vidas de 1,8 millones de personas a través del acceso al agua y saneamiento, en los 

centros de los programas de atención terapéutica ambulatoria. 

 

En Kenia:  

 Actualmente 18.071 niños menores de cinco años gravemente desnutridos, reciben intervenciones que 

salvan vidas a través del apoyo de UNICEF. 

 UNICEF están pre-posicionando suministros de saneamiento y distribuyendo agua para evitar un posible 

brote de cólera ante la llegada de la temporada de lluvias. 

 Se ha abierto oficialmente el campamento de refugiados Ifo 2, una ampliación del campamento de Ifo. 

 Ha aumentado el acceso al tratamiento de la desnutrición aguda, a nivel de los centros comunitarios y 

de salud. 

 Está apoyando la distribución de agua potable en las comunidades de acogida de refugiados y en el 

campamento de Dadaab. También está reforzando las alianzas en las zonas más perjudicadas para hacer 

nuevas perforaciones y mantener los puntos de agua existentes.    

 

En Etiopía:  

 En el marco de los esfuerzos para ampliar la respuesta actual, UNICEF está estableciendo nuevos 

acuerdos de cooperación con el resto de aliados, para trabajar en el área de WASH (Agua, Higiene y 

Saneamiento) en las comunidades de acogida en la región de somalí, y en las zonas afectadas por la 

sequía en la región de Oromiya. 

 Ha intensificado sus acciones para satisfacer las crecientes necesidades alimenticias inmediatas de unos 

112.000 refugiados que se han establecido cerca de Dollo Ado. 

 Se ha informado de la confirmación de casos de cólera, por lo que UNICEF está mejorando sus medidas 

de preparación y prevención. En la región Somalí se han creado 71 instalaciones sanitarias reequipadas 

con medicamentos de emergencia y 41 kits de atención terapéutica comunitaria en los distritos de alto 

riesgo, como las Woredas.  

 

En Djibuti:  

 Se ha aumentado la respuesta a las necesidades prioritarias en salud, nutrición y agua y saneamiento 

reduciendo el riesgo y la vulnerabilidad entre las mujeres y los niños. 

 Se está transportando agua en camiones cisterna y rehabilitando letrinas en las zonas periféricas de la 

ciudad de Yibuti 



 

 

 

FINANCIACIÓN PARA 2011 

UNICEF requiere urgentemente 298,77 millones de dólares para los próximos 5 meses, con el fin de 
proporcionar ayuda humanitaria a los niños y mujeres afectados por la crisis en cuatro países. La continua falta 
de financiación dificultará seriamente la capacidad de UNICEF para responder a los niveles crecientes de 
desnutrición y bajo acceso a agua potable.  

 

País Necesidades prioritarias  

Kenia 73,120,000 

Somalia 136,172,005 

Etiopia 76,628,028 

Dijbouti 5,405,000 

ESARO 7,450,000 

Total 298,775,033 

 

RECAUDACIÓN UNICEF COMITÉ ESPAÑOL 

A fecha de 30 de Agosto, UNICEF ha recaudado en España 3.014.635,65 a través de donaciones 

particulares, empresas e instituciones públicas.  

 

MAPA DEL CUERNO DE ÁFRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 


