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INFORME DE ACTIVIDAD
DE CÁRITAS ESPAÑOLA
SOBRE LA EMERGENCIA EN EL CUERNO DE ÁFRICA
22 septiembre 2011

Reparto de pastillas potabilizadoras en la región de Wajir (Kenia).

1. SITUACIÓN ACTUAL
La iglesia católica en el Cuerno de África, con el apoyo de la red internacional de
Caritas en la región, siguen desplegando todos sus medios para atender a la
población más vulnerable afectada por la emergencia.
El número de personas que necesitan ayuda urgente sigue aumentado y suman ya
13,3 millones el número afectados, entre los cuales niños, ancianos y mujeres son
los más vulnerables.
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Somalia, el norte de Kenia y sur de Etiopia siguen a la espera de las lluvias de
principios de otoño, mientras que los niveles de agua de los acuíferos siguen
bajando. El ganado, tan importante para la economía y la dieta de las familias, en su
mayoría dedicadas a la trashumancia, fallece por falta de pastos y de agua, o a
causa de las plagas.
La ayuda humanitaria sigue afluyendo a la región. El número de refugiados que
llegan diariamente a los campos de Etiopia y Kenia ha disminuido ligeramente, pero
aún así son miles las personas que necesitan asistencia. Los Gobiernos y ONG
reparten alimentos y agua entre la población rural de Etiopia y Kenia, pero el alto
número de damnificados, unido a la falta de infraestructuras y carreteras, el
aislamiento de algunas poblaciones y la falta de recursos son un gran desafío.
Además, las tan esperadas lluvias de octubre y noviembre se pueden convertir en
una nueva amenaza. De hecho, en algunas regiones de Kenia éstas han llegado en
forma de inundaciones, con el consiguiente aumento del riesgo de epidemias. Si la
próxima temporada de lluvias se desarrolla con un régimen regular de
precipitaciones, es posible que pueda recuperarse ligeramente el nivel de los
acuíferos y algunos pastos, aunque también será necesario reforzar las acciones
preventivas de saneamiento e higiene para evitar enfermedades en la población
local como consecuencia del posible consumo de agua de superficie (ríos, charcas y
embalses) o de lluvia contaminadas.
En cualquier caso, el Cuerno de África va a seguir necesitando ayuda urgente
durante los próximos meses. Por ello, la fase de rehabilitación será clave para
recuperar el ganado perdido y el ciclo agrícola del próximo año, así como para
desarrollar a medio y largo plazo acciones preventivas ante futuras emergencias.

2. RESPUESTA HUMANITARIA DE LA IGLESIA Y DE LA RED CÁRITAS
Toda la iglesia y las Caritas del Cuerno de África se han volcado en la atención a los
damnificados por la emergencia.
Caritas Kenia y Caritas Etiopia, tras diseñar un amplio programa de respuesta a la
emergencia a nivel nacional en sus respectivos países, han lanzado un llamamiento
de ayuda a la red internacional de Cáritas en busca de apoyos económicos.
Caritas Yibuti está trabajando a favor de las comunidades afectadas a través de las
parroquias católicas de todo el país, mientras que Caritas Eritrea está
redimensionando su actividad y recabando los fondos económicos necesarios para
sus programas de apoyo nutricional con el fin de poder atender a más personas.
Aunque no existe presencia física de la iglesia católica en Somalia, la red Cáritas
está enviando ayuda a los afectados a través de organizaciones somalíes con
presencia y acceso en el país.
Desde el comienzo de la emergencia, la red internacional de Caritas está
coordinando todos sus esfuerzos para, por una parte, apoyar económicamente el
trabajo de las Caritas locales y, por otra, para reforzar los aspectos técnicos y
operativos de sus intervenciones en el terreno.
Caritas Española, por su parte, mantiene abierta la campaña de solidaridad con el
Cuerno de África lanzada el pasado mes de julio, que ha sido secundada por el
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conjunto de la Confederación a través de las distintas Cáritas Diocesanas de todo el
país. Que están organizando en sus respectivos territorios diferentes iniciativas
ciudadanas de sensibilización y captación de fondos a beneficio de los damnificados.
Somalia: Cáritas Somalia apoya actualmente los programas de emergencia
desarrollados por los socios locales para cubrir las necesidades básicas de familias
desplazadas altamente vulnerables –distribución de raciones de comida y asistencia
médica—, tanto en centros urbanos importantes como en áreas rurales de todo el
país. Además, se están proporcionando pequeñas ayudas de alimentación
terapéutica y vivienda a las comunidades afectadas por la sequía que se encuentran
en situación más precaria.
Cáritas Española apoya estas acciones con el envío, hasta la fecha, de fondos pòr
valor de 34.000 euros.
Asimismo, la red internacional de Caritas ha empezado a prestar ayuda humanitaria
en Kenia en uno de los seis campos de refugiados somalíes de Dadaab
(concretamente en el campo de Kambioos), donde se atienden las necesidades de
agua y saneamiento.
Kenia: La sequía está causando los peores efectos en el norte del país y en algunas
regiones periféricas del país, predominantemente semidesérticas, con población
rural trashumante y de difícil acceso por carretera.
La falta de pastos y agua ha provocado la muerte del ganado, principal medio de
vida de las comunidades nómadas dedicadas al pastoreo. Tanto los acuíferos como
las aguas de superficie (embalses, ríos…) se están secando, por lo que la población
depende de la ayuda externa para acceder al agua y a los alimentos.
De cara a la prevención de las comunidades locales ante la amenaza de
enfermedades y epidemias derivada de la corta temporada de lluvias que se espera
para el próximo mes de octubre, la red local de Cáritas está llevando a cabo
programas de saneamiento y formación en higiene, así como planes de distribución
de tabletas purificadoras de agua. Esta actividad se completa con los programas de
distribución de agua potable y alimentos a los damnificados puestos en marcha
desde el comienzo de la emergencia.
Caritas Kenia, con el apoyo de la red internacional de Caritas, está liderando la
respuesta humanitaria en 14 diócesis del país. Caritas Española, en concreto, está
apoyando su trabajo en dos de estas diócesis: Garissa (donde se han aportado
hasta la fecha un total de 825.115 euros para diversos programas de ayuda a los
damnificados en la región de Wajir) y Maralal ( a la que se han enviado ya 215.547
euros).
Los programas de emergencia desarrollados en estas dos diócesis incluyen:
-

Distribución de agua y de tabletas potabilizadoras, tanto en las comunidades
como en colegios.

-

Reparto de alimentos entre la población más vulnerable y de complementos
nutricionales (alimentos terapéuticos) para niños, ancianos, mujeres
embarazadas y enfermos.
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-

Distribución de heno para ganado vacuno, con objeto de garantizar la
producción de leche.

-

Rehabilitación de infraestructuras de abastecimiento de agua: embalses,
tanques de almacenamiento, pozos…

-

Generación de ingresos de subsistencia en los hogares mediante actividades
de “dinero por trabajo”.

Todos etos programas tienen una duración de 6 meses. Posteriormente se lanzará
una fase de rehabilitación centrada en la recuperación del ciclo agrícola y de la
cabaña ganadero, así como en reforzar las infraestructuras de abastecimiento de
agua.
Visita al terreno de Cáritas Española
Con objeto de reforzar el trabajo de Cáritas Española en el terreno y de
estrechar lazos de cooperación fraterna con la Iglesia local y Cáritas Kenia,
entre el 5 y el 13 de septiembre pasado visitaron el país Carmen Cabotá,
coordinadora de emergencias de Cáritas Española, y Zaloa Rasines,
responsable del Cuerno de África.
Además de mantener diversas reuniones de trabajo con las Cáritas locales de
cara a definir una estrategia conjunta de trabajo en toda la región en el marco
de la emergencia, la agenda del viaje incluyó también visita y seguimiento a
los programas de ayuda humanitaria que está apoyando Cáritas Española en
la región de Wajir, en la Diócesis de Garissa.
Etiopía: Las zonas periféricas del sur, este y norte del país están seriamente
afectadas por la sequía. Con las cosechas perdidas y alimentos a precios
exobirtantes en los mercados, la población rural depende de la ayuda externa del
gobierno y ONG.
Cáritas Etiopía (Ethiopian Catholic Secretariat) está ejecutando una intervención de
emergencia en 5 diócesis del país, con el apoyo de la red internacional de Cáritas. El
presupuesto global de este plan, por el que se está prestando ayuda a 61.120
personas, es de 1,5 millones de euros. Las acciones incluidas en esta intervención
de emergencia contemplan los sectores de salud (suministro de medicamentos y
prevención de epidemias); nutrición (distribución de complementos nutricionales y
tratamientos terapéuticos para las personas afectadas de malnutrición aguda); agua
y saneamiento (únicamente el 30% de los pozos están en funcionamiento); reparto
de alimentos; apoyo para la recuperación agrícola (suministro de semillas y otros
insumos para la próxima temporada); y apoyo para la ganadería (agua, forraje,
cuidados veterinarios y recuperación de los rebaños).
Cáritas Española, que ha aportado a ese llamamiento una partida de 300.000 euros,
lleva años trabajando en Etiopia, en el marco de la cooperación fraterna con la
Iglesia y la Cáritas locales, invirtiendo en agricultura, irrigación y acceso a los
mercados por parte de los campesinos. Una de las mayores prioridades de esa
colaboración ha sido la construcción de pequeños sistemas de retención de agua
que ayuden a absorber y almacenar, tanto en el subsuelo como en superficie
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(depósitos, presas…), la mayor cantidad posible de agua procedente de las escasas
lluvias.
Resumen de los fondos enviados por Cáritas Española
al Cuerno de Africa (a 22 de septiembre de 2011)
PAIS
SOMALIA
YIBUTI
ETIOPIA

KENIA

CONTRAPARTE
IMPLEMENTADORA
Cáritas Somalia
Cáritas Yibuti
Ethiopian Catholic Secretariat +
Diócesis de Adigrat, Soddo,
Hosanna, Meki, Harar.

DESCRIPCIÓN
y DURACIÓN
Ayuda alimentaria
Ayuda alimentaria y medicamentos
Agua, alimentos, agricultura,
ganado, etc. (agosto 2011 - febrero
2012)
Suministro de agua (julio diciembre 2011)
Cáritas Diocesana
Agua, ayuda alimentaria,
de Maralal
agricultura, ganado (agosto 2011 febrero 2012)
Distritos Sur y Este
de Wajir: suministro
Cáritas Diocesana de Garissa,
de agua, alimentos, complementos
región de Wajir
nutricionales, rehabilitación
de embalses, heno para ganado
(agosto 2011- febrero 2012)
Ayuda alimentaria
Diócesis Garissa (región de Wajir +
a través de las parroquias (agosto
Garissa)
- diciembre 2011)
TOTAL de fondos remitidos al CUERNO DE AFRICA

IMPORTE
34.000 €
33.000 €
300.000 €
33.000 €
215.547 €
272.447 €

538.314 €

14.354 €
1.440.660 €

Imágenes disponibles en: www.caritas.es
Campaña «CÁRITAS CON EL CUERNO DE ÁFRICA»

Donaciones en las siguientes cuentas bancarias:
Ibercaja: 2085-0113-62-0300027229
Caja Inmaculada (CAI): 2086-0004-05-0700657443
En la web de Cáritas
Y en la sede de Cáritas: Pº Echegaray y Caballero, 100, Zaragoza
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