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SITUACIÓN ACTUAL
La emergencia en la cuenca del lago Chad afecta
actualmente a 17 millones de personas entre Nigeria,
Camerún, Chad y Níger.
Los ataques de Boko Haram y las operaciones militares
contra el grupo continúan causando desplazamientos
y restringiendo el acceso humanitario en gran parte de
la cuenca del Lago Chad. En el sureste de Níger, el
acceso se ha vuelto más complicado e inseguro.

LA EMERGENCIA EN CIFRAS
DAÑOS PERSONALES:
 34.000 niños sufren desnutrición aguda.
 500.000 personas en riesgo de
desnutrición.
 685. 000 personas necesitadas.

Las zonas más afectadas por la violencia son el
noreste de Nigeria, norte de Camerún, Chad y Níger.
En estas zonas 6,2 millones de personas, el 36% de la
población, sufren inseguridad alimentaria y
desnutrición. El número de desplazados, refugiados y
retornados es de 2,4 millones de personas en el
primer trimestre de 2017 según la OCHA. De acuerdo
con las recientes estimaciones de la ONU, en abril de
2017, la región de Diffa acoge a más de 106.162
refugiados llegados de Nigeria y tiene a más de
120.956 desplazados internos
En julio de este año ha habido dos ataques de Boko
Haram contra el campo de refugiados de Kablewa y
otro en la ciudad de Ngalewa, agravando aún más la
situación de inseguridad de las personas más
vulnerables. Los precios de los alimentos básicos han
aumentado sustancialmente debido a la inseguridad,

la subida de los costes de transporte y la depreciación de la moneda local (naira). La inseguridad también sigue siendo
alta en la región del extremo norte de Camerún. En las primeras dos semanas de abril, los combatientes de Boko Haram
lanzaron varios ataques golpeando una base militar y atacando a civiles.
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En Chad, gracias a la asistencia humanitaria y buenas cosechas, la seguridad alimentaria ha mejorado en 2016. Sin embargo,
se espera que la situación empeore durante el período de escasez (junio-agosto). Se estima que 3,5 millones de personas
estarán en situación de inseguridad alimentaria. A partir de marzo de 2017, alrededor de 104.000 personas han sido
desplazadas internamente por la inseguridad en el país. Además, se calcula que más de 394.000 personas viven
refugiadas actualmente, a las que hay que sumar otras 117.000 de nacionalidad chadiana que han retornado al país. En
noviembre de 2016 Caritas Chad lanzó un llamamiento internacional para abordar esta emergencia que durará hasta
octubre de 2017. Su objetivo principal es asistir en la producción de alimentos y el acceso al agua y saneamiento a 600
hogares desplazados o poblaciones de acogida de la región del Lago Chad.

SECTORES MÁS AFECTADOS:
NIGER: Se aprecian carencias en prácticamente todos los servicios básicos. Las condiciones de vida en las zonas afectadas
son precarias. En el plano de la educación se han cerrado 77 escuelas. En el ámbito del acceso al agua se estima que pueden
tenerlo un 47,8% de la población, y en higiene sólo el 3,2% de la población tiene acceso a una letrina. El pasado mes de
junio se ha registrado una epidemia de hepatitis E con 1.113 casos declarados y 34 fallecidos.

NÍGER, MARCADO POR LAS DESIGUALDADES
En el Informe de Desarrollo Humano de 2014 el índice de desarrollo humano (IDH) en Níger fue 0,337 puntos, lo cual
coloca al país en la categoría de desarrollo humano bajo, y dentro de ésta se encuentra en el último puesto de los 187
países, convirtiéndolo en el país más pobre del mundo. Entre 1980 y 2012 el valor del IDH de Níger aumento de 0.191 a
0.337 lo cual representa un aumento del 70%.
La dependencia de la agricultura y la climatología sumen a Níger en una situación de crisis alimentaria estructural con
cerca de 4,3 millones de personas —de un total de 17— en situación de vulnerabilidad; una malnutrición crónica del
42,5% entre el total de la población y cerca de la mitad de la sociedad sobreviviendo por debajo el umbral de la
pobreza —un dólar al día—, muy lejos del 31% propuesto por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es evidente, por
tanto, que este territorio en el corazón del Sáhara, no logrará erradicar la pobreza extrema ni el hambre tal como se
había planeado para 2015.
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La inseguridad ha provocado el cierre de mercados rurales y los que siguen funcionando no están bien aprovisionados de
ciertas materias primas, por la escasa producción y las dificultades en el acceso.
El estado de emergencia se mantiene, lo que implica la suspensión del comercio fronterizo de materias primas y alimentos,
la prohibición de la pesca en el río Komadougou Yobé y del lago Chad, e incluso restricciones a la movilidad de personas.
CHAD: Las necesidades prioritarias son de alimentos, agua potable, y artículos no alimentarios. Según OCHA, se aprecia
la necesidad de refugio para las personas desplazadas, infraestructuras básicas de higiene y saneamiento (letrinas, sistema
para la gestión de desechos, jabones, etc). Miles de niños necesitan educación de manera urgente mediante la creación de
espacios de enseñanza o rehabilitación de clases, así como la mejora de las condiciones de aprendizaje (alimentación,
distribución de kits escolares y apoyo psicosocial). Existe un nivel de malnutrición muy alto principalmente en niños
menores de 5 años, lo cual implica la necesidad de fortalecer los tratamientos nutricionales tanto de desplazados como de
familias de acogida. Otro sector que se ha visto afectado es el de la protección o seguridad, principalmente de las mujeres.
Se ha detectado la necesidad de multiplicar acciones formativas e información para prevenir la violencia de género.

IMPACTO DEL DESASTRE EN CIFRAS:
DAÑOS PERSONALES

NÍGER

CHAD

Número de personas viviendo en zonas afectadas

704.000

518.000

Número de personas bajo condiciones de movilidad forzada

243.000

126.000

Número de niños que sufren desnutrición aguda

12.000

22.000

Número de personas en situación de inseguridad alimentaria en niveles de crisis
y emergencia

340.000

160.000

Número de personas necesitadas

340.000

345.000

Fuentes: Lake Chad Basin: Crisis Overview (04/05/2016) – OCHA:
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Lake%20Chad%20Snapshot_04%20May%202017.pdf

CONDICIONES DE SEGURIDAD:
Desde 2014, cuando Boko Haram anunció la creación de un califato en el noreste de Nigeria, el conflicto ha sobrepasado
las fronteras del país y afecta con especial intensidad al norte de Camerún, el este de Níger y Chad. Una contraofensiva del
ejército nigeriano y la creación de una fuerza militar conjunta han contribuido a debilitar al grupo terrorista aunque sigue
fuerte en Níger, su tradicional zona de retaguardia. Este año 2017 registró ataques, pero la frecuencia se ha reducido en
comparación con 2015 y 2016. En los últimos meses, más de 130 combatientes nigerianos de Boko Haram se entregaron a
las autoridades para beneficiarse del programa de reinserción. Sin embargo, el estado de emergencia se mantiene.
En Chad la situación se mantiene en calma. Las actividades del proyecto de emergencia en el terreno se están llevando a
cabo con normalidad y Cáritas en coordinación con los otros agentes presentes en la zona actúa para minimizar el riesgo
existente y hacer un monitoreo efectivo de las necesidades.

RESPUESTA DE CÁRITAS NÍGER Y CÁRITAS CHAD

Cáritas Níger lleva trabajando en el país desde 1962 y tiene una presencia geográfica que abarca todo el territorio
nacional, desde sus diócesis hasta las parroquias. Cáritas Níger tiene una experiencia contrastada en los sectores de
seguridad alimentaria, respuesta de emergencias, educación y construcción de la paz, manteniendo contacto permanente
tanto con el gobierno, como con autoridades religiosas en el ejercicio normal de su acción social.
En lo que se refiere al ámbito de la Acción Humanitaria, Cáritas Níger tiene una larga y rica experiencia en la gestión de las
llamadas de emergencia (EA) de gran magnitud. Entre 2005 y 2014 Caritas Níger ha conseguido implementar en su
territorio 10 grandes intervenciones.
En mayo de 2017, Caritas Níger lanzó un llamamiento para hacer frente a la actual crisis de Diffa que busca apoyar a
familias refugiadas, a familias desplazadas y también a familias locales de acogida a través de distintos instrumentos de
entrega de efectivo (CT, CFW y apoyo a AGIs) para poder garantizar su seguridad alimentaria y/o para proteger y diversificar
sus medios de vida. En total se pretende asistir a 18.185 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad
económica y alimentaria en la región de Diffa. Paralelamente se quiere poder garantizar el derecho al ocio de los menores
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de edad a través de la implantación de 2 centros recreativos y el refuerzo de un tercero. Además, se busca reducir el impacto
ambiental causado sobre los recursos maderables a través de la dotación de kits de cocinas mejoradas y la transformación
de residuos plásticos en ladrillos para el pavimento. La recogida de residuos y su transformación dará empleo a los jóvenes
y los ladrillos serán entregados a las autoridades para su uso en rehabilitaciones.
DATOS DEL LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA DE CÁRITAS NÍGER
Presupuesto total

582.930 €

Periodo de ejecución

Entre el 1/06/2017 – y el 30/11/2017, 6 meses.

Nº de beneficiarios

18.185 personas

Zonas de intervención

Región de Diffa.

Resultados esperados

 1.000 hogares (500 desplazados internos esperados, 250 refugiados y
250 hogares de acogida), habrán cubierto sus necesidades alimentarias
durante seis meses (junio-noviembre de 2017).
 200 niños no escolarizados de familias de desplazados internos
dispondrán de un espacio de ocio en los parques infantiles.
 500 mujeres (200 mujeres desplazadas internas esperadas, 200 mujeres
de hogares de acogida y 100 mujeres refugiadas) habrán recibido un
capital de 50.000 Francos (CFA) para llevar a cabo actividades
generadoras de ingresos.
 Se ha sensibilizado y apoyado a las comunidades beneficiarias y 200
jóvenes sobre la protección del medio ambiente.

Este programa de ayuda de emergencia de Caritas Níger, tiene el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la resiliencia
de las poblaciones de acogida, de los desplazados internos esperados y de los refugiados que no se encuentran en campos
víctimas de Boko Haram, en las comunas de Diffa, Chétimari y Mainé Soroa.
Caritas Chad establecida en 1986, dispone de experiencia en proyectos de salud, seguridad alimentaria y emergencias.
En el año 2013 ha iniciado un periodo de intenso trabajo en la ayuda a Refugiados. Chad se ve muy condicionado socioeconómicamente por la situación de crisis que viven y han vivido sus países vecinos, la realidad del trabajo de Caritas Chad
va intensamente ligada a esta situación. Todos los llamamientos internacionales tienen por objetivo la protección y
mejora de las condiciones de las familias de acogida y/o refugiadas de los distintos conflictos de los últimos años, desde
la crisis de Darfur en Sudán, a la de la República Centroafricana y más recientemente a la de Nigeria.
En 2016 se lanzó el EA 21/2016 para asistir a los desplazados de la zona del lago Chad víctimas de la crisis de Nigeria. La
duración de este EA es de un año y atiende a 600 hogares directamente entre desplazados y comunidades de acogida. Se
trabaja en 3 ejes: mejorar la resiliencia, garantizar la alimentación, y asegurar el agua y saneamiento.
Este programa de ayuda de emergencia de Caritas Chad, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida y reforzar
la resiliencia de las personas desplazadas y población de acogida en la región del Lago Chad.
DATOS DEL LLAMAMIENTO DE EMERGENCIA DE CÁRITAS CHAD
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Presupuesto total

398.738 €

Periodo de ejecución

Entre el 1/10/2016 – 30/09/2017, 12 meses.

Nº de beneficiarios

600 hogares

Zonas de intervención

Región del lago Chad
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 Reforzar la resiliencia de 400 hogares
 Cubrir las necesidades alimentarias de 200 hogares durante tres meses
 Mejorar las condiciones de higiene y saneamiento

Resultados esperados

RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA
INTERVENCIÓN Y RECURSOS MOVILIZADOS:
El 25 de marzo, Cáritas Española se puso en marcha para coordinar con Caritas Internationalis las acciones más urgentes a
llevar a cabo con motivo de la respuesta al llamado de emergencia lanzado por Cáritas Níger en respuesta a la crisis de
desplazados en el país con motivo de los ataques provocados por Boko Haram.
Como primera medida, Cáritas Española ha transferido a Cáritas Níger 100.000€ para atender las necesidades más
inmediatas de la población afectada y otros 100.000€ a Chad.

Níger:

El trabajo de Caritas Española en Níger se centra en el apoyo a las respuestas humanitarias, el refuerzo de
capacidades a CADEV-Caritas Níger y la Construcción de Paz.
En el marco de las emergencias, Caritas Española ha apoyado los llamamientos de emergencia lanzados a través de Caritas
Internacionalis desde 2006. Estas actuaciones fueron inicialmente dirigidas a garantizar la seguridad alimentaria en zonas
rurales y mejorar la resiliencia de las comunidades, pero en los últimos dos años han sido actuaciones de protección y apoyo
a las familias refugiadas del conflicto en Nigeria con Boko-Haram, así como a las comunidades de acogida.
CADEV-Caritas Níger hace una gran labor en la construcción de paz con grupos de jóvenes, la resolución pacífica de conflictos
e incluso la observación electoral, Cáritas Española está apoyando desde 2015 este programa.

Chad: Desde el año 2005 y hasta el

2013 la relación se ha centrado en el apoyo a los llamamientos de emergencia. Ese
año se inició una relación más cercana, debido a la solicitud expresa de monseñor Sebastián, obispo de Laï y presidente de
Caritas Chad. Desde hace tres años se están apoyando proyectos de lucha contra la propagación del VIH/Sida (en ese contexto
de gran movilidad humana y vulnerabilidad) y desde hace dos en el apoyo al funcionamiento de un centro de acogida de
menores en situación de calle. Este último proyecto de protección de menores tiene el apoyo y la participación de la CD
Cáritas Málaga y de la organización Misioneros de la Esperanza.
Desde hace menos de un año, Caritas Laï ha iniciado un nuevo proyecto de seguridad alimentaria en colaboración con
Caritas Española y Manos Unidas.

FINANCIACIÓN DE DONANTES PRIVADOS:
La principal fuente de ayuda a Níger y Chad se basa en el envío de dinero para financiar de la manera más ágil y eficiente la
respuesta que la Red Cáritas está dando en la zona.

Cáritas con África subsahariana
Teléfono de donaciones: 900 33 99 99
www.caritas.es
Santander ES27 0049 1892 6221 1057 2881
BBVA ES69 0182 2370 4602 0152 9450
Caixa ES80 2100 2208 3202 0031 3419
Bankia ES45 2038 1010 6660 0066 3690
Popular ES07 0075 0001 8006 0722 6213

Y en las cuentas de las Cáritas Diocesanas
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http://www.unocha.org/cerf/resources/top-stories/niger-convergence-crises

Para más información:
900 33 99 99
Prensa: Ángel Arriví (91.444.10.16)
Ana Abril (661.207.941)
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