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Ousseina Issa, 7 meses, en casa. Ousseina y su hermano Hassana fueron llevados al 
centro de estabilización en Matameye. Región de Zinder, Níger. 

© Hedinn Halldorsson /Save the Children

Foto portada:

Hassane, de 1 año, tratado de desnutrición 
aguda severa en el centro de estabilización 
de Save the Children en Aguie, en la región 
nigerina de Maradi, en mayo de 2012.

© Jonathan Hyams /Save the Children
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El '"29,$ es una realidad cotidiana para las 
familias de la zona africana de Sahel. El cambio 
climático gradual y la escalada global del precio 
de los alimentos está provocando que los más 
vulnerables estén cada vez más expuestos a crisis 
agudas.

Para salir adelante las familias se ven obligadas a 
vender sus animales, agotar sus ahorros, reducir el 
número de comidas o sacar a sus hijos del colegio 
porque no se pueden permitir pagar las tasas de 
matrícula. Todas estas medidas tienen consecuencias 
a largo plazo en el bienestar de las familias. 

La crisis de este año ha sido la tercera en la región 
desde 2005. Además del impacto directo en las 
familias, si no se toman medidas a largo plazo para 
protegerlas, éstas corren el riesgo de perder su 

capacidad para recuperarse de una crisis antes de 
que empiece la siguiente. 

!"#$%&'$%(')*+,$-%**$#"%$-%!"'$*%2:0%
+$%;<%"=50 y ha establecido programas en 
Burkina Faso, Mali, Mauritania y Níger. Nuestra 
presencia en terreno nos ha permitido ampliar 
rápidamente nuestras intervenciones y proporcionar 
apoyo integral para las necesidades inmediatas de las 
familias.

Al mismo tiempo, hemos mejorado la capacidad 
de las comunidades para resistir ante las sequías y 
el hambre. Además de dar respuesta a esta crisis, 
la rápida intervención de Save the Children ha 
impedido que en muchos casos la situación de las 
familias vaya a peor.
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En el pico de la crisis, unos%CS6F%2)**5-$0%+$%4$,05-"0%$0&"9"-%
$-%,)$0?5%+$%'"29,$ en toda la región y de ellos, S%2)**5-$0 
-$3$0)&"9"-%+$%"&$-3)R-%/,?$-&$. 

Más de C%2)**R-%+$%-)=50%.%-)="0%$-%*"%,$?)R-%$0&"9"-%$-%
,)$0?5%+$%+$0-/&,)3)R-%0$#$," y potencialmente mortal. 

La crisis política en Mali forzó a B<<@<<<%4$,05-"0 a buscar "0)*5 en 
países vecinos y otras B<<@<<<%4$,05-"0 se desplazaron dentro del país. 

!" #$"%&'()%*&"+'",-$)"-.+%*/"-"012111"')3&4"5"')3-4, que 
necesitaban protección frente a la explotación.

La $2$,?$-3)" de 2012 es la tercera desde 2005 en la región de Sahel, y 
la capacidad de los hogares de hacer frente a estas crisis se ha debilitado.

Refugiados de Mali son vacunados en el campo de refugiados 
de Somgandé a las afueras de la capital de Burkina Faso.

© Hedinn Halldorsson /Save the Children
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!" !"*#", la vida de los niños y las niñas en 

riesgo de desnutrición.

!" (5-0$?/), que las familias afectadas por 
la crisis puedan mantener a sus hijos e hijas.

!" Q45.", a niños, niñas y sus familias 
desplazados como consecuencia de la 
violencia en Mali.

!" T$-$,", en las comunidades una 
capacidad de resistencia ante la crisis a 
largo plazo.

!" (5-0$?/), apoyo internacional 
para la campaña “Ending Everyday 
Emergency”.

La pequeña Shamsia, de un año, y su madre Lantana 
en un centro de estabilización en Aguie, Maradi, Níger.

© Hedinn Halldorsson /Save the Children



Repartimos cheques de comida entre C@CD7%
2"+,$06%-)=50%.%-)="0 de 3 a 5 años y 
ofrecimos alimento dos veces al día a C@BB7%
-)=50%.%-)="0.

Difundimos mensajes sobre 9/$-"0%
4,:3&)3"0 en salud, nutrición y educación.

Creamos un 3$-&,5%+$%$03/3'" 
para ofrecer a los jóvenes la oportunidad 
de compartir sus preocupaciones sobre los 
asuntos que les afectan.

Establecimos ;%$04"3)50%0$?/,50 4","%
-)=50%.%-)="0 desplazados desde Mali 
donde, además de jugar con otros niños y 
niñas, reciben apoyo psicosocial y participan 
en actividades educativas.

Distribuímos 2$+)3"2$-&50%
$0$-3)"*$0%.%$U/)45%28+)35 para 
apoyar 3 instalaciones médicas que ofrecen 
servicios de atención primaria a cerca de 
C@<<<%4$,05-"0.

Movilizamos y ofrecimos 15,2"3)R-%
" CDF%&,"9"E"+5,$0%0"-)&",)50%
*53"*$0 para llevar a cabo revisiones 
con las que detectar signos de desnutrición 
y enfermedades infantiles en niños y niñas 
menores de 5 años y mujeres embarazadas.

Muchos niños y niñas se vieron forzados a 
abandonar la escuela en Mali debido a la 
violencia. A través de la distribución de CB@<<<%
H)&0%$035*",$0 y libros y la formación y el 
apoyo a la reincorporación de profesores, 
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permitimos volver a la escuela a FBS%
$0&/+)"-&$0.

Identi!camos VDW%3"050%+$%-)=50%.%
-)="0%-5%"3524"="+50.

Las &,"-01$,$-3)"0%+$%+)-$,5 
son otra vía para apoyar a las familias en 
la compra de las cosas que más necesitan. 
Realizamos transferencias a 2:0%+$%C7B@<<<%
4$,05-"0%$-%0)&/"3)R-%+$%$04$3)"*%
#/*-$,"9)*)+"+ en Mali permitiendo a 
las familias atender a las necesidades de sus 
hijos e hijas.

Nuestros equipos pusieron a disposición 
de C@B<<%1"2)*)"0 pienso para asegurar 
la supervivencia y bienestar de su ganado y 
llegamos a C@<<<%1"2)*)"0 con actividades 
de &,"-01$,$-3)"0%+$%+)-$,5.

Trabajamos con nuestros socios en el país la 
implementación de un 0)0&$2"%,$?)5-"*%
+$%4,5&$33)R-%)-1"-&)* en Gorgol, 
ofreciendo servicios especialmente necesarios 
para la infancia.

Apoyamos al Ministerio de Educación 
con 2"&$,)"*$06%15,2"3)R-6%
0$-0)9)*)X"3)R-%.%4,5&$33)R-%
)-1"-&)*%$-%;F%$03/$*"0@

D4>?A54BA4

Y(/"-+5%*50%&,"9"E"+5,$0%+$%!"#$%&'$%(')*+,$-%#)-)$,5-%"%-/$0&,5%4/$9*5%4","%+)0&,)9/),%
+)-$,5%$-%$1$3&)#56%2$%+)$,5-%2/3'"%$-#)+)"%45,%$*%?,"-%&,"9"E5%U/$%,$"*)X"-@%"./+"-%"%*"%
?$-&$%U/$%0$%$0&:%2/,)$-+5%+$%'"29,$@%J)%2".5,%+$0$5%$0%U/$%/-%+L"%-)-?Z-%-)=5%4"0$%'"29,$@[

Ouedraogo Téné, 14 — Burkina Faso
!



Ofrecimos &,"&"2)$-&5%1,$-&$%"%*"%
+$0-/&,)3)R-%"%CB<@VCS%-)=50%.%
-)="0, incluidos aquellos que precisaron 
cuidados 24 horas en las clínicas o los centros 
de estabilización.

Distribuímos H)&0%+$%')?)$-$%$-&,$%
2:0%+$ B@C<<%1"2)*)"0%#/*-$,"9*$0 
que incluían pastillas de potabilización del 
agua, jabón y recipientes para almacenar el 
agua.

Apoyamos a más de CD@VBF%'5?",$0 con 
&,"-01$,$-3)"0%+$%+)-$,5 mensuales 
durante los momentos más duros de la crisis 
alimentaria.

Sólo en el distrito de Aguie examinamos 
el estado de FB@<<<%-)=50%.%-)="0 
para detectar casos de desnutrición y otras 
enfermedades comunes y fácilmente tratables.

Repartimos 0$2)**"0%.%$U/)45%
"?,L35*" entre CWS@B;;%4$,05-"0%
#/*-$,"9*$0.

Ayudamos a la Dirección Regional 
de Educación de Niamey en la 
,$'"9)*)&"3)R-%+$%*"0%$03/$*"0%
2:0%"1$3&"+"0 durante las inundaciones a 
!nales de 2012 y en el $U/)4"2)$-&5%+$%
7%35*$?)50 bene!ciando a C@<B<%-)=50%
.%-)="0.

Lideramos junto a UNICEF el (*\0&$,%+$%
]+/3"3)R- apoyando la campaña nacional 
“Vuelta a la escuela” para la reintegración de 
VD@<<<%-)=50%.%-)="0 y la promoción 
de la educación entre CS@<<<%-)=50%.%
CW@<<<%"+/*&50 a través de actividades, 
grupos de trabajo y acciones con medios de 
comunicación.
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El elemento destacado de la respuesta a%la%3,)0)0%
del Sahel de 2012 fue el ritmo de la intervención y 
el compromiso para prevenir, no sólo respondiendo 
cuando la crisis alcanzó su punto más extremo.

!"#$%&'$%(')*+,$- aprendió importantes 
lecciones de la crisis del Cuerno de África que se 
había producido el año anterior, cuando un retraso 
en la respuesta a la falta de alimentos por parte 
de los gobiernos, los donantes y las ONGs resultó 
en un desaprovechamiento de fondos y muchas 
muertes innecesarias entre las personas más 
vulnerables. 

Cuando se conocieron los resultados de las 
cosechas en Níger (más del 50% de dé!cits en 
los cultivos), pasamos de la palabra a la acción e 

invertimos en evaluaciones tempranas e incidencia 
sobre los gobiernos y los donantes para dirigir su 
atención hacia la crisis que se avecinaba y los fondos 
que se precisaban para activar acciones preventivas.

Para abril de 2012, en Níger, Save the Childen había 
recaudado su!ciente dinero para empezar a apoyar  
"%2:0%+$%C<@<<<%1"2)*)"0 ^D<@<<<%4$,05-"0_%
con pequeñas transferencias mensuales de dinero. A 
pesar de los momentos de tensión en que temimos 
que los fondos se agotarían, estamos orgullosos de 
decir que ninguno de los hogares que apoyamos 
tuvieron que salir del programa y todos recibieron 
apoyo durante la fase más crítica de la temporada 
de cultivo hasta la siguiente cosecha en octubre en 
que pudieron volver de nuevo a ser autosu!cientes.
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Nuestro equipo en Burkina 
Faso y Mali habla del témino 
,$0)*)$-3)" y de su 
signi!cado en la práctica.
© Jonathan Hyams /Save the Children
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Assia habla con Zeinabou 
Soumaré, miembro del 
equipo de 0$?/,)+"+%
"*)2$-&",)" de Save the 
Children en Mauritania.
© Óscar Naranjo Galván /Save the 
Children
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El informe Y]-+)-?%&'$%
$#$,.+".%$2$,?$-3.[ 
de Save the Children 
demuestra que la falta de 
alimentos es sólo una parte 
de la crisis.
© Jonathan Hyams /Save the Children
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El pequeño Habou, de 
tres años, come junto a su 
madre, mientras espera su 
revisión semanal.
© Jonathan Hyams /Save the Children

(1) La población de Níger plantando semillas preparándose ante una impredecible estación lluviosa. Maradi, Níger. | © Jonathan Hyams /Save the Children (2) Las 
madres acuden con sus hijos a una clínica para tratar la desnutrición en Maine Soroa, Níger. | © Janie Barrett /Save the Children (3) Kassim junto a sus dos hijos en 
la puerta de su casa en el pueblo de Koussa, Mali.  | © Jonathan Hyams /Save the Children

http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/images/Ending_the_Everyday_Emergency.pdf
http://audioboo.fm/sahelcrisis
http://www.youtube.com/watch?v=Cik6MZwEImA
http://www.youtube.com/watch?v=Omcw9lFeshA
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Khady Samba, enfermera de Save the Children

Oumou, de 2 años, vive con su madre Kadiata en su casa 
en Sabar II, un pequeño pueblo en Mauritania con casas de 
barro rectangulares donde las familias viven principalmente 
de la agricultura y la ganadería. El pelo de Oumou, de color 
anaranjado, es un claro síntoma de su estado de desnutrición.

En 2012, Save the Children apoyó a Kadiata con cheques 
de comida que podía utilizar en el mercado para comprar 
alimentos, pero también para adquirir semillas, herramientas 
y pienso para el ganado, así como otros artículos esenciales 
para su familia. 

La enfermera de Save the Children, Khady Samba, realiza 
visitas regularmente a la zona para comprobar el estado de 
salud de los niños y las niñas del pueblo: “La última vez que 

!



vine a Sabar II, Oumou era la niña en peor estado de salud de 
todos los que evalué. Todavía se encuentra en un estado de 
desnutrición severa pero ya empieza a recuperarse. Le receté 
algunos medicamentos y vitaminas y le expliqué a su madre, 
Kadiata, cómo preparar un suplemento alimenticio. Hace dos 
semanas, Oumou se encontraba débil y cansada, no se quería 
mover. Ahora en cambio, no para de jugar con sus hermanas.”

Kadiata explica: “Ahora, gracias a la ayuda de Save the Children, 
podemos comprar arroz, aceite, azúcar y pescado con los 
cuáles nos podemos alimentar. Pero aparte de la comida, he 
podido comprar los medicamentos que Khady Samba recetó 
para Oumou.”

A la izquierda, Oumou tiene el pelo anaranjado, uno de los síntomas de 
desnutrición. A la derecha, nuestro compañero Abdullahi Ould Mohamed 
Mahmoud ayuda a la enfermera Khady Samba a controlar tanto el peso 
como la estatura y el nivel de desnutrición de Oumou.

© Óscar Naranjo Galván /Save the Children
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C@VCV%personas% <6<Wf{ Datos: diciembre /2012 }
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Las continuas emergencias activas en la región 
son todavía una prioridad para Save the Children 
y vamos a continuar -/$0&,"%,$04/$0&"%+$%
$2$,?$-3)" a lo largo de todo el año 2013. 
Estamos centrando nuestros esfuerzos en continuar 
reduciendo el impacto de la actual crisis alimentaria 
y política en Mali y trabajando para aumentar la 
capacidad de las comunidades para enfrentrarse a 
futuras crisis potenciales.

Continuaremos también con nuestro compromiso 
para acabar la emergencia diaria a la que se 
enfrentan las familias de toda la region. En Save the 
Children trabajamos con gobiernos, sociedad civil 
y contrapartes internacionales enfatizando que 
para ,$+/3),%*"%+$0-/&,)3)R- entre los 
menores de cinco años en la region necesitamos 

invertir en resiliencia. Esto signi!ca invertir en 
protección social y servicios para los hogares con 
menos recursos, particularmente aquellos que 
sufren una inseguridad alimentaria crónica. Aunque 
la resiliencia es entendida de modos diferentes por 
parte de distintos actores, no puede haber duda de 
que, en el contexto de África occidental, ,$+/3),%
*"%25,&"*)+"+%)-1"-&)*%3,R-)3"%.%
"*3"-X",%*"%0$?/,)+"+%-/&,)3)5-"*, 
son claras medidas de éxito.

Un amplio número de iniciativas ya están en marcha 
pero es necesario seguir trabajando en ellas y 
desarrollar un nuevo plan de prevención que rompa 
las barreras que separan el trabajo en desarrollo y la 
respuesta a las crisis humanitarias.
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Plaza Puerto Rubio, 28
28053 Madrid
T: 91 513 05 00
F: 91 552 32 72
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C/ Aragó, 386
08009 Barcelona
T: 93 310 52 00
F: 91 552 32 72

(OJcKPAQA%hQ`]K(PQKQ

Avenida del Puerto, 267 - Puerta 7
46011 Valencia
T: 96 395 09 31
F: 91 552 32 72

]c!jQAP

C/ Manuel Iradier, 22 - Entreplanta - Of. 1
01005 Vitoria-Gasteiz
T: 945 13 43 68
F: 91 552 32 72

QKAQ`c(kQ

C/ Miguel Cid, 42
41002 Sevilla
T: 954 21 96 43
F: 91 552 32 72

C/ Boabdil, 1 - 1º B
18001 Granada
T: 958 22 57 25
F: 91 552 32 72

http://www.youtube.com/user/SavetChildren
http://www.flickr.com/photos/savetchildren/sets/
https://twitter.com/#!/SavetChildren

