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EMERGENCIA HUMANITARIA  

SAHEL 
 

Cerca de 320.000 malienses han sido forzados a 
abandonar su hogar. De ellos, unos 170.000 han huido 

hacia Níger, Burkina Faso y Mauritania. 

74% SON MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS. 
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Comité Español de ACNUR   
Calle Cedaceros 11, 1º A, 28014 
Madrid (España)  
www.eacnur.org 
CIF: G-80757560 
Número de Registro: 130446 
 
Persona de Contacto 
Miren Ispizua-Bilbao 
Responsable de Alianzas 
Estratégicas 
mispizua@eacnur.org 
Tel. +34. 91.369.7051 

DATOS DE LA ENTIDAD 
 
España con ACNUR (Comité Español de ACNUR) 
Asociación sin ánimo de lucro, afiliación política o 
religiosa, y declarada de utilidad pública, que desde 1993 
apoya el trabajo de UNHCR-ACNUR en España. Nuestra 
misión es sensibilizar a la ciudadanía y movilizar recursos 
para contribuir a la financiación de los proyectos 
humanitarios que UNHCR-ACNUR lleva a cabo alrededor 
del mundo a favor de los más de 34 millones de refugiados1 
y desplazados bajo su amparo. El comité Español de 
ACNUR cuenta con una sede central y cinco delegaciones 
en España, además de una base social de más de 230.000 
personas y 110.000 socios. Nuestras cuentas son auditadas 
anualmente por Mazars Auditores y la Oficina de Servicios 
Internos de Supervisión de la ONU. 
 
UNHCR-ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados): Existe para proteger los derechos y proporcionar asistencia humanitaria a los 
refugiados, desplazados y otras personas bajo su amparo. Obligados a escapar de sus hogares, 
la mayoría de estas personas lo han perdido todo salvo sus vidas, y dependen de otros para 
sobrevivir. Sin un estado que les proteja, y sin medios para ganarse la vida, los refugiados se 
enfrentan a todo tipo de retos todos los días; pasarán al menos 172 años hasta que puedan 
volver a su hogar, si es que algún día pueden hacerlo.  
 
UNHCR/ACNUR es la única entidad humanitaria de alcance global – trabaja en 126 países - 
que proporciona a los refugiados y desplazados protección y asistencia humanitaria directa, 
muchas veces en situaciones de conflicto muy peligrosas. 85% de sus trabajadores están en el 
terreno, junto a los refugiados. Además como Agencia de la ONU negocia con los gobiernos 
para garantizar los derechos humanos y seguridad de los refugiados y desplazados, tanto para 
que puedan volver a su hogar como para que sean acogidos en un tercer país.  
 
En reconocimiento a su labor humanitaria, UNCHR/ACNUR ha recibido el Premio Nobel de 
la Paz en 1954 y en 1981. Diez años después, en 1991, la Agencia fue galardonada con el 
Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional.  
 
UNCHR/ACNUR es la única entidad humanitaria en el mundo galardonada en dos ocasiones 
con el Premio Nobel de la Paz. 

                                                 
1 Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 
2 Tiempo medio de permanencia en un campo de refugiados  
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CONTEXTO 
 

Los Tuareg son un pueblo tradicionalmente nómada que vive en la zona del Sahel y el Sáhara 
en una zona que incluye a las actuales Argelia, Burkina Faso, Mali, Níger, Nigeria, Marruecos 
y Libia. La sociedad Tuareg está compuesta por una multitud de tribus con diferentes lenguas 
y costumbres. En los años 60, el territorio Tuareg se dividió en 7 naciones independientes y 
tras la independencia los Tuareg fueron relegados de los recién constituidos gobiernos. Desde 
entonces, se han dado varios episodios de desplazamientos forzosos y conflictos, 
acompañados de una persistente sequía. 

Los intensos combates entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes Tuareg han obligado 
hasta ahora a más de 300.000 malienses a huir de sus hogares y a cruzar la frontera con la 
esperanza de encontrar seguridad en Níger, Burkina Faso y Mauritania, países que a su vez se 
están viendo afectados por una crisis alimentaria debido a la grave sequía que afecta a el 
Sahel, donde más de tres millones de personas padecen malnutrición severa. 
 

Obligados a abandonar sus hogares:  

Tras abandonar sus casas, los adultos y los niños están viviendo en refugios improvisados, 
haciendo frente al extremo calor del día y el frío de la noche con una grave escasez de agua. 
Algunos refugiados tienen malaria, diarrea e infecciones respiratorias, y muchos presentan 
un alto riesgo de contraer enfermedades contagiosas en este entorno tan hostil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras escapar de Mali, mujeres y niños esperan a 
recibir la asistencia humanitaria de ACNUR en el 
norte de Níger, una zona muy afectada por la 
sequía. Expuestos al viento y a la arena del 
desierto, muchos niños refugiados sufren de 
infección en los ojos y  de problemas respiratorios. 
Mayo 5/UNHCR-ACNUR/Helene Caux 
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La situación… 
 
• Limitada cobertura de medios a pesar de las urgentes necesidades de la población 

en la zona del Sahel.  
• La falta de agua es el problema más urgente.  
• Con 334€ una persona refugiada recibe toda la protección y asistencia 

humanitaria que necesita para sobrevivir. 
• UNCHR-ACNUR ha recibido el 13% del total de fondos que se necesitan para seguir 

salvando vidas. 
 

 

 

NECESIDADES URGENTES:  
 
 
• Mali:  

o 146.900 desplazados internos.  
o 51% son niños y niñas 

Se estima que hay más de 150.000 personas desplazadas en el norte del país. En Mali se 
necesitan servicios básicos (comida, salud, refugios, educación).  1.76 millones de personas 
están en peligro inminente de sufrir hambruna. 
 
 
• Mauritania:  

o 63.913  refugiados.  
o 61.1% son niños y niñas. 

Además de protección los refugiados necesitan asistencia humanitaria inmediata en las áreas 
de: alimentación, refugios, agua y saneamiento, materiales de primera necesidad (mantas, 
paquetes sanitarios, mosquiteras), asistencia sanitaria y educación.  

 
 

• Burkina Faso:  
o 56.817  refugiados.  
o 56% son niños y niñas. 

Lo más urgente es proporcionar asistencia humanitaria de emergencia para salvar vidas. 
Concretamente se necesitan refugios, lonas plásticas para los centros de recepción así como 
para letrinas, materiales básicos incluyendo paquetes sanitarios y artículos para cocinar y 
comer, puntos de agua y combustible/leña para cocinar. 

 
 

• Níger:  
o 39.388  refugiados 

Lo más urgente es proporcionar protección a los refugiados, incluyendo el acceso seguro al 
territorio, el registro y el aprovisionamiento en materia de refugios, materiales de primera 
necesidad y acceso a servicios esenciales.  
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Una niña refugiada de Mali 
recoge agua de un pozo en el 
norte de Burkina Faso. La 
llegada de los refugiados ha 
supuesto una presión extrema 
en los escasos recursos 
naturales de la zona, 
especialmente el agua.  
Proporcionar agua potable a los 
refugiados es una de las 
prioridades más urgentes de 
ACNUR. 
Mayo 1/UNHCR-ACNUR/Helene Caux 

Familias refugiadas en 
Mangaizé que esperan para 
recibir asistencia alimentaria y 
ser transportados al campo de 
Mbera recién creado.  
Mayo 5/UNHCR-ACNUR/Helene Caux 
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SITUACIÓN EN EL TERRENO (junio de 2012) 
 

SECTORES DE ASISTENCIA y ESTADO CARENCIAS  Y RETOS 

Alimentación: ESTABLE • Nuestra contraparte PMA proporcionando alimentos de 
forma estable 

Salud y Nutrición: ESTABLE • Tasas de mortalidad y morbilidad están estables 

Agua y Saneamiento: CRITICO • Aprovisionamiento de agua muy por debajo de estándares 
mínimos -  menos del 50% de las necesidades cubiertas en 
Níger. 

• Potencial de conflicto con poblaciones locales de acogida 
• Servicios de saneamiento insuficientes 
• Se incrementa la amenaza del cólera con la llegada de las 

lluvias 
• Dificultades extremas de acceso y falta de seguridad 

Refugios: CRITICO • Serias limitaciones en el uso de tiendas de campaña de 
emergencia debido a las condiciones climáticas 

• Falta de fondos  

Energía doméstica: NO  DISPONIBLE  • No hay energía para uso doméstico 
• Retos medioambientales extremos 

Educación:  NO DISPONIBLE • En Mauritania solo el 28% de los niños pueden ir a la escuela  
• Se está proporcionando educación a los niños en Níger desde 

junio. No hay posibilidades de hacerlo en Burkina Faso por 
falta de fondos. 

Capacidad implementadora de las Agencias y 
ONG que intervienen en la zona: 
INSUFICIENTE  

• Capacidad muy limitada para implementar soluciones en en 
el terreno, sobre todo a nivel técnico. 

Accesos y Logística :CRITICO 
 

• Acceso restringido a los campos de refugiados y 
asentamientos espontáneos ubicados en zonas remotas 

• Serios problemas de seguridad tanto para el personal 
humanitario como para los refugiados 

Condiciones de trabajo y alojamiento de los 
trabajadores humanitarios: CRITICO 
 

• No hay facilidades para alojarse ni trabajar para el personal 
humanitario 

• Dificultad para movilizar al personal humanitario 

Seguridad: CRITICO 
 

• Falta de seguridad en los campos 
• Dificultad para movilizar al personal humanitario 
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RESPUESTA DE ACNUR  

 
ESTRATEGIA Y ACTIVIDADES:  
 
Puentes aéreos organizados por ACNUR han estado llevando material de ayuda humanitaria 
a los tres países en los que la agencia tiene equipos trabajando. ACNUR está ofreciendo 
protección, refugios, raciones de comida, agua y paquetes con materiales 
básicos de supervivencia a miles de personas, con especial énfasis y atención en 
los más vulnerables – niños, niñas, mujeres y ancianos. 
 
• Mali:  

o Personal de ACNUR: 7 expertos en emergencias emplazados, 2 oficinas  
 
La situación en las ciudades cercanas a Gao, Mopti, Kidal y Tombuctú es muy volátil y tensa, 
lo que ha limitado mucho el acceso de las agencias humanitarias a la población internamente 
desplazada. Para solventar la situación se ha constituido un Equipo Nacional Humanitario 
junto con OCHA, la OIM y UNICEF para llevar a cabo misiones inter-agenciales en las áreas 
donde sabemos que hay desplazados internos, y a donde se puede acceder. A la fecha, las 
únicas intervenciones de éstas misiones se han limitado a proporcionar ayuda humanitaria 
urgente en forma de alimentos a la población desplazada.    
 
• Mauritania:  

o Personal de ACNUR: 40 expertos en emergencias, 2 oficinas 
o Se ha creado un nuevo campo de refugiado (Mbera) y centro de recepción 
o Capacidad operativa limitada por falta de seguridad  

 
ACNUR ha comprado y distribuido el equivalente a 16 días de raciones de comida para 
16.000 refugiados. También se han distribuido materiales de primera necesidad y 
3.700 tiendas refugio. Se está proporcionando agua a través de camiones cisterna y 
asistencia médica en clínicas locales. Además ya se han trasladado a 39.390 
refugiados al campo de Mbera recientemente creado por ACNUR. También están en 
marcha los procesos de registro e identificación de personas vulnerables - mujeres 
embarazas y lactantes, niños y niñas no acompañados, víctimas de la violencia sexual y de 
género, ancianos- con el objeto de que reciban atención prioritaria. 
 
• Burkina Faso:  

o Personal de ACNUR: 53 expertos en emergencias,  
o 6 campos de refugiados y 8 asentamientos espontáneos 

 
Ya se han puesto en marcha las actividades de registro e identificación de personas 
vulnerables en coordinación con las autoridades locales. Se está priorizando la seguridad 
y protección de las mujeres y los niños para prevenir cualquier tipo de explotación, al 
tiempo que se da respuesta a sus necesidades básicas. Se ha reforzado la capacidad 
logística para transportar materiales y personas al tiempo que se están facilitando refugios y 
materiales de emergencia en puntos de entrada al país. El agua se está facilitando a 
través de camiones cisterna y se ha comenzado la construcción de letrinas 
comunales y familiares. También se han hecho las pesquisas necesarias para garantizar 
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que todas las personas que huyen de Mali accedan a servicios de salud y nutrición de 
emergencia. También se están reforzando las clínicas locales en los puntos de 
llegada con medicamentos, vacunas, paquetes de salud reproductiva y kits médicos. 
 
• Níger: 

o Personal de ACNUR: 45 expertos en emergencias,  
o 4 campos de refugiados 

Se han puesto en marcha la recepción y registro para garantizar la protección de los recién 
llegados, así como la identificación de personas vulnerables para facilitar un enfoque que 
garantice la seguridad de las mujeres y los niños. Se está trabajando en mejorar la capacidad 
logística para que se puedan entregar materiales de primera necesidad con la urgencia 
necesaria. Las personas que huyen de Mali tendrán acceso a asistencia 
humanitaria básica de emergencia tanto en centros de tránsito como en clínicas 
locales. La asistencia alimentaria se está coordinando junto con el PMA. 

 

DURACIÓN DEL PROYECTO (inicial): 6 meses (Junio-Diciembre 2012) 

 

LOCALIZACIÓN: Región del SAHEL (Mali, Mauritania, Burkina Faso, Níger) 

 

 

COORDINACIÓN Y CONTRAPARTES  

• Mauritania: ACNUR coordina la respuesta humanitaria por petición del gobierno local. 
Las contrapartes operativas son UNICEF y PMA. 

• Burkina Faso y Níger: ACNUR coordina la parte operativa de la intervención 
humanitaria en colaboración con UNICEF, PMA y FAO.  

• En total 43 Agencias, ONGs y entidades locales trabajan en la región.   

Portal con información operacional 
actualizada sobre la intervención de 
ACNUR en la emergencia de Sahel. 
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PRESUPUESTO  
Se necesitan fondos con urgencia especialmente en Mauritania  para poder continuar 
proporcionando alimentos, refugios, materiales de primera necesidad, agua, saneamiento y 
asistencia médica, así como protección. Para Burkina Faso y Níger la Agencia ha adelantado 
fondos propios.  

El presupuesto necesario para proporcionar ayuda humanitaria de emergencia a por 
lo menos 85.000 malienses refugiados en Mauritania, Burkina Faso, Mali y 
Níger durante los próximos seis meses asciende a más de 35.6 millones de USD.  

 

Áreas de Intervención  Burkina Faso, Níger, Mali  Mauritania 

Acceso a procedimientos de asilo y condiciones para la recepción   $        712.500,00    
Registro e Identificación (Profiling)   $        865.000,00    $        193.489,00 
Acceso al territorio   $        915.000,00    
Prevención de desplazamientos (non‐refulement)   $        100.000,00    
Asistencia Legal y documentación individual   $          75.000,00    
Cumplimiento de la ley   $        130.000,00    
Protección de niños y niñas, Asistencia psicosocial   $        370.000,00   $        531.683,00
Prevención de violencia de género   $        370.000,00    
Servicios especiales para grupos vulnerables   $        270.000,00    
Salud   $      1.660.000,00    $        257.986,00 
VIH/SIDA Asistencia y respuesta   $        312.000,00    
Materiales básicos y de higiene   $      1.100.000,00    $     1.203.508,00 
Refugios e infraestructuras básicas   $      9.447.300,00    $     5.245.728,00 
Saneamiento   $        845.000,00    $        257.986,00 
Agua   $      1.145.000,00    $        257.986,00 
Nutrición   $        520.000,00    $     1.199.639,00 
Seguridad alimentaria   $          97.273,00    
Coordinación y gestión de los campos   $        530.000,00    $        553.934,00 
Logística y aprovisionamiento   $      1.982.095,00    $        657.222,00 
Logística, coordinación, transporte y soporte   $      3.400.438,00    
Información Pública   $        262.500,00    $        116.868,00 

Total 
US $ 25.109.106,00    US$ 10.359.161,00 

 

BENEFICIARIOS 

• Personas Beneficiadas Directas (6 meses): 85.000 refugiados 
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EN QUE SE TRANSFORMA UNA DONACION 

AREA DE 
INTERVENCION UNIDADES 

COSTE 
UNITARIO DETALLE TOTAL 

PERSONAS 
BENEFICIADAS 

Refugio 6 150 € 
Tienda de campaña especial 
(impermeable) y de larga duración 
para 6 familias de refugiados. 

900 € 5 familias 

Agua y 
saneamiento 10 250 € 

Para instalar 10 puntos de 
distribución de agua potable con 6 
grifos. 

2.500 € 3.000 pers. aprox. 

  200 2 € Bidones para transportar y almacenar 
agua potable 

300 € 150 

 Materiales básicos 
y de higiene 6 80 € 

Paquetes de artículos sanitarios para 
6 familias durante tres meses. 480 € 5 familias 

  50 65 € 

Bolsa unifamiliar de emergencia - 
contiene mantas, colchonetas, 
utensilios de cocina, lonas de plástico, 
esteras, bidones, jabón y mosquiteras. 

3.250 € 10 familias 

Alimentación 100 35 € 

Ración unifamiliar de alimentos 
básicos para 15 días  - 15 Kg de arroz, 
2kg de azúcar, 2Kg de sal y 4L de 
aceite. 

3.500 € 100 familias 

Nota: El coste unitario incluye overhead y coste de transporte.   750 

 

PARA DONAR 
• Transferencia Bancaria: BBVA  0182-2325-01-0208002783 
• Teléfono: 902.218.218 (Horario: 9 hrs a 20 hrs) 

 
CONCLUSIÓN 
 
La combinación de enfrentamiento armado con la sequía y la hambruna nos recuerda a la 
emergencia del Cuerno de África que vivimos el año pasado. No dejemos que la situación 
degenere en un drama de semejante magnitud y reaccionemos sin necesidad de una alarma 
masiva en los medios de comunicación que nos muestren imágenes monstruosas. 
 
 
VÍDEOS: LA SITUACIÓN EN SAHEL++ 

 
Níger: Escapando del conflicto en Malí 
Cientos de familias han cruzado la frontera de Malí hacia Níger para huir de los 
combates en el norte del país.  
http://www.youtube.com/watch?v=phP4bVYdUAQ&feature=player_embedded  
 
Níger: llegada de la ayuda 
Miles de personas están huyendo de los combates entre los rebeldes tuareg y el 
ejército de Malí. Muchas están llegando a Níger en busca de seguridad, donde 
ACNUR les está ofreciendo ayuda de emergencia 
http://www.youtube.com/watch?v=UKNPfzsIUXE&feature=player_embedded  


