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Respuesta a la crisis alimentaria: lucha contra la malnutrición severa en Burkina Faso
Con la reservas de alimentos al límite, problemas de agua
potable, con una cosecha que no se recogerá, como mínimo,
hasta el mes de octubre y con una sequía que está acabando sin
tregua con el ganado, afrontan su futuro los más de 7,5 millones
de personas que están sufriendo los estragos de una crisis
alimentaria severa en Burkina Faso. Una situación que Naciones
Unidas ha tachado recientemente de “muy crítica” y que, si no
se ataja pronto, podría derivar en otra catástrofe humana como la del Cuerno de África.
Si bien las medidas tomadas gracias a la ayuda internacional están dando pequeños resultados, esta se
antoja por el momento insuficiente, sobre todo si se confirman las previsiones de una mala temporada
de lluvias que nuevamente arruine la tan esperada cosecha. A ello tenemos que sumar la inestabilidad
generada por el conflicto armado que vive Mali y que según la Oficina de Asuntos Humanitarios de
Naciones Unidas ha supuesto que más de 34.000 personas busquen protección en Burkina Faso.
medicusmundi mantiene una presencia de más de 25 años de trabajo continuado en Burkina Faso,
donde inició sus actividades el año 1983. Realiza su labor de manera permanente en programas de
Salud para la población rural de las regiones más desfavorecidas.
Ante la situación de emergencia que está viviendo la población, medicusmundi ha puesto en marcha
junto a otros Instituciones de la Comunidad Internacional una serie de acciones de emergencia en las
que centraremos nuestros esfuerzos con la ayuda de todas aquellas personas e instituciones que se
quieran sumar a esta iniciativa.
Concretamente, medicusmundi centrará su esfuerzo en la lucha contra la malnutrición severa y
aguada en niños y niñas -se estima que más de un millón de niños y niñas padece desnutrición severa-,
en las provincias de Yatenga, Koulpelogo y Ganzourgou. Para ello llevará a cabo, entre otras, las
siguientes actividades:
1. Reconocimiento de la población con los agentes de salud locales, para poder detectar en todos los
pueblos de las provincias donde intervenimos los niños y niñas vulnerables y en riesgo nutricional,
sensibilizando las madres a que acudan lo más pronto posible a los centros de salud para que sean
tratados correctamente.
2. Construcción y rehabilitación de dos centros de atención al niño y a la niña con problemas de
malnutrición moderada y severa.
3. Tratamiento de los niños y niñas con malnutrición aguda severa (el coste es de aproximadamente 4
euros diarios por niño).
4. Equipamiento en material médico técnico: medicamentos y material para la detección de la
malnutrición a destinar a los centros de salud y a los agentes comunitarios.
5. Formación del personal sanitario en la detección y tratamiento de la malnutrición aguda severa.
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