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Respuesta a la Crisis alimentaria:
lucha contra la malnutrición severa
en Burkina Faso
Ante la situación de emergencia humanitaria que está viviendo la población de este país saheliano,
medicusmundi Andalucía puso en marcha en 2012 , junto a otras Instituciones de la Comunidad
Internacional tanto públicas como privadas , como es el caso de la empresa de seguros Previsión
Mallorquina S.A. y con la ayuda de todas aquellas personas e instituciones que se han querido sumar
a esta campaña haciendo sus donaciones, una serie de actividades de emergencia encaminadas a
luchar contra la desnutrición en niños en las zonas más vulnerables y apoyando a la población ante la
crisis en las provincias más desfavorecidas del Burkina Faso.

A finales de 2012, la llegada de la lluvia y la mejora de las cosechas ha supuesto un
cierto alivio para la población de la castigada zona del Sahel, afectada por una grave
crisis humanitaria fruto de múltiples variables: la sequía, el elevado precio del grano, el
deterioro medioambiental y el desplazamiento de la población, inestabilidad
política,.... .
La producción de cereales ha sido un 13% más alta que en el mismo período del año
anterior, pero esto no significa que la crisis haya terminado: los precios de los
alimentos siguen siendo muy altos y muchos agricultores no han podido aprovechar la
llegada de las lluvias porque no tenían semillas para plantar. Todo ello añadido a una
situación de pobreza crónica y a la vulnerabilidad en la que se encuentra por la falta de
alimentos y más de un millón de menores de cinco años están en peligro de sufrir una
desnutrición severa: las tasas de desnutrición infantil se mantienen por encima de los
niveles de emergencia en muchas partes de la región y millones de personas
dependen exclusivamente de la ayuda humanitaria para poder superar esta crisis,
reconstruir sus medios de vida y ser capaces de mantener a sus familias.
Sin embargo, las posibles notas de
recuperación

se

han

visto

ensombrecidas en los últimos días
por el recrudecimiento de la crisis
en Mali que

ha aumentado el

riesgo de acciones terroristas y
especialmente de secuestros de
ciudadanos comunitarios en la
región del Sahel, lo cual supone un
fuerte impacto negativo para la
buena marcha de las labores
humanitarias

de

muchas

organizaciones internacionales que se encuentran trabajando en la zona.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Catherine Ashton, ha afirmado que la crisis en
Mali amenaza directamente a los ciudadanos europeos en la región del Sahel ya que el
secuestro forma parte del modus operandi más habitual de los grupos terroristas
como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Igualmente ha afirmado que "Bajo
ninguna circunstancia podemos permanecer indiferentes" y

explicó el "amplio

consenso" alrededor de la operación en Mali, que cuenta con el apoyo de la ONU y que
estará acompañada por el despliegue de una fuerza africana, dejando claro que no hay
una actuación únicamente "europea contra un grupo específico" y prometiendo toda
la ayuda posible a la zona.
medicusmundi Andalucía , ONG miembro de FAMME, mantiene una presencia de más
de 25 años de trabajo continuado en Burkina Faso, país de la Región del Sahel , 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 estaba y está viviendo la
población de este país saheliano,
medicusmundi Andalucía puso en
marcha,

junto

a

otras

Instituciones de la Comunidad
Internacional

tanto

públicas

como privadas y con la ayuda de
todas

aquellas

personas

e

instituciones que se han querido
sumar a esta campaña haciendo
sus donaciones, una serie de
actividades de emergencia en las
que sus esfuerzos se han centrado en luchar contra la desnutrición en niños que
presenten problemas nutricionales con índices moderados y severos sobre todo en
zonas más vulnerables, apoyando a la población ante la crisis en las provincias más
desfavorecidas del Burkina Faso.

En marzo del 2012, debido al golpe
de estado que se produjo en Mali,
se produjo un gran éxodo de
población de la zona norte de este
país hacia tierras burkinesas y unas
5.000 personas se instalaron en 3
centros de acogida en el pueblo de
Mengao (Mengao Norte, Mengao
Centro y Mengao Sur) situado a 15 km de Djibo donde las cuestiones de salubridad, del
higiene y de agua potable no respondían a las normas para su bien estar diario. En ese
contexto se construyeron 62 letrinas duchas y se pusieron en marcha dos maquinas de
potabilización de agua y instalación de basuras y de quemadores de residuos
sanitarios.
Igualmente se instalaron dos centros de emergencia sanitaria: uno en Mengao norte
y otro en el Mengao Sur que gracias a la aportación de medicusmundi Andalucía se han
dotado de material médico, esencialmente de material de cuidados y diagnóstico de
los enfermos y de la consulta prenatal.
Además, a mediados del pasado año, medicusmundi Andalucía puso en marcha un
proyecto de emergencia junto a la ONGD italiana Gruppo di Volontariato Civile-GVC
para responder a las prioridades de seguridad alimentaria y nutricional de las
comunidades
locales de Burkina
Faso durante la
crisis alimentaria
que afecta a todo
el Sahel.
Las intervenciones
y actividades
ligadas a este
proyecto , que

pretende reforzar las capacidades operacionales e institucionales del sistema público
de salud de Burkina Faso para luchar contra la malnutrición aguda severa (MAS)
infantil causada por una grave situación de escasez de alimentos y tiene como
objetivo principal el de anticipar y mitigar los efectos de la crisis alimentaria en 2012
en Burkina Faso, ha comenzado a dar sus frutos y en los meses de agosto, septiembre y
octubre de 2012 se realizó una campaña de distribución de alimentos y de una
cantidad establecida de dinero en efectivo para que los hogares beneficiarios pudiesen
utilizar el dinero para comprar alimentos en su lugar de origen y también darles la
posibilidad de cubrir otros gastos, tales como la salud, la educación, el reembolso
préstamos, etc. Sin embargo esta acción ha tenido grandes trabas dado el aumento del
bandidaje en nuestra zona de actuación , incluyendo robos en las carreteras por parte
de bandas de ladrones, lo que nos ha obligado a cambiar la estrategia de actuación
para minimizar los riesgos y maximizar los resultados.
Este

proyecto

tiene

como uno de sus puntos
claves prestar asistencia
a

niños

que

desnutrición

sufren
aguda

severa en 450 pueblos
de Burkina Faso y a sus
familias. En este sentido
se han atendido a casi
1000 niños que sufren
desnutrición severa y a
medio
además

centenar

que

presentaban

complicaciones. Por otro lado se han atendido a 9900 personas (1600 miembros de los
hogares que reciben transferencias de dinero para la compra de alimentos básicos) y
casi 200 padres han recibido formación sensibilizadora sobre la gravedad de la
desnutrición en sus hijos y de cómo esta puede comprometer su desarrollo futuro.

En Agosto comenzamos con el apoyo a las madres que tenían niños hospitalizados debido a
con complicaciones que padecían como consecuencia de sufrir desnutrición aguda severa. Este
apoyo a las familias de estos niños consiste en que puedan afrontar el gasto de varias
semanas de hospitalización y se ha creado un sistema de atención para costos hospitalarios
(pruebas de laboratorio, medicamentos, etc) y de transporte de estos niños.
Otro

de

objetivos

los
básicos

de este proyecto
es el reforzar el
conocimiento
los

de

trabajadores

de salud

de los

centros

del

sistema público de
salud de Burkina
Faso

y

a

los

agentes
comunitarios, en este sentido se han realizado formaciones a unos 1350 profesionales
burkineses de la Salud para ayudarlos en su trabajo de lucha contra la malnutrición aguda
severa (MAS).
Los datos y la información de los resultados obtenidos en Burkina Faso por las actividades
realizadas por nuestra Asociación en apoyo a la lucha contra la desnutrición aguda severa
sobre todo en menores de entre 0-5 años y los esperanzadores resultados de la asistencia
alimentaria, hacen que desde medicusmundi Andalucía nos propongamos seguir trabajando en
esta línea de actuación , dada la calidad de los resultados , durante todo el 2013.
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