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AMREF trabaja con las personas más pobres y vulnerables en el continente africano, por lo 
que es muy consciente del impacto de la sequía y el hambre en las comunidades con las que 
trabajamos en los países afectados. AMREF ha detectado un importante aumento de la 
malnutrición entre las mujeres y los niños, así como de enfermedades diarreicas y sarampión, 
debido principalmente a la escasez de alimentos creciente en estas comunidades.  
 
En Kenia, la situación en las regiones áridas del norte y del este ha alcanzado el nivel de 
emergencia de crisis, mientras que las zonas más marginales de las regiones sur-orientales y 
costeras se enfrentan a la escasez de alimentos, afectando a cerca de 3,5 millones de 
personas. El aumento de la inflación también ha dejado un gran número de personas en 
asentamientos urbanos de Kenia sin posibilidad de adquirir alimentos. En Etiopía, 4 millones de 
personas necesitan ayuda alimentaria, principalmente en las regiones de Somalia, Tigray, 
Oromia y Amhara. Los campamentos de refugiados de Dadaab y Kakuma, situados en el norte 
de Kenia, son el hogar de cerca de 500.000 somalíes, y se estima que más de 1.500 
refugiados (según las estimaciones del Gobierno) cruzan diariamente la frontera para escapar 
del hambre y la inseguridad en su país. 
 
Es evidente que el hambre seguirá teniendo consecuencias en la salud de las comunidades 
mucho después de que la escasez de alimentos haya terminado. Así, mientras que la ayuda de 
emergencia y otras medidas a corto plazo son importantes en la estabilización de las 
comunidades y asegurar una mínima pérdida de vidas en el presente, AMREF está dispuesto a 
establecer estrategias a medio y largo plazo para reducir la vulnerabilidad de las comunidades 
cada vez más frecuentes y graves relacionados con el medio ambiente. Esto sólo puede 
hacerse efectivo y sostenible mediante el fortalecimiento de capacidades de las comunidades, 
así como ayudando a establecer o fortalecer las estructuras y sistemas que minimicen los 
efectos del hambre, especialmente en la salud. 
 
Ya hemos intensificado las actividades para aumentar el acceso al agua potable y de 
saneamiento para las comunidades afectadas por el hambre, a fin de evitar brotes de 
enfermedades como el cólera y la diarrea, que sólo aumentaría el sufrimiento. Algunas de las 
acciones definidas dentro de la actuación a corto plazo son:  
 

• Apoyo a los programas ministeriales especiales y a las organizaciones de base 
local facilitando el transporte para en la distribución de alimentos durante 9 
meses. 

• Provisión de tanques de almacenamiento de agua de  10.000 litros a lo largo 
del las rutas migratorias temporales. 

• Provisión semanal de camiones cisterna para  la distribución de agua durante 9 
meses. 

• Construcción de pozos someros en los distritos afectados por la sequía. 
• Compra e instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en escuelas.   
• Apoyo a trabajadores comunitarios  de salud en la promoción de prácticas 

higiénicas 
• Instalación de  “leaky tins” ( grifos de fabricación casera) en las escuelas. 
• Instalación   “leaky tins” en los núcleos de viviendas familiares. 
• Provisión de combustible para los generadores de pozos profundos 

comunitarios -como subsidio-. 
• Apoyo  a los trabajadores comunitarios de salud con la provisión de “ kits-

salter”, básculas para pesar a los menores de 5 años, cintas para la medición 
de la circunferencia del brazo superior  y sales de rehidratación oral. 

• Compra y distribución de pastillas de cloro para el tratamiento de agua en 
 áreas afectadas por la sequía y en asentamientos informales. 



 

• Realización mensual de programas clínicos de largo alcance en zonas remotas 
para mejorar el acceso a los servicios de salud materna.   

• Facilitar y conectar a  los niños mal nutridos, mujeres embarazadas y ancianos 
a los establecimientos médicos disponibles. 

• Apoyo al seguimiento de la calidad del agua. 
 
 
Además AMREF, con sus equipos médicos de extensión (Outreach Programme) también se 
está centrando en el tratamiento de la desnutrición y la diarrea en los campamentos de 
refugiados en el norte de Kenia. 
 
En el medio plazo, AMREF aplicará medidas para abordar la desnutrición crónica, sanear el 
agua potable inadecuada, reducir la falta de higiene y prevenir las enfermedades relacionadas. 
Algunas de las acciones son:  
 

• Ampliar la red de distribución de agua de los sistemas de gravedad y 
construcción de dos bebederos para el ganado 

• Compra e instalación de sistemas de captación de agua de lluvia 
• Construcción de pozos someros. 
• Construcción y promoción del uso de 10 unidades de de letrinas en las 

escuelas. 
• Promoción la higiene en la comida y la disposición segura de residuos a través 

de reuniones de sensibilización comunitaria 
 
A más largo plazo, queremos contribuir a mejorar la salud y la sostenibilidad de las 
comunidades y, en última instancia, su calidad de vida, en colaboración con gobiernos y otros 
asociados.  
 
 


