
NOTÍCIES D’ÀFRICA   FEBRER 2022 

El calentamiento global aumentará la escasez de alimentos en África y 
destruirá sus glaciares 

19 Octubre 2021  Cambio climático y medioambiente 
Se estima que hasta 118 millones de personas extremadamente pobres estarán expuestas a la 
sequía, las inundaciones y el calor extremo en África en 2030 debido al calentamiento global, 
que solo en la región subsahariana reducirá en un 3% el productor interior bruto.  

La primera hambruna del cambio climático se desata en Madagascar 
2 Noviembre 2021  Ayuda humanitaria  

En total, unos 1,3 millones de malgaches sufren en distintos grados por la grave carestía de 
alimentos. Varías sequías consecutivas en los últimos cinco años, un nuevo fenómeno de 
tormentas de arena probablemente causado por la erosión del suelo y la deforestación de los 
últimos 20 a 30 años se han aliado junto con la pandemia de COVID-19 para crear una tormenta 
perfecta que ha impedido al país cultivar y recoger las cosechas. 

Nuba, la Tierra del Oro: 120 años de migración y herencia nubia se niegan a 
extinguirse 
4 Diciembre 2021  Derechos humanos  

Los habitantes de la región de Nuba, conocida como la Tierra del Oro, se han visto obligados 
desde principios del siglo XX a abandonar sus localidades en distintas ocasiones, pero, a pesar de 
todos estos movimientos migratorios, conservan sus lenguas y tradiciones. 

Casi la mitad de la población de Somalia necesitará ayuda humanitaria en 2022 
20 Diciembre 2021    Ayuda humanitaria  

La sequía, el conflicto y la crisis del COVID-19 han hecho crecer un 30% las necesidades de 
asistencia para el próximo año. La ONU solicita 1500 millones para llevar ayuda a 5,5 millones de 
personas y ha liberado dinero del fondo de emergencia para evitar una “catástrofe”. 

La luz al final del túnel para Nigeria: reflexiones de un coordinador residente de la 
ONU 
20 Diciembre 2021  Paz y seguridad 

El coordinador residente para Nigeria termina sus cinco años de mandato y reflexiona en su blog 
sobre los numerosos desafíos del país más poblado de África, el trabajo de la ONU y las 
perspectivas de un futuro próspero y sostenible. 

Campeones de la Tierra: una veterinaria ugandesa que protege la vida humana y 
silvestre 

23 Diciembre 2021  Cambio climático y medioambiente  
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La doctora Gladys Kalema-Zikusoka, premiada en la categoría de Ciencia e Innovación, 
reconocida mundialmente por su trabajo con primates y enfermedades zoonóticas, es la primera 
veterinaria especializada en vida silvestre de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda. 

Darfur: El PMA suspende la distribución de alimentos debido a ataques a sus almacenes 
31 Diciembre 2021  Ayuda humanitaria 

Una serie de asaltos a sus centros de acopio en la provincia sudanesa obligan a la agencia de 
asistencia alimentaria a interrumpir sus operaciones humanitarias. Hasta dos millones de 
personas de esa zona podrían resultar afectadas con la medida. 

La ONU urge a las partes en conflicto a permitir el acceso irrestricto de la ayuda 
humanitaria a Tigray, Etiopía 
6 Enero 2022  Ayuda humanitaria  

La situación en esa zona norte del territorio etíope es “impredecible y volátil”. Desde el 15 de 
diciembre se impide el paso del personal y los suministros de socorro en tanto continúa el 
desplazamiento de población debido al conflicto. Las agencias humanitarias tendrán que cesar 
sus operaciones si los insumos no llegan pronto a Tigray. 

UNICEF teme que haya niños entre los muertos por los bombardeos en campamentos de 
desplazados en Tigray 
9 Enero 2022  Ayuda humanitaria  

Según las primeras informaciones, los ataques del 5 y 7 de enero en la región del norte de Etiopía 
han dejado decenas de civiles muertos, entre ellos niños, y muchos más heridos. UNICEF 
renueva su llamamiento al cese inmediato de las hostilidades. 

La región de Tigray al borde del desastre humanitario: El PMA se queda sin alimentos y sin 
financiación 
14 Enero 2022  Ayuda humanitaria 

Desde mediados de diciembre ningún convoy humanitario de la agencia de la ONU ha conseguido 
llegar a Mekelle, la capital de la región. Las provisiones para el tratamiento de niños y mujeres 
desnutridos ya están agotadas y la semana que viene se acabará el abastecimiento de cereales, 
legumbres y aceite. 

Innovación y tradición devuelven la vida a las tierras degradadas de África 
30 Enero 2022  Ayuda humanitaria  

En la región africana del Sahel se pierden cada año millones de hectáreas de tierras de cultivo, 
pero la agencia de la ONU para la agricultura ha demostrado que los conocimientos tradicionales, 
combinados con la tecnología más avanzada, pueden convertir los terrenos áridos en suelos 
fértiles. 

África es una “fuente de esperanza para el mundo”, dice Guterres 
5 Febrero 2022  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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El Secretario General envió un mensaje en video a la 35ª Cumbre de la Unión Africana. En su 
discurso menciona cuatro motores para la recuperación: el suministro de vacunas, la estimulación 
de las economías, la recuperación sostenible para mitigar el cambio climático y la inclusión en los 
procesos de paz. 

Cuerno de África: La sequía avanza mientras trece millones de personas sufren 
hambre 
8 Febrero 2022  Ayuda humanitaria 

Tres temporadas consecutivas de lluvias escasas provocan grandes pérdidas agrícolas y 
ganaderas en Etiopía, Kenya y Somalia. Los pronósticos apuntan a un mayor deterioro de la 
situación. La agencia alimentaria de la ONU solicita 327 millones de dólares para asistir a 4,5 
millones de personas. 

Etiopía está en "mejor situación" para resolver el conflicto de Tigray que hace 15 
meses, asegura Amina Mohammed 
9 Febrero 2022  Paz y seguridad  

La número dos de la ONU llegó esa a conclusión tras reunirse con distintos líderes de la región en 
una visita de cinco días que recién acaba de concluir. Mohamed pudo constatar que existen ahora 
muchas conversaciones en torno a cómo llegar a la paz. 

La ONU invierte 54,5 millones de dólares para impulsar el desarrollo sostenible 
14 Febrero 2022  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Desde la salud, en un mundo azotado aún por los efectos de la pandemia por COVID-19, hasta el 
empoderamiento de los jóvenes y el cambio climático, la inversión responderá a los retos de 
nuestro tiempo. 
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