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Sudán del Sur: las mujeres y niñas son víctimas de la violencia sexual
20 Abril 2022 Mujer
En Sudán del Sur, las constantes crisis amenazan la seguridad de las mujeres y niñas que tienen que
evitar los lugares públicos como puntos de recogida de agua, lavabos o mercados, así como lugares
de recolección de leña, por miedo a ser atacadas, violadas o explotadas sexualmente. La agencia de
la ONU encargada de la salud sexual y reproductiva ofrece servicios de protección y prevención para
estas mujeres.

Los sueños de más de 3000 migrantes y refugiados se hundieron en el Mediterráneo y el
Atlántico en 2021
29 Abril 2022 Migrantes y refugiados
La mayoría de las víctimas mortales emprendieron su ruta hacia Europa en embarcaciones
hinchables repletas y no aptas para la navegación. El número de muertos supera ampliamente al
registrado en 2020, cuando se contabilizaron 1776 fallecimientos. La ONU solicita 163,5 millones de
dólares para su Estrategia Actualizada de Reducción de Riesgos.

Los desplazados del terror se refugian en Níger, mientras Guterres se compromete a ser su
portavoz
3 Mayo 2022 Migrantes y refugiados
Unas 28.000 personas que han huido de la violencia en el Sahel han encontrado refugio en una de
las zonas más calurosas de la tierra. La ONU les apoya a pesar de la falta de fondos de la
comunidad internacional.

O el mundo actúa de inmediato, o se producirá un reguero de muertes infantiles en el
Cuerno de África
7 Junio 2022 Ayuda humanitaria
Unos 386.000 niños somalíes precisan recibir “desesperadamente” un tratamiento para combatir
la desnutrición aguda severa y más de 1,7 millones también necesitan urgentemente esa cura en
Etiopía, Kenia y Somalia. Las cuatro temporadas de lluvia perdidas durante los dos últimos años en
el Cuerno de África han acabado con los cultivos y el ganado y han secado las reservas de agua.

Migrantes y refugiados en el Mediterráneo: Disminuye el número de travesías, pero crece
el número de muertes
10 Junio 2022 Migrantes y refugiados
Pese a la constante caída de los cruces marítimos, el año pasado fallecieron o desaparecieron más
de 3200 personas en el mar en el Mediterráneo y el Atlántico noroccidental, frente a las 1881 de
2020, las 1510 de 2019 y las más de 2200 en 2018. El organismo de la ONU para los refugiados
insiste en la necesidad de tomar medidas para evitar las muertes y proteger a estos individuos

Agnes, madre de 19 años, aprende hostelería gracias a un programa de la ONU en Liberia
11 Junio 2022 Mujer
Gracias a un programa destinado a niñas liberianas en situación de vulnerabilidad, Agnes, madre
adolescente, ha aprendido a hacer pan y dulces, lo que ha dado la independencia que tanto
necesitaba

La lucha contra la trata de personas en un campamento de refugiados Malawi
13 Junio 2022 Derecho y prevención del delito
En un campo de refugiados de Dzalek, en Malawi, la Oficina de la ONU encargada del delito, está
desmantelando las redes de trata de personas que existían. Entre las víctimas, se encuentran niñas
y mujeres víctimas de la explotación sexual y hombres jóvenes para la mano de obra en el campo.

En primera persona: Un refugiada sursudanesa ayuda a otros refugiados a superar sus
traumas
14 Junio 2022 Migrantes y refugiados
Tras recibir asesoramiento de la Iniciativa Spotlight, dedicada a eliminar la violencia contra las
mujeres, una refugiada que huyó de la violencia política y de la doméstica se convirtió en asistente
de apoyo psicosocial para una ONG.

La vida de 20 millones de personas en Etiopía está en riesgo por falta de alimentos
23 Junio 2022 Ayuda humanitaria
El conflicto, la sequía y la disminución del apoyo alimentario han aumentado el hambre en el país.
A la escasez de víveres se añade una inflación que ha disparado los precios de la comida y la ha
hecho inasequible para la población. La agencia alimentaria de la ONU requiere fondos urgentes
para evitar una tragedia.

Marruecos y España deben investigar la muerte de los migrantes que intentaban cruzar a
Melilla
28 Junio 2022 Migrantes y refugiados
Al menos 23 personas murieron y 76 más resultaron heridas cuando trataban de saltar la
alambrada que delimita al enclave español y fueron agredidas por funcionarios marroquíes. La
oficina de derechos humanos de la ONU llamó a ambos países a respetar las garantías
fundamentales de los migrantes en su frontera común.

Los atropellos a los derechos humanos y la impunidad continúan en Libia, reporta
equipo de la ONU
4 Julio 2022 Derechos humanos
En la localidad de Tarhuna se encontraron nuevas fosas comunes que podrían esconder a las más
de 200 personas desaparecidas en la zona. Los investigadores de la misión para ese país
denuncian abusos sistemáticos de las garantías fundamentales de niños y adultos.

