
NOTÍCIES D’ÀFRICA: JULIOL, AGOST I SETEMBRE 2022 

Sudáfrica “al borde de una explosiva violencia xenófoba”, advierten 
expertos en derechos humanos 
15 Julio 2022 

Derechos humanos  

Los expertos condenan la escalada de violencia contra ciudadanos extranjeros en 
Sudáfrica y piden rendición de cuentas frente al aumento de la xenofobia, el racismo 
y el discurso de odio contra migrantes, refugiados, solicitantes de asilo e incluso 
ciudadanos percibidos como extraños. 

De la lucha a la agricultura: construcción de la paz en Mozambique 
17 Julio 2022 

Paz y seguridad  

En un momento en el que Mozambique quiere dejar atrás su violento pasado, un 
programa dirigido por la ONU apoya los esfuerzos para reintegrar a los 
excombatientes y darles la oportunidad de llevar una vida productiva y pacífica en 
sus comunidades. 

Cuerno de África: La OMS solicita fondos para evitar muertes por hambre 
y enfermedades 
2 Agosto 2022 

Salud  

Más de 80 millones de personas enfrentan una inseguridad alimentaria que no se 
había visto en décadas. La necesidad de asistencia ha superado las previsiones, por 
lo que la agencia sanitaria mundial precisa de unos 124 millones de dólares para 
atender a la población el resto del año. 

En primera persona: un negocio de miel crea un gran revuelo en el norte 
de Uganda 
10 Agosto 2022 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  

La producción de miel en el Nilo Occidental comenzó como un entretenimiento para 
las personas de la región. Sin embargo, Sam Aderobu vio en la producción de miel 
una oportunidad para servir a su comunidad. Con la ayuda de la ONU cree que este 
proyecto puede hacerse a escala internacional. 
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El primer carguero de la ONU con 23.000 toneladas de grano zarpa de 
Ucrania con destino a África 
16 Agosto 2022 

Ayuda humanitaria  

El buque fletado por el Programa Mundial de Alimentos servirá para cubrir la 
respuesta humanitaria en el Cuerno de África donde la amenaza de hambruna 
acecha a esta región afectada por la sequía. 

Los niños del Sahel y del Cuerno de África están “a una sola enfermedad 
de la catástrofe" 
23 Agosto 2022 

Ayuda humanitaria  

El número de afectados por la sequía y sin acceso a agua potable en Etiopía, Kenia 
y Somalia ha aumentado de 9,5 millones a 16,2 millones en el espacio de cinco 
meses, mientras que los niños del Sahel también se enfrentan a niveles 
extremadamente altos de vulnerabilidad ante la falta de agua. 

Sierra Leona debe acabar con la impunidad de la mutilación genital 
femenina, exigen expertos de la ONU 
24 Agosto 2022 

Derechos humanos  

La falta de leyes que castiguen de manera clara y directa la mutilación genital 
femenina dificulta que se persiga dicha práctica que violenta ampliamente los 
derechos fundamentales de las mujeres. Expertos de la ONU abogan por una 
legislación que proteja a las mujeres contra dicha práctica. 

La producción en África de una medicina contra la malaria mejorará su 
prevención en el continente 
25 Agosto 2022 

Salud  

La fabricación de este fármaco está especialmente dirigido a prevenir el paludismo 
entre niños y mujeres embarazadas. Esta posibilidad es gracias a la precalificación 
otorgada por la Organización Mundial de la Salud que evalúa la calidad, seguridad 
y eficacia de este medicamento. 
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La ONU nombra mujer policía del año a Alizeta Kabore Kinda, una 
pacificadora de Burkina Faso 
31 Agosto 2022 

Paz y seguridad  

La suboficial representa un brillante ejemplo de cómo la participación de las mujeres 
policía en las operaciones de pacificación influye directamente en la consolidación 
de la paz. Kinda se desempeña como coordinadora en materia de género en la 
Misión de la ONU en Mali y ayuda a las fuerzas de seguridad nacionales a promover 
y mejorar la comprensión de las cuestiones de género. 

La violencia en Sudán del Sur causa la muerte de 173 civiles en menos 
de cuatro meses en el estado de Unity 
6 Septiembre 2022 

Derechos humanos  

Los enfrentamientos constantes entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes 
seguidores del primer vicepresidente Riek Machar también han cometido violaciones 
graves de los derechos humanos, advierte un informe conjunto de dos dependencias 
de la ONU. 
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