
Las ONG´s se lanzan a salvar a África del hambre 

 

Médicos sin Fronteras ha lanzado una comunicación solicitando ayuda para 

la hambruna provocada por los “Desastres Naturales”. Entreculturas 
también ha iniciado una campaña publicitaria bajo el eslogan; “Demasiadas 
salidas de emergencia en este mundo. La emergencia es ahora Somalia, 

Etiopía y Kenia”. www.entreculturas.org/.  Cáritas se une con otra 
campaña bajo el lema; “Sequía en el cuerno de África. 15 millones de 

personas necesitan tu ayuda urgente”. www.caritas.es/. La Obra Social de 
una entidad bancaria también ha lanzado su acción; “Emergencia 
Alimentaria. El Cuerno de África sufre una de las peores crisis humanitaria 

de los últimos tiempos”. Acción Contra el Hambre ha lanzado una llamada a 
la solidaridad a través de una campaña publicitaria bajo el eslogan: 

“Emergencia: hambruna en Somalia. La mayor sequía de los últimos 60 
años está afectando a Somalia, Etiopia, Kenia y Djibouti. 2,5 millones de 
somalíes han abandonado sus hogares huyendo del hambre” y Manos 

Unidas se une con una acción publicitaria con el breve mensaje; “Su 
mañana es hoy”. www.manosunidas.org/  

 

Naciones Unidas ha declarado la situación de “hambruna” en dos regiones 
del sur de Somalia, el epicentro de la crisis humanitaria que se ha 

producido por el prolongado conflicto bélico en el país y a una sequía que 
dura más de tres años.  La guerra civil, la ausencia de lluvias y la subida 
del precio de los alimentos ha llevado a 12 millones de personas de Kenia, 

Somalia y Etiopía a una crisis humanitaria que está poniendo en peligro la 
supervivencia de una generación entera, con la vida de dos millones de 

niños que se encuentran en riesgo de muerte. Los niveles de malnutrición, 
entre los niños, superan el 30%. Una de cada dos personas mueren al día 
por cada 10.000 habitantes y la zona afectada no tiene acceso a los 

alimentos básicos para sobrevivir. www.cope.es/   

 
Por otra parte, la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, ha lanzado 
una campaña de publicidad recabando ayuda urgente bajo el eslogan; 

“Catástrofe humanitaria en Somalia. Ayúdanos a salvarles la vida”. También 
Cruz Roja se incorpora a la sensibilización de la población con una acción 

que lleva como lema; “África te necesita. Ayuda urgente contra el hambre. 
Más de once millones de personas, en el Cuerno de África, se encuentran en 
situación crítica”. www.cruzroja.es . Unicef ha lanzado otra campaña bajo 

el eslogan; “Emergencia nutricional. En el Cuerno de África, 500.000 niños 
se encuentran en situación de riesgo mortal inminente. Necesitamos tu 

ayuda”. www.unicef.es  

La crisis en el Cuerno de África está poniendo en peligro la existencia de 

más de 11 millones de aborígenes en Kenia, Etiopía y Somalia. En el 
asentamiento de Dadaab, en la frontera entre Kenia y Somalia, el número 

de refugiados se sitúa en torno a los 400.000, cuatro veces más de la 
capacidad para la que fue diseñado.  

 

La solidaridad está basada en una firme determinación; ceder ante las 

exigencias del bien común, es decir, el bien de todos. “La desnudez del 
mundo indigente podría ser vestida con los adornos sobrantes de los 

vanidosos”, afirmó Goldsmith. 
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