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El Niño — La UE anuncia fondos adicionales en un
nuevo enfoque para afrontar las crisis alimentarias en
el mundo
Bruselas, 25 de abril de 2016
La Comisión Europea prepara una contribución adicional de la UE de 414
millones EUR para atender tanto las necesidades inmediatas como a largo
plazo de las personas afectadas por las crisis alimentarias. La ayuda de la UE
permitirá a los países socios dar respuesta a los efectos de El Niño y a las
crisis alimentarias en general, abordando a la vez las causas profundas de la
vulnerabilidad.
La Comisión Europea prepara una contribución adicional de la UE de 414
millones EUR para atender tanto las necesidades inmediatas como a largo
plazo de las personas afectadas por las crisis alimentarias. La ayuda de la UE
permitirá a los países socios dar respuesta a los efectos de El Niño y a las
crisis alimentarias en general, abordando a la vez las causas profundas de la
vulnerabilidad.
El comisario europeo de Cooperación Internacional y Desarrollo,
Neven Mimica, abre hoy una reunión de alto nivel en Bruselas sobre «Formas
innovadoras de nutrición sostenible, seguridad alimentaria y crecimiento
agrícola integrador», en la que va a proponer una ayuda monetaria de 414
millones EUR para apoyar a los países más afectados por la actual crisis de
seguridad alimentaria ocasionada por El Niño y por otros factores. Esta
financiación viene a añadirse a los 125 millones EUR ya movilizados en
diciembre de 2015, con lo que el total de la contribución de la UE asciende a
539 millones EUR.
El comisario europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis,
Christos Stylianides, ha declarado: «El Niño está teniendo unas
consecuencias devastadoras en todo el planeta. Más de 41 millones de
personas están luchando para poder satisfacer sus necesidades alimentarias.
La situación humanitaria en África es especialmente preocupante. La UE ha
tomado cartas en el asunto y esta nueva ayuda va a permitirnos redoblar

nuestros esfuerzos y continuar nuestro apoyo a los más vulnerables.»
El comisario Mimica ha manifestado lo siguiente: «Con esta nuestra nueva
financiación se pretende combinar la ayuda de salvamento a corto plazo con el
fortalecimiento de la resiliencia a largo plazo frente a las crisis alimentarias
abordando las causas profundas de la fragilidad y la vulnerabilidad. Podemos
basarnos en los éxitos anteriores alcanzados por nuestras actuales iniciativas
de resiliencia para redoblar nuestros esfuerzos y ofrecer una respuesta
internacional a la crisis de seguridad alimentaria que afecta actualmente a
tantas personas de todo el mundo».
La movilización de este paquete exige nuevas propuestas de la Comisión y la
aprobación de los Estados miembros de la UE.
Esta reunión de alto nivel representa también una oportunidad para compartir
las alentadoras conclusiones del primer informe «Avances en el Plan de
Acción sobre Nutrición», que muestra los progresos realizados para alcanzar
el objetivo de la UE de reducir en 7 millones antes de 2025 el número de niños
que presentan retrasos en el crecimiento.
Antecedentes
41 millones de personas, de los 80 millones que están padeciendo crisis
alimentarias este año, residentes en regiones afectadas por El Niño (países de
América Latina y del Caribe, de África austral, central y oriental, así como
algunos países de Asia y del Pacífico) están sufriendo una grave crisis
alimentaria.
El impacto y las vulnerabilidades de las sequías se han dejado sentir
especialmente en Etiopía, donde el número de personas que carecen de
seguridad alimentaria ha aumentado considerablemente, pasando de 2,9 a
más de 10 millones en el último año. Así pues, el 8 de abril de 2016, la
Comisión Europea anunció su intención de movilizar 122,5 millones EUR para
Etiopía con el fin de atender las necesidades inmediatas de las personas
afectadas por el empeoramiento de la situación humanitaria ocasionada
también por El Niño. La situación es igualmente muy grave en el África austral,
donde varios países han declarado el estado de emergencia debido a la
inseguridad alimentaria ocasionada por la sequía inducida por El Niño.
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