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Ayuda humanitaria: 64 millones EUR para
las personas más vulnerables en el África
Austral
Bruselas, 20 de julio de 2020
La Comisión ofrece 64,7 millones EUR en ayuda humanitaria a
los países de la región del África Austral para ayudar a las
personas necesitadas a hacer frente a la pandemia de
coronavirus, a las condiciones meteorológicas extremas, como la
persistente sequía en la región, y a otras crisis.
Janez Lenarčič, comisario responsable de la Gestión de Crisis,
ha declarado: « La UE contribuye a prestar asistencia vital a las
familias empobrecidas debido a la pérdida de cultivos y de
ganado provocada por la sequía. El paquete de ayuda también
reforzará el nivel de preparación y la capacidad de respuesta ante
la pandemia de coronavirus en los países de la región.
Paralelamente, la UE está ayudando a las comunidades a estar
mejor preparadas ante los peligros naturales y a reducir su
impacto».
Este paquete de ayuda se destinará a financiar proyectos
humanitarios en Angola (3 millones EUR), Botsuana
(1,95 millones
EUR),
Comoras
(500 000 EUR),
Esuatini
(2,4 millones EUR), Lesoto (4,8 millones EUR), Madagascar
(7,3 millones EUR),
Malaui
(7,1 millones EUR),
Mauricio
(250 000 EUR), Mozambique (14,6 millones EUR), Namibia
(2 millones EUR), Zambia (5 millones EUR) y Zimbabue
(14,2 millones EUR). Un importe adicional de 1,6 millones EUR
se destina a acciones regionales de preparación ante las
catástrofes.
La financiación se destinará a:

1. prestar ayuda alimentaria a las familias vulnerables y

ayudar a los agricultores de las zonas afectadas a
restablecer sus medios de subsistencia;
2. respaldar acciones de prevención y preparación ante el
coronavirus para apoyar los sistemas sanitarios locales y
facilitar el acceso a la asistencia sanitaria, los equipos de
protección, el saneamiento y la higiene;
3. financiar proyectos de preparación ante catástrofes, que
cubran asimismo las nuevas necesidades derivadas de la
pandemia de coronavirus, como el refuerzo de los sistemas
de alerta rápida y los planes de evacuación de las
comunidades en situación de riesgo ante peligros
naturales, para que puedan constituir reservas de
emergencia de equipos de protección individual;
4. impulsar la educación infantil y ofrecer formación al
personal docente.
Habida cuenta del grave empeoramiento de la situación de la
seguridad en Cabo Delgado, en el norte de Mozambique,
5 millones EUR se destinarán a ayudar a las personas vulnerables
de la zona.
Contexto
La ayuda humanitaria anunciada hoy viene a añadirse a los más
de 67 millones EUR asignados a la región en 2019, tras el impacto
de dos ciclones, la sequía y la crisis económica y humanitaria de
Zimbabue.
En los últimos cinco años, la región del África Austral solo ha
tenido una temporada normal de lluvias y el último trimestre de
2019 ha sido uno de los diez más secos desde 1981 en la mayoría
de las regiones, lo que ha ocasionado enormes pérdidas de
ganado y daños en las cosechas. En muchos lugares, la actual
estación de crecimiento vegetativo está siendo excepcionalmente
calurosa y seca, mientras que en otras partes de la región, las
lluvias irregulares amenazan con asolar las cosechas de 2020. En
algunos países, esta carga viene a añadirse a unos problemas
económicos ya de por sí muy graves.
Es probable que la pandemia de coronavirus agrave las
necesidades humanitarias ya apremiantes en la región.
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