
respuesta a la crisis del sahel central 

El Sahel Central se enfrenta a una de las 
crisis humanitarias actuales más graves. 
Debido a los ataques armados, el cambio 
climático, la crisis alimentaria, la pandemia 
y la creciente inseguridad humanitaria, la 
situación en la región ha empeorado 

considerablemente en los últimos meses. 
Esta compleja crisis que afecta a Burkina 
Faso, Mali y Níger está teniendo 
consecuencias devastadoras, como se 
puede ver en la infografía: 

“Pasamos varios días en la calle y entonces me enteré de un 
proyecto que ofrecía casas para las personas desplazadas. 
Rápidamente me inscribí para que mi familia tuviera un lugar 
donde dormir. El proyecto nos asignó dos casas”. 

Kokodi, desplazado interno y cabeza de familia en 
Burkina Faso.

“Invité a su padre a un acto que organicé con el apoyo de un 
especialista que explicó las consecuencias médicas de la 
mutilación genital femenina. Esto convenció al padre de Samira, 
que decidió no mutilar a su hija". 

Dioro, activista juvenil contra la MGF en Mali.

“Me alegro de que mi madre haya recibido estas cabras. Voy a 
ayudarla a cuidarlas y a partir de ahora podré beber toda la leche 
que quiera”, 
Ousseina, 11 años, beneficiaria del programa de seguridad 
alimentaria en Níger.

FUNDING GAP
€ 42,905,214

 PLAN INTERNATIONAL ÁFRICA CENTRAL Y OESTE 

A pesar de la presencia y trabajo de las 
organizaciones internacionales, las 
instituciones estatales y las ONG, todavía 
queda mucho por hacer para mejorar las 
condiciones de vida de la población afectada 
por la crisis. Los niños, y especialmente las 
niñas, son quienes más apoyo necesitan. 
Sus derechos y necesidades básicas tienden 
a ser desatendidos o violados. Por ello, Plan 
International, con el apoyo de sus socios, 
está llevando a cabo varias iniciativas para 
garantizar el acceso de los niños y niñas a la 
educación, la salud y la nutrición, al mismo 
tiempo que lucha por eliminar la violencia 
sexual y de género. 

Plan International hace un llamamiento a 
todos los actores humanitarios para que 
asignen recursos suficientes para abordar 
las cuestiones de género y prioricen 
urgentemente las necesidades de protección 
de la infancia. A través de este folleto, nos 
complace compartir algunos de los logros de 
Plan International en los últimos meses.
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agua potable, salud y 
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NUESTRA RESPUESTA EN

Burkina Faso
 Acceso a apoyo psicosocial a  1.212 

niños (622 niñas) en espacios seguros para la 
infancia en la región Centro-Norte. 

 Unos 881 niños (474 niñas) recibieron sesiones 
de entretenimiento en los espacios móviles 
contribuyendo a su apoyo psicosocial.

 Acceso a la vivienda a 164 familias desplazadas
durante Diciembre de 2020

 Clases de recuperación y mejora del nivel 
educativo a 27.441 estudiantes (13.628 niñas) 
en espacios de aprendizaje temporales.

 Clases de recuperación a 500 estudiantes para 
mejorar su nivel de aprendizaje.

 Acceso a una mejor higiene menstrual a 893 
niñas gracias a la distribución de kits de higiene 
menstrual en las escuelas.

proporcionando alojamiento de 
emergencia a las personas desplazadas 
por el conflicto en burkina faso

El aumento de la violencia extrema en el este de Burkina Faso ha 
desplazado a miles de personas en los últimos meses. Los ataques 
que comenzaron en el norte del país se han extendido al este, 
dejando a miles de personas desplazadas sin hogar en la región, 
temiendo de nuevo por su seguridad.

Plan International trabaja en colaboración con el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para 
proporcionar asistencia a las personas desplazadas por el conflicto. 
Hablamos con algunas de las personas residentes en el refugio para 
conocer sus historias y saber cómo les ha afectado la violencia. 

Pierre, de 50 años, es padre de nueve hijos.

historia 

TARGETED
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28,754,167
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7,051,314

25%

75%
 Distribución de 2.263 kits de higiene 

menstrual en escuelas secundarias.

 Talleres de sensibilización a 9.676 personas 
(5.886 mujeres) que contribuyeron a reducir los 
riesgos de violencia de género, incluida la 
violencia en pareja y la explotación y abusos 
sexuales durante la pandemia.

 Unos 19 jóvenes (10 chicas) que han 
completado su formación pueden reforzar la 
capacidad de recuperación de sus familias 
gracias a los kits de iniciación a la costura, 
peluquería mecánica y soldadura.

“Los terroristas mataron a muchos de mis amigos y robaron 
nuestras cosechas. Vivíamos con miedo. Un día estaba en 
casa y mi vecino vino a decirme que los atacantes estaban 
llegando. Ese día decidí poner a salvo a mi familia. 
Caminamos durante horas y acabamos aquí, sin ningún otro 
sitio al que ir.

Estuvimos en la calle unos días y entonces me enteré de un 
proyecto que estaba construyendo casas para los 
desplazados. Rápidamente fui a inscribirme para que mi 
familia tuviera un lugar donde dormir.

El proyecto nos asignó dos casas. 
Yo vivo con tres de mis hijos en una 
de las casas y mi mujer y los otros 
hijos viven en la otra. Hemos 
encontrado algo de paz y tranquilidad. 
Damos las gracias a ACNUR y 
a Plan International. 



 Las campañas de sensibilización en  3 
municipios sobre la educación inclusiva han 
contribuido a mejorar la educación de las niñas.

 Acceso a agua potable a 2.872 alumnos/as 
y familias gracias a la mejora de 8 instala- 
ciones de agua en escuelas.

 Se distribuyeron kits de artículos no 
alimentarios a 252 mujeres de Tombuctú 
para mejorar sus condiciones de vida. 

Plan International ha puesto en marcha una 
campaña a nivel nacional para acabar con la MGF 
en Mali con el objetivo de promover un cambio de 
comportamiento a través de la radio. 

conoce a dioro: el activista 
juvenil en mali contra la mgf
Mali sigue siendo uno de los últimos países africanos sin 
legislación que prohíba la mutilación genital femenina (MGF). Se 
calcula que 9 de cada 10 niñas y mujeres en el país han sido 
sometidas a la MGF. Dioro, de 24 años, colabora con Plan 
International y trabaja con familias desplazadas en la región de 
Ségou. Recientemente ha ayudado a impedir que una joven 
llamada Samira fuera sometida a la mutilación.

"Se vio obligada a huir de su pueblo por la inseguridad de la 
zona. Samira y su familia viven ahora con una familia de 
acogida. Su padre siempre ha estado en contra de la MGF, pero 
la familia de acogida le convenció para que practicara la MGF. 
Le dijeron que el islam exige esta práctica y, si no lo hace, será 
marginado por la comunidad. Su padre prometió cortar a Samira 
durante el próximo ritual junto con las demás niñas de la 
comunidad", cuenta Dioro.

“La madre de la niña intentó convencer a su marido para que no 
siguiera adelante con el ritual, pero no lo consiguió”.

Cuando Dioro se enteró del plan de mutilar a Samira, se puso en 
contacto con Plan Internacional y con un imán que se reunió con 
el padre de la niña para hablar del Corán; para enseñarle que la 
MGF no es una práctica religiosa.

“Luego invité a su padre a un acto que organicé con el apoyo de 
un médico, un activista y dos líderes  desplazados de la 
comunidad. El médico explicó las consecuencias médicas de la 
mutilación genital femenina y esto convenció al padre de Samira, 
que decidió no cortar a su hija”.
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 2.902 personas (1.516 mujeres) 
beneficiarias de sesiones de sensibilización 
sobre la promoción de prácticas de 
prevención contra la COVID-19 en 10 
comunidades de Gao y 23 pueblos y 15 
comunidades de Tombuctú. 

 Apoyo a los comités de promoción para 
sensibilizar sobre la COVID-19, llegando a 
346 personas, incluidas 25 autoridades 
políticas y administrativas.

 Mejora de las condiciones de vida gracias a 
la distribución de transferencias en 
efectivo a 253 hogares afectados por los 
efectos de la pandemia en Gao.

Nuestra respuesta en

Mali



 Plan International en Níger es uno de los cuatro 
representantes del equipo humanitario de país, un 
actor clave en la organización del taller nacional 
anual para validar los datos y los ejes principales, 
así como el Plan de Respuesta a los Refugiados 
2021.

 Aunque todavía está en proceso de registro en la 

Organización Internacional de Seguridad de las 
ONG, participa excepcionalmente en el Consejo 
Asesor de INSO en Níger.

 Facilitador del subgrupo de violencia de Género y
cofacilitador del grupo de educación. Trabaja en 
educación, protección (incluida la violencia de 
género) y coordinación.

Las cabras fortalecen a las familias
sin recursos en níger
Níger es uno de los países más pobres del mundo, donde la 
agricultura y ganadería representan el 80% de los medios de 
subsistencia del país. Sin embargo, la agricultura en Níger se ve 
afectada por importantes problemas, como sequías e inundaciones, la 
mala calidad del suelo y la falta de acceso a semillas y 
fertilizantes.

Como resultado, las tasas de malnutrición en Níger son altas. 
Para apoyar a las familias más desfavorecidas Plan International 
distribuyó dos cabras a 440 hogares para que las familias pudieran 
alimentar a sus hijos, ya que las cabras les proporcionan leche, queso, 
carne y un ingreso extra. Estas cabras Maradi de pelo rojo son 
conocidas como "vacas lecheras" y pueden parir 2, 3 o 4 cabritos cada 
año.

Las cabras se distribuyeron entre los hogares encabezados por 
mujeres que viven en las regiones de Dosso y Maradi y que tienen al 
menos un niño desnutrido menor de cinco años. Bissara, de 30 años, 
divorciada y madre de cinco hijos, estaba encantada de recibir sus 
cabras. "Estoy muy contenta. Podré criar estas cabras, tener mucha 
leche para mis hijos y generar ingresos".

"Me alegro de que mi madre haya recibido estas cabras. Voy a 
ayudarla a cuidarlas y, a partir de ahora, podré beber toda la leche que 
quiera", dice el hijo de 11 años de Bissara.

El programa de seguridad alimentaria de Plan International tiene 
como objetivo promover buenas prácticas nutricionales para reducir la 
desnutrición, que es una de las principales amenazas para la salud 
y el desarrollo de la infancia. El programa, de tres años de duración, 
llegará a 1146 niños desnutridos menores de cinco años; a 175 niñas y 
niños de entre 15 y 25 años y a 1184 mujeres y hombres mayores 
de 25 años en 440 hogares para 2021.

historia 
nuestra respuesta en 

Níger

El programa ha demostrado ser eficaz 
para proteger a los niños y niñas de la 
desnutrición. También empodera a las 
comunidades y es un paso para evitar 
que se repita la inseguridad alimentaria 
en el futuro, como afirma Maimouna, 
de 70 años, viuda y madre de seis 
hijos. "Con estas cabras, ahora tengo 
un patrimonio que espero ver 
multiplicado rápidamente para poder 
venderlo y comprar comida para mis 
hijos y mis nietos y pagar su material 
escolar".


