Apoyamos a la distribución de alimentos por la sequía en Kenia
EMERGENCIA EN EMAUS-HOLA: 68.178 €
El proyecto se sitúa en la región de Tana River County, en la zona de Emaús-Hola, en la costa
este de Kenia, donde 10 poblaciones: Mikinduni (Emmaus, Mikinduni, Kirengende y Chanane),
Lenda (Lenda, Bondeni, Handampia y Kajificheni) y Costa-Tana River (Kone y Waata) se
encuentran afectadas por una fuerte sequía desde principios de octubre de 2016. El gobierno
del país ha declarado la situación de emergencia nacional, 24 de 47 regiones están perjudicadas
y el número de personas que padecen inseguridad alimentaria se sitúa en 2,7 millones.
Esta intervención de emergencia pretende prevenir y mitigar el desastre humanitario provocado
por la sequía que sufre Kenia, siendo una de las más afectadas la región de Tana River. Son
agricultores y ganaderos de subsistencia y el 70% de la población vive bajo el umbral de la
pobreza. Las consecuencias del hambre empiezan a notarse en los signos de desnutrición que
presentan sobre todo los niños pequeños y ancianos, quienes dependen completamente de
ayuda para sobrevivir.
La Misión de Emaús ha solicitado a Manos Unidas ayuda urgente para poder combatir la
situación. De esa forma, Manos Unidas aporta los fondos para la adquisición de 64.500 Kilos de
alimentos de primera necesidad a 570 familias (4.569 personas) de las 10 poblaciones,
suficientes para cubrir las necesidades nutricionales básicas durante 4 meses y para la compra
de 8.550 litros de gasolina (15 litros por familia) para el bombeo de agua de irrigación para sus
campos de cultivo. El socio local se hace cargo de los gastos de seguimiento de la intervención,
incluyendo la valoración, diagnóstico y tratamiento de los enfermos que acuden al Hospital de
San Rafael (administrado por la Misión) por consecuencia de la sequía.
Esta iniciativa hará que sus beneficiarios sean más resilientes ante este desastre para que
cuando finalice la distribución de alimentos, obtengan comida con sus propios esfuerzos.

