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Destacados
●
Una parte importante del continente africano, vital
para la agricultura y la producción de alimentos, se ha
tornado desértica o seca.
●
De los 15 estados miembros de la Comunidad de
Desarrollo de África Austral (en adelante SADC), 4
declararon una situación de desastre nacional por la
sequía, y otros, denunciaron una emergencia parcial.
●
Recientes cifras de la ONU, arrojan que unos cientos
de miles de niños están urgidos de tratamiento contra la
hambruna y millones de personas necesitan asistencia
agrícola para subsistir, debido al aumento del precio del
maíz y de otros cultivos básicos.
●
Hay miles de animales muertos por la sequía en Botswana, Swazilandia, Sudáfrica, Namibia y
Zimbabwe a raíz de la falta de pasturas, de agua y del brote de enfermedades.
●
A principios del 2017, millones de personas se verán afectadas por la inseguridad alimentaria en
todos los países de África austral; observó la FAO.

Antecedentes económicos y sociales
África está integrada por 54 países, 1.200.000.000 de habitantes, alberga el 65 % de la tierra fértil sin
cultivar del planeta y el 10% de los recursos renovables de agua dulce, y en los últimos 30 años su
producción agrícola creció 160%. Sin embargo es la región
más golpeada por los diversos impactos del cambio
climático y concentra casi la mitad de los 40 conflictos
armados que hay en la actualidad.
También enfrenta las caídas de los precios internacionales
en los productos básicos, los precios del petróleo, el gas,
los metales y los minerales; como exportador neto de estos
productos, se vio muy afectada y tuvo que imponer
presiones sobre sus saldos fiscales y cuenta corriente.
El crecimiento de 4,6% en 2014 se ha desacelerado a solo
3,4% en 2015, el nivel más lento desde 2009. El ingreso per cápita es bajo debido al elevado crecimiento
demográfico. Al crecer a un ritmo más lento, resulta más difícil reducir la pobreza.
La incidencia de la pobreza extrema cayó del 57 % en 1990 al 43 % en 2012, pero continúa siendo elevada.
Hay un descenso del 5,2% en la prevalencia de la subalimentación en 2014/16 y hay 3.200.000 personas
hambrientas.
En términos generales, en África el crecimiento contribuye menos a disminuir la pobreza que en otros
lugares.
● La desigualdad se traduce en
discriminación social, limitado acceso a las
instituciones políticas y jurídicas, servicios
sociales básicos o ausentes. La violencia, la
criminalidad y la inseguridad impulsada por los
altos niveles de desigualdad, la corrupción y el
mal manejo de los fondos, los conflictos
armados internos y la incidencia mayoritaria
del VIH/SIDA, sigue siendo uno de los mayores
retos en toda la región.
● El coeficiente de Gini de los países
miembros de la SADC está entre las más altas
del mundo; según la CIA estadounidense,
Lesotho (0,632) representa el país con mayor
desigualdad del mundo, seguido por Sudáfrica
(0,631), Botsuana (0,63), Namibia (0, 412) y
Zambia.

Esta vulnerabilidad a las crisis cíclicas
aumenta la incertidumbre, que a su vez incrementa el costo de hacer inversiones y/o negocios en África y
dificulta el mejoramiento de la productividad y el crecimiento. Por consiguiente, es fundamental que se
aborden estas fuentes de vulnerabilidad y se fortalezca la resiliencia para mantener tasas sólidas de
crecimiento y preservar los avances logrados a la fecha en la reducción de la pobreza y el cumplimiento de
los objetivos de desarrollo. De los 5 países que componen la Región, sólo Sudáfrica está cerca de alcanzar
el objetivo de la Cumbre Mundial sobre Alimentación (CMA) y ha mantenido la subalimentación por debajo
del 5% desde 1990/1992.

En Botsuana, Lesoto, Namibia, Suazilandia y Sudáfrica, por consecuencia de las sequías, 40.000.000 de
personas se verán afectadas por la inseguridad alimentaria, observó la FAO. “Cuesta tres veces más tratar a
los menores de cinco años con desnutrición severa que proveer antes a estos niños con la alimentación
adecuada”, advierte la OCHA.
Para evitar que en 2018 dependan de la asistencia humanitaria, se necesitan con urgencia U$S
109.000.000 para distribuir semillas y otros insumos y servicios para plantar, señala el PNUD.
“Si los donantes responden con rapidez estamos a tiempo de evitar una catástrofe humana de graves
proporciones”, aseguró el director del PMA.

Aspectos geográficos y culturales
África Austral posee algunas de las poblaciones con culturas más antiguas del mundo; los hotentotes,
los bosquimanos y los pigmeos que en la actualidad forman minorías reducidas y los pueblos bantúes
son los mayoritarios. Y aglutina gran parte de población blanca de origen europeo e indio.
Su geografìa es variada yendo desde bosques a desiertos y amplias praderas.
La región posee una economía diferente al resto del continente, basada en la explotación mineral y
exportación de platino, diamantes, oro y uranio. Posee la reserva más grande de platino y elementos
relacionados con éste como cromo, vanadio y cobalto, al igual que uranio, oro, titanio, hierro y diamantes.
Bajo el esquema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la región Austral de África la componen
5 países: Botsuana, Lesoto, Namibia, Suazilandia y Sudáfrica. Sudáfrica es considerada como la potencia
de la región, su PIB 263.493M.€ es varias veces mayor que el de todos los demás países de la región.
La SADC abarca 15 países, 10.000.000 km2 , una
población de 313.793.830 habitantes y un PBI Total de
514.906 M.€. Países que la componen: Angola, Botswana,
Isla Mauricio, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique,
Namibia, República Democrática del Congo (RDC),
Seychelles, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Zambia y
Zimbabue.
La integración regional es crucial para todos los países.
Los conflictos en un país a menudo tienen un impacto en
sus vecinos y dañan su estabilidad social y económica. La
interdependencia de los países de la SADC en términos de
energía , agua, migración y la accesibilidad a los alimentos
es muy alta.
A pesar de los intereses divergentes de los países
miembros, de las dependencias existentes entre ellos, de
su diversidad en términos de tamaño, régimen político y el
crecimiento económico, los 15 países de África del Sur
han decidido en el marco de la SADC su fortalecimiento
socio-económico, así como la cooperación política y de seguridad, para el bienestar de sus poblaciones. El
crecimiento económico sostenido es un elemento clave para la reducción de la pobreza, pero el 70% de la
población depende de la agricultura para sobrevivir y están excluidos de la economía formal.

La Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, aprobada el 27 de junio de 1981, y que
entrara en vigor en octubre de 1986; denota las prioridades del continente africano en materia de Derechos
Humanos al manifestar como derecho principal el derecho al desarrollo (art. 22); el derecho a la paz (art.
23) ; y el derecho al medio ambiente satisfactorio y global (art. 24).

Crisis Alimentaria en África Austral
Tras varios decenios de conflictos y
revueltas,
la
Región
se ha
estabilizado
relativamente
con
indicadores socio-económicos en
alza. No obstante, sigue siendo una
de las regiones del mundo con más
desigualdad, lo que tiene como
consecuencia un nivel elevado de
violencia y de inseguridad.
La inseguridad alimentaria y la
degradación ambiental s
 e relacionan

con las inundaciones y otros
factores, como la reducción de las
pasturas, así como la escasez de
leña y otros recursos naturales, observó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La
pandemia del VIH/SIDA y la crisis alimentaria presentan una amenaza a la supervivencia de las personas
más vulnerables (UNICEF). Estos factores contribuyen a los movimientos de población, lo que motiva una
mayor competencia por los escasos recursos y deriva en conflictos armados, en especial entre las
comunidades de pastores y las sedentarias.
La magnitud de la crisis actual no tiene precedentes, ya que en
10 países de la región se están produciendo paralelamente varias
crisis alimentarias, que afectan a millones de niños, de los cuales
7.000.000 se encuentran en peligro de morir de hambre en
Lesotho, Malawi, Mozambique, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe y
de esa cantidad, 579.000 están urgidos de tratamiento contra la
hambruna.

Los desplazamientos forzados en África pueden atribuirse a varias causas, como luchas de poder,
violencia entre comunidades, disputas por tierras, inundaciones, tormentas y otros problemas naturales.
“La gente abandona zonas donde la degradación ambiental avanza lentamente, como sequías y
desertificación, y huyen de situaciones de emergencia inmediata, como tormentas tropicales e
inundaciones repentinas”, precisó Saidou Hamani, coordinador regional para desastres y conflictos de la
oficina del PNUMA para África.

Países de África Austral
La República de Botsuana:

Capital: Gaborone,

Area (Sq KM): 600.370, Población 2.029.307

Es un país soberano sin salida al mar del sur de África
cuya forma de gobierno es la república parlamentaria.
Su territorio está dividido en 9 distritos.
El país ha tratado de diversificar su economía en los
últimos años, aunque en 2008 dependía en gran
medida de los servicios (45,2%), la industria (52,9%), y
agricultura (1,9%) estrechamente vinculadas con el
comercio con Sudáfrica.

El Reino de Lesotho:



Capital Maseru, Area (Sq
KM) 30.355, Población 1.919.552
Es un país del sur de África, geográfica y políticamente enclavado dentro de Sudáfrica y forma parte de la
Mancomunidad de Naciones (británica). Es uno de los países más pobres del mundo y uno de los 49
países menos adelantados y ocupa el 120mo. lugar entre los 162 países que integran el Índice de
Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El gobierno calcula que alrededor de 725.000
personas atraviesan una grave crisis humanitaria
que requiere la asistencia inmediata de la
comunidad internacional.

La República de Namibia: Capital Windhoek,
Area (Sq KM): 825.418, Población 2.128.471

Es un país del suroeste de África que limita al norte
con Angola, al noreste con Zambia, al oeste con el
océano Atlántico, al este con Botsuana, y al sureste
y al sur con Sudáfrica. Es miembro de la
Mancomunidad de Naciones, la Unión Africana y las Naciones Unidas.
Ha experimentado un crecimiento económico sostenido desde su independencia en 1990, que ha
colocado al país en la categoría de países de renta media-alta, pero este crecimiento no ha sido equitativo
y ha llevado a que sea unos de los países con mayores desigualdades del mundo.

El Reino de Suazilandia: Capital Mbabane, Area (Sq KM): 17.363, Población 1.354.051
Es un pequeño estado soberano sin salida al mar situado en África Austral o del Sur, en las estribaciones
orientales de los Montes Drakensberg, entre Sudáfrica y Mozambique, cuya forma de gobierno es la
monarquía absolutista. Su territorio está organizado en 4 distritos.
El 70% de la población reside en zonas rurales y la economía nacional depende aún en gran medida de la
agricultura, el maíz es destinado a consumo interno.

El 21% de la población swazi requiere asistencia. Un 80% de las familias del país ingiere menos de
tres comidas diarias.
La desnutrición amenaza a unos 8.000 niños menores de cinco años.
Más de un 10% de los casos de deserción escolar en el primer trimestre de clases se debe a que las
familias se ven obligadas a usar el dinero de la matrícula escolar para hacer frente al aumento del costo de
los alimentos básicos.

La República de Sudáfrica:

Capital

Pretoria, Area (Sq KM): 1.219.912, Población
49.000.000

Es un país soberano de África Austral cuya forma
de gobierno es la república parlamentaria.
Su territorio está organizado en 9 provincias.
Posee 2.798 kilómetros de costa en los océanos
Atlántico e Índico. Limita al norte con Namibia,
Botsuana y Zimbabue, al este con Mozambique y
Suazilandia.
Sudáfrica es también un país en el que existen
grandes desigualdades entre los distintos grupos
sociales; mientras existen grandes fortunas y las capitales están entre los principales centros de negocio
de África, aproximadamente una cuarta parte de la población sudafricana se encuentra desempleada.
Casi una década de sequía en Sudáfrica generó una crisis que impactó a las pequeñas ciudades y obligó a
importar alimentos por primera vez en 20 años, además de perjudicar seriamente el programa de
redistribución de tierras del gobierno.

Acciones de Respuesta

● FAO garantiza la provisión de semillas, fertilizante, aperos y otros insumos y servicios
●
●

●

●

incluyendo apoyo a la ganadería con destino a los pequeños campesinos, pastores y grupos
agropastoralistas para hacer frente a los riesgos climáticos.
Financiamiento de U$S 2.400.000.000 por el coste del Niño. FAO, SADC, PMA y otros
organismos de las Naciones Unidas en el marco del Comité Permanente Regional
interorganismos (RIASCO).
The Poverty-Environment Initiative (PEIUNDP, UNEP) apoya los esfuerzos dirigidos por los países
a los objetivos pobreza y medio ambiente, corriente principal en el desarrollo nacional y la
planificación sub - nacional de desarrollo , a partir de la formulación de políticas de presupuesto,
implementación y monitoreo.
La COSUDE apoya a los pequeños campesinos y a sus organizaciones de modo que puedan
producir, almacenar y comercializar alimentos de forma sostenible. Asimismo, garantiza el
suministro de alimentos y otros bienes y servicios básicos a la población en situaciones de
conflicto, crisis y catástrofes naturales.
El Gobierno de Lesotho, UNICEF y sus aliados responden actualmente a la crisis con asistencia

●
●
●
●

●
●
●
●

de socorro que incluye seguridad agrícola y alimentaria, nutrición, protección social y
alimentación escolar.
En marzo de 2014, el Programa de Subsidios para la Infancia en Lesotho había llegado a 19.800
hogares y proporcionado beneficios a cerca de 65.000 niños en 10 distritos.(FAO-ODS)
Programa nacional para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo del gobierno de
Bostwana y UNICEF.
Creación de Centros para Adolescentes que brindan refugio a jóvenes con VIH en Bostwana.
Programa de vacunación e inmunización transfronteriza entre Namibia y Angola, en el puesto
fronterizo de Oshikango. El Ministerio de Salud y Asistencia social de Namibia con el apoyo
técnico, financiero y logístico de UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros
aliados.
El Ministerio de Salud y servicios sociales de Namibia, con el apoyo de UNICEF y de otros aliados
para el desarrollo, ha desplegado a 34 promotores de salud para llevar la atención médica y
bienestar social de los centros de salud hasta la comunidad.
El FC Barcelona financia un nuevo laboratorio para el diagnóstico temprano del VIH entre los
niños de Swazilandia, en el hospital gubernamental Mbabane.
Programa de Voluntarios comunitarios que abordan la violencia contra los niños y las mujeres a
nivel de base en toda Swazilandia.
El Centro para el Programa de Investigación del Sida en Sudáfrica (CAPRISA) apoya un programa
integral de apoyo, prevención y tratamiento del VIH en Vulindlela, una comunidad rural en donde
se lucha contra las altas tasas de VIH/SIDA.
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