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Mali Emergencia Compleja

Reporte de Situación hasta el 02 de marzo de 2016

Este Informe de Situación ha sido producido por el Equipo de Manejo de Información, en base a información
consolidada de diferentes fuentes oficiales de información.

Destacados
• Mali está considerada como una de
las naciones más pobres del
mundo.
• Se estima que la mitad de su
población
(14.000.000
de
habitantes) vive por debajo del
umbral de la pobreza
• Debido a la guerra civil el país
tiene un número importante de
desplazados internos sin acceso a
las necesidades básicas
• La Comisión de Cascos Blancos
envió, por pedido de la Embajada
de la República de Mali en Argel,
una remesa de ayuda consistente
en 30 cajas del Plan Remediar.
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Panorama de la Situación
Mali continúa siendo blanco de las operaciones de grupos extremistas de confesión islámica, lo cual
complejiza de las relaciones sociales en un país donde costó años conciliar y aplicar un acuerdo de
paz entre el gobierno y la norteña guerrilla tuareg. Sin embargo, la fragilidad de la estructura
militar en la etapa del presidente Amadou Toumani Touré, derrocado por el ejército, potenció la
ofensiva del Movimiento Nacional de Liberación del Azawad.
A esta situación se adiciona la cuestión climática, en un país subtropical en el sur y árido en el norte
que registra muy bajas precipitaciones, con sequías frecuentes y lluvias e inundaciones del río Niger
desde finales de junio a principios de diciembre. Ambos eventos colaboran con la agudización de las
dificultades estructurales. Se espera que este año se acentúen los problemas climatológicos, debido
a la Corriente del Niño.
Como aporte del Gobierno Argentino al Plan de Respuesta Humanitaria para Mali, la
Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto envió, por pedido
de la Embajada de la República de Mali en Argel, una remesa de ayuda consistente en 30
cajas del Plan Remediar, que partieron hacia Argelia el 17 de febrero con arribo máximo
estimado para el día 28 del mismo mes.
Las cajas del Plan remediar están compuestas por: hidroclorotiazida, enalapril, difenhidramina,
furosemida, atenolol, aspirina, amoxicilina, cefalexina, nistatina, cotrimoxazol, amiodarona,
amoxicilina, penicilina, metronidazol, glibenclamida, metronidazol, sulfametoxazol/trimetoprima,
mebendazol, norfloxacina, nistatina, metformina, difenhidramina, ibuprofeno, salbutamol,
meprednisona (prednisona), paracetamol, eritromicina, polivitaminico, dexametasona, hierro (s.
ferroso), betametasona, budesonide, ranitidina, digoxina y mebendazol.

Respuesta Humanitaria
Logística
El país tiene un número importante de desplazados internos sin acceso a
las necesidades básicas necesarias. Tampoco se cuenta con la capacidad
logística necesaria para dar una adecuada respuesta a esta situación,
todo lo cual redunda en un grave deterioro de la situación humanitaria.

62 mil
desplazados internos

Unas 335 mil personas tuvieron que dejar sus hogares. Se estima que hay alrededor de 199.239
personas desplazadas, de las cuales 137.319 son refugiados y 61.920 son desplazados internos.

Salud
Existe una profunda degradación de los servicios socio‐sanitarios de las
zonas ocupadas (norte de Mali). En virtud de las condiciones precarias de la
población desplazada, existen muchos riesgos de epidemias y también hay
una carencia importante de vacunas contra la rubeola.
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Agua, Saneamiento e Higiene
Según los últimos informes, se ha progresado en orden al acceso a las
escuelas, servicios básicos de salud y agua potable. Sin embargo se
reconoce la persistencia de problemas, sobre todo en la necesidad de
acceso al agua potable en las zonas rurales de Kidal y se observa un
deterioro en la salud pública y en las condiciones del ganado utilizado
como alimento.

75 mil
personas sin acceso a
agua potable

En el marco del Plan de Respuesta Humanitaria para Mali 2016, OCHA prevé una inversión de 354
millones de dólares.

Para mayor información, contactarse:
Maria Cecilia Genta, maria.cecilia.genta@gmail.com
Jorge F. Balbín, jorgefb23@gmail.com
Felix Andreu, felixanderu7205@gmail.com
Julieta Cosentino, julietascosentino@gmail.com

Fuentes: Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Prensa Latina
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