GRUPO MUNICIPAL

MOCIÓN PARA ACORDAR UNA AYUDA DEL AYUNTAMIENTO DE BALAZOTE
PARA LOS AFECTADOS POR LA HAMBRUNA EN SOMALIA Y OTROS PAÍSES
DEL “CUERNO DE ÁFRICA”
El GRUPO POPULAR del Ayuntamiento de Balazote, al amparo de lo
establecido en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de
las Corporaciones Locales presenta, la siguiente MOCIÓN
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
- La región conformada por Somalia, Kenia, Yibuti, Eritrea y Etiopía, que recibe el
nombre de Cuerno de África por su forma triangular, cubre aproximadamente
2.000.000 km² y está habitada por cerca de 100 millones de personas.
- Zona de gran inestabilidad política, económica y social, con continuas guerras y
afectada regularmente por catástrofes naturales, como sequías o inundaciones.
- Consecuentemente, la región tiene algunos de los niveles más altos del mundo en
desnutrición y sufre de forma continua una crisis humanitaria brutal. Entre 1982 y
1992, cerca de dos millones de personas murieron en el cuerno de África debido a la
combinación de guerra y hambre. Las llanuras de Somalia y de Yibuti padecen una
aridez extrema y sequías frecuentes, a pesar de que la región del Cuerno de África se
sitúa cerca del ecuador terrestre.
- La región del Cuerno de África está siendo afectada por una sequía persistente que
está causando una crisis humanitaria de enormes proporciones, sin duda la más
grave vivida en la historia de la región. Somalia, Yibuti, Kenia y Etiopía son los países
más afectados, aunque también está afectando a amplias regiones de Tanzania,
Uganda y de Sudán del Sur. El empeoramiento de las condiciones en las zonas
afectadas por la sequía está produciendo un constante aumento de la población que
padece hambrunas: Etiopía 4,5 millones de personas; Somalia, epicentro de la crisis,
2,9 millones (1 de cada 7 somalíes sufre desnutrición aguda); Yibuti 120.000
personas; se prevé se alcancen los 3,5 millones en Kenia, sin contar a los afectados
en Tanzania y en Sudán del Sur. Las más afectadas son las comunidades dedicadas
al pastoreo, que necesitan recorrer distancias de más de 30 kilómetros para acceder a
fuentes de agua.
- Se calcula que, en total, la población que necesita ayuda urgente es de 15 millones
de personas, de estos, 800.000 han tenido que buscar cobijo en los campos de
refugiados en Etiopía y en Kenia (sólo en el campo de Dadaab, y alrededores se
concentran unas 400.000 personas).
- El 30 de mayo, el Gobierno de Kenia declara la situación como una “catástrofe
natural”. El 28 de junio de 2011, la ONU declara que “dos estaciones de muy escasas
lluvias han producido la peor sequía en el Cuerno de África en los últimos 60 años”.
Pocos días después, la ONU declara en la zona el “estado de hambruna”, que es el

nivel de gravedad más elevado en este tipo de situaciones. Semanas después, la
situación sigue empeorando de forma alarmante.
- Según los datos de las Naciones Unidas, se necesitan 1.870 millones de dólares
para intervenir en esta tragedia apocalíptica. Hasta el momento esta cifra se ha
cubierto sólo en un 45%.
- En el presupuesto del Ayuntamiento de Balazote para 2011, se contempla la partida
2.489.1 para estos fines con un crédito definitivo de 4.000 euros, y unas obligaciones
a 30 de junio de solo 91 euros.
- Tanto Cáritas Española, como Cruz Roja Española, han puesto en marcha
campañas de concienciación y de colaboración económica para esta causa.
Por todo lo anteriormente expuesto, el GRUPO MUNICIPAL POPULAR en el
Ayuntamiento de Balazote, propone a la Corporación la aprobación de los siguientes

ACUERDOS
1. Adjudicar una ayuda económica urgente de 2.500 euros como ayuda de
emergencia para los afectados por la hambruna en Somalia y otros países de
la zona.
2. Transferir esa ayuda a través de las organizaciones Cáritas y Cruz Roja, en la
cantidad de 1.250 por cada una de ellas.
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