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PROBLEMAS EN EL CONTINENTE AFRICANO 2022 

Podemos hablar de una «triple crisis» en África: 

1. Alimentaria 

2. Energética 

3. Financiera 

Esta situación se ha visto agravada por la Covid-19 y la Guerra en Ucrania. Los países africanos 

tienen una gran dependencia de los alimentos y los combustibles rusos y ucranianos según el último 

informe del PNUD1. En 2020, se importaron productos agrícolas rusos por un valor de 4.000 

millones de dólares, de los cuales el 90% era trigo. 

 

Conflictos armados 

Según los datos de Alerta 2022! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz2  

el continente africano tuvo la cifra más alta de conflictos armados en todo el mundo en 2021, un 

total de 15 casos (47% del total).  

• Burundi 

◦ En 2015, las elecciones presidenciales desataron la violencia en el país y dio lugar a que 

huyeran miles de refugiados a Ruanda, Tanzania y Uganda3. A día de hoy, la violencia 

política y los ataques esporádicos persisten; sin embargo, Burundi busca mejorar sus 

relaciones con los países vecinos y los principales actores de la comunidad internacional 

para romper el aislamiento económico y político. 

• Camerún  

◦ Ambazonia: El 1 de octubre de 2017, los separatistas anglófonos cameruneses 

proclamaron la República de Ambazonia al sur de Camerún. El Ejército ha estado 

luchando contra grupos armados secesionistas que ha acabado con la vida de miles de 

personas y desplazado a casi 700.000.4 

◦ Boko Haram: En las zonas fronterizas con Chad y Nigeria (en el norte de Camerún), está 

presente la milicia islamista de Boko Haram. En los últimos 10 años, más de 7.000 

personas han muerto5 

 

 
1 Más información: https://www.undp.org/africa/publications/impact-war-ukraine-sustainable-development-africa  

2 Más información: https://reliefweb.int/report/world/alerta-2022-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-

construccion-de-paz?_ga=2.182833638.1952180606.1666698581-1282333321.1664352699  

3 Más información: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/conflicto-en-burundi-africa-otro-problema-

olvidado   

4 Más información: https://www.politicaexterior.com/camerun-revuelta-de-las-regiones-anglofonas/  

5 Más información: https://www.france24.com/es/programas/en-foco/20211002-camerun-boko-haram-exyihadistas-

terroristas-rehabilitacion  

https://www.undp.org/africa/publications/impact-war-ukraine-sustainable-development-africa
https://reliefweb.int/report/world/alerta-2022-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-construccion-de-paz?_ga=2.182833638.1952180606.1666698581-1282333321.1664352699
https://reliefweb.int/report/world/alerta-2022-informe-sobre-conflictos-derechos-humanos-y-construccion-de-paz?_ga=2.182833638.1952180606.1666698581-1282333321.1664352699
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/conflicto-en-burundi-africa-otro-problema-olvidado
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/conflicto-en-burundi-africa-otro-problema-olvidado
https://www.politicaexterior.com/camerun-revuelta-de-las-regiones-anglofonas/
https://www.france24.com/es/programas/en-foco/20211002-camerun-boko-haram-exyihadistas-terroristas-rehabilitacion
https://www.france24.com/es/programas/en-foco/20211002-camerun-boko-haram-exyihadistas-terroristas-rehabilitacion
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• Etiopía 

◦ Tigray: Esta región se ubica en el extremo norte del país, frontera con Sudán y Eritrea. 

El conflicto tiene sus raíces en la tensión entre el Gobierno central de Etiopía y el Frente 

de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) -fuerza política dominante en todo el país 

hasta 2018-. La cancelación de las elecciones generales en 2020 fue el detonante del 

conflicto ya que Tigray decidió celebrar sus propias elecciones6. Los combates entre los 

cuerpos de seguridad etíopes y los cuerpos de seguridad de la región de Tigray han 

dejado miles de muertos, desplazado a más de dos millones de personas de sus hogares y  

alimentado la hambruna7. 

• Malí 

◦ Azawad: En 2011, los grupos rebeldes tuareg en el norte del país claman por la 

independencia de Azawad. Tras la negativa del gobierno, comienza una insurrección a 

nivel nacional. Los grupos radicales islamistas expulsan a los separatistas tuaregs de 

varias ciudades y provoca el desplazamiento de cientos de miles de malienses y una 

emergencia humanitaria, agravada por la sequía. El avance yihadista termina en 2013 

con la intervención militar francesa y el despliegue de la misión de mantenimiento de la 

paz (MINUSMA). La exclusión de las negociaciones de paz de 2015 de los grupos con 

agendas yihadistas ha mantenido la guerra. Desde el inicio del conflicto armado, 

alrededor de 12.000 personas han perdido la vida y han desplazado internamente a 

400.000 personas8. 

• Mozambique 

◦ Provincia de Cabo Delgado: Desde finales de 2017, hay un conflicto armado en el norte 

del país protagonizado por la organización yihadista Ahlu Sunnah Wa-Jama (ASWJ) y 

las fuerzas armadas. Las causas de la violencia son la marginación de la minoría 

musulmana de Mozambique (22% de la población) y la extrema pobreza de la provincia. 

Este conflicto ha provocado el desplazamiento de 800.000 personas y 3.500 muertos9.  

• Región Lago Chad (Nigeria-Níger-Camerún-Chad). Esta área tiene un valor muy elevado 

ya que se calcula que más de 50 millones de personas viven gracias al lago (agua potable, 

pesca y cultivos). El total de la población que conforman los países que rodean el lago 

asciende a más de 250 millones de personas. Desde la década de los años setenta, el lago ha 

 
6 Más información: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA25_2022_JUAMOR_Tigray.pdf  

7 Más información: https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/03/etiopia-conflicto-tigray-trax/  

8 Más información: https://elpais.com/internacional/2022-01-31/mali-el-escenario-africano-de-la-nueva-guerra-

fria.html  

9 Más información: https://elpais.com/internacional/2021-03-22/atrocidades-de-guerra-en-el-norte-de-

mozambique.html  

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA25_2022_JUAMOR_Tigray.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/03/etiopia-conflicto-tigray-trax/
https://elpais.com/internacional/2022-01-31/mali-el-escenario-africano-de-la-nueva-guerra-fria.html
https://elpais.com/internacional/2022-01-31/mali-el-escenario-africano-de-la-nueva-guerra-fria.html
https://elpais.com/internacional/2021-03-22/atrocidades-de-guerra-en-el-norte-de-mozambique.html
https://elpais.com/internacional/2021-03-22/atrocidades-de-guerra-en-el-norte-de-mozambique.html
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sufrido enormes periodos de sequías que han contribuido a su desertificación10. 

◦ Boko Haram: Reclama el establecimiento de un Estado islámico en Nigeria. En 2015, el 

conflicto se amplió a la región del Lago Chad, afectando a los territorios fronterizos de 

los países vecinos. En 2016, se creó una fuerza militar conjunta regional (MNJTF) para 

hacer frente a la situación. Estas operaciones han provocado desplazamientos de 

población y violaciones generalizadas de los derechos humanos11. Son más de 12,5 

millones de personas con necesidad de asistencia humanitaria12. 

• Región Sahel Occidental (norte de Malí-norte de Burkina Faso-noroeste de Níger) 

◦ Se combina la existencia de redes de criminalidad transfronteriza en el Sahel y la 

marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuareg en la región. Durante 

el 2021 se registraron 2.005 eventos violentos en el Sahel (específicamente Burkina Faso, 

Malí y el oeste de Níger) relacionados con acciones de grupos armados de corte 

yihadista. A finales de 2021, había en la región 2,1 millones de desplazados internos (6 

de cada 10 son burkineses). La situación humanitaria se ve agravada por la pobreza 

extrema, la pandemia Covid-19 y los efectos de la crisis climática.13 

• República Centroafricana 

◦ En 2013, la coalición de grupos rebeldes Séléka tomaron el poder. Esto llevó a la 

creación de la milicia Anti-balaka y se generó un clima de extrema violencia en el país. 

El conflicto, se intensificó con la llegada de tropas internacionales14. En 2019, se firmó 

un acuerdo de paz que se rompió a finales de 2020. Hoy en día, las hostilidades 

continúan. Según OCHA, a 15 de diciembre de 2021 había 3,1 millones de personas que 

necesitaban asistencia humanitaria, más de 664.000 personas desplazadas internas en el 

país y casi 800.000 refugiados en los países vecinos15. 

• República Democrática del Congo 

◦ Este: El conflicto tiene sus orígenes en el golpe de Estado en 1996, en el que Kabila se 

hizo con el poder del país. Hecho que desencadenó la Primera Guerra Mundial Africana 

(1998-2003) y causó 5 millones de muertes. El control y el expolio de recursos naturales 

ha perpetuado el conflicto y ha contribuido a la presencia de Fuerzas Armadas 

extranjeras. Hoy en día, se mantiene un clima de inestabilidad y violencia 

 
10 Más información: 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO22_2021_JAISAN_LagoChad.pdf  

11 Más información: https://atalayar.com/blog/la-crisis-del-lago-chad-la-historia-interminable%C2%A0  

12 Más información: 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO22_2021_JAISAN_LagoChad.pdf  

13 Más información: https://www.acnur.org/noticias/press/2022/1/61e16c0d4/una-decada-de-conflicto-en-el-sahel-

deja-25-millones-de-personas-desplazadas.html  

14 Más información: https://thepoliticalroom.com/la-guerra-2021-republica-centroafricana/  

15 Más información: https://www.acnur.org/emergencia-en-la-republica-centroafricana.html  

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO22_2021_JAISAN_LagoChad.pdf
https://atalayar.com/blog/la-crisis-del-lago-chad-la-historia-interminable 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO22_2021_JAISAN_LagoChad.pdf
https://www.acnur.org/noticias/press/2022/1/61e16c0d4/una-decada-de-conflicto-en-el-sahel-deja-25-millones-de-personas-desplazadas.html
https://www.acnur.org/noticias/press/2022/1/61e16c0d4/una-decada-de-conflicto-en-el-sahel-deja-25-millones-de-personas-desplazadas.html
https://thepoliticalroom.com/la-guerra-2021-republica-centroafricana/
https://www.acnur.org/emergencia-en-la-republica-centroafricana.html
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principalmente en la región Kivu Norte donde se mezclan conflictos étnicos con el 

control por los recursos de la zona16. Según ACNUR, hay más de 5 millones de personas 

desplazadas17. 

◦ Las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF): es un grupo rebelde islamista que opera en 

Kivu Norte desde 1995. A principios de 2013, inició una oleada de reclutamiento y 

secuestros y una escalada de ataques contra la población civil. Las Fuerzas Armadas 

iniciaron la ofensiva en octubre de 2019. Según la Oficina del Alto Comisionado para 

los Derechos Humanos (ACNUDH), en 2021, ADF mató alrededor de 1.260 personas. 18 

• Somalia 

◦ En 1991, fue derrocado el régimen militar de Siad Barre (en el poder desde 1969) y 

comenzó una etapa marcada por la guerra y la anarquía. Los diversos procesos de paz 

para intentar instaurar una autoridad central se han tropezado con numerosas dificultades. 

A finales de 2021, había prácticamente tres millones de personas desplazas en todo el 

país debido al conflicto y a la emergencia climática. La sequía de 2022, ha desplazado 

internamente a más de 755.000 de personas19. 

• Sudán 

◦ Darfur: El conflicto de Darfur surge en 2003 en torno a demandas de mayor 

descentralización y desarrollo de la región por parte de diversos grupos insurgentes, 

principalmente SLA y JEM. El Gobierno respondió al levantamiento utilizando a las 

Fuerzas Armadas y las milicias árabes janjaweed, imponiendo una campaña de “limpieza 

étnica” que llevó al desplazamiento de millones de personas. La magnitud de la 

violencia cometida por todas las partes contendientes contra la población civil ha llevado 

a considerar la posibilidad de la existencia de un genocidio en la región, donde ya han 

muerto 300.000 personas desde el inicio de las hostilidades. En la actualidad, se 

mantienen negociaciones de paz, sin avances. 20  

◦ Kordofán Sur y Nilo Azul: La secesión del sur en julio 2011, agravó las tensiones del 

Gobierno sudanés con las regiones fronterizas de Kordofán Sur y Nilo Azul, que durante 

el conflicto armado sudanés apoyaron a la insurgencia sureña del SPLA. En agosto 2020, 

 
16 Más información: https://elpais.com/elpais/2020/04/23/planeta_futuro/1587638775_891949.html  

17 Más información: https://www.acnur.org/emergencia-en-republica-democratica-del-congo.html  

18 Más información: https://www.swissinfo.ch/spa/rd-congo-yihadistas_las-adf---un-grupo-yihadista-en-la-

rep%C3%BAblica-democr%C3%A1tica-del-congo-/47440884  

19 Más información: https://www.acnur.org/noticias/press/2022/8/62f53f904/un-millon-de-personas-desplazadas-por-

la-sequia-en-

somalia.html#:~:text=M%C3%A1s%20de%20755.000%20personas%20fueron,Agencia%20de%20la%20ONU%2

0para  

20 Más información: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/darfur-un-crimen-de-guerra-olvidado  

https://elpais.com/elpais/2020/04/23/planeta_futuro/1587638775_891949.html
https://www.acnur.org/emergencia-en-republica-democratica-del-congo.html
https://www.swissinfo.ch/spa/rd-congo-yihadistas_las-adf---un-grupo-yihadista-en-la-rep%C3%BAblica-democr%C3%A1tica-del-congo-/47440884
https://www.swissinfo.ch/spa/rd-congo-yihadistas_las-adf---un-grupo-yihadista-en-la-rep%C3%BAblica-democr%C3%A1tica-del-congo-/47440884
https://www.acnur.org/noticias/press/2022/8/62f53f904/un-millon-de-personas-desplazadas-por-la-sequia-en-somalia.html#:~:text=M%C3%A1s%20de%20755.000%20personas%20fueron,Agencia%20de%20la%20ONU%20para
https://www.acnur.org/noticias/press/2022/8/62f53f904/un-millon-de-personas-desplazadas-por-la-sequia-en-somalia.html#:~:text=M%C3%A1s%20de%20755.000%20personas%20fueron,Agencia%20de%20la%20ONU%20para
https://www.acnur.org/noticias/press/2022/8/62f53f904/un-millon-de-personas-desplazadas-por-la-sequia-en-somalia.html#:~:text=M%C3%A1s%20de%20755.000%20personas%20fueron,Agencia%20de%20la%20ONU%20para
https://www.acnur.org/noticias/press/2022/8/62f53f904/un-millon-de-personas-desplazadas-por-la-sequia-en-somalia.html#:~:text=M%C3%A1s%20de%20755.000%20personas%20fueron,Agencia%20de%20la%20ONU%20para
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/darfur-un-crimen-de-guerra-olvidado
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se firmó un acuerdo de paz, sin embargo, continúan los enfrentamientos21. En 2014, 

había unos 11.000 desplazados22. 

• Sudán del Sur: habitan diversas tribus, razas, culturas y religiones, lo que convierte al país 

en un hervidero de conflictos. Además, está castigado con largas sequías y lluvias 

torrenciales. 

◦ La independencia de Sudán en 2011, no logró llevar la estabilidad al reciente país. En 

2013, comenzó una guerra civil tras el golpe de estado fallido del Ejército de Liberación 

del Pueblo de Sudán y finalizó en 2020. Esta guerra ha provocado una de las peores 

crisis de refugiados de África con más de 2 millones de refugiados y 4 millones de 

desplazados. En la actualidad, la violencia ha disminuido, pero los habitantes viven por 

debajo del umbral de pobreza y no pueden satisfacer sus necesidades básicas23. 

 

El conflicto y la violencia provocan altos niveles de desplazamientos y limitan el acceso a los 

medios de subsistencia (incluida la movilidad de ellos pastores) y a los servicios sociales básicos24. 

Algunos centros de salud están cerrados a causa de la inseguridad y otros tienen dificultades para 

funcionar plenamente en zonas afectadas por el conflicto. Además, se dan actos recurrentes de 

violencia sexual y de género contra la población civil por parte de actores armados estatales y no 

estatales, en especial contra mujeres y niñas. 

Por otro lado, África es considerada la región con mayor número de tensiones sociopolíticas. Siendo 

las de mayor intensidad en Chad, Etiopía (Oromiya), Guinea, Kenia, Malí, Marruecos-Sáhara 

Occidental, Nigeria (Biafra) y Sudán. 

 

Inseguridad alimentaria 

Según la FAO25, en 2021, el hambre afectaba a 278 millones de personas en África. Una de cada 

cinco personas en África (el 20,2% de la población) se enfrentaba al hambre en 2021, en 

comparación con el 9,1% en Asia, el 8,6% en América Latina y el Caribe, el 5,8% en Oceanía y 

menos del 2,5% en América septentrional y Europa. 

Casi 114 millones de personas en el África Subsahariana se enfrentan a una grave inseguridad 

 
21 Más información: https://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-sudanes-nilo-azul-declara-emergencia-

mas-150-muertos-enfrentamientos-intercomunitarios-20221021195544.html  

22 Más información: https://www.lainformacion.com/espana/unos-11-000-desplazados-desde-kordofan-del-sur-y-nilo-

azul-por-los-combates_NMb5eKIgE0s1N6YXXKcwI6/  

23 Más información: https://www.accioncontraelhambre.org/en/node/6563  

24 Más información: 

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/informe_accion_contra_el_hambre_sobre_la_c

risis_alimentaria_en_el_sahel_version_final.pdf  

25 Más información: Informe - El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022. 

https://www.fao.org/documents/card/es/c/cc0640es  

https://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-sudanes-nilo-azul-declara-emergencia-mas-150-muertos-enfrentamientos-intercomunitarios-20221021195544.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-sudanes-nilo-azul-declara-emergencia-mas-150-muertos-enfrentamientos-intercomunitarios-20221021195544.html
https://www.lainformacion.com/espana/unos-11-000-desplazados-desde-kordofan-del-sur-y-nilo-azul-por-los-combates_NMb5eKIgE0s1N6YXXKcwI6/
https://www.lainformacion.com/espana/unos-11-000-desplazados-desde-kordofan-del-sur-y-nilo-azul-por-los-combates_NMb5eKIgE0s1N6YXXKcwI6/
https://www.accioncontraelhambre.org/en/node/6563
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/informe_accion_contra_el_hambre_sobre_la_crisis_alimentaria_en_el_sahel_version_final.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/informe_accion_contra_el_hambre_sobre_la_crisis_alimentaria_en_el_sahel_version_final.pdf
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cc0640es
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alimentaria26. En el Sahel, hasta 30 millones de personas necesitan ayuda alimentaria de emergencia. 

En África oriental, más de 80 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y recurren a 

medidas desesperadas para alimentarse a sí mismos y a sus familias. La tasa de desnutrición aguda 

es elevada, sobre todo entre los niños27.  

• La situación es especialmente acuciante en las zonas de Etiopía, Kenia y Somalia afectadas 

por la sequía, donde, según las estimaciones, hay 7 millones de niños desnutridos, de los 

cuales más de 1,7 millones de forma grave28  

Las causas son: los conflictos y la recesión económica, agravados por las sequías prolongadas, 

inundaciones y nubes de langostas del desierto. Está teniendo lugar un aumento de los precios de 

los alimentos en los mercados locales e internacionales, sin embargo, los ingresos no están 

aumentando29. 

Todo ello provoca una pérdida de los medios de vida, el abandono escolar y el olvido de las 

necesidades dietéticas y la higiene menstrual. 

 

Información adicional: 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-

0090012022/related/Food-Security-Update-LXXI-October-13-2022.pdf  

 

Agua y saneamiento 

El continente africano presenta enormes diferencias en cuanto al acceso al agua potable. El Norte de 

África cuenta con un 92% de cobertura y en África subsahariana (representa el 84% de la población 

de la región) menos de la mitad tiene acceso a una fuente de agua potable30. Según el informe, 

Water Security in Africa: A preliminary assessment, 500 millones de personas viven en 19 países 

de África en condiciones de inseguridad hídrica31. 353 millones de personas no tienen acceso al 

servicio básico de agua potable. 

• Egipto, Botsuana, Gabón, Mauricio y Túnez son los cinco países africanos con mayor 

seguridad hídrica, pero con unos niveles modestos 

 
26 Más información: https://www.ifrc.org/es/article/afrontar-las-causas-medioambientales-de-la-crisis-alimentaria-en-

africa  

27 Más información: https://www.who.int/es/news/item/30-06-2022-who-intensifies-response-to-looming-health-

crisis-in-the-greater-horn-of-africa-as-food-insecurity-worsens  

28 Más información: https://www.unicef.org/press-releases/least-10-million-children-face-severe-drought-horn-africa-

unicef  

29 Más información: 

https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/informe_accion_contra_el_hambre_sobre_la_c

risis_alimentaria_en_el_sahel_version_final.pdf  

30 Más información: https://eacnur.org/blog/escasez-de-agua-en-africa-subsahariana-tc-alt45664n-o-pstn-o-pst/  

31 Más información: https://inweh.unu.edu/wp-content/uploads/2022/07/State-of-Water-Security-in-Africa-A-

Preliminary-Assessment_Final_07_2022.pdf  

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/related/Food-Security-Update-LXXI-October-13-2022.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/related/Food-Security-Update-LXXI-October-13-2022.pdf
https://www.ifrc.org/es/article/afrontar-las-causas-medioambientales-de-la-crisis-alimentaria-en-africa
https://www.ifrc.org/es/article/afrontar-las-causas-medioambientales-de-la-crisis-alimentaria-en-africa
https://www.who.int/es/news/item/30-06-2022-who-intensifies-response-to-looming-health-crisis-in-the-greater-horn-of-africa-as-food-insecurity-worsens
https://www.who.int/es/news/item/30-06-2022-who-intensifies-response-to-looming-health-crisis-in-the-greater-horn-of-africa-as-food-insecurity-worsens
https://www.unicef.org/press-releases/least-10-million-children-face-severe-drought-horn-africa-unicef
https://www.unicef.org/press-releases/least-10-million-children-face-severe-drought-horn-africa-unicef
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/informe_accion_contra_el_hambre_sobre_la_crisis_alimentaria_en_el_sahel_version_final.pdf
https://www.accioncontraelhambre.org/sites/default/files/documents/informe_accion_contra_el_hambre_sobre_la_crisis_alimentaria_en_el_sahel_version_final.pdf
https://eacnur.org/blog/escasez-de-agua-en-africa-subsahariana-tc-alt45664n-o-pstn-o-pst/
https://inweh.unu.edu/wp-content/uploads/2022/07/State-of-Water-Security-in-Africa-A-Preliminary-Assessment_Final_07_2022.pdf
https://inweh.unu.edu/wp-content/uploads/2022/07/State-of-Water-Security-in-Africa-A-Preliminary-Assessment_Final_07_2022.pdf
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• Somalia, Chad y Níger son los países con menos seguridad hídrica 

Esto supone que muchas de las personas que carecen de acceso a saneamiento básico llevan a cabo 

prácticas insalubres como la defecación al aire libre o el vertido directo de residuos sólidos o aguas 

residuales a los cursos de agua. La práctica de la defecación al aire libre constituye la principal 

causa de enfermedades que se transmiten por vía fecal-oral (como el cólera), siendo los niños los 

más vulnerables. En África oriental y occidental se encuentran las mayores tasas de mortalidad en 

niños menores de cinco años. Según datos de la ONU, en 2015, 191 niños morían por cada 1.000 

nacimientos. 

Solo unos pocos países -Seychelles y la mayoría de los países de África del Norte- han alcanzado 

cerca del 100% en cuestiones de saneamiento; siendo Chad y Etiopía los países con más 

dificultades (menos de un 20% de acceso). En conjunto, solo el 60% de la población del 

continente tiene acceso a servicios limitados de saneamiento. 

• 115 africanos mueren cada hora de enfermedades relacionadas con un saneamiento 

insuficiente, una higiene deficiente o por agua contaminada 32 . Chad y la República 

Centroafricana sufren los más altos número de muertes por diarrea. 

• En el África subsahariana, más de una cuarta parte de la población invierte más de media 

hora de su tiempo en ir a recoger agua. Según la ONU, en promedio las mujeres de las zonas 

rurales de África camina seis kilómetros cada día para ir a buscar 40 litros de agua33.  

La disponibilidad de agua per cápita es mayor en África Central, mientras que la mitad de los países 

del norte carecen casi completamente de estos recursos (menos de 500 metros cúbicos de agua per 

cápita al año). La escasez de agua se debe a la gran disparidad en la localización de los grandes 

embalses34. La República Democrática del Congo cuenta con un cuarto del agua total de África. El 

Sahel y el cuerno de África solo tienen un 15% de los recursos hídricos totales35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Más información: https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/africa.shtml  

33 Más información: https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml  

34 Más información: https://www.cfr.org/backgrounder/water-stress-sub-saharan-africa  

35 Más información:https://www.elconfidencial.com/arcadia/2022-05-09/problema-agua-en-africa-arcadia_3420227/  

https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/africa.shtml
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml
https://www.cfr.org/backgrounder/water-stress-sub-saharan-africa
https://www.elconfidencial.com/arcadia/2022-05-09/problema-agua-en-africa-arcadia_3420227/
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El cambio climático acentúa la inseguridad hídrica debido a la sequía y la desertización en la zona 

de las grandes sabanas (Sahel y centro de África); y las grandes inundaciones. Otro problema 

adicional es que tres cuartas partes de los recursos se encuentran en ríos y lagos multinacionales, 

por lo que su gestión requiere un consenso que no siempre existe36.  

Además, las actividades extractivas mineras en zonas como Uganda, Burundi, el Congo, Liberia, 

Costa de Marfil, Sierra Leona y África central agravan en problema. La extracción se da en la ribera 

de los ríos y los residuos se quedan en el agua (fuente de consumo directo de agua). 

 

Información adicional: Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 

Recursos Hídricos 201937. 

 

Desplazados internos, refugiados y solicitantes de asilo 

Alrededor de 30 millones de personas refugiadas, desplazadas internas y solicitantes de asilo viven 

en África, lo que representa casi un tercio de la población refugiada a nivel mundial38.  

Refugiados39 

• A finales de 2021, la región de África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos 

acogió a más de 4,7 millones de personas refugiadas, lo que supone un aumento del 5%, es 

decir, alrededor de 206.000 personas más que en 2020. Esta región acoge a la quinta parte 

del total de personas refugiadas del mundo, principalmente en solo tres países: Uganda (1,5 

millones), Sudán (1,1 millones) y Etiopía (821.300). 

• Los países de la región de África Occidental y Central acogieron cerca de 1,5 millones de 

personas refugiadas, lo que supone un aumento de 134.900 personas (un 10%) en 

comparación con finales de 2020. Chad (555.800) y Camerún (457.300) acogieron, en 

conjunto, a más de dos tercios (el 68%) de estas personas.  

• La cifra de personas refugiadas acogidas en la región del Sur de África aumentó en 62.900 

personas, hasta alcanzar un total de 783.300 personas en 2021. Más de la mitad del aumento 

se atribuye a la huida de personas refugiadas de la República Centroafricana a la República 

Democrática del Congo, debido a la violencia e inseguridad tras las elecciones generales de 

diciembre de 2020. La República Democrática del Congo ya albergaba a la mayor población 

refugiada de la región y alcanzó un total de 524.100 personas refugiadas a finales de año.  

 
36 Más información: https://www.elconfidencial.com/arcadia/2022-05-09/problema-agua-en-africa-arcadia_3420227/  

37 https://www.acnur.org/5c93e4c34.pdf  

38 Más información: https://www.acnur.org/africa.html  

39 Más información: https://www.acnur.org/publications/pub_inf/62aa717288e/tendencias-globales-de-acnur-

2021.html#_ga=2.164319167.1227664275.1666700983-1521484823.1666700983  

https://www.elconfidencial.com/arcadia/2022-05-09/problema-agua-en-africa-arcadia_3420227/
https://www.acnur.org/5c93e4c34.pdf
https://www.acnur.org/africa.html
https://www.acnur.org/publications/pub_inf/62aa717288e/tendencias-globales-de-acnur-2021.html#_ga=2.164319167.1227664275.1666700983-1521484823.1666700983
https://www.acnur.org/publications/pub_inf/62aa717288e/tendencias-globales-de-acnur-2021.html#_ga=2.164319167.1227664275.1666700983-1521484823.1666700983
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• En 2021, de los diez países con más personas desplazadas a través de las fronteras, seis son 

africanos. Sudán del Sur está en cuarta posición con 2,4 millones de refugiados, seguido de 

República Democrática del Congo, Sudán, Somalia, República Centroafricana y Eritrea. 

• Uganda es un ejemplo mundial en acoger a refugiados. La ONU ha elegido su modelo de 

acogida para dar ejemplo al resto del mundo sobre cómo integrar en su tejido productivo y 

social a las personas refugiadas que llegan al país, ofreciéndoles herramientas para 

autoabastecerse y para que, al mismo tiempo, puedan contribuir a la buena marcha 

económica del país.  

 

Desplazados internos 40 

• Más de tres cuartas partes de todos los nuevos desplazamientos internos en 2021 se 

produjeron en el África subsahariana. 4,1 millones de personas fueron desplazadas en 

Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. 

• En la región de África Occidental y Central, se produjeron 1,6 millones de nuevos 

desplazamientos en 2021. Este aumento de los desplazamientos se debió principalmente a la 

escalada del conflicto en Burkina Faso y Nigeria, donde continuó el conflicto entre las 

fuerzas gubernamentales y los grupos armados no estatales.  

• En la región del Sur de África, se observaron 1,5 millones de nuevos desplazamientos en la 

República Democrática del Congo y otros 76.900 en Mozambique. 

 

 

 
40 Más información: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/refugiados-desplazados-2021  

https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/refugiados-desplazados-2021
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Crisis climática 

El cambio climático está detrás de bastante de los conflictos y disputas en el suelo africano. De 

igual modo, es responsable de que muchas personas tengan que abandonar sus hogares y buscar 

refugio lejos de ellos debido a que ya no pueden vivir de la agricultura o la ganadería41. 

Las tierras áridas representan un 60% de la superficie y, además, el 31% de las de pastoreo y el 19% 

de los bosques y zonas forestales están clasificadas como degradadas.  

 

Sequías 

El Cuerno de África sufre la peor sequía en cuatro décadas42. 40 años de sequía y cuatro años 

consecutivos sin estación de lluvias. ACNUR estima que 18,4 millones de personas en el Cuerno 

de África se enfrentan a una hambruna severa. 

Las zonas más afectadas son las regiones de Somalí y Oromia de Etiopía, donde alrededor de 

286.000 personas han tenido que abandonar sus hogares; en Somalia, hay 800.000 desplazados 

internos a causa de la sequía.  

La sequía provoca desplazamiento forzado ya que las personas pierden sus medios de subsistencia 

(pérdida de cultivos y ganado), tienen dificultades para acceder a alimentos por la subida de los 

precios y por las tensiones y conflictos que se generan entre las comunidades por la escasez de 

recursos. 

Las cosechas en Kenia están hasta un 70% por debajo de los niveles normales43. 

 

Inundaciones 

Las lluvias extremas de octubre a diciembre en 2019 fueron las más húmedas en África oriental en 

más de 40 años. Afectaron a 3,5 millones de personas, provocando unas 350 muertes y matando a 

unos 96.000 animales44. Estas lluvias provocaron plagas de langostas por el crecimiento explosivo 

de la vegetación. 

• África occidental: En octubre 2022, las lluvias torrenciales y las crecidas han afectado a 

cinco millones de personas en 19 naciones en el centro y el oeste de África45  

◦ Camerún: importantes daños en tierras y viviendas en el norte. 

◦ Chad: declaró el estado de emergencia. Más de un millón de personas afectadas. 

 
41 Más información: https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-05-10/africa-al-borde-del-abismo-

climatico-nunca-antes-la-expresion-cambiar-o-morir-fue-tan-cierta.html  

42 Más información: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/sequia-cuerno-de-africa  

43 Más información: https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2022/03/una-sequia-historica-se-cierne-

sobre-20-millones-de-personas-en-el-cuerno-de-africa  

44 Más información: https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2022/03/una-sequia-historica-se-cierne-

sobre-20-millones-de-personas-en-el-cuerno-de-africa  

45 Más información: https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-10-22/lluvias-en-oeste-de-africa-

danan-cosechas-agravan-el-hambre  

https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-05-10/africa-al-borde-del-abismo-climatico-nunca-antes-la-expresion-cambiar-o-morir-fue-tan-cierta.html
https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-05-10/africa-al-borde-del-abismo-climatico-nunca-antes-la-expresion-cambiar-o-morir-fue-tan-cierta.html
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/sequia-cuerno-de-africa
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2022/03/una-sequia-historica-se-cierne-sobre-20-millones-de-personas-en-el-cuerno-de-africa
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2022/03/una-sequia-historica-se-cierne-sobre-20-millones-de-personas-en-el-cuerno-de-africa
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2022/03/una-sequia-historica-se-cierne-sobre-20-millones-de-personas-en-el-cuerno-de-africa
https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2022/03/una-sequia-historica-se-cierne-sobre-20-millones-de-personas-en-el-cuerno-de-africa
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-10-22/lluvias-en-oeste-de-africa-danan-cosechas-agravan-el-hambre
https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2022-10-22/lluvias-en-oeste-de-africa-danan-cosechas-agravan-el-hambre
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◦ Níger: al menos 192 muertos a consecuencia de las tormentas, tanto por el derrumbe de 

sus casas como por ahogamientos, y de decenas de miles de desplazados. 

◦ Nigeria: Son las peores inundaciones registradas en el país en más de una década. Cm 

más de 600 muertos y 1,3 millones de desplazados. Ha provocado incremento en los 

casos de cólera y otras enfermedades. Algunos agricultores han perdido cerca del 75% 

de sus plantaciones del año y ha habido grandes pérdidas de ganado. 

• Sudáfrica: En abril 2022, Sudáfrica declara el estado de desastre tras devastadoras 

inundaciones. Murieron al menos 443 personas y otras 40.000 se vieron desplazadas46  

• Sudán: En septiembre 2022, más de medio centenar de personas murieron en inundaciones 

provocadas por lluvias torrenciales, que también dañaron o destruyeron miles de viviendas 

47 

• Sudán del Sur: En octubre de 2022, alrededor de 909.000 personas se han visto afectadas 

por las inundaciones. Las lluvias torrenciales han arrasado cultivos y destruido viviendas48. 

• Este de Uganda: En agosto de 2022, 22 personas murieron por las inundaciones repentinas 

en la ciudad de Mbale49. 

 

Ébola en Uganda 

Uganda se enfrenta actualmente a un brote de ébola. El primer caso se reportó el 20 de septiembre 

de 2022. Se han confirmado 90 casos y 28 muertes50. El virus ya ha llegado a la capital, Kampala. 

 

 

 

 

 
46 Más información: https://www.dw.com/es/sud%C3%A1frica-declara-el-estado-de-desastre-tras-devastadores-

inundaciones/a-61507449  

47 Más información: https://www.dw.com/es/sud%C3%A1n-reporta-al-menos-50-fallecidos-por-inundaciones/a-

62801385  

48 Más información: https://www.france24.com/es/%C3%A1frica/20221011-casi-un-mill%C3%B3n-de-afectados-

por-las-inundaciones-en-sud%C3%A1n-del-sur  

49 Más información: https://es.euronews.com/video/2022/08/02/uganda-22-personas-han-muerto-y-10-se-encuentran-

en-estado-critico-por-las-intensas-inunda  

50 Más información: https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/10/24/el-brote-de-ebola-esta-

evolucionando-rapidamente-en-uganda-advirtio-la-oms/  

https://www.dw.com/es/sudáfrica-declara-el-estado-de-desastre-tras-devastadores-inundaciones/a-61507449
https://www.dw.com/es/sudáfrica-declara-el-estado-de-desastre-tras-devastadores-inundaciones/a-61507449
https://www.dw.com/es/sudán-reporta-al-menos-50-fallecidos-por-inundaciones/a-62801385
https://www.dw.com/es/sudán-reporta-al-menos-50-fallecidos-por-inundaciones/a-62801385
https://www.france24.com/es/áfrica/20221011-casi-un-millón-de-afectados-por-las-inundaciones-en-sudán-del-sur
https://www.france24.com/es/áfrica/20221011-casi-un-millón-de-afectados-por-las-inundaciones-en-sudán-del-sur
https://es.euronews.com/video/2022/08/02/uganda-22-personas-han-muerto-y-10-se-encuentran-en-estado-critico-por-las-intensas-inunda
https://es.euronews.com/video/2022/08/02/uganda-22-personas-han-muerto-y-10-se-encuentran-en-estado-critico-por-las-intensas-inunda
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/10/24/el-brote-de-ebola-esta-evolucionando-rapidamente-en-uganda-advirtio-la-oms/
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/10/24/el-brote-de-ebola-esta-evolucionando-rapidamente-en-uganda-advirtio-la-oms/

