Necesidades humanitarias clave en 2018
Ginebra, jueves 30 de noviembre 2017

Seguridad alimentaria, desplazamientos, sanidad, protección y acceso
humanitario serán probablemente los desafíos humanitarios más acuciantes
en 2018, según el informe Humanitarian Overview: An analysis of key crises into
2018 publicado hoy por ACAPS.
Este análisis, así como las publicaciones Crisis Overview 2015 y Crisis Overview 2016
también publicadas por ACAPS, ayuda a profundizar en el entendimiento de cómo han
evolucionado las necesidades humanitarias en algunas de las crisis más graves del mundo.
En el informe Humanitarian Overview 2018 se examinan las principales crisis humanitarias
con el objetivo de identificar posibles acontecimientos futuros, así como las necesidades
humanitarias correspondientes que puedan ocasionarse.
"El futuro de la ayuda humanitaria se verá irremediablemente influido por un mayor análisis
de previsión: debemos ser capaces de predecir mejor las tendencias, las crisis y las
necesidades humanitarias futuras. Este informe es un paso importante en esa dirección",
afirmó Lars Peter Nissen, director de ACAPS.
El informe se centra en los países donde la tendencia a la crisis indica un deterioro en 2018
y un aumento correspondiente de las necesidades humanitarias. Incluye también países en
los que no se prevé que la crisis empeore, pero donde es probable que la situación siga
siendo grave. Estos son: Etiopía, Irak, Nigeria, Palestina, Sudán y Siria.

¿Cuáles serán las necesidades humanitarias más urgentes en 2018?

En cada una de las crisis humanitarias analizadas ACAPS ha identificado los principales
impulsores de la situación actual a fin de comprender y predecir mejor las tendencias
futuras. Se espera que la seguridad alimentaria, los desplazamientos, la sanidad y la
protección sean las necesidades humanitarias más urgentes en 2018.
Es probable que:
•

•

•
•

La seguridad alimentaria se deteriore a lo largo de 2018 en el noreste de Nigeria,
Somalia, Sudán del Sur, Etiopía y Yemen, ya que se han identificado focos de riesgo
de hambruna en estos países.
El incremento masivo de desplazados internos registrados a lo largo de 2017 en la
República Centroafricana, Congo, República Democrática del Congo, Irak, Mali y
Somalia continúe aumentando en 2018.
Las precarias instalaciones sanitarias y de agua agraven aún más la crisis actual de
cólera en Congo, República Democrática del Congo, Nigeria y Yemen.
El número de personas que necesitan protección aumente en 2018 en la República
Democrática del Congo, Irak, Libia, Mali, Sudán del Sur, Sudán y entre la población
Rohingya.

El acceso humanitario es también un problema importante. A lo largo de 2017, los conflictos
y los ataques dirigidos al personal humanitario han restringido las operaciones humanitarias,
particularmente en Afganistán, República Centroafricana, República Democrática del Congo,
Myanmar, Somalia y Yemen
"2017 se ha caracterizado por una serie de trágicos récords, como el mayor número de
casos de cólera registrados en Yemen o el mayor número de desplazados internos
registrados en la República Centroafricana desde 2014. 2018 no parece que muestre
ninguna mejora. Sin embargo, si pronosticamos adecuadamente las necesidades futuras
podremos contribuir a una mejor planificación de las intervenciones humanitarias más
eficientes", declaró el Sr. Nissen.

Países analizados

Afganistán, Bangladesh, República Centroafricana, Congo, República Democrática del
Congo, Etiopía, Etiopía, Libia, Mali, Myanmar, Nigeria, Palestina, Somalia, Sudán del Sur,
Sudán, Siria, Venezuela y Yemen.

Mas información: http://humanitarianoverview.acaps.org/
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Acerca de ACAPS

ACAPS es un proveedor de información independiente, libre de prejuicios e intereses
propios de una una entidad privada, de un sector o de una región específica. Apoyamos a la
comunidad humanitaria al proporcionar información actualizada y de calidad sobre más de
40 crisis humanitarias claves en el mundo. Cubrimos cada una de estas crisis de manera
inmediata. Esto permite que las organizaciones que prestan ayuda humanitaria
comprendan mejor y, en consecuencia, aborden de forma más eficaz las necesidades de
las poblaciones afectadas.
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