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AFRICA/SUDAN DEL SUR - Cada día mueren 3 niños; 50 mil en peligro por
desnutrición, enfermedades y conflictos étnicos
Yuba (Agencia Fides) – Muere un promedio de tres niños por día, y uno de cada siete antes de cumplir los cinco
años, debido a la grave crisis humanitaria en el país más joven del mundo. Tres años después de la independencia
de Sudán del Sur, la población vive en condiciones desesperadas. Desde el estallido del conflicto en diciembre de
2013, 1,5 millones de sudaneses del sur han huido de sus hogares, de éstos, 400 mil han huido a Uganda, Etiopía y
Kenia. En ausencia de un aumento inmediato de las ayudas humanitarias, 50 mil niños podrían morir de
desnutrición. Actualmente hay más de 7 millones (dos tercios de la población del país) que viven en un estado de
total inseguridad alimenticia.
Lo ha anunciado la Ong española Acción Contra el Hambre (ACH). Sólo en 2013, ACH ha tratado a 27 mil niños
con desnutrición aguda. UNICEF ha declarado que las muertes de menores de cinco años han aumentado de 18 a
24 casos por semana en Bentiu, un campamento de la Misión de las Naciones Unidas (UNMISS), cuyo deterioro
de los servicios de salud se debe a las continuas oleadas de desplazados. ACH ha puesto en marcha un equipo de
nutrición de emergencia con el objetivo de establecer un programa de tratamiento de ambulatorio, en colaboración
con otras organizaciones, para ayudar a los desplazados y proveer de agua potable a 46 mil sudaneses del sur en el
campo de Bentiu, y de saneamientos a 189 mil personas, así como ofrecer apoyo a más de 80 mil personas.
Con respecto a la educación, 9 niños de cada 10 no terminan la escuela primaria, y el 84% de las mujeres no saben
leer ni escribir. Sólo el 40% tiene acceso a servicios médicos y el 32% no tiene agua potable. En el mes de mayo
en la capital, Yuba, se ha declarado una epidemia de cólera (véase Fides 24/05/2014). La alarma ya se ha
extendido a 9 de 10 estados y el total de casos, a día 2 de julio era de 2600, con 54 muertes. Los resultados de la
encuesta realizada por la ACH en Leer, el estado de Unity, muestran una tasa de malnutrición aguda del 34%. El
umbral de emergencia establecido por la OMS es del 15% (AP) (10/7/2014 Agencia Fides)
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