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Las sequías y las malas cosechas
que causaron la crisis alimentaria
en el Cuerno de África y el Sahel

han causado muchas muertes en los
dos últimos años ¿Podían haberse evi-
tado? Así es. Actualmente disponemos
de medios técnicos para preparar a las
comunidades más vulnerables contra
la sequía, las inundaciones y otras cri-
sis cíclicas mediante el análisis de
datos, la evaluación de riesgos, las in-
versiones inteligentes y las actividades
de preparación con las comunidades
en peligro: es lo que llamamos la resi-
liencia. Gracias a medidas de este tipo,
en amplias partes del Cuerno de Áfri-
ca y en el Sahel, los proyectos euro-
peos han paliado los peores efectos de
la sequía en determinadas zonas y han
contribuido así a salvar del hambre a
miles de personas.

Invertir en prevenir la crisis en
lugar de resolverla tiene toda la lógi-
ca económica y aún más en estos
tiempos de crisis. Cada euro invertido
en la preparación contra las catástro-
fes ahorra entre cuatro y siete euros
en la respuesta a las mismas. La resi-
liencia es la respuesta adecuada si la
comunidad internacional es seria
cuando habla de salvar vidas. No sor-
prende, pues, que los que trabajan en
el ámbito humanitario y de ayuda al
desarrollo estén buscando formas de
integrar la resiliencia en sus activida-
des. La Unión Europea, uno de los lí-
deres mundiales de la ayuda humani-
taria y al desarrollo, también quiere
ser líder en este modo de combatir
las catástrofes.

De hecho, la Comisión acaba de
adoptar un documento por el que Eu-
ropa se compromete a incorporar me-
didas de aumento de la resiliencia en
nuestros proyectos humanitarios y de
desarrollo. Reconocemos que el
mundo ha cambiado y que las crisis a
que nos enfrentamos son cada vez
más frecuentes y más graves. Por
tanto, nuestro enfoque también debe
cambiar. En vez de luchar contra las
consecuencias, vamos a atacar las
causas profundas. A este respecto, la
inseguridad alimentaria es un ámbito
con un gran potencial de mejora, a
pesar de que sus causas son a menudo
complejas: cambio climático, baja
productividad, volatilidad de los pre-
cios, crecimiento de la población, ac-
ceso limitado a los mercados, etc.

La buena noticia es que no comen-
zamos desde cero: ya se han obtenido
resultados alentadores en el desarro-
llo de resiliencia en África, donde
hemos puesto en marcha la iniciativa
SHARE (Cuerno de África) y la asocia-
ción AGIR (Sahel), que vinculan la
ayuda humanitaria y los recursos dis-
ponibles para el desarrollo al impulso
de la recuperación de la reciente se-
quía y al aumento de la capacidad de
las comunidades más vulnerables
para sobrevivir y prepararse para fu-
turas crisis.

Esto ha supuesto un importante
cambio de mentalidad y de prácticas:
hemos pasado de distribuir ayuda
entre las víctimas de una sequía para
que sobrevivan hasta la próxima, a in-
vertir a largo plazo en proyectos como
la construcción de sistemas de irriga-
ción, el fomento de cultivos más resis-
tentes o la ayuda a los pastores para

gestionar mejor su ganado. Este tipo
de proyectos novedosos aún no han al-
canzado la escala necesaria, pero
muestran el verdadero potencial de la
resiliencia y forman la base de los que
están por llegar. SHARE y AGIR se
centran en la seguridad alimentaria,
pero tenemos previsto fomentar la re-
siliencia también en otras regiones y
para otros tipos de vulnerabilidad:
inundaciones, ciclones, terremotos o
tsunamis. Para lograr resultados posi-
tivos en estos contextos, nos centrare-
mos en tres componentes principales:
la evaluación de riesgos, la prevención
y el fortalecimiento de la respuesta.

Un problema sólo puede abordarse
si se comprende. Del mismo modo, la
única forma de impulsar la resilien-
cia es comprender los riesgos y cana-
lizar estos conocimientos hacia res-
puestas adecuadas. Quien siembra,
recoge. Por ejemplo, en las inunda-
ciones que afectaron a Nepal en 2010,
el uso de sistemas de alerta rápida
por medio de la radio y teléfonos mó-
viles, permitió que las comunidades
que viven en las zonas peligrosas cer-
canas al río Rapt fueran evacuadas
antes de que el agua alcanzara sus
pueblos y así se salvaron muchas

vidas y se evitaron daños sustancia-
les. La resiliencia solo puede incre-
mentarse y cumplir sus expectativas
si se convierte en una prioridad para
todos, no solo para los donantes
como la Unión Europea, que deben
hacer que la ayuda sea más flexible y
específica, sino también para los go-
biernos de los países más vulnerables
a las catástrofes, para el sector priva-
do y para la sociedad civil.

Desde la Comisión Europea lanza-
mos una señal clara de que estamos
dispuestos a reexaminar nuestras
prioridades como donante y fijar un
objetivo nuevo y ambicioso: la resi-
liencia. Trabajaremos juntos en el de-
sarrollo y la ayuda humanitaria con
los responsables políticos y el resto

de socios, para encontrar soluciones
adecuadas y duraderas al hambre y
las catástrofes que amenazan a más
personas que nunca. La mayoría de
estas personas en peligro, carecen de
los medios para ayudarse a sí mis-
mas. Por eso nos hemos comprometi-
do a darles una verdadera oportuni-
dad para superar sus debilidades, re-
cuperarse y aumentar su resiliencia.
Nadie tiene la capacidad de impedir
todos los desastres, pero sí que tene-
mos los medios para estar preparados
cuando nos golpeen. Es mejor preve-
nir que curar.
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