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Tras 1.000 días de conflicto, el 75% de los yemeníes requieren ayuda humanitaria
22 de diciembre Después de dos años y medio de conflicto, la situación es crítica en Yemen,
donde la escalada de los combates el mes pasado se ha cobrado más víctimas civiles.
En 21 de las 22 gobernaciones del país hay un brote de cólera que afecta ya a más de un millón
de personas. Los servicios esenciales han colapsado y solo el 50% de las instalaciones de salud
siguen funcionando.
Un paciente con cólera es ingresado
en un hospital de Sana´a. Foto: Giles
Clarke para UNOCHA

“El mundo casi nunca ha visto una crisis humanitaria tan grave como la de Yemen”, dijo este
viernes William Lacy Swing, el director general de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).

“Debido a la complejidad de la situación en el país, llegar a las personas en dificultad, tanto yemeníes como migrantes, es una
prioridad para la OIM a todos los niveles”, agregó.
Pese a la crisis humanitaria, alrededor de 80.000 migrantes han entrado a Yemen entre enero y octubre, intentando alcanzar a
otros países. Muchas veces se encuentran atrapados entre las líneas de combate y necesitan protección.
Gracias a sus puntos de respuesta en Aden y Hodaidah y a sus equipos móviles en la costa, la OIM proporciona ayuda y asistencia
para el retorno de los migrantes. En las últimas semanas, más de 4.000 de ellos han recibido asistencia médica y otro millar más
apoyo psicosocial.
Asimismo, la agencia ha tratado más de 25.000 casos sospechosos de cólera en los últimos meses del año y apoya a decenas de
centros de tratamiento y de rehidratación en siete gobernaciones. Pero el difícil acceso al agua sigue siendo un reto y un factor
agravante de las condiciones sanitarias.
Con más de ocho millones de personas que requieren ayuda alimentaria para sobrevivir, mucho depende de la generosidad de los
donantes. Casi 80% del financiamiento de las operaciones del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Yemen este año proviene
de los Estados Unidos, con una donación de 386 millones de dólares, de Alemania, la Unión Europa, y el Reino Unido.
“La situación sigue siendo desesperada, así que necesitamos que más gobiernos proporcionen fondos cuanto antes para salvar
vidas. Aún más importante, llamamos al cese del conflicto que provocó esta catástrofe”, dijo David Beasley, el director ejecutivo del
PMA.

Un nuevo centro de datos agiliza la respuesta humanitaria
22 de diciembre El Centro para los Datos Humanitarios, que abre oficialmente este viernes en La Haya, en los Países Bajos,
busca fomentar el intercambio y el uso de datos con el fin de responder mejor a las crisis humanitarias en el mundo.
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El procesamiento y la visualización de los datos humanitarios permite identificar rápidamente las necesidades de las personas
afectadas por conflictos y desastres naturales y mapear la respuesta en marcha.
“El nuevo Centro para los Datos Humanitarios de OCHA es un indicador del futuro. Nos muestra como las tecnologías que ya están
revolucionando cada aspecto de nuestras vidas se pueden usar para ayudar y apoyar a las personas vulnerables a través el
mundo”, dijo Antonio Guterres, el Secretario General, en la ceremonia de inauguración este
viernes.
“El centro ayudará a los humanitarios a tomar decisiones informada y responsables para responder a las necesidades más
apremiantes de las personas”, dijo el que fuera Alto Comisionado para los Refugiados del 2005 al
2015.
Los trabajadores del ACNUR
registran a los refugiados sirios y
gestionan su reubicación. Foto de
archivo: ACNUR/B. Diab

El Centro maneja el sistema “Humanitaria Data Exchange” (HDX), una plataforma abierta de
intercambio de datos humanitarios. HDX permite acceder, compartir y usar datos de centenares de
organizaciones sobre decenas de emergencias humanitarias tales como Yemen, Somalia o la crisis

de los refugiados rohingyas.
La protección de datos es clave en el trabajo del centro para que se respete la privacidad de las personas y no se les ponga en
peligro.
El centro, gestionado por la Oficina para la coordinación de los asuntos humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), recibe el
apoyo del gobierno de Holanda y forma parte del “hub humanitario” de La Haya, un espacio de trabajo colaborativo abierto por la
ciudad.
Escuchar la entrevista: Datos humanitarios: la tecnología al servicio de la humanidad

El Consejo de Seguridad adopta por unanimidad nuevas sanciones para Corea del Norte
22 de diciembre
Los quince miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votaron este viernes a
favor de una nueva resolución que busca impedir que Corea del Norte siga con su programa
nuclear.

El Consejo de Seguridad en una
reunión sobre la no-proliferación en
Corea del Norte. Foto: UN Photo /
Rick Bajornas

Esas sanciones, las terceras en lo que va de año, se aprueban un mes después de que el país
asiático lanzara un misil balístico intercontinental que acabó en el mar de Japón.

Los Estados miembros decidieron imponer presiones económicas para llevar a las autoridades de
Pyongyang a parar su programa nuclear y de construcción de misiles. De acuerdo al texto
aprobado por el máximo órgano de seguridad de la ONU, las exportaciones de petróleo al país
asiático seguirán limitadas al nivel actual. Los países tendrán que vigilar que Corea del Norte no evite las restricciones de
importación de combustible usando transbordos de barco a barco. Sin embargo, no podrán abordar los barcos en aguas
internacionales.
Los Estados miembros de la ONU tampoco podrán comprar, directamente o indirectamente, los productos de Corea del Norte y
tendrán que expulsar a los trabajadores norcoreanos, quienes representan una fuente de divisas para el país.
Los miembros del Consejo expresaron su preocupación por las privaciones que padecen el pueblo de Corea del Norte y
condenaron que las autoridades persigan un programa nuclear “en lugar del bienestar de su pueblo”. El Programa Mundial de
Alimentos (PMA) estima que 10,3 millones de norcoreanos padecen hambre.
El Consejo también llamó a que se reanuden las discusiones del Grupo de los Seis, compuesto por China, Corea del Norte, Japón,
la república de Corea, Rusia y los Estados Unidos, para que el país regrese al Tratado de no-proliferación de armas nucleares y
bajo la vigilancia del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Por su parte, Antonio Guterres, el Secretario General de la ONU, felicitó al Consejo por la unanimidad, condición “esencial” para
lograr la desnuclearización y abrir espacio a las iniciativas diplomáticas.
“El único camino hacia una solución pacífica y política integral requiere una de-escalada y canales de comunicación abiertos,
ahora”, dijo en un comunicado su portavoz, Stéphane Dujarric.
Guterres llamó a los Estados miembros a implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad y a “redoblar los esfuerzos para
que 2018 sean un año crucial para alcanzar una paz sostenible en la Península de Corea”.

Firman cese de hostilidades en Sudán del Sur
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22 de diciembre La misión de las Naciones en Sudán del Sur UNMISS) celebra la firma del acuerdo que establece un cese de
hostilidades en Sudán del Sur entre el Gobierno y los grupos rebeldes.
La firma es un paso importante para revitalizar el proceso de paz en el país, sumido en un violento
conflicto desde 2013, y permitiría la llegada de ayuda humanitaria a los millones de civiles
desamparados.
4,8 millones de personas sufren hambre en Sudán del Sur y más de dos millones han huido a países vecinos, según los últimos
datos.
Desplazados de Sudán del Sur en un
campamento de Naciones Unidas.
Foto: Nektarios Markogiannis/UNMISS

Los actores del conflicto firmaron el acuerdo durante el Forum de Revitalización de Alto Nivel que
tuvo lugar en Addis Ababa, la capital de Etiopía.

UNMISS instó a todos los bandos a adherirse al acuerdo para poner fin a la violencia y promover una paz duradera que sirva los
intereses de los sudaneses del sur.
Un conflicto de origen étnico
El cese de hostilidades retornaría al país a la senda perdida en 2015, cuando el acuerdo de paz colapsó luego de que el
presidente Salva Kiir destituyera a su vicepresidente Riek Machar.
El conflicto enfrenta a los dos principales grupos étnicos del país: los dinka, a los que pertenece el presidente Kiir, y los nuer, entre
ellos el vicepresidente Machar. A las tensiones se sumaron otros grupos violentos con distintos intereses, lo que ha reducido las
opciones de lograr la paz.
UNMISS sigue comprometida a apoyar el proceso de paz en el marco de su mandato a través de la promoción de los esfuerzos de
reconciliación, el fortalecimiento de los mecanismos de resolución del conflicto, la construcción de la cohesión nacional y la
participación en iniciativas de paz regionales e internacionales.

La estadounidense Henrietta Fore, nombrada nueva directora de UNICEF
22 de diciembre La estadounidense Henrietta Fore, de 69 años, ha sido nombrada directora
general de UNICEF, la agencia de la ONU encargada de la protección de la infancia.
Fore, primera mujer en haber dirigido la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), sucederá al estadounidense Anthony Lake, director desde 2010.

Henrietta Fore ha sido nombrada
directora ejecutiva de UNICEF. Foto
cortesía de CSIS / CC BY-NC-SA 2.0

Al anunciar el nombramiento, hecho por el Secretario General de Naciones Unidas, UNICEF
destaca que Fore ha trabajado en el sector público y privado en Estados Unidos, así como para
organizaciones no gubernamentales a lo largo de una carrera de cuatro décadas.

Además de dirigir USAID, fue responsable de la ayuda internacional en el seno del departamento
de Estado estadounidense y actualmente preside el grupo financiero Holsman International.
En el comunicado que informa de este nombramiento, el Secretario General, António Guterres, destaca la labor de Lake al frente
de UNICEF desde 2010 y sus gestiones para reforzar la "reputación y la credibilidad" de la agencia de la ONU.
Fore asumirá el cargo el 1 de enero de 2018.
Guterres se comprometió a nombrar a directivas en puestos de responsabilidad de la ONU, ya que solo un cuarto de esos empleos
son ocupados por mujeres.
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