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ASISTIMOS A 600 MIL DESPLAZADOS PARA QUE SE  
RECUPEREN DE LA CRISIS  EN EL LAGO CHAD 

Emmanuel Dori, el responsable de inicidencia política para la crisis del Lago Chad. Emmanuel nos explica 

que hemos instalado más de 50 pozos en la región para asegurar la provisión de agua, que estamos 

trabajando para asegurar su seguridad alimentaria y la higiene y ofreciendo apoyo para que la población que 

pueda invertir en agricultura pueda instalar sistemas de irrigación solar. 

Ya ha pasado más de un año desde que alertamos de esta grave crisis, desde 

entonces hemos trabajado ininterrumpidamente en la cuenca del lago Chad, 

en Nigeria, Níger y Chad. Hemos atendido las necesidades más urgentes de 

598.713 personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares por 

miedo a ser atacados por Boko Haram. Asimismo, hemos ido poniendo en 

marcha de forma progresiva acciones de recuperación temprana y de 

restablecimiento de los medios de vidas. 

Se estima que más de 2,6 millones de personas han tenido que huir y siguen huyendo en busca 

de protección. Muchas de ellas lo hicieron hace más de un año y se establecieron en la cuenca del 

lago Chad, en campamentos improvisados en los que en un primer momento desde Oxfam 

Intermón respondimos ofreciendo ayuda de primera necesidad. Hemos distribuido alimentos, 

proporcionado agua potable e impartido formaciones sobre hábitos de higiene. 

Del mismo modo, hemos iniciado una segunda fase de respuesta a la crisis en la que apoyamos a 

estas familias para que puedan reiniciar un medio de vida con el que salir adelante por ellos 

mismos. En este sentido, hemos formado a profesionales locales para que ellos mismos puedan 

construir y mantener equipamiento sanitario como letrinas y hemos ampliado las actividades de 

distribución de dinero en efectivo  para que las familias puedan acceder a un medio de vida como 

por ejemplo una res para iniciar un rebaño. 



 2 

CRISIS LAGO CHAD: marzo 2018 

 
VUESTRA AYUDA TIENE UN GRAN IMPACTO 
 
Gracias a vuestras aportaciones, desde el inicio de la crisis, a principios de 2017, hemos seguido 
atendiendo las necesidades de las personas desplazadas y de las comunidades que las están 
acogiendo en la región del lago Chad (que comparte territorio de tres países: Nigeria, Níger y 
Chad). Hasta ahora el total de beneficiarios a los que nuestros equipos han ofrecido asistencia es 
de casi 600 mil de personas.  
 
Además atender las necesidades más urgentes de la población proporcionando alimentos, agua 
potable y realizando acciones de saneamiento para prevenir la propagación de 
enfermedades y protección, trabajamos con otros agentes para asegurar un apoyo 
sostenible a estas familias. En este sentido, trabajamos conjuntamente con las autoridades, los 
agentes locales y los actores humanitarios internacionales: realizamos formaciones con dirigentes 
y autoridades locales sobre gestión de conflictos, violencia sexual y de género y derechos 
humanos e influimos en los actores pertinentes para obtener una respuesta eficaz y 
coordinada de los actores humanitarios, un intercambio de información sobre la zona del 
Lago y un análisis transfronterizo conjunto sobre los riesgos de protección. 

 
NIGERIA: hemos ayudado a 468.144 personas  
Algunas actividades realizadas durante las últimas semanas: 

 
1.641 personas han recibido dinero en efectivo. Nuestros equipos realizan 
estas transferencias para que estas personas más vulnerables puedan reestablecer 
su economía familiar con un pequeño negocio, un huerto o un ganado. Estas 
transferencias las hemos realizado en las zonas de Gwoza y Pulka. La selección de 
estas personas se realiza priorizando los hogares más vulnerables, como los 
sustentados por una mujer sola y aspectos económicos como que no tengan ya 
acceso a un terreno que cultivar o que no reciban otro tipo de ayuda económica. 
 
 
11.837 personas más reciben agua gracias a tres generadores que hemos 
instalado y que bombean como media 96.000 litros de agua. 
 
 
3.875 personas recién llegadas durante las últimas semanas han participado 
en las sesiones de formación sobre protección personal, violencia de género, 
derechos individuales y cohesión comunitaria. 

 

 

 

NÍGER: hemos ayudado a 75.829 personas  
Algunas actividades realizadas durante las últimas semanas: 

 
Nuestros equipos han construido 63 bloques de letrinas familiares. Asimismo, 
hemos identificado otras comunidades y colegios en las que es necesaria la 
instalación de letrinas que construiremos próximamente. 
 

 
1.200 familias más han recibido kits alimentarios. 
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CHAD: hemos ayudado a 54.740 personas  
Algunas actividades realizadas durante las últimas semanas: 

 

1.200 personas más tiene acceso a una letrina. Hemos construido 60 letrinas 
en 5 enclaves identificados como prioritarios. Para realizar estos trabajos 
identificamos 6 albañiles locales con los que realizamos una formación práctica 
acompañada del reparto de kits para su fabricación compuesto por palas, 
niveladores, sierras para madera y para metal, paletas, tenazas, martillos, moldes 
alisadores, etc. Además, para mantener limpias las letrinas, dotamos a cada hogar 
de materiales de mantenimiento como un cubo con tapa, 2 pastillas de jabón para 
el lavado de manos, un hervidor y una escobilla para la limpieza de la losa, y 
organizamos sesiones de sensibilización de buenas prácticas para su uso y 
mantenimiento. 

 
13.481 personas han recibido apoyo en sensibilización sobre buenas 
prácticas de higiene y nutrición. Hemos impartido 186 sesiones en las que se 
han tratado varios temas: la cadena del agua, el lavado de manos, las vías de 
transmisión de enfermedades de transmisión feco-oral, la higiene menstrual, la 
higiene alimentaria y la lactancia materna exclusiva, así como el uso el 
mantenimiento de las letrinas. 
 

 

 

Fatima Dori * limpia los granos de sorgo antes de molerlos. Ella buscó refugio en un asentamiento en el 

medio de desierto llamado Yarom, en Chad. 

           Fotografía: Pablo Tosco / Oxfam  
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Gracias a vuestro apoyo, Oxfam seguirá trabajando para garantizar los derechos 

de la población y permitir el acceso de la ayuda humanitaria a zonas que 

reciben poca o ninguna ayuda. 

Ibrahim Saleh* era pescador de la región de Kaiga en el lago Chad cuando Boko Haram atacó su comunidad 

y huyó con su familia y sus anzuelos.     

           Fotografía: Pablo Tosco / Oxfam 

Thérèse Abakar *, 26 años, fué forzada a huir con su marido e hijos y vivir en una isla bajo el régimen de 

Boko Haram. Meses después huyó en una canoa embarazadas con su hijo más pequeño. Regresó a su 

pueblo natal junto a su padre y madre. Hoy vive en una choza en la periferia de la comunidad de Tataverom  

* Lon nombres han sido cambiados por cuestiones de seguridad        

            Fotografía: Pablo Tosco / Oxfam 


