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Piden a Etiopía incrementar las inversiones

Addis Abeba, 5 sep (RHC) Tres agencias del sistema de Naciones Unidas aconsejaron a Etiopía
incrementar las inversiones a largo plazo para enfrentar las causas profundas del hambre y la
malnutrición.
Tras concluir una visita de cuatro días, las entidades de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) centradas en la alimentación, recomendaron el fomento de proyectos integrales que
“fortalezcan la resiliencia de la población ante la sequía y los impactos climáticos”.
La conclusión fue expuesta por el director general de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva; el presidente del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Gilbert F. Houngbo, y el director ejecutivo del
Programa Mundial de Alimentos (PMA), David Beasley.
Según corroboraron, la región presenta una de las situaciones más críticas: las lluvias
escasearon por tercer año consecutivo y la muerte de muchos animales llevó al colapso de los
medios de vida pastoriles, contribuyendo a los crecientes niveles de hambre y al aumento
alarmante de las tasas de malnutrición.
“Si bien la respuesta de emergencia liderada por el Gobierno ha comenzado a estabilizar la
situación, aún se necesitan con urgencia recursos adicionales para evitar que se deteriore aún
más”, señaló el diagnóstico de las instituciones de la ONU.
Al decir del titular de la FAO, es esencial invertir en preparación y proporcionar a los
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agricultores y comunidades rurales conocimientos y herramientas para mantenerse a sí
mismos y sus medios de subsistencia.
“Hemos comprobado aquí que preservar los medios de vida significa salvar vidas, es la mejor
defensa de la gente contra la sequía', explicó el funcionario.
Una sequía no debería convertirse en una emergencia, estimó el directivo del FIDA, entidad que
proporciona al gobierno préstamos, donaciones y conocimientos técnicos para proyectos de
desarrollo rural.
'Sabemos lo que funciona. En la región de Somali, donde existen inversiones en sistemas de
riego, puntos de agua, instituciones financieras rurales, servicios de salud y veterinarios y otros
proyectos de desarrollo a largo plazo, las comunidades pueden sostenerse mejor a sí mismas y
a su ganado en medio de esta devastadora sequía”, valoró el experto.
'Hemos visto claramente que trabajando juntos, los tres organismos de la ONU pueden lograr
mucho más que por separado', opinó el representante del PMA, el cual brinda ayuda clave a 3,3
millones de personas.
Entre los proyectos en curso con ayuda de FAO, FIDA y PMA figuran los establecidos en la
región de Tigray, lo que contempla el establecimiento de regadíos, viveros de frutales y centros
de salud a fin de mejorar la productividad, los ingresos y la nutrición de las familias rurales.
En reuniones con el viceprimer ministro, Demeke Mekonen, y otros altos representantes
gubernamentales, se examinó la necesidad de una mayor colaboración e inversiones para
crear resiliencia, destacó el reporte.
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