
                                           

 
 

 

 

AYUDA DE EMERGENCIA PARA PERSONAS DESPLAZADAS Y 
FAMILIAS DE ACOGIDA EN BURKINA FASO (REGIÓN DE BOUCLE 

DU MOUHOUN) 
 
 
 

 
 
 

CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 
La población de Burkina Faso se estima en 20.870.060 habitantes en 2019 según las 
proyecciones de los resultados del censo general de población y vivienda de 2006 (RGPH-
2006). Está compuesto por un 51,7% de mujeres y un 48,3% de hombres. La gran mayoría 
de la población (69,3%) reside en zonas rurales. El estado de salud de la población está 
fuertemente marcado por altas tasas de mortalidad general y específica, una alta carga de 
morbilidad debido a epidemias masivas, incluida la infección por VIH y el aumento gradual de 
la carga de enfermedades no transmisibles. Las encuestas muestran una alta tasa bruta de 
mortalidad entre la población de alrededor de 7,71‰ en 2020. La esperanza de vida al nacer 
aumentó de 36,7 años en 1960 a 50,4 años en 2000 y a 61,4 años en 2020, un aumento de 



                                                                
 

 

24,7 años. Además, la pandemia de COVID-19 ha afectado fuertemente a la población moral 
y económicamente. 
 
En cuanto a la seguridad, Burkina Faso está experimentando una de las peores crisis desde 
su independencia. Desde 2015, el país ha experimentado un deterioro continuo en su 
situación de seguridad debido al resurgimiento y la violencia de los ataques terroristas.  
Considerado un remanso de paz, Burkina Faso se ha convertido desde 2020 en el epicentro 
de la violencia armada impuesta principalmente por grupos armados no estatales. Esta 
tragedia ha provocado un desplazamiento masivo e incesante de personas en busca de 
zonas con más seguridad. El número de desplazados internos aumentó de 87.000 en enero 
de 2019 a 1.814.283 desplazados internos al 28 de febrero de 2022 (fuente: CONASUR).  
Entre julio de 2020 y noviembre de 2021, se registraron 1.425 eventos violentos en 11 
regiones, el 51% de los cuales se dirigieron contra civiles. Estos ataques, que casi a diario 
tienden a cubrir todo el territorio nacional con una adición pronunciada en el Sahel, el norte, el 
este y recientemente el oeste del país, siembran psicosis entre las poblaciones y causan 
muchas pérdidas de vidas y enormes daños materiales. Si bien Burkina Faso se enfrenta a la 
peor crisis humanitaria de su historia, debe reconocerse que el impulso de solidaridad y 
compromiso con la población vulnerable está empezando a debilitarse con el nacimiento de la 
crisis ucraniana. Esta situación corre el riesgo de exacerbar la seguridad alimentaria causada 
por el deterioro de la situación de seguridad, la disminución de las precipitaciones y el desafío 
de la gobernanza del sector agrícola y alimentario. 

 

 



                                                                
 

 

REALIDAD ACTUAL  
El número de población vulnerable que requerirían asistencia inmediata sería de 2.632.503 
personas, es decir, el 12% de la población total. Estas personas se concentran en las 
Regiones del Centro-Norte (40%), el Sahel (33%), el Este (30%) y el Norte (23%). Cabe 
señalar que la situación alimentaria de los desplazados internos y los hogares de acogida de 
desplazados internos es la más afectada por los efectos de la mala temporada agrícola 2021-
2022, las interrupciones en los mercados agrícolas (caracterizados por dificultades de 
suministro), los aumentos significativos de los precios de los alimentos, en particular en las 
regiones del Sahel, del Norte, Este, Centro y Centro Norte. En comparación con el promedio 
de cinco años, las variaciones son del 51%, 43% y 45%, respectivamente, en los precios del 
maíz, el mijo y el sorgo. El análisis de la inseguridad alimentaria aguda (Cadre Harmonisé de 
marzo de 2022) confirmó la gravedad de la crisis alimentaria en Burkina Faso con 
aproximadamente 3.453.510 personas que sufrirán inseguridad alimentaria grave (Fase 3+, 
IPC) durante la próxima temporada de escasez, si no se toman las medidas adecuadas. Las 
regiones que acogen a desplazados internos son las más afectadas por la inseguridad 
alimentaria. A esto se suma la desnutrición aguda con su impacto negativo en la situación 
alimentaria, ya que reduce la disponibilidad de mano de obra para la producción de cultivos 
alimentarios y los alquileres en los hogares afectados. 



                                                                
 

 

¿QUÉ QUEREMOS HACER? 

 
 
Con tu apoyo queremos ayudar a las familias, en especial a mujeres, niños y niñas 
desplazados que llegan a la región de Boucle du Mouhoun, concretamente en las 
comunidades de Nouna, Solenzo y Dédougou en busca de seguridad. 
 
 
Para ello necesitamos:  
 
- Facilitar una vivienda y artículos domésticos esenciales para los desplazados internos en 
Burkina Faso, es decir, la prestación de asistencia en albergues o incluso ayuda a diferentes 
hogares que los acogen: kits de refugio de emergencia a 800 hogares 
- Alimentos para las personas desplazadas que llegan a las comunidades. 

- Productos de higiene 

- Agua y saneamiento: construcción de 1 pozo 

 
 
 



                                                                
 

 

 
 
 
¿QUÉ NECESITAMOS? 
 
Las necesidades son muchas, pero queremos ser transparentes y plantear unos objetivos 
que podamos alcanzar. Por ello, hemos acotado estas necesidades: 
 
 

CONCEPTO 
FRANCO CEFA 

(t.c. 656) 
EUROS 

(€) 

Construcción 1 pozo 6.232.000 9.500 

Alimentos (maíz, arroz, aceite, frijol y sal) 4.264.000 6.500 

Productos de higiene 1.500.272 2.287 

Kits de Refugio de emergencia (cubos, esterillas, utensilios de 
cocina,  mosquitero,  etc.) 

2.952.000 4.500 

TOTAL 14.948.272 22.787 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pequeños gestos provocan grandes cambios. 
¡GRACIAS! 
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