Contexto
Desde el año 2013, la República Centroafricana se ha convertido en uno de los países más pobres e inestables
del mundo y está sufriendo una profunda crisis humanitaria. En 2013 comenzó una guerra civil causada por la
destitución del ex presidente François Bozizé por parte de los rebeldes Seleka, mayoritariamente musulmanes,
lo que dio lugar a un contraataque de las milicias anti-Balaka, predominantemente cristianas. Ello ha ocasionado
la muerte de miles de personas, un desplazamiento masivo de la población y un colapso de la que ya era una
débil infraestructura socioeconómica.
Durante la primera mitad del 2016 ha habido una mejora de la situación del país con la elección del presidente
Faustin Touadera y un retorno a la legalidad constitucional, sin embargo en algunos lugares la situación de
seguridad es extremadamente inestable y volátil. En otoño de 2016 nuevos incidentes de seguridad
especialmente en las zonas de Bangui y en las provincias del suroeste, centro y noroeste han dado lugar a nuevos
desplazamientos de población.
Los grupos armados están presentes en casi todo el territorio. La mayoría de los abusos son de naturaleza
criminal, aunque algunos pueden estar motivados por reivindicaciones políticas. Los ataques dirigidos contra
civiles provocan los desplazamientos de la población y el retorno a sus hogares de inicio se hace extremadamente
difícil. Por otra parte, la presencia de estos grupos armados trata de prevenir la reactivación de los servicios
sociales. La crisis que comenzó en el 2013 también ha dado lugar a la división entre comunidades.
A pesar del potencial de la industria agrícola y minera que tiene el país, la guerra ha debilitado un país que ya era
muy pobre. En 2016, el país se posicionó en la última posición (187) en el Índice de Desarrollo Humano. La
economía es débil y está sometida a importantes problemas de suministro debido a los bloqueos de carreteras
con los países vecinos y los ataques contra los camiones de mercancías. Sectores de la ganadería, la pesca y la
agricultura se encuentran en una situación crítica por la falta de opciones de almacenamiento y entrega al
mercado.
Actualmente, existen recientes acontecimientos de violencia extrema en las ciudades de Bambari y KagaBandoro. Los efectos de la crisis han contribuido al desplazamiento (interno y externo) de más de 860.000
personas y 2,2 millones de personas de un alrededor de 5 millones necesitan ayuda humanitaria en áreas como
la vivienda, la alimentación, la nutrición, la salud, agua, saneamiento e higiene (Oficina de las Naciones Unidas
de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCAH, febrero de 2017). Los servicios sociales básicos son
disfuncionales o casi inexistentes en muchas áreas, el 23% de los establecimientos de salud (FOSA) ya no funciona
debido a la falta de equipo, personal y medicamentos.
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Plan International lleva interviniendo desde junio de 2014 en situaciones de emergencia en la República
Centroafricana con acciones en algunos barrios de Bangui y cuatro provincias: Mambéré-Kadei, Ouham, Lobaye
y Nana Gribizi. Esta intervención se refiere principalmente a los sectores de protección y educación en
emergencia. Con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Plan International en 2015, 2016 y 2017
dio asistencia alimentaria a las familias vulnerables, desplazados internos, alimentación escolar, distribución y
protección de semillas en las regiones de Mambéré Kadei y en Ouham. Esta asistencia continúa realizándose con
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en estas áreas.
En septiembre de 2016 ENSA reveló que alrededor del 60% de los hogares tenía un consumo de alimentos poco
satisfactorio (de bajo consumo y limitado) y aproximadamente el 27% de los hogares tenían un consumo de
alimentos pobre. De promedio, los hogares consumen alrededor de 1,3 comidas al día. La situación se ha
deteriorado en comparación con el año 2015 en el que el porcentaje de hogares con un consumo de alimentos
insatisfactorio fue del 45% y aproximadamente el 16% de los hogares tenían un consumo de alimentos pobre. El
porcentaje de hogares con problemas de consumo de alimentos se ha incrementado en casi todas las provincias.
Una de las principales causas de deterioro en materia de seguridad alimentaria se debe al problema de seguridad
que sigue siendo volátil en algunos lugares, en particular en Nana Gribizi, afectando tanto a la agricultura como
a otros medios de vida de las comunidades. Existe también un gran movimiento de personas provenientes de
Chad. A pesar de esta terrible situación, hay una motivación por parte de los productores para reanudar las
operaciones. Se hace una reunión con 35 grupos de producción agrícola, casi todos los grupos son de cultivo de
alimentos, también existen de cría de cabras, ovejas y aves de corral. Sin embargo, todos sus medios de
subsistencia fueron destruidos durante los recientes acontecimientos y el paso de la trashumancia. Todos estos
grupos están dispuestos a reanudar las operaciones y requieren de apoyo como semillas y utensilios de trabajo.
También hay que añadir que por la información recogida, que las clases en las escuelas se están reanudando
progresivamente pero la mayoría de éstas no disponen de un comedor. Un inicio en las actividades de comedor
en la escuela aumentará la asistencia de los alumnos.
Todo ello pone de manifiesto la necesidad existente de solventar los problemas que da lugar la inseguridad
alimentaria a través de las siguientes iniciativas: i) distribución de vales de comida a las familias más vulnerables,
personas desplazadas internas, ii) distribución alimentaria en las zonas en las que no existe mercado, iii)
establecimiento de comedores escolares en las escuelas que no disponen de los mismos y la prevención de la
desnutrición en las zonas se realizará la distribución en general.
Desde esta perspectiva, Plan International desea expresar su asociación con el Programa Mundial de Alimentos
para proporcionar asistencia alimentaria y la nutrición a través de la población de la provincia de Kaga Bandoro,
Mambere Kadéi y Ouham

Descripción del Proyecto
País : República Centro Africana
Regiones : Kaga Bandoro, Mambere Kadéi y Ouham
Duración: 6 meses
Beneficiarios:
 20.000 (Kaga Bandoro)
 65.595 (Mambere Kadéi)
 36.000 (Ouham)
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Objetivo Específico:
Apoyar la seguridad alimentaria y la restauración de los medios de subsistencia de los desplazados más
vulnerables y de las poblaciones para mejorar su resiliencia mediante la provisión de alimentos, nutrición e
intervenciones vitales que salvan vidas a través de la distribución alimentaria en las regiones de kaga bandoro,
mambere kadéi y ouham a familias, profesores y escolares con el fin de satisfacer sus necesidades básicas.

Actividades del proyecto:






Distribución de vales de comida a las familias más vulnerables, personas desplazadas internas para
canjearlos en los comercios por comida.
Distribución de ración de alimentos compuesta de cereales, legumbres, sal y aceite a los desplazados
internos y a los hogares más vulnerables de las comunidades de acogida.
Distribución de la ración de alimentos a las escuelas para los niños y profesores para aumentar y retener
su inscripción. Establecimiento de comedores escolares en las escuelas que no disponen de los mismos.
Actividades de refuerzo de las capacidades para la formación y sensibilización en seguridad alimentaria
Distribuir raciones de cereal de maíz y soya (CSB) a la infancia de entre 6 a 23 meses de edad

Criterios de selección:
1.
2.
3.

Hogares con al menos 3 niños menores de 5 años y encabezados por una mujer.
Hogares con una fuente de ingresos precaria (<15 000 xaf / mes) y de acogida a desplazados.
Hogares que perdieron al menos el 50% de sus activos productivos (Graneros, campos, herramientas,
ganado, etc.) al final de la crisis.
4. Hogares encabezados por una persona con discapacidad e inactiva o un menor de edad con una fuente
de ingresos precaria
5. Hogares encabezados por una mujer sola / viuda
6. Persona sin hogar tercera edad y sin ingresos
7. Hogar desplazado en los últimos 2 meses;
8. Hogares excluidos y vulnerables que no recibieron apoyo.
9. Hogares de acogida vulnerables
10. Hogares encabezados por una persona con discapacidad
Presupuesto:




En la región de Kaga Bandoro se necesitaría de 10 euros/persona
En la región de Mambere Kadéi se necesitaría de 4 euros/persona
En la región de Ouham se necesitaría de 6 euros/persona
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