
NOTÍCIES D’ÀFRICA : SETEMBRE, OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE
2022

La ONU nombra mujer policía del año a Alizeta Kabore Kinda, una
pacificadora de Burkina Faso
31 Agosto 2022Paz y seguridad
La suboficial representa un brillante ejemplo de cómo la participación de las mujeres
policía en las operaciones de pacificación influye directamente en la consolidación de la
paz. Kinda se desempeña como coordinadora en materia de género en la Misión de la
ONU en Mali y ayuda a las fuerzas de seguridad nacionales a promover y mejorar la
comprensión de las cuestiones de género.

Somalia se encuentra al borde de la hambruna y necesita ayuda
inmediata
6 Septiembre 2022Ayuda humanitaria
Las autoridades locales, los gobiernos y las agencias de la ONU y las ONG llevan más
de un año advirtiendo de las insostenibles cifras de hambrientos, pero las alertas se han
ignorado y no se han conseguido los fondos necesarios para cubrir la emergencia.

Cambio climático en África: la salud ambiental del continente en alerta
roja
8 Septiembre 2022Cambio climático y medioambiente
La agencia meteorológica de la ONU destaca que los fenómenos extremos y el cambio
climático están socavando la salud, la seguridad humana y el desarrollo socioeconómico
de los africanos. África solo emite entre el 2% y el 3% de las emisiones mundiales de
gases de efecto invernadero, pero sufre los resultados de forma exagerada.

Guerra en Ucrania: Los estantes vacíos y el aumento de los precios
relacionados ponen a los tunecinos al borde del abismo
8 Octubre 2022 Asuntos económicos
El conflicto en Ucrania pone a prueba a muchos tunecinos que se enfrentan a la
escasez de alimentos esenciales, de combustible y de productos agrícolas clave.

Somalia: cada minuto un niño ingresa para recibir tratamiento por
desnutrición
18 Octubre 2022Ayuda humanitaria
Las agencias de la ONU llevan meses advirtiendo de la inminente hambruna en el
Cuerno de África, donde la peor sequía de los últimos 40 años está afectando a más de
20 millones de personas en varios países y aseguran que Somalia está al borde de una
tragedia a una escala no vista en décadas, por lo que pide que se aumenten las
donaciones para evitar la catástrofe.

Las inundaciones en África Occidental y Central provocan el
desplazamiento de millones de personas
28 Octubre 2022 Cambio climático y medioambiente
El organismo de la ONU encargado de los refugiados advierte del aumento de las
necesidades de más de 3,4 millones de personas desplazadas ante las recientes y
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destructivas inundaciones en Nigeria, Chad, Níger, Burkina Faso, Malí y Camerún.
 
  En primera persona: una inspectora de policía a trabaja para poner fin
a la violencia sexual y de género en Liberia
30 Noviembre 2022Mujer
La inspectora Muna Meah es comandante de la Fuerza Nacional de Policía de Liberia y
coordinadora del condado del Centro de Protección Social para Mujeres y Niños en
Sanniquille, en el centro-norte de Liberia. Durante los últimos siete años, ha investigado
casos de violencia contra mujeres y niños y ha ayudado a las víctimas a acceder a la
ayuda que necesitan.
 
  El recrudecimiento de los combates en Sudán del Sur deteriora la
situación humanitaria
29 Diciembre 2022Ayuda humanitaria
La comunidad humanitaria pide el cese de la violencia en la nación africana. El reciente
brote se produce tras otro desplazamiento masivo de civiles a mediados de noviembre
en el estado del Alto Nilo. El desarraigo de larga duración afecta a más de 2,2 millones
de personas que no pueden regresar a sus hogares.
 
 

https://news.un.org/es/interview/2022/11/1517187
https://news.un.org/es/news/topic/women
https://news.un.org/es/story/2022/12/1517662
https://news.un.org/es/news/topic/humanitarian-aid

