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Argumentos a 
favor: 
Un fondo nacional de 
emergencia para la 
sequía en Kenia 
El defecto fundamental del sistema de gestión de la sequía en 
Kenia es la lentitud de su respuesta. Es necesario crear un 
fondo nacional de emergencia para la sequía que garantice una 
intervención oportuna, suficiente y adecuada, con el objetivo de 
mitigar el impacto de las crisis humanitarias relacionadas con la 
sequía. Puede que la sequía recurrente sea una realidad 
inevitable en Kenia, pero el sufrimiento humano que provoca no 
lo es.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





   

de este fondo ha contribuido en la actual crisis humanitaria. En esta parte se 
examina también la forma en la que un fondo de estas características 
hubiera podido apoyar los esfuerzos para atenuar el impacto de la sequía. 
Asimismo, se hace un repaso a los continuos problemas de provisión 
insuficiente de fondos para las crisis humanitarias relacionadas con las 
sequías en Kenia. En la última sección se aborda el funcionamiento práctico 
del fondo y se examina la provisión de recursos, la gestión y el 
funcionamiento, y sus usos prioritarios.  

 

Oxfam hace un llamamiento para que: 

• Se cree un fondo nacional de emergencia para la sequía en Kenia 
antes del fin de 2006, para garantizar que dicho fondo está en 
funcionamiento antes de que tenga lugar la próxima crisis 
humanitaria relacionada con la sequía.  

Esto requerirá: 

• Esfuerzos renovados por parte del gobierno keniano para elaborar 
una propuesta, y para conseguir que ésta se abra paso a través del  
sistema político durante la actual emergencia nacional; 

• El apoyo activo de la comunidad internacional de donantes para la 
creación y financiación del fondo nacional de emergencia para la 
sequía; y 

• Un acuerdo colectivo entre el gobierno de Kenia y los donantes 
internacionales en relación a mecanismos eficaces para el 
desembolso y para la rendición de cuentas en torno a dichos 
fondos.  
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Para más información sobre las cuestiones abordadas en el presente documento, 
no dude en enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
advocacy@oxfaminternational.org. 
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