
La crisis en la región del Lago Chad: 
hechos y cifras 2015 

En 2015, el CICR intensificó su ayuda ayuda en favor de las 
cientos de miles de personas afectadas por el conflicto en Lago 
Chad, que carecen hasta de lo más indispensable para vivir. Con 
el apoyo de las Sociedades de la Cruz Roja de la región, el CICR 
construyó refugios, distribuyó alimentos y artículos domésticos 
de primera necesidad, facilitó el acceso a la atención médica y 
al agua, visitó a detenidos y ayudó a restablecer el contacto entre 
familiares separados por el conflicto.   

 

A continuación, un resumen de las actividades del CICR en la 
región en 2015. 

Alimentos, artículos domésticos de primera necesidad y 
apoyo a los medios de sustento  

Los socorris de urgencia distribuidos en colaboración con las 
Sociedades de la Cruz Roja de la región ayudaron a satisfacer 
algunas de las necesidades de las personas afectadas por el 
conflicto y la violencia y a mitigar las consecuencias de su 
desplazamiento. 

• En Nigeria, 538.000 personas desplazadas internamente 
(PDI) y personas que regresaron al país recibieron alimentos, 
387.000 PDI recibieron artículos domésticos esenciales y 
57.000 personas recibieron dinero en efectivo y vales para 
comprar lo indispensable para sus necesidades básicas. Un 



total de 52.000 personas que regresaron a sus lugares de 
origen tras huir de la violencia recibieron asistencia 
(fertilizantes, semillas o vales para insumos agrícolas) que les 
permitió cosechar y reconstruir sus vidas. Un total de 1.400 
mujeres que enviudaron a causa del conflicto fueron asistidas 
para fortalecer su resiliencia. 

• En Camerún, 14.500 personas desplazadas y familias de 
acogida recibieron alimento; otras 7.000 personas recibieron 
artículos domésticos esenciales y entre las 5.100 familias de 
acogida de personas desplazadas se distribuyeron 75 
toneladas de semillas y unas 250 toneladas de fertilizantes 
para cultivar sus alimentos básicos. 

• En Níger, 116.000 personas recibieron alimentos, más de 
9.000 personas recibieron semillas y fertilizantes y 35.000 
familias campesinas dedicadas al pastoreo recibieron 
asistencia para aumentar la productividad de su ganado y 
asegurar que tuvieran suficiente alimento. 

• En Chad, el CICR y la Cruz Roja de Chad distribuyeron 
artículos domésticos entre 2.000 familias que huyeron de la 
violencia desatada en las islas del Lago Chad. 

                       Asistencia de la salud 

• En Nigeria, el CICR refaccionó instalaciones, suministró 
insumos y equipos médicos e impartió capacitación en 12 
centros de salud primarios,  que favorecieron a comunidades 
con una población de 360.000 personas, que se beneficiaron 
de mejores servicios de asistencia de la salud. Un total de 
1.000 personas heridas en incidentes que provocaron 
múltiples víctimas fueron tratadas en hospitales que reciben 
insumos del CICR y 590 personas fueron intervenidas 
quirúrgicamente, la mayoría víctimas del estallido de  
bombas. Un total de 700 PDI recibieron apoyo psicosocial. 

• En  Camerún, el CICR capacitó a 29 trabajadores de la salud 
sobre el tratamiento de heridas de balas. En 2016, el CICR 
prestará apoyo a dos centros de salud en el extremo norte 
del país. 

• En Níger, el CICR realizó 1.100 intervenciones quirúrgicas 
en la región de Diffa y dotó de personal médico, recursos 
económicos y equipo médico a centros médicos. 

• En Chad, el CICR donó insumos para tratar a personas con                 



heridas causadas por la guerra, lo que permitió  la atención 
hospitalaria de 75 víctimas de dos explosiones. 

• En estos cuatro países, las víctimas del conflicto se 
beneficiaron de los servicios de primeros auxilios y del apoyo 
a la evacuación médica provista por las Sociedades de la 
Cruz Roja, que fueron de las primeras en responder a la 
emergencia. 

                        Refugio, agua y saneamiento 

• En Nigeria, el CICR refaccionó o mejoró los puntos de 
suministro de agua y el saneamiento en comunidades 
afectadas por la violencia armada y en campamentos y 
asentamientos de PDI. Un total de 176.000 personas 
recibieron asistencia mediante el suministro de agua, 
saneamiento y medidas de higiene. Unas 39.000 personas 
recibieron protección contra el cólera mediante la promoción 
de medidas de higiene y la cloración de los puntos de 
suministro de agua. Unas 18.000 PDI recibieron carpas y 
otros elementos de refugio. 

• En Camerún, el CICR mejoró el acceso al agua en favor de 
los detenidos en las cárceles centrales de Maroua y Bertoua. 
Tras la evaluación realizada en  2015, se rehabilitarán 72 
puntos de suministro de agua en los departamentos de 
Mayo-Tsanaga, Mayo-Sava y Logone-y- Chari, que 
beneficiarán a 7.000 familias. 

• En Níger, 100.000 personas se beneficiaron de un mejor 
acceso al agua. 

                       

                          Restablecimiento del contacto entre familiares 

• En Nigeria, Camerún, Níger y Chad, el CICR y las 
Sociedades Nacionales de la Cruz  Roja recibieron casi 
5.000 solicitudes de búsqueda de familiares separados por 
la contienda. Se facilitaron unos 7.500 llamados telefónicos 
gratuitos entre personas que quedaron separadas de sus 
familiares. 



 
                   
A la espera de noticias. Los niños  usan el teléfono para tratar de 
ponerse en contacto con sus padres mediante el servicio de antena 
del  CICR en un campamento para PDI en el estado de Edo, Nigeria 
del Sur. CICR/Ramin Hashempour 

                       Gestión de restos humanos 

• Para garantizar la adecuada identificación de los fallecidos, 
garantizar que recibiesen un trato digno y asegurar que los 
familiares cercanos fuesen notificados, se impartió 
capacitación sobre la gestión de restos humanos a unos 
900 nigerianos encargados de responder a la emergencia. 

                       Visitas a detenidos 

• El CICR visitó a detenidos en centros de detención y en 
cárceles para verificar el trato que se les dispensaba y sus 
condiciones de vida. Asimismo, organizó programas de 
salud y de nutrición en algunas cárceles y posibilitó que los 
detenidos se mantuvieran en contacto con sus familiares. 

                       Relaciones con las fuerzas armadas y de seguridad 

• El CICR mantuvo un diálogo confidencial y bilateral con 
miembros de las fuerzas armadas y de seguridad a fin de 
que tuvieran presentes sus obligaciones conforme al 
derecho internacional humanitario, en especial con 
respecto a la protección de las personas que no participan 
en las hostilidades. 


