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Muerte y abuso, dos realidades que sufren miles de migrantes africanos 
en su ruta hacia el Mediterráneo 
29 Julio 2020 

Migrantes y refugiados 

Los traficantes de personas, las milicias e incluso los funcionarios estatales 
cometen atrocidades en los países africanos que cruzan muchos migrantes 
de ese continente para alcanzar la costa mediterránea y tratar de llegar a 
Europa. “Durante demasiado tiempo han sido invisibles los horrores que 
sufren los refugiados y migrantes en estas rutas”, dice el Alto Comisionado 
para los Refugiados. 

Héroes de la vida real: la doctora haitiana que lucha contra el ébola y el 
COVID en África 
17 Agosto 2020 

Ayuda humanitaria 

Marie-Roseline Bélizaire, médica y epidemióloga de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), utiliza su pasión por la medicina comunitaria para ayudar 
a reducir la propagación del COVID-19 en la República Centroafricana. 

 

El desastre ecológico en Mauricio pide la participación universal en el 
marco jurídico internacional 
20 Agosto 2020 

Cambio climático y medioambiente 

El derrame de combustible que está produciendo el buque petrolero MV 
Wakashio, un carguero de propiedad japonesa y pabellón panameño que 
encalló en un arrecife de coral el 25 de julio frente a las islas Mauricio y que 
vertió enormes cantidades de combustible en una zona ambientalmente 
sensible y de gran diversidad biológica, subrayan la necesidad de que todos 
los países adopten los más recientes instrumentos jurídicos internacionales. 

https://news.un.org/es/story/2020/07/1478111
https://news.un.org/es/story/2020/07/1478111
https://news.un.org/es/news/topic/migrants-and-refugees
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478982
https://news.un.org/es/story/2020/08/1478982
https://news.un.org/es/news/topic/humanitarian-aid
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479212
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479212
https://news.un.org/es/news/topic/climate-change


La OMS y UNICEF instan a la pronta reapertura de las escuelas 
africanas 
20 Agosto 2020 

Salud 

La pandemia de COVID-19 ha causado un largo cierre escolar que afecta a 
todo el continente africano. Esta situación deja a los menores expuestos a 
una mayor vulnerabilidad a la violencia y la explotación y a la pérdida de 
comidas escolares. 
Ambos organismos instaron a los gobiernos africanos a reabrir los colegios 
de forma segura y respetando las medidas necesarias para limitar la 
propagación del virus. 

La OMS declara a África libre de poliomielitis 
25 Agosto 2020 

Salud 
La Organización Mundial de la Salud declaró este martes al continente 
africano como “libre de poliomielitis”, una enfermedad viral que puede causar 
parálisis y afecta principalmente a los niños menores de cinco años.  El 
último caso de poliovirus salvaje en la región se detectó en Nigeria en 2016. 

OCHA/Meridith Kohut 

La falta de fondos pone en peligro a 2,7 millones de refugiados en el 
este de África 
26 Agosto 2020 

Ayuda humanitaria 

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU se vio obligado a reducir en un 
30% la asistencia alimentaria y en efectivo para los refugiados en África 
Oriental e indicó que los recortes pueden empeorar en los próximos meses a 
menos que se reciban a tiempo fondos adicionales urgentes.  

 

https://news.un.org/es/story/2020/08/1479252
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479252
https://news.un.org/es/news/topic/health
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479502
https://news.un.org/es/news/topic/health
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479552
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479552
https://news.un.org/es/news/topic/humanitarian-aid
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