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CRISIS ÉBOLA
CONTEXTO
La epidemia por brote del virus del ébola fue originada en diciembre de 2013 en Guinea (aunque no se decretó
la existencia del brote hasta el 21 de marzo de 2014). El brote se extendió rápidamente a Liberia, Sierra Leona,
Nigeria, Senegal, Estados Unidos, España, Mali y Reino Unido a lo largo del año 2014.
El 21 de septiembre, el Secretario General estableció la Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta de
Emergencia al Ébola (UNMEER) con el fin de frenar la propagación de la enfermedad. Tras la primera fase de
respuesta de urgencia, se desarrolló en la primera mitad de 2015 la segunda fase, durante un período de
perfeccionamiento continuo de vigilancia, rastreo de contactos y de intervenciones de la comunidad. Tras una
marcada caída en la incidencia en el periodo previo, se pasó a una tercera fase de la epidemia, caracterizada
por la transmisión limitada a través de pequeñas áreas geográficas, combinado con una baja probabilidad del
resurgimiento de la persistencia viral. La OMS, como organismo principal dentro de la Colaboración
Interinstitucional sobre el ébola y en coordinación con socios nacionales e internacionales, diseñó el marco de la
respuesta de fase 3 del ébola, para interrumpir las cadenas de transmisión restantes de manera efectiva y
gestionar los riesgos residuales que plantea la persistencia viral.
A lo largo del 2015 la OMS fue declarando libres de ébola a los últimos países donde el virus había persistido:
Malí, Liberia, Sierra Leona y Guinea, no obstante en éste último país se continúan identificando casos aislados.
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En total, el número de casos registrados en la crisis del ébola entre 2014 y 2015 ha sido de 28.637, con 11.315
muertes (39,5%). Los países más afectados han sido Sierra Leona (14.122 casos y 3.955 muertes), Liberia
(10.675 casos y 4.809 muertes) y Guinea (3.804 casos y 2.536 muertes).

Fuente: Elaboración propia
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Fuente: WHO, “Ebola Situation Report, 23 December 2015.”
http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-23-december-2015
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RESPUESTA POR PAÍS Y SECTORES
El total de fondos de la OAH destinados a la crisis del Ébola en 2015 ascendió a 1.088.500 euros. A esta cifra
hay que sumar 1.020.410 euros otorgados por la AECID a proyectos de ONGs relacionados con el ébola y
350.000 euros a Convenios AECID. En total, el monto gestionado por la OAH fue de 2.458.910 euros, superior
al presupuesto de 1.000.000 de euros previsto inicialmente en el POA 2015.
Los mayores esfuerzos se han concentrado en los tres países más golpeados por el ébola durante el 2014 y
donde la letalidad fue de más del 70%: Guinea, Liberia y Sierra Leona, que en su conjunto han recibido
1.608.910 €.

Ayuda por paíse

Fuente: Elaboración propia
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La crisis ha tenido un amplio impacto, con consecuencias negativas en el ámbito sanitario, económico y social,
por este motivo, la respuesta fue enfocada hacia varios sectores de actuación.

Fuente: Elaboración propia

El apoyo de la Oficina de Acción Humanitaria en la lucha contra la epidemia de ébola se ha centrado en los
siguientes sectores:
Salud: La respuesta sanitaria ha ido encaminada por un lado a la atención de urgencia y por otro al apoyo de
los sistemas de salud regionales, con el fin de incrementar capacidades y llevar a cabo una respuesta precoz
mediante programas de fortalecimiento de los sistemas de alerta y de las capacidades del personal de salud,
especialmente en las zonas rurales.
Con las comunidades se han desarrollado programas de sensibilización comunitaria para la prevención de
enfermedades relacionadas con la higiene y el saneamiento, el fortalecimiento de la vigilancia y el seguimiento
de casos, así como para evitar la estigmatización en el seno de las comunidades.

Protección: El 22,6% del presupuesto de respuesta a la crisis del ébola ha sido dedicado al sector de
protección, debido a la complejidad de la crisis.
Por un lado, las políticas de confinamiento y cuarentena restrictivas obstaculizan el acceso a la asistencia
sanitaria, comida y mercados. Estas políticas han impactado de manera desproporcionada sobre las personas
que no pueden evadir dichas restricciones, afectando especialmente a los colectivos más vulnerables y con
menos recursos como ancianos, menores y personas con enfermedades crónicas o con discapacidad.
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Por otro lado, se han centrado esfuerzos en la recuperación psicosocial de las comunidades, la reintegración en
la sociedad de las personas supervivientes y la asistencia a los familiares de los fallecidos.
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Se incrementaron las situaciones de explotación y violencia contra mujeres y niñas , además producirse ataques
contra el personal sanitario que trataba de contener la propagación de la enfermedad por parte de las
comunidades que se aferraban a las prácticas de inhumación tradicionales. Se ha cometido un promedio de diez
3
ataques por mes contra voluntarios de la Cruz Roja en Guinea desde julio de 2014 .

Seguridad alimentaria: Una de las consecuencias de la crisis del ébola fue el aumento significativo de
personas en situación de inseguridad alimentaria en Guinea, Liberia y Sierra Leona debido a la disminución de
la producción agrícola, las subidas de precios y el descenso de ingresos. Además, la disponibilidad de
alimentos se ha viótambién amenazada debido a las restricciones comerciales interregionales, en unos países
que son importadores de cereales y arroz (Guinea, Liberia y Sierra Leona).

Fuente: Elaboración propia

2 Amnistía Internacional: Informe 2015/2016:”La situación de los Derechos Humanos en el Mundo” https://www.es.amnesty.org/descargainforme-anual/
3 CICR, 2015: “La Cruz Roja y la Media Luna Roja denuncian la continua violencia contra los voluntarios que se esfuerzan por detener la
propagación del ébola
https://www.icrc.org/es/content/la-cruz-roja-y-la-media-luna-roja-denuncian-la-continua-violencia-contra-los-voluntarios-que
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