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Mientras que el resto del país se 
encuentra pacificado, la zona oes-
te de Costa de Marfil sigue siendo 
un foco de inestabilidad, debido a 
la presencia de mercenarios y mi-
licianos favorables al antiguo pre-
sidente Gbagbo. La zona es muy 
selvática y fronteriza con Liberia, lo 
que ofrece un medio muy favora-
ble a la guerrilla.

Los conflictos incesantes tienen 
un gran impacto sobre la alimen-
tación de las familias, que no en-
cuentran nada para comer. No 
sólo la zona en la que se encuen-
tran no está abastecida debido a 
la inseguridad y a los conflictos, si-

no que además faltan los recur-
sos para producir alimentos. Esta 
situación provoca el desarrollo de 
enfermedades vinculadas a la mal-
nutrición sobre todo en niños y en 
mujeres.

Como respuesta de urgencia 
a los problemas de alimentación 
que existen en la zona, el proyecto 
prevé la distribución de alimentos 
de primera necesidad en Toule-
pleu, una de las zonas de mayor 
inestabilidad y con menos presen-
cia de agentes humanitarios. Se 
prestará una especial atención a 
los niños y a las mujeres que son 
los más vulnerables.

aYUDA aLIMENTARIA DE uRGENCIA 
PARA vÍCTIMAS DE gUERRA EN 

tOULEPLEU (cOSTA DE mARFIL)

Partidas Número Coste 
unitario Total 

Sacos de arroz de 5 kg 2.000 2,2 € 4.400
Aceite 1 litro 2.000 1 € 2.000
Carburante 471 litros 1,06 500 
Total en euros 6.900 

Toulepleu (6° 35’ N, 8° 25’ O) 
es una ciudad de unos 30.000 ha-
bitantes, situada al Oeste de Cos-
ta de Marfil, en la región de Moyen 
Cavally. La zona de Toulepleu es-
tá ocupada por la etnia Yacouba, 
autóctona, y por la etnia Malinké, 
procedente del Norte de Costa de 
Marfil y de países limítrofes como 
Burkina Faso, Niger y Mali.

El verano de 2013 ha sido parti-
cularmente difícil en la región. Los 

agricultores no han podido sem-
brar ni cultivar, por el clima de in-
seguridad, por estar refugiados, o 
simplemente porque no tenían se-
millas (consumidas debido a la pe-
nuria de alimentos).

Según Acción contra el Ham-
bre han aumentado los casos de 
desnutrición severa con compli-
caciones médicas: malaria, ane-
mias e infecciones respiratorias 
agudas.


