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NUESTROS VALORES

Mensaje del Presidente:
Han transcurrido cinco años
desde el estallido de la guerra
en Yemen, cuya población vive en
estos momentos la mayor crisis
humanitaria actual. Alrededor de
16 millones de personas se despiertan hambrientas a diario. Sin la
asistencia alimentaria necesaria,
esta cifra podría incrementar
hasta 20 millones de la noche a la
mañana.
El aumento del precio de los productos básicos
imposibilita a las familias alimentarse y millones de
mujeres lactantes sufren malnutrición. Sus hijos, debilitados por el hambre, son presa fácil para enfermedades como el cólera y la diarrea.
Miles de niños en Yemen se debaten cada día entre la
vida y la muerte. Cuando sus familias les trasladan a
alguno de los más de 50 centros de emergencia nutricional que tenemos habilitados, se encuentran en un
estado tan crítico que son incapaces de reunir fuerzas
para llorar. Ningún niño debería experimentar algo
así y yo me siento atormentado por el sufrimiento
que pude ver en sus ojos cuando visité el país el año
pasado.
Los tratamientos que reciben son efectivos. Sin
embargo, en cuanto los niños vuelven a casa, caen,
una vez más, en las garras del ciclo del hambre y la
enfermedad. Cuando inevitablemente regresan a los
centros de salud, vuelven más debilitados de lo que ya
estaban y, para muchos, el tiempo se acaba agotando.
2019 fue un año de trabajo sin descanso para nuestros equipos y pudimos destinar más de 6,1 millones
de euros en ayudas humanitarias para Yemen. Reforzamos nuestro acuerdo con el Programa Mundial
de Alimentos de la ONU, y con su ayuda estamos
haciendo llegar asistencia a más de 2,3 millones de
personas cada mes.
Contamos con más de 3.000 trabajadores y voluntarios, trabajando en 19 de las 22 gobernaciones de
Yemen, el 80 % del país, repartiendo alimentos, implementando proyectos de agua y salud.
Igualmente, invertimos en soluciones a largo plazo. Yo
mismo visité un proyecto de agua que se alimenta a
base de energía solar en la gobernación de Hodeida.

Allí pude comprobar que algo tan simple puede cambiar miles de vidas. Mujeres y niños dejaron de estar
en peligro al dejar de caminar durante horas a diario
para conseguir agua en una zona de conflicto. Esta
tarea la realizaban principalmente niñas y espero que
pronto puedan empezar a ir al colegio.
A pesar del trabajo duro, la cruda realidad es que
simplemente no podemos seguir con este ritmo de
sufrimiento. El año pasado, con la ayuda de la ONU,
conseguimos el cese temporal de las hostilidades
en tres ocasiones en Hodeida para poder distribuir
ayudas a las personas al borde de la hambruna.
Lamentablemente, estos sucesos son muy pocos y
poco frecuentes, y nuestros trabajadores exponen sus
vidas para salvar otras. Este ha sido un año en el que
hemos perdido a nuestro querido compañero, Hamdi
Abo Abdullah Al-Ahmad,quien murió herido por una
bala mientras intentaba, desesperadamente, hacer
llegar la ayuda que tanto se necesita.
La comunidad internacional ha fallado escandalosamente a la población yemení. La historia no olvidará
y no nos perdonará: tenemos todo el poder financiero, la tecnología y otros recursos para poner fin a
este brutal conflicto, pero no estamos siendo fieles
a los estándares básicos de humanidad y dignidad
humana. Sólo una solución a largo plazo para esta
crisis puede conllevar un cambio y ayudar a asegurar
que la población de Yemen vea finalmente el fin de su
sufrimiento.
Naser Haghamed
Director ejecutivo de Islamic Relief Worldwide

Mensaje del Director Ejecutivo:

La inestabilidad política de
Yemen comenzó en 2011.
Rápidamente desembocó en
un conflicto armado en marzo
de 2015, dañando la vital pero
ya debilitada infraestructura
y afectando a la mayoría de la
población.
A comienzos del 2018, el número de yemeníes en
necesidad de asistencia humanitaria llegó a los 22,2
millones, lo que corresponde al 75 por ciento de la población. Mujeres, hombres, niños y niñas se han visto
todos afectados. De esta cifra, 11,3 millones necesitan
urgentemente asistencia de emergencia y 107 de los
333 distritos de Yemen se consideraron en alto riesgo
de hambruna.
Actualmente millones de personas viven por debajo
del umbral de pobreza y necesitan ayuda humanitaria.
Esto incluye a muchos niños que están muriendo
a causa de la violencia y el hambre. Cinco años de
guerra en Yemen han paralizado el acceso a bienes
básicos como la comida, sanidad, nutrición, asilo,
educación, agua y saneamiento y redes de seguridad
y protección de la población.
Islamic Relief cuenta con ocho oficinas sobre el terreno en Yemen. Cubrimos una gran superficie geográfica, con más de 3.215 trabajadores humanitarios y
voluntarios operando en 19 de las 22 gobernaciones.
En 2019 proporcionamos asistencia humanitaria inmediata a más de 2,1 millones de personas cada mes.
También aliviamos el dolor de las familias, reduciendo
su vulnerabilidad e impulsando su habilidad para
trabajar y ser independientes.

Nuestro compromiso continúa firme para aliviar el sufrimiento de la población yemení mediante la mejora
de:
• Seguridad alimentaria y medios de subsistencia
• Agua, saneamiento e higiene
• Sanidad y nutrición.
También damos apoyo a huérfanos y hacemos llegar
proyectos estacionales incluyendo repartos de Ramadán y Udhiya. Nuestra larga trayectoria ante respuestas de emergencia nos ayuda a desarrollar y mejorar
el impacto positivo de nuestra labor. Estamos agradecidos con las comunidades y autoridades locales por
su considerable apoyo y contribución, que han hecho
que sea nos sea posible acceder a las personas que lo
necesitan. También damos las gracias a las agencias
de la ONU, socios de Islamic Relief, y los donantes de
alrededor del mundo por su gran apoyo, que ha hecho
que nos sea posible continuar salvando vidas y aliviar
el sufrimiento en Yemen.
Muhammed Zulqarnain Abbas
Director de Islamic Relief Yemen

Nuestra labor en 2019
AYUDAMOS A MÁS DE 3,4
MILLONES DE PERSONAS
EN 19 GOBERNACIONES.
Años de conflicto en Yemen han dejado a millones de
personas sufriendo para conseguir algo tan básico
como alimentos, agua y cuidados sanitarios de
primera necesidad. Incluso antes de la escalada de
la violencia, Yemen ya era de por sí uno de los países
más pobres de la península arábiga. La mayor crisis
creada por el hombre ha dado lugar a un conflicto
armado, desplazamiento, hambruna, enfermedades
y una grave crisis económica. Tras años de una
intensa guerra, una más de 24 millones de personas,
en torno al 80 por ciento de la población, necesita
ayuda humanitaria para sobrevivir- un número mucho mayor que en cualquier otro país del mundo.
Islamic Relief ha estado respondiendo a la emergencia desde el comienzo del conflicto. Sólo en
2019 llegamos a más de 3,4 millones de personas a
través de intervenciones que incluyen el reparto de
alimentos, la implementación de proyectos de agua,
saneamiento e higiene, nutrición y sanidad, bienestar
infantil y de huérfanos, productos no alimenticios, y
medios de subsistencia.

Nuestros sectores de intervención:
Seguridad alimentaria y medios de subsistencia
Programas llevados a cabo por trabajadores experimentados y voluntarios que incluyen distribución
de alimentos, y apoyo a la agricultura y medios de
subsistencia.
Asistencia alimentaria de emergencia
Proporcionamos raciones mensuales de comida así
como distribuciones generales de alimentos, dinero
en efectivo o vales y mecanismos rápidos de emergencia para las personas recién desplazadas.
Agua, saneamiento e higiene (WASH)
Reparamos y mejoramos los recursos hidráulicos, instalamos sistemas de suministro de agua, y llevamos
a cabo campañas de limpieza y sesiones de higiene.
También habilitamos camiones cisterna de agua y formamos a las comunidades locales para que pudiesen
poner en marcha sus propios comités de gestión y
mantener sus propias instalaciones de agua.
Nutrición
Priorizando a los niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y lactantes tanto en poblaciones
desplazadas como anfitrionas, proporcionamos
tratamientos preventivos y servicios de nutrición en
los centros de salud y en las comunidades.
Sanidad
Cubriendo la brecha de las prestaciones de servicios
sanitarios, proporcionamos a los grupos más vulnerables servicios de urgencia y para la reducción del
riesgo de hambre.
Huérfanos y bienestar infantil
A finales de 2019, Islamic Relief tenía respaldados a
más de 4.000m huérfanos. Las donaciones que sus
familias reciben les ayudan a cubrir sus necesidades
básicas así como su educación, la cual también está
integrada en otros proyectos.

Situación humanitaria
La crisis humanitaria en Yemen sigue siendo la peor
que hay en el mundo. El país se tambalea al borde de
la hambruna y las necesidades en todos los sectores
están aumentando.
Alrededor del 80 por ciento de la población - 24 millones de personas- requiere asistencia humanitaria y
protección, incluyendo a 14,3 millones de personas en
situación de extrema vulnerabilidad, un 27 por ciento
más que en 2018. Dos tercios de los distritos están al
borde de la hambruna, y un tercio se enfrenta a una
convergencia de múltiples y severas vulnerabilidades.
La escalada del conflicto desde marzo de 2015 ha hecho que millones de personas se enfrenten a riesgos
que ponen en peligro su seguridad y sus derechos
básicos.

Islamic Relief Yemen
Como socio afiliado a Islamic Relief Worldwide, Islamic Relief Yemen ha estado trabajando desde 1998
brindando ayuda humanitaria y programas de desarrollo en todo el mundo durante más de 30 años.
La oficina central de Islamic Relief Yemen se encuentra en la capital del país, Saná. Disponemos de
varias oficinas sobre el terreno en Dhamar, Amran,
Aden,Taiz, Hodeida, Sa´ada, Marib y Raymah. También
tenemos más de 315 trabajadores nacionales y internacionales y 2.900 voluntarios.
Asegurando nuestra fuerte reputación e implementando programas con un gran impacto, nuestros generosos donantes han proporcionado un valioso apoyo
financiero y técnico. Entre ellos se incluye: el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, Yemen Humanitarian Fund (YHF), Swedish International Development
Agency (SIDA), Trocaire, Global Affairs Canada (GAC),
la Organización Islámica de Fondos de Cooperación
Humanitaria(OICHF), UKAID, el Comité de Emergencias
de Desastres(DEC), Radio-help, y las oficinas asociadas de Islamic Relief en EEUU, Reino Unido, Bélgica,
Australia, Canadá, Alemania, Suecia y Oriente Medio,
entre otras.
Adicionalmente a la entrega de proyectos de emergencia para salvar vidas, Islamic Relief Yemen trabaja
en intervenciones de recuperación temprana y desarrollo, programas de bienestar infantil y programas
estacionales como las distribuciones de Ramadán y
Udhiya. Somos miembro activo de las asociaciones
y trabajamos coordinados estrechamente con las
partes interesadas como las comunidades, agencias
de la ONU, Organizaciones No Gubernamentales tanto
nacionales como internacionales, autoridades locales
y la sociedad civil.

Desde que la guerra destruyera el hogar de Ahmed, ha estado viviendo en
una sola habitación con ocho familiares más.

La historia de Ahmed
“Mientras los bombardeos nos llovían, conseguimos escapar de la aldea con lo que llevábamos
encima”, nos cuenta Ahmed, quien tuvo que huir
de su casa con su familia en la aldea de Mandhar. “Recorrimos una larga distancia hasta que
un extraño se apiadó de nosotros y nos llevó a la
ciudad de Al-Hudaidah”.
Con su hogar destruido y sus pertenencias
robadas, esta familia de nueve miembros alquila
ahora una sola habitación en la ciudad. Ahmed,
de 55 años, tiene una discapacidad y lleva sin
trabajar desde hace 18 años.
Sin ningún tipo de fuente de ingresos, la familia
sufre para cubrir sus necesidades básicas diarias; lo que convierte cada aspecto de la vida cotidiana en un reto. Les cuesta encontrar madera
para encender el fuego y durante las noches su
única fuente de luz viene de una sola antorcha.
La sanidad está más allá de sus posibilidades.

“No puedo mover mi mano izquierda, y tengo
que operarme de una hernia. Mi mujer también
ha estado padeciendo de fiebre tifoidea y no
nos podemos permitir pagar los tratamientos”,
explica Ahmed.
Trabajando con el Programa Mundial de Alimentos, Islamic Relief ha podido aliviar las dificultades de Ahmed proporcionando a su familia
paquetes de alimentos cada mes. Cada lote se
compone de alimentos básicos como harina,
judías, aceite y azúcar.
“La comida que recibimos con este programa
nos está ayudando mucho. Sin ella nos habríamos estado enfrentando a muchas dificultades.”

Nuestra respuesta

Seguridad alimentaria

En 2019, continuamos distribuyendo
alimentos y dinero en efectivo y
vales, alcanzando a más de 2,3 millones de personas al mes. Nuestra
respuesta de emergencia también incluyó asistencia a las personas afectadas por las inundaciones. En tan
sólo dos días, repartimos alimentos
en más de 1.480 hogares en Hodeida
(en los distritos de Luhaya, AlZaydia,
Bajil, Qanawis y AlHali) y 23 en Raymah (en los distritos de AlSalaffya y
Kusmah).

El conflicto y la inseguridad han
afectado la seguridad alimentaria
en todo Yemen, que se ha deteriorado rápidamente al tiempo que se
destruyen hogares y oportunidades
para ganarse la vida.

Y, en Nehm, a pesar de los retos causados por la
guerra, las dificultades y la situación de inestabilidad, pudimos hacer llegar ayuda alimentaria a 7.000
personas.

Más de 20 millones de yemeníes (un 67% de la
población) viven con inseguridad alimentaria - una
situación sin precedentes que ha aumentado un 13
por ciento respecto al año anterior. De esos 20 millones de personas, 9,6 millones se encuentran en el
umbral de la hambruna (IPC Fase 4 de Emergencia)
- situación que ha aumentado un 14 por ciento con
respecto al año 2018 y que se ha duplicado desde
que el conflicto estalló.
En 2019, Islamic Relief proporcionó asistencia
alimentaria a 2.386.262 personas en seis gobernaciones a través de repartos generales de alimentos,
dinero en efectivo y vales, así como la distribución de
mecanismos rápidos de emergencia para personas
recién desplazadas.

Salvando vidas
Islamic Relief Yemen proporcionó asistencia humanitaria a 3.407.864 personas
en todo el país a través de proyectos de seguridad alimentaria, refugio, sanidad,
nutrición, bienestar infantil y huérfanos y agua, saneamiento e higiene.
Implementamos más de 69 proyectos a lo largo del 2019.
Sector 				Beneficiarios			Proyectos
Seguridad alimentaria		

2.386.262 individuals

Seguridad alimentaria y refugio 419.913 individuals 		
Sanidad

4
32

			22.475 individuals 		13

Nutrición				445.152 individuals 		4
Bienestar infantil y huérfanos

57.400 individuals 		

6

Agua, saneamiento e higiene

76.662 individuals 		

10

Intervención sanitaria
Este año, Islamic Relief implementó
proyectos sanitarios que tenían
como objetivo salvar vidas, centrándose en los grupos más vulnerables
tanto en comunidades desplazadas
como anfitrionas.

Samra y Malak reciben sus sillas de ruedas.

La historia de Samra y
Malak
Con edades comprendidas entre
los once y los nueve años, Samra
y Malak han sido diagnosticadas
con una enfermedad mental, cuya
causa es desconocida. Las hermanas encuentran que su movilidad se deteriora cada vez más, y
tienen dificultades para realizar
tareas sencillas como comer,
asearse o vestirse.
Su doctor recomendó realizar un estudio genético para determinar la causa de la enfermedad,
pero la pobreza les impide costearse los gastos,
ya que el padre perdió su trabajo.
Tanto Samra como Malak recibieron una silla de
ruedas por parte de Islamic Relief, que les permite moverse independientemente, mejorando
su bienestar mental y social ya que ahora son
capaces de reanudar sus estudios, jugar y pasar
tiempo con sus amigos.

Hemos integrado proyectos de agua, saneamiento
e higiene, nutrición y sanidad como parte de una
estrategia de reducción de riesgos de hambruna.
Y hemos ayudado a asegurar la sostenibilidad de
unidades y centros sanitarios, hospitales, centros de
diálisis, centros protésicos y fisioterapéuticos y otras
instalaciones sanitarias para tratar a los grupos más
vulnerables. En total, hemos brindado apoyo en 152
centros de salud:
• Fortaleciendo la gestión de enfermedades infantiles, transmisibles y no transmisibles y programas
de salud reproductiva. Esto se logró mediante el
fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores
sanitarios en programas de salud e intervenciones
de emergencias.
• Proporcionando a los centros de salud medicamentos esenciales, soluciones para laboratorios y
equipos vitales médicos y no-médicos incluyendo
medicamentos específicos para la diálisis y centros
protésicos. En esto se incluyó la provisión de equipos
requeridos para la fabricación de prótesis, y especialistas en cirugías, ginecología, ortopedia, pediatría,
psiquiatría y otras disciplinas elementales.

Nos encargamos de pagar los sueldos de los trabajadores sanitarios
para que continuaran con su vital labor. Al establecer centros de
tratamiento de diarrea y centros de
rehidratación oral como alta prioridad, y proporcionando a alrededor
de 75 centros de salud tratamientos
para el cólera, pudimos responder
de forma rápida al brote.

Nutrición
Sumaya en casa con sus hermanos y sus padres.

La historia de Sumaya
“Tengo dificultades para conseguir
suficientes alimentos para mi familia”, nos cuenta el padre de Sumaya de 16 meses. “A veces, no
puedo ni conseguir una comida al
día. Ha sido muy difícil para mí ver
a mis hijos sufrir debido a la falta
de alimentos.”
Debido al conflicto en Yemen, cientos de miles de
civiles, como el padre de Sumaya, están sin trabajo.
Con su familia luchando contra la pobreza, Sumaya
sufría de malnutrición severa hasta que intervino
Islamic Relief.
“Una voluntaria de salud comunitaria de Islamic
Relief vino y llamó a nuestra puerta. Se presentó
y pidió medir la circunferencia media del brazo de
Sumaya. Nos dijo que mi hija estaba malnutrida y
susceptible a muchas enfermedades infantiles”,
nos cuenta su madre. “Al principio me sentí muy
preocupada por la salud de Sumaya, pero luego la
voluntaria nos aseguró que este problema se podía
resolver llevando a mi hija a la unidad sanitaria
más cercana.”
Una vez Sumaya llegó a la unidad de Salud de
Quzan, fue admitida y su tratamiento comenzó. La
niña fue después transferida a un programa de
alimentación suplementaria para continuar con su
tratamiento. Después de revisiones y la atención
sanitaria necesaria, el estado de salud de Sumaya
mejoró significativamente. La circunferencia media
de su brazo, su peso y altura han aumentado y está
completamente recuperada.
“Me siento muy agradecido a Islamic Relief y sus
donantes por proporcionar tales servicios de forma
gratuita. Habéis salvado la vida de mi hija y la de
muchos otros. Muchas gracias.” expresa el padre de
Sumaya.

La situación nutricional en Yemen sigue siendo
alarmante. En torno a 7,4 millones de personas
requieren tratamientos para curar o prevenir la
malnutrición, incluyendo a los 4,4 millones que están
en necesidad severa: dos millones de niños menores
de cinco años y 1,14 millones de mujeres embarazadas y lactantes. Cinco gobernaciones tienen índices
de malnutrición severa que superan el límite de la
Organización Mundial de la Salud: Al Hudaydah, Lahj,
Taizz, Aden y Hadramaut.v

Islamic Relief está ayudando a reducir la mortalidad asociada a
la malnutrición severa en niños
menores de cinco años y mujeres
embarazadas y lactantes en poblaciones de desplazados internos y las
comunidades anfitrionas. Proporcionamos tratamientos para curar
o prevenir la malnutrición tanto en
centros de salud como a nivel comunitario.
En 2019, mantuvimos servicios de prevención y
tratamientos contra la malnutrición en 155 centros
de salud y 725 puntos de distribución de alimentos.
De esta manera, alrededor de 130.800 mujeres y
niños severamente malnutridos fueron inscritos en
un programa de alimentación suplementaria mientras que un programa de alimentación preventiva
ayudó a casi 444.400 mujeres y niños.

Ghubar, con 17 miembros de su familia a su cargo, dispone ahora
de acceso a agua para su granja.

La historia de Ghubar

Agua, saneamiento e higiene

“Solíamos caminar durante varios kilómetros
para conseguir agua y muchas veces no la
conseguíamos debido a la escasez de combustible”, nos comenta Ghubar.

Más de dos tercios de los yemeníes (17,8 millones
de personas) requieren asistencia para cubrir sus
necesidades de agua, saneamiento e higiene más
básicas, incluyendo a 12,6 millones de personas que
están en necesidad severa. Años de pobreza, violencia debida al conflicto, importaciones inestables
de combustible y desastres naturales han dejado
los sistemas de agua y saneamiento luchando por
proporcionar incluso los servicios más mínimos.

Residentes en Wadi Alasan, no tienen
acceso a agua potable debido a la escasez de sistemas de suministro de
agua y al incremento de los precios
del combustible; lo cual ha hecho
que viajar para conseguir agua sea
casi imposible. El pozo de agua de la
zona está completamente expuesto a
peligros, por lo que resulta una opción muy peligrosa para conseguir
agua.
“Trabajo como granjero y no puedo
comprar agua. No he tenido más
remedio que pedirle a mi familia que
consiga agua del pozo.”
Islamic Relief habilitó un sistema de agua que
funciona con energía solar, protegiéndolo con
una valla para hacerlo más seguro. También
construímos un sistema de agua que suministra agua a doce poblados.
“Ahora el agua llega a nuestros poblados y ya
no tenemos que viajar largas distancias para
buscar agua.” añade Ghubar. “Solíamos esperar en colas y aún así no conseguíamos suficiente agua, pero ahora finalmente tenemos
acceso a suficiente agua.”

Sólo el 22 por ciento de las poblaciones rurales y el
46 por ciento de la población urbana están conectados a una red de funcionamiento parcial de canales
de agua pública, y la falta de electricidad y de ingresos públicos crean en la población una dependencia significativa de la ayuda humanitaria.
Más de la mitad de los distritos (167) están en
necesidad severa de soporte sanitario, y en 197 distritos, más del 55 por ciento de la población no tiene
acceso a suministros de agua.

Islamic Relief ha diseñado e implementado proyectos para cubrir las
necesidades de agua, saneamiento
e higiene de las poblaciones más
vulnerables en las áreas más afectadas. Cerca de 155.300 personas se
beneficiaron de nuestro trabajo en
este sector durante 2019.
Nuestras actividades principales en este ámbito
abarcan la rehabilitación de fuentes de agua, el
suministro de agua, la realización de campañas de
limpieza y sesiones de higiene. También proporcionamos tanques de agua a las comunidades, formamos
a la comunidad local en servicios de mantenimiento
través de comités de gestión del agua.

Medios de vida
Según el último análisis de la Clasificación Integrada de la Fase de Seguridad Alimentaria (CIP), sin
asistencia alimentaria, alrededor de 29,3 millones
de personas (el 67 por ciento de la población total)
necesitarían acción urgente para salvar sus vidas y
medios de subsistencia.
Yahya, de 18 años, ayudó en la construcción de una nueva carretera
que conecta su pueblo con los servicios esenciales.

La historia de Yahya
“Muchas personas, especialmente las mujeres
embarazadas, mueren en el camino,” nos asegura
Yahya, que vive en el distrito de Bajil.

La seguridad alimentaria y los medios de vida son
un sector clave en el que Islamic Relief Yemen ha
estado trabajado desde sus inicios en colaboración
con el Ministerio de Planificación y Cooperación Internacional (MoPIC) en 2004. Nuestro mayor enfoque
está en la distribución de alimentos, actividades
agrícolas y medios de subsistencia.

Siendo el pilar de su familia, Yahya no gana más
de 5,3 € (1500 riales yemeníes) al día trasladando
a las personas que necesitan tratamiento médico
en su moto. Pero su pueblo está a 15 kilómetros del centro de salud más cercano y tiene que
recorrer un trayecto muy complicado.
“Mi pueblo carece de lo básico incluyendo sustento, colegios, agua, centros de salud, y carreteras
pavimentadas.”
Alrededor de 900 personas viven en el pueblo
de Al-Guraizi. Sufren por llegar a los centros de
salud más cercanos, mercados e instalaciones y
servicios de medios de subsistencia. En la época
de lluvias, tienen que esperar hasta un mes a que
las inestables carreteras alrededor del pueblo se
sequen, haciendo que el acceso a los servicios
básicos sea prácticamente imposible.
En colaboración con el Programa Mundial de
Alimentos, Islamic Relief ha intervenido construyendo una nueva carretera. Esto ha reducido la
distancia a las instalaciones más cercanas a dos
kilómetros, y ha creado muchas oportunidades
de trabajo para la comunidad local.
Ahora, Yahya se encuentra entre aquellos que
tienen la esperanza de un futuro mejor y la oportunidad de ser autosuficientes.
“Mi sueño es estudiar y trabajar en los medios
de comunicación, ser un miembro productivo de
la sociedad, al mismo tiempo que hacer capturar
las ocasiones y acontecimientos importantes de
nuestro amado Yemen.”

En 2019, Islamic Relief implementó un
proyecto activo de alimentos y dinero
en efectivo para actividades laborales
que ayudaron a las personas más
vulnerables a generar ingresos, mejorando su resiliencia a través de la
asistencia alimentaria en la que trabajaron para la rehabilitación y protección de activos comunitarios. También
diseñamos un proyecto centrado en
aumentar la autosuficiencia de los agricultores, proporcionándoles artículos
comos herramientas y semillas.

Huérfanos y bienestar infantil

Fahdl escoge ropa par el Eid proporcionada por Islamic Relief este año.

La historia de Fadhl
“Mi padre falleció en el 2006, pero vivíamos
bien antes de la guerra”, nos cuenta Fadhl. “Mis
hermanos solían mantenernos, pero desde que
estalló la guerra no tienen un trabajo estable.”
Fadhl vive con su madre y siete hermanos en
la Ciudad Vieja de Sa´ada. Huyendo en 2015,
cuando la familia regresó a su hogar dos años
después se la encontraron en muy mal estado.
Todas las ventanas estaban rotas y el segundo
piso estaba muy dañado. No pudieron hacerse
cargo de los gastos para reparar su casa.
“Sólo contamos con la energía solar para
iluminarnos, no usamos lavadoras y no vemos
la televisión. La energía apenas nos sirve para
dos horas una vez se pone el sol, por lo que
dormimos pronto”, añade Fadhl.
“Mis tres hermanos mayores trabajan en un
taller y tienen dificultades para proporcionarnos los alimentos básicos que necesitamos.
A veces no tienen suficiente dinero por lo que
no pueden ayudar. Están casados y necesitan
mantener a sus familias también.”
El ingreso mensual que la familia recibe del
programa de apadrinamiento de huérfanos de
Islamic Relief ayuda a que cubran sus necesidades básicas asegurando que los niños sigan
yendo al colegio.
“Si no hubiéramos recibido la ayuda de Islamic
Relief, tendría que haber dejado de estudiar
y habría tenido que buscar un trabajo para
ayudar a mi familia. Hay muchos niños en la
misma situación, y muchos se enfrentan a condiciones peores que la mía. Algunos niños no
tienen comida y tienen que trabajar, pero yo me
siento afortunado.”

En 2019, nuestro programa de huérfanos y bienestar infantil expandió
sus actividades registrando 900
huérfanos nuevos en las gobernaciones de Sa´ada y Taiz en nuestro
programa de apadrinamiento. El
total de huérfanos apadrinados
en cuatro gobernaciones (Saná,
Sa´ada, Adén y Taiz) superó los
4.000 al final del año.
El programa proporciona 26 euros mensuales a las
familias, lo que les ayuda a cubrir sus necesidades
en cuanto a alimentos, educación, y necesidades
sanitarias- y en ocasiones también sus necesidades
de refugio. Adicionalmente, hemos implementado
proyectos que mejoran la protección de los niños y
las unidades de intervención infantiles.
El programa también ha integrado otros proyectos
de ayuda a huérfanos, entre los que se incluyen kits
escolares para niños huérfanos y sus hermanos,
proporcionando formación vocacional y soporte de
medios de subsistencia a huérfanos y sus tutores,
ofreciendo revisiones sanitarias, y distribuyendo
alimentos y artículos esenciales de supervivencia
para el invierno.

La historia de Fátima

Proyectos estacionales

“Imagino el olor del pan caliente”,
nos cuenta Fátima, de 40 años,
quien depende de las ayudas para
alimentar a sus hijos. “Hace mucho
tiempo que no cocino, ya que no
hay comida con la que cocinar.”

A través de nuestros proyectos
estacionales hemos distribuído alimentos, artículos de supervivencia
para el invierno y regalos de Eid.

La mujer de cuarenta años vive en la gobernación
de Saná, y debido a los problemas de su columna
ha tenido que dejar su trabajo como empleada de
hogar.
“Ninguno de mis hijos puede trabajar y ayudarme.
Uno de mis hijos tiene epilepsia y está en gran
necesidad de tratamiento, pero no hay nadie que
pueda ayudarle. Espero encontrar a alguien que
pueda tratar a mi hijo.”
“Actualmente dependemos de la generosidad de
la gente y las organizaciones que nos ayudan con
alimentos. Muchas veces tengo que suplicar por
comida para alimentar a mis hijos.”
La familia sobrevive a base de arroz y kudam, pan
yemení. Pero el hambre es no se aleja de su hogar.
“A veces mis hijos no tienen nada de comer, así que
se van a dormir hambrientos”, explica esta madre,
que ha podido contar con el apoyo de Islamic Relief.
“Islamic Relief inscribió a mis dos hijos en el programa de apadrinamiento de huérfanos. Desde
entonces hemos estado recibiendo paquetes de
alimentos, dinero y ropa de Eid de Islamic Relief.
Mis hijos, al saber que íbamos a recibir paquetes
de alimentos de Ramadán, se sintieron muy felices
porque íbamos a poder cocinar.”
Fátima y sus hijos, Wagdi and Shamekh, en nuestro
centro de distribución de alimentos.

Ramadán

Nuestra iniciativa anual de Ramadán permite que
los donantes compartan la alegría de este mes sagrado con aquellos que se enfrentan a dificultades.
Hemos hecho llegar programas de distribución de
alimentos de Ramadán y Udhiya en Yemen desde
1998, y lo hemos unido a proyectos a largo plazo
como el de distribución de alimentos en áreas de
conflicto. En 2019, Islamic Relief distribuyó paquetes de alimentos de Ramadán a las familias más
vulnerables en Saná, Adén, Taiz, Amran, Sa’ada,
Alamanah y Dhamar.

Udhiya

Cada año proporcionamos la mejor carne posible
de udhiya a las personas necesitadas acorde a la
tradición islámica. Priorizamos a las familias más
vulnerables a través de un riguroso criterio de selección. Gestionando toda la red de logística y transporte, Islamic Relief se asegura de que los animales
transportados sean sacrificados humanamente.
Estrictos estándares de higiene cubren el manejo,
empaquetado y distribución de toda la carne.
Durante 2019, distribuimos paquetes de carne en
seis gobernaciones diferentes en Yemen: Saná,
Adén, Sa’ada, Taiz, Amran y Dhamar. Priorizamos
a las personas afectadas por las guerra, comunidades desplazadas y anfitrionas, huérfanos y niños
vulnerables, y personas con necesidades especiales.

Supervivencia para el invierno

En 2019 más de 6.760 personas afectadas por el
conflicto se beneficiaron de artículos de supervivencia para el invierno tales como mantas y calefactores distribuidos en las gobernaciones de Saná,
Taiz, Amran, Dhamar y Sa’ada.

Regalos de Eid
Ilham recibe el paquete de carne de Udhiya para su familia.

Alrededor de 1.800 personas afectadas por el conflicto en las gobernaciones de Sa´ada y Taiz recibieron regalos de Eid en 2019.

Ilham recibe el paquete de carne de Udhiya para su familia.

La historia de Ilham
“El día del Eid es como cualquier otro día, no
hacemos nada en especial”, nos confiesa Ilham,
que vive con sus hijos en condiciones nefastas
en la ciudad de Dhamar. “Nuestras condiciones
de vida han empeorado desde que la guerra
comenzó.”
Incapaz de llegar a fin de mes, esta madre de
28 años depende de la caridad.
“Alquilo una casa de tres habitaciones que
cuesta 42,45 € (12.000 riales yemeníes) al
mes. Lo pagamos con la ayuda de otras personas. Recojo agua de los tanques de agua o de
la mezquita, que está a media hora andando.
El agua está salada pero no disponemos de
ningún otro sistema para agua potable.” Con
tales dificultades diarias, hay poco respiro
incluso durante las fiestas religiosas, pero ella
sueña con poder darles a sus hijos un alegre
Eid.

“ Esperamos conseguir carne, dulces de Eid,
ropa para nuestros hijos. Esperamos poder ir
de picnic con nuestros hijos para animarles,
pero el día del Eid es como cualquier otro día:
no hacemos nada en especial.”
Ilham recibió un paquete de carne a través de
las distribuciones de udhiya.

“Normalmente no tenemos carne,
sólo si la recibimos como regalo.
Esta es la primera vez. Que Allah bendiga a Islamic Relief por su
generosa ayuda, estoy muy agradecida desde lo más profundo de mi
corazón.”
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