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DÓNDE 
TRABAJAMOS

Islamic Relief coordina su labor sobre el terreno desde su oficina 
en Saná, la capital de Yemen. Con un equipo formado por más 
de 3.000 empleados y voluntarios, apoyando operaciones 
en más de un 70% del país, —17 de las 22 gobernaciones 
de Yemen—, atendemos a las comunidades en todo el país, 
incluyendo las zonas más remotas. Contamos con ocho 
oficinas locales en las ciudades de Dhamar, Amran, Adén, Taiz, 
Hodeidah, Saná, Marib y Raymah.

«Existe recompensa para quien tiene 
benevolencia para con cualquier 
criatura viviente». 
Dicho del Profeta Mohammad, la paz y las 
bendiciones sean con él.

ISLAMIC RELIEF
EN YEMEN
Islamic Relief es una organización 
humanitaria y de desarrollo inspirada en 
la fe islámica que trabaja para salvar y 
transformar las vidas de las personas más 
necesitadas del mundo. Fundada en Reino 
Unido en el año 1984, en la actualidad opera 
en más de 40 países ayudando a las personas 
según sus necesidades y sin discriminación 
alguna.

Desde 1998, llevamos prestando ayuda 
humanitaria en Yemen atendiendo a las 
comunidades que han tenido que hacer 
frente al conflicto armado, desplazamientos 
forzados, el riesgo de hambruna, brotes 
de enfermedades y un declive económico 
muy grave. Dondequiera que sea posible, 
colaboramos con socios locales como 
parte de nuestros intentos por fortalecer la 
sociedad civil, centrándonos en la inclusión de 
todas las edades y aptitudes. Nuestro equipo 
de Yemen es de los primeros en responder 
ante situaciones de emergencia con una 
asistencia eficaz para salvar vidas.

Tras años de una cruel y sangrienta guerra, la 
situación en Yemen es una de las mayores crisis 
humanitarias que se han sufrido en décadas. 
Hay más personas en situación de vulnerabilidad 
que necesitan ayuda humanitaria en Yemen que 
en cualquier otro país del mundo. Islamic Relief 
suministra alimentos, agua potable, alojamiento 
y atención sanitaria esencial a la población 
vulnerable de Yemen. También preparamos a 
las comunidades ante cualquier catástrofe y 
prestamos apoyo a los niños en situación de 
vulnerabilidad.

Islamic Relief empodera a las personas para 
que consigan medios de vida sostenibles, apoya 
la educación y defiende a todos aquellos en 
situación de vulnerabilidad independientemente 
de su origen, ideología política, género o 
creencias. Somos un miembro activo de varios 
grupos y coordinamos nuestras actividades 
junto a las partes interesadas, incluyendo a 
las comunidades, organismos de las Naciones 
Unidas, Organizaciones No Gubernamentales 
nacionales e internacionales, autoridades locales 
y la población civil.
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Dedicado a la memoria de nuestro querido 
compañero Hamdi Abo Abdullah Al-ahmadi, un 
trabajador humanitario de Islamic Relief que 
perdió la vida en 2019 mientras intentaba prestar 
ayuda en la ciudad de Hodeida, Yemen. Sus 
compañeros le recordamos con un gran cariño por 
su dedicación a ayudar a las personas en situación 
de vulnerabilidad, a pesar de los gravísimos riesgos 
y las grandes adversidades a las que tienen que 
enfrentarse los trabajadores humanitarios en el 
país.
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APOYO ESENCIAL 
A LAS COMUNIDADES 
QUE VIVEN UN CONFLICTO 
COMPLEJO

La guerra en Yemen ha devastado aún más a este 
país, que ya era pobre, generando unos efectos 
catastróficos en las comunidades más vulnerables. 
A día de hoy, es el mayor conflicto provocado por el 
hombre y tan solo unos pocos han podido huir de 
sus devastadoras consecuencias. 

La mayoría de la población, un 80%, no sabe de 
dónde vendrá su próxima comida. Casi la mitad 
de las familias yemeníes no tienen un sustento 
y se enfrentan a muchas dificultades para 
cubrir sus necesidades más básicas, esenciales 
para sobrevivir. La devaluación de la moneda 
ha provocado una subida de los precios de los 
productos más básicos, incluso del pan, que no 
está al alcance de muchas familias, y Yemen, una 
vez más, se encuentra al borde de la hambruna. La 
gravedad de esta situación no tiene que pasarse 
por alto. Estas familias están en riesgo de sufrir 
una desnutrición grave e incluso inanición en caso 
de que la situación no mejore. Muchos ya han sido 
testigos de los efectos de la desnutrición, muchas 
familias han perdido a sus hijos y a sus seres más 
queridos como consecuencia. Como no se ponga fin 
a la guerra rápidamente, muchísimos más perderán 
la vida.

El conflicto ha arrasado la economía y destrozado 
infraestructuras cruciales. Las comunidades están 
mal dotadas para hacer frente a las dificultades 
de la vida cotidiana, al estar muchas de ellas en 
extrema necesidad de asistencia médica. El agua 
y las instalaciones higiénicas deficientes hacen 
que muchas familias corran el riesgo de contraer 
enfermedades peligrosas transmitidas por el agua, 
como el cólera, y que sea imposible que se protejan 
contra el coronavirus.

Mis pensamientos también están con los jóvenes. 
Cuando tendrían que estar llenos de optimismo, 
tienen que hacer frente a una alta tasa de 
desempleo juvenil y una durísima pobreza. Es una 
realidad muy sombría, donde solo unos pocos son 
capaces de aferrarse a la esperanza de un futuro 
mejor.

Islamic Relief lleva trabajando en Yemen desde el 
año 1998 y ha sido el principal sustento de muchas 
comunidades a lo largo de todas las dificultades a 
las que han tenido que hacer frente. A las familias 
más vulnerables les proporcionamos alimentos, 
ropa y refugio. También brindamos apoyo a los 
niños en situación de vulnerabilidad, sobre todo, a 
aquellos que sufren los efectos de la desnutrición, 
así como también ayudamos a conseguir que los 
jóvenes encuentren trabajo. Hemos proporcionado 
equipamientos sanitarios y hemos ayudado a parar 
la propagación de enfermedades, entre ellas el 
COVID-19.

Estamos profundamente agradecidos a los 
colaboradores junto a los que trabajamos en Yemen, 
como el Programa Mundial de Alimentos, el Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, en 
inglés), la Agencia Sueca de Cooperación para el 
Desarrollo Internacional (SIDA, en inglés), y otros 
colaboradores de todo el mundo. Es gracias a sus 
enormes esfuerzos por lo que hemos sido capaces 
de continuar salvando vidas y aminorando la 
pobreza en Yemen.

Islamic Relief ha visto con sus propios ojos el 
gran sufrimiento que ha provocado la pobreza 
extrema y el conflicto actual. Seguimos haciendo 
un llamamiento a la comunidad internacional para 
que haga más por ayudar a las personas de Yemen, 
muchas de las cuales están haciendo frente a un 
sufrimiento indecible. Necesitamos ayuda para 
poder poner fin a esta brutal guerra mediante un 
alto el fuego y un proceso político entre las partes 
implicadas. Solo cuando la paz prevalezca en 
Yemen, su pueblo podrá salir de la pobreza y el 
sufrimiento.
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«Mientras caían sobre nosotros los bombardeos 
en el primer día de la celebración de Eid, logramos 
escapar de la región con tan solo la ropa que 
llevábamos puesta, recorriendo largas distancias a 
pie», nos cuenta Ahmed, de 55 años de edad.

Desde que huyeron de su casa en la localidad 
de Mandhar, Ahmed y su familia han estado 
viviendo de alquiler en una casa de una habitación 
en la ciudad de Al-Hodaidah. Ahmed sufre una 
discapacidad y lleva 18 años desempleado. Esta 
situación hace que la familia tenga dificultades 
para llegar a fin de mes.

Al trabajar con el Programa Mundial de Alimentos 
de las Naciones Unidas, Islamic Relief Yemen 
ayuda a combatir las dificultades de las familias 
proporcionándoles paquetes mensuales de 
alimentos. Los paquetes, que contienen harina, 
legumbres, aceite, sal y azúcar, son el principal 
sustento de familias como la de Ahmed.

«Los alimentos que recibimos de este programa 
nos están ayudando realmente. Sin esta ayuda, 
tendríamos que hacer frente a muchísimas más 
dificultades», añade Ahmed.

Islamic Relief ha sido el principal 

sustento de muchas familias en 

Yemen durante más de dos décadas. 

Además de responder también con 

ayuda humanitaria de socorro a las 

necesidades que surgen en situaciones 

de emergencia, les brindamos una red 

de seguridad a las familias que necesitan 

ayuda urgente, permaneciendo en 

el territorio para poder ayudar a las 

personas en situación de vulnerabilidad 

cuando ocurren las catástrofes.
Muhammed Zulqarnain Abbas 
Director Nacional
Islamic Relief Yemen



NECESIDADES 
HUMANITARIAS EN YEMEN

400.000 niños están en 
riesgo de hambruna

Población en Yemen: 
30 millones de personas

24 milliones de personas 
dependen de la ayuda humanitaria para 

sobrevivir 

80% de la población han sufrido 
las consecuencias de la guerra

13,5 milliones de personas, más del 
40% de la población, están en riesgo de 

hambruna

Más de  20 milliones de personas están 
en necesidad urgente de asistencia 
sanitaria

En torno al 75% de la población vive 
por debajo del umbral de pobreza

Alrededor del 13% de la 
población de Yemen está 

desempleada

«Si hay suficiente comida, podemos comer, si 
no, tenemos que ser pacientes», nos comenta 
Shoeyah, cuya hija padece desnutrición 
desde que nació. «Lo más importante es que 
los niños reciban su leche. Pasar hambre 
no es un problema para los adultos, ya 
que comeremos cualquier cosa para poder 
sobrevivir. Espero que mis hijos tengan 
buena salud en el futuro y le pido a Dios que 
ponga fin a la guerra».

La familia no puede volver a su hogar en 
la región de Haradh, Yemen, debido a los 
combates, por lo que viven en una choza en 
la localidad de Hodeida, a la espera y con 
esperanzas de un futuro mejor.
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PRESTANDO AYUDA VITAL 
EN YEMEN DESDE 1998

1998 
Islamic Relief comienza a trabajar en Yemen para 

ayudar a quienes más lo necesiten.

2006 
Ponemos en marcha nuestro programa de asistencia 
a menores para niños y huérfanos en el país. Hasta la 
fecha hemos asistido a más de 3.200 niños en situación 
de vulnerabilidad en Yemen, proporcionándoles a 
sus familias un apoyo económico regular para cubrir 
sus necesidades más básicas y su educación. Islamic 
Relief también hace de la protección infantil un 
pilar fundamental de todos sus programas y ofrece 
orientación a los niños en situación de vulnerabilidad.

2011
Refugiados eritreos huyen a Yemen, 

escapando de la violencia en Etiopía. Islamic 
Relief asiste a cientos de refugiados con 

ayudas básicas como alimentos o refugio.

2013
Islamic Relief lanza un amplio proyecto 
centrando su atención en las comunidades 
rurales de la localidad de Hodeida y 
las gobernaciones de Abyan y Lahj. 
Al combatir el riesgo por inseguridad 
alimentaria, el programa proporciona 
medios de vida sostenibles y mejora las 
condiciones de vida.

2014
Islamic Relief continúa sus esfuerzos 

por mejorar la asistencia a las 
escuelas en Yemen, proporcionando 

alimentos a 1.200 estudiantes en 
situación de vulnerabilidad y a sus 

familias. Además, más de 10.600 
niños en la región de Hodeida reciben 

papillas nutricionales para combatir 
su desnutrición aguda.

2015
 En Yemen el conflicto se agrava e Islamic Relief habilita 

pozos de agua y proporciona paquetes de alimentos a 30.000 
familias en Saná y otras seis gobernaciones. A los hospitales 

de la localidad de Adén les proporcionamos suministros 
sanitarios de primera necesidad para que puedan tratar a 

los pacientes enfermos o heridos, mientras gestionamos las 
ayudas en el campamento de Mazraq, hogar para más de 

12.000 familias desplazadas.

2017
Estalla un brote mortal de cólera, catalogado por la 
Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) como el 
peor brote de cólera de la historia. Islamic Relief 
entrega 19 toneladas de ayuda sanitaria y proporciona 
60 tiendas para los tres hospitales de la localidad de 
Saná, medicamentos para el cólera y otros suministros 
sanitarios esenciales.

2019
La reanudación de los ataques en la gobernación de 
Hajjah se cobra la vida de 22 personas y afecta a otras 
muchas. Hashem, de cuatro años, quien recibe el 
apoyo del programa de apadrinamiento de huérfanos 
de Islamic Relief, perdió la vida cuando fue alcanzado 
por un intercambio de fuego fuera de su casa en el 
centro de la ciudad de Taiz. Islamic Relief se une a otras 
organizaciones no gubernamentales para presentar 
una declaración conjunta pidiendo un alto el fuego y una 
intervención humanitaria más sólida. Ofrecemos apoyo 
a la familia de Hashem durante casi un año.

2018
 Islamic Relief incrementa las respuestas de 

emergencia tras dos ataques devastadores en el 
puerto de Hodeida. Durante varios meses, Islamic 

Relief trabaja junto a otras organizaciones no 
gubernamentales para pedir un alto el fuego, que se 

pone en marcha en el mes de diciembre y se firme la 
declaración conjunta de la 73ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas, para pedir un alto el fuego y permitir 

el acceso de ayuda humanitaria.

2020
En medio de la pandemia del COVID-19, la ayuda alimentaria 

que distribuye Islamic Relief es el sustento principal para casi 
2,3 millones de personas. También repartimos mascarillas y gel 

hidroalcohólico, y brindamos apoyo a centros de salud y centros de 
cuarentena con el suministro de equipos de protección individual, 

suministros alimentarios, medicamentos y formación. Además, 
500.000 personas, que se han visto afectadas por intensas 

inundaciones repentinas, reciben alimentos, refugio y kits de 
higiene personal.
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HACIENDO CAMPAÑA POR 

EL CAMBIO EN YEMEN
LOS PROGRAMAS 
DE ISLAMIC RELIEF  

UNA AYUDA HUMANITARIA 
QUE SALVA VIDAS 
Islamic Relief constituye el principal sustento de miles de familias cuyas 
vidas se ven afectadas cada día por el conflicto que se eterniza en Yemen. 
Mediante la actuación inmediata ante cualquier emergencia, distribuimos 
toda la ayuda que se necesita, desde medicamentos, alimentos y agua, hasta 
ropa, refugio y productos para la higiene personal. Las familias al borde de 
la pobreza extrema reciben ayuda y asistencia social mediante el acceso 
a alimentos y a un refugio seguro. Islamic Relief también financia a miles 
de niños huérfanos, ayudándoles a cubrir sus necesidades más básicas y 
haciendo posible que  puedan recibir una educación.

Apoyamos las peticiones del Secretario General 
de la ONU por un alto el fuego mundial. A parte 
de en los programas para salvar vidas en Yemen, 
trabajamos para tratar de raíz las causas que 
originan este sufrimiento y abogamos, junto a 
otros, por recuperar la paz en el país. Nuestra 
influencia nos sirve para hacer un llamamiento 
a la comunidad internacional para que presione 
a las partes involucradas y se ponga fin de 
inmediato al conflicto.

Para Islamic Relief, la protección de los civiles 
y los trabajadores humanitarios es primordial. 
Abogamos por que las partes respeten la 
legislación internacional humanitaria y garanticen 
que se van a evitar, a toda costa, la muerte de 
civiles y trabajadores humanitarios, así como 
otros daños que estos puedan sufrir.

Asimismo, rogamos que los organismos de 
ayuda humanitaria tengan libre acceso a las 
comunidades a las que atienden. La ayuda 
humanitaria nunca debe politizarse y todas las 
trabas que existen para llegar a las personas en 
situación de vulnerabilidad deben desaparecer.

Hacemos un llamamiento a la comunidad 
internacional para que nos garantice que hay 
financiación suficiente para los programas que 
salvan vidas y que son cruciales en Yemen, 

como la distribución de alimentos, apoyo para 
la subsistencia, y programas de concienciación 
sobre la salud, el agua y la higiene.

Los centros de salud no pueden funcionar sin 
suministros, personal, recursos y la seguridad 
para operar. Por ello, pedimos a nuestros 
contribuyentes que ahora inviertan en reforzar 
los sistemas sanitarios para poder actuar ante 
la creciente crisis sanitaria, que ha empeorado 
durante la pandemia por Covid-19.

Aunque colaboramos con las autoridades, 
dependemos de los contribuyentes para 
garantizar que tenemos los recursos necesarios 
para aumentar las medidas preventivas, la 
concienciación y la asistencia sanitaria ante la 
amenaza del Covid-19.

También pedimos a la comunidad internacional 
que garantice que todos los puertos y aeropuertos 
de Yemen, incluyendo el aeropuerto de la ciudad 
de Saná, se abran y estén completamente 
operativos, para que el combustible y otros 
productos humanitarios y mercancías puedan 
entrar por el norte y el sur de Yemen a través 
de los mismos. Cualquier restricción tendrá que 
desaparecer con el fin de que los alimentos, 
el combustible y cualquier ayuda humanitaria 
puedan trasladarse con seguridad en todo el país.

Los niños se benefician 
de la intervención de 
emergencia de agua 
potable llevada a cabo 
por Islamic Relief en la 
localidad de Dhamar, 
Yemen.
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«Hemos estado teniendo muchas dificultades, sobre todo con la 
falta de comida. Nuestros hijos están en riesgo de desnutrición. 
Nos encontramos en esta situación porque sencillamente no 
tenemos ingresos. Dependemos exclusivamente de las ayudas de 
las  organizaciones benéficas para poder alimentar a nuestras 
familias», nos cuenta Ali, de 65 años de edad, de la localidad de 
Magreb, que es uno de los millones de yemeníes que tienen que 
hacer frente a estas condiciones de vida terribles desde que 
estalló la guerra en el año 2015.

«Los precios de los alimentos están por las nubes, lo que hace 
que la vida sea aún más dura. Tenemos muchas dificultades para 
tener acceso a comida, agua y asistencia sanitaria. El transporte 
es muy caro por lo que nos vemos obligados a esperar en casa 
a que nos ayuden. No tenemos nada de dinero y eso nos está 
pasando factura a todos. La gente vive con muchas dificultades».

Ali trabajaba como director en la escuela de la región, pero el 
conflicto actual ha hecho que el antes director ahora trabaje 
como voluntario, lo que le deja sin ningún tipo de salario para 
mantener a su familia de doce miembros.

«El actual devastador conflicto ha supuesto el colapso del 
sistema educativo en el que los profesores llevan casi cinco años 
sin cobrar un salario. Vivíamos bien antes de que estallase la 
guerra, pero como podéis comprobar, nuestras condiciones de 
vida han empeorado drásticamente». Islamic Relief ha estado 
trabajando con el Programa Mundial de Alimentos en Yemen para 
poder proporcionarles a las familias con dificultades, como la de 
Ali, suministros de alimentos básicos.

Islamic Relief ha estado 

trabajando con el Programa 

Mundial de Alimentos en Yemen 

para poder proporcionarles a 

las familias con dificultades, 

como la de Ali, suministros de 

alimentos básicos. 

«Cada dos meses, 
la organización nos 
proporciona un paquete 
de alimentos que 
contiene harina, aceite 
para cocinar, legumbres, 
azúcar, arroz y sal», nos 
comenta Ali.

UN SUMINISTRO 
DE ALIMENTOS 
ESENCIAL
En Yemen, una gran cantidad de personas depende de los 
programas de alimentos de Islamic Relief. El 80% de las 
familias no saben de dónde vendrá su próxima comida. 
Cuando las familias se ven forzadas a huir de sus hogares 
ante una emergencia, nos aseguramos de que tengan los 
suministros de alimentos necesarios para alimentar a sus 
hijos. Como uno de los grandes colaboradores del Programa 
Mundial de Alimentos de la ONU, repartimos vales de comida 
y paquetes de alimentos que contienen alimentos básicos 
como arroz, harina o aceite que son el principal sustento de 
muchas de las familias damnificadas por el conflicto.

Islamic Relief distribuyendo ayuda a las 
familias afectadas por las inundaciones de 
2020 en Yemen. En total, hemos ayudado a 
6.000 familias con paquetes que contenían 
alimentos, comidas precocinadas y kits de 
higiene personal.

«Antes de que estallara la guerra, mi vida era sencilla y 
conseguir un trabajo era fácil. Ahora, la vida es mucho más 
complicada y encontrar un trabajo es misión imposible», nos 
cuenta Abdulhakeem, de 62 años de edad, del distrito de Al-
Shimayatain, en la ciudad de Taiz, quien no es capaz de encontrar 
un trabajo para poder mantener a su familia.

«Nos vimos obligados a vender nuestro coche, que solía ser la 
fuente principal de ingresos, así como el oro, tierras y todo lo 
que tuviéramos para poder salvar las vidas de nuestros hijos. 
Después empecé a pedir préstamos y me endeudé. Mi mujer y 
yo hemos pasado días muy complicados, hasta el punto de que 
muchas veces no teníamos nada de comida en la nevera con la 
que poder alimentar a nuestros hijos… Caímos en una situación 
de hambre asoladora».

«No pudimos salir adelante cuando los precios de la comida 
comenzaron a estar por las nubes porque no teníamos nada de 
dinero. Vivir sin comer lo suficiente me hacía estar muy cansado. 
Por si fuera poco, a menudo teníamos que traer agua en bidones 
que transportábamos en burros desde muy lejos, lo que me hacía 
estar aún más cansado. El conflicto actual ha deteriorado mi 
salud por completo. Tengo dolores abdominales, la tensión alta y 
diabetes a causa de la tremenda ansiedad que tenía día tras día 
al pensar en cómo iba a alimentar a mi familia». 

Islamic Relief puso en marcha un programa de emergencia de 
asistencia alimentaria en la localidad de Taiz, proporcionando 
paquetes de alimentos mensuales a 1150 familias en situación 
de vulnerabilidad. Este programa fue el salvavidas para 
Abdhulhakeem y muchos otros.

 «Islamic Relief ha puesto una sonrisa en nuestras 
caras y nos ha devuelto la esperanza. Mientras otras 
organizaciones nos han dado la espalda, ellos nunca lo 
han hecho».
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UNA ASISTENCIA SANITARIA 
ESENCIAL Y UN TRATAMIENTO 
CONTRA LA DESNUTRICIÓN 
QUE SALVA VIDAS

«Cuando Yasmin lloraba, le daba un poco de leche 
diluida en agua. No tengo nada de leche para 
darle y pensaba que esa mezcla sería suficiente, 
pero no le estaba proporcionando los nutrientes 
que necesitaba y casi la pierdo», nos cuenta 
Layla, quien nos describe cómo la desnutrición 
que tenía hizo que no pudiera amamantar a su 
hija de 18 meses, Yasmin.

«Mi marido trabajaba en Arabia Saudí, pero 
volvió a Yemen sin trabajo, por lo que ahora no 
tenemos ninguna fuente de ingresos. Esto nos ha 
dificultado mucho la vida. No tenemos alimentos 
básicos con los que poder alimentar a nuestros 
hijos y, si tenemos suerte, podemos tener una 
comida en todo el día».

«Por si fuera poco, vivimos en la localidad de 
Althaher que está muy a las afueras; lo que 
supone que tenemos que caminar muchos 
kilómetros para poder acudir al centro de salud 
más cercano. El conflicto actual ha supuesto que 
nuestra vida, que ya era difícil, lo sea aún más», 
añade el padre de la pequeña Yasmin.

Yasmin consiguió ser admitida en una clínica 
sanitaria respaldada por Islamic Relief, en donde 
recibió un tratamiento por desnutrición grave. 
Se le suministró una serie de antibióticos y 
suplementos que ayudaban a los niños a ganar 
peso. Una vez que su salud hubo mejorado y se le 
dio el alta, la pequeña Yasmin acudía a revisiones 
periódicamente y recibió la asistencia sanitaria 
necesaria para que se recuperase totalmente.

Yasmin está entre las cerca de 333.000 
personas a las que Islamic Relief ayudó para 
que pudieran combatir la desnutrición, entre 
las cuales se encuentran menores de cinco 
años, mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia. Al trabajar en comunidades y 
centros de salud, proporcionamos cuidados 
preventivos y tratamiento.

De las cerca de 7,4 millones de personas en Yemen que 
necesitan ayuda para tratar o prevenir la desnutrición, dos 
millones son niños por debajo de los cinco años. Entre ellos 
se encontraba Leila*, de tan solo 12 meses, de la localidad 
de Hodeida. Cuando el personal de Islamic Relief la conoció 
por primera vez, Leila necesitaba ayuda con urgencia, pero 
su familia no podía permitirse la asistencia sanitaria que 
necesitaba. Su padre, Ahmad*, es albañil y tiene muchas 
dificultades para mantener a su familia de cinco miembros 
debido al poco salario que gana construyendo casas de paja.

Cuando los padres de Leila la llevaron a la unidad sanitaria 
de Al Qozan, el médico le diagnosticó desnutrición aguda 
grave.

«Mi hija estaba extremadamente delgada y enferma, pesaba 
4,7 kg. Estaba muy débil y tenía muy poco apetito; lo que 
agravaba su estado», nos cuenta su madre, Fatima*.

Islamic Relief construyó la unidad sanitaria de Al Qozan 
para poder proporcionales a las familias en estado crítico 
los cuidados necesarios. A día de hoy esta unidad continúa 
ayudándolas para que niños como Leila puedan recibir un 
tratamiento contra la desnutrición.

«Antes de que se construyera la unidad sanitaria de Al 
Qozan teníamos muchas dificultades. El centro de salud 
más cercano quedaba a cinco horas de aquí, lo que me 
supone recorrer una gran distancia para que mi hija reciba 
su tratamiento de forma regular», nos explica Ahmed, cuya 
hija se ha recuperado recientemente de la desnutrición.

«Estaba decidido a llevar a Leila de forma regular al centro 
de salud para que la midieran, pesaran y recibiera los 
nutrientes que necesitaba. Gracias a Dios, mi querida hija 
se ha recuperado. Está sana y preciosa. La unidad está 
proporcionando una asistencia que salva vidas y no solo 
ayuda a mi hija, sino a todas las personas de la región. Es 
gracias a la clínica por lo que, si Dios quiere, Leila puede 
tener un futuro más sano junto a su familia».
*Names changed to protect their identities

«Tengo muchas dificultades para conseguir comida 
suficiente con la que alimentar a mi familia», nos 
cuenta el padre de Sumaia, de 16 meses de edad. 
«Algunas veces, no puedo poner en la mesa ni una 
sola comida en todo el día. Ha sido muy duro ver 
cómo mis hijos sufrían por la falta de comida».

Debido al conflicto actual en Yemen, cientos de miles 
de personas no tienen trabajo, incluido el padre de 
Sumaia. Con su familia intentando hacer frente a la 
pobreza, Sumaia padecía desnutrición aguda hasta 
que intervino Islamic Relief.

«Una mujer de la comunidad de voluntarios 
sanitarios de Islamic Relief llegó y llamó a nuestra 
puerta. Tras presentarse, nos preguntó si podía 
medir la circunferencia braquial de Sumaia. 
Nos comentó que mi hija padecía desnutrición, 
lo que podría hacer que fuera propensa a sufrir 
enfermedades durante su infancia, nos explica su 
madre.

«Al principio estaba muy preocupada por la 
situación en la que se encontraba la salud de 
Sumaia, pero entonces esta mujer me aseguró que 
este problema podría resolverse si llevaba a mi hija 
a Al Qozan, la clínica sanitaria más cercana»

Se admitió a Sumaia en la unidad sanitaria de Al 
Qozan, donde comenzó a recibir su tratamiento. Se 
incluyó a la menor en un programa de alimentación 
complementaria y, tras hacer un seguimiento y 
proporcionarle los cuidados que necesitaba, las 
medidas de la circunferencia braquial de Samaia, su 
peso y su altura han aumentado considerablemente 
y ahora está completamente recuperada.

«Le estoy muy agradecido a Islamic Relief y a sus 
contribuyentes por proporcionarnos esta asistencia 
gratuita. Habéis salvado la vida de mi hija y la de 
muchos otros», nos asegura el padre de Sumaia.

«Mi mujer y yo estábamos 
destrozados y desesperanzados 
cuando veíamos que la salud 
de Yasmin empeoraba.  Gracias 
a Dios ahora está muy sana», 
afirma su padre.

«Gracias a Dios, mi preciosa 
hija está mejor»

«Habéis salvado la vida de mi 
hija y la de muchos otros»
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RECOBRAR LA ESPERANZA EN LOS JÓVENES

Los jóvenes se enfrentan a 
grandes retos en Yemen. La 
pobreza y los traumas les 
impiden estudiar, y el aumento 
de los niveles de desempleo 
juvenil hace que no puedan 
ganarse la vida de forma fiable. 
Islamic Relief está a su lado, 
ayudándoles a satisfacer sus 
necesidades básicas, mejorando 
el acceso a una educación de 
calidad y fomentando los medios 
de subsistencia. Islamic Relief, 
en coordinación con el Ministerio 
de Planificación y Cooperación, 
ayuda a personas como Yahya 
a ganarse la vida para poder 
proporcionar alimentos y 
elementos esenciales para 
sustentar a sus familias, además 
de darles la esperanza de un 
futuro mejor.

«Muchas personas, sobre todo las mujeres, mueren en las 
carreteras», cuenta Yahya, de 18 años, que vive en el distrito de 
Bajil. Yahya es el principal sustentador de su familia y no gana más 
de 1.500 riales yemeníes (unos 5€) al día llevando en su moto a las 
personas que necesitan acudir al médico. 

Su aldea está a 15 kilómetros del centro de salud más cercano y es 
un camino duro por carreteras irregulares.  «A mi pueblo le falta lo 
más básico, como medios de vida, escuelas, agua, centros de salud 
y carreteras asfaltadas».

En el pueblo de Al-Guraizi viven unas 900 personas. Tienen 
dificultades trasladarse al centro de salud más cercano, al mercado 
y a las instalaciones y servicios básicos. En temporada de lluvias, 
tienen que esperar un mes para que se sequen las carreteras tan 
inestables que rodean el pueblo, lo que hace casi imposible el 
acceso a los servicios básicos.

Islamic Relief, en colaboración con el Programa Mundial de 
Alimentos, intervino para construir una nueva carretera. La 
distancia a las instalaciones más cercanas se redujo a los dos 
kilómetros y creó muchas oportunidades de empleo para la 
población local.

Ahora Yahya se encuentra entre las millones de personas que 
esperan tener un futuro mejor.

«Mi sueño es estudiar y trabajar 
en los medios de comunicación»

VELANDO POR EL BIENESTAR INFANTIL

El programa de bienestar infantil 
de Islamic Relief supone un 
cambio en la manera de vivir 
de muchos niños en situación 
de vulnerabilidad. Ayudamos a 
más de 34.000 niños huérfanos 
en Yemen, proporcionando a sus 
familias un estipendio periódico 
para cubrir sus necesidades 
básicas y la escolarización. 

Vemos la educación como un pilar 
fundamental para construir un 
futuro mejor, es por eso por lo 
que mejoramos el acceso a una 
educación preescolar y básica 
de calidad, y ayudamos a las 
escuelas con sistemas de agua, 
saneamiento e higiene. Islamic 
Relief se ocupa de la protección 
infantil, siendo un apoyo vital 
de asesoramiento a los niños en 
situación de vulnerabilidad.

Además, integramos, en la 
medida de lo posible, esta 
ayuda a otros proyectos como la 
formación profesional y el apoyo 
a los medios de subsistencia 
de sus tutores, la realización 
de revisiones médicas, y la 
distribución de alimentos, regalos 
para el Eid y material esencial 
para sobrevivir al invierno.

«Mi padre murió en 2006. Vivíamos bien antes de la guerra», cuenta 
Fadhl, que vive con su madre y sus siete hermanos en la parte antigua de 
la ciudad de Saada. «Mis hermanos solían mantenernos, pero desde que 
estalló la guerra no tienen un trabajo estable».

Esta familia huyó de la ciudad en 2015. Cuando regresaron después de dos 
años, encontraron su casa en un estado lamentable. Todas las ventanas 
estaban rotas y el segundo piso había sufrido daños difíciles de reparar. 
Sin embargo, no pueden asumir los costes de reparación.

«Solo tenemos energía solar para poder usar la luz, no utilizamos 
lavadoras 
ni vemos la televisión. La energía solar solo nos da para usarla dos horas 
después de la puesta del sol, así que nos vamos a dormir temprano», 
añade Fadhl. «Mis tres hermanos mayores trabajan en un taller y se 
esfuerzan por conseguir los alimentos básicos que necesitamos. A veces 
no pueden trabajar por lo que no nos pueden ayudar. Están casados y 
también tienen que mantener a sus familias».

Fadhl fue seleccionado como usuario del Programa de Apadrinamiento 
de Huérfanos de Islamic Relief. Su familia recibe un estipendio periódico 
que les ha salvado la vida, pues ayuda a cubrir sus necesidades básicas 
y asegura que los niños puedan continuar yendo a la escuela. «Si no 
hubiéramos recibido la ayuda de Islamic Relief, tendría que haber dejado 
de estudiar y buscado trabajo para ayudar a mi familia. Hay muchos niños 
en esta situación y algunos se enfrentan a condiciones peores que las 
mías».

«Algunos niños no tienen qué comer y 
tienen que trabajar, pero yo tengo suerte».



«El centro de salud donde trabajo no tenía un acceso adecuado 
a agua potable», cuenta Abdulmajid, de Al-Batana, conocida 
por su escasez de agua potable.

«Teníamos que invertir mucho tiempo y esfuerzo antes de 
poder utilizar el agua que conseguíamos. Dependíamos de los 
camiones cisterna para poder llenar el depósito de agua del 
centro de salud, pero apenas podíamos permitirnos pagarlo. 
Lo pasábamos realmente mal».

Islamic Relief equipó el pozo principal del centro de salud 
con un sistema de energía solar y reparó las fuentes de agua 
deterioradas. Es una solución sostenible que ayuda al medio 
ambiente.
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PROGRAMAS DE AGUA, 
SANEAMIENTO E HIGIENE 

Más de dos tercios de la población 
yemení necesita ayuda para 
satisfacer sus necesidades 
básicas de agua, saneamiento 
e higiene. Unos 12,6 millones 
de personas en Yemen tienen 
necesidades graves. Los 
años de pobreza extrema, los 
grandes daños causados por el 
conflicto, la inestabilidad de las 
importaciones de combustible 
y las catástrofes naturales han 
hecho que los sistemas de agua 
y saneamiento no puedan apenas 
proporcionar servicios mínimos a 
la población.

El objetivo de Islamic Relief es 
proporcionar a las comunidades 
fuentes de agua potable y 
concienciar a la población 
sobre la importancia de la 
higiene para, así, prevenir la 
propagación de enfermedades 
transmitidas por el agua. También 
trabajamos con las comunidades 
desplazadas y de acogida para 
proporcionar suministros de agua 
de emergencia y servicios de 
saneamiento, gestión de residuos 
e higiene a las familias en 
situación de vulnerabilidad.

«Ya no tenemos problemas para conseguir 
agua potable. Podemos obtener toda la que 
necesitamos y tenemos la fuente a solo unos 
metros de casa. Ya no nos hace falta recorrer una 
larga distancia para ir en busca de agua, que 
además está contaminada».

APOYO A NIÑOS HUÉRFANOS Y A 
SUS FAMILIAS

Hashem
En 2019, un niño de cuatro años, el pequeño 
Hashem, fue abatido en un tiroteo frente a su casa 
en el centro de Taíz, en Yemen.

Hashem recibía ayuda a través del programa de 
apadrinamiento de huérfanos de Islamic Relief, que 
proporciona a las familias de los niños en situación 
de orfandad un estipendio periódico con el que 
pueden cubrir sus necesidades básicas y mandarles 
a la escuela.

«Ninguna familia debería experimentar un dolor 
como éste, tampoco deberían perderse más vidas 
inocentes», afirma el director de Islamic Relief 
en Yemen, Muhammed Zulqarnain Baloch. Tras 
la trágica muerte de Hashem, hemos seguido 
proporcionando apoyo financiero a su madre, 
asegurándonos de que pueda mantener a sus otros 
cuatro hijos. Ayudamos a sus dos hermanos como 
parte de nuestro Programa de Apadrinamiento 
de Huérfanos y nos aseguramos de que la familia 
reciba las ayudas necesarias durante el invierno. 
También seguimos proporcionándoles paquetes de 
alimentos esenciales durante el mes de Ramadán, 
así como carne de Udhiya y regalos para celebrar el 
Eid.
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LUCHA CONTRA EL COVID-19

Como en otros tantos países, el Covid-19 amenaza con poner 
en riesgo a muchas familias en situación de vulnerabilidad 
en Yemen, que ya perdieron sus medios de vida y a sus seres 
queridos, y lucharon contra la falta de información y de 
servicios sanitarios básicos. Con el sector sanitario yemení 
al borde del colapso, muchas personas con síntomas de 
coronavirus no tuvieron acceso al tratamiento necesario y, 
a su vez, el miedo a contraer esta enfermedad y el estigma 
que conlleva, impidieron que otros buscaran atención 
sanitaria.

Islamic Relief proporcionó asistencia sanitaria básica a 
miles de personas afectadas por el brote de coronavirus. 
Ayudamos a prevenir la propagación del virus distribuyendo 
material de higiene de emergencia, mascarillas, guantes y 
equipos sanitarios al personal sanitario.

También entregamos oxígeno y equipos de proyección 
individual a los centros de salud, además de proporcionar 
formación al personal sanitario sobre cómo prevenir y 
controlar los contagios y cómo tratar a los pacientes con 
Covid-19.

Proporcionamos a los habitantes de los centros de 
cuarentena de Saná y Dhamar comidas preparadas y kits 
de higiene y dignidad. Además, las familias especialmente 
vulnerables recibieron apoyo financiero y de subsistencia 
a través de un programa de asistencia alimentaria de 
emergencia.

Islamic Relief 
proporcionó 
asistencia sanitaria 
básica a miles de 
personas afectadas 
por el brote de 
coronavirus. 
Ayudamos a 
prevenir la 
propagación del 
virus distribuyendo 
material de higiene 
de emergencia, 
mascarillas, guantes 
y equipos sanitarios 
al personal 
sanitario.

«Espero poder reparar mi casa y que mis hijos 
puedan ir al colegio para que puedan tener un 
futuro mejor».

«Voy todos los días al mercado a ver si 
pueden darme trabajo. Estoy así desde la 
mañana hasta la noche. A veces, encuentro 
trabajo y otras, no. En ocasiones, vuelvo con 
algo para que mi familia coma y, a veces, 
regreso con las manos vacías», cuenta Rahim, 
padre de siete hijos, de Tawahee.

«Vivimos en una habitación con el techo roto. 
Llevo seis años intentando repararlo, pero no 
he podido hacerlo porque no tenemos dinero. 
Cuando llueve, tenemos que refugiarnos en 
otro sitio.

«Tampoco tenemos acceso a agua y 
nos cuesta tener electricidad. Estamos 
pasando por unas circunstancias muy 
difíciles hasta tal punto que ni siquiera nos 
podemos permitirnos comprar alimentos o 
medicamentos básicos. Mi mujer tiene cáncer 
de cuello de útero y no podemos tratarla. 
Cada vez que mis hijos enferman, nos cuesta 
mandarlos al centro de salud más cercano.

Rahim recibió uno de los cheques para limentos que Islamic Relief proporciona.

«La guerra ha hecho que la vida se vuelva 
muy dura. Debido al hambre y la pobreza a 
las que nos enfrentamos, siento que somos 
como zombies. La Covid-19 ha hecho que la 
situación empeore aún más. Me ha dejado 
devastado y deprimido. La situación de la 
mayoría de mis vecinos es igual de terrible. 
La pandemia ha hecho que ni siquiera 
podamos salir a buscar trabajo.

«Islamic Relief nos ha proporcionado la 
ayuda que tanto necesitábamos. Nos han 
dado comida para alimentar a mi familia 
durante la pandemia.

Gracias a la ayuda de Islamic Relief, Rahim 
sueña con un futuro mejor para su familia.
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ASISTENCIA SANITARIA EXTRA
Islamic Relief trabaja para ayudar 
al colapsado sistema sanitario 
yemení, proporcionando cuidados 
vitales a unos de los grupos de 
población más vulnerables de 
todo el mundo. Ayudamos a los 
centros de salud, hospitales, 
centros especializados en 
diálisis, y centros de prótesis y 
fisioterapia, proporcionándoles 
los equipos y la formación que 
tanto necesitan.

También reforzamos la gestión 
de las enfermedades infantiles 
y de los programas de salud 
reproductiva mediante la 
formación del personal sanitario. 
Además, proporcionamos a los 
centros de salud medicamentos 
esenciales, soluciones de 
laboratorio y equipos vitales, 
como máquinas necesarias 
para la fabricación de prótesis 
o equipos especializados para 
ginecología, ortopedia, pediatría y 
psiquiatría, entre otros. «No podemos tratar a muchos pacientes porque nuestro hospital carece de 

medicamentos, equipamiento y personal sanitario», cuenta la Dra. Asma’a 
Al Kamil, médico de cabecera en el hospital rural de Al Sharq, y explica que 
las enfermedades infecciosas prevenibles se están extendiendo con gran 
velocidad.

«La situación sanitaria en Yemen está empeorando, sobre todo desde que 
estalló la guerra en 2015. La mayor parte del personal sanitario ha huido de 
las zonas rurales a las ciudades en busca de mejores condiciones de vida, 
dejando a la gente que vive en el campo sin atención sanitaria suficiente. 
Estas personas están sufriendo enfermedades prevenibles debido a la falta 
de apoyo por parte del personal sanitario».

«Las lluvias torrenciales, la crisis del petróleo y el Covid-19 han agravado aún 
más la situación humanitaria. Según la ONU, solo el 51% de las instalaciones 
sanitarias funcionan por completo debido a los daños, la escasez de personal 
y la falta de suministros sanitarios», explica la Dra. Asma’a.

Islamic Relief llevó a cabo un proyecto en las gobernaciones de Hodeida, 
Dhamar, Amran y Sa’ada para ayudar a los centros de salud con 
medicamentos esenciales, y suministros y equipos sanitarios. El proyecto 
también proporciona al personal sanitario formación esencial y salarios para 
garantizar el buen funcionamiento de los centros de salud.

«Los salarios que recibimos de la organización desempeñan un papel 
fundamental para mejorar nuestras vidas. Nos ayudan a seguir prestando 
servicios sanitarios a las personas más vulnerables».

Sadeq, de 36 años, se ganaba la vida vendiendo accesorios para móviles 
y equipos informáticos. Se dirigía a Taiz para vender su mercancía a los 
comerciantes cuando sufrieron un tiroteo en la carretera.

«Iba en un autobús con otros pasajeros», recuerda este padre de cinco hijos. 
«Asesinaron a tiros al conductor, así que no pudimos huir de la zona».

«En medio de los gritos y el terror, yo seguía sujetando mi mercancía. 
Minutos después, mataron a algunos pasajeros e hirieron a otros tantos, 
incluido yo. Solo recuerdo la muerte del conductor porque fue la primera 
víctima dentro del autobús. Una bala alcanzó mi cabeza, me quedé 
inconsciente y me llevaron al hospital.

«Estuve en coma. Después de un mes, recuperé la consciencia y me 
quedé impresionado al ver que mi mano y mi pierna izquierda estaban 
paralizadas y que tartamudeaba al hablar.

«Después, no podía trabajar y mi familia pasó a depender de organizaciones 
benéficas para que nos ayudaran con la comida y la atención sanitaria. 
Necesitaba fisioterapia intensiva, pomadas y medicamentos.

«Islamic Relief me proporcionó férulas para la pierna y la mano, además de 
fisioterapia, medicamentos y unas muletas.

Islamic Relief ha ayudado a tres centros de prótesis y fisioterapia en Saná, 
Taiz y Aden. Estos centros ayudan a las personas a recuperarse de sus 
lesiones o a vivir bien con sus afecciones. Estamos proporcionando ayuda 
con el mantenimiento, los materiales y el apoyo financiero al personal 
sanitario.

«Soy optimista respecto al futuro. Espero que mi pierna y mi mano mejoren 
para poder volver al trabajo».

«La ayuda de Islamic Relief hizo que los hospitales 
estuviesen en mejores condiciones para satisfacer 
las necesidades sanitarias. Antes solo podíamos 
tratar a 20 pacientes al día, ahora podemos tratar 
a más de 80», cuenta la Dra. Asma’a.

«Espero mejorar pronto para poder 
volver al trabajo»

Samra’a y Malak
A Samra’a y a Malak, 
de 11 y 9 años, les han 
diagnosticado una afección 
cerebral cuya causa se 
desconoce. Su movilidad va 
empeorando con el tiempo 
y tienen dificultades para 
realizar tareas cotidianas 
como comer, ir al baño o 
vestirse. Su médico les 
recomendó realizarse un 
examen genético para poder 
determinar la causa de su 
afección, pero la situación 
económica de su familia 
ha hecho que no puedan 
permitírselo, especialmente 
desde que su padre se 
quedara sin trabajo.

Islamic Relief les 
proporcionó una silla de 
ruedas para cada una. Las 
sillas de ruedas permiten 
a las niñas moverse de 
forma independiente, 
mejorando así su salud 
mental y su bienestar 
social, pues ahora pueden 
retomar sus estudios, jugar 
y relacionarse con sus 
amigos.
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AYUDA DURANTE EL MES DE RAMADÁN Y EL EID CELEBRACIÓN DEL EID 
Cada Ramadán, Islamic Relief proporciona a las 
familias yemeníes en situación de vulnerabilidad 
paquetes de comida productos básicos como 
aceite, harina o dátiles. 

Estos paquetes ayudan a las familias a estar mejor 
preparados para recibir el mes del Ramadán, 
aliviando sus preocupaciones sobre cómo acceder 
a los alimentos con los que romper el ayuno cada 
noche.

También llevamos a cabo un programa de Udhiya 
en Yemen, proporcionando este tipo de carne a 
familias en situación de vulnerabilidad para que 
puedan celebrar el Eid sin preocupaciones.

Siempre que podemos, integramos las 
distribuciones estacionales de alimentos con otros 
programas de ayuda humanitaria y de desarrollo 
de modo que podamos llegar, por ejemplo, a las 
familias de los niños huérfanos apadrinados.

«Me llena de alegría ver que 
mis hijos tienen comida»

«No solemos tener carne, solo cuando nos la 
regalan. Esta ha sido la primera vez. Dios bendiga 
a Islamic Relief por su ayuda tan generosa, se lo 
agradezco de todo corazón».

«Tenemos muy poca comida en casa, y a veces 
nada. Hace mucho tiempo que no comemos pollo, 
carne o pescado. Durante los últimos tres años nos 
ha costado muchísimo encontrar comida suficiente 
para todos», cuenta Gabra, madre de dos hijos, que 
ha estado luchando por mantener a su familia desde 
que su marido falleció hace tres años. Desde que 
huyeron de su casa, vive con sus hijos en casa de su 
hermana en Taiz.

«El paquete de alimentos de Ramadán juega un 
papel muy importante, sobre todo ayudando a 
las familias desplazadas, pues tenemos grandes 
necesidades alimentarias. Es muy complicado pasar 
el Ramadán cuando has perdido tu casa y tus hijos 
no tienen una alimentación adecuada», cuenta 
Gabra.

«Ahora puedo decir que tenemos comida suficiente 
para pasar el Ramadán. Estoy muy contenta de 
poder asegurar la comida a mis hijos durante este 
mes sagrado».

«Nuestras condiciones de vida han empeorado 
desde que estalló la guerra», cuenta Ilham, que vive 
con sus hijos en pésimas condiciones en la ciudad 
de Dhamar. Incapaz de llegar a fin de mes, esta 
joven de 28 años depende de la caridad.

«Vivimos de alquiler en una casa de tres 
habitaciones que cuesta 12.000 riales yemeníes 
(unos 40€) al mes. La pagamos con la ayuda de 
otras personas. Recojo el agua de los tanques o de 
la mezquita, que está a unos 30 minutos a pie. El 
agua es salada, pero no hay ningún servicio de agua 
potable».

Viviendo estas penurias diarias, no tiene mucho 
respiro, ni siquiera durante las fiestas religiosas. 
Sin embargo, Ilham sueña con dar a sus hijos un Eid 
feliz.

«Nos gustaría conseguir carne, dulces típicos del 
Eid, y ropa para nuestros hijos. Esperamos poder 
salir con nuestros hijos a hacer un picnic para 
que se animen, pero el día del Eid es como otro 
cualquiera; no hacemos nada especial». Islamic 
Relief le dio a Ilham un paquete de carne de Udhiya.

Una tradición muy extendida del 
Eid es el intercambio de regalos, 
conocido como Eidi o Eidiya. La 
parte más importante del día para 
los niños son los regalos, que 
esperan recibir por parte de sus 
padres y otros familiares.

Cada año, llevamos a cabo un 
programa mundial para dar 
regalos a los niños que no pueden 
recibirlos. Les damos razones 
para sonreír a pesar de las 
situaciones tan difíciles a las que 
se enfrentan.

Estos regalos son objetos 
útiles para los niños como 
ropa de Eid, mochilas y otros 
materiales escolares. También 
proporcionamos regalos que 
los niños van a disfrutar, como 
juguetes, globos o golosinas. Cada 
año proporcionamos paquetes 
de regalos a unos 600 niños en 
Yemen, que reciben la ayuda a 
través de nuestro programa de 
apadrinamiento de huérfanos en 
Yemen.

«Mi nivel de vida ha empeorado mucho desde que falleció mi marido. 
Perdimos al único cabeza de familia y ahora no tenemos ninguna fuente 
fiable de ingresos. He tenido grandes dificultades para dar a mis hijos 
comida suficiente», cuenta Ashwaq, madre de cuatro hijos procedente 
de Taiz.

«La guerra ha causado que el nivel de vida sea pésimo, ha agravado 
nuestro sufrimiento y nos ha convertido en víctimas del hambre, las 
enfermedades y la pobreza extrema.

«No tenemos electricidad. Usamos la energía solar, que no siempre es 
suficiente, para la iluminación, y no tenemos máquinas como lavadoras, 
que nos facilitarían mucho la vida. Es también extremadamente 
complicado conseguir la atención sanitaria adecuada debido al colapso 
del sistema de salud.

«Vivo con mis hijos en una casa muy pequeña. Solo tiene dos 
habitaciones, un baño pequeño y una cocina. No tenemos ninguna 
ventana.

«Dependemos totalmente de la ayuda de la gente y de las 
organizaciones benéficas, ya que no tengo ni dinero ni trabajo con el que 
sustentar a mis hijos. Gracias a Dios, somos una de las muchas familias 
de la zona que se están beneficiando del programa de apadrinamiento 
de huérfanos de Islamic Relief. Ahora recibimos una ayuda económica 
periódica que nos permite comprar comida, carne y ropa. Además, he 
podido mandar a mis hijos a la escuela, donde están recibiendo una 
buena educación.

«Nuestros hijos han recibido regalos 
de Eid, como juguetes y golosinas. 
Les ha hecho muy felices».



Desde que comenzó nuestra labor en Yemen:

NUESTRO IMPACTO 

EN NÚMEROS 

GRACIAS A TODAS 

LAS PERSONAS 

QUE APOYAN 

NUESTRA LABOR 

EN YEMEN

Asistimos a unas 13 millones 
de personas en situación de 
vulnerabilidad

Hemos destinado unos 
221.165 millones de euros 
a programas de ayuda 
humanitaria y de desarrollo

Unas 6 millones de personas 
han recibido ayuda alimentaria

Más de 2 millones de personas 
han recibido atención sanitaria 
esencial  

Más de 800.000 personas 
tienen ahora acceso a agua 
potable

Nuestros proyectos de 
bienestar infantil han ayudado 
a unos 8.000 niños

Nuestro programa de 
Apadrinamiento de Huérfanos 
ha ayudado a más de 160.000 
niños

Nuestros programas de 
Ramadán y Udhiya han 
proporcionado alimentos 
esenciales a más de 2 
millones de personas 26 27

Nuestra labor en Yemen es posible gracias a la 
generosidad de nuestros colaboradores, donantes y 
socios de todo el mundo. Agradecemos de corazón 
a las personas, colaboradores, socios y donantes 
institucionales que han apoyado nuestras misiones 
que son un salvavidas para muchas personas en 
situación de vulnerabilidad. Juntos, salvamos vidas 
y damos esperanza a los que sufren.
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