
Etiopía:
Más allá de la sequía
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1. Escribe 5 palabras que te sugiera la fotografía 1.

2. Escribe 5 palabras que te sugiera la fotografía 2.

3. ¿A qué lugar crees que corresponden estas imágenes?
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Actividades para el alumnado



2 .Cuando
la lluvia falla
 Te invitamos a descubrir un nuevo país...

7. ¿Por qué crees que Etiopía, también llamada el "granero de África", ha llegado a esta situación?

4. ¿Qué sabes de Etiopía? Escribe 5 palabras que definan tu idea sobre el país.

5. Busca la siguiente información sobre Etiopía.

Superficie:

Población:

Capital:

Lenguas:

Principales ríos:

Clima:

Esperanza de vida al nacer:

PIB:

Principales sectores económicos:

Principales cultivos:

Principales productos de exportación:

La puedes encontrar en:  www.encarta.com  y www.guiadelmundo.org

6. Lee atentamente estos titulares y comparalos con la información obtenida en la actividad anterior.

LA VANGUARDIA, 18/11/2002

La sequía y la falta de alimentos pro-
nostican una nueva catástrofe en
Etiopía

EL PAÍS, 6/12/2002

En Etiopía se mueren primero las vacas,
después las cabras y a continuación las
personas

Es posible que 11 millones de personas mueran de hambre en Etiopía y Eritrea,
mientras, la política agraria de la UE y de EE.UU frena la producción de ciertos
productos básicos y la destrucción de algunos excedentes.

EL PERIÓDICO, 24/11/02



3 .¿Por qué
hay hambre en Etiopía?
Ahora ya sabes que una de las causas del hambre en Etiopía es la sequía, pero también hay otras. Continúa averiguando cuáles

son las causas que han hecho que el país sea noticia en nuestros diarios.

9. Te presentamos diferentes comentarios de personas etíopes . Relaciona cada testimonio con

uno más de los siguientes conceptos:

La paradoja de Etiopía es que podría ser el granero de toda África. Incluso tras ya haber padecido fuertes sequías en los años

1984 y 2000, hay tierras muy fértiles que producen una amplia variedad de cultivos y uno de los mejores cafés del mundo.

Además, Etiopía es el país africano con más reses. La economía del país ha sufrido una fuerte caída debido a la crisis del

café. Hace unos meses, un informe oficial aseguraba: "La mayor preocupación del gobierno este año es el impacto que tendrá

la bajada de los precios del café y los cereales sobre los pequeños agricultores". Según cálculos del ejecutivo, cerca de 15

millones de familias dependen de este cultivo para su supervivencia, pero el precio ha caído este año en picado. Las implacables

leyes del comercio internacional han precipitado la pobreza.

Niega, Director del Instituto de Investigación de Política Económica de Etiopía, opina que "si bien la sequía ha sido el detonante

de esta crisis alimentaria, la pobreza es su verdadera causa, y ésta está muy relacionada con la política agraria del país".

"La carencia de inversiones para el desarrollo del sector agrario y un gobierno debilitado por la caída del precio del café y

por el pago de la deuda externa, han dejado a Etiopía en una situación de total vulnerabilidad", comenta Diana Casellas,

cooperante de Intermón Oxfam en Etiopía.

"Desde Julio sólo han llovido dos días"
explica Tshoma Abera, agricultor etíope.

"El ganado casi no bebe agua y está delgado y débil. Todas las familias intentamos
venderlo para conseguir más dinero y poder comprar cereales para comer.”
Asiya Ali, ganadera afar.

"El gobierno no tiene medios para afrontar solo esta crisis".
Meies Zenawi, Primer Ministro etíope.

“La deuda externa en la década de los 80 era de 1800 millones de dólares, hoy es de
5600 millones de dólares".
Berahanu Niega, Director del Instituto de Investigación de Política Económica de Etiopía

"Como tenemos que vender el café más barato, ya no podemos comprarnos ropa, ni
tampoco podemos pagar los gastos médicos, ni enviar a nuestros hijos a la escuela.
Muchos de nosotros nos hemos visto obligados a vender los bueyes y las cabras a bajo
precio. Todos intentamos sobrevivir comiendo el maíz que cultivamos".
Pequeños productores de café etíopes.

"A más pobreza, menos dinero para invertir en la tierra, en más semillas, en sistemas
de regadío... y , por lo tanto, peores cosechas".
Kelil Golie, Jefe de la oficina de Desarrollo Rural.

Necesidades básicas
no cubiertas

1.

Carencia de
infraestructura
agraria

2.

Gobierno
debilitado

3.

Sequía4.

Deuda
externa

5.

Caída del precio
del café

6.

8. Lee atentamente los siguientes textos y subraya las causas que crees que han influido en la

situación que vive Etiopía actualmente.



10. Imagínate ahora que vives en Etiopía y eres uno de los siguientes personajes . Lee atentamente

la información y decide qué es lo que tú harías.

Situación 1: Familia de agricultores

Sois una familia que cultiváis un pequeño trozo de tierra donde plantáis maíz. Además, también
tenéis diez vacas. Este año no ha llovido y, por lo tanto, la cosecha ha sido muy mala. Esto ha
comportado un aumento del precio del maíz en el mercado donde vais a comprar y a vender.

- ¿Qué opciones tienes? (Pensáis que todas las familias de las diferentes comunidades de la
zona están en la misma situación)

Situación 2: Pequeños productores de café

Sois una familia que cultiva café para venderlo, y dedicáis una pequeña parte del terreno al cultivo
de subsistencia (básicamente al maíz). Desde hace algún tiempo, cada año que pasa, la empresa
que os compra el café os paga menos dinero por la misma cantidad. Con el dinero que ganabais
antes, podíais pagar la escuela de vuestros hijos y hijas (tenéis cinco), ropa y otros alimentos. Este
año, el precio del café ha sido tan bajo que no os llega para cubrir todos los gastos.

- ¿Qué puedes hacer?

Situación 3: Gobierno etíope

Sois miembros del actual gobierno etíope, un gobierno empobrecido que no dispone de suficiente
dinero para poder invertir en la construcción de pozos, en carreteras, escuelas, hospitales... Vuestros
ingresos dependen básicamente de la exportación del café, pero el precio de este producto ha
bajado en picado en los últimos 5 años. Además, habéis ido pidiendo créditos importantes a otros
países más ricos y, claro está, cada año os veis obligados a pagar la deuda con intereses incluidos.
Todavía le debéis al Banco Mundial los créditos de hace 5 años.. Ahora, la población de vuestro
país está padeciendo las consecuencias de un año de malas cosechas.

- ¿Qué podéis hacer para solucionar el actual problema?
- ¿Qué políticas podríais desarrollar en el futuro?

11. Vuelve a leer la actividad 7 e intenta contestar la pregunta de nuevo. ¿Qué cambiarías ahora?

Ya conoces algunas de las causas que generan el hambre en Etiopía, así como algunos de los efectos que ésta tiene sobre

la población.



4 .¿Quién
ayuda a quién?

12. Debatid estas afirmaciones y entre todos extraed conclusiones.

Si los países empobrecidos del Tercer Mundo dejaran de pagar la deuda

externa a los países ricos, podrían invertir éste dinero para desarrollar el

sector agrario y para necesidades básicas.

Las leyes del comercio internacional favorecen a los países ricos. El Norte

se protege de la competencia que podrían representar los productos

manufacturados y agrícolas del Sur, más baratos que los suyos, mientras

que los productos del Norte invaden los mercados del Sur.

Gracias a la presión social, la multinacional  Nestlé ha accedido a llegar

a un acuerdo con el gobierno etíope.  reducirá su reclamación de 6 millones

de dólares a 1'5 millones de dólares y reinvertirá este dinero en programas

de lucha contra el hambre.

Los países del Sur envían a los países del Norte en concepto de pago de

la deuda externa, 4'4 veces más que toda la "ayuda" que el Norte dedica

al Sur.


