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La epidemia tiene graves repercusiones en el desarrollo económico de los países

Cruz Roja incide en la necesaria recuperación
económica de los países afectados por el ébola


La incidencia de casos en Guinea, Liberia y Sierra Leona ha
disminuido muy significativamente en las últimas semanas, lo que podría
apuntar a una contención de la epidemia
Para eliminar definitivamente este brote es necesario concentrarse en
la atención adecuada de las personas confirmadas, sospechosas y
probables, y trabajar más en la información y formación comunitaria y en
la capacitación del personal local
Hay más de 21.700 personas afectadas por el ébola, de las que 8.600 han fallecido,
según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta el momento, los países
afectados en África Occidental han sido Guinea, Sierra Leona, Liberia, Senegal,
Nigeria y Mali. Senegal y Nigeria fueron declarados libres de ébola por la OMS en
octubre de 2014 y Mali este mes de enero.
La incidencia de casos en Guinea, Liberia y Sierra Leona ha disminuido muy
significativamente en las últimas semanas, lo que podría apuntar a una contención de
la epidemia. Estos datos son alentadores y muy positivos, si bien es necesario
mantener las acciones de prevención y el tratamiento adecuado de casos, según
recalca María Alcázar, directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española:
“Para eliminar definitivamente este brote es necesario seguir concentrando
esfuerzos en atender adecuadamente a las personas afectadas, sospechosas y
probables, además de reforzar la información y formación comunitaria y la
capacitación del personal local”.
Impacto en el desarrollo económico
Pero el ébola además está dañando gravemente el desarrollo económico de los países
afectados, según un reciente estudio del Banco Mundial. Por una parte, incide en el
consumo de los endebles recursos sanitarios y sustraen a las personas de la fuerza
del trabajo y, por otra, el estigma y el miedo al contagio afectan a la creación de
asociaciones, cierra lugares de empleo, interrumpe los transportes, provoca el cierre
de fronteras la restricción de movimientos, etc. Si la propagación del virus continúa
intensificándose en los tres países más afectados y se extiende a las naciones
vecinas, el impacto financiero regional a dos años podría alcanzar los 32.600 millones
de dólares a fines de 2015, asentando un golpe de proporciones potencialmente
catastróficas a los Estados ya frágiles, según este Organismo.
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Se prevé que alrededor de un 20 por ciento de la población de Sierra Leona y Liberia
-en las zonas más afectadas por la epidemia-, sufrirá un importante deterioro en la
cantidad y calidad de su dieta. Pero incluso en los países limítrofes, si la situación no
se controla en los próximos meses, podría incrementarse el riesgo de inseguirdad
alimentaria.
Por ello, las líneas de acción de Cruz Roja Española se focalizan ahora en el control y
prevención del ébola (formación, sensibilizacón comunitaria, seguimiento de casos); la
gestión de casos (Cruz Roja Española ha construido dos Centros de Tratamiento de
Ébola en Sierra Leona); y en la protección de los medios de vida mediante
transferencias en efectivo, distribución de semillas y apoyo a la producción agrícola y
ganadera.
La intervención de Cruz Roja también se completará, cuando se pueda hablar de la
estabilización de la epidemia, en el fortalecimiento de las capacidades de respuesta y
preparación comunitaria a través de la puesta en marcha de sistemas de alerta
temprana y de respuesta ante emergencias.
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“Por estas razones, tenemos que volcarnos en la recuperación de las
comunidades afectadas dado el grave impacto en cuestiones de seguridad
alimentaria; nuestra prioridad es mantener el trabajo de atención y de
prevención pero indenticar intervenciones de manera inmediata frente al
impacto económico”, recalca María Alcázar.

Vídeo Cruz Roja: No bajamos la guardia contra el ébola
http://www.cruzroja.tv?video=7701
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RECURSOS AUDIOVISUALES de Cruz Roja Televisión:

Para más información o entrevistas contactar con el Departamento de Comunicación de Cruz Roja en
Galicia (Lorena Freije) llamando al 687 419 397
www.cruzroja.es / www.cruzvermella.org
www.facebook.com/cruzvermella.org / @cruzvermella

