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Unhombre corta carne el pasado viernes en la zona bajo protección de la ONUdeMalakal, en Sudán del Sur, donde hay 11.600 desplazados

MSFalerta de la ineficacia de ONUy oenegés en las emergencias: demasiada burocracia, lentitud y aversión al riesgo

Laindustriahumanitariaencalla

ROSA M. BOSCH
Barcelona

E n las emergencias
más graves, cuando
la asistencia es vital,
los trabajadores hu-
manitarios interna-

cionales son rápidamente evacua-
dos o se someten a un periodo de
hibernación y los proyectos son
suspendidos”, diagnostica Joan-
ne Liu, presidenta internacional
de Médicos sin Fronteras (MSF),
en el demoledor informe “Where
is everyone?” (¿Dónde están to-
dos?).MSF ha lanzado este docu-
mento, en el que afirma que agen-
cias de Naciones Unidas y oene-
gés pecan de burocráticas y tie-
nen aversión al riesgo, para abrir
un periodo de reflexión que lleve
a cimentar una ayuda humanita-
ria de más calidad.
MSF concluye que la acción de

oenegés y ONU falla, no tiene im-
pacto y, en líneas generales, es in-

eficaz, en base al estudio de tres
crisis: la de Maban, en Sudán del
Sur, entre el 2011 y el 2012; la de
Kivu del Norte, en la República
Democrática del Congo, en el pe-
riodo 2012-2013, y la gestión de
los refugiados que llegaron a Jor-
dania desde Siria entre julio del
2012 y junio del 2013. Para ello ha
entrevistado a 116 personas, traba-

jadores en el terreno y en los cuar-
teles generales de organizaciones
de este sector,
“Tenemos más recursos que

nunca pero en los últimos años ni
Naciones Unidas, ni oenegés, ni
los donantes (gobiernos, Unión
Europea...) han priorizado la res-
puesta a las emergencias y noso-
tros nos incluimos, no somos per-

fectos”, indica Enrica Picco, res-
ponsable de Asuntos Humanita-
rios deMSF, actualmente en la se-
de de Barcelona pero con expe-
riencia en diferentes países de
África Central.
NacionesUnidas está en el cen-

tro de todas las disfunciones por
su falta de agilidad y por jugar un
“triple rol: el de donante, coordi-
nador y ejecutor, lo que causa
conflictos de intereses”. En Ma-
ban, Acnur (la Agencia de la ONU
para los Refugiados) no interpre-
tó “demasiado bien” ninguno de
estos papeles: se dio cuenta tarde
de la dimensión de la crisis y tuvo
enormes dificultades paramovili-
zar a personal cualificado.
En cuanto a las oenegés, MSF

lamenta que no hayan sabido
atender como se merecían a las
víctimas de guerras y catástrofes
naturales: “Ahora hay muchos
más actores pero no se han adap-
tado a los cambios de las emergen-
cias. Las oenegés han perdido ca-

pacidades técnicas, especialmen-
te en salud, agua y saneamiento,
no realizan propuestas rápidas,
ni de calidad”, añade Enrica Pic-
co.
MSF se muestra muy crítica

con la querencia de bastantes oe-
negés por buscar “objetivos” fáci-
les, sin complicaciones, lo que de-
ja a las poblaciones más inaccesi-
bles abandonadas a su suerte. “Pa-
rece que enMabanmuchas agen-
cias encontraron la emergencia
demasiado dura. Hay escasez de
organizaciones deseosas y capa-
ces de hacer el trabajo difícil”, su-
braya el informe.

Enrica Picco afirma que, por
ejemplo, en los campos de despla-
zados de la región de Maban se
habrían salvado muchas vidas si
las cosas se hubieran hecho me-
jor: “Las tasas de mortalidad fue-
ron altísimas, llegaron a 1,79
muertes por 10.000 habitantes
por día y en el caso de los meno-
res de cinco años a 2,84 falleci-
mientos, cuando el umbral de la
emergencia está en una y dos
muertes, respectivamente.” El
Programa Mundial de Alimentos
no pudo suministrar raciones
completas de alimentos hasta va-
riosmeses después de que estalla-
ra la emergencia.
En los tres casos, el sistema de

recaudación de fondos fue “in-
flexible y burocrático. En Kivu
del Norte, estimamos que los re-
cursos tardaron tresmeses en lle-
gar, eso no se puede considerar
una “respuesta de emergencia”.
Asimismo, reivindican que las
agencias de la ONU presten ayu-
da a quien lo necesite, a los más
débiles, independientemente de
su estatus jurídico, para evitar
que se repitan situaciones como
las detectadas en Kivu del Norte,
donde la atención que recibieron
las personas alojadas en campos
oficiales fue mucho mejor que la
que tuvieron las que estaban en
otros campamentos.c
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Los científicos descubren
cómo las células del cuerpo
humano curan las heridas

ICREA
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Un equipo científico internacio-
nal dirigido por Xavier Trepat,
del Institut de Bioenginyeria de
Catalunya (IBEC), ha descubier-
to cómo las células del cuerpo hu-
mano reparan los tejidos cuando
se produce una herida.
La investigación, presentada

ayer on line en la revista Nature
Physics, ha revelado un mecanis-

mo de extrema precisión por el
que las células vecinas cooperan
entre ellas para comprimir el teji-
do y cerrar la herida. El descubri-
miento ha sorprendido a los pro-
pios investigadores. “No nos ha-
bíamos imaginado [que] las célu-
las vecinas coordinen su movi-
miento físico con tanta preci-
sión”, declara Trepat, en un co-
municado difundido por el
IBEC.

El avance ha sido posible gra-
cias a una nueva técnica que han
desarrollado Trepat y su equipo
para medir las fuerzas que ac-
túan sobre las células a escala na-
nométrica. Trepat, investigador
Icrea y profesor de la UB, se for-
mó inicialmente como físico e in-
geniero y se especializó después
en aplicar la física y la ingeniería
a estudiar procesos biológicos.
En la nueva investigación, en

la que han participado equipos
de Francia, Canadá y Singapur,
se ha centrado en el proceso de
curación de heridas –no sólo de
la piel sino tambiénde órganos in-
ternos como las úlceras o las que
favorecen la formación y la pro-
gresión de los tumores–. Los re-
sultadosmuestran que, en unpri-
mermomento, se produce unmo-

vimiento de células vecinas hacia
el lugar de la herida. Después, las
células ejercen fuerzas coordina-
das que ayudan a cerrarla.
La investigación no tiene utili-

dad práctica inmediata para me-
jorar la curación de las heridas.
Pero este mecanismo hasta aho-
ra desconocido puede ayudar a
comprender en el futuro otros
procesos demovimiento ymigra-
ción de las células, sostienen Mi-
randa Hunter y Rodrigo Fernán-
dez-González, de la Universidad
de Toronto (Canadá), en un artí-
culo complementario publicado
enNature Physics. Entre los pro-
cesos que se podrán comprender
mejor, destacan la formación de
tejidos en medicina regenerativa
y la comprensión de las metásta-
sis en investigación del cáncer.c

]“Los donantes deberían
preocuparse más por el im-
pacto de su dinero y pedir a
las oenegés que rindan cuen-
tas”, comenta Enrica Picco,
quien vivió en la República
Centroafricana la ausencia
de oenegés en las zonas más
aisladas y más necesitadas
de ayuda. “Todos se concen-
traban en la capital, no gus-

ta asumir riesgos, lo que a
veces es lo correcto, pero
no siempre está justificado
evacuar al personal, antes
hay que evaluar todas las
posibilidades”, añade Picco.
El informe de MSF preten-
de activar un debate de ca-
ra a la Cumbre Mundial
Humanitaria que se celebra-
rá en Estambul, en el 2016.

“Hay escasez de
organizaciones
deseosas y capaces de
hacer el trabajo
difícil”, subraya MSF

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

TENDENCIAS

690000

166965

Diario

226 CM² - 20%

3720 €

23

España

04/08/2014


