KILÓMETROS DE SOLIDARIDAD
DÍA DE LA PAZ, 30 DE ENERO 2022

¿QUÉ SABES DEL CUERNO DE ÁFRICA?
• El Cuerno de África es una de las regiones
más pobres del mundo donde el hambre
es una amenaza constante, en especial
para niños y niñas.

• El 70%de la población de Somalia está
desnutrida.
• En Etiopía casi el 40% de los niños y
las niñas está en riesgo de no superar los
5 años.

EMERGENCIA CLIMÁTICA
La crisis climática está generando aún más desigualdad, pobreza y desplazamientos
en África oriental.
Esta zona sufre una sequía sin precedentes
debido al cambio climático que vivimos
en el planeta.
Hace más de dos años que en esta región
no llueve, lo que supone falta
de agua potable y muerte del ganado.
Esta situación, les está obligando a abandonar
sus hogares y está arruinando la posibilidad
de que los niños y las niñas tengan un futuro.

Desnutrición infantil
• https://youtu.be/oqRP7nsBgqI
• A pesar de ser una zona con un gran
potencial humano, millones de niños y
niñas no pueden ni soñar con un futuro
en el que puedan llegar a ser profesores,
médicos, poetas, científicos o atletas
porque las consecuencias de la desnutrición
son catastróficas.

• La pobreza extrema que viven debido a las hambrunas provocadas por las sequías
cíclicas, los conflictos y ahora, todo ello, elevado por la pandemia de la COVID-19, los
sitúa entre los países más pobres en el Índice de Desarrollo Humano. En esta región, se
estima que trece millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente.

LAS NIÑAS EN EL CUERNO DE ÁFRICA

¿Cómo podemos colaborar?
• https://youtu.be/FTP2qizubYo
• Fecha de la carrera: 31 de Enero
• Hora: 5º y 6º horas.
• Recorrido: 850m. Por cada vuelta se sugiere aportar entre 0,20 y 0,50 euros, para
lo cual hay que buscar patrocinadores y anotarlos en el carnet de corredor.
• Carrera: Los participantes deben de llevar una camiseta
blanca (símbolo de la Paz) en la cual llevarán
puesto el dorsal que se les entregará.
Una vez terminado el recorrido previamente
determinado por cada participante,
se sella en el carnet el número de vueltas
realizadas y se aporta la cantidad correspondiente.

