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• El puesto de “productos de temporada” en Sahel, instalado hoy en el 
Mercado de San Fernando (Madrid) está rotando por mercados españoles 
e italianos.  
 

• Con esta iniciativa Acción contra el Hambre y la Unión Europea quieren 

llamar la atención sobre el hecho de que este año, entre junio y 

septiembre, más de diez millones de persones se quedarán sin alimentos 

en Sahel. 

 

• La estación del hambre, un fenómeno perfectamente previsible y 

anticipable, pone en riesgo la vida de cerca de tres millones de niños y 

niñas que sufren desnutrición aguda severa en la región.  

 

Madrid, 6 de julio de 2019   

Unos huesos de animales esparcidos, armas y munición, agua turbia y escasa en 

unas botellas, juguetes abandonados… son solo algunos de los “productos” que 

los visitantes semanales del Mercado de San Fernando encontrarán en un 

puesto poco corriente este sábado. “Me ha impactado ver el avance del desierto 

y la sequía y cómo, junto a otros factores como los conflictos, acaban con la vida 

de niñas y niños", comenta Brian Cadena, que se ha acercado hasta el mercado. 

Su compañera, María Montes, añade: "nos ha sorprendido ver este puesto en el 

https://www.accioncontraelhambre.org/acciones/sahel/downloads/HAMBRE_DE_TEMPORADA_Dossier_Prensa_es.pdf
https://www.dropbox.com/sh/iln2o3y447lm4nq/AAAoy86PUq7LiFcKL5P3Z_05a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/tu8ztywua4x7kj3/AADi4vq4PbaU6PkPgFbTPPSVa?dl=0
http://www.hambredetemporada.org/


mercado y creo que es una idea muy buena. Es inaceptable que suceda algo así y sin 

duda todos deberíamos sumar nuestro granito de arena, aunque a veces es difícil 

saber cómo ayudar".  

 

La iniciativa arrancó a principios de junio en la ciudad italiana de Bolonia y llega a 

Madrid, tras su paso por Zaragoza y Valencia el pasado fin de semana y antes de 

viajar a Madrid y continuar su recorrido por espacios en España. 

El hambre es un producto de temporada en Sahel 

La región del Sahel es propensa a las crisis alimentarias, debido a la combinación 

de los conflictos y el cambio climático. La situación se hace todavía más grave en 

el periodo entre junio y septiembre, cuando se van agotando las reservas de la 

cosecha del año anterior y no llega aún la próxima. Es un periodo crítico en el 

que hay ya más de 5 millones de personas que necesitan asistencia alimentaria 

inmediata y la cifra se eleva hasta más de 10 millones para los próximos meses.  

Las cifras de 2019 son más bajas que las experimentadas en 2018, pero tras esta 

“mejora” está en riesgo la vida de cerca de 3 millones de niños y niñas que 

padecen desnutrición aguda severa.  “El Sahel es uno de los epicentros del 

hambre en el mundo, pero esta crisis alimentaria recibe poca atención por parte 

de la comunidad internacional. Con esta iniciativa, queremos demandar una 

acción urgente para salvar vidas hasta la próxima cosecha, pero también llamar 

la atención de gobiernos e instituciones internacionales para hallar soluciones de 

larga duración. Nos preocupa enormemente el impacto humanitario de la 

violencia en esta región, particularmente afectada además por el cambio 

climático” explica Carmen Gayo, directora de comunicación de Acción contra el 

Hambre.   

“El Sahel es una de las regiones más pobres del mundo y sigue siendo una de las 

principales prioridades de la ayuda humanitaria de la Unión Europea", dijo 



Christos Stylianides, comisario para la ayuda humanitaria y la gestión de crisis. 

"Salvar vidas es nuestra prioridad. Nos preocupa también el impacto que está 

teniendo el conflicto en la situación humanitaria del Sahel. La Unión Europea se 

compromete a ayudar a las personas más necesitadas en la región, mediante la 

asistencia alimentaria de emergencia y un tratamiento nutricional que puede 

salvar la vida de los niños y niñas que sufren de desnutrición aguda. El 

compromiso de la UE también va más allá de esta asistencia de emergencia: 

fortalece las capacidades de la comunidad para prepararse y reaccionar ante las 

recurrentes crisis de alimentación y nutrición".  

Las cifras del hambre estacional*:   

- 1 de cada 5 personas con necesidades humanitarias en el mundo vive en 
Sahel 

- 2,9 millones de niños y niñas menores de 5 años sufren desnutrición 
aguda severa 

- 10,1 millones de personas estarán en situación de crisis alimentaria** y 
necesitarán asistencia. 

- Más de 40 millones de personas, 1 de cada 4, necesitarán apoyo para no 
engrosar el número de personas en situación de urgencia**. 

- 4,2 millones de personas han abandonado sus hogares huyendo de los 
conflictos 

 

Nuestra respuesta conjunta  

El departamento de Operaciones de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la 

Comisión Europea financia intervenciones humanitarias, gracias a los impuestos 

de los ciudadanos europeos, con el objetivo de salvar vidas durante las crisis, 

prevenir y aliviar el sufrimiento humano y salvaguardar la integridad y la dignidad 

humana de las personas afectadas por desastres naturales y crisis provocadas por 

intervención humana.   

Entre 2018 y 2019, la Unión Europea ha aportado más de 420 millones de euros 

en ayuda humanitaria en el Sahel. Gracias a los fondos de la Unión Europea, más 

de 1,1 millones de personas vulnerables del Sahel recibieron asistencia alimentaria 

en 2018 durante la estación del hambre. La ayuda de la Unión Europea también 

ha apoyado el tratamiento de 450 000 niños y niñas menores de 5 años que 

sufrían desnutrición severa, el tipo de desnutrición más grave. Además del apoyo 

humanitario, la Unión Europea proporciona ayuda para el desarrollo y el 

fortalecimiento para la resiliencia de las comunidades para así ayudarles a 

sobrellevar mejor las crisis alimentarias. 

La ayuda humanitaria de la Unión Europea se canaliza a través de organizaciones 

humanitarias que operan en terreno. En 2018, Acción contra el Hambre formó 

parte de las cinco organizaciones que más fondos humanitarios europeos 

recibieron para asistencia en el Sahel. Acción contra el Hambre es responsable de 

diseñar, acompañar e implementar proyectos para hacer frente a la crisis 



alimentaria, en particular durante el período de hambre estacional. Algunos 

ejemplos de nuestras acciones humanitarias financiadas por la UE incluyen: 

•    Distribución de alimentos y efectivo a las familias más pobres y más afectadas 

durante la temporada de hambre y por los conflictos armados en curso.   

•    Formación a mujeres para detectar la desnutrición de manera efectiva.  

•  Capacitación de trabajadores de salud para el tratamiento en la propia 

comunidad  

•    Apoyo psicosocial para la recuperación de niños hospitalizados.  

•    Asistencia integral en emergencias, como el lago Chad y la crisis regional de 

Mali  

•    Proporcionar ayuda alimentaria de emergencia a las personas que tuvieron 

que huir de sus hogares por su seguridad.  

*Fuentes: OCHA, FAO, Unicef, Cadre Harmonisé. Datos referidos a: Burkina Faso, Chad, 
Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal y Camerún.  

 **Fases 3 a 5 (de 5) de la Clasificación Integrada de Inseguridad Alimentaria, utilizada como 
referencia global para calificar las crisis alimentarias (Cadre Harmonisé) 
 

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las 

causas y los efectos del hambre. Salva la vida de niños y niñas desnutridos. Garantiza a las familias 

acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Trabaja también para 

liberar a niños, mujeres y hombres de la amenaza del hambre. En España trabaja contra el 

desempleo y por la inclusión sociolaboral de personas con dificultades de acceso al mercado de 

trabajo.  

La Unión Europea y sus Estados Miembros son el mayor donante de ayuda humanitaria en el 

mundo. La Unión Europea, a través de su departamento de Protección Civil y Operaciones de 

Ayuda Humanitaria , ayuda cada año a millones de víctimas de conflictos y desastres en el mundo. 

La ayuda es la expresión de la solidaridad europea y busca salvar vidas, así como prevenir y aliviar 

el sufrimiento. 

 
Más información y entrevistas con portavoces: 

 
Departamento de Comunicación de Acción contra el Hambre-España 

Alicia García | 609 018 735 
agarcia@accioncontraelhambre.org  

@Acontraelhambre 
www.accioncontraelhambre.org 

 
Dirección General de Operaciones europeas de Protección Civil y Ayuda Humanitaria: 

Contactos: 

https://ec.europa.eu/echo/ 
@eu_echo 

Servicio del Portavoz: 
https://ec.europa.eu/info/contact/press-services/press-contacts/press-contacts-

spokespersons-service_en 

https://ec.europa.eu/echo/
https://ec.europa.eu/echo/
http://www.accioncontraelhambre.org/
https://ec.europa.eu/echo/
https://ec.europa.eu/info/contact/press-services/press-contacts/press-contacts-spokespersons-service_en
https://ec.europa.eu/info/contact/press-services/press-contacts/press-contacts-spokespersons-service_en

