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En 2017 el hambre podría alcanzar los agudos de la hambruna en cuatro países. 

Acción contra el Hambre, la Comisión Europea y la Cooperación Británica lanzan, con el 
apoyo de Radio 3, una campaña para hacer oír el sonido del hambre, que aterra a cinco 
millones de niños en África del Oeste.

Cada año, durante la estación del hambre, el sonido del hambre se hace atronador en 
el Sahel, amenazando a 30 millones de personas. 

Trabajamos para acallarlo. Antes, durante y después de la estación del hambre.

EL SONIDO 
DEL HAMBRE

Una iniciati va de: Colabora:Colabora:
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El rechinar de una puerta que se abre poco a poco. 
Sirenas de ambulancia en la calle. Voces en el pasillo. El 
resplandor de un relámpago seguido de un trueno…

Hay sonidos que asustan a los niños. Pero hay uno que 
aterra cada año a cinco millones de niños en el Sahel: es 
el sonido del hambre, desvelado en el vídeo de campaña 
cuando una las protagonistas se lleva las manos a la tripa 
para calmar el rugir de su estómago. 

LA CAMPAñA 
UN SONIDO ATERRA 
CADA AñO A CINCO 

MILLINES DE NIñOS EN 
EL SAHEL

Con este vídeo como punto de parti da arranca el 30 de marzo una 
campaña centrada en el hambre estacional, fenómeno que se produce 
cada año cíclicamente en regiones del mundo como el Sahel, en África 
del Oeste. El objeti vo es sensibilizar sobre este fenómeno, antesala de 
las grandes crisis alimentarias, y poner en relieve las soluciones que 
podrían acallar este rugido. Poner en marcha las acciones necesarias para 
acabar con la estación del hambre podría salvar muchas vidas y ahorrar 
esfuerzos en intervenciones de emergencia. 

En 2017 el sonido del hambre puede llegar a ser atronador. Tras la 
declaración de hambruna en Sudán del Sur, las alertas suenan también 
para otros lugares del mundo como Nigeria, Yemen o Somalia. 

La campaña busca subir decibelios a medida que el hambre aumenta 
su intensidad en el Sahel, de forma que esta realidad sea escuchada y 
se impongan así aquellos sonidos que buscan solucionarlo. A través del 
vídeo principal, la web de la campaña www.elsonidodelhambre.org y 
sumando la colaboración de Radio 3, se buscará la aportación de músicos 
y ciudadanos que refl exionen en clave de sonidos en torno al hambre con 
un doble objeti vo: 

· crear la primera exposición sonora contra el hambre, que podrá 
visitarse en junio en fnac y en la web de la campaña

· culminar en septi embre con un evento sonoro basado en los 
sonidos recogidos durante la campaña, coincidiendo con el fi n de 
la estación del hambre.

MúSICOS Y 
CIUDADANOS 
ANÓNIMOS 
REFLEXIONARáN EN 
CLAVE DE SONIDO 
SOBRE EL HAMBRE

¿A qUÉ SUENA EL 
HAMBRE PARA TI?

¿qUÉ SONIDO 
PODRÍA ACALLARLO?

GRABA UN MENSAJE 
EN EL BUZÓN O 
ENVÍALO POR

639 639 101
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Once artistas y bandas españoles han respondido al reto lanzado por 
Acción contra el Hambre y la Comisión Europea, con el apoyo de Radio 
3 y Fnac, para interpretar a qué suenan la sequía, la desnutrición, la 
violencia o los precios en los mercados.
 
“El sonido de una solitaria gota de agua cayendo en un recipiente de madera, 
la desesperación en medio de una paisaje desértico donde no encontramos 
cobijo de los rayos del sol”. Así explican los componentes de Amaral su 
composición musical inédita con la que se han sumado a la exposición.
 
Once puntos de escucha instalados en el hall principal de Fnac Callao 
ofrecerán del 1 al 15 de junio la particular interpretación que los artistas 
hacen de las causas y efectos que están detrás de la estación del hambre, 
con audios que emulan la sequía, la falta de agua, la especulación o la 
desnutrición. La exposición podrá visitarse también virtualmente en la 
web de la campaña: www.elsonidodelhambre.org
 

EXPOSICIÓN 
SONORA

ONCE ARTISTAS Y 
BANDAS SE HAN 

UNIDO PARA 
SILENCIAR EL HAMBRE
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VISÍTALA 
DEL 1 AL 15 DE JUNIO
EN EL HALL DE 
FNAC CALLAO MADRID 
Y EN 

WWW.ELSONIDODELHAMBRE.ORG/
EXPOSICION
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Otras voces y sonidos recogidos para la campaña:

“Si pensamos en la radio, el sonido del hambre por 
antonomasia sería el silencio. No hay nada tan 
insoportable como el silencio en radio y alguien 
ti ene que entrar, interrumpirlo. No hay nada tan 
insoportable como la mirada del hambre, como la 
consciencia de que hay 800 millones de personas 
que no comen lo sufi ciente en un mundo que 
produce más que sufi ciente para todos.”

“Antes de trabajar en un ONG para mí el sonido del 
hambre era el de un niño que llora porque quiere 
comer pero cuando visité Níger por primera vez, 
durante la crisis alimentaria de 2005, me dí cuenta 
de que en los centros donde estaban 100-200 niños 
con desnutrición aguda había un silencio abismal.”

“Para mí el sonido del hambre son esos cuencos 
de metal que al tocar con la cuchara solamente 
suenan a metal vacío.”

“Para mí el hambre suena como el silencio de 
nuestra conciencia.”

“Normalmente cuando te enfrentas al hambre suele 
ser en centros de niños desnutridos de las organiza-
ciones humanitarias. Suelen ser lugares muy silen-
ciosos, en estos siti os los niños ya no lloran. Suele 
haber muchas moscas y escuchas su zumbido.”

“Para mí, uno de los sonidos del hambre es el que 
se produce justo antes de las distribuciones ali-
mentarias, cuando todo el mundo busca un lugar 
para poder conseguir un pedazo de algo.”

“Para mí el sonido del hambre ti ene que ver con una 
historia que me contó un compañero periodista tras 
regresar de Ghana. Allí, me dijo, los niños chupan 
piedras. Lo relacionaba con una forma de diversión 
que susti tuye a los caramelos. Me recuerda que el 
ser humano necesita el pan, pero también las rosas. 
Es necesario rescatar la dignidad de las personas.”

“Cuando llegamos a un pueblo y aparece un niño, a 
veces de la edad de nuestros propios hijos, en bra-
zos de su madre que trata de que levante la cabeza 
para interesarse por algo que le haga olvidar el ham-
bre. Y el pequeño no reacciona por falta de fuerza… 
El sonido que escucho soy yo, llorando en mi interior 
y tratando de enmascararlo forzando una sonrisa 
pero a menudo traicionado por mis ojos húmedos.”

ASÍ SUENA EL HAMBRE 
PARA...

MARTÍN CAPARRÓS,
periodista y escritor

ALICIA GARCÍA,
directora adjunta de comunicación de 
Acción contra el Hambre

ALBERTO ROJAS,
periodista y escritor

ANTONIO VARGAS,
responsable de nutrición y salud de 
Acción contra el Hambre

ESTHER FERRERO,
directora del programa Coordenadas 
de Radio 3

MAMADOU DIOP,
representante regional de Acción contra 
el Hambre para África del Oeste

CIUDADANA ANÓNIMA EN EL 
BUZÓN DE LA CAMPAñA

CIUDADANO ANÓNIMO EN EL 
BUZÓN DE LA CAMPAñA

¿A qUÉ SUENA EL HAMBRE 
PARA TI?
¿qUÉ SONIDO PODRÍA 
ACALLARLO?
GRABA UN MENSAJE EN EL 
BUZÓN O ENVÍALO POR

639 639 101
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ESTACIÓN DEL HAMBRE 2017
• La violencia en Nigeria y la cuenca del lago Chad y en el norte de Malí aumentarán el alcance de la estación 
del hambre en 2017.
• 43 000 personas están ya técnicamente en hambruna en el norte de Nigeria. La hambruna es el máximo 
nivel de gravedad de una crisis alimentaria. Se produce solo cuando se alcanzan una serie de indicadores 
extremos, como más del 30% de la población con desnutrición aguda o una mortalidad superior a dos 
personas por cada 10 000 al día.
• Este año hay récord de desplazados y refugiados en la región: 4,9 millones de personas (entre ellos, 970 000 
refugiados).
• El défi cit de pastos es especialmente preocupante en Níger, con amplias zonas con pastos completamente 
agotados.
• Los precios de los cereales están ya aumentando de forma preocupante en Níger, Malí y Mauritania. 
• La caída de la demanda desde Nigeria ha provocado un descenso del precio de cabras y rumiantes, 
golpeando a los pastores. 

¿qUÉ TENEMOS qUE HACER 
AHORA?
• Garanti zar tratamiento a los niños con desnutrición aguda 
moderada y severa
• Proveer forraje en las zonas pastorales más afectadas en Níger
• Seguir de cerca la fl uctuación de los precios de los alimentos 
en Níger, Malí y Chad para poner en marcha mecanismos de 
protección tempranos
• Aumentar los esfuerzos en la cuenca del lago Chad, tanto en 
el norte de Nigeria como con la población desplazada en Diff a 
(Níger)
• Hacer seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de 
la Conferencia de Oslo de fi nanciación para las necesidades 
humanitarias causadas por la crisis del Lago Chad

Acción contra el Hambre coordina una 
sistema de seguimiento que analiza men-
sualmente el estado de la biomasa con 
técnicas de teledetección y otras variables 
como los precios de los productos básicos 
en los mercados locales o el número de 
raciones de comida que toma la población 
al día. En este mapa puede observarse en 
rojo el cinturón donde ya se han agotado 
los pastos en Níger obligando a los rebaños 
a desplazarse hacia el sur y competi r por los 
escasos pastos disponibles. 

Información en detalle en www.sigsahel.info

¿qUÉ PUEDES 
HACER Tú?
• Apóyanos en la difusión de 
la campaña desde tu medio
• Comparte los contenidos en 
redes sociales 
• Parti cipa en nuestro buzón

Al hacerlo, estarás 
contribuyendo a que el 
hambre estacional en el Sahel 
sea visible y audible.
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El Sahel, franja de África del Oeste que incluye Senegal, Gambia, 
Mauritania, Malí, Níger, y parte de Burkina Faso, Nigeria, Chad, y 
Camerún, es una de las zonas más expuestas al hambre del planeta. 

A pesar del crecimiento económico de la región más de la mitad de su 
población vive aún bajo el umbral de la pobreza y servicios básicos como 
la educación, sanidad o agua y saneamiento siguen siendo insufi cientes. 

La mayoría de estos países ocupan los últi mos lugares en la lista de 
Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Burkina Faso, Chad, Malí y 
Níger forman parte de lo que el economista Paul Collier bauti zó como El 
Club de la Miseria.

En los últi mos años, el impacto en las comunidades de sus 
vulnerabilidades crónicas y las crisis recurrentes se ha visto agravado 
por las consecuencias de confl ictos y violencia que se ha regionalizado 
afectando a más de 20 millones de personas. 

EL SAHEL ES UNA 
DE LAS ZONAS 

MáS EXPUESTAS AL 
HAMBRE DEL PLANETA

CONTEXTO EL SAHEL EN CIFRAS:
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150  MILLONES

30  MILLONES  

1 DE CADA 5 NIñOS  

4,9 MILLONES

2600 MILLONES

4,7  MILLONES  

Se espera que 

12  MILLONES  

de personas viven en la región 
del Sahel

se enfrentan a la inseguridad 
alimentaria

sufre desnutrición aguda

de personas han huido de sus 
hogares

Naciones Unidas esti ma que 
serán necesarios 

de dólares en 2017 para salvar 
vidas y aliviar el sufrimiento de

de niños menores de 5 años 
sufren desnutrición aguda, 1,3 de 
ellos en su forma más grave, la 
desnutrición aguda severa 

necesiten asistencia alimentaria 
en 2017

Foto: © Susana Vera
para Acción contra el Hambre.

12 MILLONES
de personas 
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La desnutrición es la enfermedad causada por el hambre. Afecta a más 
de 200 millones de niños y niñas en el mundo y está relacionada con 
la mitad de las muertes infantiles. Su forma más grave, la desnutrición 
aguda severa, mata cada día a 8.500 niños. 

Entender las causas que la desencadenan nos ayuda a poner freno a 
estas muertes evitables y a evitar efectos en el futuro para aquellos que 
sobreviven. Debemos analizar las diferentes causas, pero también cómo 
se relacionan entre ellas para provocar el hambre en cada contexto.
El hambre estacional son los meses en los que coinciden causas y 
factores agravantes que llevan a un pico de casos de desnutrición. 

Foto: © Sylvain Cherkaoui  
para Acción contra el Hambre.

ENTENDIENDO LA 
DESNUTRICIÓN
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EL HAMBRE 
ESTACIONAL 

El hambre estacional es un periodo de escasez que se da cada año en 
países donde su población depende de la agricultura de subsistencia. 
Las reservas de alimentos de la cosecha anterior se van agotando y esa 
falta de oferta hace que los precios suban dificultando el acceso a la 
alimentación para las familias con menos recursos. 

Justo antes, el agua escasea y las familias tienen dificultad para mantener 
una higiene adecuada, lo que aumenta las enfermedades diarreicas que 
debilitan la salud para enfrentarse a lo que llega. El hambre estacional 
coincide además con el inicio de la estación de lluvias, que favorece la 
aparición de agua estancada y se disparan los casos de malaria y otras 
enfermedades. Quienes las sufren son más vulnerables a la desnutrición 
ya que no pueden retener y absorber los nutrientes cuando los ingieren. 
El hambre estacional afecta a familias que no pasan hambre en otras 
épocas del año y redobla la presión para los que la sufren habitualmente 
y los más vulnerables.

Y por delante, casi cinco meses hasta la próxima cosecha. 
Cinco meses de hambre silenciosa, predecible y evitable. 
Una amenaza para más de 30 millones de personas 
en el Sahel, donde 5 millones de niños ya padecen 
desnutrición. 

CINCO MESES DE 
HAMBRE SILENCIOSA, 
PREDECIBLE Y 
EVITABLE
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Pobreza extrema, enfermedades, cambio climático y los 
conflictos armados presionan más aún a las poblaciones 
y disparan los efectos del hambre estacional. Las 
comunidades afectadas se ven obligadas a recurrir a 
mecanismos de supervivencia extremos que erosionan 
su resiliencia y comprometen sus capacidades frente al 
siguiente choque. 

POBREZA
UNA DE CADA DOS PERSONAS ES POBRE EN EL SAHEL

Cuando las reservas de las cosechas escasean en el mercado y los 
precios suben, se van haciendo más inalcanzables para esta mitad 
de la población. Quienes además no poseen tierras o ganado, se ven 
más expuestos.

ENFERMEDADES
LOS NIñOS CON DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA TIENEN 9 
VECES MáS POSIBILIDADES DE MORIR DE UNA INFECCIÓN 
COMúN qUE UN NIñO SANO.

La relación entre hambre y enfermedad es directa: los niños debilitados 
por el hambre son más sensibles a las enfermedades y los enfermos no 
tienen apetito o no absorben los nutrientes. Los niños con desnutrición 
aguda severa tienen 9 veces más posibilidades de morir de una 
infección común que un niño sano.

FACTORES qUE 
LO AGRAVAN

Foto: © Guy Calaf
para Acción contra el Hambre.

DOSSIER DE PRENSA13

FENÓMENOS CLIMáTICOS
áFRICA SOLO SERá CAPAZ DE SATISFACER EL 13% DE SUS 
NECESIDADES ALIMENTARIAS EN 2050 

El Sahel es una de las regiones más vulnerables al cambio climático a 
pesar de ser una de las que menos contribuye al fenómeno. Sequías e 
inundaciones cada vez más intensas, frecuentes y menos predecibles 
degradan el suelo, recurso estratégico para una población que depende 
de la agricultura y la ganadería. Las tendencias actuales dibujan un 
panorama en el que África solo será capaz de satisfacer el 13% de sus 
necesidades alimentarias en 2050.

CONFLICTOS E INSEGURIDAD
4,9 MILLONES DE PERSONAS DESPLAZADAS

El conflicto amenaza vidas, supone la destrucción y pérdida de empleos, 
mercados, servicios básicos, refuerza las vulnerabilidades existentes 
y provoca el desplazamiento masivo de personas que a menudo se 
instalan en comunidades ya de por sí muy vulnerables.

Foto: © Sylvain Cherkaoui
para Acción contra el Hambre.
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SU IMPACTO
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Si a la vulnerabilidad de partida le sumamos choques recurrentes, 
personas y comunidades se ven forzadas a poner en marcha 
mecanismos de supervivencia cada vez más extremos que dificultan 
la recuperación y dejan un margen cada vez más reducido para hacer 
frente al próximo choque o a la próxima estación del hambre.



NÍGER, SENEGAL, MALÍ, MAURITANIA, BURkINA FASO, CHAD
 
APOYO A LAS FAMILIAS MáS 
POBRES PARA CUBRIR LAS 
NECESIDADES BáSICAS
Durante los meses de escasez los precios de los alimentos suben y 
las familias más pobres no pueden mantener una dieta adecuada. 
Distribuimos dinero y alimentos enriquecidos para que sus miembros 
más vulnerables, niños menores de 5 años y mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia, no se vean expuestos a la desnutrición.

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA
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Frente al rugido del hambre, también se escuchan en Sahel sonidos como 
el del agua segura que llega a una aldea, el mugido del rebaño que pasta, 
el grano que muelen las madres y la risa de niños recuperados con el 
tratamiento adecuado. 

La Dirección General de Protección Civil y Operaciones Humanitarias 
Europeas (ECHO) financia, gracias a los impuestos de los ciudadanos, 
intervenciones humanitarias con el objetivo de salvar vidas durante 
las crisis o en los periodos más críticos, como la estación del hambre, 
pero también enfocadas a aumentar la resiliencia de las comunidades 
frente a crisis futuras. En 2015, estos fondos permitieron cubrir el 
29% de las necesidades de asistencia alimentaria en el Sahel y un 44% 
de las necesidades de nutrición. Cada año, más de medio millón de 
niños desnutridos reciben tratamiento médico gracias a la solidaridad 
de los ciudadanos y ciudadanas europeos. Y, entre 2014 y 2016, más 
de 3.5 millones de personas recibieron asistencia alimentaria. ECHO 
canaliza su ayuda a través de organizaciones humanitarias presentes en 
el terreno. En 2015 y 2016, Acción contra el Hambre figuró entre las 
cinco primeras organizaciones receptoras de la financiación humanitaria 
europea en el Sahel. Acción contra el Hambre es responsable del diseño, 
seguimiento y ejecución de estos proyectos estratégicos para hacer 
frente al hambre estacional. Estos son algunos ejemplos de nuestras 
intervenciones para luchar conjuntamente contra el hambre:

ASÍ LUCHAMOS 
CONTRA EL 
HAMBRE 
ESTACIONAL

FRENTE AL SONIDO 
DEL HAMBRE, EL DE 

LAS RISAS DE NIñOS 
RECUPERADOS CON 

EL TRATAMIENTO 
ADECUADO

Foto: © Susana Vera
para Acción contra el Hambre.

MALÍ
 
TRATAMIENTO DE LA DESNUTRICIÓN 
EN LA PROPIA COMUNIDAD
Llegar al centro de salud es difícil para muchas familias, no solo por la 
distancia sino también por el gasto añadido. Durante la época de lluvia, 
desplazarse es aún más difícil. Trabajamos junto a agentes de salud 
comunitarios y les formamos para identificar y tratar la desnutrición  en sus 
comunidades. Así más niños reciben el tratamiento y se recuperan antes.

NÍGER
 
TRATAMIENTO PSICOSOCIAL Y 
MEDIACIÓN SOCIAL DE LOS NIñOS 
HOSPITALIZADOS
La desnutrición no solo supone un deterioro físico, también impacta 
en el desarrollo psíquico y social, con riesgo de rupturas afectivas 
entre el niño y la madre. Los niños hospitalizados reciben tratamiento 
nutricional, y también estimulación psico-social mediante actividades 
y juegos. Sus familias participan y reciben apoyo para adaptarse al 
cuidado de sus hijos.

SENEGAL
 
LAS MADRES, CLAVES PARA 
LA DETECCIÓN PRECOZ DE LA 
DESNUTRICIÓN
Trabajamos en zonas de difícil acceso. No siempre es posible 
diagnosticar la desnutrición en su inicio y a veces los niños lleguen 
a los centros en estado crítico. Enseñamos a las madres a detectarla 
fácilmente con el MUAC: una cinta que mide el grosor del brazo y 
reaccionar antes ante la desnutrición de sus hijos u otros niños. 
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Foto: © Ben Stevens
para Acción contra el Hambre.

Foto: © Sylvain Cherkaoui
para Acción contra el Hambre.

Foto: © Lys Arango
para Acción contra el Hambre.

NUTRICIÓN 
Y SALUD

NUTRICIÓN 
Y SALUD

NUTRICIÓN 
Y SALUD
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MALÍ, NÍGER
 
TRATAMIENTO PREVENTIVO 
DE LA MALARIA
Malaria y desnutrición coinciden en la estación del hambre, dos de 
las enfermedades que más muertes causan entre niños menores de 
5 años. Un niño enfermo de malaria tiene mayor posibilidad de caer 
en la desnutrición. Tratando a niños una vez al mes con medicamento 
preventivo podemos evitar la malaria y disminuimos así su riesgo de 
sufrir desnutrición.

NÍGER, SENEGAL, MALÍ, MAURITANIA
 
SEGUIMIENTO DE INDICADORES 
PARA ANTICIPAR LA RESPUESTA 
A EMERGENCIAS
Recogemos información sobre biomasa, lluvias, aguas superficiales, 
movimientos de los animales y mercados, y lo combinamos con 
encuestas en las comunidades. La alerta llega antes y podemos 
programar mejores respuestas para proteger a las personas y sus 
recursos para sobrevivir.

MAURITANIA
 
AGUA SEGURA DISPONIBLE
TODO EL AñO PARA TODOS
La llegada al sur de Mauritania de refugiados malienses que huyen de 
la violencia plantea muchos retos. Entre ellos, el acceso a agua segura 
y en cantidad suficiente es clave para garantizar la supervivencia, 
prevenir enfermedades y salvaguardar su dignidad. En el campo de 
Mbera, 8 tanques facilitan agua a sus casi 50 000 habitantes. 

Foto: © Sylvain Cherkaoui
para Acción contra el Hambre.

Foto: © EU/ECHO/José Cendón. 
para Acción contra el Hambre.

NUTRICIÓN 
Y SALUD

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

AGUA Y 
SANEAMIENTO  
E HIGIENE
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NIGERIA, NÍGER, CAMERúN, CHAD
 
ASISTENCIA HUMANITARIA 
INTEGRAL EN LA CRISIS
DEL LAGO CHAD
Solo en Nigeria, 400 000 personas podrían morir de inanición y 11 
millones necesitan asistencia alimentaria urgente. El conflicto con Boko 
Haram afecta a 20 millones de personas en la región, casi 3 millones 
de ellos desplazados de sus hogares, a los que prestamos asistencia 
alimentaria, nutricional y de agua y saneamiento.

NÍGER, SENEGAL, MALÍ, MAURITANIA
 
PROMOCIÓN Y APOYO A LAS 
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
Los gobiernos locales, en la medida de sus posibilidades, implementan 
sistemas de protección para sus ciudadanos más vulnerables y en las 
épocas más duras: subsidios, educación y sanidad, empleo, promoción 
y protección de la mujer… Apoyamos su desarrollo y ampliación como 
clave para solucionar la crisis crónica que vive el Sahel. 

NÍGER, SENEGAL, MALÍ, MAURITANIA
 
ENTENDER MáS PARA
SOLUCIONAR MEJOR
Las causas de la desnutrición son diferentes en cada zona. Por eso, 
decidimos invertir en un método estructurado de análisis y un comité 
científico elaboró un protocolo que recoge la percepción de expertos 
técnicos y miembros de las comunidades. Así, basándonos en evidencias 
científicas, diseñamos soluciones mejores que puedan salvar más vidas.

Foto: © Guy Calaf
para Acción contra el Hambre.

Foto: © Acción contra el Hambre.

Foto: © Acción contra el Hambre.

INCIDENCIA 
POLÍTICA

INVESTIGACIÓN

SEGURIDAD 
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Más información y entrevistas con portavoces:

Acción contra el Hambre
Nuria Berro: +91 771 16 63 | nberro@accioncontraelhambre.org
Alicia García: +91 391 53 06 | agarcia@accioncontraelhambre.org

Comisión Europea
En Bruselas (Bélgica):

Daniel Puglisi, responsable de prensa: +32 2 29 69140 | Daniel.puglisi@ec.europa.eu
Carlos Martín Ruiz de Gordejuela, portavoz Ayuda Humanitaria: 
+32 2 29 65322 | Carlos.MARTIN-RUIZ-DE-GORDEJUELA@ec.europa.eu

En Dakar (Senegal):

Isabel Coello, responsable de información África del Oeste: 
+221 777 40 92 17 | isabel.coello@echofield.eu

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que 
lucha contra las causas y los efectos del hambre. Salvamos la vida de niños y
niñas desnutridos. Garantizamos acceso a agua segura, alimentos, formación y 
cuidados básicos de salud. Hacemos posible que niños, mujeres y hombres se
liberen de la amenaza del hambre.

Sobre el departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la UE

La Unión Europea junto con sus Estados Miembros son los mayores donantes 
de ayuda humanitaria del mundo. La asistencia de emergencia es una 
expresión de la solidaridad de los europeos hacia las personas en situación 
de necesidad en todo el mundo. Su objetivo es salvar vidas, prevenir y aliviar 
el sufrimiento humano, así como salvaguardar la integridad y dignidad de las 
poblaciones afectadas por desastres originados en fenómenos naturales y 
crisis. La Comisión Europea se asegura de una entrega rápida y efectiva de 
la asistencia de la UE a través de sus dos principales instrumentos: la ayuda 
humanitaria y la protección civil. La Comisión, a través de su departamento de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO), ayuda a más de 120 millones 
de víctimas de conflictos y desastres cada año. Con sede en Bruselas y una 
red global de oficinas de terreno, ECHO proporciona asistencia a los más 
vulnerables en función únicamente de las necesidades humanitarias. Para más 
información, por favor visitar la web y plataformas sociales

El Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) lidera la 
labor del Reino Unido para poner fin a la pobreza extrema. Abordamos 
los retos globales de nuestro tiempo, incluyendo la pobreza y la 
enfermedad, la migración masiva, la inseguridad y el conflicto. Nuestro 
trabajo es construir un mundo más seguro, más sano y más próspero 
para la gente en los países en desarrollo y también en el Reino Unido.

 900 100 822    ̵    www.accioncontraelhambre.org    ̵    @Acontraelhambre

EN FR AR

https://www.instagram.com/accion_contra_el_hambre/
https://twitter.com/Acontraelhambre/
https://www.facebook.com/Accion.contra.el.Hambre
https://www.linkedin.com/start/join?session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Faccion-contra-el-hambre&source=bf&trk=login_reg_redirect
https://es.pinterest.com/contraelhambre/
https://plus.google.com/u/0/+accioncontrahambre/posts
https://www.youtube.com/user/ACHSpain
http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/echo/
http://www.echo-arabic.eu/
https://www.instagram.com/eu_echo/
https://twitter.com/eu_echo/
https://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid/
https://www.flickr.com/photos/69583224@N05/
http://blogs.ec.europa.eu/echo-action/
https://www.youtube.com/user/HumanitarianAidECHO

