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Como cada año en Sahel, las reservas de alimentos de la cosecha anterior han 
empezado a escasear y su precio en el mercado sube. La nueva cosecha no llegará hasta 
octubre. 

Al inicio de la llamada “estación del hambre” más de 5 millones de personas necesitan 
ya asistencia alimentaria inmediata en ocho países y se esti ma que la cifra se elevará por 
encima de los 10 millones de personas en los próximos meses.  

Acción contra el Hambre, la Comisión Europea y la Generalitat Valenciana, presentan 
la campaña HAMBRE DE TEMPORADA. Una iniciati va para visibilizar esta crisis 
alimentaria a menos de cinco horas de avión. 

La estación del hambre, un fenómeno perfectamente previsible y anti cipable. Cuatro 
meses de hambre silenciosa y evitable en una región con cerca de tres millones de 
niños y niñas con desnutrición aguda severa.

Una iniciati va de:
Financiado por 
Unión Europea 

Protección Civil y 
Ayuda Humanitaria 

 WWW.HAMBREDETEMPORADA.ORG

AHORA, EN SAHEL, EL PRODUCTO 
DE TEMPORADA ES EL HAMBRE
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AHORA, EN SAHEL, EL PRODUCTO DE TEMPORADA 
ES EL HAMBRE

SEQUÍA MORTALIDAD INFANTILGANADO

MIGRACIÓN

CONFLICTOS
OLVIDOESCASEZ DE ALIMENTOS

El Sahel es una de las zonas más vulnerables al cambio climático: sequías cada vez 
más intensas, fercuentes y menos predecibles degradan el suelo, clave para una 
población que depende de la agricultura y la ganadería.

En esta década la zona ha sufrido ya tres graves sequías: 2011, 2014 y 2017. 

El Sáhara avanza cada año 5 metros.

La desnutrición es la enfermedad causada por el hambre. Los niños con 
desnutrición aguda severa tienen 9 veces más posibilidades de morir de 
una infección común que un niño sano. Cerca de tres millones de niñas y 
niños en Sahel ven su vida amenazada por la desnutrición aguda severa.

La falta de pastos derivada de sequías, unida a la subida 
de precios del forraje, dificulta también la supervivencia 
del ganado, fuente de ingresos vital para una población de 
pastores y agricultores. La trashumancia se ha adelantado 
entre tres y cuatro meses en Sahel por culpa de la sequía.

Moverse en busca de trabajo dentro y fuera del país para conseguir ingresos tiene un fuerte coste social y de futuro, dejando 
pueblos enteros sin los más jóvenes, separando a las familias y sobrecargando a las mujeres que quedan atrás.

La violencia amenaza vidas, supone la destrucción de mercados, cosechas e 
infraestructuras de agua. Provoca el desplazamiento masivo de personas que 
a menudo se instalan en comunidades ya de por sí muy vulnerables. Más de 4 
millones de personas han abandonado sus hogares por la violencia.

Las crisis del Lago Chad, Malí y Burkina Faso hacen de la zona una de las 
regiones más violentas del mundo.  

Los conflictos traen hambre incluso cuando callan las armas.

1 de cada 5 personas que necesitan asistencia humanitaria está 
en Sahel, pero esta zona, conocida tristemente como “el epicentro 
del hambre”, solo recibe el 12% de la ayuda internacional.

Cada año, en torno a junio, las reservas de alimentos de la 
cosecha anterior se van agotando y esa falta de oferta hace que 
los precios suban. La nueva cosecha no llegará hasta octubre.
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HAMBRE DE TEMPORADA es una iniciativa que busca acercar a nuestra vida cotidiana una crisis alimentaria que tiene lugar cada año a tan solo cinco horas de avión. La campaña parte del paralelismo con el “producto de 
temporada” y los espacios en mercados para reflejar la inseguridad alimentaria y factores agravantes a los que deben hacer frente millones de personas cada año. 

ACCIONES EN 
MERCADOS 
Entre junio y julio, los visitantes habituales de 
mercados de ciudades españolas e italianas 
encontrarán un puesto muy diferente: 
unos huesos de animales esparcidos, una 
metralleta, agua sucia en unas botellas, 
juguetes abandonados… La cabecera del 
puesto no deja lugar a dudas:  EN SAHEL, 
EL PRODUCTO DE TEMPORADA ES EL 
HAMBRE. VÍDEO Las reacciones de visitantes de los 

diferentes mercados y sus reflexiones se 
recogerán en piezas de vídeo que serán 
compartidas en redes sociales, acercando así 
esta singular acción a más personas.

HAMBRE DE TEMPORADA. LA CAMPAÑA

08/06. BOLONIA (ITALIA). MERCATO RITROVATO.

22/06. ZARAGOZA. MUESTRA LOCAL AGROECOLÓGICA.

29/06. VALENCIA. MERCADO DE RUZAFA.

06/07. MADRID. MERCADO DE SAN FERNANDO.

Las citas ya cerradas incluyen:

WWW.HAMBREDETEMPORADA.ORG 
El tráfico digital podrá confluir en una página 
web donde las usuarias puedan explorar la 
versión digital de este puesto de mercado

DIFUSIÓN 
DIGITAL 
Las acciones locales en espacios muy cercanos se 
completarán con una apuesta por la difusión online 
que permita llegar a más públicos en el territorio 
europeo. 

Foto: Personal de Acción contra el Hambre atiende a visitantes del 
puesto en el Mercato Ritrovato de Bolonia.
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HAMBRE ESTACIONAL. CONTEXTO Y CIFRAS

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

EL SAHEL EN CIFRAS:

212  MILLONES

1 DE CADA 4 PERSONAS   

2,9  MILLONES  

10,1  MILLONES  

de personas viven en la región

tendrá que hacer frente a la 
inseguridad alimentaria

1 DE CADA 5  
personas con necesidades 
humanitarias vive en Sahel

4,2 MILLONES
de personas han abandonado sus 
hogares huyendo de la violencia

La zona solo recibe el

12% DE LA AYUDA 
INTERNACIONAL

de niños y niñas menores de 5 
años sufren la forma más grave 
de desnutrición con riesgo para 
sus vidas

necesitarán asistencia 
alimentaria urgente en 2019

Foto: © Susana Vera para Acción contra el Hambre.*Fuentes: OCHA, Unicef, Cadre Harmonisé. Datos referidos a: Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal y Camerún.
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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 la próxima recogida no llegará hasta el mes de octubre. 

Al inicio de la llamada “estación del hambre” más de 5 millones de personas necesitan ya asistencia alimentaria inmediata y se estima que la cifra se elevará por encima de los 10 millones de personas en los próximos meses. 

Las cifras de 2019 son inferiores a las del año anterior y, sin embargo, tras ellas se mantiene la amenaza para la supervivencia de cerca de 3 millones de niños y niñas con desnutrición aguda severa.

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

EL CICLO DEL
HAMBRE ESTACIONAL

Los choques recurrentes fuerzan a personas y comunidades a poner en marcha “soluciones” cada 
vez más extremas. La recuperación se hace más difícil y se reduce su capacidad para hacer frente a 
la próxima crisis. 

HAMBRE ESTACIONAL. CONTEXTO Y CIFRAS
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¿CÓMO HACEMOS FRENTE AL HAMBRE ESTACIONAL?
Las aportaciones de ciudadanas y ciudadanos, a través de sus impuestos y colaboraciones con organizaciones 
humanitarias, sirven para salvar vidas. 

El departamento de Operaciones de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea financia, 
gracias a los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas europeas, la intervención de organizaciones de ayuda. 
Así, en 2018 más de un millón de personas recibieron asistencia alimentaria en el Sahel. Además, la Unión 
Europea proporcionó el tratamiento necesario para 450 000 niños menores de cinco años con desnutrición 
aguda severa.

Acción contra el Hambre es una de las principales organizaciones que canalizan esta ayuda en Sahel. Trabajamos 
para aliviar el sufrimiento causado por la estación del hambre, en la emergencia, y también en la prevención y el 
medio y largo plazo. 

Ya sabemos cuándo, dónde y quiénes se quedarán sin alimentos en unas semanas. Hay que 
actuar antes de que sea demasiado tarde.

En el Sahel, y en otros muchos lugares del mundo, la resiliencia puede ser la clave para 
erradicar el hambre.

SALVAR VIDAS

CREAR RESILIENCIA

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.

Foto: © Ben Stevens para Acción contra el Hambre.

NUTRICIÓN Y SALUD

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 llegan 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.Foto: © Ben Stevens para Acción contra el Hambre.

NUTRICIÓN Y SALUD

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.Foto: © Ben Stevens para Acción contra el Hambre.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

ALERTA Y MOVILIZACIÓN DE LA 
COMUNIDAD INTERNACIONAL

INCIDENCIA POLÍTICA 
Y SOCIAL

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.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

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. 

Foto: © Acción contra el Hambre.

INCIDENCIA POLÍTICA

MAURITANIA
 
CULTIVOS ADAPTADOS A LA SEQUÍA
Gracias a la investigación desarrollada por agrónomos y centros de 
agronomía locales hemos podido fomentar cultivos mejor adaptados a la 
sequía cruzando variedades tradicionales. Esta evolución es clave para la 
adaptación al cambio climático en el Sahel.

Foto: © Akintunde Akinleye 
para Acción contra el Hambre.

SEGURIDAD ALIMENTARIA



Más información y entrevistas con portavoces:

Acción contra el Hambre
Nuria Berro: +34 696 436 993 | nberro@accioncontraelhambre.org
Alicia García: +34 609 018 735 | 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

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 Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la UE

La Unión Europea junto con sus Estados Miembros son el mayor donante 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 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.

 900 100 822    ̵    www.accioncontraelhambre.org    ̵    @Acontraelhambre

Financiado por 
Unión Europea 

Protección Civil y 
Ayuda Humanitaria 


