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Foto de portada: Una mujer posa delante de su aldea, Kolondimba, situada en Malí,  
uno de los países del región de El Sahel. © Olivia Gay para Acción contra el Hambre

Familia Soninke en el pueblo de 
Samba Kandji.
© Sylvain Cherkaoui  para Acción contra el HambrE
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ES VITAL EVITAR ESTA 
HISTÓRICA CRISIS 
ALIMENTARIA EN EL SAHEL
• �La�próxima�temporada�de�carestía�en�África�del�oeste�y�en�el�Sahel�va�a�ser�
catastrófica,�con�un�aumento�dramático�de�las�personas�que�necesitarán�ayuda�
alimentaria�y�nutricional�urgente�para�sobrevivir:�de 2021 a este año, pasarán 
de 29 a 35 millones de personas1.�Estas�cifras�triplican�las�estimaciones�de�
hace�sólo�cuatro�años�sobre�las�personas�que�se�enfrentarán�a�situaciones�de�
crisis�o�altos�niveles�de�inseguridad�alimentaria�y�desnutrición.

NOTA�1.�Estas�cifras�comparan�estimaciones�de�temporadas�de�escasez�e�incluyen�estimaciones�de�Malí,�
Níger,�Mauritania,�Senegal,�Camerún,�Nigeria,�Chad,�Benin,�Burkina�Faso,�Costa�de�Marfil,�Guinea,�Guinea�
Bissau,�Gambia,�Ghana,�Liberia,�Sierra�Leona,�Togo.
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•��La�región�del�Sahel,�compuesta�por�Burkina�Faso,�Chad,�Malí,�Mauritania�y�
Níger, entre otros países, acaba de ser añadida a la lista de países que serán 
foco del hambre en 2022.�Las�proyecciones�del�Cadre Harmonisé2 calculan 
las�estimaciones�históricas�más�altas�de�población�en�situación�de�inseguridad�
alimentaria�aguda�para�los�meses�críticos�de�escasez,�que�se�da�entre�junio-agosto.

ESTIMACIONES DEL CADRE HARMONISÉ PARA PERSONAS 
EN LA FASE 3 Y SUPERIOR DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA3
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NOTA�2.�El�Cadre�Harmonisé�(CH)�es�una�herramienta�utilizada�para�analizar�la�vulnerabilidad�de�las�poblaciones�a�la�inseguridad�ali-
mentaria�y�nutricional.�Basado�en�varias�fuentes�de�información�y�una�metodología�común,�el�análisis�identifica�el�número�y�las�áreas�de�
personas�con�inseguridad�alimentaria.�Acción�contra�el�Hambre�contribuye�siempre�a�esta�herramienta.�La�fase�3�representa�la�crisis:�los�
hogares�tienen�déficits�alimentarios�que�se�reflejan�en�una�media�alta�o�superior�de�desnutrición�aguda�o�son�marginalmente�capaces�de�
cubrir�sus�necesidades�alimentarias�mínimas�agotando�los�activos�de�subsistencia�o�utilizando�estrategias�de�afrontamiento�de�la�crisis.�
NOTA�3.�Fuente:�https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000136243/download/?_ga=2.245755268.1680345494.1644335163-
763448591.1623406258

https://www.ipcinfo.org/ch
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000136243/download/?_ga=2.245755268.1680345494.1644335163-763448591.1623406258
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000136243/download/?_ga=2.245755268.1680345494.1644335163-763448591.1623406258


PERIODO DE 
ESCASEZ
Una mujer de una aldea 
en Níger recoge agua 
de�un�charco�para�lavar�
los�platos�stán�a�punto�
de�hacerlo�y�la�próxima�
cosecha�aún�tiene�que�
madurar. Es unas época 
en�la�que�la�gente�se�ve�
a menudo obligada a 
utilizar�sus�ahorros,�pedir�
dinero�prestado�o�vender�
animales�y�pertenencias�
para comprar comida.  
© Guillaume Gaffiot para  
Acción contra el hambre
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•��La�situación�se�agrava�ya�que�se�trata�de�una región 
sometida a la pobreza crónica, el frágil acceso a los 
servicios sociales básicos,�en�particular�la�salud�y�el�
agua�y�el�saneamiento,�a�lo�que�se�ha�sumado�en�los�
últimos�años�los�efectos�de�la�COVID-19�y�el�cambio�
climático,�que�provoca�sobre�todo�malas�cosechas,�
la�presión�sobre�los�recursos�y�el�aumento�de�los�
precios de los alimentos. 

•��La�expansión�e�intensificación�de�los conflictos 
armados y la inseguridad en el Sahel, sigue 
provocando niveles de desplazamiento forzado 
sin precedentes y limita la circulación de las 
personas,�afectando�aún�más�al�acceso�a�los�medios�
de subsistencia, la trashumancia, la agricultura, el 
comercio�y�otras�actividades�fundamentales�para�
la�vida�.�Todo�ello�dificulta�el�acceso�de�la�ayuda�
humanitaria�a�las�comunidades,�algo�que�va�a�
empeorar�drásticamente�en�Malí�durante�los�próximos�
meses, como consecuencia de las sanciones impuestas 
recientemente por la Comunidad Económica de 
Estados�de�África�Occidental�(CEDEAO).��������



CRISIS ALIMENTARIA EN EL SAHEL  6

•��Los�siguientes�mapas�ponen�de�manifiesto�la gravedad de la situación nutricional 
en el Sahel,�comparando�las�cifras�de�finales�de�2021�con�las�proyecciones�de�la�
temporada�de�escasez�en�2022.

Proyección Junio - septiembre 2021: estado nutricional. Octubre - diciembre de 2022: estado nutricional.

Fuente:�2022.�Cadre�Harmonisé.

EL CAMBIO CLIMÁTICO 
AFECTA A LOS MEDIOS DE 
VIDA DE LAS FAMILIAS EN 
MAURITANIA
Binta�tienen�seis�hijos,�cuatro�chicas�
y�dos�chicos.�Es�una�familia�del�sur�
de Mauritania. Su único medio de 
vida�es�el�pastoreo,�aunque�debido�a�
las�sequías�recurrentes�en�esta�zona�
del�Sahel,�cada�día�es�más�difícil�su�
subsistencia.
© Lys Arango para Acción contra el HambrE
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Si�quieres�saber�más�sobre�
El�Sahel�y�las�dificultados�
que�atraviesa�esta�región�
de�África,�dale�al�play.

EL CONFLICTO, LA CRISIS 
CLIMÁTICA, LOS ALTOS 
PRECIOS DE LOS ALIMENTOS 
Y LA COVID-19: FACTORES 
CLAVE DE LA CRISIS 
ALIMENTARIA
EL CONFLICTO 
Y LA VIOLENCIA
Estos�dos�factores�siguen�
provocando�altos�niveles�
de�desplazamientos�de�
población�forzados�en�la�
región�y�limitan�el�acceso�
a los medios de subsistencia, incluida 
la�movilidad�de�los�pastores,�y�a�los�
servicios�sociales�básicos.�Tanto�en�Níger�
como en Malí, algunos centros de salud 
están�cerrados�a�causa�de�la�inseguridad,�
mientras�que�otros�tienen�dificultades�
para�funcionar�plenamente�en�zonas�
afectadas�por�el�conflicto�como�en�el�
norte�y�el�centro�de�Malí,�o�en�Diffa,�
Tillabéry�y�Tahoua,�en�Níger.

ASISTENCIA 
HUMANITARIA
Los entornos inseguros 
dificultan�la�asistencia�
humanitaria como 
consecuencia del 
aumento�de�los�ataques�contra�el�personal,�
o de las imposiciones, como las escoltas 
armadas en Níger, o las medidas nacionales 
de�lucha�contra�el�terrorismo�que�restringen�
los�movimientos�y�limitan�la�capacidad�de�las�
organizaciones�para�operar�adecuadamente.�
En�el�norte�de�Malí,�en�los�últimos�12�meses,�
24�incidentes�de�seguridad�afectaron�a�las�
ONG�en�la�región�de�Gao,�6�de�ellos�solo�desde�
diciembre�de�2021�(incluyendo�2�incidentes�
de secuestro de trabajadores humanitarios), 
lo�que�convierte�a�esta�región�en�uno�de�los�
lugares�más�peligrosos�del�mundo�para�los�
trabajadores humanitarios.

https://www.dropbox.com/home/V%C3%8DDEO%20SAHEL?preview=ACF+ANGLAIS+16.9.+Sahel+editado.mp4
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EL PRECIO DE LOS 
ALIMENTOS
El aumento de los precios 
de los alimentos en 
los mercados locales e 
internacionales, resultado, por ejemplo, 
de la disminución de la producción, de 
la retención de existencias, de la menor 
disponibilidad en los mercados
o del aumento de los costes de 
transporte,�ha�provocado�que�los�
precios�incrementen�hasta�más�del�20%�
en�Gao�o�incluso�cerca�del�30%�en�la�
región�de�Tahoua.�Los�efectos�residuales�
de�la�pandemia�de�la�COVID-19�se�
siguen�sintiendo,�ya�que�más�del�50%�de�
los hogares cuentan con unos ingresos 
menores�que�antes�de�la�pandemia,�lo�
que�afecta�de�forma�desproporcionada�a�
los�que�trabajan�en�sectores�informales,�
que�también�sufren�una�disminución�de�
la�ayuda�que�reciben.

IMPOSICIÓN 
DE SANCIONES
La reciente imposición de 
sanciones�económicas�y�
financieras�por�parte�de
la Comunidad Económica de Estados 
de�África�Occidental�(CEDEAO)�a�Malí�
promete�deteriorar�aún�más�el�ya�sombrío�
escenario�alimentario�y�nutricional�
del�país.�Malí�importa�el�70%�de�los�
alimentos�que�consume�y�ya�depende�en�
gran�medida�de�la�ayuda�exterior�para�
financiar�sus�servicios�sociales�básicos.�
Si�bien�es�probable�que�esto�provoque�
más�necesidades�de�ayuda�humanitaria,�
la�capacidad�de�las�organizaciones�para�
trabajar�adecuadamente�también�se�verá�
afectada.�Para�contrarrestar�estos�efectos�
inmediatos,�será�clave�conseguir�las�
exenciones de importación necesarias para 
los�alimentos�básicos�y�los�medicamentos,�
así�como�facilitar�otras�exenciones�
para�continuar�con�las�operaciones�
humanitarias,�incluyendo�una�definición�
estricta,�una�aplicación�y�una�mayor�
facilitación�para�minimizar�los�requisitos�y�
retrasos�administrativos�resultantes.

PERTURBACIONES 
CLIMÁTICAS
La región en su conjunto 
se�ha�visto�afectada�
negativamente�por�las�
perturbaciones�climáticas,�
que�han�provocado�
sequías�y�un�aumento�de�los�incendios�
forestales,�limitando�aún�más�la�
disponibilidad�de�biomasa�y�afectando�a�
gran parte del pastoreo. El impacto de la 
sequía�ha�sido�particularmente�relevante�
para�Níger,�que�tuvo�una�reducción�de�
casi�el�40%�en�la�producción�agrícola�
y�ha�afectado�a�más�de�3�millones�de�
personas�en�Malí,�en�en�Mopti,�Segou�y�
Tombuctú.

Beneficiarios�de�Acción�contra�el�Hambre�
aprendiendo�técnicas�de�cultivo�gracias�al�programa�
Resiliant�(para�la�Recuperación�Económica�y�Social�
Inclusiva).  © Christophe da Silva para Acción contra el Hambre
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EL SAHEL ESTÁ 
SUFRIENDO 
UN GRAVE 
DETERIORO DE 
LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 
ANALIZAMOS 
LA SITUACIÓN 
DE SIETE PAÍSES
DE ESTAREGIÓN 
Y NUESTRA 
RESPUESTA 
HUMANITARIA 

EL EXTREMO NORTE 
DE CAMERÚN ES UNA 
DE LAS ZONAS 
MÁS POBRES DEL PAÍS
Raïna le da de comer a su hija un 
plato�típico�de�Camerún�que�ella�
misma�ha�preparado�y�que�consiste�
en una bolsa de sorgo con salsa de 
pescado�seco�y�hojas�de�sésamo.�
© Christophe da Silva para Acción contra el Hambre
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Este�país�atraviesa�un�periodo�
de�inestabilidad�política�y�una�
compleja crisis humanitaria. La 
creciente inseguridad en las 
fronteras�con�Malí,�Níger,�Benín�y�
la�Costa�de�Marfil�ha�provocado�
un aumento de la población 
desplazada.�Mientras�que�en�
enero�de�2019�había�menos�de�
50.000�desplazados�internos,�a�
31�de�enero�de�2022�había�en�
el�país�más�de�1,7�millones.�Las�
necesidades�de�los�afectados�
por�la�crisis�son�numerosas�y�
acuciantes, como el acceso a 
los�servicios�básicos,�incluido�
el alojamiento, la alimentación, 
la salud, la educación, el agua 
y�la�asistencia.�La�tasa�de�
desnutrición�infantil�sigue�siendo�
preocupante. 

BURKINA FASO

LA RESPUESTA DE 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Ofrecemos una respuesta de emergencia 
a las poblaciones que sufren inseguridad 
alimentaria en el norte y el este del 
país, con el fin de que los hogares 
más vulnerables puedan satisfacer sus 
necesidades nutricionales básicas y 
proteger sus medios de vida. 
•  Asistencia alimentaria para 3 meses en 

forma de transferencias de dinero en 
efectivo.

•   Distribuimos alimentos a los niños de 
6 a 24 meses en algunos hogares 
y gestionamos centros de asistencia 
sanitaria y clínicas móviles.

•  Apoyamos la generación de ingresos 
de los hogares mediante vales o dinero 
y además ofrecemos formación en 
habilidades técnicas.

BURKINA FASO

© Raphaël de Bengy para Acción contra el Hambre
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Esta región es una de las 
zonas�más�pobres�del�país�
y�además�una�de�las�más�
afectadas�por�el�conflicto�de�
la cuenca del lago Chad. Esta 
zona�se�ha�enfrentado�en�los�
últimos�años�a�una�serie�de�
fenómenos�que�han�debilitado�
aún�más�la�situación,�como�el�
resurgimiento�de�los�ataques�
de los grupos armados, las 
repercusiones socioeconómicas 
de�la�COVID-19�o�la�recurrencia�
de�fenómenos�meteorológicos�
adversos.�Aunque�los�mercados�
locales se abastecen con 
normalidad, la subida de precios 
está�teniendo�un�impacto�
negativo�en�el�acceso�a�los�
alimentos�de�los�hogares�más�
vulnerables.�

LA RESPUESTA DE 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Ofrecemos:
•  Asistencia alimentaria para 3 meses en 

forma de transferencias de dinero en 
efectivo.

•  Respuesta sanitaria y nutricional para 
proporcionar una atención de calidad y 
accesible a los hogares más vulnerables, 
especialmente a los niños. 

•  Reducimos el impacto de los trastornos 
en la salud de los hogares vulnerables 
mediante la integración de la salud 
mental.

•  Apoyamos la elaboración del primer Plan 
Nacional de Respuesta a la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

• Promovemos el desarrollo de los huertos y 
la creación de bancos de cereales.

EXTREMO NORTE 
DE CAMERÚN

CAMERÚN

NIGERIA

CONGO

REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA

DEL CONGO

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

GABÓN

GUINEA 
ECUATORIAL

MALABO

CHAD

NÍGER
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A T L Á N T I C O

L A G O 
C H A D

© Nicaise Rosie Ndjandji para Acción contra el Hambre
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Este�país�atraviesa�una�grave�
crisis, marcada por una creciente 
inseguridad�provocada�por�los�
conflictos�entre�grupos�armados�
que�afectan�a�la�población�civil�
y�a�la�seguridad�alimentaria.�
La�pandemia�de�la�COVID-19�
ha�agravado�la�situación�y�
ha reducido el acceso de la 
población�a�los�servicios�sociales�
básicos.�En�Malí,�el�70%�de�los�
alimentos�se�importan�y�el�país�
depende en gran medida de las 
ayudas�externas.�Un�tercio�de�la�
población�depende�de�la�ayuda�
humanitaria�y�los�donantes�
internacionales�cubrieron�el�33%�
del�gasto�sanitario�total�en�2019.�
Desde�enero�de�2022,�Malí�está�
bajo�las�sanciones�de�la�CEDEAO.�

LA RESPUESTA DE 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Ofrecemos:
•  Asistencia alimentaria para niños de 6 

a 23 meses, mujeres embarazadas y 
madres jóvenes.

•  Apoyo agropecuario que incluye: apoyo 
a la recapitalización de la ganadería 
(distribución de animales) y apoyo 
a la sanidad animal (vacunación), 
distribución de alimentos para animales y 
la revitalización de tierras para zonas de 
pastoreo.

•  Rehabilitación de los asentamientos 
pastorales, distribución de kits de higiene 
y limpieza y potabilización del agua.

•  Refuerzo de los servicios en los centros de 
salud.
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© Alfons Rodríguez para Acción contra el Hambre
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Este�país�goza�de�una�situación�
política�estable�y�la�crisis�de�
seguridad�que�afecta�a�sus�
vecinos�no�se�ha�extendido�
hasta su territorio. Sin embargo, 
las�cifras�apuntan�a�un�
empeoramiento�de�los�niveles�
de�pobreza,�corroborado�por�
la percepción pesimista de los 
hogares sobre su bienestar 
(Banco Mundial). El contexto 
se�caracteriza�por�los�efectos�
del�cambio�climático�(sequías�
e�inundaciones�repetidas),�el�
aumento�de�la�pobreza�provocada�
por�la�COVID-19,�el�aumento�
de�la�vulnerabilidad�en�las�
zonas�urbanas�(migración,�crisis�
económica),�la�elevada�escasez�de�
forraje�y�los�frecuentes�incendios�
forestales.�

LA RESPUESTA DE 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

•  Damos una respuesta de emergencia 
mediante la detección y el tratamiento 
precoz de la desnutrición materna; la 
distribución de dinero en efectivo para la 
alimentación de las familias, junto con la 
distribución de alimentos para los niños 
menores de 2 años. 

•  Reforzamos la capacidad de 
recuperación mediante el apoyo a la 
producción agrícola. 

•  Reforzamos los sistemas de alerta 
temprana mediante: la difusión de 
mensajes de alerta para las sequías e 
inundaciones; los kits de emergencia 
para una respuesta rápida; y la 
habilitación de los comités de vigilancia 
de los pueblos y pastores.

MAURITANIA

ARGELIA

MALÍ
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© Alfons Rodríguez para Acción contra el Hambre
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Este�país�se�enfrenta�a�una�
compleja emergencia humanitaria 
y�a�una�crisis�de�seguridad�en�las�
zonas�fronterizas�con�Nigeria,�
Burkina�Faso�y�Malí,�donde�
los grupos armados perpetran 
ataques�contra�las�fuerzas�
de�seguridad�y�los�civiles.�En�
los�últimos�años,�el�contexto�
cambiante de Níger, marcado por 
la aparición de crisis relacionadas 
con�los�conflictos�en�zonas�
ya�afectadas�por�la�pobreza�
crónica�y�la�debilidad�de�las�
infraestructuras,�ha�provocado,�
por un lado, un aumento de las 
necesidades�humanitarias�y,�por�
otro, ha complicado la capacidad 
de los agentes humanitarios 
para llegar a las poblaciones 
necesitadas.

LA RESPUESTA DE 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Tenemos como objetivo reforzar la 
preparación y la respuesta a las 
emergencias. Además, para reducir 
cualquier exclusión, se dedica una parte 
importante a las poblaciones de pastores y 
a su ganado mediante estas acciones:

1. Detección precoz y tratamiento   
    preventivo de la desnutrición animal.
2.  Fortalecer, preservar y promover los 

medios de vida de la población agrícola 
y pastoral mediante transferencias de 
dinero.

3.  Reforzar el sistema de alerta temprana 
mediante la producción y difusión de 
boletines para los pastores.
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Este país se ha librado hasta 
ahora�de�la�violencia�que�asola�
la�región,�pero�los�ataques�de�
grupos no estatales en los países 
vecinos�y�el�tráfico�fronterizo�
amenazan�la�estabilidad�
económica del país. La pandemia 
ha�alterado�significativamente�
las�perspectivas�económicas,�
reduciendo los accesos a los 
servicios�básicos�y�aumentando�
las�vulnerabilidades.�Además,�
ha aumentado el número de 
personas�que�sufren�inseguridad�
alimentaria debido al cambio 
climático�(catástrofes�naturales,�
incendios�forestales,�etc.)�y�a�la�
tendencia�al�alza�de�los�precios�
de los alimentos. 

LA RESPUESTA DE 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Ofrecemos:
1.  Asistencia alimentaria a través de la 

modalidad de “transferencias de dinero 
en efectivo” para los hogares más 
vulnerables. Actividades de “Food for 
Asset” a través de la producción de 
trabajos comunitarios para mejorar 
la resiliencia de la comunidad. Y la 
distribución de harina enriquecida para 
la prevención de la malnutrición en niños 
de 6 a 59 meses.

2.  Reforzarmos la vigilancia nutricional a 
nivel comunitario y el sistema de consulta 
en las regiones de Matam y Louga.

3.  Reforzarmos la descentralización de 
los casos de niños con desnutrición sin 
complicaciones médicas. 
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Este�país�se�enfrenta�a�problemas�
de seguridad relacionados con los 
conflictos�en�los�países�vecinos,�
así como a las consecuencias del 
cambio�climático,�en�particular,�la�
aceleración�de�la�desertificación�
y�la�desecación�del�lago�Chad.�
La situación de emergencia 
de�2021-2022,�causada�por�
un inicio tardío, una mala 
distribución temporal del agua 
y�un�aumento�temprano�de�las�
lluvias�en�la�franja�saheliana�del�
país,�ha�provocado�la�pérdida�
de las cosechas. La principal 
consecuencia de esta situación 
será�probablemente�una�
temporada�de�escasez�temprana,�
larga�y�complicada,�tanto�para�los�
hogares�vulnerables�como�para�el�
ganado.

LA RESPUESTA DE 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Ofrecemos:
1.  Ayuda alimentaria a través de la 

modalidad de transferencias monetarias 
a la población durante la temporada de 
escasez de 2022. 

2.  Distribución de kits agrícolas de 
emergencia a todos los hogares a los 
que llegue la ayuda alimentaria, que 
dispongan de tierras agrícolas, dando 
prioridad a los que tengan niños de entre 
6 y 59 meses y/o mujeres embarazadas.

3. Prevenir la malnutrición mediante
     sesiones de concienciación.
4.  Apoyar a los ganaderos y a los 

pastores afectados por la sequía de 
2021comprando algunos de sus 
animales para distribuirlos a los hogares 
vulnerables.
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