EDUCO ALERTA DEL RIESGO DE UNA CRISIS DE HAMBRUNA EN LA REGIÓN
AFRICANA DEL SAHEL
En un contexto creciente de inseguridad y tensiones, la ONG hace un llamamiento para
que se redoblen los esfuerzos encaminados a proteger a los niños, niñas y adolescentes
de la región.
3 de agosto de 2021. - La ONG Educo, presente en 14 países del mundo, ha alertado del riesgo de
una inminente crisis de hambruna en la región del Sahel. La organización está presente en 4 países
de la región, una de las zonas más vulnerables del continente africano por las consecuencias de la
crisis climática, las tensiones sociales y políticas y la irrupción de la COVID-19, que ha empeorado los
problemas endémicos de la región.
Educo es una ONG centrada en la defensa de los derechos de la infancia, como su protección,
especialmente en el caso de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Actualmente impulsa
proyectos en Burkina Faso, Malí, Níger y Senegal, en pleno Sahel. En Burkina Faso y Malí, cerca de
50.000 personas participan directamente en los programas de seguridad alimentaria de Educo,
de los cuales casi el 70% son niños y niñas. Estos programas giran en torno a la producción agrícola,
los comedores escolares, la distribución de víveres, el tratamiento de la malnutrición y la alimentación
de la infancia en situación de vulnerabilidad
“Las catástrofes causadas por el cambio climático, como las fuertes lluvias, las inundaciones o
las sequías, tienen un impacto directo en los desplazamientos de la población y el
debilitamiento de sus medios de vida. Por ejemplo, en el caso de Níger, las inundaciones afectaron
a más de 35.000 hogares y murieron 65 personas, además de destruir los cultivos y sepultar el
ganado”, señala Edouard Ndeye, director de estrategia de la región del Sahel de Educo.
Por otra parte, la pandemia de la COVID-19 ha agravado los problemas que ya venía sufriendo la
región. “La población ya estaba duramente afectada por la pobreza crónica y la falta de acceso
a los servicios básicos, como la educación, la salud o el agua, especialmente en las zonas rurales.
Por ese motivo, la población se siente frustrada y hay cierto malestar. En este contexto, es
importante hacer un llamamiento para redoblar los esfuerzos encaminados a proteger a los
niños, niñas y adolescentes que viven en la región”, afirma Ndeye. Según datos del Club du Sahel
et de l’Afrique de l’Ouest, desde que se registraron los primeros casos de COVID-19 en el Sahel hasta

febrero de este año, casi 300.000 personas han sufrido la enfermedad y han muerto 4.789. Las
poblaciones más dependientes de los servicios públicos han sido las primeras en verse afectadas,
especialmente con el cierre de escuelas, los lugares de culto o las fronteras. Las medidas de restricción
de movimientos están contribuyendo a reducir el acceso y la capacidad de prestar servicios
humanitarios que complementen los servicios estatales. Esta crisis expone a las poblaciones a retos
humanitarios, de seguridad y de desarrollo.
Educo recalca que el deterioro de la situación alimentaria durante este periodo es un factor
importante que expone a los niños y niñas a sufrir una grave desnutrición, además de diversas
formas de violencia. Algunos de ellos y ellas se ven obligados a mendigar, a contraer matrimonio
infantil o son explotados laboralmente para poder mantener a sus familias. Asimismo, por culpa del
hambre, muchos niños y niñas se ven desmotivados para aprender, abandonan las escuelas o
fracasan en los exámenes.
Los programas de seguridad alimentaria forman parte de la estrategia de Educo en el Sahel, donde
la ONG impulsa programas en torno a la educación, la protección, la promoción de la cohesión social,
la gobernanza, la higiene y el saneamiento y el acceso a agua potable. Cerca de 800.000 niños y niñas
participan directamente en los programas de Educo en Burkina, Malí, Níger y Senegal.

Sobre Educo:
Educo es una ONG de cooperación global para el desarrollo, centrada en la educación, la protección y
la participación de la infancia, que actúa en 14 países mediante proyectos en los que participan más de
1,6 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
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