
SAHEL CONTRA EL TIEMPO 
Hemos lanzado la voz de alarma: un millón de niños podrían morir de hambre en los países de Sahel 
a partir de abril. Se esperan 2,6 millones de casos de desnutrición aguda, principalmente entre niños 
menores de cinco años. Lo más difícil llegará en primavera, adelantándose este año varios meses la 
estación del hambre. Todos los indicadores, agrícolas y económicos, están en rojo: pocas lluvias, pocos 
pastos, pocas cosechas, precios altos, pocas remesas...

Más de diez millones de personas agotarán sus reservas de alimentos muy pronto en Níger, Malí, 
Mauritania, Burkina Faso y Chad. Aún estamos a tiempo de poner en marcha actividades de mitigación 
de esta crisis anunciada. Antes de que sea demasiado tarde. 
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2,5 MILLONES 
DE NIÑOS 

PUEDEN SUFRIR 
DESNUTRICIÓN 

AGUDA. DE ELLOS, 
1 MILLÓN LA 

PADECERÁN EN SU 
FOMA MÁS SEVERA. 

NÚMERO DE 
PERSONAS EN 
INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA: 
5.458.000 EN 

NÍGER, 1.670.000 
EN BURKINA 

FASO, 700.000 EN 
MAURITANIA

1. ¿QUIéN ESTÁ EN RIESGO?
Estamos hablando de una región semidesértica al Sur del Sáhara en la 
que viven 20 millones de personas, más de la mitad con menos de un 
dólar al día. De hecho sus países están en el vagón de cola de la lista 
del Índice de Desarrollo Humano elaborada todos los años por Naciones 
Unidas. 

Más de diez millones de personas están ya afectadas por la crisis. 
Según Naciones Unidas se estiman, para abril, 2,6 millones de casos 
de desnutrición aguda. Entre ellos, un millón de personas, principal-
mente niños, la padecerán en su forma más severa. Níger, Mauritania, 
Malí, Chad y Brukina Faso se llevarán la peor parte.  A diferencia con 
el Cuerno de África, no se trata de una situación extendida en toda la 
región, sino concentrada en determinadas bolsas de población.

Muchas personas han adoptado ya mecanismos de supervivencia ex-
tremos, como reducir el número de comidas diarias o alimentarse con 
hojas silvestres.

FACTORES DE RIESGO POR PAÍS 
(zonas con presencia de Acción contra el Hambre)

NÍGER
-	 déficit	de	519.000	toneladas	en	la	producción	de	cereales,	que	equiva-

len	aproximadamente	al	14%	del	consumo
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-	 débil	rendimiento	de	las	cosechas	de	la	estación	de	lluvias	(15%	de	los	
cereales	frente	a	un	rendimiento	habitual	del	80%

- fuertemente afectado por el regreso de los nigerinos emigrados a Libia, 
cuyas remesas constituían una importante fuente de ingresos

- precios altos en los mercados
-	 los	niveles	de	desnutrición	aguda	son	ya	del	12%	en	el	departamento	de	

Mayahi y Keita, muy cerca de los umbrales de emergencia
-	 5,5	millones	de	personas	(el	35%	de	la	población)	sufra	ya	inseguridad	

alimentaria;	1,3	millones	en	su	forma	más	severa
-	 en	primavera	331.000	niños	podrían	tener	desnutrición	severa

MAURITANIA
- numerosas pérdidas en las cosechas de la estación de lluvias
-	 pastos	muy	debilitados,	que	provocarán	un	défi	cit	de	producción	lechera
- precios muy elevados de los cereales
-	 el	24,6%	de	los	hogares	rurales	sufren	ya	inseguridad	alimentaria
-	 niveles	de	desnutrición	aguda	en	la	región	de	Gorgol	del	15,7%
-	 en	primavera	13.000	niños	podrían	tener	desnutrición	severa

MALÍ
- precios elevados de los alimentos 
-	 se	ha	perdido	el	60%	de	la	biomasa
-	 el	75%	de	los	hogares	en	las	regiones	agropastorales	y	pastorales	han	

reducido el número de comidas diarias
- agotamiento de los pastos
-	 niveles	de	desnutrición	aguda	del	15%	en	las	zonas	de	Ansongo	y	Ménaka
-	 en	primavera	175.000	niños	podrían	tener	desnutrición	severa

CHAD
-	 en	Kanem,	el	60%	de	las	comunidades	no	han	recogido	cosecha	y	el	40%	

ha recolectado solo para alimentarse entre uno y dos meses
- movimientos precoces de los grupos pastorales hacia el sur con riesgo 

de sobreexplotación de los pastos en esta zona
- débil aprovisionamiento de cereales en los mercados del norte
- precios elevados de los alimentos
-	 niveles	de	desnutrición	aguda	superior	al	20%	en	las	regiones	de	Kanem	

y BeG
-	 en	primavera	127.000	niños	podrían	tener	desnutrición	severa
 
BURKINA FASO
-	 défi	cit	de	lluvias	en	Gnagn	(pérdidas	superiores	al	80%	del	maíz	y	al	75%	

del	algodón	y	el	niebé)	
- precios elevados de los alimentos
-	 1,6	millones	de	personas	sufren	ya	inseguridad	alimentaria
-	 niveles	de	desnutrición	aguda	del	15%	en	Tapoa	y	del	9,7%	en	Gnagna
-	 en	primavera	99.000	niños	podrían	tener	desnutrición	severa

*el resto de casos de desnutrición severa hasta alcanzar un millón de niños en la región 
se registrarían en Nigeria, Senegal y Camerún, según los datos de Naciones Unidas.
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BURKINA FASO



2. ¿POR QUé ESTÁ PASANDO?
Una vez más, los factores que están provocando esta crisis son múl-
tiples y complejos. En la base de todos ellos está la pobreza, que 
afecta a más de la mitad de la población de Sahel. Además, tenemos 
que hablar de un importante déficit	(25%)	en	cultivos y pastos por 
la sequía, el alza consiguiente de los precios de los alimentos (el 
precio	del	maíz	es	entre	un	60%	y	un	85%	más	alto	que	la	media	de	
los	últimos	cinco	alños)	y	una	altísima	vulnerabilidad	ligada	a	las	
crisis precedentes. Así explica este último punto Vincent Taillandier, 
responsable	geográfico	para	los	países	de	Sahel	coordinados	desde	Ac-
ción contra el Hambre-Francia: “la región se enfrenta regularmente a 
periodos de sequía, aproximadamente cada cinco años. Cuando estas 
crisis climáticas están muy próximas, la población no tiene el tiempo 
de recuperarse de la anterior. Eso es lo que está pasando ahora, la 
nueva	crisis	llega	solo	dos	años	después	de	la	de	2009-2010”.				

Por	su	parte,	Rafael	de	Prado,	responsable	geográfico	para	los	países	
de Sahel coordinados desde Acción contra el Hambre-España señala 
tres claves como determinantes estructurales de la crisis: “agricultu-
ra familiar de subsistencia, la relación de precios entre el ganado y 
los cereales y la dependencia de los mercados agrícolas regionales e 
internacionales”.		
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La disminución de remesas ha impactado duramente la capacidad 
de acceder a los mercados para los más vulnerables.
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LOS PRECIOS DE 
LOS CEREALES SON 

HOY ENTRE UN 
60% Y UN 80% 

MÁS ALTOS QUE 
LA MEDIA DE LOS 
ÚLTIMOS CINCO 

AÑOS
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LOS PASTOS, 
CRUCIALES PARA 
LOS MEDIOS DE 
VIDA RURALES EN 
LA REGIÓN, HAN 
DESCENDIDO A 
NIVELES CRÍTICOS 
EN LA ZONA NORTE

FACTORES DESENCADENANTES 
DE UNA CRISIS ANUNCIADA 

HA LLOVIDO POCO,
la sequía que viene afectando a la región en las últimas décadas está 
provocando pérdidas recurrentes en las cosechas de una población que 
depende principalmente de lo que produce para vivir. Se espera que 
la	cosecha	de	2012	sea	un	25%	menor	que	la	de	2011.	En	estos	mapas	
podemos ver en rojo, las zonas que se han quedado prácticamente sin 
pastos	en	la	región	por	el	déficit	de	lluvias.	La	ganadería	pastoral	es	
uno de los principales medios de vida de la población de la zona. Estas 
son imágenes de satélite recogidas en el marco del Sistema de Alerta 
Temprana	puesto	en	marcha	por	Acción	contra	el	Hambre	en	1999.	Este	
seguimiento satelital de la biomasa de alta precisión permite anticipar 
futuros	déficit	alimentarios	y	alertar	a	los	gobiernos	de	la	región	y	la	
comunidad internacional antes de que se produzca una crisis. Podemos 
ver	cómo	el	mapa	de	2011	recoge	una	franja	roja	que	empieza	a	pa-
recerse	a	la	de	2004,	situación	que	provocó	la	crisis	de	2005	en	Níger,	
cuando 800.000 personas estuvieron al borde de la muerte por inani-
ción. Hay que señalar que, aunque las cosechas no han sido tan malas 
como	en	2004,	la	población	aún	no	había	terminado	de	recuperarse	del	
golpe	de	2005.

nuEvAs TECnoLogÍAs AL sErviCio dE LA LuCHA ConTrA EL HAmBrE
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EL PERIODO 
DE ESCASEZ DE 

ALIMENTOS, QUE 
SE PRODUCE 

HABITUALMENTE 
ENTRE COSECHAS 
Y GENERALMENTE 

SE REGISTRA EN 
LA REGIÓN ENTRE 
JULIO Y OCTUBRE, 

SE ADELANTARÁ 
ESTE AÑO A MARZO
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Los niños menores de cinco años, las mujeres embarazadas y las mujeres 
en periodo de lactancia son los principales grupos de riesgo.
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LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS SON ALTOS, inaccesibles 
para	la	población	más	vulnerable,	que	destina	hasta	el	80%	de	sus	
ingresos a comprar alimentos. Aunque los precios de los ceerales se 
han	estabilizado	(en	umbrales	todavía	altos)	a	nivel	internacional,	
el efecto no ha sido el mismo en Sahel. Hoy los precios son entre 
el	60	y	el	85%	más	altos	en	la	región	que	en	la	media	de	los	cinco	
últimos años. Una menor oferta no basta para explicar este 
fenómeno. “La crisis del euro está afectando también, por extraño 
que parezca, a los más pobres de Sahel, ya que su moneda, el franco 
CFA	está	vinculada	al	euro	(1	euro=655	CFAS),	cuando	los	precios	
internacionales	de	los	alimentos	se	cotizan	en	dólares”,	explica	
Rafael	de	Prado,	Responsable	Geográfico	para	África	de	Acción	contra	
el Hambre. La población ha reducido ya de tres a dos el número de 
comidas diarias.

LA AGRICULTURA DE SUBSISTENCIA DEJA A LA POBLACIÓN 
COMPLETAMENTE ExPUESTA A LOS MERCADOS, el Director 
Técnico de Acción contra el Hambre, Amador Gómez, subraya la 
importancia del escaso desarrollo de la agricultura como causa 
básica de esta crisis: “se trata de una agricultura familiar, poco 
desarrollada, muy vulnerable a la climatología, de subsistencia, 
insuficiente	para	cubrir	la	demanda	del	país	y	por	tanto	muy	
expuesta	a	la	volatilidad	de	los	precios	de	los	alimentos”.
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“TENGO QUE CAMINAR 
KILÓMETROS PARA 
PEDIR PRESTADO UN 
POCO DE MIJO”
Soultané Mint Moctar vive en 
Boudjiguéri. Madre de dos hijos 
con desnutrición aguda moderada 
nos cuenta su día a día durante la 
soudure: “Para mí la soudure co-
rresponde a una búsqueda sin espe-
ranza de unos kilos de mijo o sorgo. 
Me toca caminar kilómetros para 
ir a las comunidades vecinas para 
pedir prestado un poco de sorgo o 
mijo para nutrir a mi familia. Esta 
situación ha provocado la pérdida 
progresiva de mis hijos porque no 
llegaba alimentarles. Hoy, gracias al 
programa de transferencia moneta-
ria de Acción contra el Hambre, he 
conseguido	contar	con	sorgo	(37,6		
kg),	maíz	(14,6	kg),	azúcar	(5kg),	
niébé	(3kg),	aceite	(1,5	L),	leche	
(2	kg)	y	maní	(1,65	kg).	Esto	es	un	
lujo para mí. Con esto voy a poder 
dar de comer a mi familia y poder 
vivir sin endeudarme, sobre todo en 
esta crisis provocada por las pocas 
lluvias	de	la	última	estación”.

SoultaNé MiNt MoCtar. Selibaby 
(Mauritania)
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LA ESPECULACIÓN Y LAS POLÍTICAS COMERCIALES CASTIGAN 
A LOS MÁS VULNERABLES, es una práctica habitual en la región 
que los campesinos, sin capacidad de almacenar ni transformar, ven-
dan su producción a precios irrisorios justo después de la cosecha y 
la vuelvan a comprar meses después, cuando se agotan las reservas 
familiares, a los mismos comerciantes por hasta cuatro veces su precio 
inicial. A nivel internacional, el fenómeno se replica entre Níger y Ni-
geria, por ejemplo. Aunque Níger exporta a su país vecino, este puede 
decidir,	si	ni	es	favorable	el	cambio	entre	la	naira	(Nigeria)	y	el	fran-
co	CFA)	incitar	a	sus	agricultores	a	limitar	la	reexportación	o	incluso	
cerrar las fronteras para cubrir primero a la población nacional, conde-
nando así al hambre a miles de campesinos nigerinos.

LA GUERRA DE LIBIA Y LA INESTABILIDAD EN COSTA DE MAR-
FIL han empobrecido a miles de hogares que dependían de las remesas 
que	miembros	de	su	familia	emigrados	(se	estima	unos	200.000)	envia-
ban desde estos países. Ahora no solo no hay remesas: hay más bocas 
que alimentar. La disminución de remesas ha impactado duramente la 
capacidad de acceder a los mercados para los más vulnerables.

EL CIERRE DE LAS FRONTERAS EN NIGERIA está teniendo un 
impacto sobre los mercados de Níger y Chad, reduciéndose o interrum-
piéndose	los	flujos	de	cereales	hacia	estos	últimos.

El hunger gap de los pastores se adelantará al de los agricultores.



3.  GLOSARIO PARA 
ENTENDER MEJOR SAHEL

HAMBRE ESTACIONAL: o hambre recurrente, es el fenómeno que 
se produce todos los años en numerosos países africanos, asiáticos y 
latinoamericanos en los que la población depende de una agricultura 
de subsistencia. La estación del hambre se corresponde al periodo que 
transcurre entre dos cosechas o, concretamente, entre que se agotan 
las reservas de la primera y se recoge la segunda. Puede preverse y 
también puede prevenirse con acciones de mitigación dirigidas, por 
ejemplo, a aumentar la capacidad adquisitiva de los más vulnerables 
para acceder a los mercados. En Sahel la estación del hambre suele 
producirse entre julio y octubre. Este año, de ahí la gravedad de la 
situación, comenzará unos meses antes, en abril.

HUNGER GAP, en francés soudure, es el periodo concreto que 
transcurre entre que se agotan las reservas de una cosecha y se recoge 
la siguiente. 

DESNUTRICIÓN RECURRENTE: es el riesgo de desnutrición al que 
se enfrentan periódicamente las familias como consecuencia del 
agotamiento de los alimentos.

902 100 822 | www.accioncontraelhambre.org
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La estación del hambre es anticipable y prevenible en sahel. sabemos todos los años, 
con meses de anticipación, cuándo va a ocurrir y a quiénes va a afectar. solemos 
reaccionar demasiado tarde.
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EL HAMBRE 
ESTACIONAL 
SE PRODUCE 

RECURRENTEMENTE 
EN SAHEL. ES 

ANTICIPABLE Y 
PREVENIBLE. ESTE 

AÑO SERÁ MÁS 
GRAVE
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DESNUTRICIÓN AGUDA: problema de salud resultante del desequi-
librio entre el aporte y el gasto de nutrientes en el organismo.

DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA: afecta a un mayor número 
de niños y tiene un mayor impacto sobre la morbilidad que la severa. 
Ésta	se	acompaña	también	de	importantes	deficiencias	como	la	anemia	
(falta	de	hierro),	el	bocio	(falta	de	yodo)	y	la	xeroftalmia	(falta	de	
vitamina	A)	así	como	el	escorbuto,	pelagra,	beriberi	(falta	de	vitamina	
B)	y	raquitismo	(falta	de	vitamina	D).

DESNUTRICIÓN AGUDA SEVERA: es el tipo más grave de desnu-
trición.	Presenta	las	mismas	deficiencias	que	la	moderada	y	se	puede	
manifestar de dos formas: marasmo y kwashiorkor.

MARASMO: por su fuerte desequilibrio entre el peso y la talla, 
el niño que sufre Marasmo tiene apariencia de anciano y un cuerpo 
completamente esquelético. Presenta un profundo decaimiento somá-
tico	y	funcional	del	organismo	provocado	por	una	grave	deficiencia	de	
proteínas y de calorías. Esta carencia impide el crecimiento y aumenta 
considerablemente el riesgo de infecciones. La falta de calorías, unida 
a la escasez de enzimas, afecta a todos los procesos corporales, inclu-
yendo el metabolismo y el crecimiento, provocando un retraso tanto 
físico como mental. 

KwASHIORKOR: el término kwashiorkor procede de un vocablo 
ghanés	que	significa	‘afección	del	niño	que	deja	de	mamar’.	Su	carac-
terística principal es la presencia de edemas bilaterales como conse-
cuencia de la acumulación anormal de líquido. En lugar de mostrar 
una	delgadez	extrema,	estos	niños	están	hinchados,	su	cuerpo	se	infla	
como	consecuencia	de	un	hígado	hipertrofiado,	retienen	líquidos	y	
acumulan gases por una marcada proliferación bacteriana. Son niños 
con  un cabello quebradizo, decolorado, que se arranca con facilidad. 
Se muestran apáticos, indiferentes a su entorno inmediato, con una 
conducta irritable y una mirada triste.

MIJO, SORGO Y NIEBé: son los cereales que constituyen la dieta 
básica en Sahel. Aportan calorías e hidratos de carbono, pero pocos 
micronutrientes.

HAMBRUNA/CRISIS. Una hambruna es el estadio de máximo grave-
dad de una crisis alimentaria. Afortunadamente los posibles escenarios 
para Sahel no revisten la misma gravedad de la actual hambruna en So-
malia. Una hambruna es realmente un nivel excepcional de emergen-
cia	y	está	marcada	por	indicadores	como	un	20%	de	la	población	con	
acceso	a	menos	de	2.100	kcal	al	día,	una	tasa	de	desnutrición	aguda	
por	encima	del	30%,	más	de	2	fallecimientos	por	cada	10.000	personas	
al	día,	menos	de	4	litros	por	persona	al	día,-	desplazamientos	masivos	
de población, mecanismos de adaptación y resistencia agotados. Pérdi-
das de recursos y activos y dependencia de la ayuda exterior.
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“COMEMOS HOJAS 
SILVESTRES”
“Este año la cosecha ha sido real-
mente mala porque dejó de llover 
antes de que maduraran los frutos. 
Tenemos que hacer frente a esta 
situación y comenzar la próxima 
temporada de siembra con buena 
salud.

Todos estamos igual porque ninguna 
familia ha sido capaz de recoger 
una	cosecha	de	cereales	suficiente.	
Mi marido ha comenzado a traba-
jar en una mina de oro, pero no 
es	suficiente.	De	siete	días,	cuatro	
comemos hojas silvestres y el resto 
de la semana gachas.

Sé que el principal motivo de la 
desnutrición de mi hijo es mi mala 
alimentación y el destete tem-
prano. Cuando estoy entre otras 
mujeres, me siento avergonzada por 
la	salud	de	mi	hijo.”

BoutiaNa DaHaNDi, 27 años, 
en el pueblo de Fouga Gnagna 
(Burkina Faso). Como el marido 
de Boutiana, muchos agricultores 
están recurriendo a la minería 
para mantener a su familia. El 
mina de oro de tambifogo fue 
temporalmente cerrada por las 
autoridades, para posteriormente 
ser forzada por los mineros. 



4. INTERVENCIÓN DE ACCIÓN 
CONTRA EL HAMBRE
Acción contra el Hambre ha transmitido a los gobiernos de Sahel y a 
los principales donantes la alerta recabada por los sistemas de aler-
ta temprana, pidiendo urgentemente una reacción de la comunidad 
internacional antes de la primavera que pueda mitigar los efectos de 
la crisis. Algunos de los gobiernos de la zona ya han puesto en marcha 
medidas como el refuerzo de las reservas nacionales de cereales y 
varios donantes internacionales se han activado.

Por nuestra parte, estamos reforzando equipos y recursos y hemos ar-
ticulado un plan de acción en nuestras zonas de intervención dividido 
en tres fases. “De lo que se trata –explica Taiilandier- es de apoyar 
el acceso de la población a los alimentos que están disponibles en 
los mercados locales pero que son inaccesibles, por sus precios, a la 
población más vulnerable. En segundo lugar, hay que proteger a los 
más vulnerables, especialmente mujeres y niños, y esto pasa por la 
distribución de productos que ayudan a prevenir la desnutrición y por 
el refuerzo de los dispositivos de tratamiento de la desnutrición en 
vista de lo que está por venir. Finalmente hay que poner en marcha, 
en paralelo, programas a largo plazo, con especial hincapié en pro-
gramas	de	gestión	de	los	recursos	hídricos	de	superficie	que	puedan	
reducir	la	futura	vulnerabilidad	ante	sequías”.
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Las raciones de protección evitarán que los niños con desnutrición 
aguda moderada caigan en desnutrición severa. 
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ACCIÓN CONTRA 
EL HAMBRE YA 
HA PUESTO EN 

MARCHA UN 
PROGRAMA DE 

MITIGACIÓN PARA 
FACILITAR DINERO 

CON EL QUE LOS 
MÁS VULNERABLES 
PUEDAN COMPRAR 

ALIMENTOS Y 
PARA DISTRIBUIR 

RACIONES DE 
PROTECCIÓN A LAS 
FAMILIAS CON UN 

NIÑO DESNUTRIDO
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MITIGACIÓN (enero 2012-marzo 2012)
Estamos implementando ya, con el apoyo del Departamento de Pro-
tección	Civil	y	Ayuda	Humanitaria	de	la	Comisión	Europea	(ECHO)	un	
proyecto en cinco países consistente en facilitar liquidez a las familias 
más vulnerables para comprar alimentos allí donde los mercados loca-
les funcionen. Esta transferencia monetaria, acompañada de sesiones 
de sensibilización sobre hábitos alimentarios e higiene, será condi-
cionada a la realización de labores comunitarias para las familias que 
cuenten con mano de obra activa dirigidas a aumentar la resiliencia de 
la población local, como la rehabilitación de puntos de agua, de cami-
nos o de campos de cultivo. Estamos también distribuyendo raciones 
de protección a las familias con niños desnutridos. Además reforzare-
mos la capacidad de tratamiento de la desnutrición aguda severa.

RESPUESTA (marzo-octubre 2012)
- Tratamiento de la desnutrición severa
-	 Distribuciones	alimentarias	para	niños	menores	de	24	meses,	

mujeres embarazadas y madres en periodo de lactancia

REHABILITACIÓN (septiembre 2012 – marzo 2013) 
- Apoyo a la producción
- Huertos familiares y técnicas de cultivos de fuera de temporada
- Recapitalización de animales a las familias de pastores
- Refuerzo de las capacidades de nacionales de diagnóstico y 

tratamiento de la desnutrición aguda 

SAHEL CONTRA EL TIEMPO 11

El tratamiento de la desnutrición aguda de menores de cinco años será una de las 
intevenciones prioritarias a partir de marzo.
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La recuperación de los campos para 
la próxima siembra será crucial en la 
fase de rehabilitación.
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Síguenos en

Alicia García | Carlos Riaza
Teléfonos 91 771 16 72 | 609 018 735

Más Información y entrevistas con portavoces de Acción contra el Hambre

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional 
e independiente que combate la desnutrición infantil a la vez que garan-
tiza agua y medios de vida seguros a las poblaciones más vulnerables. In-
tervenimos	en	más	de	40	países	apoyando	a	cinco	millones	de	personas.	
Nuestra visión es un mundo sin desnutrición; nuestro primer objetivo, 
devolver la dignidad a quienes hoy viven amenazados por el hambre.

el hambre tiene solución
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Red InteRnacIonal  Sedes ACF ESPAÑA (Madrid) I ACF FRANCIA (París) I ACF USA (Nueva York) I ACF UK (Londres) I ACF CANADÁ (Montreal) 
Oficina regional DAKAR Centro de formación NAIROBI Oficinas logísticas LYON I PARÍS I BARCELONA I DUBAI I PANAMÁ

delegacIones (españa) Andalucía I Aragón I Castilla La Mancha I Cataluña I Comunidad Valenciana I Navarra I País Vasco


