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Europa se une a “El Fútbol Profesional contra el Hambre” 

 El tándem EPFL-FAO incorpora a un nuevo socio en la ayuda a los más necesitados  

 

El Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO), se ha 

unido a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y a la Asociación Europea de Ligas de Fútbol Profesional 

(EPFL) con el fin de dar a conocer las iniciativas conjuntas de la Unión Europea 

(UE) y la FAO para dar apoyo a las víctimas del hambre. 

 

Los desastres naturales están aumentando en frecuencia y gravedad. Sólo durante el 

2010, el mundo ha visto tres de las mayores crisis humanitarias de los últimos tiempos: 

el terremoto de Haití, las inundaciones en Pakistán y la sequía en el Sahel. Mientras 

tanto, el sufrimiento humano debido a los desastres provocados por el hombre tampoco 

ha cesado. 

 

Las situaciones de emergencia tienen sus consecuencias más devastadoras entre las 

comunidades rurales, ya que dichas poblaciones dependen principalmente de la 

agricultura para sobrevivir. Cuando ocurre un desastre, la UE trabaja conjuntamente con 

la FAO para que estas comunidades puedan volver a cultivar y, de esta forma, 

autoabastecerse nuevamente. 

 

La prestación de socorro en situaciones de crisis es una tarea muy compleja donde se 

debe trabajar en las más difíciles circunstancias. Para ello se requieren cualidades y 

valores muy similares a los que debe tener un equipo de fútbol exitoso: compromiso, 

trabajo en equipo y perseverancia. 
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Involucrar masivamente al público europeo 

 

El fútbol, gracias a su atractivo mundial y el poder de atraer al gran público, cada vez 

tiene un papel más importante en la sociedad. En Europa, este deporte está cada día 

más predispuesto a asumir dicha responsabilidad.  

 

En esta línea, la EPFL, en representación de más de 30 grandes ligas de fútbol 

profesional y casi 950 clubes de toda Europa, se asoció con la FAO en 2008, lanzando 

conjuntamente la campaña 'El Fútbol Profesional contra el Hambre' en apoyo a las 

personas que son víctimas del hambre. 

Desde entonces, se han celebrado dos ediciones de la “Jornada Europea de Fútbol 

contra el Hambre”. El pasado año, este evento verdaderamente europeo reunió a 16 

ligas de fútbol y 314 clubes profesionales en 157 estadios de 14 países del continente.  

La campaña apoyaba el proyecto “1 000 millones de hambrientos”, una petición a nivel 

mundial que ha conseguido más de 3,3 millones de firmas de gente que ha respondido 

al llamamiento de “hacer sonar el silbato” para poner fin al hambre que sufren hoy 925 

millones de personas.  

 

Esta campaña da ahora la bienvenida a la Unión Europea, principal donante mundial en 

términos de ayuda humanitaria. La UE, que comparte gran parte de su base geográfica 

con la EPFL, comulga con la causa de aliviar el sufrimiento humano. Ambas 

instituciones están regidas por uno de los valores europeos más fuertes: la solidaridad. 

 

La EPFL continuará movilizando su amplia red de ligas y clubes de fútbol en todo el 

continente, incluyendo jugadores de renombre mundial, a fin concienciar al público 

europeo sobre la difícil situación y el creciente número de personas hambrientas en el 

mundo. 

 

Restaurar la autosuficiencia 

 

ECHO y la FAO responden al hambre mediante la restauración de los medios para el 

autoabastecimiento de las personas necesitadas. Entre otras iniciativas se incluye: la 

distribución de semillas de calidad, herramientas y fertilizantes, la rehabilitación de la 

infraestructura agrícola o los caminos a los mercados y la capacitación de agricultores y 

profesionales del sector. 
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La reconstrucción y mejora de las medios de subsistencia que FAO y ECHO proponen 

trae alivio inmediato de la situación de emergencia. Sin embargo, sus esfuerzos también 

apuntan a abordar las causas subyacentes de dicha vulnerabilidad así como aumentar 

la capacidad de resistencia de las poblaciones frente a crisis futuras.  

 

En la actualidad, la FAO opera 27 proyectos de emergencia financiados por ECHO en 

África, Asia, Europa, Oriente Medio y América Latina, con un presupuesto total de € 37 

millones. 

 

En respuesta a la devastación causada por las peores inundaciones que jamás habían 

sacudido a Pakistán, más de 300.000 personas están recibiendo ayuda. En Burkina 

Faso, país comprendido dentro de la zona geográfica-climática del Sahel, - azotada 

primero por la sequía y luego por intensas lluvias torrenciales-, la FAO recibió cerca de 

1,8 millones de euros de la UE, que utilizó para suministrar ganado y piensos, así como 

en apoyar a los huertos urbanos y programas de formación, llegando a 80 000 

personas.  

 

En Haití, la FAO ha distribuido semillas y fertilizantes a 50.000 personas para la 

plantación de huertas periurbanas y rurales, así como ha dictado paralelamente 

programas de formación para la promoción de una mejor nutrición, higiene y 

preparación de alimentos. 

 

La comunicación es clave  

 

Para garantizar el apoyo continuo a las personas en Haití, Burkina Faso, Pakistán y 

muchos otros países en todo el mundo, resulta crucial una comunicación efectiva sobre 

los resultados alcanzados durante las acciones de ayuda emprendidas. 

 

Asimismo, los ciudadanos europeos tienen derecho a ser informados de cómo se 

gastan los fondos que ellos mismos -como contribuyentes-, proveen a la Unión 

Europea, así como a recibir confirmación que dichos fondos han sido utilizados 

correctamente. 

 

La campaña “El Fútbol Profesional contra el Hambre" ofrece un escenario ideal para 

responder a estas necesidades ya que permite llegar a un amplio público a lo largo y 
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ancho de Europa e impulsa la participación ciudadana en apoyo a programas 

humanitarios. 

 

 
ECHO: La Unión Europea (UE) es el mayor contribuyente mundial en términos de ayuda humanitaria. 
Millones de personas reciben ayuda cada año a través de Departamento de Ayuda Humanitaria de la 
Comisión Europea (ECHO) y sus 200 organizaciones asociadas, entre las que se encuentran: 
organizaciones no gubernamentales, la Cruz Roja y Agencias de la ONU como el Alto Comisionado de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR), la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La UE se esfuerza 
constantemente por hacer más eficaz su ayuda a terceros países golpeados por desastres naturales o 
conflictos. ECHO refleja este objetivo. Su asistencia se basa en los principios humanitarios de neutralidad, 
no discriminación e imparcialidad, lo cual la diferencia de otros tipos de ayuda brindadas por la Comisión 
Europea. El Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea se creó en 1992. En 2010, la 
coordinación de la asistencia de protección civil de la Unión Europea a las víctimas de crisis también se 
convirtió en parte de sus responsabilidades. www.ec.europa.eu/echo 
 
EPFL: La Asociación Europea de Ligas de Fútbol Profesional (EPFL) es una organización deportiva sin 
fines de lucro dedicada a representar de manera constructiva los puntos de vista comunes de las 30 Ligas 
más importantes de Europa y sus más de 950 Clubes – incluyendo todo tipo de clubes, sin discriminación 
basada en sus dimensiones económicas o deportivas. La EPFL propone a sus Ligas Miembro un foro de 
intercambio y una plataforma óptima para decidir la mejor manera de afrontar las problemáticas actuales del 
mundo del deporte y los negocios. La Asociación representa la voz común de Ligas de Fútbol Profesional. 
Además, promueve la cooperación, las relaciones de amistad y unidad entre todas sus Ligas Miembros y 
Miembros Asociados. Asimismo, trabaja en la búsqueda de sinergias conjuntas con los órganos rectores del 
fútbol y demás actores del sector, teniendo como objetivo transformar positivamente y añadir valor a la 
estructura del fútbol europeo. www.epfl-europeanleagues.com   
 
FAO: La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dirige los 
esfuerzos internacionales para erradicar el hambre. Sirviendo tanto a los países desarrollados como a los 
países en desarrollo, la FAO actúa como un foro neutral donde todos los países se reúnen en pie de 
igualdad para negociar acuerdos y debatir políticas. La FAO también es una fuente de conocimientos e 
información y ayuda a los países en desarrollo y en transición a modernizar y mejorar sus prácticas en 
agricultura, silvicultura y pesca, intentando a su vez asegurar una buena nutrición para todos sus 
habitantes. Desde su fundación en 1945, la FAO ha prestado especial atención al desarrollo de las zonas 
rurales, donde vive el 70 por ciento de las personas pobres y hambrientas del mundo. www.fao.org 

 


