
 

Asunto: Jueves 21 a las 18.00. Propuesta de taller Guerra y Hambre - Acción contra el Hambre 

 

Desde Acción contra el Hambre nos han propuesto este taller para dar a conocer a los alumnos 

participantes el vínculo que existe entre las guerras y el hambre a través de una serie de 

dinámicas participativas y la ponencia de un técnico de incidencia de Acción contra el 

Hambre. Los temas concretos que trataremos serán: Cifras de desnutrición en países afectados 

por conflictos armados, consecuencias de las guerras sobre el hambre de la población, 

Derecho Internacional Humanitario y el hambre como arma de guerra. Se busca 

reflexionar sobre las consecuencias que tienen sobre los niveles de nutrición de la población 

las guerras a través de dinámicas participativas y conocer de la mano de técnicos de incidencia 

de Acción contra el Hambre la utilización del hambre como arma de guerra y los 

ordenamientos jurídicos internacionales que regulan el Derecho Internacional Humanitario 

creados para salvaguardar la vida de las víctimas de conflictos. 

Dicho Taller se va a impartir dentro del marco de la asignatura de Cuestiones Actuales pero si 

quiere asistir alguna otra persona del Master, necesitaría que me lo confirmase para que 

podamos valorar el tipo de aula que necesitamos. 

Aquí podéis ver el contenido de la campaña sobre la que versa el taller: 

Web de la campaña: http://guerrayhambre.org/ 

Dossier de la campaña: http://guerrayhambre.org/doc/dossier-guerra-y-hambre_baja.pdf 

 

Este año por primera vez después de 20 años, el número de personas que sufren hambre en el 

mundo ha aumentado y una de las principales causas son los conflictos armados. 6 de cada 10 

personas que sufren hambre viven en países afectados por conflictos armados.  

  

Esta campaña dio comienzo con la proyección de un video mapping en los Jardines de Sabatini 

con el que trasladamos al público madrileño la realidad que viven las personas que sufren 

hambre como consecuencia de un conflicto armado.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=tgSpyFloY0w&feature=youtu.be 
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