
Por primera vez en 20 años el hambre vuelve a  aumentar. Detrás de esta ruptura en la tendencia 
positiva está la mano del hombre. Concretamente la mano que dispara armas y hambre en más 
de 40 países. Seis de cada 10 personas con hambre en el mundo viven en zonas de conflicto. Y la 
amplia mayoría de niños y niñas desnutridos (122 de 155 millones) lo están por la guerra. 

Que las guerras provocan hambre no es algo nuevo. Tenemos referencias desde Julio César y sus 
Comentarios a la Guerra de las Galias. Pero en 1949, tras dos guerras mundiales, se trató de crear 
un orden internacional para los conflictos. Un orden  suscrito por más de 190 países que  consti-
tuiría la base del Derecho Internacional Humanitario y que salvaguardaría a la población civil de 
las hambres que provocan la guerra. ¿Dónde está hoy? ¿qué está fallando? ¿qué podemos hacer?

DOSSIER DE PRENSA. 
DíA MuNDIAl DE lA AlIMENtAcIóN. 

OctuBRE 2017.

www.guerrayhambre.org
#PonteYAenAcción

lAS GuERRAS DISPARAN HAMBRE.
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1DE cADA 4 

PAíSES EN El MuNDO EStá 
AfEctADO POR cONflIctOS.

6 DE cADA 10 

PERSONAS cON HAMBRE VIVEN EN 
uN PAíS EN cONflIctO.

122 DE lOS 155
MIllONES DE NIñOS cON 
DESNutRIcIóN cRóNIcA VIVEN EN 
uN PAíS EN cONflIctO.

EN 2017 SE BAtIó El RécORD DE 
DESPlAzADOS DESDE lA II GuERRA 
MuNDIAl: 

66
MIllONES DE PERSONAS. MáS DE 
lA MItAD HuYEN DE lA VIOlENcIA.

MáS DE lA MItAD DE lOS 
DESPlAzADOS lO SON A cAuSA DE 
lA VIOlENcIA, uNA cIfRA quE SE 
HA DOBlADO ENtRE 2007 Y 2015.

Países con conflicto 

Países con conflicto y 
con una tasa de 
desnutrición >30%

Países en los que 
interviene Acción 
contra el Hambre
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lAS GuERRAS DISPARAN HAMBRE

DESPlAzAN
Huir para vivir es una reacción 
primaria del ser humano ante la 
violencia. Cuando las personas se 
desplazan masivamente suelen 
hacerlo repentinamente, con lo 
puesto, abandonando sus hogares 
y medios de vida. Cuando consi-
guen llegar a un campo de refugia-
dos dependen de la ayuda humani-
taria para sobrevivir. Muchas veces 
se hacinan en lugares sin acceso a 
agua segura y con precarias condi-
ciones de saneamiento e higiene, 
donde es fácil que se propaguen 
enfermedades y epidemias. Cuan-
do esta situación se alarga en el 
tiempo a menudo se generan ten-
siones con la población de acogida. 
La cifra de desplazados por la 
violencia se dobló entre 2007 y 
2015.

DEStRuYEN 
RIquEzA Y 
SERVIcIOS
Aunque en muchos lugares las 
escuelas funcionan como espacio 
seguro y lugar de protección, es 
habitual que los niños dejen de 
acudir si los caminos para llegar no 
son seguros. Demasiado a  menu-
do las redes de suministro de agua 
están entre las primeras infraes-
tructuras atacadas. Últimamente 
se han registrado varios ataques a 
hospitales. A veces son las propias 
partes en conflicto las que usan 
escuelas y hospitales con fines 
militares, convirtiéndolos así en 
objetivo y haciendo uso de niños 
y enfermos como escudo humano. 
Los conflictos armados reducen 
el PIB de un país un 17,5% de 
media.

ARRuINAN 
cOSEcHAS
En una guerra es frecuente que las 
personas huyan sin tiempo para 
recoger su cosecha, o perdiendo 
los periodos de siembra. Abando-
nan o pierden sus animales y sus 
aperos de labranza. A menudo las 
partes en conflicto utilizan los cul-
tivos como táctica militar aplican-
do una política de “tierra quema-
da” o practicando con asiduidad 
el robo de ganado. El 56% de las 
personas afectadas por conflic-
tos viven en zonas rurales.

PARAlIzAN 
MENtAlMENtE
Una de las consecuencias inmedia-
tas del estrés post-traumático tras 
una huida o episodio de violencia 
es la interrupción de la lactancia 
materna, condenando así a miles 
de niños menores de seis meses 
a la desnutrición. En contextos 
de guerra, incluso en campos de 
refugiados, se disparan también los 
casos de violencia de género o vio-
lencia intrafamiliar. Las personas 
desplazadas pasan de media 
más de 17 años en campos o 
con poblaciones de acogida.

ROMPEN lOS 
MERcADOS
Uno de los primeros objetivos mili-
tares en una guerra son las vías de 
comunicación, interrumpiendo así 
el abastecimiento de poblaciones 
enteras. Los campesinos tampoco 
pueden sacar sus productos a la 
venta en entornos amenazados 
por la violencia. Es habitual que las 
guerras disparen la inflación. A su 
vez, la subida de precios de los 
alimentos y productos básicos 
básicos ha prendido la mecha 
en muchos de los conflictos 
actuales.

DIfIcultAN lA 
AYuDA
Las organizaciones humanitarias 
necesitan garantizar la integridad 
de sus profesionales para garanti-
zar la ayuda. Esto es cada vez más 
difícil en las guerras modernas, en 
las que la ayuda no solo es obs-
taculizada o ralentizada sino que 
se convierte muchas veces en un 
objetivo militar directo. En 2016,  
101 profesionales humanitarios 
perdieron la vida como conse-
cuencia de ataques directos en 
conflictos.
Por otro lado los conflictos más 
mediáticos acaparan la ayuda 
de los donantes internacionales, 
relegando otras crisis al olvido.
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BOMBARDEO 
DE MERcADOS

DEStRuccIóN 
DE cAMINOS Y 
PuENtES

AtAquES A 
PERSONAl 
HuMANItARIO

VIOlENcIA 
SExuAl

cOMO ARMA 
DE GuERRA

NEGAcIóN DE 
AcOGIDA A 

REfuGIADOS

DENEGAcIóN 
DE ASIlO

ROBO DE GANADO Y 
APEROS AGRícOlAS

DEStRuccIóN DE 
cOSEcHAS

DEStRuccIóN 
DE REDES 

DE AGuA Y 
POzOS

quEMA DE 
tIERRAS

tRABAS 
ADMINIStRAtIVAS 

A lA AYuDA 
HuMANItARIA

DESPlAzAMIENtOS 
fORzADOS

RAlENtIzAcIóN DE 
PERMISOS PARA 
tRANSPORtE Y 
AlMAcENAMIENtO 
HuMANItARIO

NEGAcIóN 
DE VISADOS 
A PERSONAl 
HuMANItARIO

cONtAMINAcIóN 
DE fuENtES DE 
AGuA

“Cada una de las Altas Partes Contratantes autorizará el libre paso de todo envío de víveres 
indispensables, de ropa y de tónicos reservados para los niños de menos de quince años y 
para las mujeres encintas o parturientas. Tales envíos deberán ser expedidos lo más rápida-
mente posible (…) Están prohibidos los casti gos colecti vos, (…).Está prohibido el pillaje.”

ARt. 23 Y 33. IV cONVENIO DE GINEBRA RElAtIVO A lA PROtEccIóN DEBIDA A lAS PER-
SONAS EN tIEMPOS DE GuERRA (1949)

“Se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inuti lizar los bienes indispensables para la super-
vivencia de la población civil, tales como los artí culos alimenti cios y las zonas agrícolas 
que los producen, las cosechas, el ganado, las instalaciones y reservas de agua potable y 
las obras de riego, con la intención deliberada de privar de esos bienes, por su valor como 
medios para asegurar la subsistencia, a la población civil o a la Parte adversa, sea cual fuere 
el moti vo, ya sea para hacer padecer hambre a las personas civiles, para provocar su despla-
zamiento, o con cualquier otro propósito.”

ARt 54. I PROtOcOlO ADIcIONAl A lOS cONVENIOS DE GINEBRA RElAtIVO A lA PROtEc-
cIóN DE lAS VíctIMAS DE lOS cONflIctOS ARMADOS INtERNAcIONAlES (1977)

“Se enti ende por «crímenes de guerra» hacer padecer intencionalmente hambre a la pobla-
ción civil como método de hacer la guerra, privándola de los objetos indispensables para su 
supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de soco-
rro de conformidad con los Convenios de Ginebra.”

ARt. 8. (2) (B) EStAtutO DE ROMA DE lA cORtE PENAl INtERNAcIONAl (2002)

“Se considera «crimen de lesa humanidad» el exterminio, (incluyendo la imposición inten-
cional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, 
entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población).”

ARt.7. (2) (B) EStAtutO DE ROMA DE lA cORtE PENAl INtERNAcIONAl (2002)

… cONtRAVINIENDO El DEREcHO 
INtERNAcIONAl HuMANItARIO

AlGuNOS PuNtOS fuNDAMENtAlES DEl DEREcHO INtERNAcIONAl HuMANItARIO.
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“El HAMBRE ES uN ARMA ExtREMADAMENtE BARAtA”

Aunque históricamente todas las guerras han producido hambre y han utilizado el hambre como 
arma, el mundo está tratando de dotarse de normas para poner límites a esta situación.

ENtREVIStA

Manuel Sánchez-Montero, 
Director de incidencia y relaciones

 institucionales de Acción contra el Hambre

Los Convenios de Ginebra surgieron como un paso más para poner 
límites al uso de la fuerza en los conflictos, humanizar las guerras. 
Desde el siglo XIX los países intentaban poner normas a la gestión de 
controversias por medio de la creación de códigos legislativos como 
el de comercio, penal, civil….  En 1949, tras constatar el inmenso 
dolor ocasionado por dos guerras mundiales, los países deciden 
poner también normas a la guerra. Los Convenios de Ginebra sirven 
básicamente para poner control a algo inaceptable para la humanidad: 
el uso indiscriminado de la fuerza contra mujeres, niños, resto de 
población civil… y también combatientes desarmados o prisioneros. 
Tratan de poner objetividad en esta “no aceptación” emocional, porque 
al fin y al cabo las normas son elementos objetivos. 

Los Convenios de Ginebra son totalmente aplicables a las guerras de 
hoy. Primero se hicieron para regular los conflictos internacionales. 
Luego con los Protocolos adicionales de 1977 se incluyen también los 
conflictos internos o civiles (la mayoría de los conflictos actuales). Un 
paso importantísimo para hacer valer lo establecido en los Convenios 
de Ginebra es la creación en 1998 de la Corte Penal Internacional, 
cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de 
genocidio,  lesa humanidad  y crímenes de guerra. Una iniciativa que se 
construye a partir de los Tribunales Especiales creados unos años antes 
sobre Yugoslavia y Ruanda.
 

El Comité Internacional de la Cruz Roja está tratando además de 
impulsar normas adicionales para los nuevos contextos de lucha 
antiterrorista o de proliferación del crimen organizado como nuevas 
formas de violencia que necesitan ser explícitamente reguladas ante la 
sistematización de este tipo de “nuevos conflictos”. Las organizaciones 
humanitarias estamos muy preocupadas por los impactos humanitarios 
en los últimos años de estos nuevos tipos de violencia  sobre el 
terreno así como por la relativización de su aplicación, cada vez menos 
respetada por los actores de conflictos.

El uso del hambre como arma ha existido siempre. El asedio o sitio 
de ciudades se conoce desde las primeras referencias históricas de 
conflictos. Precisamente por eso el mundo debe dotarse de límites 
claros, reconocibles, acordados y establecer mecanismos para 
sancionarlos a este tipo actos. Además ya es hoy una realidad que la 
mayoría de los conflictos son protagonizados no tanto por ejércitos 
regulares sino por grupos irregulares, incluso civiles armados, con 
pocos recursos tácticos. Y el hambre es un arma muy barata. La quema 
de tierras, el robo de ganado, el bloqueo de la ayuda… son tácticas 
muy accesibles y eso las hace muy atractivas para los actores de 
conflicto actuales, que cada vez más tienen por objetivo el control de 
poblaciones civiles desarmadas y de fácil alcance, y lo sigue siendo 
también para algunos ejércitos. 

En primer lugar las organizaciones humanitarias tenemos que hacer 
un seguimiento exhaustivo de estas prácticas sobre el terreno, 
evidenciarlas y comunicarlas. Los miembros de la comunidad 
internacional, los Estados, tienen la obligación moral y el interés 
estratégico de arrinconar cada vez más a los perpetradores de este 
tipo de violencia, prohibida ya en los Convenios de Ginebra del 49, y 
desarrollar los mecanismos de identificación de actos y perpetradores 
así como de persecución y sanción a los mismos. En casi 20 años de 
existencia la CPI solo ha dictado una sentencia por crímenes de guerra 
e iniciado otros dos juicios. 

“Los convenios de Ginebra tratan de poner control sobre un hecho 
inaceptable para la humanidad: el uso indiscriminado de la vio-
lencia contra la población civil”

¿cuál ES ES El SIGNIfIcADO 
PRINcIPAl DE lOS cONVENIOS 
DE GINEBRA?

¿HA SIDO SIEMPRE El HAMBRE 
uN ARMA utIlIzADA EN lAS 
GuERRAS?

¿qué PODEMOS HAcER PARA 
quE DEjE DE SERlO?

¿SON APlIcABlES A 
lAS GuERRAS DE HOY?
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En diciembre se cumplen cuatro años de guerra en Sudán del Sur. La de 
secesión, que desembocó en su independencia el 9 de julio de 2011, 
venía durando más de cinco décadas y afectando principalmente al norte 
del país. 14 de sus condados están por encima del umbral de emergencia 
por desnutrición aguda, más del 15% de los niños la padecen. La pérdida 
de cosechas y ganado, la hiperinflación, la ruptura de las rutas comercia-
les y la destrucción de los sistemas de salud son algunos de los principa-
les impactos de la guerra sobre los medios de vida y la salud de la pobla-
ción. Casi cuatro millones de sursudaneses han abandonado sus hogares 
perdiendo la forma de ganarse la vida y más de siete millones y medio 
dependen de la ayuda para sobrevivir.La capital, Juba, sufre recurrente-
mente brotes de cólera

En febrero de 2017 se declaró oficialmente una hambruna en el estado 
de Unity, amenazando a cinco millones de personas. 

“Mi único sueño es que mi hijo pueda seguir yendo a la escuela” 

Mi marido era soldado. Cuando empezó la guerra no volvimos a verle. No sé si está vivo o muerto. Los soldados 
llegaron a mi aldea y mataron a mucha gente, incluidos familiares. Cogí a mi hijo y salí corriendo en dirección al río, 
tratando de llegar a Uganda. La gente de mi pueblo me había hablado de su huida a Uganda escapando de la guerra 
de 1991. Sabía que el viaje sería duro. Pero fue aún peor de lo que imaginaba. No llevábamos comida, apenas tenía-
mos agua. Cuando llegamos al río los soldados estaban disparando de nuevo. Mi prima no pudo cruzar el río, no podía 
nadar, estaba embarazada. Tuve que cuidar también de su hija.  Mi único sueño es que mis hijos puedan seguir yendo 
a la escuela”. 

Abatajouk, una de las 700 000 mujeres y niños que han abandonado su país desde hace tres años para refugiarse  
en Uganda, es hoy una de las mamás líderes en el asentamiento de Adjumani. El equipo de Acción contra el Ham-
bre la identificó como lideresa durante unas sesiones demostrativas culinarias para garantizar la salud nutricional 
de los niños refugiados. Ella enseña hoy a otras mujeres cómo reconocer los síntomas de desnutrición y otras 
enfermedades y asegurar que el agua que utilizan es segura. También cuida de uno de los huertos comunitarios 
puestos en marcha por la organización para garantizar hortalizas y verduras a la población.  

Abatjouk Aguerr. Estado de Jonglei. Sudán del Sur. 
Lleva tres años como refugiada en Uganda.

Guerra civil desde 2013 hasta la fecha

Guerra de secesión de Sudán 1955-2005

Referéndum de autodeterminación e inde-
pendencia en 2011

6 millones de personas con inseguridad alimentaria severa

3,9 millones de desplazados

7,6 millones de personas necesitan ayuda humanitaria

GuERRA HAMBRE
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Guerra civil desde 2015 hasta la fecha

15 000 víctimas mortales

17 millones de personas con inseguridad alimentaria 

2,9 millones de desplazados internos

462 000 niños sufren desnutrición aguda severa

GuERRA HAMBRE

Yemen, el país árabe más pobre, vive en guerra desde septiembre de 
2014, cuando rebedes hutíes, chiíes apoyados por Irán, entraron en Saná 
y derrocaron al presidente. El 26 de marzo de 2015 Arabia Saudí entra en 
juego con una alianza árabe contra los hutíes para reponer al presidente. 
Los bombardeos indiscriminados se han cobrado ya 15 000 vidas y han 
desencadenado la mayor crisis humana del planeta, con 17 millones de 
personas en inseguridad alimentaria.  Desde el inicio del conflicto, una 
guerra por delegación en la que las distintas fuerzas árabes sopesan su 
poder, los niveles de desnutrición se han multiplicado por 4. En marzo de 
2017 un brote de cólera colapsó el país, alcanzando a casi un millón de 
personas.    

Bra y su madre Saloua llegaron al centro de estabilización Hayis tras varios meses de camino desde que huyeron 
de los enfrentamientos de su ciudad, Taiz. Bra tiene 9 meses de edad y apenas pesa 4 kg, el peso de un bebé 
recién nacido. “Fue muy difícil encontrar comida y cuando no podíamos ofrecerla rara vez, así que vinimos aquí, 
pero necesitamos ayuda”, susurra Saloua.

El acceso a las necesidades básicas, como los alimentos, pero también los medicamentos, se hace complejo y 
limitado debido al embargo y las restricciones impuestas al país. 

El equipo de Acción contra el Hambre, formado por 200 mujeres y hombres está trabajando en Yemen con 
enormes dificultades de acceso directo a las víctimas. Además  de nuestros programas de nutrición, atención 
psicológica y medios de vida, en 2017 redoblamos esfuerzos para atender a más de 30 000 personas afectadas 
por la epidemia de cólera. 

GuERRA Y HAMBRE EN YEMEN
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En 2009 el grupo Boko Haram intensifica su 
actividad

20 000 víctimas mortales

2,3 millones de desplazados

7,1 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria

515 000 niños con desnutrición aguda

10,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria

GuERRA HAMBRE

Desde que el grupo radical Boko Haram tomase las armas en 2009 con el 
fin de constituir un Estado Islámico en el norte de Nigeria, alrededor de 
20 000 personas han muerto. La violencia desmesurada del grupo radi-
cal, que no duda en realizar ataques bomba suicidas, realizar secuestros 
masivos o quema de tierras, y la respuesta del Gobierno nigeriano para 
recuperar el territorio dificultan enormemente el acceso de las organiza-
ciones humanitarias. En los últimos años se ha intensificado el conflicto 
llegando al resto de países de la cuenca del Lago Chad (Niger, Chad y 
Camerún), no solo por los desplazamientos masivos sino con incursiones 
armadas en sus territorios. Todo ello ha provocado una crisis humanitaria 
en toda la región en la que 7 millones de personas sufren inseguridad 
alimentaria y medio millón sufre desnutrición aguda. El pasado 24 de 
febrero la comunidad internacional prometió en la Conferencia de Oslo 
636 millones de euros en ayuda humanitaria a las poblaciones de la re-
gión pero apenas se ha desembolsado la mitad. 

En diciembre de 2015 el pueblo de Ya Fati fue atacado y su casa quemada y destruida junto con la mayor parte 
de su pueblo. Durante su huida, tuvo que buscar refugio en el pueblo de Damaturu. Ya Fati y su familia fueron 
afortunados por haber sido acogidos por un familiar, pero asegura: “No había trabajo para obtener ingresos. Depen-
díamos de la comida en casa de mis familiares. Me preocupaba mucho el tiempo que podría alargarse esa situación”.

Ya Fati no es la única. En una parte de la ciudad que ya sufre de grandes dificultades económicas, un violento 
grupo de insurgentes liderados por el grupo Boko Haram ha desplazado alrededor de 1,5 millones de personas al 
norte de Nigeria y ha desencadenado una severa crisis humanitaria. Sin embargo, los vecinos se han movilizado 
para ofrecerles asilo de por vida- en torno al 92% de las personas desplazadas han sido acogidas y asistidas por 
“comunidades de huéspedes”- pero sus recursos también son limitados. 

Trabajamos en Nigeria, Níger, Camerún y Chad ayudando a 2,3 millones de personas con distribuciones ali-
mentarias de emergencia, tratamiento de los niños y niñas con desnutrición aguda, garantizando agua segura y 
saneamiento básico a los desplazados por el conflicto e influyendo en la agenda internacional para priorizar la 
ayuda urgente a esta crisis.

GuERRA Y HAMBRE EN lAGO cHAD
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Se calculan más de 220 000 muertes des-
de los años 60 del siglo pasado

En 2016, tras cuatro años de negociación, 
las FARC y el Gobierno llegan a un acuer-
do de paz, refrendado por el Congreso el 
30 de noviembre del mismo año

Uno de cada cinco niños padece desnutrición crónica

7,4 millones de desplazados internos

Uno de cada cuatro niños sufre anemia

4,9 millones de colombianos necesitan ayuda humanitaria 
(entre ellos más de dos millones en comunidades de acogida)

GuERRA HAMBRE

Tras más de cincuenta años de conflicto y siete millones de desplazamen-
tos (se trata del país del mundo con mayor número de personas desplaza-
das internas) el pueblo colombiano afronta enormes retos para construir 
la paz.

A punto de cumplirse un año de la aprobación del proceso de paz por 
el Congreso colombiano, los desafíos de conciliación y reintegración de 
guerrilleros desmovilizados se unen las dificultades de transición de una 
economía de guerra a una economía de paz en muchas partes el país. Es 
necesario complementar la acción del Estado para cubrir las necesidades 
básicas de las poblaciones que han quedado excluidas en estos años.  
Numerosos grupos armados, algunos relacionados con el narcotráfico, 
están tratando de ocupar rápidamente el espacio dejado por la guerrilla.

“No tengo tiempo para venganzas” 

Fui desplazado dos veces. Tengo 75 años y seis nietos a mi cargo. La última tiene seis meses, 2 mellizos de 3 años, y el 
resto de 5, 10 y 12 años.

La primera vez me informaron de que era colaborador y salí a Ecuador, a Lago Agrio. Pensé que yo solo quería cultivar mi 
rancho y volví. Vivía a 100 metros de mi hija y yerno. Ese día no fui a pescar con ellos, me entré a leer y escuché seis dis-
paros. Bajé. Los niños me decían “abuelo, mataron a mi mamá y mi papá”. Allí estaban, muertos en el suelo, y los niños 
llorando alrededor. Mi hija tenía 38 años.

Yo plantaba coca, maíz, yuca, banana. Y me vine con los niños ese mismo día. Los vecinos me trajeron las 40 gallinas 
que tenía. No he vuelto. Ayer vendí la última gallina. Yo solo sé sembrar. Yo solo creo en la paz de Dios, no creo que lle-
gue la paz de humanos. Porque se va haciendo la paz con unos y van surgiendo otros. Porque el Gobierno diga que va a 
firmar paz con unos no cambia nada, salen otros. Mi Dios es el que tiene el poder de castigar, yo no me voy a desquitar, 
tengo que criar a los niños, no puedo ir a vengarme”. 

Luis Enrique Valverde, Putumayo

Acción contra el Hambre ha apoyado a Luis y a otras familias de desplazados con la carga del alquiler en la ciu-
dad de Puerto Asís, donde llegaron hace seis meses como desplazados. También brindamos apoyo psicológico 
a las personas más afectadas por la violencia con el objetivo de que puedan superar el estrés post-traumático y 
retomar las riendas de sus vidas. 

GuERRA Y HAMBRE EN cOlOMBIA
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En guerra desde 2011 

350 000 víctimas mortales

Más de 600 000 personas han llegado a 
vivir en 11 localidades en estado de sitio 

9  millones de personas sufren de inseguridad alimentaria

13, 5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria

8,2 millones de personas no tienen acceso a agua y sanea-
miento seguros

6,3 millones de desplazados internos y 5 millones de refugiados

GuERRA HAMBRE

Más de seis años de guerra han dejado a la población siria exhausta, 
dentro y fuera del país. 

La violencia ha provocado más de seis millones de desplazamientos inter-
nos y ha dejado a nueve millones de personas en inseguridad alimentaria. 
La destrucción de redes e infraestructuras de agua ha sido especialmente 
acuciante, dejando a 2 de cada 3 sirios sin acceso a una fuente de agua 
segura. El asedio a ciudades ha sido una táctica de guerra empleada por 
las partes en conflicto, dejando a casi cinco millones de personas (la mi-
tad niños) sin acceso a la ayuda. 13,5 millones de personas siguen necesi-
tando ayuda urgente dentro de Siria. Fuera, son los países de la región los 
que han soportado la mayor carga de acogida de refugiados: apenas el 
10% de la cifra comprometida ha sido reasentada en Europa. 

Trabajo infantil, mecanismo extremo de adaptación entre los refugiados
  
A lo largo de una carretera en construcción, decenas de familias han buscado refugio. Abu Talal, el shewish del 
asentamiento de refugiados nos recibe junto a un montón de bolsas de arpillera La familia está preparando el 
invierno. Han pasado años desde que llegaron al Líbano, pero nunca se han llegado a acostumbrar al frío. Po-
drían cubrir las tiendas con lonas, pero aun así no impedirían que entrara. Es imposible eliminar la humedad que 
penetra desde por la mañana hasta la noche. Advertidos de la presencia del equipo de cooperantes, van llegando 
poco a poco los vecinos. Un bebé en brazos nos observa sonriente con cara despreocupada a pesar de todo lo 
que sucede a su alrededor. Los hombres nos hablan de la dureza de sus labores y muestran sus manos, llenas 
de heridas y marcas por labrar la tierra, manos que no han parado de trabajar desde que salieron de Siria. En 
Taanayel, como en la cercana ciudad de Zahle, no es fácil encontrar empleo para un refugiado sirio. “Tengo niños 
pequeños, si trabajo les puedo dar de comer, si no tengo que ir al vertedero”. En medio del bullicio surge un grupo de 
chavales. En silencio, con las caras sucias y las ropas rotas —en algunos casos—, están escuchando a sus padres 
cómo describen una situación que ellos conocen también muy bien. En sus manos, guardan el botín de la maña-
na: un tesoro de plástico y metal, fruto de largas horas rebuscando entre los residuos.

“Aquí todo el mundo tiene que trabajar, no se puede salir de otra manera”, dice. A las cinco de la mañana, los niños van 
al vertedero cercano y cogen todo lo que se pueda vender. Se hace tan pronto para evitar que las autoridades 
locales les descubran. Al fijarse uno en estos niños adivina que los más pequeños no han llegado a conocer Siria. 
Otros apenas pueden recordar el miedo, la guerra y las razones por las que están luchando por su supervivencia. 

Acción contra el Hambre es una de las pocas organizaciones internacionales que trabaja en Siria desde antes 
del inicio de la guerra, asegurando especialmente el aprovisionamiento de agua potable a la población. En Líba-
no y Jordania apoyamos a los refugiados y a las poblaciones de acogida desde el inicio del conflicto.
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En agosto de 2017, tras el ataque de un grupo insurgente, se desencade-
na en Myanmar una persecución de la minoría musulmana rohinyá que 
ha provocado la huida de más de 500 000 personas a Bangladesh.

MYANMAR
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“Tuve que huir sin 
poder siquiera ente-
rrar a mi marido”

Hasina llegó con sus cinco 
hijos a Bangladesh desde el 
Estado de Rakhine tras per-
der a su marido en el fuego 
cruzado.

“Él no era el objeti vo. Yo 
estaba trabajando en un 
arrozal cuando me dijeron 
que estaba muerto. Esa tar-
de tuve que huir para salvar 
a mis hijos. Ni siquiera me 
tomé el ti empo de enterrar 
su cuerpo”.

Hasina.

Marawi, una ciudad 
vaciada por el miedo

En  mayo la ciudad de Ma-
rawi fue tomada por grupos 
armados que juraron lealtad 
al Estado Islámico y saquea-
ron la ciudad. El Ejército 
fi lipino entró a sangre y 
fuego para liberar la ciudad. 
Más de 200 000 huyeron de 
la conti enda y siguen des-
plazadas a día de hoy.

El de Mindanao es uno de los confl ictos olvidados más longevos del pla-
neta, que ha provocado más de 100 000 muertes y más de dos millones 
de desplazados. En 2013 este confl icto se reaviva, escindiéndose del 
Frente Moro de Liberación nacional (MNLF) grupos cercanos al Estado 
Islámico. 

Crisis de refugiados con Bangladesh desde 
2016 hasta la fecha 

Consecución de guerras civiles desde 1948

570 000 refugiados, que podrían alcanzar los 
800 000 a fi nal de año

12 000 niños < 5 años están desnutridos y 
necesitan tratamiento nutricional inmediato

GuERRA HAMBRE
Confl icto armado entre el gobierno y fuerzas 
yihadistas desde 2013 hasta la actualidad

Confl icto armado en Mindanao desde 1969 
hasta la actualidad

1 611 220 desplazados

360 000 desplazados en los últi mos 5 meses 

Uno de cada tres niños fi lipinos padece 
desnutrición crónica

GuERRA HAMBRE

OtROS luGARES DEl MuNDO cON GuERRA Y HAMBRE
fIlIPINAS
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En 2012 estalló la revolución tuareg en el norte del país seguida de un 
golpe de estado y la entrada de grupos yihadistas en el confl icto. Cinco 
años más tarde, la violencia conti núa a pesar de los acuerdos de paz.  
Actualmente 4,2 millones de personas viven en zonas afectadas por el 
confl icto y 3,7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. 
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“Khali y yotenemos 
un gran vínculo: fue 
el primer niño desnu-
trido que traté”

“Khali estaba apáti co y sufría 
de desnutrición severa. Le 
revisé cada semana y pro-
porcioné el tratamiento de 
alimentos terapéuti cos para 
apoyar su recuperación. 
Khali tuvo  una recuperación 
completa y hasta el día de hoy 
comparti mos un vínculo muy 
especial. Él fue el primer niño 
desnutrido que traté, por eso 
le tengo un gran cariño”

Famakan Kiabou trabaja en el 
centro médico de Kourouan

“Algunos días en-
cuentro trabajo en los 
campos….otros no”

“Soy el único que trabaja 
en mi familia. No tengo 
un trabajo regular, soy un 
trabajador que vive al día. 
A veces trabajo en los cam-
pos, a veces en la construc-
ción, a veces en otro lugar. 
Generalmente gano 100 o 
200 afganos por día (1,5-
3 €). A veces encuentro 
trabajo, a veces no lo hago. 
Este es mi deber como 
trabajador diario.”

AfGANIStáN
Afganistán sigue siendo uno de los países más peligrosos y violentos 
del mundo.

La conti nua profundización y extensión geográfi ca del confl icto ha pro-
vocado un aumento del 13% en el número de personas que necesitan 
asistencia humanitaria (9,3 millones de personas en 2017). 

Guerra civil en el norte desde 2012 hasta la 
actualidad

Rebeliones tuaregs durante los años 90 y en-
tre 2006 y 2008

40 000 desplazados

Más de 3 millones de personas en situación de 
inseguridad alimentaria

900 000 personas necesitan asistencia alimentaria

GuERRA HAMBRE
Confl icto armado entre el gobierno y taliba-
nes desde 2015 hasta la actualidad

Guerra de Afganistán 2001-2014 

Intervención soviéti ca: 1979-1988

266 087 desplazados en 2017

9,3 millones de personas sugren inseguridad alimentaria

250 000 personas afectadas por desastres naturales 
cada año

GuERRA HAMBRE

MAlí
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Gaza ha vivido tres guerras en los últi mos siete años. La últi ma, la de 
2014, destruyó 35 000 hogares. El bloqueo actual les hace ostentar la 
mayor tasa de desempleo del mundo (42% de la población). 
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”Mi hijo se autolesio-
na desde los últi mos 
bobardeos”

Amira es madre sola y cui-
da de sus tres hijos y de su 
madre enferma. “Mis hijos 
están trastornados desde los 
bombardeos de 2014, ti enen 
angusti a frecuentemente. El 
de cuatro años se autolesiona 
desde entonces”. 

“Es muy frustrante ver 
morir pacientes por 
falta de medicinas”

Después de que el hospital 
de Telkaif fue seriamente 
destruido durante la bata-
lla entre ISIS y la coalición 
Iraqui, en 2016, el doctor 
Alkhafajee, regresó a revisar 
el lugar. “No había electri-
cidad y todas las vacunas 
se habían estropeado. Es 
muy frustrante ver cómo se 
mueren los pacientes por 
falta de medios, por falta de 
medicinas”, afi rma con un 
gesto de resignación, dolor y 
cierta ira.

Desde 2014 la violencia del ISIS y otros grupos armados ha provocado el 
desplazamiento de más de tres millones de personas. Las nueve campañas 
militares emprendidas desde 2016 han incrementado esta huida masiva. 

 Intervención militar israelí 
“Margen protector” (2014)

Intervención militar israelí “Pilar defensivo” 
(2011)

Intervención militar israelí “Plomo fundido” 
(2008-2009)

El 39% de la población vive por debajo del umbral de la 
pobreza y el 21% en extrema pobreza

2 millones de personas necesitan asistencia humanitaria

1,65 millones de personas sufren inseguridad alimentaria

GuERRA HAMBRE
Confl icto armado entre el gobierno y fuerzas 
yihadistas desde 2014 hasta la actualidad

Guerra del Golgo Pérsico, desde 2003 hasta 
2011

11 millones de personas necesitan ayuda 
humanitaria

243 000 refugiados sirios en Irak

GuERRA HAMBRE

GAzA IRAK
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Más de 360 000 niños sufren desnutrición en Somalia, un estado fallido 
tras más de 20 años de guerra. La mitad de la población del país (más de 
seis millones de personas) necesita asistencia humanitaria urgente. 
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“En el campamento el 
pozo estaba en muy 
mal estado”

“Toda mi familia fue despla-
zada a Mogadiscio por culpa 
de la sequía y la guerra “. Isho 
Abdi, de 26 años, tuvo que 
huir junto a los 11 miembros 
de su familia hacia campa-
mento de Hodhan, en Moga-
discio. “Cuando llegamos al 
campamento, el pozo estaba 
en muy mal estado y el agua 
era de mala caldiad”

Isho Abdi, 26 años, Somalia

“Nuestra ofi cina huma-
nitaria fue saqueada”

En 2015 varias ofi cinas de 
ONG internacionales localiza-
das en Bangui fueron saquea-
das, entre ellas la de Acción 
contra el Hambre. Alexandre 
Le Cuziat, Director Regional de 
Operaciones para África estaba 
allí. “Nos robaron todo lo que 
teníamos  en la ofi cina. Esta-
mos preocupados por todas las 
personas afectadas por esta 
nueva violencia y, especialmen-
te los más vulnerables, los ni-
ños y las familias desplazadas”

Alexandre Le Cuziat, Acción 
contra el Hambre

Desde 2012 República Centroafricana ha tenido que hacer frente a una 
sucesión de oleadas de violencia que han provocado una crisis humana en 
el país. La quinta parte de la población ha tenido que huir hacia los países 
vecinos y 2 millones de personas viven con inseguridad alimentaria. 

Guerra civil desde 1991 hasta la actualidad

Guerra eti o-somalí: 1977-1978

6,2 millones de personas sufren inseguridad alimentaria

388 000 niños y niñas sufren desnutrición aguda

GuERRA HAMBRE
Recrudecimiento del confl icto armado entre 
Balakas y Selekas desde 2012 hasta la actualidad

Confl ictos armados internos desde 1990

600 000 desplazados 

2,5 millones de personas sufren inseguridad 
alimentaria

480 000 refugiados en países vecinos

GuERRA HAMBRE
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lA cAMPAñA

SOBRE EL VIDEOMAPPING
El videomapping es una técnica que permite proyectar animaciones o imágenes 
sobre superfi cies inanimadas que gracias a esta proyección cobran movimiento y 
pasan a formar parte de la narración. Diferentes acciones de videomapping se han 
desarrollado en nuestro país sobre edifi cios, pero será la primera vez que la técni-
ca se uti lice sobre árboles. 

Un equipo de más de 25 personas estará detrás de este evento para el que se 
emplearán 4 proyectores láser de últi ma tecnología de bajo consumo que suman 
120 000 lúmenes de potencia de luz y 10 000 vati os de sonido 360º envolverán 
al público. La dirección y producción corren a cargo de la empresa OTU CINEMA, 
que también ha fi rmado en la capital el primer mapping 360 con moti vo del cuarto 
centenario de la Plaza Mayor. 

Está previsto que 200 estudiantes madrileños de centros de educación 
media y superior parti cipen en talleres que permitan un espacio de 
refl exión y parti cipación en torno al vínculo entre guerra y desnutrición. 

Acción contra el Hambre y Reporteros sin Fronteras colaboran para 
ofrecer a los profesionales de la información el marco del Derecho 
Internacional Humanitario y las herramientas concretas para refl ejar en 
sus coberturas el hambre masivo que causan las guerras y su uti lización 
como arma de guerra.

GuERRAYHAMBRE.ORG 
La campaña será accesible a ciudadanos de todo el mundo de habla 
hispana gracias a la página web y acciones digitales que incluyen la 
difusión de un vídeo del evento de mapping. 

La información online permiti rá a más personas profundizar en el vín-
culo entre guerra y hambre, conocer cuáles son las acciones concretas 
que provocan la desnutrición en contextos de confl icto y qué mecanis-
mos de protección existen. 

tAllERES cON EStuDIANtES
Un espacio de refl exión
Noviembre – Diciembre | Madrid

tAllER PARA REPORtEROS 
La necesidad de informar, 
la responsabilidad de narrar
Noviembre | Madrid

SENSIBIlIzAcIóN POR INMERSIóN
Videomapping sobre árboles por primera vez 
en España

14 de octubre | Jardines de Sabati ni, Madrid
Varios pases entre las 20:30 y las 22:00 

Los árboles como testi gos conscientes pero inmóviles concienciarán a 
los ciudadanos y apelarán a su movilización para sumar en el esfuerzo de 
romper el vínculo entre guerra y hambre. 

Una innovadora creación audiovisual en la que luz, imagen, sonido, 
música y efectos especiales se unirán en un espacio verde en pleno 
centro de Madrid, junto al Palacio Real. Los árboles, narradores atem-
porales, guiarán al público en este viaje sensorial a momentos y lugares 
en los que violencia y desnutrición son una realidad de la que es difí cil 
escapar. Inmersos en esta realidad, los asistentes recibirán también una 
opción para mostrar su compromiso y dar un primer paso para romper 
el círculo entre guerra y hambre. 
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AccIóN
El vínculo directo entre confl icto y desnutrición nos lleva a trabajar para prevenirla, diagnos-
ti carla y tratarla también en contextos de guerra, abogando por el libre acceso a las poblacio-
nes afectadas y siempre manteniendo nuestra neutralidad e independencia. 

         INcIDENcIA POlítIcA 

La ayuda humanitaria en zonas de confl icto armado pertene-
ce al ámbito de aplicación del Derecho Internacional Huma-
nitario que busca la protección a las poblaciones civiles en 
confl icto y limita el uso indiscriminado de la violencia. 

Realizamos un seguimiento exhausti vo del uso del hambre 
como arma de guerra para evidenciar y hacer públicas estas 
prácti cas. Promovemos que la comunidad internacional se 
dote de mecanismos reales y efi caces para perseguir a los 
perpetradores.

 AGuA, SANEAMIENtO E HIGIENE

Trabajamos en la rehabilitación de estructuras dañadas y 
en la creación de las mismas para las poblaciones despla-
zadas, asegurando el acceso a agua potable y su conserva-
ción, al ti empo que promovemos el saneamiento e higiene. 

Distribuimos agua en camiones, perforamos y desconta-
minamos pozos, construimos letrinas, promocionamos 
hábitos de higiene, facilitamos fi ltros y utensilios de 
cocina...

Todo ello con el fi n últi mo de prevenir las enfermedades 
hídricas, que pueden ser causa y efecto de la desnutrición. 

 NutRIcIóN Y SAluD 

Identi fi camos y tratamos a niños con desnutrición y muje-
res embarazas y en periodo de lactancia. Un tratamiento 
que cuesta solo 40 € puede suponer salvar la vida de un 
niño desnutrido. El mayor reto es llegar hasta ellos. 

En contextos de violencia con mucha población desplaza-
da fuera de sus hogares, trabajamos también en la preven-
ción de la desnutrición, promoviendo el mantenimiento de 
la lactancia materna y con formaciones a padres y madres 
sobre nutrición pautas básicas para asegurar la higiene en 
la alimentación y prevenir enfermedades diarreicas.
 

 APOYO PSIcOSOcIAl 

Hombres, mujeres, niños y niñas  afectados por la violencia 
deben enfrentar el estrés post-traumáti co. Ansiedad, altera-
ciones del sueño, síntomas depresivos y comportamientos 
regresivos en los menores son los trastornos más habituales 
en personas desplazadas y entre sus efectos se encuentran 
la interrupción de la lactancia, la incapacidad para comer o 
un auge de la violencia de género e intrafamiliar. 

Creamos espacios seguros en los que padres e hijos 
pueden reconstruir su vínculo vital y natural a través de 
acti vidades como masaje infanti l, dibujo o construcción 
de juguetes y sesiones de juego. 

 SEGuRIDAD AlIMENtARIA Y MEDIOS 
          DE VIDA  

Como parte de nuestro trabajo de prevención distribuimos 
alimentos, dinero en efecti vo y otros artí culos esenciales 
para evitar brotes de desnutrición grave a corto plazo. 

Dado que confl icto y postconfl icto pueden alargarse años 
y años apoyamos las acti vidades que puedan generar 
ingresos para vivir con autonomía.

Foto: Lys Arango. Iraq, distribución de agua en camiones cisterna en Mosul.

Foto: Sandra Calligaro. Afganistán, sesión de apoyo psicosocial a madres e hijos. 

Foto: Eric Dessons. Malí, una niña toma el Alimento Terapéuti co Listo para su Uso, tratamiento nutricional revolucionario para la desnutrición aguda severa. 

Foto: Guy Calaf. Nigeria, la violencia por el confl icto de Boko Haram ha llevado al riesgo de muerte por inanición a 400 000 personas.

Foto: Kathleen Prior. Myanmar, distribución alimentaria en Balukhali.

 APOYO PSIcOSOcIAl 



Más información y entrevistas con portavoces:
Acción contra el Hambre España
Nuria Berro: 91 771 16 63 | 696 436 993 | nberro@accioncontraelhambre.org
Alicia García: 91 391 53 06 | 609 018 735 | agarcia@accioncontraelhambre.org
Carlos Riaza: 91 771 16 72 | 607 59 52 55 | criaza@accioncontraelhambre.org

Reporteros Sin Fronteras (RSF) es una ONG internacional dedicada a la defensa de la liber-
tad de información en el mundo y la protección de los periodistas conforme al art. 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Reporteros Sin Fronteras actúa rápida-
mente en todas partes en el mundo para proteger y asistir a periodistas amenazados, perse-
guidos o encarcelados, denunciar la censura y promover un periodismo independiente. 

GUERRA Y HAMBRE es un proyecto de sensibilización financiado por la Coordinación General de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Madrid.

Con la colaboración de:

www.GuERRAYHAMBRE.ORG 

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas y los efectos del 
hambre. Salvamos la vida de niños y niñas desnutridos. Garantizamos acceso a agua segura, alimentos, formación y 
cuidados básicos de salud. Hacemos posible que niños, mujeres y hombres se liberen de la amenaza del hambre.
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www.rsf-es.org 


