


INFORMACIÓN KCD-ONGD 

Kultura Communication y Desarrollo “KCD” es una Organización No Gubernamental de 

Cooperación  al  Desarrollo  que  tiene  como  MISIÓN  fomentar  un  Desarrollo  Humano, 

equitativo y sostenible a través de la comunicación y la cultura.

Los principios de la ONGD “KCD”:

1. Promover una comunicación diversa y plural.

2. Promover la importancia de la cultura y su diversidad.

3. Promover la democratización de la comunicación.

4. Promover y apoyar la inserción de grupos sociales y de comunidades que nunca 

antes  hayan tenido  acceso al  ejercicio  de  la  producción  del  cine  en el  mundo 

audiovisual y cinematografía.

5. Impulsar la participación de mujeres realizadoras.

6. Oponerse  a  las  corrientes  políticas  autoritarias,  elitistas,  racistas,  xenófobas, 

homófobas y de cualquier forma de discriminación, denunciando sus engaños y 

rechazando todas sus formas de expresión.

7. Aportar  en la construcción de una alternativa de sociedad,  en la  que no tenga 

cabida la injusticia,  la miseria,  la falta de equidad entre géneros, la guerra, los  

desastres  ecológicos,  cualquier  tipo  de  persecución  (política,  sexual,  religiosa, 

étnica...) y ningún tipo de explotación.

8. Difundir  los  valores  positivos de las  diversidades;  culturales,  religiosas,  étnicas, 

sexuales...

9. Promover  los  derechos  humanos,  los  derechos  colectivos,  la  equidad  entre 

géneros, el respeto al medio ambiente y una cultura de paz. 

10.Promover las relaciones entre los pueblos en términos de igualdad. 

11. Promover la aceptación social de la emigración.

12.Denunciar las causas que originan la pobreza y la exclusión social.

13.Construir una opinión pública favorable a los procesos de transformación social en 

aras de conseguir un Desarrollo Humano, equitativo y sostenible.
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INFORMACIÓN KCD-ONGD 

“La CULTURA y la COMUNICACION son elementos fundamentales en el proceso de  

DESARROLLO de cualquier comunidad y pueblo”.

Proyectos y Actividades KCD:

• Festival Internacional de Cine Invisible, Filme Sozialak

• Encuentros Internacionales sobre Cultura, Comunicación y Desarrollo. 

• Talleres de formación sobre género y comunicación para el Desarrollo.

Cooperación Internacional:

• Promoción de la información y comunicación de pueblos indígenas (Ojo de Agua, 

México)

• Colaboración   en  la  serie  educativa  “Loma  Verde”  (Fundación  luciérnaga, 

Nicaragua)

• Apoyo  a  la  Caravana  de  cine  de  mujeres  árabes-iberoamericanas  del  Cairo 

(Klaketa Árabe, Egipto) 

• Apoyo a la producción de la película cubana “Vestido de novia”, de la Directora 

Marilyn Solaya.

Convenios con centros educativos:

• IEFPS Tartanga (Erandio)                         

• ES Mungia (Mungia)

• IES Ballonti  (Portugalete)                              

• IEFPS Iurreta (Iurreta)

• Universidad del País Vasco (UPV / EHU)               

• IES Ibarrekolanda (Bilbao)

• IEFPS Nicolás Larburu (Barakaldo) 

• IES Artaza Romo (Leioa)
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1. FICHA TÉCNICA 

Título: Picnic

Año:  2010

Duración: 13 minutos 

Nacionalidad: España

Idioma: Bosnio

Subtítulos: Castellano

Realización: Gerardo Herrero

Género: Ficción

Categoría: Derechos Humanos

2. SINOPSIS 

Grebak,  Bosnia oriental.  Un padre descansa junto a su hijo bajo un árbol  mientras la 

madre pasea con un bebé entre sus brazos. No saben que, a pocos metros, les espera un 

peligroso y mortífero enemigo.

3. ANALIZANDO LA PELÍCULA

A) ¿Qué te sugiere el titulo? ¿le pondrías otro?     

B) ¿Qué has sentido al ver este corto?

C) ¿Qué te ha parecido lo más sorprendente? ¿Y lo más duro? ¿Por qué?

D) Describe de manera sencilla lo que tú crees que ha pasado. 

E) ¿Crees que historias como estas ocurren en la realidad?

 KDC ONGD – Kultura, Communication y Desarrollo.  

www.kcd-ongd.org e-mail: info@kcd-ongd.org Tel. / Fax: 94 602 46 68          

3

mailto:info@kcd-ongd.org
http://www.kcd-ongd.org/


4. LA GUERRA EN EL CINE Y LA TELEVISIÓN

El poeta griego Píndaro afirmaba: “... la guerra es dulce para quienes nunca la sufrieron,  

pero quien la conoce siente un horror extremo sólo con acercarse a ella”. Esta idea puede 

servir para mostrar por qué algunos medios de comunicación, sobre todo un tipo de cine, 

ofrecen una imagen tan distorsionada de lo que son las guerras. El cine de Hollywood 

justifica  el  recurso  de  la  violencia  como  un  derecho  al  'ojo  por  ojo'  por  la  parte 

caracterizada como buena,  influyendo a un público a escala mundial.  En la vida real,  

como consecuencia de la violencia, mueren o sufren miles de personas a diario. Por otro  

lado, hay muchos conflictos que quedan ocultos a nuestros ojos, ya que son olvidados por 

los  medios  de comunicación  masivos.  En algunos casos porque el  área geográfica  o 

económica no es prioritaria para sus intereses, o simplemente porque la noticia no es de  

su interés.

5. BOMBAS DORMIDAS

La guerra civil española terminó hace 74 años, pero en ocasiones siguen apareciendo 

obuses relacionados con este conflicto aún. La Segunda Guerra Mundial terminó hace 68 

años y tan sólo en Alemania se calcula que quedan aproximadamente cien mil bombas sin 

explotar.

La destrucción ocasionada por la guerra no termina con el fin de las hostilidades. Las 

zonas en las que se ha desarrollado un conflicto siguen siendo lugares peligrosos para la 

población  durante  años,  dado  que  suelen  quedar  atestadas  de  minas  antipersona, 

bombas de racimo, o simplemente  bombas sin explotar. En caso de contar con medios 

para ello, la tarea de destrucción de estas armas lleva décadas. Desgraciadamente, estos 

restos explosivos siguen matando y mutilando a mujeres, hombres, niñas y niños incluso 

años después de haber terminado un conflicto armado.
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6. ACTIVIDADES  

A) Las consecuencias de la guerra:

1.- Según el último informe del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), las refugiadas y refugiados por conflictos bélicos ascienden 

en el 2013 a:

a) 2 millones de personas 

b) 45,2 millones de personas.

c) No hay datos fiables 

2.- Las  ojivas nucleares operativas  en el mundo son: 

a) 1.000 

b) 7.000

c) 17.300

3.- Se calcula que hay más de 110 millones de minas enterradas en más de:

a)   64 países 

b)  15 países

c)   5 países

B) Cada año más de 26.000 personas mueren o sufren traumáticas mutilaciones debido a 

las explosiones de estas armas que no distinguen entre combatientes y población civil.  

Pueden permanecer activas durante más de 50 años después del fin de un conflicto.

También es muy grave el caso de las bombas de racimo, ya que son muy peligrosas.  

Estos artefactos son lanzados desde  tierra, mar o aire. Son una especie de contenedor 

que  al  abrirse  durante  su  trayectoria  expulsa  varias  decenas  o  cientos  de  pequeñas 

bombas del tamaño de una lata de refresco.
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Su misión es que estallen al chocar con el suelo, pero ¿sabrías decir qué cantidad 

no lo hace?

a) un 25%

b) 30 %

c) el 100%

7.  URANIO EMPOBRECIDO

Uno de los efectos que más dolorosa y silenciosamente está afectando a la población civil  

que  ha  sufrido  los  bombardeos o  ataques  terrestres  recientes  como Afganistán,  Iraq, 

Kosovo o Serbia es sin duda el del uranio empobrecido.

El  uranio  empobrecido  procede de los  desechos radioactivos  del  combustible  nuclear 

utilizado en las centrales nucleares. Es un componente perfecto para ser utilizado en las 

municiones  debido  a  que  su  extrema  densidad,  permite  atravesar  los  blindajes  más 

resistentes. Su utilización   representa también una de las formas más baratas y rentables 

de deshacerse de tales residuos de las naciones del “primer mundo”.

La amenaza más terrible que plantea este arma es que cuando se dispara e impacta, el 

uranio  contenido  en  el  cartucho  se  desintegra  en  fragmentos  microscópicos  y 

submicroscópicos,  precipitándose  al  suelo  y  contaminando  el  entorno  o  quedando 

suspendido  en  el  aire  pudiendo  ser  transportado  por  el  viento.  Estas  partículas 

microscópicas  y  y  submicroscópicas  además  pueden  introducirse  en  el  organismo 

humano a través del aparato respiratorio y depositarse en los pulmones y otras partes del 

cuerpo.

(Fuente: http://www.piratasyemperadores.net/conflictos-armados/uranio-empobrecido-

destruccion-masiva)
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El  uranio empobrecido también se  ha utilizado en la  segunda Guerra del  Golfo  y  en 

Afganistán. Se estima que, actualmente, hay más de un millón de toneladas de uranio 

empobrecido en el mundo. Los principales estados que lo almacenan son EE.UU., Rusia y 

Francia. 

(Fuente:http://adeualesarmes.centredelas.org/2013/06/13/urani-empobrit-bombes-i-

centrals-nuclears/  )  

ACTIVIDADES  

A) Uso del uranio empobrecido en las guerras:

1) La industria militar utiliza uranio empobrecido desde:

a) 1902

b) 1945

c) 1977

2)  Se calcula  que  en la  primera Guerra  del  Golfo  los  EEUU lanzaron con 

uranio empobrecido:

a) cien mil proyectiles

b) casi un millón de proyectiles

c)  300.000 proyectiles 

3) En la guerra de Kosovo las fuerzas de la OTAN lanzaron más de:

a) 30.000 proyectiles

b) 15.000 proyectiles 

c)  5.000 proyectiles.
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B)  SOPA DE LETRAS -  Efectos  que puede tener  para  la  salud la  Exposición al 

Uranio empobrecido:

Asma, cancer, infarto, invalidez, malformaciones, migraña, muerte, tumor, úlcera.
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8. DAÑOS COLATERALES

El término lo suelen utilizar las fuerzas armadas para referirse al daño no intencional o 

accidental  producto  de una operación  militar.  El  término se  comenzó a  utilizar  por  el 

ejército de los EE.UU.  en la Guerra de Vietnam y puede referirse a fuego amigo sobre la 

propia tropa o a destrucción de civiles y  sus propiedades.  Los daños colaterales van  

aumentando  con  los  años,  sólo  hay  que  fijarse  en   las  imágenes  de  telediarios  o 

periódicos y ver cómo afectan a la población civil.

9. COMERCIO DE ARMAS Y PAÍSES EN CONFLICTO

Según la UNESCO la venta de armas mueve al año 150.000 millones de dólares. La 

cantidad de gasto militar en todo el mundo se eleva a un billón 339 mil millones, cifra 

que contrasta con los 19 mil millones dólares asignados a la lucha contra el hambre y la 

malnutrición. 

(Fuente:oficina de desarme de naciones unidas https://www.un.org/es/disarmament/).

A principios del siglo XX el 10% de las bajas en conflictos bélicos eran civiles, un siglo  

después entre el 80 y 90% de los fallecimientos corresponden a personas desarmadas, la  

mayoría de ellos mujeres, niñas y niños. Según el Fondo Mundial de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF),  “en las últimas décadas han muerto 2 millones de niñas y  

niños, 6 millones se han quedado sin hogar, 12 millones han sufrido heridas o alguna  

discapacidad y hay por lo menos 300.000 niñas y niños soldados que participan en 30  

conflictos en distintas partes del mundo”.

Pregunta: ¿Sabrías decirme cuáles son los mayores exportadores de armas del 

mundo?
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10. CONSECUENCIAS DE LAS GUERRAS

ACTIVIDAD

1. Desde 1989 hasta 2011 a raíz de los combates que tuvieron lugar en un total de 

523 conflictos armados estatales y no estatales perdieron la vida:

a) 100.00 personas 

b) 500.000 personas 

c) entre 886.414 y 1.253.463 personas 

2. Entre 1989 y 2010 hubo violencia contra civiles por parte de fuerzas armadas 

gubernamentales y grupos armados en 74 países. Esa violencia provocó entre:

a) 699.000 y 1.200.000 muertes.

b) 3.000 muertes. 

c) Sólo murieron militares, no murieron civiles.

Se calcula que el 42% de los homicidios globales son cometidos por individuos y bandas  

delictivas que utilizan armas de fuego.  Aproximadamente 199.000 homicidios del  total  

estimado de 468.000 cometidos en 2010 fueron perpetrados con armas de fuego.

(Fuente: http://www.asociacionproade.org/ac%C3%A9rcate-al-sur/conflictos-armados/)

11. MUJER Y CONFLICTOS ARMADOS

Si en tiempos de paz estamos lejos de alcanzar un reconocimiento y respeto en términos 

de  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  qué  decir  en  tiempos  de  guerra.  En  estas 

circunstancias  surgen las actitudes más ruines y terribles, algo que afecta de manera 

especial  a  mujeres  y  niñas   que  sufren  una  vulneración  extrema  de  sus  derechos 

humanos.
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Las mujeres y las niñas se ven particularmente afectadas en los conflictos debido a su 

condición jurídica, social y sexual. Miles de mujeres de todo el mundo no sólo sufren la 

pérdida de familiares, amigos o su propia vida, sino que son también víctimas de todo tipo 

de abusos, ultrajes  y violaciones.

La  violación  se  utiliza  a  menudo  como  arma  de  guerra  y  son  las  mujeres 

fundamentalmente quienes sufren las consecuencias físicas y psíquicas derivadas de esta 

práctica considerada como Crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra según la 

Convención de Ginebra.

La violación cometida durante la guerra tiende a ser sistemática y con la intención de 

aterrorizar a la población, destruir a las familias, humillar al pueblo enemigo, etc. 

ACTIVIDAD

1) En 1994  en los los tres meses que duró el genocidio en Rwanda fueron violadas:

a) Entre 100.000 y 250.000 mujeres.

b) Entre 50.000 y 60.000 mujeres.

c) Entre  20.000 y 25.000 mujeres.

2) El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) calcula 

que en la guerra de la ex Yugoslavia fueron violadas: 

a) 10.000 mujeres.

b)  60.000 mujeres.

c) No fue violada ninguna mujer.

12. CULTURA DE PAZ

En la actualidad existen más de 30 enfrentamientos en el mundo entre guerras a gran  

escala  y  los  denominados conflictos  de baja  intensidad (que causan menos de 1000 

muertes  al  año).  Guerras  por  los  recursos  naturales,  económicos,  por  el  territorio, 

conflictos étnicos o religiosos, etc. 

 KDC ONGD – Kultura, Communication y Desarrollo.  

www.kcd-ongd.org e-mail: info@kcd-ongd.org Tel. / Fax: 94 602 46 68          

11

mailto:info@kcd-ongd.org
http://www.kcd-ongd.org/


Por desgracia, la guerra nos sigue acompañando, pero eso no quiere decir que tenga que 

ser así siempre. Una sociedad madura tiene que lograr deshacerse de esta problemática 

y aprender a resolver los conflictos con el diálogo. Además no debe dejarse manipular por 

actitudes hostiles, que en muchas ocasiones son estimuladas por oscuros intereses que 

se benefician con los conflictos.

Es necesario  erradicar la cultura de la guerra  (desvincular  la guerra de la  cultura )  y 

sembrar  (construir) una Cultura de Paz con desarrollo y justicia, que sea capaz de 

superar la violencia que subyace en las estructuras  (se encuentra en la base) del 

sistema político-económico predominantes en nuestro mundo actual. 

Para  vivir en un mundo mejor es necesario invertir en una Cultura de Paz, pero siempre  

teniendo en cuenta que la paz es algo más que ausencia de violencia. El camino para 

poder alcanzar un verdadero desarrollo en paz es acabar con la exclusión, la miseria, las 

desigualdades, cualquier tipo de discriminación y marginación y por supuesto la injusticia 

social.

Crucigrama  - Antónimos a la guerra
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Horizontales

2. Cualidad o virtud de proceder o juzgar respetando la verdad y de poner en práctica el 

derecho  que  asiste  a  toda  persona  a  que  se  respeten  sus  derechos,  que  le  sea 

reconocido lo que le corresponde o las consecuencias de su comportamiento.

5. Defensa de la igualdad del hombre y la mujer en el control y el uso de los bienes y 

servicios de la sociedad.

Verticales

1. Lo contrario a la guerra.

3. Es el camino para acabar con la exclusión que resulta de las actitudes negativas de las 

personas, y de la falta de reconocimiento de la diversidad. Es un enfoque que responde 

positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo 

que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la 

sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el  

trabajo y en general  en todos los procesos sociales,  culturales y en las comunidades  

(Unesco, 2005).

4. Ajuste o convenio entre personas que contienden o litigan.

6. Discusión sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo 

o de encontrar una solución.

 ¿Y tú qué puedes hacer?

Como sociedad civil podemos hacer muchísimas cosas para frenar cualquier situación de 

abuso y violación de derechos humanos. En primer lugar debemos hacer un trabajo de 

investigación sobre el tema que queremos tratar. Una vez que tenemos la información 

podemos organizar una campaña de sensibilización en nuestro centro, utilizando nuestra 

imaginación podemos hacer murales, exposiciones, vídeos, etc. que reflejen el tema. Es 

importante que se conozcan también estas acciones en el ámbito familiar y entre nuestras 

amistades. Como grupo o a nivel  individual  también nos podemos sumar a diferentes 

campañas que vayan encaminadas a conseguir un mundo mejor.
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PAGINAS WEB / ENLACES DE INTERÉS

La mujer y los conflictos armados

La violencia sexual como arma de guerra

Amnistía Internacional - Violencia sexual contra mujeres dentro del conflicto armado

Campaña internacional para la eliminación de las minas terrestres

La resolución creativa de conflictos en el Aula (manual de actividades)

Guía animada: ¿Qué países tienen armas nucleares?

No violencia (página con recursos sobre “no violencia”, educación para la paz y resolución 

de conflictos)
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GUÍA PARA EL PARA EL PROFESORADO

Apartado 3

Las posibles respuestas a estas preguntas están desarrolladas en varios apartados a lo 

largo de la guía. Pero es importante que el alumnado responda antes para saber si han 

entendido el contexto del cortometraje, lo sucedido en ese bosque en los años previos a 

la  llegada  de  esta  familia  y  que  reflexionen  sobre  lo  que  es  una  guerra  y  sus 

consecuencias.

Apartado 6. A) Test - Las consecuencias de la guerra

1.-  b) 45, 2 millones  de personas.

2.- c) 17.300

3.- a) 64 países 

Apartado 6. B) Las bombas de racimo

b) 30 %

Apartado 7. A) Test.

1) b) 1945

2) b) casi un millón de proyectiles

3) a) 30.000 proyectiles 

Apartado 7. B) Sopa de letras

Asma, cancer, infarto, invalidez, malformaciones, migraña, muerte, tumor, úlcera.

Apartado 9. Mayores exportadores de armas: 

Estados Unidos,  España,  Francia,  Alemania,  Italia,  Reino Unido,  Bulgaria,  Bielorrusia, 

Rusia, Israel, Ucrania, China, Canadá, Suecia, Corea del Norte.
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Apartado 10. Actividad 

1) c)  entre 886.414 y 1.253.463 personas 

2) a)  699.000 y 1.200.000 muertes.

Apartado 11. Actividad 

1) a) Entre 100.000 y 250.000 mujeres.

2) b)  60.000 mujeres 

Apartado 12. Crucigrama

Horizontales: 2. justicia, 5. equidad de género

Verticales: 1. paz, 3. inclusión, 4. diálogo, 6. conciliación

Investigación y redacción:

Carmen Alquegui Lanas

Leire Pascual Basauri

Nerea Uriarte Goitia

J. Carlos Vázquez Velasco
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