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Informe sobre la Estrategia del Movimiento sobre las minas terrestres, las 
municiones en racimo y otros restos explosivos de guerra para paliar los 

efectos de las armas en la población civil  
(Resolución 6 del Consejo de Delegados de 2009)  

Período que abarca el informe: noviembre de 2009 a junio de 2013 
 

INFORME SOBRE LOS PROGRESOS ALCANZADOS 
 

Síntesis 

En 2009, el Consejo de Delegados aprobó la Estrategia del Movimiento sobre las 
minas terrestres, las municiones en racimo y otros restos explosivos de guerra, 
cuyo objetivo es evitar que la población civil sufra los efectos de estas armas, que 
provocan daños y sufrimiento aún después del cese de las hostilidades. En los 
últimos cuatro años, los componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja (el Movimiento) han llevado a la práctica esta Estrategia, 
promoviendo las normas pertinentes del derecho internacional humanitario (DIH), 
organizando actividades destinadas a prevenir accidentes y paliar las 
consecuencias de la contaminación por armas, y brindando ayuda a las víctimas. 

Si bien se han registrado considerables progresos por lo que respecta a la adhesión 
de los Estados a los tratados pertinentes del DIH y a su aplicación en la práctica, 
los componentes del Movimiento deben seguir esforzándose en eliminar la 
amenaza que suponen las minas, las municiones en racimo y otros restos 
explosivos de guerra para la población civil, y de velar por que las víctimas 
obtengan la ayuda que necesitan. A la luz de las graves repercusiones que la 
contaminación por armas sigue teniendo en la población civil, se requieren un 
compromiso y una perseverancia constantes: 

 por parte de los componentes del Movimiento para promover la adhesión a los 
tratados de DIH relativos a las minas antipersonales y las municiones en 
racimo, así como su puesta en práctica, y promover más enérgicamente el 
protocolo sobre los restos explosivos de guerra; 

 por parte de las Sociedades Nacionales que trabajan en países afectados por 
la contaminación por armas para proseguir sus actividades de prevención, en 
concreto, de educación y reducción de riesgos, y velar por que dichas 
actividades queden plasmadas en las estrategias nacionales de lucha contra 
las minas;  

 por parte de las Sociedades Nacionales que trabajan en países con un gran 
número de víctimas de la contaminación por armas: 

o para maximizar el alcance de sus actividades y ayudar así a las víctimas 
directa o indirectamente, en particular, a través de la cooperación y 
sensibilización con los organismos gubernamentales competentes para velar 
por que las víctimas tengan acceso a los servicios y a la reinserción 
económica;  

o para incorporar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad a sus actividades de sensibilización y 
ayuda a las víctimas. 

La cooperación entre los componentes del Movimiento en estos aspectos sigue 
demostrando ser un método muy eficaz para que el Movimiento vaya avanzando 
hacia esos objetivos. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Federación) seguirán ayudando a las Sociedades Nacionales en su labor. El CICR 
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también continuará con sus actividades de prevención y ayuda a las víctimas a 
través de los programas de asistencia que tiene en marcha en el terreno, de 
conformidad con lo dispuesto en la Estrategia. 

 
Introducción 

Las minas antipersonal, las municiones en racimo y los restos explosivos de guerra 
constituyen una amenaza permanente en numerosos países. Cada año se registran 
más de 4.000 nuevas víctimas de estas armas1, aunque la cifra real es, sin duda, 
más elevada. Está confirmado que cerca de 59 Estados y otros seis territorios están 
afectados por las minas terrestres, mientras que en otros 13 Estados se sospecha 
que hay contaminación por minas o existe una contaminación residual2. Al menos 
24 Estados y otras tres regiones están contaminados por restos de municiones en 
racimo3, y más de 85 Estados y territorios están contaminados por restos explosivos 
de guerra4. La resolución 6 del Consejo de Delegados de 2009 aprobó la versión 
revisada de la Estrategia del Movimiento sobre las minas terrestres, las municiones 

en racimo y otros restos explosivos de guerra
5
. En la resolución se solicitaba a 

todos los componentes del Movimiento que efectuasen periódicamente 
evaluaciones sobre la aplicación de la Estrategia y comunicasen los resultados al 
CICR con fines de supervisión y de presentación de informes (párrafo 3). También 
se invitaba al CICR a que siguiese la aplicación de la Estrategia del Movimiento e 
informase, cuando procediese, al Consejo de Delegados (párrafo 4).  
 
Cuatro años después de la aprobación de la versión revisada de la Estrategia y, de 
cara a la celebración próximamente de las Conferencias de Examen de la 
Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal (Maputo, julio de 2014) y 
la Convención sobre Municiones en Racimo (2015), es un buen momento para 
informar sobre el progreso realizado en la aplicación de la Estrategia por parte del 
Movimiento, así como sobre las dificultades y oportunidades que se vislumbran de 
cara al futuro.   

El presente informe abarca las tres esferas principales previstas en la Estrategia, a 
saber: 

a) la promoción de las normas internacionales 

b) la prevención de accidentes y reducción de los efectos de la contaminación 

por armas 

c) la asistencia en favor de las víctimas 

 
En el informe se ofrecen ejemplos de actividades llevadas a cabo por el Movimiento 
en cada una de las esferas de actividad anteriormente mencionadas, si bien no 
constituye una descripción exhaustiva de todas las actividades llevadas a cabo 

                                                 
1. En 2009 se registró un total de 4.286 nuevas víctimas de las minas terrestres y otros restos 
explosivos de guerra; en 2011 la cifra ascendía a 4.191;  y en 2009 a 4.010 (“Landmine Monitor 2011”, 
pág. 1 y “Landmine Monitor 2012”, pág. 1). Las diferencias en las estadísticas se deben, en ocasiones, 
a la desigualdad en la disponibilidad de información.  
2. “Landmine Monitor 2012”, pág.1. 
3. “Cluster Munition Monitor 2012”, pág. 2. 
4. Resumen del CICR de los perfiles de países del Landmine Monitor (disponible únicamente en 
inglés) http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles 

5. http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_1118.pdf. La Estrategia de 2009 vino a 

reemplazar la Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres (resolución 10 del Consejo de 
Delegados de 1999) que, en 2003, se había prorrogado hasta 2009 y ampliado para abarcar también 
los restos explosivos de guerra (resolución 11 del Consejo de Delegados de 2003).  

http://www.the-monitor.org/index.php/cp/display/region_profiles
http://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_1118.pdf
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durante el período reseñado (noviembre de 2009 – junio de 2013). Los ejemplos 
citados demuestran que el Movimiento está muy volcado con todos los aspectos de 
la Estrategia y se afana por paliar el sufrimiento humano causado por las minas 
terrestres, las municiones en racimo y otros restos explosivos de guerra. Algunos 
aspectos de las actividades previstas en la Estrategia son susceptibles de mejora, 
por ejemplo, potenciando las asociaciones del Movimiento, a pesar de las 
dificultades que posiblemente se presenten en los próximos años. 

1. Promoción de las normas internacionales 

 1.1 Principales novedades  

Desde que se aprobó en noviembre de 2009 la versión revisada de la Estrategia del 
Movimiento, uno de los hitos que cabe reseñar con respecto al marco normativo fue 
la entrada en vigor, el 1 de agosto de 2010, de la Convención sobre Municiones 
en Racimo6. A fecha de junio de 2013 había 83 Estados Partes y 29 Estados 
signatarios. Uno de los  progresos más significativos atañe a la destrucción de los 
arsenales7, aunque algunos Estados Partes también han empezado ya a cumplir 
sus obligaciones en los ámbitos de la remoción de minas y la ayuda a las víctimas, 
adoptando medidas para dar una información más completa sobre las zonas 
contaminadas y las necesidades de las víctimas. También se ha avanzado en la 
adopción o enmienda de leyes internas dirigidas a prevenir y reprimir las violaciones 
de la Convención sobre Municiones en Racimo, si bien numerosos Estados todavía 
no han cumplido este requisito.  

Un repaso a la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal8 en 
los últimos cuatro años arroja, en general, un balance positivo, aunque persisten 
algunas trabas. La adhesión a la Convención sigue en aumento, con 161 Estados 
Partes9, y las normas fundamentales de la Convención son respetadas, en general, 
por los 36 Estados que no son Partes. No obstante, hay constancia de algunos 
contextos en los que los Estados y otros agentes no estatales han seguido 
empleando minas antipersonal. Veinticinco Estados Partes afirman haber cumplido 
sus obligaciones por lo que respecta a la retirada de las minas10 pero, al mismo 
tiempo, la mayoría de los 34 Estados Partes que no han terminado de retirarlas han 
obtenido una prórroga11. El 60 por ciento de los Estados Partes afirman haber 
adoptado medidas para incorporar la Convención en la legislación nacional, aunque 
los avances registrados en este ámbito desde 2009 han sido mínimos. Por último, 
aunque es indiscutible que la labor de ayuda a las víctimas llevada a cabo en los 

                                                 
6. La Convención sobre Municiones en Racimo fue adoptada en Dublín el 30 de mayo de 2008 y 
quedó abierto a la firma en Oslo en diciembre de 2008.  
7. Según el “Cluster Munition Monitor de 2012”, en julio de 2012 los Estados Partes habían destruido 
744.231 municiones en racimo que contenían 85,8 millones de submuniciones.  
8. La Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de 
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción fue adoptada en Oslo el 18 de septiembre de 1997, y entró 
en vigor el 1 de marzo de 1999.  
9. Los Estados Partes en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal engloban 
ahora a todos los Estados de Europa y el África subsahariana.  
10. Desde 2009, 10 Estados han completado la retirada de sus minas antipersonal: Bután, la 
República del Congo, Dinamarca, Gambia, Guinea-Bissau, Jordania, Nicaragua, Nigeria, Uganda y 
Venezuela. Quince Estados las retiraron antes de 2009: Albania, Bulgaria, Costa Rica, Francia, 
Grecia, Guatemala, Honduras, la ex República Yugoslava de Macedonia, Malawi, Ruanda, Surinam, 
Suazilandia, Túnez, Yibuti y Zambia.  
11. Los Estados Partes en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal deben retirar 
todas las minas a más tardar en un plazo de 10 años a partir de la entrada en vigor de la Convención 
para ese Estado Parte, a menos que soliciten, y se les conceda, una prórroga (artículo 5).  
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últimos años ha contribuido a mejorar la vida de muchas personas, muchas todavía 
no tienen acceso a los servicios que necesitan. 

La adhesión al Protocolo sobre los restos explosivos de guerra (Protocolo V 
de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales)12 y su aplicación 
permitirían reducir considerablemente el número de civiles que mueren o resultan 
heridos como consecuencia de estas armas, tanto durante como después de los 
conflictos armados. Sin embargo, la adhesión al Protocolo V ha ido a un ritmo 
bastante lento, y a fecha de junio de 2013 el número de Estados Partes no 
superaba los 81. Preocupa, además, que las incongruencias a la hora de registrar, 
mantener y transmitir la información sobre el empleo de artefactos explosivos 
(artículo 4) puedan restar eficacia al Protocolo13. 

En los últimos años, los artefactos explosivos improvisados han dominado los 
debates de los Estados Partes en el Protocolo II enmendado de la Convención 
sobre Ciertas Armas Convencionales14, que regula el empleo de las minas, 
armas trampa y otros artefactos, a raíz del gran número de víctimas que estas 
armas se cobran entre la población civil. Sus esfuerzos se han centrado en 
aspectos al margen del DIH y en posibles medidas para atajar el problema que 
plantean estos artefactos15. 

1.2 Actividades del Movimiento para promover las normas internacionales 

El Movimiento ha promovido activamente las normas del DIH y el cumplimiento de 
las obligaciones relativas a las minas antipersonal, las municiones en racimo y otros 
restos explosivos de guerra previstas en los tratados. Durante el período que 
abarca el informe, el CICR, en particular de la mano de su presidente, ha 
aprovechado los diversos foros multilaterales y conversaciones bilaterales para 
instar a los Estados a que se adhieran a la Convención sobre la Prohibición de las 
Minas Antipersonal, la Convención sobre Municiones en Racimo y la Convención 
sobre Ciertas Armas Convencionales. El CICR está muy volcado en los procesos 
relativos a estos documentos y participa activamente en las reuniones de los 
Estados Partes los Comités Permanentes, las reuniones de expertos y las consultas 
oficiosas con los Gobiernos y las organizaciones no gubernamentales. En estos 
foros, además de en sus conversaciones bilaterales con los Estados, el CICR 
propugna la plena aplicación de estos tratados e insta a que se destinen los 
recursos necesarios a tal efecto. 

                                                 
12. La Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales 
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados fue adoptada el 10 de 
octubre de 1980 y entró en vigor el 2 de diciembre de 1983. El Protocolo V de la Convención sobre 
Ciertas Armas Convencionales, cuyo objetivo es proteger a la población civil de los peligros que 
entrañan los artefactos abandonados y sin estallar, fue adoptado el 28 de noviembre de 2003 y entró 
en vigor el 12 de noviembre de 2006. 
13. Para abordar esta cuestión, el CICR convocó, en noviembre de 2012, una reunión de expertos 
sobre la aplicación del artículo 4. Próximamente se elaborará un informe sobre las conclusiones de 
dicha reunión. 
14. El Protocolo II de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, relativo a las prohibiciones 
o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos, enmendado el 3 de mayo de 
1996, entró en vigor el 3 de diciembre de 1998. El Protocolo II enmendado es el principal tratado de 
DIH que regula el uso de las minas antivehículo. También regula el uso de las minas antipersonal para 
los 10 Estados que son Partes en el Protocolo pero no en la Convención sobre la Prohibición de las 
Minas Antipersonal. Otros 4 Estados son Partes en el Protocolo II original pero aún no lo son en la 
Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal. 
15. Entre otras, la revisión de las actuales directrices, buenas prácticas y recomendaciones definidas 
al margen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales a fin de reducir el desvío o el 
empleo ilícito de materiales que puedan servir para fabricar artefactos explosivos improvisados. 
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Desde 2008, el CICR formula cada año una serie de observaciones en relación con 
las solicitudes de los Estados que desean acogerse a la prórroga prevista en el 
artículo 5 de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, y las 
presenta en las reuniones de los Estados Partes para orientar sus decisiones. En 
algunos casos dichas observaciones  han influido directamente en las decisiones 
adoptadas en las reuniones de los Estados Partes, y contribuido a que los Estados 
asuman una mayor responsabilidad en relación con sus compromisos relativos a la 
retirada de las minas16. 

El CICR también ha celebrado diversos seminarios y reuniones para promover la 
adhesión a los tratados y a sus normas pertinentes, así como su aplicación en la 
práctica. Algunos ejemplos son las reuniones celebradas en 2010 en Jordania y 
Tailandia para promover la Convención sobre Municiones en Racimo, y la reunión 
regional para abordar el coste humano de las minas antipersonal, organizada en 
2011 en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 
la Autoridad Camboyana de Actividades Relativas a las Minas y Asistencia a las 
Víctimas, en la que participaron 11 Estados de Asia,; una reunión de expertos sobre 
la aplicación del Protocolo V de la Convención sobre Ciertas Armas 
Convencionales, celebrada en 2012, y un seminario coauspiciado con la Unión 
Africana y dirigido a 21 de sus Estados Miembros, sobre las dificultades que plantea 
el cumplimiento de los plazos para la retirada de las minas definidos en la 
Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal y la Convención sobre 
Municiones en Racimo, celebrado en 2013. Entretanto, el Servicio de 
Asesoramiento sobre DIH del CICR ha seguido alentando a los Estados a que 
aprueben medidas para incorporar las prohibiciones pertinentes en su legislación y 
sus políticas internas. 

La Federación Internacional ha centrado sus esfuerzos en facilitar la presencia de 
los representantes de las Sociedades Nacionales en las reuniones de la 
Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal y la Convención sobre 
Municiones en Racimo, y en promover su función de auxiliares de los poderes 
públicos en el ámbito humanitario en la aplicación de dichos tratados (Estrategia del 
Movimiento 2.1.2). Gracias a esos esfuerzos, que contaron con el firme respaldo de 
la Cruz Roja Noruega, las Sociedades Nacionales estuvieron representadas en la 
Segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre la Prohibición de las 
Minas Antipersonal (la Cumbre de Cartagena), las reuniones de los Estados Partes 
en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal y la Convención 
sobre Municiones en Racimo y en sus procesos preparatorios, así como en 
diversos simposios internacionales organizados por algunos Gobiernos. La labor de 
la Federación en este ámbito consistió en recabar información y noticias 
actualizadas de las Sociedades Nacionales y en redactar declaraciones, 
presentadas normalmente por el jefe de una Sociedad Nacional17. La Federación 

                                                 
16. En junio de 2013, el CICR recibió una carta del presidente de la 12ª Reunión de los Estados Partes 
en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, en la que expresaba su “profundo 
agradecimiento por los esfuerzos del CICR por proporcionar orientaciones, aportaciones y opiniones 
en relación con las solicitudes presentadas al amparo del artículo 5 de la Convención”, y destacaba 
que “cada año, desde que comenzó el proceso [de solicitud de prórroga] en 2008, el CICR ha 
supuesto un apoyo indispensable para nosotros y, por extensión, a este instrumento histórico del 
derecho internacional humanitario”. Carta remitida por Matjaz Kovacic, presidente de la 12ª Reunión 
de los Estados Partes en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, a Philip 
Spoerri, Director de Derecho Internacional y Cooperación en el CICR, con fecha de 20 de junio de 
2013. 
17. Los presidentes de las Sociedades Nacionales de Albania, Colombia, Irak, Lao, Líbano y Noruega, 
por ejemplo, han hablado en nombre de la Federación e informado sobre los progresos alcanzados 
por diversas Sociedades Nacionales que colaboraron en las actividades llevadas a cabo por las 
autoridades públicas de sus respectivos países para aplicar la Convención sobre la Prohibición de las 
Minas Antipersonal y la Convención sobre Municiones en Racimo en la práctica. En sus declaraciones, 
destacaron cuestiones como la creación de comunidades con capacidad de resistencia y recuperación 
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también destacó ejemplos de actividades llevadas a cabo por las Sociedades 
Nacionales de Camboya y Lao en una publicación titulada El camino hacia la 
resiliencia, en la que se demuestra cómo los enfoques basados en la participación 
de las comunidades pueden ayudar a las personas que viven en las zonas 
contaminadas por armas18. 

 

Algunas Sociedades Nacionales también han instado a los Estados de sus 
respectivos países a que se adhieran a la Convención sobre la Prohibición de las 
Minas Antipersonal y la Convención sobre Municiones en Racimo, y a que 
aprueben leyes internas que garanticen su aplicación. Durante el período reseñado, 
las Sociedades Nacionales de los países que se enumeran a continuación llevaron 
a cabo actividades sobre este particular: Australia, Bulgaria, Canadá, Colombia, 
Dinamarca, Finlandia, Líbano, Nepal, Noruega, Polonia, el Reino Unido y 
Suiza. La Cruz Roja Británica también alentó al Reino Unido a que se adhiriese al 
Protocolo V de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. A continuación 
se reseñan otras actividades emprendidas por las Sociedades Nacionales a este 
respecto.  

Durante el proceso de ratificación de la Convención sobre la Prohibición de las 
Minas Antipersonal, la Cruz Roja Finlandesa presentó declaraciones orales y 
escritas ante los comités parlamentarios de defensa y asuntos exteriores. En 
dichas declaraciones, señalaba que los depósitos que Finlandia pretendía 
conservar para utilizar en ejercicios de adiestramiento eran demasiado 
elevados en comparación con otros Estados Partes. También puso en tela de 
juicio algunas de las conclusiones formuladas en el proyecto de ley sobre la 
utilidad militar de las minas antipersonal

19
. El proyecto de ley definitivo sobre la 

ratificación de la Convención, presentado en 2011 plasmaba muchos de los 
puntos planteados oficialmente por la Sociedad Nacional. Finlandia se adhirió a 
la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal en 2012. 

La labor de sensibilización llevada a cabo por la Cruz Roja Libanesa influyó de 
manera determinante en la decisión del Gobierno libanés de crear un comité 
nacional de sensibilización y ayuda a las víctimas de las minas y de las 
municiones en racimo, y de organizar la Segunda Reunión de Estados Partes 
en la Convención sobre Municiones en Racimo, que se celebró entre el 12 y el 
16 de septiembre de 2011 en Beirut. 

La Cruz Roja Colombiana, en colaboración con el CICR, supervisa el 
cumplimiento de la Ley 1448/2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras) y 
formula a las instituciones gubernamentales recomendaciones técnicas sobre 
la asistencia a las víctimas basándose en el derecho de los derechos humanos 
y el DIH.  

 

Además de estas actividades de sensibilización concretas, la Cruz Roja de 
Bélgica, la Cruz Roja Alemana y la Cruz Roja Noruega dialogaron 
periódicamente con las autoridades nacionales de sus respectivos países sobre 

                                                                                                                                           
reduciendo los riesgos a los que están expuestas a través de la educación sobre el peligro de los 
artefactos sin estallar; el apoyo a largo plazo a las personas y comunidades afectadas (sanidad, 
asistencia, reinserción social y económica); y la necesidad de fomentar una cooperación y unas 
asociaciones eficaces. 
18. El camino hacia la resiliencia se publicó en junio de 2012 con motivo de la Conferencia Río+20, en 
la que la Federación Internacional organizó un evento paralelo de alto nivel en el que participaron 
múltiples partes interesadas. 

19. Estos argumentos se basaron en el estudio del CICR Minas terrestres antipersonal: ¿armas 

indispensables? Estudio sobre el uso militar y la eficacia de las minas antipersonal, cuyas 
conclusiones fueron reafirmadas en la Conferencia de Examen de la Convención sobre la Prohibición 
de las Minas Antipersonal, celebrada en 2004. 



CD/13/11.4 

7 

 

iniciativas para universalizar la Convención sobre la Prohibición de las Minas 
Antipersonal y la Convención sobre Municiones en Racimo, darlas a conocer y 
mejorar su aplicación en la práctica, por ejemplo fomentando una información más 
asidua y rigurosa por los Estados Partes. La Cruz Roja Británica también ejerció 
un papel muy significativo ante los Estados miembros de la Commonwealth, a los 
que animó a que se adhiriesen a las Convenciones. 

Las sesiones de difusión y formación del DIH ofrecieron a las Sociedades 
Nacionales nuevas oportunidades de promover los tratados pertinentes en materia 
de armas. Durante el período que abarca el informe, la Cruz Roja Australiana, la 
Cruz Roja de Bélgica, la Cruz Roja Búlgara, la Cruz Roja Colombiana (en 
asociación con la Cruz Roja Española), la Cruz Roja de Sierra Leona y la Cruz 
Roja Noruega recalcaron las consecuencias humanitarias de las minas terrestres, 
las municiones en racimo y otros restos explosivos de guerra en las actividades de 
difusión que llevaron a cabo entre las fuerzas armadas y el gran público. Por 
ejemplo: 

En febrero de 2010, la Cruz Roja Australiana organizó una campaña de 
sensibilización pública que cosechó un gran éxito. Se titulaba “Incluso las 
guerras tienen normas”. La campaña se centraba en tres esferas principales, 
una de las cuales era precisamente la ilegalidad de las minas terrestres y el 
terrible sufrimiento humano que provocan, y recibió una gran cobertura 
mediática por parte de la prensa, la radio y la televisión nacionales. En 2012, la 
Cruz Roja Australiana apoyó en todo el país la campaña internacional 
“Remángate” con motivo del Día Internacional de las Naciones Unidas de 
información sobre el peligro de las minas y de asistencia para las actividades 
relativas a las minas. 

La Cruz Roja de Bélgica organiza periódicamente sesiones de formación entre 
las fuerzas armadas belgas y el gran público. En febrero de 2010, organizó una 
jornada sobre los restos explosivos de guerra dirigida fundamentalmente a 
profesionales del ejército. En noviembre de 2010, impartió un módulo de 
asistencia a las víctimas de las minas antipersonales, las municiones en racimo 
y otros restos explosivos de guerra. En octubre de 2012, organizó una sesión 
similar en colaboración con Handicap Internacional. 

La Cruz Roja Búlgara siguió tratando el tema de las terribles consecuencias 
humanitarias de las municiones en racimo en los cursos y seminarios sobre 
DIH que organiza regularmente entre los mandos y oficiales de las fuerzas 
armadas nacionales, agentes de mantenimiento del orden, representantes de 
las instituciones del Estado y ONG, colaboradores y voluntarios de la Cruz 
Roja, periodistas y estudiantes universitarios. Estos cursos de formación 
incluyen presentaciones especializadas y estudios monográficos sobre las 
actuales prohibiciones o restricciones relativas al uso de métodos y medios de 
combate que puedan tener efectos indiscriminados, haciendo hincapié en el 
daño inaceptable que las municiones en racimo causan entre la población civil. 
Esta labor dio sus frutos el 6 de abril de 2011, cuando Bulgaria ratificó la 
Convención sobre Municiones en Racimo.  

 

En 2013, la Cruz Roja Noruega inició un proyecto piloto que consistirá en una serie 
de seminarios de sensibilización sobre el tema de las armas. El primer seminario 
para las Sociedades Nacionales de Oriente Medio y África del Norte tendrá lugar en 
Amán en noviembre de 2013 y se centrará en la aplicación de la Estrategia del 
Movimiento, el tema del que trata este informe. La Cruz Roja Noruega también 
está promoviendo activamente la universalización de la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y la 
adopción por parte del Movimiento de un enfoque que tenga en cuenta  a las 
personas con discapacidad, en una iniciativa conjunta con la Cruz Roja 
Australiana y el CICR. 
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1.3 Conclusiones sobre las actividades de promoción previstas en la 
Estrategia del Movimiento 

Los ejemplos arriba mencionados demuestran el empeño de una serie de 
Sociedades Nacionales por promover los tratados pertinentes en materia de armas. 
Si queremos que se cumpla la promesa humanitaria de la Convención sobre la 
Prohibición de las Minas Antipersonal, la Convención sobre Municiones en Racimo 
y la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, las Sociedades Nacionales 
deben volcarse en promover la adhesión a estos tratados y su aplicación. Ello 
incluye velar por que los Estados cumplan las prohibiciones impuestas por los 
tratados, los plazos para la destrucción de sus arsenales y su compromiso de 
ayudar a las víctimas, y ofrezcan ayuda internacional para ayudar a cumplir esas 
obligaciones (Estrategia del Movimiento 2.1.1). Los seminarios de sensibilización 
organizados por la Cruz Roja Noruega dotarán a las Sociedades Nacionales de las 
competencias y herramientas necesarias para llevar a la práctica la Estrategia del 
Movimiento. 

A pesar de las graves consecuencias que entrañan los restos explosivos de guerra 
para la población civil, parece que no hay muchas Sociedades Nacionales que 
estén promoviendo el Protocolo V de la Convención sobre Ciertas Armas 
Convencionales. El efecto preventivo de este tratado sería mucho más eficaz si 
más Estados se adhirieran al Protocolo y aplicasen plenamente sus requisitos, en 
particular la obligación de registrar, mantener y transmitir información sobre el 
empleo de artefactos explosivos durante los conflictos armados. El CICR está 
dispuesto a apoyar a las Sociedades Nacionales en esta labor, entre otras cosas 
facilitándoles la información que necesiten, y continuará promoviendo activamente 
este Protocolo. 

 
2. Prevención de accidentes y reducción de los efectos de la 
contaminación por armas 
 

2.1 Actividades del Movimiento dirigidas a prevenir los accidentes y 
reducir los efectos de la contaminación por armas 

El programa del CICR para reducir los efectos de la contaminación por armas 
abarca desde la recopilación de datos relativos a incidentes ocasionados por estas 
armas a la educación sobre el peligro de estos artefactos, la reducción de los 
riesgos y las actividades de remoción. En 2012, el CICR participó en estas 
actividades en 27 países o contextos20, en general en colaboración con las 
Sociedades Nacionales. El CICR es el único componente del Movimiento con las 
competencias y la capacidad necesarias para llevar a cabo la remoción de las 
minas y otros restos explosivos de guerra. Por ejemplo, durante el período que 
abarca el informe, el personal del CICR especialista en la contaminación por armas 
fue el primero en emprender tareas de eliminación de los artefactos explosivos en 
las zonas de Brazzaville (República del Congo) afectadas por la explosión de los 
depósitos de municiones, en colaboración con el Servicio de las Naciones Unidas 
de Actividades relativas a las Minas; fueron los primeros equipos de inspección y 
eliminación de los artefactos explosivos en Libia en 2011, donde destruyeron o 
neutralizaron más de 3.000 dispositivos; destruyeron unos 1.600 artefactos sin 

                                                 
20. Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Camboya, Colombia, República del Congo, 
República Democrática del Congo, Côte d’Ivoire, Georgia, Irán, Iraq, Jordania, Lao, Libia, Moldova, 
Nepal, Pakistán, los territorios palestinos ocupados, Rusia, Sáhara Occidental, Serbia, Siria, 
Tayikistán, Vietnam, Yemen y Zimbabue.  
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estallar en 26 comunidades de la provincia de Missan, en el sur en Irak; y en Osetia 
del Sur impartieron formación a la unidad de ingeniería responsable en el terreno 
del desminado y la retirada de artefactos sin estallar, a la que enseñaron técnicas 
de inspección y recuperación de tierras. En Zimbabue, al ser la única organización 
humanitaria que realiza actividades relativas a las minas, el CICR también ayudó a 
las autoridades nacionales a desarrollar su capacidad de desminado humanitario21. 
 
Las Sociedades Nacionales han adquirido experiencia en la educación sobre el 
peligro de los artefactos sin estallar y también llevan a cabo actividades de 
reducción de riesgos22. Estas actividades suelen estar estrechamente relacionadas 
con la asistencia a las víctimas. Por ejemplo, recabar datos de las víctimas puede 
ayudar a diseñar programas más adecuados de reducción de la contaminación por 
armas y ayuda a las víctimas. Las actividades de educación sobre los peligros de 
estas armas también pueden servir para luchar contra la discriminación y promover 
la reinserción social de los supervivientes de accidentes con minas y otros restos 
explosivos de guerra. Las Sociedades Nacionales operantes suelen contar con el 
apoyo de las Sociedades Nacionales participantes o del CICR para llevar a cabo 
sus actividades. 

 

Durante el período que abarca el informe, se pusieron en marcha programas de 
educación sobre el peligro de los artefactos sin estallar en 22 países o contextos: 
Afganistán, Albania, Angola, Camboya (con el apoyo de la Cruz Roja 
Australiana y la Cruz Roja Noruega), Colombia, Croacia, la República 
Democrática del Congo, Eritrea, Irán, Irak, Lao, Libia, Malí, Marruecos, 
Myanmar, Nepal, Pakistán, los territorios palestinos ocupados, Sudán (con el 
apoyo de la Sociedad de la Media Luna Roja de Qatar), Siria, Tayikistán y 
Vietnam. A continuación se enumeran algunos ejemplos de las actividades de 
educación sobre el peligro de los artefactos sin estallar llevadas a cabo: 

 

La Cruz Roja de Albania es un socio valioso de la Oficina de Coordinación de Minas y 
Municiones de Albania en los ámbitos de la educación sobre el peligro de los artefactos 
sin estallar y la recopilación de datos sobre accidentes relacionados con estas armas 
en Albania. Las actividades de educación y coordinación con las comunidades se 
llevan a cabo principalmente en zonas en las que hay en marcha actividades de 
remoción de los artefactos sin estallar. Además de realizar presentaciones en los 
centros cívicos, también organizan sesiones especiales para grupos que corren un 
riesgo especial de sufrir un accidente con un artefacto explosivo sin estallar, como los 
niños en edad escolar, los leñadores, pastores, recolectores de hierbas medicinales y 
jardineros. Con el apoyo del CICR, la Sociedad Nacional también dirige un proyecto 
para mejorar la formación en primeros auxilios de 100 miembros del personal de las 
Fuerzas armadas albanesas especializados en la eliminación de artefactos explosivos, 
38 de los cuales ya habían recibido formación a fecha de junio de 2013. 

Desde 2005, la Sociedad de la Media Luna Roja de la República Islámica de Irán, 
en colaboración con el CICR, organiza jornadas de educación sobre el peligro de los 
artefactos sin estallar para decenas de miles de refugiados afganos que desean 
regresar a Afganistán. Estas sesiones también se imparten a las personas que viven en 
las zonas contaminadas y a las caravanas de peregrinos que atraviesan esas zonas. 
En 2012, impartió formación a 248.000 refugiados afganos que regresaban a 
Afganistán, a cerca de 100.000 personas de la caravana de Rahian Noor, y a más de 
15.000 aldeanos, nómadas y estudiantes de cinco provincias. En 2009, la Sociedad 

                                                 
21. Los Informes especiales del CICR sobre actividades relativas a las minas de 2010, 2011 y 2012 
ofrecen más detalles sobre sus actividades en este ámbito.  
22. Si desea saber el significado de estos términos, consulte el párrafo 2.2.1 de la Estrategia del 
Movimiento.  
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Nacional celebró una reunión regional de educación sobre el peligro de los artefactos 
sin estallar, en colaboración con las Sociedades Nacionales de la región de Oriente 
Medio y África del Norte. 

Durante el segundo trimestre de 2013, Irak sufrió una serie de inundaciones en zonas 
contaminadas por las minas antipersonal, que fueron arrastradas a zonas 
residenciales. La Media Luna Roja de Irak ayudó a evacuar a las familias afectadas de 
las zonas peligrosas, e impartió actividades de educación sobre el peligro de esos 
artefactos a un total de 4.250 beneficiarios. Aparte de esas situaciones de emergencia, 
la Sociedad Nacional también imparte este tipo de actividades en las escuelas, 
comunidades locales y entre los funcionarios de las zonas contaminadas por armas y 
sus proximidades en 15 provincias. Estas actividades comprenden charlas, 
exposiciones, talleres, campamentos de verano y obras de teatro. Mientras llevaba a 
cabo estas actividades en las comunidades locales, la Sociedad Nacional descubrió 
varias zonas contaminadas por armas, de las que informaron al organismo de 
protección civil para que procediera a su retirada. Entre 2011 y 2012 se realizaron más 
de 30 operaciones de remoción de artefactos. Durante estas operaciones, la Sociedad 
Nacional puso a disposición de los equipos especializados en la eliminación de 
artefactos explosivos a sus equipos de primeros auxilios y organizó simultáneamente 
sesiones de educación sobre el peligro de estos artefactos, colocando carteles y 
señales de advertencia cerca de las zonas contaminadas. 
 
Aunque Nepal ha sido declarado “libre de minas terrestres”, todavía no ha dejado atrás 
la lacra de los artefactos explosivos, ya que siguen siendo utilizadas por los grupos 
armados. La Cruz Roja Nepalesa, con el apoyo del CICR, es el principal responsable 
de la educación sobre el peligro de los artefactos sin estallar en el país, 
fundamentalmente a través de mensajes emitidos por las emisoras de radio. En 2012, 
la Sociedad Nacional plasmó sus seis años de experiencia llevando a cabo este tipo de 
actividades en una publicación, elaborada con la ayuda del CICR.  
 

Al menos ocho Sociedades Nacionales recopilaron datos en colaboración con las 
autoridades nacionales de sus respectivos países: la Media Luna Roja Afgana, la 
Sociedad de la Cruz Roja de Armenia, la Cruz Roja Colombiana, la Cruz Roja 
de la República Democrática del Congo, la “Cruz Roja de Eritrea”, la Media 
Luna Roja de Irak, la Sociedad de la Media Luna Roja de Tayikistán y la Cruz 
Roja de Viet Nam. Por ejemplo: 

El programa de la Media Luna Roja Afgana de educación sobre el peligro de los 
artefactos sin estallar consiste en recopilar datos y estadísticas sobre los lugares en los 
que se han producido accidentes con minas y otros restos explosivos de guerra, 
elaborar informes sobre las zonas contaminadas, delimitar estas zonas y enviar los 
informes al Centro de Coordinación de Actividades Relativas a las Minas de Afganistán, 
para que puedan proceder a la remoción de los artefactos. 

La reducción de los riesgos es otra actividad importante llevada a cabo por varias 
Sociedades Nacionales, como la Sociedad de Media Luna Roja de Azerbaiyán 
(con el apoyo de la Cruz Roja Alemana), la Cruz Roja de Bosnia y 
Herzegovina, la Cruz Roja Camboyana (con el apoyo de la Cruz Roja 
Australiana y la Cruz Roja Noruega), la Cruz Roja Colombiana, la Sociedad de 
la Media Luna Roja de Tayikistán y la Cruz Roja de Viet Nam. A continuación se 
ofrecen dos ejemplos de dichas actividades. 

 
La Sociedad de la Media Luna Roja de Azerbaiyán, con el apoyo financiero de la 
Cruz Roja Alemana, dirigió un proyecto destinado a crear zonas de recreo seguras en 
54 localidades y poblaciones situadas cerca de la línea del frente, seleccionadas tras 
analizar la información sobre las víctimas de las minas y los artefactos sin estallar. 
Desde que en 2005 comenzó esta asociación operacional con diversos socios, el 
número de niños víctimas de accidentes se ha reducido considerablemente. Según se 
desprende de los estudios realizados dentro del programa de reducción de la 
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contaminación por armas de la Sociedad Nacional, el proyecto todavía tiene que 
implantarse en más de 15  poblaciones y localidades.  
 
El programa de microfinanzas de la Cruz Roja Camboyana (llevado a cabo con el 
apoyo financiero de la Cruz Roja Australiana y la Cruz Roja Noruega y con el 
asesoramiento técnico del CICR), va dirigido no solo a los supervivientes de accidentes 
con minas, sino también a las personas que se dedican a actividades de alto riesgo 
(recolección de leña y chatarra, agricultura) en zonas plagadas de minas, y a las 
familias y personas discapacitadas sin recursos que viven en estos lugares. Gracias a 
la financiación o  los préstamos otorgados por las secciones de la Cruz Roja y a los 
cursos de formación en actividades generadoras de ingresos, los beneficiarios han 
podido aprender nuevas destrezas y montar sus propios negocios, como tiendas de 
comestibles, puestos de comida, agricultura, ganadería, producción de soja, cultivo de 
champiñones, reparación de bicicletas, reparación de televisores, barberías, 
peluquerías y sastrerías. Desde 2006, el programa ha beneficiado a más de 2.500 
personas y a sus familias, permitiéndoles decidir por sí mismos cómo ganarse la vida, 
modificar sus hábitos, reducir su exposición a las minas y montar negocios en sus 
casas para mantener a sus familias. 

 
Una Sociedad Nacional realizó actividades de señalización durante el período que 
abarca el informe, junto con otras actividades: 

 
En 2011, la Cruz Roja de Bosnia y Herzegovina señalizó las zonas peligrosas con 
416 carteles de advertencia, ayudando así directamente a la consecución de los 
objetivos previstos en la Estrategia nacional de actividades relativas a las minas, en 
particular por lo que respecta a las operaciones de señalización urgente y permanente. 
La Sociedad Nacional también contribuyó a la colaboración transfronteriza entre Bosnia 
y Herzegovina y Croacia, a través del acto “Cena contra las minas” en el que 
participaron, por un lado, la Sociedad Nacional y el Centro de Actividades Relativas a 
las Minas de Bosnia y Herzegovina y, por otro, el Centro de Actividades Relativas a las 
Minas de Croacia. 
 

Una Sociedad Nacional participante colaboró en las operaciones de retirada de 
minas y de educación sobre el peligro de estos artefactos en otro país: 

 
El Gobierno de Qatar encomendó a la Media Luna Roja de Qatar que colaborase en la 
retirada de minas y otros restos explosivos de guerra en el lado sudanés de la frontera 
entre Sudán y Eritrea. En febrero de 2009, la Media Luna Roja de Qatar suscribió un 
acuerdo de asociación con el Centro de Actividades Relativas a las Minas de Sudán y 
con la Media Luna Roja Sudanesa para la remoción de minas y otros restos 
explosivos de guerra y la sensibilización sobre el peligro de estos artefactos en el 
estado de Kassala, en la frontera entre Sudán y Eritrea. Entre 2009 y mayo de 2011, el 
Centro de Actividades Relativas a las Minas de Sudán retiró más de 2.800 minas y 
otros restos explosivos de guerra en Kassala. Al mismo tiempo, los voluntarios de la 
Media Luna Roja Sudanesa impartieron sesiones de sensibilización sobre el peligro de 
estos artefactos a más de 53.000 personas en Kassala. 

 

2.2 Conclusiones y lecciones extraídas de la labor de prevención de 
accidentes y reducción de los efectos de la contaminación por armas. 

Fieles a la Estrategia del Movimiento, el CICR y las Sociedades Nacionales siguen 
trabajando codo con codo. Las Sociedades Nacionales desempeñan una función 
muy importante en las estrategias nacionales de lucha contra las minas, y todos los 
componentes del Movimiento deberían seguir trabajando para que las autoridades 
nacionales, las Naciones Unidas y los donantes conozcan todo lo que puede hacer 
la Sociedad Nacional a ese respecto. Dicha función se centra claramente en la 
reducción de los riesgos y la educación sobre el peligro de los artefactos sin 
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estallar, que debería incorporarse, a ser posible, en otras actividades como los 
primeros auxilios y las búsquedas. 
 
La segunda conclusión que ha quedado patente es la importancia crucial de que el 
CICR y las Sociedades Nacionales colaboren en las situaciones de emergencia 
ocasionadas por la contaminación por armas. Existen numerosos ejemplos al 
respecto. En Libia, la Sociedad Nacional, tras recibir una preparación básica, envió 
a sus equipos de inspección para que delimitasen las zonas contaminadas por 
artefactos explosivos para que los equipos del CICR procediesen a su destrucción. 
Esta colaboración fue indispensable para el éxito de las operaciones de limpieza, y 
se prolongó durante más de un año. En la República Democrática del Congo, tras la 
explosión registrada en un gran depósito de municiones, el personal de la Sociedad 
Nacional desempeñó diversas actividades mientras el CICR llevaba a cabo las 
labores de limpieza. Impartieron sesiones de sensibilización de urgencia sobre el 
peligro de estos artefactos y, tras recibir una formación básica, efectuaron batidas 
de reconocimiento como parte del desminado de las zonas de combate. Sus 
esfuerzos por identificar los dispositivos que entrañaban una amenaza para la 
población facilitó la labor del equipo de especialistas en la eliminación de artefactos 
explosivos de CICR, contribuyendo así a la limpieza de grandes superficies, en 
particular del hospital. 
 
 
3. Asistencia en favor de las víctimas 

 
3.1 Principales avances 

Desde que, en noviembre de 2009, se adoptó la versión revisada de la Estrategia 
revisada del Movimiento, lo más destacable por lo que respecta a la asistencia a las 
víctimas ha sido, sin duda, la buena acogida de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La adhesión a esta 
Convención ha aumentado rápidamente, con 132 Estados Partes y otros 33 
signatarios a fecha de junio de 2013. La Convención subraya la importancia de 
respetar los derechos humanos en el proceso de ayudar a los supervivientes de 
accidentes ocasionados por la contaminación por armas y a sus familias, lo que 
influirá muy probablemente en la manera en que los Estados cumplen las 
responsabilidades que les imponen la Convención sobre la Prohibición de las Minas 
Antipersonal y la Convención sobre Municiones en Racimo y el Protocolo V de la 
Convención sobre Ciertas Armas Convencionales. También es probable que la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tenga una 
influencia creciente en las actividades de asistencia emprendidas por los 
componentes del Movimiento en favor de las víctimas, como se refleja en el 
documento de posición “Inclusión de la discapacidad en el Movimiento de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja”, que también se presentará ante el Consejo de 
Delegados de 2013. 

 

3.2 Actividades de asistencia en favor de las víctimas en el Movimiento 

Además de prestar servicios de emergencia y quirúrgicos, el Programa de 
Rehabilitación Física del CICR y el Fondo Especial para los Discapacitados 
del CICR, gozan de reconocimiento internacional por sus actividades de ayuda a 
las víctimas, especialmente en el ámbito de la rehabilitación física. Dado que ambos 
programas proporcionan un apoyo similar; son las necesidades concretas y el 
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contexto político los que determinan por qué cauce se opta en cada situación23. 
Durante el período reseñado, el Programa de Rehabilitación Física permitió brindar 
apoyo anualmente a 96 proyectos de 27 países y un territorio, mientras el Fondo 
Especial para los Discapacitados permitió apoyar 64 proyectos en 32 países. Los 
países que se beneficiaron del apoyo del Programa de Rehabilitación Física y el 
Fondo Especial para los Discapacitados incluían a 18 de los 28 Estados Partes en 
la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal que han reconocido 
su responsabilidad por el elevado número de víctimas de accidentes provocados 
por las minas. Los programas también permitieron apoyar a países que no son 
Partes en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal o en la 
Convención sobre Municiones en Racimo, pero que tienen víctimas de la 
contaminación por armas que requieren asistencia (entre ellos, la República 
Popular Democrática de Corea, India, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka y Vietnam). 
Durante el período que abarca el informe, el Programa de Rehabilitación Física y el 
Fondo Especial para los Discapacitados proporcionaron más de 10.000 prótesis y 
ortesis al año a los supervivientes de accidentes con minas u otros restos 
explosivos de guerra, garantizaron el acceso a los servicios de fisioterapia a más de 
10.000 supervivientes al año y proporcionaron cientos de sillas de ruedas y ayudas 
a la movilidad. Los Informes especiales del CICR sobre actividades relativas a las 
minas de 2010, 2011 y 2012 contienen más detalles sobre las actividades de ayuda 
a las víctimas llevadas a cabo por el CICR. 

Varias Sociedades Nacionales participan directamente en actividades de ayuda a 
las víctimas, ya sea en colaboración con el CICR, con otras Sociedades 
Nacionales, o por propia iniciativa. Al menos cuatro Sociedades Nacionales se 
encargan de recopilar datos para utilizarlos como referencia en las actividades de 
asistencia a las víctimas: la Media Luna Roja Afgana, la Cruz Roja de Albania, la 
Sociedad de la Cruz Roja de Georgia y la Sociedad de la Cruz Roja de Rusia. 
La Cruz Roja Lao y la Cruz Roja de Viet Nam imparten formación en primeros 
auxilios en zonas contaminadas por armas para mejorar la eficacia de la atención 
de urgencia. La Media Luna Roja Afgana y la Cruz Roja Nepalesa realizan 
actividades de sensibilización  sobre las necesidades de las víctimas, sus derechos 
y las ayudas a las que se pueden acoger, lo que ayuda también a luchar contra la 
discriminación que sufren los supervivientes de accidentes provocados por las 
minas y otras personas discapacitadas. La Cruz Roja de Angola, la Cruz Roja de 
la India, la Cruz Roja Lao y la Cruz Roja Nepalesa facilitan el acceso de las 
víctimas a los servicios y ayudas que ofrecen sus respectivos Gobiernos, el CICR y 
las ONG. La ayuda económica proporcionada por la Media Luna Roja de Qatar 
permitió construir y equipar un gimnasio en el centro de rehabilitación de Kassala, 
Sudán, mientras que la Sociedad de la Media Luna Roja de la República 
Islámica de Irán, la Cruz Roja de Myanmar y la Media Luna Roja Somalí (con el 
apoyo de la Cruz Roja Noruega) dirigen centros de rehabilitación u hospitales, 
entre cuyos beneficiarios se cuentan víctimas de las minas y otros restos explosivos 
de guerra. A continuación se ofrecen más detalles sobre dos de estos programas. 

                                                 
23. La rehabilitación física es un elemento indispensable para asegurar la plena participación y la 
inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad, en particular de los supervivientes de 
accidentes provocados por los artefactos sin estallar. Consiste fundamentalmente en proporcionar 
aparatos, como prótesis, ortesis, ayudas a la movilidad y sillas de ruedas, acompañados de la terapia 
necesaria para que las personas con discapacidad puedan utilizarlos correctamente. El 
restablecimiento de la movilidad a través de esos aparatos es el primer paso para disfrutar de 
derechos básicos como la alimentación, la vivienda y la educación, la búsqueda de trabajo, la 
obtención de ingresos y, en general, para gozar de las mismas oportunidades que el resto de la 
sociedad. Estos aparatos sirven para que las personas con discapacidad tengan las mismas 
oportunidades que los demás, ya que facilitan su participación en el mundo de la educación y el 
trabajo, así como en la vida familiar y social. 
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La Cruz Roja de Myanmar y el CICR dirigen el Centro ortopédico de rehabilitación de 
Hpa-an, en el estado de Kayin. El centro dispone de 51 camas para las personas que 
sufrieron la amputación de algún miembro y fabrica anualmente cerca de 900 prótesis. 
En él se realizan ejercicios para aprender a andar y se proporcionan ayudas a la 
movilidad, sillas de ruedas para las personas que han sufrido la amputación de las dos 
piernas y otros accesorios. También ofrece servicios de proximidad en las zonas más 
alejadas. Todos los servicios, incluidos el transporte, el alojamiento y la alimentación, 
son gratuitos. 
 
La Media Luna Roja Somalí dirige el hospital de Keysaney,  uno de los dos hospitales 
de Mogadiscio en el que se atiende a la mayoría de los heridos por arma.  El CICR dotó 
a los dos hospitales de socorros médicos, equipamiento, financiación, formación y 
supervisión quirúrgicas, además de colaborar en el mantenimiento de la infraestructura. 
La Media Luna Roja Somalí, apoyada por la Cruz Roja Noruega y el Fondo Especial 
para los Discapacitados, también dirige tres centros de rehabilitación para 
discapacitados y heridos de guerra en Mogadiscio, Galkayo (Puntlandia) y Hargeisa 
(Somalilandia). En Hargeisa, es el único proveedor de asistencia al que pueden recurrir 
los supervivientes de accidentes provocados por las minas y otros restos explosivos de 
guerra. El apoyo de la Cruz Roja Noruega ha ido dirigido fundamentalmente a cubrir los 
costes administrativos y de personal de los tres centros, en los que se han puesto en 
marcha sistemas de derivación de pacientes a otros hospitales y médicos locales. 

 

Además de estas actividades, al menos cinco Sociedades Nacionales participan en 
proyectos de microcréditos y actividades generadoras de ingresos en favor de las 
víctimas de las minas terrestres, las municiones en racimo y los restos explosivos 
de guerra: la Cruz Roja de Georgia, la Cruz Roja Nepalesa, la Sociedad de la 
Cruz Roja de Rusia, la Media Luna Roja Sudanesa (con el apoyo de la Media 
Luna Roja de Qatar) y la Cruz Roja de Viet Nam. Durante el período que abarca 
el informe, la Cruz Roja de Bosnia y Herzegovina también distribuyó ayuda 
(alimentos, artículos de aseo y aparatos de ayuda a la movilidad) a las víctimas de 
las minas. 

La Cruz Roja Camboyana, la Cruz Roja Colombiana y la Media Luna Roja de 
Irak dirigen programas integrales de ayuda a las víctimas. A continuación se 
ofrecen más detalles al respecto. 

La Cruz Roja Camboyana dirige uno de los programas de ayuda a las víctimas de 
mayor envergadura de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, debido a las más de 64.000 
víctimas de las minas y los restos explosivos de guerra que existen en el país. El 
Programa de la Sociedad Nacional de actividades relativas a las minas, basado en la 
participación de la comunidad, recibe apoyo financiero de la Cruz Roja Australiana y 
la Cruz Roja Noruega, y asesoramiento técnico del CICR. Durante el período que 
abarca el informe, la Sociedad Nacional proporcionó dentro de este programa atención 
de urgencia a 75 supervivientes de accidentes provocados por minas y otros restos 
explosivos de guerra antes de remitirlos a los servicios de salud oportunos. Las 
secciones de la Cruz Roja también se afanan por localizar a las personas con alguna 
discapacidad física que viven en las zonas más aisladas, para remitirlas a los centros 
de rehabilitación física a fin de que puedan recibir la atención que necesitan (durante el 
período reseñado se efectuaron 625 derivaciones). Algunas de las víctimas de 
accidentes con minas y otros restos explosivos de guerra también se han acogido a 
proyectos de microfinanzas (véase el apartado 2.1 sobre la reducción de los riesgos 
que figura más arriba). 
 
La Cruz Roja Colombiana dirige un programa integral de asistencia a las víctimas que 
recibe el apoyo del CICR y de la Cruz Roja Noruega. El programa abarca la formación 
en primeros auxilios de la población local en 12 regiones, la recopilación de datos 
relativos a los accidentes y la ayuda a las víctimas con los gastos de transporte, 
tratamiento y alojamiento durante las fases de urgencia, cirugía y convalecencia, así 
como la ayuda a las familias afectadas. La Sociedad Nacional asesora a los 
supervivientes, las familias o las comunidades afectadas, así como a las instituciones 
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sanitarias y gubernamentales, sobre los derechos de las víctimas y los trámites para 
acogerse a los servicios ofrecidos por el Estado. Asimismo, proporciona apoyo 
psicológico a los supervivientes y a sus familiares. Su labor se complementa con 
actividades de fomento de la reinserción social y económica de las víctimas, por 
ejemplo, el acceso a programas públicos de formación en actividades remuneradas y el 
apoyo a la reinserción laboral. También proporciona material escolar a los 
supervivientes y sus familiares para ayudarles en los estudios. 
 
Gracias al Plan de Asistencia a las Víctimas 2013-2017 de la Media Luna Roja de 
Irak, se han incrementado los servicios de información y sensibilización; atención 
médica ordinaria y de urgencia; apoyo psicosocial; educación y capacitación; proyectos 
de microcréditos para las personas discapacitadas; sensibilización sobre las personas 
con discapacidad y sus necesidades; y gestiones ante las autoridades para que 
aprueben políticas más eficaces. Durante el período reseñado, los voluntarios de la 
Sociedad Nacional realizaron una evaluación de las necesidades en todo el país, en 
base a la cual otras 2.500 familias de regiones contaminadas por las minas terrestres 
recibirán ayuda en los próximos cinco años. 

 

Además de estos ejemplos de asistencia directa, la asistencia indirecta prestada 
por varias Sociedades Nacionales, por ejemplo, a las personas con discapacidad en 
general o mediante programas que mejoren el acceso a la atención de urgencia o el 
sistema de salud en su conjunto, pueden ayudar a paliar la situación de las 
personas y comunidades que viven en zonas afectadas por las minas o los restos 
explosivos de guerra. Por ejemplo, el programa de donación de sangre de la Cruz 
Roja Lao (apoyado por el Fondo Mundial, la Cruz Roja Alemana y la Sociedad de 
la Cruz Roja Japonesa a través de la Federación Internacional) garantiza un 
suministro de sangre seguro y adecuado a las víctimas de las minas, las 
municiones en racimo y otros restos explosivos de guerra, entre otras. Los servicios 
de atención médica locales prestados por la Cruz Roja Lao, con la colaboración de 
la Cruz Roja Suiza, son especialmente importantes en la provincia de Xieng 
Khouang, la segunda más contaminada por las municiones en racimo. Asimismo, 
en Sri Lanka, un programa dirigido por la Cruz Roja Alemana en favor de los 
desplazados internos y las personas que regresaron a sus lugares de origen, 
ofrecía ayudas a la vivienda y los medios de subsistencia, así como actividades de 
sensibilización y reinserción social. Muchos de los beneficiarios viven en 
comunidades afectadas por la contaminación por armas. 

Esta ayuda al desarrollo en general constituye un método eficaz para proporcionar 
ayuda sostenible y a largo plazo a las personas y comunidades afectadas por las 
minas y otros restos explosivos de guerra. Por este motivo, el CICR y el Fondo 
Especial para los Discapacitados defienden una actuación “a dos bandas” para 
ayudar a las víctimas: por un lado, inscribir la asistencia en un contexto más amplio 
de ayuda a los discapacitados o al desarrollo y, por otro, seguir prestando ayuda 
específica a las personas, familias y comunidades afectadas por las minas y otros 
restos explosivos de guerra en función de la evaluación de sus necesidades.  

 

3.3 Conclusiones: labor de asistencia a las víctimas 

El resumen arriba reseñado demuestra que el CICR (y el Fondo Especial para los 
Discapacitados), junto a una serie de Sociedades Nacionales participan directa o 
indirectamente en actividades de asistencia a las víctimas, de conformidad con la 
Estrategia del Movimiento. Con todo, el CICR cree que estas actividades se podrían 
ampliar, especialmente en los países con un gran número de víctimas de las minas, 
las municiones en racimo y otros restos explosivos de guerra. Aunque los 
componentes del Movimiento están especializados en ciertos ámbitos y no pueden 
atender todas las necesidades, la sensibilización y la colaboración estrecha con los 



CD/13/11.4 

16 

 

organismos gubernamentales competentes son fundamentales para garantizar el 
acceso de las víctimas a los servicios oportunos.  

La experiencia adquirida por los componentes del Movimiento en el ámbito de la 
ayuda a las víctimas ha permitido compartir e intercambiar las lecciones extraídas. 
Una de ellas es la importancia de una estrecha coordinación y de un enfoque que 
englobe a todo el Movimiento. Otra es la necesidad de contar con la participación 
de las personas y comunidades en los programas. La reinserción económica es 
también un objetivo fundamental y, a menudo, una prioridad para los supervivientes 
de accidentes provocados por minas y otros restos explosivos de guerra. Por 
último, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad debería determinar las actividades de asistencia a las víctimas 
llevadas a cabo en el marco de la Estrategia. 

 
4. Oportunidades y dificultades futuras 

En los próximos años se celebrarán dos eventos que guardan relación directa con 
la aplicación de la Estrategia del Movimiento. Del 29 de junio al 4 de julio de 2014 
tendrá lugar en Maputo, Mozambique, la Tercera Conferencia de Examen de la 
Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal. En 2015, se celebrará 
la Primera Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas 
Convencionales en un lugar y una fecha aún por determinar. Estos eventos 
constituyen una oportunidad de hacer balance de la labor de universalización y 
aplicación de estas Convenciones, en particular la llevada a cabo por el 
Movimiento. Además, representan una buena ocasión para que el Movimiento 
influya en los procesos futuros dedicados a estas Convenciones, compartir sus 
experiencias y dar más visibilidad a la importante labor que lleva a cabo en los 
ámbitos de la promoción, la contaminación por armas y la asistencia a las víctimas. 
El CICR anima a las Sociedades Nacionales a que participen en estas Conferencias 
y aprovechen todas las oportunidades de seguir dialogando con sus Gobiernos de 
cara a estos eventos.   

Una de las posibles dificultades que se le pueden plantear al Movimiento en 
relación con las minas terrestres, las municiones en racimo y otros restos 
explosivos de guerra es la pérdida de interés de los Estados en las Convenciones, 
ante la percepción de que estas armas son “una cosa del pasado”. El Movimiento, 
con su dilatada experiencia trabajando con comunidades afectadas por las minas 
terrestres y otros restos explosivos de guerras y con las víctimas de estas armas, 
debe recordar a los Estados que estas siguen siendo un tema “de actualidad” en 
muchos países, y que todavía queda mucho por hacer para reducir el sufrimiento 
humano que provocan. 

Otra cuestión preocupante es que, dada la situación económica actual, cada vez es 
más difícil obtener financiación para las actividades de reducción de la 
contaminación por armas y asistencia a las víctimas, a pesar de que la financiación 
de las actividades relativas a las minas en todo el mundo se ha mantenido en 
niveles relativamente altos. Una posible dificultad que se vislumbra de cara al futuro 
es, pues, asegurar la financiación de la labor del Movimiento en este ámbito, para lo 
cual puede ser necesario buscar soluciones más eficaces y creativas. Al mismo 
tiempo, sería muy positivo que lográsemos mantener e incluso incrementar las 
contribuciones de las Sociedades Nacionales participantes al Llamamiento especial 
del CICR para las actividades relativas a las minas (que cada año presenta un 
déficit de financiación)24. Asimismo, los componentes del Movimiento deberían 

                                                 
24. Cuatro Sociedades Nacionales Participantes (Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Japonesa, Cruz Roja 
Neozelandesa y Cruz Roja Noruega) contribuyen periódicamente al Llamamiento especial del CICR 
para las actividades relativas a las minas, que permite apoyar los programas de reducción de la 
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seguir promoviendo que se destinen más recursos nacionales e internacionales a 
los programas de apoyo a las personas afectadas por las minas y otros restos 
explosivos de guerra, sus familias y sus comunidades. 

El CICR se encuentra inmerso en conversaciones con algunos Estados para 
aprovechar al máximo las sinergias entre la labor de asistencia a las víctimas 
prevista en la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal, la 
Convención sobre Municiones en Racimo, el Protocolo V de la Convención sobre 
Ciertas Armas Convencionales y la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, a efectos de mejorar la eficacia y la 
repercusión de las actividades. Asimismo, también ha entablado conversaciones 
para reducir las duplicidades en las reuniones sobre retirada de minas, ayuda a las 
víctimas, cooperación y asistencia. La posible “racionalización” de estas actividades 
y la coordinación de las reuniones serán dos temas importantes que estarán sobre 
la mesa tanto en la Conferencia de Examen de la Convención sobre la Prohibición 
de las Minas Antipersonal de 2014, como en la Conferencia de Examen de la 
Convención sobre Municiones en Racimo de 2015. En relación con estas medidas y 
de conformidad con la práctica vigente en el terreno, el CICR tiene la intención de  
propugnar de manera más enérgica un “enfoque integral” que englobe la asistencia 
a las víctimas, las labores de limpieza, y la cooperación y la asistencia, haciendo 
hincapié, al mismo tiempo, en las reuniones regionales de expertos a efectos de 
mejorar la cooperación intrarregional. En 2014 ya está convocado un seminario 
regional sobre la asistencia a las víctimas dirigido a los Estados africanos 
(auspiciado conjuntamente con la Unión Africana), y se están barajando otras 
posibilidades. 
 
Lo que está claro es que, como queda patente en el presente informe, el 
Movimiento está realizando una magnífica labor por lo que respecta al tema de las 
minas terrestres, las municiones en racimo y otros restos explosivos de guerra, por 
lo que es necesario mantener ese compromiso y esa dedicación. El CICR 
proseguirá sus conversaciones con la Federación y con otros asociados para tratar 
de aprovechar y dejar constancia de esos esfuerzos en el futuro, y anima a todos 
los componentes del Movimiento a que comuniquen regularmente al CICR las 
actividades que están llevando a cabo con fines de supervisión y presentación de 
informes. 
 

                                                                                                                                           
contaminación por armas y rehabilitación física. Otras Sociedades Nacionales, como la Cruz Roja 
Finlandesa, ayudan a obtener y canalizar los fondos aportados por los Gobiernos al Llamamiento 
especial del CICR. 

 

 


