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Resumen - Prologo

La participación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la acción 
contra las minas se funda en el cometido que le confiere la comunidad internacional, a saber, de 
"prevenir y aliviar el sufrimiento" de las víctimas de los conflictos armados. La acción del Movimiento en 
ese ámbito tiene el objetivo último de reducir al mínimo el sufrimiento humano que causan las minas y 
otros residuos explosivos de guerra (REG).

Así pues, además de sus actividades tradicionales en favor de las víctimas de las minas, en el pasado 
decenio, el Movimiento ha participado cada vez más en los programas de sensibilización destinados a 
reducir el número de accidentes.

El documento del CICR "Directrices para los programas de sensibilización al peligro de las minas y los 
residuos explosivos de guerra" es presentado con fines de información.

Las directrices proporcionan información general a los dirigentes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
para ayudarles a decidir si es necesario emprender actividades de sensibilización al peligro de las minas 
basadas en la comunidad y, de ser así, cómo hacerlo. Contienen también información más específica 
para los administradores de programas a fin de evaluar la situación de un país afectado por las minas y 
otros residuos explosivos de guerra, así como trazar y desarrollar un programa que se avenga con los 
Principios Fundamentales del Movimiento y se coordine plenamente con las actividades de otras 
organizaciones implicadas en el ámbito de la acción contra las minas. Las directrices habrán de 
completarse con un manual práctico especializado y más detallado y un manual de formación para el 
personal encargado de los programas de sensibilización.

Las directrices han sido elaboradas por el CICR y son presentadas al Consejo de Delegados para 
información. El presente documento, tras celebrar consultas complementarias con los asociados del 
Movimiento y obtener su validación, formará parte de la estrategia revisada del Movimiento que se 
someterá a la aprobación de Consejo de Delegados de 2005. Estas directrices son una recopilación de 
las prácticas idóneas que el CICR y las Sociedades Nacionales implicadas han ¡do desarrollando en los 
últimos cinco años, en coordinación con otras entidades competentes.

El enfoque definido por las directrices tiene por objetivo multiplicar el efecto de la labor del Movimiento 
siguiendo una estrategia centrada en las necesidades concretas de la población expuesta al riesgo y, al 
mismo tiempo, adaptar el programa en función de la información recabada sobre el terreno.

El documento consta de cinco secciones:
1. Sensibilización al peligro de las minas y los REG como un componente de la acción contra las minas
2. Evaluación de la situación relativa a las minas y los REG
3. Programas de sensibilización al peligro de las minas y los REG
4. Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres
5. El ciclo del programa
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PRÓLOGO

La participación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la 
acción contra las minas se funda en el cometido que le confiere la comunidad internacional para 
aliviar el sufrimiento de las víctimas de los conflictos armados. Por consiguiente, el objetivo último 
de la acción contra las minas del Movimiento es reducir al mínimo el sufrimiento humano que 
causan las minas y otros residuos explosivos de guerra (REG).

Además de sus actividades tradicionales de asistencia a las víctimas de minas y de los residuos 
explosivos de guerra, en el pasado decenio, el Movimiento ha participado cada vez más en 
programas de sensibilización destinados a reducir el número de accidentes.

Directrices para los programas de sensibilización al peligro de las minas y los REG

Las directrices del Movimiento relativas al problema de las minas y los REG proporcionan 
información general destinada a los dirigentes de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para 
permitirles determinar si es necesario emprender actividades de sensibilización al peligro de 
las minas y los REG basadas en la comunidad y, de ser así, cómo hacerlo. Contienen también 
información más específica para los administradores de programas a fin de evaluar la situación de 
un país afectado por las minas y los REG, así como trazar y desarrollar un programa que se 
avenga con los Principios Fundamentales y se coordine plenamente con las actividades de otras 
organizaciones que trabajan en el ámbito de la acción contra las minas. Las directrices habrán de 
completarse con un manual práctico especializado y más detallado y un manual de formación para 
el personal encargado de la acción contra las minas.

Las directrices, elaboradas para garantizar un enfoque coherente en el Movimiento, son una 
recopilación de las prácticas idóneas, que el CICR y las Sociedades Nacionales implicadas han 
ido desarrollado en los últimos cinco años en coordinación con otras entidades. Su objetivo es 
multiplicar el efecto de la labor del Movimiento, siguiendo una estrategia centrada en las 
necesidades concretas de la población expuesta al riesgo y, al mismo tiempo, adaptar el programa 
en función de la información recabada sobre el terreno.
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Hacia comunidades más seguras
Enfoque integrado para reducir el efecto de las minas y los residuos 

explosivos de guerra

Una ilustración será incluida aquí en la versión impresa del documento
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SECCIÓN I - SENSIBILIZACIÓN AL PELIGRO DE LAS MINAS Y LOS REG COMO UN 
COMPONENTE DE LA ACCIÓN CONTRA LAS MINAS

La labor de sensibilización al peligro de las minas y los REG es una de las soluciones al problema 
de las minas. Los programas de sensibilización tienen por objeto modificar el comportamiento de 
las personas que viven en las comunidades afectadas por las minas y los REG, en particular las 
que están expuestas al peligro debido a sus actividades diarias o estacionales.

MINA: "todo artefacto explosivo diseñado para ser colocado debajo, sobre o cerca de la superficie 
del terreno u otra superficie cualquiera y concebido para explosionar por la presencia, la 
proximidad o el contacto de una persona o un vehículo". (Convención de Ottawa)

Mina antipersonal: "toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o 
el contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas. (Convención 
de Ottawa)

“Residuos explosivos de guerra": con esta expresión se describe una amplia gama de 
municiones explosivas que quedan después de un conflicto armado y que ponen en peligro la vida 
de las personas civiles. Estos residuos se dividen en cuatro categorías principales:

• las minas y MUSE1 que contaminan el suelo;
• los vehículos de combate abandonados;
• las armas pequeñas y las armas ligeras2;
• las existencias de municiones3 y explosivos4 abandonadas y/o dañadas.

Hoy los programas de sensibilización al peligro de las minas y los REG tienen por finalidad no sólo 
proporcionar información a las personas interesadas, sino también implicar a los grupos expuestos 
al riesgo para que determinen el problema y encuentren soluciones.

Inicialmente, la labor de sensibilización consistía en una presentación única en la que se explicaba 
en que consistían las minas. Se mostraban modelos de estas armas y los participantes podían 
manipularlas. Contrariamente a lo que se esperaba, no se registró una disminución drástica del 
número de accidentes después de esas presentaciones.

Se tomó, pues, conciencia de que era necesario adaptar la información al público destinatario y a 
sus necesidades específicas. Comprender los efectos que las minas y otros residuos explosivos 
de guerra entrañan para la población civil permitió demostrar que lo importante no era describir el 
aspecto de las minas sino prevenir los accidentes. Hoy lo más importante es cambiar el 
comportamiento de las personas.

El Movimiento, al satisfacer las necesidades de las comunidades, ha ¡do ampliando, cuando ha 
sido necesario, el alcance de la labor de sensibilización acerca de las minas a otros tipos de 
residuos de guerra, incluidas las armas pequeñas y las armas ligeras y los arsenales de 
municiones abandonados.
La labor de concienciación sobre el peligro de las minas y los REG se inicia en una situación de 
emergencia y cuando no se puede establecer directamente una estrategia sostenible a largo 
plazo. Ahora bien, como el problema suele ser el largo plazo, sería necesario tener en cuenta 
rápidamente la importancia de la sostenibilidad. Todas las actividades relacionadas con las minas 
y los REG deben coordinarse con otras organizaciones para lograr una continua reducción del 
número de accidentes.

La labor de sensibilización al peligro de las minas y los REG basada en la comunidad debe 
formar parte de un enfoque integrado que englobe no sólo la remoción de minas y la 
asistencia a las víctimas, sino también otras soluciones humanitarias.

a : Véase glosario al final del documento
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1.1 COMPRENDER LA ACCIÓN CONTRA LAS MINAS

"Cada 22 minutos, en algún lugar del mundo, una persona muere o resulta mutilada en un 
accidente de mina", dice un anuncio destinado a concienciar sobre las devastadoras 
consecuencias de las minas terrestres. A comienzos del siglo XXI, esa cifra había descendido, 
pero anualmente miles de personas y animales siguen muriendo o sufriendo mutilaciones.

En los países afectados por las minas y los REG, las personas están obligadas a convivir con la 
realidad de que un paso en falso puede serles fatal o incapacitarlas para el resto de su vida. 
Además de estas consecuencias directas, la contaminación causada por las minas y los residuos 
explosivos de guerra a menudo entorpece las actividades domésticas indispensables para la 
supervivencia (labores agrícolas, pastoreo, cortar leña, buscar agua), así como el acceso a las 
instalaciones sanitarias y las escuelas.

¿CÓMO REDUCIR EL EFECTO DE LAS MINAS Y OTROS REG?

• Concienciando a la población acerca de los peligros que entrañan estas armas.
• Asegurándose de que la gente conoce el comportamiento que deben adoptar para reducir 

el riesgo.
• Ayudando a la población a encontrar soluciones seguras.
• Prestando asistencia humanitaria para atender a las necesidades que ocasionan estos 

dispositivos.
• Señalando las zonas peligrosas.
• Garantizando la remoción de minas y de residuos explosivos.
• Promoviendo la adhesión al derecho internacional humanitario, en particular a la 

Convención de Ottawa y al Protocolo II enmendado de la Convención sobre Ciertas Armas 
Convencionales (CCAC), así como su respeto (por ej. promover la destrucción de 
existencias, tal como se estipula en la Convención de Ottawa).

I.2 OBJETIVO DE LA ACCIÓN CONTRA LAS MINAS: REDUCIR EL RIESGO EN LAS 
COMUNIDADES AFECTADAS

El objetivo de la acción contra las minas es reducir y finalmente eliminar los efectos que producen 
tras de sí las minas terrestres y otros residuos explosivos de guerra para restablecer un entorno 
en el que las personas puedan vivir en seguridad, en el que el desarrollo económico y humano se 
realice sin las restricciones que impone la contaminación por minas terrestres y en el que se 
subvenga a las necesidades de las víctimas.

La acción contra las minas engloba cinco actividades complementarias para reducir los efectos 
personales, económicos, sociales y medioambientales de las minas terrestres y otros residuos 
explosivos de guerra:

1) Desminado humanitario: Esta actividad abarca el control, el levantamiento de mapas y 
el señalamiento de los campos minados, así como la remoción efectiva de minas y otros REG.

Es esencial estructurar la remoción de minas y la eliminación de otros residuos explosivos de 
guerra para que las comunidades puedan volver a utilizar plenamente sus tierras. En muchos 
contextos, la remoción de minas es una condición indispensable para permitir a los refugiados y a 
otras personas que se vieron obligadas a abandonar su hogar a causa de un conflicto armado 
regresar a sus lugares de origen con toda seguridad, prestar ayuda humanitaria, así como para 
lograr la reconstrucción y el desarrollo sostenible.
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2) Asistencia a las víctimas1: Esta actividad implica la ayuda, el socorro, el apoyo que se 
prestan a las víctimas de las minas para mitigar los efectos médicos y psicológicos inmediatos y 
de largo plazo.

El testimonio de las víctimas de minas sirve para saber quién corre riesgos y cómo, y cuál es la 
mejor manera de ayudar a la comunidad a través de las actividades de sensibilización al peligro 
de las minas. La labor basada en la comunidad también permite ayudar a las personas que 
necesitan una prótesis u otro tipo de asistencia.

3) Sensibilización al peligro de las minas y REG2: Es un proceso que fomenta un 
comportamiento más seguro y favorece los vínculos entre las comunidades afectadas, las 
organizaciones implicadas en la acción contra las minas y el sector humanitario en general.

Las actividades de sensibilización acerca de las minas y los REG incluyen la recopilación de 
información procedente de las comunidades afectadas para seleccionar los mensajes que se 
deben transmitir a los grupos de riesgo y la manera de hacerlo. Esta información permite también 
conocer las necesidades de las comunidades por lo que atañe a la remoción de minas y a otro tipo 
de asistencia, con objeto de que las personas puedan desempeñar sus labores diarias con mayor 
seguridad.

4) Promoción significa difundir el conocimiento de las normas internacionales y alentar a 
los Gobiernos a que se adhieran a la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal 
(Convención de Ottawa) y a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), y a que 
las apliquen.

Las organizaciones implicadas en la acción contra las minas, al mismo tiempo que abogan ante 
las autoridades nacionales por que reconozcan su responsabilidad en relación con el problema de 
las minas, promueven la adopción de medidas nacionales de aplicación, como leyes, programas 
de remoción de minas y de concienciación sobre el peligro de las minas y los REG y ayuda a las 
víctimas.

5) Destrucción de existencias: Se trata de la destrucción de las existencias acumuladas 
de artefactos explosivos, incluidas las minas. Para un Estado Parte en la Convención de Ottawa, 
la destrucción de existencias se refiere a la obligación de destruir las minas antipersonal 
acumuladas.

Si se quiere elaborar un enfoque comunitario "integrado", la experiencia ha demostrado que es 
primordial coordinar todas las acciones contra las minas y establecer un orden de prioridades. 
Esto es posible solamente si se adopta un adecuado sistema de recopilación de información, 
brindando así a las comunidades afectadas la posibilidad de participar en el proceso de 
establecimiento de prioridades.

1 La asistencia a las victimas también se conoce como asistencia a los sobrevivientes.
2 Las Naciones Unidas (por ej. UNICEF y UNMAS) y la mayoría de las ONG usan la expresión "educación sobre el 
riesgo de las minas" en lugar de "sensibilización al peligro de las minas y los REG". Aunque el objetivo del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es utilizar la educación sobre el riesgo para reducir los efectos de 
las minas y los residuos explosivos de guerra, los representantes de las Sociedades Nacionales interesadas y del CICR 
votaron, en el taller anual sobre la acción contra las minas en 2001, para seguir empleando la expresión "sensibilización 
al peligro de las minas y los REG". Ahora bien, dado que en el presente documento se promueve un enfoque integrado 
del Movimiento para lograr una acción contra las minas de más amplio alcance, es aceptable la expresión "educación 
sobre el riesgo de minas y REG" a los efectos de comunicar con interlocutores externos.

Comité Internacional de la Cruz Roja 7



Carpeta para la sensibilización al peligro de las minas y
los residuos explosives de Guerra - Parte I : Directrices

Hacia Comunidades Más Seguras

Participación de las NACIONES UNIDAS en la acción contra las minas

La función del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS) es, 
ante todo, coordinar la acción contra las minas de las Naciones Unidas mediante la formulación 
de directrices y normas, recabar y divulgar información, asi como movilizar recursos financieros y 
técnicos.
Llevan a cabo la acción contra las minas diversas organizaciones, incluidas UNMAS y UNICEF; 
éste asume la responsabilidad de las actividades relacionadas con la educación sobre la 
reducción del riesgo de las minas, promoviendo el conocimiento de las normas internacionales y 
elaborando normas internacionales sobre sensibilización y educación para reducir los riesgos.

1.3 PARTICIPACIÓN DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA EN LA ACCIÓN 
CONTRA LAS MINAS

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (véase también sección IV):
• participa, a nivel comunitario, trazando programas de sensibilización al peligro de las minas 

y los REG y prestando asistencia a las víctimas;
• a nivel nacional e internacional, toma parte en la promoción de las normas internacionales 

mediante el diálogo con las autoridades.
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SECCCIÓN II - EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN RELATIVA 
A LAS MINAS Y LOS REG

[Recopilación y gestión de la información]

Los programas para sensibilizar al peligro de las minas y los REG se basan en la información 
sobre accidentes, a fin de garantizar que las recomendaciones que se dan a las personas se 
adaptan a su problema real y son aplicables en su contexto.

11.1 INFORMACIÓN SOBRE MINAS Y REG

El análisis de la información recabada permite formular las recomendaciones adecuadas y 
establecer la estrategia educativa para cambiar el comportamiento de alto riesgo. La recopilación 
sistemática de información puede indicar también si la acción realizada contribuye a modificar el 
comportamiento de las personas y mostrar qué otras recomendaciones se deberían formular.

COMPRENDER EL PROBLEMA
Para evitar las bajas causadas por la falta de conocimiento o por un comportamiento arriesgado, 
es primordial recopilar información sobre quién tiene accidentes, por qué y cómo.

El análisis de los datos sobre las víctimas es una condición esencial a fin de establecer y 
desarrollar actividades de sensibilización al peligro de las minas y los REG.

Para evitar los accidentes, se requiere información sobre las actividades diarias y estacionales 
de las personas. Esta información se utiliza para preparar el mensaje adecuado y determinar el 
momento más indicado para transmitirlo.
La información sobre cuándo y dónde las personas corren peligro debe obtenerse de la 
comunidad afectada.

A menudo las personas tienen un concepto erróneo acerca de las minas y otros residuos 
explosivos de guerra. Para cambiar esta situación, debemos saber en qué medida las personas 
conocen el peligro.
Para lograr un cambio positivo del comportamiento, también debemos comprender cómo la 
población afectada afronta hoy el problema.

La información que se transmite mediante los programas de sensibilización al peligro de 
las minas se basa en el conocimiento actual de la gente y les muestra cómo evitar los 
peligros.

Es esencial recopilar y gestionar la información para:
• establecer la estrategia;
• supervisar y evaluar el programa;
• mejorar la coordinación con otras organizaciones.

La información se debe recopilar y analizar:
• antes de establecer la estrategia sobre sensibilización al peligro de las minas: evaluación 

inicial;
• mientras se elabora la estrategia: evaluación de las necesidades y la capacidad;
• mientras se aplica y se supervisa la estrategia: Plan de lugares más seguros3.

3 Véase apartado III.2.
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Se debe obtener información de todos los miembros de la comunidad: adultos y niños, grupos 
conocidos por estar expuestos al riesgo y sobrevivientes de accidentes. Las mujeres también 
deben incluirse puesto que las minas terrestres afectan a todas las personas que viven en la 
comunidad.

Sistema de Gestión de la Información para la Acción contra las Minas (IMSMA)
El IMSMA es un programa informático que permite incorporar gran cantidad de datos 
interrelacionados diferentes, proporcionando a los administradores de la acción contra las minas y 
a los profesionales en ese ámbito la posibilidad de gestionar información actualizada para facilitar 
la toma de decisiones en el marco de la acción contra las minas.

Este sistema se usa ampliamente para obtener información actualizada a fin de tomar decisiones 
sobre la acción contra las minas. Además, permite comprender el problema de las minas y REG 
en una comunidad y sus consecuencias socioeconómicas, y seguir de cerca los progresos en el 
ámbito de la acción contra las minas.

Este sistema, elaborado para las Naciones Unidas por el Geneva International Centre for 
Humanitarian Demining, se ha puesto a prueba en diversos programas de acción contra las minas 
y se ha ajustado en consecuencia. Actualmente se emplea en la mayoría de los programas de 
acción contra las minas y se pone, bajo ciertas condiciones, a disposición de los centros 
nacionales de acción contra las minas, siempre que la ubicación de las zonas minas sea una 
información pública y no confidencial.

Algunos países afectados por las minas y los REG aún no han adoptado el IMSMA y, en algunos 
casos, el procesamiento de datos se efectúa mediante otros sistemas.

11.2 RECOPILACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS SOBRE VÍCTIMAS DE MINAS Y REG

Los datos sobre las víctimas son esenciales para trazar una estrategia relativa a la sensibilización 
al peligro de las minas y planificar otras acciones humanitarias.

USO DE LOS DATOS SOBRE LAS VÍCTIMAS

La recopilación de datos sobre las víctimas es uno de los principales métodos para:
• Identificar a los grupos expuestos al riesgo

Al saber quién ha estado implicado en los accidentes, se puede identificar el grupo más 
vulnerable.
Las comunidades afectadas, en particular los grupos de más alto riesgo, deberían participar en el 
análisis de los datos. Esto permite a la comunidad asumir la responsabilidad de las actividades de 
concienciación acerca de las minas y comprender su pertinencia.

• Determinar la zona que requiere una acción
Tras el análisis de los datos sobre las víctimas, todo aumento del número de accidentes indica 
que se debe modificar la estrategia mediante el trabajo con la comunidad.
Las autoridades locales y distritales deberían participar en la planificación del programa y la 
selección de las zonas y comunidades beneficiarías.

• Comprender por qué siguen ocurriendo accidentes
Los datos sobre los accidentes revelan por qué sigue habiendo víctimas de minas y REG y 
permiten buscar otras soluciones.
Es imprescindible compartir el análisis de los datos sobre accidentes con otras organizaciones y 
con las autoridades locales para garantizar que se tomen otras medidas destinadas a reducir los 
riesgos hasta que se puedan eliminar las minas y los REG.
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A) Datos sobre las víctimas

La colecta de datos sobre las víctimas empieza en la evaluación inicial de las necesidades y luego 
a través de las diferentes fases del programa, incluida la supervisión del Plan de lugares más 
seguros.

Según el contexto, se encargan de recoger los datos el CICR, los miembros del 
personal/voluntarios de la Sociedad Nacional, sea ambas instituciones u otra organización.

★Minas - Formulario de datos sobre accidentes
Todas las personas implicadas en recopilar datos sobre accidentes deben utilizar el formulario 
relativo a accidentes de minas del IMSMA. El CICR, de conformidad con su función directiva 
en la acción contra las minas dentro el Movimiento, participó en la elaboración de este 
formulario, que el Movimiento deberá utilizar en toda recopilación de datos.

B) Intercambio de datos sobre las víctimas

En el Movimiento
Sería conveniente intercambiar el análisis de los datos sobre las víctimas dentro del Movimiento 
(otras unidades del CICR, la Federación y las Sociedades Nacionales pertinentes), a fin de:

• hacer tomar conciencia sobre el problema;
• ayudar a planificar otras actividades, por ejemplo, en el ámbito del socorro, la protección, la 

colocación de miembros artificiales, la atención quirúrgica, la difusión, la búsqueda, la labor 
jurídica y la seguridad;

• posibilitar una respuesta cabal a las soluciones que encuentren las comunidades.

Con otras organizaciones implicadas en la acción contra las minas
Los datos sobre las víctimas pueden intercambiarse con otras organizaciones humanitarias según 
la situación. Esto debe ser objeto de un memorando de entendimiento para:

• garantizar la confidencialidad de cierta información (nombre de las víctimas, ubicación de 
los accidentes), que puede ser delicada en algunos casos;

• evitar el uso indebido o la interpretación errónea de los datos; la exageración del problema 
mediante datos inflados; el uso de datos con fines no humanitarios.
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SECCIÓN III - PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PELIGRO
DE LAS MINAS Y LOS REG

La finalidad de los programas de sensibilización al peligro de las minas y los REG es alentar a las 
personas a reflexionar sobre sus tareas diarias y estacionales y cómo pueden correr riesgos a 
causa de las minas y los residuos explosivos de guerra, y a adoptar un comportamiento menos 
arriesgado cuando realizan sus labores.

111.1 HACIA COMUNIDADES MÁS SEGURAS
Los programas para sensibilizar al peligro de las minas y los REG tienen por objeto modificar el 
comportamiento arriesgado y hallar soluciones a largo plazo a los problemas que enfrentan las 
comunidades afectadas.

El enfoque integrado basado en la comunidad que el Movimiento aplica en sus programas de 
sensibilización acerca de las minas y los REG consta de tres componentes esenciales:

1. Recopilación de información
La colecta de información sobre cómo las minas y otros residuos explosivos de guerra afectan 
a la población permite al Movimiento concienciar sobre el problema, prestar ayuda y entablar 
un diálogo realista con las autoridades.

2. Participación de la comunidad
• Para concienciar sobre los peligros de las minas y REG es necesario subvenir a las 

necesidades de las personas que viven en las comunidades afectadas por estos 
artefactos.

• La recomendación que ha de formularse debe ser pertinente para la comunidad. La 
forma de aplicarla en su diario vivir debe resultar evidente para las personas.

• Las comunidades afectadas deben participar en la elaboración del plan.

3. Integración en el sector humanitario
La integración de las actividades garantiza que la remoción de minas, la asistencia a las 
víctimas y otras labores humanitarias satisfacen las necesidades reales y que la información 
sobre la situación relativa a las minas y los REG se utiliza para promover el derecho 
internacional humanitario sobre la base de un claro análisis del problema.

Acción en situaciones de emergencia
Según el contexto, se optará por el método empleado habitualmente en casos de emergencia o se 
aplicará el Plan de lugares más seguros.

El "enfoque de emergencia" consiste normalmente en la realización de una campaña de 
sensibilización pública y la formulación de recomendaciones sobre el comportamiento adecuado 
que ha de seguirse en relación con este problema. Cuando las circunstancias lo permitan, este 
modo de proceder será sustituido poco a poco por un enfoque basado en la comunidad, a saber, 
el método llamado Plan de lugares más seguros.

El "Plan de lugares más seguros" -que se describe en el apartado siguiente -implica una 
comunicación entre dos partes. Es una acción a largo plazo basada en la comunidad, que 
favorece la búsqueda de diferentes soluciones para cambiar el comportamiento de las personas.

Factores determinantes para seleccionar el enfoque
Para evaluar la información sobre la situación y poder así elegir el enfoque adecuado se utilizará 
el concepto TAM, es decir, TIEMPO, ACCESO Y MOVIMIENTO. Este concepto se refiere:

• al tiempo necesario para hacer frente al peligro. (¿Es una emergencia o disponemos de 
tiempo para realizar el programa?);

• al acceso a las personas afectadas;
• a los movimientos pasados, presentes y futuros de las personas afectadas.
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111.2 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN ACERCA DE LAS MINAS Y LOS REG BASADAS 
EN LA COMUNIDAD - "PLAN DE LUGARES MÁS SEGUROS"

La minas y las municiones sin estallar (MUSE) plantean un problema a largo plazo que requiere 
soluciones duraderas. Esto es posible solamente si se adopta un enfoque basado en la 
comunidad, es decir, que implique a las autoridades y comunidades en todos los aspectos del 
programa. El Plan de lugares más seguros ayuda a las comunidades afectadas a encontrar y 
planear soluciones duraderas.

PLAN DE LUGARES MÁS SEGUROS: acción basada en la comunidad cuyo objetivo es
• motivar a la comunidad para que determine sus problemas y halle soluciones;
• proporcionar información necesaria para modificar el comportamiento de las personas;
• atender a las necesidades de la comunidad mediante actividades complementarias, como 

remoción de minas, sensibilización acerca de las minas, asistencia a las víctimas, promoción 
y protección.

Plan de lugares más seguros
Elaborado por la propia comunidad, el Plan de lugares más seguros es una forma de considerar la 
posibilidad de tomar las medidas para reducir los peligros que plantean las minas y otros residuos 
explosivos de guerra. Sus elementos permiten comprender cómo la comunidad en su conjunto se 
ve afectada por estos artefactos, determinar los comportamientos arriesgados y cómo 
modificarlos, conocer las estrategias existentes para hacer frente al problema y las soluciones de 
la comunidad, y ver qué otras posibles soluciones tiene la comunidad.

Una de las herramientas para lograrlo es cartografiar la comunidad a fin de mostrar la 
infraestructura esencial del lugar, si las minas y los residuos explosivos de guerra están ubicados 
a proximidad de la localidad, así como la manera de utilizar las tierras circundantes. El mapa sirve 
de punto de referencia para discutir si el Plan de lugares más seguros habrá de se adoptado por la 
comunidad, así como para supervisar su aplicación.

El Plan de lugares más seguros consta de tres fases;
1. Recopilar información para evaluar el problema.
2. Explicar los peligros a las personas empleando medios tradicionales de comunicación 

para basarse en el conocimiento existente y alentar así a los grupos expuestos al riesgo a 
que cambien su comportamiento.

3. Trazar y adoptar el Plan de lugares más seguros, incluida la definición del papel de la 
comunidad para reducir el número de accidentes.

Para lograr una reducción del número de víctimas:
• Es primordial consultar a las autoridades y solicitarles que ayuden a la comunidad a realizar 

el Plan de lugares más seguros, cuando sea posible;
• Como principales difusores de la información, los miembros de la comunidad deben 

participar en el programa desde un comienzo, en primer lugar respondiendo a las preguntas 
siguientes:
• ¿Por qué hay accidentes a causa de minas y residuos explosivos de guerra?
• ¿Cómo reaccionan las personas ante la presencia de minas y estos residuos? ¿Quién 

hace qué?
• ¿Qué problemas se plantean a la comunidad a causa de las minas y los REG?
• ¿Qué no pueden hacer las personas debido a la presencia de estos artefactos?
• ¿Qué soluciones se han hallado? ¿Quién aplica estas soluciones?
• ¿Qué otras soluciones hay?
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Dentro del Plan de lugares más seguros, las comunidades afectadas deben determinar sus 
necesidades de información. Para satisfacer estas necesidades, el personal de sensibilización al 
peligro de las minas y los REG del CICR/Sociedad Nacional deberá enseñar a los miembros de 
las comunidades a seguir formulando recomendaciones a largo plazo. Las actividades de 
sensibilización acerca de las minas y los residuos explosivos de guerra deberían elaborarse y 
desplegarse en función de las necesidades concretas del grupo destinatario.
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111.3 COMPRENDER EL PROBLEMA Y HALLAR SOLUCIONES

Para determinar los efectos de las minas y otros residuos explosivos de guerra en la comunidad, 
sus miembros deben explicar dónde está el problema y cómo los afecta en sus labores diarias. El 
intercambio de información permite a la comunidad definir claramente el problema, comprender 
cómo lo afronta y comenzar a encontrar soluciones.

A) ¿Qué información se debe recabar?

Información general- para trazar un cuadro de 
¿Qué información necesitamos?
• Geografía: ubicación de las zonas minadas 

y acceso a ellas
• Población: adultos y niño
• Infraestructura; lugares de culto, 

centros sanitarios
• Recursos: leña, agua, labores agrícolas
• Educación: tasa de analfabetismo 

la comunidad.
/.Por qué la necesitamos?

> comprender la amenaza de las minas
> planificación de las actividades y material

> difusión de información y recomendaciones
> elegir el mensaje adecuado
> planificación

Información especifica relacionada con el problema de las minas
/ Qué información necesitamos?
• Qué sabe la comunidad sobre las minas
• Sus actividades
• Cómo se utiliza la tierra
• Comportamiento arriesgado y seguro
• Accidentes e incidentes de minas

/.Por qué la necesitamos?
> Para determinar lo que no sabe
> Para comprender los riesgos
> Dónde reside el problema
> Para cambiar el comportamiento arriesgado
> Para elegir el mensaje

B) Explicar los peligros a las personas

Las personas que viven en las zonas afectadas por minas deben conocer los peligros que corren 
cuando realizan sus labores diarias. Poco a poco irán cambiando su comportamiento, otras 
personas seguirán el mismo ejemplo y cada vez habrá más personas que cambian su 
comportamiento. La información que reciben deberá ser práctica y fácilmente aplicable.

HACER HINCAPIÉ EN EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO

Lo que funciona con algunas personas no funciona necesariamente con otras porque tienen 
mentalidades diferentes.
¿Qué se debe hacer?

• Conocer muy bien la mentalidad de las personas.
• Idear estrategias, actividades y mensajes que abarquen la gama de actitudes observadas.
• Utilizar el juego de escenificación / ancianos de la comunidad / educadores que pueden ser 

influyentes, haciendo participar tanto a los que han cambiado su comportamiento y los otros que 
aún no lo han hecho pero que tienen influencia en el resto del grupo.

• Apoyar los mecanismos sociales y económicos que permiten a las personas evitar los riesgos.

Es muy fácil decir a la gente lo que debe y no debe hacer. Pero es necesaria su 
participación activa para estar seguros de que aplican esta información cuando se 
encuentran ellos mismos en una situación peligrosa.

En las discusiones, así como en los juegos destinados a concienciar sobre el problema de las 
minas, es imprescindible la participación tanto de adultos como de niños para darles a conocer 
mejor los peligros que entrañan las minas y los REG y enseñarles a aplicar esta información. Las 
actividades participativas ayudan a los grupos de riesgo a encontrar soluciones "reales".
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Actividades educativas, una prioridad
Lo primero es determinar qué es lo que conoce la comunidad y la manera en que ya ha abordado 
el problema. La información que se facilita a través del programa deberá basarse en este 
conocimiento y permitir a las personas y la comunidad armonizarla con las soluciones existentes:

• verificando que todos los miembros de la comunidad conozcan el aspecto de las minas, 
sepan qué hacer cuando ven una y reconozcan las señales de alerta de una zona minada;

• apoyándose en las soluciones existentes de la comunidad a fin de subsanar posibles 
deficiencias en la información o cualquier concepto erróneo;

• observando lo que constituye un comportamiento arriesgado y en base a esto explicar el 
comportamiento adecuado, luego alentar a las personas a que lo adopten.

Información y recomendaciones
La información y las recomendaciones relativas a las minas se transmiten para que las personas 
comprendan:

• cómo corren peligro (ejemplo: jugando con minas, recogiendo minas);
• cuándo corren peligro (ejemplos: cuando recogen leña o pastorean)
• dónde corren peligro (ejemplos: cerca de las antiguas posiciones militares, en las áreas 

boscosas).

INFORMACIÓN: La información deberá ser específica y estar destinada a satisfacer las 
necesidades de la comunidad: por sobre todo, reducir el número de accidentes causados por 
minas y residuos explosivos de guerra. La información no precisa ser técnica -no hay necesidad 
de explicar o especificar el nombre de la mina o detallar su diseño. La gente sólo debe conocer las 
siguientes características: color, forma y tamaño -lo que basta para reconocer un artefacto 
peligroso. Será necesario subrayar la importancia de colocar señales que alertan que una zona es 
peligrosa, asi como de explicar a una persona io que debe hacer si divisa algún objeto 
sospechoso

Esta información deberá incluir:
• una descripción de las minas y los REG;
• las consecuencias de las minas y REG;
• señales de peligro / zonas peligrosas;
• qué hacer antes de ir a una zona poco conocida;
• qué hacer cuando se topa con un objeto desconocido
• qué hacer en caso de incidente.

RECOMENDACIÓN: Ésta deberá adaptarse a la situación. Por ejemplo, si sabemos que las 
personas viajan a través de áreas afectadas, será necesario explicarles que no deben tomar 
atajos ni salir de las carreteras principales, y deben utilizar solamente caminos frecuentados por 
otras personas.

Las personas deben comprender por qué no deben hacer esto pero sí aquello. No basta con 
decirles "No toquen". Necesitan saber exactamente lo que no deben tocar, por qué no deben 
tocarlo y lo que pueden tocar. Esta información les permitirá comportarse de manera segura.

Para que la recomendación sea pertinente, debemos obtener con regularidad información sobre 
las actividades de las personas y dónde las realizan. Esta información nos puede ayudar a 
formular recomendaciones acertadas.
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C) El papel de los voluntarios locales en la elaboración y adopción del Plan de lugares 
más seguros

El problema de las minas es una realidad con la que las comunidades afectadas deberán convivir 
durante mucho tiempo. El programa debe, pues, garantizar en todo momento que el 
comportamiento seguro no se sustituye por un comportamiento arriesgado. Formar a voluntarios 
locales permitirá que la información sobre las minas y los REG sea más eficaz. Los voluntarios 
locales pueden trabajar con los grupos expuestos al riesgo, aconsejarlos sobre el comportamiento 
adecuado y abordar la cuestión de los cambios de actividad dictados por las estaciones, a fin de 
que las personas tengan continuamente un comportamiento seguro. Para garantizar la 
sostenibilidad de la acción, se debería prestar atención a los incentivos monetarios.

D) Utilizar la información para impulsar otras acciones humanitarias

Para reducir el peligro que plantean las minas y los residuos explosivos de guerra, las 
comunidades necesitan a menudo diferentes tipos de asistencia humanitaria. Los programas de 
sensibilización al peligro de las minas y los REG permiten recopilar información sobre las 
necesidades específicas de los sobrevivientes y de la comunidad en general. Al transmitir esta 
información, el personal de sensibilización acerca de las minas y los REG se convierte en el nexo 
entre la comunidad y las autoridades interesadas y otras organizaciones humanitarias, 
permitiéndoles establecer mejor las prioridades en los ámbitos no relacionados con las minas.

• ACCIÓN CONTRA LAS MINAS

Remoción de minas
Las necesidades de la comunidad por lo que respecta a la remoción de minas son determinadas 
por el personal de sensibilización al peligro de las minas, que recoge la información necesaria 
para fijar las prioridades.

Ayuda a las víctimas
Los programas de sensibilización al peligro de las minas y los REG y la asistencia a las víctimas 
se complementan entre sí y deben estar estrechamente relacionados. La recopilación de 
información, incluidos los datos sobre las víctimas, es primordial para esta interrelación y asegura 
que la asistencia a las víctimas se base en las necesidades reales.

Promoción de las normas internacionales
Para garantizar una solución a largo plazo, es importante integrar la sensibilización al peligro de 
las minas en la difusión, puesto que la información suministrada por las comunidades afectadas 
propicia el diálogo con las autoridades y la promulgación de leyes sobre la base de un cuadro 
fiable de las necesidades.

• OTRAS ACTIVIDADES HUMANITARIAS

Asistencia material
La presión económica obliga a muchas personas a vivir y trabajar en zonas afectadas por las 
minas y los residuos explosivos de guerra. Por esto, a menudo requieren también otras formas de 
asistencia a fin de reducir los riesgos que corren. La información recabada por el CICR/Sociedad 
Nacional a través del Plan de lugares más seguros se transmite a otras organizaciones 
humanitarias o componentes del Movimiento para que realicen proyectos de reconstrucción, agua 
y saneamiento, distribución de alimentos y alojamiento, asistencia médica, actividades agrícolas, 
etc., con miras a resolver el problema que plantean las minas y los REG.

Protección
Asimismo, la recopilación de información relacionada con las minas también es importante en el 
ámbito de la protección, por ejemplo, para identificar a las personas particularmente vulnerables 
(residentes, desplazados internos, etc.). Esta información puede servir de base para emprender 
gestiones ante las autoridades militares y políticas y entablar un diálogo con ellas, como una 
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forma de promover el respeto de las normas por las que se rige el empleo de las minas en 
particular, así como del derecho internacional humanitario en general.

CENTRO DE ACCIÓN CONTRA LAS MINAS

La acción contra las minas se inicia en colaboración con un organismo de coordinación o sin él. 
Habitualmente se establece un centro nacional de acción contra las minas con el apoyo de las 
Naciones Unidas. El organismo de coordinación se instituye previamente o durante el trabajo 
inicial. Una vez establecido, se encarga de coordinar la totalidad o parte de los cinco 
componentes esenciales de la acción contra las minas.

Comité Internacional de la Cruz Roja 18



Carpeta para la sensibilización al peligro de las minas y
los residuos explosives de Guerra - Parte I : Directrices

Hacía Comunidades Más Seguras

SECCIÓN IV - LA ESTRATEGIA DEL MOVIMIENTO SOBRE MINAS TERRESTRES

La Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres existente, aprobada por el Consejo de 
Delegados de 1999, pone de relieve las restricciones, las estrategias y los objetivos en relación 
con la labor que realiza el Movimiento en el ámbito de la sensibilización al peligro de las minas 
y los residuos explosivos de guerra.

IV.1  PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN AL PELIGRO DE LAS MINAS Y LOS REG - 
COMETIDOS Y RESPONSABILIDADES

La Estrategia del Movimiento describe las responsabilidades de cada componente del Movimiento 
de la manera siguiente:

Las Sociedades Nacionales de los países afectados portas minas:
• evaluarán la necesidad y la viabilidad de los programas de sensibilización en cuanto al 

problema de las minas y establecerán un plan de acción para llevar a cabo dichas 
actividades, buscando, cuando sea necesario, el apoyo de otros copartícipes;

• llevarán a cabo actividades de promoción de cuestiones referentes a las minas con vistas a 
conseguir un mayor respeto por los instrumentos existentes del derecho humanitario e 
impedir el uso indiscriminado de minas.

La Federación:
• ayudará a las Sociedades Nacionales de los países afectados por las minas a integrar un 

planteamiento sensible al problema de las minas en el conjunto de las actividades de las 
Sociedades;

• mejorará su capacidad de llevar a cabo programas de sensibilización en tomo a este 
problema, especialmente mediante los programas juveniles y los programas sanitarios 
comunitarios de las Sociedades.

El CICR:
• apoyará las actividades de sensibilización que lleven a cabo las Sociedades Nacionales, 

fomentará el desarrollo de dichas actividades y las complementará cuando sea necesario;
• considerará la realización de programas de sensibilización como parte de sus operaciones 

y actividades dirigidas a la población civil en países y territorios donde no exista una 
Sociedad Nacional o donde ésta no esté en condiciones de llevar a cabo tales actividades.

99

IV.2  PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIEDADES NACIONALES EN LAS ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN AL PELIGRO DE LAS MINAS Y LOS REG

La participación de las Sociedades Nacionales para llevar a cabo el programa de 
sensibilización al peligro de las minas y los REG es fundamental por dos razones:

• La estructura de la Sociedad Nacional puede contribuir a elaborar el programa a nivel tanto 
de base como nacional. La red existente de voluntarios de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, debidamente capacitados, es esencial para difundir la información y las 
recomendaciones en las zonas contaminadas por minas y REG.

• Dado que los programas para concienciar sobre el peligro de las minas y los REG deben 
llevarse a cabo hasta que estas armas ya no representen una amenaza, se requiere, pues, 
la adopción de enfoques sostenibles. Esto se puede lograr mediante la Sociedad Nacional, 
o si la Sociedad no está presente, mediante las comunidades locales.

La labor de sensibilización al problema de las minas brinda también a las Sociedades Nacionales 
una excelente oportunidad para adquirir conocimientos técnicos específicos, dar a conocer mejor 
su labor y ser más apreciada. Con el asesoramiento y el apoyo financiero del CICR, una Sociedad 
Nacional puede diversificar sus actividades al mismo tiempo que fortalece los programas 
existentes, aunando todas sus actividades:
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cuando efectúan una visita sobre el terreno, los voluntarios encargados de sensibilizar acerca del 
peligro de las minas y los REG pueden impartir formación en primeros auxilios, distribuir mensajes 
de Cruz Roja/Media Luna Roja, explicar la labor del Movimiento y las normas del DIH o prestar 
asistencia material.

ACREDITACIÓN: En las Normas Internacionales para la Acción contra las Minas (IMAS) existe un 
proceso de acreditación administrado por el centro de acción contra las minas destinado a las 
organizaciones que deseen llevar a cabo una acción contra las minas.

De conformidad con sus principios de independencia y neutralidad, así como con su cometido 
internacional estipulado en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, el CICR no 
está acreditado por las Naciones Unidas como organismo de acción contra las minas, aunque las 
Sociedades Nacionales, como auxiliares de los poderes públicos, pueden recibir la acreditación 
del centro de acción contra las minas de su Gobierno. Esto no impide al centro de acción contra 
las minas visitar los proyectos del CICR y de la Sociedad Nacional y formular observaciones al 
respecto. Asimismo, el CICR y la Sociedad Nacional pueden intercambiar información sobre las 
actividades pasadas y previstas. Esto fomenta la consolidación del programa de sensibilización al 
peligro de las minas y los REG que realizan el CICR y la Sociedad, así como su integración en 
otras actividades.

IV.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD

Cada Sociedad Nacional dispone de programas adaptados a las necesidades de los servicios 
humanitarios y sociales de su país, así como de una estrategia que le permite establecer 
prioridades y lograr la sostenibilidad de dichos programas. Con respecto a los programas que se 
han puesto en marcha, la Sociedad no sólo debe tener la voluntad de incluir entre sus prioridades 
la labor de sensibilización al peligro de las minas y los residuos explosivos de guerra como una 
nueva actividad, sino también estar dispuesta a invertir tiempo y recursos para asegurar servicios 
de calidad a largo plazo. Para ayudar a tomar una decisión al respecto, el CICR ha definido varias 
medidas que la Sociedad Nacional habrá de seguir para elaborar un programa sostenible de 
sensibilización al peligro de estas armas.

Es evidente que una Sociedad Nacional fuerte, bien financiada y bien estructurada tendrá un 
programa de sensibilización más eficaz. Sin embargo, una Sociedad Nacional con menos recursos 
puede adaptar las actividades de sensibilización al peligro de las minas y los REG en función de 
su capacidad y solicitar al CICR o a la Federación que le ayude a elegir el tipo de programa que 
puede llevar a cabo. Un programa para concienciar al peligro de estas armas puede resultar un 
valioso medio para fortalecer la Sociedad Nacional en general.

Para prestar servicios profesionales a la comunidad, una Sociedad Nacional debe evaluar con 
honestidad su capacidad para realizar un programa de sensibilización al peligro de las minas y los 
REG que corresponda a las necesidades comprobadas y que sea complementario con las 
actividades de otras organizaciones. Si el CICR u otro componente del Movimiento está presente 
en el país, ambas organizaciones deben decidir juntas las actividades que cada una llevará a cabo 
para evitar la duplicación de tareas y maximizar la eficacia.

El CICR elaboró una política de cooperación como marco específico para las actividades de 
fortalecimiento de la capacidad que realiza con las Sociedades Nacionales. Trabaja en estrecha 
coordinación con la Federación.
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Acción del CICR para fortalecer la capacidad de las Sociedades Nacionales en el 
ámbito de la sensibilización al peligro de las minas y los residuos explosivos de guerra.

Para ayudar a una Sociedad Nacional a elaborar un programa sostenible de sensibilización al 
peligro de las minas, el CICR tiene en cuenta:

LA RESPONSABILIDAD del programa por parte de la Sociedad Nacional y el compromiso 
que asume para realizar y apoyar las actividades de sensibilización acerca de las minas y los 
REG. Antes de lanzarse en esta labor, los dirigentes de la Sociedad Nacional deben examinar 
formalmente la capacidad de acción de su Sociedad y su propio compromiso para con esta 
actividad. Si deciden realizarla, deberán integrarla en la estructura organizacional de la 
Sociedad, asignar recursos humanos y materiales a dicha tarea, formular una política de 
sensibilización al peligro de las minas (actividades basadas en la comunidad mediante la 
realización del Plan de lugares más seguros y/o participación en el cabildeo para la aplicación 
de los tratados internacionales) e incorporar esta política a la planificación general de la 
Sociedad.

LA PLANIFICACIÓN y ORGANIZACIÓN necesarias para asegurar que la labor se realiza 
con eficacia y eficiencia a nivel tanto nacional como de sección. La labor de sensibilización al 
peligro de las minas es una excelente forma de captar voluntarios y dar a conocer la Sociedad 
Nacional en el plano local y nacional. Reconociendo esto, la Sociedad deberá tratar de 
combinar esta actividad con otras labores -comunicación, primeros auxilios, búsqueda y 
socorro-, en particular las que se llevan a cabo en las zonas afectadas por las minas. 
Asimismo, deberá cerciorarse de que la sede y las secciones disponen de las debidas 
estructuras administrativas para apoyarlas.

El DESARROLLO de las COMPETENCIAS. Los voluntarios y los miembros del personal 
deberían ser reclutados en función de su motivación y sus competencias en el trabajo 
comunitario, la comunicación, las relaciones con los medios de comunicación y su capacidad 
de persuasión, y deberían recibir una formación para mejorar estas competencias. Esta 
formación deberá dar prioridad a un enfoque participativo y basado en la comunidad. Habida 
cuenta de su trabajo en constante evolución, los miembros del personal también deberían ser 
formados para que puedan ir armonizando el mensaje relativo al peligro de las minas con las 
necesidades de la comunidad y el desarrollo internacional.

Las RELACIONES establecidas por la Sociedad Nacional con todas las organizaciones 
implicadas en la acción contra las minas, con vistas a mejorar su propio rendimiento, reforzar 
la coordinación y, en generas entablar un contacto con el entorno de trabajo exterior a la 
Sociedad Nacional. Un programa de sensibilización al peligro de las minas puede 
desarrollarse solamente si ha echado profundas raíces en la comunidad y sus objetivos son 
conocidos y compartidos por las autoridades y otras organizaciones implicadas en la acción 
contra las minas. La Sociedad Nacional debe, pues, establecer relaciones con estas 
organizaciones y hacer todo lo posible por convertirse en un aliado de confianza en el 
esfuerzo conjunto por reducir el riesgo de accidentes.

Los RECURSOS y el MATERIAL de que debe disponer la Sociedad Nacional para 
concienciar sobre el peligro de las minas de manera eficaz y profesional. Mediante las 
actividades participativas, se estimula a las personas que viven en las zonas afectadas por las 
minas a que cambien su comportamiento. Estas actividades deberían planearse teniendo en 
cuenta los aportes de las comunidades interesadas. La Sociedad Nacional deberá 
presupuestarlas y buscar fuentes de financiación a nivel nacional, aunque podrá contar con el 
apoyo a corto plazo de otros componentes del Movimiento.
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En cuanto a los programas iniciados por el CICR, la Sociedad Nacional será informada al respecto 
y participará en todas las fases del programa -evaluación de las necesidades, planificación de una 
estrategia, supervisión y estudio- siempre que la situación política y la capacidad y el interés de la 
Sociedad lo permitan. Si la Sociedad Nacional emprende el programa, el CICR trabajará por 
medio de la sede de la Sociedad para apoyar a las secciones.

En algunos casos, la Sociedad Nacional no puede participar en el programa por razones políticas 
o de seguridad. Cuando no hay Sociedad Nacional, se encontrará otro asociado local.

IV.4 PARTICIPACIÓN DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA EN LA REMOCIÓN 
DE MINAS

Aunque no participa directamente en la remoción de minas o la destrucción de las existencias, el 
Movimiento aboga firmemente en favor de estas actividades. Su acción contra las minas se 
describe pormenorizadamente en la Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres, aprobada 
por el Consejo de Delegados en 1999.

En las directrices sobre la participación de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en las actividades de 
remoción de minas de 1997, se recomienda claramente que el Movimiento no debe tomar parte 
en esta labor ni en su financiación.

Sin embargo, la interacción con las comunidades a través de las actividades de sensibilización al 
peligro de las minas y los REG ha evidenciado cuán esencial es señalar y limpiar las zonas 
prioritarias, lo cual es a veces la mejor manera de evitar los accidentes.

Consciente de los limitados recursos de que se dispone para la remoción de minas, el CICR ha 
trabajado, como organismo director del Movimiento, con organizaciones humanitarias de 
desminado para hallar forma de atender a las necesidades de la comunidad. Se ha establecido un 
sistema en el que la información obtenida de la comunidad se comparte con las organizaciones de 
remoción.

El CICR ha adoptado este modo de proceder con seleccionadas organizaciones de remoción de 
minas, cuando ha sido necesario y posible, en todas las zonas donde realiza o apoya programas 
para concienciar sobre el peligro de las minas y los REG. Por ejemplo, se ha proporcionado 
material para señalar los campos minados a los equipos de desminado en Líbano y se han 
suministrado ambulancias para apoyar los equipos que trabajan en Nicaragua.

Las organizaciones de remoción de minas deben seleccionarse mediante discusiones entre 
la delegación del CICR y la Sociedad Nacional interesada, bajo la supervisión de la sede del 
CICR en Ginebra.
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SECCIÓN V - EL CICLO DEL PROGRAMA

El ciclo de un programa se emplea para elaborar la estrategia sobre sensibilización al peligro de 
las minas y los residuos explosivos de guerra, realizar las actividades y producir el material de 
apoyo necesario para la fase de emergencia y el largo plazo.

Formación

La formación destinada a los coordinadores de la labor de sensibilización al peligro de las minas y 
los REG, los delegados sobre el terreno y los voluntarios se imparte en cada fase del ciclo del 
programa, desde la recopilación de información hasta la elaboración, la prueba de la eficacia y la 
supervisión de las actividades y del material.

La formación debe reflejar la situación real, incluidas las especificidades culturales y sociales, pero 
se apoya en el enfoque general integrado basado en la comunidad del Movimiento.

EL CICLO DEL PROGRAMA

EVALUACIÓN INICIAL 

T

EVALUACIÓN DE LAS 

NECESIDADES Y LA 
CAPACIDAD

El ciclo del 
programa

ELABORACIÓN de las actividades y del material

PRUEBA DE LA EFICACIA de las actividades v del material

distribución del material
REALIZACIÓN de las actividades v

-Plan de lunares más seguros-
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Fase 1. EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES

En todas las situaciones se debe efectuar una evaluación de las necesidades para definir la 
acción necesaria.

La información recabada, incluidos los datos sobre accidentes disponibles, permitirá tener una 
visión de conjunto del problema de las minas, así como de las formas existentes y posibles para 
resolverlo. Se obtiene información de las autoridades nacionales y locales, así como de las 
propias comunidades afectadas. Para recopilar información sobre el conocimiento y el 
comportamiento de las personas se hace una evaluación a partir de una muestra de localidades.

La evaluación deberá ser efectuada sólo por personal debidamente formado que haya planeado y 
puesto a prueba cuidadosamente la eficacia de sus métodos para evitar que se trace un cuadro 
erróneo de la situación.

La información recogida durante la evaluación permite planear una estrategia sobre sensibilización 
al peligro de las minas y los residuos explosivos de guerra.

CUÁNDO PARTICIPAR
Los componentes del Movimiento participarán solamente cuando haya necesidad (por ejemplo, 
las zonas o las comunidades afectadas no están atendidas por otras organizaciones) y cuando su 
participación surta un efecto real. Una evaluación de las necesidades y de la capacidad del 
Movimiento para atenderlas debe ser efectuada por personal calificado para poder determinar si 
es necesario participar y cómo hacerlo (para más detalles véase sección IV).

Compartir los resultados de la evaluación con otras organizaciones.
Los resultados deberán compartirse con actores pertinentes implicados en la acción contra las 
minas y actividades humanitarias, así como con las autoridades locales, los donantes y los medios 
de comunicación. El resultado sirve para planificar y coordinar los programas, evitándose así la 
duplicación de las actividades y del material.

Fase 2. PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA, DE LAS ACTIVIDADES Y DEL MATERIAL

La información obtenida de las comunidades durante la evaluación deberá analizarse para 
determinar:

• cuáles son los grupos expuestos al riesgo;
• qué recomendación se debería formular;
• cómo formularla.

Estrategia
A partir del análisis, se planifica la estrategia:

• definiendo los grupos expuestos al riesgo, el comportamiento arriesgado y el 
comportamiento deseado;

• estableciendo objetivos y criterios para evaluar los resultados;
• seleccionando el material que se ha de utilizar;
• planeando la supervisión de las actividades y del material.
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ESTABLECER OBJETIVOS E INDICADORES

Objetivo - Cada objetivo debe ser específico para saber lo que se debe hacer y poder medir el 
éxito obtenido. Los objetivos deben establecerse en consonancia con otros departamentos del 
CICR/ Sociedad Nacional y el público destinatario, ser realistas por lo que se refiere al contexto y 
a la situación e incluir un calendario en el que se indique la fecha de realización de las 
actividades.
Indicadores - Los indicadores deben establecerse para medir lo que ya se ha realizado. Esto es 
posible solamente después de que se hayan convenido los objetivos.

Para formular una estrategia, los componentes del Movimiento implicados deben comprender las 
responsabilidades de cada uno y tener una política común al respecto. La duración de la 
participación del CICR/Sociedad Nacional y los planes para establecer una estrategia de salida 
deberán determinarse y comunicarse a los asociados a la mayor brevedad posible.

La estrategia deberá tener en cuenta y contener los siguientes aspectos:
• Sostenibilidad: La sostenibilidad de un programa para concienciar sobre el peligro de las 

minas depende de la participación de las autoridades y las comunidades afectadas. Se 
precisa un asociado local.

• Estructura: En caso de emergencia, se puede establecer una red de delegados sobre el 
terreno del CICR y/o voluntarios de la Sociedad Nacional. El número de personas 
implicadas dependerá del tiempo de que se disponga para llevar a cabo el programa, del 
tamaño de los grupos destinatarios, de su ubicación y del interés de la Sociedad Nacional 
en participar.

• Presentación de informes: será necesario determinar el sistema que se utilizará para 
presentar informes, su formato, quién ha de presentar informes, la frecuencia de 
presentación de informes y para qué servirán.

* Las partes implicadas, el CICR y la Sociedad Nacional a nivel local y de sede, deberán aceptar 
la estrategia

CUÁNDO RETIRARSE / ESTRATEGIA DE SALIDA

El problema que plantean las minas y los residuos explosivos de guerra suele persistir años 
después de que cesa el conflicto; por consiguiente, se precisa una participación a largo plazo para 
conseguir resultados efectivos. Sin embargo, el CICR da normalmente por terminada su labor 
cuando el asociado local (en general, la Sociedad Nacional) puede administrar el programa por sí 
solo (o con un apoyo limitado de otras organizaciones, incluida la Federación).

Se utilizará el documento Capacity Building Performance Framework («Pautas para el 
fortalecimiento de la capacidad y el rendimiento») a fin de determinar cuándo el CICR puede 
retirarse del programa de sensibilización al peligro de las minas y los REG.

Se deberá convenir con la Sociedad Nacional un plan basado en estas pautas y se establecerán 
indicadores a fin de supervisar y evaluar el programa y garantizar que las actividades sean 
sostenibles.

El programa se debe evaluar antes de que el CICR se retire.
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Utilidad dei material
La producción de folletos impresos y de artículos destinados a los medios de comunicación es 
complementaria y puede emplearse en diferentes ocasiones y según combinaciones diversas 
adaptadas a las necesidades. Se deben estudiar las distintas posibilidades de comunicación a fin 
de elegir la más indicada para el grupo concernido.

Desde una perspectiva a largo plazo, el material impreso se emplea como apoyo didáctico en las 
actividades participativas. Su contenido depende totalmente del mensaje que se transmita y el tipo 
de actividades seleccionadas. Los medios de comunicación4 se utilizan principalmente para 
recordar a la población que aplique la información recibida.

Ahora bien, cuando se requiere un enfoque de emergencia (por ejemplo en campamentos de 
refugiados), se recurre tanto a la distribución de folletos como a los medios de comunicación. En 
situación de emergencia, los folletos impresos y los productos de los medios de comunicación se 
emplean como una actividad única para garantizar una difusión lo más amplia posible.

Colaboración con los medios de comunicación
Es importante colaborar con los medios locales de comunicación para llegar a las autoridades, así 
como a las personas que viven en las zonas afectadas por las minas y los REG. Además, los 
medios de comunicación -particularmente los medios internacionales- pueden dar a conocer el 
problema y el programa que se realiza para abordarlo.

La cuestión de los modelos de minas y MUSE
El empleo de modelos de mina para enseñar a las personas a reconocer su aspecto es una 
cuestión controvertida. Algunas organizaciones han utilizado minas terrestres reales desactivadas 
y las han manipulado delante del público, tratando de explicar, al mismo tiempo, que no se deben 
tocar. Tras la evaluación de los programas, se ha demostrado que es más útil explicar cómo se 
puede distinguir una mina que presentar un dispositivo que se verá sólo en una fábrica.

En cambio, las fotografías de las minas son la forma más eficaz de mostrar a las personas qué 
aspecto tienen y qué es lo que se debe buscar. Esto pone de relieve el hecho de que la mayor 
parte del tiempo una no se puede ver.

En la presentación, se pueden utilizar objetos tales como latas de alimentos para mostrar el 
tamaño y la forma de una mina. Luego se puede pedir a algunos de los participantes que las 
coloquen en el suelo para ver si el resto de la audiencia puede divisarlas. Lo que tratamos de 
enseñar en un programa de sensibilización al peligro de las minas y los residuos explosivos es 
que generalmente una mina no se puede ver y, por consiguiente, hay que conocer las señales de 
alerta del peligro.

Se pueden utilizar modelos de minas de madera. Deben exponerse visiblemente para evitar su 
manipulación.

Fase 3. ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y DEL MATERIAL

Los miembros de las comunidades afectadas, en particular los grupos expuestos al riesgo, 
deberán participar en la elaboración de las actividades y del material para asegurar su pertinencia.

El proceso de elaboración

Para elaborar actividades y material eficaces, es esencial hacer participar activamente en el 
proceso a las comunidades afectadas. Aunque la experiencia previa en la labor de sensibilización 
al peligro de las minas y los REG es valiosa, es primordial recolectar las ¡deas de las propias 
personas.

4 Radio, televisión, periódicos y revistas (incluidos diarios millitares).
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Aun cuando es necesario adoptar un enfoque de emergencia, el público concernido debe ser 
integrado en el proceso de elaboración. Una muestra de comunidades o un grupo que represente 
a las personas expuestas al riesgo debe tomar parte en la elaboración de las actividades y del 
material

Utilización del material de otros contextos
El material producido para ser usado en otro contexto, así como cualquier otro material que no 
esté destinado a la sensibilización al peligro de las minas puede servir de base para expresar 
ideas. Sin embargo, el material elaborado para situaciones diferentes no se puede emplear 
directamente. El material debe estar diseñado específicamente a los fines de sensibilización en el 
contexto real. Se recomienda colaborar, en la medida de lo posible, con un artista local para 
producir material adaptado a las necesidades y a la cultura locales.

Para garantizar que el programa corresponda a las necesidades de los grupos destinatarios, es 
imprescindible poner a prueba la eficacia de las actividades y del material.

Fase 4. PRUEBA DE LA EFICACIA

La prueba de la eficacia es una etapa indispensable para:
• producir material impreso;
• prepararse para trabajar con los medios de comunicación;
• elaborar actividades.

La prueba de la eficacia es una forma de verificar que las actividades y el material corresponden a 
las necesidades del público destinatario.

Se pueden utilizar diversos métodos para realizar las pruebas. Éstas estarán siempre a cargo del 
personal de sensibilización al peligro de las minas junto con un grupo representativo de personas. 
La prueba de la eficacia se puede efectuar a través de discusiones en grupo o entrevistas 
multilaterales y bilaterales en la comunidad. La información que proporciona la comunidad se 
utiliza para adaptar el programa.

Todo el material y las actividades se deben poner a prueba antes de imprimirse y utilizarse. 
Esto se aplica al material de programas en casos de emergencia y de largo plazo.

Fase 5. APLICACIÓN
Poner en práctica el "Plan de lugares más seguros", incluidas las presentaciones para adultos y 
niños, la formación de profesores y otros miembros de la comunidad, la distribución de material y 
la difusión de información y recomendaciones a través de los medios de comunicación locales.

Fases 6 y 7. SUPERVISIÓN Y ESTUDIO

Para garantizar la eficacia del programa, es esencial que la supervisión y el estudio de las 
actividades y el material impliquen el cuestionamiento continuo de nuestra labor y de la manera de 
mejorarla. La supervisión proporciona un cuadro de la situación en un momento determinado en 
función de los indicadores elegidos durante la planificación. El estudio permite rectificar los errores 
observados.

La supervisión es el continuo control de las actividades para ver si se despliegan según el plan y 
el calendario del programa establecidos. Permite determinar lo que se debe hacer a continuación.

El estudio significa adaptar las actividades y el material de apoyo en función de las necesidades 
del grupo destinatario.
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Fase 8. EVALUACIÓN

La evaluación se define en el CICR como un examen independiente, objetivo y sistemático de 
una política, programa, servicio u operación de emergencia en cuanto a su elaboración, su 
aplicación y sus resultados

Objetivos de la evaluación

La evaluación tiene dos objetivos principales:
• mejorar la acción humanitaria comprobando las limitaciones y los éxitos;
• mejorar la rendición de cuentas y la transparencia midiendo el rendimiento para los 

asociados y los donantes.

Con respecto a la labor de sensibilización al peligro de las minas, esto deberá incluir una 
evaluación de los efectos en relación con los objetivos (es decir, el cambio de comportamiento y la 
reducción de los accidentes).

COORDINACIÓN
Es necesario establecer una coordinación entre las organizaciones y las autoridades en todas 
las fases del programa para garantizar que:

• la acción contra las minas se integre en otros servicios y en la asistencia material;
• las principales entidades implicadas reconozcan la sensibilización al peligro de las minas y 

los REG como una actividad del Movimiento.5

La coordinación es necesaria para evitar la duplicación de las actividades y asegurar que el 
programa del Movimiento se armoniza con la labor de los demás. Por ejemplo, es menester 
transmitir el mismo mensaje a las comunidades afectadas. Es preciso comprender el contexto 
general para determinar los puntos fuertes, las debilidades y las deficiencias de los programas 
existentes y establecer mecanismos de coordinación.

5 Gobiernos, medios de comunicación, comunidades, donantes, etc.
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GLOSARIO* (*Traducción no oficial)

Acción contra las minas: actividades que tienen por objeto reducir los efectos sociales, 
económicos y ambientales de las minas terrestres y las municiones sin estallar (MUSE). Dichas 
actividades abarcan la remoción de minas, la sensibilización al peligro de las minas y la asistencia 
a las víctimas, que realizan diversos actores con la finalidad de reducir el número de víctimas de 
minas y limpiar las áreas contaminadas, incluidas la estrecha cooperación con los Gobiernos y el 
cumplimiento de sus obligaciones jurídicas.

Armas ligeras: este término no está definido en las Normas internacionales para las actividades 
relativas a las minas pero, a los efectos de las presentes directrices, se entiende por armas ligeras 
las armas destinadas a ser utilizadas por varias personas colectivamente, tales como 
ametralladoras pesadas, lanzagranadas montadas, ametralladoras portátiles antiavión, 
ametralladoras portátiles antitanque, lanzamisiles portátiles antitanque y morteros. Generalmente 
también se incluyen las minas antipersonal y antitanque.

Armas pequeñas: este término no está definido en las Normas internacionales para las 
actividades relativas a las minas pero, a los efectos de las presentes directrices, se entiende por 
armas pequeñas las armas para uso militar empleadas por un combatiente individuas tales como 
pistolas, fusiles, ametralladoras, fusiles de asalto, ametralladoras ligeras. Generalmente también 
se incluyen las granadas de mano.

Armas trampa: artefacto o material explosivo o no explosivo concebido, construido o adaptado 
para matar o herir y que funciona inesperadamente cuando una persona toca un objeto 
aparentemente inofensivo o se aproxima a él, o realiza un acto que aparentemente no entrañe 
riesgo alguno.

Bomba racimo: carga de avión no recuperable integrada por un lanzador múltiple y por 
submuniciones. Bomba que contiene y lanza submuniciones que pueden ser minas (antipersonal 
o antitanque), bombas de penetración (antipista), bombas pequeñas, de fragmentación, etc.

Dispositivos explosivos improvisados: dispositivo colocado o fabricado de manera improvisada 
y que contiene sustancias químicas destructivas, letales, nocivas, pirotécnicas o incendiarias, 
concebido para destruir, desfigurar, distraer u hostigar. Puede contener material militar, pero 
normalmente se fabrica con componentes no militares.
Explosivo: sustancia o mezcla de sustancias que, bajo influencias extemas, es capaz de 
descargar energía rápidamente en forma de gases y calor.

Mina: artefacto explosivo diseñado para ser colocado debajo, sobre o cerca de la superficie del 
terreno u otra superficie cualquiera y concebido para explosionar por la presencia, la proximidad o 
el contacto de una persona o un vehículo.

Minas antipersonal: mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el 
contacto de una persona, y que incapacite, hiera o mate a una o más personas.

Munición: dispositivo completo con una carga de explosivos, propulsantes, medios pirotécnicos, 
mixto fulminante o material nuclear, biológico o químico para su uso en operaciones militares, 
destrucciones incluidas.

Municiones sin estallar: municiones explosivas que han sido cebadas, fusionadas, armadas o 
preparadas de otra manera para ser utilizadas. Pueden haber sido disparadas, dejadas caer, 
lanzadas o proyectadas, pero no han explotado debido a un mal funcionamiento o a su diseño, o 
por cualquier otro motivo.
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Hacia Comunidades Más Seguras

Normas internacionales para las actividades relativas a las minas: documentos elaborados 
por las Naciones Unidas en nombre de la comunidad internacional, encaminados a mejorar la 
seguridad y la eficacia en la acción contra las minas, proporcionando orientación, estableciendo 
principios y, en algunos casos, definiendo requisitos y especificaciones internacionales.

Residuos explosivos de guerra: esta expresión no está definida en las Normas internacionales 
para las actividades relativas a las minas pero, a los efectos de las presentes directrices, la 
expresión se emplea para designar una amplia gama de municiones explosivas que quedan, sin 
estallar o abandonadas, en una zona después de un conflicto armado y que constituyen un peligro 
para la vida de las personas civiles. Incluyen minas, submuniciones de bombas racimo, morteros, 
obuses y granadas, así como vehículos de combate abandonados y otros tipos de armamento 
explosivo.

Submunición: toda munición que, para cumplir su objetivo, se separa de la munición de base y 
que incluye minas o municiones que forman parte de la carga de una bomba de dispersión, un 
obús de artillería o un misil.
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