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HACER FRENTE A  
LA CONTAMINACIÓN  
POR ARMAS

F o l l e t o



Evaluar los riEsgos

El CICR cuenta con la experiencia y los 
conocimientos necesarios para evaluar las 
consecuencias de la contaminación por armas 
y los peligros de la emisión o la dispersión de 
agentes químicos, biológicos, radiológicos y 
nucleares (eventos QBRN) para la población 
civil y luego definir medidas de mitigación 
adecuadas. Por lo general, las Sociedades 
Nacionales están en condiciones de recopilar los 
datos necesarios para llevar a cabo la evaluación 
de riesgos. Nuestro esfuerzo conjunto permite a 
las autoridades planificar y priorizar su respuesta 
a la contaminación por armas. 
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NuEstro abordajE

Incluso después de finalizado un conflicto, las 
minas terrestres y otros "restos explosivos de 
guerra" (REG), como bombas sin explotar, obuses y 
pequeñas municiones en racimo, siguen causando 
muerte y mutilaciones e impiden el acceso a 
servicios esenciales y a medios de subsistencia, con 
lo cual obstaculizan los procesos de reconciliación, 
a menudo por decenios enteros. Este problema 
mortal se denomina “contaminación por armas”. 

Las actividades preventivas en materia de 
contaminación por armas que realiza el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) están 
directamente relacionadas con el cometido de 
la Institución: proteger a la población civil de los 
efectos de los conflictos armados. Durante los 
conflictos armados e inmediatamente después de 
que han terminado, también podemos desplegar 
actividades para mitigar las consecuencias de la 
contaminación por armas, así como los riesgos 
químicos, biológicos, radiológicos y nucleares 
(QBRN) a los que se encuentra expuesta la 
población civil.

El CICR es la principal institución encargada de 
abordar la cuestión de la contaminación por armas 
dentro del Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja. Brinda apoyo a las 

Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja que ponen en marcha estrategias 
nacionales a largo plazo para paliar los efectos de 
la contaminación por armas. 

Empleamos el término general "actividades 
relacionadas con la contaminación por 
armas" para referirnos a todas las actividades 
operacionales destinadas a identificar peligros y 
evaluar riesgos para garantizar la seguridad de los 
trabajadores de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, así como la continuidad de las actividades 
humanitarias del Movimiento y reducir los 
efectos que pueden provocar esos peligros en 
la población civil.
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PromovEr uN 
comPortamiENto sEguro

Un aspecto fundamental de nuestra labor 
humanitaria para mitigar el impacto de la 
contaminación por armas es trabajar con las 
comunidades para promover un comportamiento 
seguro e informar sobre los riesgos asociados con 
las minas, los REG y los eventos QBRN. 

Sensibilizar a la población es uno de los pilares de 
nuestro trabajo en este ámbito, ya sea durante la 
etapa más aguda de una emergencia, en situaciones 
inmediatamente posteriores a un conflicto y en el 
marco de iniciativas más a largo plazo. Modificar las 
actitudes y los comportamientos de poblaciones 
y comunidades frente a los riesgos derivados de 
la contaminación por armas es un desafío y una 
tarea fundamental para disminuir eficazmente la 
exposición de la población a estos riesgos.

Para alcanzar estos objetivos, el CICR suele 
apoyarse en las redes de base de las Sociedades 
Nacionales. La proximidad de las Sociedades 
Nacionales con las comunidades afectadas y su 
conocimiento de ellas es muy importante para 
anticipar comportamientos de riesgo y pensar 
cuáles son las mejores maneras de sensibilizar 
al público.

mEjorar la rEsPuEsta 
médica

A fin de brindar apoyo al personal de salud 
responsable de supervisar las operaciones de 
remoción de material bélico, el CICR ha preparado 
un curso sobre asistencia médica para víctimas de 
traumatismos causados por explosivos. A lo largo 
del curso, los participantes podrán desarrollar 
habilidades para atender a víctimas de explosiones 
y se formarán en determinadas cuestiones que van 
desde brindar primeros auxilios inmediatos hasta 
conocer a fondo la amplia variedad de heridas 
y afecciones que pueden presentarse en esas 
situaciones.

En algunos países, trabajamos con las autoridades 
encargadas de responder a eventos QBRN en la 
promoción y el desarrollo de prácticas idóneas 
para la gestión segura de víctimas afectadas por 
ese tipo de eventos. Nuestro objetivo es dar a las 
autoridades y a los organismos que dependen 
de ellas las herramientas necesarias para actuar 
a tiempo y de manera eficaz ante esos incidentes 
y minimizar los riesgos para el personal y las 
instalaciones de salud.
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mitigar  
los PEligros

El acceso a los servicios esenciales y los medios 
de subsistencia puede verse obstruido por la 
presencia de minas terrestres, REG o eventos 
QBRN. En términos generales, el CICR apoya los 
esfuerzos realizados para identificar y señalizar 
áreas contaminadas, promueve la remoción y la 
eliminación de los peligros y busca soluciones 
provisorias que disminuyan la exposición de las 
personas a la contaminación por armas hasta que 
se limpien las zonas afectadas. Sin embargo, en 
caso de que no haya un sistema en marcha a nivel 
local o que las autoridades mismas no puedan 
limpiar las zonas contaminadas, disponemos de 
total capacidad técnica para intervenir y llevar 
adelante la limpieza, así como otras actividades 
para la reducción de riesgos.

Por ejemplo, cuando el acceso al agua se encuentra 
impedido por la contaminación por armas, se 
intenta reestablecer ese suministro o, en caso de 
que no sea viable inmediatamente, se intenta 
proporcionar agua potable a las comunidades 
afectadas dentro de zonas seguras. En algunos 
casos, la instalación de letrinas en zonas seguras es 
una forma de evitar que las personas se desplacen 
hacia campos minados. 

El CICR identifica terrenos agrícolas contaminados 
y evita que los agricultores se expongan a riesgos 
ayudándolos a desarrollar su actividad en zonas 
seguras. En algunos casos, también otorgamos 
microcréditos para emprender proyectos 
alternativos de generación de ingresos, como 
fabricar redes de pesca. Hacemos lo posible por 
sensibilizar a la población sobre los peligros de 
recoger REG o equipamiento industrial contaminado 
con QBRN para obtener chatarra, así como de extraer 
explosivos para pescar en zonas donde las redes son 
muy caras o bien no están disponibles.
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FomENtar El rEsPEto  
dEl dErEcho

Para cumplir su cometido de promover el respeto 
del derecho internacional humanitario, el CICR 
procura:

•	 fomentar el cumplimiento del derecho 
internacional en el terreno en todo lo relativo a 
las armas convencionales y no convencionales 
(p. ej.: la Convención sobre la Prohibición de 
Minas Antipersonal, la Convención sobre 
Armas Convencionales, la Convención sobre 
Municiones en Racimo y la Convención sobre 
las Armas Químicas), lo que implica, entre otras 
acciones, prestar apoyo técnico a las autoridades 
encargadas de ponerlo en práctica.

•	 recordar a las autoridades cuáles son sus 
obligaciones en virtud de esos tratados antes, 
durante y después de un conflicto;

•	 entablar un diálogo con las autoridades en caso 
de que se utilicen armas de una forma que podría 
tener efectos perjudiciales en la población civil.
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misiÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e 
independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida 
y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones 
de violencia, así como de prestarles asistencia. El CICR se esfuerza asimismo en 
prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho 
y de los principios humanitarios universales. Fundado en 1863, el CICR dio origen 
a los Convenios de Ginebra y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en los conflictos armados y 
en otras situaciones de violencia dirige y coordina.
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Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
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