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PRÓLOGO Y 
RECONOCIMIENTOS

1 Estrategia del Movimiento sobre las minas terrestres, las municiones en racimo y otros 
restos explosivos de guerra: Paliar los efectos de las armas en la población civil, Resolución 6, 
Consejo de Delegados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
Nairobi, Kenia, 23-25 de noviembre de 2009.

2 Ibíd.
3 Documento interno: ICRC Weapon Contamination Response and Approach (diciembre de 2017), 

producido por OP/Assist/WEC.
4 El grupo consultivo sobre gestión de desastres para Oriente Medio y África del Norte representa 

a las siguientes Sociedades Nacionales: Media Luna Roja Argelina, Media Luna Roja de Bahrein, 
Media Luna Roja Egipcia, Media Luna Roja de la República Islámica de Irán, Media Luna Roja de 
Iraq, Media Luna Roja de Jordania, Media Luna Roja de Kuwait, Cruz Roja Libanesa, Media Luna 
Roja Libia, Media Luna Roja Marroquí, Media Luna Roja Palestina, Media Luna Roja de Qatar, 
Media Luna Roja de Arabia Saudí, Media Luna Roja Árabe Siria, Media Luna Roja Tunecina, 
Media Luna Roja de los Emiratos Árabes Unidos, Media Luna Roja de Yemen.

Estas directrices fueron elaboradas para su uso por parte del CICR, la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Federación Internacional) y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja (Sociedades Nacionales). Son pertinentes en muy diversas situaciones en 
todo el mundo, tanto en períodos de conflicto armado como en tiempo de paz, y en 
cualquier país afectado por armas convencionales o peligros químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares (QBRN). Si bien están redactadas en términos generales para 
que puedan aplicarse en toda situación donde se registre contaminación por armas, 
se basan firmemente en el principio según el cual todas las intervenciones deberían 
adaptarse a cada contexto particular, luego de hacer un diagnóstico exhaustivo.

Estas directrices se basan en un enfoque sobre gestión de riesgos. Su finalidad es 
ayudar a los componentes del Movimiento a cumplir sus obligaciones en el marco de 
la Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres, municiones en racimo y otros 
restos explosivos de guerra1 y, a la vez, promover la elaboración de un enfoque dentro 
del Movimiento que aborde problemas relativos a la contaminación por armas2. Se 
prepararon de acuerdo con los marcos existentes del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, incluida la respuesta del CICR a la contaminación 
por armas3 y las Normas Internacionales para las Actividades relativas a las Minas. 
Esas directrices no deberían implementarse sin tomar en cuenta el contexto nacional 
específico a fin de que complementen o suplementen la legislación, las normas y las 
directrices nacionales, y de que no estén reñidas con estas. 

Belinda Goslin, Igor Ramazzotti y Maryam Walton prepararon las directrices para el 
CICR. El CICR también agradece la contribución que realizó el Grupo de trabajo sobre 
contaminación por armas, que se desempeña dentro del Grupo consultivo sobre gestión 
de desastres (GCGD) para Oriente Medio y África del Norte4; el Grupo de trabajo está 
integrado por Ahmed Mizab (presidente), Maged Alotaibi, Mutlaq Al Hadid y Omer 
Bodbos, junto con la Cruz Roja Noruega. Por último, el CICR desea agradecer a todos los 
colegas del CICR, tanto de la Unidad de Contaminación por Armas (CpA) como de otras 
unidades, que contribuyeron al debate y ayudaron a preparar estar directrices.



SIGLAS Y 
ABREVIATURAS
AEI  Artefactos explosivos improvisados
APAL  Armas pequeñas y armas ligeras
ASGC  Apoyo en seguridad y gestión de crisis
CAP  Conocimientos, actitudes y prácticas
CCAM  Centro de coordinación de actividades relativas a las minas
CICR  Comité Internacional de la Cruz Roja
CRCS  Concientización sobre riesgos y comportamientos seguros
ERM  Educación sobre el riesgo de minas
EPP  Equipo de protección personal
FICR  Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja  
  y de la Media Luna Roja
GCGD  Grupo consultivo sobre gestión de desastres 
IPDR  Identificación de peligros y diagnóstico de riesgos
ISO  Organización Internacional de Normalización 
OMAN  Oriente Medio y África del Norte
ONG  Organización no gubernamental
ONU  Organización de las Naciones Unidas
OSCE  Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
OSV  Otras situaciones de violencia
PC  Puesto de control
QBRN  Químico, biológico, radiológico y nuclear
RAE  Remoción de artefactos explosivos 
RCPA  Rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas
REG  Restos explosivos de guerra
SGIAM  Sistema de Gestión de la Información para Actividades  
  relativas a las Minas
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1.1  ACERCA DE ESTAS DIRECTRICES

5 V. nota 1 supra.
6 Antiguamente, se la denominaba “educación en el riesgo de minas”.
7 También debe ser congruente con el siguiente documento: ICRC Weapon Contamination 

Response and Approach (diciembre de 2017).

1.1.1 ANTECEDENTES
Estas directrices fueron elaboradas para satisfacer la necesidad de ayudar al Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a gestionar mejor los riesgos 
asociados a la contaminación por armas. Brindan  orientación acerca de cómo realizar las 
intervenciones para generar conciencia sobre riesgos y comportamientos seguros a fin 
de reducir las probabilidades de que haya víctimas entre el personal, los voluntarios y la 
población civil. Ayudan a los componentes del Movimiento a cumplir sus obligaciones en 
virtud de la Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres, ampliada a los residuos 
explosivos de guerra5.

Si bien el CICR y las Sociedades Nacionales han realizado un trabajo excelente en este 
ámbito6 desde 1996, nunca se había preparado un conjunto de directrices del Movimiento. 
Existen numerosas razones que motivaron la preparación de las directrices ahora.
1. El CICR y las Sociedades Nacionales están interesadas en tener un enfoque común del 

Movimiento en lo referido a mitigación de riesgos asociados a la contaminación por 
armas en diversos contextos.

2. Las medidas relativas a la contaminación por armas tomadas en años anteriores se 
centraban mayormente en las minas terrestres y los restos explosivos de guerra.  
La Estrategia del Movimiento, elaborada en 2009, incluyó también otras armas de 
energía cinética utilizadas en conflictos armados y en otras situaciones de violencia. 
Desde 2009, el CICR ha ampliado su capacidad de enfrentar los peligros químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares, y ha apoyado diversas intervenciones en esos 
campos. Más allá de su trabajo en el contexto de los conflictos armados, el CICR 
puede aportar su capacidad y experiencia en el abordaje de peligros químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares para apoyar la respuesta ante accidentes de orden 
nacional que se encuadren dentro del cometido de gestión de catástrofes de algunas 
Sociedades Nacionales.

3. El Movimiento se esfuerza por adoptar un enfoque más transversal para programar 
e integrar los recursos del Movimiento en pos de mitigar la contaminación por 
armas (en el capítulo 4 de estas directrices, se hace énfasis en cómo facilitar un 
comportamiento seguro).

4. Se identificó la necesidad de contar con un enfoque de los programas más sistemático 
y basado en evidencias que esté impulsado por los principios de la gestión de riesgos 
y que se base en un diagnóstico y un análisis exhaustivos en consulta con otros 
asociados (capítulo 2)7.

5. En la actualidad, se hace mayor hincapié en el seguimiento de la rendición de 
cuentas y del desempeño, lo que posibilita la definición de qué es una intervención 
satisfactoria (capítulo 5).

1.1.2  FINALIDAD DE ESTAS DIRECTRICES
Estas directrices están diseñadas para alcanzar el objetivo de aumentar la resiliencia a los 
peligros asociados a la contaminación por armas mediante el cambio de comportamiento. 
Se centran en el diagnóstico, el diseño, la implementación y el seguimiento de actividades 
a fin de generar conciencia sobre los peligros asociados a la contaminación por armas, 
y de fomentar y facilitar un cambio de comportamiento en el personal del Movimiento 
y en las comunidades afectadas. Los objetivos específicos consisten en reducir el riesgo 
de exposición y su vulnerabilidad, aumentar los mecanismos para hacer frente a la 
contaminación por armas y, en caso de producirse un accidente, de recuperarse mejor.
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Estas directrices describen un enfoque conceptual y metodológico sobre gestión de 
riesgos cuya finalidad es gestionar los riesgos que representan las armas convencionales y  
los peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares a la luz de tres aspectos 
principales que se aplican a todos los componentes del Movimiento: 
 • asegurar la protección y la seguridad del personal;
 • continuar las actividades operacionales y asegurar la integridad institucional; 
 • cumplir su cometido humanitario de asistir a las poblaciones vulnerables, 

especialmente a las personas afectadas por la contaminación por armas. 

1.1.2.1  Protección del personal del Movimiento
La protección del personal es parte del “deber de protección” que los componentes del 
Movimiento tienen para con el personal y los voluntarios. También es un requisito previo 
para que puedan continuar las actividades humanitarias y, por lo tanto, proteger y asistir 
a las personas en entornos afectados por armas. La contaminación por armas no es un 
tema aislado, sino que se lo debe abordar como parte de una respuesta organizacional más 
amplia a la protección del personal. Estas directrices tienen por finalidad ayudar al CICR, 
la Federación Internacional y las Sociedades Nacionales a lograr ese objetivo mediante la 
implementación de actividades para concientizar sobre riesgos y comportamientos seguros. 

Con respecto al deber de proteger y brindar seguridad al personal, estas directrices deberían 
integrarse en los mecanismos existentes relacionados con ese deber. En el CICR, esto 
significa trabajar junto con el personal de Apoyo y Seguridad en Gestión de Crisis siguiendo 
las directrices de ese sector. En las Sociedades Nacionales, ese deber puede ser parte de la 
gestión de los riesgos operacionales para la seguridad8, por ejemplo, como parte del Marco 
para un acceso más seguro9. Al usar estas directrices para la protección del personal, las 
Sociedades Nacionales deberían cerciorarse de que el problema de la contaminación por armas 
sea abordado como parte de toda directriz o iniciativa de protección y seguridad del personal 
en países afectados por la contaminación por armas. Es más, las Sociedades Nacionales 
deberían adaptar cualquier actividad diseñada para mitigar los riesgos asociados a la 
contaminación por armas según el país de que se trate y cerciorarse de que la actividad se 
ajuste a las iniciativas y actividades más generales que se realizan en ese país. 

1.1.2.2  Continuidad operacional
La resiliencia a la contaminación por armas significa que las actividades operacionales del 
Movimiento pueden realizarse con mayor seguridad en entornos contaminados por armas. 
Por ejemplo, cuando el acceso a la población civil se ve obstaculizado por la contaminación 
por armas, las actividades humanitarias pueden llevarse a cabo si el personal del 
Movimiento conoce cuáles son los riesgos y sabe desempeñarse de manera segura en un 
entorno contaminado por armas.

A veces, los especialistas técnicos en contaminación por armas necesitan implementar 
otras medidas de mitigación; pueden formularse pedidos para tal acción a las autoridades 
pertinentes o a otras organizaciones del país. El CICR también tiene especialistas técnicos 
en contaminación por armas en la Unidad de Contaminación por Armas, a quienes  
puede solicitarse que presten asistencia técnica a una delegación del CICR o a una 
Sociedad Nacional. Esa asistencia puede consistir en lo siguiente:

8 La gestión de los riesgos operacionales para la seguridad de las actividades es uno de los ocho 
elementos del Marco para un acceso más seguro y consiste en hacer un diagnóstico del contexto 
operacional, identificar y evaluar los riesgos para el personal y los voluntarios, los bienes y las 
actividades, y aplicar estrategias y medidas de mitigación para reducir las probabilidades de que 
ocurran hechos indeseados y los efectos de estos.

9 El Marco para un acceso más seguro se centra en la aceptación, la seguridad y el acceso del 
personal del Movimiento en una variedad de situaciones sensibles y peligrosas. Consiste en una 
Carpeta de recursos prácticos de Acceso más seguro que contiene lineamientos y herramientas 
para mejorar la protección del personal y de los voluntarios del Movimiento para que puedan 
cumplir en forma segura sus funciones y su cometido humanitarios.
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 • explorar una zona para identificar rutas alternativas seguras;
 • señalizar zonas de peligro y capacitar al personal para que pueda reconocer las señales; 
 • proporcionar al personal equipos tanto de detección de peligros químicos, biológicos, 

radiológicos y nucleares como de protección personal y capacitarlo para usar los equipos 
en forma adecuada10;

 • eliminar los peligros (mediante la remoción de artefactos explosivos y de minas, así como 
la contención y remoción de peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares).

1.1.2.3  Aumento de la resiliencia de las poblaciones afectadas  
por contaminación por armas

Todos los miembros del Movimiento tienen la obligación de ayudar a aumentar la 
resiliencia de las poblaciones afectadas por la contaminación por armas y a reducir los 
efectos de la contaminación por armas. En la resolución 6 del Consejo de Delegados reunido 
en 2009, a través de la cual se aprobó la Estrategia del Movimiento sobre minas terrestres 
y otros restos explosivos de guerra, se insta a todos los componentes del Movimiento a 
tomar “medidas flexibles, adecuadas, coordinadas e integradas para paliar los efectos de 
la contaminación por armas, mediante la recogida y el análisis de datos, la reducción de 
riesgos, educación sobre el peligro, así como los estudios técnicos y la remoción”11.

1.1.3  QUIÉNES DEBERÍAN USAR ESTAS DIRECTRICES
Estas directrices fueron elaboradas para todos los componentes del Movimiento, que 
deberían tenerlas en cuenta al idear e implementar actividades para generar conciencia 
sobre riesgos y comportamientos seguros para el personal del Movimiento y para las 
poblaciones civiles en entornos afectados por armas convencionales y por peligros 
químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Las directrices deberían ser usadas por los 
miembros del personal que hayan sido capacitados en materia de concientización sobre 
riesgos y comportamientos seguros.

En muchos lugares, las directrices hacen referencia a instancias en las que se requiere un 
especialista técnico en contaminación por armas. Un especialista técnico es una persona 
calificada para realizar intervenciones relativas a los peligros químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares, así como a la remoción de artefactos explosivos12. Si bien no 
es necesario ser un especialista técnico en armas convencionales o peligros químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares para usar estas directrices o para realizar actividades 
destinadas a generar conciencia sobre riesgos y comportamientos seguros, sí es necesario 
tener acceso a esos especialistas para lo siguiente:
 • obtener información sobre el carácter, el alcance y el posible impacto de los peligros 

mediante el diagnóstico de riesgos (V. secciones 1.3.2 y 2.2.1);
 • dar instrucciones a los empleados del Movimiento y al personal afín que necesite ingresar 

en zonas contaminadas y, de ser posible, acompañarlos hasta el sitio (V. sección 3.2.2);
 • implementar actividades técnicas, como exploración; señalización de zonas peligrosas; 

remoción de artefactos explosivos, remoción de minas, contención y remoción de 
peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (V. sección 1.3.3); y provisión tanto 
de equipos para detectar peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares como de 
capacitación en el uso de equipos de protección personal, destinados, en ambos casos, a 
los empleados13.

10 La Unidad del CICR a cargo de Contaminación por armas puede ofrecer este tipo de apoyo al 
Movimiento o aprobar la elección de otra organización calificada desde el punto de vista técnico 
de conformidad con las normas del CICR y las Normas Internacionales para la Acción contra las 
Minas (IMAS).

11 V. nota 1 supra. Cabe señalar que, en estas directrices, el término “educación sobre los riesgos” 
se refiere a la concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, mientras que las 
actividades de “reducción de riesgos” son las que fomentan un comportamiento seguro.

12 Normas de competencia en remoción de artefactos explosivos y en peligros químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares.

13 La Unidad del CICR a cargo de Contaminación por armas puede ofrecer este tipo de apoyo al 
Movimiento o aprobar la elección de otra organización calificada desde el punto de vista técnico 
de conformidad con las normas del CICR y las Normas Internacionales para la Acción contra las 
Minas (IMAS).
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1.1.4  CÓMO DEBERÍAN USARSE ESTAS DIRECTRICES
Estas directrices ofrecen a los componentes del Movimiento un enfoque conceptual y 
metodológico general para ayudarlos a aumentar la resiliencia a la contaminación por 
armas a través del cambio de comportamiento.

Este documento no es una guía práctica prescriptiva, sino, más bien, una guía general 
con algunos ejemplos. Cada delegación y Sociedad Nacional está activa en un contexto 
específico y cuenta con sus propios procedimientos establecidos para la recopilación y el 
análisis de datos, la ejecución de sus actividades y el seguimiento del desempeño. En tal 
sentido, el enfoque específico tanto para hacer un diagnóstico de las necesidades como 
para planificar, implementar y supervisar las intervenciones para generar conciencia  
sobre riesgos y comportamientos seguros debe decidirse caso por caso. Estas directrices no 
pueden ser enteramente prescriptivas; porque se aplican, en términos generales, a todos 
los contextos y situaciones; toda la información que contienen deberá ser adaptada en 
función de las necesidades locales.

Estas directrices se complementan con un centro de recursos que ofrece herramientas 
accesibles e intuitivas para su uso por parte del personal de las Sociedades Nacionales. 
También son la fuente de documentos de capacitación sobre cómo generar conciencia sobre 
riesgos y comportamientos seguros, cuya finalidad es ayudar al personal y a los voluntarios 
del Movimiento a comprender el enfoque presentado y definir intervenciones pertinentes 
según el contexto.

1.1.5  ESTRUCTURA DE LAS DIRECTRICES
El capítulo 1 presenta el concepto de resiliencia a la contaminación por armas, así como 
las razones para llevar adelante actividades para generar conciencia sobre riesgos y 
comportamientos seguros. Además, brinda la fundamentación y la descripción del enfoque 
de gestión de riesgos utilizado.

El capítulo 2 se centra en por qué y cómo llevar adelante los pasos de diagnóstico, análisis 
y consulta que deben completarse antes de que puedan elaborarse intervenciones efectivas 
para concientizar sobre riesgos y comportamientos seguros.

El capítulo 3 aborda la forma de concientizar sobre los riesgos de la contaminación por armas 
y fomentar comportamientos seguros a través de intervenciones de comunicación eficaces.

El capítulo 4 analiza cómo integrar actividades para fomentar comportamientos seguros 
con otras intervenciones del Movimiento o de entidades asociadas para que el personal, 
los voluntarios y las poblaciones afectadas por contaminación por armas adopten los 
comportamientos aprendidos y, en última instancia, mitiguen en forma proactiva los 
riesgos de la contaminación por armas.

El capítulo 5 indaga, por un lado, sobre el seguimiento del nivel de riesgos y la intervención 
para concientizar sobre riesgos y comportamientos seguros; y, por otro lado, sobre la 
revisión de la intervención para cerciorarse de que se esté reduciendo el nivel de riesgo 
para las personas más vulnerables de la manera más eficaz.

Se ofrecen también varios anexos con más detalles sobre cómo realizar el diagnóstico 
de riesgos; los términos y las definiciones; los peligros asociados a la contaminación por 
armas; el relevamiento de peligros y las estrategias para el cambio de comportamiento. En 
las notas al pie, se ofrecen referencias a recursos en línea pertinentes.

1.2  TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Las siguientes tres definiciones son fundamentales para comprender estas directrices. 
Todos los otros términos y definiciones de este documento figuran en el Anexo B.
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La Resiliencia es una forma de capacidad. En el uso común, la resiliencia suele relacionarse 
con la capacidad de los sistemas o de las personas de responder y adaptarse eficazmente a 
las circunstancias cambiantes y de desarrollar aptitudes, capacidades, comportamientos y 
acciones para sobrellevar la adversidad. Por lo tanto, la resiliencia puede describirse como 
un proceso de adaptación antes, en el transcurso y después de un hecho adverso. Dentro del 
Movimiento, la resiliencia se define como “la capacidad de las personas, las comunidades, 
las organizaciones o los países expuestos a desastres, crisis y vulnerabilidades subyacentes 
para prever los efectos de tensiones y disturbios, prepararse para afrontarlas, reducir 
sus consecuencias y luego recuperarse, sin poner en entredicho sus perspectivas a largo 
plazo”14.

La contaminación por armas se refiere a la contaminación derivada tanto de las armas 
convencionales como de los peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Existe 
una variedad de peligros de preocupación inmediata para el Movimiento, incluidas las 
armas convencionales, las armas no convencionales (QBRN) y la emisión accidental o 
deliberada de agentes químicos, biológicos o radiológicos que no están relacionados con 
las armas no convencionales. En estas directrices, al hablar de peligros, se hace referencia 
colectivamente a los peligros asociados a la contaminación por armas.

El comportamiento seguro es aquel por el cual una persona, un grupo de personas de 
una comunidad o una organización están mejor protegidos contra los peligros que podrían 
causarles daños.

La concientización sobre riesgos y comportamientos seguros en el contexto de las minas 
terrestres y la contaminación por restos explosivos de guerra en general se entiende 
como “educación sobre el riesgo de minas”15 y es el eje de una norma internacional16. 
Estas directrices cumplen con esa norma internacional, aunque emplean el término 
“concientización sobre riesgos y comportamientos seguros”, en lugar de “educación sobre 
el riesgo de minas”. Esto se debe a que abarcan muchas más clases de contaminaciones 
por armas, más allá de la asociada a las minas y a los restos explosivos de guerra, como 
el uso de armas durante conflictos armados y otras situaciones de violencia, así como los 
peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. El término “concientización sobre 
riesgos y comportamientos seguros” también se refiere claramente a que no se trata solo 
de educación: el término “comportamiento seguro” se refiere tanto a fomentar como a 
facilitar un comportamiento seguro a través de otras actividades del Movimiento mediante 
un enfoque transversal.

14 Federación Internacional, Marco de la Federación Internacional para el fomento de la resiliencia 
comunitaria, Ginebra, 2014

15 “El concepto de ‘educación sobre el riesgo de minas y restos explosivos de guerra’ se 
refiere a reducir el riesgo de muerte y lesión ocasionado por las minas y los mencionados 
restos explosivos —incluidas las submuniciones sin explotar— mediante concientización 
sobre riesgos y comportamientos seguros. Esas actividades incluyen el intercambio de 
información con las comunidades en riesgo, la difusión de mensajes de seguridad a los grupos 
destinatarios y el apoyo tanto para la gestión de riesgos como para la participación de la 
comunidad en la lucha antiminas”. IMAS 12.10 (V. la siguiente nota al pie).

16 Naciones Unidas, IMAS 12.10, Mine/ERW Risk Education, 2.ª edición, ONU, Nueva York, 1 de abril 
de 2010 (Enmienda 2, junio de 2013). Este documento va acompañado de un conjunto de doce 
guías de mejores prácticas para programas y proyectos de educación sobre el riesgo de minas.

1.3  ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Estas directrices emplean un reconocido enfoque de gestión de riesgos para mitigar los 
riesgos asociados a las armas convencionales y a los peligros químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares. El objetivo de este enfoque es lograr que el diagnóstico de riesgos 
se realice de manera sistemática y objetiva para que las intervenciones lleguen, en la 
práctica, hasta el personal que corre más riesgo y hasta las personas más vulnerables en las 
comunidades afectadas. El procedimiento de diagnóstico de riesgos figura en el Anexo A, 
mientras que las definiciones de gestión de riesgos, por su parte, figuran en el Anexo B.  
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La figura 1 a continuación muestra el proceso de gestión de riesgos de conformidad con la 
Organización Internacional de Normalización (ISO).

Figura 1: Proceso ISO de gestión de riesgos17

1.3.1  ELEMENTOS DE RIESGO
El riesgo asociado a una situación peligrosa particular depende de los siguientes elementos: 
 • la gravedad del daño que pueda causar el peligro en cuestión;
 • la probabilidad de que pueda producirse un daño, lo cual responde a la exposición al 

peligro, el acontecimiento de un hecho peligroso y las posibles formas de evitar o limitar 
el daño.

Los elementos de riesgo se muestran en la figura 2.

Figura 2: Elementos de riesgo18

17 ISO 31000:2018.
18 International Organization for Standardization and International Electrotechnical 

Commission, ISO/IEC Guide 51:2014(E), Safety Aspects — Guidelines for Their Inclusion in 
Standards, ISO y IEC, Ginebra, 2014.
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1.3.2 DIAGNÓSTICO DE RIESGOS
La probabilidad y la gravedad de un efecto dado se determina durante la etapa de diagnóstico 
de riesgos, durante la cual se identifican, analizan y evalúan los riesgos.

Cuando se gestionan riesgos asociados a las armas convencionales o a los peligros químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares, la probabilidad y la gravedad de un efecto dado se 
determinan mediante los siguientes factores: 
 • el tipo de armas y municiones o el carácter del agente QBRN de que se trate; 
 • el número de armas que representan (posibles) peligros o el grado de presencia que 

tiene el agente QBRN en el entorno;
 • la frecuencia de los incidentes causados por armas convencionales y por peligros 

químicos, biológicos, radiológicos y nucleares; 
 • la vulnerabilidad del personal, las actividades y la comunidad frente a los posibles 

efectos (incluido su nivel de exposición al peligro y su capacidad de reducir o limitar su 
exposición y el daño que el peligro puede causar).

Las directrices para diagnosticar riesgos que se incluyen en este documento se aplican 
solo a los peligros asociados a la contaminación por armas. No se aplican a ningún otro 
peligro o amenaza que puede sufrir la organización, los cuales pueden estar incluidos en 
un diagnóstico de riesgos más amplio de toda la organización.

El diagnóstico de los riesgos asociados a la contaminación por armas supone lo siguiente:
 • identificar el peligro y la posible gravedad de los efectos (consecuencias) de un 

incidente de contaminación por armas en el personal del Movimiento, las actividades y 
la población civil;

 • diagnosticar la probabilidad de que se produzca un incidente (dada la frecuencia de los 
acontecimientos previos y la vulnerabilidad del personal, las actividades y la población 
civil ante los riesgos y su capacidad para limitar o reducir cualquier daño resultante). 

Con la ayuda de criterios de puntuación predefinidos, la probabilidad y la gravedad de 
un incidente de contaminación por arma se trazan en una matriz de riesgos a fin de 
diagnosticar los riesgos que pueden sufrir los diversos grupos del personal del Movimiento, 
las actividades y la población civil. La figura 3 ofrece un ejemplo de la matriz de diagnóstico 
de riesgos que puede sufrir la población civil por la contaminación por armas. En el Anexo A, 
se describe el procedimiento de diagnóstico de riesgos en mayor profundidad.

RIESGO PARA LA POBLACIÓN CIVIL
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Figura 3:  Matriz de riesgos: diagnóstico del riesgo de contaminación por armas  
en la población civil.
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1.3.3  SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE RIESGOS
El seguimiento de riesgos supone lo siguiente:
 • volver a evaluar el entorno de contaminación por armas y la posible gravedad de los 

efectos; 
 • volver a diagnosticar cualquier cambio que pueda afectar la vulnerabilidad del 

personal, las actividades o la población civil y la probabilidad de un incidente. 

A través del seguimiento de riesgos, el personal puede modificar la categoría de riesgo en 
la matriz de diagnóstico de riesgos en caso de ser necesario y confirmar si los grupos que 
son objetivo de las actividades de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros 
continúan siendo los que corren mayores riesgos.

Bajar la categoría de riesgo en la matriz de diagnóstico de riesgos puede ser una forma 
de mostrar que la intervención a través de actividades de concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros da resultados, aunque la mejora pueda ser el resultado de otros 
factores no atribuibles, como el cese de las hostilidades.

1.3.4  ABORDAJE DE RIESGOS
Según la teoría de gestión de riesgos, las formas de tratar riesgos son las siguientes:
 • evitar un riesgo no comenzando, o cesando, una actividad que origina ese riesgo;
 • aceptar el riesgo en pos de la consecución de una actividad importante;
 • eliminar la fuente del riesgo (los peligros);
 • cambiar la probabilidad asociada al riesgo;
 • cambiar la consecuencia asociada al riesgo;
 • compartir riesgo con otro/s actor/es (por ejemplo, a través de programas de 

colaboración)19.

Una vez que se ha diagnosticado el riesgo, debería elegirse una opción de abordaje del 
riesgo. En la mayoría de los entornos contaminados por armas donde trabaja el Movimiento, 
no suele ser viable eliminar todas las fuentes de riesgos —es decir, todos los peligros 
asociados tanto a las armas convencionales como a las químicas, biológicas, radiológicas 
y nucleares— ni tampoco es habitual transferir el riesgo, aunque este puede compartirse 
con otros actores mediante la colaboración conjunta. En algunos casos, la aceptación 
del riesgo puede ser una opción tras una cuidadosa consideración y con el acuerdo de la 
jefatura respecto de cuáles riesgos son aceptables. Evitar el riesgo significa no participar en 
actividades en entornos contaminados por armas ni finalizarlas; esa opción puede resultar 
viable, por ejemplo, en casos de bombardeos intensos o tras la emisión de agentes QBRN.

La mayoría de las opciones elegidas para abordajes de riesgos serán las que mitiguen  
el riesgo de las siguientes maneras:
 • reduciendo la probabilidad asociada al riesgo (reducción de la exposición y la 

vulnerabilidad);
 • cambiando las consecuencias asociadas al riesgo (reducción de la gravedad);
 • eliminando una de las fuentes de riesgo (peligro específico).

Es posible mitigar el riesgo de la contaminación por armas dentro del Movimiento 
mediante una combinación de lo siguiente:
 • Intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros:

 – para generar más conciencia sobre los riesgos y fomentar comportamientos 
seguros a través del CICR, las Sociedades Nacionales y otros asociados de 
conformidad con estas directrices,

 – para reducir los efectos de la contaminación por armas y facilitar la adopción de 
un comportamiento seguro a través del CICR, las Sociedades Nacionales y otros 
asociados de conformidad con estas directrices.

 • Intervenciones técnicas para eliminar o reducir los peligros, cuando sea necesario,  
a través de las autoridades nacionales o locales —por ejemplo, el ejército, la policía, 
las autoridades nacionales encargadas de las actividades relativas a las minas o  

19 International Organization for Standardization, ISO Guide 73:2009, Risk Management – Vocabulary, 
ISO, Ginebra, 2009-11.
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las autoridades a cargo de la gestión de catástrofes—, o de otras organizaciones 
calificadas y acreditadas desde el punto de visto técnico para operar en la zona, 
incluido el CICR, de acuerdo con las autoridades pertinentes y en cumplimiento de  
las leyes nacionales.

1.4  MITIGACIÓN DE RIESGOS 
MEDIANTE ACTIVIDADES DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE RIESGOS 
Y COMPORTAMIENTOS SEGUROS

Si el peligro es el fuego cruzado en un conflicto armado o en una situación de violencia, minas 
terrestres, restos explosivos de guerra o fugas de agentes químicos tóxicos de una planta 
industrial, los grupos en riesgo pueden tomar el control de su situación siendo conscientes 
del riesgo, sabiendo qué hacer y tomando iniciativas para reducir el riesgo. 

Las actividades de concientización son una forma eficaz de reducir la vulnerabilidad 
del personal del Movimiento, las actividades y la población civil frente a los efectos de 
los peligros. Al tener más conciencia de los riesgos asociados a las armas convencionales 
o a los peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares que existen, al adoptar un 
comportamiento seguro en torno a los peligros y al identificar y usar medidas de seguridad, 
el personal del Movimiento, los voluntarios y las poblaciones afectados por la contaminación 
por armas pueden reducir su vulnerabilidad al riesgo y, por lo tanto, evitar que haya heridos. 
La concientización sobre riesgos y comportamientos seguros es la única forma de aumentar 
la resiliencia en los casos en que la eliminación de los peligros no es posible o llevará tiempo.

1.4.1  AUMENTO DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE RIESGOS  
Y COMPORTAMIENTOS SEGUROS 

Desde el comienzo, la mitigación de los riesgos asociados a la contaminación por armas debería 
llevarse a cabo a través de actividades de comunicación destinadas a generar conciencia sobre 
los riesgos y a promover comportamientos seguros. El objetivo es reducir la exposición de las 
personas a situaciones peligrosas y enseñarles el comportamiento que deben adoptar para 
evitar o limitar los peligros. Esas actividades de comunicación son fundamentales, sobre todo 
en las primeras etapas de un conflicto armado o de una crisis, cuando los peligros son nuevos 
y el personal del Movimiento y la población civil no son conscientes de los riesgos o no saben 
qué hacer cuando se encuentran ante un arma convencional o un peligro químico, biológico, 
radiológicos y nuclear en particular. Siempre que sea posible, las actividades basadas en la 
comunicación destinadas a fomentar un comportamiento seguro deberían ir acompañadas de 
actividades más amplias del Movimiento para facilitar ese comportamiento que se fomentó, 
como analizaremos en el siguiente párrafo.

1.4.2  ACTIVIDADES PARA FACILITAR COMPORTAMIENTOS SEGUROS
Las actividades para facilitar comportamientos seguros —que suelen denominarse 
“actividades para la reducción de riesgos”— ayudan a las personas a anticiparse tomando 
medidas proactivas para reducir tanto las probabilidades de que se produzcan incidentes 
asociados a la contaminación por armas como la gravedad de estos. Siempre que sea posible, 
las actividades basadas en la comunicación descriptas en el párrafo anterior deberían 
combinarse con otras actividades para apoyar las medidas relativas a un comportamiento 
seguro implementadas por otros departamentos, unidades u organizaciones. Un enfoque 
verdaderamente transversal debería garantizar que esas actividades se identifiquen de 
manera adecuada en la etapa de diagnóstico (como se describe en el capítulo 2) y, luego, se 
integren en una intervención en concientización sobre riesgos y comportamientos seguros 
que se realice en forma conjunta, interdepartamental o interorganizacional desde el principio 
con todos los departamentos, unidades u organizaciones (como se describe en el capítulo 4). 
Las actividades van desde proporcionar equipamiento para zonas seguras y garantizar un 
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acceso seguro a los servicios básicos hasta ayudar a negociar zonas seguras entre las partes 
en conflicto. Esas acciones son una parte fundamental de la intervención en concientización 
sobre riesgos y comportamientos seguros y deberían llevarse a cabo junto con las actividades 
centrales de esa clase de intervención.

20 V. nota 1 supra.
21 Ibíd.
22 Ibíd.
23 CICR, Weapon Contamination Manual: Reducing the Impact of Explosive Remnants of War and Landmines 

through Field Activities, CICR, Ginebra, agosto de 2007, libro 3, capítulo 1.3 (“Survey and clearance”).
24 G. Malich et al. “Chemical, biological, radiological or nuclear events: The humanitarian response 

framework of the International Committee of the Red Cross”, International Review of the Red Cross, 
n.º 899, otoño de 2015, pp. 647-661.  

25 Documento interno: Guiding Framework for the Clearance of Explosive Remnants of War and Landmines 
by the ICRC, aprobado por el Departamento de Actividades Operacionales del CICR el 3 de diciembre 
de 2012.

1.5  MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIANTE 
OTRAS INTERVENCIONES TÉCNICAS 
DE LA UNIDAD DE CONTAMINACIÓN 
POR ARMAS

En algunos casos, la intervención en concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros identificará situaciones en las que será necesario el asesoramiento técnico de un 
especialista o una intervención técnica para mitigar el riesgo de contaminación por armas. 
Si bien la ayuda se solicitará a la fuente pertinente según el caso, la asistencia suele provenir 
de organismos gubernamentales, organizaciones no gubernamentales o empresas. La ayuda 
también puede ser subcontratada y coordinada por una autoridad nacional o una organización 
internacional debidamente autorizada. Si se considera necesaria una intervención técnica, 
debería formularse un pedido a las autoridades pertinentes.

En ciertas circunstancias, puede ser necesario solicitar apoyo técnico al CICR. Así puede 
suceder, por ejemplo, si el peligro de contaminación por armas interfiere con las actividades 
humanitarias y ninguna otra entidad es capaz de eliminarlo o de realizar las señalizaciones 
necesarias para identificar rutas de acceso seguro. El CICR es el componente del Movimiento 
con los conocimientos y la capacidad técnicos suficientes para brindar apoyo técnico para 
el Movimiento, por pedido expreso, en consonancia tanto con la Estrategia del Movimiento 
sobre minas terrestres y restos explosivos de guerra20 como con la función que el Consejo 
de Delegados asignó al CICR21. Esto puede efectuarse en cualquier emergencia en la cual la 
contaminación por arma sea un problema22, en particular:
 • para garantizar la seguridad del personal o el acceso seguro con el propósito de realizar 

actividades de asistencia o protección, o para salvar vidas;
 • cuando solo el CICR tiene acceso a una zona contaminada donde las minas, los artefactos 

explosivos o los restos explosivos de guerra tienen efectos discernibles en la población y 
obstruyen las actividades de socorro del CICR, o bien representan una amenaza para la 
seguridad del personal23;

 • cuando las necesidades son tan grandes que la intervención del CICR para eliminar los 
riesgos tendrá el beneficio adicional de brindar asistencia y protección a la población civil.

Los conocimientos técnicos del CICR incluyen tareas de exploración y señalización, remoción 
de artefactos explosivos, reconocimiento y diagnóstico de peligros químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares; la organización también puede brindar asesoramiento sobre la 
manipulación y el almacenamiento seguros de armas y municiones24. Para obtener directrices 
claras sobre cuándo puede autorizarse una intervención técnica de remoción —es decir, para 
eliminar peligros asociados a las armas convencionales o a las armas químicas, biológicas, 
radiológicas y nucleares—, consulte la guía Guiding Framework for the Clearance of Explosive 
Remnants of War and Landmines by the ICRC25.
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2.1  ESTABLECIMIENTO DE CONTEXTO  
EN FORMA INTEGRADA

26 CICR, Acceso más seguro: Guía para las Sociedades Nacionales, en Carpeta de recursos prácticos, 
CICR, Ginebra, 2013.

27 CICR y Federación Internacional, Guidelines for assessment in emergencies, CICR y Federación 
Internacional, marzo de 2008.

28 V. nota 26 supra.
29 CICR, Manual de EcoSec: Evaluación inicial de la seguridad económica, CICR, Ginebra, 2017.
30 El marco institucional del CICR en materia de rendición de cuentas a las personas afectadas  

ofrece un conjunto de procesos y actividades comunes pensados no solo para fomentar un 
enfoque más integrado y transversal a la hora de poner a las personas en el centro de las acciones 
de la organización y de apoyar las diversas formas en que ya responden a los riesgos, sino también 
para reforzar su comportamiento proactivo. La rendición de cuentas a las personas afectadas 
también puede resultar eficaz para mejorar la comprensión contextual. La guía práctica del CICR 
para cuantificar y aprender en materia de rendición de cuentas a las personas afectadas ofrece un 
marco operacional para la cuantificación y el aprendizaje a partir de este enfoque. La organización 
también participa en un proceso continuo con la Federación Internacional y un grupo de 
Sociedades Nacionales seleccionadas para unificar conceptos, enfoques y procesos relativos 
a la rendición de cuentas a las personas afectadas. Se propondrá un enfoque consolidado del 
Movimiento en materia de rendición de cuentas a las personas afectadas para su aprobación en  
el Concejo de Delegados.

31 CICR, Economic Security Assessments and Monitoring-Community-Level Question Library, versión 1, 
CICR, Ginebra, abril de 2015

32 Federación Internacional, How to do a VCA: A Practical Step-by-Step Guide for Red Cross Red Crescent 
Staff and Volunteers, Federación Internacional, Ginebra, 2007. Si desea consultar otros recursos 
disponibles, visite: http://www.ifrc.org/vca.

La primera etapa en todo proceso de gestión de riesgos consiste en establecer el contexto. 
No es posible identificar y diagnosticar cuáles son los riesgos sin haber establecido el 
contexto en primer lugar. Esto significa comprender a las claras los aspectos políticos, 
sociales, culturales y económicos interrelacionados del entorno operacional en desarrollo 
y los riesgos inherentes. Todos esos aspectos juntos son la base para prevenir y gestionar 
esos riesgos26.

Una de las fortalezas del Movimiento consiste en tener esa comprensión de los aspectos 
contextuales a través de las Sociedades Nacionales receptoras. Es crucial que esa información 
se difunda de manera eficaz entre los componentes del Movimiento para cerciorarse de que 
el personal y los voluntarios del Movimiento en su totalidad comprendan el contexto y los 
riesgos como base para gestionarlos eficazmente.

La decisión acerca de cómo abordar el problema de la contaminación por armas debería 
adoptarse en el marco de un enfoque integral e integrado que incluya todas las capacidades 
operacionales de un componente del Movimiento, los asociados del Movimiento y 
otros actores, cuando corresponda. Los diagnósticos de la situación de contaminación 
por armas deberían basarse en los mecanismos existentes dentro del Movimiento o de 
un componente específico, por ejemplo, las directrices del Movimiento para efectuar 
diagnósticos en emergencias27, el contexto y el diagnóstico de riesgos que es parte del 
Marco para un acceso más seguro28 o el manual de EcoSec del CICR para diagnosticar la 
seguridad económica29.

La recopilación de datos es una parte habitual de la labor de protección a la población 
civil que lleva adelante el CICR, y la institución ha producido una serie de herramientas 
para ayudar a establecer el contexto. Algunas de esas herramientas son la guía práctica de 
apoyo operacional para la “rendición de cuentas a las personas afectadas”30 y la biblioteca 
de preguntas a nivel de las comunidades para las evaluaciones y el seguimiento de la 
seguridad económica31. Las Sociedades Nacionales también suelen efectuar diagnósticos en 
comunidades con probabilidades de ser vulnerables a la contaminación por armas y utilizan 
una selección de herramientas de diagnóstico, como el diagnóstico de la vulnerabilidad y 
de la capacidad32.
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Si bien se solicita a los especialistas técnicos que tracen mapas de algunos peligros 
específicos, el personal en el terreno es el que está a cargo, en general, de recopilar 
información. Por lo tanto, el personal en el terreno debe usar todas las herramientas 
existentes para la recopilación de datos a fin de garantizar que la contaminación por armas 
se diagnostique en forma adecuada y que las personas no sean sometidas a más preguntas 
de las que son necesarias.

2.2  RECOPILACIÓN Y DIAGNÓSTICO  
DE DATOS

La recopilación y el diagnóstico de datos tienen por objetivo comprender si el personal del 
Movimiento y la población civil se ven afectados por la contaminación por armas y, en ese 
caso, de qué manera. Es importante determinar qué información ya está disponible —y no 
es necesario recopilar otra vez— y de la que ya se ha hecho un diagnóstico. Por lo tanto, es 
esencial consultar con colegas y con otras partes interesadas desde un principio.

Es importante recordar que las consecuencias de la contaminación por armas son tanto 
directas (muerte, lesión y sufrimiento) como indirectas (acceso reducido a servicios, bienes 
e infraestructuras básicos). Por lo tanto, es importante diagnosticar si existen riesgos que 
afecten los servicios de atención médica, los medios de subsistencia, la agricultura, la 
seguridad de los hogares y la disponibilidad de alojamiento, agua, combustible y alimento, 
y si esos riesgos obedecen a los peligros asociados a la contaminación por armas.

Si la consulta demuestra que los datos solicitados para la etapa de diagnóstico aún no han 
sido recopilados, debería convenirse con colegas y otras partes interesadas qué datos debe 
recopilar cada uno a fin de responder las preguntas identificadas.

Tras la recopilación de datos, es necesario realizar el diagnóstico para poder identificar, 
analizar y priorizar los riesgos derivados de la contaminación por armas y determinar las 
opciones más apropiadas para mitigar los riesgos.

La etapa de diagnóstico conlleva cuatro conjuntos de actividades:
1. Diagnosticar el grado de contaminación por armas, identificar peligros y mapearlos.
2. Diagnosticar las capacidades y la vulnerabilidad del personal del Movimiento y de las 

comunidades, y comprender sus niveles actuales de concientización sobre riesgos y su 
comportamiento, los obstáculos al cambio de comportamiento y las formas en que esos 
actores se comunican.

3. Consultar con colegas, asociados del Movimiento y otros actores a fin de diagnosticar 
su capacidad de mitigar los riesgos para las poblaciones civiles asociados a la 
contaminación por armas.

4. Analizar y evaluar los riesgos para los diferentes grupos destinatarios y trazarlos en 
una matriz de diagnóstico de riesgos para ayudar a identificar la mayoría de los grupos 
destinatarios de intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros.

El diagnóstico debería documentarse, dado que las evidencias de riesgos pueden ayudar 
a identificar grupos destinatarios, justificar el diseño de intervenciones, supervisar y 
cuantificar los avances en la mitigación de riesgos.
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2.3  DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN 
RELATIVA A LA CONTAMINACIÓN 
POR ARMAS

El diagnóstico de la situación relativa a la contaminación por armas consiste en identificar 
los peligros y mapearlos para determinar la posible gravedad de los efectos o las 
consecuencias en el personal, las actividades y la población civil.

Antes de comenzar con cualquiera de las actividades de concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros, es necesario conocer la siguiente información de referencia:
 • la clase de armas o de agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares utilizados 

en general;
 • la ubicación de las presuntas zonas peligrosas;
 • las señalizaciones o advertencias utilizadas para indicar la contaminación por armas.

Si se considera que es necesario realizar una intervención técnica para eliminar el peligro, 
debe llamarse a los especialistas técnicos para hacer un diagnóstico más detallado del 
carácter de la contaminación. El primer referente serán las autoridades pertinentes del país 
de que se trate. El CICR está disponible para ayudar a las Sociedades Nacionales a encontrar 
las respuestas más acordes a este tipo de situaciones.

2.3.1  IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
La información para identificar peligros debería obtenerse con prontitud y ser lo más 
confiable y precisa posible. Cuando los riesgos deben diagnosticarse con celeridad a fin de 
diseñar medidas de mitigación de riesgos oportunas, las fuentes de información sobre los 
peligros pueden ser: 
 • usted, si escucha bombardeos, estallidos de bomba, enfrentamientos, alarmas o 

sirenas de aviso;
 • contactos conocidos (colegas del Movimiento, autoridades, hospitales, otras 

organizaciones en el terreno, etc.);
 • informes de los medios de comunicación; 
 • personas afectadas en forma directa (incluidos posibles combatientes y actores 

armados).

La información sobre peligros también puede provenir de mecanismos de notificación 
formales, como encuestas locales, líneas telefónicas, análisis de datos de incidentes y foros 
formales para coordinar actividades e intercambiar información. Los peligros químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares deberían incluir los establecimientos industriales 
y médicos donde se producen o almacenan agentes químicos, biológicos, radiológicos y 
nucleares.

Los sistemas de seguimiento para recopilar nuevos datos sobre los peligros, la vulnerabilidad 
a los peligros y sus efectos deberían identificarse desde un principio. Si no existieran esos 
sistemas, se recomienda establecer uno tan pronto como resulte posible, aun cuando no 
haya hostilidades en los “contextos propensos a conflictos armados”. El establecimiento de 
sistemas de seguimiento se describe con mayor exhaustividad en el párrafo 2.3.3.4.

2.3.1.1  Peligros que generan las armas convencionales
Las armas convencionales se utilizan en la mayoría de las situaciones de conflicto, así como 
en otras situaciones de violencia. En las situaciones de posconflicto, las armas activadas 
por las víctimas, como las minas terrestres y los restos explosivos de guerra, suelen ser un 
legado del conflicto. Esos artefactos representan un peligro significativo de contaminación 
por armas para la población local —incluidas las personas que regresan a sus hogares tras 
el cese de las hostilidades— y para los trabajadores humanitarios. Los peligros asociados a 
las armas convencionales con los que es más probable encontrarse durante las actividades 
humanitarias son los siguientes: 
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 • armas de energía cinética y armas explosivas utilizadas durante conflictos armados  
y otras situaciones de violencia; 

 • minas antipersonal: 
 • restos de explosivos de guerra (municiones abandonadas y municiones sin estallar);
 • artefactos explosivos improvisados (AEI);
 • existencias y depósitos de municiones mal gestionados. 

En el Anexo C, se proporcionan más detalles sobre armas convencionales. Si las Sociedades 
Nacionales prefieren recibir asesoramiento técnico sobre una identificación de peligros 
detallada, deben trabajar en ese tema junto con las autoridades pertinentes. El CICR 
también cuenta con capacidad técnica especializada en este ámbito —que incluye personal 
y equipos calificados en remoción de artefactos explosivos— y está listo para apoyar a los 
componentes del Movimiento cuando se lo soliciten33.

2.3.1.2  Peligros que generan las armas convencionales en conflictos 
armados o en otras situaciones de violencia

Los mayores peligros a los que se enfrenta el personal del Movimiento o la población civil 
en conflictos armados o en otras situaciones de violencia provienen de las armas de energía 
cinética y de las armas explosivas. El riesgo es quedar atrapados involuntariamente en el 
fuego cruzado o ser alcanzado por alguna munición perdida ya sea de armas pequeñas o 
de armas ligeras o más pesadas, incluidas las bombas lanzadas desde aviones y las armas 
antiaéreas portátiles. Las minas terrestres, los restos explosivos de guerra y los artefactos 
explosivos improvisados representan una amenaza, sobre todo, en períodos de grandes 
desplazamientos de población.

2.3.1.3  Peligros que generan las armas convencionales inmediatamente 
después de conflictos armados o de otras situaciones de violencia

Inmediatamente después de un conflicto armado o de otra situación de violencia, suele 
haber un movimiento de personas a gran escala que regresan a zonas que antes estaban 
fuera del alcance debido al conflicto. Es un momento en el que también se expanden las 
actividades del Movimiento, lo que pone en riesgo al personal y a los voluntarios.

Inmediatamente después de un conflicto armado, el máximo riesgo asociado a las armas 
está dado por los artefactos que activan las víctimas, como las minas terrestres, los 
artefactos explosivos improvisados y otros explosivos de guerra. Las minas terrestres 
encierran un gran peligro para la población civil y para los trabajadores humanitarios 
porque suelen estar enterradas u ocultas. Por lo tanto, más importante que saber cómo se 
ven las minas, los artefactos explosivos improvisados y otros restos explosivos de guerra, 
es buscar indicios  de la presencia de esos artefactos, como señales de posiciones militares 
o de combates armados anteriores.

A largo plazo, en el período inmediatamente posterior a un conflicto armado, es común que 
los artefactos sin estallar causen más lesiones que las minas terrestres. Esto puede suceder 
porque, si bien las personas son más conscientes de los riesgos, adoptan comportamientos 
arriesgados, como hurgar entre la basura para encontrar restos de metal por una necesidad 
económica. Ese sería un caso en el que la difusión del mensaje de concientización sobre 
riesgos y comportamientos seguros en sí mismo no sería suficiente y en el que deberían 
facilitarse otras actividades generadoras de ingresos para evitar que las personas adopten 
comportamientos arriesgados.

También hay peligros relativos a las explosiones inesperadas en los depósitos de municiones, 
que pueden producirse en cualquier momento —antes, durante o después de un conflicto 
armado— en entornos donde habitualmente no se realizan tareas de mantenimiento ni 
procedimientos de seguridad.

33 Para más información sobre las capacidades técnicas del CICR, v. Guiding Framework for the 
Clearance of Explosive Remnants of War and Landmines by the ICRC (V. nota 25 supra). 



26 AUMENTAR LA RESILIENCIA A LA CONTAMINACIÓN POR ARMAS MEDIANTE UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO

2.3.1.4 Peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares
Los peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares incluyen tanto el uso de armas 
no convencionales —guerras QBRN— como la emisión, ya sea accidental o deliberada, 
de agentes QBRN. Los peligros QBRN que el Movimiento tiene más probabilidades de 
encontrar son los agentes químicos y radiológicos. Los riesgos incluyen lo siguiente:
 • agentes neurotóxicos y vesicantes;
 • químicos industriales tóxicos, como el amoníaco y el cloro;
 • la diseminación intencional o involuntaria de material radioactivo; 
 • la contaminación cruzada por agentes químicos transmitida de pacientes a personal 

médico.

Los peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares representan un riesgo en 
tiempo de paz; el riesgo aumenta en forma significativa durante un conflicto armado u 
otra situación de violencia y en situaciones de posconflicto.

Los agentes QBRN pueden emitirse involuntariamente (debido a brotes de enfermedades, 
catástrofes naturales, accidentes de transporte o industriales, daños colaterales en un 
conflicto armado, restos o contaminantes de esos agentes usados en el pasado, etc.) o 
intencionalmente (mediante acción militar dirigida o indiscriminada, o ataques individuales 
o grupales utilizando artefactos construidos expresamente o improvisados para matar o 
lesionar, incapacitar en forma temporal o aterrorizar)34.

Las emergencias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares suelen entrar en la categoría 
de “emergencias tecnológicas”. Además de los eventos QBRN, esta categoría incluye otras 
emergencias derivadas de las actividades tecnológicas e industriales, como el rompimiento de 
diques, los accidentes de transporte y las explosiones en fábricas, solo por mencionar algunas.

En el Anexo C, se ofrece más información sobre peligros químicos, biológicos, radiológicos 
y nucleares.

2.3.2  MAPEO DE PELIGROS
Una vez que se identifican los peligros, puede ser útil trazar un mapa de los peligros en el 
que se resalten las zonas afectadas por algún peligro en particular o que son vulnerables 
por ese motivo. El mapeo de peligros con las partes interesadas pertinentes puede resultar 
útil para determinar los riesgos de trabajar o vivir en determinadas zonas. Gracias a esos 
mapas, las personas pueden tomar conciencia de los peligros que podrían enfrentar en 
algunas zonas específicas. 

El mapeo de peligros se ha utilizado ampliamente para identificar peligros naturales  
—terremotos o inundaciones—, pero también puede ser de utilidad para gestionar 
acciones relativas a las minas y el mapeo de otras armas convencionales y de peligros 
químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Los objetivos del mapeo de peligros pueden 
ser identificar extensas zonas geográficas —tanto a gran escala (país) como a menor escala 
(aldea)— que pueden ser vulnerables a uno o más peligros, o producir mapas específicos 
detallados y con referencias geográficas, lo que suele estar a cargo de las autoridades 
pertinentes y suele utilizarse para una intervención técnica.

Cuando existe una autoridad nacional encargada de las actividades relativas a las minas, 
todos los peligros conocidos en materia de minas y de restos explosivos de guerra deberían 
ser relevados y registrados en una base de datos nacional. Todo organismo que participe 
en la respuesta a catástrofes industriales puede proporcionar mapas o prestar asistencia 
para el mapeo de peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares35. Durante un 
conflicto armado, suele haber alguna autoridad u organismo de coordinación responsable 

34 V. nota 3 supra.
35 Por ejemplo, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la 

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) elaboraron una herramienta 
para efectuar el mapeo de peligros llamada “herramienta flash de evaluación ambiental” 
(Flash Environmental Assessment Tool, FEAT), que puede resultar útil para mapear peligros 
químicos, biológicos, radiológicos y nucleares como preparación para catástrofes industriales.
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de mapear las zonas de combate. La Sociedad Nacional o la delegación del CICR debería 
basarse en esas herramientas para crear un mapa de múltiples peligros que pueda utilizarse 
para comprender el alcance del riesgo asociado a la contaminación por armas tanto para el 
Movimiento como para la población civil.

A veces, cuando algunas partes —fuerzas militares o grupos armados no  estatales— 
consideran que es muy sensible la ubicación específica de un peligro determinado, este tipo 
de mapeo puede usarse para generar “mapas de zonas seguras”36 en colaboración con esas 
partes. Ese tipo de mapas son menos sensibles en cuanto al diseño y pueden ser utilizados 
tanto por el personal del Movimiento como por la población civil.

Al utilizar mapas de peligros, es importante tener presente que esos instrumentos no son más 
que una representación de los peligros conocidos en un momento en particular. A medida que 
cambia la situación, lo que puede suceder con rapidez en el caso de conflictos armados u 
otras situaciones de violencia, es posible que los mapas queden obsoletos y probablemente 
sea peligroso usarlos. Los mapas de peligros deberían verificarse y actualizarse en forma 
periódica como parte del seguimiento y de la revisión de los riesgos permanentes.

En el Anexo D, se proporciona más información sobre el mapeo de peligros.

2.3.3  RECOPILACIÓN Y USO DE DATOS SOBRE INCIDENTES
Un incidente es un evento peligroso que causa o que podría causar un accidente. Por lo tanto, 
los datos sobre incidentes conllevan la recopilación de datos sobre todos los incidentes 
relacionados con la contaminación por armas, hayan causado o no lesiones. En la práctica, 
es más fácil recopilar información sobre hechos que generaron accidentes, dado que hay 
más información disponible sobre ellos, como sucede con las fuentes médicas. Sin embargo, 
debería realizarse un esfuerzo para recopilar datos sobre todos los incidentes a partir de un 
grupo más amplio de fuentes (por ejemplo, las comunidades afectadas, la policía u otras 
autoridades y los medios de comunicación).

La recopilación de datos sobre incidentes de contaminación por armas es un proceso continuo 
destinado a compilar datos exhaustivos de diversas fuentes. Los datos sobre incidentes 
se utilizan a fin de permitir y documentar las actividades del Movimiento en materia de 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros y rehabilitación médica, así como 
la planificación de acciones relativas a las minas a cargo de otras organizaciones. Los datos 
sobre incidentes se analizan para tener una visión general del alcance, el tipo y la ubicación 
de la contaminación por armas; para identificar ciertas características de grupos vulnerables, 
incluida la edad, el género y la ubicación; y, cuando sea posible, para identificar las actividades 
que ponen en riesgo a esos grupos, así como las razones de su comportamiento arriesgado 
intencional o involuntario. Para obtener información más detallada sobre el enfoque del CICR 
respecto de la recopilación y el análisis de datos sobre la contaminación por armas, consultar 
el documento del CICR Manual sobre contaminación por armas37.

2.3.3.1  Qué datos sobre incidentes deberían recopilarse
 • Informante (y fecha de información).
 • Nombre e identidad de la víctima.
 • Ubicación geográfica del incidente (con coordenadas, cuando sea posible).
 • Edad (o fecha de nacimiento) y género de la víctima.
 • Fecha del incidente (si los datos específicos no están disponibles, al menos, una 

referencia general del momento del día).
 • Actividad realizada al momento del incidente (razón para estar ahí).
 • Número de veces en que esa persona ha realizado la misma actividad en la misma 

ubicación.
 • Conocimiento anterior del riesgo de la contaminación por armas.
 • Causa del incidente/tipo de peligro (si se conoce).

36 Los mapas de zonas seguras solo muestran zonas seguras y rutas de acceso seguro; no revelan 
la ubicación de los peligros.

37 V. libro 3, capítulo 1.1 del documento Weapon Contamination Manual (V. nota 23 supra).
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2.3.3.2  Uso de datos sobre incidentes (análisis)
Los datos sobre incidentes son utilizados para analizar quién está en riesgo de sufrir 
contaminación por armas y por qué —incluidas las poblaciones que se desplazan hacia zonas 
de alto riesgo o a través de estas— a fin de identificar grupos destinatarios de actividades 
de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros. Los datos también sirven 
para analizar dónde sufren lesiones las personas, dónde existe un mayor riesgo, dónde 
se observa un comportamiento arriesgado, cuál es ese comportamiento y por qué sucede. 
Este análisis puede ayudar a identificar zonas geográficas destinatarias de actividades de 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, qué comportamientos deben 
cambiarse y qué mensajes son necesarios, dependiendo del grupo destinatario. A menudo 
se recopila información más detallada sobre las víctimas y los heridos; esa información 
suele registrarse en un formulario por separado y ser utilizada a fin de aportar información 
para las actividades de rehabilitación médica o asistencia a las víctimas, la reducción de 
riesgos, remoción u otras actividades relativas a las minas.

2.3.3.3  Quién debería recopilar datos sobre incidentes y de qué fuentes
La recopilación de datos es una función esencial y sostenible del CICR y de las 
Sociedades Nacionales durante los conflictos armados, las situaciones de posconflicto y 
otras situaciones de violencia. Debería realizarse en colaboración con una autoridad nacional 
y dentro del marco de un programa nacional de acción contra las minas o de un plan de 
salud pública, en caso de que existan. La recopilación de datos sobre incidentes también 
debería integrarse en la respuesta general del CICR y de las Sociedades Nacionales (por 
ejemplo, protección, asistencia, gestión de catástrofes, comunicación y otras actividades). 
Las fuentes de los datos pueden ser hospitales, clínicas y centros ortopédicos; autoridades 
policiales; autoridades locales (por ejemplo, representantes municipales o de las aldeas); el 
espectro de entidades nacionales, regionales e internacionales con las que suelen realizarse 
tareas de coordinación; los medios de comunicación; y, desde luego, las personas afectadas 
y las propias comunidades.

De ser posible, el formulario del incidente debería tener un formato estándar38 acordado 
entre el CICR y la Sociedad Nacional, el Ministerio de Salud, el Centro de coordinación 
de actividades relativas a las minas (CCAM) o la autoridad nacional encargada de las 
actividades relativas a las minas —en caso de que exista— y toda organización afín. El 
personal y los voluntarios del Movimiento en su totalidad deberían no solo estar al tanto 
del formulario de recopilación de datos sobre lesiones o incidentes asociados a las armas, 
sino también tener acceso a este y utilizarlo para informar acerca de cualquier incidente 
relacionado con armas que pueda suceder mientras realizan su labor.

2.3.3.4  Establecimiento de un sistema de seguimiento
El CICR y la Sociedad Nacional deberían cerciorarse de que se establezca un sistema 
de seguimiento para recopilar datos sobre incidentes tan pronto como sea posible en 
situaciones de conflictos armados o de contaminación por armas. Dado que no suele existir 
un sistema gubernamental a escala nacional que recoja todos los datos necesarios, es 
posible que la Sociedad Nacional sea la entidad que deba asumir esa función a través de 
su amplia red; el CICR o una Sociedad Nacional asociada podría prestar apoyo en caso de 
ser necesario. En el largo plazo, esa capacidad debería convertirse en un recurso a escala 
nacional y ser incorporada en el Ministerio de Salud y en toda autoridad nacional encargada 
de las actividades relativas a las minas.

Cuando el encargado de recopilar datos sobre lesiones asociadas a armas es el Ministerio 
de Salud —o una entidad equivalente— a través de hospitales o clínicas, naturalmente se 
hace hincapié en los heridos y las lesiones, más que en las causas o circunstancias de los 
incidentes. Al trabajar estrechamente con hospitales, clínicas y el Ministerio de Salud, el CICR 
o la Sociedad Nacional pueden convencer a esas entidades de que modifiquen el formulario 
de recopilación de datos sobre lesiones a fin de incluir las preguntas mencionadas más 
arriba, que son necesarias para elaborar medidas preventivas y de reducción de riesgos.  

38 Para consultar un modelo de formulario de incidente, v. el libro 3, capítulo 1 de Weapon 
Contamination Manual (V. nota 23 supra).
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Si bien es poco probable que, durante una situación de conflicto armado, la prioridad de 
esas entidades sea la recopilación de datos, con apoyo, capacitación y financiación, esa 
tarea podría ser parte de un enfoque epidemiológico a largo plazo que esté integrado en una 
iniciativa de salud pública más amplia.

2.3.3.5  Protección de datos personales
Las entrevistas individuales durante conflictos armados u otras situaciones de violencia 
pueden poner a las personas en riesgo no solo por el carácter sensible de la información 
recopilada, sino también porque esas personas pueden ser estigmatizadas o convertirse en 
objeto de ataques por el solo hecho de participar en el proceso39. Para todos los componentes 
de Movimiento, salvaguardar los datos personales de los miembros de la población civil, 
especialmente en conflictos armados y en otras situaciones de violencia, es un aspecto esencial 
para proteger la vida, la integridad física y psíquica, así como la dignidad de las personas.  
Es necesario explicarlo con claridad a las personas afectadas o a las partes interesadas.

La recopilación y gestión de datos que contienen información personal debe realizarse de 
conformidad con las normas y los principios del derecho internacional y de otras leyes 
regionales y nacionales pertinentes sobre protección de datos individuales. La protección 
de los datos personales se basa en el derecho a la privacidad, reconocido en la mayoría de 
los tratados internacionales generales de derechos humanos. El CICR también proporciona 
a las organizaciones humanitarias normas claras en materia de protección de datos y, a 
la vez, brinda orientación40 sobre cómo recopilar y gestionar datos personales41. Además, 
las leyes de orden nacional o regional pueden contener disposiciones sobre protección de 
información que van más allá de las normas del CICR42.

La recopilación responsable de datos sobre incidentes se basa en el principio de que los 
datos deben ser recabados por personal que conozca las normas profesionales43 y que 
cuente con los conocimientos y la experiencia necesarios por haber trabajado con personas 
vulnerables.

Al ser entrevistadas, las víctimas de contaminación por armas deberían realizar lo siguiente:
 • recibir un trato equitativo para proteger sus intereses y preservar su identidad;
 • no ser expuesto a interrogatorios reiterados o fútiles ni recibir una atención no 

deseada;
 • comprender que la información recopilada se utilizará únicamente para sustentar 

el diseño de protección y las actividades de asistencia a fin de reducir los riesgos 
de que se produzcan futuros incidentes y no será utilizada con otros fines sin su 
consentimiento;

 • entender a las claras qué tipo de protección o asistencia es probable que se originen  
y no generar expectativas poco realistas.

Una vez que se elimina la información personal y se recopilan los datos para el análisis de 
la planificación en materia de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, 
la información se vuelve menos sensible. Con respecto a la planificación en materia de 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, es más común que los datos 
sobre víctimas se utilicen después de haber sido recopilados. Y, si bien la prudencia es un 
principio clave, en modo alguno debe interpretarse como un llamado a no intercambiar 
información. Por el contrario, cuando las personas y las comunidades pueden beneficiarse, 
la información debería intercambiarse, según corresponda, con las autoridades locales, 

39 V. capítulo 6, “Gestión de datos e información para los resultados en materia de protección”, 
en CICR, Normativa profesional relativa a la labor de protección, CICR, Ginebra, 2018, p. 113.

40 Se ofrece orientación sobre este tena en el documento ICRC Rules on Personal Data Protection 
[https://www.icrc.org/en/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection] y en el 
capítulo 6 (“Managing Data and Information for Protection Outcomes”) del documento del 
CICR, Professional Standards for Protection Work (Ibíd.).

41 Brussels Privacy Hub y CICR, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, Brussels 
Privacy Hub y CICR, Ginebra, julio de 2017.

42 www.icrc.org/en/document/data-protection.
43 Incluido el documento Normativa profesional relativa a la labor de protección del CICR (V. nota 39 

supra) y de tratados, leyes y reglamentos nacionales o internacionales.
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regionales o nacionales; las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
[y centros de coordinación de actividades relativas a las minas]; otras organizaciones 
relacionadas con la protección; y proveedores de servicios44.

44 Cita del capítulo 6 (“Gestión de la información sensible en materia de protección”) del documento 
del CICR, Normativa profesional relativa a la labor de protección, pp. 84-85 (V. nota 39 supra).

45 V. nota 33 supra. Si desea consultar otros recursos disponibles, visite: http://www.ifrc.org/vca.

2.4  DIAGNÓSTICO DE LA CAPACIDAD  
Y VULNERABILIDAD FRENTE A  
LA CONTAMINACIÓN POR ARMAS

Una vez que se conoce el alcance del peligro asociado a la contaminación por armas y se 
analizan los datos sobre el incidente —si están disponibles—, es importante consultar al  
personal del Movimiento, los voluntarios y las comunidades afectadas para comprender 
mejor su vulnerabilidad a la contaminación por armas y su capacidad de evitar o limitar los 
daños. Deberían diagnosticarse las preguntas pensadas para esclarecer las probabilidades 
de que se produzca un incidente, incluida la exposición de la comunidad al peligro; el 
conocimiento que tiene esta última sobre eventos peligrosos y las posibles formas de 
evitar o limitar los daños. En el caso del personal y de los voluntarios del Movimiento, ese 
diagnóstico puede efectuarse por separado como parte de un proceso de diagnóstico de 
seguridad periódico. En el caso de las comunidades afectadas, en cambio, el diagnóstico 
podría ser parte de evaluaciones ya existentes de vulnerabilidad y capacidad45, o de un 
proceso de diagnóstico de emergencia.

No todas las personas corren el mismo riesgo de quedar expuestas a los peligros asociados a 
la contaminación por armas. El diagnóstico y el análisis exhaustivos de los datos recopilados 
deberían indicar quiénes son más vulnerables a los riesgos asociados a la contaminación 
por armas para que puedan identificarse los principales grupos destinatarios a efectos de 
las actividades de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros.

Como mínimo, debería establecerse lo siguiente:
 • Quiénes están especialmente en riesgo y por qué.
 • En qué sitio están especialmente en riesgo.
 • Dónde corren más riesgo.
 • Por qué entran en contacto con peligros asociados a la contaminación por armas.
 • Cómo es posible llegar hasta las personas que corren más riesgos a través de las 

actividades de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros.

2.4.1  DIAGNÓSTICO DE LA VULNERABILIDAD DEL PERSONAL  
DEL MOVIMIENTO

La primera prioridad para todos los componentes del Movimiento es el deber de proteger 
al personal, es decir, tanto a los empleados como a los voluntarios. Para diagnosticar qué 
tan vulnerable a la contaminación por armas es su personal, deberían responderse las 
siguientes preguntas: 
 • ¿Dónde trabajarán con relación a la situación conocida de contaminación por armas?
 • ¿A qué tipo de peligro es más probable que estén expuestos?
 • ¿Cuánto saben acerca del riesgo y cuál es su actitud frente a este?
 • ¿Saben cómo actuar en los entornos de contaminación por armas específicos a los que 

pueden verse expuestos?
 • ¿Qué tan vulnerables son al riesgo de la contaminación por armas?
 • ¿Qué probabilidades existen de que se vean expuestos a la contaminación por armas?
 • ¿Qué les sucedería —cuáles serían los efectos o las consecuencias— si se vieran 

expuestos a ese riesgo?
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También resultaría útil hacer un diagnóstico de la actitud de la organización frente al 
riesgo general y al riesgo más específico de la contaminación por armas, y de qué manera 
se perciben los riesgos asociados a las armas convencionales o los peligros químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares en comparación con los otros peligros existentes en 
el país.

2.4.2  DIAGNÓSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LAS  
ACTIVIDADES PERMANENTES DE LA ORGANIZACIÓN

La segunda prioridad en caso de contaminación por armas es continuar con las actividades 
humanitarias. Si la organización es vulnerable y las actividades no pueden continuar debido 
al riesgo asociado a la contaminación por armas, no es posible asistir ni proteger a las 
víctimas de un conflicto armado.

Como mínimo, deberían responderse las siguientes preguntas en colaboración con el 
personal de seguridad pertinente para hacer un diagnóstico de la vulnerabilidad de las 
actividades del Movimiento: 
 • ¿Las actividades operacionales están previstas en una zona donde se sabe que existe 

contaminación por armas? 
 • ¿Quiénes tendrán información sobre los posibles peligros? ¿Hay información 

actualizada disponible?
 • ¿En la zona, se han registrado heridos recientemente a causa de enfrentamientos, 

minas, etc.?
 • ¿Se establecieron señalizaciones o sistemas de advertencia? (En cuyo caso, 

familiarícese con ellos).
 • ¿Se han producido hechos recientes de violencia? ¿Es probable que se hayan instalado 

minas? ¿Se ha realizado alguna remoción de minas?
 • ¿Hay señales de que los enfrentamientos continúan o de que estos puedan comenzar o 

reanudarse?
 • ¿Se diseñó un plan de seguridad? ¿El personal conoce acerca de comportamiento 

seguro y de qué hacer en caso de exposición a contaminación por armas? ¿Cuentan con 
radios, capacitación en primeros auxilios, etc.?

Si desea más información sobre qué preguntas formular durante la planificación de una 
visita al terreno y de qué cosas debe tener cuidado a la hora de realizar relevamientos del 
terreno en entornos contaminados por minas o por restos explosivos de guerra, consulte el 
documento del CICR, Weapon Contamination Manual46. El CICR puede brindar asistencia en 
preparación para situaciones de conflicto activo.

Debería hacerse un diagnóstico del personal y de las actividades operacionales de una 
Sociedad  Nacional para determinar su vulnerabilidad a la contaminación por armas 
como parte de una etapa de gestión de los riesgos operacionales para la seguridad de las 
actividades del Marco para un acceso más seguro47.

2.4.3  DIAGNÓSTICO DE LA VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS Y  
LAS COMUNIDADES FRENTE A LA CONTAMINACIÓN POR ARMAS

Las actividades humanitarias del Movimiento deberían incluir el desarrollo de la resiliencia 
de las personas y de las comunidades afectadas por la contaminación por armas. Las 
siguientes preguntas deberían responderse para esclarecer su vulnerabilidad a fin de idear 
intervenciones eficaces:
 • ¿Dónde viven, trabajan, viajan en relación con la situación de contaminación por armas?
 • ¿Cambiará este modelo ahora debido al conflicto, a otra situación de violencia o a una 

nueva situación?

46 V. libro 2, capítulo 3 del documento Weapon Contamination Manual (V. nota 23 supra).
47 La gestión de los riesgos operacionales para la seguridad de las actividades es el octavo y 

último elemento del Marco para un acceso más seguro para todas las Sociedades Nacionales. 
El procedimiento consiste en hacer un diagnóstico del contexto operacional, detectar y 
analizar los riesgos para el personal, los bienes y las actividades, y aplicar estrategias y 
medidas de mitigación para reducir las posibilidades de que ocurran hechos indeseados y las 
consecuencias de estos.
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 • ¿A qué tipo de peligro es más probable que estén expuestas?
 • ¿Cuánto saben acerca del riesgo?
 • ¿Cómo perciben el riesgo asociado a las armas convencionales y a los peligros 

químicos, biológicos, radiológicos y nucleares en el país?
 • ¿Saben cómo comportarse en un entorno riesgoso?
 • ¿Saben qué medidas pueden tomar para reducir las probabilidades de verse expuestas 

a la contaminación por armas o a los peligros químicos, biológicos, radiológicos y 
nucleares? ¿Ya toman algunas de esas medidas?

 • ¿Saben qué medidas pueden tomar para reducir la gravedad de verse expuestas a 
la contaminación por armas o a los peligros químicos, biológicos, radiológicos y 
nucleares? ¿Pueden hacerlo por sí mismas o necesitan asistencia?

 • ¿Se ve afectado su acceso a escuelas, centros médicos, puntos de abastecimiento 
de agua, combustible, actividades generadoras de ingresos —u otros servicios e 
infraestructuras esenciales— por la presencia de esos peligros?

 • ¿Saben a quién deben contactar en caso de necesitar ayuda o información sobre cómo 
prepararse en caso de que se produzca un incidente? 

 • ¿Saben a quién deben contactar en caso de necesitar ayuda o información sobre cómo 
recuperarse de un incidente?

Si desea acceder a cuestionarios más detallados relativos a las preguntas que debe formular 
a las personas para hacer un diagnóstico de necesidades durante las visitas en el terreno, 
consulte el documento del CICR, Weapon Contamination Manual48.

Toda acción o asistencia no solo debería tomar en cuenta al grupo destinatario y sus 
necesidades, sino que también debería poner a ese grupo a cargo de la respuesta. Es 
fundamental consultar a las comunidades afectadas por la contaminación por armas tan 
pronto como sea posible en la etapa de diagnóstico para que la asistencia prestada sea 
adecuada y se base en las acciones y las necesidades actuales de las comunidades. Todo el 
personal del Movimiento debería trabajar estrechamente con los grupos afectados y tener 
en cuenta los sistemas de valores locales, el ecosistema de la información (V. 2.5.7), así 
como las vulnerabilidades específicas del grupo y su percepción de sus propias necesidades.

Cualquier acción debería tomar en consideración, asimismo, la capacidad de las personas y 
de las comunidades de protegerse a sí mismas y debería, a la vez, apoyar esas capacidades, 
teniendo el debido cuidado de no debilitar involuntariamente cualquier mecanismo 
existente. Las acciones deberían fortalecer la capacidad de los individuos y de las 
comunidades, contribuir a su conocimiento y brindarles los medios para prevenir y evitar 
riesgos49.

El concepto de interacción con las comunidades, que coloca a las personas y a las 
comunidades afectadas en el centro de las actividades, no se limita a las actividades relativas 
a la contaminación por armas, sino que es la base de toda la interacción humanitaria del 
Movimiento con las comunidades y es mencionada en numerosas políticas y esquemas 
fundamentales50. El grado de participación de la comunidad debería acrecentarse en la 
medida en que lo permitan las circunstancias.

Cuando sea posible, las preguntas sobre vulnerabilidad a la contaminación por armas 
deberían incorporarse en los diagnósticos de emergencia o en los de vulnerabilidad y 
capacidad que sean coordinados por el Movimiento u otros asociados.

48 V. libro 2, capítulo 3 del documento Weapon Contamination Manual (V. nota 23 supra).
49 CICR, “ICRC Protection Policy”, International Review of the Red Cross, n.º 871, septiembre de 

2008, pp. 751-775.
50 V. A. Cotroneo y M. Pawlak, “Community-based protection: the ICRC approach”, Forced 

Migration Review, FMR 53, octubre de 2016: https://www.fmreview.org/community-protection/
cotroneo-pawlak, consultado el  13 de febrero de 2019; CICR y Federación Internacional, 
A Red Cross Red Crescent Guide to Community Engagement and Accountability (CEA): Improving 
communication, engagement and accountability in all we do, CICR y Federación Internacional, 
Ginebra, 2016.
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2.4.4  DIAGNÓSTICO DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE RIESGOS  
Y DEL COMPORTAMIENTO EXISTENTE

Para que las intervenciones en materia de concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros sean eficaces, los encargados de planificar las intervenciones deben conocer el 
comportamiento que suelen adoptar el personal del Movimiento y la población, así como el 
grado de conocimiento que tienen sobre el riesgo. Esto suele conocerse como comprensión 
sobre “conocimientos, actitudes y prácticas” (CAP). Las encuestas sobre CAP son útiles para 
recopilar ese tipo de información y establecer referencias en lo concerniente a seguimiento 
y evaluación.

Para cerciorarse de que las intervenciones tengan los efectos deseados, el grado de 
conocimiento y el comportamiento relativo a la contaminación por armas deben 
diagnosticarse con antelación. Las encuestas sobre CAP formales de la población civil no 
suelen ser viables durante la etapa de emergencia. En esos casos, las preguntas expuestas 
más arriba deberían ser suficientes para tener una comprensión general del grado de 
conocimiento y del comportamiento de las personas. Debería ser posible obtener esta 
información en forma directa o a través de colegas durante las salidas al terreno.

En situaciones en las que no es posible acceder inmediatamente a ninguna información 
relacionada con el CAP —por ejemplo, debido a un acceso restringido—, las intervenciones 
de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros deberían diseñarse a partir 
de las mejores prácticas. Tan pronto como haya disponible información de la población 
local, podrán revisarse y ajustarse las intervenciones. Las intervenciones en lo referido a 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros nunca deberían postergarse a 
la espera de los resultados de las encuestas, dado que incluso los mensajes de seguridad 
genéricos pueden salvar vidas durante los primeros días de un conflicto armado o de otras 
situaciones de violencia, que son decisivos. En la sección 3.2.2., se incluyen mensajes de 
seguridad genéricos. 

2.4.5  COMPRENSIÓN DE LOS OBSTÁCULOS PARA ADOPTAR 
COMPORTAMIENTOS SEGUROS

En términos generales, las personas en riesgo debido a la contaminación por armas pueden 
clasificarse de la siguiente manera:
 • “desprevenidas” (desconocen el peligro);
 • “desinformadas” (conocen el peligro, pero desconocen qué comportamiento seguro 

deben adoptar);
 • “malinformadas” (recibieron información errónea sobre el peligro o el 

comportamiento seguro que deben adoptar);
 • “imprudentes” (conocen el comportamiento seguro, pero elijen no adoptarlo);
 • “forzadas” (no tienen más opción que adoptar un comportamiento inseguro para 

sobrevivir).

Por lo tanto, difundir información en materia de concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros es esencial, aunque no siempre es suficiente para lograr que 
las personas adopten un comportamiento seguro. Existen muchos obstáculos individuales, 
sociales y ambientales que impiden que la conciencia y el conocimiento se transformen en 
acción. Es importante debatir sobre los obstáculos para el cambio de comportamiento y 
las posibles formas de superar esos obstáculos; el cambio se produce a través del diálogo 
durante la etapa de diagnóstico, mediante comunicaciones bidireccionales durante la etapa 
de implementación y durante el proceso de seguimiento y revisión.

En los casos en que, a pesar de conocerse un comportamiento seguro, sigue demostrándose 
un comportamiento arriesgado, puede ser útil analizar más detalladamente los obstáculos 
para el cambio de comportamiento. El objetivo para este tipo de análisis consiste en 
identificar los obstáculos específicos que impiden que un grupo destinatario en particular 
cambie su comportamiento y que se desarrollen intervenciones de concientización sobre 
riesgos y comportamiento seguro de mayor eficacia. El análisis puede señalar la necesidad 
de hacer cambios ya sea en los mensajes o en el canal de comunicación, o bien puede 
identificar otras actividades que pueden mejorar los medios de subsistencia y reducir la 
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necesidad de adoptar un comportamiento inseguro. Es importante no hacer suposiciones 
sobre por qué las personas no cambian su comportamiento. En cambio, debe efectuarse un 
diagnóstico adecuado a través no solo del diálogo con el personal del CICR y los asociados 
del Movimiento, sino también de la interacción eficaz con las comunidades. En el Anexo F, 
se ofrece un panorama sobre los principales obstáculos para el cambio de comportamiento 
y sobre cómo analizarlos, junto con las estrategias para superar esos obstáculos.

2.4.6  COMPRENSIÓN DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN  
Y EL ECOSISTEMA DE LA INFORMACIÓN

Antes de diseñar la intervención en concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros, es importante analizar cómo se accede, se usa y se intercambia la información, y 
comprender cuáles son los canales de comunicación disponibles y confiables en la zona de 
destino y cómo los grupos destinatarios suelen comunicarse y aprender. La comprensión 
previa del “ecosistema de la información”51 y de los canales de comunicación que serán 
usados garantizará que el diseño de las acciones sea más eficaz utilizando los canales de 
comunicación más adecuados. Es posible que las Sociedades Nacionales ya comprendan 
bien los canales de comunicación preferidos por los grupos destinatarios, aunque los 
canales utilizados pueden tener que ajustarse si se produjeran cambios en las prácticas de 
comunicación de la población destinataria durante un conflicto armado u otra situación 
de violencia. Para ver más detalles sobre los ecosistemas de la información, consultar 
el informe Why Information Matters: A Foundation for Resilience52. Los análisis de medios 
existentes, como el cuestionario EcoSec del CICR sobre el acceso a la información y los 
canales de comunicación, así como toda información de acceso público53, pueden ofrecer 
un panorama útil acerca del uso de internet y de cuáles son los principales canales de redes 
sociales en un país determinado.

51 Los ecosistemas de la información son sistemas complejos y adaptables que incluyen diversos 
engranajes en torno a la información: infraestructura, herramientas, medios, productores, 
consumidores, curadores y personas que la difunden. Se trata de complejas organizaciones de 
relaciones sociales dinámicas a través de las cuales fluye y cambia la información. Es a través 
de los ecosistemas de la información que esta última aparece como un recurso maestro, al 
igual que la electricidad, cuya ausencia dificulta todo.

52 T. Susman-Peña, Why Information Matters: A Foundation for Resilience, Internews, mayo de 
2015: http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20150304132547-0u2yb, consulta: 
13 de febrero de 2019.

53 V. por ejemplo: https://medialandscapes.org/.

2.5  DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN Y  
LA CAPACIDAD DEL MOVIMIENTO  
Y DE OTROS ACTORES

Antes de planificar una acción en materia de concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros o de reducción de riesgos, es fundamental comprender cuál es 
la información que ya se recopila, qué actividades se realizan y qué se prevé para identificar 
dónde existe una brecha en la que el CICR o la Sociedad Nacional puedan agregar valor. 

Antes de diagnosticar la función y la capacidad de otros actores ajenos al Movimiento, es 
vital efectuar un diagnóstico de la capacidad existente del CICR y de la Sociedad Nacional, y 
saber qué otras actividades del Movimiento son permanentes o planificadas. Al comprender 
qué aspectos se establecieron y cuáles son previstos, las personas responsables de 
planificar las actividades de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros 
pueden garantizar que las actividades se integren plenamente en la respuesta general del 
Movimiento. Se debe comenzar por incorporar preguntas sobre contaminación por armas 
en procedimientos de diagnóstico existentes y prever el abordaje de la contaminación por 
armas en el contexto del Marco para un acceso más seguro y el diagnóstico de riesgos, así 
como en cualquier diagnóstico de emergencia prevista o permanente, o diagnósticos de 
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vulnerabilidad y capacidad. Este análisis conjunto como parte de un enfoque transversal 
es esencial si le sigue un diseño de programa integrado que sea eficaz. Las intervenciones 
podrían diseñarse específicamente para reducir el riesgo de que se produzca una 
contaminación por armas y para facilitar un comportamiento seguro, o bien podrían ser 
modificadas y ampliadas —en lo referido a población destinataria o zona geográfica— para 
incorporar a más personas y comunidades afectadas por la contaminación por armas.

Una vez que se diagnosticaron las capacidades del Movimiento, es esencial diagnosticar 
las capacidades de otros actores. Las partes interesadas pertinentes ajenas al Movimiento 
incluyen actores locales, nacionales, regionales e internacionales. Los actores locales y 
nacionales pueden ser autoridades locales y nacionales, como ministerios gubernamentales 
—Salud, Educación, etc.—, los servicios de emergencia, las organizaciones de la sociedad 
civil y las propias comunidades afectadas por la contaminación por armas. Los actores 
regionales son esas organizaciones que trabajan sobre diversos temas en un continente 
determinado o con un grupo específico de países, como la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE). Los actores internacionales son los organismos de las 
Naciones Unidas y las ONG internacionales. En el capítulo sobre los actores que realizan 
actividades relativas a las minas, en el Weapon Contamination Manual del CICR, se ofrece 
un panorama de todos los actores a cargo de las tareas relativas a las minas terrestres 
y los restos de explosivos de guerra54. En el caso de armas pequeñas, armas ligeras, los 
bombardeos y los peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, los actores a 
cargo son otros.

En muchos casos, el CICR o la Sociedad Nacional será uno de los primeros actores presentes 
antes de que exista un mecanismo de coordinación. En esos casos, es importante no 
solo averiguar cuáles son los otros actores nacionales, regionales o internacionales que 
realizan o planifican actividades para mitigar riesgos y cuándo lo hacen, sino consultarlos 
para cerciorarse de que no haya duplicación de esfuerzo, que no se difunda información 
contradictoria y que las actividades se prioricen según las necesidades.

El diagnóstico de la función de los actores también puede realizarse a través de un 
mecanismo de coordinación formal en caso de que se haya establecido uno (por 
ejemplo, el Gobierno o las Naciones Unidas). Ese mecanismo podría ser un foro general 
de coordinación humanitaria o un centro de coordinación de actividades relativas a las 
minas: ambos son buenos foros para recopilar e intercambiar información, así como para 
coordinar actividades. Si existe un centro de coordinación de actividades relativas a las 
minas, también puede haber normas nacionales para dichas actividades con las que deban 
cumplir las actividades de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros con 
relación a las armas55.

Si desea acceder a una descripción detallada de la herramienta de gestión para la 
coordinación de actividades relativas a las minas, así como de los mecanismos y las 
estructuras de coordinación, consulte Weapon Contamination Manual56.

54 V. libro 1 (“Weapon Contamination Environment”) de Weapon Contamination Manual  
(V. nota 23 supra).

55 Cabe señalar que estas directrices fueron redactadas de conformidad con las Normas 
Internacionales para las Actividades relativas a las Minas (IMAS). En caso de que existan normas 
nacionales basadas en las IMAS para las actividades relativas a las minas en el país de que se 
trate, también debería cumplirse con ellas.

56 V. libro 1 (“Weapon Contamination Environment”) de Weapon Contamination Manual  
(V. nota 23 supra).
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2.6  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS

A través del análisis y de la evaluación de los datos recopilados, se consignan los 
diferentes grupos destinatarios en una matriz de riesgos para priorizar las actividades de 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros y otras actividades para mitigar 
riesgos, cuando proceda. El proceso de diagnóstico de riesgos se apoya en un juicio fundado, 
pero subjetivo a la hora de asignar los valores para las probabilidades y los efectos. Esta 
tarea se realiza mejor en colaboración con otros colegas y partes interesadas para garantizar 
que se hayan tomado en cuenta todos los factores conocidos y que el diagnóstico, por lo 
tanto, se base en evidencia y guarde la máxima precisión posible. En el Anexo A, se brindan 
más detalles sobre el procedimiento de diagnóstico de riesgos.

2.6.1  ANÁLISIS DE LA POSIBLE GRAVEDAD DE LOS EFECTOS
Una vez que se identificaron y relevaron los peligros, puede asignarse una puntuación 
para la gravedad de sus efectos de acuerdo con un criterio de puntuación predefinido que 
vaya desde “muy baja” hasta “catastrófica”, como se muestra en el ejemplo de la matriz 
de riesgo de la figura 3 supra y los ejemplos del Anexo A. Esas matrices se utilizan para 
diagnosticar los posibles efectos de la contaminación por armas en el personal y en los 
voluntarios, en la continuidad operacional y en la población civil. Se recomienda asignar 
la puntuación junto con un especialista en armas convencionales o en peligros químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares, que podría ser designado para tal fin por una autoridad 
pertinente o por el CICR a fin de asistir a una delegación o Sociedad Nacional cuando sea 
necesario y se lo solicite.

2.6.2  ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE QUE SE PRODUZCA  
UN EVENTO DE RIESGO

Una vez que se identificaron los peligros y que se estimó su potencial de gravedad, debería 
diagnosticarse la probabilidad de que se produzca un incidente, lo cual dependerá de lo 
siguiente:
1. la exposición al peligro;
2. el acontecimiento de un evento peligroso;
3. las posibles formas de evitar o limitar el daño.

Esa información debería obtenerse durante la etapa de diagnóstico descripta en este 
capítulo. Se basará en una interpretación de la frecuencia de incidentes, en el nivel existente 
de conciencia sobre riesgos, así como en las actitudes y en el comportamiento existentes 
sobre situaciones peligrosas. Toda esa información, que se recopila durante el diagnóstico 
y permite identificar la vulnerabilidad del personal, las actividades operacionales y la 
población civil, será considerada cuando se efectúe el diagnóstico de las probabilidades de 
que haya un incidente.

Las probabilidades de que se produzca un hecho (o incidente) determinado pueden 
puntuarse usando un criterio de puntuación que vaya desde “muy poco probable” hasta 
“muy probable”, como se muestra en las tres matrices de riesgo (para el personal, las 
actividades operacionales y la población) en el Anexo  A. Se recomienda asignar una 
puntuación en colaboración con otros colegas y partes interesadas que hayan participado 
en el proceso de diagnóstico.

2.6.3  CONFIRMACIÓN DE LA CATEGORÍA DE RIESGO
En los dos pasos anteriores, las probabilidades y la gravedad de los riesgos son 
diagnosticadas y trazadas en la matriz de riesgos, y es allí donde sus posibles efectos se 
clasifican en altos, medios o bajos. Los riesgos deberían diagnosticarse por separado para 
el personal, las actividades operacionales y la población civil.
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Con toda la información recopilada durante el diagnóstico, se recomienda analizarla con 
colegas que estén informados, pero que sean imparciales, y con otras partes interesadas, 
y acordar la clasificación del riesgo en la matriz de riesgos, los públicos destinatarios y 
las actividades que sean prioritarios. Esto reviste especial importancia si, en las otras 
actividades de mitigación de riesgos destinadas a fomentar un comportamiento seguro, 
participan otros departamentos y organizaciones, dado que se requerirá su aceptación para 
implementar una respuesta integrada en forma adecuada.

El siguiente paso consiste en identificar las actividades de mitigación de riesgos. Los 
capítulos 3 y 4 se centran en diseñar e implementar intervenciones de concientización 
sobre riesgos y comportamientos seguros.
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El objetivo de toda intervención en concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros es reducir tanto la probabilidad del riesgo asociado a la contaminación por 
armas como la gravedad de sus efectos o consecuencias. Este capítulo se centra en las 
intervenciones basadas en las comunicaciones destinadas a reducir el riesgo mediante una 
mayor concientización sobre riesgos y comportamientos seguros.

57 Para más información sobre la teoría del cambio, v. www.theoryofchange.org.

3.1  PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
La gestión de las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros consiste en analizar, planificar, implementar y supervisar o controlar el proceso. 
Una vez que se recopila la información y se efectúa el diagnóstico, se definen los grupos 
destinatarios y puede comenzar la planificación. Las intervenciones de concientización 
sobre riesgos y comportamientos seguros deberían planificarse de acuerdo con los procesos 
de planificación existentes, los cuales pueden variar según la organización.

3.1.1  IDENTIFICACIÓN DE RESULTADOS E INDICADORES
Una herramienta de planificación particularmente útil para las iniciativas en torno al 
cambio de comportamiento es la teoría del cambio57. Puede ser útil comenzar la etapa de 
planificación elaborando una teoría del cambio junto con las partes interesadas pertinentes. 
El objetivo será determinar qué resultados son necesarios y qué actividades deben 
implementarse para cambiar el comportamiento de las personas y aumentar su resiliencia 
a la contaminación por armas. En el Anexo G, se ofrece un ejemplo de la teoría del cambio 
para una intervención en concientización sobre riesgos y comportamientos seguros.

Todos los procesos de planificación deberían especificar claramente los indicadores que 
se usarán para diagnosticar el éxito de la intervención durante el seguimiento. Deberían 
elaborarse indicadores para los efectos globales o para el objetivo general de la intervención 
(por ejemplo, la reducción del número de víctimas), así como para resultados u objetivos 
específicos (por ejemplo, el porcentaje de personal o de población civil cuyo grado de 
conocimiento sobre un comportamiento seguro haya aumentado y el grado en que las 
personas se comportan de manera más segura o demuestran una mayor resiliencia). 
También es necesario definir indicadores de los resultados —número de sesiones realizadas 
o número de volantes distribuidos— para fines relativos a la gestión de proyectos, aunque 
no es posible basarse exclusivamente en ellos como prueba de una intervención exitosa.

Los indicadores para supervisar si se ha alcanzado una mayor resiliencia deberían definirse 
en la etapa de planificación, mientras que los datos sobre conocimiento, actitudes y práctica 
recopilados en la etapa de diagnóstico deberían usarse como referencia a partir de la cual 
pueda cuantificarse la efectividad de la intervención en concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros. En el Anexo G, se ofrecen ejemplos de efectos, resultados e 
indicadores de resultados para cuantificar el éxito de una intervención.

3.2  MENSAJES RELATIVOS A LA 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE RIESGOS 
Y COMPORTAMIENTOS SEGUROS

3.2.1  FORMULACIÓN DE MENSAJES 
Luego de las etapas de análisis y planificación, pueden formularse mensajes relativos a la 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros. Los mensajes dependerán de 
los públicos destinatarios identificados, su conocimiento o creencia, el comportamiento 
seguro que fomentarán y los factores que pueden influir en que los públicos destinatarios 
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adopten el comportamiento deseado. Los mensajes deberían ser adecuados desde el punto 
de vista cultural, lingüístico y social —en consonancia con el enfoque sobre rendición  
de cuentas a las poblaciones afectadas58— e incorporar cualquier mensaje oficial que 
resulte apropiado.

Los mensajes siempre deberían ser positivos y reforzar un comportamiento positivo, dado 
que las personas necesitan sentir que pueden pasar a la acción y que, al hacerlo, pueden 
mejorar su propia vida como la de sus familiares, comunidades y colegas. No es necesario 
que los mensajes sean breves, aunque sí deberían ser claros, recomendar acciones 
específicas y siempre reflejar dónde encontrar información y asistencia adicionales59.

3.2.2  CONTENIDO DEL MENSAJE
Los mensajes, así como la forma de transmitirlos, deberían ser un tanto diferentes si están 
dirigidos al personal del Movimiento o a la población civil. Además, siempre deben ajustarse 
al grado de conocimiento, a las actitudes y al comportamiento de grupo destinatario. Dicho 
esto, también hay contenido genérico que debe incluir todo mensaje de concientización 
sobre riesgos y comportamientos seguros que se aplica a todos los públicos y en todas las 
situaciones de contaminación por armas. Se trata, entre otras cosas, de lo siguiente:
 • conocimiento de los posibles peligros y sus efectos;
 • señales de peligros asociados a un arma convencional o a las armas químicas, 

biológicas, radiológicas y nucleares;
 • comportamiento que debe adoptarse para reducir las probabilidades de que se 

produzca un incidente y la gravedad de los efectos del peligro;
 • desarrollo de otras soluciones para reducir los riesgos (cómo autoasistirse);
 • dónde obtener más información o asistencia sobre preparación;
 • qué hacer en caso de exposición a peligros (con una selección de situaciones);
 • a quién acudir en caso de exposición a peligros.

Los mensajes deberían ajustarse tanto al contexto y entorno específicos como a los grupos 
destinatarios que corren mayor riesgo. La atención debería ponerse en fomentar un 
comportamiento seguro que sea apropiado para la situación específica y que se condiga 
con el conocimiento que ya tienen las personas. Los efectos de la contaminación por armas 
en los dos principales entornos —urbano y rural— difieren entre sí, y el comportamiento 
que debe adoptarse puede variar en consecuencia.

Los grupos destinatarios pueden dividirse según los siguientes criterios, entre otros:
 • zona geográfica;
 • edad y género;
 • grupo étnico, religioso o lingüístico;
 • profesión o fuente de ingreso;
 • otros grupos con semejanzas socioeconómicas (padres, etc.);
 • necesidades específicas (personas con discapacidades). 

Es importante comprender y tomar en cuenta el conocimiento o las creencias que ya tienen 
los grupos destinatarios. Si el mensaje de concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros contradice lo que piensan o creen, el mensaje puede no ser tomado con la debida 
seriedad si no se lo justifica en forma suficiente.

Una vez que se identifican los grupos destinatarios, los mensajes deberían abordar las 
necesidades específicas de cada grupo. Los mensajes no deberían ser condescendientes ni 
asumir una falta de conocimiento, como tampoco deberían indicar que hay determinadas 
acciones que no deben realizarse sin ofrecer alternativas viables. El comportamiento que 
se fomente en el mensaje debe ser factible. No tiene sentido fomentar un comportamiento 
inapropiado por razones de índole económica, política, social o religiosa.

58 CICR, Accountability to Affected People: Institutional Framework, CICR, Ginebra, 2019.
59 V. nota 16 supra.
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Los mensajes para los niños deberían ser tan claros y simples como resulte posible: deberían 
usarse palabras e imágenes que comprendan. Nunca deberán darse especificaciones 
técnicas de las armas cuando el público destinatario sean niños o jóvenes, dado que esa 
información podría despertarles interés por esos artefactos, en lugar de generar un efecto 
disuasorio. Es importante diferenciar entre niños jóvenes, en edad preescolar, niños más 
grandes y adolescentes e idear los mensajes y los canales de comunicación según la edad. 
En algunos casos, puede ser útil usar un enfoque de aprendizaje entre pares reconocido 
para que los niños participen en la transmisión de mensajes a otros niños60.

Los componentes del Movimiento pueden abordar la cuestión de la contaminación por armas 
en diversas situaciones: en casos de conflicto armado o en otras situaciones de violencia, en 
zonas propensas a sufrir conflictos armados, en situaciones de posconflicto y en zonas con 
peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares que pueden representar un riesgo 
en tiempo de paz. En las siguientes secciones, se ofrecen mensajes de concientización 
sobre riesgos y comportamientos seguros para cada una de esas situaciones, pero deberán 
adaptarse a los entornos específicos. 

Todos los mensajes deberán adaptarse a cada contexto específico —incluido el peligro, 
el entorno y el público destinatario— en función de la información recopilada durante la 
etapa de diagnóstico descripta en el capítulo 2. Asimismo, deberán respetar los Principios 
Fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: 
Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y 
Universalidad.

3.2.2.1  Mensajes durante un conflicto armado
En situaciones de conflicto armado, el mayor riesgo para el personal del Movimiento y 
para la población civil es quedar atrapados en la línea del fuego de tiroteos callejeros, 
ataques de artillería y bombardeos. Las minas terrestres y los restos explosivos de guerra 
también representan un riesgo, al igual que los peligros químicos, biológicos, radiológicos 
y nucleares derivados del uso de armas no convencionales durante un conflicto armado o de 
agentes QBRN liberados accidentalmente desde los establecimientos donde se encuentran. 
El reconocimiento de los posibles peligros significa reconocer las señales de contaminación 
por armas durante un conflicto armado. Esas señales pueden ser calles desiertas —las 
personas huyen porque saben que se avecina el peligro—; ruido de disparos, ataques de 
artillería o bombardeos; sirenas de aviso; olores; y nubes de humo.

Estar preparado implica saber dónde están los depósitos de municiones o los peligros 
químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, y las zonas seguras, así como conocer los 
planes de evacuación que puedan existir en caso de que se produzca una emergencia. También 
significa elaborar soluciones para reducir riesgos, por ejemplo, el establecimiento de zonas 
seguras en edificios —casa, trabajo, escuela, etc.— y la identificación de lugares seguros 
para buscar refugio antes de viajar a algún destino. El CICR elaboró una orientación técnica 
sobre cómo mejorar, en forma pasiva, la seguridad física de sus instalaciones en el terreno61.

Los mensajes deberían transmitir información específica sobre qué hacer en caso de 
bombardeos, ataques de artillería o disparos. Los mensajes específicos en caso de exposición 
a posibles riesgos incluyen lo siguiente:
 • En caso oír o detectar ruidos de enfrentamientos armados, ataques de artillería o 

bombardeos, debe reaccionar de inmediato y buscar refugio al instante.
 • Si está en un espacio exterior, refúgiese en el edificio más cercano.
 • Si está en un espacio exterior y no puede encontrar refugio, adopte una posición 

corporal segura, que dependerá del tipo de peligro: 
 – Si usted corre el riesgo de quedar atrapado en el fuego cruzado de armas pequeñas o 

armas ligeras, debe acostarse rápidamente y permanecer tan pegado al suelo como 
sea posible mientras intenta identificar el origen y la dirección de los disparos, y, 

60 V., por ejemplo, Child to Child Trust, Child-to-Child Mine Risk Education Activity Booklet, 
Child to Child Trust, Londres, 2014: http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/
i/20150304132547-0u2yb, consulta: 13 de febrero de 2019.

61 CICR, Passive Security - Technical Guidance for ICRC Premises in the Field, CICR, Ginebra (2017).
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luego, ponerse a resguardo en un lugar cercano. Ábrase paso a una zona segura  
—si es seguro hacerlo— manteniéndose lo más encogido posible.

 – Si corre el riesgo estar en un lugar que puede recibir un bombardeo, un ataque de 
artillería o fuego de arma pesada, el máximo riesgo está dado por la fragmentación  
y las ondas expansivas —fragmentos de metralla y otras esquirlas—, por lo que 
debería proteger sus órganos vitales. La mejor posición es acostarse boca arriba  
—para proteger los órganos desde la espalda—, sujetarse la cabeza con los brazos 
flexionados cubriéndose las orejas, llevar las rodillas al pecho —para proteger los 
órganos desde el frente— y abrir la boca para exhalar a fin de evitar la excesiva 
presión interna que podría dañarle los pulmones (v. imagen a continuación). Si no 
puede mantener esta posición, acuéstese en el suelo —esa es la mejor posición en 
caso de quedar atrapado en un fuego cruzado—, pero tenga en cuenta que sus 
órganos vitales no estarán tan bien protegidos62. 

 • Si está en un espacio interior, desplácese hasta un refugio designado, una zona segura 
o un sótano, en caso de haber alguno disponible, o a una zona segura en la planta baja 
entre dos paredes sólidas o debajo de una escalera de concreto.

 • Aléjese de ventanas y de otros lugares que puedan contener vidrios o espejos.
 • Espere hasta que el ataque de artillería o los enfrentamientos hayan cesado antes de 

abandonar el refugio para averiguar el estado de la situación.
 • Los mensajes sobre peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares en 

situaciones de conflicto serán idénticos a los mensajes transmitidos en otras 
situaciones (V. sección 3.2.2.5).

3.2.2.2  Mensajes durante situaciones de violencia armada urbana y otras 
situaciones de violencia

En otras situaciones de violencia, como sucede en los casos de violencia armada urbana, 
los máximos peligros son el fuego cruzado y las balas perdidas provenientes de armas 
pequeñas y de armas ligeras. Una vez más, los mensajes son los siguientes:
 • Conocer los posibles peligros significa reconocer las señales de contaminación por 

armas durante la violencia o conflicto. Algunas de esas señales son calles desiertas 
—las personas huyen porque saben que se avecina el peligro—; ruido de disparos, 
ataques de artillería o bombardeos; sirenas de aviso; olores; y nubes de humo. 

 • Estar preparado significa saber dónde están las zonas con mayores probabilidades 
de que se produzcan situaciones de violencia y evitarlas. Significa, asimismo, no 
involucrarse en discusiones y mantenerse alejado de los disturbios.

 • Estar preparado conlleva elaborar soluciones para reducir riesgos, como el 
establecimiento de zonas seguras en edificios —casa, trabajo, escuela, etc.— y la 
identificación de lugares seguros para buscar refugio antes de viajar a algún destino. 

62 Tal como recomienda el Dr. Mauro Dalla Torre, asesor médico para la Unidad de Contaminación 
por Armas del CICR.
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También puede significar saber cuáles son las zonas a las que no se debe ir, los 
depósitos de municiones o los peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares 
en su zona, y estar familiarizado con las zonas seguras o con los planes de evacuación 
en caso de que se produzca una emergencia.

 • Es importante saber qué hacer si estalla la violencia en las cercanías del lugar donde 
usted se encuentra. El principal mensaje es refugiarse de inmediato en el edificio 
más próximo y, en caso de no encontrar refugio durante el fuego de armas pequeñas, 
acuéstese rápidamente en el suelo y permanezca boca abajo. Coopere sin reticencias 
con los agentes armados y asegúrese de no ser parte de una discusión o situación que 
genere violencia.

 • Los mensajes relativos a los peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares en 
las situaciones de violencia armada urbana o en otras situaciones de violencia serán 
idénticos a los mensajes transmitidos en otras situaciones (V. sección 3.2.2.5).

3.2.2.3  Mensajes en situaciones de posconflicto
En situaciones de posconflicto, una vez que cesaron las hostilidades, las minas y los restos 
explosivos de guerra representan el máximo riesgo en materia de contaminación por armas.

Los mensajes deberían transmitir lo siguiente:
 • Un panorama de los peligros asociados a las armas convencionales —minas, restos de 

explosivos de guerra y artefactos explosivos almacenados— y de los peligros químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares en entornos de posconflicto y sus posibles efectos 
en el personal del Movimiento, las actividades operacionales y la población civil.

 • Identificar señales de contaminación por armas y formas de reconocer las zonas 
peligrosas que deben evitarse (señales de advertencia oficiales y no oficiales).

 • Preguntar a la población local cuáles son las zonas seguras y cuáles, las peligrosas; y 
encontrar planos de acceso a zonas contaminadas conocidas.

 • Mantenerse alejado de zonas cubiertas de maleza, bases militares y lugares 
con equipamiento militar, trincheras, otras zonas donde hubo combates, casas 
abandonadas y lugares con animales muertos. Es poco probable que usted se encuentre 
con minas o cables detonadores propiamente dichos, de modo que debe estar atento a 
los indicadores de contaminación por minas o restos explosivos de guerra y evitar las 
zonas con mayores probabilidades de estar contaminadas.

 • Desplácese por caminos transitados y nunca toque objetos sospechosos (no recogerlos 
ni patearlos y no arrojarles ningún elemento).

 • Sepa cómo y dónde informar sobre artefactos explosivos y presuntas minas terrestres 
(a las autoridades pertinentes, etc.).

 • Sepa qué hacer si se encuentra en un campo minado o si pisa una mina (no se mueva, 
pida ayuda inmediatamente y espere que llegue la ayuda).

 • Los mensajes relativos a peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares 
en situaciones de posconflicto serán similares a los usados en otras situaciones 
(V. sección 3.2.2.5).

3.2.2.4  Mensajes en contextos propensos a conflictos
En contextos propensos a sufrir conflictos armados, el mensaje suele ser una combinación 
de mensajes para situaciones de conflicto o de violencia armados y mensajes para 
situaciones de posconflicto. A menudo, es más difícil sostener el mensaje en contextos 
propensos a conflictos, dado que no se puede realizar constantemente una “concientización 
sobre riesgos de emergencia” sin terminar causando fatiga en las personas, que se 
acostumbran a escuchar el mismo mensaje una y otra vez. Tal como sucede en las 
situaciones de posconflicto, es necesario mantener un comportamiento seguro en torno 
a la contaminación por minas terrestres y restos explosivos de guerra, dado que esa 
contaminación continuará siendo un peligro en los años siguientes; a la vez, usted necesita 
seguir estando preparado y listo para responder en caso de que estalle un conflicto o 
situación de violencia. Esta situación también representa una oportunidad para dedicar 
tiempo a mejorar los planes de contingencia y estar mejor preparado para responder a 
ataques de artillería y disparos en caso de que vuelva a estallar una situación de violencia. 
Los mensajes sobre peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares serán similares 
a los usados en otras situaciones (V. sección 3.2.2.5).



AUMENTO DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE RIESGOS Y COMPORTAMIENTOS SEGUROS 45

3.2.2.5  Mensajes sobre peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares
Los mensajes clave en casos de emergencias químicas, biológicas, radiológicas y nucleares 
son similares a los que se utilizan en otras situaciones. Las diferencias más significativas 
entre los contextos son las clases de peligros, el tipo de sistema de advertencia y la 
respuesta ideada.

En cuanto al grado de preparación, es importante tener en cuenta lo siguiente:
 • conozca los peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares en su zona; por 

ejemplo, si hay instalaciones nucleares o sitios de almacenamiento o utilización de 
sustancias peligrosas o tóxicas —fábricas, plantas de tratamiento, hospitales— donde 
puedan producirse emisiones accidentales en caso de conflicto armado, situación de 
violencia o catástrofe natural; 

 • familiarícese con los sistemas de aviso y los planes de preparación que existan en su zona;
 • infórmese sobre quiénes son los equipos de respuesta inicial en casos de peligros QBRN 

en su zona (defensa civil, ejército, policía, bomberos, etc.).

Qué hacer en caso de estar expuesto a un peligro:
 • Abandone la zona inmediatamente en forma perpendicular a la dirección del viento y 

escuche las instrucciones que dan las autoridades pertinentes.
 • Si usted está fuera de una zona expuesta, aléjese un poco más. No ingrese en una zona 

contaminada en busca de familiares o pertenencias.
 • Si usted está en un edificio fuera del cual se observa, a las claras, que existe 

contaminación, será más seguro permanecer dentro del edificio que salir de la zona. 
Asegúrese de dirigirse hasta un piso alto (NO se dirija al sótano en un lugar donde 
haya peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, dado que la mayoría de 
los agentes químicos se acumulan en niveles inferiores, pero NO se dirija al piso más 
alto si hay bombardeos). En ese caso, si no se trata de una zona segura ni de un refugio 
previamente preparado contra peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, 
trate de sellar puertas, ventanas, ranuras, ventilaciones, chimeneas y otras aberturas; 
tenga a mano algún medio que le permita estar informado —radio, televisor, 
teléfono— y lleve con usted la mayor cantidad de alimento y de agua posible.

Si sospecha que usted puede estar contaminado, haga lo siguiente:
 • Descontamínese tan pronto como sea posible, antes de ingresar en una zona segura.
 • Corte sus prendas de vestir en caso de tenerlas que pasar por la cabeza para quitárselas 

y asegúrese de no tocar la parte externa de las prendas.
 • Deseche esas prendas de vestir en una bolsa con sellado doble. Coloque la bolsa tan 

lejos de usted y de terceros como sea posible. Use prendas de vestir nuevas.
 • Lávese la piel y el cabello con abundante agua tibia y jabón, y, de ser posible, 

enjuáguese las orejas y los ojos con agua embotellada y suénese la nariz. No use agua 
caliente, dado que facilita la contaminación de la piel, y evite el agua a temperaturas 
tan bajas que puedan causarle hipotermia. Ráspese o frótese la piel para sacarse la 
contaminación en caso de que no haya agua disponible.

 • Preste especial atención a la limpieza de la boca, la nariz, los ojos y las orejas.
 • Después de la descontaminación, póngase prendas de vestir nuevas. 
 • Asegúrese de que los alimentos y el agua disponibles no estén contaminados. 
 • Busque atención médica a la mayor brevedad posible.
 • Reciba asesoramiento médico sobre cómo mantener buenas prácticas de higiene 

después de la descontaminación.

3.2.2.6  Mensajes para el personal del Movimiento que necesita acceder a 
zonas contaminadas por armas

Todo el personal del Movimiento que trabaja en países afectados por peligros asociados 
a las armas convencionales o por peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares 
debe recibir instrucción relativa a los mensajes de seguridad genéricos descriptos en la 
sección 3.2.2 supra una vez que los mensajes se hayan ajustado a sus contextos específicos. 
Existen directrices sobre protección y seguridad para los voluntarios del sector humanitario 
en zonas de conflicto armado. Esas directrices se aplican a todo el personal del Movimiento63.

63 D.L. Roberts, Staying Alive: Safety and Security Guidelines for Humanitarian Volunteers in Conflict 
Areas, CICR, Ginebra, 2006.
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En general, el personal del Movimiento debería evitar ingresar en entornos contaminados 
por armas. Sin embargo, en algunos casos, puede ser necesario que el personal del 
Movimiento o de otros servicios de emergencia necesite ingresar en zonas contaminadas 
por armas para realizar su trabajo. Los criterios para decidir si ingresarán en una zona 
contaminada deberían ser acordados con antelación entre la jefatura y el personal. Si bien 
los criterios son específicos para cada contexto y organización, en términos generales, el 
personal nunca debería ingresar en zonas donde haya tiroteos o ataques de artillería en 
curso, como tampoco debería hacerlo en zonas con probabilidades de estar minadas ni en 
zonas que causen un peligro químico o biológico inmediato. 

El personal del Movimiento puede necesitar ingresar en una zona donde hayan finalizado 
los disparos y los ataques de artillería, pero donde haya probabilidades de encontrar restos 
de explosivos de guerra. Si no pueden ir al sitio en compañía de un especialista técnico, los 
miembros del personal del Movimiento deberían recibir asesoramiento de especialistas 
técnicos sobre cómo identificar los peligros específicos con los que probablemente se 
encuentren, antes de ir al sitio. Como mínimo, deberían tomar las siguientes medidas:
1. En primer lugar, establecer un puesto de control en una zona segura y conocida. El 

puesto de control no debe ser vulnerable a ataques.
2. Efectuar un diagnóstico visual para determinar si hay peligros explosivos (minas, 

artefactos explosivos improvisados o restos explosivos de guerra).
3. Sin tocar ningún elemento, realizar una inspección ocular de la zona en un radio de 

30 m a 50 m64 del puesto de control.
4. No ingresar en ningún edificio, a menos que lo hayan declarado limpio.
5. Cerciorarse de que en el puesto de control haya quedado personal no esencial.
6. Procurar trabajar en pareja: una persona debería observar.
7. Asegurarse de que todos sepan qué hacer si se localiza un peligro explosivo:

 – No tocar.
 – Salir por la misma ruta de ingreso.
 – Colocar una señal sobre suelo firme cerca del objeto.
 – Notificar al jefe de su equipo.
 – Frenar todas las otras actividades en las proximidades inmediatas.
 – Aplicar distancias de seguridad adecuadas.
 – Hacer un bosquejo del objeto encontrado que incluya tamaño, color y forma.
 – Hacer un bosquejo de la ruta tomada hasta llegar al peligro.
 – Cercar la zona, si es necesario.
 – Solicitar una acción de remoción de artefactos explosivos por parte de una 

autoridad pertinente u organización a cargo.
 – No ingresar en un campo minado por ninguna razón.

64 La distancia apropiada para efectuar el diagnóstico desde el puesto de control depende del tipo 
de peligro y del entorno. Esa determinación debería estar a cargo de un técnico especialista y 
debería incluirse en el informe antes de viajar hasta el sitio.

3.3  SELECCIÓN DE CANALES  
DE COMUNICACIÓN

Los canales de comunicación son formas o métodos de difundir mensajes. La comunicación 
puede ser unilateral o bilateral. En las comunicaciones unilaterales, la información se 
transmite únicamente en una dirección, desde el emisor hasta el receptor —el grupo 
destinatario—, sin espacio alguno para que el receptor formule comentarios al emisor. En 
las comunicaciones bilaterales, se transmite información y se busca recibir comentarios del 
grupo destinatario. Es decir que existe un diálogo.

Durante la etapa de diagnóstico, debería haberse alcanzado un entendimiento del ecosistema 
de la comunicación (capítulo 2). La selección del canal de comunicación más adecuado 
dependerá del diagnóstico de comunicación, y deberán considerarse factores culturales, 
índices de alfabetismo, tiempo disponible, acceso a teléfonos móviles e internet y confianza 
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en posibles asociados de la comunidad. Uno de los prerrequisitos para determinar qué canal 
de comunicación es el más adecuado en un contexto dado debería ser comprender cómo 
determinados grupos destinatarios y comunidades acceden a la información.

Al considerar los medios de comunicación masivos—medios impresos, televisión y 
radio—, es importante saber cuáles son los que más usan los grupos destinatarios. Lo 
mismo sucede con las redes sociales. Cuando no se dispone de información detallada 
sobre un grupo destinatario, debería poder accederse al número de usuarios por país de 
plataformas como Twitter, Facebook y WhatsApp. Esa información suele estar disponible 
para los especialistas en comunicación. Cuando de comunicación interpersonal se trata, es 
importante ser consciente de quién es conocido y en quién confían los grupos destinatarios, 
de modo que pueden identificarse a los asociados de la comunidad más adecuados para 
difundir los mensajes. Esa información ya debería haber sido recopilada en el marco de 
grupos de discusión o del diálogo con la propia población destinataria.

La mejor forma de influir en el cambio de comportamiento a través de mensajes es 
difundirlos mediante varios canales de comunicación. Los medios de comunicación 
masivos —difusión audiovisual y material impreso— pueden ser la mejor forma de difundir 
mensajes de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros en forma rápida y 
al mayor número de personas posible, lo que tiene especial importancia durante la etapa 
de emergencia. Sin embargo, es más probable que se adopte un comportamiento seguro si 
se refuerzan los mensajes a través de una comunicación bilateral, idealmente con personas 
conocidas y de confianza, como asociados de la comunidad.

En el Anexo  E, se ofrece una lista de posibles canales para difundir mensajes de 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros. Sin embargo, cabe recordar que 
la selección de los canales más adecuados se basará en el diagnóstico de comunicación 
realizado durante la etapa de diagnóstico. Para más información, v. el documento antes 
mencionado, Red Cross Red Crescent Guide to Community Engagement and Accountability65.

65 A Red Cross Red Crescent Guide (V. nota 50 supra).

3.4  DISEÑO DE MATERIALES  
DE COMUNICACIÓN

Después de haber seleccionado los mensajes que deben difundirse y los canales de 
comunicación adecuados, necesitará diseñar el material de comunicación que acompañará 
los mensajes (si el canal principal es la comunicación cara a cara o la difusión en la 
comunidad) o que se utilizará para difundirlos (internet, televisión, textos impresos, 
folletos o carteles). Al igual que sucede con los mensajes, el material siempre debe 
adaptarse al público destinatario en lo referido a factores como edad, género, idioma, nivel 
de alfabetismo y situación socioeconómica. En la siguiente sección, se describen algunos de 
los principios que se aplican al diseño de esos materiales.

3.4.1 FOTOGRAFÍAS
 • Nunca muestre cuerpos reales de personas muertas o lesionadas. 
 • No retrate a personas con discapacidad de manera negativa. 
 • Nunca muestre personas que manipulan armas, minas, restos explosivos de guerra o 

artículos sospechosos. 
 • No muestre personas exhibiendo un comportamiento peligroso. 
 • Las imágenes, las fotografías y los mensajes siempre deberían reforzar el 

comportamiento seguro positivo.

3.4.2  DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
 • Cree guiones gráficos antes de finalizar el diseño.
 • Por lo general, solo presente un mensaje por ilustración.
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 • Haga materiales interactivos siempre que sea posible.
 • Disponga los mensajes en forma lógica y secuencial.
 • Use colores luminosos y agradables.
 • Use ilustraciones para explicar el texto.

3.4.3  ILUSTRACIONES
 • Use ilustraciones simples.
 • Si usa caricaturas, asegúrese de que los colores de las minas, las municiones sin 

estallar y las señales de advertencia sean precisos.
 • Use objetos y situaciones familiares.
 • Muestre la escala de los objetos yuxtaponiéndoles elementos familiares.
 • Asegúrese de que las ilustraciones puedan comprenderse aun sin leer el texto.
 • Asegúrese de que los símbolos usados, como las señales de advertencia, se 

comprendan.
 • Incluya las leyendas “Oficial” y “No oficial” según se necesite.

3.4.4  TEXTO
 • Use mensaje y frases simples.
 • Use la menor cantidad de texto posible para trasmitir el mensaje.
 • Use mensajes positivos y fomente comportamientos seguros.
 • Procure usar el idioma que se utiliza en el material. Aunque el material impreso puede 

ser bilingüe, si esa es una práctica habitual en el país o en la región de que se trate, 
y siempre que el texto sea claro y esté bien presentado, se prefiere que cada idioma 
tenga su respectiva versión impresa por separado.

 • Repita los mensajes importantes.
 • Asegúrese de que la fuente sea fácil de leer para las personas con problemas de vista o 

con dificultades para leer.
 • Evite las siguientes combinaciones de colores de texto: verde y rojo, verde y marrón, 

azul y púrpura, verde y azul, azul y gris, verde y gris, negro y gris. Las personas 
daltónicas tendrán dificultades para leer textos con esas combinaciones de colores. 

3.5  PRUEBA DE LOS MENSAJES  
Y DEL MATERIAL

Deberán probarse o revisarse los borradores de los mensajes y del material antes de que se 
redacte la versión final de cada uno. La finalidad de evaluar los mensajes y del material es 
cerciorarse de que sean: 
 • comprensibles (registro adecuado);
 • socialmente aceptables;
 • pertinentes;
 • realistas; 
 • persuasivos.

3.5.1  QUIÉN DEBERÍA PROBAR EL MATERIAL
Los mensajes y el material siempre deberían ser probados por las siguientes personas:
1. expertos en educación sobre el riesgo de minas, remoción de artefactos explosivos o 

desminado, para garantizar que la información y los mensajes sean correctos desde el 
punto de vista técnico;

2. especialistas en comunicación, para garantizar que el mensaje sea claro, fácil de 
comprender, lógico y que tenga probabilidades de fomentar el comportamiento 
deseado;

3. el público destinatario, para determinar si los mensajes y las imágenes son claros 
y pertinentes para cada contexto (por ejemplo, si el público son niños, el material 
debería ser revisado por niños). 
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El público destinatario puede ser amplio o muy específico. Si el público destinatario son 
campesinos jóvenes de un determinado grupo étnico, por ejemplo, ese grupo de personas 
debería estar a cargo de la prueba.

3.5.2  CÓMO PROBAR EL MATERIAL
La prueba debe efectuarse con diferentes niveles de sofisticación, sujeta a diversos plazos 
y costos. Debería realizarse con la máxima prontitud posible en situaciones de emergencia 
y nunca debería prescindirse de ella por razones de urgencia, dado que todo mensaje o 
material engañoso o impreciso puede poner en riesgo la vida de las personas y fomentar 
actitudes y comportamientos negativos. 

En el mejor de los casos, debe efectuarse mediante una combinación de discusiones en 
grupos, discusiones individualizadas y pruebas a ciegas (es decir, se exhibe el material a 
las personas sin hacer una presentación y se les pide que expresen los mensajes clave sobre 
qué deberían hacer).

3.5.3  PREGUNTAS PARA FORMULAR AL PÚBLICO DESTINATARIO
1. ¿Qué ha leído? ¿Qué expresa el texto?
2. ¿Qué piensa acerca del mensaje? ¿Hay algo que le guste o le disguste sobre el mensaje?
3. ¿Qué aspecto no le resulta claro? ¿Hay algo que no entienda?
4. ¿Cómo mejoraría el texto?
5. ¿Qué ve en estas imágenes?
6. ¿Qué mensaje le transmite el mensaje?
7. ¿Qué piensa acerca del mensaje?
8. ¿El mensaje tiene sentido para usted? ¿Es adecuado?
9. ¿El mensaje del texto coincide con el mensaje de las imágenes?
10. ¿Le gustan las imágenes? ¿Por qué sí o por qué no?
11. ¿Cómo podrían mejorarse las imágenes?

3.5.4  REVISIÓN Y SEGUNDA PRUEBA DEL MATERIAL
Es importante revisar los mensajes y el material para, luego, volver a probarlos: no 
deben darse por finalizados hasta que no sean íntegramente comprendidos y aceptados 
por el público destinatario. Los materiales de difusión siempre deberán contar con la 
aprobación del equipo de comunicación y del equipo de asesores técnicos que aportaron 
sus conocimientos.

La prueba debería repetirse después de haber difundido los mensajes y el material para 
recibir comentarios sobre qué acogida tuvo la información y cómo reaccionaron las personas 
ante esos mensajes. Esa verificación puede considerarse una forma de supervisar los efectos 
de los mensajes y debería realizarse periódicamente para ver si existen lagunas o cambios 
en el comportamiento de las personas. Este tema se aborda con mayor exhaustividad en 
el capítulo 5.
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4.1  CAMBIO DE COMPORTAMIENTO  
DE LAS PERSONAS EN RIESGO

66 Banco Mundial, Theories of Behavior Change, Banco Mundial, Washington D.C., 2010.

Una comprensión básica de la teoría del cambio de comportamiento pude ser útil a la 
hora de diseñar las intervenciones que permitirán cambiar realmente el comportamiento. 
La figura  4 muestra un modelo de cambio de comportamiento sencillo que usan los 
especialistas en salud pública para fomentar un comportamiento seguro y saludable y, por 
lo tanto, reducir la transmisión de enfermedades prevenibles, como la malaria, el VIH y 
las enfermedades pulmonares. El mismo modelo puede aplicarse para lograr un cambio de 
comportamiento de las personas en riesgo debido a la contaminación por armas.

Figura 4: Etapas del cambio de comportamiento

El conocimiento de los riesgos y de cómo comportarse en forma segura no garantiza que 
se adopte un comportamiento seguro. Existen muchos obstáculos posibles para el cambio 
de comportamiento, y en el Anexo  F se ofrece orientación sobre cómo analizar esos 
obstáculos en la etapa de diagnóstico y proponer estrategias para sortearlos a través de una 
intervención en materia de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros66. 
Muchos de los obstáculos en el cambio de comportamiento pueden ser superados a través 
de modificaciones en la propia comunicación relativa a la concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros modificando los mensajes o las maneras de comunicarlos (como 
se menciona en el capítulo 3).

Sin embargo, no pueden sortearse todos los obstáculos mediante la comunicación. 
Si las personas perciben que las consecuencias negativas que conlleva adoptar un 
comportamiento seguro son más fuertes que las consecuencias positivas, optarán por no 
adoptarlo. Por ejemplo, la necesidad de conseguir agua o combustible, o de transportar sus 
medios de subsistencia puede hacer que las personas ingresen en entornos que presentan 
contaminación por armas. Las personas saben que se están arriesgando, pero consideran 
que los riesgos de no tener combustible ni agua son mayores que el riesgo que representan 
los peligros asociados a la contaminación por armas. Los programas multidisciplinarios 
integrados pueden ayudar a las personas a enfrentar esas consecuencias negativas (por 
ejemplo, brindándoles fuentes alternativas de agua o combustible) para que puedan 
comportarse de manera segura. 

4.2  PROGRAMAS INTEGRADOS 
PARA FACILITAR 
COMPORTAMIENTOS SEGUROS

Las personas afectadas por la contaminación por armas tienen posibilidades de beneficiarse 
más cuando las intervenciones están bien coordinadas tanto dentro de los componentes 
del Movimiento como entre ellos, y cuando son coherentes desde un aspecto operacional 
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gracias al análisis de un problema en conjunto. Esto es lo que se denomina “enfoque 
transversal”67. En lo referido a la seguridad del personal, significa trabajar con personal de 
seguridad. Para la población civil, significa trabajar con otros departamentos que realizan 
actividades de prevención, protección y asistencia humanitaria.

Además de las actividades de comunicación destinadas a concientizar sobre riesgos y 
fomentar comportamientos seguros, como se detalla en el capítulo  3, muchas otras 
actividades del Movimiento pueden facilitar la adopción de comportamientos seguros 
y reducir el riesgo asociado a la contaminación por armas que enfrentan el personal del 
sector humanitario, los voluntarios y las comunidades afectadas. En algunos casos, los 
actores externos pueden estar mejor posicionados para llevar a cabo intervenciones que 
faciliten comportamientos seguros.

Para las comunidades afectadas, el objetivo es ayudar a las personas a permanecer alejadas 
de las zonas peligrosas mientras sigan siendo capaces de acceder en forma segura a los 
servicios esenciales (saneamiento, atención médica y comunicaciones) y a los productos 
básicos (alimentos, agua, electricidad y artículos para refugios).

La identificación de los requisitos para que las intervenciones del Movimiento en su 
conjunto o las intervenciones externas fomenten comportamientos seguros y reduzcan 
el riesgo asociado a la contaminación por armas debería incorporarse en el diagnóstico 
inicial y en el proceso de planificación. Las intervenciones integradas deberían basarse en 
un diagnóstico, análisis y consulta integrados y deberían realizarse en forma conjunta con 
otros departamentos, otros componentes del Movimiento y otros actores (como se destaca 
en el capítulo 2).

Todas las intervenciones relativas a la concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros deberían apuntar a reducir las probabilidades y la gravedad de incidentes 
derivados de la contaminación por armas. Algunas de las intervenciones destinadas a 
reducir la frecuencia de eventos peligrosos son las actividades de prevención (como 
negociar con actores armados, brindar asesoramiento técnico a las autoridades sobre 
cómo hacer que los sitios donde se almacenan materiales QBRN o municiones de armas 
convencionales sean seguros y facilitar el asesoramiento técnico, como las encuestas, 
las señalizaciones y la remoción de artefactos explosivos), así como las actividades 
que aumentan la capacidad de las personas de evitar o limitar los daños (mediante el 
acceso seguro a refugios, la obtención de agua y las actividades generadoras de ingresos). 
Ejemplos de intervenciones para reducir la gravedad de posibles incidentes son la 
aplicación de medidas de seguridad pasiva y la provisión de capacitación en primeros 
auxilios para atender lesiones causadas por armas convencionales y los procedimientos 
de descontaminación en caso de incidentes QBRN.

4.2.1  EJEMPLOS DE FACILITACIÓN DE COMPORTAMIENTOS SEGUROS
Las intervenciones especiales se ajustarán a las necesidades del personal del Movimiento y 
de los miembros de las comunidades afectadas. Más abajo, se ofrecen algunos ejemplos de 
intervenciones diseñadas para facilitar el comportamiento.

4.2.1.1  Facilitación de un comportamiento seguro del personal y de los 
voluntarios del Movimiento

Las políticas y directrices organizacionales sobre protección y seguridad del personal 
deberían explicar qué clase de asistencia se presta al personal y a los voluntarios del 
Movimiento para ayudarlos a comportarse de manera segura y a protegerse de la 
contaminación por armas. La gestión y las políticas de la organización también especifican 
el nivel tolerable de riesgo para los miembros del personal de conformidad con el deber 
de proteger que tiene la organización para con el personal y los voluntarios en zonas 
peligrosas.

67 Doctrina 49 sobre la política de asistencia del CICR, aprobada por la Asamblea del CICR el 29 de 
abril de 2004.
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Además de brindar instrucción sobre los mensajes de seguridad y el mapeo de peligros, las 
Sociedades Nacionales o las delegaciones del CICR pueden:
 • proporcionar equipamiento de comunicación al personal y a los voluntarios para que 

puedan contactarse con la oficina y solicitar asistencia si lo necesitan;
 • proporcionar equipos de protección personal (por ejemplo, equipamiento de 

protección contra peligros QBRN) y capacitación para su manejo;
 • aumentar la seguridad pasiva de edificios mediante la creación de zonas seguras y la 

fijación de laminados a prueba de explosiones en las ventanas68;
 • brindar capacitación en primeros auxilios sobre lesiones causadas por armas 

convencionales y peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares;
 • capacitar sobre procedimientos de descontaminación para incidentes QBRN.

Para más información sobre protección y seguridad, consulte el documento del CICR Safety 
and Security Guidelines for Humanitarian Volunteers in Conflict Areas69.

4.2.1.2  Facilitación de comportamientos seguros de las personas  
en comunidades contaminadas por armas

Las intervenciones que pueden ayudar a que las personas se comporten de manera 
segura en zonas contaminadas por armas y que reducen el riesgo de sufrir ese tipo de 
contaminación a diario deberían diseñarse en forma conjunta entre el personal a cargo de 
la concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, las personas de las propias 
comunidades, colegas del Movimiento con los conocimientos especializados necesarios u 
organizaciones o autoridades asociados. En la siguiente lista, se ofrecen algunos ejemplos 
de intervenciones sobre comportamiento seguro para poblaciones civiles que no lleva 
adelante el personal de la Unidad de Contaminación por Armas que realiza tareas de 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, sino colegas del Movimiento. 
Cabe señalar que la necesidad de esas actividades debería identificarse durante la etapa de 
diagnóstico, como se describe en el capítulo 2.
 • Proveer combustible o restablecer una fuente de combustible para evitar que las 

personas acopien combustible en zonas contaminadas. 
 • Proveer agua o restablecer el suministro de agua potable cuando el acceso al agua está 

obstruido como consecuencia de la contaminación por armas convencionales o de 
peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares.

 • Otorgar micropréstamos u ofrecer capacitación o equipamiento para la generación 
alternativa de ingresos en lugares donde los medios de subsistencia están en peligro a 
fin de reducir el riesgo asociado a la recolección de chatarra o el ingreso en zonas para 
la búsqueda de alimento.

 • Proveer alimentos o la capacitación y el equipamiento necesarios para producir 
alimentos en zonas seguras, en sitios cuyas tierras de cultivo existentes están sujetas 
a la contaminación ya sea por armas convencionales o por armas químicas, biológicas, 
radiológicas y nucleares.

 • Proveer refugio en sitios donde el acceso a alojamiento se ve obstaculizado a causa de 
los peligros asociados a las armas convencionales o a las armas químicas, biológicas, 
radiológicas y nucleares.

 • Montar instalaciones de saneamiento para ofrecer alternativas seguras en los casos en 
que las personas, de otro modo, deberían ingresar en zonas contaminadas o salir de 
refugios durante ataques de artillería (en Ucrania, por ejemplo, se instalaron inodoros 
portátiles en los puestos de seguridad y se repartieron bolsas “peepoo” [piscaca] para 
usar en los refugios instalados en escuelas).

 • Proveer radios y otros equipos de comunicación —y capacitación para su manejo— a 
las comunidades que tienen escaso acceso a la información.

 • Proveer acceso a internet o a instalaciones con cargadores de teléfonos móviles en 
zonas sin electricidad para que las personas puedan estar conectadas.

68 Para acceder a una orientación sobre cómo hacer esto, consulte el documento Passive Security 
(V. nota 61 supra).

69 V. nota 62 supra.



 • Implementar medidas de seguridad pasiva, como laminados a prueba de explosiones 
en edificios, o proporcionar materiales de construcción —y conocimientos en 
edificación— para realizar tareas de construcción en zonas seguras. Si desea obtener 
una orientación sobre cómo hacerlo, consulte la guía técnica del CICR sobre  
seguridad pasiva70.

 • Proporcionar equipos de protección personal (por ejemplo, equipamiento de 
protección contra peligros QBRN) y capacitación para su manejo.

 • Compartir y difundir información sobre los derechos de las personas y asistirlas 
para que accedan a los servicios gubernamentales a los que tienen derecho, según 
corresponda (en Colombia, por ejemplo, las víctimas de guerra recibieron asistencia 
para acceder a atención médica gratuita). 

 • Negociar con las partes en conflicto para establecer zonas libres de armas en las 
comunidades.

 • Promover el respeto de las partes en conflicto por el derecho internacional 
humanitario (por ejemplo, instarlas a no colocar minas terrestres antipersonales).

 • Crear parques infantiles seguros para que los niños no jueguen en zonas contaminadas 
por armas.

 • Llevar adelante intervenciones técnicas en remoción de artefactos explosivos o de 
peligros QBRN descritos en la sección 1.5.

En el documento del CICR, Weapon Contamination Manual71, se ofrecen ejemplos de otras 
actividades que también pueden ayudar a reducir los riesgos.

70 V. nota 61 supra.
71 V. libro 2, capítulo 4 del documento Weapon Contamination Manual (V. nota 23 supra).
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El seguimiento se refiere al proceso continuo por el que se recopila y se usa información 
sistemáticamente para determinar los avances respecto de objetivos definidos y determinar 
cuánto se usó del presupuesto72. El seguimiento es un elemento esencial de todo sistema 
de gestión de calidad que sea eficaz y puede encontrarse en sistemas de estrategias, 
operaciones, proyectos, programas, seguridad y medio ambiente, así como en programas 
basados en resultados73.

Los riesgos asociados a la contaminación por armas deberían ser supervisados y volver 
a ser diagnosticados periódicamente para verificar si las actividades de concientización 
sobre riesgos de contaminación por armas que están implementándose siguen siendo 
pertinentes.

Las actividades de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros en sí también 
necesitan ser supervisadas para verificar si se implementan según lo previsto, si continúan 
alcanzando los objetivos establecidos en la etapa de planificación y si siguen siendo 
pertinentes para el público destinatario.

La tarea de seguimiento y revisión de programas e intervenciones debe contemplarse 
en la etapa de planificación y se le deben asignar los recursos suficientes. También 
debería haber recursos y flexibilidad presupuestaria suficientes en caso de que el proceso 
de seguimiento y revisión deje al descubierto la necesidad de modificar un programa o  
una intervención.

72 Definición del OCDE/CAD: Naciones Unidas, IMAS 04.10, Glossary of Mine Action Terms, 
Definitions and Abbreviations, 2.ª edición, ONU, Nueva York, 2013.

73 Naciones Unidas, IMAS 07.40, Monitoring of Mine Action Organisations, 2.ª edición, ONU, Nueva 
York, 20 de enero de 2016.

5.1  SEGUIMIENTO DE RIESGOS
El enfoque de gestión de riesgos requiere volver a diagnosticar los riesgos en forma 
periódica —cada 3 a 6 meses— o bien a raíz de un cambio de las circunstancias o 
de hechos adversos. El seguimiento debería incorporarse en la intervención desde 
el principio y basarse en la información recopilada a partir de las interacciones con 
las comunidades afectadas, los foros de intercambio de información y el sistema de 
vigilancia de incidentes.

El seguimiento de riesgos supone lo siguiente:
 • volver a evaluar el entorno de contaminación por armas (el peligro) y la posible 

gravedad de los efectos; 
 • volver a diagnosticar cualquier cambio en la probabilidad de que se produzca un 

incidente (en función de la frecuencia de los incidentes y de los factores que inciden en 
la vulnerabilidad del personal, las actividades y la población, incluida su exposición a 
los peligros y su capacidad para evitar o limitar cualquier daño resultante). 

Con los resultados del seguimiento de riesgos, el personal puede actualizar la categoría de 
riesgo en la matriz de diagnóstico de riesgos y verificar si los posibles grupos destinatarios 
de actividades en materia de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros 
siguen siendo los que corren mayores riesgos o si es necesario hacer modificaciones. Para 
más información sobre la realización de diagnósticos de riesgos, consulte el capítulo 1.
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5.2  SEGUIMIENTO DE INTERVENCIONES  
DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE RIESGOS 
Y COMPORTAMIENTOS SEGUROS

74 Federación Internacional, Guía para el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, 
Federación Internacional, Ginebra, 2011.

Las actividades de seguimiento también deberían observar cómo se implementan 
las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, qué 
tan pertinentes son para las necesidades del personal del Movimiento, las actividades 
operacionales y las comunidades afectadas por la contaminación por armas y en qué 
grado contribuyen a los indicadores de éxito descriptos en la etapa de planificación  
y diseño.

El seguimiento de las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros supone lo siguiente:
 • Leer los mensajes en materia de concientización sobre riesgos y comportamientos 

seguros y considerar si: 
 – los mensajes continúan siendo adecuados;
 – los canales de comunicación son adecuados;
 – los mensajes son comprendidos y aceptados;
 – los mensajes son puestos en práctica (es decir, si se adopta un comportamiento 

seguro).
 • Determinar si se incurre en comportamientos arriesgados.
 • Descubrir qué otras estrategias de reducción de riesgos se adoptan en la actualidad 

y qué otra asistencia puede resultar necesaria para fomentar comportamientos 
seguros. 

Esos enfoques de seguimiento son parte de un proceso continuo y pueden implementar 
algunas de las mismas herramientas para efectuar diagnósticos y diseñar intervenciones 
mencionadas en los capítulos 2 y 3. También existen pautas para supervisar y revisar 
programas y proyectos dentro del Movimiento. Siempre que sea posible, el seguimiento 
de las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros 
debería vincularse con mecanismos de seguimiento existentes que sean específicos de 
cada organización74.

Las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros 
deberían modificarse o corregirse según se requiera en virtud de la revisión del riesgo 
y de la eficacia de la intervención. Esas acciones forman parte de un proceso cíclico de 
diagnóstico, implementación, seguimiento y revisión que deberían realizarse para todas 
las actividades.

De ser posible, el seguimiento y la revisión —al igual que el diagnóstico y la 
implementación— deberían realizarse en colaboración con colegas de diferentes 
departamentos y otros componentes del Movimiento, así como otros actores, según 
corresponda. De esa manera, se ayudará a generar sinergias y a maximizar los beneficios 
de la intervención para la población destinataria.
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5.3  INDICADORES DE ÉXITO
El objetivo de nuestras intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros es aumentar la resiliencia a la contaminación por armas a través del cambio de 
comportamiento. Por lo tanto, lo que es necesario cuantificar son los avances en ese 
sentido. Es importante que la intervención en materia de concientización sobre riesgos 
y comportamientos seguros no sea cuantificada solo respecto de los resultados, como el 
número de sesiones de capacitación realizadas o el número de volantes distribuidos. El 
éxito debe cuantificarse en función de los indicadores concretos que dictan los objetivos 
humanitarios generales de la organización. Los indicadores de éxito y la forma en que 
estos deben medirse han de acordarse durante la etapa de planificación utilizando datos 
de referencia recopilados como parte del diagnóstico.

La disminución del número de incidentes y de víctimas asociados a la contaminación por 
armas es un claro indicador de éxito que puede ser muy útil tanto para planificar como 
para supervisar las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros. Sin embargo, no debe darse demasiada importancia a ese indicador en lo que 
respecta a la población civil. En situaciones de conflicto y de posconflicto inmediato, 
por ejemplo, los datos sobre incidentes son difíciles de obtener. Además, el número 
de incidentes notificados suele aumentar —en lugar de disminuir— durante las 
intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, lo cual, no 
obstante, suele obedecer a la mejora de los índices de notificación de incidentes, más que 
a un aumento del número real de estos.

Asimismo, si las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros están dirigidas a regiones donde las personas regresan a zonas peligrosas tras la 
finalización de un conflicto armado o la firma de un acuerdo de paz, por ejemplo, entonces 
es probable que no se hayan registrado incidentes previos: eso significa que cualquier 
incidente nuevo representará un aumento. Análogamente, las personas que se alejan 
de zonas con un elevado índice de incidentes registrados también pueden distorsionar 
las cifras. Sin embargo, la disminución del número de incidentes y de víctimas entre el 
personal y los voluntarios del Movimiento es un buen indicador de éxito, ya que esas 
estadísticas serán confiables.

En el Anexo G, se ofrecen ejemplos de efectos, resultados e indicadores de resultados que 
pueden usarse para cuantificar la eficacia de las intervenciones de concientización sobre 
riesgos y comportamientos seguros.
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ANEXO A:  PROCEDIMIENTO DE 
DIAGNÓSTICO DE RIESGOS

75 Cabe señalar que estas directrices solo se refieren al diagnóstico de riesgos de peligros asociados 
ya sea a las armas convencionales o a las armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.  
No se aplican a ningún otro peligro o amenaza que puede sufrir la organización, los cuales pueden 
estar incluidos en un diagnóstico de riesgos más amplio de toda la organización.

OBJETIVO
Los diagnósticos de riesgos permiten establecer el nivel de riesgo que plantea la 
contaminación por armas tanto para el personal del Movimiento —personal y 
voluntarios— y las actividades operacionales del Movimiento como para las personas y 
comunidades afectadas por los peligros asociados a las armas convencionales y las armas 
químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Los diagnósticos de riesgos se efectúan a 
partir de información recopilada durante la etapa de recopilación de datos y diagnóstico 
(v. capítulo 2) para analizar el riesgo que enfrentan diversos grupos dentro del personal del 
Movimiento y de la población civil, así como para identificar qué grupos corren mayores 
riesgos y deberían ser considerados prioritarios en las intervenciones de concientización 
sobre riesgos y comportamientos seguros. Los diagnósticos de riesgos se efectúan antes 
de las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, 
aunque también pueden efectuarse durante y después de ellas, como parte del proceso 
de seguimiento para verificar si cambió el riesgo. El descenso de categoría de riesgo en la 
matriz de riesgos puede ser un indicador de éxito (v. capítulo 575).

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
En lo referido al personal y a las actividades operacionales del Movimiento, el procedimiento 
de diagnóstico de riesgos puede aplicarse en forma genérica —para el personal, los 
voluntarios y las actividades operacionales en su totalidad— o en forma específica para 
cada equipo o actividad. Se recomienda hacer un diagnóstico de riesgos genérico para 
todo el personal de las delegaciones, subdelegaciones y las oficinas regionales, junto con 
diagnósticos de riesgos específicos para el personal y las actividades operacionales que tienen 
mayores probabilidades de estar expuestos a riesgos asociados a la contaminación por armas. 
En el caso de la población civil afectada por la contaminación por armas, el procedimiento de 
diagnóstico de riesgos puede aplicarse en forma genérica para todos los habitantes de zonas 
peligrosas y en forma específica para las comunidades de ciertas regiones y para diferentes 
grupos socioeconómicos (datos desglosados por género y por edad).

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS ASOCIADOS A LA CONTAMINACIÓN POR ARMAS
El riesgo asociado a una situación peligrosa en particular depende de dos elementos: en 
primer lugar, la gravedad del daño que puede generar el peligro de que se trate; y, en 
segundo lugar, la probabilidad de que efectivamente se produzca un incidente que pueda 
generar daños. Esa probabilidad depende, a la vez, de diversos factores: la exposición al 
peligro; la frecuencia con que se produce el evento; y las posibles formas de evitar o limitar 
el daño. Los elementos de riesgo se muestran en la figura 4.
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OBJETIVO
Los diagnósticos de riesgos permiten establecer el nivel de riesgo que plantea la 
contaminación por armas tanto para el personal del Movimiento —personal y 
voluntarios— y las actividades operacionales del Movimiento como para las personas y 
comunidades afectadas por los peligros asociados a las armas convencionales y las armas 
químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Los diagnósticos de riesgos se efectúan a 
partir de información recopilada durante la etapa de recopilación de datos y diagnóstico 
(v. capítulo 2) para analizar el riesgo que enfrentan diversos grupos dentro del personal del 
Movimiento y de la población civil, así como para identificar qué grupos corren mayores 
riesgos y deberían ser considerados prioritarios en las intervenciones de concientización 
sobre riesgos y comportamientos seguros. Los diagnósticos de riesgos se efectúan antes 
de las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, 
aunque también pueden efectuarse durante y después de ellas, como parte del proceso 
de seguimiento para verificar si cambió el riesgo. El descenso de categoría de riesgo en la 
matriz de riesgos puede ser un indicador de éxito (v. capítulo 575).

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
En lo referido al personal y a las actividades operacionales del Movimiento, el procedimiento 
de diagnóstico de riesgos puede aplicarse en forma genérica —para el personal, los 
voluntarios y las actividades operacionales en su totalidad— o en forma específica para 
cada equipo o actividad. Se recomienda hacer un diagnóstico de riesgos genérico para 
todo el personal de las delegaciones, subdelegaciones y las oficinas regionales, junto con 
diagnósticos de riesgos específicos para el personal y las actividades operacionales que tienen 
mayores probabilidades de estar expuestos a riesgos asociados a la contaminación por armas. 
En el caso de la población civil afectada por la contaminación por armas, el procedimiento de 
diagnóstico de riesgos puede aplicarse en forma genérica para todos los habitantes de zonas 
peligrosas y en forma específica para las comunidades de ciertas regiones y para diferentes 
grupos socioeconómicos (datos desglosados por género y por edad).

DIAGNÓSTICO DE RIESGOS ASOCIADOS A LA CONTAMINACIÓN POR ARMAS
El riesgo asociado a una situación peligrosa en particular depende de dos elementos: en 
primer lugar, la gravedad del daño que puede generar el peligro de que se trate; y, en 
segundo lugar, la probabilidad de que efectivamente se produzca un incidente que pueda 
generar daños. Esa probabilidad depende, a la vez, de diversos factores: la exposición al 
peligro; la frecuencia con que se produce el evento; y las posibles formas de evitar o limitar 
el daño. Los elementos de riesgo se muestran en la figura 4.
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una situación peligrosa

el acontecimiento de 
un hecho peligroso

la posibilidad de evitar 
o limitar ese daño

Figura 5: Elementos de riesgo76

El diagnóstico de riesgos asociados a la contaminación por armas supone dos etapas:
1. en primer lugar, la identificación de los peligros asociados a las armas convencionales 

y a las armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares; asimismo, la posible 
gravedad de sus efectos en relación con: 

 – el personal del Movimiento, 
 – las actividades operacionales, 
 – la población civil; 

2. en segundo lugar, el diagnóstico de la probabilidad de que se produzca un incidente 
(dados algunos factores conocidos, como la vulnerabilidad del personal, las actividades 
operacionales y la población civil).

Los diagnósticos se hacen mejor en colaboración con otros colegas y partes interesadas, 
pues así se toman en cuenta todos los factores conocidos. De esta manera, se garantiza que 
el diagnóstico tenga la máxima precisión posible. 

DIAGNÓSTICO DE LA POSIBLE GRAVEDAD DE LOS EFECTOS
El diagnóstico de la gravedad se basa en lo siguiente:
 • el carácter de la denuncia; 
 • el entorno en el que se encuentra (por ejemplo, si es urbano o rural, si es una situación 

de conflicto o de posconflicto).

La posible gravedad de los efectos de un incidente o evento de riesgo puede definirse 
mediante criterios de puntuación establecidos, que van desde Catastrófica hasta  
Muy baja.

76 International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, 
ISO/IEC Guide 51:2014(E), Safety Aspects — Guidelines for Their Inclusion in Standards, ISO y IEC, 
Ginebra, 2014.
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CRITERIOS DE 
PUNTUACIÓN 
PARA LOS 
EFECTOS

MUY BAJA MODERADA SIGNIFICATIVA GRAVE CATASTRÓFICA

Personal del 
Movimiento

Lesiones menores 
que no requieren 
asistencia médica

Lesiones que 
requieren atención 
clínica

Lesiones que 
requieren atención 
prehospitalaria 
inmediata y 
atención clínica

Lesiones que 
requieren atención 
prehospitalaria 
inmediata y 
atención clínica  
a largo plazo

Lesiones que 
alteran la vida  
o muertes

Actividades 
del 
Movimiento

Sin efectos para 
las actividades

Las actividades 
continúan con  
más medidas  
de mitigación  
de riesgos 

Se mantienen solo 
las actividades 
y el personal 
esenciales

Las actividades no 
pueden continuar; 
se frena todo 
movimiento

Detener las 
actividades 
y evacuar al 
personal

Población 
civil

Lesiones 
menores que 
no requieren 
asistencia 
médica

Lesiones que 
requieren 
tratamiento local

Lesiones que 
requieren 
atención clínica 
sin rehabilitación 
a largo plazo

Lesiones graves 
que requieren 
atención clínica  
y rehabilitación  
a largo plazo

Heridos o muertos 
en masa;
capacidad médica 
local saturada

Figura 6: Ejemplos de criterios para evaluar los efectos en el personal del Movimiento, 
en las actividades operacionales del Movimiento y en la población civil.

Antes de que pueda determinarse la posible gravedad de los efectos, es necesario hacer 
un diagnóstico de la situación de contaminación por armas, tal como se describe en el 
capítulo 2. Se recomienda hacerlo junto con un especialista técnico en armas convencionales 
o en armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Esos especialistas podrán ser 
asignados por una autoridad pertinente o por la Unidad de Contaminación por Armas del 
CICR para apoyar a la delegación o a la Sociedad Nacional según corresponda y cuando se 
lo solicite.

DIAGNÓSTICO DE LA PROBABILIDAD DE QUE SE PRODUZCA UN EVENTO 
DE RIESGO
Una vez que se identificaron los peligros y que se diagnosticó su potencial gravedad, 
debería analizarse la probabilidad de que se produzca un incidente. La probabilidad de 
que se produzca un evento —o incidente— determinado puede clasificarse como “Muy 
improbable”, “Improbable”, “Posible”, “Probable” o “Muy improbable”, y se diagnosticará 
en función de lo siguiente:
 • el grado de exposición de las personas al peligro (determinar si existen hostilidades, 

si hay presencia de agentes QBRN o de peligros conocidos asociados a las armas 
convencionales; si se denunció que se hayan usado armas convencionales o agentes 
QBRN, si los establecimientos donde se usan agentes QBRN y los depósitos de armas 
convencionales están bien gestionados y si se observan señales físicas en el terreno);

 • la frecuencia de los incidentes como consecuencia de la contaminación (determinar si 
hay incidentes o víctimas confirmados);

 • las posibles formas en que las personas pueden evitar o limitar el daño (determinar 
su nivel de conocimiento de los riesgos y del comportamiento seguro que deben 
adoptar, la actitud que tienen respecto de los riesgos y los beneficios que supone un 
comportamiento seguro, su comportamiento real en entornos con contaminación por 
armas y su capacidad para evitar o limitar los daños a través de medidas de mitigación 
de riesgos proactivas, como la construcción de refugios y el descubrimiento de rutas 
alternativas o de actividades generadoras de ingresos).

La información necesaria para cuantificar las probabilidades también puede obtenerse 
durante la etapa de diagnóstico descripta en el capítulo 2. Se basará en el análisis tanto de 
los datos sobre incidentes —para comprender la frecuencia de los incidentes— como en el 
diagnóstico de la vulnerabilidad del personal, las actividades operacionales y la población 
civil afectada por la contaminación por armas, en vista del conocimiento, de las actitudes y 
del comportamiento existentes. Se recomienda que la puntuación se establezca tanto con el 
personal y las propias comunidades afectadas como con otros colegas y partes interesadas 
que hayan participado en el proceso de diagnóstico.
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EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASIGNACIÓN DE CATEGORÍA DE RIESGO
Los dos pasos anteriores describen cómo diagnosticar la probabilidad de que se produzca 
un riesgo y cuál será su gravedad. Esos dos factores se trazan en la matriz de riesgos para 
determinar la categoría de riesgo, que va desde alto hasta bajo.

No todas las personas corren el mismo riesgo de quedar expuestas a los peligros 
asociados a la contaminación por armas. El análisis exhaustivo de las cifras de víctimas 
disponibles, sumado a la información recopilada durante la etapa de diagnóstico relativa 
al conocimiento, las actitudes y la práctica deberían indicar quiénes son más vulnerables 
a sufrir riesgos asociados a la contaminación por armas. Los grupos destinatarios pueden 
identificarse de esa manera. 

Mediante el proceso de diagnóstico de riesgos, es posible incluir los diferentes grupos 
destinatarios en la matriz de diagnóstico de riesgos. Entonces, los resultados pueden usarse 
para priorizar actividades de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, así 
como otras actividades de mitigación de riesgos, según sea necesario. 

Se recomienda hacer diagnósticos genéricos de riesgos para todo el personal del 
Movimiento y los voluntarios, junto con diagnósticos por separado relativos a las 
actividades operacionales o a grupos de personal o voluntarios que pueden estar expuestos 
a más riesgos que otras personas. Asimismo, se recomienda efectuar un diagnóstico de 
riesgos de subgrupos dentro de la población civil según la zona geográfica, el género, la 
edad, la profesión, etc. Al evaluar a estos grupos por separado e incluirlos en la matriz, es 
posible identificar con claridad cuáles corren mayores riesgos y deben ser priorizados al 
llevar a cabo las actividades de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros 
e implementar otras medidas. 

Las tres matrices de diagnóstico de riesgos que figuran a continuación están destinadas al 
personal del Movimiento, las actividades operacionales y la población civil. Todas ellas se 
relacionan con los peligros asociados tanto a las armas convencionales como a las armas 
químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.

MATRIZ  DE DIAGNÓSTICO DE RIESGOS 1
Diagnóstico de riesgos asociados a la contaminación por armas para el 
personal y los voluntarios del Movimiento

RIESGO PARA EL PERSONAL Y LOS 
VOLUNTARIOS DEL MOVIMIENTO

PROBABILIDAD

Muy 
poco 

probable

Poco 
probable Posible Probable Muy 

probable

GR
AV

ED
AD

 D
EL

 E
FE

CT
O 

(C
ON

SE
CU

EN
CI

AS
)

Catastrófica Lesiones que alteran la 
vida o muertes 5A 5B 5C 5D 5E

Grave

Lesiones que requieren 
atención prehospitalaria 
inmediata y atención 
clínica a largo plazo

4A 4B 4C 4D 4E

Significativa

Lesiones que requieren 
atención prehospitalaria 
inmediata y atención 
clínica

3A 3B 3C 3D 3E

Moderada Lesiones que requieren 
atención clínica 2A 2B 2C 2D 2E

Muy baja
Lesiones menores que 
no requieren asistencia 
médica

1A 1B 1C 1D 1E
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MATRIZ  DE DIAGNÓSTICO DE RIESGOS 1
Diagnóstico de riesgos asociados a la contaminación por armas para las 
actividades del Movimiento

RIESGO PARA LAS ACTIVIDADES  
DEL MOVIMIENTO

PROBABILIDAD

Muy 
poco 

probable

Poco 
probable Posible Probable Muy 

probable

GR
AV

ED
AD

 D
EL

 E
FE

CT
O 

(C
ON

SE
CU

EN
CI

AS
)

Catastrófica Detener las actividades 
y evacuar al personal 5A 5B 5C 5D 5E

Grave
Las actividades no 
pueden continuar; se 
frena todo movimiento

4A 4B 4C 4D 4E

Significativa
Se mantienen solo 
las actividades y el 
personal esenciales

3A 3B 3C 3D 3E

Moderada

Las actividades 
continúan con más 
medidas de mitigación 
de riesgos 

2A 2B 2C 2D 2E

Muy baja Sin efectos para las 
actividades 1A 1B 1C 1D 1E

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO DE RIESGOS 1
Diagnóstico de riesgos asociados a la contaminación por armas para la 
población civil 

RIESGO PARA LA POBLACIÓN CIVIL

PROBABILIDAD

Muy 
poco 

probable

Poco 
probable Posible Probable Muy 

probable

GR
AV

ED
AD

 D
EL

 E
FE

CT
O 

(C
ON

SE
CU

EN
CI

AS
))

Catastrófica

Heridos o muertos  
en masa
Capacidad médica local 
saturada

5A 5B 5C 5D 5E

Grave

Lesiones graves que 
requieren atención 
clínica y rehabilitación  
a largo plazo

4A 4B 4C 4D 4E

Significativa

Lesiones que requieren 
atención clínica sin 
rehabilitación a largo 
plazo

3A 3B 3C 3D 3E

Moderada Lesiones que requieran 
tratamiento local 2A 2B 2C 2D 2E

Muy baja
Lesiones menores que 
no requieren asistencia 
médica

1A 1B 1C 1D 1E
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CONSULTA Y ACUERDO SOBRE LA CATEGORÍA DE RIESGOS PARA 
IDENTIFICAR PÚBLICOS DESTINATARIOS PRIORITARIOS
Se recomienda analizar toda la información recopilada durante el diagnóstico con colegas 
que estén informados, pero que sean imparciales, junto con otras partes interesadas 
y acordar la clasificación del riesgo en la matriz de riesgos, los públicos destinatarios 
que son prioritarios y las actividades prioritarias que se llevarán adelante. Esto reviste 
especial importancia si las otras actividades de mitigación de riesgos destinadas a 
fomentar comportamientos seguros implican la participación de otros departamentos 
y organizaciones, dado que se requerirá su aceptación para implementar una respuesta 
integrada en forma adecuada.

La etapa siguiente consiste en identificar, priorizar y planificar las actividades para abordar 
los riesgos —como se analizó en el capítulo 1 y se describió en detalle en los capítulos 3 
y 4— a fin de que los grupos destinatarios bajen de categoría de riesgo en la matriz de 
diagnóstico de riesgos.
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ANEXO B: TÉRMINOS Y DEFINICIONES

77 Ibíd.
78 Ibíd.
79 Ibíd.
80 V. nota 1 supra.
81 V. nota 1 supra.
82 Ibíd.
83 Naciones Unidas, IMAS 04.10, Glossary of Mine Action Terms, Definitions and Abbreviations,  

2.ª edición, ONU, Nueva York, 2013.

Accidente: todo evento no deseado que provoca un daño77.

Actividades relativas a las minas (2009): actividades destinadas a reducir las consecuencias 
sociales, económicas y ambientales que causan las minas y los restos explosivos de guerra, 
incluidas las submuniciones sin estallar78.

Amenaza: una fuente de riesgo que combina determinado peligro y la intención del 
usuario (por ejemplo, el uso de armas convencionales o de peligros químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares son intenciones agresivas o violentas)79. Cabe aclarar que, en 
estas directrices, se utiliza el término “peligro”, en lugar de “amenaza”, dado que están 
redactadas partiendo del supuesto de que el personal del Movimiento, los voluntarios y 
las poblaciones civiles no son objetivos deliberados del uso de armas convencionales ni de 
armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, sino que son víctimas involuntarias 
de conflictos armados o de otras situaciones de violencia. Cuando se identifica un intento 
de uso de armas o agentes QBRN para cometer actos de agresión o violencia —es decir, 
amenazas—, estas directrices deberían complementarse con las directrices de seguridad 
organizacional adecuadas. 

Artefacto explosivo improvisado: “todo dispositivo instalado o fabricado de manera 
improvisada que incluye material explosivo, destructivo, letal, tóxico, incendiario, con 
materiales pirotécnicos o químicos diseñados para destruir, desfigurar, distraer o asediar. 
Pueden llegar a encontrarse en depósitos militares, pero en general se observan en 
componentes no militares”80.

Artefacto sin estallar: artefacto explosivo que haya sido cebado, provisto de espoleta, 
armado o preparado de otro modo para su empleo. Si bien puede ser disparado, arrojado, 
lanzado o proyectado, aún no explotó a causa de un funcionamiento defectuoso, por una 
cuestión de diseño o por alguna otra razón81.

Artefactos explosivos: todas las municiones convencionales que contengan explosivos, 
fisión nuclear o materiales de fusión o agentes biológicos o químicos. Abarca bombas y 
ojivas de misil; misiles guiados y balísticos; artillería, morteros, cohetes y munición 
de armas pequeñas; todo tipo de minas, torpedos y cargas de profundidad; material 
pirotécnico; lanzadores de municiones en racimo y submuniciones; artefactos que se 
accionan por cartucho y combustible; dispositivos electroexplosivos, artefactos explosivos 
improvisados; y todo tipo de artículo o componente semejante o afín que sea explosivo82.

Artefactos explosivos abandonados: artefactos explosivos que no se hayan utilizado 
durante un conflicto armado, que hayan sido dejados o vertidos por una parte en un 
conflicto armado y que ya no se hallen bajo el control de esa parte. Los artefactos 
explosivos abandonados pueden haber sido cebados o no, provistos de espoleta, armados o 
preparados de otro modo para su empleo83. Se trata de artefactos de armas convencionales 
o no convencionales.

Comportamiento seguro: el que permite que una persona, un grupo de personas de una 
comunidad o una organización estén mejor protegidos contra los peligros reconocidos que 
pueden causar daños.
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Contaminación por armas: contaminación derivada tanto de las armas convencionales 
como de los peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. Existe una variedad 
de peligros de preocupación inmediata para el Movimiento, incluidas las armas 
convencionales y las no convencionales (químicas, biológicas, radiológicas y nucleares) 
y la emisión accidental o deliberada de agentes químicos, biológicos o radiológicos que 
no están relacionados con las armas no convencionales. En estas directrices, al hablar de 
peligros, se hace referencia colectivamente a los peligros asociados a la contaminación 
por armas (o armas convencionales y peligros químicos, biológicos, radiológicos y 
nucleares).

Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (1980): uno de los principales tratados 
de derecho internacional humanitario que regula la actividad relativa a las armas 
convencionales a fin de minimizar sus efectos indiscriminados. Consta de cinco Protocolos, 
dos de los cuales son pertinentes respecto de la acción relativa a las minas. El Protocolo II 
—adoptado en 1996— aborda las minas terrestres, las armas trampas y otros dispositivos, 
mientras que el Protocolo V —adoptado en 2003— procura abordar el problema de los 
restos explosivos de guerra (REG)84.

Daño: lesiones o daños a la salud humana, así como daños a los bienes o al medio ambiente85.

Educación sobre el riesgo de minas: reducción del riesgo de muerte y de lesión ocasionado 
por las minas y los mencionados restos explosivos —incluidas las submuniciones sin 
explotar— mediante la concientización y la promoción de un comportamiento seguro. Esto 
incluye el intercambio de información con comunidades en riesgo, la difusión de mensajes 
de seguridad a grupos destinatarios y el respaldo de actividades en las zonas gestión de 
riesgo y actividades relativas a las minas en la comunidad86. 

Cabe aclarar que las tendencias en materia de concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros en el contexto de la contaminación por minas terrestres y restos 
explosivos de guerra son más comúnmente conocidas como educación sobre el riesgo de 
minas y están sujetas a normas internacionales87.

Estas directrices cumplen con esas normas, pero emplean el término “concientización 
sobre riesgos y comportamientos seguros”, en lugar de “educación sobre el riesgo de 
minas”, dado que abarcan un espectro mucho más amplio de tipos de contaminación 
por armas de las que cubre dicha educación. De hecho, abarcan los peligros químicos, 
biológicos, radiológicos y nucleares, así como el uso de armas en situaciones de conflicto 
armado y en otras situaciones de violencia. El término “concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros” también se refiere claramente a que el enfoque no supone 
solo educación: el término “comportamiento seguro” conlleva fomentar y facilitar un 
comportamiento seguro a través de otras actividades en materia de protección, asistencia, 
prevención y cooperación mediante un enfoque transversal.

Efecto: consecuencias o resultados de un incidente considerado en virtud de sus efectos en 
el personal, la continuidad operacional y la población civil.

Evento peligroso: todo evento que haya causado o que podría causar daños. A veces, se 
lo denomina “accidente” o “incidente”88. En estas directrices, se utilizan los términos 
“incidente” y “evento”.

84 Ibíd.
85 International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, 

ISO/IEC Guide 51:2014(E), Safety Aspects — Guidelines for Their Inclusion in Standards, ISO y IEC, 
Ginebra, 2014.

86 Naciones Unidas, IMAS 12.10, Mine/ERW Risk Education, 2.ª edición, ONU, Nueva York, 1 de abril de 
2010 (Enmienda 2, junio de 2013). Este documento va acompañado de un conjunto de doce guías 
de mejores prácticas para programas y proyectos de educación sobre el riesgo de las minas.

87 Ibíd.
88 International Organization for Standardization, ISO Guide 73:2009, Risk Management – 

Vocabulary, ISO, Ginebra, 2009-11.
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Gestión de riesgos: ciclo que consiste en el establecimiento del contexto; la identificación 
y el diagnóstico de riesgos; el abordaje de riesgos (o, en el caso de la contaminación por 
armas, la mitigación del riesgo mediante la reducción de la gravedad o probabilidad de los 
efectos); el seguimiento y la revisión de riesgos y de medidas de mitigación de riesgos; la 
adaptación de las medidas de mitigación de riesgos.

Incidente: evento que causa o que podría causar un accidente. A veces, se lo denomina 
“evento peligroso”.

Otras situaciones de violencia: este término no tiene definición jurídica, pero es utilizado 
por el CICR para describir cualquier situación de violencia que no alcance el umbral de 
conflicto armado a partir del cual se aplique el derecho internacional humanitario. Se trata 
de situaciones de violencia colectiva que, pese a tener consecuencias significativas desde 
el punto de vista humanitario, no alcanzan el umbral de un conflicto armado. Entre las 
“otras situaciones de violencia”, se encuentran los disturbios, las tensiones internas y otras 
formas de violencia en la comunidad, aun cuando estas últimas no tengan la intensidad de 
las tensiones internas.

Peligro: “fuente de riesgos” y “posible fuente de daños”89. En lo que respecta a la 
contaminación por armas, el peligro se refiere al tipo y al número de armas presentes, lo 
que incluye el alcance de la presencia de agentes QBRN en el entorno90.

QBRN: agentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. A los efectos de estas 
directrices, los agentes QBRN comprenden materiales peligrosos en forma de sustancias 
químicas tóxicas; materiales biológicos, como virus, bacterias y toxinas u otros 
microorganismos; materiales radiológicos o nucleares. 

Remoción de artefactos explosivos: detección, identificación, evaluación, desactivación, 
eliminación o remoción de artefactos explosivos.

Resiliencia: tipo de capacidad. En el uso común, la resiliencia suele relacionarse con la 
capacidad de los sistemas o de las personas de responder y adaptarse eficazmente a las 
circunstancias cambiantes y de desarrollar aptitudes, capacidades, comportamientos y 
acciones para sobrellevar la adversidad. Por lo tanto, la “resiliencia” puede describirse 
como un proceso de adaptación antes, en el transcurso y después de un hecho adverso. 
Dentro del Movimiento, la resiliencia se define como “la capacidad de las personas, 
las comunidades, las organizaciones o los países expuestos a desastres, crisis y 
vulnerabilidades subyacentes para prever los efectos de tensiones y disturbios, prepararse 
para afrontarlas, reducir sus consecuencias y luego recuperarse, sin poner en entredicho 
sus perspectivas a largo plazo”91.

Restos de explosivos de guerra: artefactos explosivos sin estallar y artefactos explosivos 
abandonados. Abarcan las municiones convencionales (Protocolo  V de la CCAC)92 y 
explosivos ya sea de armas no convencionales como de armas de destrucción masiva.

Riesgo: combinación representada por la probabilidad de que suceda un daño y la gravedad 
de ese daño93.

Seguridad: estado de protección contra peligros con probabilidad de causar daño94.

89 Ibíd.
90 Documento interno: ICRC Weapon Contamination Response and Approach (diciembre de 2017).
91 Federación Internacional, Marco de la Federación Internacional para el fomento de la resiliencia 

comunitaria, Federación Internacional, Ginebra, 2014.
92 Ibíd.
93 V. nota 6 supra.
94 Ibíd.
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Situación peligrosa: toda circunstancia en la que las personas, los bienes o el medio 
ambiente se ven expuestos a uno o más peligros95.

Vulnerabilidad: cualidad intrínseca por la cual algo o alguien se vuelve susceptible 
de sufrir un peligro que puede generar un incidente96. La vulnerabilidad a los peligros 
asociados a la contaminación por armas puede reducirse cambiando esa cualidad —y 
susceptibilidad— intrínseca, que luego reduce las probabilidades de que se produzca 
un incidente y de la gravedad de los efectos. La reducción de la vulnerabilidad a la 
contaminación por armas, en última instancia, reduce el número de víctimas entre el 
personal del Movimiento y la población civil. Debe tenerse en cuenta que la principal 
finalidad de las actividades de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros 
es cambiar la cualidad intrínseca de una persona, comunidad u organización a fin de que 
esta sea menos vulnerable a sufrir riesgos.

95 V. nota 6 supra.
96 Adaptación de la definición que figura en ISO 73:2009 (V. nota 9 supra).
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ANEXO C:  PANORAMA GENERAL DE LOS 
PELIGROS ASOCIADOS A LAS 
ARMAS CONVENCIONALES 
Y LOS PELIGROS QUÍMICOS, 
BIOLÓGICOS, RADIOLÓGICOS 
Y NUCLEARES

Existen diversos peligros derivados de la contaminación por armas que son de preocupación 
inmediata para el personal del Movimiento. Los peligros asociados a las armas 
convencionales más comunes se relacionan con las armas de energía cinética y las explosivas 
usadas en conflictos armados; los restos explosivos de guerra (municiones abandonadas y 
municiones sin estallar); minas terrestres; artefactos explosivos improvisados; existencias 
y depósitos de municiones mal gestionados. 

Los peligros relacionados con la emisión de agentes no convencionales que representan 
el máximo riesgo parar el personal del Movimiento incluyen los agentes neurotóxicos 
(sarín); la contaminación cruzada con agentes tóxicos de los pacientes al personal médico; 
sustancias químicas industriales tóxicas (emitidas o no en forma intencional); y la 
radioactividad (emitida o no en forma intencional).

A continuación, se incluyen descripciones básicas de algunos tipos de armas y de agentes 
más comunes de encontrar.

ARMAS CONVENCIONALES

1. Armas pequeñas y armas ligeras
Las armas pequeñas son rifles de asalto, ametralladoras, granadas de mano y otras armas 
militares diseñadas para ser transportadas y usadas por los combatientes en forma individual. 
La definición también incluye armas de fuego comerciales, como las armas cortas y los rifles 
de caza. El término “armas ligeras” se refiere a las armas portátiles diseñadas para ser usadas 
por una o varias personas que operan juntas, como ametralladoras pesadas, lanzagranadas 
montadas, cañones antiaéreos portátiles, cañones antitanques portátiles, lanzamisiles 
antitanques portátiles y morteros. Las municiones usadas por las armas pequeñas y ligeras 
pueden ser cartuchos, obuses, misiles, cohetes, granadas y otros proyectiles. 

Las armas pequeñas y las armas ligeras representan un peligro para el personal del 
Movimiento y para los civiles en conflictos armados y en otras situaciones de violencia. El 
principal riesgo es quedar atrapado en el fuego cruzado o ser alcanzado por balas perdidas. 

Las armas pequeñas y las armas ligeras, junto con sus municiones, también constituyen 
un peligro en situaciones de posconflicto por diversas razones. Aunque los excombatientes 
en general están desarmados y los excedentes de armas suelen eliminarse, a menudo 
quedan grandes cantidades de armas en manos de excombatientes y de civiles, así como en 
depósitos de armas abandonados. Esos arsenales suelen adquirirse o mantenerse con fines 
de protección y autodefensa, cuando existe una situación de criminalidad generalizada. 
Esas armas también pueden terminar en el mercado negro y, por lo tanto, terminar en 
manos de personas que las usen con fines delictivos o políticos. En muchos entornos de 
posconflicto, se registran altos niveles de violencia armada ejercida con armas pequeñas 
fáciles de conseguir. Los accidentes que involucran armas pequeñas y municiones también 
son comunes, por ejemplo, como consecuencia de manipulaciones o disparos accidentales 
o, en algunas zonas, disparos de celebración. Las municiones de armas pequeñas pueden 
ser especialmente atractivas para los niños, que pueden detonarlas al golpearlas desde la 
base, arrojarlas al fuego o separar la bala de la vaina para extraer el combustible. Todas 
estas acciones pueden causar la muerte o lesiones.
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2. Restos explosivos de guerra (REG)
Los restos explosivos de guerra son, por un lado, artefactos sin estallar que fueron 
disparados o arrojados, pero que no explotaron según lo esperado; y, por otro, los artefactos 
explosivos abandonados por los combatientes porque es demasiado difícil moverlos o bien 
porque quedaron olvidados o abandonados en el fragor de la lucha. En otras palabras, los 
artefactos sin estallar son la consecuencia imprevista del sistema de uso de armas, más que 
una táctica deliberada como la colocación de minas. Las razones por las cuales fallan los 
artefactos explosivos pueden incluir defectos de fabricación, almacenamiento deficiente, 
uso de munición obsoleta, imposibilidad de instalar espoletas en forma adecuada, 
procedimientos de disparo incorrectos, condiciones meteorológicas, terreno blando o un 
tipo de terreno para el que no fue diseñado el artefacto.

La sección que sigue ofrece un panorama de las principales categorías de restos de 
explosivos de guerra. Es importante recordar que los nuevos sistemas de armas, explosivos 
y sistemas de distribución están en constante desarrollo, sobre todo en la actualidad, que 
los típicos requisitos tácticos han cambiado y pasado de un contexto de “guerra industrial” 
a contextos más pequeños y menos convencionales o de “guerra en medio de la población”. 

a.  Espoletas 
Las espoletas son el primer elemento en la cadena explosiva, es decir, la secuencia 
de eventos que culmina en la detonación de artefactos o minas terrestres. Son el 
elemento que inicia el proceso de detonación de los explosivos. En cuanto a su 
funcionamiento, una llama enciende la espoleta, que detona el explosivo inicial o 
primario, el cual, a la vez, acciona un explosivo secundario de alta potencia y genera 
la detonación. Las espoletas tienen varias formas y tamaños, pueden encontrarse 
en el frente o en el dorso de la munición, y tienen diferentes mecanismos de 
detonación. Suelen encontrarse en zonas de batalla y pueden ser una seria amenaza 
si se las manipula. Algunas clases de espoletas encierran una amenaza particular 
para los niños, que muchas veces las confunden con lápices u otros objetos.

b.  Granadas 
Las granadas de mano y las de fusil pueden representar un grave peligro en 
situaciones de posconflicto. Las granadas de mano son artefactos simples, y sus 
efectos incluyen fragmentación (para fin antipersonal), humo, iluminación y 
explosión (aturdimiento). En general, constan de una carcasa principal, una espoleta 
y un dispositivo de seguridad que se mantiene en su lugar mediante un pasador. 
Suelen quedar abandonadas en antiguos campos de batalla y son atractivas para 
los niños. También se han utilizado con otros fines, como el robo, la venganza o 
la extorsión. Las granadas de fusil, como indica su nombre, se disparan desde un 
accesorio sujeto al fusil. Dado su sistema de detonación único, las granadas de fusil 
sin explotar pueden ser muy sensibles al manipularlas. 

c.  Morteros 
Los morteros son un arma extremadamente común y pueden encontrarse en 
muchas situaciones de conflicto. Estos artefactos disparan “granadas de mortero” 
con un rango de alcance relativamente corto y suelen ser portátiles. Las granadas 
de mortero solían contener explosivos de alta potencia y producir iluminación o 
humo. Se detonan desde la punta y, para explotar, deben recibir el impacto desde 
la punta (frente). Los morteros son una fuente de chatarra, y, a veces, las personas 
los usan como contrapeso de pozos o martillos. Si el mortero fue cebado —es decir, 
si tiene sujeta la espoleta—, es mucho más peligroso. Las granadas de mortero que 
no fueron cebadas son relativamente seguras, salvo que se intente desarmarlas y 
quitárseles su contenido explosivo o vainas metálicas.

d.  Proyectiles 
Los proyectiles se disparan desde armas de fuego directo, como cañones de tanques, 
o armas de fuego indirecto, como artillería. Pueden contener explosivos de alta 
potencia o municiones en racimo, producir iluminación o emitir humo y, en raras 
ocasiones, químicos nocivos. Los componentes de muchos tipos de proyectiles 
están hechos de metales de alto valor, incluido carburo de tungsteno y cobre, que 
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se usan para sellar el espacio entre el barril y la vaina y que se conoce como banda 
de forzamiento. En situaciones de posconflicto, es raro ver vainas usadas con 
sus bandas de forzamiento intactas, dado que ese suele ser el primer desecho en 
recogerse de los campos de batalla. 

e.  Cohetes 
Los cohetes son dispositivos explosivos que contienen medios de propulsión y 
explosivos propios. Los que son disparados, pero que no explotan, suelen presentar 
alguna rotura en su carcasa al impactar. Entre los desechos de estos artefactos, se 
incluyen las ojivas y las espoletas, así como, posiblemente, combustible incombusto. 
En general, son disparados a salva y están diseñados para actuar por saturación 
en una zona. Existen diversos nombres para esos sistemas, como el sistema de 
lanzacohetes múltiple y el sistema Katyusha (cuyo nombre remite al famoso sistema 
soviético usado durante la Segunda Guerra Mundial). Las ojivas pueden contener 
explosivos de alto alcance o municiones en racimo, o bien pueden fragmentarse. 
Además de las ojivas en sí mismas, el motor de un cohete sin disparar o en mal 
funcionamiento puede ser una amenaza para la población civil.

f.  Bombas aéreas 
Las bombas lanzadas desde el aire, cuyo tamaño varía, generalmente tienen un 
poder de destrucción masivo. Las bombas aéreas que fueron arrojadas, pero que 
no explotaron, comportan un bajo riesgo para la población, siempre que no se 
las manipule en forma indebida. Los intentos de extraer el relleno explosivo o de 
reciclar la estructura como chatarra pueden causar la detonación de la bomba. En 
algunos casos, las bombas arrojadas desde el aire tienen un paquete que permite 
guiarlas hacia el objetivo, ya sea mediante la designación remota del objetivo por 
láser, o bien mediante una cámara de video colocada en el frente de la bomba. 
Las bombas aéreas tienen un alto grado de penetración en el suelo: las ciudades 
europeas que fueron bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial siguen 
teniendo contaminación por bombas bajo la superficie.

g.  Municiones y submuniciones en racimo 
Las municiones en racimo pueden ser arrojadas desde aeronaves o disparadas desde 
morteros, artillería o sistemas de cohete. A una altitud predefinida, las bombas 
mariposa, los proyectiles o los cohetes liberan submunición más pequeña sobre 
la zona objetivo. El número de submuniciones o minibombas liberadas depende 
del tipo de artefacto. El propósito es saturar la zona que es el objetivo de ataque. 
Si se usan, disparan o arrojan correctamente, existe una posibilidad real de que 
las municiones aterricen en la zona definida como objetivo, donde puede haber 
no combatientes y objetivos civiles. En los conflictos modernos, los combatientes 
se mezclan cada vez más con la población civil, por lo que el uso de las municiones 
puede tener un efecto indiscriminado. 
 
Las submuniciones pueden fallar a causa del uso incorrecto o del tipo de terreno con 
que se encuentran, y el porcentaje de fallo varía. Las submuniciones que fallaron 
pueden penetrar en el suelo, yacer en la superficie o colgar de árboles, follaje o 
infraestructura. Por lo tanto, encierran una doble amenaza, y en cualquier zona 
atacada, deben revisarse la superficie y el espacio bajo la superficie, así como el 
follaje y la infraestructura. Si no se revisa la zona, pueden producirse muertes o 
lesiones incluso años más tarde, cuando las personas remuevan tierra para hacer 
cimientos o excaven campos. La remoción superficial de la contaminación significa 
la eliminación de los signos visibles de que la zona fue atacada, lo que supone 
un riesgo grave y oculto para las personas que usarán esa tierra en el futuro. Las 
submuniciones generalmente son muy poderosas y, si no funcionan según fueron 
diseñadas, son muy sensibles. Son especialmente peligrosas para los niños.

3. Minas terrestres o antipersonal 
La característica principal de las minas terrestres o antipersonal es que son activadas por 
las víctimas. 
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a.  Minas antipersonal 
El uso de minas antipersonal quedó estigmatizado desde que la Convención sobre 
la prohibición de las minas antipersonal fue acordada y ampliamente aceptada por 
los Estados. Muchos ejércitos, sin embargo, aún conservan en sus arsenales minas 
antipersonal, que siguen contaminando zonas donde hubo conflictos armados, 
incluso cuando se han realizado tareas de limpieza durante algunos años. En el 
pasado, tanto fuerzas armadas regulares como actores no estatales usaron esos 
artefactos. En la actualidad, ese artefacto sigue siendo el arma preferida de muchos 
actores no estatales. 
 
Las minas antipersonal tienen diferentes usos, según la situación y las necesidades. 
Las fuerzas armadas las usaron para proteger su frente y flanco, así como para 
llevar más seguridad alrededor de los puestos militares o de las barricadas donde los 
riesgos de sufrir ataques sorpresivos por los laterales o la parte trasera son mayores. 
También se utilizaron para proteger posiciones individuales temporales, por ejemplo, 
la posición nocturna de una patrulla. En esos casos, y en situaciones en que los 
enfrentamientos son menos organizados y se desarrollan durante varios años, ese tipo 
de uso hizo que hubiera muchas zonas pequeñas con un pequeño número de minas. 
 
Las minas también fueron usadas por actores no estatales para atacar a la población 
civil en forma directa, para cubrir la retirada cuando eran asediados por fuerzas más 
poderosas y para sembrar el miedo y la incertidumbre a través de su uso azaroso 
en zonas ocupadas por fuerzas militares. En algunos casos, se observaron minas 
antipersonal que bloqueaban el acceso al suministro de agua y de otros servicios 
básicos. 
 
Las minas antipersonal se dividen en tres categorías: de onda explosiva, proyectable 
de fragmentación y de fragmentación direccional. Las minas antipersonal pueden 
producirse en forma industrial o fabricarse de manera improvisada (minas 
improvisadas). 
 
Las minas de onda explosiva suelen enterrarse apenas bajo la superficie y, por lo 
general, no son visibles. Están diseñadas para explotar cuando se les aplica presión 
en la parte superior. Según el contenido explosivo que lleven, podrán destruir una 
pierna o ambas por encima de la rodilla o por debajo de ella. Las víctimas que, luego, 
caen sobre otra mina pueden sufrir heridas en un brazo o en ambos. Los desechos de 
la explosión también ingresarán en el cuerpo, lo que puede causar distintos tipos de 
lesiones, como ceguera. 
 
Las minas proyectables de fragmentación suelen colocarse ya sea en la superficie o 
enterradas apenas bajo la superficie con la espoleta sobresaliendo. La espoleta podrá 
estar conectada o no a un alambre de tropiezo. Al tropezar con el alambre o golpear 
la espoleta, el cilindro con explosivo se dispara desde la carcasa de la mina hasta 
la altura de la cadera, donde explota. Los fragmentos se proyectan en un radio de 
360 grados. La gravedad de la lesión y la probabilidad de muerte dependerán de la 
distancia de la mina y de si hay objetos sólidos entre la explosión y la víctima. 
 
Las minas de fragmentación direccional constan de un cuerpo de fragmentación 
que está montado en una estaca plantada en el suelo. Las minas suelen 
activarse mediante un alambre de tropiezo y esparcen fragmentos a 180 grados 
aproximadamente en rango de hasta 200 m, dependiendo del tipo de mina.

b.  Minas antivehículos 
Las minas antivehículos suelen estar diseñadas para destruir vehículos de combate, 
como los tanques, ya sea a través de una onda explosiva o de la penetración en el 
chasis del vehículo. Por lo general, están enterradas y se activan por presión o a través 
del movimiento de una espoleta basculante que sobresale del suelo. La presencia real 
o presunta de estas minas puede restringir el uso de terrenos o caminos.  
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En muchos casos, el ganado, los carros, los tractores o los vehículos de la población 
civil pueden ejercer presión suficiente para activar las minas antivehículos. Este tipo 
de minas también pueden ser activadas cuando los vehículos ejercen presión contra 
la espoleta basculante. En ocasiones, se colocan directamente debajo de las minas 
antipersonal para aumentar su poder. El nivel de destrucción dependerá del tipo de 
mina, la profundidad a la que fue enterrada, el tipo de suelo en que se encuentre y la 
parte del vehículo que esté más próxima a la mina cuando se produce la explosión. 
 
No hay una forma sencilla y confiable de comprobar si un camino está libre de minas 
antivehículos. Como consecuencia, tan solo el rumor de que hay una mina en el camino 
puede llevar a la decisión de bloquearlo. El hecho de que antes hayan transitado 
vehículos por ese camino en forma segura no significa que esté libre de minas.

4. Artefactos explosivos improvisados (AEI)
Los artefactos explosivos improvisados son fabricados o colocados de manera improvisada 
y están hechos de materiales explosivos, destructivos, letales, nocivos, incendiarios o 
pirotécnicos, o con productos químicos diseñados para destruir, desfigurar, distraer o 
asediar. Pueden llegar a encontrarse en depósitos militares, pero en general se observan en 
componentes no militares97. En opinión del CICR, los artefactos explosivos improvisados 
activados por las víctimas son considerados minas.

5. Armas trampa
Las armas trampa son artefactos explosivos o no explosivos colocados deliberadamente 
para causar víctimas cuando se manipula un objeto que, en apariencia, es inofensivo o se 
realiza una acción que suele ser segura, como abrir una puerta o encender un televisor.

6. Depósitos de artefactos explosivos
Los depósitos de artefactos explosivos son un problema creciente en todo el mundo, 
en especial, desde el desmembramiento de la Unión Soviética. Son zonas en las que se 
almacenan diferentes tipos de explosivos en cantidades que pueden alcanzar las decenas de 
miles de toneladas. El almacenamiento seguro de explosivos requiere instalaciones acordes 
a cada lugar y supervisión constante. En muchos países, no se toman esos recaudos, ya 
que los artefactos explosivos son almacenados al aire libre o en estructuras inadecuadas. 
En ciertos casos, esos artefactos se conservan más allá de su vida útil, siendo inseguros, 
en instalaciones que dejaron de recibir mantenimiento. Los depósitos a veces albergan 
cantidades superiores a la capacidad para los que fueron creados e, incluso, contienen 
artefactos explosivos que fueron cebados y están listos para estallar. Muchos de esos 
depósitos son de la época de la Guerra Fría y se tornan cada vez más peligrosos con el 
paso del tiempo. Si los depósitos no tienen la suficiente seguridad, se corre el riesgo de 
que haya robos o de que cualquier persona ingrese a buscar chatarra o, simplemente, entre 
por curiosidad. En conflictos armados o en otras situaciones de violencia, los depósitos de 
armas y de artefactos explosivos suelen quedar abandonados y ser de fácil acceso para la 
población civil y para grupos armados. En la actualidad, se reconoce abiertamente que, en 
casi todos los entornos de posconflicto, al igual que en muchos países en vías de desarrollo, 
las comunidades corren peligro por la proximidad de depósitos de artefactos explosivos 
abandonados, dañados o gestionados de manera inadecuada.

PELIGROS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, RADIOLÓGICOS Y NUCLEARES
Características de los agentes QBRN

La sigla QBRN significa “químico, biológico, radiológico y nuclear”. A los efectos de 
estas directrices, los agentes QBRN comprenden materiales peligrosos en forma de 
productos químicos tóxicos; materiales biológicos, como virus, bacterias y toxinas u 
otros microorganismos; materiales radiológicos o nucleares. Los agentes QBRN pueden 
emitirse en diferentes situaciones, ya sea de manera accidental o malintencionada. Pueden 
dispersarse como consecuencia de un accidente en un sitio o establecimiento donde se 
producen, utilizan o almacenan los materiales, o como resultado de acciones deliberadas 
de los Estados, grupos armados no estatales o delincuentes. 

97 Naciones Unidas, IMAS 04.10, Glossary of Mine Action Terms, Definitions and Abbreviations,  
2.ª edición, ONU, Nueva York, 2013.
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Esos agentes incluyen productos derivados de la fisión nuclear y otros materiales 
radioactivos, agentes biológicos que causan infección o enfermedades y sustancias químicas 
tóxicas. Se trata de materiales peligrosos que se generan naturalmente o que se producen 
de manera artificial. Y pueden causar significativos efectos adversos en la salud humana, 
como enfermedades graves o la muerte, según el carácter del agente y las circunstancias 
en que se produce la exposición. 

El agrupamiento taxonómico de esos materiales diferentes a los que se denomina “agentes 
QBRN” forma parte de una práctica internacional normalizada, aunque el término o la 
abreviación exactos puede variar. Si bien existen algunas similitudes entre los eventos que 
desencadenan la dispersión de esos elementos, los agentes QBRN son muy diferentes en 
su esencia física y química, sus orígenes y sus propiedades. También guardan diferencias 
significativas en cuanto al tipo de lesión o enfermedad que producen y al período que 
transcurre entre la exposición y la aparición de signos y síntomas. 

1. Peligros nucleares y radiológicos
Los materiales y las fuentes radioactivos representan un peligro para el ser humano en dos 
sentidos: 
 • Irradiación a través de una exposición significativa a una radiación altamente 

penetrante (rayos gama, neutrones o rayos X). 
 • La irradiación en tejidos u órganos del cuerpo si los agentes o sustancias radioactivos 

contaminados son inhalados, ingeridos o absorbidos a través de la piel por contacto 
directo.

Las fuentes radioactivas emiten diferentes clases de radiación ionizante según sus 
diferentes tipos de propiedades físicas y químicas. La radiación alfa emite partículas 
que consisten en protones. Esas partículas son de corto alcance y tienen un bajo grado 
de penetración: no pueden penetrar en la piel humana. No obstante, los materiales que 
emiten radiación alfa tienen un alto nivel de energía e igualmente pueden causar daño, 
en especial, si son inhalados o ingeridos. La radiación beta emite partículas que consisten 
en electrones de carga negativa. Esas partículas pueden viajar muchos metros por el aire y 
tienen un grado de penetración moderado: pueden penetrar en la capa superior de la piel 
humana. La radiación gama y los rayos X son formas de radiación electromagnéticas muy 
penetrantes. Junto con los neutrones, pueden atravesar el cuerpo humano: solo detienen 
su avance estructuras de 10 cm de plomo o paredes de concreto.

La diferencia entre los peligros nucleares y los radiológicos reside en el origen de cada uno 
de ellos. La radiación nuclear se genera por fisión nuclear, que se produce cuando se detona 
un arma nuclear o cuando se operan plantas de energía nuclear. Los productos radiológicos 
se generan a partir de la radiación emitida por material radiactivo usado en aplicaciones 
industriales, científicas o médicas y en productos de consumo.

La radiación de cualquier fuente puede causar lesiones agudas, letales tras un período 
de exposición que puede durar desde algunos minutos hasta varias horas, según la dosis  
y el tipo de radiación (alfa, beta o gama). Los efectos adversos a la salud derivados de 
esa exposición son conocidos como “efectos determinísticos”. Los efectos causados  
por bajas dosis de radiación son difíciles de analizar con precisión. La exposición 
significativa a bajas dosis de radiación puede generar un mayor riesgo de sufrir cáncer en el 
futuro, ya que el período de latencia puede durar muchos años. Este aumento de los riesgos 
se denomina “efecto estocástico”. Las lesiones causadas por bajos niveles de radiación no 
suelen requerir atención médica inmediata. 

Para más información sobre la respuesta del Movimiento frente a peligros nucleares y 
radiológicos, consulte el documento de la Federación Internacional, Nuclear and Radiological 
Emergency Guidelines98.

98 Federación Internacional, Nuclear and Radiological Emergency Guidelines: Preparedness, Response 
and Recovery, Federación Internacional, Ginebra, 2015.
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2. Agentes biológicos
Los agentes biológicos son microorganismos —virus, bacterias y hongos— que se generan 
en forma natural, se modifican genéticamente o se diseñan de manera sintética. Esos agentes 
pueden causar infección, toxicidad o alergia en humanos, animales o plantas. Las toxinas 
también se clasifican como agentes biológicos. Son productos químicos venenosos que se 
generan naturalmente, ya que son producidos por organismos biológicos, incluidos plantas, 
animales y microorganismos (aunque algunos pueden sintetizarse de manera artificial). 
Como elementos venenosos, las toxinas son comparables con los agentes químicos por su 
mecanismo de acción. Los agentes biológicos típicos pueden causar indisposición y enfermedad 
por infección, lo que suele producir síntomas algunos días después. En general, esos agentes 
tienen un período de latencia prolongado. La ruta de exposición a un agente biológico puede 
tener un efecto significativo en el tipo y la gravedad de la infección. Además, el método de 
transmisión puede incidir considerablemente respecto de si la infección se propagará en 
la población civil. Algunas infecciones pueden transmitirse solo a través del contacto físico 
directo entre personas o del contacto con materiales o superficies contaminados. Otras se 
transmiten de persona a persona a través del aire, lo que favorece la rápida propagación de la 
enfermedad. Algunos agentes pueden necesitar un insecto vector que transmita la infección 
(los mosquitos, por ejemplo, transmiten la fiebre amarilla). Diversos agentes biológicos 
fueron convertidos en armas como parte de programas militares de armas biológicas. Entre 
los agentes bacterianos se encuentran el ántrax, las pestes, la tularemia, el muermo y la 
brucelosis. Los agentes virales son causantes, por ejemplo, de la fiebre Q, la encefalitis equina 
venezolana y la viruela. Los agentes tóxicos son, por ejemplo, la ricina, la toxina botulínica 
y la enterotoxina estafilocócica B. La gravedad de la enfermedad y el riesgo de muerte por 
exposición a los agentes biológicos estarán sujetos a varios factores, como el tipo de agente, 
la ruta, el nivel de exposición, la salud de la víctima y la respuesta médica.

3. Agentes químicos
Los agentes químicos son sustancias químicas que se generan naturalmente o que se 
sintetizan de manera artificial. Muchas de ellas son producidas y usadas para fines 
industriales (cianuro de hidrógeno, cloro), agrícolas (organofosfato) o médicos (carbamato). 
Algunos de los agentes químicos desarrollados en el marco de programas militares de 
armas químicas son los siguientes: 
 • agentes vesicantes, como la mostaza al azufre (gas mostaza), que causa quemaduras y 

ampollas en la piel cuando entra en contacto con esta y daños en las vías respiratorias 
cuando se inhala;

 • agentes neurotóxicos, como el gas sarín y los agentes VX, que interfieren con la 
acción del neurotransmisor acetilcolina y causa espasmos musculares, secreciones, 
insuficiencia respiratoria y pérdida de conciencia;

 • agente hemotóxico, como el cianuro, que inhibe el traslado de oxígeno en la sangre y, 
por ende, genera convulsiones e insuficiencia respiratoria;

 • agentes sofocantes, como el fosgeno, que causa daños en los pulmones y genera 
problemas respiratorios;

 • agentes incapacitantes, que actúan sobre el sistema central nervioso y causan efectos 
psicomiméticos (delirios y alucinaciones, como sucede con el agente BZ) o pérdida de 
conciencia e insuficiencia respiratoria (fentanilo);

 • agentes irritantes —también llamados “agentes para la represión de disturbios” o 
“gas lacrimógeno”—, como los agentes CS, CN, CR y la oleorresina cápsica (OC), que 
causa irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias.

La gravedad de la enfermedad y el riesgo de muerte por exposición a los agentes químicos 
estarán sujetos a varios factores, en especial, al tipo de agente, la ruta, el nivel de exposición, 
la salud de la víctima y la respuesta médica99.

Para más información sobre las características de los agentes QBRN, los eventos QBRN, los 
aspectos básicos de las respuestas tanto a las armas QBRN como a las denuncias sobre el 
uso de ese tipo de armas, consulte la siguiente publicación del CICR: Chemical, Biological, 
Radiological and Nuclear Response100.

99 CICR, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Response: Introductory Guidance, CICR, 
Ginebra, 2014.

100 Ibíd.
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ANEXO D: MAPEO DE PELIGROS

101 Como la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, Naciones Unidas.
102 Por ejemplo, el PNUMA y la OCHA elaboraron una herramienta para mapear peligros llamada 

“herramienta flash de evaluación ambiental” (Flash Environmental Assessment Tool, FEAT). 
Esa herramienta es adecuada para efectuar el mapeo de peligros QBRN antes de que se 
produzcan catástrofes industriales.

DEFINICIÓN DE DATOS DE PELIGROS POR MAPEAR
El mapa de peligros debería mostrar todos los peligros asociados a la contaminación por 
armas, entre ellos: 
 • armas convencionales usadas durante un conflicto armado u otra situación de violencia; 
 • minas terrestres, restos explosivos de guerra y artefactos explosivos improvisados;
 • existencias y depósitos de municiones mal gestionados;
 • sitios con productos químicos industriales tóxicos que podrían emitirse 

(intencionalmente o no);
 • sitios con fuentes radioactivas que podrían dispersarse (intencionalmente o no);
 • sitios que pudieran almacenar otros agentes QBRN;
 • sitios donde hubo un uso concreto —o presunto— de armas no convencionales o donde 

antes hubo contaminación QBRN.

DÓNDE OBTENER LOS DATOS
Cuando se usan armas convencionales en conflictos armados o en otras situaciones de 
violencia, suele haber una autoridad u organismo coordinador internacional101 responsable 
de mapear las zonas donde se produjeron los enfrentamientos. En algunos casos, el CICR 
o la Sociedad Nacional de que se trate debe recopilar información y trazar el mapa. El 
mapa debería mostrar amplias zonas geográficas, en lugar de polígonos georreferenciados 
específicos, ya que es probable que las situaciones de peligro cambien.

La información relativa a la presencia de minas terrestres, restos explosivos de guerra y, en 
cierto grado, artefactos explosivos improvisados provendrá de las autoridades nacionales 
encargadas de las actividades relativas a las minas o del centro de coordinación de actividades 
relativas a las minas de las Naciones Unidas, que goza de autorización para recopilar e 
intercambiar datos sobre peligros. Siempre que exista una autoridad nacional encargada 
de las actividades relativas a las minas, todos los peligros conocidos asociados a las minas 
y a los restos explosivos de guerra deberían mapearse y registrarse en una herramienta 
sistematizada como el Sistema de Gestión de la Información para Actividades relativas a las 
Minas (SGIAM) para, luego, ser puestos a disposición del Movimiento. Cuando un conflicto 
armado u otra situación de violencia se traslada geográficamente, es probable que deje atrás 
contaminación por restos explosivos de guerra, aunque es posible que la ubicación exacta de 
la contaminación no se conozca ni se haya registrado en el SGIAM.

La información sobre gestión de depósitos y almacenamientos de municiones podrá ser 
aportada por las autoridades nacionales o las organizaciones internacionales pertinentes 
que tengan acceso a esa información.

Si bien puede ser más difícil obtener la información sobre peligros QBRN, esta debería estar 
disponible a través de las autoridades nacionales u otros organismos que participan en la 
gestión de catástrofes industriales. Es posible que también proporcionen mapas de peligros 
QBRN o que colaboren a elaborarlos102.

CÓMO MAPEAR PELIGROS
Los mapas de peligros pueden variar de manera significativa en cuanto al grado de detalles, 
dependiendo de cuál sea su finalidad. Lo ideal es que muestren todos los peligros de la 
contaminación por armas mediante diferentes colores o símbolos, por ejemplo, para 
identificar diferentes clases de peligros. Esos mapas pueden superponerse sobre mapas 
organizacionales, como los que muestran zonas donde trabajan o residen las personas más 
vulnerables desde el punto de vista socioeconómico (tal como se identifica, por ejemplo, a 
través de diagnósticos de vulnerabilidad y de capacidad). Asimismo, pueden superponerse 
sobre otros mapas de peligros que se hayan trazado (por ejemplo, de peligros naturales). Es 
preferible utilizar herramientas de mapeo que ya estén en uso en la organización a la que 
usted pertenece, su organización asociada o la autoridad nacional pertinente.
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Un mapa de peligros a escala nacional puede simplemente mostrar amplias zonas geográficas 
—representadas, por ejemplo, con círculos u óvalos— que se ven afectadas por peligros 
asociados a las armas convencionales o a las armas químicas, biológicas, radiológicas y 
nucleares. Para las sedes de una organización, esta información resultaría útil a la hora de 
hacer un diagnóstico general para el personal y las actividades operacionales. 

Figura 7: Ejemplo de mapa de peligros a escala nacional103

En un mapa de peligros de una aldea o comunidad, las zonas peligrosas o de posible 
peligrosidad pueden representarse, por ejemplo, usando círculos. Esa es una forma de 
identificar las principales zonas de una comunidad expuestas a los peligros asociados a las 
armas convencionales o a las armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.

Figura 8: Ejemplo de mapa de peligros de una comunidad104

103 Este mapa se incluye solo con fines ilustrativos y no representa un caso real de contaminación.  
104 Este mapa se incluye solo con fines ilustrativos y no representa un caso real de contaminación. 
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También pueden producirse mapas de peligros de puntos específicos, es decir, de 
determinadas zonas dentro de una aldea. Con este enfoque, las zonas peligrosas se identifican 
mediante un mapeo específico y georreferenciado, y se muestran como polígonos en el 
mapa. Ese tipo de información suelen aportarla las autoridades pertinentes, que la utilizan 
para planificar intervenciones técnicas. Por lo general, ese nivel de detalles no es necesario 
para las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamiento seguro.

Figura 9: Ejemplo de mapa de peligros de un punto específico105

La Sociedad Nacional o la delegación del CICR debería nutrirse de todos los datos y mapas 
disponibles a fin de crear un mapa de múltiples peligros que refleje el alcance del riesgo 
asociado a la contaminación por armas tanto para el personal del Movimiento como para la 
población de las zonas afectadas.

DE QUÉ MANERA EL MAPEO DE PELIGROS PUEDE SUSTENTAR LA 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE RIESGOS Y COMPORTAMIENTOS SEGUROS
Los mapas de peligros deberían usarse en el proceso de diagnóstico de riesgos, dado que 
muestran la ubicación relativa de los peligros asociados a la contaminación por armas. Esta 
información resulta vital en la planificación de medidas de mitigación de riesgos y otras 
actividades operacionales. Los mapas de peligros también pueden usarse como ayuda vital 
en las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros. Si la 
presencia de los peligros asociados a la contaminación por armas que se muestran en los 
mapas de riesgos está confirmada, los riesgos serán más creíbles y pertinentes para el público. 
Asimismo, permiten que tanto el personal del Movimiento como la población local puedan ver 
la ubicación general de las zonas peligrosas: esos son los sitios en los que las personas necesitan 
estar más alertas y adoptar un comportamiento seguro (como se fomenta en los mensajes de 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros). Los mapas de peligros también 
son un buen punto de partida para la identificación de rutas seguras como parte de los planes 
de mitigación de riesgos en la comunidad. Esa puede ser una buena actividad conjunta en el 
marco de las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros.

REVISIONES PERIÓDICAS DE LOS MAPAS
La información que contienen los mapas de peligros solo es precisa en el momento en que 
se recopiló. En otras palabras, los mapas de peligros únicamente representan los peligros 
en un determinado momento. Pueden quedar desactualizados con rapidez, sobre todo en 
tiempo de conflicto armado u otras situaciones de violencia. Nunca debería confiarse en 
ellos como única fuente de información sobre peligros. La mejor forma de usarlos es a modo 
de guía inicial, que debería actualizarse en forma periódica a medida que se recopila nueva 
información sobre peligros.

105 Este mapa se incluye solo con fines ilustrativos y no representa un caso real de contaminación.  
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ANEXO E: CANALES DE COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN UNILATERAL 
En las primeras etapas de un conflicto armado o de otras situaciones de violencia, la 
forma más rápida de intervención de concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros —brindar a las personas información sobre los riesgos de la contaminación por 
armas y cómo minimizarla— es la comunicación unilateral. Los canales de comunicación 
unilateral descriptos a continuación son las principales formas que pueden usarse para  
concientizar sobre riesgos y comportamientos seguros. Si bien los canales son de carácter 
unilateral, los receptores deberían poder responder al mensaje y a la orientación recibida 
sobre las acciones que pueden realizar. Una manera de hacerlo es a través de un sitio web, 
un foro en internet o una plataforma en una red social, una línea telefónica o una ubicación 
física para obtener más información y notificar sobre la contaminación por armas y sus 
efectos. De esa manera, se asocian los canales de comunicación unilateral y bilateral, que 
se describen en la siguiente sección. Los canales de comunicación unilateral se dividen 
en varias categorías, algunas de las cuales se mencionan en la lista a continuación. Los 
mensajes de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros pueden difundirse 
a través de todos los siguientes canales.

Difusión audiovisual
Por medios de difusión audiovisual, se entiende programas de radio, televisión y de 
plataformas en línea. Los mensajes de concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros podrán difundirse como noticias o anuncios de servicio público, o bien podrán 
intercalarse en otros programas, como documentales, relatos u obras dramáticas. Todos 
esos formatos requieren el trabajo junto con la emisora para cerciorarse de transmitir los 
mensajes de seguridad adecuados. Esa es una forma eficaz de llegar a una mayor audiencia. 
Es posible que las emisoras de radio y televisión locales lleguen a una audiencia mayor en 
comparación con los medios nacionales porque sus emisiones se realizan en los idiomas 
correspondientes y cualquier anuncio publicitario o informativo que sea pago en general 
será más económico. También es importante considerar las diferencias no solo entre 
oyentes y televidentes, sino también entre hombres, mujeres y niños. Para llegar a tantos 
públicos destinatarios como sea posible, los mensajes deberían emitirse en diferentes 
horarios, en virtud de sus actividades —trabajo y estudio— y de otras ocupaciones. También 
es importante tener en cuenta las necesidades especiales de algunos espectadores, como las 
personas con discapacidades auditivas o visuales. 

Los medios de difusión audiovisual también pueden ser un canal para difundir intercambios 
de ideas sobre un tema: tanto la televisión como la radio posibilitan las discusiones grupales 
al aire y los programas de debate en los que el público participa por teléfono. El CICR o el 
personal de la Sociedad Nacional puede usar esos medios para presentar y debatir el tema 
de la contaminación por armas, mientras que el público, por su parte, puede participar en 
el debate por correo electrónico, mensajes de texto, redes sociales o teléfono. Esa puede 
ser una buena forma tanto de difundir los mensajes de seguridad como de lograr que las 
personas empiecen a hablar sobre ese tema de dominio público, lo que puede alentar a 
algunas personas a adoptar comportamientos seguros.

Material impreso
Los medios de comunicación impresos incluyen periódicos y revistas (que cubren un 
amplio arco de temas). Los mensajes de concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros pueden difundirse a través de noticias, notas de interés humano, cartas del editor, 
entrevistas o publicidades, o bien pueden intercalarse en historias de ficción. Los medios 
de comunicación impresos también incluyen los “medios pequeños” independientes  
—formatos como folletos, volantes o historietas— que persiguen un propósito específico y 
que difunden mensajes de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, entre 
otros. Los medios pequeños abarcan tanto materiales impresos destinados al personal y a 
los voluntarios del Movimiento como materiales dirigidos a las personas y comunidades 
afectadas por la contaminación por armas. Al tratar con los medios de comunicación 
impresos, será necesario trabajar con el editor para cerciorarse de que los mensajes de 
seguridad sean adecuados. 
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Los mensajes de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros podrán 
imprimirse, asimismo, en otros formatos —carteles, carteleras publicitarias y murales— y 
distribuirse en puestos y mesas de información. Los mensajes difundidos a través de los 
medios de comunicación impresos, que combinan texto e imágenes, deben tener en cuenta el 
nivel de alfabetismo en el país o en los grupos destinatarios de que se trate. Diversos estudios 
indican que siempre es mejor transmitir mensajes positivos —la clase de comportamiento 
seguro que se alienta—, que mensajes negativos —el tipo de comportamiento que se 
desalienta—, u otros mensajes que contengan imágenes impactantes. Cuando los medios de 
comunicación impresos deben distribuirse entre grupos destinatarios, habrá que identificar 
el método de distribución de mayor efectividad.

Mensajes en productos 
La difusión de mensajes puede efectuarse también mediante la impresión de breves mensajes 
de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros en productos de papel (libros 
escolares, almanaques, etc.) y en artículos fabricados con otros materiales (lápices, reglas, 
morrales, mochilas, llaveros, linternas y otros artículos útiles que las personas usan o tienen 
a mano). Los mensajes pueden incluir información básica y números telefónicos (a los que 
las personas puedan llamar para obtener información y dejar sus comentarios).

Plataformas en línea: sitios web, blogs y redes sociales
Los mensajes de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros pueden 
difundirse en el sitio web o blog del CICR o de la Sociedad Nacional, o en los sitios web de 
otras organizaciones. También pueden publicarse en medios de comunicación unilateral, 
como YouTube y otras redes sociales afines. Esos mensajes deberían incluir la opción de 
compartir, para que las personas puedan compartirlos en sus redes sociales.

Servicio de mensajes cortos
El servicio de mensajes cortos puede ser un medio eficaz para transmitir mensajes de 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros entre un gran número de 
personas en caso de emergencia. Este servicio requiere acuerdos previos con los operadores 
de telefonía celular y solo debería utilizarse en determinadas circunstancias, como cuando 
la difusión inmediata de información de seguridad puede salvar vidas. Un ejemplo sería 
establecer un sistema de envío automático de mensajes cuando las personas se aproximan 
a una antena ubicada en un sitio cercano a una zona contaminada por armas. El servicio de 
mensajes cortos puede pasar a ser un medio de comunicación bilateral si es gestionado (es 
decir, si el receptor puede responder el mensaje de texto original, y si hay alguien que lea 
esa respuesta y actúe consecuentemente).

COMUNICACIÓN BILATERAL Y MULTILATERAL
En toda comunicación bilateral, es posible tomar en cuenta el punto de vista del público 
destinatario cuando se diseñan e implementan las intervenciones de concientización sobre 
riesgos y comportamientos seguros, y recibir comentarios pertinentes y confiables durante 
los procesos de seguimiento y revisión. Sin embargo, la organización no solo debe planificar 
qué información difundirá, sino que también debe estar preparada para recibir información 
de los grupos destinatarios y responder sobre la base de esta. Los canales de comunicación 
bilateral de tecnología superior —redes sociales o aplicaciones de mensajería— pueden 
movilizar grandes cantidades de datos de diversas fuentes. Las organizaciones pueden 
verse sobrepasadas, puede aumentar el riesgo de que se viole la privacidad de los usuarios y 
también puede generarse frustración entre los miembros de las comunidades locales, cuyas 
preguntas, comentarios o quejas pueden quedar sin atender106.

Presentación directa
Una forma muy efectiva de concientizar sobre riesgos y comportamientos seguros es a 
través de reuniones, presentaciones, capacitaciones y talleres auspiciados o realizados por el 
CICR, las Sociedades Nacionales y la Federación Internacional tanto para su propio personal 
y voluntarios como para organizaciones asociadas y para las comunidades afectadas.  

106 CICR, The Engine Room and Block Party, Humanitarian Futures for Messaging Apps: Understanding 
the Opportunities and Risks for Humanitarian Action, CICR, The Engine Room and Block Party, 
Ginebra, enero de 2017.
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Estas clases de foros donde puede entablarse un diálogo extendido aumentan las 
posibilidades de que se ponga en práctica un comportamiento seguro. También alientan el 
intercambio de ideas y la definición de soluciones que faciliten un comportamiento seguro 
mediante una asistencia más general del Movimiento.

Asociados de la comunidad 
Este enfoque se basa en el trabajo conjunto con representantes de las comunidades 
afectadas para elaborar mensajes y materiales de concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros que puedan difundir entre las personas afectadas mediante sus 
canales habituales de comunicación bilateral o con el apoyo del Movimiento. Los asociados 
de la comunidad podrían ser, por ejemplo, líderes religiosos, oficiales de policía, docentes, 
representantes de trabajo, trabajadores del sector humanitario, grupos teatrales locales 
y voluntarios particulares. En algunos casos, la participación puede ser específica, de 
acuerdo con cada lugar; en otros casos, puede darse en un marco de mayor formalidad 
—a través de la policía o del sistema escolar— y a escala provincial o, incluso, nacional. 
Es importante que los asociados de la comunidad elegidos sean confiables y accesibles 
para todos los miembros de la comunidad, y que se los considere una fuente creíble de 
información. Lo ideal es que los asociados de la comunidad reciban esta iniciativa de buen 
grado. Otra posibilidad es que, cuando resulte adecuado, los asociados de la comunidad 
reciban una remuneración como parte de las actividades de dinero por trabajo realizadas 
para los miembros de la población civil que ya no pueden mantener sus medios de 
subsistencia debido a la contaminación por armas.

Los mensajes y los materiales deberían elaborarse junto con los asociados de la comunidad, 
quienes también deberían recibir instrucción como capacitadores, además de los materiales 
necesarios. En situaciones de emergencia que requieran el uso de material existente, 
los asociados de la comunidad deberían confirmar la pertinencia de los mensajes. Si los 
asociados de la comunidad ya difunden mensajes de concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros, el personal del Movimiento puede formular sus observaciones 
acerca de si los mensajes son adecuados y pertinentes. También pueden ayudar a coordinar 
la labor para optimizar la cobertura geográfica y evitar la duplicación de esfuerzos. Si el 
asociado de la comunidad es un funcionario público —docente, policía, etc.—, pueden 
requerirse acuerdos más formales. 

Integración de la concientización sobre riesgos y comportamientos 
seguros en el sistema escolar 
La estrategia de incorporar la concientización sobre riesgos y comportamientos seguros en 
el sistema y en los contenidos de los programas escolares es más habitual en los países que 
enfrentan un problema generalizado y prolongado de contaminación por armas que puede 
afectar a varias generaciones. El país puede ser propenso a los conflictos armados o quedar 
expuesto a posibles peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, o bien puede 
estar en una situación de posconflicto con grandes extensiones de territorio contaminadas 
por minas terrestres y restos de explosivos de guerra. Este método, diseñado para llegar a un 
gran número de niños, es adecuado en países cuyos Gobiernos nacionales hayan reconocido 
que la contaminación por armas es un problema a largo plazo. La información y la forma 
en que esta se difunde deberían ajustarse a los diferentes grupos etarios. La concientización 
sobre riesgos y comportamientos seguros podría ser una materia independiente, una 
actividad extracurricular o parte del contenido de un programa sobre preparación para la 
vida o el medio social. En determinados casos, puede ser adecuado incluir esa concientización 
como actividad extracurricular en las escuelas, en lugar de incorporarla en el programa (los 
posibles cambios que requiera este suelen conllevar largos plazos para su aprobación). Puede 
resultar útil aplicar un enfoque niño por niño a fin de llegar a sus hermanos o hermanas más 
pequeños, que quizás no estén escolarizados107.

107 Adaptado de: Naciones Unidas, IMAS 12.10, Mine/ERW Risk Education, 2.ª edición, ONU,  
Nueva York, 1 de abril de 2010 (Enmienda 2, junio de 2013). Este documento va acompañado 
de un conjunto de doce guías de mejores prácticas para programas y proyectos de educación 
sobre el riesgo de minas.
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Líneas telefónicas 
Las líneas telefónicas se usan para realizar llamadas y, quizás, también, enviar mensajes de 
texto, si se utilizan teléfonos móviles. Son atendidas en forma permanente y fueron creadas 
para recibir llamadas o mensajes relativos a temas específicos de una organización, aplicables 
a toda la Sociedad Nacional, o a asuntos específicos de un tema, como la contaminación por 
armas. Las líneas telefónicas deberían promoverse en todas las comunicaciones unilaterales, 
y se ha de aclarar en qué circunstancias deberían usarse y qué respuesta debería esperarse.

Teléfonos inteligentes y aplicaciones de mensajería bilateral 
Los teléfonos inteligentes se utilizan cada vez más en todo el mundo y, en tiempo de 
conflicto armado, suelen ser la herramienta de comunicación más importante. Algunas de 
las aplicaciones de mensajería son WhatsApp, Viber y WeChat, donde pueden intercambiarse 
mensajes de texto y video. Esas aplicaciones se diseñaron principalmente para mantener 
comunicaciones privadas en forma individual o grupal, mientras que las redes sociales, 
como Twitter y Facebook, permiten que los usuarios difundan contenido a un gran número 
de contactos personales y seguidores. Sin embargo, la línea entre las redes sociales y las 
aplicaciones de mensajería se torna cada vez más difusa: algunas plataformas, como 
Twitter e Instagram, adoptaron la función de chateo entre dos personas, mientras que 
las aplicaciones de mensajería permiten a sus usuarios transmitir información a grandes 
grupos de personas108.

Sería de gran utilidad colaborar directamente con las empresas desarrolladoras de 
aplicaciones de mensajería para apoyar iniciativas de concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros y permitir una comunicación bilateral de información relativa a la 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros. Pueden usarse carteles, folletos, 
memorandos, juegos y fotografías para respaldar las aplicaciones de teléfonos inteligentes 
(así como presentaciones directas y anuncios televisivos o radiales).

Redes sociales
Las redes sociales, como Facebook y Twitter, pueden usarse a través de cuentas ya 
existentes de organizaciones (o a través de nuevas cuentas, en caso de que la organización 
no tenga ninguna cuenta o de que se requiera cuentas dedicadas exclusivamente a la 
contaminación por armas). Esas cuentas pueden promoverse activamente a través de 
canales de comunicación unilateral para atraer nuevos seguidores. Pueden ser utilizadas 
por una Sociedad Nacional para intercambiar mensajes de concientización sobre riesgos 
y comportamientos seguros y, en términos más generales, para intercambiar imágenes, 
mensajes y videos poderosos, así como anuncios de eventos. Su finalidad debería ser la 
de entablar un diálogo sobre riesgos asociados a las armas entre grupos destinatarios  
—además de otros grupos a nivel local, nacional e, incluso, mundial— y elaborar estrategias 
de reducción de riesgos donde las personas puedan autoasistirse sin exponerse a peligros 
por discutir sobre temas sensibles en foros públicos. Al moderar y hacer aportes activamente 
en las cuentas, los colegas del Movimiento pueden analizar requisitos, compartir mensajes 
y ayudar a elaborar medidas de reducción de riesgos. En una publicación reciente del CICR, 
la Federación Internacional y la OCHA, se ofrece información detallada sobre el uso de redes 
sociales para lograr que las personas afectadas por la crisis, en efecto, participen109.

108 V. nota 1 supra.
109 CICR, Federación Internacional, OCHA, Cómo utilizar las redes sociales para promover la 

participación de las personas afectadas por las crisis, CICR, Federación Internacional, OCHA, 
Ginebra, septiembre de 2017.
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ANEXO F:  OBSTÁCULOS AL CAMBIO 
DE COMPORTAMIENTO 
Y ESTRATEGIAS PARA 
SUPERARLOS110

110 Adaptación del documento del Banco Mundial, Theories of Behaviour Change, Banco Mundial, 
Washington D.C., 2010: http://documents.worldbank.org/curated/en/456261468164982535/
Theories-of-behavior-change, consulta: 13 de febrero de 2019.

OBSTÁCULO CÓMO DETERMINAR SI EXISTE UN 
OBSTÁCULO

ESTRATEGIAS DE CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE RIESGOS Y COMPORTAMIENTOS 
SEGUROS A FIN DE SORTEAR LOS 
OBSTÁCULOS PARA EL CAMBIO DE 
COMPORTAMIENTO

1 Desconocimiento  
del riesgo

Diagnostique el grado de conocimiento 
del riesgo que tienen las personas.

Genere conciencia sobre la existencia del 
riesgo haciendo hincapié en la gravedad  
y la susceptibilidad.

2 Susceptibilidad al  
riesgo percibida

Indague acerca de cuál creen las 
personas que es el riesgo asociado a  
la contaminación por armas para ellos  
y sus familias.

Genere conciencia sobre la existencia  
del riesgo y use las discusiones relativas 
a los patrones del propio comportamiento 
de las personas, así como ejemplos 
de incidentes anteriores sobre su 
susceptibilidad al riesgo.

3 Gravedad del riesgo 
percibida

Pregunte si las personas sienten que la 
presencia de contaminación por armas y 
el riesgo del peligro asociado a esta son 
de gravedad.

Genere conciencia sobre la existencia 
del riesgo haciendo hincapié en la 
susceptibilidad de las personas y la 
gravedad de incidentes anteriores —usando 
ejemplos— no solo de las consecuencias 
médicas inmediatas, sino también de los 
efectos socioeconómicos a largo plazo.

4
Eficacia del 
comportamiento 
recomendado percibida

Pregunte a las personas si creen que 
el comportamiento seguro mitigará 
efectivamente el riesgo.

Brinde ejemplos por los cuales quede 
en evidencia que el comportamiento 
recomendado mitigará el riesgo.

5 Voluntad divina 
percibida

Pregunte a las personas si creen que hay 
momentos específicos en que la voluntad 
divida dicta que las personas deben ser 
heridas, es decir, si creen que nada de lo 
que ellas hagan podrá aportar un cambio. 

Trabaje con líderes religiosos para difundir 
el mensaje de que Dios espera que todos 
cuidemos de nosotros mismos, que no lo 
honraremos si no nos cuidamos y que  
NO es su voluntad que suframos heridas.

6 Autoeficacia percibida

La percepción o la confianza que tiene 
una persona sobre su propia capacidad 
de llevar adelante el comportamiento 
recomendado. Pregunte qué cosas son 
necesarias para que la persona sortee 
los obstáculos contra un comportamiento 
seguro y adopte los tipos de 
comportamientos que se fomentan.

Incentive la confianza de la persona  
y dígale que puede llevar adelante  
el comportamiento que se fomenta y 
prestar la asistencia que necesita para 
evitar el riesgo.

7

Aceptabilidad social 
percibida respecto 
del comportamiento 
recomendado (normas 
subjetivas)

Pregunte a las personas qué creen que 
deberían hacer para estar seguras. 
Pregunte quién puede tener una opinión 
sobre las prácticas de los grupos 
destinatarios y quiénes influyen en ellas. 
¿Qué piensan sus amigos y su familia?

Determine a quiénes es probable que 
obedezcan las personas y trabaje con 
esas personalidades influyentes para 
tratar de cambiar las normas locales 
e influir en el comportamiento de la 
población destinataria.

8

Aspectos positivos 
y negativos del 
comportamiento 
recomendado

Pregunte a las personas si piensan en 
algún atributo positivo o negativo con 
relación al comportamiento que se 
fomenta.

Para promover el comportamiento  
seguro, subraye los atributos positivos 
en sus mensajes y procure ayudar a las 
personas a sortear los atributos negativos.

9 Pistas para la acción

Pregunte a las personas si les cuesta 
recordar algún acto o comportamiento 
recomendado, cómo deben implementarlo 
y qué podrían hacer para recordarlo.

Elabore formas de comunicación 
destinadas a convencer a las personas  
de comportarse en forma segura.
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ANEXO G:  CUANTIFICACIÓN DE UNA 
MAYOR RESILIENCIA A 
TRAVÉS DEL CAMBIO DE 
COMPORTAMIENTO

Ejemplo de la teoría del cambio, junto con los correspondientes indicadores de resultados 
y de productos

Suposiciones: 
1. El mensaje de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros fue 

transmitido y comprendido eficazmente.
2. Los obstáculos a la implementación de un comportamiento seguro se identificaron de 

manera eficaz, y se diseñaron las intervenciones para sortearlos. 

En la siguiente lista, se ofrecen algunos ejemplos de los efectos y los indicadores de resultados 
(objetivos generales) y productos (objetivos específicos) que pueden usarse para cuantificar 
el éxito de las intervenciones de concientización sobre riesgos y comportamientos seguros 
a la hora de aumentar la resiliencia del personal, de las actividades operacionales y de la 
población civil a la contaminación por armas, en consonancia con la teoría del cambio. Estos 
indicadores, junto con los mecanismos existentes —por ejemplo, para la presentación de 
informes—, deberían adaptarse a cada contexto. 

Efecto: Las personas en entornos 
contaminados por armas (víctimas 
de con�ictos armados o de otras 
situaciones de violencia) reciben 

mejor asistencia y protección, y el 
número de víctimas se reduce.

Resultado 1: El personal 
del Movimiento se comporta 
en forma segura y es más 

resiliente a la contaminación 
por armas (1).

Resultado 2: Las actividades 
humanitarias del Movimiento 
pueden continuar en forma 

segura.

Resultado 3: La población 
civil es más resiliente a la 
contaminación por armas.

Resultado 4: Las personas 
afectadas tienen menos 

obstáculos para implementar 
un comportamiento seguro en 
relación con la contaminación 

por armas y el acceso seguro a 
los servicios esenciales (2).

Producto 1: Se diseñaron e 
implementaron con e�cacia 

intervenciones en 
concientización sobre riesgos 
y comportamientos seguros 
basadas en la comunicación 
destinadas al personal y a los 
voluntarios del Movimiento.

Producto 2: Se elaboraron e 
implementaron algunas políticas 
y procedimientos de gestión de 

riesgos para la organización, 
como la concientización sobre 

riesgos y comportamientos 
seguros.

Producto 3: Se diseñaron e 
implementaron con e�cacia 

intervenciones de 
concientización sobre riesgos 
y comportamientos seguros 
basadas en la comunicación 

para la población civil en riesgo.

Producto 4: Se diseñaron e 
implementaron con e�cacia otras 

actividades humanitarias 
destinadas a la población civil en 
riesgo para ayudar a las personas 

a adoptar un comportamiento 
seguro respecto de la 

contaminación por armas.
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EFECTO O RESULTADO INDICADORES

CÓMO CUANTIFICARLOS 
(COMPARACIÓN DE LOS 
DATOS DE REFERENCIA CON 
UN PERÍODO DE 6 A 12 MESES)

FUENTE DE LOS DATOS

Efecto u  
objetivo general

Las personas en 
entornos 
contaminados por armas 
reciben mejor asistencia 
y protección, y el número 
de víctimas se reduce.

Cambio en el número de incidentes y 
víctimas de contaminación por armas. 

Cambio en el número de personas que se 
benefician de la asistencia humanitaria que 
presta la organización.

Cambio en el número de personas en 
las zonas contaminadas por armas que 
manifiestan ser más resilientes.

Cambio en el número de 
incidentes y de víctimas de 
contaminación por armas. 

Cambio en el número de 
beneficiarios que reciben 
asistencia 
del CICR o de las SN en zonas 
con contaminación por armas.

Cambio en el número de 
personas en las zonas 
contaminadas por armas que 
manifiestan ser más resilientes. 

Cambio en los ingresos de las 
familias. 

Cambio en la asistencia a clases.

Datos sobre incidentes (incluidos 
los que tienen consecuencias 
muy bajas) y víctimas (verificados, 
cuando sea posible, con el CICR, 
la SN o autoridades pertinentes) 
entre la población civil.

Datos sobre incidentes y 
víctimas que afectan al personal 
y los voluntarios del CICR, la 
Federación Internacional y la SN.

Registros de actividades 
humanitarias del CICR y la SN.

Cuestionarios de la comunidad, 
diagnósticos de vulnerabilidad 
y capacidad, y otros datos 
(medios de subsistencia, salud, 
educación) registrados sobre las 
comunidades destinatarias.

Resultado 1

El personal y los 
voluntarios del 
Movimiento son más 
conscientes de los 
riesgos asociados 
a la contaminación 
por armas, saben 
cómo comportarse 
en forma segura y 
son más resilientes a 
la contaminación por 
armas.

Indicador 
de 
producto 
1.1

Cambio en el conocimiento 
y la conciencia del personal 
y de los voluntarios sobre 
los riesgos asociados a la 
contaminación por armas.

Cambio en el porcentaje del 
personal y de los voluntarios  
—cuando se les preguntó— que 
son conscientes de los riesgos, 
saben cómo identificarlos, evitan 
zonas peligrosas y saben qué 
comportamiento deben adoptar 
para evitar o limitar los daños 
derivados de la contaminación por 
armas.

Cambio en el nivel de conocimiento 
del personal y de los voluntarios 
sobre los principales elementos de 
la concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros, como 
la identificación de peligros y el 
comportamiento seguro.

Comparación de los resultados 
de cuestionarios que 
permiten identificar el nivel de 
concientización sobre riesgos 
de las personas realizados con 
un grupo representativo selecto 
de miembros del personal 
antes de una intervención en 
concientización sobre riesgos 
y comportamientos  seguros, 
inmediatamente después de la 
intervención y de 6 a 12 meses 
después de la intervención.

Indicador 
de 
producto 
1.2

Cambio en el 
comportamiento del 
personal y de los voluntarios 
respecto de la 
contaminación por armas.

Cambio en el porcentaje de 
personas que observan un 
comportamiento seguro en ellos 
mismos y en sus colegas. 

Cambio en el comportamiento 
observado (por otros). 

Resultados de entrevistas o 
cuestionarios que permiten 
identificar el comportamiento 
de las personas realizados con 
un grupo selecto de miembros 
del personal antes de una 
intervención en concientización 
sobre riesgos y comportamientos 
seguros y de 6 a 12 meses 
después de esta.
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EFECTO O RESULTADO INDICADORES

CÓMO CUANTIFICARLOS 
(COMPARACIÓN DE LOS 
DATOS DE REFERENCIA CON 
UN PERÍODO DE 6 A 12 MESES)

FUENTE DE LOS DATOS

Resultado 2

Las actividades 
humanitarias del 
Movimiento pueden 
continuar de manera 
más segura.

Resultado 
2.1

El grado en que se 
implementaron políticas 
y procedimientos dentro 
de la organización 
para acrecentar el 
comportamiento 
seguro respecto de la 
contaminación por armas.

El grado en que el 
personal y los voluntarios 
comprendieron e 
implementaron las políticas 
y los procedimientos. 

Cambio en el grado en que el 
diagnóstico y la mitigación de 
riesgos se integran en políticas y 
procedimientos organizacionales 
existentes y elaboración de nuevas 
prácticas según se necesite. 

Cambio en el porcentaje de 
conocimiento de políticas y 
procedimientos por parte del 
personal y de los voluntarios 
(considerando cuánto conocen y 
cuántos miembros del personal 
tienen conocimiento).

Documentación e informes 
organizacionales a partir de 
encuestas o capacitaciones 
realizadas entre el personal.

Entrevistas, cuestionarios o 
intercambios de ideas en grupos  
con el personal y voluntarios.

Resultado 
2.2

Cambio en el número de 
actividades operacionales 
que pueden ser procedentes 
en zonas con contaminación 
por armas (o cambio en 
el número de actividades 
finalizadas debido de esa 
contaminación).

Cambio en el número de 
actividades operacionales en 
zonas con contaminación por 
armas.

Cambio en el número de 
actividades finalizadas debido  
a esa contaminación.

Informes internos de la 
organización sobre diagnósticos 
de riesgos en los que se 
identifican los peligros asociados 
a la contaminación por armas 
e informes operacionales (por 
ejemplo, registro del número 
de visitas humanitarias del 
personal del Movimiento a zonas 
contaminadas por armas). 



92 AUMENTAR LA RESILIENCIA A LA CONTAMINACIÓN POR ARMAS MEDIANTE UN CAMBIO DE COMPORTAMIENTO

EFECTO O RESULTADO INDICADORES

CÓMO CUANTIFICARLOS 
(COMPARACIÓN DE LOS 
DATOS DE REFERENCIA CON 
UN PERÍODO DE 6 A 12 MESES)

FUENTE DE LOS DATOS

Resultado 3

La población civil es 
más consciente de 
los riesgos asociados 
a la contaminación 
por armas, sabe 
cómo comportarse 
en forma segura y 
es más resiliente 
(es decir, está mejor 
preparada tanto para 
enfrentar y sobrellevar 
la contaminación por 
armas como para 
reducir sus efectos y 
recuperarse de estos).

Resultado 
3.1

Cambio en el conocimiento 
o la concientización sobre 
los riesgos asociados a la 
contaminación por armas.

Cambio en el porcentaje del 
personal y de los voluntarios  
—cuando se les preguntó— que 
son conscientes de los riesgos, 
saben cómo identificarlos, evitan 
zonas peligrosas y saben qué 
comportamiento deben adoptar 
para evitar o limitar los daños 
derivados de la contaminación 
por armas.

Comparación de los resultados 
de cuestionarios que 
permiten identificar el nivel de 
concientización sobre riesgos 
de las personas realizados con 
un grupo representativo selecto 
de miembros del personal 
antes de una intervención en 
concientización sobre riesgos 
y comportamientos seguros, 
inmediatamente después de la 
intervención y de 6 a 12 meses 
después de la intervención.

Resultado 
3.2

Cambio en el 
comportamiento de las 
personas respecto de la 
contaminación por armas. 

Cambio en el porcentaje de 
personas que consideran que 
ellas mismas o los miembros de 
la comunidad se comportan de 
manera más segura. 

Número de porcentaje de 
comunidades encuestadas que 
tienen historias de cambios.

Cambio en el número de planes 
de mitigación de riesgos en vigor 
en comunidades afectadas por la 
contaminación por armas.

Cambio en el número de 
personas que notifican de la 
presencia de artículos o sitios de 
peligrosidad.

Cambio en el número de 
medidas de seguridad pasiva 
que implementó la organización 
o la comunidad afectada (con 
asistencia externa o sin ella).

Resultados de entrevistas o 
cuestionarios que permiten 
identificar el comportamiento 
de las personas realizados con 
un grupo selecto de miembros 
del personal antes de una 
intervención en concientización 
sobre riesgos y comportamientos 
seguros y de 6 a 12 meses 
después de esta.

Entrevistas o intercambios de 
ideas en grupos realizados con 
una muestra representativa 
de la población destinataria de 
6 a 12 meses después de la 
intervención.

Métodos cualitativos, como las 
historias de casos exitosos de 
un grupo representativo de la 
población destinataria.

Número de llamadas a la línea 
telefónica de denuncias (en caso 
de que existan ese mecanismo y 
la capacidad de seguimiento).

Número de personas que solicitan 
la aplicación de medidas de 
protección y que participan en 
la elaboración de planes para 
mitigar riesgos en la comunidad.

Entrevistas a cargo de la SN o 
del CICR con autoridades locales, 
representantes de la comunidad y 
otros actores.
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EFECTO O RESULTADO INDICADORES

CÓMO CUANTIFICARLOS 
(COMPARACIÓN DE LOS 
DATOS DE REFERENCIA CON 
UN PERÍODO DE 6 A 12 MESES)

FUENTE DE LOS DATOS

Resultado 4

La población civil tiene 
un acceso seguro a los 
servicios esenciales 
—agua, seguridad 
económica, educación, 
atención médica, etc.—, 
que antes no estaban 
disponibles debido a 
la contaminación por 
armas. 

Resultado 
4.1

Acceso seguro a un medio 
de subsistencia

Cambio en el porcentaje de 
personas que necesitan acceder 
a zonas peligrosas por sus 
medios de subsistencia (número 
de personas con nuevas fuentes 
de generación de ingresos).

A través de entrevistas con 
líderes de la comunidad y una 
muestra representativa de 
familias realizadas antes de una 
intervención, inmediatamente 
después de la intervención y  
de 6 a 12 meses después de  
la intervención.

Resultado 
4.2 Acceso seguro al agua

Cambio en el número o 
porcentaje reales de hombres, 
mujeres, niños y niñas con 
acceso seguro al agua potable.

A través de entrevistas con 
líderes de la comunidad y una 
muestra representativa de 
familias realizadas antes de una 
intervención, inmediatamente 
después de la intervención y  
de 6 a 12 meses después de  
la intervención.

Resultado 
4.3 Acceso seguro a la salud

Cambio en el número o 
porcentaje real de hombres, 
mujeres, niños y niñas con 
acceso a establecimientos  
de salud.

A través de entrevistas con 
líderes de la comunidad, 
hospitales, clínicas de salud y 
una muestra representativa de 
familias realizadas antes de una 
intervención, inmediatamente 
después de la intervención y  
de 6 a 12 meses después de  
la intervención.

Resultado 
4.4

Acceso seguro a la 
educación

Cambio en el número o 
porcentaje reales de hombres, 
mujeres, niños y niñas que 
asisten a la escuela o universidad.

A través de entrevistas con líderes 
de la comunidad, administradores 
escolares y, de ser necesario, 
una muestra representativa de 
familias realizadas antes de una 
intervención, inmediatamente 
después de la intervención y  
de 6 a 12 meses después de  
la intervención.

Ejemplos de productos Indicadores Cómo cuantificarlos Fuente de los datos

Producto 1: Se diseñaron e 
implementaron con eficacia 
intervenciones en concientización 
sobre riesgos y comportamientos 
seguros basadas en la comunicación 
destinadas al personal y a los 
voluntarios del Movimiento.

Cambio en el número de 
miembros del personal o 
voluntarios que asistieron a 
sesiones de capacitación o 
de información en materia 
de concientización sobre 
riesgos y comportamientos 
seguros.

Cambio en el número de 
folletos distribuidos entre el 
personal y los voluntarios.

Registre el cargo y el número 
de asistentes a las sesiones de 
capacitación o información.

Registre el número de folletos de 
seguridad y otros materiales de 
difusión distribuidos.

Registros de capacitación.

Registros de material distribuido.

Producto 2: Jefatura decidida a 
implementar un enfoque de gestión de 
riesgos para abordar la contaminación 
por armas.

Cambio en el compromiso 
de la jefatura en pos de la 
gestión remota.

Cambio en el número 
de sistemas, políticas 
y procedimientos que 
incorporan la gestión 
de riesgos para la 
contaminación por armas.

Número de jefes que asisten a 
las capacitaciones e impulsan la 
gestión de riesgos.

Número de sistemas, políticas 
y procedimientos modificados y 
creados para su incorporación en 
la gestión de riesgos.

Cambio en el número de 
diagnósticos de riesgos 
efectuados antes de las 
actividades humanitarias.

Asistencia y respaldo de la 
jefatura a las intervenciones de 
concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros.

Registros de sistemas, políticas y 
procedimientos organizacionales.



Ejemplos de productos Indicadores Cómo cuantificarlos Fuente de los datos

Desempeño 3: Se diseñaron e 
implementaron intervenciones de 
concientización sobre riesgos y 
comportamientos seguros basadas en 
la comunicación para la población civil 
en riesgo.

Cambio en el número de 
sesiones de capacitación 
impartidas.

Cambio en el número de 
anuncios emitidos por 
televisión o radio.

Número de reproducción 
o “Me gusta” en las redes 
sociales.

Número de folletos, carteles, 
carteleras publicitarias, etc., 
difundidos.

Número de hombres, 
mujeres, niños y niñas que 
recibieron el mensaje, etc. 

Cuente los números que  
figuran en los registros de  
las organizaciones.

Registros de capacitación, 
registros administrativos 
y logísticos o registros de 
seguimiento de comunicaciones. 

Comentarios de emisoras (medios 
de comunicación) sobre las cifras 
de audiencia televisiva o radial.

Producto 4: Otras actividades 
humanitarias —especificar según se 
necesite, por ejemplo, apoyo técnico 
de la Unidad de Contaminación por 
Armas, apoyo para la generación de 
ingresos y abastecimiento de agua, 
alimentos, combustible— para mitigar 
los riesgos de contaminación por 
armas.

Número de otras actividades 
humanitarias realizadas 
—número de tuberías 
de agua instaladas o 
proyectos de generación 
de ingresos comenzados, 
número de incidentes 
y sistema de datos de 
víctimas establecidos— y 
número de personas que se 
beneficiaron con ellas.

Cuente el número de actividades 
y de beneficiarios que figuran en 
los registros de organización. 

Informes del CICR, la SN y otras 
organizaciones.

Observación
Los datos siempre deberían desagregarse por edad, género y discapacidad. 
Aquí no se incluyeron indicadores de otros productos y resultados relacionados con la 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, los cuales podrían elaborarse 
cuando resulte pertinente. Entre esos indicadores podría incluirse, por ejemplo, el 
fortalecimiento de la cooperación y de la capacidad para elaborar intervenciones de 
concientización sobre riesgos y comportamientos seguros, promoción y difusión en torno 
a la estrategia del Movimiento y cumplimiento de tratados relativos a las armas por parte 
del Movimiento.





 facebook.com/ICRCespanol/

 twitter.com/CICR_es

 instagram.com/cicr_americas/

Comité Internacional de la Cruz Roja
19, avenue de la Paix
1202 Ginebra, Suiza
T +41 22 734 60 01
shop.icrc.org
© CICR, octubre de 2019

El CICR ayuda a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia 
haciendo lo posible por proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo, junto a sus asociados de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, la Institución procura prevenir el sufrimiento mediante la promoción 
y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios universales. Como autoridad en materia de 
derecho internacional humanitario, fomenta su desarrollo y supervisa su cumplimiento.

Se puede contar con el CICR a la hora de realizar actividades para salvar vidas en zonas de conflicto: suministrar 
alimentos, agua potable, saneamiento y alojamiento, brindar asistencia de salud y ayudar a disminuir el 
peligro que suponen las minas y las municiones sin estallar. También reúne a familiares separados por los 
conflictos y visita a detenidos para verificar que sean tratados como corresponde. La institución trabaja 
estrechamente con las comunidades locales para entender y satisfacer sus necesidades, valiéndose de su 
experiencia y de sus conocimientos especializados para responder con rapidez, eficacia e imparcialidad.
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