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AgriculturA
seguridad económica



¿Qué se entiende por 
“seguridad económica”?
La seguridad económica es la capacidad 
que tienen las personas, los hogares y las 
comunidades de satisfacer sus necesidades 
esenciales y de afrontar gastos ineludibles 
de manera sostenible. Al evaluar la 
seguridad económica, se tienen en cuenta 
las necesidades físicas de las personas, el 
entorno y las normas culturales.

Las necesidades esenciales son, entre 
otras, los alimentos, el refugio básico, 
la vestimenta y la higiene. Todos los 
gastos relacionados con esas necesidades 
se consideran ineludibles, al igual que 
los impuestos y la atención de salud, la 
educación y los activos necesarios para la 

subsistencia individual y familiar.
Los equipos de Seguridad Económica 
del CICR (EcoSec) trabajan para prestar 
asistencia de forma oportuna y flexible a 
las víctimas de los conflictos armados y 
de otras situaciones de violencia, a fin de 
que satisfagan sus necesidades básicas y 
afronten sus gastos ineludibles de manera 
sostenible y respetuosa con su dignidad.

Como parte de su cometido, el CICR ayuda 
no solo a personas civiles, sino también a las 
que están privadas de libertad, por lo cual 
prestamos servicios de seguridad económica 
en lugares de detención.
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Millones de personas en todo el mundo 
dependen de la agricultura para su 
subsistencia. Sin embargo, cuando estalla 
un conflicto, se destruyen los cultivos y la 
infraestructura, los agricultores no tienen 
acceso a las semillas, al fertilizante y al 
equipamiento que necesitan, y la producción 
termina estancándose. Los alimentos 
escasean, y las comunidades sufren.

El Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) trabaja para proteger la vida y los 
medios de subsistencia de las comunidades, 
por medio de acciones que les permitan 
seguir cultivando, incluso cuando se desata 
un conflicto. Les facilitamos insumos 
agrícolas y equipamiento de calidad, así 
como la asistencia técnica y la información 
necesarias para que puedan fortalecer su 
resiliencia y desarrollar sus medios de 
subsistencia de manera sostenible. 
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actividades deL cicr 
en agricuLtura
Para que los beneficiarios puedan cultivar lo 
que necesitan, realizamos, entre otras, las 
siguientes actividades en el sector agrícola:

 • distribución de semillas y herramientas 
necesarias, de forma directa o por medio 
de la entrega de vales o la organización 
de ferias de semillas;

 • establecimiento de programas para 
la producción y la mejora de semillas;

 • construcción o reparación de sistemas 
de riego;

 • fomento del uso de maquinaria agrícola; 

 • colaboración con ministerios de 
Agricultura para fortalecer sus 
capacidades. 

El desarrollo de las aptitudes y los 
conocimientos de los agricultores también 
es fundamental para ayudarlos a cultivar 
alimentos en mayor cantidad y de mejor 
calidad. Por ejemplo, sensibilizamos 
sobre métodos agrícolas y capacitamos a 
agricultores en técnicas innovadoras, como 
labranza cero o cultivo hidropónico.

A menudo, trabajamos con comunidades 
en la promoción de iniciativas locales por 
medio de la entrega de dinero en efectivo 
para la adquisición de insumos o el pago 
de mano de obra, por ejemplo, para la 
preparación de la tierra o la reparación de 
infraestructura agrícola esencial (canales y 
tubos de riego, etc.).
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protección de La 
producción agrícoLa
La supervivencia de la población puede 
depender de la agricultura local, y es ahí 
donde intervenimos. Trabajamos para que 
sea posible cultivar y generar ingresos 
durante una crisis y después de esta, a fin 
de preservar la dignidad de los beneficiarios, 
fortalecer su resiliencia frente a conmociones 
futuras y reducir su dependencia de la ayuda 
externa. Esa labor implica la preservación 
de los cultivos incluso en los momentos más 
difíciles, a fin de ayudar a las comunidades 
a recuperarse más rápidamente una vez 
terminada la crisis.

Ayudamos con la adquisición de insumos 
agrícolas, como semillas y fertilizantes 
de calidad, en caso de que escaseen o se 
hayan vuelto excesivamente caros. También 
ayudamos a reparar sistemas de riego 
o a incorporar soluciones más eficaces, 
como el riego por goteo. Los métodos más 
innovadores, como las huertas en terrazas 
y el cultivo hidropónico, permiten la 
continuidad de los cultivos para consumo 
propio de las personas o de sus animales 
cuando el acceso a la tierra es limitado 
debido a un conflicto.
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apoyo a Las 
instituciones agrícoLas
Si los ministerios estatales y los institutos de 
investigación colapsan durante un conflicto, 
puede verse perjudicado todo el sector 
agrícola de un país; y, una vez terminado ese 
conflicto, la recuperación puede demorarse 
excesivamente. El mantenimiento de los 
servicios, como la supervisión fitosanitaria 
(para verificar que los cultivos no estén 
afectados por enfermedades y plagas), 
el riego y la producción y distribución 
de semillas y fertilizantes de calidad, es 
fundamental para limitar los daños que 
puede provocar un conflicto.

Apoyamos a los sectores público y privado en 
tiempos de crisis para asegurar la continuidad 
de estas actividades tan importantes. Por 
ejemplo, ayudamos a reparar o reconstruir 

centros de investigación e instalaciones para 
la producción de semillas y de estructuras 
de riego de gran escala, y, en algunos casos, 
podemos entregar vehículos de reposición 
ante la destrucción de una flota. También 
ayudamos en el desarrollo de mejores 
variedades de semillas; por ejemplo, para 
que sean más resistentes a enfermedades. 
Asimismo, capacitamos a trabajadores 
de extensión agraria (empleados de 
instituciones agrícolas que interactúan con 
agricultores, recogen estadísticas y brindan 
formación técnica) en el control de plagas 
y les suministramos el equipamiento de 
protección que necesitan para realizar su 
trabajo en condiciones de seguridad.
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La agricuLtura en 
Lugares de detención
Como parte de nuestros esfuerzos más 
generales para que las personas detenidas 
reciban un trato humano, trabajamos 
con las autoridades penitenciarias para 
la realización de actividades agrícolas. 
Las huertas en centros de detención de 
baja seguridad permiten que las personas 
detenidas mejoren su alimentación diaria 
gracias a un aumento en la cantidad y la 
calidad de los alimentos. Como beneficio 
adicional, el cultivo de hortalizas mejora 
el bienestar general de los detenidos, ya 
que permite que se mantengan activos y 
aprendan nuevas aptitudes.

Esas hortalizas, que pueden cultivarse 
tanto dentro como fuera de los muros de 
la prisión, pueden ser yuca, maíz o frijoles, 
para aumentar la cantidad disponible de 
alimentos, y verduras, para mejorar la 
ingesta de micronutrientes de los detenidos. 
Los detenidos también pueden cultivar arroz, 
bananas o batatas, por ejemplo, ya sea para 
su propio consumo o para vender. Apoyamos 
la agricultura en centros de detención 
brindando insumos, asesoramiento técnico 
y capacitación en métodos agrícolas.
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Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos 
armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible 
por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento, 
a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento mediante 
la promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios 
humanitarios universales. 

 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
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