
ESTRATEGIA DE AGUA  
Y HÁBITAT (2020–2023)

ES
TR

AT
EG

IA
 D

E 
A

G
UA

 Y
 H

Á
B

IT
AT



2

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

1 https://www.icrc.org/es/publication/estrategia-del-cicr-2019-2022.
2 https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/irrc_855_policy_ang.pdf.
3	 El	CICR	emplea	la	expresión	“otras	situaciones	de	violencia”	para	referirse	a	situaciones	de	violencia	colectiva,	
perpetrada	por	uno	o	por	varios	grupos,	que	no	alcanzan	el	umbral	de	un	“conflicto	armados”,	pero	que	pueden	
tener	consecuencias	significativas	en	el	plano	humanitario.	La	acción	del	CICR	en	esas	situaciones	se	guía	por	su	
política	“El	papel	del	Comité	Internacional	de	la	Cruz	Roja	(CICR)	en	situaciones	de	violencia	que	no	alcanzan	
el	umbral	de	los	conflictos	armados”	(2014)	disponible	en: https://international-review.icrc.org/es/articulos/
el-papel-del-comite-internacional-de-la-cruz-roja-cicr-en-situaciones-de-violencia-que-no.

Esta	estrategia	fue	elaborada	en	respuesta	a	una	recomendación	del	equipo	de	Auditoría	interna	del	Comité	
Internacional	de	la	Cruz	Roja	(CICR),	tras	la	evaluación	que	realizó	en	2018	de	los	enfoques,	procesos,	
estructura,	limitaciones	y	desafíos	de	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	en	la	sede	y	en	el	terreno.	Demuestra	
que	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	se	guía	por	la	Estrategia	del	CICR	para	el	período	2019-20221	y	la	política	
de asistencia2	y	describe	las	principales	formas	en	que	podríamos	continuar	ampliando	nuestra	labor	en	el	
futuro,	en	consonancia	con	los	objetivos	estratégicos	clave	y	los	correspondientes	facilitadores.	Nuestras	
principales	prioridades	estratégicas	surgen	de	un	análisis	de	los	cambios	observados	en	el	entorno	operacional	
humanitario	y	de	un	análisis	de	las	fortalezas	y	las	debilidades	de	los	recursos	internos	de	la	Unidad.	

La	finalidad	de	este	documento	es	reflejar	nuestra	identidad	y	dar	cuenta	de	las	preocupaciones	de	todos	
nuestros	equipos.	Lo	elaboramos	a	partir	de	un	proceso	de	consultas	que	 llevamos	adelante	con	 los	
equipos	de	la	sede	y	del	terreno.	También	hicieron	sus	aportes	colegas	de	otras	unidades,	sobre	todo	en	lo	
relacionado	con	temas	que	atañen	a	varias	disciplinas	y	a	las	orientaciones	generales	de	la	organización.

La	estructura	de	este	documento	refleja	la	de	documentos	similares	preparados	por	otras	unidades,	en	
particular	la	estrategia	de	Salud	y	la	estrategia	de	Seguridad	Económica.	En	las	notas	al	pie,	se	ofrecen	
referencias	seleccionadas	de	las	actividades	en	el	terreno	a	fin	de	fundamentar	nuestra	argumentación.	

Esperamos	que	esta	estrategia	sea	una	fuente	de	orientación	y	motivación	para	los	equipos	de	Agua	y	
Hábitat	y	los	demás	equipos	con	los	que	trabajamos.	Sustenta	nuestro	esfuerzo	basado	en	una	visión	de	
futuro	y	dirigido	a	influir	en	los	debates	que	afectan	nuestros	ámbitos	de	trabajo	comunes	y,	lo	que	es	
más	importante,	trazar	e	implementar	programas	de	alta	calidad	que	respondan	a	las	necesidades	de	las	
personas	afectadas	por	conflictos	armados	y	por	otras	situaciones	de	violencia3.

En	el	período	de	implementación	de	esta	estrategia	de	cuatro	años	de	duración,	 la	Unidad	estará	en	
estrecho	contacto	con	el	departamento	de	Actividades	Operacionales	en	lo	relativo	a	su	implementación	e	
informará	anualmente	al	respecto	a	los	directivos	de	ese	departamento.
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El objetivo de este documento es:
 • fortalecer	el	papel	de	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	en	las	actividades	operacionales	y	esclarecer	el	
alcance	multidisciplinario	de	su	trabajo	para	las	regiones,	las	delegaciones	y	otras	divisiones;

 • sustentar	y	guiar	el	proceso	de	adopción	de	decisiones	para	futuras	orientaciones	estratégicas	y	
actividades	organizacionales	en	ámbitos	de	suma	importancia	para	que	la	Unidad	pueda	cumplir	su	
misión	y	plasmar	su	visión;

 • ayudar	a	guiar	el	desarrollo	progresivo	de	las	actividades	de	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat,	a	fin	
de	definir	un	enfoque	integral,	coherente	y	profesional	que	pueda	cumplir	las	orientaciones	
estratégicas	y	los	objetivos	definidos	en	la	Estrategia	del	CICR	para	el	período	2019-2022.

Estrategia institucional 2019-2022 Estrategia de Agua y Hábitat 2020-2023

OE 1: 
Influir en el comportamiento para prevenir 
violaciones del DIH y aliviar el sufrimiento 
humano.

OE 3: 
Adquirir experiencia y conocimiento en ámbitos 
prioritarios, influyendo, al mismo tiempo, en el 
debate que se mantiene en el espacio humanitario.

OE 2: 
Lograr efectos humanitarios pertinentes y 
sostenibles junto con las personas afectadas.

OE 2: 
Promover un enfoque sostenible, sistémico 
y flexible que fomente la participación de las 
personas afectadas por crisis para atender sus 
necesidades a largo plazo.

OE 1: 
Mantener y ampliar la capacidad de preparación e 
intervención en casos de emergencia para lograr 
resultados eficaces y oportunos. 

OE 3: 
Trabajar con terceros para mejorar los 
resultados.

F 3: 
Entablar asociaciones operacionales para ampliar 
nuestro alcance e impacto.

OE 4: 
Crear un entorno de trabajo inclusivo y 
diverso.

F 1: 
Fomentar el desarrollo de aptitudes y 
competencias, y atraer, retener e incluir talento  
en todos los niveles y de grupos diversos.

OE 5: 
Sumarse a la transformación digital.

F 2: 
Utilizar información digital de calidad para 
sustentar la adopción de decisiones en los 
programas.

RESUMEN
 • El	entorno	operacional	de	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	cambia	con	rapidez:	los	conflictos	se	
prolongan	por	más	tiempo,	las	crisis	afectan	cada	vez	más	las	zonas	urbanas,	las	soluciones	
sistémicas	a	largo	plazo	son	cada	vez	más	necesarias	y	las	tendencias	mundiales,	como	el	cambio	
climático	y	la	digitalización,	no	pueden	ignorarse.	Debemos	fortalecer	nuestra	respuesta	a	las	
necesidades	emergentes	y	adaptar	el	tipo,	la	magnitud	y	el	alcance	de	las	soluciones	que	aportamos.

 • Mucho	ha	cambiado	en	el	CICR	a	lo	largo	de	los	últimos	años,	pero	la	labor	de	la	Unidad	de	Agua	
y	Hábitat	sigue	siendo	un	componente	esencial	de	los	programas	de	Asistencia	y	Protección	de	
la	organización.	Nuestro	equipo,	cada	vez	más	numeroso,	goza	de	una	sólida	reputación	gracias	
a	sus	competencias	técnicas,	sus	resultados	operacionales	coherentes	y	su	experiencia	concreta	
en	el	terreno.	El	propósito	de	esta	estrategia	es	fortalecer	aún	más	nuestra	posición,	haciendo	
todo	lo	necesario	para	que	la	labor	de	la	Unidad	concuerde	en	mayor	medida	con	las	prioridades	
establecidas	por	la	organización	en	su	conjunto	para	el	período	2020-2023.

 • A	fin	de	que	nuestra	estrategia	alcance	sus	resultados,	debemos	seguir	el	ritmo	de	los	cambios	
que	están	produciéndose	para	aprender	a	hacer	las	cosas	de	otro	modo,	aceptar	cambios	
constructivamente	y	crear	un	espacio	seguro	para	aplicar	nuevos	procesos	y	enfoques.

 • Este	documento	establece	tres	objetivos	estratégicos	principales:
 – mantener	y	promover	nuestra	capacidad	de	preparación	e	intervención	en	emergencias;	
 – promover	un	enfoque	sostenible,	sistémico	y	flexible	que	fomente	la	participación	de	las	
personas	afectadas	por	crisis	para	atender	sus	necesidades	a	largo	plazo;

 – continuar	adquiriendo	conocimiento	y	experiencia	en	ámbitos	clave,	influyendo,	al	mismo	
tiempo,	en	el	debate	y	las	políticas	en	nuestro	espacio	operacional.
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 • El	logro	de	estos	objetivos	requiere	tres	facilitadores:	desarrollo	y	diversidad	del	personal,	
información	y	transformación	digital,	y	capacidad	de	asociarse	con	terceros.

 • Esta	estrategia	también	define	inversiones	estratégicas	que	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	debe	hacer	
para	alcanzar	sus	objetivos.	Incluye	un	llamamiento	a	adaptar	la	estructura	y	la	asignación	de	
recursos,	y	destaca	la	necesidad	de	repensar	los	perfiles	y	las	funciones	existentes.

 • Los	objetivos	estratégicos	principales	se	basan	en	las	mejores	prácticas	de	la	Unidad	de	Agua	y	
Hábitat	y	en	experiencia	reciente	de	nuestros	equipos.	Este	documento	subraya	los	cambios	que	
debemos	introducir	para	incorporar	sistemáticamente	estas	mejoras	en	todas	nuestras	actividades.

También identifica tres elecciones estratégicas principales y tres facilitadores para ayudarnos a 
superar las debilidades, aprender y adaptarnos a los retos futuros, preservando nuestra unidad 
y espíritu de equipo.

El cambio cultural que refleja esta estrategia reforzará sus efectos de tres formas:
 • Mejorar el impacto operacional será el valor más importante de nuestra labor, tanto cuando 

la Unidad tenga la función directiva como cuando contribuya a los objetivos de otras 
unidades.

 • Aceptaremos los cambios constructivamente, sin dejar de estar en consonancia con la 
organización y buscar los máximos beneficios de los nuevos enfoques y herramientas.

 • Promoveremos el espíritu de iniciativa y la creatividad en un espacio seguro para probar 
diferentes formas de trabajar, aprendiendo de experiencias tanto positivas como negativas.

Las	tres	elecciones	estratégicas	principales	establecidas	en	esta	estrategia	están	vinculadas	entre	sí	y	se	
retroalimentan,	desde	las	etapas	de	análisis	y	elaboración	hasta	las	de	implementación,	supervisión	y	
evaluación.	Por	lo	tanto,	no	se	las	debe	considerar	por	separado,	sino	como	parte	de	un	enfoque	global.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
preparación y respuesta de emergencia

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 
enfoque para atender necesidades a largo plazo

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 
influir en el debate del espacio humanitario

ILLUSTRATION 4:

DECLARACIÓN DE MISIÓN
En el marco del mandato del CICR, la Unidad de Agua y Hábitat adopta un enfoque colaborativo, sistémico y 
sostenible, basado en la ingeniería de salud pública, para mitigar los efectos de los conflictos armados y de otras 
situaciones de violencia en la población civil y garantizar que las personas afectadas tengan acceso a los servicios 
esenciales y gocen de condiciones de vida dignas.

VISIÓN
La Unidad de Agua y Hábitat es un equipo con un alto grado de motivación que cuenta con el conocimiento y los 
recursos necesarios para ayudar a fortalecer la resiliencia de las comunidades y su acceso a los servicios esenciales 
en conflictos armados y en otras situaciones de violencia.
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ENTORNO EXTERNO -  
EL RETO HUMANITARIO

4 https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2018-enaresfrzh.
5	 El	acrónimo	inglés	WASH	significa	agua,	saneamiento	e	higiene.
6 Analysis	of	the	Capacity	of	the	WASH	Sector. 
7 https://www.icrc.org/en/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-

displacement-outside.

Más	de	130	millones	de	personas	a	nivel	mundial	necesitan	ayuda	humanitaria	o	protección	a	causa	de	
conflictos	de	magnitud	o	de	crisis	relacionadas	con	violencia4.	Cuando	quedan	atrapadas	en	situaciones	
de	crisis	agudas	o	prolongadas,	o	se	ven	obligadas	a	huir	de	ellas,	las	personas	por	lo	general	no	disponen	
de	refugios	adecuados	ni	de	servicios	esenciales,	como	abastecimiento	seguro	de	agua,	saneamiento,	
gestión	de	residuos	sólidos,	electricidad	y	asistencia	sanitaria.	Las	necesidades	son	abrumadoras,	pero	
las	organizaciones	humanitarias	tienen	recursos	limitados	y	se	hallan	ante	amenazas	y	retos	tanto	
antiguos	como	nuevos	en	su	entorno	operacional.	En	2019,	el	Global	WASH5 Cluster publicó un estudio 
que	 llegó	 a	 la	 siguiente	 conclusión:	 “El	 sector	 de	 agua,	 saneamiento	 e	higiene	 continúa	 teniendo	
dificultades	para	efectuar	las	actividades	básicas.	[…]	No	está	en	condiciones	de	responder	a	muchos	de	
los	retos	que	deben	abordarse.	Dadas	las	relaciones	entre	agua,	saneamiento	e	higiene,	aceleración	de	
la	urbanización,	nuevas	dinámicas	de	las	epidemias,	cambio	climático,	mayor	presión	demográfica	y	
riesgo	tecnológico,	las	personas	deberán	pagar	un	precio	más	alto	si	las	respuestas	en	materia	de	agua,	
saneamiento	e	higiene	son	insuficientes”6. 

Al	analizar	los	retos	que	se	presentan	a	nuestro	entorno	externo,	vemos	que	un	factor	de	peso	es	la	
duración	de	las	crisis.	Hoy	en	día,	la	duración	promedio	de	las	diez	operaciones	principales	del	CICR	(en	lo	
que	respecta	al	presupuesto	y	a	la	estructura)	es	de	36	años.	Las	emergencias	iniciales	suelen	convertirse	
con	demasiada	facilidad	en	crisis	prolongadas,	lo	que	provoca	el	deterioro	paulatino	de	la	infraestructura	
gubernamental.	Los	servicios	esenciales	se	interrumpen,	ya	que	se	añaden	varios	factores,	como	falta	de	
dinero	para	construir,	operar	y	mantener	infraestructura,	destrucción	de	activos	y	desgaste	del	personal	
calificado.	En	algunos	casos,	las	organizaciones	dedicadas	al	desarrollo	se	ven	disuadidas	de	actuar	
por	la	precariedad	del	entorno	y	las	perspectivas.	Y	cuando	los	campos	de	batalla	se	trasladan	a	zonas	
urbanas,	los	efectos	se	magnifican.	Los	servicios	extensos,	complejos	e	interdependientes,	como	los	de	
Goma,	Maiduguri,	Jordania	y	Líbano,	no	logran	responder	a	la	mayor	demanda	que	generan	los	grandes	
números	de	personas	desplazadas.	El	resultado	suele	ser,	con	demasiada	frecuencia,	brotes	y	epidemias	
de	gran	alcance,	como	hemos	visto	recientemente	en	Yemen.

Es	cada	vez	más	habitual	que	los	países	más	firmes	rechacen	la	ayuda	humanitaria	o	dicten	cuándo	
se	 la	 puede	 prestar.	 A	 la	 vez,	 el	 incumplimiento	 del	 derecho	 internacional	 humanitario	 (DIH)	
continuará	dando	lugar	a	grandes	afluencias	de	personas	desplazadas	(pueden	hallarse	ejemplos	en	
el	último	informe	del	CICR7).	Así	se	reduce	el	espacio	para	la	acción	humanitaria	neutral,	imparcial	e	
independiente,	puesto	que	las	personas	refugiadas	y	los	grupos	marginados	son	las	principales	víctimas	
de	las	políticas	gubernamentales	de	exclusión	en	relación	con	la	migración	y	la	lucha	contra	el	terrorismo.	
En	consecuencia,	la	seguridad	para	el	personal	humanitario	en	el	terreno	continuará	siendo	difícil,	y	las	
organizaciones	humanitarias	deberán	considerar	reducir	su	presencia	física	en	determinadas	situaciones	
y	ampliar	su	uso	de	las	nuevas	tecnologías	y	las	redes	de	socios	locales.	Para	el	Movimiento	Internacional	
de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja	(el	Movimiento),	esto	ha	significado	una	intensificación	de	las	
tendencias	y	los	esfuerzos	hacia	una	mayor	localización	de	la	prestación	de	asistencia	humanitaria	y,	
por	ende,	la	ampliación	del	papel	de	las	Sociedades	Nacionales	a	nivel	local.

Esta	complejidad	tiende	a	desdibujar	el	límite	tradicional	entre	la	acción	humanitaria	de	emergencia	
y	la	acción	humanitaria	orientada	al	desarrollo,	lo	que	requiere	que	las	organizaciones	humanitarias	y	
los	donantes	inviertan	con	audacia	en	soluciones	a	largo	plazo,	integrales	y	sostenibles	que	tengan	un	
impacto humanitario.

Otras	tendencias	mundiales,	como	el	cambio	climático,	la	degradación	ambiental	y	el	acceso	desigual	
a	 recursos	escasos,	exacerban	aún	más	el	daño	causado	por	 los	conflictos	y	exigen	al	máximo	 los	
mecanismos	de	afrontamiento	y	la	capacidad	de	adaptación	de	las	comunidades.	Las	desalentadoras	
perspectivas	ambientales	llevan	a	los	países	a	adoptar	una	mentalidad	de	sostenibilidad	ambiental;	
la	inacción	ya	no	es	una	opción.	Las	organizaciones	humanitarias	que	puedan	incorporar	medidas	de	

https://reliefweb.int/report/world/global-humanitarian-overview-2018-enaresfrzh
https://www.urd.org/wp-content/uploads/2019/06/Analysis-of-the-capacity-of-the-wash-sector_GroupeURD_June2019.pdf
https://www.icrc.org/en/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside
https://www.icrc.org/en/publication/4344-displaced-cities-experiencing-and-responding-urban-internal-displacement-outside
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adaptación	al	clima	en	sus	actividades	deben	hacerlo	rápidamente,	comprendiendo	sus	efectos	en	la	
salud,	el	abastecimiento	de	agua	y	el	saneamiento,	la	producción	de	alimentos,	los	sistemas	económicos,	
la	migración	y	los	conflictos.	A	la	vez,	en	muchos	países	suele	ser	un	reto	garantizar	el	acceso	a	un	
suministro	de	energía	fiable,	 y	 el	 sector	 energético	 también	es	vulnerable	al	 cambio	 climático.	La	
necesidad	de	alcanzar	la	seguridad	energética	se	satisface,	cada	vez	más,	mediante	la	diversificación	de	
las	fuentes	de	energía	y	la	adopción	de	nuevas	tecnologías	renovables.	Esto	representa	una	excelente	
oportunidad	para	invertir	en	sistemas	energéticos	más	resilientes	en	nuestro	trabajo.

En	nuevos	entornos	operacionales,	en	particular	los	de	países	de	ingresos	medios,	como	Venezuela,	
el	CICR	 junto	con	sus	 socios	del	Movimiento	debe	atender	necesidades	poco	convencionales	 junto	
con	la	respuesta	de	emergencia	tradicional.	Además	de	proporcionar	alimentos,	asistencia	sanitaria,	
refugio,	servicios	de	agua	y	saneamiento,	el	CICR	es	convocado,	cada	vez	más,	para	prestar	apoyo	
en	ámbitos	como	los	de	mantenimiento	de	redes	eléctricas	e	infraestructura	hospitalaria,	y	también	
telecomunicaciones.	Estas	actividades	solían	estar	fuera	del	alcance	de	las	organizaciones	humanitarias	
debido	a	su	ingeniería	sofisticada	y	a	sus	importantes	requisitos	de	financiación.

Otro	factor	importante	son	las	inequidades	provocadas	por	la	revolución	digital	en	nuestras	sociedades	
permanentemente	 conectadas.	 El	 uso	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 digitales	 de	 comunicación	 se	 ha	
generalizado	y	empodera	a	las	personas	a	través	de	oportunidades	educativas,	fácil	acceso	a	las	noticias	
y	la	información	y	capacidad	de	expresar	sus	opiniones	como	ciudadanos	y	consumidores.	Pero	esas	
tecnologías	no	están	disponibles	para	todas	las	personas	en	todos	los	países.	Esto	crea	una	brecha	en	
la	que	las	personas	marginadas	en	el	plano	digital	no	se	benefician	del	mismo	acceso	a	los	recursos	
y	los	servicios.	Además,	la	hiperconectividad	y	el	abanico	de	datos	personales	recogidos	por	internet	
y	sensores	inteligentes	darán	forma	al	futuro,	positiva	y	negativamente.	El	riesgo	de	ciberataques	y	
manipulación	social	continuará	en	aumento.	Pero	la	acción	humanitaria	será	más	relevante	y	oportuna	
en	una	época	de	comunicaciones	instantáneas,	decisiones	basadas	en	información	y	análisis	predictivo.	

El	mundo	 humanitario	 también	 evolucionará,	 ya	 que	 las	 grandes	 corporaciones	 crecen	 en	 poder	
transnacional	y,	en	ocasiones,	eclipsan	el	papel	humanitario	de	los	gobiernos.	En	algunos	casos,	serán	
nuestros	nuevos	socios.	Con	la	sostenibilidad	como	megatendencia,	los	propios	clientes	exigirán	a	estas	
corporaciones	que	trasciendan	el	paradigma	del	lucro	monetario	y	cumplan	su	papel	en	la	creación	
de	valores	para	la	sociedad.	Con	la	guía	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS,	especialmente	
los	objetivos	6,	7,	 13	y	 17),	 las	corporaciones	participarán	en	cuestiones	que	 tradicionalmente	han	
abordado	las	organizaciones	humanitarias.	Les	será	difícil	hacerlo	solas,	pero	sería	de	mucha	utilidad	
que	brindaran	competencias	técnicas	y	apoyo	físico	a	las	organizaciones	humanitarias.

8	 En	francés:	http://gpp.oiq.qc.ca/Test_d_une_decision_ethique.htm.

ENTORNO INTERNO -  
LA UNIDAD DE AGUA Y HÁBITAT 
En	situaciones	de	conflicto,	el	acceso	a	los	servicios	esenciales	puede	verse	restringido	por	diversos	
factores,	 como	 infraestructura	 destruida,	 recursos	 inaccesibles	 o	 afluencias	 de	 grandes	 números	
de	personas	desplazadas.	En	esas	situaciones,	los	equipos	de	Agua	y	Hábitat	del	CICR	prestan	tanto	
soluciones	de	emergencia	como	mejoras	a	largo	plazo,	a	fin	de	que	la	población	residente	y	la	población	
desplazada	en	las	ciudades	y	en	las	zonas	rurales	gocen	de	condiciones	de	vida	seguras	y	dignas	y	puedan	
acceder	a	los	servicios	públicos,	así	estén	alojadas	en	un	establecimiento	de	salud,	un	lugar	de	detención,	
un	refugio	o	su	propio	hogar.

Los	 ingenieros	de	Agua	y	Hábitat	deben	 seguir	 el	 ritmo	de	un	 sector	humanitario	que	 evoluciona	
constantemente,	un	entorno	de	trabajo	que	cambia	rápidamente	y	un	número	creciente	de	demandas	a	
nuestros	programas.	Como	parte	de	su	trabajo,	nuestros	ingenieros	deben	guiarse	por	cuestiones	éticas	
básicas	para	preservar	la	acción	humanitaria	neutral,	imparcial	e	independiente	del	CICR	y	asegurar	que	
el	impacto	humanitario	de	nuestra	organización	mantenga	su	pertinencia,	eficacia	y	eficiencia.	Estas	
cuestiones	éticas8	se	resumen	en	la	página	7.

http://gpp.oiq.qc.ca/Test_d_une_decision_ethique.htm
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ILLUSTRATION 1:

TRANSPARENCIA

 Mi decisión podría servir de ejemplo en una situación similar?

EJEMPLARIDAD

RECIPROCIDAD

  Consideraría que mi decisión es correcta 
si yo tuviera que soportar sus consecuencias?

HACER LO QUE HAY QUE HACER Y HACERLO BIEN

Si mi decisión se comunicara públicamente, 
  me sentiría a gusto defendiéndola y explicándola?

Para que una decisión pase esta prueba, la respuesta a las tres preguntas siguientes debe ser “sí”:

Los	equipos	de	Agua	y	Hábitat	fortalecen	significativamente	las	actividades	de	asistencia	(al	trabajar	en	
el	lado	de	atención	preventiva	de	la	pirámide	de	la	salud),	así	como	las	actividades	de	protección	y	
prevención	destinadas	a	reducir	los	daños	causados	a	los	civiles.	Y,	mediante	sus	competencias	sostenidas	
en	una	sólida	comprensión	del	trabajo	en	el	terreno,	contribuyen	a	los	esfuerzos	diplomáticos	del	CICR.	
La	Unidad	ha	adoptado	un	enfoque	interdisciplinario	y	colaborativo,	para	que	la	labor	de	la	organización	
mantenga	su	curso	en	todo	el	espectro	que	va	de	la	emergencia	al	desarrollo.	Además,	las	delegaciones	
del	CICR,	para	la	elaboración	de	sus	programas	integrales,	pueden	contar	con	la	experiencia	de	la	Unidad	
de	Agua	y	Hábitat	en	el	terreno	y	con	sus	opiniones	y	comentarios	para	sustentar	sus	posiciones	y	
decisiones.	La	Unidad	también	presta	importante	apoyo	a	otros	departamentos.	Algunos	ejemplos	son	
los	siguientes:	la	Unidad	participa	en	la	construcción	o	la	rehabilitación	de	las	instalaciones	para	las	
operaciones	del	CICR,	como	los	establecimientos	de	salud		y	los	centros	de	rehabilitación	física,	así	como	
de	las	instalaciones	y	los	almacenes	del	propio	CICR;	el	enfoque	sistémico	de	la	Unidad	se	utiliza	para	
facilitar	 las	 respuestas	multidisciplinarias,	 como	 en	 el	 proyecto	 CETIP	 (Criterios	 para	 Estándares	
Técnicos	en	Infraestructura	Penitenciaria);	la	Unidad	fortalece	el	impacto	humanitario	más	allá	de	sus	
propios	 objetivos,	 tal	 como	demuestra	 el	 Programa	de	Retornos	Duraderos	 en	 Irak	 (en	 el	 que	 los	
esfuerzos	combinados	de	los	equipos	de	Seguridad	Económica,	Protección	y	Agua	y	Hábitat	ayudan	a	
permitir	que	las	personas	desplazadas	regresen	en	condiciones	seguras	a	su	lugar	de	origen).

El	gráfico	a	continuación	muestra	el	tamaño	de	las	actividades	actuales	de	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat,	
sus	principales	logros	en	cuanto	a	personas	beneficiadas	y	su	presupuesto.

IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS

PERSONAL

35 millones
de vidas mejoradas

4.000
sitios

260,3 millones
Presupuesto en 
francos suizos

50 % +
de nuestro presupuesto 
se destina a actividades 
en zonas urbanas

58
países

330
lugares de detención

250 +
Establecimientos 
de salud 75 %

de nuestros beneficiarios 
se hallan en zonas 
urbanas

720

PRESUPUESTO

ingenieros y 
jefes de proyectos

200
empleados móviles

520
empleados residentes

También creamos 
una red de asesores 
regionales

PRESENCIA
OPERACIONAL

2018

ILLUSTRATION 2:
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La	Unidad	fue	establecida	hace	más	de	35	años	y	ha	logrado	mantenerse	ágil	en	el	transcurso	del	
tiempo;	en	efecto,	ha	actualizado	sus	ámbitos	de	competencia	para	seguir	el	ritmo	de	la	creciente	
complejidad	 del	 entorno	 humanitario.	 La	 Unidad	 mantiene	 la	 capacidad	 de	 dar	 una	 respuesta	
significativa	y	de	alta	calidad	trabajando	con	el	sector	privado	(por	ejemplo,	consultores,	contratistas	
y	socios)	y	ampliando	su	equipo	de	expertos,	en	particular,	en	 lo	 referido	a	proyectos	urbanos	y	
grandes procesos de construcción. Menos visibles en la plantilla pero esenciales de todos modos 
son	 los	miles	 de	 técnicos	 e	 ingenieros	 de	 las	 Sociedades	Nacionales	 y	 de	 los	 sectores	 público	 y	
privado	que	 son	 contratados	mediante	 acuerdos	 contractuales	 y	memorandos	de	 entendimiento.	
Estas	relaciones	de	trabajo	deben	respetar	los	valores	humanitarios	del	CICR	y	reunir	las	normas	y	 
los	requisitos	profesionales.

Dado	que	han	hecho	el	esfuerzo	de	ampliar	sus	competencias	y	de	especializarse	cada	vez	más,	los	
equipos	de	Agua	y	Hábitat	hoy	son	más	numerosos	y	más	capaces	en	diferentes	ámbitos	técnicos	
y	paulatinamente	se	vuelven	más	diversos	en	lo	que	respecta	a	género,	nacionalidad	y	formación	
académica.	 Se	han	contratado	nuevos	miembros	del	 equipo	 según	 las	necesidades,	pero	nunca	a	
expensas	de	la	calidad	que	sostiene	nuestra	reputación	y	nuestra	aceptación	en	el	terreno.	

Manteniendo	siempre	su	amplia	experiencia	técnica	en	el	terreno	y	su	sólida	reputación,	la	Unidad	
debe	continuar	 incorporando	 los	grandes	cambios	organizacionales	para	preservar	su	eficacia	en	
cuanto	a	trabajo	en	equipo	y	apoyo	operacional.	Se	necesita	un	esfuerzo	general	para	modernizar	la	
Unidad,	lo	que	implica	adaptar	las	funciones	y	responsabilidades	a	nuevas	formas	de	trabajar.	A	la	vez,	
los	coordinadores	de	Agua	y	Hábitat	tienen	cada	vez	más	responsabilidades	en	diferentes	instancias,	
como	participar	en	negociaciones	a	diferentes	niveles	(local,	nacional	e	internacional),	contribuir	a	
la	elaboración	de	nuevas	leyes	y	políticas	y	de	material	de	comunicación,	para	asegurarnos	de	que	
las	personas	afectadas	por	crisis	y	sus	representantes	sean	escuchados	y	nuestra	respuesta	refleje	
sus	necesidades,	prioridades	y	preocupaciones	en	la	mayor	medida	posible,	alimentar	los	esfuerzos	
diplomáticos	de	la	organización	con	argumentos	basados	en	evidencia,	y	cumplir	con	los	diversos	
requisitos	de	los	donantes	y	otras	partes	influyentes.	

R.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

9	 V.	un	ejemplo	relacionado	de	Franja	de	Gaza:	https://www.icrc.org/en/document/water-gaza-crisis-slow-motion.
10 https://www.icrc.org/en/publication/4315-security-survey-health-facilities.
11	 V.	aquí	dos	ejemplos	relacionados	con	la	Cruz	Roja	de	Filipinas:	https://www.redcross.org.ph/wash-office/.

Para 2023, mantener y ampliar la capacidad de preparación y respuesta ante emergencias en todos 
los contextos de riesgo elevado para poder dar una respuesta oportuna y eficaz en caso de crisis.

La	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	del	CICR	sigue	siendo	reconocida	interna	y	externamente	(por	la	comunidad	
mundial	 de	 Agua,	 Saneamiento	 e	 Higiene)	 como	 uno	 de	 los	 principales	 prestadores	 de	 servicios	
humanitarios,	especialmente	en	entornos	urbanos.	De	todos	modos,	el	CICR	debe	fortalecer	aún	más	la	
capacidad	de	la	Unidad,	facilitando	conocimiento	y	tecnología	actualizados	y	pertinentes	a	los	equipos	
de	ingeniería	y	a	los	servicios	de	apoyo	conexos	en	todos	los	entornos	de	riesgo	elevado.	Además,	se	
debe	mantener	una	coordinación	estrecha	con	el	mecanismo	de	despliegue	rápido	del	CICR,	dado	el	
renovado	esfuerzo	de	 la	organización	por	mejorar	 la	respuesta	en	situaciones	de	crisis	a	 través	de	
dicho	mecanismo,	con	la	finalidad	de	aclarar	todos	los	aspectos	prácticos	del	despliegue	entre	todas	las	
unidades	y	los	departamentos	participantes.

Cuando	definimos	una	respuesta	de	emergencia	eficaz	en	el	terreno,	intentamos	aprovechar	factores,	
como	nuestra	correcta	comprensión	de	la	capacidad	de	respuesta	local	y	del	nivel	de	resiliencia	de	
las	comunidades,	la	duración	de	nuestra	presencia	en	el	país,	nuestra	proximidad	respecto	de	grupos	
afectados	adversamente	y	nuestra	familiaridad	con	las	diversas	redes	de	interlocutores.	Con	una	mayor	
capacidad	de	inteligencia	situacional	y	análisis	de	datos,	las	crisis	pueden	detectarse	antes	y	abordarse	
a	través	de	planes	de	contingencia	existentes	y	de	soluciones	más	sostenibles.	La	eficacia	de	nuestra	
respuesta,	sobre	todo	en	entornos	urbanos	complejos	que	están	sujetos	a	crisis	recurrentes9,	dependerá	
en	gran	medida	del	trabajo	de	preparación	que	hagamos	con	todas	las	contrapartes	que	corresponda.	
Algunos	 estudios	 sobre	 prevención,	 como	Rapid Preparedness Assessment for Health Care Facilities10,	
muestran	exactamente	cómo	deben	planificarse	las	intervenciones	de	emergencia	y	cómo	se	las	puede	
fortalecer	mediante	una	prestación	de	servicios	más	resiliente.

Las	 Sociedades	 Nacionales	 son,	 por	 defecto,	 los	 principales	 socios	 operacionales	 del	 CICR.	 Debe	
cultivarse	su	capacidad	en	materia	de	agua,	saneamiento	e	higiene	a	través	de	inversiones	a	largo	plazo	
en	generaciones	sucesivas	de	equipos	y	coordinadores11.	Además,	debe	establecerse	un	nexo	más	fuerte	
con	las	Sociedades	Nacionales	que	trabajan	a	nivel	internacional	en	actividades	de	agua,	saneamiento	
e	higiene	para	impulsar	la	preparación	conjunta	y	la	capacidad	de	despliegue	inmediato	en	respuestas	
de emergencia. 

DECISIONES TÁCTICAS PARA EL OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
 • Lograr	tiempos	de	respuesta	más	breves	a	través	de	procedimientos	simplificados	y	menos	niveles	

de aprobación.
 • Apenas	finalice	la	etapa	inicial	(para	salvar	vidas)	de	una	crisis,	incluir	“la	resiliencia	a	choques	
futuros”	como	parámetro	para	definir	la	respuesta.

 • Mejorar	nuestra	comprensión	de	las	situaciones	y	los	sistemas	antes	de	las	crisis,	como	parte	de	 
los	ejercicios	de	planificación	de	contingencias.

 • Ayudar	a	las	delegaciones	a	asumir	un	papel	de	liderazgo	para	definir	una	respuesta	inclusiva	 
del Movimiento.

 • Mejorar	las	competencias	en	respuestas	de	emergencia	y	formaciones	conexas.

https://www.icrc.org/en/document/water-gaza-crisis-slow-motion
https://www.icrc.org/en/publication/4315-security-survey-health-facilities
https://www.redcross.org.ph/wash-office/
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

12 https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/06/21/humanitarian-development-nexus-that-works/.
13	 Como	parte	de	la	preparación	para	emergencias,	los	peligros	más	probables	en	un	contexto	dado,	además	
del	conflicto	armado,	son	incorporados	en	la	definición	de	las	intervenciones	de	Agua	y	Hábitat	en	la	mayor	
medida	posible,	si	pudieran	causar	daños	a	la	infraestructura	e	instalaciones	civiles,	interrupción	de	los	
servicios	esenciales	y	tener	un	impacto	ambiental	que	implique	un	riesgo	para	la	salud	pública	de	la	población.

Para 2023, promover un enfoque sostenible, sistémico y flexible que fomente la participación 
de las personas afectadas por crisis para atender sus necesidades a largo plazo.

En	los	últimos	años,	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	ha	tenido	una	mayor	participación	en	proyectos	de	
magnitud	y	complejidad	crecientes,	para	los	que	ha	tenido	que	identificar	sus	activos,	responsabilidades	
e	interdependencias,	a	fin	de	comprender	cómo	los	sistemas	se	ven	afectados	en	su	totalidad	si	uno	de	
sus	componentes	falla	o	es	mejorado.	Pero	también	debemos	evaluar	los	efectos	de	las	crisis	en	el	largo	
plazo,	mejorar	la	resiliencia	de	los	servicios	esenciales	y	la	de	las	comunidades	afectadas	por	crisis,	
y	determinar	cuáles	son	las	nuevas	necesidades.	Para	que	nuestra	acción	tenga	efectos	duraderos,	la	
sostenibilidad	debe	ser	parte	de	nuestros	proyectos,	en	los	planos	social,	económico	y	ambiental.	Los	
programas	plurianuales	exigen	una	mirada	y	un	compromiso	a	largo	plazo,	además	de	herramientas	
de	planificación	y	definición	de	presupuestos	que	vayan	más	allá	del	ejercicio	anual	de	elaboración	de	
presupuestos	que	efectúa	el	CICR	(planificación	para	obtener	resultados	o	PfR).

Esto	implica	mirar	más	allá	de	los	límites	del	paradigma	de	asistencia-rehabilitación-desarrollo,	que	
deja	de	tener	pertinencia	si	definimos	una	acción	humanitaria	por	su	propósito	y	no	por	su	marco	
temporal o tipo de actividad12.	Por	ejemplo,	las	actividades	de	distribución	de	agua	en	camiones	cisterna	
y	de	rehabilitación	de	una	estación	de	bombeo	en	asociación	con	las	autoridades	deberían	efectuarse	
simultáneamente,	ya	que	ambas	responden	de	forma	complementaria	al	mismo	objetivo	humanitario.	

Para	zonas	urbanas,	el	CICR	ha	definido	un	enfoque	con	el	objetivo	de	mitigar	 los	efectos	directos	
e	 indirectos	 de	 los	 conflictos	 y	 evitar	 que	 se	 acumulen	 y	 arraiguen,	 considerando	 el	 personal,	 la	
infraestructura	y	los	insumos	necesarios	para	garantizar	un	acceso	sostenible	a	los	servicios	y	reducir	
el	ritmo	al	que	se	deterioran	con	el	tiempo.	Este	tipo	de	asistencia	no	solo	atiende	las	necesidades	
inmediatas	 de	 las	 personas,	 puesto	 que	 ayuda	 a	 prevenir	 que	 empeoren	 las	 condiciones	 de	 agua,	
saneamiento,	higiene	y	salud,	sino	que	también	contribuye	a	“poner	un	pie	en	el	desarrollo”	y	hacer	
un	aporte	modesto,	aunque	vital,	a	los	ODS.	Los	entornos	urbanos	presentan	retos	singulares	en	lo	que	
respecta	al	ataque	y	la	protección	de	bienes	de	carácter	civil.	Por	este	motivo,	es	cada	vez	más	necesario	
adoptar	un	enfoque	más	integrado	de	la	labor	de	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat,	en	el	que	participen	los	
equipos	de	Asistencia,	Protección,	División	Jurídica,	Contaminación	por	Armas	y	Relaciones	con	los	
portadores	de	armas.	Este	enfoque	se	aplicaría	especialmente	en	el	caso	de	“armas	explosivas	en	zonas	
pobladas”. 

Las	emergencias	complejas	son	cada	vez	más	frecuentes	y	plantean	un	importante	desafío	a	la	acción	
humanitaria.	Dado	que	los	conflictos	armados	y	los	desplazamientos	son	cada	vez	más	prolongados,	
es	más	alta	la	probabilidad	de	que	puedan	ocurrir	múltiples	crisis,	incluidos	los	riesgos	asociados	a	
los	peligros	climáticos,	al	mismo	tiempo,	lo	que	complica	la	respuesta	y,	por	lo	general,	sobrepasa	la	
capacidad	de	todos	los	actores.	Por	este	motivo,	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	adopta	un	enfoque	que	
contempla todos los peligros13	a	fin	de	fundamentar	mejor	su	preparación	y	respuesta	de	emergencia.	
Respecto	de	los	peligros	vinculados	al	clima,	el	CICR	tiene	la	determinación	de	fortalecer	su	respuesta	
humanitaria	mediante	el	apoyo	a	las	comunidades	afectadas	por	conflictos	y	por	otras	situaciones	de	
violencia	para	que	se	adapten	a	la	perturbación	y	la	tensión	causadas	por	las	consecuencias	combinadas	
de	 los	 conflictos	 y	 el	 cambio	 climático.	 Por	 ello,	 la	 Unidad	 de	 Agua	 y	Hábitat	 debe	 integrar	más	
sistemáticamente	las	medidas	de	adaptación	en	su	respuesta	a	las	personas	afectadas	por	conflictos	y	
su	apoyo	a	los	proveedores	de	servicios	de	abastecimiento	de	agua	y	saneamiento,	incluidas	soluciones	
de	suministro	de	energía	más	sostenibles.	

https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2018/06/21/humanitarian-development-nexus-that-works/
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La	tendencia	a	trazar	proyectos	de	mayor	magnitud	dado	el	aumento	de	las	necesidades	nos	exige	cada	
vez	más	en	lo	que	respecta	a	la	gestión	de	proyectos.	Esto	se	hace	particularmente	evidente	en	nuestro	
apoyo	a	lugares	de	detención,	hospitales	y	centros	de	rehabilitación	física,	por	nombrar	algunos	casos.	
Por	ejemplo,	cada	vez	con	más	frecuencia	adoptamos	un	enfoque	de	más	largo	plazo	en	lo	que	respecta	
a	la	detención,	al	pasar	de	acciones	específicas	a	una	mirada	sistémica	a	través	de	acciones	paralelas	
en	diferentes	niveles:	de	las	cárceles	a	las	autoridades	encargadas	de	la	custodia;	de	organizaciones	
individuales	a	marcos	regulatorios	completos	a	nivel	nacional;	y	en	foros	de	coordinación	regionales.	
En	este	ámbito	en	particular,	se	requieren	años	de	acción	continua	para	avanzar,	y	se	necesita	un	
compromiso	a	largo	plazo	por	parte	de	las	delegaciones	desde	la	primera	evaluación.

Pero	el	enfoque	a	largo	plazo	no	termina	aquí.	Los	proyectos	de	renovación	de	hospitales	grandes	o	de	
construcción	de	centros	de	rehabilitación	física	o	incluso	de	instalaciones	del	CICR	más	grandes	exigen	
un	compromiso	plurianual	de	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	e	implican	objetivos	de	múltiples	sectores,	
además	de	herramientas	de	gestión	de	proyectos	más	avanzadas.

Para	ser	eficaz	en	entornos	complejos,	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	debe	basar	su	labor	en	evidencia	
práctica	 con	 bases	 de	 referencia	 definidas	metódicamente	 en	 formatos	 de	 evaluación	mejorados.	
Estos	 formatos	 deberían	 ser	 comunes	 a	 todas	 las	 unidades	 de	 Asistencia	 y	 fortalecerse	mediante	
políticas	basadas	en	pruebas	empíricas,	prácticas	e	investigaciones	(por	ejemplo,	resiliencia,	análisis	
social,	epidemiología,	diagnósticos	de	impactos	en	materia	de	salud,	detección	remota	y	diagnósticos	
multisectoriales	por	zona).	El	uso	de	bases	de	referencia	fortalecerá	la	capacidad	de	supervisión	de	la	
Unidad	de	Agua	y	Hábitat,	así	como	sus	responsabilidades	en	materia	de	seguimiento	y	evaluación.	 
La	Unidad	estará	en	mejores	condiciones	de	supervisar	y	evaluar	el	impacto	humanitario	y	la	pertinencia	
de	 sus	 proyectos,	 así	 como	 la	 fiabilidad	 y	 la	 adecuación	 de	 sus	 opciones	 técnicas,	 gracias	 a	 una	
comprensión	más	detallada	de	las	necesidades	reales	de	las	personas.

Mediante	 el	 reconocimiento	 de	 la	 diversidad	 de	 las	 personas	 en	 cada	 comunidad,	 los	 equipos	 de	
Agua	y	Hábitat	se	asegurarán	de	identificar	e	integrar	plenamente	en	sus	respuestas	las	realidades,	
vulnerabilidades	específicas	y	perspectivas	de	los	diferentes	grupos	de	población.	

Será	necesario	integrar	mecanismos	de	supervisión	con	los	recursos	adecuados	en	los	procedimientos	
de	trabajo	de	la	Unidad	en	todos	los	niveles,	desde	la	sede	hasta	las	regiones	y	los	equipos	en	el	terreno.	
Este	proceso	será	fundamental	para	mejorar	la	rendición	de	cuentas	y	aplicar	mejores	prácticas.	Y	exige	
documentar	los	casos	en	los	que	no	se	ha	tenido	resultados	satisfactorios,	por	contexto,	a	fin	de	influir	
en	las	futuras	decisiones	operacionales	y	mejorar	continuamente	nuestra	eficacia.	

El	mismo	enfoque	debería	aplicarse	para	reforzar	la	capacidad	de	las	autoridades	y	los	proveedores	de	
servicios	con	los	que	trabajamos	y	de	las	Sociedades	Nacionales	asociadas	que	cuentan	con	competencias	
de	ingeniería	internas.	Debemos	brindar	y	promover	herramientas,	formación	y	recursos	adecuados	para	
que	las	autoridades	cuenten	con	la	necesaria	capacidad	de	análisis	y	gestión	de	datos	(por	ejemplo,	un	
sistema	de	información	geográfica	utilizado	como	referencia,	gestión	de	datos	de	proyectos,	gestión	
de	documentos	digitales,	centros	de	atención	telefónica	comunitarios,	supervisión	de	infraestructura	y	
servicios)	para	mejorar	su	infraestructura	y	servicios.	

Base de referencia EvaluaciónSupervisiónPlanificación

Definir una base 
de referencia; su calidad 
influye en todas las 
etapas siguientes

Definir una respuesta 
eficaz y definir alcance, 
objetivos, recursos, 
duración, dirección

Generar una retroalimentación 
continua sobre los progresos 
alcanzados respecto de 
los objetivos

Realizar una evaluación 
de impacto rigurosa 
e independiente

ILLUSTRATION 5:
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La	respuesta	inclusiva	que	el	CICR	trata	de	promover	y	apoyar	en	operaciones	amplias	y	prolongadas	
necesariamente	llevará	a	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	a	evaluar	(por	sí	sola	o	con	socios)	necesidades	
que	el	CICR	solo	no	podrá	atender.	Por	lo	tanto,	los	equipos	de	Agua	y	Hábitat	deben	coordinar	sus	
actividades	con	las	de	otros	componentes	del	Movimiento	en	materia	de	agua,	refugio	y	saneamiento	o,	
al	menos,	verificar	que	estén	en	concordancia	con	estas	y	que	sean	técnicamente	adecuadas.

DECISIONES TÁCTICAS PARA EL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
 • Fortalecer	la	interacción	de	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	con	el	sector	de	la	cooperación	para	el	
desarrollo,	más	allá	de	la	financiación.	Desarrollar,	consolidar	y	optimizar	el	uso	de	métodos	
y	herramientas	más	integralmente	y	fortalecer	las	prácticas	de	elaboración	de	proyectos	
multidisciplinarios,	con	las	Unidades	de	Asistencia	y	Protección.

 • Mejorar	nuestras	actividades	y	nuestra	capacidad	de	mantenimiento	en	entornos	urbanos	y	rurales,	
lugares	de	detención,	hospitales	e	instalaciones	del	CICR.

 • Recoger,	analizar	y	usar	conjuntos	de	datos	e	información	esenciales	para	mejorar	la	rendición	de	
cuentas	a	las	personas	afectadas	y	a	los	donantes,	preservando	al	mismo	tiempo	los	datos	personales.

 • Incorporar	prácticas	de	supervisión	y	evaluación	en	la	gestión	del	ciclo	de	proyectos	y	en	el	ejercicio	
de	PfR	para	todos	los	encargados	de	proyectos	en	el	terreno,	junto	con	el	presupuesto,	el	personal	y	el	
tiempo necesarios.

 • Prepararse	para	casos	de	gestión	a	distancia	frente	a	un	espacio	humanitario	que	se	reduce.

I. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

De aquí a 2023, continuar adquiriendo competencias en ámbitos prioritarios y, a la vez, influir 
en el debate del espacio humanitario para que nuestra organización y otras puedan responder 
de manera más eficaz.

Uno	de	los	puntos	fuertes	de	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	es	nuestra	reputación,	que	se	basa	en	nuestro	
cometido	y	en	nuestra	capacidad	única	de	efectuar	un	trabajo	fiable	y	de	calidad	en	situaciones	de	
conflicto,	en	el	marco	de	un	enfoque	integral	de	la	asistencia	y	la	protección.	Para	mantener	este	nivel	
de	servicios,	debemos	invertir	en	nuestros	ámbitos	clave	de	competencia.	Solo	podremos	mantener	y	
mejorar	esas	competencias	si	invertimos	en	conocimiento	y	creamos	un	espacio	seguro	para	que	surjan	
nuevos	conceptos	y	procesos.

Esos	ámbitos	clave	son	los	siguientes:	detención,	entornos	urbanos	en	situaciones	de	crisis,	suministro	
de	energía	y,	en	general,	asistencia	sanitaria	compleja,	proyectos	de	infraestructura	y	gestión	operacional.	
La	Unidad	también	debe	establecer	sinergias	con	otras	unidades	en	todas	las	etapas	de	los	proyectos	
(evaluación,	elaboración,	supervisión	y	evaluación).

Gracias	a	nuestro	liderazgo	técnico	en	ámbitos	clave	de	la	ingeniería	
humanitaria,	podemos	influir	en	el	debate	a	través	de	publicaciones	y	
de	nuestra	participación	en	foros	internacionales,	talleres	y	reuniones	
del	sector.	El	objetivo	final	es	mejorar	la	calidad	de	los	servicios	que	
prestan	a	las	comunidades	afectadas	por	crisis	todos	los	que	actúan	en	
nuestro	entorno	operacional:	no	solo	los	organismos	humanitarios,	
sino	 también	 las	 autoridades	 nacionales,	 las	 universidades	 y	 el	
sector	privado.	Por	consiguiente,	parte	de	nuestra	función	es	crear	
las	condiciones	necesarias	para	que	otras	entidades	puedan	actuar	
en	un	espíritu	de	colaboración	y	complementariedad.	Puede	tratarse	
de	 facilitar	 su	acceso	 físico	 en	 la	primera	 línea	o	de	 fortalecer	 su	
capacidad	de	respuesta	y	su	resiliencia,	o	bien	de	establecer	estándares	
en	nuestros	ámbitos	de	competencia	técnicos.

Cuando	sus	competencias	técnicas	puedan	ayudar	a	influir	en	la	formulación	de	políticas	o	cuando	pueda	
ayudar	a	proteger	infraestructura	civil	crítica	contra	daños	y	destrucción,	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	
actuará	preventivamente	y	entablará	un	diálogo	en	materia	de	protección	con	las	partes	en	conflicto	
para	documentar	y	analizar	la	situación	y,	en	algunos	casos,	para	proponer	medidas	específicas	(algunos	
ejemplos	recientes	son	los	de	Siria,	Irak,	la	Franja	de	Gaza,	Yemen,	Ucrania	y	Filipinas).

DECISIONES TÁCTICAS PARA EL OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
 • Promover	el	intercambio	de	conocimientos	sobre	cuestiones	temáticas	clave,	desde	especialistas	a	
título	individual	hasta	redes	de	expertos.

 • Incluir,	en	nuestros	análisis,	factores	y	fenómenos	nuevos	y	relevantes	que	afecten	a	las	personas	
civiles	o	a	grupos	particulares	de	personas	civiles	en	nuestras	zonas	operacionales.

 • Ampliar	el	alcance	de	nuestra	interacción	con	el	sector	energético	para	satisfacer	las	necesidades	
principales	en	materia	de	energía	de	comunidades	y	grupos	afectados	por	crisis,	además	de	
suministrar	energía	a	infraestructura	crítica.

 • Mejorar	la	capacidad	de	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	de	influir	en	las	políticas	del	CICR	y	en	las	
tendencias	del	sector	humanitario,	considerando	la	necesidad	de	dar	una	respuesta	más	integral	a	
los	efectos	combinados	de	los	conflictos	armados	y	el	cambio	climático.

 • Crear	un	espacio	seguro	para	probar	nuevos	conceptos	y	procesos	en	la	sede	y	en	el	terreno.

Cometido
y capacidades 

únicos

Trabajo fiable 
y de calidad

Impacto mejorado 
por nuestra reputación

ILLUSTRATION 6:
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FACILITADOR 1: DESARROLLO DEL PERSONAL

Fomentar el desarrollo de aptitudes y competencias, y atraer, retener e incluir talento en todos 
los niveles y de grupos diversos.

Ante	los	nuevos	retos,	las	necesidades	cada	vez	más	específicas	y	la	mayor	demanda,	la	Unidad	de	
Agua	y	Hábitat	debe	seguir	creciendo	y	desarrollando	sus	competencias.	Las	políticas	organizacionales	
sobre diversidad e inclusión deben aplicarse activamente en todos los niveles operacionales como una 
oportunidad	para	ampliar	perspectivas	dentro	de	la	Unidad	y	promover	las	sinergias	entre	el	personal.

A	través	de	una	identificación	precisa	de	las	competencias	funcionales	de	nuestra	Unidad,	podremos	
sentar	las	bases	para	que	nuestro	personal	se	desarrolle	y	avance	en	sus	trayectorias	profesionales.	
La	Unidad	también	se	beneficiará	directamente	de	ese	ejercicio,	ya	que	podrá	mejorar	sus	procesos	de	
contratación	y	asignación	de	personal,	así	como	alertar	sobre	necesidades	de	contratación	o	de	formación.	
Al	respecto,	será	necesario	asignar	recursos	específicos	para	una	gestión	eficiente	del	talento,	desde	la	
búsqueda	activa	de	personal	calificado	hasta	su	retención	en	la	plantilla.	En	todos	estos	procesos,	será	
crucial	hacer	hincapié	en	la	gestión	del	conocimiento.

El	papel	de	 los	 coordinadores	de	Agua	y	Hábitat	 está	en	plena	 transformación.	Han	dejado	de	 ser	
supervisores	técnicos	para	dirigir	programas	amplios	y	complejos,	priorizando	la	gestión	de	personal	en	
línea	con	las	expectativas	tanto	profesionales	como	organizacionales.	Por	lo	tanto,	están	asumiendo	cada	
vez	más	tareas	relacionadas	con	Recursos	Humanos,	y	necesitan	la	formación	y	el	tiempo	necesarios	
para llevarlas adelante. 

En	 lo	 que	 respecta	 a	 los	miembros	 del	 personal	 a	 título	 individual,	 se	 fomentará	 una	 cultura	 de	
retroalimentación	constructiva	y	bidireccional	entre	pares	y	con	los	supervisores.	Todo	el	personal	
se	beneficiará	de	un	proceso	continuo	de	retroalimentación,	aprendizaje	y	crecimiento,	además	de	
trayectorias	de	carrera	profesional	claramente	definidas.	

CRECIMIENTO RETROALIMENTACIÓN

APRENDIZAJE

Definición de objetivos anuales 
              y evaluaciones periódicas 
Evaluaciones eficaces (sin sesgos)

Cultura de la retroalimentación 
(pedir/recibir) de pares y jefes

• Reconocer esfuerzos y avances
• Ver las evaluaciones negativas 
  como oportunidades para 
  aprender

Competencias funcionales 
Evaluación y trayectoria 
profesional

ILLUSTRATION 7:

Se fomenta el crecimiento 
de todos los empleados según 
sus competencias y su potencial.

Una fuerza de trabajo motivada 
y preparada puede afrontar nuevos 
retos y desempeñarse mejor.

Formación y desarrollo continuos según objetivos 
personales y trayectoria profesional deseada

Resultados de iniciativas de formación 
evaluados y documentados

Coaching 
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OPCIONES TÁCTICAS PARA EL FACILITADOR 1:
 • Actualizar	continuamente	las	descripciones	de	las	funciones	de	los	miembros	del	personal,	 
la	estructura	del	equipo	y	la	atribución	de	responsabilidades.

 • Añadir	capacidad	de	gestión	de	proyectos	para	respuestas	operacionales	más	complejas	y	nuevas.
 • Apoyar	a	los	coordinadores	de	Agua	y	Hábitat	en	sus	tareas	de	gestión	de	personal.
 • Ampliar	las	oportunidades	de	formación	y	establecer	una	hoja	de	ruta	que	trace	las	futuras	
trayectorias	profesionales.

 • Fortalecer	el	nexo	entre	la	gestión	de	talento	y	el	conocimiento	como	pilar	del	desarrollo	profesional.
 • Promover	la	diversidad	entre	los	diferentes	segmentos	de	nuestra	fuerza	de	trabajo	y	garantizar	 

la inclusión.

A.
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FACILITADOR 2: EL PANORAMA DIGITAL  
DE LA UNIDAD DE AGUA Y HÁBITAT 

Utilizar información digital de calidad para sustentar la adopción de decisiones en los programas 
y apoyar a nuestros socios en el desarrollo de su capacidad digital.

La	digitalización	nos	ofrece	la	oportunidad	de	estar	más	cerca	de	los	grupos	afectados	por	crisis,	mejorar	
nuestra	eficiencia	operacional	y	ser	más	ágiles.	Pero	la	tecnología	sola	no	puede	lograr	todo	eso.	Necesitamos	
estar	dispuestos	a	usarla,	abrirnos	a	diferentes	formas	de	hacer	las	cosas	y	tener	la	voluntad	de	aprender.	

AP
RO

BADO

A P R O B A D O

Team spaces

Panorama digital de Agua y Hábitat

Datos

SIG
• Urban toolbox 
• Mapeo de infraestructura 
• RP mapping

Herramientas 
institucionales
• WPA/PAM 
• JDE 
• PMT

VIZ
Tablero de datos

Datos
• Recopilación de datos móvil
• Impacto de servicios urbanos
• Infraestructura WISM y 
  supervisión de servicios
• Análisis de riesgos
• Análisis de proveedores
• Hojas de cálculo Excel

ÚNICO 
PUNTO DE 
ENTRADA

HRspace
Intranet

Comunidad

Formación

Documentos

iLearn
• Canal de aprendizaje 
  de Agua y Hábitat
• Cursos multidisciplinarios

Centro de recursos

ILLUSTRATION 8:

ad hoc

ad hoc

En	la	actualidad,	la	capacidad	de	trabajar	con	datos	debe	ser	un	requisito	básico	para	todos	los	equipos	
del	 terreno;	 debemos	 diseñar	 una	 arquitectura	 digital	más	 simple	 y	 coherente	 para	 la	 Unidad	 de	
Agua	y	Hábitat.	Para	aprovechar	al	máximo	la	transformación	digital,	necesitaremos	contar	con	las	
competencias	y	las	herramientas	necesarias	en	nuestra	Unidad.	Se	necesitarán	analistas	de	datos	que	
investiguen	fuentes	de	datos	internas	y	externas	para	definir	las	bases	de	referencia	que	utilizarán	todos	
los	encargados	de	proyectos	para	la	elaboración	de	proyectos;	se	necesitarán	asistentes	de	información	
para	apoyar	a	los	equipos	en	la	gestión	de	la	información	y	el	intercambio	de	conocimientos	y	para	
facilitar	 los	procesos	administrativos;	 se	necesitarán	coordinadores	de	programas	que	dominen	el	
lenguaje	y	las	funciones	de	las	nuevas	aplicaciones	y	que	guíen	a	los	equipos	para	que	hagan	el	mejor	
uso	de	los	recursos	disponibles.	La	Unidad	también	continuará	trabajando	en	estrecha	colaboración	con	
otras	unidades	y	divisiones,	como	Finanzas	y	Administración	y	Logística,	para	que	haya	continuidad	en	
el	modelo	de	datos	y	los	conjuntos	de	datos	estén	integrados.	De	esta	forma,	podremos	maximizar	el	
número	de	informes	y	análisis	con	un	mínimo	de	datos	recogidos.

DECISIONESO TÁCTICAS PARA EL FACILITADOR 2:
 • Para	responder	a	las	prioridades	del	modelo	de	gestión	de	datos	institucional,	desarrollar	aún	más	
nuestra	capacidad	de	recoger	y	analizar	datos	operacionales,	debemos	definir	acciones	específicas,	
incluida la desagregación de datos según corresponda.

 • Supervisar	y	verificar	la	calidad	de	los	datos	en	el	punto	de	entrada	para	garantizar	que	sean	utilizables.
 • Adoptar	nuevas	tecnologías,	como	sensores	remotos,	modelado	de	información	de	construcción,	
escaneo	3D,	inteligencia	artificial,	recolección	de	datos	basada	en	sensores	(por	ejemplo,	internet	de	las	
cosas	para	transmisión	y	registro	de	datos	sobre	presión,	flujo	y	calidad	del	agua).

 • Mejorar	las	prácticas	de	gestión	de	la	información	para	alimentar	la	memoria	institucional	e	
intercambiar conocimientos.
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FACILITADOR 3: CAPACIDAD DE  
ENTABLAR ASOCIACIONES

Entablar asociaciones operacionales para ampliar nuestro alcance e impacto, como parte de una 
red competencias.

Siempre	 fomentamos	 la	 participación	 de	 los	 proveedores	 de	 servicios	 y	 de	 las	 autoridades	 en	
la	elaboración	y	 la	 implementación	de	nuestros	programas	a	 largo	plazo	para	que,	 llegado	el	caso,	
puedan	asumir	las	responsabilidades	operacionales	y	de	mantenimiento.	Estas	relaciones	también	nos	
ayudan	a	elaborar	los	proyectos,	comprender	el	entorno	local	e	implementar	planes	de	contingencia	
en	situaciones	de	crisis.	Además,	solemos	trabajar	con	nuestros	socios	del	Movimiento,	lo	que	implica	
reforzar	la	capacidad	de	los	equipos	de	agua,	saneamiento	e	higiene	de	las	Sociedades	Nacionales	en	esos	
ámbitos	para	que	puedan	prestar	servicios	de	forma	sostenible.

Esas	relaciones	son	sólidas,	y	deberíamos	hacer	énfasis	en	esta	práctica.	Sin	embargo,	el	verdadero	
objetivo	de	nuestras	asociaciones	debería	ser	crear	valor	junto	con	una	o	más	entidades	en	una	red	que	se	
extienda	más	allá	del	espacio	humanitario	para	incluir	al	sector	empresarial,	organismos	para	el	desarrollo,	
universidades,	ecosistemas	de	start-up	y	centros	de	formación.	Debemos	fomentar	asociaciones	en	las	
que	aportemos	nuestros	conocimientos	y	nuestra	experiencia	a	cambio	de	herramientas,	metodologías	
y	competencias	que,	de	otro	modo,	tendríamos	que	desarrollar	internamente.	Este	proceso,	que	incumbe	
tanto	a	la	sede	como	a	las	delegaciones,	exige	tanto	la	voluntad	de	trabajar	abiertamente	con	otros	
como	la	capacidad	de	hacerlo.	Esto	implica	tener	una	visión	y	una	lógica	claramente	definidas	de	las	
asociaciones,	 incluida	una	 lista	de	potenciales	socios	clave	y	 los	 tipos	de	colaboración	que	crearán	
más	valor.	Si	trazamos	nuestros	programas	con	los	socios	adecuados,	podremos	llegar	a	los	mejores	
resultados humanitarios. 

• Sector académico
• Consultores
• Sector empresarial
• ONGI
• Proveedores de capacitación del Movimiento  
  (incluido el Centro del Clima)
• Organismos de la ONU
•    Start-ups
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DECISIONES TÁCTICAS PARA EL FACILITADOR 3:
 • Aprender	más	sobre	cómo	funcionan	otras	organizaciones	y	donantes	para	sentar	las	bases	de	
diversas	iniciativas	que	generarán	sinergias.

 • Adquirir	las	aptitudes	internas	necesarias	para	guiar	el	proceso	de	establecimiento	de	asociaciones.
 • Forjar	asociaciones	para	adquirir	competencias	de	excelencia	a	fin	de	mejorar	nuestra	respuesta	
o	de	tener	un	impacto	humanitario	más	sostenible	para	abordar	los	efectos	combinados	de	los	
conflictos	armados	y	los	riesgos	climáticos.

 • Verificar	que	los	procesos	de	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	sean	congruentes	con	la	política	de	
la	organización	de	interactuar	con	entidades	externas	y	de	encontrar	nuevos	mecanismos	de	
financiación.

RECURSOS
Para	aplicar	esta	estrategia,	el	diseño	organizacional	debe	reflejar	nuestros	objetivos.	Necesitaremos	
recursos,	pero	tenemos	que	estar	preparados	para	utilizar	de	forma	diferente	los	recursos	existentes,	
así	como	para	revisar,	probar	y	definir	formas	de	trabajo	diferentes.	

El	gráfico	a	continuación	muestra	las	principales	funciones	y	capacidades	que,	según	consideramos,	
deben	tener	un	lugar	en	la	Unidad	en	los	años	venideros.	No	es	un	organigrama,	sino	más	bien	una	visión	
general	que	deberá	hacerse	operativa	con	el	aporte	de	la	sede,	las	regiones	y	los	equipos	del	terreno.	

ILLUSTRATION 10:

REGIONES JEFES LÍNEA ROJA
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Nuestros	objetivos	son:
 – impulsar	las	actividades	de	gestión	de	talento,	de	la	adquisición	a	la	retención,	alentando	
el	desarrollo	del	personal	a	través	de	la	formación	y	las	oportunidades	de	desarrollo	en	una	
trayectoria	profesional	claramente	definida;

 – ampliar	la	red	de	asesores	regionales	que	participan	en	proyectos	urbanos	para	que	puedan	estar	al	
tanto	de	la	evolución	de	las	necesidades	en	zonas	urbanas,	de	la	creciente	complejidad	del	diseño	
de	programas	plurianuales	y	los	requisitos	de	rendición	de	cuentas	a	los	nuevos	donantes;	los	
asesores	regionales	de	cuestiones	urbanas	y	construcción	también	podrán	ayudar	en	el	diseño	de	
los	proyectos	y	la	preparación	de	los	contratos;



19

 – asignar	recursos	específicos	para	obras	de	ingeniería	en	cárceles,	con	un	puesto	en	la	sede	
vinculado	al	resto	del	equipo	de	Detención,	así	como	a	una	sólida	red	de	asesores	regionales	
experimentados;	en	el	terreno,	los	puntos	focales	deberían	poder	interactuar	en	múltiples	niveles	
a	través	de	un	enfoque	de	apoyo	sistémico	y	también	deberían	estar	plenamente	integrados	en	los	
mecanismos	de	coordinación	de	Detención	de	las	delegaciones;

 – reforzar	la	capacidad	en	el	ámbito	de	suministro	y	gestión	de	energía	de	todos	los	equipos	para	
aumentar	el	número	y	la	magnitud	de	esos	proyectos,	en	concordancia	con	las	inversiones	
realizadas	a	nivel	organizacional	en	la	hoja	de	ruta	sobre	energía	y	sostenibilidad;

 – responder	de	forma	más	sistemática	a	los	efectos	combinados	de	los	conflictos	armados	y	el	cambio	
climático	mediante	el	fortalecimiento	de	la	capacidad	de	adoptar	un	enfoque	que	contemple	todos	
los	peligros,	como	parte	de	los	planes	de	preparación	para	emergencias	y,	cuando	sea	necesario,	
incorporar	medidas	de	adaptación	en	nuestros	programas	y	proyectos;

 – incorporar	el	análisis	de	datos	en	la	capacidad	de	SIG	que	actualmente	tiene	la	Unidad	de	Agua	y	
Hábitat,	como	apoyo	clave	para	la	adopción	de	decisiones	basada	en	evidencia	y	para	los	procesos	
de	supervisión	y	evaluación;	los	analistas	de	datos	trabajarán	en	estrecha	colaboración	con	una	
red	de	personas	encargadas	del	análisis	de	datos	en	la	sede,	en	las	regiones	y	en	los	equipos	de	las	
delegaciones;		

 – crear	la	capacidad	para	supervisar	y	evaluar	la	labor	de	la	Unidad	de	Agua	y	Hábitat	en	todos	los	
ámbitos	de	la	ingeniería	humanitaria	confeccionando	una	lista	de	consultores	y	expertos	del	sector	
privado	e	incorporando	a	asesores	y	evaluadores	altamente	especializados;	

 – actualizar	el	perfil	de	los	coordinadores	de	Agua	y	Hábitat	para	reflejar	que	su	función	ya	no	
consiste	solo	en	atender	los	aspectos	técnicos	de	las	actividades	de	ingeniería,	sino	también	
todos	los	aspectos	de	programas	complejos	y	a	largo	plazo;	ampliar	los	equipos	de	coordinadores	
sumando	personal	adjunto	y	personal	encargado	de	asuntos	administrativos,	análisis	de	datos	y	
transmisión	de	información;	ofrecer	a	los	coordinadores	formación	en	gestión	del	personal,	que	
incluya	temas	de	diversidad	e	inclusión,	elaboración	de	estrategias	integrales,	asociaciones,	cómo	
representar	al	CICR,	gestión	de	datos	y	herramientas	digitales	y	procesos	administrativos	 
y	logísticos.	
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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	
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mediante	la	promoción	y	el	fortalecimiento	del	derecho	y	de	los	principios	humanitarios	universales.	
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