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Recomendaciones del CICR para la conferencia Hábitat III

Decenas de millones de las personas más vulnerables del mundo viven en condiciones
cada vez más inseguras y precarias a causa de los conflictos armados y de la violencia que
asuelan las ciudades, pueblos y asentamientos urbanos en los que residen. La inseguridad
ha obligado a millones de personas a huir de sus hogares, transformándolas en habitantes
urbanos internamente desplazados.
La experiencia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de las Sociedades Nacionales
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en cientos de zonas urbanas en el mundo ha demostrado que el desarrollo urbano sostenible se ve gravemente obstaculizado por los conflictos
armados y por la violencia urbana crónica. Debido al impacto corrosivo de la violencia en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, millones de personas corren el riesgo de “quedar atrás”
en zonas urbanas peligrosas y descuidadas. Los conflictos armados y la violencia urbana
crónica degradan, destruyen o tornan inaccesible la infraestructura urbana vital, los servicios
básicos y los bienes económicos.
El CICR acoge con beneplácito los esfuerzos hechos por el Programa de Asentamientos
Humanos de las Naciones Unidas, de los Estados miembros y de las organizaciones de la
sociedad civil para asegurar que el carácter del proceso de consulta previo a la conferencia
Hábitat III fuese analíticamente riguroso, inclusivo y amplio. Pero, a la vez que promueve
acuerdos sobre las nuevas políticas destinadas a hacer que las ciudades sean seguras y
resilientes, la conferencia Hábitat III también debe prestar más atención a la formulación y
puesta en práctica de medidas que reduzcan el impacto de los conflictos armados y otras
formas de violencia en el desarrollo urbano. En muchas partes del mundo, la violencia es la
principal causa de los retrocesos del desarrollo en las ciudades.

Tres mensajes esenciales para Hábitat III
En este documento, se reseña una serie de políticas que, en opinión del CICR, los
Estados deberían tomar en cuenta al elaborar la Nueva Agenda Urbana.
El CICR recomienda que Hábitat III incluya políticas que:
1. apoyen los servicios urbanos resilientes durante los conflictos armados;
2. fortalezcan el respeto del derecho internacional humanitario durante las guerras
urbanas;
3. ayuden a los gobiernos a trabajar con las personas afectadas por la violencia
urbana crónica.

Hábitat II: veinte años después
En el documento final de la conferencia Hábitat II, celebrada en Estambul en 1996, se
reconocieron las graves consecuencias de los conflictos armados. Asimismo, se mencionó
específicamente el papel que desempeñan el CICR y las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja en las respuestas humanitarias.
Hoy, veinte años después, la violencia causa sufrimientos incluso mayores en los pueblos y
ciudades. Las frecuentes violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) durante
las guerras urbanas causan daños inmediatos a los civiles y conducen al deterioro de largo
plazo de la infraestructura y de los servicios urbanos esenciales. En algunas ciudades que
sufren el flagelo de la violencia urbana crónica, entorno en el cual el DIH no es aplicable, la
situación, en términos humanitarios, puede ser desesperada.

CICR: fuerte énfasis en los entornos urbanos
Desde Hábitat II, las actividades y los conocimientos del CICR en materia de operaciones
urbanas se han fortalecido, acompañando el aumento de las necesidades humanitarias
en las ciudades. Trabajamos en 80 países y conducimos operaciones en gran escala en
ciudades como Alepo, Donetsk, Ramadi y Goma. En Siria, por ejemplo, mantenemos la
infraestructura y los servicios esenciales de agua, gestión de residuos y energía en beneficio
de 15,8 millones de personas.
El fuerte énfasis en los entornos urbanos que el CICR aplica en sus actividades significa que
seguimos de cerca el proceso de Hábitat III y que compartimos muchas de las inquietudes
expuestas en los documentos temáticos y en los documentos de política, como asimismo
en el Borrador Cero del documento final, sobre todo las relacionadas con la seguridad de
las personas y con su acceso a servicios e infraestructura urbanos que sean resistentes a
las crisis. Las actividades de diseño y mantenimiento de infraestructura urbana resiliente
son fundamentales para garantizar la prestación de servicios esenciales en todas las
circunstancias.
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1. Apoyo a servicios urbanos resilientes en
situaciones de conflicto armado
Cada vez más, los conflictos armados se libran en zonas urbanas, las que han experimentado
un crecimiento notable, tanto en superficie como en densidad de población, a causa de la
importante migración a las ciudades registrada durante los últimos veinte años. Esto significa
que los civiles que residen en pueblos y ciudades corren mayores riesgos de desplazamiento,
lesiones o muerte como consecuencia de situaciones de conflicto armado. Por desgracia, el
CICR se ha familiarizado mucho –en ciudades como Gaza, Homs, Mogadiscio y Adén– con las
graves consecuencias humanitarias de la guerra urbana: daños directos a los civiles, daños de
largo plazo a la infraestructura esencial y desplazamientos urbanos prolongados y reiterados.
Nos complace observar la importancia estratégica que se asigna a los servicios y a la
infraestructura urbana en los diversos documentos de política redactados durante la fase
preparatoria de la conferencia Hábitat III –en particular, en el documento de política 9– y
el reconocimiento de que el acceso equitativo y asequible a la infraestructura física y social
básica es esencial para el cumplimiento del primer “principio rector” del Borrador Cero del
documento final: “Que nadie quede atrás”.

Infraestructura dañada por bombardeos en
Abassan (Gaza, 2014)

Al Baba/CICR

El CICR también apoya firmemente la opinión expresada en el Borrador Cero de que el
desarrollo social y económico y el bienestar general de las poblaciones dependen del
acceso equitativo a servicios urbanos fiables. Durante los conflictos armados, esos servicios
son esenciales para preservar la dignidad de las personas y garantizar sus medios de
supervivencia. Nuestra larga experiencia en entornos urbanos nos ha enseñado que apoyar
esos servicios es una de las mejores formas de cumplir nuestra misión humanitaria de
prevenir el sufrimiento y proteger y asistir a las personas afectadas por conflictos armados.

Reconocer la interconexión entre la infraestructura y los
servicios urbanos y el impacto acumulativo de los conflictos
urbanos prolongados en las personas y en los servicios
En las zonas urbanas, las personas dependen de una intrincada red de servicios esenciales.
Hoy más que nunca, la creciente complejidad de la infraestructura y de los servicios urbanos
como la electricidad, el agua, el saneamiento, la eliminación de residuos y la asistencia de
salud depende de sistemas logísticos complicados y de personal especializado. La escala
y el grado de interconexión de los servicios y la infraestructura son tales que la alteración
de un servicio esencial durante un conflicto puede causar importantes efectos secundarios.
El CICR sabe por experiencia que los conflictos armados prolongados pueden, con el tiempo,
causar daños acumulativos muy graves en los servicios urbanos y provocar un deterioro de
largo plazo en su capacidad, rendimiento y eficacia, con consecuencias potencialmente
graves para la dignidad, la salud, los medios de vida y la educación de la población.
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Son varios los factores que se combinan para causar el inevitable deterioro de los servicios
urbanos en los conflictos prolongados: los daños reiterados a la infraestructura civil esencial;
la dificultad de obtener las piezas de repuesto y los insumos necesarios; la “fuga de cerebros”
del personal calificado que se desplaza o que muere; y los problemas que se plantean al
intentar hacer el mantenimiento de la infraestructura a ambos lados de las líneas del frente.
Las consecuencias para los servicios urbanos no se limitan a los lugares donde se libran los
enfrentamientos: los sistemas urbanos, sobre todo los que ya son frágiles, se ven exigidos
al máximo en las ciudades que deben albergar a grupos nutridos de personas desplazadas.
Recomendación 1
El CICR insta a que la conferencia Hábitat III reconozca la interconexión entre los
servicios y la infraestructura urbanos y el impacto acumulativo de los conflictos
prolongados en las poblaciones y los servicios urbanos.

Financiar infraestructura resistente que mantenga los logros
del desarrollo

Un equipo del CICR repara el sistema de
abastecimiento de agua de la región
(sur de Líbano, 2006)

B. Schaeffer/CICR

Un objetivo particular de nuestro trabajo es reducir al mínimo el impacto acumulativo de
los conflictos en la población civil. Nuestra unidad Agua y Hábitat (WatHab) ha desarrollado
importantes conocimientos técnicos y capacidades para apoyar la infraestructura
resiliente de gran escala durante conflictos armados y situaciones de fragilidad extrema.
Aproximadamente el 60% del presupuesto 2016 del CICR destinado a la infraestructura se
invierte en zonas urbanas, mayormente para mantener las redes de suministro de agua.
Gracias a la capacidad técnica de WatHab, el CICR mantiene en funcionamiento importantes
sistemas de abastecimiento eléctrico, agua, saneamiento y eliminación de residuos en
numerosas ciudades, pueblos y asentamientos informales afectados por conflictos armados.

Nuestros equipos WatHab refuerzan la resistencia y la capacidad de recuperación de estos
sistemas ante las conmociones y restricciones del suministro que los tornan sumamente
vulnerables en tiempo de conflicto armado. Esta acción, sumada a la colaboración con las
autoridades locales a ambos lados de las líneas de frente, ha permitido en muchos casos al
CICR y a sus asociados de los municipios y de los servicios públicos mantener los servicios
en un nivel adecuado para grandes poblaciones urbanas, evitando mayores sufrimientos y
previniendo retrocesos en el desarrollo.
Mantener los logros del desarrollo y prevenir el colapso total de los servicios urbanos es
una contribución esencial a las condiciones de vida de las personas que residen en ciudades
afectadas por un conflicto. El mantenimiento de una infraestructura resiliente en medio
de un conflicto no sólo garantiza los medios de supervivencia para muchos millones de
personas y protege su dignidad, sino que representa además una contribución trascendente
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues previene el empobrecimiento y reduce
drásticamente los costos del desarrollo en la etapa posterior al conflicto.
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VEA MÁS:
youtu.be/eVCkzbZiYRw y
youtu.be/yW5_8jc7Kxo.

Rehabilitación de un reservorio de agua en
el campamento de Nahr el Bared Palestinian,
Trípoli (Líbano, 2008)

Las instituciones financieras internacionales y los organismos de desarrollo deben mostrarse
más activos en la esfera de la financiación de servicios urbanos y establecer asociaciones
con ellos durante conflictos prolongados y situaciones de fragilidad extrema. Deben estar
dispuestos a tolerar riesgos y su financiación debe ser ágil y de largo plazo.
Recomendación 2
El CICR insta a la conferencia Hábitat III a apoyar las intervenciones humanitarias
sostenibles que mantengan la resiliencia de la infraestructura y de los servicios
urbanos durante los conflictos armados, y a estructurar la financiación con miras
a mantener los logros del desarrollo en conflictos y situaciones de fragilidad.

J. Raich/CICR

LEA MÁS:
“Servicios urbanos en conflictos armados
prolongados: Llamamiento a adoptar un
mejor enfoque en la asistencia a los afectados”
(https://www.icrc.org/es/document/
nuevo-informe-servicios-urbanos-enconflictos-armados-prolongados) [en inglés]

El apoyo económico a este tipo de infraestructura sofisticada y de gran escala no encaja
fácilmente en las categorías convencionales de la asistencia humanitaria y de la financiación
del desarrollo. El mantenimiento de esos sistemas complejos y de gran envergadura a lo
largo de un conflicto prolongado exige un apoyo que se acerca más a una financiación del
desarrollo amplia, bien planificada y plurianual, que a la financiación de corto plazo que
normalmente se necesita para las actividades humanitarias.
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Extensos daños urbanos causados
por un ataque aéreo en el barrio de
Al-Hasbah, Saná (Yemen, 2015)

S. Alqadimi/CICR

2. Fortalecer el respeto del derecho internacional
humanitario durante la guerra urbana

Unos 50 millones de personas sufren los efectos de los conflictos armados en zonas urbanas.
Muchas se han transformado en personas desplazadas urbanas. La protección de estas
personas y de los servicios urbanos de los cuales dependen requiere, ante todo, un mayor
respeto de las normas del derecho internacional humanitario (DIH). La conferencia Hábitat
III nos ofrece la oportunidad de reafirmar esas normas.

Evitar en la mayor medida posible el uso de zonas urbanas
para fines militares
El DIH exige que las partes en conflictos armados eviten –en la mayor medida posible–
situar objetivos militares dentro de zonas densamente pobladas o en sus proximidades.
Esta obligación también se aplica a las actividades de planificación del Estado en tiempo
de paz. Los planificadores urbanos deben velar por que —siempre que sea factible— los
objetivos militares se sitúen a distancia de las zonas pobladas, a fin de reducir los riesgos
para los civiles en caso de futuros conflictos armados.
Recomendación 3
El CICR insta a la conferencia Hábitat III a recordar a los Estados las precauciones
posibles que las autoridades estatales, los planificadores urbanos y las partes en
conflictos armados (incluidos los grupos armados no estatales) deben adoptar tanto
durante un conflicto armado como en tiempo de paz para garantizar la protección
de la población civil contra los efectos de los ataques.

Recordar las obligaciones de las partes
en los conflictos armados en caso de guerra urbana
La guerra urbana plantea problemas adicionales a los comandantes militares que operan
de conformidad con el DIH: deben tomar en cuenta tanto la vulnerabilidad de los ingentes
números de personas que viven en zonas urbanas densamente pobladas, como la
complejidad y la interconexión de los servicios esenciales. La Nueva Agenda Urbana debe
recordar las normas del DIH que reglamentan la conducción de hostilidades, a fin de mejorar
la protección de la población civil que reside en zonas urbanas y reducir la incidencia del
desplazamiento urbano. Las siguientes son algunas de esas normas:
El principio de distinción y la prohibición de los ataques indiscriminados
El principio de distinción exige a las partes en un conflicto distinguir entre personas civiles
y bienes de carácter civil, por un lado, y combatientes y objetivos militares, por el otro. En
las zonas urbanas, es frecuente que los objetivos militares se sitúen entre personas y bienes
protegidos por el DIH. Esto significa que la definición de los objetivos para un ataque suele
exigir un análisis más profundo en la guerra urbana que en los campos de batalla abiertos.
Los ataques indiscriminados —como los bombardeos de zona—, que no distinguen entre
objetivos militares y personas civiles o bienes de carácter civil, están prohibidos.
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El principio de proporcionalidad
Se prohíben los ataques desproporcionados, esto es, los ataques respecto de los cuales sea de
prever que causen incidentalmente daños a la población civil que sean excesivos en relación
con la ventaja militar prevista. El daño incidental que se ha de prever no se limita a la muerte,
las lesiones o la incapacitación de personas civiles; incluye asimismo cuestiones tales como las
consecuencias de largo plazo en la infraestructura esencial para la supervivencia de la población.
La dependencia recíproca de los sistemas urbanos significa que las consecuencias de un
ataque probablemente se extiendan mucho más allá de la proximidad inmediata de la zona
de impacto y afecten a grandes números de personas de muchas formas diferentes. Por
ejemplo, los daños causados a una subestación eléctrica pueden reducir en forma dramática
el acceso de decenas de miles de personas al agua y a la asistencia de salud. El comandante
militar que lleva a cabo la evaluación de proporcionalidad debe tomar en cuenta todos los
efectos previsibles directos e indirectos de un ataque.
El principio de la precaución en el ataque
Los beligerantes deben tomar todas las precauciones factibles para evitar o, al menos,
reducir al mínimo, los daños incidentales a personas civiles. Deben seleccionar sus medios y
métodos de ataque teniendo presente este principio y deben adaptarlos al entorno urbano
en que se libran los enfrentamientos.
Recomendación 4
El CICR insta a la conferencia Hábitat III a recordar la obligación de respetar el DIH
durante los conflictos armados, a fin de proteger a la población civil y los bienes
de carácter civil en zonas urbanas. En un mundo cada vez más urbanizado, es
imprescindible tener en cuenta los problemas específicos que plantea la guerra urbana.

Evitar el uso de armas explosivas de
amplia área de impacto en zonas pobladas
Las armas explosivas de amplia área de impacto —bombas y misiles de gran calibre; sistemas
de armas de fuego indirecto, como artillería y morteros; sistemas de lanzacohetes múltiples; y
ciertos tipos de artefactos explosivos improvisados— pueden tener efectos particularmente
devastadores en zonas urbanas. Se utilizan con frecuencia en la guerra urbana de hoy. El
DIH no prohíbe específicamente su uso, pero éste debe respetar sus normas, en particular
la prohibición de ataques indiscriminados y desproporcionados, como se señaló en los
párrafos precedentes. La experiencia del CICR ha demostrado que incluso cuando se dirigen
a objetivos militares lícitos, hay grandes probabilidades de que las armas explosivas de
amplia área de impacto produzcan efectos indiscriminados en zonas densamente pobladas.
El CICR ha sido testigo —en Siria, Ucrania, Afganistán, Yemen, Irak, Gaza y otros lugares— de
cómo el uso de armas explosivas en zonas urbanas expone a los civiles a graves riesgos de daños
incidentales o indiscriminados, entre ellos las lesiones, la discapacidad permanente y la muerte.
Las armas explosivas tienen asimismo efectos sumamente perjudiciales en la infraestructura y los
servicios esenciales. Aquí también, la interconexión presente en las ciudades hace que los servicios
urbanos se tornen vulnerables a un “efecto dominó”, con consecuencias en el plano humanitario.
Estas perturbaciones suelen producirse en momentos en que el servicio es más necesario. La
misma explosión que hace que un hospital se vea imposibilitado de prestar servicios efectivos
probablemente haya causado grandes números de víctimas que necesitan atención hospitalaria.

Vea Más:
https://www.icrc.org/es/
armas-explosivas-en-zonas-pobladas

Incluso después de finalizado un conflicto armado, los daños duraderos a la infraestructura
que provee servicios esenciales al sistema de salud pública, o la presencia de restos
explosivos de guerra, pueden presentar graves obstáculos al desarrollo urbano sostenible. En
situaciones de conflicto prolongado, el bombardeo constante con armas explosivas puede
provocar el desplazamiento masivo de las poblaciones y hacer retroceder el desarrollo de
un país al nivel en que se hallaba décadas atrás. Por ejemplo, se considera que el conflicto
en Siria ha causado un retroceso de al menos treinta años en el desarrollo del país.
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Recomendación 5
El CICR insta a la conferencia Hábitat III a reconocer los efectos particularmente
perjudiciales de las armas explosivas en las ciudades y a exhortar a todas las partes
en un conflicto a evitar el uso de armas explosivas de amplia área de impacto.

Respetar las normas del DIH en la guerra de asedio
Las personas que viven en pueblos y ciudades bajo asedio experimentan algunos de los
sufrimientos más extremos que provocan los conflictos armados contemporáneos. El DIH
establece normas claras acerca de la conducta humanitaria, que son muy pertinentes para
los asedios. Muchas de estas normas se han violado en las guerras urbanas recientes, con
la consecuencia de que el hambre, la separación de las familias y el colapso de los servicios
de salud y de abastecimiento de agua han causado graves consecuencias humanitarias a
las poblaciones sitiadas..
Recomendación 6
El CICR insta a la conferencia Hábitat III a que recuerde a los Estados sus obligaciones
conforme al DIH al asediar zonas urbanas.

Garantizar la protección de la asistencia de salud
y de los profesionales de la salud
A menudo, durante conflictos armados u otras situaciones de emergencia, la violencia
altera la prestación de los servicios de asistencia de salud: el personal de salud es atacado
o amenazado, los pacientes son discriminados, las instalaciones de salud son blanco de
ataques y se saquean los insumos médicos.
Estas perturbaciones se producen cuando los servicios de asistencia de salud más se
necesitan. El impacto de corto plazo de esa violencia es obvio: el personal médico no
puede prestar asistencia vital y los pacientes se ven privados de los cuidados esenciales. El
impacto de largo plazo es igualmente grave: los logros alcanzados con gran esfuerzo, como
las mejoras en la salud materna o la reducción de la mortalidad infantil, quedan anulados
en cuestión de minutos, con los consiguientes retrocesos graves en el desarrollo sostenible.
El DIH y otras normas jurídicas internacionales aplicables tienen el objetivo de proteger el
acceso a la asistencia de salud imparcial. En las situaciones aplicables, el DIH protege de la
violencia al personal médico y a sus equipos y medios de transporte, así como a los hospitales
y otras instalaciones de salud. Asimismo, protege la prestación de servicios médicos en
consonancia con la ética médica.

Lea MÁs:
Preparación y seguridad de las instalaciones
de salud en conflictos armados y en otras
emergencias (https://www.icrc.org/spa/
resources/documents/publication/p4239.
htm)

La conferencia Hábitat III ofrece la oportunidad de llamar la atención sobre la necesidad
de mejorar la preparación de las instalaciones de salud. Esto puede hacerse a través de la
implementación de medidas preventivas y reactivas, como el mejoramiento de la seguridad
de la infraestructura de salud, la eficiencia en el suministro de insumos y la protección de
los pacientes y sus familiares, así como del personal de salud, incluso mediante la formación
y otros medios.

El proyecto Asistencia de salud en peligro
El proyecto Asistencia de salud en peligro es una iniciativa del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja cuyo objetivo es responder a la violencia que
se comete contra los pacientes, el personal y las instalaciones de salud y los medios
de transporte sanitarios en conflictos armados u otras situaciones de emergencia.
Este proyecto reúne a Estados, la comunidad de salud, organizaciones nacionales e
internacionales y otros interesados relevantes y subraya así la necesidad de implementar
medidas amplias y relacionadas entre sí a nivel local, nacional e internacional. Más
recientemente, el Consejo de Seguridad, a través de su resolución 2286, afirmó que
existe la necesidad urgente de proteger al personal y las instalaciones de salud.
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Recomendación 7
El CICR insta a la conferencia Hábitat III a que reafirme la necesidad de asegurar que
las instalaciones de salud urbanas puedan funcionar en condiciones seguras a través
de la adopción de medidas prácticas y de preparación.

3. Apoyar a los gobiernos que trabajan con
personas afectadas por la violencia urbana
crónica
La violencia urbana es un fenómeno que no deja de crecer. Debido a su expansión rápida
y no reglamentada, numerosos centros urbanos, sobre todo en Asia meridional, África y
América Latina, chocan con la dificultad de absorber poblaciones cada vez más grandes.
El resultado es el crecimiento de los barrios marginales, que suelen verse como lugares sin
gobierno y a menudo violentos.
El CICR acoge con beneplácito el reconocimiento, expresado en el documento temático 3 sobre
“ciudades más seguras”, de los graves efectos humanitarios de la violencia urbana, en particular
las altísimas tasas de homicidio y de violencia sexual. Compartimos esa preocupación. Hemos
visto las consecuencias generalizadas y directas de la violencia urbana crónica (que se traducen
en grandes números de personas heridas o muertas), pero también somos conscientes de que
causa considerables daños indirectos a la población. Esos efectos indirectos y menos visibles
de la violencia urbana son numerosos y van del desplazamiento forzado a las consecuencias
psicológicas y sociales de largo plazo. En varias de sus operaciones, el CICR procura mitigar
las consecuencias humanitarias directas e indirectas de esa violencia.
Demasiado a menudo, la violencia urbana tiene efectos adversos en la vida cotidiana y en
el desarrollo de largo plazo, pues obstruye el acceso a los servicios básicos. En contextos
violentos, las autoridades locales a menudo tropiezan con dificultades a la hora de prestar
los servicios públicos esenciales en forma ininterrumpida. Cuando se interrumpen, las
personas pierden el acceso a los servicios básicos, sin los cuales resulta muy difícil conservar
la seguridad y la dignidad.

Diálogo sobre Acceso más seguro con
trabajadores de salud en Río de Janeiro
(Brasil, 2009)

M. Cruppe/CICR

El impacto en la prestación de asistencia de salud puede ser considerable. El temor a la
violencia en las proximidades del centro de salud más cercano, el cierre de instalaciones
de salud, la resistencia de los profesionales de salud a trabajar en las zonas afectadas y las
trabas a las actividades de extensión son todos factores que obstruyen la prestación de
asistencia médica y afectan negativamente los indicadores de salud.
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La violencia urbana también afecta los servicios de educación. En muchas zonas en las que
el CICR despliega actividades, los incidentes de violencia armada plantean riesgos tanto
para los estudiantes como para los docentes y los cierres de escuelas son muy frecuentes. La
angustia psicológica causada por la proximidad a los grupos armados y el comportamiento
de éstos hacia la comunidad escolar pueden causar múltiples consecuencias, desde altas
tasas de ausentismo y de rotación de personal hasta tensiones que pueden manifestarse
dentro de la propia escuela.
El desarrollo sostenible se torna problemático cuando el acceso a los servicios básicos se
interrumpe a causa de la violencia. Por consiguiente, es esencial que los efectos indirectos de
la violencia se tengan en cuenta al planificar el desarrollo sostenible en zonas urbanas violentas.
Las dificultades que la violencia armada crea para la prestación de servicios a menudo
inducen a las autoridades locales a adoptar un enfoque principalmente basado en la
aplicación de la ley. El CICR reconoce el papel esencial que desempeña la función de
aplicación de la ley en estos contextos, pero también considera que esa función puede ser
eficaz sólo cuando forma parte de una respuesta multidisciplinaria más amplia.
El hincapié que se hace en el Borrador Cero en la “identificación y eliminación de obstáculos
y trabas a la accesibilidad” es particularmente pertinente respecto de las situaciones de
violencia urbana. El CICR acoge con agrado este aspecto del primer principio rector de la
Nueva Agenda Urbana —“Que nadie quede atrás”—, que subraya la importancia de ofrecer
un acceso equitativo a la infraestructura física y social. Para hacer realidad ese principio
en situaciones de violencia urbana crónica, es necesario aplicar un enfoque amplio, que
promueva un mejor entendimiento de las repercusiones de la violencia urbana —en
términos humanitarios, sociales y económicos— y que empodere tanto a los prestadores
profesionales de servicios como a las propias comunidades.

Medir el impacto humanitario de la violencia armada urbana
A fin de responder con eficacia a las consecuencias de la violencia armada en zonas urbanas, se
necesita comprender mejor sus repercusiones en la población, en los servicios públicos y en
el desarrollo. A su vez, esto exige que todas las instituciones gubernamentales competentes
fortalezcan su capacidad de recopilación y análisis de datos fiables, representativos y
desglosados: número de días en los que las escuelas o los centros de salud permanecieron
cerrados, número de visitas domiciliarias de salud familiar canceladas, número de veces que
se obstruyeron los servicios de urgencia, y datos similares.
A través de sus actividades en zonas urbanas violentas, el CICR ha aprendido que esos
datos son esenciales para la elaboración de estrategias eficaces encaminadas a mitigar el
impacto de la violencia armada. Ayudamos a las autoridades competentes a alcanzar una
comprensión más profunda de los efectos de la violencia urbana, lo que les permite elaborar
intervenciones holísticas más eficaces.
Recomendación 8
El CICR insta a la conferencia Hábitat III a llamar la atención sobre las consecuencias
de la violencia urbana en el plano humanitario y a alentar a las autoridades estatales
a priorizar la exactitud de las mediciones de las consecuencias de este fenómeno.

Capacitación del personal para el trabajo seguro y eficaz en
zonas afectadas por la violencia urbana crónica
Para que la prestación de servicios en zonas violentas sea eficaz, es necesario que el personal
reciba la capacitación adecuada, puesto que los centros urbanos afectados por altos niveles
de violencia exigen formas de trabajo especiales. El hecho de brindar formación al personal
para permitirle identificar riesgos y elaborar protocolos de gestión de seguridad puede ayudar
a mejorar la seguridad de las organizaciones de prestación de servicios y de su personal.
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Formación de profesionales de salud para el
trabajo en las zonas de riesgo en Río de Janeiro
En Río de Janeiro, el CICR percibió que, en ciertas favelas (barrios marginales), la violencia
tenía repercusiones importantes en la prestación de los servicios de salud pública. Entre
noviembre de 2012 y octubre de 2013, seis centros de salud informaron de que la violencia
armada había obligado a cancelar más de 25.000 visitas domiciliarias de trabajadores de salud
de la comunidad, así como casi 3.000 consultas clínicas. Para mitigar el riesgo que la violencia
armada representa para los profesionales de la salud y mejorar su acceso a esas partes de la
ciudad, el CICR y la Secretaría Municipal de Salud ofrecieron un curso de formación sobre el
programa Acceso más seguro del CICR. Este programa ayuda a los profesionales de la salud
a identificar y clasificar las señales de peligro inminente y a determinar cuál curso de acción
podría reducir su riesgo personal. El programa se extendió a todas las zonas en riesgo de la
ciudad y el curso ha sido impartido a 2.648 profesionales. Como resultado de esta acción,
se han prestado servicios de atención primaria de salud a aproximadamente el 86% de la
población que reside en zonas afectadas por la violencia.

En el Borrador Cero del documento final, se menciona en forma específica la necesidad de
incorporar en la planificación urbana medidas destinadas a mejorar la seguridad y prevenir
la violencia y el delito. El CICR acoge con beneplácito este concepto. Quisiéramos añadir que
las personas que prestan servicios en contextos violentos desempeñan un papel esencial
y merecen reconocimiento, y que también habría que incluir la necesidad de brindar
formación a las personas designadas para trabajar en contextos violentos.
Recomendación 9
El CICR insta a la conferencia Hábitat III a incluir políticas de formación y apoyo para
el personal, a fin de permitirle prestar servicios en condiciones seguras a las personas
que residen en zonas urbanas afectadas por la violencia.

Empoderar a las comunidades para que
obtengan servicios básicos en forma segura
Los miembros de las comunidades también deben recibir formación y apoyo en materia de
autoprotección, a fin de mitigar los riesgos para su seguridad y prevenir el uso de estrategias
de adaptación nocivas. El enfoque del empoderamiento tiene por objeto asegurar que
se respeten los derechos individuales y que las personas afectadas actúen como agentes
de su propia protección cuando buscan obtener servicios básicos en forma segura. Esas
iniciativas suelen centrarse en la comunidad y están encaminadas a fomentar el liderazgo,
la organización y la unidad en las comunidades. Las actividades basadas en las comunidades
también pueden empoderar a los jóvenes.

Empoderar a las comunidades a través del programa Abriendo
espacios humanitarios del cicr en Ciudad Juárez, México
En Ciudad Juárez, México, el Ministerio de Educación, la Cruz Roja Mexicana y el CICR
se encargan de empoderar a los jóvenes para que asuman un comportamiento más
seguro en su vida cotidiana. El programa abarca el apoyo psicosocial y la adquisición
de aptitudes para la vida diaria, como el pensamiento crítico, la escucha activa, la
tolerancia y la empatía, la gestión de conflictos, el trabajo en equipo y la planificación
del propio futuro. Este enfoque se complementa alentando el apoyo entre pares a
través de actividades recreativas. El programa brinda un espacio seguro para que los
estudiantes dialoguen sobre el modo en que los afecta la violencia armada crónica.
Este programa permite al CICR aproximarse a las comunidades afectadas por la
violencia para comprender mejor sus necesidades y adaptar su respuesta humanitaria
en consecuencia. El programa se enseña a los docentes, a fin de que éstos puedan
reproducirlo.
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Recomendación 10
El CICR insta a la conferencia Hábitat III a incluir políticas encaminadas a empoderar a
las comunidades que residen en zonas urbanas violentas con el fin de que obtengan
un acceso más seguro y regular a los servicios esenciales.

El curso sobre Comportamiento más seguro
para jóvenes en las escuelas, Padre Miguel,
Río de Janeiro (Brasil, 2009)

Próximos pasos

Dos hombres atraviesan una zona urbana
gravemente dañada en Taiz (Yemen, 2015)
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El CICR confía en que este documento de política represente una contribución útil a las
deliberaciones de los Estados acerca de los vínculos entre los conflictos armados, la violencia
urbana y la Nueva Agenda Urbana. Esperamos con interés participar en nuevas consultas y
debates antes de la celebración de la conferencia Hábitat III. Estamos preparados para prestar
a las partes interesadas asesoramiento acerca de otros aspectos de los temas principales
planteados en este documento y en las presentaciones que lo acompañan.

