ACCESO MÁS SEGURO

“

Trabajar en una situación de conflicto poco tiene que
ver con la acción que se emprende en caso de catástrofe
natural. Por esta razón, hemos cambiado radicalmente
nuestra modalidad de trabajo, a fin de poder actuar
apropiadamente en todas las circunstancias.

”

Dev Ratna Dhakhwa, Secretario General
de la Cruz Roja Nepalesa

“

Al prepararnos para ampliar nuestro ámbito de acción
en condiciones seguras, hemos constatado que el Marco
para un Acceso más Seguro es un instrumento muy útil,
que nos permite examinarnos a nosotros mismos así
como evaluar el entorno exterior y la labor que debemos
emprender para superar los obstáculos que afrontan las
personas vulnerables al intentar acceder a los servicios
humanitarios.
Sharon Sinclair, Directora de Operaciones
para Irlanda del Norte, Cruz Roja Británica

”

Un mundo lleno de desafíos
para las Sociedades Nacionales
Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en todo
el mundo afrontan crecientes desafíos al realizar su labor humanitaria en
contextos sensibles y de inseguridad. Muchos valientes colaboradores y
voluntarios de las Sociedades Nacionales incluso han perdido la vida mientras
cumplían con su deber.
Marco para un Acceso más Seguro
Producido en cooperación con las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja

Hacer frente a los retos
Algunas Sociedades Nacionales tropiezan con dificultades por primera vez cuando los países que
anteriormente disfrutaban de una situación de estabilidad o de paz experimentan situaciones
imprevistas de disturbios o de conflicto armado. Para otras, los entornos de trabajo se hacen
cada vez más complejos y peligrosos, planteando nuevas amenazas a la seguridad de su
personal y, por ende, a su capacidad de proporcionar asistencia y protección para las personas y
comunidades que más las necesitan.
El Marco para un Acceso más Seguro propone un enfoque estructurado para responder a
los desafíos que plantean las operaciones en contextos sensibles y de inseguridad, sobre la
base de la amplia experiencia y las prácticas idóneas de numerosas Sociedades Nacionales. El
Marco presenta una serie de acciones y medidas concretas que, sumadas a la estricta adhesión
a los Principios Fundamentales, una Sociedad Nacional puede adoptar para reducir los
riesgos y granjearse la confianza y aceptación de quienes controlan el acceso a las personas y
comunidades afectadas por necesidades humanitarias y, lo que es más importante, de las propias
personas y comunidades.
Idealmente, algunas acciones y medidas se toman en tiempo de paz a fin de facilitar el acceso
más seguro en momentos de más turbulencia. El Marco es, por lo tanto, pertinente para todas las
Sociedades Nacionales, independientemente de sus circunstancias inmediatas.

Recursos prácticos
La Carpeta de Recursos prácticos para un acceso más seguro es un conjunto de recursos
impresos, audiovisuales y electrónicos cuya finalidad es ayudar a las Sociedades Nacionales a
aplicar el Marco para un Acceso más Seguro en su trabajo cotidiano, sea durante la preparación o
el despliegue de una respuesta humanitaria.
La Carpeta de Recursos está formada por los siguientes componentes:
Acceso más Seguro: Guía para todas las Sociedades Nacionales. Elaborada en
consulta con las Sociedades Nacionales, el componente central de la Carpeta de
Recursos se presenta en un formato accesible, con diagramas, cuadros y métodos de
aplicación.
uu El Marco para un Acceso más Seguro en acción: estudios de casos. Ejemplos
detallados del modo en que algunas Sociedades Nacionales han puesto en práctica el
Marco para un Acceso más Seguro.
uu El Marco para un Acceso más Seguro en acción: algunas experiencias. Las
Sociedades Nacionales describen sus experiencias en diferentes contextos.
uu Un vídeo que contiene entrevistas y filmaciones de las Sociedades Nacionales en acción
demuestra la aplicación práctica del Marco para un Acceso más Seguro.
La guía y los estudios de casos están disponibles como material impreso y como documentos
que se pueden descargar. El contenido completo de la Carpeta de Recursos está disponible en
DVD y también puede consultarse en línea en www.icrc.org/saferaccess.
Otros recursos están en curso de elaboración o se encuentran incluidos en la planificación, y
oportunamente se pondrán a disposición en línea y en otros formatos.
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