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MISIÓN
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización
imparcial, neutral e independiente, tiene la misión
exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la
dignidad de las víctimas de los conflictos armados y de otras
situaciones de violencia, así como de prestarles asistencia.

CONTAMINACIÓN
POR ARMAS

El CICR se esfuerza asimismo en prevenir el sufrimiento
mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho y
de los principios humanitarios universales.
En la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, conocida como Eco 92, los países
asumieron el compromiso de proteger el medio ambiente
aún en épocas de conflicto armado, incluido en la Agenda 21.
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Principio 24 - La guerra es, por definición, enemiga del
desarrollo sustentable. En consecuencia, los Estados deberán
respetar las disposiciones de derecho internacional que
protegen al medio ambiente en épocas de conflicto armado, y
cooperar en su ulterior desarrollo, según sea necesario.

DEVASTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Y SUFRIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Fundado en 1863, el CICR dio origen a los Convenios de
Ginebra y al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, cuyas actividades internacionales en los
conflictos armados y en otras situaciones de violencia dirige
y coordina.

EL CICR EN RIO+20
Durante la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sustentable, Río+20, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
alerta sobre las graves consecuencias de la contaminación por
armas. Es una tragedia humana, social, ambiental y económica
que afecta a los países en los que las guerras terminaron hace
décadas y a los que sufrieron conflictos recientes.
Para dar respuestas a esta tragedia, los Estados deben adoptar
y aplicar los tratados de Derecho Internacional Humanitario
(DIH) pertinentes. Es fundamental disminuir los riesgos y
prevenir accidentes.
Se invita a los participantes de Río+20 y al público en general
a visitar el stand del CICR en el Parque de los Atletas, en
Barra da Tijuca, entre los días 13 y 24 de junio. El horario es
de lunes a viernes de 10 a 19 horas, y fines de semana de 10
a 19 horas, excepto los días 20,21 y 22. Habrá una muestra
fotográfica, materiales impresos y videos. El CICR también
presentará esta problemática en el evento paralelo durante
el Comité Preparatorio (Prepcom III), el 14 de junio a las
13:30 hs, en el salón T-5, en el Riocentro.

¿QUÉ ES LA CONTAMINACIÓN
POR ARMAS?
Es la contaminación causada por:
· municiones no detonadas - los llamados residuos explosivos
de guerra: granadas, morteros, obuses, municiones en
racimo, bombas y misiles;
· armamento abandonado: stocks de munición sin control ni
seguridad;
· minas (de fabricación improvisada o industrial);
· y la proliferación de armas pequeñas y armamento liviano.
La contaminación por armas priva a poblaciones enteras
del acceso al agua, a la tierra cultivable, a la asistencia
sanitaria y a la educación. Además, obstruye el trabajo
humanitario, al impedir que se brinde asistencia a aquellos
que más la necesitan.

¿QUÉ PROVOCA?

¿QUÉ HACE EL CICR?

La contaminación por armas tiene graves consecuencias
humanitarias, ya que produce la muerte y mutilación de
personas. Las minas y las armas de guerra abandonadas o no
detonadas representan una amenaza para las comunidades
rurales y urbanas, impidiendo que retomen su vida normal,
aún después de que un conflicto armado haya finalizado.

El CICR implementa programas de retiro de restos explosivos
de guerra, campañas de prevención, programas de asistencia
a las víctimas (orientación a las víctimas y a sus familias,
cirugía de guerra, apoyo psico-social y rehabilitación física).
La organización desarrolla también proyectos alternativos
para comunidades en zonas contaminadas, y reinserción
económica en muchas comunidades que enfrentan las
consecuencias de la contaminación por armas.

Cercadas por residuos y municiones, muchas personas no
pueden movilizarse. Ese es el caso de Libia, donde los residuos
explosivos de guerra impiden que las personas regresen a sus
hogares y retrasan la reconstrucción post-conflicto.
También se obstaculiza el acceso al agua y a los alimentos y
se vuelve imposible asistir a la escuela u obtener atención en
centros de salud y hospitales.
Las consecuencias sobre el medio ambiente son:
· degradación del suelo;
· contaminación del agua;
· destrucción de especies;
· disminución de la biodiversidad;
· y desequilibrio en la cadena alimenticia.
Los cambios climáticos y las catástrofes naturales, como
tsunamis, terremotos e inundaciones, agravan la vulnerabilidad
de las comunidades, al esparcir restos explosivos y minas.

En 2011, el CICR dio apoyo a 92 proyectos de rehabilitación
física en 28 países y territorios que beneficiaron a más de 222
mil víctimas. También coordinó programas de reinserción
socio-económica para personas con deficiencia en Camboya,
Pakistán, Afganistán, Nepal y Bangladesh.
La organización desarrolló actividades preventivas contra
minas en 27 países o contextos, mediante orientación
especializada, capacitación y conocimiento técnico brindados
a organismos gubernamentales de acción contra las minas,
apoyo a las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja para la realización de actividades, trabajando
para movilizar y persuadir a gobiernos y a otros actores a
que promovieran una acción efectiva contra las minas, o
actividades de limpieza.
En Libia, el CICR fue la primera organización que
introdujo equipos de investigación y recolección de restos
explosivos en el país. Más de 6.000 dispositivos bélicos
fueron desactivados en 2011 y 2012. En Irak, como única
organización que realiza actividades de retiro de restos
explosivos de guerra en la provincia de Missan, en el sur del
país, el CICR destruyó cerca de 1.600 restos explosivos no
detonados en 26 comunidades.
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Las municiones no detonadas y el armamento
abandonado en las ciudades y en los campos matan
y hieren a la población, provocan daños psicológicos,
degradan el suelo, contaminan el agua, destruyen a las
especies vivas. Las consecuencias socioeconómicas
y ambientales son desastrosas. No es posible
alcanzar un desarrollo sustentable sin enfrentar el
problema de la contaminación por armas.

