
HABITAT II: Declaration del CICR

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los asentamientos
humanos (HABITAT II) tuvo lugar en Estambul, del 3 al 14 de junio de
1996. En nombre del CICR, Jacques Forster, miembro del Comite, hizo
una declaration titulada La supervivencia de la poblacion civil en la
guerra. La Revista publica pasajes de esa declaration.

Si, en tiempo de paz, las ciudades estan afectadas por la super-
poblacion, la degradation del medio ambiente, la deterioration de las
viviendas, de las infraestructuras y de los servicios, asi como los proble-
mas sociales, esas ciudades, en periodo de guerra, estan tanto mas gra-
vemente expuestas a los dramaticos problemas relativos a la destruction
de los bienes indispensables para la supervivencia de la poblacion civil,
como el agua, el alojamiento, los viveres. Habida cuenta de que la co-
munidad international ha asignado al CICR el cometido de actuar en
esos contextos de conflicto armado, desearia yo hablar de esa problema-
tica especifica. (...)

Desarrollo de nuevas formas de asistencia en favor de las vidimus de
la guerra

A fin de responder a esas situaciones de miseria, el CICR, como otras
organizations, ha tenido que desarrollar nuevas formas de asistencia. Por
supuesto, se han delimitado nuevos sectores de actividad para hacer frente
a esos acuciantes problemas, pero tambien con objeto de poder acabar con
esa urgencia, de que no sea duradera y de que esa poblacion pueda
reconstruir su vida en su nuevo habitat, o volver a sus ocupaciones en
lugares mas o menos afectados por esos desastres provocados por el ser
humano.

Asi pues, surgieron actividades como las relativas al agua y al sanea-
miento, como las de los ingenieros agronomos y de los veterinarios,
porque ya no se podia hacer frente a esas urgencias de manera traditional.
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Tambien porque mediante los programas de asistencia clasicos, extrema-
damente costosos a largo plazo, solo se podian dar respuestas parciales;
porque, para evitar la condicion de asistidos permanentes y para infundir
a esos millones de victimas una esperanza de una nueva vida, era menester
considerar la asistencia desde un punto de vista de duration.

Ejemplo del grave problema del agua

Como ejemplo de este enfoque, baste citar el programa de apoyo a
las estaciones de production de agua potable en Irak, realizado por el
CICR en colaboracion con el UNICEF. Mediante este programa pudieron
ser rehabilitadas completamente, el aflo 1995, unas 90 estaciones de
bombeo o de tratamiento de agua potable y de aguas residuales y, este
afio, el programa, cuyo presupuesto anual es de unos 5 millones de francos
suizos, se ha extendido a 62 estaciones, 11 de las cuales situadas en las
3 provincias del norte, 9 en la ciudad de Bagdad y 42 en otras 13 pro-
vincias.

Pero, tambien hay ingentes problemas en otros lugares, como en
Ruanda, donde, gracias a los proyectos del CICR, dirigidos en colabo-
racion con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, que abarcan
35 municipios en 8 prefectures, se abastece de agua potable a millones
de ruandeses, que conocen, asi, el valor de ese recurso.

Podria citar el caso de Bosnia, de Somalia —y mas particularmente
de Mogadischo—, de la Federation de Rusia (republica de Chechenia)
y otros; mediante esos programas se abastece de agua potable a una
poblacion en precaria situation, y se rehabilitan y mantienen esas insta-
laciones, a fin de que las victimas puedan reanudar, paulatinamente, una
vida casi normal.

Transition entre la urgencia, la rehabilitation y el desarrollo

El agua es solo un componente del mantenimiento de la salud, sin el
cual no hay desarrollo posible; este concepto de sanidad, incluso de
sanidad publica, esta adquiriendo un mayor significado en toda interven-
tion, sea urgente sea a largo plazo.

Asi pues, programas relativos a otros ambitos tan vitales como el agua
y el saneamiento, o el de distribution de socorros alimentarios o no
alimentarios, simultanean la urgencia y se integran en esa estrategia de
asistencia global. Mencionemos la accion veterinaria del CICR en el sur
de Sudan y en Somalia: vacunacion y tratamiento de millones de bovinos
y de camellos, recurso unico de la poblacion seminomada; citemos tam-
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bien los proyectos de asistencia agricola en Burundi, en el sur de Sudan,
en Afganistan y en ex Yugoslavia, para damos cuenta de la importancia
que el CICR presta a esos programas. Van mas alia de la urgencia,
posibilitan una transition mas armoniosa entre la guerra y la paz, resti-
tuyen a la poblacion afectada la esperanza de una mejor vida futura. El
CICR esta, por ende, cada vez mas implicado en la realization de pro-
gramas de desarrollo o, mas precisamente, con una destacada connotacion
de duration (...).
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