
Cumbre Mundial sobre la Alimentation

El mes de noviembre de 1996, se celebro, en Roma, la «Cumbre
Mundial sobre la Alimentaci6n». Organizada por la FAO; participaron
150 gobiernos. El CICR participo como observador y su vicepresidente
hizo una declaracion. Su delegacion repartio a los participantes un
documento en el que se describen el enfoque y la experiencia del CICR
por lo que respecta a la seguridad alimentaria durante los conflictos
armados. Mas adelante, la Revista publica el texto de dicho documento:

Seguridad alimentaria en los conflictos armados:
enfoque y experiencia del CICR

1. Cometido, funciones y operaciones del CICR en situaciones de
conflicto armado

1.1 Cometido y funciones del CICR

La comunidad de Estados ha asignado al Comite Internacional de la
Cruz Roja (CICR) un doble cometido: prestar protection y asistencia
a las victimas de los conflictos armados y disturbios internos, asi como
promover y garantizar el respeto del derecho internacional humani-
tario. En virtud de ese cometido, el CICR actua como guardian del
derecho humanitario. Su labor se basa en los Convenios de Ginebra de
1949 y en sus Protocolos adicionales de 1977, asi como en los Estatutos
del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

1.2 Operaciones del CICR en situaciones de conflicto armado

Las operaciones del CICR incluyen, en particular, la mediation a todos
los niveles en pro del respeto del derecho humanitario, visitas a los
detenidos, salud y asistencia medica (incluido el abastecimiento de agua),
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ayuda alimentaria, provision de alojamiento y vestimenta, asi como res-
tablecimiento de las relaciones familiares (incluidas la busqueda de per-
sonas desaparecidas y la reunion de familiares).

La finalidad de estas actividades en el ambito de la asistencia es
subvenir a las necesidades basicas de la poblacion afectada. A fin de
cubrir las necesidades prioritarias, el CICR ha ideado un enfoque
general, en lugar de concentrar su asistencia en sectores especificos.
Esta estrategia puede describirse como una «piramide» que tiene la
nutricion y la higiene del medio ambiente como base de toda operation
de socorro. A continuation, figuran los programas de salud publica y,
en la ciispide, la atencion terapeutica, que completa la estrategia
asistencial.

La ayuda nutricional se compone de ayuda alimentaria y de programas
de rehabilitation nutricional; todo esto tiene lugar en paralelo con otras
actividades de socorro, como los programas agropecuarios, cuyo objetivo
es devolver el mayor nivel de autosuficiencia posible a los beneficiarios
de la ayuda del CICR. La higiene del medio ambiente abarca el suministro
de agua, la elimination de los residuos, la vivienda, el aprovisionamiento
de combustible y la higiene. Las actividades en el ambito de la salud
publica se basan en la participation de la comunidad y comportan pro-
gramas de inmunizacion y de rehidratacion oral y, en determinados con-
textos, promotion de la medicina tradicional. La asistencia terapeutica
conlleva el tratamiento medico en su conjunto.

Aunque la seguridad alimentaria esta principalmente relacionada
con los dos componentes basicos de la estrategia asistencial del CICR,
es decir, la alimentation y la nutricion en sentido lato —incluidos
programas para restituir el acceso a los alimentos y a la higiene del
medio ambiente—, la salud publica y la asistencia terapeutica son
actividades fundamentales que permiten que la seguridad alimentaria
se traduzca realmente en «seguridad nutricional», es decir, en bienestar
fisiologico.

2. Concepto de seguridad alimentaria para el CICR en situaciones
de conflicto armado

2.1 Corolarios del concepto de seguridad alimentaria

La definition habitual de «seguridad alimentaria*, es decir, «el acceso
permanente de todas las personas a alimentos adecuados, desde el punto
de vista nutritivo, en cantidad y calidad suficientes y aceptables
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culturalmente, para gozar de una vida sana y activa»' se aplica tambien
en las situaciones de conflicto. Tiene cuatro corolarios inmediatos, que
hay que tener presentes.

1. La disponibilidad de alimentos es una condicion necesaria, pero no
suficiente, para prevenir la hambruna y garantizar el acceso a los
alimentos. Los medios de acceso pueden ser los ingresos, el trabajo
o la capacidad para obtener alimentos mediante su produccion, el
trueque o los programas de asistencia social.

2. La seguridad alimentaria a nivel nacional o zonal no necesariamente
implica seguridad alimentaria a nivel local o individual.

3. El «acceso permanente a los alimentos» requiere paz y estabilidad.
Los conflictos internacionales o internos y las catdstrofes naturales
pueden afectar gravemente a la produccion de alimentos, a su
comercializacion y a su almacenamiento.

4. Una alimentacion en cantidad y calidad suficientes no basta para
garantizar una vida sana y activa. El acceso a servicios bdsicos tales
como la asistencia sanitaria o el suministro de agua tambien es de
capital importancia.

El acceso a los alimentos es la piedra angular de la seguridad
alimentaria. Debe reconocerse como un derecho fundamental no solo en
circunstancias normales, sino tambien en situaciones de conflicto. En el
derecho internacional humanitario se prohibe precisamente hacer padecer
hambre como arma de guerra y se preve el derecho de las personas civiles
a recibir socorros basicos en tiempo de guerra.

2.2 Concepto de seguridad alimentaria en situaciones de conflicto armado

Muchos conflictos estan estrechamente relacionados con la seguridad
alimentaria. Por lo que atafie al CICR, hay que considerar la seguridad
alimentaria, ante todo, a nivel individual y familiar, ya que los conflictos
afectan a los individuos y a las familias antes de que las repercusiones
negativas perjudiquen a todo el pais.

1 Banco Mundial, «Poverty and hunger: issues and options for food security in
developing countries», Washington, 1986.

FAO, «Elements to be included in a draft Declaration and Plan of Action on World
Food Security», Informe del Comite de Seguridad Alimentaria Mundial, CSA: 95/4, Roma,
1995.
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En las situaciones de conflicto, la inseguridad alimentaria se debe a
menudo menos al agotamiento de los recursos que a la perdida repentina
de los medios de production, del empleo y del salario, y a la destruction
de las redes comerciales. Sin embargo, en Africa o en algunas zonas de
Asia, la inseguridad alimentaria precede frecuentemente al desencadena-
miento del conflicto, debido al escaso acceso a los medios de production,
al bajo nivel de ingresos, a la presion demografica elevada con respecto
a recursos naturales limitados, a un estado de salud y nutritional deficien-
tes, a un nivel de formation escaso, etc. Asi pues, el conflicto provoca
o agrava el acceso insuficiente a los alimentos.

3. Seguridad alimentaria y asistencia humanitaria del CICR

3.1 Politica del CICR en materia de seguridad alimentaria

Por lo que atane a la seguridad alimentaria, el CICR considera que
los objetivos de las operaciones humanitarias son los expuestos a conti-
nuation, dependiendo de la etapa en la que se inicien las actuaciones y
de la gravedad de la emergencia originada por el conflicto:

• prevenir una inseguridad alimentaria manifiesta (idealmente);

• restablecer, al menos, una seguridad alimentaria minima (normal-
mente);

• restringir el riesgo de inseguridad alimentaria para el futuro (lo
antes posible).

Cabe insistir en que toda ayuda destinada a restablecer o mejorar la
seguridad alimentaria a nivel individual y familiar, en una situation de
conflicto, solo tendra un exito temporal mientras no se restablezca la paz,
por los siguientes motivos:

• las personas son incapaces de mantener su autosuficiencia
alimentaria debido a que los recursos humanos y economicos son
sustraidos de la produccion agricola;

• se destruyen las cosechas y no pueden cultivarse los campos, a causa
de las minas terrestres;

• se confiscan los alimentos para el consumo de los efectivos del ejer-
cito.

La prevencion de los conflictos, el respeto del derecho internacio-
nal humanitario durante conflictos en curso y el cese de las hostili-
dades son, pues, algunos de los factores esenciales para una duradera
seguridad alimentaria.
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En situaciones de conflicto, la respuesta global del CICR con respecto
a las necesidades se basa en una triple estrategia:

1. prevenir la miseria (identificando, en primer lugar, toda alteration
en el acceso normal a los alimentos como, por ejemplo, cambios en
el consumo de alimentos, consumo de semillas, venta de bienes y de
medios de production, etc.);

2. contribuir a restablecer el acceso normal a los alimentos, especial-
mente mediante el suministro de los medios necesarios para la pro-
duction;

3. recuperar, al menos, un nivel minimo de acceso a servicios sanitarios
bdsicos, al agua y a instalaciones que posibiliten la higiene del medio
ambiente (de modo que la seguridad alimentaria se traduzca en
«seguridad nutricional» y bienestar fisiologico).

3.2 Enfoque operacional y experiencia del CICR

3.2.1 Promotion del respeto del derecho international humanitario

Aunque, en muchos casos, la inseguridad alimentaria es ya un pro-
blema antes de que se desencadene el conflicto, la inobservancia del
derecho internacional humanitario suele precipitar y agravar la crisis
alimentaria. En cualquier situation de conflicto, el CICR insta a todas
las paries, a todos los niveles, a que velen por el respeto del derecho
humanitario; para ello:

• se exponen las normas humanitarias al ejercito y a las autoridades
civiles;

• se elevan peticiones directamente a las autoridades para que garanticen
el respeto a la poblacion civil (por ejemplo, en situaciones en que se
les niega el acceso a terrenos agricolas o cuando los soldados roban
periodicamente los ganados y las reservas alimentarias de los agricul-
tores);

• se sensibiliza a la poblacion civil acerca del derecho humanitario
(difusion de abajo arriba).

3.2.2 Prevention de la miseria

Cuando hay una penuria alimentaria potencial o real, o cuando las
personas no pueden costearse los alimentos, los individuos y las familias
comienzan a modificar su estilo de vida y destinan sus limitados recursos
a la obtencion de alimentos y de otros articulos basicos (medicamentos,
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ropa y alojamiento). Prestando apoyo a esos mecanismos de superviven-
cia, el CICR pretende atenuar el sufrimiento humano y evitar el deterioro
del nivel de vida general. Este enfoque se basa en la participation activa
de las personas en el disefio de las operaciones de socorro humanitario.
Sin embargo, en periodos prolongados de gran inseguridad alimentaria,
las personas pueden verse obligadas a adoptar estrategias que ponen en
peligro sus medios de subsistencia a largo plazo. Por lo tanto, la asistencia
se orientara principalmente hacia mecanismos de supervivencia que no
perjudiquen a la seguridad alimentaria futura y hacia la prevention de los
procesos que puedan desembocar en la miseria.

Aunque los modelos basicos de comportamiento de supervivencia
pueden ser similares en contextos diferentes (menor consumo de alimen-
tos, modificacion de los habitos alimentarios, modification de los modelos
de agricultura, venta de ganado, modificacion de los modelos de gasto,
migration de los miembros de la familia, venta y alquiler de bienes,
endeudamiento, etc.), el modo concreto de poner en practica esos meca-
nismos y su interaction varian en funcion del contexto y del conflicto.

De conformidad con su politica de socorro, el CICR tiene en cuenta
los aspectos multiples e interrelacionados de esos mecanismos de super-
vivencia. Los parametros mas importantes a este respecto son la agricul-
tura, las condiciones economicas, la nutrition en sentido lato (es decir,
incluidos modelos de adquisicion y de consumo de alimentos y evaluation
del estado nutritional), y la salud, incluidas agua e higiene del medio
ambiente. Si se presta atencion preferente solo a la production agricola,
a la ingestion de alimentos o al estado nutritional, por ejemplo a la
prevalencia de la desnutricion, se tendra una vision partial del problema
de la seguridad alimentaria y, por lo tanto, sera muy dificil decidir el
idoneo tipo de asistencia en tal situation.

Los metodos de evaluation del CICR pueden adolecer de restricciones
de tiempo y de seguridad fisica, pero se intenta mantener siempre el enfoque
global. Cuando el CICR ha determinado los especificos mecanismos de
supervivencia y sus limitaciones (repercusiones negativas para la seguridad
alimentaria futura), puede decidir cual es la action humanitaria que ha de
emprender. Cada contexto es diferente; pero, en el abanico de actividades
que el CICR puede desplegar para contribuir a mantener o a restablecer la
seguridad alimentaria, cabe mencionar las siguientes2:

2 Se menciona solamente una selection de programas de asistencia recientes del
CICR.
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• Distribucion de ayuda alimentaria y de otra indole, para
subvenir a las necesidades comprobadas, mejorar el aprovechamiento
biologico de los alimentos (por ejemplo, mediante la distribucion de
mantas en climas frios) y proporcionar articulos para trueque, de modo
que la gente no tenga que vender sus medios vitales de supervivencia y
de produccion. Ruanda (1995): distribuciones de alimentos para 360.000
personas cada mes (personas desplazadas y residentes en zonas a las que
habia llegado gran niimero de repatriados) y distribuciones de otros
articulos para residentes cuyos bienes habian sido robados.

• OUas populares, para proporcionar comidas diarias a personas que
residen en zonas urbanas y que no pueden obtener y preparar alimentos
adecuados. Abjasia: desde 1994, se lleva a cabo un programa de ollas
populares a causa de la prolongada crisis en la region. En 1996, gracias
a unas 20 ollas populares se distribuian comidas que cubrian las nece-
sidades energeticas diarias de unos 7.000 ancianos y de otras personas
necesitadas elegidas por la comunidad. Los productores locales, que
reciben ayuda del CICR para sus actividades, proporcionan a las can-
tinas alimentos frescos.

• Abastecimiento de agua en situaciones de emergencia e insta-
laciones para mejorar la higiene del medio ambiente, con el objeto de
proporcionar el inmediato suministro de agua y letrinas a las personas
desplazadas, para preservar su salud. Burundi (1995): se consiguieron
plantas potabilizadoras moviles para suministrar agua potable a las
personas desplazadas alojadas en un campamento temporal.

3.2.3 Restablecimiento del acceso a alimentos, servicios sanitarios
bdsicos, agua e instalaciones para la higiene del medio ambiente

Paralelamente a los esfuerzos tendentes a prevenir la miseria y al
suministro de ayuda para los mecanismos de supervivencia no nocivos
para el futuro, el CICR despliega otras actividades esenciales, cuando las
condiciones lo permiten, para facilitar la rehabilitacion en la fase de
postconflicto. Esas actividades se llevan a cabo con el fin de ayudar a las
personas a recuperar el mas alto nivel posible de autosuficiencia duradera
en la produccion y la adquisicion de alimentos y lograr, asi, su optimo
aprovechamiento biologico.

Algunas de esas actividades consisten en:

• Programas de rehabilitacion agropecuarios y de pesca: distri-
buciones de semillas y aperos, vacunaciones de ganado. Somalia
(1991-1996), Sudan (1993-1996): distribucion de semillas y de articulos
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depesca, actividades veterinarias. Afganistdn (1995-1996): riego y cuidado
de drboles frutales. Sri Lanka (1996): distribution de 170 tm de arroz y
otras semillas, 4.300 azadas y 2.000 aparejos depesca para 13.720 familias
que viven en regiones afectadas por los combates y por la sequia. Angola
(1996): proyecto de reproduction de semillas en el Planalto.

• Distribuciones generates de alimentos como apoyo hasta la
siguiente cosecha: tienen lugar hasta que los agricultores alcanzan una
production que les permite guardar semillas para la proxima siembra.
Ruanda (1995): ayuda alimentaria (y distribuciones de semillas y aperos)
para unos 70.000 residentes y familias repatriadas, a fin de facilitar la
reanudacion de las actividades agricolas.

• Programas de credito a pequeiia escala: destinados a promover
la recapitalization de los sistemas agrarios. Azerbaiydn (1996): proyecto
de creditos a pequeiia escala para que los campesinos puedan adquirir
suministros agricolas (principalmente piezas de recambio para la maqui-
naria agricola y fertilizantes). Serdn reembolsados con parte de la co-
secha siguiente.

• Programas de alimentos o dinero a cambio de trabajo: su
objetivo es aumentar el poder adquisitivo de las personas y, al mismo
tiempo, rehabilitar las estructuras vitales (saneamiento, carreteras, siste-
mas de regadio, etc.). Ruanda (1995): alimentos y dinero a cambio de
trabajo para rehabilitar los sistemas de saneamiento (unos 100 trabaja-
dores por proyecto). Afganistdn, Mali, Somalia: rehabilitation de siste-
mas de riego, programas para fabricar aperos y redes de pesca. En
Afganistdn, la comunidad tuvo que rehabilitar un tercio de los canales
de regadio con su propio trabajo y sus recursos economicos hasta que
el CICR comenzo a prestarles ayuda, con miras a garantizar la partici-
pation y el esfuerzo de la comunidad.

• Programas para reactivar la economia local: suministro ad hoc
de alimentos a los mercados locales en periodos de atesoramiento espe-
culativo, contratos para adquirir alimentos y otros bienes a productores
locales en mercados locales o regionales, abastecimiento de material a
artesanos y talleres locales, subvenciones etc. Bosnia central (1995):
aprovisionamiento de material bdsico a las fdbricas locales (cola para
la industria del calzado, azucar para unafdbrica de mermeladas, vacunas
y otros medicamentos de uso veterinario para granjas que proporcionan
leche a una fdbrica de productos lacteos).

• Rehabilitation de las estructuras sanitarias: reconstruction y
suministro de medicamentos. Burundi (1995): distribution de suministros
medicos para 95 centros sanitarios y 17 hospitales.
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• Rehabilitation de las instalaciones de agua potable y de higiene
del medio ambiente: reconstruction de letrinas y rehabilitation de pozos.
Chechenia (1995): suministro de agua potable mediante la instalacion de
una red de abastecimiento y reparaciones en el sistema local de distri-
bution de agua para unos 300.000 habitantes de Grozni.

• Reconstruction de viviendas destruidas: Nagorno-Karabaj
(1996): suministro de material de construction para la reparation de
viviendas destinadas a 3.000 familias repatriadas.

4. Seguridad alimentaria en situaciones de conflicto armado e
intervention de la comunidad internacional

A la vista de los objetivos de asistencia humanitaria y del alcance de
las operaciones tendentes a restablecer o mantener la seguridad
alimentaria de los individuos y las familias afectados por el conflicto
armado, mas arriba descritos y emprendidos por el CICR y por otros
organismos humanitarios, es necesario que se reunan varias condiciones
para las que se requiere ayuda de las comunidades internacionales y de
los donantes:

• Para lograr la seguridad alimentaria en situaciones de conflicto
se requiere una intervention general. Las operaciones no pueden limi-
tarse a ayuda alimentaria de emergencia. Hay que desplegar un amplio
abanico de actividades, que van desde la atencion sanitaria y el sanea-
miento de emergencia hasta la ayuda econdmica y social. Ademds de
proporcionar ayuda alimentaria para la supervivencia, se pretende res-
tablecer la autosuficiencia y reducir la vulnerabilidad futura por lo que
respecta a los desastres.

• Toda intervention optima debe orientarse hacia el medio y el
largo plazo, lo que significa que, desde el principio, hay que planear los
programas y los presupuestos teniendo en cuenta lafase inmediatamente
posterior a la emergencia.

• La prevention de la inseguridad alimentaria como consecuencia
del conflicto es fundamental. Evidentemente, resulta menos onerosa en
terminos economicos —por no hablar de terminos humanos— que inten-
tar restablecer la seguridad alimentaria cuando las personas se encuen-
tran sumidas en la miseria.

Desde un punto de vista practico, reunir estas condiciones supone
efectuar los siguientes mayores cambios:
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1. La comunidad internacional y, en particular, los medios informa-
tivos deben prestar mas atencion a la prevencion de los conflictos. La
prevencion no suele ser noticia, mientras que las grandes tragedias
humanas suelen ser objeto de los titulares. Dado que los medios infor-
mativos influyen cada vez mas en la accion de la comunidad internacio-
nal, deberian cubrir mejor las amenazas de crisis, y no limitarse a
divulgarlas cuando sean una realidad.

1. La «intervencion en casos de emergencia» (si la crisis estd rela-
cionada tanto con un conflicto como con una catdstrofe de otra indole)
nopuede equipararse a las «operaciones a corto plazo». Hay que planear
los presupuestos, la dotacidn de personal y la programacion desde el
comienzo, al menos para el corto plazo, y emprender diversas actividades
en apoyo de las estrategias desplegadas para hacerfrente a la situacion.

3. Una de las prioridades principales de las autoridades y de las
entidades decisorias debe ser garantizar una seguridad aliment aria
suficiente a nivel familiar. Un argumento bdsico al respecto es el reco-
nocimiento de que el insuficiente acceso a los alimentos (especialmente
el acceso a la tierra para producir alimentos) es, con muchisima frecuen-
cia, un factor decisivo cuando se desencadena un conflicto.

5. Conclusion

El acceso a los alimentos y la seguridad alimentaria son un derecho
fundamental y una prioridad en cualquier situacion de emergencia. Aun-
que la erradicacion de la inseguridad alimentaria a largo plazo depende
de la voluntad politica, la atenuacion a corto plazo del sufrimiento causado
por la penuria alimentaria requiere un enfoque global, a fin de potenciar
las estrategias adoptadas por las victimas para optimizar su acceso a los
alimentos y minimizar los efectos del problema sobre su vida en el futuro.
Dado que muchos conflictos son prolongados o recurrentes, se requieren
tambien actividades a largo plazo para restablecer, en la medida de lo
posible, el acceso a los servicios basicos (salud, agua e higiene del medio
ambiente) y la capacidad productiva de la poblacion afectada.

Esas acciones tienen distintos alcances y diversa duration, pero para
todas ellas hay que modificar la perspectiva tradicional de la asistencia
humanitaria en situaciones de emergencia y de crisis. La prevencion del
deterioro deberia ser un punto clave. Cuando la accion «curativa» se
convierte en una necesidad real, hay que adoptar un enfoque previsor para
allanar el camino hacia el restablecimiento de la autosuficiencia.

690


