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Seminario práctico: armas explosivas en zonas pobladas  
 
 

Descripción 
 

Aspectos principales 

 
Los conflictos armados recientes y actuales dan cuenta de las devastadoras 
consecuencias del empleo de armas explosivas con una amplia zona de impacto en 
entornos densamente poblados, una de las principales causas de muerte y heridas en la 
población civil. Asimismo, ese empleo provoca daños a gran escala y a largo plazo a 
bienes de carácter civil, como la infraestructura esencial, además de tener consecuencias 
indirectas, como la interrupción de servicios urbanos (salud, distribución de agua, etc.) y el 
desplazamiento de personas civiles.  
 
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja (las Sociedades Nacionales) intercambiarán información y 
debatirán la mejor manera de coordinar sus respectivos esfuerzos en la materia, con miras 
a mejorar la protección de la población civil por medio de intervenciones a nivel jurídico, 
operacional y de políticas frente al empleo de armas explosivas en zonas pobladas, con 
arreglo a la posición manifestada por el Consejo de Delegados reunido en 2013.  
 

Antecedentes  

 
El párrafo dispositivo 4 de la resolución 7 adoptada por el Consejo de Delegados celebrado 

en 2013 “insta a los Estados a que mejoren la protección de la población civil ante el 

empleo y los efectos indiscriminados de las armas explosivas, entre otras cosas, aplicando 
rigurosamente las normas vigentes del derecho internacional humanitario, y a que se 
abstengan de utilizar armas explosivas con una amplia zona de impacto en zonas 

densamente pobladas”. 

 
El llamamiento realizado por el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja se hace eco de la posición del CICR acerca del empleo de armas explosivas en 
zonas pobladas, posición que inicialmente se dio a conocer en su informe sobre el derecho 
internacional humanitario y los desafíos de los conflictos armados contemporáneos, 
presentado a la XXXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (la 

Conferencia Internacional) en 2011. El informe señala: “debido a la gran probabilidad de 

que [se produzcan] efectos indiscriminados, y a pesar de la ausencia de una prohibición 
jurídica expresa [de tipos de armas específicos], el CICR considera que el uso de armas 
explosivas que pueden tener efectos sobre una amplia zona debería evitarse en zonas 

densamente pobladas”. 
 
Desde 2011, el CICR ha puesto en práctica una estrategia multidisciplinaria respecto de las 
armas explosivas en zonas pobladas en la que participan sus especialistas en protección, 
derecho internacional humanitario, agua y hábitat, salud, contaminación por armas, diálogo 
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con las fuerzas armadas y comunicación. Ha adoptado un enfoque basado en pruebas, 
que consiste principalmente en: (a) documentación a través de un número selecto de sus 
delegaciones sobre el terreno de los efectos directos e indirectos que tiene el uso de armas 
explosivas en zonas pobladas para la población y la infraestructura civiles; (b) un análisis 
de los efectos previsibles y dependientes del diseño de ciertas armas explosivas, en 
función de sus características técnicas; y (c) el diálogo con las fuerzas armadas acerca de 
las políticas y prácticas militares pertinentes. Los principales resultados de esta labor se 
volcarán en un informe elaborado por el CICR y se presentarán a las Sociedades 
Nacionales durante el seminario. 
 
Paralelamente, muchas Sociedades Nacionales operan en contextos en los que se utilizan 
con regularidad  armas explosivas en zonas pobladas, lo que tiene consecuencias 
humanitarias devastadoras, como las ya señaladas. Este uso prolongado de armas 
explosivas en contextos urbanos afecta la capacidad de las Sociedades Nacionales de 
llevar a cabo sus actividades de socorro y conlleva el  deterioro de la educación y del 
desarrollo a largo plazo. 
 
A raíz de quelas hostilidades tienen lugar, cada vez más,  en ciudades y pueblos, es 
probable que el elevado costo que pagan los civiles a causa del uso de armas explosivas 
en esos entornos siga siendo objeto de atención en los años próximos, incluso en las 
agendas políticas a nivel nacional e internacional. El seminario será una oportunidad de 
debatir estos asuntos.  
 

Objetivos 

 

El seminario estará coordinado por la Cruz Roja Noruega y tendrá como objetivos 

principales:  

- sensibilizar a las Sociedades Nacionales interesadas sobre las consecuencias de 

las armas explosivas en zonas densamente pobladas y de las posibles 

intervenciones basadas en prácticas idóneas y probadas en contextos afectados; 

- proporcionar información actualizada a las Sociedades Nacionales sobre los 

avances que han tenido lugar desde la realización del seminario práctico sobre 

armas explosivas en zonas densamente pobladas en el marco de la XXXII 

Conferencia Internacional; 

- informar a las Sociedades Nacionales sobre los elementos esenciales de la labor 

del CICR y de su próximo informe público sobre armas explosivas en zonas 

densamente pobladas, así como sus recomendaciones; 

- subrayar los tipos de medidas concretas que han utilizado o podrían utilizar el CICR 

y muchas Sociedades Nacionales para reducir el impacto humanitario de las armas 

explosivas en zonas densamente pobladas; 

- dialogar con las Sociedades Nacionales interesadas sobre cómo pueden continuar 

su labor en este sentido y los tipos de apoyo que pueden llegar a necesitar. 

El CICR y varias Sociedades Nacionales presentarán sus actividades y planes de trabajo 
sobre el tema de las armas explosivas en zonas densamente pobladas, incluidas las 
Sociedades Nacionales que han informado actividades, en el proyecto de informe que 
acompaña la resolución 7 que se presentará ante el  Consejo de Delegados que se reúne 
en 2017. Se invitará también a las Sociedades Nacionales que operan en contextos donde 
el empleo de las armas explosivas en zonas densamente pobladas es una característica 
de la conducción de las hostilidades para que relaten sus experiencias y los desafíos que 
se les han presentado. 
 

Referencias  
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Resolución 7 del Consejo de Delegados celebrado en 2013, "Armas y derecho 
internacional humanitario": https://www.icrc.org/spa/assets/files/red-cross-crescent-
movement/council-delegates-2013/cod-r7-weapons-and-ihl-adopted-spa.pdf  
 
Página del CICR sobre armas explosivas en zonas densamente pobladas: 
https://www.icrc.org/es/armas-explosivas-en-zonas-densamente-pobladas. 
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