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Prefacio
Todos los desastres o emergencias son distintas y, por lo tanto, también lo es toda operación de ayuda
humanitaria. Comprender la dinámica de un desastre y conocer a los actores involucrados es fundamental para
brindar la adecuada asistencia a la población y a los Gobiernos afectados. Mucho se critica a los organismos de
ayuda humanitaria por la gestión de ciertas acciones de socorro; los profesionales del área no siempre han aplicado
lo aprendido en operaciones de ayuda humanitaria anteriores. En este sentido, numerosos documentos y manuales
registran las prácticas apropiadas para conseguir los mejores resultados posibles. Pero, desafortunadamente,
la acción humanitaria no es una ciencia exacta y su eficacia dependerá de la habilidad del personal de ayuda
humanitaria y de su capacidad de adaptación a la situación concreta.
El presente curso no pretende abarcar todos los temas, pues sería imposible describir cada aspecto individual
de la ayuda humanitaria dentro de este formato. Se trata de un curso de carácter general que busca servir como
introducción a dicha área y a otras materias relacionadas. Siempre que sea factible o necesario, se remitirá al
estudiante a material de lectura adicional, incluidos libros, documentos (con sus respectivos anexos) y sitios web
de interés. Lo invitamos a leer el material propuesto para ampliar sus conocimientos.
Al igual que muchas otras áreas, la ayuda humanitaria emplea su propio lenguaje, lo que se refleja
particularmente en un nutrido uso de siglas y en su carácter dinámico. Es común en ella el desarrollo constante
de nuevos métodos y sistemas. Los desastres de importancia a menudo conducen a la generación de normas
y orientaciones adicionales, lo que dificulta el trabajo de los agentes externos. Este curso busca simplificar los
referidos conceptos, prestando especial atención a los aspectos más importantes para desmitificar el complejo
escenario. Al mismo tiempo, el curso brinda información práctica sobre los diferentes tipos de desastres y la forma
en que se debe interactuar con algunas entidades y estructuras que suelen desplegarse en terreno. Siempre que
sea posible, los agentes humanitarios deben integrar las estructuras de coordinación disponibles entre sí, pues
solo una acción coordinada logra su propósito. Abordar a la población afectada no como víctima sino como parte
de la solución requiere de un cambio de mentalidad clave en tales agentes, si lo que se busca es un resultado
positivo de la acción humanitaria. En definitiva, se nos hará responsables de lo que hicimos y de lo que dejamos de
hacer. Entender adecuadamente las definiciones y los principios del área es un primer paso para integrarse a esta
comunidad de ayuda humanitaria, por medio del respeto mutuo y de la observación de los principios humanitarios
que siempre deben guiar nuestra acción.
Finalmente, aunque no por eso menos importante, deseo
agradecer a Jesper Lund, director de la Sección de Apoyo a
la Coordinación en Terreno, y a Josef Reiterer, director de la
Sección de Coordinación Civil-Militar — ambos de la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en
Ginebra — por su amable respaldo y constructivos comentarios.
También agradezco a Lars-Peter Nissen, presidente ejecutivo
de ACAPS, quien me permitió emplear algunos de sus valiosos

Vea un video introductorio de

recursos, los que fueron esenciales para el desarrollo de ciertas

esta lección en <http://www.
peaceopstraining.org/videos/477/

secciones de este curso.

introduction-humanitarian-relief-

–Teniente Coronel René Wagemans, 2017
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Método de estudio
Este curso a su propio ritmo tiene como objetivo dar a los estudiantes flexibilidad en su acercamiento al
aprendizaje. Los siguientes pasos tienen por objeto proporcionar motivación y orientación sobre algunas
posibles estrategias y expectativas mínimas para completar este curso con éxito:

•

Antes de empezar a estudiar los contenidos, eche un vistazo a todo el material del curso. Lea
los objetivos de las lecciones para obtener una idea del contenido que se irá encontrando a
medida que va avanzando.

•

El material debería ser lógico y fácil de entender. En lugar de intentar memorizar detalles
concretos, intente comprender los conceptos y las opiniones generales respecto al sistema de
las Naciones Unidas. Marque sus propias pautas acerca de cómo quiere programarse el tiempo.

•

Estudie el contenido de la lección y los objetivos de aprendizaje. Al principio de cada lección,
identifique los puntos principales. Si es posible, lea el material dos veces con el fin de
asegurarse la máxima comprensión y retentiva de los contenidos, dejando un espacio de
tiempo entre ambas lecturas.

•

Al acabar una lección, realice el cuestionario final de la lección. En caso de cometer algún
error, vuelva al apartado concreto de la lección y léalo de nuevo. Antes de continuar,
asegúrese de entender la discrepancia que motivó dicho error.

»» Acceda a su aula en línea en <www.
peaceopstraining.org/users/user_login> desde
prácticamente cualquier parte del mundo.

•

Una vez haya estudiado todas las lecciones, dedique un tiempo a repasar los puntos
principales de cada lección. Por último, con los contenidos aún frescos en su mente, realice el
examen fin de curso de una sola vez.

•

Posteriormente se evaluará su examen y, si obtiene una puntuación favorable del 75% o
superior, se le concederá el Certificado de Aprobación del curso. En caso de que la puntuación
obtenida sea inferior al 75%, dispondrá de una segunda oportunidad para realizar una versión
distinta del examen fin de curso.

•

Una nota sobre el idioma: Este curso usa ortografía en inglés de acuerdo con los estándares
del Oxford English Dictionary (Reino Unido) y el Manual Editorial de las Naciones Unidas.

Características principales de su aula del curso »

•

acceso a todos sus cursos;

•

entorno de evaluación seguro para completar su capacitación;

•

acceso a recursos de capacitación adicionales, incluidos complementos multimedia;

•

posibilidad de descargarse el Certificado de Aprobación de aquellos cursos
que se hayan superado con éxito; y

•

foros de alumnos que le permitirán comunicarse con otros alumnos sobre
diferentes cuestiones.
INSTITUTO PARA FORMACIÓN EN OPERACIONES DE PAZ
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OPERACIONES DE AYUDA HUMANITARIA

LECCIÓN

1

Intervención humanitaria

Esta lección es una introducción
al tema de la intervención
humanitaria, comenzando con
las respectivas definiciones y un
breve panorama histórico.

Foto de ONU Nº 325919, por Marie Frechon.

En esta lección »

Objetivos de la lección »

Sección 1.1 ¿Qué es una operación de ayuda

•

Distinguir, entender y comparar diferentes
términos empleados para describir las operaciones

humanitaria?

de ayuda humanitaria.

Sección 1.2 Panorama histórico: desde la
beneficencia a la intervención

•

emergencias.

Sección 1.3 Tipos de emergencias y

•

desastres
Sección 1.4 Principios humanitarios y
aspectos legales

Entender y explicar diferentes tipos de

Entender y recordar diferentes principios
humanitarios.

•

Describir diversas consideraciones legales y el
entorno operacional.

Sección 1.5 El cambiante entorno
operacional y sus consecuencias
Sección 1.6 Principio de “acción sin daño”
Sección 1.7 Sensibilización cultural

•

Analizar el contexto operacional y entender los
posibles procedimientos para la entrega de ayuda.

•

Entender el contexto cultural de la población
afectada.

INSTITUTO PARA FORMACIÓN EN OPERACIONES DE PAZ
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Trabajadores de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) y de Jenkins and Penn Haitian Relief
Organization (J/P HRO) retiran escombros de las calles en Delmas 32, Puerto Príncipe, tras ocurrido el terremoto de 2010 en Haití. 12
de agosto de 2010. Foto de ONU Nº 464701, por Marco Dormino.

Introducción
Es

fundamental

que

quienes

trabajan

en

operaciones de paz entiendan los principios rectores de
toda intervención humanitaria, además de conocer el
entorno operacional, su contexto y sus características
culturales. Los estudiantes de este curso deben tener
presente que algunas secciones son breves por dos
razones principales:

•

Serán

estudiadas

Vea un video introductorio de esta lección

en

profundidad

en

posteriores lecciones.

•

en <http://www.peaceopstraining.org/
videos/478/lesson-1-humanitarianintervention/>.

Su contenido es demasiado complejo como
para ser explicado en detalle y podrán leer
el documento o libro respectivo de manera
complementaria.
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Niños ruandeses que perdieron a sus padres descansan en el campamento de Ndosha en la
ciudad de Goma. 25 de julio de 1994. Foto de ONU Nº 78969, por John Isaac.

Sección 1.1 ¿Qué es una operación de ayuda humanitaria?
Debido a su compleja naturaleza, no es tarea fácil hallar una definición única para “operación de
ayuda humanitaria” (HRO, por sus siglas en inglés). Sin embargo, tras revisar literatura tanto militar
como civil notamos algunos términos de uso habitual, así como compatibilidades y aspectos comunes
entre ambos campos.

»»

Socorro en caso de desastre: el Ministerio de Defensa del
Reino Unido define el socorro en caso de desastre como aquella
“respuesta organizada que busca paliar las consecuencias
de una catástrofe y cuyos objetivos son salvar vidas, mitigar
el sufrimiento, acotar daños, restaurar el funcionamiento de
servicios básicos a un nivel que permita a las autoridades
locales salir adelante y definir las condiciones de la
recuperación.”1

»»

Operaciones de socorro en caso de desastre: el Ministerio
de Defensa del Reino Unido define una operación de socorro en
caso de desastre (DRO, por sus siglas en inglés) como aquella
“función militar primordial en respuesta a la necesidad de
socorro en caso de desastre que brinda asistencia específica a
cualquier población afectada por algún tipo de desastre en el
exterior. El socorro en caso de desastre es una función militar
concreta que se categoriza como Operación por Contingencia
en el Extranjero para Orientación Estratégica en Defensa (DSG,
por sus siglas en inglés).”2

1)		

Ministerio de Defensa del Reino Unido, Joint Doctrine Publication (JDP) 3-52, Disaster Relief Operations Overseas: the Military Contribution. Disponible

2)		

Daragh Murray, Practitioners’ Guide to Human Rights Law in Armed Conflict, Dapo Akande, Charles Garraway, Francoise Hampson, Noam Lubell,

en: <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/574033/doctrine_uk_dro_jdp_3_52.pdf>.
Elizabeth Wilmshurst, editores (Oxford, Reino Unido: Oxford University Press, 2016).
14
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»»

El socorro de emergencia se refiere a aquella “asistencia
inmediata para la supervivencia de las víctimas de una crisis
o de un conflicto violento. La mayoría de las operaciones de
socorro de este tipo se inician a corto plazo y se desarrollan en
un período de tiempo acotado (sus objetivos suelen cumplirse,
a lo sumo, en un año). El principal objetivo del socorro de
emergencia es salvar vidas.”3

»»

Una acción humanitaria “presta servicios
de salvamento y facilita el retorno a la

Cita

»

normalidad de las personas y las comunidades

“Donar dinero es un asunto sencillo

afectadas por desastres naturales o de origen

y facultad de cada hombre. Decidir

humano. También busca disminuir el impacto

a quién donar dinero, cuánto donar,

destructivo de desastres y emergencias

cómo donar, cuándo donar y por qué

complejas. La respuesta humanitaria se

motivo donar no es facultad de cada

guía por los principios de humanidad,

hombre ni tampoco asunto sencillo.”i

imparcialidad, neutralidad e independencia,

‒Aristotle

los que brindan un marco de acción común a
las organizaciones involucradas en toda acción

i)		 National

humanitaria.”4
»»

Philanthropic

Trust,

“Philanthropy

Quotes”.

La acción humanitaria “consta de asistencia, protección y
defensa en respuesta a las necesidades humanitarias generadas
por amenazas naturales, conflictos armados u otras causas o
de la debida preparación para responder ante emergencias.
Su objetivo es salvar vidas y paliar el sufrimiento en un corto
plazo, preservando la dignidad de las personas y posibilitando
la recuperación y soluciones duraderas para las necesidades de
desplazamiento. La acción humanitaria se basa en la premisa
que el sufrimiento humano debe ser evitado y mitigado allí
donde quiera que se presente (conocido como ‘imperativo
humanitario’).”5

»»

La asistencia humanitaria normalmente se entiende como
la ayuda y las acciones que buscan “salvar vidas, mitigar el
sufrimiento y preservar la dignidad humana durante y después
de crisis de origen humano o de desastres ocasionados por
amenazas naturales, además de prevenir y fortalecer la
preparación para cuando tales situaciones ocurren.”6

3)		

ReliefWeb, “Glossary of Humanitarian Terms”, 2008. Disponible en: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4F99A3C28EC37D0EC125

4)		

InterAction: A United Voice for Global Change, “Humanitarian Action”. Disponible en: <https://www.interaction.org/work/humanitarian>.

5)		

Comité Permanente entre Organismos de Naciones Unidas, Introduction to Humanitarian Action: A Brief Guide for Resident Coordinators, octubre de

6)		

Development Initiatives, “Defining humanitarian assistance”. Disponible en: <http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-

74A4002E89B4-reliefweb_aug2008.pdf>.

2015, 8. Disponible en: <https://interagencystandingcommittee.org/system/files/rc_guide_31_october_2015_webversion_final.pdf>.
humanitarian-aid/>.
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»»

La asistencia humanitaria es aquella “ayuda que busca
salvar vidas y paliar el sufrimiento de la población afectada
por alguna crisis. Esta debe brindarse observando los
principios humanitarios básicos de humanidad, imparcialidad y
neutralidad, como fuera establecido en la Resolución 46/182 de
la Asamblea General. Además, Naciones Unidas busca prestar
asistencia humanitaria con pleno respeto por la soberanía de
los Estados.”7

»»

La intervención humanitaria “habitualmente se entiende
como aquella acción coercitiva, aplicada por los Estados,
que implica el uso de la fuerza armada en otro Estado, sin el
consentimiento de su Gobierno — con o sin la autorización
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas — y que busca
impedir o detener brutales y masivas violaciones de los
derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Las operaciones de Naciones Unidas en el Norte de Irak y en
Somalia y las de la OTAN en Kosovo han sido definidas como
intervención humanitaria.”8

»»

Las operaciones humanitarias se desarrollan para paliar
el sufrimiento humano, especialmente en circunstancias en
las cuales las autoridades locales no son capaces o no están
dispuestas a brindar el debido respaldo a la población civil.9

»»

La respuesta a situaciones de emergencia es aquella
“acción inmediata y apropiada que busca salvar vidas,
garantizar la debida protección de la población y recobrar el
bienestar de los refugiados.”10

Por su parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ofrece las siguientes definiciones:

»»

Asistencia humanitaria: “como parte de una operación,
la asistencia humanitaria se refiere al uso de recursos
militares para complementar los esfuerzos de los actores de
la sociedad civil o de organizaciones civiles humanitarias en el
cumplimiento de su principal responsabilidad como mitigadores
del sufrimiento humano.”11

7)		

ReliefWeb, “Glossary of Humanitarian Terms”.

8)		

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, “Protection of Civilians in Armed Conflict Glossary”, agosto de 2003. Disponible en: <https://www.

9)		

OCHA, “Protection of Civilians in Armed Conflict Glossary”.

unicef.org>.
10)

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Manual para Situaciones de Emergencia, Segunda Edición, 1999.
Disponible en: <http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2012/1643.pdf>.

11)

Organismo de Estandarización de la OTAN, “Glosario OTAN de Términos y Definiciones”, AAP-6, 2008, 2-H-4.
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»»

Operaciones humanitarias: “operaciones específicamente
diseñadas para paliar el sufrimiento humano allí donde las
autoridades civiles responsables no son capaces o no están
dispuestas a respaldar adecuadamente a la población. Estas
pueden preceder, acompañar o complementar las actividades
de organizaciones civiles humanitarias especializadas.”12

Estos términos y sus definiciones pueden presentar ciertas discrepancias, pero comparten conceptos
comunes como “humanitario”, “mitigación”, “asistencia”, “operaciones”, “respuesta”, “intervención” y
“acción”, entre otros. También es posible observar aspectos comunes entre ellos, tales como:

•

Urgencia de actuar en la asistencia de una población golpeada.

•

Asistencia guiada por principios humanitarios.

•

Salvamento de vidas (imperativo humanitario).

Por lo tanto, parece ser que toda HRO se asocia con esta jerga y con estos temas. Las organizaciones
de tipo militar emplean definiciones ligeramente diferentes y más restrictivas en sus planteamientos.
Sin embargo, todas ellas se orientan, de igual modo, a la morigeración del sufrimiento humano. En las
lecciones 3 y 4 estudiaremos estas diferencias en detalle.

Sección 1.2 Panorama histórico: desde la beneficencia a la
intervención
Panorama histórico
La acción humanitaria es tan antigua como
la

humanidad

misma.

Sus

más

rudimentarios

comienzos consistieron en satisfacer necesidades
básicas — como alimento, agua, vestuario, atención
de salud y refugio — de los más desafortunados,
fueran estos miembros de la propia familia o parte
de una comunidad o grupo más amplio. La historia
humana contiene múltiples ejemplos de donaciones
benéficas y muchas de las religiones del mundo
practican alguna clase de caridad, desde la tradición
judía y cristiana del diezmo hasta el azaque islámico.
En la era moderna, las sencillas donaciones
benéficas

de

antaño

derivaron

en

la

práctica

filantrópica. Con raíces griegas que significan “amor

Una Hermana de la Caridad distribuye alimentos provistos
por la Administración de Socorro y Rehabilitación de las
Naciones Unidas (UNRRA) en Bélgica. 1º de enero de
1946. Foto de ONU Nº 114340.

a la humanidad”, la filantropía busca cuidar, nutrir, desarrollar y potenciar todo aquello que sea humano.13
Esta involucra a quienes dan (benefactores), a la forma en la que estos dan (valores) y a aquellos que
reciben y se benefician de los bienes y servicios dados (beneficiarios). Las actividades filantrópicas
modernas datan del siglo dieciocho, las que entonces eran vistas como novedosas actividades sociales.
12)

Organismo de Estandarización de la OTAN, “Glosario OTAN de Términos y Definiciones”.

13)

National Philanthropic Trust, “A History of Modern Philanthropy”. Disponible en: <http://www.historyofgiving.org/1500-1750/1552-charitablecomplex-opens-in-jerusalem/>.
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Muchas asociaciones de voluntarios se formaron para promover tales actividades hasta convertirse en
prácticas culturales generalizadas entre los benefactores acaudalados. Más tarde, la clase media en
expansión adoptó la filantropía en diversos países del mundo como actividad de moda.
El empresario suizo Henry Dunant es considerado el padre de las acciones y organizaciones
humanitarias modernas. Dunant fue pieza clave en el Primer Convenio de Ginebra de 1864 y en la
fundación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En su libro “Un recuerdo de Solferino”14
escrito en 1862, Dunant describe las atrocidades que presenció en la Batalla de Solferino en 1859, con
ocasión de la Segunda Guerra por la Independencia de Italia, incluidos miles de soldados muertos o
heridos. En el libro, el autor desarrolla una serie de ideas para abordar futuros conflictos:

•

Necesidad de una organización neutral que brinde atención a los soldados heridos.

•

Creación de sociedades permanentes de socorro voluntario.

•

Celebración de un tratado que proteja a los soldados heridos y a todos quienes intenten ir en
su ayuda.

Las ideas de Dunant cimentarían dos de los pilares fundamentales de lo que más tarde llegaría
a ser el CICR: imparcialidad en la prestación de atención médica y el principio de neutralidad de la
labor médica. En una Conferencia Constitutiva celebrada en octubre de 1863 se establecieron las bases
reglamentarias del CICR que perdurarían por más de 60 años. El Convenio para el Mejoramiento de la
Suerte de los Militares Heridos en los Ejércitos en Campaña, más conocido como Primer Convenio de
Ginebra, incluyó estas ideas en sus disposiciones y 12 potencias europeas firmaron el acuerdo el 22 de
agosto de 1864.15
La devastación ocasionada por la Primera Guerra Mundial propició la creación de la Sociedad de
las Naciones en 1920. Con sede en Ginebra, la Sociedad de las Naciones fue pensada para brindar un
foro donde resolver disputas internacionales. El presidente estadounidense Woodrow Wilson expuso su
punto de vista con respecto a la Sociedad de las Naciones en sus Catorce Puntos16 sobre el futuro de
Europa tras la guerra. El último de dichos puntos proponía la creación de un nuevo tipo de organización
que se dedicara a fomentar la cooperación internacional, brindar seguridad a sus miembros y garantizar
una paz duradera. Tales asuntos eran importantes para los europeos que habían sufrido una guerra de
cuatro años, dejando a muchos países en ruinas. Los Catorce Puntos de Wilson se transformaron en la
base sobre la cual se establecerían los términos de la rendición alemana, como se negoció en el Tratado
de Versalles con ocasión de la Conferencia de Paz de París en 1919.
Los objetivos de la Sociedad de las Naciones apuntaban principalmente a evitar la guerra por
medio de medidas colectivas de seguridad y la resolución de disputas entre países a través de la
negociación y la diplomacia. También se promovió el desarme e intentó mejorar el bienestar global. La
Sociedad de las Naciones constaba de tres órganos: la Secretaría (dirigida por el Secretario General
con base en Ginebra), el Consejo y la Asamblea General. También contaba con numerosos organismos
y comisiones, entre otros:17
14)

Henry Dunant, Un recuerdo de Solferino, Ginebra, Comité Internacional de la Cruz Roja, 1939. Disponible en: <https://www.icrc.org/eng/assets/files/

15)

François Bugnion, “Birth of an idea: the founding of the International Committee of the Red Cross and of the International Red Cross and Red Crescent

publications/icrc-002-0361.pdf>.
Movement: from Solferino to the original Geneva Convention (1859–1864)”, International Review of the Red Cross, Vol. 94, Nr. 888, invierno de 2012.
Disponible en: <https://www.icrc.org/en/international-review/article/birth-idea-founding-international-committee-red-cross-and-international>.
16)

Historia de los Estados Unidos, “Los Catorce Puntos”. Disponible en: <http://www.u-s-history.com/pages/h1324.html>.

17)

New World Encyclopedia, “League of Nations”. Disponible en: <http://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=League_of_Nations&printable=yes>.
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»»

Organización Internacional del Trabajo (OIT): dirigida
por un antiguo Ministro de Armamento francés, Albert Thomas,
la OIT logró prohibir la adición de plomo a las pinturas e hizo
lobby ante varios países para que adoptaran la jornada laboral
de 8 horas y las 48 horas semanales. El organismo también
luchó por poner fin al trabajo infantil, mejorar la situación
de la mujer en el mercado laboral y hacer responsables a los
armadores por los accidentes que involucraban a la tripulación
en sus naves. En 1946, la OIT se convirtió en organismo de
Naciones Unidas, la cual sucedió a la Sociedad de las Naciones.

»»

Alta Comisión para los Refugiados: dirigida por el
explorador noruego Fridtjof Nansen, la Comisión se encargó
de supervisar la repatriación y el reasentamiento de
400.000 refugiados y antiguos prisioneros de guerra al finalizar
la Primera Guerra Mundial, muchos de los cuales habían sido
abandonados en Rusia. La Comisión también estableció el
Pasaporte Nansen como medio de identificación de apátridas.
En 1923, el mandato original del Alto Comisionado de ocuparse
de los refugiados rusos se amplió para incluir también a
refugiados armenios por medio de la entrega de ayuda
material, servicios de prevención de enfermedades, alimentos
y protección, tanto legal como política. Conforme el problema
de los refugiados se agravaba, el mandato de la Comisión se
ampliaba todavía más para incluir esta vez a asirios, cristianos
caldeos y refugiados turcos.

La Sociedad contaba con 42 miembros al
momento de su fundación en 1920 y seis miembros
adicionales se unieron al finalizar dicho año. Alcanzó
su apogeo con 58 miembros entre 1934 y 1935. A
pesar del respaldo dado por el presidente Wilson, en
1919 el Senado de Estados Unidos votó por rechazar
el Tratado de Versalles y, con ello, la pertenencia
del país a la Sociedad de las Naciones. Por lo tanto,
Estados Unidos no fue parte de la organización
durante su período de funcionamiento entre 1920 y
1946. Además, 16 de sus miembros fundadores se

La Sociedad de las Naciones en su sesión inaugural

retiraron en ese mismo período.18

en Ginebra. 15 de noviembre de 1920. Foto de ONU
Nº 97289, por Jullien.

18)

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, “Chronology”.
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Aunque la Sociedad de las Naciones logró algunos éxitos — como abordar la crisis de los refugiados y
mejorar las condiciones laborales internacionales — presentó debilidades estructurales que, en definitiva,
limitaron su eficacia en cuanto organización internacional. Una de tales debilidades fue la incapacidad
de hacer cumplir sus resoluciones. La Sociedad no contaba con una fuerza armada propia y dependía
de que las principales potencias del mundo respaldaran sus mandatos, lo que no siempre estaban
dispuestas a hacer. De igual forma, las sanciones económicas impuestas por la Sociedad producían
escaso impacto en los países sancionados, pues estos podían comerciar con países no miembros. A
pesar de que su objetivo era resolver conflictos internacionales por medio de la diplomacia, el organismo
resultó inútil a la hora de evitar el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones
celebró su reunión final el 18 de abril de 1946 en Ginebra.19
Al acercarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas (Unión Soviética, Reino
Unido y Estados Unidos) se reunieron en la Conferencia de Yalta para planificar el futuro de la seguridad
internacional. Los Aliados acordaron crear un nuevo órgano (Naciones Unidas) que reemplazara a
la desaparecida Sociedad de las Naciones. Muchos de los organismos de la Sociedad, como la OIT,
continuaron funcionando y, con el tiempo, se afiliaron a Naciones Unidas.
Los Aliados buscaron desde un comienzo que Naciones Unidas fuera más eficaz de lo que la Sociedad
había sido, reformando su estructura. Inicialmente, la membrecía de la ONU incluyó a 51 países y esta
ha crecido desde entonces hasta contar actualmente con 193 Estados Miembros. Con mayor cantidad de
miembros, la ONU logró también mucho mayor legitimidad en asuntos internacionales de la que jamás
tuvo la Sociedad de las Naciones. Los principales países aliados — China, Francia, Reino Unido, Estados
Unidos y la Unión Soviética — se transformaron en los cinco miembros permanentes del nuevo Consejo
de Seguridad. Las decisiones tomadas por el Consejo de Seguridad son de carácter obligatorio para
todos los miembros de la ONU y cualquiera de sus miembros permanentes puede vetar resoluciones
que se le presenten. Mientras el Consejo de la Sociedad (predecesor del actual Consejo de Seguridad)
requería de unanimidad para la aprobación de resoluciones, el Consejo de Seguridad requiere solo
nueve votos a favor, sin que exista veto de los miembros permanentes, para aprobarlas.
Al igual que su antecesora, la ONU no
cuenta con fuerzas armadas permanentes.
Sin embargo, ha tenido más éxito que la
Sociedad de las Naciones a la hora de hacer un
llamado a sus miembros para que contribuyan
en situaciones de intervención armada (por
ejemplo, al repeler la invasión de la región
meridional de Corea proveniente del norte y
las operaciones de mantenimiento de la paz
en los Balcanes). Las sanciones económicas y
los embargos son otros de los mecanismos que
Naciones Unidas puede emplear.

Residentes de la comuna de Torbek en la periferia de la ciudad
occidental haitiana de Les Cayes luchan por salir adelante tras el
devastador paso del huracán Matthew. 13 de octubre de 2010.
Foto de ONU Nº 699469, por Logan Abassi.

19)

Susan Pedersen, “Back to the League of Nations”, The American Historical Review, Vol. 112, Nr. 4, octubre de 2007, 1091-1117.
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Tras la Segunda Guerra Mundial se crearon múltiples organismos, tanto de la propia ONU como de
otras organizaciones, además de grandes organizaciones no gubernamentales (ONG) que se focalizaron
en brindar ayuda humanitaria a nivel mundial. En la Lección 2 estudiaremos a estos grupos y sus
acciones en detalle.

Sección 1.3 Tipos de emergencias y desastres
En esta sección se emplea documentación oficial de la ONU con el fin definir algunos tipos de
emergencias y desastres con la mayor precisión posible.

»»

Desastre: “seria interrupción en el funcionamiento de una
comunidad o sociedad que ocasiona una gran cantidad
de muertes, al igual que pérdidas e impactos materiales,
económicos y ambientales que exceden la capacidad de la
comunidad o la sociedad afectada para hacer frente a la
situación mediante el uso de sus propios recursos.
Comentario: con frecuencia se describe a un desastre como el
resultado de la combinación de la exposición a una amenaza,
las condiciones de vulnerabilidad presentes y capacidades
o medidas insuficientes para reducir o hacer frente a las
posibles consecuencias negativas. El impacto de un desastre
puede incluir muertes, lesiones, enfermedades y otros efectos
negativos en el bienestar físico, mental y social humano,
conjuntamente con daños a la propiedad, la destrucción de
bienes, la pérdida de servicios, trastornos sociales y económicos
y la degradación ambiental.”20

Además del impacto físico que ocasiona un fenómeno natural, el contexto social — compuesto por
cinco variables — puede transformar dicho fenómeno en un desastre; tales variables son: demografía,
pobreza, medioambiente, mecanismos disponibles para la prevención y la gestión de riesgos y nivel
de la infraestructura y de las organizaciones locales.21 Estas cinco variables pueden generar efectos
multiplicadores, como pudo apreciarse durante la crisis haitiana de 2010.
En el campo del socorro humanitario se distingue principalmente entre “desastres naturales” y
“situaciones complejas de emergencia”.

»»

Desastre natural: “los desastres naturales son sucesos
ocasionados por amenazas naturales que afectan gravemente
a la sociedad, la economía y la infraestructura de una región.
Dependiendo de la vulnerabilidad de la población local y de
su capacidad de respuesta, los desastres naturales generan
problemas y desafíos de tipo humanitario. El término ‘desastre

20)

Naciones Unidas, 2009 Terminología sobre reducción del riesgo de desastres de UNISDR (Ginebra, Suiza: UNISDR, mayo de 2009). Disponible en:

21)

Frédéric Thomas, Haïti, L’échec humanitaire : le cas haïtien (Bruselas, Bélgica: Entraide & Fraternite), 2. Disponible en: <https://www.entraide.be/

<http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf>.
IMG/pdf/e_f_thomas_ecran.pdf>.
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natural’ se emplea para mayor comodidad, pero es importante
comprender que la magnitud de las consecuencias producidas
por amenazas naturales es resultado directo de la manera en
que los individuos y las sociedades se relacionan con tales
amenazas. Por lo tanto, dicha magnitud será determinada por
la acción humana o la falta de ella.”22
»»

Amenaza natural: “proceso o fenómeno natural que puede
ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud,
al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de
sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos o
daños ambientales.
Comentario: las amenazas naturales son un subgrupo de
las amenazas en general. El término se utiliza para explicar
sucesos relacionados con amenazas reales, así como amenazas
latentes que podrían ocasionar futuros sucesos. Las amenazas
naturales se pueden describir por su magnitud o intensidad,
su velocidad de inicio, su duración y el área que abarcan. Por
ejemplo, los terremotos son de corta duración y, por lo general,
afectan regiones relativamente pequeñas, mientras que las
sequías se desarrollan y desaparecen muy lentamente y suelen
afectar a un territorio de mayor tamaño. En algunos casos, las
amenazas naturales se pueden combinar, tal como ocurre con
una inundación ocasionada por un huracán o un maremoto que
se produce tras un terremoto.”23

En ocasiones se emplea la misma definición para “desastres naturales y tecnológicos” y “desastres
naturales” en general. A veces también se emplea el término “desastres naturales y de origen humano”.
Es posible vincular los desastres tecnológicos con los desastres de origen humano: uno puede ser
resultado del otro o ambos ser consecuencia directa de un desastre natural (por ejemplo: un terremoto
que ocasiona una falla técnica que libera la presión de una represa, la hace estallar y provoca un maremoto
e inundaciones graves en grandes áreas densamente pobladas). Muchos desastres naturales han tenido
consecuencias tecnológicas, como ocurrió, por ejemplo, con el terremoto y posterior maremoto que
provocó el accidente de la central nuclear de Fukushima en 2011. Cada vez es más común que los
accidentes que impactan significativamente al medioambiente sean considerados desastres cuando las
autoridades locales no son capaces de manejarlos, especialmente si estos afectan a zonas pobladas.
Situación compleja de emergencia:24 crisis humanitaria de tipo multifacética ocurrida en un país, una
región o una sociedad donde existe un vacío de poder a consecuencia de conflictos internos o externos
y que exige una respuesta internacional multisectorial que vaya más allá del mandato o capacidad
específica de un organismo en particular o del programa para el país de la ONU en curso. Tal clase de
22)

ReliefWeb, “Glossary of Humanitarian Terms”.

23)

Naciones Unidas, 2009 Terminología sobre reducción del riesgo de desastres de UNISDR.

24)

ReliefWeb, “Glossary of Humanitarian Terms”.
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emergencias producen un daño particularmente devastador en mujeres y niños y requieren de una
compleja gama de respuestas.
El Manual para la Coordinación Humanitaria Civil-Militar de las Naciones Unidas (UN-CMCoord,
por sus siglas en inglés) plantea definiciones breves y fáciles de usar para “desastres naturales” y
“situaciones complejas de emergencia”:

“Los desastres naturales son acontecimientos ocurridos por
causa de amenazas naturales que afectan seriamente a la
sociedad, la economía o la infraestructura de una región. Sus
consecuencias humanitarias dependen de la vulnerabilidad de
las personas afectadas y de su capacidad de afrontamiento y
respuesta local.
Una situación compleja de emergencia es una crisis humanitaria
que tiene lugar en un país, una región o una sociedad en la que
hay un vacío considerable o total de poder como resultado de
conflictos internos o externos y que requiere de una respuesta
internacional que vaya más allá del mandato o de la capacidad
de un solo organismo o del programa de las Naciones Unidas en
curso para el país.”25
Niveles de emergencias
El proceso de Reforma Humanitaria de
2005 se inició como consecuencia directa del
terremoto y del maremoto ocurridos en el
Océano Índico en 200426 que provocó la muerte
de más de 200.000 personas.27 El terremoto
de Haití y las inundaciones en Pakistán, ambos
episodios
la

ocurridos

necesidad

de

en

2010,

reformar

las

acentuaron
respuestas

humanitarias multilaterales ante los desastres
mundiales y así fue como el Comité Permanente
entre Organismos (IASC, por sus siglas en
inglés) hizo pública su Agenda Transformativa

Nadia Hadi (a la derecha), Oficial de Asuntos Humanitarios de

(TA, por sus siglas en inglés) sobre la materia

Naciones Unidas, coordina la entrega de asistencia humanitaria

en diciembre de 2011.28 La TA buscaba afinar la

con el jefe de un campamento para desplazados internos (IDP).

respuesta general en caso de desastres a partir
25)

2 de abril de 2009. Foto de ONU Nº 366069, por Martine Perret.

La Oficina para Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Manual para la Coordinación Humanitaria Civil-Militar de las Naciones Unidas
(v1.0), (Ginebra, Suiza: OCHA, 2015), 11. Disponible en: <https://www.unocha.org/sites/unocha/files/CMCoord%20Field%20Handbook%20v1.0_
Sept2015_0.pdf>.

26)

Comité Permanente entre Organismos, “Agenda Transformativa del IASC”. Disponible en: <https://interagencystandingcommittee.org/iasc-

27)

“Indian Ocean tsunami: Then and now”, BBC News, 25 de diciembre de 2014. Disponible en: <http://www.bbc.com/news/world-asia-30034501>.

28)

IASC es el principal mecanismo para la coordinación en asuntos de asistencia humanitaria. Véase también: <https://interagencystandingcommittee.

transformative-agenda>.

org/>.
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de las lecciones aprendidas en 2010 y mejorar las deficiencias de la Reforma Humanitaria de 2005.29 Uno
de los principales resultados de la TA fue la creación de nuevos sistemas y de terminología relacionada
con este tipo de desastres a gran escala.
Una de las innovaciones de la TA fue la clasificación de las emergencias en tres niveles. Aunque
no lo define de manera específica, la TA considera el Nivel 1 (N1) de una emergencia como aquel en
el cual los recursos locales y extranjeros disponibles en el país son suficientes para responder ante la
situación y no se requiere de ayuda externa. El Nivel 2 (N2) alude a emergencias que requieren de
cierto respaldo de los países vecinos, de entidades regionales y, probablemente, de las casas matrices
de los respectivos organismos de apoyo.30 Por último, una emergencia Nivel 3 (N3) es una crisis
humanitaria importante gatillada por un desastre natural o un conflicto que requiere respuesta y
movilización de recursos del sistema en su totalidad. La TA incluyó este nivel como una manera de
fortalecer el liderazgo, la coordinación y la rendición de cuentas de la cooperación interinstitucional
ante emergencias humanitarias de envergadura. Originalmente indicativo de emergencias de súbita y
rápida aparición, el N3 actualmente también incluye emergencias de lenta aparición en circunstancias
excepcionales, donde la gravedad de la situación así lo amerita. En la Lección 2 estudiaremos el asunto
en detalle.31

Sección 1.4 Principios humanitarios y aspectos legales
Principios humanitarios

»»

“Humanidad: el sufrimiento humano debe ser atendido donde
quiera que se padezca. El objetivo de la acción humanitaria
es proteger la vida y la salud y garantizar el respeto hacia los
seres humanos.

»»

Neutralidad: los agentes humanitarios no deben tomar
partido en hostilidades y controversias de orden político, racial,
religioso o ideológico.

»»

Imparcialidad: la acción humanitaria debe llevarse a cabo solo
en función de la necesidad, dando prioridad a los casos más
urgentes y sin hacer distinciones por nacionalidad, raza, sexo,
creencias religiosas, clase social u opinión política.

»»

Independencia: la acción humanitaria debe actuar con
independencia de objetivos políticos, económicos, militares o
de otro tipo que cualquier actor pueda tener con respecto a las
zonas donde se ejecutan medidas humanitarias.”32

29)

En la segunda lección también estudiaremos este tema.

30)

OCHA, Manual de Campo del UNDAC (6a. edición, 2013). Disponible en: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNDAC%20

31)

El presente curso está dedicado básicamente a las emergencias N3, pues suelen ser las más complejas e involucran a muchos actores y sectores.

32)

OCHA, “¿Qué son los principios humanitarios?”, OCHA en Mensaje: Principios humanitarios, 1º de junio de 2012. Disponible en: <https://docs.

Handbook%202013_english_final.pdf>.

unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf>.
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Origen
Los cuatros principios humanitarios (humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia)
son la base de toda acción humanitaria, ya sea en caso de desastre natural, situación compleja de
emergencia o de otra naturaleza.33 Naciones Unidas ha avalado estos cuatro principios en diversas
ocasiones y circunstancias. Ratificó los primeros tres principios por medio de la resolución 46/182
emanada de la Asamblea General de 1991 y el cuarto principio en la resolución 58/114 de 2003.
Estos

nacieron

de

los

principios

fundamentales que guían las actividades del
CICR y de las Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja y se incluyen en una diversidad
de documentos. El Código de Conducta del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y de Organizaciones
No Gubernamentales para Socorro en Caso
de Desastre brinda un conjunto de normas
comunes

para

todas

las

organizaciones

involucradas en actividades humanitarias.34 El
Proyecto Esfera, una iniciativa internacional35

Anthony Banbury, Representante Especial del Secretario General

para el establecimiento de normas en las

y Jefe de la Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta de

principales áreas de la asistencia humanitaria,
redactó la Carta Humanitaria con el fin de
ratificar el imperativo humanitario

36

y expresar

las convicciones compartidas por organismos

Emergencia al Ébola (UNMEER), visita un centro de tratamiento
del ébola en Kenema, Sierra Leona, dirigido por la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja (IFRC). 2 de noviembre de 2014. Foto de ONU Nº 610332,
por Ari Gaitanis.

del área que son universalmente aplicables a
todos los afectados por desastres o conflictos.37
Los principios humanitarios son fundamentales para los agentes humanitarios. Sin embargo, la
cantidad y diversidad de agentes ha aumentado considerablemente estos últimos años y, a menudo,
con una interpretación diferente de los mencionados principios. Muchos de estos nuevos agentes son
ONG, contratistas con fines de lucro en temas de ayuda o seguridad e individuos o redes de trabajo
de tendencia comercial con variados objetivos y culturas y diversos niveles de experiencia en asuntos
humanitarios. Esto impone importantes restricciones a los mencionados principios.
Al estallar el conflicto de Darfur en 2003, muchas organizaciones pusieron en entredicho su
neutralidad al defender activamente asuntos sensibles en materia de protección de la ciudadanía, tarea
que se hallaba claramente dentro de las atribuciones y responsabilidades de las autoridades sudanesas.
Algunos organismos abogaron por ampliar las facultadas de la misión de mantenimiento de la paz de la
Unión Africana y Naciones Unidas por medio de un mandato más sólido, pues los asuntos de seguridad

33)

OCHA, “¿Qué son los principios humanitarios?”.

34)

CICR, Código de Conducta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y de Organizaciones No Gubernamentales para

35)

Proyecto Esfera, “The Sphere Project in brief”. Disponible en: <http://www.sphereproject.org/about/>.

36)

Tal medida debe tomarse para evitar o mitigar el sufrimiento humano a causa de algún desastre o conflicto y nada debería invalidar su aplicación.

37)

Proyecto Esfera, Carta Humanitaria. Disponible en: <http://www.ifrc.org/PageFiles/95530/The-Sphere-Project-Handbook-20111.pdf>.

Socorro en Caso de Desastre. Disponible en: <https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-1067.pdf>.
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obstaculizaban las tareas de socorro.38 Esta postura pública derivó en amenazas — principalmente, de
las autoridades locales — contra los organismos en cuestión, con el fin de expulsar del país a sus equipos,
lo que en ciertos casos se llevó a cabo. Algunos voluntarios fueron arrestados y retenidos. Los agentes
humanitarios también debieron afrontar dificultades al momento de renovar sus permisos de trabajo
y soportar largos plazos para la tramitación de visas y despachos aduaneros. Aquellos organismos con
dificultades en asuntos de política y protección o solicitantes de visas y despachos aduaneros fueron
quienes afrontaron plazos de espera particularmente largos, hasta de tres meses en algunos casos.39
Tal vez no sea fácil determinar el límite entre neutralidad y participación pública en asuntos
políticamente controvertidos. Abogar públicamente por mayores medidas de seguridad y mejores
accesos a ciertas zonas o enfatizar las responsabilidades de diversos actores puede llegar a entenderse
como declaración política. Esto es particularmente cierto con respecto a asuntos de protección en un
escenario de conflicto. Aunque algunos organismos humanitarios tal vez estén dispuestos a comprometer
su estricta posición de neutralidad en situaciones donde corre peligro la vida de la población afectada
y del personal de ayuda humanitaria, en términos generales, los agentes humanitarios deben hallar
un equilibrio adecuado entre su postura pública y el principio humanitario de neutralidad, con el fin de
evitar la sospecha de estar entrometiéndose en materias políticas o militares. Sin embargo, esta forma
nueva o pragmática de neutralidad no está libre de riesgos.
Aspectos legales
La siguiente sección ofrece un panorama general de los principales documentos legales que
contextualizan los principios y las acciones humanitarias.40
La Paz de Westfalia
En 1648, el Sacro Imperio Romano, el Reino de España, la República Holandesa y otras potencias
europeas se reunieron en Osnabrück y Münster, ambas ciudades de la región de Westfalia, para firmar
una serie de tratados de paz. Estos tratados pusieron fin a las devastadoras guerras religiosas que
dividieron Europa durante los siglos dieciséis y diecisiete y que dieron lugar a la así llamada Paz de
Westfalia. Aunque los tratados no restauraron la paz en toda Europa, sí generaron una base para
respetar la libre determinación de los pueblos. Dos ideas surgieron de la paz alcanzada, las que se
volvieron claves para el orden mundial que sobrevino en los siguientes siglos: respetar las fronteras de
los Estados soberanos y no interferir en sus asuntos internos. Estos principios siguen vigentes hasta
hoy. Con el tiempo, el significado de largo plazo de estos tratados de paz se circunscribió a:

•

El principio de soberanía de los Estados y el derecho fundamental de libre determinación política.

•

El principio de igualdad (legal) entre los Estados.

•

El principio de no intervención de un Estado en los asuntos internos de otro Estado.

Muchos países nuevos surgieron en los siglos diecinueve y veinte. La descolonización ocurrida en el
siglo veinte — especialmente tras la Segunda Guerra Mundial — generó la aparición de nuevos países. El
38)

Overseas Development Institute, “Humanitarian advocacy in Darfur: the challenge of neutrality”, Informe sobre Políticas Nr. 28 del HPG, octubre de

39)

Durante el conflicto en Darfur, un C-130 belga que prestaba servicios para el Programa Mundial de Alimentos con símbolos indicativos de Naciones

2007. Disponible en: <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/476.pdf>.
Unidas debió permanecer en tierra por varios días a su arribo por orden de las autoridades sudanesas (de transporte y aduaneras), pues deseaban
revisar todas las piezas numeradas de la aeronave.
40)

Para documentos claves adicionales, remítase al Manual Esfera en Anexo 1.
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proceso de descolonización propagó por el mundo los principios acordados en Westfalia, particularmente
aquel sobre la soberanía de los Estados, convirtiéndolos en la base del derecho internacional.
Según la definición de Naciones Unidas, el derecho internacional define las responsabilidades
legales de los países en cuanto a su conducta con otros países y al trato brindado a los individuos al
interior de sus fronteras. Este abarca una amplia gama de asuntos de interés internacional, entre otros:
derechos humanos, desarme, delitos internacionales, refugiados, migración, problemas de nacionalidad,
trato a prisioneros, uso de la fuerza y normas en estado de guerra.41 También regula la situación del
patrimonio común, como medioambiente, desarrollo sostenible, aguas internacionales, espacio exterior,
comunicaciones globales y comercio mundial.42
Como ya lo mencionamos, el derecho internacional incluye la responsabilidad de cada Estado de
proteger a su población. El Informe del Secretario General de la organización titulado “Hacer efectiva
la responsabilidad de proteger” ratificó que cada Estado es responsable de proteger a su población del
genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad.43 Incumplir
tales responsabilidades puede conducir a una intervención humanitaria.
En el siglo veinte, la comunidad internacional planteó definiciones para los crímenes de lesa
humanidad, el genocidio y los crímenes de guerra como parte del derecho internacional. En los
juicios celebrados en Núremberg y Tokio tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se emplearon estas
definiciones para procesar a los líderes de las potencias del Eje por crímenes de guerra, crímenes contra
la paz y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto. En la década de 1990, el Tribunal
Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)

Declaración Universal de Derechos
Humanos »
“Toda persona tiene los derechos y las libertades
proclamadas en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición. Además, no se hará
distinción alguna fundada en la condición política,
jurídica o internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata
de un país independiente, como de un territorio bajo
Eleanor Roosevelt sostiene un afiche con la Declaración

administración fiduciaria, no autónomo o sometido a

Universal de Derechos Humanos en inglés. 1º de

cualquier otra limitación de soberanía”. –Artículo 2

noviembre de 1949. Foto de ONU Nº 1292.

Lea la Declaración Universal de Derechos Humanos aquí: <www.un.org/en/documents/udhr/>.

41)

El Primer Convenio de Ginebra celebrado en 1864 es una de las primeras formulaciones del derecho internacional. Véase Sección 1.2.

42)

Naciones Unidas, “Justicia y Derecho Internacional”. Disponible en: <http://www.un.org/en/sections/issues-depth/international-law-and-justice/

43)

Naciones Unidas, Informe del Secretario General, “Hacer efectiva la responsabilidad de proteger”, A/63/677, 12 de enero de 2009.

index.html>.
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demostraron crímenes cometidos en un período específico de tiempo durante los conflictos ocurridos en
dichos países.
En 1998, 120 Estados adhirieron al Estatuto de Roma, base legal para el establecimiento permanente
de la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI es una organización internacional independiente con sede
en La Haya que no forma parte del sistema de Naciones Unidas y que ha debido resolver una diversidad
de casos, algunos de ellos actualmente en curso.44
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) es un hito en la historia de los derechos
humanos. Representantes con una diversidad de rasgos nacionales, legales y culturales redactaron la
Declaración y la Asamblea General la proclamó en París el 10 de diciembre de 1948 por medio de la
resolución 217 A (III). La Declaración sirve como estándar común para todas las personas y naciones
del mundo. En ella se establecen derechos humanos fundamentales que deben ser universalmente
resguardados.
El Derecho Internacional Humanitario consta de un conjunto de normas que, por razones
humanitarias, buscan limitar los efectos de un conflicto armado. La mayor parte del Derecho Internacional
Humanitario fue incluido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y en los Protocolos Adicionales de
1977 con respecto a la protección de las víctimas en situaciones este tipo. Estos solo se aplican a los
conflictos armados y no cubren tensiones internas.45

Sección 1.5 El cambiante entorno operacional y sus consecuencias
Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, el entorno en el cual las organizaciones humanitarias
operan ha cambiado sustancialmente y, hoy en día, el personal de ayuda humanitaria debe hacer frente
a crecientes amenazas. Varias razones explican esta situación:

1. La naturaleza de las guerras es cada vez más irregular. Nuevos
tipos de agentes no estatales — de carácter étnico, político
o criminal — llevaron a cabo la descolonización que siguió
a la Segunda Guerra Mundial. Sus mandos y estructuras de
control eran a menudo frágiles, con escasa o ninguna disciplina
interna. La falta de respeto a símbolos internacionalmente
reconocidos se fue transformando en un asunto cada vez más
preocupante.46
2. Creció la cantidad de organizaciones humanitarias y se erosionó
la imparcialidad percibida en sus actores. El movimiento de
la Cruz Roja había dominado previamente la prestación de
servicios humanitarios con ocasión de conflictos armados, pero
más organizaciones se sumaban ahora a la tarea, algunas
más humanitarias que otras. Varias de ellas no adherían a los
principios humanitarios (por ejemplo, buscaban ganar dinero),
44)

Corte Penal Internacional, “Situations under investigation”, 8 de noviembre de 2016. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx>.

45)

Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del CICR, “¿Qué es el derecho internacional humanitario?”, julio de 2004. Disponible

46)

En la Lección 5 estudiaremos aquellos problemas de seguridad y protección que se producen a causa de este entorno cambiante.

en: <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf>.
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poniendo en peligro la acción humanitaria de los organismos
que sí se regían por tales principios.
3. La función cumplida por las organizaciones humanitarias
cambió y la percepción de su supuesta imparcialidad también
se erosionó por dicha causa. Algunas organizaciones fueron
vistas como demasiado cercanas a actores políticos o militares,
especialmente durante conflictos armados. Además, muchas de
ellas contrataron a organismos privados de seguridad, algunos
de los cuales equipaban a su personal con armas de fuego.
Últimamente se ha producido un desarrollo importante en la manera en que los agentes humanitarios
llevan a cabo sus acciones. Antiguamente, la mayor parte del personal de ayuda humanitaria tenía
poco o ningún conocimiento sobre la labor humanitaria a realizar cuando comenzaba a cumplir su
función. La compasión y el afán de aventura los llevó a brindar ayuda a otros y muchos aprendieron
sobre la marcha en qué consistía la tarea. Hoy en día, por el contrario, un número cada vez mayor de
jóvenes trabajadores humanitarios cuentan con altos grados académicos o preparación formal en el
trabajo humanitario. Nuevos recursos — ReliefWeb, sitios web de los proyectos emprendidos y otros —
y herramientas como manuales, instructivos y directrices ayudaron a la profesionalización de la acción
humanitaria y del personal de ayuda humanitaria. Cada nueva crisis derivó en regulaciones adicionales
y nuevas directrices para mejorar el sistema, lo que a menudo hizo parecer el entorno humanitario
como impenetrable para los agentes externos.
A pesar de estos avances, la competencia entre las
distintas organizaciones de ayuda humanitaria por obtener

Cita

»

financiación y visibilidad sigue siendo un asunto preocupante.

“Todo plan de acción implica

La proliferación de organizaciones de este tipo en recientes

riesgos y costos, pero estos pesan

décadas y la lucha por financiación, en ocasiones ha incitado

mucho menos que los riesgos y

el surgimiento de comportamientos poco éticos por parte

costos de largo plazo por mantener

de algunos agentes humanitarios en terreno. De una forma

una cómoda inacción”.

u otra, la asistencia humanitaria se ha vuelto un “gran
negocio”. Algunas organizaciones y organismos enfatizan
su visibilidad, garantizando así recibir el dinero de los

‒John F. Kennedy, Presidente de
Estados Unidos, 1961–1963

donantes que necesitan para el siguiente ejercicio contable
y salvaguardando puestos de trabajo, el poder de la organización e intereses personales. Esta clase
de organizaciones son capaces de desembolsar dinero sin dar cuenta de este o sin lograr nada de
lo buscado en beneficio de la población afectada. Han surgido críticas para la industria humanitaria
por falta de eficiencia, de profesionalismo y de coordinación, lo que a menudo resulta en una inútil
duplicación del esfuerzo y un desperdicio de recursos.47

47)

Humanitarian Practice Network, Humanitarian Exchange Nr. 52, octubre de 2011. Disponible en: <http://odihpn.org/wp-content/uploads/1999/11/
humanitarianexchange052.pdf>.
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Responsabilidad
A

la

luz

de

estas

responsabilidad

se

volvió

dificultades,
un

factor

la

clave

para muchos donantes, tanto privados como
del sector público. Es así como surgieron
estándares

profesionales

focalizados

en

la

calidad de la acción humanitaria. Los donantes
de fondos comenzaron a exigir cuentas a
las organizaciones por el desempeño de su
personal y vincularon directamente su donación
con el mejoramiento del sistema de gestión de
la organización receptora. Esto condujo a una
creciente delegación de funciones desde las
oficinas centrales de las organizaciones a los
jefes de campo y al personal local, pues eran

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) y su par local Fondation

ellos los más indicados para evaluar la manera

pour le Développement et L’encadrement de la Famille Haïtienne

en que se brindaba la ayuda. Los donantes

(Fondefh), distribuyen alimentos a residentes de Torbek, en las

comenzaron

también

a

solicitar

informes

regulares — financieros o de otro tipo — o, de

afueras de Les Cayes, comuna haitiana que fuera gravemente
asolada por el huracán Matthew. 13 de octubre de 2016. Foto de
ONU Nº 699472, por Logan Abassi.

lo contrario, las organizaciones humanitarias
corrían el riesgo de perder los fondos recibidos o ser sometidas a investigaciones por fraude. Además,
comenzaron a presionar a las principales partes interesadas — como Gobiernos nacionales u organismos
de Naciones Unidas — para que cumplieran con ciertas políticas y cursos de acción.48 Por último, los
donantes asumieron sus propias responsabilidades, buscando el mejor resultado al menor costo posible.
Elegir el proyecto o programa correcto para garantizar eficiencia se volvió cada vez más importante,
buscando evitar críticas tanto públicas como internas.
Pero el foco puesto en los resultados generó efectos secundarios negativos. Llevó a las organizaciones
a adoptar un sistema burocrático de desarrollo de propuestas, repleto de formularios e informes. Esto
obligó al personal humanitario a destinar más tiempo a garantizar el cumplimiento de los requisitos
que a, efectivamente, entregar ayuda en terreno. Otro aspecto negativo de esta nueva cultura fue una
creciente aversión a tomar riegos por parte de los donantes a la hora de desembolsar dinero. Estos
deseaban obtener los mejores resultados posibles a cambio de su dinero y se volvieron reacios a gastarlo
en proyectos sin un logro positivo garantizado. Sin embargo, el riesgo es inherente a toda respuesta
humanitaria. Las crisis suelen ser caóticas e impredecibles, a pesar de los avances observados en
herramientas y metodologías de evaluación. Eliminar todo riesgo a menudo implica limitar un programa
humanitario en tal grado que esto afecta los resultados (por ejemplo: se reduce el área afectada o el
área de distribución o se desatiende a un grupo vulnerable específico). Ello podría llegar a desalentar a
los agentes humanitarios a la hora de proponer el programa más eficaz posible, por temor a no recibir
el financiamiento suficiente.

48)

Humanitarian Practice Network, Humanitarian Exchange, 45.
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Representantes de la
cultura local obsequian al
Secretario General Ban
Ki-moon muestras de la
cocina tradicional local en su
despedida de Osh, Kirguistán.
11 de junio de 2015. Foto
de ONU Nº 634142, por Rick
Bajornas.

Aunque las organizaciones de ayuda humanitaria han progresado estas últimas décadas, el personal
de ayuda humanitaria debe tener presente que la responsabilidad seguirá siendo importante para todas
las partes involucradas en la respuesta ante un desastre: la organización humanitaria receptora, los
donantes, el Gobierno afectado y la población afectada. La manera en que las organizaciones diseñan la
entrega de ayuda y la ejecutan impactará en el entorno operacional, ya sea en caso de desastre natural
o de un conflicto armado.

Sección 1.6 Principio de “acción sin daño”49
Muchas organizaciones y personal de ayuda humanitaria usan la expresión “acción sin daño”. Pero
¿qué significa? ¿Cuál es su nexo con las operaciones de ayuda humanitaria? La académica en asuntos
de desarrollo, Mary B. Anderson, describe las responsabilidades que tienen los organismos humanitarios
y su personal en prestar asistencia en situaciones de conflicto en su libro Do No Harm.50
Según Anderson, la ayuda prestada durante un conflicto no puede independizarse del conflicto
mismo.51 Esto se aplica a casos de desastres y a la manera en que la ayuda brindada influye en
las consecuencias del desastre y en la población afectada. Se trata de un punto de partida que las
organizaciones humanitarias y sus trabajadores deben reconocer, sin importar cuán inocente una acción
o asistencia parezca.
En los momentos inmediatamente posteriores a una crisis o un desastre, las organizaciones
humanitarias y su personal a menudo se encuentran con reacciones que son irracionales o emocionales.
Estas se observan en los políticos bajo presión, en los medios de comunicación prestando aguzada
atención al desastre o en la opinión pública que presiona a sus gobernantes a “hacer algo”. Tal situación
no solo afecta a los líderes políticos, sino también a la industria humanitaria propiamente tal, a aquellas
organizaciones ansiosas por brindar ayuda y a aquellas otras en busca de visibilidad. Es imposible tomar
49)

El entorno durante y después de un desastre natural tiene muchas similitudes y características comunes con los conflictos armados. El conflicto
obliga al personal de ayuda humanitaria a profundizar sus conocimientos y capacidad analítica con respecto a la manera en que se brinda asistencia.
Los estudiantes de este curso deben recordar este aspecto al leer esta sección. Para más información sobre este importante tema, véase: Mary B.
Anderson, Do No Harm: How Aid Can Support Peace-Or War (Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, 1999).

50)

Anderson, Do No Harm.

51)

Anderson, Do No Harm, 36.
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Residentes de un
Emplazamiento de Protección
de Civiles (POC) administrado
por la Misión de Asistencia de
las Naciones Unidas en Sudán
del Sur (UNMISS) celebran
un evento cultural especial en
Juba. 27 de marzo de 2015.
Foto de ONU Nº 627382, por
JC Mcllwaine.

una decisión rápida y, al mismo tiempo, analizarla en toda su extensión, evaluando su impacto y los
resultados esperados. Manuales, estándares, directrices e información institucional pueden aportar a los
conocimientos de los organismos sobre cómo reaccionar ante ciertos tipos de desastre. Sin embargo,
las organizaciones y sus trabajadores deben actuar con cautela para evitar tropiezos en la entrega de la
ayuda, los que suelen producirse debido a la falta de análisis.
El tiempo es esencial al momento de responder ante un desastre, pero las organizaciones humanitarias
y sus trabajadores deben asegurarse de analizar primero la situación. Conseguir información de primera
mano sobre la situación en terreno dependerá de la capacidad de cada organización y de la información
en tiempo real que brinde el sistema de la ONU. En las caóticas fases iniciales, es importante involucrar
a la población afectada cuanto sea posible, lo que no es tarea fácil. En muchos casos, las autoridades
nacionales o locales representarán a la población afectada, pero tales autoridades tal vez tengan sus
propias agendas e intereses políticos. Desafortunadamente, en cada crisis, desastre o conflicto existen
grupos o individuos que buscan beneficiarse y sacar provecho de la ayuda entregada. Ocurre muy
especialmente así, si las autoridades son incapaces o no están dispuestas a controlar a estos grupos u
organizaciones en busca de ganancias.
Las organizaciones humanitarias y sus trabajadores deben responder algunas preguntas esenciales:

•

¿Cómo se distribuirá la ayuda y por qué se distribuirá de esa forma?

•

¿Quién distribuirá la ayuda y por qué lo hará esa entidad?

•

¿Quién recibirá la ayuda y por qué la recibirá?

•

¿En qué consistirá la ayuda y por qué consistirá en eso?

•

¿Desde dónde se distribuirá la ayuda y por qué se distribuirá desde ahí?
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Otra pregunta que responder es en qué forma afectará esta ayuda a los diversos grupos vulnerables
dentro de una comunidad afectada (por ejemplo: si solo prestamos atención a las personas desplazadas
que viven en refugios provisorios y no consideramos a aquellos que puedan haber buscado refugio con
amigos o parientes, ¿generaremos tensión entre ambos grupos?). Las organizaciones humanitarias
y sus trabajadores tal vez decidan socorrer a ciertas minorías, asumiendo que se trata de quienes
únicamente sufren e ignorando el sufrimiento de otros. Intereses y presiones políticas para brindar
o negar ayuda son factores a los cuales las organizaciones humanitarias y sus trabajadores deben
aprender a oponerse. Puede llegar a abusarse de ellos, pues las autoridades tal vez no deseen distribuir
la ayuda recibida si la población afectada pertenece a la oposición política o a un grupo minoritario.
Otro ejemplo de cómo la ayuda podría dañar a la población en lugar de socorrerla es aquella
práctica conocida como “efectivo por trabajo” (EPT), especialmente si el programa en cuestión no ha
sido completamente analizado y considerado. El EPT suele ser usado en proyectos de trabajo para
grandes comunidades (por ejemplo: retirar escombros después de un desastre). Este brinda a las
familias un ingreso que pueden gastar libremente, pero debe considerarse el calendario estacional
local, descartando que la actividad en cuestión pueda coincidir con tareas familiares importantes, como
las agrícolas (sembrar, cosechar, etc.) o con migraciones estacionales, como el trabajo prestado a
granjeros o hacendados en labores concretas. De no hacer este análisis previo es posible que se alteren
las estrategias de recuperación para la supervivencia y los medios de subsistencia de las personas,
generando escasez de alimentos en la siguiente estación.52
La entrega de alimento requiere, muy especialmente, de un detallado análisis previo. ¿Perturbará
esta el mercado local afectando sus precios? ¿De qué manera afectará al sistema comercial local en
su conjunto, desde el granjero hasta el vendedor de la tienda? ¿No sería mejor entregar dinero en
efectivo en lugar de alimentos para ayudar a energizar el mercado, si existe suficiente alimento local
disponible? ¿Cuáles son las consecuencias de corto y largo plazo? Como puedo verse, prestar ayuda es
una iniciativa mucho más compleja de lo que superficialmente parece.
La entrega de ayuda durante un conflicto también puede producir consecuencias involuntarias. El
blanco de los caudillos militares locales o de las partes en conflicto puede ser, precisamente, la ayuda
entregada. El robo de ayuda humanitaria es práctica común y ocurre en controles fronterizos (por
ejemplo: como pago para acceder al área afectada), en bodegas por las noches o sencillamente es
arrebatada a la población local en forma de impuesto o tarifa de protección. Tales recursos robados
pueden ser vendidos y el dinero obtenido utilizado para comprar armas. De esta forma, la ayuda acaba
perpetuando el conflicto en lugar de mitigarlo. Entender el contexto en el que ocurre un conflicto no es
tarea fácil, pero estudiar a todos los actores y las partes interesadas puede ayudar en la tarea. ¿Quién
gana y quién pierde? ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo se relacionan entre ellos los diferentes actores?
Las facciones en disputa no considerarán la ayuda ni su distribución como totalmente neutral. Por otra
parte, los organismos de ayuda humanitaria deben definir estrategias para impedir el robo de dicha
ayuda en sus respectivos programas. Lo que funciona bien en un área podría no ser eficaz en otra. No
hay una solución única.

52)

Sarah Bailey y Paul Harvey, “Cash transfer programming in emergencies”. Disponible en: <http://odihpn.org/resources/cash-transfer-programmingin-emergencies/>.
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Existen muchos otros ejemplos de cómo la entrega de ayuda puede afectar negativamente
al medioambiente y la población. Las intenciones de los organismos de ayuda humanitaria y de su
personal pueden ser loables, considerando la humanidad como principio básico. Pero, cada vez que
estas organizaciones y sus trabajadores entreguen ayuda, deben asegurarse de que sus acciones no
generan un ambiente insostenible, perturban a la población afectada o producen dependencia.

Sección 1.7 Sensibilización cultural
Las organizaciones humanitarias y sus trabajadores también deben tener conciencia de otro asunto
de suma importancia: los aspectos culturales de la comunidad afectada y de su medioambiente. Las
personas beneficiadas tal vez consideren las acciones humanitarias desde su propio marco de referencia
sin tener en cuenta otro punto de vista. Las organizaciones humanitarias y sus trabajadores deben saber
que ciertas acciones que son aceptadas en su sociedad pueden no serlo en otra. El primer contacto con
la población afectada y sus autoridades puede ser un factor decisivo en el establecimiento de la relación
entre las organizaciones humanitarias y la población. Por consiguiente, los agentes humanitarios deben
asegurarse de que su comportamiento es culturalmente aceptable.
¿Cómo pueden las organizaciones humanitarias y sus trabajadores manejar las diferencias culturales?
En su libro “Identidades asesinas”, Amin Maalouf describe la cultura como la suma de dos herencias: una
vertical que proviene de nuestros ancestros (tradición, personas, comunidad, lengua materna, religión,
etc.) y una horizontal basada en nuestro contexto personal (trabajo, lugar de residencia, relaciones
sociales, clase social, educación, preparación académica, experiencia, etc.).53 Tendemos a categorizar a
las personas de acuerdo a ideas preconcebidas, lo que nos conduce a percepciones equivocadas del otro.
Si somos conscientes de nuestras diferencias culturales, quizás seamos capaces de entender de mejor
forma el contexto social en el que nos movemos. Existen 10 aspectos que los agentes humanitarios
deben tener en cuenta al momento de analizar las diferencias culturales:54

•

Relación con las autoridades: ¿cuán alejado está el poder y las autoridades de las personas
afectadas?

•

Relación entre hombres y mujeres: ¿cuáles son las funciones de cada género y quién toma
las decisiones?

•

Individualismo y colectivismo: ¿la comunidad afectada tiende más al colectivismo o al
individualismo?

•

Tolerancia a la ambigüedad: ¿todo necesita quedar claro desde el inicio mismo de las
acciones?

•

Respeto de las reglas: ¿debemos apegarnos a ellas o se toleran ciertas “zonas grises”?

•

Tiempo: ¿cómo se percibe la noción de tiempo en la comunidad?

•

Espacios y lugares: ¿son públicos o privados?; ¿ambos sexos pueden acceder a ellos?

•

Comunicación verbal y no verbal: ¿qué puede decirse?; ¿qué debe callarse?

53)

Amin Maalouf, Identidades asesinas (París, Francia: Editions Grasset, 1998), 137.

54)

Deborah Mancini-Griffoli y André Picot, Humanitarian Negotiation: A Handbook for Securing Access, Assistance and Protection for Civilians in Armed
Conflict, octubre de 2004.
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•

Capacidad persuasiva: ¿cuán apasionados necesitamos ser para “vender” lo que ofrecemos?

•

Negociaciones: ¿quién establece primero el precio: el vendedor o el comprador de la oferta?

Respetar los códigos culturales de cortesía suele ser complicado. Lo que es aceptado en una cultura
tal vez sea señal de mala educación en otra. Existen muchas anécdotas sobre lo que debe y no debe
hacerse; en dicho sentido, los agentes humanitarios no deben dudar en pedir orientación al respecto
al personal local de su organización. La apariencia personal y el comportamiento también forman parte
de la cultura y el personal de ayuda humanitaria tal vez no sea consciente de los siguientes aspectos:

•

Estilo de peinado, ornamentación del cuerpo y manera de vestir (algunos colores pueden
expresar una tendencia social o política específica).

•

Uso de antejos para el sol, piercings o tatuajes.

•

Consumo de alcohol con algún anfitrión antes de una reunión.

•

Manifestaciones públicas de ira o irritación, arrogancia y provocación.

El personal de ayuda humanitaria suele preguntarse hasta qué punto es preciso adaptarse a las
normas culturales locales. Por una parte, imitar la cultura del otro puede ser visto como señal de
respeto; por otra, puede parecer una estupidez.55 Los anfitriones locales muy probablemente sabrán que
los profesionales de ayuda humanitaria son personas diferentes a ellos, pero los acogerán de acuerdo
con su propia cultura hospitalaria. El mejor consejo que puede darse a un trabajador humanitario es que
sea él mismo y emplee el sentido común.

55)

Mancini-Griffoli y Picot, Humanitarian Negotiation.
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Cuestionario de práctica »
1.

¿Cuál de las siguientes funciones
NO FORMA PARTE de la definición
del término “operación de ayuda
humanitaria” (HRO)?

3.

A. Población, riqueza, reducción del riesgo

A. Asistencia inmediata para la supervivencia

de desastre, control de enfermedades,

de las víctimas de una crisis o un conflicto

construcciones elevadas

violento

B. Demografía, pobreza, medioambiente,

B. Salvar vidas, mitigar el sufrimiento y

mecanismos disponibles para la prevención y

preservar la dignidad humana durante y

gestión de riesgos, nivel de la infraestructura

después de desastres de origen humano y

y de las organizaciones locales

causados por amenazas naturales

C. Crecimiento de la población, trabajo,

C. Salvar la infraestructura como primera

servicios de recolección de desechos,

prioridad

servicios de emergencia, nivel de la

D. Salvar vidas y paliar el sufrimiento en un

infraestructura y de las organizaciones

corto plazo, preservando la dignidad de las

locales

personas y posibilitando la recuperación

2.

¿Cuáles son las cinco variables que
podrían transformar un fenómeno en
desastre?

D. Adecuado control de la natalidad, alimentos
y nutrición, planes de gestión de desechos,

Todas las siguientes afirmaciones son
verdaderas EXCEPTO _____.

mecanismos disponibles para la prevención
de riesgos, pobreza

A. Henry Dunant es considerado el padre de

4.

las acciones y organizaciones humanitarias
modernas
B. Woodrow Wilson propuso la creación de

Los desastres naturales son
acontecimientos provocados por _____.
A. errores humanos

una asociación de naciones en sus Catorce

B. situaciones complejas de emergencia

Puntos

C. desastres de origen humano o tecnológico

C. La Sociedad de las Naciones contaba con sus

sin aspectos naturales

propias fuerzas armadas

D. amenazas naturales que afectan

D. Las Potencias Aliadas acordaron crear

gravemente a la sociedad, la economía o la

un nuevo órgano que asumiría la función

infraestructura de una región

cumplida por la Sociedad de las Naciones

5.

durante la Conferencia de Yalta

Según el Manual de Campo de UNCMCoord, una situación compleja de
emergencia es una crisis humanitaria
que tiene lugar en un país, una región
o una sociedad en la que hay un vacío
considerable o total de poder como
resultado de _____ y que requiere de
una respuesta internacional que vaya
más allá del mandato o la capacidad de
un solo organismo o del programa de las
Naciones Unidas en curso para el país.
A. guerra civil
B. conflictos internos o externos
C. agitación interna
D. movimientos masivos de población

Se dan las respuestas en la página siguiente.
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Cuestionario de práctica »
6.

¿Cuáles son los cuatro principios
humanitarios?

9.

A. Humanidad, neutralidad, soberanía,

A. Los robos pueden ser frecuentes

imparcialidad

B. El blanco de los caudillos militares locales o

B. Humanidad, neutralidad, imparcialidad,

de las partes en conflicto puede ser la ayuda

independencia

entregada

C. Humanidad, soberanía, imparcialidad,

C. La ayuda puede ser arrebatada a la

independencia

población local en la forma de impuestos o

D. Humanidad, neutralidad, imparcialidad,

tarifas de protección

responsabilidad

7.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es
VERDADERA con respecto a la entrega de
ayuda durante un conflicto?

D. Todas las anteriores

Según un Informe del Secretario
General de la ONU, la responsabilidad de
proteger de un Estado implica proteger a
su población de _____.

10. Nuestra cultura es la suma de dos
herencias: _____.
A. tradición y educación

A. genocidios, crímenes de guerra,

B. una herencia vertical de nuestros

depuraciones étnicas y crímenes de lesa

antepasados y otra horizontal basada en

humanidad

nuestro contexto personal

B. robos, pobreza y trabajo forzoso

C. diferencias culturales y adaptabilidad cultural

C. grupos minoritarios, emigración forzosa y

D. relaciones sociales y tolerancia

crímenes de lesa humanidad
D. asesinatos, crímenes de guerra, emigración
forzosa y desplazamientos internos

8.

¿Cuáles de los siguientes beneficios
NO SE PRODUJO al aumentar la
responsabilidad de las HRO?
A. Llevó a las organizaciones a adoptar un
sistema burocrático de desarrollo de
propuestas plagado de formularios e
informes
B. Aumentó la capacidad de entrega de ayuda
en terreno

Respuestas »

C. Disminuyó los niveles de fraude
D. Aumentó la cantidad de donantes dispuestos
a entregar financiación
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Apéndice A: Lista de siglas y acrónimos
ABC	Vías respiratorias, respiración y circulación
ACAPS

Proyecto sobre Capacidades de Evaluación

ACNUR

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

AJP

Allied Joint Publication (en inglés)

AMP

Puesto Sanitario de Avanzada

ANA

Artículos no alimentarios

APARD

African Partnership Aid Rehabilitation and Development (en inglés)

ARI

Infección respiratoria aguda

ASAP

Lo más pronto posible

ASEF

Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas

ASR

Evaluación, Búsqueda y Salvamento

AWSD

Base de Datos sobre la Seguridad de los Trabajadores Humanitarios

B-FAST

Equipo Belga de Apoyo y Primeros Auxilios

BM

Banco Mundial

BMI

Índice de masa corporal

BoO

Base de operaciones

CA

Enfoque Global

CAR

República Centroafricana

CBRN

Riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares

CEI

Comunidad de Estados Independientes

CER

Demanda, evidencia, razonamiento

CERF

Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia

CGD

Diálogo con la comunidad

CHF

Fondos humanitarios comunes

CICR

Comité Internacional de la Cruz Roja

CIEB

Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias

CIMIC

Cooperación civil-militar
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CLA

Evaluación a nivel de comunidad

CMCoord

Coordinación civil-militar

CMCS

Sección de Coordinación Civil-Militar

CMR

Tasa bruta de mortalidad

CPI

Corte Penal Internacional

CR

Coordinador Residente

CSI

Índice de Estrategias de Afrontamiento

DAH

Departamento de Asuntos Humanitarios

DDR

Desarme, desmovilización y reintegración

DG ECHO

Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria

DO

Oficial designado

DO

Observación directa

DP

Puntos de distribución

DREF

Fondo de Reserva para el Socorro en Casos de Desastre

DRO

Operaciones de socorro en caso de desastre

DRT

Grupo de Respuesta en Casos de Desastre

DS

Departamento de Seguridad

DSG

Orientación Estratégica en Defensa

DZ	Zona de lanzamiento
ECOSOC

Consejo Económico y Social

EERC

Capacidad Europea de Respuesta a Emergencias

EMT

Equipo para Emergencias Médicas

EMTCC

Célula de Coordinación del Equipo para Emergencias Médicas

EPT

Efectivo por trabajo

ERC

Coordinador del Socorro de Emergencia

ERCC

Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias (Unión Europea)

ERF

Fondo para la Acción en Casos de Emergencia
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ERU	Unidad de Respuesta de Emergencia
ESB

Subdivisión de Servicios de Emergencia

ETEN

Equipo de Tareas para la Evaluación de las Necesidades

EU	Unión Europea
EVE

Enfermedad por el virus del ébola

FA

Llamamiento urgente

FACT

Equipo de Coordinación de Evaluación en Terreno

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FCSS

Sección de Apoyo a la Coordinación en Terreno

FMA

Activos militares extranjeros

Fondehf

Fondation pour le Développement et L’encadrement de la Famille Haïtienne

FNUAP

Fondo de Población de las Naciones Unidas

FTS

Servicio de Seguimiento Financiero

GA

Asamblea General

GBV	Violencia de género
GEGA

Guía Suficientemente Buena para la Evaluación de Necesidades

GLS

Global Logistics Service (en inglés)

GO

Organización gubernamental

HC

Coordinador de Asuntos Humanitarios

HCT

Equipo Humanitario en el País

HEB

Galletas de alto valor energético

HPN

Red de Asociados en Ayuda Humanitaria

HRO

Operación de ayuda humanitaria

HuMOCC

Centro de Operaciones Humanitarias y Militares

IARRM

Mecanismo de Respuesta Rápida Interinstitucional

IASC

Comité Permanente entre Organismos

ICTR

Tribunal Penal Internacional para Ruanda
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ICTY	

Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia

IDP

Desplazados internos

IEHK 2006

Botiquín médico de urgencia 2006

IFRC

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja

IHL

Derecho internacional humanitario

IHP

Asociación Humanitaria Internacional

IM

Gestión de la información

INSARAG

Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate

IO

Organización internacional

IPC

Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases

J/P HRO

Jenkins and Penn Haitian Relief Organization

KII

Entrevista a encuestados claves

LEMA

Autoridad Local de Gestión de Emergencias

LOAC

Derecho Aplicable a los Conflictos Armados

LOG

Guía Operacional de Logística

LRT

Equipo de Respuesta Logística

MINUSCA

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en
la República Centroafricana

MINUSMA

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en
Malí

MINUSTAH

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití

MIRA

Evaluación Rápida Inicial de Grupos Múltiples

MOSS

Normas Mínimas Operativas de Seguridad

MOU	

Memorando de Entendimiento

MRE

Comida lista para servir

MSB

Agencia Sueca de Contingencias Civiles

MSU	Unidad móvil de almacenamiento
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MSF

Médicos sin Fronteras

MUAC

Circunferencia de la parte superior del brazo

NDMA

Autoridad Nacional de Gestión de Desastres

NEMA

Autoridad Nacional de Gestión de Emergencias

OCHA

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios

ODI

Overseas Development Institute

OEA

Organización de los Estados Americanos

OIEA

Organismo Internacional de Energía Atómica

OIG

Organización gubernamental internacional

OIM

Organización Internacional para las Migraciones

OIR

Organización Internacional de Refugiados

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OMA

Organización Mundial de Aduanas

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

Organización no gubernamental

ONU	

Naciones Unidas

ONU-Hábitat

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos

ONUSIDA

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

OPS

Organización Panamericana de la Salud

OSOCC

Centro de Coordinación de Operaciones sobre el Terreno

OTAN

Organización del Tratado del Atlántico Norte

PCCV	

Principal Consejo Central para los Vulnerables

PMA

Programa Mundial de Alimentos

PNUMA

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

POC

Protección de civiles

POE

Procedimiento Operativo Estándar

PSB

Subdivisión de Apoyo a los Programas
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PSF

Fuerza de Apoyo a la Paz

PSO

Operaciones de Apoyo a la Paz

RDC

Centro de Recepción y Salida

REASG

Representante Especial Adjunto del Secretario General

REG

Restos explosivos de guerra

RESG

Representante Especial del Secretario General

RITA

Aplicación para el Seguimiento de la Ayuda Humanitaria

RMDC

Recursos Militares y de Defensa Civil

ROE

Reglas de Intervención

RS

Escala de Richter

SA

Análisis de la situación

SAM

Malnutrición aguda grave

SCHR

Southern Centre for Human Rights

SDR

Análisis de datos secundarios

SG

Secretario General

SGA

Secretario General Adjunto

SIG

Sistema de información geográfica

SLS

Sistema de Niveles de Seguridad

SMT

Grupo de Gestión de la Seguridad

SPLA

Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán

SRO

Sales de rehidratación oral

SRP

Plan Estratégico de Respuesta

TA

Agenda Transformativa

TB

Resumen Técnico

THW

Technisches Hilfswerk (Organismo Federal Alemán para Socorro Técnico)

TIC

Tecnología de la Información y las Comunicaciones

TMM5

Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años

INSTITUTO PARA FORMACIÓN EN OPERACIONES DE PAZ
247

OPERACIONES DE AYUDA HUMANITARIA

TOR

Mandato

UCC

Célula de Coordinación de USAR

UDHR

Declaración Universal de Derechos Humanos (Lección 5)

UGC

Comité Grupal de Usuarios

UNAMID

Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur

UN-CMCoord

Coordinación Humanitaria Civil-Militar de las Naciones Unidas

UNCT

Equipo de las Naciones Unidas en el País

UNDAC

Equipo de las Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Casos de
Desastre

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UNHAS

Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas

UNHRD

Depósito de Suministros Humanitarios de las Naciones Unidas

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UNISDR

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

UNMEER

Misión de las Naciones Unidas para la Respuesta de Emergencia al Ébola

UNMISS

Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur

UNMIT

Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor Oriental

USAID

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

USAR

Búsqueda y Salvamento en Zonas Urbanas

USSR	Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
VANT	Vehículos Aéreos no Tripulados
VO

Centro de Coordinación de Operaciones sobre el Terreno (OSOCC) virtual

VOICE	Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies
WASH

Agua, saneamiento e higiene
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Apéndice B: Misiones de paz actuales

UNITED NATIONS PEACEKEEPING OPERATIONS
MINUSMA
Mali

MINUJUSTH
Haiti

Map No. 4259 Rev. 25 (E)
April 2018

UNAMID

MINURSO

Darfur

Western Sahara

MINUSCA

MONUSCO

Central African Republic

Dem. Rep. of the Congo

UNMIK
Kosovo

UNMISS
South Sudan

UNITED NATIONS

UNFICYP
Cyprus

UNISFA
Abyei

UNIFIL
Lebanon

UNTSO
Middle East

UNMOGIP
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Acerca del autor, Teniente Coronel René Wagemans (Retirado)

El Teniente Coronel retirado René Wagemans comenzó su
carrera en el ejército belga en 1977, donde sirvió como jefe de
la Subdivisión de Respuesta ante Crisis Humanitarias (OF-4)
del Estado Mayor.
Se acogió a retiro en 2014, pero aún presta servicios como reservista con el mismo rango anterior.
Durante sus años de carrera militar, Wagemans participó en varias misiones de mantenimiento y
resguardo de la paz, desempeñando funciones de mando y también como parte del pelotón. Como
representante del ejército belga y miembro del Equipo Belga de Apoyo y Primeros Auxilios, participó
en varias operaciones de ayuda humanitaria, la más reciente con ocasión del tifón Haiyan en 2013. Ha
sido miembro del UNDAC desde 2005 y ha participado como miembro y líder de equipo en numerosos
desastres. Desde 2011, Wagemans se ha desempeñado como conferenciante, facilitador y capacitador
en diversos cursos dictados por la OCHA de Naciones Unidas, además de cursos relacionados con el
Mecanismo Europeo de Protección Civil.
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Instrucciones para el Examen de Fin de Curso
Formato y material
El Examen de Fin de Curso es una prueba de múltiple opción a la que se accede desde el Salón de
Clase Virtual. La mayoría de los exámenes consisten en 50 preguntas. Para cada pregunta, al estudiante
se le dan cuatro opciones (A, B, C y D), de las cuales solo una es correcta. El examen cubre el material
de todas las lecciones del curso y puede incluir además la información que aparece en los anexos y
apéndices. No se incluirá en la prueba el contenido del video.

»» Acceda al examen desde su Salón de Clase Virtual
visitando <www.peaceopstraining.org/users/
courses/> y haciendo clic en el título de este curso.
Al llegar a la página del curso, haga clic en el botón
rojo “Start Exam” (Comenzar el examen).
Límite de tiempo
No hay límite de tiempo para el examen. Ello permite al alumno leer y estudiar detalladamente las
preguntas y consultar el texto del curso. Además, si no puede hacer todo el examen de una vez, puede
guardarlo y volver a este sin que se lo califique. El botón “Save” (Guardar) se encuentra en la parte
inferior del examen, junto al botón “Submit my answers” (Enviar mis respuestas). Al hacer clic en el
botón “Submit my answers” (Enviar mis respuestas), pondrá fin al examen.
Calificaciones de aprobación
Para aprobar el examen, se requiere un puntaje del 75% o más. Se otorgará un Certificado de
Culminación electrónico a aquellos estudiantes que hayan aprobado el examen. Un puntaje inferior
al 75% es calificación de reprobación. A aquellos estudiantes que hayan obtenido una calificación de
reprobación, se les suministrará una segunda versión alternativa del examen que también podrá ser
completada sin límite de tiempo. A los estudiantes que aprueben la segunda versión del examen se les
otorgará un Certificado de Culminación del Curso.

Siga sus estudios en el Instituto de Formación en
Operaciones de Paz »

•

Visite <www.peaceopstraining.org/courses/> para ver una lista de todos los
cursos que se imparten en la actualidad.

•

Si le interesa alguna categoría en particular, como por ejemplo Derechos
Humanos, Logística o Milicia, considere la posibilidad de inscribirse en el
programa “POST Certificate” (Certificado de Estudios Especializados), disponible
en seis áreas de especialización. Ver los requisitos en <www.peaceopstraining.
org/specialized-training-certificates/>.

•

Manténgase en contacto con el Instituto, visitando la página web de nuestra
comunidad, interactuando con otros estudiantes a través de las redes sociales
y compartiendo fotografías de su misión. Visite <www.peaceopstraining.org/
community> para obtener información adicional. Además, una vez que usted
apruebe el examen, verá su nombre publicado en la Lista de Honor.
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