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Millones de yemenís se enfrentan a una crisis de escasez de agua y 
tienen que caminar largas distancias para conseguir unos litros de 
agua para sus familias. Foto: Hind Aleryani/Oxfam, julio de 2015

1 INTRODUCCIÓN

Le damos la bienvenida a la guía sobre influencia de la campaña Derechos en Situaciones de Crisis de Oxfam.

Esta guía es un documento esencial para todo el que quiera entender cómo funciona el sistema humanitario, sobre 
quién influir y sobre qué temas hacer campaña a fin de garantizar que se respeten los derechos de las mujeres, 
hombres, niñas y niños que están afectados, o en riesgo de verse afectados, por conflictos o desastres.1

Esta guía ha sido elaborada por la campaña de Derechos en Situaciones de Crisis (RIC, por sus siglas en inglés) 
de Oxfam para ser un material fundamental para orientar al personal de Oxfam, socios, aliados y cualquiera que 
realice trabajo de incidencia, ya sea a nivel nacional, regional o global. Este documento se basa en el trabajo de 
programas, campañas e incidencia en el ámbito humanitario que ha llevado a cabo Oxfam durante más de sesenta 
años. 

El presente documento complementa y debe utilizarse junto al manual Oxfam Influencing for Impact Guide 
(documento interno de Oxfam), un manual paso a paso para planificar y ejecutar estrategias de influencia, 
campaña e incidencia en distintos ámbitos (que no se limitan al humanitario). 

1 Consultar Oxfam (2013) “Nota compendio de la política de Oxfam sobre el papel de Oxfam en la Acción Humanitaria Oxfam (2013).
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ENLACES Y MATERIALES: CONSULTA DE LAS DIRECTRICES ADECUADAS
 » Derechos en situaciones de crisis: guía sobre influencia (el presente documento) debe utilizarse para saber: 

• A QUIÉN influir para prevenir o dar respuesta a situaciones de crisis humanitaria –por ejemplo Gobiernos, 
donantes, actores del sector privado, y ONG–; 

• En QUÉ ámbitos podría ser necesario influir –por ejemplo, el derecho a asistencia y protección, la interacción 
civil-militar y la igualdad de género en contextos humanitarios–.   

 » Los informes de políticas de acción humanitaria de Oxfam exponen de forma concisa la postura de Oxfam en 
diversos temas de acción humanitaria. El presente documento Derechos en Situaciones de Crisis: guía sobre 
influencia hace referencia a estos informes.

Para el personal de Oxfam:

 » La guía Oxfam Influencing for Impact Guide debe utilizarse para saber CÓMO influir sobre otros actores para 
lograr nuestros objetivos, independientemente del ámbito. Incluye cuestiones como la elaboración de una 
estrategia de influencia, e información sobre una serie de herramientas de influencia, como medios de 
comunicación, acciones de incidencia y lobby, movilización ciudadana y campañas digitales. 

 » Las Directrices para influir a nivel nacional de Oxfam ofrecen asesoramiento interno al personal acerca de 
cómo llevar a cabo acciones de influencia en todos los ámbitos a nivel nacional.

 » El Dossier Humanitario de Oxfam establece las directrices para el enfoque, las políticas y los programas de 
acción humanitaria de Oxfam.

 » Estas directrices y otras herramientas internas pueden encontrase en el nodo sobre Influencia en SUMUS.

http://www.oxfam.org/en/humanitarian-policy-notes
https://sumus.oxfam.org/influencing-hub/documents/influencing-impact-en
https://sumus.oxfam.org/national-influencing-guidelines
https://sumus.oxfam.org/humanitarian-area/wiki/humanitarian-dossier
https://sumus.oxfam.org/influencing-hub
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1.1 EL COMPROMISO HUMANITARIO DE OXFAM
PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POSICIONES POLÍTICAS DE OXFAM EN

 » Oxfam (2013) “Nota compendio de la política de Oxfam sobre el papel de Oxfam en la Acción Humanitaria” 

 » Oxfam (2013) “Dossier de acción humanitaria” (en inglés, francés y español – documento interno de Oxfam) 

El trabajo de incidencia e influencia en el ámbito de la acción humanitaria ha constituido 
un elemento fundamental del mandato de Oxfam desde que en 1942 se fundase la 
organización con el objetivo de proporcionar ayuda de emergencia a la población civil en la 
Grecia ocupada por los nazis. Desde el principio, Oxfam hizo frente a la política de bloqueo 
de los territorios ocupados por los nazis aplicada por el Gobierno británico durante la 
guerra, y con ello al concepto de “guerra total”.2 

Desde entonces, Oxfam se ha convertido en una Confederación mundial formada por 
organizaciones afiliadas y el Secretariado Internacional de Oxfam, que trabajan juntas con 
sus aliados y con las comunidades locales en más de 90 países. La acción humanitaria 
sigue constituyendo un elemento fundamental del trabajo de la organización. 

Oxfam provee una ayuda vital para salvar vidas, reducir el sufrimiento y apoyar las 
iniciativas comunitarias para mantener la seguridad en situaciones de crisis, ya estén 
originadas por conflictos o por catástrofes como sequías, inundaciones, terremotos 
o hambrunas. Oxfam también trata de prevenir la pérdida de vidas humanas en futuras 
emergencias reduciendo los riesgos y mejorando la preparación frente a los desastres 
como parte de su trabajo de desarrollo. 

La organización ha acumulado amplios conocimientos institucionales, así como la 
capacidad de prestar asistencia en ámbitos específicos de la respuesta de emergencia, 
como agua, saneamiento y promoción de la higiene (WASH, por sus siglas en inglés), 
seguridad alimentaria de emergencia y medios de vida vulnerables, refugio de emergencia y 
sistemas de protección basados en las comunidades.

En el Plan Estratégico de Oxfam 2014–19, la organización se compromete con un ambicioso 
programa para abordar el creciente desafío humanitario, con el siguiente objetivo último:

Menos hombres, mujeres, niños y niñas morirán o sufrirán enfermedades, 
privaciones o falta de seguridad gracias a la reducción del impacto de los 
desastres naturales y del conflicto. Quienes se encuentren en situaciones 
de mayor riesgo ejercerán su derecho a satisfacer sus necesidades de agua 
potable, saneamiento y alimentación (así como otras necesidades básicas), 
a vivir libres de violencia y coacción, y a asumir el control de sus vidas con 
dignidad.3

El trabajo de influencia en el ámbito humanitario es esencial para alcanzar este objetivo. 

2 Para obtener más información sobre los inicios de la historia de Oxfam en el ámbito de la acción humanitaria puede consultar E. Cairns (2012) “70 
years of change” o M. Black (1992) A Cause for Our Times.

3 Ver El Poder de las Personas contra la Pobreza, objetivo 3: Salvar vidas, ahora y en el futuro”. 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-role-humanitarian-action-010613-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-role-humanitarian-action-010613-en.pdf
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1.2 EL DESAFÍO HUMANITARIO
Estamos presenciando un incremento en la magnitud y la frecuencia de las crisis 
humanitarias a nivel mundial, así como de sus efectos en la población vulnerable. La 
brecha entre las necesidades humanitarias y la capacidad o la voluntad de los Gobiernos 
y de los actores internacionales del ámbito humanitario (entre ellas las ONG, como Oxfam) 
para satisfacer dichas necesidades es cada vez mayor. 

DIRECTRICES: ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? CRISIS, 
TENSIONES, FRAGILIDAD Y DESIGUALDAD EN EL SIGLO XXI
• Desde 1980, los desastres climáticos registrados se han incrementado en un 233% allí 

donde existen datos,4 mientras que el porcentaje del planeta afectado por sequías se 
duplicó entre la década de 1970 y la de 2000.5

• Las pérdidas ocasionadas por los desastres a nivel mundial han alcanzado los 100.000 
millones de dólares durante tres años consecutivos (2010–12), superando con mucho 
el volumen de ayuda humanitaria.6 Si no se emprenden iniciativas para abordar el riesgo 
de desastres, cabe esperar que las pérdidas provocadas por los desastres se hayan 
duplicado en 2030.7

• Si bien son escasos, los datos existentes indican que los desastres causados por 
catástrofes naturales provocan más víctimas mortales entre las mujeres que entre los 
hombres, especialmente en las grandes catástrofes.8 

• Las crisis de seguridad alimentaria son cada vez más prolongadas. En 2010, tan sólo 
en África 19 países informaron de que habían sufrido crisis de seguridad alimentaria al 
menos ocho de los diez años anteriores. En 1990, sólo cinco países declararon haber 
sufrido este tipo de emergencia prolongada.9

• En la actualidad, alrededor de 1.500 millones de personas (más de uno de cada cinco 
habitantes del planeta) viven en zonas afectadas por la fragilidad, el conflicto o la 
violencia a gran escala.10

• Se prevé que la mayor parte de las muertes de civiles se producirá entre los millones 
de personas atrapadas en la trampa que suponen los conflictos, cuyas vidas están 
marcadas por repetidos ciclos de enfrentamiento.11 

• El 81% de las muertes provocadas por desastres se producen en países de renta baja y 
media-baja, aunque allí sólo se producen el 33% de las catástrofes.12

• En 2014, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, había más de 50 millones de 
personas desplazadas de sus hogares en todo el mundo.13

4 CRED (2012) “Disaster Data: A Balanced Perspective”.  Cabe señalar que es probable que parte de este incremento se deba a la mejora en la 
presentación de informes. 

5 A. Dai et al. (2004) “A Global Dataset of Palmer Drought Severity Index for 1870–2002”, pág.1125. 

6 UNISDR (2013) “Hacia un marco después de 2015 para la reducción del riesgo de desastres”.

7 Asamblea General de las Naciones Unidas (2013) ‘”Implementación de la Estrategia internacional para la reducción de los desastres”.

8 E. Neumayer and T. Plümper (2007) “The Gendered Nature of Natural Disasters”.

9 FICR (2011)  “Informe mundial sobre desastres 2011”, p.126.

10 Banco Mundial (2011) “Informe sobre el desarrollo mundial 2011”. Se calcula que un 21% del una población mundial total de 7.142 millones de 
personas, según los cálculos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

11 Se calcula que un 73% de los mil millines de personas más pobres del mundo viven o han vivido una guerra civil. Consultar  P. Collier (2007) El club de 
la miseria, pág.32.

12 PNUD/UNICEF/Oxfam/GFDRR (2014) “Disaster Risk Reduction Makes Development Sustainable”.

13 ACNUR (2014) “Tendencias globales 2013, pág.2.
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1.3 INFLUIR EN EL ÁMBITO HUMANITARIO 
A fin de hacer frente a estos crecientes desafíos, los poderosos garantes de derechos  
como los Gobiernos, las Naciones Unidas y las organizaciones regionales deben asumir la 
responsabilidad de sus obligaciones humanitarias. 

Por eso es tan importante influir en el ámbito humanitario. El objetivo último de este trabajo 
de influencia es mejorar las vidas de los hombres, mujeres, niños y niñas que se encuentren 
en situación de riesgo o atrapadas en crisis humanitarias, así como contribuir a hacer oír 
su voz y  reivindicar sus derechos. Un trabajo de influencia eficaz en el ámbito humanitario 
puede contribuir a:

• Cambiar las políticas (leyes, normas, normativas oficiales) y prácticas (la forma en que 
estas políticas se aplican o no) que aumentan el conflicto y el riesgo de desastres; 

• Mejorar la aplicación de políticas que ayudarían a las personas en situación de pobreza 
a hacer frente a las crisis; 

• Aumentar el impacto de la ayuda humanitaria que salva vidas y del trabajo de desarrollo 
sostenible a largo plazo;

• Una participación más activa de quienes suelen quedar excluidos de los procesos de 
toma de decisiones en situaciones de crisis, por ejemplo difundiendo las opiniones de 
las comunidades afectadas;  

• Una mayor rendición de cuentas de Gobiernos, donantes y otros garantes de derechos a 
fin de garantizar que las personas afectadas por las crisis puedan tener acceso a ayuda 
vital, así como a protección, de acuerdo con sus derechos humanos y sus necesidades;

• Fortalecimiento de la sociedad civil a nivel local, nacional y global, y un mayor espacio 
para la sociedad civil;

• Mejorar la imagen de la marca de la organización, lo cual puede contribuir a generar más 
apoyos y fondos para la consecución de las metas y objetivos institucionales.

1.3.1. HACER FRENTE A LAS CAUSAS ESTRUCTURALES
El trabajo de influencia en el ámbito de la acción humanitaria debería contribuir a llamar la 
atención sobre las injusticias que dan origen a las crisis humanitarias:   

• La injusticia de la pobreza, que deja a millones de personas expuestas y en situación de 
vulnerabilidad en épocas de crisis;

• La injusticia que supone la desigualdad de género, que excluye a las mujeres y las 
expone al riesgo de sufrir abusos en situaciones de emergencia;

• La injusticia que constituye la violencia racista, sectaria o de origen étnico, que puede 
llegar a derivar en delitos deliberados y espeluznantes como el genocidio; 

• La injusticia de las catástrofes climáticas y la degradación medioambiental, que 
afectan desproporcionadamente a las comunidades más pobres, que son las que 
menos han contribuido a generar el problema; 

• La desigualdad socioeconómica y los desequilibrios de poder, que exacerban los 
conflictos y debilitan la resiliencia de las personas. 

Al hacer frente a las causas de las crisis y a los factores que las agravan podemos 
contribuir a evitar las crisis humanitarias y el sufrimiento que provocan. 



2 PRINCIPIOS Y 
NORMAS

El trabajo de influencia en el ámbito de la acción humanitaria se rige por valores basados en derechos, así como 
por los principios humanitarios básicos, destacando la defensa del derecho de todas las personas a recibir 
protección y asistencia en épocas de crisis. Suele ser necesario y conveniente basar los argumentos humanitarios 
en las leyes y normas internacionales.  

Mujeres del campamento de refugiados de Buporo, en la región oriental de RDC, asisten a un foro 
sobre protección apoyado por Oxfam en diciembre de 2014. Crédito: Eleanor Farmer/Oxfam.
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2.1 DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO  
Los cuatro Convenios de Ginebra y sus dos protocolos adicionales constituyen la base del 
Derecho Internacional Humanitario (DIH), que se aplica en situaciones de conflicto armado. 
El cuarto Convenio de Ginebra trata la protección debida a la población civil en tiempos de 
guerra, y prohíbe a los combatientes perpetrar ataques contra civiles.

Los crímenes de guerra constituyen graves violaciones del DIH, al igual que otros crímenes 
consuetudinarios en el marco de los conflictos, como la violación, el reclutamiento de 
menores, la toma de rehenes, los ataques a los trabajadores humanitarios o el bloqueo de 
suministros, los ataques a zonas desmilitarizadas, la utilización de escudos humanos, el 
castigo colectivo o provocar la inanición de la población civil como método de guerra.14 

En virtud del DIH, las Partes en conflicto deben proteger y satisfacer las necesidades 
básicas de la población civil que vive en el territorio bajo su control, y tienen que permitir 
el acceso de las organizaciones humanitarias imparciales a fin de que puedan satisfacer 
dichas necesidades (seccioén 4.3 sobre acceso humanitario).15 

El DIH establece los derechos y obligaciones sobre los que basan las relaciones con los 
garantes de derecho, tanto las partes en conflicto como otros Estados con obligaciones 
en este ámbito.16 A su vez, los deberes establecidos en virtud del DIH son aplicables tanto a 
las fuerzas armadas estatales como a los actores armados no estatales (apartado 3.9).

14 Consulte la página web del CICR aquí: https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter44_rule156

15 IV Convenio de Ginebra Artículos 10, 17; Protocolo Adicional 1, Artículos 69, 70.

16 Encontrará una exhaustiva serie de materiales sobre las disposicionesl del DIH, puede consultar la página web de CICR, “Guerra y derecho” aquí: 
https://www.icrc.org/en/war-and-law

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/637k8g.htm
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter44_rule156
https://www.icrc.org/en/war-and-law


Derechos en Situaciones de Crisis: guía sobre influencia 2 Principios y normas • Página 12

2.2 PRINCIPIOS HUMANITARIOS BÁSICOS
En 1965, la Cruz Roja redactó siete “principios fundamentales” para regir su labor 
humanitaria. En general, se considera que cuatro de ellos son esenciales para la acción 
humanitaria: humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad. Estos cuatro 
principios están consagrados en las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas,17 y todos los Estados miembros y agencias humanitarias de las Naciones Unidas 
están obligados a respetarlos. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de 
Naciones Unidas (OCAH),18 los define así:

• Humanidad (también llamado “imperativo humanitario”): El sufrimiento humano debe 
abordarse dondequiera que se encuentre. El objetivo de la acción humanitaria es 
proteger la vida y la salud y garantizar el respeto de los seres humanos. 

• Imparcialidad: La acción humanitaria debe llevarse a cabo basándose únicamente en 
las necesidades, dando prioridad a los casos más urgentes y sin hacer distinciones en 
función de la nacionalidad, etnia, sexo, creencias religiosas, clase u opinión política.  

• Independencia: La acción humanitaria debe ser independiente de los objetivos 
políticos, económicos, militares o de otro tipo que cualquier agente humanitario pueda 
tener respecto a las zonas donde se estén llevando a cabo medidas humanitarias.  

• Neutralidad: Los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en 
las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico.19 

Los programas y el trabajo de influencia de Oxfam en contextos de emergencia se basa 
en el compromiso con los principios humanitarios. Dichos principios suelen constituir el 
núcleo de algunos de los dilemas humanitarios a los que tanto Oxfam como otros actores 
deben hacer frente: cómo garantizar nuestra independencia, cómo dar respuesta a los 
colectivos más necesitados sin que se nos considere parciales, o cuándo pronunciarnos 
sobre cuestiones políticas por razones humanitarias. Además de trabajar para promover 
los principios humanitarios, también debemos actuar en caso de que percibamos que los 
Gobiernos, los elementos del sistema humanitario de Naciones Unidas u otros garantes de 
derechos no defienden estos principios, tal y como deberían hacer en virtud del derecho 
internacional que no los estén defendiendo. 

Directrices Oxfam y la neutralidad
Oxfam no toma partido en las hostilidades ni apoya a partidos políticos o a las partes de 
un conflicto. No obstante, Oxfam no se declara una organización neutral: Oxfam es una 
organización humanitaria. 

El Oxford English Dictionary define la neutralidad como “el estado de no apoyar o ayudar a 
ninguna de las partes en un conflicto, desacuerdo, etc.”, y en este sentido Oxfam actúa de 
forma neutral. Sin embargo, la definición de neutralidad oficialmente aceptada en el contexto 
de los principios humanitarios es distinta. Según la definición de la OCAH, la neutralidad 
consiste en que “los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades ni en las 
controversias de orden político, racial, religioso o ideológico” (la cursiva se ha añadido). Es la 
segunda parte de la definición la que Oxfam no puede acatar y por la que no es una organización 
neutral. 

17 Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1991): “La ayuda humanitaria debe proveerse de acuerdo con los principios de 
humanidad, neutralidad e imparcialidad”. Resolución 58/114 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (2003) añadió la independencia como el 
cuarto principio clave para la acción humanitaria. Cabe destacar que estos principios reflejan referencias aparecidas en los Convenios de Ginebra 
(por ejemplo Convenio de Ginebra IV, Artículo 10) sobre acción humanitaria e imparcialidad.

18 Más información en: OCHA (2010) “Humanitarian Principles”

19 A pesar de estar comprometidas con la prestación de la ayuda con imparcialidad y de no tomar partido en las hostilidades, algunas ONG no 
consideran que el principio de neutralidad impida que puedan llevar a cabo acciones de incidencia sobre temas relativos a la justicia aunque tengan 
que ver con cuestiones políticas e ideológicas, y así lo reconoce la Norma Humanitaria Esencial, pág.8 (consultar el apartado 2.4 sobre códigos y 
normativas).

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/fundamental-principles-commentary-010179.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/114&Lang=E
http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumPrinciple_English.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
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En cualquier desastre, las personas más vulnerables son las más pobres y menos poderosas. 
Oxfam es una organización basada en derechos, y como tal considera que es esencial tanto 
ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades inmediatas como hacer frente a las 
causas subyacentes de su vulnerabilidad. La pobreza es, fundamentalmente, consecuencia 
de decisiones sociales y políticas. Por lo tanto, a fin de abordar las causas de la vulnerabilidad, 
Oxfam debe manifestarse en contra de las políticas que contribuyen a la pobreza, la exclusión, 
la desigualdad y otros tipos de injusticia. Estas cuestiones suelen ser polémicas, por ejemplo 
en el caso de la defensa de los derechos de las mujeres en determinados países y culturas. 

Algunas organizaciones, como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja (FICR) y la OCAH, defienden que la segunda parte de la definición está 
directamente relacionada con tomar partido en un conflicto, y no con otros aspectos del trabajo 
de una organización. Sin embargo, Oxfam considera que es más sencillo dejar claro que tomará 
partido en defensa de los derechos humanos de las personas. 

Es importante ser claros acerca de nuestra condición no neutral para así evitar ser acusados 
de hipocresía. Una consulta en línea realizada por la Cumbre Humanitaria Mundial realizada en 
enero de 2015 reveló que el 70,5% de los participantes (de 200) estaba en desacuerdo con la 
afirmación de que “la mayoría de las organizaciones humanitarias pueden reivindicar de manera 
creíble su neutralidad”, y el 70,1% afirmaba que, en consecuencia, éstas deberían dejar de 
definirse como neutrales. Declararse neutral y a la vez adoptar posiciones políticas y llevar a 
cabo campañas de incidencia conlleva el riesgo de ser acusado de hipocresía, lo cual debilita 
de forma directa la manera en que deseamos ser percibidos y puede en último término limitar 
nuestro acceso a las personas necesitadas. 

Oxfam se adhiere al código de conducta relativo al socorro en casos de desastre del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja y de las ONG, así como a la Carta Humanitaria 
del Proyecto Esfera (apartado 2.4 de los códigos y normas). Ninguno de ellos menciona 
específicamente que la neutralidad sea imprescindible para  a prestar una ayuda humanitaria 
basada en principios. La neutralidad es uno de los principios acordados en la Norma Humanitaria 
Esencial (CHS, por sus siglas en inglés), pero según defienden el FICR y la OCAH, se incluye una 
cláusula que especifica que la interpretación de la neutralidad no prohíbe la incidencia basada 
en derechos. 

Oxfam entiende la importancia de no tomar partido en entornos delicados e inseguros (para así 
ser considerados neutrales) y poder garantizar que los hombres, mujeres, niños y niñas más 
vulnerables puedan tener acceso a nuestra asistencia.
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2.3 DERECHOS HUMANOS
El derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) debe aplicarse en todos los 
contextos. Incluso durante emergencias o guerras, no se puede limitar o suspender un 
núcleo de derechos “inderogables”, entre los que se encuentran el derecho a la vida, el 
derecho a no sufrir tortura o a no ser tratado de forma inhumana o degradante. 

El DIDH está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el Pacto 
Internacional de Derechos civiles y políticos (PIDCP), y el Pacto Internacional de Derechos 
económicos, sociales y culturales (PIDESC), que en conjunto se conocen como la “Carta 
Internacional de Derechos Humanos”. 

El DIDH también incluye multitud de mecanismos mundiales y regionales.20 Algunos de 
los mecanismos mundiales críticos en situaciones de crisis son la Convención sobre el 
genocidio, la Convención contra la tortura y otras convenciones centradas en titulares 
de derechos concretos, como la Convención sobre los derechos del niño (CDN) y la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW). Mecanismos regionales como el Protocolo de Maputo,21 la Convención Europea 
de Derechos Humanos (CEDH) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) 
también incluyen disposiciones importantes relativas a las situaciones de derechos en 
situaciones crisis en sus respectivas jurisdicciones. 

Los derechos específicos de los refugiados y de otras personas desplazadas se recogen en 
la Convención sobre los Refugiados de 1951 y en los Principios Rectores de las Naciones 
Unidas sobre desplazamientos internos, así como en convenciones y declaraciones 
regionales.22

Directrices El compromiso de Oxfam para con un enfoque basado en los 
derechos humanos
El componente esencial de todo el trabajo de Oxfam es el enfoque de derechos, según el 
cual los derechos y la dignidad humanos determinan la relación entre los garantes de dichos 
derechos y los individuos y colectivos que, en virtud del DIDH tienen legitimidad para hacerlos 
valer.

En el marco de este enfoque de derechos, Oxfam se compromete a, en respuestas de 
emergencia, dar prioridad al derecho de hombres, mujeres, niños y niñas a vivir con dignidad. 
Contribuiremos a que se oiga la voz de las personas afectadas por desastres. Apoyaremos a las 
personas para que hagan valer sus derechos y exijan la rendición de cuentas de los garantes 
de dichos derechos por la provisión tanto de ayuda de calidad como de protección frente a la 
violencia, la coacción y la privación deliberada. 

Oxfam considera que, para que las personas puedan asumir el control de sus vidas y salir por sí 
mismas de la pobreza, el derecho a la vida y a la seguridad deben vincularse a otros derechos 
(aunque los primeros sean prioritarios en caso de emergencia). Combinar nuestro trabajo en los 
ámbitos humanitario, de desarrollo y de influencia aumenta nuestro potencial para tener un 
impacto duradero en las vidas de las personas atrapadas en situaciones de crisis. 

20 En la página web de ACNUR encontrará un listado completo de los instrumentos del DIDH, en este enlace: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
Pages/TreatyBodies.aspx; o también en la página del International Justice Resource Center: http://www.ijrcenter.org/research-aids/international-
human-rights-instruments/.

21 También conocido como el Protocolo a Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los Derechos de la Mujer en África.

22 Como la Convención de Kampala de la Unión Africana, el Protocolo sobre desplazados internos del Pacto de Estabilidad de los Grandes Lagos, la 
Recomendación Rec (2006)6 del Comité de Ministros del Consejo de Europa y la AG/RES. 2417 de la Asamblea General de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos de la OAS.

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/cescr.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/cescr.aspx
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=1507EE9200C58C5EC12563F6005FB3E5
http://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=1507EE9200C58C5EC12563F6005FB3E5
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.achpr.org/files/instruments/women-protocol/achpr_instr_proto_women_eng.pdf
http://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf
http://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx
http://www.idpguidingprinciples.org/
http://www.idpguidingprinciples.org/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.ijrcenter.org/research-aids/international-human-rights-instruments/
http://www.ijrcenter.org/research-aids/international-human-rights-instruments/
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2.4 CÓDIGOS Y NORMAS
Los principios humanitarios y de derechos humanos son la base de una serie de códigos 
y normas suscritos por la mayoría de las principales ONG, incluyendo Oxfam, y por muchos 
Gobiernos.  

El Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja y las ONG establece diez compromisos que 
amplían los principios humanitarios básicos con compromisos adicionales relativos al 
respeto a la cultura y tradiciones locales, el fortalecimiento de las capacidades locales 
para responder frente a las emergencias, la participación de los beneficiarios en la gestión 
de los programas, la reducción de la vulnerabilidad frente a futuras crisis, la rendición de 
cuentas ante los donantes y los receptores de la ayuda y el mantenimiento de la dignidad 
de las personas afectadas por la crisis en todas las comunicaciones. 

La Carta Humanitaria, acordada por un amplio grupo de organizaciones humanitarias 
en 1997, se basa en el DIH y el DIDH para establecer unos principios básicos. La Carta 
resume tres principios básicos que las organizaciones humanitarias deben respetar y 
proteger: el derecho a una vida digna, el derecho a recibir ayuda humanitaria y el derecho 
a la protección y la seguridad. Las normas Esfera describen los estándares e indicadores 
mínimos de calidad de la ayuda humanitaria, reflejando de forma práctica los principios 
establecidos por la Carta Humanitaria. Incluyen normas de calidad tanto generales como 
sectoriales, así como principios de protección. 

La CHS  establece una serie de compromisos que pueden utilizar tanto las organizaciones 
como los individuos que participan en la respuesta humanitaria para mejorar la calidad 
y la eficacia de la ayuda que ofrecen. Publicada en diciembre de 2014, esta Norma es el 
resultado de la Iniciativa sobre normas conjuntas, en la que la Asociación Internacional de 
Responsabilidad Humanitaria (HAP, por sus siglas en inglés), People In Aid  y el Proyecto 
Esfera unieron sus fuerzas para tratar de mejorar la coherencia de quienes utilizan las 
normas humanitarias. Básicamente, la CHS fusiona y sustituye las normas HAP en materia de 
rendición de cuentas y gestión de calidad, el código de buenas prácticas de gestión y apoyo 
del personal humanitario de People In Aid, y la sección de normas básicas del Manual Esfera. 

Es fundamental promover la adopción y adhesión a los principios y estándares humanitarios 
a nivel mundial, especialmente ante la proliferación de nuevos actores  que participan en la 
respuesta humanitaria (ver seccioén 3: “Quién es quién en el ámbito humanitario”). 

Estudio de 
caso 1

 Promover las normas Esfera en China
Oxfam es uno de los puntos de referencia de Esfera en China, y tiene la responsabilidad de 
promover los principios y normas del proyecto Esfera entre la sociedad civil y otros actores 
humanitarios del país.

Avalada por el proyecto Esfera, Oxfam ha traducido al chino y publicado el Manual Esfera, 
llamado “Carta humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria” (edición 2011). El 
manual se presentó en una rueda de prensa en Pekín y desde entonces Oxfam lo ha utilizado 
para promover las normas Esfera entre las ONG y socios gubernamentales en los distritos y 
provincias, así como a nivel nacional, en China continental y Hong Kong. 

Se han impartido varias formaciones sobre Esfera tanto a las autoridades locales como a las 
ONG socias que trabajan en las provincias más pobres del país y  más expuestas a catástrofes 
frecuentes. Los  participantes se comprometieron a respetar los estándares Esfera en sus futuras 
respuestas humanitarias. Oxfam ha dado apoyo a otros actores para que impartan formaciones 
sobre Esfera a funcionarios del Gobierno chino (por ejemplo, funcionarios del Centro chino de 
control de enfermedades), proporcionándoles ejemplares gratuitos del manual en chino. 

http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/code-of-conduct/.
http://www.spherehandbook.org/en/the-humanitarian-charter/
http://www.sphereproject.org/handbook/
http://www.corehumanitarianstandard.org/the-standard
http://www.hapinternational.org/
http://www.hapinternational.org/
http://www.peopleinaid.org/
http://www.sphereproject.org/
http://www.sphereproject.org/
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Oxfam también colabora con organizaciones socias locales para promover las normas mínimas 
de Esfera en las situaciones de emergencia. Por ejemplo, tras el terremoto de Ya’an en la 
provincia de Sichuan en 2013, Oxfam trabajó con una organización socia para poner en marcha 
proyectos de recuperación del suministro de agua y letrinas temporales en las zonas afectadas 
más pobres y alejadas. Se realizaron pruebas de calidad y cantidad del agua antes y después 
de la ejecución de los proyectos, a fin de garantizar que todos ellos cumplieran con las normas 
Esfera. El diseño de las letrinas también se realizó de acuerdo con las normas mínimas del 
manual Esfera.

Oxfam Hong Kong presentó el proyecto Esfera y la traducción al chino del manual Esfera en una rueda de 
prensa en Pekín. Autor: Zhang Cheng Gang

ENLACES Y MATERIALES
 » Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) – con un listado completo de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y sus organismos de control 

 » Página web Guerra y Derecho del CICR – incluye un listado completo de las disposiciones del DIH

 » OCHA (2010) “Humanitarian Principles” 

 » K. Mackintosh (2000) “Los principios de la acción humanitaria en el derecho internacional humanitario”

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://www.icrc.org/en/war-and-law
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM-humanitarianprinciples_eng_June12.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/305.pdf


3 ¿QUIÉN ES QUIÉN 
EN EL ÁMBITO 
HUMANITARIO?

Esta sección ofrece una visión general de los actores que participan en la acción humanitaria, así 
como consejos y estrategias para trabajar con infinidad de ellos y ejercer influencia sobre ellos; por 
ejemplo las comunidades afectadas y el conjunto de la sociedad civil, los Gobiernos nacionales, las 
fuerzas armadas, las operaciones de mantenimiento de la paz, los actores armados no estatales; 
las organizaciones regionales, las Naciones Unidas y el sistema humanitario internacional; 
los donantes gubernamentales y filantrópicos y el sector privado. Todos estos actores deben 
desempeñar un papel clave en las situaciones de crisis humanitaria, y es posible apoyarlos e influir 
sobre ellos a fin de mejorar la situación de las personas afectadas por conflictos y desastres. 

Ruth (nombre ficticio), de 4 
años, recoge agua potable 
de un grifo de Oxfam en un 
campamento para personas 
refugiadas en la región oriental 
de la RDC, en diciembre de 2014. 
Crédito: Eleanor Farmer/ Oxfam
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3.1 LAS COMUNIDADES AFECTADAS
Las familias y comunidades son las primeras en responder ante cualquier situación 
de emergencia. A menudo, son los únicos actores presentes y capaces de responder, 
y lo hacen de forma espontánea, abriendo sus hogares a los familiares, vecinos y a 
veces a los desconocidos que lo necesitan, formando equipos de búsqueda y rescate o 
reconstruyendo las infraestructuras dañadas. 

Asimismo, las comunidades afectadas son los actores en mejores condiciones de orientar 
otras iniciativas humanitarias locales, nacionales e internacionales para que éstas se 
dirijan a quienes más las necesitan y provean el tipo de protección y asistencia adecuado. 

Así pues, para que la acción humanitaria sea eficaz, es vital que las comunidades 
afectadas puedan hacer oír su voz y que tengan un papel claro en la toma de decisiones 
sobre las prioridades humanitarias. Asimismo, las comunidades afectadas tienen derecho 
a recibir información que les permita tomar decisiones informadas acerca de la respuesta. 
Por lo tanto, es esencial que las organizaciones como Oxfam garanticen que cualquier labor 
de incidencia e influencia en el ámbito humanitario se base en las comunidades afectadas, 
y las apoyen para que tengan acceso a la información y puedan hacer oír su voz. Existen 
distintas maneras de colaborar con las comunidades afectadas para lograr este objetivo, 
como por ejemplo:

• Reuniones y consultas comunitarias (en coordinación con otros actores humanitarios 
para que las comunidades no tengan que responder continuamente a consultas de los 
distintos actores);

• Encuestas en las que participen miembros de las comunidades afectadas, como por 
ejemplo encuestas de protección (consultar el apartado 4.2);

• Dar apoyo a los miembros de las comunidades afectadas en la creación de comités 
que puedan defender sus necesidades (por ejemplo comités de agua, saneamiento e 
higiene – WASH, por sus siglas en inglés. Consultar el apartado 4.1.1);

• Compartir información a través de las redes sociales, medios digitales y tradicionales 
(como la radio), folletos, sesiones informativas y otros canales de comunicación;

• Enfoques programáticos participativos, como evaluaciones participativas de 
capacidades y vulnerabilidades, que constituyen el primer paso de los programas 
de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático de base 
comunitaria.23

23 Consulte Oxfam (2012) “Participatory Capacity and Vulnerability Analysis: A Practitioner’s guide”. 
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3.2 SOCIEDAD CIVIL
PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POSTURAS EN MATERIA DE POLÍTICAS DE OXFAM EN

 » Oxfam (2013) “Policy Compendium Note: Civil Society in Fragile and Conflict-Affected States” 

 » Oxfam (2013) “Nota compendio de la política de Oxfam sobre el papel de Oxfam en la Acción Humanitaria” 

Oxfam define a la sociedad civil como “todo lo que se encuentra entre la ciudadanía 
y el Estado”, desde los grupos comunitarios de autoayuda a los sindicatos y grupos 
empresariales, los medios de comunicación, la Iglesia y los grupos religiosos, 
los movimientos de jóvenes y de mujeres y los activistas por la paz, así como las 
ONG nacionales e internacionales de dentro y fuera de un país, y otros colectivos 
transnacionales (como refugiados, solicitantes de asilo, apátridas y grupos de la diáspora). 
Las comunidades afectadas por las emergencias (consultar el apartado 3.1 precedente) 
también forman parte de la sociedad civil. 

Oxfam, como parte de la sociedad civil internacional, ha hecho del apoyo a la sociedad 
civil local y nacional el núcleo de sus valores y su trabajo. Cuando no existe una sociedad 
civil fuerte y dinámica, los garantes de derechos (incluyendo Estados, corporaciones, 
grupos armados no estatales y la comunidad humanitaria internacional) detentan un poder 
incontestado. Con una sociedad civil fuerte, los la ciudadanía puede unirse en defensa de 
sus derechos y, en último término, construir una sociedad más justa. 

Los miembros de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en las crisis 
humanitarias, tanto en calidad de primeros intervinientes, constructores de paz y 
reconstructores como de promotores de un cambio a largo plazo que evite futuras crisis. La 
sociedad civil puede:

• Promover una ciudadanía activa, especialmente entre los colectivos excluidos, y 
contribuir a que se haga oír su voz;

• Actuar como mecanismo de control para mejorar la rendición de cuentas del Estado 
ante la ciudadanía y ante otros actores afectados en épocas de crisis (por ejemplo, ante 
los refugiados);

• Realizar investigaciones y presentar recomendaciones y alternativas políticas;

• Influir sobre otros intervinientes humanitarios a fin de satisfacer eficazmente las 
necesidades de protección y asistencia de las comunidades sobre el terreno; 

• Proveer servicios (incluyendo ayuda humanitaria) para complementar al Estado, 
subsanar las carencias en caso necesario y presentar innovaciones que el Estado 
pueda adoptar a gran escala;

• Captar fondos y proporcionar financiación vital para la respuesta, por ejemplo a través 
de donaciones y  remesas privadas.

3.2.1 ALIANZAS Y ALINEAMIENTO CON LA SOCIEDAD CIVIL 
LOCAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
Una investigación encargada en 2013 por un grupo de ONG internacionales (entre las que se 
encontraba Oxfam) reveló que las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
locales y nacionales en situaciones de emergencia pueden mejorar la pertinencia, idoneidad y 
eficacia de la ayuda humanitaria, así como facilitar la transición entre resiliencia, respuesta y 
recuperación.24 Dado que se espera que aumente tanto el número como la complejidad de las 

24 ActionAid, CAFOD, Christian Aid, Oxfam, Tearfund (2013) “Missed Opportunities”.

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-civil-society-fragile-states-260713-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-role-humanitarian-action-010613-en.pdf


Derechos en Situaciones de Crisis: guía sobre influencia 3 ¿Quién es quién en el ámbito humanitario? • Página 20

crisis humanitarias, parece claro que el sistema humanitario internacional oficial tiene que 
trabajar de forma más sistemática para apoyar las iniciativas de la sociedad civil nacional. 

Las crisis pueden desencadenarse tanto en países que cuentan con redes de sociedad 
civil fuertes y activas como en países donde la sociedad civil es débil y limitada, lo cual 
influirá en el papel que desempeñan estas organizaciones en contextos de emergencia. Por 
ejemplo en Pakistán, donde tradicionalmente las OSC son tan fuertes como en cualquier 
otro lugar del mundo, la sociedad civil ha desempeñado un papel fundamental y organizado 
en la acción humanitaria. En otros lugares donde las OSC apenas pueden sobrevivir (por 
ejemplo allí donde los Gobiernos tratan de acallar las críticas), su papel suele ser menos 
visible, si bien es posible que sean enormemente activas en la sombra.

La estrategia de alianzas de Oxfam 
Oxfam se ha comprometido a trabajar cada vez más “a través de las capacidades de otras 
organizaciones, aliados y comunidades” a fin de garantizar una mayor eficacia de las 
respuestas a las crisis.25 Si bien el grado de colaboración con nuestros aliados a la hora 
de prestar protección y ayuda humanitaria difiere de un país a otro, las alianzas definen el 
papel que consideramos que debemos desempeñar.26

Oxfam trata de apoyar y contribuir sistemáticamente al trabajo de incidencia humanitaria 
que llevan a cabo las OSC locales y nacionales. La razón es que consideramos que estos 
actores tienen una mayor legitimidad en sus propios países, y que creemos que de esta 
manera tendremos un mayor impacto desde el punto de vista de promover cambios 
sostenibles y a largo plazo. Cada vez más, Oxfam está estableciendo alianzas con 
organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres en el trabajo de preparación y 
respuesta ante los desastres, a fin de garantizar que los problemas que afectan a mujeres 
y niñas se integren automáticamente en la planificación de la respuesta humanitaria. 
Colaborar con las organizaciones de mujeres también contribuye a mejorar el análisis de 
género a nivel global, lo cual es fundamental para que la respuesta sea eficaz.       

Las alianzas son relaciones de fortalecimiento mutuo, centradas en el impacto, 
el crecimiento y la rendición de cuentas recíprocos, el desarrollo organizativo y 
el fortalecimiento institucional. Las alianzas de Oxfam suelen incluir relaciones 
contractuales que, no obstante, se basan en la confianza y evolucionan a través del 
diálogo, la experiencia compartida y el profundo compromiso de lograr cambios sostenidos 
en las vidas de las personas vulnerables y excluidas. 

Para ser un aliado eficaz de las OSC locales y nacionales, es importante entender las 
condiciones en las que trabajan, así como su capacidad de respuesta. Asimismo, es 
fundamental ser conscientes de los desequilibrios de poder y tratar de que la alianza 
incorpore la rendición de cuentas mutua desde el primer momento, a fin de evitar que se 
convierta en una relación de tipo donante-beneficiario.

3.2.2 APOYO A LA CIUDADANÍA ACTIVA Y LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES
Además de sus alianzas oficiales con OSC, Oxfam está comprometida con el apoyo a 
los movimientos sociales a través de su colaboración con colectivos y prescriptores 
nacionales (como líderes religiosos), convocando, uniendo y creando espacios seguros 
de encuentro y diálogo, así como ofreciendo formación y apoyo y ayuda material a las 
iniciativas colectivas. 

25 Consulte el “El papel de las personas contra la pobreza, objetivo 3: Salvar vidas, ahora y en el futuro”.

26 Ver Oxfam (2012) “Trabajar juntos. Los principios de Asociación de Oxfam”.
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El objetivo de este trabajo es promover la ciudadanía activa y hacer valer el derecho de 
todas las personas a ser escuchadas; sin embargo, colaborar con los movimientos sociales 
también es clave para una acción humanitaria eficaz. Por ejemplo, las organizaciones que 
apoyan a los movimientos sociales de defensa de la justicia de género y la participación 
política y económica de la mujer están en mejores condiciones de trabajar con grupos 
informales de mujeres en momentos de conflicto o desastre, y por lo tanto son más 
capaces de abordar los impactos de género de las crisis, así como de favorecer un 
liderazgo transformador de las mujeres en la respuesta a dichas crisis (el apartado 4.4 está 
dedicado a la justicia de género en situaciones de crisis). 

Estudio de
caso 2

 Within and Without the State
Within and Without the State (WWS) es un programa de Oxfam de cinco años de duración 
financiado por el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) que 
trata de probar estrategias innovadoras para trabajar con la sociedad civil en varios contextos 
frágiles y afectados por conflictos, como Sudán del Sur, Yemen, Afganistán y los Territorios 
Ocupados Palestinos e Israel.

En Sudán del Sur, el programa WWS ha apoyado la colaboración entre la sociedad civil nacional 
y el Gobierno y otros garantes de derechos a través de iniciativas dirigidas a generar confianza y 
entendimiento entre ambos actores: trabajando con el Estado en cuestiones constitucionales, 
haciendo lobby en favor del cambio y promoviendo la participación ciudadana en el Gobierno.

Un parlamentario en un diálogo público en Wulu (Sudán del Sur), febrero de 2013. Crédito: Crispin Hughes.

En los Territorios Ocupados Palestinos, el programa WWS también ha trabajado con grupos de 
la sociedad civil para promover la igualdad de género y la igualdad de derechos de las personas 
con discapacidad. Oxfam ha formado a las OSC en materia de incidencia política para que sean 
capaces de influir por sí mismas a las autoridades a través de acciones de lobby con el objetivo 
de resolver disputas relativas al agua y la electricidad.

En Afganistán, Oxfam trabaja con la Red de Asociaciones de la Sociedad Civil por la Paz (ACSONP, 
por sus siglas en inglés), una red nacional de más de 70 OSC, para fortalecer su capacidad de 
consolidación de la paz. ACSONP contribuye a que la sociedad civil actúe como catalizadora 
en las negociaciones de paz a nivel provincial. Un ejemplo es la audiencia de paz de Parwan 
celebrada en agosto de 2012, que reunió a OSC con actores influyentes como el gobernador 
de la provincia (un antiguo señor de la guerra), el director de la policía, el jefe del Parlamento 
provincial y representantes de los medios de comunicación. Los participantes debatieron sobre 
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multitud de cuestiones, desde la violencia contra las mujeres al papel del parlamento provincial 
en la promoción de una paz inclusiva. La audiencia de Parwan abrió un diálogo importante entre 
las OSC y una gran diversidad de actores, un diálogo necesario para construir la paz y hacer 
frente a la exclusión social, especialmente de las mujeres. 

En todos sus programas, WWS se centra en fortalecer las capacidades locales y contribuir a 
que se oiga la voz de mujeres, niños y niñas a la hora de exigir la rendición de cuentas de los 
garantes de derechos. Oxfam suele trabajar también con Gobiernos extranjeros y organizaciones 
internacionales como las Naciones Unidas a fin de aprovechar su influencia sobre el estado 
nacional para crear un mayor espacio para la sociedad civil, por ejemplo a través de legislación 
favorable para la sociedad civil, los sindicatos y los medios de comunicación. Es el caso de las 
actividades de lobby a Gobiernos extranjeros para hacer que se oyera la voz de las OSC afganas 
en distintos procesos y conferencias nacionales e internacionales relacionadas con su país.

Encontrará más información en: R. Chilvers (2014) “Promoting Active Citizenship in Fragile 
States - Four Lessons” Blog de Políticas y Prácticas
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 » ActionAid, CAFOD, Christian Aid, Oxfam, Tearfund (2013) “Missed Opportunities: The Case for Strengthening 
National and Local Partnership-Based Humanitarian Responses”

 » ActionAid, CAFOD, Christian Aid, Oxfam, Tearfund (2013) “Missed Again: Making Space for Partnership in the 
Typhoon Haiyan Response” 

 » Oxfam (publicación prevista en 2016) “Influencing for Impact Guide” apartado 3.4 sobre herramientas para la 
construcción de alianzas 
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3.3 GOBIERNOS
PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POSICIONES POLÍTICAS DE OXFAM EN

 » Oxfam (2013) “Crisis en un nuevo orden mundial”

 » Oxfam (2012) Nota compendio de políticas: “The accountability of National Security Forces to Civillians”

Los Estados son los principales garantes de derechos responsables de satisfacer las 
necesidades humanitarias de sus ciudadanos, de los refugiados y de otros no ciudadanos 
que se encuentren dentro de su jurisdicción. Los Gobiernos nacionales y sub-nacionales 
suelen ser también los principales intervinientes en la respuesta a los desastres. 

Los Estados suelen contar con una enorme maquinaria gubernamental que pueden poner 
en marcha rápidamente, con personas que ya se encuentran sobre el terreno en las zonas 
afectadas. Sin embargo, la ayuda gubernamental puede tener menor visibilidad que los 
distintos tipos de ayuda internacional y es posible que no respete los principios humanitarios 
internacionales (ver apartado 2.2). 

Cualquier respuesta humanitaria internacional debe respetar las capacidades 
gubernamentales y, en la medida de lo posible, debe planificarse de forma que 
complemente los esfuerzos humanitarios del propio Gobierno, de acuerdo con las normas 
y principios internacionales. En qué medida esto sea posible variará considerablemente en 
función del contexto y del Gobierno en cuestión.

Noveline Pinote, embarazada de 7 meses, prepara una red de pesca en Pooc (Filipinas). Oxfam ha pedido 
al Gobierno de Filipinas que reconozca la labor de las pescadoras en la recuperación tras el paso del tifón 
Haiyan en noviembre de 2013. Crédito: Tessa Bunney/Oxfam

3.3.1 COLABORAR CON LOS DISTINTOS GOBIERNOS 
NACIONALES 
A pesar del papel fundamental que los Gobiernos nacionales desempeñan en las crisis 
humanitarias, en demasiadas ocasiones los organismos de ayuda humanitaria han estado 
desvinculados de ellos,27 especialmente en el caso de los Estados frágiles y afectados por 
conflictos, en los que la colaboración directa con las autoridades nacionales suele ser difícil. 

27 Grupo sobre Políticas Humanitarias (2009) “Towards Good Humanitarian Government”. pág.2

http://www.oxfam.org/en/research/crises-new-world-order
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-national-security-forces-accountability-230712-en.pdf
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La estrategia adecuada para colaborar con e influir en las autoridades nacionales dependerá 
en gran medida de la capacidad y voluntad del Estado de responder a las necesidades 
humanitarias. Si bien los Estados seguros y un gobierno eficaz pueden recibir de buen grado 
el trabajo de incidencia de la sociedad civil, es posible que otros lo rechacen. Las estrategias 
de influencia deben ser sensibles a estas dinámicas y adecuarse a ellas, así como basarse 
en un cuidadoso análisis de riesgos (evaluación del contexto y comprensión de por qué un 
Estado podría o no estar dispuesto a colaborar y dar respuesta a una emergencia). Oxfam 
trabaja de dos maneras: en primer lugar, tratando de influir en los garantes de derechos para 
que éstos actúen en respuesta a las emergencias de modo que los hombres, mujeres, niños 
y niñas que lo necesiten o se encuentren en situación de riesgo reciban ayuda y se respeten 
sus derechos. Y, en segundo lugar, abordando y en última instancia solucionando las causas 
estructurales de su vulnerabilidad. 

El Gráfico 1 divide los Estados en cuatro tipologías diferentes: aquéllos que están dispuestos 
y tienen la capacidad de cumplir con su responsabilidad de proporcionar ayuda a las 
comunidades en momentos de crisis y que también están dispuestos y tienen la capacidad 
de colaborar con el conjunto de la comunidad humanitaria y con la sociedad civil en esta 
tarea; aquéllos que ni están dispuestos ni tienen la capacidad de hacerlo, y en los que el 
espacio de la sociedad civil es enormemente restringido; aquéllos que tienen la capacidad 
pero no la voluntad de hacerlo; y aquéllos que tienen la voluntad de hacerlo, pero cuya 
capacidad es tan reducida que no están en condiciones de dar una respuesta adecuada. 

Gráfico 1: Opciones de respuesta internacional en función de las 
distintas combinaciones de voluntad y capacidad del Estado

Estado con capacidad pero sin 
voluntad

• Apoyo a aquellos elementos del estado 
con mayor voluntad de responder y 
colaborar 

• Respuesta operativa directa en 
grandes crisis

• Trabajo de incidencia a nivel nacional/
internacional para mejorar el 
desempeño del estado y que se lleven 
a cabo reformas legislativas en caso 
necesario, fundamentalmente a través 
del apoyo a OSC nacionales y a otros 
prescriptores clave

Estado con voluntad y capacidad

• Apoyo operativo sólo en grandes crisis 

• Incidencia a nivel nacional para mejorar 
el desempeño el Estado en caso 
necesario, fundamentalmente a través 
del apoyo a OSC nacionales

Estado sin voluntad ni capacidad

• Un mayor trabajo de alianzas en 
colaboración con otros actores, en 
base a un análisis de las percepciones, 
la aceptación y los riesgos (por 
ejemplo con OSC aliadas, otras ONG 
internacionales, Naciones Unidas, 
organismos no tradicionales como el 
sector privado, etc.) 

• Respuesta operativa siempre que sea 
posible tanto en crisis pequeñas y 
medianas como en grandes crisis

• Trabajo de incidencia para lograr apoyo 
internacional

Estado con voluntad pero sin 
capacidad

• Fortalecimiento de la capacidad del 
Estado y apoyo a otros actores locales 
y nacionales

• Respuesta operativa allí donde la 
capacidad local no baste

• Trabajo de incidencia para lograr apoyo 
internacional

https://sumus.oxfam.org/influencing-hub/documents/influencing-impact-en
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No obstante, debemos reconocer que esta matriz ofrece una visión únicamente 
bidimensional, y que la realidad suele ser más compleja. La mayoría de los países pueden 
incluirse en varias o distintas categorías en diferentes momentos, especialmente si 
tenemos en cuenta que los ciclos políticos hacen que los Gobiernos no sean estáticos. 
Además, puede ocurrir que un Estado tenga la voluntad y capacidad de dar respuesta a una 
crisis pero que a la vez sea parte en un conflicto, con lo cual no cumple con los requisitos 
necesarios para ser un actor humanitario fiable y un aliado en la acción humanitaria. Por lo 
tanto, estas tipologías deben utilizarse como una simple orientación sobre la manera de 
colaborar con distintos tipos de Gobiernos en distintos momentos. 

Distintas maneras de colaborar
Aunque los Gobiernos suelen tener voluntad y capacidad para prevenir y dar respuesta a 
las situaciones de crisis, su colaboración con los actores de la sociedad civil es esencial. 
La razón es que las dinámicas y limitaciones políticas pueden influir en el nivel de 
prioridad que incluso los Gobiernos altamente capacitados y comprometidos asignan a las 
necesidades y derechos de las personas atrapadas en situaciones de crisis.

Como demuestra el estudio de caso sobre Bangladesh (estudio de caso 3), en aquellos 
países donde las capacidades y la voluntad suelen ser elevadas, existe una gran variedad 
de opciones creativas y eficaces para influir sobre el Estado. 

Estudio de
caso 3

 Influir sobre el Gobierno de Bangladesh en la respuesta a las 
inundaciones
Las inundaciones de 2011–12 en Bangladesh afectaron a más de 900.000 personas y 
destruyeron completamente alrededor de 50.383 hogares.28 A pesar de la magnitud de la 
emergencia, las inundaciones apenas recibieron atención política y mediática a nivel nacional, 
y ningún tipo de atención internacional. Oxfam consideró que, si bien el Gobierno tenía la 
capacidad de dar una respuesta adecuada a la crisis, su voluntad de hacerlo estaba limitada 
por la falta de atención pública y por el miedo a no poder permitirse económicamente una 
respuesta a gran escala.  

Para hacer frente a esta situación, Oxfam atrajo la atención pública del desastre enviando a un 
fotógrafo profesional a cubrir las inundaciones y exponiendo sus fotografías en una importante 
galería de Bangladesh. La exposición, unida a la cobertura mediática y a reuniones de lobby 
sobre ella, elevó considerablemente el perfil del desastre entre la opinión pública y los líderes 
políticos, lo cual se tradujo en una ayuda inmediata del Gobierno a las comunidades afectadas 
por las inundaciones a través de donaciones, distribuciones del Gobierno local y mejora de 
los diques y el alcantarillado, así como de iniciativas a largo plazo para mejorar la gestión del 
caudal de los ríos.

Al mismo tiempo Oxfam trabajó con las comunidades, aliados de la sociedad civil nacional, 
funcionarios gubernamentales clave y donantes para demostrar al Gobierno que era posible 
cubrir un considerable porcentaje de las necesidades de refugio de las personas desplazadas 
por las inundaciones a un coste relativamente bajo. En colaboración con el Gobierno, 
Oxfam apoyó a sus aliados en la instalación de 12.000 casas y letrinas resistentes ante las 
inundaciones (un 10% más de lo previsto) a un coste inferior al presupuestado y en menos de un 
año. Además de los beneficios directos que este programa de refugio aportó a las comunidades, 
esta iniciativa nos abrió las puertas de los líderes locales y nacionales, incluyendo a 
parlamentarios locales y al Ministro de Gestión y Socorro en Desastres. El mayor acceso político 
permitió a Oxfam y a otros aliados de la sociedad civil influir sobre el Gobierno para que éste 
se comprometiera a, en el futuro, ofrecer un refugio rentable, resiliente y a gran escala a las 
personas que se vean afectadas por inundaciones.

28 Informe del FICR, agosto de 2012, pág.3.
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Esta experiencia pone de manifiesto la importancia de trabajar con las autoridades estatales a 
distintos niveles y de diferentes formas a fin de lograr una mayor influencia – desde acciones de 
lobby e influencia a través de los medios de comunicación hasta establecer relaciones con las 
autoridades gubernamentales a través de alianzas directas. 

Trabajar en un espacio restringido 
Los Estados que no tienen voluntad de dar respuesta a las crisis siempre supondrán un 
reto mayor, pero incluso en aquellos países donde apenas parecer haber espacio para el 
trabajo de incidencia de la sociedad civil es posible participar e influir en las políticas y 
prácticas humanitarias de los Gobiernos. Esto puede lograrse eligiendo prudentemente los 
temas sobre los que trabajar, colaborando con aquellas partes del Gobierno que muestren 
una mayor empatía con la cuestión a tratar y trabajando en alianza con otros actores 
a fin de reducir los riesgos e incrementar la influencia. Por ejemplo, de acuerdo con la 
experiencia de Oxfam, a menudo es posible participar e influir en la elaboración de políticas 
de las autoridades gubernamentales locales incluso en países donde las autoridades 
gubernamentales nacionales son abiertamente hostiles a las ONG. 

Fortalecimiento de capacidades 
En aquellos países donde los Gobiernos tengan una capacidad limitada para prevenir 
y responder a las situaciones de crisis pero una gran voluntad de hacerlo, la labor de 
influencia consistirá normalmente en fortalecer las capacidades de dichos Estados, de 
modo que sean capaces de responder a las crisis, o en abogar en favor de un mayor apoyo 
de otros actores humanitarios (como Naciones Unidas o Gobiernos aliados), a fin de que las 
personas más vulnerables tengan acceso a asistencia y protección frente a las cada vez 
más numerosas situaciones de crisis. 

Para garantizar que este tipo de apoyo y asistencia realmente contribuyen a mejorar la 
capacidad del Estado, es esencial que las ONG y otros actores humanitarios coordinen 
sus actividades con las propias autoridades gubernamentales. En demasiadas ocasiones, 
las ONG, los Gobiernos aliados y otros actores humanitarios actúan por su cuenta, o su 
apoyo a las autoridades estatales se reduce a iniciativas puntuales de fortalecimiento de 
capacidades sin relación entre sí. 

Oxfam suele tratar de desempeñar el papel de intermediario para aunar a los distintos 
actores a fin de facilitar una colaboración más coordinada con los Gobiernos en materia de 
fortalecimiento de capacidades y de respuesta (como en el ejemplo del estudio de caso 4).  
En muchos otros casos, es la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 
Naciones Unidas (OCAH) quien cumple esta función (apartado 3.5.1). 

Estudio de
caso 4

 Intermediación y coordinación con el Gobierno y la sociedad 
civil en Vanuatu
Vanuatu es un país muy vulnerable a los desastres naturales y los efectos del cambio climático. 
Si bien el Gobierno de este estado insular del Pacífico meridional se ha comprometido a hacer 
frente a estos problemas, lo cierto es que, por su condición de país menos adelantado y de 
pequeño estado insular en desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés), Vanuatu apenas tiene 
capacidad para afrontar este enorme reto. Hay un gran número de actores humanitarios y de 
desarrollo trabajando en el país, pero históricamente no se han coordinado ni han colaborado 
eficazmente entre ellos o con el Gobierno. 

En 2011, Oxfam decidió centrar su programa en Vanuatu en desempeñar la labor de intermediario 
y coordinador entre el Gobierno, las ONG y la sociedad civil a fin de mejorar los resultados de la 
acción humanitaria y de las iniciativas para fortalecer la resiliencia.  El objetivo del Equipo de 
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acción humanitaria de Vanuatu (VHT), un grupo formado por ONG, la Cruz Roja y organismos de 
Naciones Unidas y liderado por Oxfam, es mejorar la coordinación a nivel nacional y provincial y 
fortalecer las capacidades y habilidades de los actores gubernamentales y no gubernamentales 
a fin de mejorar la coordinación y maximizar sus capacidades colectivas en favor de una mejor 
respuesta humanitaria. 

El VHT ha generado una colaboración más estrecha y productiva con el Gobierno de Vanuatu 
en términos de políticas climáticas y de desastres, así como una mejor coordinación de las 
respuestas, lo cual se ha puesto de manifiesto en la respuesta tanto al ciclón Pam en 2015, 
que afectó a 166.000 personas, como al ciclón Lusi, que en 2014 afectó a 20.000 personas.  
Asimismo, el Equipo ha contribuido a facilitar una toma de decisiones más eficaz y oportuna, así 
como un uso más eficiente de los recursos colectivos, lo cual ha redundado en una mejora de la 
calidad de la ayuda prestada a las víctimas de los desastres. 

Uno de los participantes en la evaluación final del VHT comentó que 

“el conjunto del sector ha avanzado a pasos agigantados en dos años. El 
VHT ha realizado un magnífico trabajo de coordinación, juntando a la gente, 
reuniendo a las personas en torno a una mesa para hablar sobre coordinación. 
Ha generado un impulso que creo que se mantendrá”.29

3.3.2 COLABORAR CON LAS AUTORIDADES LOCALES
Los Gobiernos nacionales no son entidades monolíticas. Para influir eficazmente en las 
estructuras de gobierno es necesario conocer bien quién detenta el poder formal e informal 
y quién tiene el mandato de elaborar las políticas y de adoptar y ejecutar las decisiones, y a 
qué nivel: nacional, regional, provincial, municipal, local, etc. 

En muchos contextos, las estructuras de gobierno de los estados están muy 
descentralizadas, y las autoridades locales asumen una gran responsabilidad en 
momentos de crisis humanitaria. Su cercanía a la ciudadanía es mayor que la de otras 
instituciones, y por ello las autoridades locales suelen ser claves para catalizar los 
cambios. Normalmente son, junto a las comunidades afectadas, los primeros actores que 
intervienen en las situaciones de emergencia. Como ya se ha señalado, la proximidad de 
las autoridades locales a sus electores puede convertirlas en un punto de entrada más 
estratégico para colaborar con los Gobiernos en contextos en los que el espacio de la 
sociedad civil está restringido. 

Establecer relaciones y fomentar la confianza con las autoridades locales es una estrategia 
importante a la hora de influir en las políticas y prácticas gubernamentales relacionadas 
con las crisis humanitarias, tal y como pone de manifiesto el estudio de caso 5. 

29 Consulte la presentación de Paolo Malatu, coordinador para Oxfam en Vanuatu, P. Malatu (2014) “The Vanuatu Humanitarian Team”, pág.11.

http://www.pacificdisaster.net/pdnadmin/data/original/PHT2014_S4b_VUT_Malatu_.pdf
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Estudio de
caso 5

 Trabajo en alianza con las autoridades locales en la respuesta a 
la crisis de refugiados sirios en el Líbano 
Oxfam Italia empezó a trabajar en el Líbano tras el conflicto entre dicho país e Israel en 2006, 
centrándose en intervenciones de post emergencia con el objetivo restablecer las condiciones 
económicas y sociales, una labor que requería establecer alianzas con varios municipios y 
mancomunidades. 

En el Líbano, los municipios son responsables de realizar una amplia variedad de tareas. La ley 
establece que cualquier trabajo de carácter o utilidad pública dentro de la zona del municipio 
es competencia del Consejo municipal. Sin embargo, los municipios deben hacer frente a 
limitaciones administrativas y fiscales: la mayor parte de los 985 municipios, de los cuales el 
70% son de pequeño tamaño (menos de 4.000 personas empadronadas), no tienen la capacidad 
de prestar muchos de los servicios que deberían proveer. Casi 400 de ellos no tienen ni un sólo 
empleado y en otros 400 las administraciones municipales son más bien débiles.  

Cuando estalló el conflicto en Siria, Oxfam Italia empezó a prestar ayuda humanitaria a los 
refugiados sirios en el Líbano. Entre 2013 y 2014 la ayuda de la organización llegó a  78.000 
refugiados sirios (de los cuales 40.014 eran mujeres y niñas) en forma de cupones para 
alimentos, dinero a cambio de alquiler y de trabajo, servicios educativos y de higiene, agua y 
saneamiento y programas de protección. La mayoría de estos programas se llevaron a cabo 
en colaboración con aliados locales a nivel municipal, como la Mancomunidad de Zgharta, el 
municipio de Bcharre y, más recientemente, los municipios de Ghazzeh y Andaket. 

Oxfam Italia decidió que en el contexto libanés sería fundamental trabajar a través de las 
autoridades locales, debido a que los refugiados sirios estaban dispersos en los distintos 
municipios y no en campos de refugiados; ignorar y sustituir a los municipios pondría en peligro la 
autoridad y legitimidad de las autoridades locales y, en último término, sería menos sostenible. 

Gracias a su estrategia de alianza con las autoridades locales, Oxfam ha adquirido un 
conocimiento más profundo del territorio y de las necesidades de las comunidades locales; 
ha mejorado los conocimientos y capacidades de las autoridades locales a la hora de llevar 
a cabo estrategias de acción humanitaria; ha contribuido a fortalecer el gobierno municipal, 
lo cual redundará en beneficios a largo plazo, así como a influir en la realización de cambios 
de la legislación local relativa a la gestión y preparación ante los desastres (que se espera 
contribuyan a impulsar cambios en las políticas nacionales). 

La organización también se ha enfrentado a varios problemas, como la falta de inversión a largo 
plazo de los donantes para apoyar el trabajo con las autoridades locales; la necesidad de que 
los municipios no se centren únicamente en las cuestiones relativas a la respuesta humanitaria 
sino también en las necesidades más amplias en términos de desarrollo de sus territorios; y, en 
términos generales, a las trabas burocráticas que han ocasionado retrasos en la ejecución de 
las actividades. 

Estos problemas requieren que se lleve a cabo una transición hacia un apoyo al fortalecimiento 
de capacidades más a largo plazo, algo que las autoridades locales libanesas llevan tiempo 
solicitando a sus socios internacionales. Un apoyo al fortalecimiento de capacidades de este 
tipo es fundamental teniendo en cuenta que las autoridades locales libanesas están en la 
primera línea de la crisis siria, y que continuarán estándolo durante mucho tiempo.  

Puede leer el estudio de caso completo en Oxfam Italia (2014) “The Partnership with Local 
Authorities in Responding to Humanitarian Crisis: The Case of Lebanon – Lessons Learned and 
Recommendations”.  
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3.3.3 COLABORAR CON EL SECTOR DE LA SEGURIDAD DEL 
ESTADO
El sector de la seguridad del Estado engloba a todos los organismos que trabajan para 
hacer que se respete el estado de derecho (como fuerzas policiales y gendarmerías 
e instituciones judiciales y penales) y para mantener la defensa del Estado (fuerzas 
armadas), así como los servicios de inteligencia y las autoridades civiles encargadas de la 
supervisión como el Parlamento, el Ejecutivo y el Ministerio de Defensa.30

Las fuerzas de seguridad pueden ser bien una fuente de protección para la población y una 
herramienta de estabilidad para los gobiernos, o bien una fuente de inestabilidad y abusos. 
La rendición de cuentas, profesionalidad y eficacia de las fuerzas policiales y de seguridad 
nacional son fundamentales para proteger a la población civil de la violencia y los delitos, 
especialmente  en situaciones de conflicto y transición post-conflicto. Una formación 
deficiente de los servicios de seguridad también plantea problemas a las organizaciones 
de ayuda humanitaria y obstaculiza el acceso humanitario (ver apartado 4.3 sobre acceso 
humanitario). 

Para contribuir a hacer frente a estos problemas, los actores de la sociedad civil que 
trabajen en contextos humanitarios deben contar un conocimiento adecuado de las 
normas y principios de coordinación civil-militar (ver el apartado 3.8.2 sobre las relaciones 
cívico-militares).

ENLACES Y MATERIALES
 » Oxfam (2012) “Crisis en un nuevo orden mundial. Un desafío para la acción humanitaria”   

 » Grupo de políticas humanitarias (2009) “Towards Good Humanitarian Government: The Role of the Affected State 
in Disaster Response”

30 Consultar OCDE CAD (2005) “Reforma del sistema de seguridad y gobernanza”.

https://www.oxfam.org/es/informes/crisis-en-un-nuevo-orden-mundial
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5092.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/5092.pdf
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3.4 ORGANIZACIONES REGIONALES 
Las agrupaciones regionales de Estados complementan a los actores mundiales y nacionales 
en una serie de roles relacionados con las situaciones de crisis, y que van desde enviar 
misiones para el mantenimiento de la paz a mediar en las negociaciones de paz, así como 
establecer políticas humanitarias o encargarse de la coordinación transfronteriza de la 
acción humanitaria y la reducción del riesgo de desastres (RRD). Por ejemplo el Consejo 
de Paz y Seguridad de la Unión Africana, creado en 2003, se encarga periódicamente de 
ordenar y gestionar el despliegue de las operaciones de paz en el continente africano, con 
la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. También es habitual que la 
Unión Africana desempeñe un papel de intermediaria en las negociaciones de paz. 

Otras organizaciones regionales han desempeñado un papel esencial en las negociaciones 
para ampliar el espacio humanitario. Por ejemplo, tras el paso del devastador ciclón Nargis 
en 2008, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) intervino para gestionar 
directamente la respuesta humanitaria, y negoció con el Gobierno de Birmania para permitir 
la entrada de ayuda humanitaria en el país.31 Desde entonces, la ASEAN ha tenido una 
mayor relevancia en la gestión de desastres y la respuesta a emergencias. 

Oxfam colabora cada vez más con organizaciones regionales como la Unión Africana (UA) 
y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para hacer avanzar su trabajo de 
influencia en el ámbito de la acción humanitaria (estudio de caso 6 y estudio de caso 7). En el 
Anexo 1 encontrará un resumen de las organizaciones regionales que existen en todo el mundo. 

Estudio de
caso 6

 La oficina de enlace de Oxfam con la Unión Africana
Oxfam considera que la UA es una institución clave para que toda la población africana puedan 
ejercer sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Oxfam lleva mucho tiempo 
apoyando la creación de coaliciones de sociedad civil fuertes en África, que puedan trabajar 
con la UA también en temas de paz y seguridad, y fue una de las primeras ONG en establecer 
vínculos oficiales con la organización, a través de la oficina de enlace de Oxfam con la Unión 
Africana, fundada en 2007 y con sede en Adís Abeba. La oficina de enlace contribuye a que 
Oxfam y sus aliados puedan ejercer una mayor influencia sobre la UA a través de distintas vías:

• Organizando reuniones de la sociedad civil y apoyando el trabajo de incidencia de sus 
aliados, por ejemplo durante la cumbre anual de Jefes de Estado de la UA;

• Estableciendo relaciones con personas influyentes y departamentos dentro de la UA que 
puedan dar informar extraoficialmente sobre la manera en que los países van a presentar 
sus posiciones en Adís, y sobre la acogida que están teniendo las acciones de incidencia;

• Avisando con antelación de los procesos sobre los que podríamos desear influir, y 
ofreciendo información sobre los mismos;

• Realizando un seguimiento continuo que permita identificar oportunidades, dar seguimiento 
al desarrollo de las agendas y garantizar que la incidencia a nivel mundial y nacional sobre 
temas relevantes se basa en un análisis fiable del pensamiento y las posibilidades de la UA. 

Oxfam, en colaboración con sus aliados, ha elaborado un Compendio de la Unión Africana  (2ª 
edición, 2014), un exhaustivo manual sobre la UA y sobre cómo colaborar con sus distintos 
organismos y departamentos. La oficina de enlace facilita ejemplares del Compendio y 
formación a los aliados de la sociedad civil y a diplomáticos, con el objetivo de mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas de la UA ante la sociedad civil africana..

Puede obtener más información en la página de Facebook de la oficina de enlace de Oxfam 
Internacional con la Unión Africana. 

31 Consulte Y.-K. Creac’h y L. Fan (2008) “ASEAN’s role in the Cyclone Nargis response”. 

https://www.oxfam.org/en/research/african-union-compendium
https://www.facebook.com/pages/Oxfam-International-Liaison-Office-with-the-African-Union-OI-AU/380930948661207
https://www.facebook.com/pages/Oxfam-International-Liaison-Office-with-the-African-Union-OI-AU/380930948661207
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Estudio de
caso 7

 Acuerdo de la ASEAN sobre gestión de desastres y respuesta de 
emergencia 
El Acuerdo de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) sobre gestión de 
desastres y respuesta de emergencia (AADMER, por sus siglas en inglés) se firmó tres semanas 
después del impactante tsunami en el Océano Índico en 2004, aunque no entró en vigor hasta 
2009. El Acuerdo incorporaba el compromiso de contar con la participación de “todas las partes 
interesadas” (Incluyendo comunidades locales y ONG) en las iniciativas de gestión de los 
desastres. 

Aprovechando este Acuerdo, una coalición de OSC entre las que se encontraba Oxfam realizó 
acciones de lobby para tratar de que la Secretaría de la ASEAN y los embajadores de sus Estados 
miembros reconociesen al Grupo de Cooperación del AADMER (APG, por sus siglas en inglés), 
una coalición de OSC cuyo objetivo es facilitar el diálogo entre la sociedad civil y los Gobiernos 
en relación a la aplicación del AADMER, especialmente en defensa de los intereses de los 
colectivos excluidos y vulnerables. Oxfam es el principal organizador del APG y ha asignado a 
un miembro de su personal para que se encargue tanto de la coordinación del grupo como de 
asesorar a la ASEAN sobre la aplicación del AADMER.

El trabajo del Grupo de Cooperación del AADMER (APG) ha propiciado la consecución de varios 
logros:

• El Comité de gestión de desastres de la ASEAN ha acordado establecer un marco de 
asociación con las OSC, y el APG actuará como facilitador del proceso.  

• Los asesores del APG han elaborado una serie de estrategias para la aplicación del AADMER 
(formación y gestión de conocimientos, entre otras) y han participado en la organización de 
actividades como el Día de la gestión de desastres de la ASEAN, destacando la labor de las 
mujeres en la reducción del riesgo de desastres (RRD).

• Las actividades del APG a nivel nacional y regional han mejorado el conocimiento de la 
ciudadanía y la sociedad civil sobre el AADMER, que anteriormente sólo era conocido entre 
los organismos especializados de los gobiernos. Los actores nacionales de Birmania, por 
ejemplo, ya habían utilizado el AADMER para trabajar con el Gobierno nacional en cuestiones 
humanitarias. 

• El APG ha demostrado a la ASEAN que existe una forma positiva y “no amenazadora” de 
colaborar con las OSC, y ha mostrado a las OSC que existe otra manera de trabajar con la 
ASEAN además de las acciones de lobby y masivas. 

• El grupo ha realizado un mapeo de las muchas organizaciones que están llevando a cabo 
programas de gestión y reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y regional, lo cual 
ha contribuido a que este trabajo tenga una mayor visibilidad dentro de la ASEAN. 

Fuente: Información proporcionada por Lan Mercado y por el blog de Duncan Green “De la 
pobreza al poder” (2012) “Encuentros con mujeres excepcionales: Lan Mercado, del megáfono 
al micrófono”. 

http://www.aadmerpartnership.org/what-we-do/apg-and-aadmer/
http://oxfamblogs.org/fp2p/meetings-with-remarkable-women-lan-mercado-the-philippines/
http://oxfamblogs.org/fp2p/meetings-with-remarkable-women-lan-mercado-the-philippines/


Derechos en Situaciones de Crisis: guía sobre influencia 3 ¿Quién es quién en el ámbito humanitario? • Página 32

3.5 EL SISTEMA HUMANITARIO INTERNACIONAL
PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POSICIONES POLÍTICAS DE OXFAM EN

 » Oxfam (2013) “Nota compendio de la política de Oxfam:  el papel de Oxfam en la acción humanitaria” 

 » Oxfam (2008) “Humanitarian Policy Note: UN Integrated Missions and Humanitarian Action”  

Para poder influir en la respuesta de la comunidad internacional a una determinada crisis, 
es fundamental entender la estructura del sistema humanitario mundial. Este apartado 
presenta una visión general de las principales estructuras del sistema humanitario 
internacional, del que forman parte una amplia variedad de instituciones y actores que 
trabajan a nivel global, regional, nacional y local.

3.5.1 PRINCIPALES INSTITUCIONES DE LAS NACIONES 
UNIDAS
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es la única institución mundial que 
puede adoptar decisiones jurídicamente vinculantes sobre cuestiones de paz y seguridad 
internacionales. Con el acuerdo de sus miembros, el Consejo de Seguridad aprueba 
resoluciones relacionadas con las situaciones de crisis, enviando operaciones de paz 
y misiones de observación, imponiendo sanciones y condenando las acciones de los 
Estados. El Consejo de Seguridad tiene cinco miembros permanentes (el “P5”), y todos 
ellos tienen derecho a vetar cualquier resolución; se trata de Francia, el Reino Unido y los 
Estados Unidos (a los que en conjunto se suele denominar el “P3”), China y Rusia. El Consejo 
de Seguridad cuenta también con diez miembros electos, geográficamente dispersos, cuya 
pertenencia se vota en periodos de dos años. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas trabaja a través de seis comisiones 
principales dedicadas a desarme y seguridad, derecho internacional (incluyendo tratados), 
medioambiente, asuntos sociales, derechos humanos y presupuesto. La Tercera Comisión 
se ocupa de los asuntos relacionados con los derechos humanos, así como con los 
contextos concretos de los países, y en términos generales es la más relevante para las 
cuestiones humanitarias. 

Otros de los principales organismos de las Naciones Unidas son el Consejo Económico y 
Social (ECOSOC) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ). 

La Secretaría de las Naciones Unidas tiene su sede en Nueva York y está dirigida por el 
Secretario General de las Naciones Unidas. La Secretaría alberga varios departamentos 
y oficinas relevantes para la respuesta humanitaria, especialmente la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), el Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y el Departamento de Asuntos Políticos.  

El sistema humanitario de las Naciones Unidas está formado por un conjunto de distintas 
agencias, oficinas y programas de las Naciones Unidas. A nivel global, Oxfam colabora 
activamente con varias agencias de Naciones Unidas relacionadas con sus principales 
ámbitos de conocimiento, especialmente con el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF) en cuestiones de agua, saneamiento y promoción de la higiene (WASH, por 
sus siglas en inglés); con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) en lo relativo a protección; y con distintos organismos en el ámbito de la seguridad 
alimentaria: el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA). 

file:///C:\Users\asanzmartins\Downloads\hpn-role-humanitarian-action-260613-es%20(1).pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_integrated_missions_0.pdf
http://www.un.org/en/sc/
http://www.un.org/en/ga/
http://www.un.org/en/ecosoc/
http://www.un.org/en/ecosoc/
http://www.icj-cij.org/
http://www.un.org/en/sections/about-un/secretariat/index.html
http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/
http://www.un.org/en/peacekeeping/
http://www.un.org/en/peacekeeping/
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa/
http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/
http://www.unhcr.org/
http://www.wfp.org
http://www.fao.org
http://www.fao.org
http://www.ifad.org
http://www.ifad.org
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El sistema humanitario de las Naciones Unidas 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) 
está dirigida por el Coordinador de Ayuda de Emergencia (ERC, por sus siglas en inglés), 
quien también detenta el título de Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios. Las 
sedes de la OCAH se encuentran en Nueva York y Ginebra, aunque dispone también de varias 
sedes regionales y oficinas operativas en más de cincuenta países. La OCAH coordina la 
acción humanitaria, elabora y comparte información sobre las situaciones de emergencia 
humanitaria y coordina y da seguimiento a la financiación de la acción humanitaria.

El Coordinador de Ayuda de Emergencia (ERC) dirige el Comité Permanente entre 
Organismos (IASC), el principal organismo internacional para la coordinación de las 
distintas organizaciones que participan en las respuestas de emergencia. Si bien se le 
suele considerar un organismo de las Naciones Unidas, en realidad su objetivo es integrar 
al conjunto de la ayuda humanitaria internacional. El IASC elabora normas, directrices 
y políticas para sus aliados del sector humanitario, tanto de las Naciones Unidas como 
no pertenecientes a la organización.  Entre sus dieciocho miembros32 se encuentran 
organismos de las Naciones Unidas, el Movimiento de la Cruz Roja/Media luna Roja y tres 
plataformas interinstitucionales que representan a las ONG: el Consejo Internacional de 
Organizaciones Voluntarias (CIOV), InterAction y el Comité Directivo para la Respuesta 
Humanitaria (SCHR, por sus siglas en inglés). Oxfam es miembro de estos tres consorcios. 

Los directores ejecutivos del IASC se reúnen dos veces al año, mientras que su Grupo de 
Trabajo, que se dedica principalmente a cuestiones políticas y de estrategia, y el Grupo de 
Directores de Emergencia (EDG, por sus siglas en inglés), que aborda asuntos operativos, 
lo hacen tres o más veces al año. La mayoría de los organismos participantes tienen 
presencia tanto en Ginebra como en Nueva York, y desempeñan un papel fundamental en 
la elaboración de políticas tanto en el seno del IASC como fuera del Comité. Oxfam suele 
participar en el Grupo de Directores de Emergencia y en el Grupo de Trabajo en nombre de 
uno de los consorcios de los que forma parte. 

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, tiene sede en Ginebra y es 
especialmente importante ya que lidera la respuesta en contextos donde hay población 
refugiada (más adelante se ofrecerá más información). La Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), también con sede en 
Ginebra, lidera el trabajo de las Naciones Unidas en el ámbito de la protección de los 
derechos humanos, por ejemplo a través del seguimiento del cumplimiento de las normas 
internacionales y de la promoción de la defensa de todos los derechos humanos en el 
conjunto del sistema de las Naciones Unidas.

ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en 
inglés) también son dos instituciones fundamentales a la hora de abordar las cuestiones 
de género en las crisis humanitarias, especialmente en relación a la violencia sexual y de 
género (SGBV, por sus siglas en inglés) y a la salud reproductiva, así como en la promoción 
de la participación de la mujer en las iniciativas de ayuda de emergencia, recuperación y 
consolidación de la paz. 

También hay varias organizaciones que trabajan específicamente en el ámbito de la 
reducción del riesgo de desastres (RRD). La Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés) es el centro 
de coordinación del sistema de las Naciones Unidas en este ámbito, y su objetivo es 
reforzar las medidas y la cooperación internacional en materia de RRD. Está dirigida por el 
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgos de Desastres. La UNISDR lleva a cabo distintas actividades dirigidas a defender 
y coordinar el trabajo de RRD, pero no es un organismo ejecutor. Cada dos años, la UNISDR 

32 Técnicamente, las ONG internacionales son invitados permanentes, no miembros del Comité, pero a efectos prácticos no hay diferencia. 

http://www.unocha.org/
http://www.unocha.org/about-us/headofOCHA
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/
https://icvanetwork.org/
https://icvanetwork.org/
http://www.interaction.org/
http://schr.info/
http://schr.info/
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.unwomen.org/en
http://www.unfpa.org/
http://www.unisdr.org/who-we-are
http://www.unisdr.org/who-we-are
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convoca a la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres y elabora 
su Informe de Evaluación Mundial (sobre la reducción del riesgo de desastres), una 
inestimable fuente de análisis y datos. 

El Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR) es un 
fondo fiduciario de donantes múltiples del Banco Mundial. Tiene influencia a nivel nacional, 
trabajando con los Gobiernos, y promueve la RRD en el seno del Banco Mundial. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) siempre ha tenido un papel 
clave a la hora de implementar las acciones para la RRD a nivel nacional, que ahora se 
ha intensificado gracias a la prioridad que su Plan Estratégico 2014-17 otorga a la RRD. 
La Iniciativa de Fomento de la Capacidad de Reducción de los Desastres (CADRI) es un 
programa importante.

Estudio de
caso 8

 La colaboración de Oxfam con las instituciones de las Naciones 
Unidas en el ámbito humanitario 
Oxfam colabora habitualmente con las instituciones de las Naciones Unidas a fin de orientar e 
influir sobre sus políticas y prácticas en relación a los asuntos humanitarios. Éstos son algunos 
ejemplos de ello:

• Colabora con los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para influir en el 
contenido de los mandatos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, por ejemplo 
defendiendo disposiciones más severas en relación a la protección de la población civil (ver 
apartado 4.2.3);

• Colabora con los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de promover 
la creación de marcos legales internacionales que aborden y prevengan mejor los conflictos 
y desastres. Por ejemplo Oxfam, junto a otros actores, hizo campaña para en favor de un 
Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, cuyas negociaciones se celebraron en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas (ver apartado 4.5.3);

• Influye en las prácticas humanitarias de las agencias de las Naciones Unidas, por ejemplo 
defendiendo una mejora del liderazgo de las Naciones Unidas, un suministro más rápido de la 
ayuda de emergencia o una mayor calidad de la ayuda.

3.5.2 MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA/
MEDIA LUNA ROJA
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es la mayor 
red humanitaria del mundo, formada por cien millones de miembros, voluntarios y 
colaboradores en todo el mundo. El movimiento se compone del Comité Internacional de 
la Cruz Roja (CICR), que trabaja en contextos de conflicto armado y otras situaciones de 
violencia; la Federación Internacional  de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (IFRC, por sus siglas en inglés), que da respuesta a los desastres naturales; y las 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que trabajan en 189 países. 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es una institución 
internacional única, independiente del sistema de las Naciones Unidas y de las ONG.33 
La Cruz Roja desempeña una función complementaria a la de otros actores, pero su 
interpretación de su mandato y de la neutralidad pueden limitar su capacidad para 
compartir información y colaborar con otros actores humanitarios, como Oxfam, en el 
trabajo de incidencia en defensa de los derechos humanos. 

33 Puede encontrar más información en: http://www.redcross.int/ 

http://www.unisdr.org/we/inform/gar
https://www.gfdrr.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home.html
http://www.cadri.net/
http://www.redcross.int/
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3.5.3 ACTORES INTERNACIONALES A NIVEL NACIONAL 
Siempre que se produce una gran emergencia, o en aquellos países/regiones que se 
enfrentan a crisis crónicas o recurrentes, el Coordinador de Ayuda de Emergencia de las 
Naciones Unidas (ERC), en coordinación con el Comité Permanente entre Organismos (IASC), 
nombra a un Coordinador Humanitario (CH). El CH es el puesto de mayor rango de las Naciones 
Unidas en la respuesta a nivel nacional, y actúa como intermediario con el Gobierno anfitrión, 
favoreciendo el acceso humanitario, supervisando la coordinación (normalmente con el 
enfoque de “grupos temáticos” o clústers – apartado 3.5.4) y abogando por las poblaciones 
afectadas. Asimismo, gestiona los fondos mancomunados de los países, si existen.

El papel de CH suele estar desempeñado por el Coordinador Residente (CR) de las Naciones 
Unidas, quien suele ser también el director del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en el país. Esto genera que haya un puesto con un “doble cargo”, de 
Coordinador Humanitario y Coordinador Residente (CH/CR), que tiene el doble mandato 
de, por un lado, apoyar al Gobierno nacional en cuestiones de desarrollo y, por otro, de 
promover una respuesta humanitaria eficaz, bien organizada y basada en principios.34 El 
CH o CR/CH es responsable de crear y dirigir al Equipo de ayuda humanitaria en país.35 El 
Equipo de Ayuda Humanitaria en el país es el encargado de elaborar y acordar estrategias 
comunes sobre cuestiones relacionadas con la acción humanitaria. Los CH también dirigen 
a los Equipos de ayuda humanitaria a la hora de decidir cuáles son las soluciones de 
coordinación más adecuadas para el país en cuestión.

Equipos de ayuda humanitaria en país
Los miembros del Equipo de ayuda humanitaria en país suelen variar en función del país, 
pero normalmente el Equipo está formado por uno o más representantes humanitarios 
gubernamentales, el director de la OCAH, los directores de las organizaciones que lideran 
los grupos temáticos (ver el apartado 3.5.4 a continuación), representantes de ONG/ONG 
internacionales y, en algunos casos, los directores nacionales de otras agencias de las 
Naciones Unidas, representantes de Gobiernos donantes y representantes del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja/Media Luna Roja. Oxfam suele formar parte de los Equipos de 
ayuda humanitaria (en el momento de la redacción del presente documento, de alrededor de 
la mitad de los Equipos existentes); ésta es una importante vía para influir en las prácticas de 
otras organizaciones de ayuda humanitaria, así como para coordinar las distintas iniciativas. 

Es habitual que, en gran medida, el Equipo de ayuda humanitaria en país y el Equipo de país 
de las Naciones Unidas, que sólo está formado por directores de las agencias de las Naciones 
Unidas, se solapen. La participación de Gobiernos y donantes en los Equipos de ayuda 
humanitaria en país  se ha hecho cada vez más habitual desde que se creara esta estructura 
a mediados de la década de 2000. Si bien esto puede suponer un avance positivo en ciertos 
contextos, también puede plantear problemas. Por ejemplo, puede que los actores del sector 
humanitario no puedan ser del todo abiertos o francos en presencia de los donantes o de 
actores gubernamentales, especialmente cuando el Gobierno en cuestión es parte dentro 
de un conflicto o en caso de que los Gobiernos donantes tengan intereses políticos o de 
seguridad en el país. Por lo tanto, Oxfam defiende que la composición de los Equipos de ayuda 
humanitaria en país   se decida en función del contexto concreto.

Misiones integradas
En aquellos países donde existe una Misión de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas se nombra a un Representante Especial del Secretario General (RESG) para dirigir 

34 Puede encontrar detalles específicos sobre el papel del Coordinador Humanitario IASC (2003) “TdR revisados del Coordinador Humanitario” 

35 Puede consultar: IASC (2009) “IASC Operational Guidance on Humanitarian Country Teams’” (Directrices operativas de equipos humanitarios de país 
del IASC)

http://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/Revised%20HC%20TOR.doc.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters/document/iasc-operational-guidance-humanitarian-country-teams
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dicha Misión, gestionando tanto los elementos civiles como los militares. En la última 
década las Naciones Unidas han avanzado hacia un mayor número de misiones integradas, 
en las que el Coordinador Residente/Coordinador Humanitario depende directamente del 
Representante Especial del Secretario General, y se le suele asignar un tercer “cargo” como 
Representante Especial Adjunto del Secretario General (DSRSG, por sus siglas en inglés). 

Al diluir la división entre la acción humanitaria y la político-militar, las misiones integradas 
pueden generar problemas a la hora de prestar una ayuda humanitaria basada en principios 
(ver el apartado 3.8.2 sobre coordinación civil–militar).

3.5.4 EL SISTEMA DE GRUPOS TEMÁTICOS O “CLUSTERS”
El sistema de grupos temáticos o “clusters” empezó a funcionar en 2005 en respuesta a las 
deficiencias identificadas en términos de coordinación y duplicación en la respuesta tanto 
al tsunami en Asia en 2004 como a otras crisis. Este sistema se utilizó por primera vez en la 
respuesta al terremoto de Pakistán en 2005, y ha sido adoptado en la mayoría de las grandes 
situaciones de emergencia desde entonces. El sistema de grupos temáticos se utiliza en la 
respuesta a las necesidades humanitarias de la población no refugiada (en contextos con 
población refugiada es ACNUR el actor responsable de liderar la respuesta; apartado 3.5.5).

Grupos temáticos (“clusters”) globales
Hay once grupos temáticos globales, a los que se han asignado directores de las 
agencias de las Naciones Unidas (a los que se suman codirectores que no pertenecen a 
las Naciones Unidas en el caso de los grupos de Refugios y Educación) (ver el Gráfico 2). 
Los grupos temáticos globales son los encargados de poner en común las capacidades 
internacionales para garantizar una incidencia eficaz, un apoyo técnico adecuado, la 
preparación del conjunto del sistema y una mayor capacidad de respuesta. Oxfam es un 
miembro activo de distintos grupos temáticos globales en Ginebra, y los utiliza para abogar 
por reformas en el sector humanitario a nivel global.

Gráfico 2: Grupos temáticos (“clusters”) globales36
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36 Fuente: Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

https://www.humanitarianresponse.info/clusters/space/document/iasc-operational-guidance-humanitarian-country-teams
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Algunos de estos grupos temáticos globales también supervisan a “sub-grupos temáticos” 
(“sub-clusters”) dedicados a cuestiones especialmente importantes, como por ejemplo el 
Sub-grupo de Violencia de género (GBV, por sus siglas en inglés), que depende del Grupo 
de Protección, que dirige el conjunto de las acciones contra la violencia de género en 
situaciones de emergencia.

Grupos temáticos (“clusters”) nacionales 
Los grupos temáticos nacionales coordinan las intervenciones en los distintos sectores 
a nivel nacional. Su función es dar apoyo a la prestación de servicios, constituir una 
plataforma para acordar enfoques comunes y evitar tanto vacíos como duplicaciones 
en los servicios. Asimismo, se ocupan de la planificación, de presentar las necesidades 
de financiación ante los donantes y de asesorar sobre cuestiones clave que suscitan 
preocupación.  Constituyen un foro esencial para influir sobre las acciones de otros 
actores del sector humanitario y facilitar las iniciativas de incidencia colectivas. 

La puesta en marcha del sistema de grupos temáticos varía en cada contexto, para 
adecuarse a las necesidades específicas del mismo y complementar las estructuras 
gubernamentales de coordinación existentes como sea pertinente. El Coordinador 
Humanitario/Equipo de ayuda humanitaria en país pueden optar por establecer grupos 
temáticos sectoriales en lugares donde no existe un grupo temático global o fusionar dos 
o más grupos temáticos. En algunos países, como Filipinas, la legislación nacional sobre 
desastres establece cuál debe ser el papel de los grupos temáticos. 

Algunos datos indican que el sistema de grupos temáticos o “clusters” ha mejorado la 
coordinación y fortalecido la profesionalización del conjunto de la acción humanitaria, 
mejorando la comprensión de los estándares de calidad y la rendición de cuentas, por 
ejemplo con la elaboración de métodos de trabajo, herramientas, manuales y directrices. 
Puede consultar, por ejemplo, “Evaluación 2 del sistema de grupos temáticos – Informe 
de síntesis” (GPPi/URD, 2010). No obstante, el sistema tiene numerosas deficiencias: el 
liderazgo de los grupos temáticos es en ocasiones débil y dispone de recursos escasos, y 
la coordinación con los actores nacionales suele ser problemática, a pesar de que ésta se 
considera prioritaria en todas las situaciones de emergencia grave. El co-liderazgo de los 
grupos por parte de las ONG se ha identificado como mecanismo para mejorar la eficacia y la 
transparencia, aunque la posición de Oxfam es apoyar que haya organizaciones líderes de 
los grupos temáticos, en vez de asumir ella misma el papel de co-líder. Puede consultar, por 
ejemplo, el “NGO Cluster Co-Coordination Manual” (NRC, 2014) y “DRC protection cluster co-
cofacilitation: lessons learned” (informe independiente para Oxfam/Save the Children, 2012). 
Oxfam también suele abogar ante los coordinadores de los grupos temáticos de las Naciones 
Unidas para que aborden los problemas de liderazgo y coordinación (estudio de caso 9).

Oxfam es miembro activo de varios grupos temáticos a nivel nacional, sobre todo de los de 
WASH (agua, saneamiento y promoción de la higiene), seguridad alimentaria y protección. El 
informe elaborado por Oxfam en 2010, “El factor WASH”, sobre su participación en el grupo 
temático de WASH, presenta las mejores prácticas y los retos en este ámbito.37

37 Oxfam (2010) “The WASH factor”. 

http://www.alnap.org/resource/5986
http://www.alnap.org/resource/5986
http://www.nrc.no/?did=9171620
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/lessons_learnt-leadership-protection_cluster-2012.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/lessons_learnt-leadership-protection_cluster-2012.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-wash-factor-oxfams-experiences-with-humanitarian-coordination-for-water-san-112333
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Estudio de
caso 9

 El papel de la sociedad civil en el funcionamiento eficaz de los 
grupos temáticos (“clusters”) – Pakistán

Ali Hassan y Mamtaz Hassan, en la entrada de la tienda en la que viven desde que las inundaciones 
destrozaran su casa en julio de 2010. Crédito: Timothy Allen.

Las inundaciones del monzón, que empezaron en julio de 2010, provocaron un desastre colosal 
en Pakistán. Los esfuerzos colectivos del Gobierno pakistaní, las agencias de las Naciones 
Unidas, las ONG internacionales y las organizaciones locales de ayuda de emergencia llevaron 
una ayuda vital a millones de personas. Sin embargo, las deficiencias del sistema de grupos 
temáticos o “clusters” también provocaron retrasos, deficiencias y una menor eficacia en 
las primeras etapas de la respuesta. Oxfam, en calidad de miembro activo del grupo de agua, 
saneamiento y promoción de la higiene (WASH, por sus siglas en inglés), entabló conversaciones 
con UNICEF, la organización que liberaba el grupo, a fin de abordar los problemas concretos en 
ese sector en el mes de agosto. Un análisis de evolución realizado un mes más tarde mostró que 
se habían solucionado muchos de los problemas identificados:

Incremento del personal de los grupos temáticos – Oxfam consideraba que el personal y los 
dirigentes dedicados a gestionar la coordinación del equipo de WASH eran insuficientes. Tras 
sus conversaciones con UNICEF, se incrementó el personal; se envió a terreno al coordinador 
global del grupo fue asignado a terreno durante un periodo de tiempo y, si bien seguía sin haber 
asesores técnicos internacionales, se invitó a los miembros del grupo a subcontratar a expertos 
de apoyo.

Líderes de grupo dedicados exclusivamente a esta tarea – Los coordinadores del grupo de 
WASH de UNICEF a nivel nacional y regional fueron relevados del resto de sus funciones en 
UNICEF a fin de que pudieran centrarse en la coordinación interinstitucional.  Esta división 
de competencias se vio favorecida por el traslado del grupo nacional de la sede de UNICEF en 
Islamabad a las oficinas de la OCAH.

Transparencia en la asignación de los fondos del grupo – En las primeras etapas de la 
respuesta, UNICEF dedicó alrededor del 80% de los fondos del grupo de WASH a sus propios 
programas, a pesar de que otras organizaciones estaban en mejores condiciones de prestar 
ayuda en algunas zonas. Tras debatirlo con UNICEF, este porcentaje se redujo al 50%.

Gestión e intercambio de información – Se desplegó a los gestores de información a nivel 
regional (aunque no provincial), y se asignó personal para que se encargase de gestionar 
la información en el grupo nacional, lo cual mejoró considerablemente el intercambio de 
información a través de la página web del grupo.
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Rendición de cuentas colectiva – Oxfam elaboró un mecanismo oficial de reclamaciones para 
permitir que las comunidades pudieran exigir la rendición de cuentas de los miembros del grupo 
de WASH, y lo puso en uno de los ámbitos de los programas con el objetivo de extender su 
utilización. 

3.5.5 CONTEXTOS CON POBLACIÓN REFUGIADA – 
SISTEMAS NO DE CLUSTER O DUALES
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha encomendado a ACNUR la coordinación de la 
respuesta humanitaria en situaciones en las que hay población refugiada. Otras agencias 
de las Naciones Unidas (especialmente el PMA) también desempeñan un papel importante 
en contextos con población refugiada. 

ACNUR utiliza un mecanismo de coordinación más centralizado que el sistema de grupos 
temáticos, lo cual ha provocado solapamiento y cierta confusión en crisis donde algunos 
elementos de la respuesta dependen del sistema de grupos temáticos o “clusters” (como 
por ejemplo satisfacer las necesidades de los desplazados internos) y otros están dirigidos 
por ACNUR y trabajan con la población refugiada. Es el caso de la mayoría de las grandes 
crisis. Oxfam reconoce el mandato tanto de la OCAH como de ACNUR, y aboga por priorizar 
la eficacia por encima de los mandatos individuales.38 En 2014, ACNUR elaboró una serie de 
documentos en los que explica su Modelo de Coordinación en materia de Refugiados, con 
el objetivo de mejorar la claridad e integración de su mandato de coordinación. En cualquier 
caso, es imprescindible contar con mecanismos de coordinación claros, previsibles y 
estandarizados, y que quienes prestan asistencia y protección los conozcan bien.

ENLACES Y MATERIALES
 » Oxfam (2012) “Crisis en un nuevo orden mundial. Un desafío para la acción humanitaria” 

 » ACNUR, página web sobre coordinación de la ayuda 

 » COIV (ICVA) página con materiales sobre coordinación y liderazgo

 » Páginas informativas del Comité permanente entre organismos (IASC) sobre grupos temáticos y sobre la “Agenda 
transformativa” 

38 Puede consultar, por ejemplo, ACNUR, “Modelo de coordinación en materia de refugiados” y “Modelo de coordinación en materia de refugiados – 
Preguntas frecuentes” 

http://www.unhcr.org/3b66c39e1.html
http://www.oxfam.org/en/research/crises-new-world-order
http://www.unhcr.org/pages/538dd3da6.html
https://ngocoordination.org
https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/who-does-what
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-template-default&bd=87
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-template-default&bd=87
https://www.humanitarianresponse.info/clusters/space/document/iasc-operational-guidance-humanitarian-country-teams
http://www.unhcr.org/54f6cb129.html
http://www.unhcr.org/54f6cb129.html
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3.6 DONANTES Y MECANISMOS DE FINANCIACIÓN
PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POSICIONES POLÍTICAS DE OXFAM EN

 » Oxfam (2007) “Nota compendio de la política de Oxfam sobre financiación humanitaria”

La eficacia de cualquier respuesta humanitaria depende en gran medida de los recursos 
de que disponga. Al igual que hay distintos actores que participan en la provisión de ayuda 
humanitaria, también existen múltiples fuentes de financiación. Los donantes pueden ser 
Gobiernos u organizaciones privadas y particulares, que canalizan su financiación a través 
de entidades intergubernamentales (como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, ECHO, 
etc.), ONG, Gobiernos nacionales, el sector privado o, cada vez más, de particulares (por 
ejemplo a través de las remesas). 

3.6.1 GOBIERNOS DONANTES 
Los Gobiernos donantes proporcionan la mayor parte de la ayuda humanitaria, y desde 
2007 financian más del 70% de la respuesta humanitaria internacional.39 Históricamente, 
los donantes miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han proporcionado la mayor parte de la 
ayuda humanitaria internacional procedente de Gobiernos.40 

En 2013, los Estados Unidos eran el mayor donante humanitario, seguidos por las 
instituciones de la UE, el Reino Unido y Turquía.41 En cuanto a los países que no forman 
parte del CAD de la OCDE, entre los donantes “no tradicionales” se encuentran Rusia, Brasil, 
Sudáfrica y varios Gobiernos de Oriente Próximo. Las aportaciones a la acción humanitaria 
de los donantes no miembros del CAD se están incrementando: por ejemplo en 2013, Turquía 
y Kuwait eran los donantes humanitarios más generosos en términos de ayuda como 
porcentaje de su renta nacional bruta (RNB).42 

Muchos Gobiernos financian intervenciones de ayuda humanitaria tanto directamente como 
a través de organismos multilaterales. Además de las “cuotas” que aportan al conjunto del 
presupuesto de las Naciones Unidas, muchos Gobiernos donantes realizan contribuciones 
“no reservadas” y donaciones de fondos básicos a distintos organismos en función de sus 
prioridades políticas nacionales; algunos también lo hacen con organizaciones de la Cruz 
Roja/Media Luna Roja y ONG concretas. Los mecanismos de financiación varían, al igual que 
el porcentaje de financiación asignado a las ONG, las Naciones Unidas, etc. Las fuentes de 
financiación gubernamentales también varían en función de los requisitos de flexibilidad 
y “visibilidad” de los donantes; y, si bien algunos organismos donantes como DFID y ECHO 
tienden a tener una mayor presencia sobre el terreno y más conocimientos sobre el 
contexto, otros trabajan más desde las capitales de los países. 

Los Gobiernos donantes suelen ser objetivos clave de la labor de influencia, ya sea en el 
país afectado, en las capitales de su país o en los centros mundiales de coordinación de 
Ginebra y Nueva York, donde se adoptan muchas de las decisiones sobre la ayuda. 

Los Gobiernos donantes tendrán poder de decisión sobre qué cuestiones tienen prioridad 
en una respuesta determinada, y sobre cómo se estructurará e implementará dicha 
respuesta. También es habitual que mantengan relaciones y puedan influir sobre los 
actores gubernamentales nacionales, las agencias de las Naciones Unidas y otros actores. 

39 Development Initiatives, “Informe sobre la ayuda humanitaria mundial 2013”, pág.19. 
40 Más del 90% entre 2007–12: ibid., pág.19.

41 Ibid, pág.30.

42 Ibid.

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_funding_0.pdf
http://www.oecd.org/dac/dacmembers.htm


Derechos en Situaciones de Crisis: guía sobre influencia 3 ¿Quién es quién en el ámbito humanitario? • Página 41

Por lo tanto, la influencia sobre estos donantes y sobre la manera en que los fondos se 
canalizan a través de ellos hasta sus receptores finales es fundamental para mejorar la 
eficacia de la acción humanitaria.

Directrices: Los 15 principales Gobiernos donantes de ayuda 
humanitaria en 2014 
• Estados Unidos: La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos -  

USAID (y especialmente su Oficina de Asistencia para Desastres, OFDA por sus siglas en 
inglés, y su Oficina de Iniciativas de Transición, y la Oficina de Población, Refugiados y 
Migración (BPRM, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado.

• Unión Europea: ECHO y Europeaid

• Reino Unido: Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth (Foreign and Commonwealth Office)

• Turquía: Ministerio de Asuntos Exteriores 

• Japón: la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA)

• Alemania: el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores (Auswärtiges Amt) y el Ministerio 
Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo (BMZ)

• Suecia: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA)

• Canadá: el Departamento de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá – la 
antigua Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA)

• Noruega: la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) y el Ministerio 
de Asuntos Exteriores 

• Francia: Ministerio de Asuntos Exteriores

• Países Bajos: Ministerio de Asuntos Exteriores 

• Dinamarca: Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional (Danida)

• Suiza: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

• Australia: Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT – la antigua AusAID)

• Kuwait: Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe

Fuente: Global Humanitarian Assistance (2014) “Informe sobre la ayuda humanitaria mundial 
2014”. 

Principios e iniciativas de los donantes
Muchos de los principales donantes han establecido una serie de principios de donación y 
foros multilaterales que pueden utilizarse para influir en sus prácticas. Oxfam y otras ONG 
desarrollan habitualmente una labor de incidencia con estos donantes en relación a su 
actuación con respecto a estos principios.

La iniciativa de la Buena Donación Humanitaria se creó en 2003 como un foro para la 
promoción de las buenas prácticas de financiación humanitaria entre los donantes. En 
el marco de esta iniciativa, un grupo de 36 grandes donantes se han comprometido con 
un conjunto de 23 principios y buenas prácticas, que constituyen una buena base para 
la colaboración con las ONG. Por ejemplo, los principios incluyen el compromiso de que 
la asignación de la financiación “sea proporcional a las necesidades y se lleva a cabo 
en función de la evaluación de las necesidades”,43 lo cual constituye un buen punto de 
entrada para influir sobre la respuesta de los donantes a situaciones de emergencia 
infradotadas o ignoradas. 

43 Principio general 6, Principios y buenas prácticas de la Donación Humanitaria.

http://www.usaid.gov/
http://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-democracy-conflict-and-humanitarian-assistance/office-us
http://www.usaid.gov/who-we-are/organization/bureaus/bureau-democracy-conflict-and-humanitarian-assistance/office-1
http://www.state.gov/j/prm/about/index.htm
http://www.state.gov/j/prm/about/index.htm
http://ec.europa.eu/echo/
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
http://www.mfa.gov.tr/humanitarian-assistance-by-turkey.en.mfa
http://www.jica.go.jp/english/
http://www.auswaertiges-amt.de/EN/Startseite_node.html
http://www.bmz.de/en/
http://www.bmz.de/en/
http://www.sida.se/English/
http://www.international.gc.ca/development-developpement/humanitarian_response-situations_crises/index.aspx?lang=eng
http://www.norad.no/en/front/
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/selected-topics/humanitarian-efforts.html?id=434479
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/selected-topics/humanitarian-efforts.html?id=434479
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-of-foreign-affairs-158/
http://www.government.nl/issues/development-cooperation/the-development-policy-of-the-netherlands
http://um.dk/en/
http://www.sdc.admin.ch/
http://www.dfat.gov.au/aid/topics/investment-priorities/building-resilience/humanitarian-preparedness-and-response/Pages/humanitarian-prepraredness-and-response.aspx
http://www.kuwait-fund.org/en/web/kfund/home
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2014/09/GHA-Report-2014-interactive.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2014/09/GHA-Report-2014-interactive.pdf
http://www.ghdinitiative.org/
http://www.ghdinitiative.org/ghd/gns/principles-good-practice-of-ghd/principles-good-practice-ghd.html
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El Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria de 2007 establece los valores, principios 
rectores y el alcance político de la ayuda humanitaria de la Unión Europea, con el objetivo de 
mejorar su capacidad de ayudar a las personas que sufren en zonas de crisis en todo el mundo. 

El Grupo de Apoyo de Donantes de la OCAH (ODSG) es un grupo de donantes que coordina y 
ofrece asesoramiento a la OCAH sobre cuestiones políticas y financieras. El Grupo celebra 
una reunión de alto nivel anual, que puede brindar una buena oportunidad para colaborar 
con los participantes en cuestiones esenciales de política humanitaria. 

Mecanismos de financiación de las Naciones Unidas
El proceso de reforma humanitaria iniciado en 2005 por las Naciones Unidas ha llevado a la 
creación de una serie de fondos comunes gestionados por las Naciones Unidas a los que 
los Gobiernos donantes contribuyen con regularidad. Éstos son algunos de ellos:

• El Fondo central de respuesta a emergencias (CERF) es un fondo común mundial al 
que los donantes han aportado aproximadamente 4.000 millones de dólares desde su 
creación en 2006. Alrededor de dos terceras partes de este dinero se han asignado a 
crisis repentinas a través de la ventana de “respuesta rápida” del fondo, y el resto se ha 
dedicado a crisis “infradotadas” que han tenido dificultades para atraer la financiación 
tradicional de los donantes. Las ONG sólo tienen acceso a estos fondos en calidad 
asociadas en la ejecución de un proyecto de una agencia de las Naciones Unidas. 

• Los Fondos comunes nacionales (CBPF) – antes denominados Fondos de respuesta a 
emergencias (ERF), Fondos humanitarios comunes (CHF) o Fondos para la respuesta 
humanitaria  –asignan financiación en función de las necesidades y prioridades 
humanitarias identificadas a nivel nacional, de acuerdo con el ciclo del programa 
humanitario. Dichas asignaciones van a parar a agencias de las Naciones Unidas y a la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a ONG nacionales e internacionales 
y a organizaciones adscritas a la Cruz Roja/Media Luna Roja. A fin de evitar duplicaciones y 
garantizar un uso complementario de la financiación de que disponen los Fondos comunes 
nacionales, se tienen en cuenta otras fuentes de financiación, como las aportaciones 
bilaterales, a la hora de realizar las asignaciones.  Los Coordinadores Humanitarios 
supervisan los Fondos comunes nacionales, mientras que la OCAH o el PNUD se ocupan 
de la gestión diaria y la administración financiera. El Manual Operativo, en los Fondos de 
respuesta a emergencias de la OCAH de Naciones Unidas o en el portal de la Oficina del 
Fondo Fiduciario de Donantes Múltiples del PNUD (MPTF, por sus siglas en inglés), ofrece 
información completa sobre el funcionamiento de los Fondos comunes nacionales.

En 2015, los Fondos de respuesta a emergencias (ERF) y los Fondos humanitarios comunes 
(CHF) se están fusionando en una única estructura de Fondos comunes nacionales, pero 
este proceso está aún en transición y puede variar en función de los contextos. 

La eficacia de los fondos comunes a la hora de proveer financiación de forma rápida ha 
sido irregular. Por lo tanto, Oxfam suele instar a los Gobiernos donantes a que exijan que 
las Naciones Unidas rinda cuentas del funcionamiento de los fondos comunes, así como 
que mantenga distintos mecanismos de financiación a fin de facilitar una respuesta 
humanitaria eficaz y reducir los costes de transacción. Para ello es necesario, entre otras 
cosas, que haya rapidez a la hora de proporcionar los fondos directamente a las ONG y 
organizaciones de la sociedad civil, así como a los Gobiernos afectados. 

Todos los años, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCAH) publica un informe sobre el Panorama de la situación humanitaria mundial; 
se trata, fundamentalmente, de un llamamiento humanitario unificado para dar respuesta 
a las necesidades en los países donde se lanzan Planes estratégicos de respuesta 
interinstitucional (SRP). Estos planes sustituyen al Proceso de Llamamientos Unificados 
(CAP, por sus siglas en inglés) – y a los Llamamientos Urgentes para crisis repentinas 
– ofreciendo un proceso mucho más sólido para la coordinación y planificación de los 
programas humanitarios. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:025:0001:0012:EN:PDF
http://www.unocha.org/about-us/ocha-funded
http://www.unocha.org/cerf/
http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Operational%20Handbook%20for%20CBPFs%20-%20Final.pdf
http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/central-emergency-response-fund-cerf
http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/central-emergency-response-fund-cerf
http://mptf.undp.org/portfolio/fund?fund_type=20
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/page/strategic-response-planning
https://www.humanitarianresponse.info/programme-cycle/space/page/strategic-response-planning
http://www.unocha.org/cap/
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Oxfam participa tanto en los Planes estratégicos de respuesta interinstitucional como 
en los procesos de llamamientos unificados y en los Llamamientos Urgentes siempre 
que los equipos de país tengan capacidad para ello, a fin de que podamos destacar 
nuestras propias necesidades de financiación ante los donantes clave y garantizar que los 
llamamientos reflejan la totalidad de las necesidades humanitarias y de las actividades 
de respuesta. Si bien los Planes estratégicos de respuesta interinstitucional no son 
mecanismos de financiación per se, sí que influyen en las decisiones de financiación de los 
donantes, ya que no canalizan la financiación a través de las organizaciones o socios en la 
ejecución.

Rendición de cuentas y aportación justa de los donantes
Regularmente, Oxfam trata de influir sobre los donantes para que éstos aporten lo que les 
corresponde a los llamamientos humanitarios, a fin de resolver el problema común de los 
llamamientos infradotados, que se traducen en que las necesidades humanitarias quedan 
ampliamente insatisfechas. 

Un mecanismo esencial para exigir a los donantes que rindan cuentas en términos de 
aportar la financiación humanitaria que les corresponde es el Servicio de Supervisión 
Financiera (FTS) de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCAH): una base de datos mundial y a tiempo real que registra la totalidad de la 
ayuda humanitaria internacional comunicada (incluyendo la que se destina a las ONG y el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja/Media Luna Roja, la ayuda bilateral, la ayuda en 
especie y las donaciones privadas). Todos los datos del FTS proceden de los donantes o de 
las organizaciones receptoras. 

Oxfam suele utilizar datos del FTS, que comprueba y compara con los de otras fuentes, 
a fin de elaborar un análisis de la “aportación justa” que corresponde a los donantes en 
una determinada crisis. Un análisis de este tipo compara la cantidad de dinero que cada 
donante ha aportado a la respuesta a una determinada crisis con un cálculo de lo que 
debería aportar en función de su riqueza relativa, medida por su RNB y la financiación 
total solicitada para la crisis. La premisa fundamental es que todos los donantes deben 
aportar lo que les corresponde a fin de garantizar la financiación total de los llamamientos 
de emergencia, en base a su capacidad para hacerlo y no a otras consideraciones 
geopolíticas o económicas, asumiendo que cuanto más rico sea el donante, mayor será el 
porcentaje con el que contribuye a la financiación total.

El análisis de la aportación justa permite calcular este porcentaje para un conjunto de 
donantes. Así, es posible comparar la aportación justa que corresponde a cada donante 
con su aportación real. Asimismo, permite hacer una comparación entre distintos 
donantes. Por esta razón, el cálculo de la aportación justa suele coordinarse a nivel de 
Oxfam Internacional con la participación de todos los afiliados de Oxfam, a fin de garantizar 
la inclusión de información precisa y actualizada sobre las aportaciones de todos los 
Gobiernos donantes.

http://fts.unocha.org/
http://fts.unocha.org/
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Directrices  Sobre cómo analizar la equidad de las aportaciones
Primer paso: Establecer los parámetros

¿Cuál es la cantidad total que los donantes deben aportar? Los llamamientos humanitarios de 
las Naciones Unidas son un buen punto de partida, pero no siempre reflejan las necesidades 
totales. Es posible que el CICR realice un llamamiento independiente, al igual que algunos 
Gobiernos nacionales. En el caso de la crisis en Siria, por ejemplo, las necesidades totales se 
calcularon utilizando los llamamientos humanitarios de la OCAH, ACNUR, el CICR, la FICR y el 
Gobierno de Jordania, hasta llegar a un total de 5.880 millones de dólares.

¿Cuáles son los principales donantes que esperan o desean aportar fondos? Piense en los 
Gobiernos a los que desea dirigirse, así como en los donantes de los que cabe razonablemente 
esperar que ofrezcan ayuda.  Los veintiocho grandes Gobiernos donantes que componen el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) suelen ser los principales objetivos, pero otros grupos de 
donantes también pueden ser prioritarios.  Por ejemplo, en su análisis de las aportaciones a la 
crisis de Siria en 2013, Oxfam incluyó también a donantes árabes, así como a países de renta 
alta no pertenecientes al CAD, como Rusia. 

¿De qué porcentaje de las necesidades totales sin responsables los donantes a los que nos 
dirigimos? En función del conjunto de donantes al que se dirija, puede que tenga que establecer 
el porcentaje de las necesidades totales por el que se puede considerar que los donantes 
deben rendir cuentas, un porcentaje que puede variar de una crisis a otra. Por ejemplo, en 
general se acepta que los donantes árabes deben hacerse cargo de un mayor porcentaje de la 
ayuda para las crisis en Oriente Próximo. 

Segundo paso: Calcular la aportación que correspondería a cada donante

Una vez que haya determinado las necesidades totales y los donantes que deben incluirse en el 
análisis, el siguiente paso es calcular cuál debería ser el porcentaje de las necesidades totales 
que equitativamente corresponde a cada país. La aportación justa que corresponde a cada país 
se basa en su “riqueza”, medida por la renta nacional bruta. Sume la RNB de todos los donantes 
objeto del análisis y calcule el porcentaje que corresponde a cada uno de ellos. Por ejemplo, en 
2010 la RNB de Alemania suponía el 8,39% del total de la RNB del conjunto de los países del CAD.  

En función de los donantes incluidos en la lista original, puede que también tenga que 
establecer un porcentaje equitativo de las necesidades totales de las que, como colectivo, 
puede considerarse que son responsables. Por ejemplo, el análisis de la equidad de las 
aportaciones a la crisis siria en 2013 atribuyó el 60% de las necesidades totales a los donantes 
del CAD. Después, se calcula el porcentaje que corresponde a cada donante aplicando el mismo 
porcentaje a las necesidades estimadas. Así, cabría esperar que Alemania aportase el 8,39% de 
la aportación total del CAD a cualquier llamamiento. 

Algunas estadísticas útiles

• En 2010, los países del CAD suponían el 63% de la RNB mundial.

• En 2012, los países del CAD comprometieron el 66% de los fondos canalizados a través de 
llamamientos humanitarios de las ONG.

• En 2012, los países del G7 aportaron el 69% de la ayuda oficial para el desarrollo del CAD 
(AOD).

• En 2011, los países del CAD eran responsables del 73% de los flujos de ayuda humanitaria.

Tercer paso: Calcular la aportación real de los donantes 

Antes de comparar el desempeño de un donante con respecto al porcentaje que le corresponde, 
es necesario establecer una fuente de información creíble de las aportaciones. El Servicio de 
Supervisión Financiera (FTS, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH) es una posible fuente. Se trata de una fuente de 
información sistemática y razonablemente fiable sobre las aportaciones de ayuda (no de la 
ayuda comprometida), y también refleja la ayuda ofrecida más allá de los llamamientos de las 
Naciones Unidas. La utilización del FTS tiene el valor añadido de reforzar la defensa que Oxfam 
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hace de la transparencia, ya que la información es pública y se actualiza con regularidad. Sin 
embargo, informar al FTS es voluntario y muchos donantes no siempre ofrecen información 
actualizada. Por esta razón, se recomienda que los datos del FTS se comprueben con los que 
proporcionan los Gobiernos objeto del análisis antes de utilizarlos públicamente. 

Además de las contribuciones bilaterales, también deben contabilizarse las cuotas de ayuda 
multilateral como los compromisos con la UE o el Fondo Central de Respuesta a Emergencias 
cuando corresponda. Dichas aportaciones pueden calcularse a partir de las aportaciones de 
cada país a dichos fondos. En el caso de los países de la UE, el sistema de información sobre 
respuesta europea a las catástrofes (EDRIS, por sus siglas en inglés) puede constituir otra 
fuente de información sobre financiación. 

Cuarto paso: Cálculos finales

Una vez que haya calculado el porcentaje que correspondería a cada uno de los donantes y su 
aportación real, puede comparar su desempeño real con el esperado y hacer comparaciones 
entre países. Por ejemplo, en agosto de 2013 Alemania había aportado el 54% de lo que le 
correspondería para satisfacer las necesidades totales de la crisis siria. 

Otros materiales

Éstas son las fuentes de información que probablemente necesite para hacer los cálculos:

• El Servicio de Supervisión Financiera (FTS, por sus siglas en inglés) de la Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH), que muestra toda la 
ayuda humanitaria internacional registrada. 

• Las listas del Banco Mundial con la RNB de la mayoría de los países 

• La lista de los actuales donantes del CAD de la OCDE y el Sistema de notificación de los 
países acreedores del CAD 

• Contribuciones anuales al Fondo central de respuesta a emergencias (CERF) 

• Aportaciones de los Estados miembros al presupuesto de la UE y a EDRIS

El análisis de la aportación justa sólo ofrece una orientación general, pero puede ser una 
forma potente de subrayar qué donantes aportan más y cuáles se quedan atrás. Asimismo, 
puede constituir un punto de referencia para orientar a Oxfam sobre cuánto debe presionar 
a cada uno de los donantes para que aporte más financiación para una crisis concreta. 
Oxfam ha utilizado estos análisis para atraer una considerable atención mediática sobre 
crisis que no reciben suficiente financiación, y los comentarios de los donantes indican 
que esto puede influir sobre su comportamiento.  

http://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/online-databases/edris-european-emergency-disaster-response-information-system_en
http://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/online-databases/edris-european-emergency-disaster-response-information-system_en
http://fts.unocha.org/
http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GNI.pdf
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
https://docs.unocha.org/sites/dms/CERF/Pledges%20and%20Contributions%202006-2014%20HLC2014.pdf
http://ec.europa.eu/budget/figures/2011/2011_en.cfm
https://webgate.ec.europa.eu/hac/
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Estudio de
caso 10

 La aportación justa de financiación para la crisis alimentaria en 
el Sahel
En 2012 Oxfam trató de presionar a los Gobiernos donantes para que aportasen la ayuda 
humanitaria que les correspondía de forma justa para dar respuesta a la crisis alimentaria 
en la región del Sahel. En el Reino Unido, Oxfam llevó a cabo una campaña a través de correo 
electrónico en la que instaba al entonces Secretario de Estado de Desarrollo Internacional, 
Andrew Mitchell, a incrementar la financiación británica dirigida a la crisis. Se enviaron casi 
10.000 correos electrónicos, en los que también se puso en copia a los parlamentarios locales. 
Al principio, el Gobierno británico aumentó su aportación a la respuesta ante la crisis del 
Sahel en 10 millones de libras, a las que posteriormente añadió otros 5 millones, llegando a la 
cantidad con la que el Reino Unido aportaba su “aportación justa” de fondos al llamamiento 
humanitario de las Naciones Unidas. 

Aissata Abdoul Diop, miembro de la cooperativa de mujeres Diawoud, muestra mazorcas de maíz secas 
en las plantaciones afectadas por la sequía (marzo de 2012). La población mauritana del Sahel se 
encontraba en riesgo de inseguridad alimentaria debido a la falta de lluvia y el aumento de los precios de 
los alimentos. Crédito: Pablo Tosco/Oxfam Intermón.

Colaboración interinstitucional con los Gobiernos donantes 
Se puede influir en el comportamiento de los donantes de múltiples formas, por ejemplo 
a través de la incidencia directa y las campañas, que suelen ser los mecanismos 
más efectivos si se colabora con otros actores humanitarios (estudio de caso 11). 
La colaboración directa en la elaboración de políticas y programas es especialmente 
importante con los donantes nuevos o no tradicionales, ya que puede que cuenten con una 
menor capacidad institucional y menos conocimientos sobre cómo proporcionar la ayuda 
de acuerdo con los principios y normas humanitarios.
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Estudio de
caso 11

 Iniciativas conjuntas de las ONG para influir sobre la política 
humanitaria de Australia
En 2014, tras la decisión del recién elegido Gobierno australiano de incorporar a la Agencia 
Australiana de Desarrollo Internacional (AusAID) al Departamento de Asuntos Exteriores y 
Comercio (DFAT), trece ONG humanitarias australianas unieron sus fuerzas con las del Consejo 
Australiano para el Desarrollo Internacional (ACFID) para influir sobre el recién estructurado 
programa gubernamental de ayuda humanitaria. El grupo elaboró un informe conjunto, 
redactado por Oxfam y World Vision, en el que se analizaban las fortalezas y debilidades 
de las actuales políticas y prácticas de Australia en el ámbito humanitario, y se ofrecían 
recomendaciones sobre cómo mejorar la eficacia de su acción humanitaria tanto en la 
actualidad como en el futuro. 

El grupo tuvo la oportunidad de reunirse con varios decisores clave, incluyendo el director 
del DFAT, para debatir a fondo sobre las recomendaciones del informe y el futuro de la 
acción humanitaria australiana. El informe fue muy leído entre el personal del DFAT y varias 
de sus recomendaciones han sido incorporadas posteriormente a las políticas y prácticas 
humanitarias de Australia. Por ejemplo, se ha mantenido una división humanitaria independiente 
en el seno del DFAT; se ha otorgado una mayor prioridad a la RRD en el marco del nuevo 
paradigma australiano de ayuda; y el Ministro de Asuntos Exteriores australiano ha mantenido 
su apoyo a la prioridad de la financiación humanitaria, a pesar del contexto general de 
reducción del presupuesto destinado a la ayuda.

Lea el informe: ACFID (2014) “Humanitarian Action for Results”.

Influir a través de las negociaciones sobre financiación 
También es posible influir en las prácticas de los donantes durante las negociaciones 
sobre los acuerdos de financiación, ya sean acuerdos bilaterales o acuerdos conjuntos 
con otras ONG. Por ejemplo, las ONG pueden negociar para garantizar que los acuerdos 
de financiación respeten los principios y normas humanitarios. Oxfam mantiene sólidas 
relaciones y alianzas con varios de los quince principales Gobiernos donantes de ayuda 
humanitaria en 2014 (enumerados en la página 41), por ejemplo con el Programa de 
acuerdos de colaboración del DFID, el Acuerdo Marco de Colaboración de ECHO, DIDA y DFAT, 
por mencionar algunos. Estas relaciones pueden utilizarse para ejercer influencia.

Las ONG también pueden influir sobre los enfoques de los donantes negándose a verse 
vinculadas a prácticas poco éticas o no basadas en principios (ver estudio de caso 12). 
Algunas ONG mantienen su porcentaje de financiación pública bajo mínimos en todo 
momento para favorecer su independencia operativa. 

Estudio de
caso 12

 Negarse a aceptar financiación – el caso de la guerra de Irak 
En marzo de 2013, los afiliados de Oxfam decidieron que, ante el riesgo de ser utilizados 
como instrumento de la política exterior, no aceptarían fondos para llevar a cabo trabajo de 
asistencia de emergencia en Irak procedentes de cualquier Gobierno que hubiese participado 
en la invasión del país,44 por ejemplo de los Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Asimismo, 
Oxfam se negó a trabajar en aquellas zonas de Irak que se encontrasen bajo control militar. A 
cambio, los afiliados de Oxfam se centraron en recaudar fondos de países no combatientes, la 
UE, las Naciones Unidas y de particulares. Oxfam también defendió firmemente que los fondos 
para financiar las operaciones de emergencia y la reconstrucción post-bélica se canalizasen a 
través de las Naciones Unidas.

44 N. Cater (2003) “Oxfam to Shun Iraq Funds from Belligerent States”. 

https://acfid.asn.au/sites/site.acfid/files/resource_document/HAFR-Policy-Paper.pdf
https://www.gov.uk/programme-partnership-arrangements-ppas
https://www.gov.uk/programme-partnership-arrangements-ppas
http://dgecho-partners-helpdesk.eu/partnership/fpa_ngo_and_annexes/start
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La firme y unida posición de Oxfam en esta cuestión generó una considerable cobertura mediática 
y permitió a la organización manifestarse con franqueza acerca de las desastrosas consecuencias 
humanitarias de la guerra de Irak y de las responsabilidades de las partes beligerantes.

3.6.2 DONANTES PRIVADOS
Los particulares y los donantes institucionales privados proporcionaron más de una cuarta 
parte de la ayuda humanitaria oficial en el periodo 2007–12.45 Estos fondos se canalizan 
fundamentalmente a través de las ONG, y la mayoría se aportan en forma de contribuciones 
voluntarias individuales, que van desde pequeñas donaciones habituales a grandes 
donaciones filantrópicas y de grandes donantes. Algunas ONG, como Oxfam, también recaudan 
fondos a través del comercio (tiendas de comercio justo y otros emprendimientos privados). 

Los particulares que aportan financiación son socios importantes en situaciones de 
emergencia, y las campañas no deben ignorarlos. Las ONG pueden movilizar a donantes 
particulares para que realicen otro tipo de acciones (por ejemplo, la firma de peticiones) 
a fin de influir sobre los decisores políticos en relación a un tipo concreto de crisis. Por 
ejemplo, Oxfam suele pedir a las personas que hacen donaciones para emergencias 
humanitarias que firmen peticiones en las que se insta a que más Gobierno aporten lo que 
les corresponde a una crisis concreta. 

Los inmigrantes y las comunidades en la diáspora también son donantes privados de 
considerable importancia en situaciones de emergencia, a través del envío de remesas 
a los familiares y amigos que viven en países afectados por las crisis. Actualmente, las 
remesas constituyen el 21% de los recursos internacionales dirigidos a los mayores 
receptores de ayuda humanitaria, y son la mayor fuente de financiación internacional para 
Pakistán (66% del total de los flujos internacionales), Sri Lanka (51%), Jordania (43%), Haití 
(39%) y Líbano (38%).46 Permitir que las remesas privadas lleguen a contextos frágiles y de 
alto riesgo es un imperativo humanitario vital (estudio de caso 13).

Estudio de
caso 13

 Facilitar que las remesas sigan llegando a Somalia
Cada año, la población emigrante somalí en todo el mundo envía aproximadamente 1.300 
millones de dólares a sus familiares y amigos en Somalia, haciendo que lleguen al país flujos de 
ayuda humanitaria. Se calcula que más del 40% de las familias somalíes reciben algún tipo de 
remesa. Este dinero es esencial para su supervivencia y se destina a necesidades básicas como 
alimentos, ropa y medicamentos. Oxfam ha trabajado con organizaciones somalíes y con otras 
organizaciones internacionales para expresar su preocupación por el riesgo de que bancos y 
reguladores estén involuntariamente debilitando esta fuente de sustento vital y llevándola a 
la ilegalidad, a medida que la interpretación de la legislación para luchar contra el blanqueo 
de capitales y la financiación del terrorismo se hace más estricta y los bancos, temiendo 
ser procesados a causa de esta legislación, se hacen más adversos al riesgo. Gracias a una 
campaña a gran escala llevada a cabo en 2014, el Gobierno del Reino Unido adoptó un enfoque 
de “Corredor Seguro” respecto a las remesas enviadas a países de alto riesgo, con el objetivo de 
garantizar la continuidad de los flujos de dinero.47 

45 Development Initiatives (2013) “Informe sobre la ayuda humanitaria mundial 2013”, pág.30.

46 Ibid, pág.93.

47 Para saber más sobre este tema, puede leer la entrada de E. Pombfret  “Keeping the Somalia lifeline open: fragile progress” en el blog de Oxfam o 
consultar la página web de Oxfam sobre Somalia.

http://blogs.oxfam.org/en/blogs/13-11-06-keeping-somalia-lifeline-open-progress
http://www.oxfam.org/en/countries/somalia
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3.6.3 CONSEJOS PARA INFLUIR SOBRE LOS DONANTES
• Colaborar con los colegas de programación humanitaria y financiación que involucrados 

en la colaboración con los donantes y en captación de fondos: sabrán cómo trabajan 
los donantes y quiénes podrían ser aliados. 

• Asegúrese de que dispone de datos y análisis precisos, y prepárese para defenderlos 
ante periodistas y donantes. Los donantes suelen cuestionar los datos y cifras sobre 
la situación de la financiación humanitaria recogidos por Oxfam, especialmente los 
que aparecen en las notas de prensa, pero esto puede contrarrestarse indicando 
claramente las fuentes y comprobándolos con los propios donantes.

• Mantener buenas relaciones directas con los donantes, y garantizar que son 
conscientes de las necesidades de financiación (incluyendo las de Oxfam) en privado 
antes de realizar declaraciones públicas o críticas. 

• Entender las políticas, el comportamiento y los modelos operativos de cada uno de 
los donantes sobre los que tratamos de influir. Los donantes respetarán más nuestros 
argumentos si podemos demostrar que somos conocedores de su contexto nacional y 
de sus limitaciones institucionales. 

• Colaborar estrechamente con los grupos temáticos o “clusters” y con los Equipos 
de ayuda humanitaria en país a fin de garantizar que los donantes reciben mensajes 
unificados y coherentes sobre los déficits o problemas de financiación.

• Trabajar con las comunidades afectadas para hacer que se oiga su voz, y ofrecer 
ejemplos prácticos que ilustren el impacto humano de las decisiones de los donantes. 
Por ejemplo, dar información detallada de cuántos y qué beneficiarios se ven afectados 
por la falta de financiación, y de qué manera. Esto puede ser aún más eficaz si se 
presenta en colaboración con otras organizaciones.

• Debe estar preparado para dar datos operativos a fin de defender sus posiciones. Por 
ejemplo, debe ser capaz de explicar que defiende que un donante financie los sueldos 
de trabajadores expatriados porque la ejecución de una respuesta concreta exige 
conocimientos especializados.

• Garantizar nuestra credibilidad a través de la calidad y oportunidad de nuestros 
propios programas, propuestas de financiación e informes. La incidencia en el ámbito 
de la financiación humanitaria puede verse fácilmente debilitada si los donantes 
perciben una comunicación interna ineficaz (entre el personal de programas, finanzas, 
financiación e incidencia a nivel nacional, regional y en sede). 

ENLACES Y MATERIALES
 » Informes sobre Ayuda Humanitaria Mundial

 » DARA, Índice de Respuesta Humanitaria

http://www.globalhumanitarianassistance.org/
http://daraint.org/humanitarian-response-index/humanitarian-response-index-2011/
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3.7 SECTOR PRIVADO 
PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POSICIONES POLÍTICAS DE OXFAM EN

 » Oxfam (2012) “Nota compendio de la posición de Oxfam Internacional sobre el sector privado y la ayuda 
humanitaria” 

El sector privado desempeña un papel fundamental, y cada vez mayor, en las crisis 
humanitarias: desde los pequeños negocios que contribuyen a regenerar los mercados 
después de los desastres y las empresas nacionales que proveen suministros y apoyo 
logístico, a las empresas multinacionales que ofrecen ayuda filantrópica o servicios 
comerciales remunerados. Los actores del sector privado participan cada vez más en las 
respuestas de emergencia a las catástrofes. Por ejemplo, tras el tifón Haiyan en Filipinas 
en 2013, las empresas filipinas afirmaron haber aportado más de 45 millones de dólares en 
fondos, bienes y personal.48 Las empresas extranjeras también aportaron más financiación 
y contribuciones en especie, así como ayuda innovadora por ejemplo con drones de 
vigilancia con capacidad de imagen fotográfica, de video y térmica que podían sobrevolar 
las calles bloqueadas por los escombros. 

Oxfam apoya la participación del sector privado en la ayuda humanitaria siempre que su 
contribución sea positiva y apoye los esfuerzos de la comunidad humanitaria. El sector 
privado ofrece capacidades y competencias distintas, y es probable que también aporte 
a la comunidad de ayuda humanitaria nuevas prácticas y puntos de vista. Sin embargo, 
también es importante reconocer que determinadas prácticas comerciales pueden 
alimentar los conflictos, agravar los efectos de las crisis e incrementar la vulnerabilidad de 
la población frente a las amenazas, por ejemplo generando competencia por los recursos, 
degradación medioambiental o desplazamientos a consecuencia de los proyectos de 
desarrollo. 

3.7.1 COLABORAR CON ACTORES DEL SECTOR PRIVADO EN 
CONTEXTOS HUMANITARIOS
Teniendo en cuenta estos riesgos, los actores del sector privado que tomen parte en 
la preparación y respuesta humanitarias deben comprometerse con y llevar a cabo 
sus actividades con arreglo a las normas y principios humanitarios, como el Código de 
Conducta de la Cruz Roja (consultar el apartado 2.2 sobre los principios humanitarios). 
Asimismo, los actores del sector privado presentes en contextos frágiles e inseguros 
deben respetar los mecanismos de rendición de cuentas empresariales pertinentes, como 
los Principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, a fin de garantizar que no 
agravan los conflictos.49

Oxfam ha adoptado una serie de procesos para regular su propia colaboración con el 
sector privado, procesos que recomienda a otras ONG del ámbito humanitario; por ejemplo, 
investigar y analizar a posibles aliados del sector privado para abordar problemas éticos 
y posibles conflictos con la misión y los principios humanitarios de Oxfam, así como 
conflictos de interés para la empresa. 

48 Nota informativa de Oxfam (2013) “Typhoon Haiyan”.

49 Estos Principios Voluntarios son las únicas directrices sobre derechos humanos especialmente dirigidas a las empresas del sector extractivo, y son 
muy importantes en situaciones de fragilidad y conflicto.

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/hpn-private-sector-and-humanitarian-relief-080312-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/hpn-private-sector-and-humanitarian-relief-080312-en.pdf
http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/code-of-conduct/
http://www.voluntaryprinciples.org/
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3.8 FUERZAS MILITARES Y MISIONES DE 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POSICIONES POLÍTICAS DE OXFAM EN

 » Oxfam (2012) “Nota compendio de la política de Oxfam sobre la ayuda brindada por fuerzas militares 
extranjeras” 

 » Oxfam (2014) “Humanitarian Policy Note: UN Integrated Missions and Humanitarian Action”

 » Oxfam “Policy Compendium Note on Multi-Dimensional Military Missions and Humanitarian Assistance”

Es posible que en algunos casos los Gobiernos decidan desplegar personal y recursos 
militares nacionales a fin de cumplir con sus obligaciones como principales responsables 
de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos en situaciones de emergencias. En 
ciertos casos también puede ser adecuada la utilización de fuerzas militares extranjeras 
que contribuyan a prestar esta ayuda, dado que es posible que dispongan de capacidades 
esenciales como transporte aéreo para trasladar a personas y recursos. 

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también suele asignar a las fuerzas 
de mantenimiento de la paz el mandato de realizar labores cercanas a o directamente 
relevantes para la ayuda humanitaria, como por ejemplo apoyar el acceso humanitario, 
proteger a la población civil, mantener la seguridad alrededor de los campos de refugiados 
y de otros lugares donde se distribuye la ayuda (consultar el apartado 4.2.3 sobre 
protección y mantenimiento de la paz). La presencia de múltiples fuerzas militares en 
un contexto de emergencia puede crear situaciones tensas, y exige una coordinación y 
gestión cuidadosas bajo un control liderado por civiles.

Militares proporcionan primeros auxilios a personas evacuadas en Filipinas tras las inundaciones de 
diciembre de 2011. Crédito: Ralph Jacinto Quiblat/Oxfam.

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-provision-aid-military-forces-010412-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-provision-aid-military-forces-010412-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/oi_hum_policy_integrated_missions_august2014.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_intervention_missions_0.pdf
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3.8.1 MILITARIZACIÓN DE LA AYUDA
El CAD de la OCDE ha señalado que “en ocasiones, el uso de fuerzas militares puede politizar 
la provisión de la ayuda humanitaria y poner en peligro la neutralidad, imparcialidad e 
independencia de dicha ayuda”.50 Evidentemente, cuando la crisis está provocada por un 
conflicto armado (o se trata de una catástrofe natural en un contexto de conflicto), estos 
riesgos se incrementan. La necesidad de una división más clara del papel de los actores 
civiles y militares queda implícita en el principio de distinción entre población civil y 
combatientes del derecho internacional humanitario.51 

No obstante, en muchas ocasiones las fuerzas militares no han hecho lo suficiente para 
diferenciarse de los organismos humanitarios, o han creado confusión acerca de las tareas 
militares, políticas y humanitarias de la respuesta internacional a las distintas crisis. El 
incremento de las misiones de Naciones Unidas estructuralmente integradas presenta 
problemas específicos en este aspecto.52

Los presupuestos de ayuda también tienden a responder a los intereses militares y 
políticos de los donantes en lugar de a las necesidades sobre el terreno, en la medida en 
que la financiación sigue al despliegue de las fuerzas militares.53 Asimismo, los actores 
militares suelen carecer de los conocimientos y la experiencia necesarios para garantizar 
que la ayuda llega a la población más vulnerable sin provocar daños indeseados. No 
obstante, estos problemas difieren considerablemente en función de las distintas 
instituciones militares, y cabe destacar también que varias fuerzas militares han adquirido 
una considerable experiencia y capacidad a la hora de apoyar operaciones de ayuda de 
emergencia lideradas por civiles respetando los principios humanitarios. 

Oxfam se ha comprometido a utilizar sus relaciones con el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, los Gobiernos nacionales, las misiones de mantenimiento de la paz y 
de estabilización y otros poderes militares para defender una distinción clara entre los 
objetivos militares y la prestación de ayuda humanitaria, así como para garantizar que la 
ayuda humanitaria no está politizada.

Estudio de
caso 14

 “Proyectos de efecto rápido” en el Chad
Las misiones de mantenimiento de la paz y estabilización suelen llevar a cabo “proyectos 
de efecto rápido”: acciones a corto plazo y de bajo presupuesto concebidas para favorecer 
la aceptación de las fuerzas militares o de las de mantenimiento de la paz por parte de la 
comunidad, es decir, para ganarse el corazón y la cabeza de la población. Estos proyectos 
suelen parecerse a las intervenciones humanitarias, o incluso duplicarlas, pero carecen de la 
experiencia pertinente y no se basan en los principios humanitarios. Por lo tanto, pueden crear 
problemas a las comunidades y a las organizaciones humanitarias.

La misión 2007–10 de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad (MINURCAT) es 
un ejemplo de ello; se desplegaba personal militar para excavar pozos, y a las ONG les preocupaba 
el hecho de que estos “proyectos de efecto rápido” desdibujasen las diferencias entre la 
MINURCAT y las organizaciones humanitarias, que también estaban excavando pozos para las 
comunidades que lo necesitaban. Asimismo, a las ONG les preocupaba que los “proyectos de 
efecto rápido” no se basaban en un análisis exhaustivo de las necesidades, sino en la ubicación 
del contingente militar y en las personas con las que hablaban. Algunos de estos proyectos 
también agravaron los conflictos comunitarios, en los casos en que se excavaron los pozos en 
zonas bajo el control de un grupo determinado, que después cobraba por su uso. En otros casos, 
las comunidades no recibieron formación para arreglar las bombas cuando se estropeaban.

50 CAD OCDE (1998) “Civilian And Military Means Of Providing And Supporting Humanitarian Assistance During Conflict”, pág.6, pág.32. 
51 Ver ICRC “Customary IHL”, norma 1.

52 Ver Oxfam (2014) “Humanitarian Policy Note: UN Integrated Missions and Humanitarian Action”.

53 Puede consultar, por ejemplo, Oxfam (2011) “Whose Aid Is It Anyway?”. 

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter1_rule1
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Las Directrices sobre proyectos de efecto rápido del Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas precisan que estos proyectos deben 
coordinarse con las agencias humanitarias y de desarrollo de las Naciones Unidas para evitar 
que dupliquen o perjudiquen otras iniciativas. 

3.8.2 COORDINACIÓN CIVIL–MILITAR 54

La coordinación civil-militar se define como el diálogo y la interacción esenciales entre 
actores civiles y militares en las emergencias humanitarias, fundamentales para proteger 
y promover los principios humanitarios, evitar la competencia, minimizar las incoherencias 
y, cuando proceda, perseguir objetivos comunes. Las estrategias básicas van de la 
convivencia a la cooperación. La coordinación es una responsabilidad compartida que se 
ve facilitada por el enlace y una formación común.54

La posición de Oxfam es que las fuerzas militares extranjeras, incluyendo las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, no deben prestar ayuda de emergencia o para el 
desarrollo salvo en casos excepcionales. Los Gobiernos deben seguir las normas internacionales 
aceptadas para determinar si se encuentran ante esas circunstancias excepcionales y decidir 
de qué manera deben actuar las fuerzas militares. Estas normas son las Directrices sobre la 
utilización de recursos militares y de protección civil en el marco de operaciones humanitarias 
llevadas a cabo por las Naciones Unidas en catástrofes naturales (las “Directrices de Oslo”) en 
el caso de los desastres naturales, y las Directrices sobre la utilización de recursos militares y 
de protección civil en el marco de operaciones de ayuda humanitaria realizadas por las Naciones 
Unidas en situaciones de emergencia complejas (las Directrices MCDA).

De acuerdo con dichas directrices, cualquier provisión de ayuda por parte de fuerzas 
militares debe: 

• Ser el último recurso cuando no exista una alternativa civil comparable; 

• Distinguirse claramente de los activos militares utilizados para el combate o para 
labores de seguridad; 

• Estar bajo dirección y coordinación civil; 

• Ser limitada tanto en el tiempo como en su magnitud, con una estrategia de salida clara 
para una respuesta civil.

Asimismo, Oxfam defiende que, a fin de mantener su imparcialidad e independencia, las 
organizaciones humanitarias no deben formar parte de equipos bajo liderazgo militar; 
tampoco aceptar financiación de las fuerzas armadas ni de los Ministerios de Defensa, 
ni aceptar dinero o cualquier tipo de financiación destinada a objetivos militares, o que 
permita exigir a un donante el apoyo de la organizaciones para fines militares o de lucha 
contra el terrorismo.

Las ONG, los Gobiernos, las organizaciones regionales e internacionales y las fuerzas militares 
deben mantener un diálogo abierto a fin de que los principios humanitarios ocupen un lugar 
central en las relaciones cívico-militares. Cualquier tipo de colaboración con un actor parte en 
un conflicto armado exige una precaución, atención y sensibilidad extremas, ya que cualquier 
afiliación real o percibida con una beligerante puede dar lugar a la pérdida de la percepción 
de neutralidad e imparcialidad de una organización humanitaria. En principio, aparte de la 
coordinación, no debe existir ningún tipo de coordinación con las fuerzas beligerantes, algo 
que sólo podría aceptarse como último recurso en circunstancias extremas y excepcionales.

54 OCAH (2007) “Directrices sobre la utilización de recursos militares y de protección civil en el marco de operaciones humanitarias llevadas a cabo por 
las Naciones Unidas en catástrofes naturales”.

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/DPKO_DFS_revised_QIPs_2013.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/DPKO_DFS_revised_QIPs_2013.pdf
http://www.refworld.org/docid/47da87822.html
http://www.refworld.org/pdfid/3f13f73b4.pdf
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Directrices para las misiones integradas
Desde 2008 las Naciones Unidas han aplicado la política de integrar las misiones de 
mantenimiento de la paz con el resto de funciones de las Naciones Unidas a nivel nacional 
en situaciones de conflicto y post-conflicto. El objetivo de las “misiones integradas” 
es maximizar el impacto de las Naciones Unidas a través de una mayor coherencia 
estratégica. Sin embargo, a Oxfam y otras organizaciones humanitarias les preocupa que 
dicha integración pueda constituir un problema para la independencia y la imparcialidad 
de la acción humanitaria, especialmente cuando la integración va más allá de una visión 
y marcos de planificación compartidos y se convierte en una “integración estructural”, 
en virtud de la cual las funciones humanitaria, política y de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas se encuentran bajo una sola jerarquía administrativa. (consultar el 
apartado 3.5.3 anterior) o visiblemente integradas (por ejemplo que se comparta sede).

Desde 2013, las propias Naciones Unidas reconocen, en su política de Planificación y Evaluación 
Integradas, los riesgos inherentes a estos enfoques.55 Esta política de Naciones Unidas 
establece una serie de salvaguardias para reducir el riesgo de que las prioridades políticas o 
militares influyan en la acción humanitaria. Entre ellas se encuentran las siguientes: 

• Normalmente, la acción humanitaria debe estar separada de las misiones políticas y de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas; 

• Deben minimizarse las asociaciones visibles entre los objetivos humanitarios y otros 
objetivos de Naciones Unidas en contextos frágiles o de conflicto;

• Antes de decidir sobre la adopción de una estrategia integrada, debe llevarse a cabo 
una evaluación exhaustiva de los riesgos, contando con la participación de las ONG 
nacionales e internacionales;

• Las evaluaciones deben revisarse regularmente, con los cambios pertinentes en caso 
necesario.

Directrices nacionales y regionales
Además de las directrices globales que acabamos de mencionar, algunas jurisdicciones 
han elaborado directrices cívico-militares nacionales y regionales, como por ejemplo 
las Directrices de la región Asia-Pacífico sobre la utilización de recursos militares 
extranjeros en el marco de operaciones de ayuda humanitaria en catástrofes naturales.56 

Participar en la elaboración de este tipo de directrices adaptadas a contextos concretos 
puede ser un mecanismo importante para garantizar la inclusión de los principios 
humanitarios. Por ejemplo, en Afganistán, Oxfam lideró un grupo de trabajo para elaborar 
unas directrices cívico-militares específicas, que fueron firmadas por las organizaciones 
humanitarias y las fuerzas militares de la Fuerza Internacional de asistencia para la 
Seguridad. En Chad, ante el despliegue de una misión de mantenimiento de la paz conjunta 
entre Naciones Unidas y la UE en 2008, las ONG internacionales temían que la comunidad 
humanitaria careciese de experiencia a la hora de gestionar las relaciones cívico-militares; 
para abordar este problema, Oxfam contrató a un asesor de las ONG internacionales para 
impartir formación al personal de las Naciones Unidas y de las organizaciones de ayuda 
humanitaria y negociar métodos para trabajar con los efectivos de mantenimiento de la paz. 

Para que las directrices adaptadas a contextos concretos sean más útiles a los objetivos 
de incidencia política, deben contar con el respaldo no sólo de la comunidad humanitaria y 
las autoridades gubernamentales, sino también del más alto nivel militar. Cuando este tipo 
de directrices recibe apoyo al más alto nivel, pueden constituir un poderoso instrumento 
ante el cual las fuerzas militares deben rendir cuentas.

55 Naciones Unidas (2013) “Policy on Integrated Assessment and Planning”, aprobada por el Secretario General de las Naciones Unidas el 9 de abril de 2013.

56 Encontrará otras directrices en la página web de coordinación cívico-militar de la OCAH.

http://www.blueshieldaustralia.org.au/documents/UNOCHA-Asia-Pacific-Regional-Guidelines.pdf
http://www.blueshieldaustralia.org.au/documents/UNOCHA-Asia-Pacific-Regional-Guidelines.pdf
http://somaliangoconsortium.org/docs/key/4/2013/1379070140.pdf
http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-CMCoord/publications
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ENLACES Y MATERIALES
 » OCAH (2007) “Directrices sobre la utilización de recursos militares y de protección civil en el marco de 

operaciones humanitarias llevadas a cabo por las Naciones Unidas en catástrofes naturales” (“Directrices de 
Oslo”)   

 » ONU (2003) “Directrices sobre la utilización de recursos militares y de protección civil en el marco de 
operaciones de ayuda humanitaria realizadas por las Naciones Unidas en situaciones de emergencia 
complejas” (“Directrices MCDA”)  

 » ONU (2008) “Directrices y referencias civiles y militares para situaciones de emergencia complejas” (un resumen 
de los instrumentos y directrices civiles y militares de la OCAH y el IASC)  

 » OCAH (2013) “OCHA en mensaje: coordinación civil-militar” 

 » ONU (2013) “United Nations Integrated Assessment and Planning Handbook”

 » Gobierno de Australia, “Same Space Different Mandates, Civil Military Guide” 

https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Oslo%20Guidelines%20ENGLISH%20(November%202007).pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Oslo%20Guidelines%20ENGLISH%20(November%202007).pdf
http://www.refworld.org/pdfid/3f13f73b4.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/3f13f73b4.pdf
http://www.refworld.org/pdfid/3f13f73b4.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Civil-Military%20Guidelines%20and%20Reference,UN-IASC,%2021%20Oct%2008,English.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_CMCoord_11November2013_eng.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/2014-IAP-HandBook.pdf
http://www.redcross.org.au/files/11966_ACMC_Same-Space_DifferentMandates.pdf
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3.9 ACTORES ARMADOS NO ESTATALES 
Por actores armados no estatales (AANE) se entiende aquellos grupos armados que 
cuentan con “una estructura de mando básica que opera al margen del control del Estado 
y que utiliza la fuerza para alcanzar sus objetivos políticos o presuntamente políticos”.57 
También se les suele denominar grupos rebeldes, grupos armados de oposición o grupos 
armados no estatales. 

La proliferación de AANE es uno de los problemas que han caracterizado las crisis 
humanitarias de los últimos veinte años; actualmente, los actores humanitarios trabajan 
en contextos en los que operan distintos AANE. Los AANE varían enormemente en función 
de sus métodos y su comportamiento para con la población civil. Cabe destacar que es 
posible que los AANE también participen en la prestación de servicios a la población o en 
la respuesta a los desastres, lo cual plantea problemas sobre distinción entre civiles y 
militares (consultar el apartado 3.8.2 precedente).

Aunque muchos AANE parecen no tener ninguna contemplación por el daño y el sufrimiento 
que provocan a las poblaciones vulnerables,58 es importante recordar que los AANE no 
necesariamente causan más daños a la población civil que las fuerzas armadas estatales, 
contrariamente a lo que se piensa a menudo. Si bien Oxfam respeta la autoridad de los 
Estados, consideramos que nuestra responsabilidad es criticar los abusos cometidos 
por los actores estatales y no estatales de forma imparcial. Por ejemplo, en la República 
Democrática del Congo (RDC), Oxfam se ha pronunciado públicamente sobre los abusos 
cometidos por la policía, el Ejército y los AANE (ver el estudio de caso 15). 

Estudio de
caso 15

 Los grupos armados en la República Democrática del Congo, 
sólo parte del problema 
Desde 2007, todas las evaluaciones anuales en materia de protección realizadas por Oxfam 
en la RDC han concluido que tanto los actores armados no estatales (AANE) como las fuerzas 
armadas estatales constituyen una amenaza para la población civil, algo que la organización 
destaca de manera permanente en su trabajo de incidencia política. 

La evaluación de Oxfam en 2012 reveló la existencia de unos alarmantes niveles de abusos 
a hombres, mujeres, niños y niñas por parte de distintos grupos armados, por ejemplo el 
reclutamiento forzado, los trabajos forzosos y la continua imposición ilegal de impuestos. 
En zonas expuestas a ataques de AANE, la población afirmaba que las matanzas, saqueos 
y secuestros eran habituales. En las zonas controladas mayoritariamente por el Estado, la 
población denunció la explotación, incluyendo la extorsión bajo amenaza de violencia, a la que 
les sometían los propios funcionarios estatales que supuestamente deberían protegerles y 
apoyarles. 

En la zona norte de Masisi, la pequeña localidad mercantil de Kashuga sufrió doce ataques 
entre abril y julio de 2012, perpetrados por el Ejército congoleño y por dos grupos rebeldes, que 
luchaban por el control de la recaudación de los impuestos ilegales que imponen a la población 
local por la compra y venta de productos en el mercado semanal. 

Puede consultar el informe de evaluación de la protección en: Oxfam (2014) “In the Balance: 
Searching for Protection in Eastern DRC”. 

57 DCAF y Geneva Call (2015) “Armed Non-State Actors: Current Trends and Future Challenges”.

58 Universidad de Oxford (2011), “Armed Non-State Actors and Displacement” Forced Migration Review, número 37

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/in-the-balance-searching-for-protection-in-eastern-drc-311665
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/in-the-balance-searching-for-protection-in-eastern-drc-311665
http://www.fmreview.org/non-state
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3.9.1 TRABAJAR CON ACTORES ARMADOS NO ESTATALES 
(AANE)
Los actores armados no estatales organizados están sujetos al DIH, incluyendo al Artículo 
3 común de los Convenios de Ginebra y a su Protocolo Adicional II de 1977, los cuales se 
aplican específicamente a los casos de conflicto armado no internacional. Los Principios 
Rectores de los Desplazamientos Internos de 1998 también incluyen muchas referencias a 
las normas del DIH jurídicamente vinculantes tanto para los Estados como para los actores 
armados no estatales (AANE). La Convención de la Unión Africana para la protección y la 
asistencia de los desplazados internos en África (Convención de Kampala), aprobada en 
2009, aborda directamente el comportamiento de los AANE. 

Estos marcos legales internacionales pueden resultar muy útiles para influir en el 
comportamiento de los AANE; sin embargo, el trabajo directo con estos actores puede 
ser difícil, especialmente allí donde sean ilegales (consultar el apartado 4.3.3). Las 
organizaciones humanitarias que traten de trabajar directamente con los AANE deben 
contar con políticas institucionales sólidas, así como con los procedimientos y la 
experiencia para hacerlo. Por ejemplo, Oxfam tiene una política contra los desvíos y abusos 
que establece las normas a seguir para las reuniones con los AANE, como por ejemplo que 
haya otras organizaciones presentes y que se tomen notas de las conversaciones.59

Existen varias iniciativas internacionales que tratan de moderar el comportamiento de 
los AANE. Por ejemplo, el mecanismo de supervisión y presentación de informes sobre 
violaciones graves de derechos cometidas contra niños y niñas en situaciones de 
conflicto armado establecido en 2005 por la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas permite incluir a los actores (estatales y no estatales) en el 
listado de organizaciones que violan los derechos fundamentales de la infancia.60 En 
2010, la Resolución 1960 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establecía 
un mecanismo similar para la violencia sexual perpetrada en el contexto de conflictos 
armados. Oxfam y otras organizaciones que pueden atestiguar los abusos perpetrados por 
actores armados estatales y no estatales deben desempeñar un papel fundamental a la 
hora de proporcionar información a través de dichos mecanismos.

ENLACES Y MATERIALES
 » Humanitarian Policy Group (2012) “Talking to the Other Side: Humanitarian engagement with armed non-state 

actors” 

 » A. Bellal et al. (2010) “Towards Engagement, Compliance and Accountability”, Forced Migration Review, Vol. 37

 » CICR (2011) “Revista internacional de la Cruz Roja International, 2011-Nº. 883 – Grupos armados” 

59 Ver Oxfam “Oxfam’s Commitment to Prevent Aid Diversion” para encontrar más información sobre esta política. 

60 Puede encontrar más información sobre el mecanismo de supervisión y presentación de informes a través de la página web de la Oficina del 
Representante Especial del Secretario General para los niños y niñas en situaciones de conflicto armado.

http://www.idpguidingprinciples.org/
http://www.idpguidingprinciples.org/
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_UNION_CONVENTION_FOR_THE_PROTECTION_AND_ASSISTANCE_OF_INTERNALLY_DISPLACED_PERSONS_IN_AFRICA_(KAMPALA_CONVENTION).pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_UNION_CONVENTION_FOR_THE_PROTECTION_AND_ASSISTANCE_OF_INTERNALLY_DISPLACED_PERSONS_IN_AFRICA_(KAMPALA_CONVENTION).pdf
http://www.un.org/press/en/2005/sc8458.doc.htm
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES%201960.pdf
http://www.odi.org/publications/6662-humanitarian-negotiations-non-state-armed-militia-rebel
http://www.odi.org/publications/6662-humanitarian-negotiations-non-state-armed-militia-rebel
http://www.fmreview.org/en/non-state/04-06.pdf
https://www.icrc.org/eng/resources/international-review/review-883-engaging-armed-groups/index.jsp
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/anti-diversion-and-abuse-policy.pdf
https://childrenandarmedconflict.un.org/our-work/monitoring-and-reporting/
https://childrenandarmedconflict.un.org/our-work/monitoring-and-reporting/


4 ¿SOBRE QUÉ ASUNTOS 
HUMANITARIOS 
HACEMOS CAMPAÑA?

Esta sección analiza varios problemas clave que suelen surgir en contextos de crisis humanitaria y 
que pueden menoscabar la capacidad de la población para reclamar y ejercer sus derechos, estar 
fuera de peligro y tener acceso a asistencia.

En primer lugar, en esta sección se analiza el derecho a recibir asistencia y el derecho  a la protección, 
que constituyen los derechos básicos de la población en situaciones de crisis. A continuación, se 
analizan problemas relacionados, como el acceso humanitario, la justicia de género en situaciones de 
crisis, la prevención de conflictos y la resiliencia y reducción del riesgo de desastres.

Oxfam distribuye kits de higiene en Sankhu (Nepal) tras el 
terremoto que sacudió al país en abril de 2015. Los kits están 
equipados de un cubo para agua potable, una pastilla de jabón, 
sales de rehidratación oral y toallas. Crédito: Aubrey Wade/Oxfam.
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4.1 EL DERECHO A RECIBIR ASISTENCIA 
Al igual que sucede con todos los derechos humanos, el principal garante del 
derecho a la vida debe ser el Estado. La garantía de ese derecho depende de 
dos aspectos clave. En primer lugar, un Estado eficaz y que rinde cuentas debe 
asumir la responsabilidad de reducir el número de muertes evitables en las 
emergencias. Para hacerlo, debe invertir en sistemas eficaces de protección 
civil, de alerta temprana y de comunicaciones que le permitan responder a 
las emergencias e invertir, además, en medidas a largo plazo para reducir la 
vulnerabilidad de sus ciudadanos ante los desastres. Puede que en algunos 
países, como por ejemplo los Estados fallidos, los que tengan una capacidad 
limitada, o sencillamente aquellos que se vean superados por la magnitud 
de las necesidades, no estén en situación de hacerlo. Pero la mayoría de los 
gobiernos sí lo están, tal y como muestran los diversos ejemplos positivos de 
adaptación en países pobres como Cuba. En segundo lugar, los ciudadanos 
activos deben exigir ayuda de las autoridades locales y demás organizaciones 
humanitarias, así como cambios a largo plazo para reducir su vulnerabilidad, 
denunciando los casos en que no se produzcan.61

Oxfam defiende que, en situaciones de conflicto y desastres, la población tiene derecho a 
exigir y recibir ayuda humanitaria y protección esenciales de acuerdo con sus necesidades. 
El inherente derecho a la vida está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP)62 y el derecho a un nivel de vida adecuado está consagrado 
tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)63 como en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que estipula: 

El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su 
familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados...reconociendo el 
derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre.64 

En virtud del DIH, las partes en conflicto tienen la obligación de proteger a la población 
dentro de las zonas bajo su control, así como de satisfacer sus necesidades básicas, 
y deben permitir el acceso de organizaciones humanitarias imparciales capaces 
de satisfacer dichas necesidades.65 La privación de necesidades básicas, como la 
alimentación y los medicamentos, puede constituir un crimen de guerra o un crimen contra 
la humanidad.66 

La Asamblea General de las Naciones Unidas promueve la responsabilidad de los Estados de 
proporcionar asistencia en situaciones de emergencia es responsabilidad de los Estados:

Cada Estado tiene la responsabilidad primordial y principal de ocuparse de las 
víctimas de desastres naturales y otras emergencias que se produzcan en su 
territorio. Por lo tanto, corresponde al Estado afectado el papel principal en la 
iniciación, organización, coordinación, y prestación de asistencia humanitaria 
dentro de su territorio.67

61 Extraído de Oxfam (2009) “El derecho a sobrevivir”

62 PIDCP, Artículo 6(1).

63 DUDH, Artículo 25.

64 PIDESC, Artículo 11.

65 Convenio de Ginebra IV, Artículos 10, 17; Protocolo Adicional 1, Artículos 69, 70. Para obtener más información sobre la protección a la ayuda 
humanitaria que prevé el DIH puede consultar la página web de Governance, Social Development Humanitarian Conflict (GSDRC, por sus siglas en inglés). 

66 Protocolo Adicional 1, Artículo 54; Estatuto de la CPI, Artículo 7(1), 7(1)(b), 7(2)(b).

67 Resolución 46/182 (1991) “Principios rectores de la asistencia humanitaria”, 19 de diciembre de 1991, Anexo, párrafo 4.

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/cescr.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/cescr.aspx
http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/international-legal-frameworks-for-humanitarian-action
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En caso de que los Gobiernos nacionales no sean capaces de prestar asistencia y 
protección, o de que necesiten ayuda para hacerlo, Oxfam defiende que la comunidad 
internacional tiene la obligación de ayudar, incluyendo a través de la financiación de 
la acción humanitaria realizada por los Gobiernos afectados por los desastres, las ONG 
locales y nacionales, las agencias de las Naciones Unidas y otros actores.

4.1.1 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POLÍTICAS DE OXFAM EN
 » Oxfam (2013) “Requisitos mínimos de Oxfam para los programas WASH” 

Las siglas inglesas WASH incluyen los ámbitos de agua (suministro de agua apta para el 
consumo humano y doméstico); saneamiento (eliminación de excrementos, gestión de 
residuos sólidos, drenaje y control de vectores patógenos) y promoción de prácticas de 
higiene (movilización y participación comunitarias, información, educación y comunicación, 
distribución de kits de higiene y seguimiento de datos sanitarios). 

El trabajo de incidencia política de Oxfam en el ámbito de agua, saneamiento y promoción 
de la higiene (WASH, por sus siglas en inglés) se ha centrado esencialmente en la 
disponibilidad, calidad y accesibilidad de servicios de WASH en contextos de emergencia, 
de acuerdo con normas humanitarias como Esfera.68 Necesariamente, la incidencia sobre 
WASH también aborda las cuestiones relacionadas con la igualdad y los derechos, dado 
que son las personas más pobres y excluidas quienes tienen los niveles más bajos de 
acceso a agua y saneamiento, y que las mujeres en situación de pobreza suelen ser las 
más expuestas a la violencia cuando van a buscar agua.

Derecho al agua y al saneamiento 
Todas las personas tienen derecho a disponer de agua potable y saneamiento. Varias 
resoluciones de las Naciones Unidas afirman que este derecho es imprescindible para 
hacer efectivos otros derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida y a la 
dignidad humana, a un nivel de vida adecuado o el derecho a la salud y a una alimentación 
adecuada.69 En situaciones de conflicto armado, está prohibido atacar, destruir, sustraer o 
inutilizar las instalaciones de agua potable, los sistemas de regadío o cualquier otro bien 
que sea imprescindible para la supervivencia de la población civil.

Acceso
A pesar de los considerables avances en este ámbito durante la última década, alrededor 
de 748 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable, limpia y segura70 y 2.500 
millones carecen de acceso a servicios de saneamiento adecuados.71 Casi la mitad de los 
problemas de salud que sufre la población de los países en desarrollo están provocados 
por la falta de acceso a agua apta para el consumo y saneamiento. En situaciones de 

68 Ver el proyecto Esfera (2011), Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria “Normas mínima para el abastecimiento de agua, 
saneamiento y promoción de la higiene” 

69 Por ejemplo la Resolución A/HRC/15/L. del Consejo de Derechos Humanos del 14 de septiembre 2010; La resolución 64/292 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de julio de 2010.Puede consultar también el Comentario General nº 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (2002), que interpreta que el PIDESC, y especialmente el Artículo 11, consagra el derecho a un nivel de vida adecuado, y el Artículo 12 el 
derecho al nivel de salud física y mental más alto posible, confirmando el derecho al agua en el marco del derecho internacional, definiéndolo así: 
“El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible tanto para 
consumo humano como para uso doméstico”- El Comentario General no es jurídicamente vinculante, pero el Comité tiene potestad para interpretar 
disposiciones, aclarar contenidos y confirmar cuestiones que puedan haber sido polémicas.

70 Naciones Unidas (2014) “Informe de los objetivos de desarrollo del Milenio 2014, pág.44.

71 Ibid., pág.45.

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/oxfam-minimum-requirements-for-wash-programmes-mr-wash-300134
http://www.spherehandbook.org/en/how-to-use-this-chapter-1/
http://www.spherehandbook.org/en/how-to-use-this-chapter-1/
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292
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emergencia, las deficiencias del suministro de agua y de los servicios de saneamiento 
incrementan el riesgo de muerte de la población. 

Garantizar el acceso a agua y saneamiento en situaciones de emergencia es complejo y 
puede exigir un considerable trabajo de incidencia a las autoridades gubernamentales o 
a otras organizaciones de ayuda humanitaria. El acceso al agua y al saneamiento tiene 
diversos aspectos: 

• Acceso físico – los servicios deben estar disponibles en las inmediaciones de las 
personas que los necesitan; 

• Acceso económico– cualquier coste o tasa por la provisión de los servicios debe ser 
asequible para todas las personas;

• Acceso seguro– los servicios deben ser accesibles de forma segura, también para 
colectivos especialmente vulnerables como menores no acompañados y en momentos 
de mayor riesgo, como durante la noche;

• Acceso sin discriminación en el acceso por razones de etnia, género, idioma, religión, 
grupo político o social, propiedad, nacimiento u otro estatus;

• Acceso a la información – libertad para buscar, recibir e impartir información sobre los 
servicios de agua y saneamiento;

• Acceso sostenible – los servicios son accesibles para satisfacer las necesidades 
existentes sin agotar recursos esenciales ni causar degradación medioambiental.

De acuerdo con la experiencia de Oxfam, las cuestiones de discriminación, igualdad, equidad 
y vulnerabilidad requieren especial atención. La labor de incidencia en el ámbito de la 
salud pública debe basarse en un análisis detallado de quién es vulnerable, incluyendo a 
las mujeres y las minorías. Por ejemplo, si no se instalan letrinas separadas para hombres 
y mujeres o se garantiza que las instalaciones de saneamiento para las mujeres ofrecen 
suficiente privacidad, especialmente en sociedades tradicionales y religiosas, es posible que 
las mujeres no puedan acceder a dichos servicios, o que no puedan hacerlo de forma segura.

Estudio de 
caso 16

 Incorporar el trabajo de influencia a los programas de WASH en 
Filipinas 

Refugio temporal en el distrito de San José, en Tacloban (Filipinas), tras la llegada del tifón Haiyan en 
septiembre de 2014. Crédito: Simon Roberts.
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La ciudad de Tacloban fue una de las zonas más afectadas por el tifón Haiyan, que azotó 
Filipinas en noviembre de 2013. ACNUR distribuyó de manera urgente tiendas de campaña para 
dar respuesta a las necesidades de refugio de las familias afectadas, lo cual llevó a la aparición 
de numerosas “ciudades carpa” junto a las carreteras, en las parcelas vacías y en las ruinas de 
las casas. 

La aparición de estas “ciudades carpa” planteó importantes dudas sobre la adecuación de 
los servicios de WASH, y suscitó preocupación por el posible riesgo de epidemias. Oxfam, 
junto a Action Contre La Faim (ACF), ACNUR y dirigentes de Barangay (una pequeña unidad 
administrativa) solicitaron inmediatamente la revisión de la ubicación de las tiendas a fin de 
controlar mejor dónde se situaban, así como para planificar unos servicios de WASH adecuados. 
Como parte de esta iniciativa, se movilizaron rápidamente contenedores y camiones cisterna, 
se construyeron letrinas comunitarias y otras instalaciones de saneamiento, se establecieron 
comités de WASH y se puso en marcha un programa de actividades para la promoción de la 
higiene. Estas medidas fueron esenciales para garantizar un acceso adecuado al agua potable y 
para reducir los riesgos para la salud pública entre la población desplazada. 

Gracias al trabajo de incidencia política de Oxfam y otras organizaciones, también se elaboró un 
formulario estandarizado para garantizar la disponibilidad de servicios de WASH y otros servicios 
adecuados antes de que se trasladase a las familias a asentamientos temporales o transitorios. 

ENLACES Y MATERIALES
 » Capítulos del Manual Esfera sobre WASH y sobre refugio y artículos no comestibles  

 » Grupo temático mundial de WASH (Global WASH Cluster) (2009) “The Human Right to Water and Sanitation in 
Emergency Situations – The Legal Framework and a Guide to Advocacy” (“El derecho humano al agua y al saneamiento 
en situaciones de emergencia – Marco legal y guía para el trabajo de incidencia), ACF/Global WASH Cluster

 » Página web del Derecho al Agua (Right to Water)

 » Oxfam es miembro de End Water Poverty (Acabar con la pobreza hídrica), que a su vez es miembro de Sanitation 
and Water for All (Saneamiento y agua para todos)

4.1.2 SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EMERGENCIAS Y 
MEDIOS DE VIDA VULNERABLES 

PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POLÍTICAS DE OXFAM EN
 » Oxfam (2006) “Oxfam Policy Compendium Note on Food Aid” 

El derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental de toda persona a estar 
protegida contra el hambre están consagrados en varios instrumentos internacionales, 
como la DUDH72 y el PIDESC.73 A pesar de ello, una de cada ocho personas en el mundo (más 
de 805 millones de personas) está en situación de inseguridad alimentaria.74 Esto se debe 
fundamentalmente a crisis más amplias que afectan a medios de vida y al desarrollo. Los 
conflictos también pueden ser una de las principales causas de las crisis alimentarias, 
como ocurrió en Somalia en 2011 y en Sudán del Sur en 2014. “Inseguridad alimentaria 
y nutricional” es un término complejo que define la situación de aquellos hogares que, 
durante el periodo de un año, no cuentan con los medios suficientes para cultivar, comprar 

72 DUDH, Artículo 25.

73 PIDESC, Artículo 11.

74 FAO (2014) “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014”. El concepto de “seguridad alimentaria” se definió durante la Cumbre Mundial 
sobre la alimentación de 1996, y se considera que existe cuando “todas las personas tienen acceso en todo momento a alimentos suficientes, 
seguros y nutritivos que les permitan mantener una vida saludable y activa”. 

http://www.spherehandbook.org/en/water-supply-sanitation-and-hygiene-promotion-wash/
http://www.spherehandbook.org/en/1-shelter-and-settlement/
http://washcluster.net/wp-content/uploads/sites/5/2014/04/GWC-Human-Right-to-WASH-_-Guide-to-Advocacy.pdf
http://washcluster.net/wp-content/uploads/sites/5/2014/04/GWC-Human-Right-to-WASH-_-Guide-to-Advocacy.pdf
http://www.righttowater.info/
http://www.endwaterpoverty.org/
http://sanitationandwaterforall.org/
http://sanitationandwaterforall.org/
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_foodaid_0.pdf
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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o preparar alimentos de calidad que les permita mantener una dieta nutritiva. Esto puede 
deberse desde no tener los instrumentos necesarios para cultivar alimentos o los ingresos 
necesarios para adquirirlos a ser físicamente incapaz de ir al mercado para comprar 
comida, no tener suficientes utensilios de cocina, agua limpia o combustible para elaborar 
y digerir los alimentos (y que esa situación se mantenga durante un año).

Crisis alimentarias de aparición lenta
En los países cuyos Gobiernos no han invertido suficiente en reducir la vulnerabilidad de 
la población ante unas circunstancias políticas, socioeconómicas y medioambientales 
cambiantes, incluso pequeñas amenazas externas o acontecimientos cíclicos (como el 
retraso de las lluvias, las lluvias torrenciales o las fluctuaciones de los precios) pueden 
desencadenar un sufrimiento intenso y generalizado. 

En las crisis alimentarias de aparición lenta, el tiempo de respuesta es clave para evitar la 
destrucción de los medios de vida y, en el peor de los casos, que se produzcan hambrunas. 
En la mayoría de los casos, cuando la opinión pública y los medios de comunicación tienen 
conocimiento de una crisis alimentaria, es demasiado tarde para que las medidas de 
prevención sean eficaces. Por ejemplo, la respuesta tardía a las alertas tempranas cuando 
se produjo la sequía de 2011 en el Cuerno de África contribuyó a extender la crisis alimentaria 
y de medios de vida que afectó a Etiopía, Kenia y Yibuti, así como a la hambruna en Somalia. 
Por lo tanto, el trabajo de influencia sobre seguridad alimentaria y medios de vida en el 
ámbito humanitario debe tener como objetivo dar la señal de alarma en una fase temprana 
de la crisis, centrando la atención en las causas profundas de la inseguridad alimentaria y 
garantizando la adopción de decisiones que den lugar a iniciativas de respuesta humanitaria 
que aborden la causa y los efectos de la crisis.75 En Oxfam trabajamos para garantizar que 
nuestros programas estén mejor preparados antes de las crisis, anticipándonos a estas 
probables crisis en nuestro trabajo de desarrollo habitual, para así estar preparados para 
actuar tan pronto como sepamos que puede producirse un acontecimiento (como el retraso 
de las lluvias),  que pueda afectar en mayor medida a los hogares.

Abordar causas complejas 
Las causas de la malnutrición y la inseguridad alimentaria son complejas, y las respuestas 
ante las mismas también. La ayuda alimentaria por sí sola no es una solución; durante más 
de treinta años Oxfam ha cuestionado activamente el status quo de la ayuda alimentaria, 
destacando sus posibles efectos perjudiciales.76 De hecho, la ayuda alimentaria directa 
–la distribución directa de alimentos a los hogares (normalmente cereales, legumbres 
y aceite)– es bastante excepcional en los programas de Oxfam, y el último recurso en 
nuestro trabajo de seguridad alimentaria en emergencias.

En lugar de eso, utilizamos una combinación de respuestas. La distribución directa de 
alimentos a los hogares satisface sus necesidades alimentarias inmediatas, pero no les 
permite ser autosuficientes a largo plazo. Así que debemos entender las causas de la 
situación de inseguridad alimentaria para posteriormente valorar distintos mecanismos 
que permitan prevenir o superar dicha situación, así como buscar la manera de que los 
hogares puedan resistir ante futuras crisis.

Para ello se puede, por ejemplo, apoyar a los hogares para que mejoren su nivel de ingresos 
y puedan comprar alimentos. Se pueden desarrollar junto a las comunidades planes para 
arreglar las carreteras que todos los años quedan destruidas por las inundaciones, para 
que la población loca pueda llegar al mercado y vender sus productos o comprar alimentos. 
O se podría trabajar con grupos comunitarios para que dispongan de un fondo de ahorro 

75 Consultar Oxfam y Save the Children (2012) “Un retraso peligroso”.

76 Consultar, por ejemplo, Oxfam (1982) “Against the Grain”. 
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común y se apoyen unos a otros cuando una familia se vea afectada por una muerte o 
enfermedad, por ejemplo. Y trabajamos en materia de preparación en nuestros propios 
programas, con los hogares y con actores nacionales, de modo que las instituciones 
(Gobiernos, donantes, ONG) proporcionen una respuesta suficientemente temprana que 
evite que un shock se convierta en una crisis.

Esto implica que el trabajo de incidencia política sobre temas de seguridad alimentaria 
también debe abordar estas cuestiones más amplias, y debemos ser capaces de colaborar 
con los distintos actores en fases tempranas, cuando consideremos que es necesario 
adoptar medidas una vez que hayamos identificado que se ha producido un shock – y antes 
de que se perciban sus impactos y de ver imágenes de las poblaciones afectadas. También 
se requiere que el trabajo de incidencia política se realice a distintos niveles y para 
distintos tipos y fases de las intervenciones, antes y durante las emergencias.

Intervenciones de programas 
El objetivo del trabajo en el ámbito de seguridad alimentaria en emergencias y medios de 
vida vulnerables (EFSVL, por sus siglas en inglés) es ayudar a la población vulnerable o 
afectada por las crisis humanitarias a:

• Superar episodios graves de inseguridad alimentaria ayudándoles a satisfacer sus 
necesidades alimentarias básicas e inmediatas en situaciones de crisis; 

• Hacer frente a la inseguridad alimentaria crónica – apoyar a los hogares para garantizar 
su seguridad económica a largo plazo;

• Darles apoyo para sus medios de vida y mecanismos de generación de ingresos a fin de 
que puedan recuperarse de futuras crisis y resistir ante las mismas;

• Garantizar que las soluciones se puedan mantener a largo plazo, vinculando estas 
medidas con programas y oportunidades a más largo plazo (al trabajo realizado por 
nuestros equipos de desarrollo).

No puede considerarse que una persona está en situación de “seguridad alimentaria” 
si carece de una alimentación adecuada. Sin embargo, Oxfam no realiza intervenciones 
médicas directas en materia de nutrición (como por ejemplo los programas de alimentación 
terapéutica que puedan hacer UNICEF o MSF). Nuestro trabajo en el ámbito alimentario es 
más integral, garantizando los medios para mantener una dieta equilibrada, incluyendo 
el agua potable y la promoción de prácticas de higiene. Por lo tanto, colaboramos 
estrechamente con nuestros colegas de WASH, fundamentales en este proceso. 

Para la elaboración y el seguimiento de las intervenciones en materia de seguridad 
alimentaria en emergencias y medios de vida vulnerables, utilizamos una combinación 
de métodos de análisis, especialmente de mercado, de medios de vida y algunos análisis 
nutricionales básicos. También incorporamos análisis de género y análisis de riesgos 
para después elegir indicadores y herramientas para medir cada uno de los ámbitos de 
la intervención del programa. Utilizamos sistemas de alerta temprana para controlar 
futuras crisis, y utilizamos otros tipos de análisis antes de que se produzca un impacto 
previsto para ser capaces de actuar con prontitud a fin de evitar una crisis. Oxfam ha 
desarrollado muchas de estas herramientas, como algunos de los análisis de mercado que 
realizamos antes de las crisis, y la herramienta 48 horas, que puede utilizarse para llevar 
a cabo evaluaciones 48 horas después de una crisis. Normalmente trabajamos con otras 
organizaciones socias para elaborar, utilizar y supervisar estas herramientas.

En función de los resultados de los análisis, las respuestas en materia de seguridad 
alimentaria en emergencias y medios de vida vulnerables suelen incluir: 

• Programas de transferencias de efectivo y de acceso al mercado, como por ejemplo de 
dinero por trabajo, vales o subvenciones en efectivo, con el objetivo de que los hogares 
puedan comprar en el mercado, y que los mercados sigan funcionando;
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• Distribuciones de alimentos, tanto las generales como las suplementarias de alimentos 
secos;

• Medidas para incrementar los activos, por ejemplo apoyando los medios de vida 
agrícolas a través de la distribución de semillas y herramientas o ayudando a los 
hogares a reponer el ganado, entre otras;

• Protección de los activos, por ejemplo a través de la vacunación de los animales y de la 
construcción de pequeños caminos y muros de contención frente a las inundaciones; 

• Fortalecimiento de capacidades, a través de servicios de extensión agrícola y de 
formación profesional especializada;

• Apoyo y puesta en marcha de sistemas de protección social, en muchos casos 
colaborando con los Gobiernos y a través de ellos.

En todo nuestro trabajo a corto plazo debemos tener en cuenta los efectos que tendrá a 
largo plazo, y emprender actividades que puedan empezar a construir desarrollo a largo 
plazo. Asimismo, trabajamos intensamente en preparación y planificación, para analizar 
qué intervenciones pueden llevarse a cabo de forma temprana, antes de que tenga lugar un 
shock, para así poder evitar que se convierta en una crisis. Y colaboramos estrechamente 
tanto con nuestros colegas de WASH como con los de desarrollo, a fin de incorporar la 
resiliencia a nuestros programas.

Oxfam hace especial hincapié en promover la plena participación de las personas 
relacionadas con sus programas, fortaleciendo las capacidades de las comunidades y 
las personas y favoreciendo que puedan expresar su opinión para determinar sus propios 
medios de vida, sus planes y su futuro para reconstruir sus medios de vida. En este sentido, 
nos centramos especialmente en trabajar con las mujeres y los colectivos excluidos. Para 
lograrlo, colaboramos estrechamente con las comunidades; en muchos casos, nuestro 
personal procede de las comunidades con las que trabajamos, o vive en ellas. Facilitamos 
el debate en el seno de las comunidades para permitir que se escuchen las opiniones y 
necesidades de las personas más excluidas, y garantizamos tanto la transparencia de 
nuestras estructuras como que las comunidades con las que trabajamos pueden darnos su 
opinión sobre las intervenciones que se están poniendo en marcha.

El trabajo de incidencia y de cobertura mediática puede constituir un gran apoyo para 
las actividades de seguridad alimentaria en emergencias y medios de vida vulnerables, 
poniendo la atención sobre cuestiones que debemos abordar a distintos niveles. Los 
programas suelen incluir actividades para influir en las Naciones Unidas, Gobiernos y 
donantes para que cambien sus políticas, a fin de que nuestros programas sean más 
eficaces o de garantizar que los hogares reciban los tipos de “ayuda” más adecuados. 
La incidencia política también debe desempeñar un papel fundamental para alertar a los 
actores adecuados con la antelación suficiente a fin de que adopten medidas antes de 
que se desencadene una crisis. Para ello, pueden llevarse a cabo acciones de incidencia 
estratégicas a nivel nacional sobre cuestiones relacionadas con los lugares donde se 
llevan a cabo las intervenciones y los tipos de intervención, o bien acciones estratégicas 
de incidencia a alto nivel con el objetivo de influir sobre los donantes para que financien el 
trabajo en materia de seguridad alimentaria en emergencias y medios de vida vulnerables.

Oxfam ha sido una de las primeras organizaciones en adoptar la estrategia que da “prioridad 
a las transferencias de efectivo” en las respuestas humanitarias. Esto se debe a que la 
ayuda alimentaria directa no suele ser necesaria cuando los mercados funcionan, y es mejor 
ayudar a los hogares a que sigan acudiendo a esos mercados, proporcionándoles dinero 
en efectivo para que elijan ellos mismos lo que necesitan comprar, manteniendo a la vez la 
demanda en los mercados. La ayuda alimentaria no ofrece la oportunidad de elegir, la cual es 
importante para el sentimiento de dignidad de las personas, y a menudo destruye la demanda 
de consumo en los mercados. Oxfam fue uno de los miembros fundadores del comité 
directivo de la asociación para el aprendizaje sobre programas de transferencia de efectivo 
Cash Learning Partnership (CaLP), que promueve programas de transferencia de efectivo 
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y de vales, oportunos y de calidad, en situaciones de emergencia humanitaria a través del 
fortalecimiento de capacidades,  investigación-acción e incidencia. A través de CaLP, Oxfam 
ha contribuido a institucionalizar la utilización de los programas de transferencia de efectivo 
en las respuestas humanitarias.77 Asimismo, hemos liderado la utilización de evaluaciones 
de mercado para orientar nuestra elección de respuesta ya que, para que los hogares 
puedan adquirir productos que satisfagan sus necesidades básicas, es fundamental que 
los sistemas de mercado funcionen de forma continuada. Si entendemos el funcionamiento 
del mercado de bienes y productos alimenticios podremos saber dónde y en qué medida 
intervenir para ayudar a los hogares a superar una situación de crisis.

Estudio de 
caso 17

 Defender alternativas a la ayuda alimentaria 
Durante la crisis alimentaria de 2005–06 en la zona sur de África, los análisis de la seguridad 
alimentaria y las estudios de mercado realizados por Oxfam en Malaui y Zambia pusieron 
de manifiesto que la población pasaba hambre fundamentalmente porque eran demasiado 
pobres como para comprar alimentos. En lugar de distribuir ayuda alimentaria, Oxfam lanzó 
una respuesta basada en programas de transferencia de efectivo e informó a las agencias 
de Naciones Unidas y a los donantes de las alternativas a la ayuda alimentaria en especie. En 
un plazo de seis meses, prácticamente todos los donantes habían adaptado sus políticas de 
financiación para incorporar fondos destinados a los programas de transferencia de efectivo, 
y el PMA había nombrado a un experto técnico para poner en marcha intervenciones de 
transferencia de efectivo y de vales en toda la región. 

Oxfam también ha colaborado con el PMA en todo el mundo con el objetivo de cuestionar la 
excesiva dependencia de la ayuda alimentaria en especie. El Plan Estratégico 2008-11 del PMA 
supuso un cambio de rumbo histórico desde la ayuda alimentaria en especie hacia la asistencia 
alimentaria, con la utilización de un conjunto de herramientas más sólido y preciso en la lucha 
contra el hambre (por ejemplo, dinero en efectivo y vales). Oxfam también colabora con otras 
organizaciones a través de la Cash Learning Partnership (CaLP, por sus siglas en inglés), con 
el objetivo de mejorar la calidad de los programas de transferencia de efectivo y vales en el 
conjunto del sector humanitario, a través de la investigación, la capacitación, el intercambio de 
información y la incidencia política. 

ENLACES Y MATERIALES
 » FAO (2005) “Directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación”

 » Página web de la Cash Learning Partnership (CaLP)

 » Oxfam (2011) “Cultivar un futuro mejor” 

 » Página web de la campaña CRECE de Oxfam

4.1.3 REFUGIO
Oxfam lleva años trabajando en el sector de los refugios de emergencia, proporcionando 
refugios de emergencia y refugio temporal y, en algunos casos, viviendas permanentes. 
Aunque el sector del refugio no es una de nuestras prioridades programáticas, el personal 
de Oxfam tendrá que hablar sobre cuestiones relacionadas con él en numerosas ocasiones, 
así como apoyar a las OSC nacionales en cuestiones relacionadas con las necesidades y 
problemas de alojamiento permanente. 

La incidencia política en materia de derecho a la vivienda debe estar basada en un buen 
análisis de sus componentes esenciales: la disponibilidad de servicios, instalaciones, 

77 Consultar, por ejemplo: CaLP, “Making the Case for Cash” (“Defensa de los programas de transferencia de efectivo”).

http://www.cashlearning.org/
http://www.fao.org/docrep/009/y7937e/y7937e00.htm
http://www.cashlearning.org/
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-growing-better-future-170611-en_0.pdf
https://www.oxfam.org/en/campaigns/about-grow
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materiales e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad; tenencia; 
ubicación y adecuación cultural. Asimismo, debe basarse en las opiniones y preferencias 
de las mujeres y hombres afectados.

El derecho a la vivienda y al refugio 
El derecho a una vivienda adecuada está consagrado en la DUDH78 así como en la mayoría 
de los principales tratados y convenciones de derechos humanos firmados posteriormente. 
Este derecho también aplica en situaciones de emergencia, tal y como reiteran y explican 
en mayor profundidad otras herramientas e instrumentos, como los Convenios de 
Ginebra,79 los Principios rectores de los desplazamientos internos (18b) y las Directrices 
operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres 
naturales (apartado B.2).

Disponer de refugio es un factor determinante para la supervivencia en las fases iniciales 
de una situación de desastre. Y, además de la supervivencia, la vivienda es necesaria para 
garantizar la protección y la seguridad personal, la protección frente a las condiciones 
meteorológicas y la resistencia frente a las enfermedades, así como para tener acceso al 
derecho a la privacidad. Asimismo, es importante en términos de dignidad humana y para 
mantener en la medida de lo posible la vida familiar y comunitaria en circunstancias difíciles.

Derechos de vivienda, sobre la tierra y de propiedad 
La incidencia en materia de alojamiento y refugio suele estar indisolublemente unida 
a las cuestiones relacionadas con la vivienda, la tierra y la propiedad, así como a los 
derechos vinculados con estas cuestiones, como el de acceso a los recursos naturales. 
Estas cuestiones pueden llegar a ser enormemente complejas y polémicas después de 
que se haya producido una catástrofe. Por ejemplo, tras un tifón, los Gobiernos pueden 
optar por reasentar a las comunidades lejos de las zonas costeras. Este tipo de políticas 
pueden resultar útiles para la reducción del riesgo de desastres, pero también pueden, 
involuntariamente, debilitar los medios de vida, la seguridad alimentaria y la conexión con 
las tierras tradicionales de las comunidades. 

Es fundamental que los Gobiernos lleven a cabo consultas verdaderamente 
significativas con las comunidades acerca de los planes de reconstrucción de viviendas 
y reasentamiento después de una crisis a fin de minimizar los daños. Para que lo 
hagan, suele ser necesario llevar a cabo acciones para influir sobre las autoridades 
gubernamentales, en estrecha colaboración con las comunidades afectadas. Por ejemplo, 
tras el tifón Haiyan en Filipinas, Oxfam apoyó a sus socios locales en defensa de que los 
planes de recuperación y reconstrucción abordasen mejor los problemas de tenencia de la 
tierra (estudio de caso 18).

Dado que en la mayoría de los países las mujeres sólo poseen un pequeño porcentaje 
de la tierra y las propiedades, también es importante que los programas de alojamiento 
posteriores a las crisis prioricen su acceso tanto a alojamiento como a la tenencia de la 
tierra. Por ejemplo, tras el tsunami de 2005 en el Océano Índico, Oxfam se centró en que 
se facilitase acceso a vivienda a los hogares encabezados por mujeres solas, lo cual se 
tradujo en un considerable incremento de la tenencia de casas y tierra por parte de las 
mujeres.80 

78 DUDH, Artículo 25.

79 Artículo147, IV Convenio de Ginebra y artículo 14, AP II.

80 Puede consultar Oxfam Australia (2009) “Breaking the Shackles”.

http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions/
http://www.idpguidingprinciples.org/
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IDPersons/OperationalGuidelines_IDP.pdf
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Estudio de 
caso 18

 Seguridad en la tenencia de la tierra en el proceso de 
recuperación tras el tifón Haiyan en Filipinas
Tras el tifón Haiyan en 2013, Oxfam colaboró con ONG filipinas para abogar por que las iniciativas 
de recuperación gubernamentales abordasen la generalizada inseguridad en la tenencia de la 
tierra, que provoca que los filipinos pobres sean más vulnerables a los impactos de los desastres. 

Este trabajo de incidencia sirvió para llamar la atención sobre el hecho de que casi un tercio 
de las personas afectadas en una de las regiones más golpeadas por el tifón vivían en 
asentamientos informales, y que la población desplazada sin derechos legales sobre la tierra 
tenía más probabilidades de perder sus medios de vida y verse sumida en la pobreza a causa del 
desalojo o la amenaza de desalojo. Estas personas también tenían más probabilidades de verse 
obligadas a volver a zonas inseguras en un intento por ganarse la vida; sin medidas para abordar 
las causas profundas de su vulnerabilidad, estas personas podrían convertirse en un colectivo 
que necesitaría ayuda a largo plazo. Las personas que carecen de seguridad en la tenencia de 
la tierra corren un mayor riesgo de ser desalojadas en caso de que la tierra sea valiosa para otra 
cosa, como por ejemplo el turismo.

Oxfam y las ONG socias subrayaron que la legislación filipina incluye salvaguardias para proteger a 
los colectivos vulnerables ante la inseguridad en la tenencia, como las mujeres y las comunidades 
de pescadores, e instaron a la elaboración de un plan nacional para el uso de la tierra, así como 
de directrices para la prestación de ayuda en el ámbito de la vivienda, a fin de ofrecer a los 
pobladores informales y a los arrendatarios garantías de tenencia o de ocupación a largo plazo. 

Para obtener más información, puede consultar el informe de Oxfam de 2014 “Beyond Safe Land: 
Why Security of Land Tenure is Crucial for the Philippines’ Post-Haiyan Recovery”.

ENLACES Y MATERIALES
 » Capítulo sobre alojamiento y asentamientos humanos del Manual Esfera 

 » Informes sobre las posiciones políticas de Oxfam en materia de necesidades de alojamiento y vivienda: Oxfam 
(2012) “Haití: el lento camino hacia la reconstrucción”; Oxfam (2014) “Beyond Safe Land: Why Security of Land 
Tenure is Crucial for the Philippines’ Post-Haiyan Recovery”. 

 » Publicaciones del Centro de seguimiento de los desplazamientos Internos (Internal Displacement Monitoring 
Centre) sobre derechos de vivienda, sobre la tierra y de propiedad 

4.1.4 CONSEJOS PARA EJERCER INFLUENCIA EN 
CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA
Las acciones de influencia en el ámbito de la ayuda humanitaria deben llevarse a cabo a 
todos los niveles: desde colaborar con las autoridades locales en la zona de crisis a influir 
sobre la coordinación de la respuesta por parte del Gobierno nacional y las prácticas de los 
donantes internacionales. En todos los casos, las estrategias de influencia deben basarse 
en y elaborarse a partir de las perspectivas y necesidades de las comunidades afectadas. 
Éstos son algunos consejos:

• Utilizar de forma estratégica los datos de los programas y las evaluaciones de 
necesidades, las evaluaciones de la seguridad alimentaria y los análisis de mercado 
a fin de ejercer influencia. A fin de garantizar que las opiniones y prioridades de las 
comunidades afectadas se difundan a través de las actividades de influencia e 
incidencia, es fundamental que éstas queden recogidas tanto en estos documentos 
como en los planes de incidencia y las distintas comunicaciones. 

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/beyond-safe-land-why-security-of-land-tenure-is-crucial-for-the-philippines-pos-324557
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/beyond-safe-land-why-security-of-land-tenure-is-crucial-for-the-philippines-pos-324557
http://www.spherehandbook.org/en/1-shelter-and-settlement/
https://www.oxfam.org/es/informes/haiti-el-lento-camino-hacia-la-reconstruccion
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/beyond-safe-land-why-security-of-land-tenure-is-crucial-for-the-philippines-pos-324557
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/beyond-safe-land-why-security-of-land-tenure-is-crucial-for-the-philippines-pos-324557
http://www.internal-displacement.org/publications?Theme=Housing+Land+%26+Property
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• Utilizar activamente los grupos temáticos o clusters sectoriales a nivel nacional como 
plataforma para influir sobre otros actores humanitarios, Gobiernos y donantes en 
relación a las prioridades de la ayuda humanitaria.

• Recoger y compartir experiencias, resultados y lecciones positivas extraídos de 
los programas,  con el objetivo de influir en las prácticas de otras organizaciones y 
donantes humanitarios.

• Hacer que el personal de incidencia/campañas/comunicación participe en los análisis y 
evaluaciones de los programas, a fin de que adquieran conocimientos concretos sobre 
las necesidades de ayuda de las comunidades.

• Reforzar siempre los derechos de las comunidades a exigir y recibir ayuda según sus 
necesidades, así como la obligación de los Estados y de otros garantes de derechos de 
proporcionar esa ayuda. 
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4.2 EL DERECHO A RECIBIR PROTECCIÓN 
PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POSICIONES POLÍTICAS DE OXFAM EN

 » Oxfam (2008) “Improving the Safety of Civilians: A protection training pack”

 » Oxfam (2012) “Nota compendio de política sobre la posición de Oxfam con respecto al papel de las misiones de 
paz de las Naciones Unidas en la protección de la población civil” 

 » Oxfam (2012) “Nota compendio de política sobre la posición de Oxfam sobre la rendición de cuentas de las 
fuerzas de seguridad nacionales a la población civil”

 » Oxfam (2007) “Oxfam Policy Compendium Note on Protecting Refugees, IDPs and Asylum-Seekers”

4.2.1 PROTECCIÓN 81

El término protección engloba a todas aquellas actividades cuyo objetivo es garantizar el 
pleno respeto de los derechos de las personas, de acuerdo con el fondo y la forma de los 
instrumentos jurídicos pertinentes, como el derecho de derechos humanos, el derecho 
internacional humanitario y el derecho de los refugiados.81

Se trata de mejorar la seguridad de la población civil a través del conocimiento y la respuesta 
a tipologías concretas de amenazas sistemáticas y generalizadas: la violencia (matanzas 
arbitrarias, tortura y violación), coacción (reclutamiento forzoso y explotación sexual) y 
privación deliberada (bloquear el acceso a los servicios básicos y apropiación de la tierra).

El Estado es el principal responsable de proteger a la población que se encuentra dentro 
de su jurisdicción. Algunos Gobiernos tratan de cumplir de buena fe con esta obligación, 
y colaboran con la comunidad internacional y la sociedad civil para hacerlo. Otros ofrecen 
protección de forma selectiva o no lo hacen en absoluto, e incluso son ellos mismos 
quienes amenazan a la población: financiando la violencia, coaccionado a segmentos de la 
población o privando intencionadamente a las personas de sus derechos básicos. 

La comunidad internacional también tiene la obligación de apoyar a los Estados para que 
cumplan con sus obligaciones en materia de protección, especialmente en relación a las 
atrocidades masivas como el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes 
de guerra y la limpieza étnica. La Responsabilidad de proteger reúne los elementos 
del derecho internacional que aclaran que tanto los Gobiernos como la comunidad 
internacional en su conjunto deben adoptar medidas para apoyar, instar o presionar 
al Estado para cumpla con su deber en esas circunstancias y, en caso de que estas 
iniciativas no tuviesen éxito, intervenir directamente previa autorización del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas.82

Además de los Estados, también el mandato de varios actores internacionales, como CICR, 
ACNUR, OACDH y UNICEF, impone obligaciones concretas en relación a ciertos aspectos de 
la protección de la población civil (protección de los y niños y de la población refugiada). 
ACNUR lidera el grupo temático o cluster mundial sobre protección (apartado 3.5.4 sobre el 
sistema de grupos temáticos).

Aunque su mandato no incluye ninguna obligación legal en materia de protección, las 
ONG suelen ser las socias ejecutoras de los actores que sí tienen obligaciones en este 
ámbito.  Además, la proximidad de las ONG con las comunidades suele implicar que están en 

81 S. Giossi Caverzasio (ed.) (2001) “Strengthening Protection in War”.

82 En E. Cairns (2014) “R2P RIP?” en “De la pobreza al poder” (“From Poverty to Power”) de septiembre de 2014, encontrará reflexiones sobre el 
compromiso de Oxfam con el Principio de la Responsabilidad de Proteger. 

http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/improving-the-safety-of-civilians-a-protection-training-pack-115396
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-role-un-peacekeeping-missions-protection-civilians-170712-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-role-un-peacekeeping-missions-protection-civilians-170712-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-national-security-forces-accountability-230712-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-national-security-forces-accountability-230712-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_protecting_refugees_0.pdf
http://www.globalr2p.org/about_r2p
http://oxfamblogs.org/fp2p/r2p-rip-painful-reflections-on-a-decade-of-responsibility-to-protect/


Derechos en Situaciones de Crisis: guía sobre influencia 4 ¿sobre qué ASUNTOS humanitarios hacemos campaña? • Página 71

posición de entender las necesidades de estas comunidades en materia de protección. Las 
Normas Esfera incluyen principios de protección, y la Normativa profesional relativa a la 
labor de protección del CICR establece una serie de pautas de actuación.

Desde un punto de vista más práctico que legal, son las propias comunidades las primeras 
en tomar medidas de protección, por ejemplo a través de la negociación, adaptando sus 
medios de vida o huyendo. Las iniciativas de todos los actores estatales y no estatales 
deben reconocer, responder y, en su caso, apoyar estos mecanismos de adaptación de las 
comunidades.

Directrices El compromiso de Oxfam con la protección en la acción 
humanitaria
La protección de la población civil en contextos de conflicto y desastre es uno de los temas 
centrales del trabajo de influencia de Oxfam en situaciones de crisis, y la incidencia es 
una herramienta esencial para mejorar la protección. Oxfam exige que todos los programas 
humanitarios sean “programas seguros” que eviten causar daños involuntariamente y que sean 
sensibles a ante las situaciones de conflicto. Además, Oxfam incorporará a sus programas 
humanitarios actividades de protección específicas allí donde existan amenazas a la 
protección y Oxfam esté en las mejores condiciones para responder, lo cual siempre incluirá una 
labor de incidencia a distintos niveles. 

La combinación estratégica de trabajo de campo de base comunitaria e incidencia internacional 
suele considerarse una de las mayores fortalezas de Oxfam a la hora de fomentar la protección. 
En este sentido, Oxfam se compromete a mejorar la colaboración entre el personal de 
protección y el de políticas, como el objetivo de garantizar que nuestro trabajo de incidencia 
a nivel nacional, regional y global contribuye a que quienes detentan el poder escuchen 
las opiniones de las personas que se encuentran en situaciones de crisis, y  a que estas 
personas puedan exigir cuentas a los garantes de derechos por sus obligaciones en materia de 
protección.

Hasta la fecha, el trabajo de Oxfam en materia de protección se ha centrado fundamentalmente 
en contextos de conflicto, pero también se lleva a cabo en contextos frágiles con altos índices 
de violencia armada, como es el caso de Colombia, y en situaciones de desastre como Haití, y 
donde suelen presentarse los mismos problemas (violencia de género, desalojos forzosos o 
población desplazada).

4.2.2 EL PAPEL DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN 
Para cumplir con su responsabilidad de proteger a la población civil, los Estados deben 
contar con unos servicios de seguridad eficaces, representativos, y que rindan cuentas 
(consulte también el apartado 3.3.3 sobre el sector de la seguridad del Estado). Un sector 
de la seguridad ineficaz y que no rinda cuentas puede hacer que las comunidades sean 
vulnerables, perpetuar ciclos de violencia y menoscabar la ayuda y el desarrollo. 

En muchos contextos de conflicto y post-conflicto, los sistemas para proporcionar y 
justicia a la ciudadanía son disfuncionales y carecen de financiación suficiente. En ese 
tipo de contextos, es habitual que los Ejércitos y fuerzas policiales no sean capaces de 
proteger a las comunidades, y es posible que ellos mismos sean fuente de inseguridad. 
Los sistemas de justicia también suelen carecer de recursos suficientes, además de ser 
corruptos e inaccesibles para quienes más lo necesitan. La mayoría de las instituciones 
de seguridad nacionales están dominadas por hombres, lo cual acarrea consecuencias en 
términos de representatividad y respuesta a las necesidades de las mujeres.

http://www.sphereproject.org/handbook/
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0999.htm
https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0999.htm
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La reforma del sector de la seguridad ha ganado importancia a partir del cambio de milenio; 
se trata de un proceso que consiste en desarrollar un sector de la seguridad que respete los 
derechos humanos, que sea eficiente y transparente y que esté bajo control democrático. 
Por lo tanto, la reforma del sector de la seguridad debe incluir estrategias tanto ascendentes 
(bottom-up) como descendentes (top-down), y basarse en principios basados en derechos, y 
no sólo en soluciones técnicas para entrenar a los ejércitos o equipar a las fuerzas policiales. 

El trabajo de influencia de Oxfam en el ámbito de la reforma del sector de la seguridad  
se centra en la rendición de cuentas de los servicios nacionales de seguridad ante 
las autoridades civiles, así como ante la población civil a cuyo servicio deben estar.83 
Concretamente, los objetivos de Oxfam son: apoyar a las comunidades para que influyan 
sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad locales; influir en los Ministros y 
políticos nacionales para que adopten y pongan en marcha planes de reforma; e instar a los 
donantes y organizaciones multilaterales a priorizar y financiar una reforma del sector de la 
seguridad adecuada y coordinada.

Estudio de 
caso 19

 Favorecer que la reforma de la policía en Afganistán tenga en 
cuenta las cuestiones de género 
En un contexto donde los abusos físicos, sexuales y psicológicos contra las mujeres están tan 
extendidos, está demostrado que es más probable que las mujeres denuncien los delitos ante 
policías mujeres. Sin embargo, las mujeres sólo constituyen el 1% del Cuerpo nacional de policía 
afgano (ANP, por sus siglas en inglés).

Oxfam ha trabajado con organizaciones socias afganas para cambiar las actitudes ante 
la violencia contra las mujeres, tanto en el seno de las comunidades como en las fuerzas 
policiales. El programa promueve el apoyo a las oficiales de policía, informando a los líderes 
locales sobre cómo la policía debe proteger a las mujeres, así como sobre el papel que las 
mujeres policía pueden desempeñar en este ámbito, por ejemplo apoyando a las mujeres 
víctimas de la violencia. 

En 2013, un informe de Oxfam titulado “Las mujeres y la policía afgana” proponía una serie de 
medidas para hacer frente a los obstáculos a la participación femenina en el ANP. Gracias a este 
informe y a las acciones de lobby, el Ministerio del Interior y el PNUD acordaron poner en práctica 
muchas de las recomendaciones, como por ejemplo construir instalaciones separadas para 
las oficiales de policía, elaborar una estrategia de género, mejorar el acceso de las mujeres 
policía a oportunidades de formación profesional y elaborar regularmente informes sobre 
los problemas a los que se enfrentan las mujeres policía. Desde entonces, el Ministerio ha 
informado del aumento en el número de mujeres policía en el ANP y ha nombrado a la primera jefa 
de policía mujer en Kabul.

4.2.3 PROTECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ
En 1999, después de que las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
no fuesen capaces de proteger a la población civil en Ruanda, Bosnia y Somalia, el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas acordó la Resolución 1265, en la que se reconocía por 
primera vez la importancia de proteger a la población civil e incluía el mandato de “proteger 
a la población civil” como una misión específica de las misiones de mantenimiento de 
la paz de las Naciones Unidas. Actualmente, hay desplegadas muy pocas misiones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas con el mandato explícito de “prevenir” 
y “responder a” las amenazas a la población civil, utilizando medios tanto civiles como 
militares, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas.

83 Consultar Oxfam (2012) “La rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad nacionales a la población civil”.

http://www.oxfam.org/en/research/women-and-afghan-police
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Civilians%20SRES1265.pdf
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El problema ha sido que el diverso personal de mantenimiento de la paz en situaciones 
difíciles traslade estos mandatos a la práctica real. El Departamento de operaciones 
de mantenimiento de la paz (DPKO, por sus siglas en inglés)/Departamento de apoyo 
a las actividades sobre el terreno (DAAT) ha desarrollado mecanismos para abordar 
este problema, como su política de protección de la población civil en las misiones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, elaborada en 2015 tras evaluaciones en 
materia de protección y mantenimiento de a paz realizadas por el DPKO y la OCAH. El llamado 
Concepto de Operaciones (CONOPS, por sus siglas en inglés) aconseja a las misiones de las 
Naciones Unidas con mandato de protección que:

• Proteger a través del diálogo y la colaboración: por ejemplo, a través de la resolución 
de conflictos y la mediación entre las partes en conflicto; convenciendo al Gobierno 
y a otros actores relevantes de que intervengan para proteger a la población civil; 
ofrecer información pública e informar sobre la protección de la población civil; y otras 
iniciativas cuyo objetivo sea proteger a la población civil a través de información de 
carácter público, diálogo y colaboración directa; 

• Proteger de la violencia física: por ejemplo a través de la exhibición o uso de la fuerza 
para evitar, impedir o responder a situaciones en las que la población civil esté 
amenazada por la violencia física. Estas medidas deben estar orientadas y aplicarse en 
estrecha colaboración con los sectores civiles de la misión; 

• Establecer un entorno de protección: por ejemplo reformando los sectores judicial, de 
la policía y de defensa del Gobierno nacional/anfitrión. 

Además, la política de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto 
del apoyo de las Naciones Unidas a las fuerzas de seguridad ajenas a la Organización exige 
que las fuerzas de mantenimiento de la paz no apoyen a (las secciones de) las fuerzas de 
seguridad nacionales en caso de que comentan violaciones de los derechos humanos de la 
población civil. 

Los detalles sobre cómo el personal de mantenimiento de la paz debe llevar a la práctica su 
mandato de protección se deja en manos de cada una  de las misiones de mantenimiento 
de la paz. En cada una de ellas, el Concepto militar de Operaciones establece las tácticas 
y recursos que la misión utilizará para cumplir con su mandato, mientras que las Reglas de 
Enfrentamiento ofrecen instrucciones detalladas para regir el comportamiento diario de los 
soldados a la hora de cumplir con sus deberes de mantenimiento de la paz. 

Además de influir en el mandato de las operaciones de mantenimiento de la paz en el seno 
del Consejo de Seguridad, las organizaciones como Oxfam pueden defender la necesidad 
de que la protección sea una prioridad en el marco de las Reglas de enfrentamiento, y 
exigir cuentas a los responsables del mantenimiento de la paz en virtud del respeto a 
dichas Reglas. Oxfam ha tratado de influir para que las misiones de mantenimiento de la 
paz mejoren su protección de la población civil en RDC, Sudán, Sudán del Sur, República 
Centroafricana y Chad, entre otros países. Uno de los objetivos recurrentes de este trabajo 
de incidencia ha sido mejorar la capacidad de respuesta de las misiones de mantenimiento 
de la paz ante los problemas de las propias comunidades en materia de protección, a 
través de una mayor colaboración con la población a la que deben proteger.84 

84 Consulte, por ejemplo, Oxfam (2010) “Engaging with Communities”.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/AMeetings/20thsession/IdenticalLetterSG25Feb2013_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/AMeetings/20thsession/IdenticalLetterSG25Feb2013_en.pdf
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Mujeres y hombres siguen con atención una formación en el campamento de Mpati (RDC), en febrero de 
2012. El equipo de protección de Oxfam está llevando a cabo una sesión de formación para miembros de 
los comités de protección de las aldeas y los agentes para el cambio. Crédito: Caroline Gluck/Oxfam.

Estudio de 
caso 20

 Incidencia colaborativa con el grupo temático (cluster) de 
protección en RDC 
Algunas de las iniciativas de incidencia en materia de protección más exitosas de Oxfam en 
la RDC se desarrollaron en zonas del noreste del país entre 2010 y 2012. Las denuncias de 
abusos por parte de la policía y el ejército desde las bases incrementaron la presión sobre los 
responsables políticos para llevar a cabo una reforma del sector de la seguridad. Oxfam y sus 
organizaciones locales socias fueron capaces de transmitir y difundir las preocupaciones 
y recomendaciones de las comunidades locales en los foros nacionales e internacionales, 
especialmente gracias a formar parte de los grupos temáticos o clusters de protección a nivel 
provincial y nacional. 

A través de la puesta en común de información y análisis a través de los grupos temáticos, 
vinculándolos con llamamientos más amplios en favor de una reforma del sector de la 
seguridad, los actores del ámbito de la protección contribuyeron a garantizar que el Gobierno 
tomase medidas para poner fin a los abusos y, en último término, a un verdadero cambio en las 
relaciones entre las comunidades y los servicios de seguridad en algunas zonas.
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Asimismo, el grupo temático de protección ha sido clave en las iniciativas que en los últimos 
años han tratado de mejorar la capacidad de respuesta del personal de mantenimiento de la 
paz de la MONUSCO ante los problemas de protección. Los miembros de este grupo temático 
se basan en una “matriz de protección” que incluye las mayores amenazas a la población civil 
para tratar de influir en las decisiones de la MONUSCO sobre dónde y cómo la misión despliega 
su presencia protectora para impedir el uso de la violencia. Las recomendaciones del grupo 
temático se basan en el contacto directo de sus miembros con las comunidades; el grupo se 
reúne con regularidad para actualizar la matriz de protección, lo cual ha servido para mantener 
la presión sobre el personal de mantenimiento de la paz para que de respuesta a las prioridades 
y preocupaciones locales.

4.2.4 CONSEJOS PARA INFLUIR EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN
El trabajo de influencia en defensa de la protección puede y debe desarrollarse a todos 
los niveles, desde las bases hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La 
incidencia a nivel local puede implicar influir en las autoridades locales o los líderes 
comunitarios para que protejan a la población civil o detengan los abusos que sufre, o 
apoyar a colectivos vulnerables para que sepan que tienen derecho a recibir protección. A 
nivel internacional, puede tratarse de hacer campaña para que los Estados miembros de 
las Naciones Unidas tomen medidas para prevenir las atrocidades. 

No obstante, el trabajo de influencia en materia de protección va más allá de la incidencia 
política y las campañas – en determinadas circunstancias puede incluir el fortalecimiento 
de capacidades y el apoyo a las autoridades nacionales para que cumplan con sus papel 
como protectoras, por ejemplo impartiendo a las fuerzas policiales formación sobre la 
legislación en materia de violencia por razones de género (GBV, por sus siglas en inglés). 

Los principales consejos para el trabajo de influencia en el ámbito de la protección son:

• Colaborar estrechamente con el personal de protección sobre el terreno (en caso de 
que estén desplegados) para llevar a cabo un análisis de la situación en términos de 
protección y mantener relación con las comunidades en riesgo.

• Colaborar estrechamente con el grupo temático (cluster) de protección a nivel nacional 
a fin de promover una estrategia coherente para hacer frente a las amenazas en 
términos de protección.

• Reconocer la complejidad de los riesgos para la protección a los que se enfrentan 
las comunidades. Realizar in análisis exhaustivo de las amenazas y necesidades en 
términos de protección en su zona antes de iniciar el trabajo de influencia sobre ellas. 

• Garantizar que dispone de información fiable sobre las amenazas para la protección. No 
actúe basándose en rumores. 

• Lleve a cabo una evaluación de los riesgos. El trabajo de incidencia en materia de 
protección puede acarrear riesgos para los programas, los beneficiarios, el personal 
y otras organizaciones. Es fundamental contar con un conocimiento activo de dichos 
riesgos, y gestionarlos. 

• Promover el diálogo con la población en riesgo. Garantice que tienen la oportunidad 
de participar en la elaboración de las estrategias de influencia que les afectan, y que 
tienen acceso a información esencial que pueda ayudarles a mitigar su exposición al 
riesgo.

• Conocer las leyes, políticas y marcos nacionales e internacionales aplicables a la 
protección de la población en un contexto determinado – y trabajar con las poblaciones 
en riesgo para exigir la rendición de cuentas de los garantes de derechos. 
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• Oxfam ha contribuido a la elaboración de las normas profesionales para la gestión de 
la información sensible en materia de protección del CICR, que se ha comprometido a 
aplicar. Oxfam ha llevado a cabo acciones de incidencia muy eficaces basándose en 
evaluaciones y encuestas realizadas sobre el terreno y que no incluían información 
personal sensible.

• Normalmente, Oxfam no recoge información personal sensible. Para hacerlo, es 
necesaria una justificación clara y la recogida de este tipo de datos debe llevarse 
a cabo de acuerdo con una serie de normas legales, éticas y profesionales y con el 
asesoramiento de especialistas de Oxfam en este ámbito (por ejemplo de los equipos 
legales, de protección y de política humanitaria). Sólo debe recopilarse información 
sensible sólo si existe una poderosa razón para ello, y siempre que se hayan puesto en 
marcha los procesos de gestión de riesgos, los sistemas y protocolos de gestión de la 
información y los recursos y conocimientos necesarios.

ENLACES Y MATERIALES
 » World Vision (2012) “Minimum Inter-Agency Standards for Protection Mainstreaming” 

 » ICRC (2013) “Normativa profesional relativa a la labor de protección” 

 » Oxfam (2008) “Improving the Safety of Civilians: A Protection Training Pack”

 » P. Wynn-Pope (2012) “Evolution of Protection of Civilians in Armed Conflict”, Oxfam Australia y Australian Civil 
Military Centre

 » Oxfam (2010) “Implicarse con la población civil. El próximo reto para el mantenimiento de la paz” 

 » Oxfam (2010) “No Will, No Way: US-funded Security Sector Reform in the Democratic Republic of Congo’”

 » Publicaciones sobre la reforma del sector de la seguridad del Centro para el control democrático de las fuerzas 
armadas de Ginebra (DCAF, por sus siglas en inglés)

 » Naciones Unidas (2013) política de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto del apoyo 
de las Naciones Unidas a las fuerzas de seguridad ajenas a la Organización 

 » DPKO/DAAT (2010) “Draft DPKO/DFS Operational Concept on the Protection of Civilians in United Nations 
Peacekeeping Operations” 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_3752.pdf
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0999.htm
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/improving-the-safety-of-civilians-a-protection-training-pack-115396
http://www.slideshare.net/CivMilCoE/evolution-of-protection-of-civilians-in-armed-conflict
http://www.oxfam.org/en/research/engaging-communities
http://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/no-will-no-way/
http://www.dcaf.ch/Series-Collections/SSR-Papers
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/AMeetings/20thsession/IdenticalLetterSG25Feb2013_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/AMeetings/20thsession/IdenticalLetterSG25Feb2013_en.pdf
http://www.peacekeeping.org.uk/wp-content/uploads/2013/02/100129-DPKO-DFS-POC-Operational-Concept.pdf
http://www.peacekeeping.org.uk/wp-content/uploads/2013/02/100129-DPKO-DFS-POC-Operational-Concept.pdf
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4.3 ACCESO HUMANITARIO
Como ya se establecía en los apartados 4.1 y 4.2, las comunidades afectadas por 
conflictos y desastres tienen derecho a recibir ayuda y protección. A pesar de ello, uno 
de los principales retos de los actores humanitarios es garantizar que la población tiene 
acceso a la ayuda que necesita. Si bien no existe una definición legal oficial del concepto 
de acceso humanitario,85 éste se suele considerar “un requisito previo fundamental 
para la acción humanitaria”.86 Está muy vinculado al concepto más amplio de “espacio 
humanitario”, que es el entorno operativo en el que se hace efectivo el derecho de la 
población a recibir protección y ayuda.

El trabajo de incidencia de Oxfam en torno al acceso humanitario siempre debe tratar de 
hacer hincapié en las necesidades y el derecho de las comunidades a tener acceso a 
protección y ayuda, así como en los problemas a los que Oxfam y otras organizaciones 
humanitarias deben hacer frente para lograr que dichas comunidades puedan acceder 
a la ayudas. Esto contribuirá a garantizar que las iniciativas de incidencia priorizan a las 
comunidades y no a las organizaciones de ayuda humanitaria. 

4.3.1 PROBLEMAS DE ACCESO
En muchas situaciones de emergencia, especialmente en contextos de conflictos, las 
comunidades y sobre todo los colectivos vulnerables tienen dificultades para acceder a 
la ayuda y protección a las que tienen derecho. Las organizaciones humanitarias también 
pueden tener problemas para mantener su acceso durante un periodo de tiempo, o a la hora 
de negociar su acceso con todas las partes en conflicto. En situaciones de emergencia 
pero no de conflicto, la falta de infraestructura, las condiciones meteorológicas extremas 
y las ubicaciones remotas también pueden dificultar enormemente el acceso humanitario.87

En los últimos años, muchas organizaciones humanitarias consideran que mantener un 
acceso continuado y suficiente de las poblaciones afectadas constituye el mayor reto para 
una acción humanitaria efectiva.88 Especialmente la crisis Siria ha puesto de manifiesto 
los problemas en términos de acceso, ya que millones de personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad dentro del país no pueden acceder a una ayuda que necesitan 
con urgencia. 

Aunque no existe una única y sencilla razón por la cual el acceso humanitario se ha vuelto 
más complejo y polémico, éstos son algunos de los factores que lo explican:

• Creciente fragmentación y complejidad de los conflictos, con múltiples grupos armados 
que combaten en un contexto de alianzas cambiantes, lo cual dificulta tanto que la 
población pueda moverse libremente para acceder a la ayuda que necesita, como que 
las organizaciones humanitarias negocien el acceso a las poblaciones vulnerables; 

• En relación con esto, los peligros inherentes a algunas de las estrategias que pueden 
adoptar las organizaciones humanitarias en su intento de mantener el acceso en 
contextos de gran inseguridad. Al pedir a los líderes comunitarios que actúen como 
mediadores ante los grupos armados en nombre de las organizaciones humanitarias, el 
resultado indeseado puede ser que se traslade el riesgo a la comunidad;89

85 Consultar F. Schwendiman (2011) “The Legal Framework of Humanitarian Access in Armed Conflict”, nota al pie 1.

86 Centro de noticias de las Naciones Unidas (2007) “Discursos de Ban Ki-moon”. 
87 Vea BBC News (2013) “North India Floods”.
88 F. Schwendiman (2011) “The Legal Framework of Humanitarian Access in Armed Conflict”.

89 Consulte Grupo de Políticas Humanitarias (2012) “Talking to the Other Side”.
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• El incremento de las amenazas a la independencia e imparcialidad de las 
organizaciones humanitarias en los últimos años, con una separación cada vez más 
difusa entre la acción humanitaria y la intervención política y militar (apartado 3.8.2 
sobre coordinación cívico-militar). Aunque es difícil demostrar la causalidad, este 
fenómeno ha ido acompañado de un incremento de los ataques a los trabajadores 
humanitarios90 y las comunidades; 

• La aprobación de legislación para la lucha contra el terrorismo, que ha provocado que 
algunas organizaciones humanitarias sean más reacias a asumir riesgos, lo cual ha 
dado lugar a la auto-censura91 y a que no estén dispuestas a trabajar en determinadas 
zonas o con determinadas comunidades;

• El creciente número de organizaciones humanitarias sobre el terreno y los 
consiguientes problemas en términos de coordinación del acceso;

• La enormidad de los desastres que afectan a un gran número de personas, como los 
que se producen en zonas urbanas densamente pobladas, como el terremoto de Haití en 
2010 o el tifón en Filipinas en 2013;

• El solapamiento entre desastres y conflictos. 

Treinta y seis cargadores contratados por Oxfam llevan a pie material de socorro a la aislada aldea de 
Laprak, en el distrito de Gorkha (Nepal). La carretera está cortada debido a los deslizamientos de tierra 
tras el terremoto de abril de 2015. Crédito: Sam Spickett.

90 Consulte Humanitarian Outcomes (2012) “Informe sobre la protección de los trabajadores humanitarios 2012”; ReliefWeb (2013) “UN Humanitarian 
Agency Reports Sharp Rise in Attacks Against Aid Workers in Afghanistan”; Humanitarian Outcomes (2015) Base de datos sobre la seguridad de los 
trabajadores humanitarios”. 

91 K. Mackintosh y P. Duplat (2013), “Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on Principled Humanitarian Action”; IRIN News (2013) 
“Counter-terrorism laws can hurt humanitarian action”.
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4.3.2 ESTRATEGIAS PARA INFLUIR EN EL ÁMBITO DEL ACCESO
Como se señalaba en el apartado 2.1, el DIH establece que las partes en conflicto deben 
proteger y satisfacer las necesidades de la población que se encuentra en el territorio 
bajo su control. En caso de que no estén dispuestas o no sean capaces de hacerlo, deben 
facilitar las operaciones imparciales de ayuda de emergencia y permitir el acceso rápido y 
sin trabas de la ayuda, el equipamiento y el personal. En su Resolución 46/182 (1991), la 
Asamblea General de las Naciones Unidas instaba a los Estados cuya población necesita 
ayuda humanitaria a facilitar el trabajo de las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales en la provisión de dicha ayuda, “para lo cual es esencial el acceso a las 
víctimas”.

Impedir el acceso humanitario de la población que lo necesita constituye una violación del 
DIH. Oxfam y otros actores humanitarios deben tener en todo momento la libertad de negociar 
con todas las partes en conflicto (incluyendo los grupos no estatales) a fin de garantizar la 
provisión imparcial e independiente de la ayuda. Es fundamental una buena coordinación 
de las negociaciones sobre el acceso, por lo que la OCAH debe ser el primer punto de 
coordinación al que Oxfam debe trasladar sus problemas de acceso sobre el terreno. 

La importancia del seguimiento de los objetivos
El acceso humanitario puede ser una cuestión polémica, y los actores estatales y 
no estatales pueden negar que estén impidiendo a las organizaciones acceder a las 
poblaciones vulnerables, y vice versa. Esto implica que el trabajo de incidencia en materia 
de acceso humanitario debe basarse en datos objetivos y en un análisis de quién no recibe 
qué, y por qué. 

En este sentido, el Marco de seguimiento y presentación de informes de la OCAH es una 
herramienta útil. Las organizaciones humanitarias pueden utilizarlo conjuntamente para 
identificar los distintos tipos de restricciones al acceso (desde trabas burocráticas como 
restricciones a la circulación de personal humanitario y bienes, a la inseguridad provocada 
por las operaciones militares, las amenazas directas contra el personal humanitario o 
la intromisión política en las actividades de ayuda de emergencia). Las organizaciones 
humanitarias pueden acordar indicadores medibles para cada tipo de restricción al acceso 
relevante en un contexto determinado y recopilar información de forma sistemática para así 
dar seguimiento a las pautas y tendencias en términos de acceso y utilizar esta información 
para planificar su trabajo de incidencia y elaborar las estrategias de negociación. 

La OCAH supervisa e informa sobre la situación del acceso en más de doce países. 
No es habitual disponer personal dedicado especialmente a esta tarea, aunque sería 
especialmente útil en contextos que exijan negociaciones continuas para garantizar 
el acceso. Los equipos de país de Oxfam que trabajan en contextos donde el acceso 
humanitario es limitado o se está deteriorando pueden presionar a la OCAH para que cree 
un grupo de trabajo que asuma la responsabilidad de aplicar el marco de seguimiento o, 
(en caso de que la oficina de la OCAH no pueda o carezca de recursos suficientes) para que 
forme un grupo de trabajo de ONG con este fin. El análisis obtenido puede ofrecer pruebas 
empíricas sobre las que basar el trabajo de incidencia dirigido a los actores que impiden el 
acceso humanitario, o a aquellos que pueden influirles. 

Negociaciones diplomáticas
El acceso humanitario depende de las negociaciones, que pueden verse impulsadas u 
obstaculizadas por las intervenciones diplomáticas de los Estados y las organizaciones 
multilaterales. Las estrategias de incidencia sobre cuestiones de acceso deben basarse 
en cuidadosas evaluaciones de los riesgos y análisis de poder, a fin de evitar provocar 
daños o reacciones indeseadas. 

http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
http://www.unocha.org/
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/One_page_guidance_note_on_AMRF_roll-out_revised_May2012.pdf
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Estudio de 
caso 21

 Las delicadas negociaciones tras el ciclón Nargis en Birmania
En mayo de 2008, el ciclón Nargis golpeó el delta de Ayeyarwady y la provincia de Rangún, 
provocando 140.000 víctimas mortales, destruyendo casas, colegios, terreno agrícola, 
ganado, estanques piscícolas y equipamiento, y dejando a la mayoría de los supervivientes 
con dificultades para cubrir sus necesidades. La situación se vio agravada porque inicialmente 
el Gobierno se mostró reacio a permitir que los trabajadores humanitarios internacionales 
entrasen en el país, a pesar de la urgente necesidad de incrementar los recursos para hacer 
frente a las inmensas necesidades humanitarias. Las protestas internacionales, especialmente 
por parte de los Gobiernos europeos, no lograron acabar con el estancamiento.

El análisis del contexto regional elaborado por Oxfam señalaba que la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) tendría una mayor capacidad de influencia 
sobre el Gobierno de Birmania que la mayoría de los Gobiernos de países del Norte. En base 
a este análisis, Oxfam trató de influir sobre la Secretaría de la ASEAN y sobre sus Estados 
miembros para que negociasen con el Gobierno de Birmania y le convenciesen de permitir el 
acceso humanitario. Tras las negociaciones a través de la ASEAN, el Gobierno de Birmania 
accedió a crear un grupo tripartito formado por el propio Gobierno, la ASEAN y las Naciones 
Unidas, que coordinó la operación de ayuda de emergencia y garantizó el acceso humanitario 
a las organizaciones de ayuda. Esta medida preparó el terreno para que llegue más ayuda a las 
poblaciones afectadas.

El papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
No existe consenso en relación a sí el Consejo de Seguridad debería participar en las 
iniciativas en favor del acceso humanitario, y en qué medida, o si más bien debería ser un 
objetivo de las acciones de lobby en este ámbito. Una de las mayores preocupaciones es 
que, dado que el acceso humanitario debería estar siempre garantizado, tratar de buscar 
la aprobación del CSNU podría debilitar esta premisa, ya que podría implicar que el acceso 
humanitario requiere de autorización en circunstancias especiales. 

También preocupa la eficacia de estas resoluciones, dado que el acceso depende del grado 
de consentimiento/aceptación del Gobierno anfitrión o de las partes en conflicto, sin el 
cual es muy difícil trabajar respetando los principios humanitarios. Sin embargo, no siempre 
es necesario un consentimiento activo. Muchos actores humanitarios fiables trabajan 
en contextos donde no cuentan con un consentimiento activo, optando por la vía de la 
transparencia al informar a todas las partes en conflicto y garantizando, en la práctica, una 
aceptación tácita.

Mantener el espacio para la negociación y la opinión
Es importante que, para proteger su independencia y seguridad operativa, los actores 
humanitarios mantengan su capacidad para negociar directamente con todas las partes 
en conflicto, sin delegar la responsabilidad de negociar el acceso a actores políticos. Por 
ejemplo, el papel de las misiones de mantenimiento de la paz en este sentido es contribuir 
a que la situación sea segura cuando el acceso está garantizado, no negociar el acceso en 
nombre de los actores humanitarios.

En ocasiones los equipos humanitarios o las organizaciones socias pueden negociar el 
acceso a zonas controladas por las milicias a un nivel muy local, algo que debe tenerse 
en cuenta si se está contemplando la posibilidad de llevar a cabo acciones de incidencia 
a nivel internacional. La incidencia privada digerida a objetivos de confianza, y no las 
acciones de campaña a nivel internacional, puede ser la estrategia más adecuada cuando 
existan problemas de acceso. 
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En ocasiones, las organizaciones humanitarias perciben que, en determinados contextos, 
manifestarse públicamente sobre cuestiones sensibles puede repercutir negativamente 
en términos de acceso humanitario. Sin embargo, lo normal es que no haya que elegir 
entre una cosa y otra; la elaboración de una estrategia de incidencia que complemente 
a la intervención sobre el terreno puede basarse en un análisis preciso, consultas con el 
personal de programas y un exhaustivo análisis de riesgos. 

ENLACES Y MATERIALES
 » Página de la OCAH sobre acceso humanitario 

 » Documentos del CSNU, incluyendo los informes anuales del Secretario General sobre protección de la población civil

 » OCAH (2011) “Permanecer y cumplir: buenas prácticas para el personal humanitarios en entornos de seguridad 
complejos” 

 » ALNAP (2011) “Humanitarian Access in Situations of Armed Conflict: Field Manual”

 » Portal de información sobre negociaciones humanitarias (HNIP) de Conflict Dynamics International 

4.3.3 EL IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA 
EN EL ACCESO HUMANITARIO
Además de las normativas hubieran adoptado con anterioridad, la mayoría de los Estados 
miembros de las Naciones Unidas han aprobado leyes antiterroristas en base a la RCSNU 
1373 sobre lucha contra el terrorismo de 2001. En virtud de esta legislación, los Gobiernos 
pueden congelar los fondos de las personas o grupos que consideren terroristas, además 
de prohibir las transacciones con ellos y penalizar que se les preste “apoyo material”.

Impacto y riesgos
La nueva legislación antiterrorista puede dificultar el acceso humanitario a países donde 
determinados grupos se han prohibido o se les ha calificado de terroristas, como es el caso 
de Somalia, Afganistán, Filipinas y Colombia. 

Si bien la naturaleza y el carácter de las restricciones varían en función del país que las 
impone, las organizaciones humanitarias han destacado especialmente las siguientes 
repercusiones negativas:92

• Los requisitos burocráticos en virtud de la “diligencia debida” y los procesos de 
autorización pueden impedir que las organizaciones den una respuesta oportuna en 
situaciones de emergencia, y algunos de ellos (principalmente los que afectan a los 
beneficiarios o la aprobación de las organizaciones socias) pueden poner en riesgo la 
seguridad del personal y la imagen de neutralidad de la organización, además de excluir 
a personas que necesitan la ayuda por razones no humanitarias.

• La amenaza de responsabilidades penales, daño a la reputación y recortes de 
financiación si se demuestra que la organización ha proporcionado (o se la acusa de 
haber proporcionado) apoyo “directo o indirecto”, “financiero”, “económico” o “material” 
a una organización calificada de terrorista puede impedir la intervención humanitaria en 
zonas donde este tipo de grupos están presentes (y donde es posible que la población 
civil tenga mayores necesidades), así como las alianzas con organizaciones locales 
(que suele ser la mejor manera de llegar a la población más vulnerables). 

92 Consulte especialmente K. Mackintosh y P. Duplat (2013) “Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on Principled Humanitarian 
Action”; NRC/HPG (2012) “Tools for the Job: Supporting Principled Humanitarian Action”, pág.25; InterAction (2012) “Impact of Legal Restrictions on 
Humanitarian Action”.

http://www.unocha.org/what-we-do/policy/thematic-areas/humanitarian-access
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/protection-of-civilians/
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCSE%20factsheet%2014Mar11.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OCSE%20factsheet%2014Mar11.pdf
http://www.alnap.org/resource/7605
http://humanitariannegotiations.org/resource-database/
http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs/United%20Nations%20Security%20Council%20Resolution%201373%20(2001).pdf
http://www.un.org/en/sc/ctc/specialmeetings/2012/docs/United%20Nations%20Security%20Council%20Resolution%201373%20(2001).pdf
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• Esta amenaza se ve agravada por definiciones amplias o vagas de lo que constituye 
“apoyo” “directo o indirecto”, que puede incluir el contacto con los grupos armados, 
necesario para garantizar el acceso a las comunidades, o la aplicación de “impuestos” 
a los proveedores por parte de estos grupos, algo sobre lo cual las organizaciones 
no tienen control. Sin embargo, que los fondos de Oxfam acaben en una organización 
prohibida puede llegar a constituir un delito penal, sin importar como hayan llegado allí.  
Además, los donantes institucionales pueden retener la financiación en contextos en 
los que no estén dispuestos a asumir los riesgos legales asociados a la interacción con 
distintos grupos, incluso cuando Oxfam se considera capaz de gestionar dichos riesgos. 

El acceso humanitario en contextos donde hay grupos 
considerados terroristas
La posición de Oxfam es que las organizaciones humanitarias deben tener libertad para 
hablar con cualquier actor que controle un territorio o el acceso al mismo, incluyendo 
las organizaciones prohibidas, a fin de garantizar la provisión de la ayuda a quienes 
la necesitan. La mayoría de los países no tienen leyes que prohíban a particulares u 
organizaciones hablar con representantes de organizaciones “prohibidas”, aunque algunos 
países donantes sí tienen políticas de “no contacto” que aplican tanto a sus ciudadanos 
como a las ONG de su país. Oxfam trata de salvar estos obstáculos para la eficacia de una 
acción humanitaria basada en principios allí donde se presentan, a través del diálogo con 
los donantes y con otras organizaciones ejecutoras, además de tomando medidas para 
reducir el riesgo de que la ayuda que presta en contextos de alto riesgo se desvíe a otros 
fines. Oxfam cuenta con una política para evitar el desvío de la ayuda, en la que se detallan 
las medidas que toma la organización para evitar que esto pase.93

Los afiliados de Oxfam han sido activos a la hora de llevar a cabo actividades de lobby 
dirigidas a sus Gobiernos, la comunidad de donantes y las instituciones de las Naciones 
Unidas acerca de las consecuencias que la legislación antiterrorista ha tenido para la 
acción humanitaria y en términos de reducción del espacio de la sociedad civil. Oxfam ha 
apoyado el trabajo de investigación e incidencia interinstitucional sobre estas cuestiones, 
por ejemplo en relación al proyecto de ley de Estados Unidos (estudio de caso 22).

Estudio de 
caso 22

 El trabajo de incidencia de InterAction en relación a la lucha 
contra el terrorismo y la acción humanitaria 
Se calcula que 750.000 personas se vieron afectadas por la hambruna en Somalia en 2011. 
Muchas de ellas vivían en zonas controladas por grupos armados de la oposición, de los cuales 
al menos uno es considerado un grupo “terrorista” por varios Gobiernos donantes, como 
Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Somalia está sometida a un régimen de sanciones 
impuesto por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero la Resolución 1916 del 
CSNU eximió a la acción humanitaria; dicha excepción se incorporó a la normativa de la UE y a la 
legislación de los Estados miembros de la UE, pero no está contemplada en el derecho penal y 
civil estadounidense.

Las ONG humanitarias estaban preocupadas por el hecho de que la legislación antiterrorista 
nacional de los países donantes, y en especial de Estados Unidos, imposibilitara el desarrollo 
de una acción humanitaria basada en principios. También hubo repercusiones en términos de 
financiación de las agencias de las Naciones Unidas. La plataforma de ONG dirigió sus acciones 
de lobby a la Oficina de control de activos extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que forma 
parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para obtener un permiso especial que 
finalmente se concedió a USAID y a las organizaciones socias del Departamento de Estado, pero 
que no aplicaba a las ONG en Somalia. 

93 Consulte Oxfam “Compromiso de Oxfam para evitar el desvío de la ayuda”.  

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/anti-diversion-and-abuse-policy.pdf
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Desde entonces, InterAction ha colaborado estrechamente con los miembros del Congreso 
para que ambos partidos apoyasen la Ley para facilitar la asistencia humanitaria de 2013, en 
virtud de la cual se modificaría el derecho penal y las leyes de sanciones a fin de permitir una 
excepción por razones humanitarias. La ley no ha sido aprobada, pero ya ha demostrado ser útil 
a la hora de fomentar el diálogo con los funcionarios gubernamentales y los donantes acerca de 
los problemas que la legislación antiterrorista plantea para la acción humanitaria. 

En 2014, OFAC publicó unas directrices sobre “Sanciones y ayuda humanitaria”, en las que 
se aclara que el Gobierno de Estados Unidos no desea obstaculizar la acción humanitaria y 
que quienes provean ayuda humanitaria de buena fe no serán objetivos prioritarios para la 
imposición de sanciones.

ENLACES Y MATERIALES
 » K. Mackintosh y P. Duplat (2013) “Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on Principled 

Humanitarian Action”

 » InterAction (2013) “Impact of Legal Restrictions on Humanitarian Action”

 » NRC/HPG (2012) “Tools for the Job: Supporting Principled Humanitarian Action”

 » Humanitarian Practice Network (2007) “Terrorist Lists and Humanitarian Assistance”

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-violence-women-girls-emergencies-291113-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-violence-women-girls-emergencies-291113-en.pdf
http://www.interaction.org/files/FABB%202013_Sec17_LegalRestrictions.pdf
http://www.nrc.no/arch/_img/9165703.pdf
http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-37/terrorist-lists-and-humanitarian-assistance
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4.4 JUSTICIA DE GÉNERO EN SITUACIONES DE 
CRISIS
PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POSICIONES POLÍTICAS DE OXFAM EN

 » Oxfam (2013) “Humanitarian Policy Note: Gender issues in Conflict and Humanitarian Action”.

 » Oxfam (2013) “Humanitarian Policy Note: Violence Against Women and Girls in Emergencies”

La desigualdad de género es la creencia, profundamente arraigada, de que las mujeres 
esencialmente valen menos que los hombres. Para transformar las desiguales relaciones 
de poder entre hombres y mujeres, es importante cuestionar y cambiar las actitudes 
sociales existentes que defienden que las mujeres tienen un menor valor, así como hacer 
frente a las normas, estructuras y comportamientos sociales que aceptan la desigualdad 
de género como algo “normal”. Las épocas de crisis pueden presentar tanto oportunidades 
como amenazas para los derechos de las mujeres, y por lo tanto es esencial un enfoque de 
justicia de género en el trabajo de influencia en el ámbito humanitario.

La justicia de género es el objetivo de alcanzar una igualdad y equidad plenas entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, a fin de que las mujeres, junto con los 
hombres y en pie de igualdad, elaboren y definan las políticas, estructuras y decisiones 
que afectan a sus vidas y a la sociedad en su conjunto, de modo que éstas reflejen sus 
intereses y prioridades. 

4.4.1 LAS DISTINTAS CONSECUENCIAS DE LAS CRISIS EN 
FUNCIÓN DEL GÉNERO
Las situaciones de emergencia pueden afectar a mujeres, hombres, niñas y niños de 
forma totalmente distintas. Si la planificación de las intervenciones humanitarias no tiene 
en cuenta las dinámicas de género, es posible que no se satisfagan las necesidades de 
quienes están más amenazados, y que se pierdan oportunidades para impulsar cambios 
positivos. 

La práctica totalidad de la violencia y los abusos en situaciones de crisis tienen un 
elevado componente de género, ya que van dirigidas y afectan a hombres y mujeres de 
formas distintas, pero interrelacionadas. Por ejemplo, los hombres y niños civiles pueden 
ser objeto de ataques por ser posibles “enemigos” en situaciones de conflicto, o ser 
reclutados forzosamente por los grupos armados. Al mismo tiempo, la violencia contra 
mujeres y niñas (VAWG, por sus siglas en inglés) casi siempre aumenta en épocas de crisis 
debido a las desigualdades de género existentes y los índices de violencia doméstica,94 el 
quebrantamiento del orden público, los riesgos asociados a la situación de desplazamiento 
y con entornos inseguros como los campos y por la impunidad de los actos de violencia 
sexual, así como de los abusos y la explotación. Es habitual que la falta de medios de vida 
acarree un incremento de los matrimonios precoces y forzados, las relaciones sexuales 
motivadas por la supervivencia y otros mecanismos de adaptación negativos.

Las mujeres suelen quedar excluidas de la dirección y los beneficios de las iniciativas de 
ayuda de emergencia, recuperación y mantenimiento de la paz. Y, cuando se las incluye, no 
siempre se tienen en cuenta las repercusiones que esto supone tanto para su bienestar 

94 Por ejemplo en Haití, un informe de Human Rights Watch que la situación de desplazamiento incrementaba la vulnerabilidad de mujeres y niñas ante 
la violencia sexual y de género, pero en un contexto en el que ya con anterioridad los niveles de ambos tipos de violencia eran bastante elevados. 
Human Rights Watch (2011) “Nadie se acuerda de nosotros”.

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-gender-conflict-humanitarian-action-291113-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-violence-women-girls-emergencies-291113-en.pdf
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como para sus relaciones familiares y comunitarias (estudio de caso 23). Por lo tanto, es 
fundamental que el trabajo de influencia en el ámbito humanitario incorpore la igualdad 
de género y los derechos de las mujeres en todas sus fases– desde la investigación y la 
elaboración de políticas y la planificación de las estrategias de incidencia y campañas 
hasta el seguimiento y la evaluación. 

Estudio de 
caso 23

 El complejo impacto de las cuestiones de género en la 
respuesta a los refugiados en Siria 
Una encuesta a los refugiados sirios residentes en el campo jordano de Za’atari realizada 
por Oxfam en 2014 puso de manifiesto algunas de las diferencias en las consecuencias que 
la situación de desplazamiento puede acarrear para hombres, mujeres, niños y niñas. La 
encuesta reveló que las restricciones del Gobierno, que impiden que los refugiados puedan 
trabajar sin tener un permiso legal, a riesgo de ser deportados, tienen un impacto de género. 
Aunque muchos hombres trabajan ilegalmente, tienen más probabilidades de ser deportados 
si son descubiertos; por eso, las familias tratan de minimizar los riesgos haciendo que sean las 
mujeres y los niños quienes trabajen, principalmente como trabajadores agrícolas, ya que es 
más probable que si son descubiertos, simplemente reciban una advertencia. 

Los hombres dicen sentirse humillados y deprimidos por no poder mantener a sus familias. 
Algunos han animado a sus mujeres a trabajar o a buscar ayuda, mientras que otros se lo han 
prohibido. En el segundo caso, algunas mujeres sentían una frustración cada vez mayor debido 
a la presión que sufren por sacar adelante a sus familias. Sin embargo, cuando aceptaban un 
empleo, solían sentirse superadas por sus distintas responsabilidades como proveedoras 
de cuidados, sostén económico de sus familias e interlocutoras con las organizaciones 
humanitarias. 

Uno de los efectos de estas presiones, unidas a las precarias condiciones de vida y a la 
inseguridad económica, era un incremento generalizado de las discusiones familiares y la 
violencia doméstica, especialmente contra mujeres y niños. Por otro lado, el informe reveló 
que el temor por la seguridad de las niñas y jóvenes había restringido sus salidas al exterior 
(de forma voluntaria o por presión paterna), como mecanismo de adaptación para estar más 
protegidas.

4.4.2 MARCOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS PARA LA 
IGUALDAD DE GÉNERO 
Se han establecido distintas leyes, políticas y acuerdos para proteger los derechos de las 
mujeres, tanto en épocas de “paz” como en situaciones de conflicto y de crisis humanitaria. 
Entre los mecanismos internacionales de protección se encuentra la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en 
inglés),95 de 1979, que garantiza a las mujeres el ejercicio de todos sus derechos humanos 
y libertades fundamentales en pie de igualdad con los hombres, y el Estatuto de Roma de 
la Corte Penal Internacional,96 que penaliza específicamente la violación y otras formas de 
violencia sexual. Además de la legislación y las políticas nacionales, es posible acogerse a 
una serie de compromisos y normativas de carácter regional (detallados en las directrices a 
continuación). 

95 Consulte también “General Recommendation No. 30 on Women in Conflict Prevention, Conflict and Post-Conflict Situations”, de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

96 El Artículo 7(1)(g) tipifica este tipo de actos como crímenes contra la humanidad cuando se perpetran como parte de un ataque sistemático y 
generalizado contra cualquier población civil; y el Artículo 8(2)(b)(xxii) afirma que quienes cometan violaciones y otros tipos de actos de violencia 
sexual podrán ser juzgados por crímenes de guerra. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
http://www.refworld.org/docid/5268d2064.html
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Directrices: Instrumentos regionales para promover la justicia de género 
• La Declaración solemne sobre la igualdad de género en África de la Unión Africana  (2004)

• El Protocolo a la Carta africana de derechos humanos y de los pueblos sobre los derechos 
de la mujer en África (El Protocolo de los derechos de la mujer en África o Protocolo de 
Maputo)97 de 2005.

• La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer (“Convención de Belém do Pará”) de 1994 se centra en todas las formas de violencia 
contra las mujeres, haciendo referencia a las responsabilidades de los Estados y a medidas 
legales para promover la prevención y la reparación. 

• La Declaración de Windhoek y el Plan de acción de Namibia (2000) promueven la integración 
de la igualdad de género en las operaciones de paz multidimensionales.

• El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la 
mujer y la violencia doméstica de  2011 incluye una disposición sobre género en situaciones 
de conflicto.

Sin embargo, sigue habiendo grandes diferencias entre los compromisos de los Gobiernos 
para con los acuerdos internacionales y el impacto real de estos compromisos en la vida 
de las mujeres. La sociedad civil debe desempeñar un papel fundamental a la hora de exigir 
la rendición de cuentas de los Estados en virtud de sus actuales obligaciones, sin dejar de 
presionar para mejorar la protección jurídica de mujeres y niñas.

La agenda de mujer, paz y seguridad 
Desde el año 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado una serie 
de resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad, que se centran en cuatro aspectos clave: 
prevención de conflictos; protección de mujeres y niñas frente a los abusos relacionados 
con los conflictos; participación de la mujer en la gestión de conflictos; y ayuda de 
emergencia y recuperación sensibles a las cuestiones de género (estudio de caso 24).

Estudio de 
caso 24

 Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre mujer, paz y seguridad 
• La Resolución 1325 (2000) contempla una mayor participación y representación de la mujer 

en todos los niveles de la gestión de conflictos; atención a las necesidades de protección 
especiales de mujeres y niñas en situaciones de conflicto; y una perspectiva de género en 
todas las iniciativas de prevención y consolidación de la paz, así como en los programas y 
misiones de las Naciones Unidas. En 2004, el CSNU instó a los Estados miembros a elaborar 
planes de acción nacionales en aplicación de la Resolución 1325;98 algunos han participado 
en los planes de acción regionales,99 y la sociedad civil nacional ha desarrollado un papel 
importante en la elaboración y seguimiento de los planes de acción nacionales en muchos 
países.

• La Resolución 1820 (2008) reconoce que la violencia sexual en situaciones de conflicto 
constituye una amenaza para  la paz y seguridad internacionales, e insta a mejorar la 
protección y la prevención.

• La Resolución 1888 (2009) insta a incorporar a asesoras en materia de protección de la 
mujer a las misiones de las Naciones Unidas, así como a la creación de una Oficina del 
Representante Especial del Secretario General sobre violencia sexual en conflictos.

97 R. Gawaya and R. Mukasa (2005) “The African Women’s Protocol: A New Dimension for Women’s Rights in Africa”, Gender and Development Journal, 
Vol. 13, Número 3

98 Encontrará un listado completo de los Planes de Acción Nacional en http://www.peacewomen.org/e-news/article/nap-initiative.  
99 Por ejemplo el Plan de Acción Regional del Pacífico sobre Mujer, Paz y Seguridad 2012–15.

http://www.afrimap.org/english/images/treaty/AU_GenderSolemnDec04.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-african-womens-protocol-a-new-dimension-for-womens-rights-in-africa-131586
http://www.cidh.org/Basicos/English/basic13.Conv%20of%20Belem%20Do%20Para.htm
http://www.cidh.org/Basicos/English/basic13.Conv%20of%20Belem%20Do%20Para.htm
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/55/138
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1772191
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1772191
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1325(2000)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1820(2008)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1888(2009)
http://www.peacewomen.org/e-news/article/nap-initiative
http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/Pacific%20Regional%20Action%20Plan%20on%20Women%20Peace%20and%20Security%20Final%20and%20Approved.pdf
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• La Resolución 1889 (2009) aboga por una mayor participación y representación de la 
mujer en todos los niveles tanto en situaciones de conflicto como en los procesos de 
consolidación de la paz, por ejemplo en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, e 
insta al Secretario General de las Naciones Unidas a proponer indicadores de seguimiento 
específicos para dar seguimiento a la aplicación de la Resolución 1325 del CSNU.

• La Resolución 1960 (2010) insta a acabar con la impunidad de los actos de violencia sexual 
en situaciones de conflicto y a que el Consejo de Seguridad ponga en marcha nuevas 
herramientas de prevención, incluyendo un sistema para establecer listas de quienes 
cometan este tipo de actos; promueve un mayor despliegue de personal militar y policial 
femenino en las misiones de las Naciones Unidas y aboga por que se imparta formación 
sobre violencia sexual por razones de género a todo el personal.

Recientemente se han aprobado otras resoluciones que fortalecen la agenda de mujer, paz y 
seguridad, como la Resolución 2106 (2013) y la Resolución 2122 (2013). 

Violencia sexual y de género 
Cada vez hay un mayor consenso en torno al hecho de que la violencia contra mujeres y 
niñas se agrava en todas las situaciones de emergencia y crisis humanitarias. En 2013, 
un proceso liderado por el DFID destacó este hecho a través de un Llamamiento mundial 
contra la violencia de género en situaciones de crisis humanitaria, del que muchos 
donantes y otras organizaciones (como Oxfam) son signatarios. El Llamamiento a la acción, 
que ahora dirige el Departamento de Estado de los Estados Unidos, compromete a los 
firmantes a adoptar doce medidas generales dirigidas a prevenir y responder a la violencia 
contra mujeres y niñas en situaciones de emergencia sin esperar a que se produzcan casos 
concretos. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1889(2009)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1960(2010)
http://www.state.gov/j/prm/policyissues/issues/c62379.htm
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4.4.3 CONSEJOS PARA PROMOVER LA JUSTICIA DE 
GÉNERO EN EL TRABAJO DE INFLUENCIA EN EL ÁMBITO 
HUMANITARIO

Un grupo de mujeres asiste a una formación sobre el uso de armas en la academia de policía de Kabul 
(Afganistán), en septiembre de 2013. La formación dura seis meses y abarca el uso de armas, operaciones 
policiales en general, el imperio de la ley así como derechos humanos y de género. Tras graduarse, las 
mujeres trabajarán en comisarías repartidas por la ciudad. Crédito: Ellie Kealey/Oxfam. 

Promover la justicia de género y los derechos de la mujer es fundamental para la labor de 
influencia en el ámbito humanitario. Hay varias maneras de lograrlo, por ejemplo integrando la 
igualdad de género en el trabajo de incidencia y en las campañas; apoyar a las organizaciones 
de defensa de los derechos de la mujer en el trabajo de influencia y establecer alianzas 
con ellas en este ámbito; elaborar programas que cuestionen las actitudes y creencias que 
menoscaban la justicia y la igualdad de género; fortalecer las capacidades de las mujeres 
para que conozcan sus derechos y expresen sus opiniones; y contribuir al fortalecimiento de 
las leyes y políticas que protegen los derechos de la mujer en situaciones de crisis.100

100 En las Directrices de Oxfam para influir a nivel nacional, págs 39-41, encontrará más consejos sobre cómo integrar el análisis de género en la 
planificación y ejecución del trabajo de influencia (interno de Oxfam).
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Principios para la integración del género 
Todo el trabajo de influencia en el ámbito humanitario debe analizar y tener en cuenta 
las distintas causas y consecuencias de las crisis en función del género, aplicando los 
siguientes principios:

• Todas las estrategias para influir en el ámbito humanitarios deben basarse en un 
análisis de género sólido (consulte las directrices a continuación), a fin de entender las 
distintas causas y consecuencias de las crisis para mujeres, niñas, hombres y niños. 

• Un buen análisis de género debe analizar el componente de género de la violencia y los 
abusos, los aspectos relacionales de las relaciones de género y la confluencia entre el 
género y otros componentes identitarios como la etnia, la discapacidad, la sexualidad, 
etc. Un buen análisis de género en situaciones de crisis identificará las amenazas 
específicas a las que también pueden tener que enfrentarse los hombres y los niños, 
como la ejecución y el reclutamiento forzoso, que tienen repercusiones indirectas para 
sus familias.

• Es necesario abordar las cuestiones relacionadas con la desigualdad de género en 
todas las etapas, desde la fase de investigación y elaboración de políticas en adelante.

• La mayoría de las personas pobres son mujeres y niñas. Esto implica que las propuestas 
y estrategias políticas deben identificar y responder a sus necesidades específicas en 
términos de políticas públicas.

• El análisis de género y las propuestas concretas (“peticiones” políticas) sobre los 
derechos de la mujer deben constituir la base del trabajo de políticas, incidencia y 
campañas, en lugar de añadirse en el último momento.

• Los argumentos para que los derechos de las mujeres reciban atención política 
basados en las ventajas que esto supondría para otros objetivos (crecimiento 
económico, reducción de la pobreza, salud y nutrición, etc.) pueden ser necesarios 
como parte de una estrategia más amplia para la incidencia política en materia de 
género, pero deben estar subordinados a los argumentos basados en un enfoque de 
derechos y vinculados a la aplicación de los principales acuerdos internacionales sobre 
derechos de la mujer.

• Deben establecerse alianzas a largo plazo, basadas en el respeto mutuo y la rendición 
de cuentas, con activistas, organizaciones y redes que defiendan los derechos de 
la mujer, para trabajar en temas políticos concretos de forma que se fortalezcan el 
análisis de género y las propuestas en materia de justicia de género.

• Integrar la perspectiva de género en el trabajo de políticas y de incidencia requiere 
la asignación de tiempo y recursos específicos: presupuestar investigaciones y 
asesoramiento técnico especializado; invertir en establecer relaciones con las 
organizaciones de defensa de los derechos de la mujer; y contratar personal sensible a 
las cuestiones de género.

• Los responsables de políticas, incidencia y campañas deben utilizar las políticas y 
herramientas institucionales, como la gestión del desempeño, para integrar el género 
en el trabajo de sus equipos. Estas políticas y herramientas deberán crearse en caso de 
que no existan.

https://sumus.oxfam.org/influencing-hub/documents/influencing-impact-en
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Directrices Preguntas clave para el análisis de género
• ¿Quién tiene poder?

• ¿Quién posee/controla los recursos?

• ¿Quién toma las decisiones?

• Movilidad de hombres y mujeres (determinar si las mujeres saben dónde están los centros de 
refugio, el centro de servicios local, dónde pueden reclamar si tienen algún problema, etc.)

• ¿Quién establece la agenda?

• ¿Quién gana y quién pierde?

• ¿Qué hombres y qué mujeres?

• ¿...y por qué…? (análisis de las hipótesis, creencias y actitudes)

• ¿Cuáles son las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres? 

Trabajar con los grupos de defensa de los derechos de la mujer  
Los movimientos, organizaciones y redes feministas y de defensa de los derechos de la 
mujer son importantes para promover la justicia de género en las situaciones de crisis 
humanitaria, y colaborar estrechamente con ellos, por ejemplo a través del fortalecimiento 
de capacidades y la financiación, puede ser útil para sus esfuerzos por impulsar cambios. 

Estudio de 
caso 25

 Apoyo a una coalición de asociaciones de mujeres en Sri Lanka 
La Coalición de mujeres para la gestión de desastres (WCDM, por sus siglas en inglés) fue creada 
por ONG locales e internacionales y agencias de las Naciones Unidas a principios de 2005 en 
respuesta a los problemas de género surgidos en el trascurso de la respuesta que siguió a la 
situación de emergencia provocada por el tsunami en la parte oriental de Sri Lanka. La Coalición 
no tardó en convertirse en un espacio para que las mujeres planteasen sus problemas y los de 
sus comunidades. 

Desde su creación, esta red ha adoptado una serie de medidas para hacer frente a las 
violaciones de los derechos humanos en el marco de la respuesta ante desastres y conflictos. 
Por ejemplo, ofrece su apoyo para sacar a la luz casos de reasentamiento involuntario, 
aborda la falta de protección y privacidad que sufren las mujeres en las zonas de baño de los 
campos, han elaborado directrices para incorporar la perspectiva de género en la respuesta 
a los desastres, y han defendido los derechos de las mujeres sobre la tierra, que haya 
representantes de las mujeres en los comités de los campos, la participación de las mujeres 
en las estructuras posteriores a los desastres y que estas estructuras tengan el mandato 
de abordar los problemas de género. WCDM creo GenderWatch, un grupo de activistas que 
transmitía a las organizaciones internacionales y al Gobierno las denuncias de las mujeres de 
actos de violencia doméstica, acoso sexual y discriminación en los campos de desplazados 
por el tsunami, presionando para que se hiciera justicia y se tomasen medidas para solucionar 
estas situaciones. 

WCDM también ha apoyado a las organizaciones locales de mujeres en su trabajo más amplio 
en materia de género, por ejemplo a través de formación y asesoramiento, centralizando las 
denuncias y llevando a cabo investigaciones empíricas sobre distintos temas en diferentes 
zonas geográficas. La red, que está formada por 26 organizaciones y cuenta con una 
cultura directiva flexible e informal, ha conseguido aumentar sus actividades rápidamente 
(o atenuarlas) para dar respuesta a los problemas identificados en materia de derechos 
humanos.101

101 C. Roche et al. (2005) “Bottom-Up Accountability and the Tsunami”; y Oxfam Australia (2009) “Breaking the Shackles”. 
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ENLACES Y MATERIALES
 » IASC (2006) “Mujeres, niñas, niños y hombres: Igualdad de oportunidades para necesidades diferentes” (Manual 

sobre cuestiones de género en la acción humanitaria) 

 » Página web de PeaceWomen (Mujeres de Paz): ofrece una lista de las organizaciones de ámbito local, nacional 
y mundial que trabajan en estas cuestiones, además de herramientas de incidencia y educación para la 
aplicación de la RCSNU 1325. 

 » Grupo de trabajo de ONG sobre mujer, paz y seguridad: sirve de enlace entre los actores que defienden los 
derechos de la mujer en contextos de conflicto y los responsables de la elaboración de políticas de las Naciones 
Unidas, y es un mecanismo de colaboración útil, además de ofrecer una lista de verificación sobre cuestiones 
de género para los (borradores) de resoluciones del CSNU

 » Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, (2013) Recomendación general nº 30 sobre las 
mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos

 » Oxfam (2012) “Ending Violence Against Women, An Oxfam Guide”

 » IASC, curso online sobre género 

 » Grupo Temático Mundial de Protección (2010) “Manual para la coordinación de intervenciones sobre violencia de 
género”

https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/Gender%20Handbook.pdf
http://www.peacewomen.org/
http://www.peacewomen.org/cso-database
http://www.peacewomen.org/resource-centre/WILPF-PW-tools-and-resources
http://www.womenpeacesecurity.org
http://womenpeacesecurity.org/media/pdf-SCR_1325_Checklist_EN.pdf
http://www.refworld.org/docid/5268d2064.html
http://www.refworld.org/docid/5268d2064.html
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ending-violence-against-women-oxfam-guide-nov2012.pdf
http://www.iasc-elearning.org/home/
http://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
http://www.unicef.org/protection/files/GBV_Handbook_Long_Version.pdf
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4.5 PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POSICIONES POLÍTICAS DE OXFAM EN

 » Oxfam (2014) “Oxfam Humanitarian Policy Note: Conflict Transformation”

 » Oxfam (2013) “Oxfam Policy Compendium Note: Civil Society in Fragile and Conflict-Affected States” 

 » Oxfam (2007) “Nota de posición de Oxfam sobre los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)” 

4.5.1 TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS 102103

Transformación de conflictos: término que define tanto el proceso como el resultado 
esperado de abordar las principales causas de los conflictos destructivos a través de 
medidas dirigidas a transformar las instituciones y discursos que justifican y reproducen la 
violencia directa, cultural y estructural a nivel local, nacional y global. La transformación 
de conflictos “reconoce la necesidad de abordar los desequilibrios de poder y reconoce 
el papel de la incidencia política y la importancia de las opiniones que cuestionan el 
status quo. Por lo tanto, su preocupación por la violencia directa, cultural y estructural es 
enormemente relevante desde una perspectiva de derechos”.102

Sensibilidad ante los conflictos: trabajar DENTRO del conflicto, intentando minimizar 
los impactos negativos que puedan avivarlo y maximizar los impactos positivos de los 
programas. Para ello, es necesario asumir la responsabilidad de las consecuencias 
negativas indeseadas de los programas de ayuda. 

Consolidación de la paz: trabajar SOBRE el conflicto, tratando de contribuir a la paz y 
reduciendo los factores que impulsan el conflicto. Por lo tanto, la consolidación de la 
paz en el marco de la transformación de conflictos consiste en llevar a cabo actividades 
dirigidas específicamente a abordar la transformación política y social.103

La transformación de conflictos trata de realizar un esfuerzo conjunto para cambiar las 
condiciones subyacentes que favorecen la violencia a fin de alcanzar la paz y la seguridad 
humana.104 Los enfoques de transformación de conflictos deben basarse en un análisis 
exhaustivo de los conflictos, que debe:

• Identificar las principales causas, partes interesadas y actores del conflicto, a nivel 
nacional, regional y, si procede, internacional;

• Analizar el carácter dinámico del conflicto, y la interrelación entre los distintos factores 
y actores/partes interesadas;

• Identificar puntos de entrada estratégicos para los programas, en función del análisis y 
el mandato de la organización; 

• Hacer un seguimiento de los éxitos y fracasos de anteriores iniciativas de transformación 
de conflictos, e incorporar las lecciones aprendidas a los futuros programas.

Oxfam cada vez está adoptando más estrategias de incidencia e influencia a nivel 
nacional para apoyar la transformación de conflictos, en muchos casos en colaboración 
con aliados de la sociedad civil nacional. La experiencia de Oxfam indica que, a la hora de 
elaborar estrategias de transformación de conflictos, incluyendo el trabajo de incidencia, 
es necesario identificar y dirigir las intervenciones a personas e instituciones clave cuya 
posición, poder e influencia hace que sean clave para que el conflicto se mantenga o se 

102 M. Parlevliet (2011) “Human Rights and Conflict Transformation”.

103 P. Woodrow y D. Chigas (2009) “A Distinction with a Difference: Conflict Sensitivity and Peacebuilding”.

104 El principal objetivo del concepto de seguridad humana es proteger a las personas. El PNUD define siete componentes de la seguridad humana: 
económico, alimentario, sanitario, medioambiental, personal, comunitario y político. 

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-conflict-transformation-240214-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-civil-society-fragile-states-260713-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_disarmament.pdf
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resuelva. Asimismo, es importante garantizar un firme apoyo de la opinión pública al cambio 
propuesto (por ejemplo una ley concreta o un acuerdo de paz). Un proyecto que no tenga en 
cuenta a alguno de estos colectivos tiene pocas probabilidades de éxito.105 

Para contribuir a que la realización de los derechos de las mujeres y la igualdad de género 
sean requisitos indispensables para una paz justa, es necesario conocer en profundidad 
y tener en cuenta las relaciones, roles y responsabilidades de género en todas las etapas, 
desde el análisis del conflicto y la planificación hasta la ejecución y el proceso de salida. 

Estudio de 
caso 26

 Abordar los conflictos tribales en Pakistán
A través de la campaña Peace My Right (“La paz, mi derecho”), Oxfam y sus aliados trabajan para 
construir una sociedad pacífica en Pakistán, promoviendo la paz como derecho humano básico. 
La campaña se está llevando a cabo en tres provincias (Sind, Punyab y Jaiber Pajtunjuá), y se 
sirve de métodos tanto tradicionales como innovadores para resolver problemas a nivel local y 
favorecer la armonía entre los ciudadanos. 

El distrito de Khairpur en la provincia de Sind, por ejemplo, es una zona que se caracteriza por los 
conflictos tribales y la fragilidad del orden público. Al parecer, los grupos tribales rivales poseen 
armas con y sin licencia, y varias personas han sido asesinadas como resultado de ataques 
perpetrados por venganza en el marco de una disputa por la tierra que se ha prolongado durante 
nueve años y que ha provocado violentos enfrentamientos. A causa de esta disputa, uno de los 
grupos se vio obligado a abandonar sus tierras ancestrales e instalarse en otro lugar.

La Asociación Bhitai para el bienestar social (Bhitai Social Welfare Association, BSWA por sus 
siglas en inglés) ha trabajado para promover la paz en Khairpur, utilizando una estrategia 
tradicional que en Sindi se llama Merr Minth Qafilo. Se trata de una práctica tribal para resolver 
las disputas locales, y en la que un grupo de personas con distintos antecedentes trata de 
juntar a los grupos rivales para que resuelvan sus diferencias de forma pacífica. Esta práctica, 
en la que participan hombre, mujeres, ancianos y líderes comunitarios y espirituales, ofrece un 
espacio para la reconciliación y la resolución de conflictos a través del arbitraje.

A petición de ambas partes, BSWA celebró una katchehri (consejo de ancianos) en el pueblo 
de Taj Muhammad Narejo, en la que la población local sugirió utilizar una estrategia doble: 
por un lado, la negociación entre ancianos de los grupos rivales y, por otro, una visita de 
asesoramiento a los miembros de ambos bandos que se encontraban en prisión, para 
convencerles de la necesidad de alcanzar una solución que permitiera a ambas partes vivir en 
paz una vez que fuesen liberados. La estrategia funcionó, y ambas partes aceptaron el arbitraje 
de un influyente líder político y espiritual. Ambas partes se comprometieron a aceptar un alto el 
fuego, gracias al cual las comunidades locales se sintieron más seguras. 

4.5.2 PROCESOS DE PAZ
En la diplomacia tradicional, el concepto de proceso de paz hace referencia a las 
negociaciones entre representantes políticos y militares de las partes en conflicto con 
el objetivo de poner fin a un conflicto violento. Dada la complejidad de los conflictos 
actuales, la variedad de los actores implicados y la interrelación de las dinámicas de 
conflicto a novel local, nacional y regional, los procesos de paz liderados únicamente por 
actores estatales no suelen abordar de forma exhaustiva las distintas dimensiones de 
los conflictos.106 Para paliar esta carencia, en la actualidad los procesos de paz suelen 
desarrollarse a distintos niveles, implicando a distintos sectores de la sociedad. Estos 
niveles suelen denominarse mediación de nivel 1, 2 y 3.107 

105 Ibid.

106 C. McKeon (2005) “Participación de la sociedad civil en los procesos de paz”. 
107 En EPLO (2013) “EU Support to Peace Mediation” encontrará una breve descripción de las distintas vías, así como ejemplos. 
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Oxfam considera que las cuestiones detalladas a continuación pueden presentar 
problemas en los países donde se están desarrollando procesos de paz:  

• Exhaustividad – ¿qué temas se tratan en las negociaciones y podrían incluirse en 
un eventual acuerdo de paz? Por ejemplo el reparto de poder y de los recursos, los 
mecanismos para la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos 
cometidas en el pasado, la reforma de los sistemas político y de seguridad, etc.

• Integración – ¿todas las partes en conflicto tienen la oportunidad de participar en el 
proceso? ¿están representados los colectivos sociales afectados por el conflicto, 
como las mujeres, los jóvenes y los representantes de las minorías, y pueden participar 
en el proceso? 

• Aplicación – ¿se han puesto en marcha mecanismos de rendición de cuentas para 
garantizar la aplicación de los tratados de paz, que lleve a una paz sostenible? ¿la 
sociedad civil puede participar en el seguimiento a la aplicación de estos tratados?

La capacidad de las organizaciones humanitarias como Oxfam para adoptar una posición 
política en estos temas dependerá enteramente del contexto. En determinados contextos, 
es totalmente apropiado y necesario que las ONG apoyen a la sociedad civil local y nacional 
para que participe en los procesos de paz a fin de que se haga oír su voz y se tengan en 
cuenta sus preocupaciones. Partiendo de esta base, Oxfam ha orientado y apoyado a 
grupos de la sociedad civil involucrados en varias negociaciones de paz, como por ejemplo 
los grupos de la sociedad civil de Sudán del Sur y organizaciones de defensa de los 
derechos de la mujer de Afganistán y Siria. 

ENLACES Y MATERIALES
 » Manual Berghof para la transformación de conflictos: materiales y análisis actualizados 

 » Página web de Conciliation Resources: informes sobre iniciativas comunitarias de transformación de conflictos 

 » Institute for Inclusive Security “Nine Models for Inclusion of Civil Society in Peace Processes” (incluye breves 
estudios de caso sobre la participación de la sociedad civil en procesos de paz, asumiendo distintos roles a 
distintos niveles) 

 » Kvinna till Kvinna (2011) “Make Room for Peace: A Guide to Women’s Participation in Peace Processes” 

 » UN (2012) “Directrices de las Naciones Unidas para una mediación eficaz”

4.5.3 CONTROL DE ARMAS
El irresponsable comercio mundial de armas y municiones y los insuficientes controles de 
armas a nivel nacional en muchos países son dos de los principales factores que alimentan 
los conflictos y agravan la inseguridad. Se estima que África pierde 18.000 millones de dólares 
anuales a causa de la violencia armada, aproximadamente el volumen anual de ayuda para el 
desarrollo que recibe el continente entero. Un conflicto armado provoca una contracción del 
15% de la economía de una nación africana a consecuencia de la violencia y la inseguridad,108 
y los índices de criminalidad resultantes desincentivan la inversión extranjera. 

Además, se calcula que la corrupción en el sector de defensa supone un coste de 20.000 
millones de dólares anuales. El Departamento de Comercio de Estados Unidos estima que 
el comercio de armas constituye alrededor del 50% del total de transacciones corruptas 
en todo el mundo, a pesar de que el valor anual del comercio de armas no supera el 1% del 
comercio mundial.109

108 Oxfam (2007) “Los millones perdidos de África. El flujo internacional de armas y el coste de los conflictos” 
109 Transparencia Internacional (Reino Unido) (2006) “Preventing Corruption in the Official Arms Trade’” 

http://www.berghof-handbook.net
http://www.c-r.org/resources
http://www.inclusivesecurity.org/wp-content/uploads/2013/11/9-Models-for-Inclusive-Peace-Processes-w-footers.pdf
http://old.kvinnatillkvinna.se/sites/default/files/Make%20Room%20for%20Peace_english_low_0.pdf
http://www.un.org/wcm/webdav/site/undpa/shared/undpa/pdf/UN%20Guidance%20for%20Effective%20Mediation.pdf


Derechos en Situaciones de Crisis: guía sobre influencia 4 ¿sobre qué ASUNTOS humanitarios hacemos campaña? • Página 95

El trabajo de campañas e incidencia de Oxfam en este ámbito ha tratado de reducir el 
impacto humanitario adverso de las armas a nivel nacional, regional y global.

El Tratado sobre el Comercio de Armas
El Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) entró en vigor el 25 de diciembre de 2014, 
convirtiéndose en el primer tratado internacional jurídicamente vinculante que regula 
las transferencias internacionales de armas convencionales y municiones. Si bien es un 
instrumento imperfecto, constituye una buena base para las iniciativas mundiales dirigidas 
a controlar el comercio de armas convencionales: se trata de una nueva normativa mundial 
en virtud de la cual las prácticas de los Estados en este ámbito serán evaluadas por otros 
Estados y por la sociedad civil. Oxfam ha hecho campaña durante más de una década para 
conseguir la firma del TCA, y esta campaña nos ofrece valiosas lecciones sobre como lograr 
influir en los procesos de elaboración de tratados mundiales (estudio de caso 27).

El TCA obliga a los Estados a poner en marcha controles eficaces de las transferencias 
internacionales de armas convencionales, munición, piezas y componentes. El Tratado 
prohíbe expresamente que se autoricen transferencias de armas en determinadas 
circunstancias, por ejemplo si se sabe que las armas se utilizarán para perpetrar crímenes 
de guerra, cometer actos de genocidio, ataques a la población civil y otras violaciones 
graves de los Convenios de Ginebra.

En caso de que estas prohibiciones no sean aplicables, antes de autorizar una exportación 
de armas los Estados deben llevar a cabo una exhaustiva evaluación de riesgos y contemplar 
la adopción de medidas para mitigar los posibles riesgos. Entre los riesgos que deben 
evaluarse se encuentran las violaciones graves del DIH y el DIDH, las violaciones de los 
convenios sobre terrorismo y crimen organizado (donde se incluye la corrupción), la violencia 
de género y la violencia contra los niños. Esta normativa hará más difícil que puedan 
exportarse armas a muchos países donde se cometen violaciones de los derechos humanos.

El Tratado también aborda el riesgo de que las armas sean desviadas desde su uso 
legítimo al mercado negro; para ello, contempla posibles medidas entre las que se incluye 
no autorizar una transferencia de armas. Se espera que esta disposición contribuya 
enormemente a controlar el flujo ilegal de armas pequeñas y ligeras, que tanto daño han 
causado, especialmente en los conflictos en África.

Los Estados parte deben enviar informes anuales sobre las exportaciones e importaciones 
realizadas o autorizadas de armas incluidas en el Tratado, mejorando así la transparencia 
y permitiendo a la sociedad civil exigir que los Estados rindan cuentas. Para hacerlo, los 
Estados deben aprobar leyes y normativas; establecer listas nacionales de control de 
armas, municiones y equipamiento; y supervisar adecuadamente el funcionamiento del 
comercio de armas. Todas estas medidas contribuirán a mejorar la gobernanza. 

La presión y supervisión de la sociedad civil será necesaria para garantizar tanto 
la aplicación del Tratado como que éste consigue finalmente reducir el comercio 
irresponsable de armas mortales. Para ello, la sociedad civil debe:

• Hacer campaña para que los Gobiernos ratifiquen o se adhieran al Tratado; 

• Presionar a los Gobiernos para que incorporen el Tratado a la legislación nacional;

• Utilizar el Tratado para obligar a los Gobiernos a rendir cuentas, especialmente en 
aquellos casos en que los Estados parte vulneren las disposiciones establecidas en el 
Tratado y participen en transferencias irresponsables de armas.

A fin de cumplir con estas tareas, Oxfam sigue trabajando con la coalición Armas bajo 
Control, una red de más de 150 ONG de todo el mundo que se dedica a tratar de acabar con 
las muertes y los conflictos armados provocados por el comercio irresponsable de armas. 
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Estudio de 
caso 27

 Haciendo historia con el Tratado sobre el Comercio de Armas

Activistas llevan un tanque por las calles de Londres (junio de 2012) para pedir que se firme un Tratado 
sobre el Comercio de Armas. Crédito: Mike Kemp/Oxam/Amnistía Internacional.

En abril de 2013, Oxfam y sus aliados de la coalición Armas bajo Control celebraron el fantástico 
logro que supuso para su campaña la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas 
(TCA), aprobado por abrumadora mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 
septiembre de 2014, más de 50 Estados habían ratificado el Tratado, lo que permitió su entrada 
en vigor el 24 de diciembre de 2014. 

El TCA es el primer tratado internacional jurídicamente vinculante para regular el comercio 
de armas y munición, un negocio que mueve 85.000 millones de dólares anuales; el Tratado 
contribuirá a proteger a los millones de personas que todos los días viven con miedo a la 
violencia armada y el riesgo de violación, asalto, desplazamiento y muerte. 

Cuando se lanzó la campaña, sólo tres países apoyaban la idea de un tratado sobre el comercio de 
armas. Hizo falta una década de tenaz campaña para sacar a la comunidad internacional de su error. 

Durante todo el largo proceso de consultas, comités, reuniones regionales y resoluciones de las 
Naciones Unidas, la coalición de campaña garantizó que se escuchase la voz de las personas 
afectadas por los conflictos y la violencia, y presionó para alcanzar el tratado más sólido posible. 
Fue una verdadera campaña global, con la celebración de eventos en favor del cambio social 
desde Mali hasta Camboya, talleres y seminarios en cien países, cientos de entrevistas y artículos 
en los medio de comunicación, montones de análisis y términos para la redacción del tratado y 
acciones de lobby permanente para convencer a los Gobiernos de que hicieran el Tratado realidad. 

4.5.4 DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN 
El objetivo del desarme, desmovilización y reintegración (DDR) de ex-combatientes en la 
vida civil es estabilizar a los países después de los conflictos y evitar el resurgimiento de la 
violencia armada. Los programas de DDR se han convertido en un componente esencial de 
la reconstrucción post-conflicto y la consolidación de la paz, dirigiéndose a varios cientos 
de miles de ex-combatientes de más de treinta países durante una década. 
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El DDR es un proceso complejo, que debe tener en cuenta distintos aspectos políticos, 
jurídicos, administrativos, financieros, logísticos y de seguridad en todas las fases del 
proceso, lleno de escollos. Los países en situación de post-conflicto son contextos 
extremadamente difíciles para cualquier intervención, pero la importancia de los procesos 
de DDR está demostrada: sin un proceso de desarme (como en Centroamérica y Haití en la 
década de los noventa) se mantendrán los elevadísimos niveles de violencia armada, se 
favorecerá la actividad delictiva y se obstaculizarán la reconstrucción y la rehabilitación. 
Por el contrario, el éxito del desarme en la Bosnia post-conflicto ha contribuido en gran 
medida a evitar el resurgimiento de la violencia armada o del conflicto en ese país.

Estudio de 
caso 28

 La incidencia política de Oxfam sobre DDR en la RDC
En 2008, el Gobierno de la RDC y la mayoría de los grupos armados de la oposición del 
país alcanzaron un acuerdo de paz. Y, lo que es más importante, dicho acuerdo preveía la 
desmovilización y reintegración de los ex-combatientes en la vida civil, a pesar de que las 
anteriores iniciativas de DDR en la RDC habían sido bastante ineficaces.

Oxfam se basó en su experiencia de apoyo a la reintegración de los combatientes Mai Mai 
para defender que se prestase una mayor atención al componente de “reintegración” del 
proceso de DDR, como base para lograr una reducción sostenible del conflicto aplicando 
normas internacionalmente reconocidas. El trabajo de incidencia se centró en implicar a las 
comunidades en la planificación y ejecución de los programas, centrándose en las mujeres 
combatientes y en las mujeres y niñas vinculadas a grupos armados, teniendo en cuenta el 
potencial económico local a la hora de planificar el apoyo a la reintegración, identificando a los 
responsables de violaciones de los derechos humanos y previendo medidas para la justicia y la 
reconciliación a nivel comunitario.

Las Normas integradas para la DDR de las Naciones Unidas (IDDRS), de 2006, establecen 
una serie de políticas, directrices y procedimientos basados en prácticas y experiencias 
anteriores. Y definen la “reintegración”, que suele ser un elemento problemático, como:

…el proceso por el cual los ex-combatientes adquieren condición civil y 
obtienen acceso a empleo y remuneración sostenibles. La reintegración 
es un proceso fundamentalmente social y económico que tiene lugar en un 
marco temporal abierto, y fundamentalmente en el seno de las comunidades 
a nivel local. Forma parte del desarrollo general de un país y constituye una 
responsabilidad nacional. Suele requerir ayuda externa a largo plazo. 

Muchos aspectos de las IDDRS reflejan las lecciones aprendidas por Oxfam gracias a su 
experiencia en procesos de reintegración de base comunitaria, aunque lamentablemente 
este ámbito suele carecer de financiación suficiente y de falta de atención por parte de 
los donantes. Por lo tanto, el trabajo de incidencia e influencia puede ser una estrategia 
importante para garantizar que los procesos de DDR sean eficaces y reciban suficiente 
financiación. Dada la complejidad de estos procesos, es esencial que cualquier tipo de 
iniciativas de incidencia e influencia en este ámbito se basen en un análisis exhaustivo de 
los conflictos, elaborado en colaboración con el personal de programas e integrado en los 
programas de protección y transformación de conflictos. 

ENLACES Y MATERIALES
 » Trabajo de Oxfam sobre el TCA – página web

 » Página web de Armas bajo Control

 » Centro de información de las Naciones Unidas sobre DDR, donde podrá encontrar también las Normas Integradas 
para la DDR de las Naciones Unidas

http://www.unddr.org/iddrs.aspx
http://www.oxfam.org/en/campaigns/conflict/controlarms/why-we-need-global-arms-trade-treaty
http://www.controlarms.org
http://www.unddr.org/
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4.6 RESILIENCIA, REDUCCIÓN DE RIESGOS Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
PUEDE CONSULTAR LAS NORMAS Y POSICIONES POLÍTICAS DE OXFAM EN

 » Oxfam (2009) “Nota de posición de Oxfam sobre protección social”  

 » Oxfam (2009) “Nota de posición de Oxfam sobre reducción del riesgo de desastres”

Fortalecer la resiliencia, reducir el riesgo de desastre y promover la adaptación al cambio 
climático son prioridades humanitarias urgentes, debido al incremento de las amenazas 
climáticas (a causa de la variabilidad del clima y otros factores), la mayor exposición de la 
población a los riesgos (a medida que las poblaciones aumentan y se concentran en zonas 
de alto riesgo) y a la gran vulnerabilidad de la población más pobre.

Residentes de la comunidad 40 Bari Colony (Bangladesh) participan en una marcha para limpiar los 
desagües, en noviembre de 2014. Grupos de voluntarios movilizan a los ciudadanos para retirar los 
residuos domésticos que bloquean los desagües y terminan provocando estancamiento de agua e 
inundaciones en ciertos puntos. Crédito: Tom Pietrasik/Oxfam. 

4.6.1 RESILIENCIA 

La resiliencia es la capacidad de hombres, mujeres y niños para hacer valer sus derechos 
y mejorar su estado de bienestar a pesar de los shocks, las tensiones y la incertidumbre.110

La resiliencia es un concepto amplio que va mucho más allá de sobrevivir, adaptarse o 
recuperarse tras una crisis. La reducción del riesgo de desastres (RRD) y la adaptación al 
cambio climático (ACC) son elementos fundamentales del fortalecimiento de la resiliencia 
(como se explica en el apartado 4.6.2 a continuación), pero ésta también requiere de 
cambios estructurales más amplios, tanto entre los Estados como dentro de ellos, dirigidos 
a reducir la vulnerabilidad de la población más pobre y a redistribuir los riesgos de forma 
más equilibrada entre las poblaciones. 

110 Oxfam (2013) “Ningún accidente. Resiliencia y desigualdad ante el riesgo”, pág.9.

http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/humanitarian-policy-social-protection-en-0911.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi-humanitarian-policy-disaster-risk-reduction-apr09.pdf
https://www.oxfam.org/es/informes/ningun-accidente
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Resiliencia y poder 
Oxfam defiende que las medidas para fortalecer la resiliencia deben reconocer el papel 
que desempeñan el poder y la política: entender que las personas más vulnerables ante 
estos riesgos lo son debido a su exclusión política, económica o social, y que por lo 
tanto prácticamente carecen de acceso a los recursos, la capacidad de influencia, la 
información y el poder para la toma de decisiones. La desigualdad está estrechamente 
vinculada a los desastres, de modo que las personas y países pobres sufren mucho más. A 
nivel mundial, los países ricos se benefician de sus emisiones de carbono y de la excesiva 
especulación con los productos alimentarios básicos, mientras que los países pobres 
sufren las consecuencias. 

La resiliencia implica una redistribución de los riesgos, de modo que los colectivos 
desfavorecidos, como las mujeres, puedan mejorar su acceso a servicios fiables y a 
apoyo, así como participar más activamente en la toma de decisiones, a fin de reducir 
su vulnerabilidad y exposición al riesgo. También conlleva que los Gobiernos y actores 
internacionales emprendan iniciativas de desarrollo a largo plazo más flexibles y  
adaptadas a las necesidades para reducir los riesgos y a la vez favorecer un crecimiento 
inclusivo. Para ello, es necesario que se invierta más en desarrollo en contextos de alto 
riesgo, además de una mayor y mejor coordinación y reflexión conjunta entre los actores 
humanitarios y de desarrollo.

Fortalecer la resiliencia
Si bien el fortalecimiento de la resiliencia no puede sustituir por completo la necesidad de 
una respuesta humanitaria, es más asequible y eficaz  gestionar los riesgos con antelación 
que reparar los daños después. No obstante, la inversión y el compromiso político con la 
reducción de riesgos y el fortalecimiento de la resiliencia siguen siendo relativamente 
escasos: los fondos destinados a la RRD siguen siendo muy reducidos en comparación 
con los que se dedican a la respuesta humanitaria, y la mayor parte de la financiación 
procede de sólo unos pocos donantes. Por lo tanto, es esencial que se lleven a cabo 
acciones de incidencia para impulsar el aumento de la inversión en reducción de riesgos y 
fortalecimiento de la resiliencia. 

La estrategia de incidencia concreta dependerá del contexto y de los tipos de riesgo y 
vulnerabilidades específicas en cada situación, pero en general puede defender:

• El establecimiento de redes de protección social y medidas sociales más eficaces para 
fortalecer la resiliencia de los más pobres de la sociedad;

• La elaboración de estrategias adaptadas a los riesgos y que apliquen las salvaguardias 
previstas, a fin de que no incrementen los riesgos involuntariamente (por ejemplo 
en el caso de grandes programas de infraestructuras que pueden incrementar la 
vulnerabilidad de la población local frente a las inundaciones);

• Una mejor utilización de los sistemas de alerta y respuesta temprana para controlar y 
evitar las crisis de aparición lenta;

• Una mayor atención al trabajo con las mujeres y los colectivos excluidos y 
desfavorecidos a fin de fortalecer su resiliencia (dado que estos colectivos son los más 
vulnerables a los shocks y tensiones);

• La adopción por parte de los Estados de medidas más adaptadas a las necesidades de 
protección de las comunidades en épocas de conflicto;

• Una mayor inversión en estrategias de RRD y de adaptación al cambio climático 
(apartado 4.6.2).

El actual debate sobre resiliencia ha adquirido una considerable importancia tras la crisis 
alimentaria en el Cuerno de África y la devastadora hambruna en Somalia en 2011. El interés 
de los donantes en el fortalecimiento de la resiliencia es cada vez mayor, y se ve reflejado 
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en iniciativas como la Alianza Mundial para la resiliencia (AGIR, por sus siglas en inglés) 
en África Occidental, SHARE (Supporting Horn of Africa resilience) en África Oriental, las 
directrices para el fortalecimiento de la resiliencia en contextos de crisis de USAID, y la 
investigación de DFID sobre la rentabilidad de la financiación humanitaria plurianual. 

Estudio de 
caso 29

 Medios de vida de las mujeres en Armenia
A pesar del crecimiento económico de Armenia, lo cierto es que muchas pequeñas comunidades 
rurales del país se están empobreciendo. Las mujeres son las más afectadas, especialmente 
en zonas fronterizas como Vayots’ Dzor, donde los refugiados de Azerbaiyán constituyen un 
considerable porcentaje de la población. Muchos hombres han emigrado a Rusia para buscar 
trabajos temporales y muchas mujeres sacan adelante sus hogares ellas solas, trabajando 
la tierra para mantener a sus familias. Las creencias tradicionales perpetúan la desigualdad 
de género y suelen impedir que las mujeres participen en la economía formal y en la toma de 
decisiones. 

Desde 2010, Oxfam y su socio local Centro de apoyo empresarial (Business Support Centre, BSC 
por sus siglas en inglés), han trabajado para promover los medios de vida sostenibles entre los 
colectivos vulnerables y las comunidades de refugiados en las regiones de Tavush y Vayots’ 
Dzor. Hasta la fecha, miles de pequeños agricultores han incrementado sus ingresos en un 
30% gracias al trabajo a través de cooperativas, mientras que los niveles de desigualdad y 
desempleo femenino se han reducido, a la vez que aumentaban tanto la propiedad empresarial 
como el estatus de las mujeres.

Los agricultores han mejorado sus conocimientos y cambiado sus prácticas en cuanto a la 
gestión de cooperativas, la producción y comercialización de cultivos comercializables y 
resistentes al clima, la utilización de nuevas tecnologías (almacenamiento en frío, riego por 
goteo), gestión después de la cosecha y nuevas técnicas agrícolas. Además de mejorar las 
condiciones de vida, estas nuevas prácticas agrícolas y el mayor poder de las mujeres gracias a 
su participación en las estructuras de gestión de las cooperativas han fortalecido la resiliencia 
de las comunidades para hacer frente a futuros shocks y tensiones climáticas. 

Nune Avagyan, madre de tres hijos y actual presidenta de una cooperativa en Vayots’ Dzor, 
afirma, “Estaba entusiasmada por unirme a la cooperativa agrícola de Vankadzor… Ahora ya no 
somos sólo tres mujeres de una comunidad rural pobre, sino tres lideresas que ven la luz al final 
del túnel y tres poderosos componentes de nuestra sociedad en su búsqueda del cambio”.

Protección social

El término protección social define a los distintos mecanismos y políticas formales 
e informales a través de los cuales se satisfacen las necesidades básicas de las 
personas a fin de que éstas pueden hacer frente a los riesgos y la vulnerabilidad. Incluye 
los mecanismos de apoyo a las personas en momentos de vulnerabilidad, a los que 
todos podemos tener que enfrentarnos en algún momento de nuestra vida, así como 
herramientas para mejorar el estatus social y los derechos de los colectivos excluidos.

La protección social es un componente esencial de la resiliencia, además de una 
responsabilidad primordial de los Gobiernos nacionales y un derecho básico de todas las 
personas, en virtud de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)111 y el 
Convenio sobre la seguridad social (Norma mínima) de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Sin embargo, son las propias comunidades quienes mantienen la inmensa 
mayoría de los mecanismos de protección social, a través de las remesas, que superan 
el total de fondos proporcionados por la ayuda externa, y de los sistemas de seguros 

111 DUDH, Artículos 22 y 25.

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/resilience/sahel-agir_en
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/resilience/horn-of-africa-share_en
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/USAIDResiliencePolicyGuidanceDocument.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/226161/VfM_of_Multi-year_Humanitarian_Funding_Report.pdf
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312247
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comunitarios, como las sociedades funerarias y los grupos de ahorro y préstamo. El 
componente formal de la protección social engloba las transferencias tanto directas 
como indirectas (como subvenciones gubernamentales o prestaciones complementarias) 
a través de programas de empleo, pensiones o subvenciones para los niños, entre 
otros mecanismos. Algunos de estos mecanismos pueden ser tanto privados como 
estatales, como los regímenes de pensiones o de seguros. Además, están las políticas 
gubernamentales que consagran el derecho de la población a esa ayuda, como la 
legislación laboral que regula las condiciones laborales y el salario mínimo, o los derechos 
de los trabajadores del sector informal.

En la mayoría de los contextos en que trabaja Oxfam, la protección social trata de 
garantizar la inclusión de los colectivos más vulnerables y excluidos a través del apoyo 
a los sistemas de asistencia comunitaria y defendiendo ante los Gobiernos el derecho 
de la población a asistencia básica. Oxfam pone en marcha proyectos piloto u ofrece 
asesoramiento técnico a los Gobiernos con el objetivo de contribuir a establecer redes 
de protección social a gran escala capaces de ofrecer asistencia de forma regular para 
hacer frente a la inseguridad crónica y, lo que es más importante, que puedan ampliarse en 
momentos de crisis y situaciones de emergencia. 

Estudio de 
caso 30

 Un plan de redes de protección social a escala nacional para 
hacer frente a los shocks a nivel local en Kenia 
Casi la mitad de los keniatas viven por debajo del umbral de la pobreza; 1,5 millones de personas 
sufren inseguridad alimentaria crónica y dependen de la ayuda de emergencia para satisfacer 
sus necesidades básicas. Aunque los mayores niveles de vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria se encuentran en las zonas áridas y semiáridas, la mitad de la población keniata 
en situación de riesgo vive en asentamientos urbanos informales, que crecen rápidamente y 
donde el 50% de la población no tiene acceso a agua potable limpia y asequible. Los hogares 
encabezados por mujeres se ven especialmente afectados, ya que tienen menos probabilidades 
de contar con unos ingresos estables. 

En 2009, Oxfam inició y puso a prueba un programa de redes de protección social urbanas (USNP, 
por sus siglas en inglés). A través de los servicios de banca por el teléfono móvil, el programa 
realiza transferencias de efectivo mensuales por valor de 12,50 dólares a 5.000 de los hogares 
más vulnerables de dos asentamientos informales de Nairobi durante periodos de seis a ocho 
meses, donde además de lleva a cabo actividades de desarrollo empresarial. 

El programa de HSNP (redes de protección alimentaria) realiza transferencias de efectivo 
dos veces al mes al 10% más pobre de los hogares (60.000 en total) en el norte de Kenia. El 
programa está financiado por varios donantes y se ejecuta bajo los auspicios de la Autoridad 
nacional de gestión de sequías. Aunque actualmente su gestión depende principalmente de 
ONG internacionales y del sector privado, el Gobierno se está responsabilizando cada vez más 
del programa. Oxfam ha participado en este programa, colaborando en la selección de objetivos 
y en las actividades de registro desde 2008. En 2013 apenas llovió y actualmente el HSNP está 
ampliando su cobertura, demostrando así que puede responder ante los shocks. 

Existen varios problemas. Por un lado, es extremadamente difícil una selección precisa de 
los beneficiarios en contextos donde el nivel de pobreza es extremadamente elevado (por 
encima del 90% en algunas de las zonas donde se implanta el HSNP) y donde la financiación 
gubernamental y de los donantes es muy limitada: el mecanismo que ofrece una mayor 
precisión, rendición de cuentas y transparencia a la hora de identificar a las personas más 
pobres (normalmente la selección de beneficiarios de base comunitaria) es enormemente 
caro en términos de tiempo y logística. El cumplimiento de los objetivos a través de programas 
de transferencias es complicado: la distribución de los recursos diluye el valor de las 
transferencias, y además los programas de este tipo también son una herramienta política 
atractiva. Garantizar la apropiación del programa por parte de los Gobiernos puede ser política 
y económicamente complejo, especialmente en las zonas marginales del país, y requiere 
una considerable inversión en el fortalecimiento de las capacidades. Los mecanismos 
de presentación de quejas son esenciales para garantizar una selección precisa de los 
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beneficiarios, así como la rendición de cuentas del programa, y sin embargo se suele considerar 
que son secundarios dentro del conjunto del programa. 

No obstante, se han producido avances significativos. En el marco del USNP, el 50% de los 
hogares participa en pequeños negocios, y el 83% ha dejado de necesitar transferencias de 
efectivo. Se ha reducido la utilización de estrategias de adaptación negativas (prostitución, 
trabajo infantil, etc.), y han aumentado las tasas de matriculación escolar. El Ministerio de 
Trabajo y Servicios sociales ha adoptado la estrategia de las transferencias de efectivo y la ha 
llevado a otras ciudades y pueblos keniatas. 

Todo esto ha contribuido a fortalecer la resiliencia. En 2012, el Gobierno aprobó la política 
nacional de protección social, después de un considerable trabajo de incidencia y apoyo 
técnico. El asesoramiento técnico que Oxfam ha proporcionado al Gobierno ha contribuido a 
llamar la atención sobre la pobreza urbana y a la puesta en marcha de un programa integral de 
redes de protección social a nivel nacional y, gracias a la relación profesional y técnica que 
Oxfam ha establecido con el Gobierno, éste nos considera uno de sus principales aliados. El 
Ministerio de Trabajo y Servicios sociales ha adoptado el Programa urbano y, con el continuo 
apoyo de Oxfam, lo ha extendido a otras ciudades como Mombasa. En respuesta a la falta de 
lluvias en 2013, el HSNP amplió su cobertura en 2014, reduciendo la necesidad de ayuda de 
emergencia y demostrando que el programa puede responder a  los shocks. 

Para saber más: Oxfam (2011) “Nairobi Urban Social Protection Programme” y Oxfam (2011) 
“Kenya Hunger Safety Net Programme”

Aunque gran parte de las reflexiones sobre la resiliencia se han centrado en los desastres 
naturales o las crisis alimentarias en contextos donde no hay conflictos, los contextos 
de emergencias complejas en los que la población también está atrapada en un conflicto 
también suelen estar sometidos a distintas tensiones. La resiliencia en el marco de un 
conflicto implica que deben fortalecerse las capacidades de los hombres y mujeres en 
una situación de mayor riesgo y eliminar los obstáculos al desarrollo planteados por los 
conflictos. Este enfoque también puede estar estrechamente vinculado a los programas de 
protección (consultar el apartado 4.2 precedente).

Estudio de 
caso 31

 Fortalecer la resiliencia frente al conflicto en Colombia 
El trabajo a nivel nacional, comunitario y de los hogares ha fortalecido la resiliencia de las 
comunidades colombianas de la región de Samaniego, afectada por lo que se conoce como 
“confinamiento” (una situación en la que los actores armados cierran los accesos a los pueblos 
durante periodos prolongados, impidiendo a sus habitantes atender sus campos de cultivo, 
cosechar, cultivar o ir al mercado). Oxfam y sus aliados:

• Han ayudado a los habitantes de los pueblos a crear pequeños huertos gracias a los cuales 
han podido mantenerse sin salir del pueblo durante los periodos de confinamiento. Así se 
reduce además el riesgo de que pierdan sus tierras a causa de desplazamientos forzosos, 
algo habitual en Colombia; 

• Han fortalecido las redes organizativas y comunitarias para hacer frente al problema de las 
minas antipersonales colocadas por grupos armados ilegales, a través de sensibilización 
e intercambio de información, así como identificando la ubicación de las minas y trazando 
mapas con rutas seguras, facilitando así el acceso a los campos de cultivo y los mercados y 
protegiendo los medios de vida; 

• Han dirigido acciones de lobby al Gobierno nacional para que cambie la legislación a fin de 
garantizar la protección de los derechos básicos. La Corte Constitucional de Colombia ha 
establecido la obligación de las instituciones estatales de ofrecer ayuda de emergencia en 
las situaciones de confinamiento. 

http://www.alnap.org/resource/7072.aspx
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/casestudies/kenya.pdf
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4.6.2 REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Reducción del riesgo de desastres

La reducción del riesgo de desastres es el término que define el concepto y la práctica de 
reducir el riesgo de que se produzcan desastres112 a través de iniciativas sistemáticas para 
analizar y gestionar los factores que provocan dichos desastres, por ejemplo reduciendo 
el grado de exposición a las amenazas, reduciendo la vulnerabilidad de las personas y las 
propiedades, una gestión racional de la tierra y el medio ambiente y una mejor preparación 
ante fenómenos adversos.113

La reducción del riesgo de desastres (RRD) es un componente fundamental del 
fortalecimiento de la resiliencia en contextos de alto riesgo. Se ha demostrado que las 
iniciativas de RRD han reducido la mortalidad y las pérdidas económicas provocadas por los 
desastres, además de proteger los beneficios del desarrollo a largo plazo.114 La normativa 
internacional en materia de RRD ha evolucionado a lo largo de las dos últimas décadas, 
partiendo de la Estrategia de Yokohama de 1994, que se reforzó con la aprobación del 
Marco de Acción de Hyogo para 2005-15 y el Marco de Acción de Sendai para la reducción 
del riesgo de desastres 2015-30. El Marco de Sendai es un plan multilateral cuyo resultado 
esperado es “una reducción sustancial tanto del riesgo de desastres como de la pérdida 
de vidas, medios de vida y salud, así como de los activos económicos, físicos, sociales, 
culturales y medioambientales de personas, empresas, comunidades y países”.

Estas iniciativas reflejan un cambio de perspectiva, que ha evolucionado pasando de responder 
ante los desastres a tomar medidas para evitar que se produzcan y mitigar sus efectos. También 
existe un interés cada vez mayor en que los Gobiernos estén legalmente obligados a prevenir los 
desastres, además de su actual obligación de responder a ellos cuando se producen. En 2013, la 
Comisión de Derecho Internacional redactó una serie de artículos sobre prevención de desastres 
que podrían servir de base a un convenio internacional.115

A pesar de estos acuerdos internacionales, hasta la fecha su aplicación se ha visto afectada 
por la escasa prioridad que los Gobiernos otorgan a la RRD desde el punto de vista político y 
económico. Esto se debe, en parte, a que la el sector del desarrollo no se ha “apropiado” ni 
ha integrado la RRD, sino que la ha tratado como un ámbito fundamentalmente humanitario, 
normalmente a través de una “autoridad nacional de gestión de desastres” que trabaja 
aislada de otros Ministerios relevantes para este ámbito. Otro de los factores es subestimar 
las pérdidas provocadas por los desastres, de modo que al carecer de una base para llevar 
a cabo análisis de rentabilidad realistas y planificaciones de la gestión del riesgo, los 
Gobiernos tienden a destinar una inversión insuficiente a las medidas de prevención.

Aunque ha habido avances en términos de legislación nacional y desarrollo político e 
institucional sobre RRD, éstos no se han visto acompañados de cambios estructurales 
para reducir el riesgo a nivel local. La insuficiente aplicación a nivel local y nacional está 
menoscabando las políticas nacionales; esto se debe, en parte, a la escasez de fondos y 
capacidades locales, ya que los Gobiernos destinan sus recursos principalmente a zonas 
económicamente productivas, a costa de las zonas rurales y marginales. 

112 Oxfam evita utilizar el término “desastre natural” porque las catástrofes suelen producirse a causa de la combinación de una amenaza natural (por 
ejemplo un ciclón, un terremoto) y la vulnerabilidad de las comunidades ante dicha amenaza. La amenaza puede ser “natural”, pero la catástrofe 
tiene un origen humano.

113 UNISDR (2009) “Terminología de UNISDR sobre reducción del riesgo de desastres”.

114 Consulte por ejemplo Oxfam y Tearfund (2010) “Cost benefit analysis for community based climate and disaster risk management”; y Banco Mundial y 
Naciones Unidas (2010) “Peligros naturales, desastres antinaturales: la economía de la prevención funciona”. 

115 Encontrará una descripción completa de la base jurídica de la RRD en el sexto informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la protección 
de las personas en caso de desastre, mayo de 2013.  

http://www.preventionweb.net/files/8241_doc6841contenido1.pdf
http://www.unisdr.org/we/coordinate/hfa
http://www.wcdrr.org/uploads/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf
http://www.wcdrr.org/uploads/Sendai_Framework_for_Disaster_Risk_Reduction_2015-2030.pdf
http://legal.un.org/ilc/guide/6_3.shtml
http://reliefweb.int/report/world/sixth-report-protection-persons-event-disasters-acn4662
http://reliefweb.int/report/world/sixth-report-protection-persons-event-disasters-acn4662
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Los Gobiernos donantes también se han quedado cortos. Entre 2006 y 2010, sólo el 2% 
de la ayuda humanitaria del CAD de la OCDE se destinó a la RRD, un porcentaje bastante 
inferior al 10% que en 2009 recomendaba la Plataforma global para la reducción del riesgo 
de desastres de la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de Desastres 
(UNISDR), mientras que sólo el 0,5% de la ayuda gubernamental para el desarrollo se destinó 
a la RRD.116 Aunque la financiación para la RRD se ha incrementado, aún se mantiene a un 
nivel tremendamente bajo, y la inmensa mayoría de los fondos para la RRD los proporcionan 
un reducido número de donantes.117  

Estudio de 
caso 32

 Vulnerabilidad urbana en La Paz, Bolivia
El 45% de la población urbana de La Paz vive en zonas de alto riesgo, en pendientes empinadas 
e inestables, en muchos casos en zonas que ya han sufrido deslizamientos de tierra. Oxfam ha 
colaborado con el alcalde de la ciudad, las autoridades locales, donantes, ONG y comunidades 
en un proyecto de preparación ante los deslizamientos de tierra, que ha llevado a cabo acciones 
de sensibilización en los asentamientos en situación de riesgo. El programa también ha 
defendido que haya fondos de emergencia y ha elaborado un modelo de campo de desplazados 
para posibles víctimas, donde se contemplan 360 refugios temporales, una casa comunitaria, 
un colegio y servicios de abastecimiento de agua. 

El programa demostró su utilidad en 2011, cuando se evacuó a la población antes de que se 
produjese un gran deslizamiento de tierra: aunque miles de casas quedaron destruidas, no hubo 
muertos ni heridos. No obstante, las pérdidas provocadas por el deslizamiento ascendieron a 
más de 92 millones de dólares (más de la mitad del presupuesto anual y una cantidad cercana a 
la invertida en prevención en diez años), lo cual puso de manifiesto la necesidad de adoptar más 
medidas para la RRD.118

Adaptación al cambio climático

La adaptación al cambio climático (ACC) es el término que define las medidas que las 
personas, Gobiernos e instituciones adoptan antes de o en respuesta a los efectos 
inevitables del cambio climática. Una de ellas es adaptar lo que se hace y/o la forma en que 
se hace, por ejemplo prepararse para una mayor intensidad de las tormentas o mejorar la 
gestión de los recursos hídricos en el marco de un clima cada vez más seco.

La reducción del riesgo de desastres (RRD) y la adaptación al cambio climático (ACC) 
están estrechamente unidas, dado que los cambios en las condiciones climáticas son 
un factor clave del incremento del riesgo de desastres a nivel mundial. Por lo tanto, las 
iniciativas de adaptación al cambio climático deben estar indisolublemente unidas a las 
iniciativas para la reducción del riesgo de desastres, por ejemplo del riesgo de fenómenos 
meteorológicos extremos como inundaciones, sequías y fuertes tormentas. La ACC también 
tiene que ver con los esfuerzos por hacer frente a los cambios a largo plazo que afectarán 
a las comunidades a medida que pase el tiempo, como el incremento de las temperaturas, 
los cambios en los patrones estacionales, la imprevisibilidad de las precipitaciones y el 
aumento del nivel del mar. 

116 D. Sparks (2012) “Aid investments in disaster risk reduction”, pág. 11. Cabe señalar que “ayuda para el desarrollo” se define como la AOD total 
(excepto las condonaciones de deuda) menos la ayuda humanitaria. 

117 J. Kellett y A. Caravani (2013) “Financing Disaster Risk Reduction”.

118 Oxfam (2012) “Bolivia: Landslide prevention and a warning for La Paz”; y The Bartlett Development Planning Unit, “Exploring Oxfam’s room for 
manoeuvre to address the production of urban risk”. 
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Existen varios marcos, acuerdos y procesos internacionales relacionados con la 
adaptación y la mitigación del cambio climático de los que se hace un análisis exhaustivo 
en otros documentos, y entre los que destaca la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC). 

Las acciones de incidencia en el ámbito humanitario deben aprovechar los compromisos 
adoptados por los Gobiernos en el marco de las negociaciones sobre cambio climático; 
las emergencias climáticas suelen ser un momento oportuno para reforzar los mensajes 
sobre ACC y mitigación. Por ejemplo, durante las conversaciones sobre cambio climático 
celebradas en Varsovia en 2013, Oxfam destacó el tremendo impacto del tifón Haiyan en 
Filipinas como prueba de la necesidad de que los Gobiernos cumplan con su compromiso de 
aumentar la financiación para luchar contra el cambio climático a fin de ayudar a los países 
pobres a hacer frente a los efectos del cambio climático.119

4.6.3 CONSEJOS PARA EL TRABAJO DE INCIDENCIA SOBRE 
RESILIENCIA, REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Oxfam reconoce que en los últimos años se han producido avances significativos en relación 
a la gestión de los riesgos y el fortalecimiento de la resiliencia a través de las distintas 
iniciativas humanitarias y de desarrollo. No obstante, dado que tanto los riesgos como los 
el coste humano, económico y medioambiental no dejan de aumentar, es necesario que se 
produzca un cambio radical para  mejorar la seguridad y resiliencia de las comunidades ante 
los shocks, tensiones y cambios. A continuación se ofrecen varios consejos para influir sobre 
los Gobiernos, los donantes y otros actores relevantes en este ámbito:

• La resiliencia es, por definición, un tema transversal, que supera la división entre 
desarrollo y acción humanitaria y tiene que ver con las desigualdades locales, 
nacionales y mundiales que hacen a las personas vulnerables ante los riesgos. Por lo 
tanto, las estrategias de influencia tienen que ir más allá de los actores y soluciones 
tradicionales en el ámbito humanitario y colaborar con los actores que trabajan en 
desarrollo, así como con las instituciones y Ministerios de sanidad, servicios sociales, 
urbanismo, etc.

• La RRD y la resiliencia suelen considerarse, erróneamente, cuestiones que tienen 
que ver con los programas técnicos; sin embargo, las razones de que las personas 
sean vulnerables tienen más que ver con la política y el poder que con amenazas 
meteorológicas concretas. El trabajo de incidencia debe abordar los aspectos políticos 
de las desigualdades (especialmente la desigualdad de ingresos y la de género) y las 
cuestiones relacionadas con el poder. 

• La RRD, la ACC y la resiliencia suelen considerarse ámbitos separados dentro de los 
programas y se financian a través de distintos mecanismos. Sin embargo, a nivel 
nacional estos tres enfoques deben vincularse todo lo posible, ya que la separación 
de los mecanismos de financiación puede menoscabar la eficacia de los programas. 
La labor de influencia en este ámbito debe presionar a los donantes para que adopten 
mecanismos de financiación más flexibles y mejor adaptados que hagan frente a los 
riesgos presentes en cada contexto concreto.

• La RRD suele considerarse un ámbito exclusivamente humanitario, aunque no lo es. La 
financiación humanitaria para la RRD suele estar disponible después de que haya ocurrido 
un desastre, no antes; en ese momento es posible llevar a cabo algunas actividades de 
preparación, pero los plazos son demasiado breves como para fortalecer las capacidades 
y la resiliencia. Es fundamental que le trabajo de desarrollo a largo plazo de prioridad a la 
RRD, así como a la AAC y a otros enfoques basados en la resiliencia. 

119 Consulte por ejemplo la nota de prensa de Oxfam (2013) “What can Governments do at the UN climate talks in wake of Philippines Typhoon Haiyan”.

http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
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• Teniendo en cuenta la politización del debate sobre cambio climático, la precisión y la 
exactitud son fundamentales siempre que hagamos referencia a la ciencia climática 
en el marco del trabajo de influencia. Aunque no podemos atribuir desastres concretos 
al cambio climáticos, sí podemos afirmar que el cambio climático incrementa la 
probabilidad de que se produzcan desastres. Los científicos suelen decir que el 
cambio climático “cambia las probabilidades”, sugiriendo que las emisiones de carbono 
provocadas por los seres humanos aumentan la probabilidad de que se produzcan 
fenómenos meteorológicos extremos y otros fenómenos que podrían no haber ocurrido 
sin la influencia humana. 

• Las actividades de incidencias deben centrarse en obligar a los Gobiernos a rendir 
cuentas en términos de reducción de riesgos y fortalecimiento de la resiliencia, 
poniendo especial atención en las inversiones a nivel local y la prioridad de las mujeres 
y otros colectivos vulnerables o excluidos. 

• Los donantes también deben rendir cuentas en virtud de su compromiso de financiar 
la RRD, la ACC y la resiliencia, así como de asignar los recursos allí donde se 
necesitan. Para ello los Gobiernos ricos deben, por ejemplo, aportar el porcentaje de 
financiación para la lucha contra el cambio climático que justamente les corresponde, 
especialmente teniendo en cuenta que son los principales responsables de las 
emisiones mundiales de carbono.

• Las malas prácticas empresariales de algunos actores del sector privado pueden 
debilitar considerablemente la resiliencia de las comunidades ante los shocks y las 
tensiones. Por ejemplo, cuando las actividades mineras provocan el desplazamiento de 
las comunidades o daños medioambientales. Estas malas prácticas deben denunciarse 
ante los Gobiernos, los consumidores y los inversores, y las empresas deben rendir 
cuentas de su cumplimiento de las normas de derechos humanos. 

ENLACES Y MATERIALES
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ANEXOS
ANEXO 1: RESUMEN DE LAS ORGANIZACIONES 
REGIONALES

ORGANIZACIONES AFRICANAS
La Unión Africana (UA) es una organización regional para el conjunto de África, que cuenta 
con 54 Estados miembros y tiene el mandato de “promover la paz, la estabilidad y la 
seguridad en el continente”. 120 Su Acta Constitutiva entró en vigor en 2001 e contempla el 
respeto a la soberanía y el principio de no injerencia, aunque también prevé el derecho de 
intervenir en un Estado miembro en caso de que se cometan crímenes de guerra, actos de 
genocidio y crímenes contra la humanidad, así como el derecho de los Estados miembros de 
solicitar una intervención para mantener la paz y la seguridad. Desde su creación en 2002, 
la UE ha llevado a cabo misiones de mantenimiento de la paz en varios países, algunas de 
ellas conjuntamente con las Naciones Unidas, como es el caso de UNAMID en Darfur. 

La UA tiene nueve órganos además del Consejo de Paz y Seguridad, que se creó en 2003. 
Este Consejo toma las decisiones relativas a la promoción de la paz, la seguridad y la 
estabilidad en África, así como las relacionadas con la acción humanitaria y la gestión de 
desastres. Otro órgano clave es la Comisión de la UA, el órgano ejecutivo, que incluye varios 
departamentos que tratan cuestiones humanitarias. Entre ellos, destaca el Departamento 
de Asuntos Políticos, del que depende la División de Asuntos Humanitarios, Refugiados y 
Población Desplazada. 

También existen varias organizaciones económicas y políticas sub-regionales en África, 
como la Comunidad para el Desarrollo del África Austral y la Comunidad Económica de 
Estados del África Occidental, que han intervenido militarmente en conflictos, y la 
Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, que ha desempeñado un papel en la 
prevención de conflictos, la mediación para la paz y la acción humanitaria.121 

ORGANIZACIONES ÁRABES E ISLÁMICAS 
La Liga de Estados Árabes o Liga Árabe está formada por 21 Estados miembros del Norte 
de África, el Cuerno de África y Oriente Próximo, Se fundó en 1945 con un mandato de 
coordinación política y económica y mediación en disputas que afectasen a sus Estados 
miembros. En la práctica, sus miembros están divididos por cuestiones políticas como los 
derechos de Palestina y los conflictos de Sudán y Siria.

La Liga Árabe promueve la RRD a través de sus principales políticas regionales sobre 
cambio climático, medioambiente, y mecanismos de coordinación de la gestión de 
desastres. Apoya la aplicación nacional y regional del Marco de Acción de Hyogo y en marzo 
de 2013 celebró la primera Conferencia árabe sobre RRD. 

El Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), cuyos miembros son 

120 Puede encontrar una descripción general de las principales instituciones de la UA en Oxfam (2014) “Compendio sobre la Unión Africana”

121 Existen otras organizaciones sub-regionales, como la Unión del Magreb Árabe (UMA), el Mercado Común de África Oriental y Austral  (COMESA, por 
sus siglas en inglés), Comunidad de Estados del Sahel-Sáhara (CEN-SAD), la Comunidad Africana Oriental y la Comunidad Económica de los Estados 
del África Central.  

http://www.au.int/en
http://www.au.int/en/sites/default/files/ConstitutiveAct_EN.pdf
http://www.lasportal.org/
http://www.gcc-sg.org/eng/
http://www.maghrebarabe.org/en/
http://www.comesa.int/
http://www.censad.org/
http://www.eac.int/
http://www.ceeac-eccas.org/
http://www.ceeac-eccas.org/
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Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), se fundó 
en Abu Dabi 1981. El objetivo declarado del CCEAG  es promover la paz y la seguridad en la 
región, así como la integración económica de los Estados miembros. Todos los miembros 
del CCEAG forman parte también de la Liga Árabe. El surgimiento de los EAU y de otros 
Estados del Golfo como grandes donantes humanitarios, la OCAH estableció una oficina en 
Abu Dabi con el objetivo de coordinar la ayuda humanitaria de estos países y favorecer la 
transparencia.122 

La Organización para la Cooperación Islámica (OCI) se fundó en 1969 y cuenta con 57 países 
miembros que acogen a grandes poblaciones musulmanas en cuatro continentes. Se 
sede está en Arabia Saudí y su objetivo es promover la cooperación económica y política, 
y actuar como “la voz del mundo musulmán”. La OCI provee ayuda humanitaria a países 
afectados por desastres, conflictos e inestabilidad tanto directamente como a través 
de ONG reconocidas en zonas que no entran dentro de los límites o que son de más difícil 
acceso para las Naciones Unidas y las ONG occidentales (como por ejemplo Somalia o 
Birmania). En 2008 la OCI creó el Departamento de Ayuda Humanitaria de la Conferencia 
Islámica, que actúa como enlace entre las ONG de sus Estados miembros y los mecanismos 
internacionales de coordinación. 

ORGANIZACIONES REGIONALES ASIÁTICAS
La Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional se fundó en 1985, y sus ocho 
Estados miembros colaborar para promover el desarrollo económico y social de la sub-
región. Dado que los desastres climáticos plantean un gran reto para el desarrollo en todos 
los países de la Asociación, los Estados miembros acordaron el Marco general para la 
gestión y prevención de desastres de la ASARC, que sin embargo se enfrenta actualmente 
a algunos problemas debido a conflictos bilaterales y disputas fronterizas entre los 
Estados miembros. 

La ASEAN se fundó en 1967 y tiene diez Estados miembros. El objetivo de la ASEAN es 
mantener y promover la paz, la seguridad y la estabilidad en la región,123 a través de 
políticas de “no injerencia” y una especial atención a la prevención de conflictos y de 
diplomacia preventiva. Tras el devastador ciclón Nargis en 2008, la ASEAN dio el valiente 
paso de gestionar directamente la respuesta al ciclón, así como de negociar con el 
Gobierno de Birmania para que permitiese la entrada de ayuda humanitaria en el país.124 
Desde entonces, la ASEAN ha desempeñado un papel mucho más importante en la gestión 
de desastres y la respuesta de emergencia. 

El Acuerdo de la ASEAN sobre gestión de desastres y respuesta a emergencias (AADMER, 
por sus siglas en inglés) es un marco legal que aplica a todos los Estados miembros de 
la Organización. Su objetivo es ofrecer mecanismos eficaces para reducir las pérdidas 
provocadas por los desastres naturales en los países miembros de la ASEAN, así como 
dar una respuesta conjunta a las emergencias. En 2012, la ASEAN abrió un centro de 
coordinación de la ayuda humanitaria en Yakarta – el Centro de Coordinación de la Ayuda 
Humanitaria en la gestión de desastres (Centro AHA) – con el objetivo de facilitar la 
cooperación y coordinación regionales en la gestión de los desastres naturales tanto entre 
los Estados miembros como con las organizaciones internacionales y de las Naciones 
Unidas pertinentes. 

Oxfam contribuye a mejorar la capacidad institucional de la Secretaría de la ASEAN a través 
de su apoyo a mecanismos para que las OSC contribuyan a la aplicación del AADMER. 

122 La Oficina de Enlace de la OCAH en Dubai informa sobre las operaciones humanitarias. 
123 ASEAN (2007) “Carta de la ASEAN”, Artículo 1(1).

124 Puede consultar Y.-K. Creac’h y L. Fan (2008) “ASEAN’s Role in the Cyclone Nargis Response”. 

http://www.oic-oci.org/
http://saarc-sdmc.nic.in/pdf/framework.pdf
http://saarc-sdmc.nic.in/pdf/framework.pdf
http://www.asean.org/news/item/asean-agreement-on-disaster-management-and-emergency-response-vientiane-26-july-2005-2
http://www.ahacentre.org/
http://www.asean.org/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf
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ORGANIZACIONES EUROPEAS Y OCCIDENTALES
Varios organismos regionales europeos trabajan en cuestiones relevantes para la 
respuesta humanitaria. La Unión Europea es una alianza económica y política que cuenta 
con distintas instituciones y departamentos relevantes en términos de política exterior y 
respuesta humanitaria. El Parlamento Europeo (directamente elegido por los ciudadanos 
europeos), el Consejo de la Unión Europea (donde están representados los Estados 
miembros) y la Comisión Europea son los organismos encargados de elaborar la legislación. 

Existen también varias instituciones europeas encargadas de la política de seguridad, 
pero otro actor fundamental es la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), 
que se sirve de medios políticos y militares para garantizar la seguridad colectiva de sus 
miembros.

ORGANIZACIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
En esta región hay tres organizaciones intergubernamentales que se dedican a la 
coordinación de actividades relacionadas con los desastres naturales, a difundir 
información y reunir a los responsables políticos nacionales para debatir sobre iniciativas 
regionales. La mayor y también la más antigua y activa es el Centro de Coordinación para 
la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), fundado 
en 1988, la Agencia del Caribe para la Gestión de Desastres  (CDEMA, por sus siglas en 
inglés), fundada en 1991, y el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres 
(CAPRADE), creado en 2002. Todas estas organizaciones son redes intergubernamentales 
que cuentan con una Secretaría permanente. Las tres declaran que su principal misión es 
mejorar la prevención y preparación de los desastres naturales a través de planificación 
regional, información, formación y coordinación. Además, la región cuenta con el Grupo de 
Trabajo de Riesgo, Emergencias y Desastres de América Latina y el Caribe, que es la versión 
latinoamericana del IASC, y se dedica a coordinar a todos los actores humanitarios (las 
Naciones Unidas, los donantes y las ONG internacionales) para garantizar la calidad y el 
impacto de las intervenciones humanitarias en la región. 

ORGANIZACIONES REGIONALES DEL PACÍFICO
El Foro de las Islas del Pacífico (PIF) nació en 1971 (como Foro del Pacífico Sur) y tiene 
16 Estados miembros en las zonas septentrional y meridional de la región del Pacífico, 
con Timor Oriental en calidad de Estado observador. Su asamblea de más alto nivel es la 
reunión anual de Jefes de Estado. El Comité Regional de Seguridad del Foro (FRSC), una 
reunión intergubernamental anual de altos funcionarios de seguridad, se ocupa de las 
cuestiones relacionadas con la paz y la seguridad. En el año 2000, los líderes del PIF se 
comprometieron, en la Declaración de Biketawa, a responder de forma colectiva a las crisis 
que se produzcan en la región, lo cual se ha traducido en misiones de ayuda regionales 
como las de las islas Salomón en 2003 y Nauru en 2004. Entre los instrumentos de política 
humanitaria y de seguridad del PIF se encuentra el  Plan de Acción Regional sobre Mujer, 
Paz y Seguridad 2012-15.

La Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC, por sus siglas en inglés), fundada en 1947, 
se encarga de la cooperación regional en la lucha contra el cambio climático, la gestión 
de desastres y la reducción de riesgos en la región del Pacífico. La SPC está formada 
por 22 naciones y territorios insulares del pacífico, además de Australia, Nueva Zelanda, 
los Estados Unidos y Francia. Cuenta con un Departamento de Geociencias Aplicadas y 
Tecnología cuyo mandato es proporcionar apoyo y asesoramiento técnico y político para la 
gestión del riesgo de desastres en la sub-región. 

http://europa.eu/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
http://www.consilium.europa.eu/homepage.aspx?lang=en
http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.nato.int/
http://www.sica.int/cepredenac/
http://www.sica.int/cepredenac/
http://www.cdema.org
http://www.eird.org/eng/revista/No6_2002/art16.htm
http://www.forumsec.org/
http://www.forumsec.org/pages.cfm/political-governance-security/biketawa-declaration/
http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/Pacific%20Regional%20Action%20Plan%20on%20Women%20Peace%20and%20Security%20Final%20and%20Approved.pdf
http://www.forumsec.org/resources/uploads/attachments/documents/Pacific%20Regional%20Action%20Plan%20on%20Women%20Peace%20and%20Security%20Final%20and%20Approved.pdf
https://www.spc.int/
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El Grupo Melanesio “Punta de Lanza” (MSG) es una organización sub-regional compuesta 
por Fiyi, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Vanuatu, y el partido político kanaka 
de Nueva Caledonia (Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste) en calidad de 
observador. El MSG se ocupa de cuestiones similares a las del PIF pero, a diferencia de ésta, 
incluye al Gobierno de Fiyi. 

OTRAS ORGANIZACIONES 
Existen otros grupos e instituciones que se dedican a las políticas financieras y 
económicas. El G20 engloba a los Ministros de Economía y a los gobernadores de los bancos 
centrales de sus 19 Estados miembros y de la Unión Europea. El G20 celebra una reunión 
anual, que se centra en la economía mundial y las regulaciones y reformas financieras, así 
como en cuestiones relevantes para el desarrollo y la seguridad alimentaria. El G7 trabaja 
de forma similar pero sólo está formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el 
Reino Unido y los Estados Unidos (actualmente Rusia está suspendida como miembro), 
aunque a su reunión también acuden representantes de la Unión Europea y  jefes de 
instituciones financieras internacionales.

El Movimiento de Países no Alineados se fundó en 1961 para defender los intereses de 
los países en desarrollo en el marco de la política mundial y la Guerra Fría. Últimamente se 
ocupa de cuestiones como la globalización, el comercio, la inversión, la deuda, el VIH y el 
SIDA, la cooperación Sur-Sur y otros temas presentes en la agenda internacional.

http://www.msgsec.info/
https://g20.org/about-g20/
http://www.nam.gov.za/
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ANEXO 2: LISTA DE ABREVIACIONES
AADMER Acuerdo de la ASEAN sobre gestión de desastres y respuesta a emergencias 

AANE Actor armado no estatal

ACC Adaptación al cambio climático

ACFID Consejo Australiano para el Desarrollo Internacional

ACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ACSONP Red Afgana de asociaciones de la sociedad civil por la paz 

AOD Ayuda Oficial para el Desarrollo

APG AADMER Partnership Group (grupo de asociación de AADMER)

ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

BMZ Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo (Alemania) 

BPRM Oficina de Población, Refugiados y Migración de Estados Unidos

CAD Comité de Ayuda al Desarrollo 

CADRI Iniciativa de Fomento de la Capacidad de Reducción de Desastres

CaLP Cash Learning Partnership 

CAP Proceso de Llamamientos Unificados

CAPRADE Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres 

CBPF Fondos Comunes Nacionales

CCEAG Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo

CDEMA Agencia del Caribe para la Gestión de Desastres

CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

CEDH Convenio Europeo de Derechos Humanos

CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central 

CERF Fondo Central de Respuesta a Emergencias

CH Coordinador humanitario 

CHF Fondos Humanitarios Comunes

CHS Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas 

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

COMESA Mercado Común de África Oriental y Austral

CONOPS Concepto de Operaciones

COSUDE Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (siglas en inglés)

CPI Corte Penal Internacional 

CSNU Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

DAAT Departamento de apoyo a las actividades sobre el terreno de las Naciones Unidas

Danida Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional

DDR Desarme, desmovilización y reintegración 

DFAT Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia

DFID Departamento para el desarrollo internacional del Reino Unido 

DIDH Derecho Internacional de Derechos Humanos

DIH Derecho Internacional Humanitario 

DUDH Declaración Universal de los Derechos Humanos

ECHO Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea 
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ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas

EDRIS Sistema de información sobre respuesta europea a las catástrofes

EFSVL Seguridad alimentaria en emergencias y medios de vida vulnerables 

ERC Coordinador de Ayuda de Emergencia 

ERF Fondos de respuesta a emergencias

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

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

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FRSC Comité Regional de Seguridad del Foro (de las Islas del Pacífico) 

FTS Servicio de Supervisión Financiera 

GBV Violencia de género 

GFDRR Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación

HAP Asociación Internacional de Responsabilidad Humanitaria

HPG Grupo de Políticas Humanitarias

IASC Comité Permanente entre Organismos

IDDRS Normas integradas para la DDR de las Naciones Unidas 

IDP Persona desplazada interna 

JICA Agencia Japonesa de Cooperación Internacional 

MINURCAT Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana y el Chad  

MSF Médecins sans Frontières

MSG Grupo Melanesio “Punta de Lanza” 

NORAD Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo

NRC Consejo Noruego para los Refugiados

OCAH  Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (siglas en inglés, 
OCAH en español)

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODSG Grupo de Apoyo de Donantes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de 
Naciones Unidas (OCAH)

OCI Organización para la Cooperación Islámica

OFAC Oficina de control de activos extranjeros 

OFDA Oficina de Asistencia para Desastres de los Estados Unidos

OIM Organización Internacional para las Migraciones

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONG Organización no gubernamental

OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte

PIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  

PIF Foro de las Islas del Pacífico

PMA Programa Mundial de Alimentos 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

RDC República Democrática del Congo

RESG Representante Especial del Secretario General

RNB Renta Nacional Bruta

RRD Reducción del riesgo de desastres

SCHR Comité Directivo para la Respuesta Humanitaria

SGBV Violencia sexual y de género
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SIDA Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo

SIDS Pequeño Estado Insular en Desarrollo

SPC Secretaría de la Comunidad del Pacífico

SRP Plan estratégico de respuesta

SWA Sanitation and Water for All (saneamiento y agua para todos)

TCA Tratado sobre el Comercio de Armas

UA Unión Africana

UMA Unión del Magreb Árabe 

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNGA Asamblea General 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

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

VAWG Violencia contra las mujeres y las niñas

VHT Equipo Humanitario de Vanuatu

WASH Agua, saneamiento y promoción de la higiene

WWS Within and Without the State



BIBLIOGRAFÍA
Todos los enlaces fueron consultados por última vez en octubre de 2015.

ACNUR, “Los órganos de derechos humanos”. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

ACNUR (2014) “Tendencias globales 2013”. http://www.unhcr.org/5399a14f9.html

ActionAid, CAFOD, Christian Aid, Oxfam, Tearfund (2013) “Missed Opportunities: The Case for Strengthening National 
and Local Partnership-Based Humanitarian Responses”. http://www.alnap.org/resource/8890.aspx

ActionAid, CAFOD, Christian Aid, Oxfam, Tearfund (2013) “Missed Again: Making Space for Partnership in the Typhoon 
Haiyan Response”. http://www.cafod.org.uk/content/download/16570/129259/file/Missed Again short report 
June 2014.pdf

Asamblea General de las Naciones Unidas (2013) “Aplicación de la estrategia internacional para la reducción del riesgo 
de desastres: Informe del Secretario General”. http://www.unisdr.org/files/resolutions/SGReportEnglish2013.pdf

Banco Mundial (2011) “Informe sobre el desarrollo mundial 2011: conflicto, seguridad 
y desarrollo”. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/
EXTWDRS/0,,contentMDK:23256432~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html

Banco Mundial y Naciones Unidas (2010) “Peligros naturales, desastres antinaturales: la economía de la prevención 
funciona”. https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/NHUD-Report_Full.pdf 

Bartlett Development Planning Unit, Londres, “Exploring Oxfam’s Room for Manoeuvre to Address the Production of 
Urban Risk with Case Studies from Guatemala City and La Paz”, informe de investigación.

BBC News (2013) “North India floods: Army Leads Rescue Operations”, 19 de junio de 2013.  
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-22963870 

Black, M. (1992) A Cause for Our Times: Oxfam the First 50 Years.  
http://www.amazon.co.uk/Cause-Our-Times-Oxfam-First/dp/0855981733

CAD OCDE (1998) “Civilian And Military Means Of Providing And Supporting Humanitarian Assistance During Conflict – 
Comparative Advantages and Costs”, Serie sobre conflictos del CAD/OCDE, París.  
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(97)19&docLanguage=En 

CAD OCDE (2005) “Reforma del sistema de seguridad y gobernanza”, Directrices y Referencias del CAD DAC (series). 
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/docs/31785288.pdf

Cairns. E. (2012) “70 Years of Change – Oxfam and the Evolving Nature of Humanitarianism”.  
http://policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2012/10/70-years-of-change

CaLP, “Making the Case for Cash: A Quick Guide to Field Advocacy in Cash Transfer Programming”. Cash Learning 
Partnership. http://www.cashlearning.org/downloads/resources/tools/calp_making_the_case_for_cash.pdf 

Cater, N. (2003), “Oxfam to Shun Iraq Funds from Belligerent States”, AlertNet, declaraciones de Barbara Stocking, 
ex-Directora Ejecutiva de Oxfam Gran Bretaña. https://www.globalpolicy.org/component/content/article/176-
general/31247.html

Centro de noticias de las Naciones Unidas (2007) “Ban Ki-Moon’s speeches: Remarks to the Security Council during 
its debate on the protection of civilians in armed conflict”.  
https://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=153

Chilvers, R. (2014) “Promoting Active Citizenship in Fragile States – Four Lessons”, blog de Políticas y Prácticas de Oxfam. 
http://policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2014/10/promoting-active-citizenship-in-fragile-states-four-lessons

CICR, “Norma 156. Definición de crímenes de guerra”.  
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter44_rule156

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
http://www.unhcr.org/5399a14f9.html
http://www.alnap.org/resource/8890.aspx
http://www.cafod.org.uk/content/download/16570/129259/file/Missed%20Again%20short%20report%20June%202014.pdf
http://www.cafod.org.uk/content/download/16570/129259/file/Missed%20Again%20short%20report%20June%202014.pdf
http://www.unisdr.org/files/resolutions/SGReportEnglish2013.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23256432~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:23256432~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html
https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/NHUD-Report_Full.pdf
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-india-22963870
http://www.amazon.co.uk/Cause-Our-Times-Oxfam-First/dp/0855981733
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(97)19&docLanguage=En
http://www.oecd.org/dac/governance-peace/conflictandfragility/docs/31785288.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2012/10/70-years-of-change
http://www.cashlearning.org/downloads/resources/tools/calp_making_the_case_for_cash.pdf
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/176-general/31247.html
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/176-general/31247.html
https://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=153
http://policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2014/10/promoting-active-citizenship-in-fragile-states-four-lessons
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter44_rule156


Derechos en Situaciones de Crisis: guía sobre influencia Bibliografía • Página 115

CICR, “Guerra y derecho”. https://www.icrc.org/en/war-and-law

Collier, P. (2007) El club de la miseria. Qué falla en los países más pobres del mundo. Oxford: Oxford University Press.

Creac’h, Y.-K. and L. Fan (2008) “ASEAN’s Role in the Cyclone Nargis Response: Implications, Lessons and 
Opportunities”, Humanitarian Exchange Magazine, número 41, diciembre de 2008.  
http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-41/aseans-role-in-the-cyclone-nargis-
response-implications-lessons-and-opportunities

CRED (2012) “Disaster Data: A Balanced Perspective”, CRED CRUNCH número 27, Bruselas, Bélgica: Instituto de Salud 
y Sociedad. http://www.cred.be/sites/default/files/CredCrunch27.pdf

Dai, A., K.E. Trenberth and T. Qian, National Center for Atmospheric Research (2004) “A Global Dataset of Palmer 
Drought Severity Index for 1870–2002: Relationship with Soil Moisture and Effects of Surface Warming”, Journal of 
Hydrometeorology, Vol. 5, diciembre de 2004. http://www.cgd.ucar.edu/cas/adai/papers/Dai_pdsi_paper.pdf

DCAF y Geneva Call (2011) “Armed Non-State Actors: Current Trends and Future Challenges”, DCAF Horizon 2015, 
Working Paper 5. http://www.dcaf.ch/content/download/53925/812465/file/ANSA_Final.pdf

Development Initiatives, “Informe sobre la ayuda humanitaria mundial 2013”.  
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2013/07/GHA-Report-2013.pdf

Directrices de Oxfam para influir a nivel nacional. https://sumus.oxfam.org/national-influencing-guidelines

EPLO (2013) “EU Support to Peace Mediation: Developments and Challenges”.  
http://www.eplo.org/assets/files/2.%20Activities/Working%20Groups/EU%20Support%20for%20Peace%20
Processes/EPLO_Policy_Paper_EU_Support_to_Peace_Mediation.pdf

FAO (2014) “El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014”, Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura. http://www.fao.org/publications/sofi/2014/en/

FICR, Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre para el movimiento internacional de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales (ONG)”.  
http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/code-of-conduct/

FICR (2011) “Informe mundial sobre desastres 2011”, Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. http://www.ifrc.org/PageFiles/89755/Photos/wdr.pdf

Giossi Caverzasio, S. (ed.) (2001) “Strengthening Protection in War: A Search for Professional Standards: Summary 
of Discussions among Human Rights and Humanitarian Organizations, Workshops at the ICRC, 1996–2000”, CICR; 
Ginebra.

Grupo de Políticas Humanitarias (2009) “Towards good humanitarian government: the role of the affected state in 
disaster response”, Grupo de Políticas Humanitarias, informe 37 del ODI.  
http://www.odi.org.uk/resources/download/4196.pdf

HAP International, People in Aid y el Proyecto Esfera (2014) “Norma Humanitaria Esencial”.  
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Core Humanitarian Standard - English.pdf

Human Rights Watch (2011) “Nadie se acuerda de nosotros”.  
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/haiti0811webwcover.pdf

Humanitarian Outcomes (2012) “Informe sobre la protección de los trabajadores humanitarios”.  
https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/resources/AidWorkerSecurityReport20126.pdf

Humanitarian Outcomes (2015) “Base de datos sobre la seguridad de los trabajadores humanitarios”.  
https://aidworkersecurity.org/incidents/report/summary

Humanitarian Policy Group (2012) “Talking to the Other Side: Taliban Perspectives on Aid and Development Work in 
Afghanistan”. http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7976.pdf

Informes de políticas de acción humanitaria de Oxfam. https://www.oxfam.org/en/humanitarian-policy-notes

https://www.icrc.org/en/war-and-law
http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-41/aseans-role-in-the-cyclone-nargis-response-implications-lessons-and-opportunities
http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-41/aseans-role-in-the-cyclone-nargis-response-implications-lessons-and-opportunities
http://www.cred.be/sites/default/files/CredCrunch27.pdf
http://www.cgd.ucar.edu/cas/adai/papers/Dai_pdsi_paper.pdf
http://www.dcaf.ch/content/download/53925/812465/file/ANSA_Final.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2013/07/GHA-Report-2013.pdf
https://sumus.oxfam.org/national-influencing-guidelines
http://www.eplo.org/assets/files/2.%20Activities/Working%20Groups/EU%20Support%20for%20Peace%20Processes/EPLO_Policy_Paper_EU_Support_to_Peace_Mediation.pdf
http://www.eplo.org/assets/files/2.%20Activities/Working%20Groups/EU%20Support%20for%20Peace%20Processes/EPLO_Policy_Paper_EU_Support_to_Peace_Mediation.pdf
http://www.fao.org/publications/sofi/2014/en/
http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/code-of-conduct/
http://www.ifrc.org/PageFiles/89755/Photos/wdr.pdf
http://www.odi.org.uk/resources/download/4196.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/haiti0811webwcover.pdf
https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/resources/AidWorkerSecurityReport20126.pdf
https://aidworkersecurity.org/incidents/report/summary
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/7976.pdf
https://www.oxfam.org/en/humanitarian-policy-notes


Derechos en Situaciones de Crisis: guía sobre influencia Bibliografía • Página 116

InterAction (2012) “Impact of Legal Restrictions on Humanitarian Action”.  
http://www.interaction.org/files/FABB 2013_Sec17_LegalRestrictions.pdf

International Justice Resource Center, “Instrumentos internacionales de derechos humanos”.  
http://www.ijrcenter.org/research-aids/international-human-rights-instruments/

IRIN News (2013) “Counter-terrorism Laws Can Hurt Humanitarian Action”.  
http://www.irinnews.org/report/98454/counter-terrorism-laws-can-hurt-humanitarian-action

Kellett, J. y A. Caravani (2013) “Financing Disaster Risk Reduction: A 20 Year Story of International Aid”.  
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8574.pdf

Mackintosh, K. (2000) “The Principles of Humanitarian Action in International Humanitarian Law”. Estudio 4 del 
Grupo de Políticas Humanitarias, “The Politics of Principle: the Principles of Humanitarian Action in Practice”. 
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/305.pdf

Mackintosh. K. y P. Duplat (2013) “Study of the Impact of Donor Counter-Terrorism Measures on Principled 
Humanitarian Action”, encargado por la OCAH y el NRC, Ginebra, julio de 2013.  
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/CT_Study_Full_Report.pdf

McKeon, C. (2005) “Participación de la sociedad civil en los procesos de paz”.  
http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/CivilSociety_ParticipatinginPeaceProcesses_2005_ENG.pdf

Naciones Unidas (2014) “Informe de los objetivos de desarrollo del Milenio 2014”.  
http://www.un.org/millenniumgoals/2014 MDG report/MDG 2014 English web.pdf

Neumayer, E. y T. Plümper (2007) “The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact of Catastrophic Events on 
the Gender Gap in Life Expectancy, 1981–2002”.  
http://www2.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Disastersarticle.pdf

NRC/HPG (2012) “Tools for the Job: Supporting Principled Humanitarian Action”. Consejo Noruego para los 
Refugiados/Grupo de Políticas Humanitarias. http://www.nrc.no/arch/_img/9165703.pdf

OCAH (2007) “Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief – “Oslo 
Guidelines”. http://www.refworld.org/docid/47da87822.html

OCAH (2010) “OCHA en mensaje: principios humanitarios”.  
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumPrinciple_English.pdf

Oxfam, “La fuerza de las personas contra la pobreza: Plan Estratégico de Oxfam 2013–2019”.  
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-strategic-plan-2013-2019.pdf

Oxfam, “Compromiso de Oxfam para evitar el desvío de la ayuda”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/anti-diversion-and-abuse-policy.pdf

Oxfam, “Policy Compendium Note on Multi-Dimensional Military Missions and Humanitarian Assistance”.  
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_intervention_missions_0.pdf

Oxfam (1982) “Against the Grain: The dilemma of project food aid”.  
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/against-the-grain-the-dilemma-of-prroject-food-aid-121195

Oxfam (2006) “Nota compendio de la posición de Oxfam Internacional respecto a la ayuda alimentaria”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_foodaid_0.pdf

Oxfam (2007) “Los millones perdidos de África. El flujo internacional de armas y el coste de los conflictos”.  
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/africas missing bils.pdf

Oxfam (2007) “Nota compendio de la política de Oxfam Internacional sobre financiación humanitaria”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_funding_0.pdf

Oxfam (2007) “OI Policy Compendium Note on Protecting Refugees, IDPs and Asylum-seekers”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_protecting_refugees_0.pdf

http://www.interaction.org/files/FABB%202013_Sec17_LegalRestrictions.pdf
http://www.ijrcenter.org/research-aids/international-human-rights-instruments/
http://www.irinnews.org/report/98454/counter-terrorism-laws-can-hurt-humanitarian-action
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8574.pdf
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/305.pdf
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/CT_Study_Full_Report.pdf
http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/CivilSociety_ParticipatinginPeaceProcesses_2005_ENG.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/2014%20MDG%20report/MDG%202014%20English%20web.pdf
http://www2.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/neumayer/pdf/Disastersarticle.pdf
http://www.nrc.no/arch/_img/9165703.pdf
http://www.refworld.org/docid/47da87822.html
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumPrinciple_English.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oxfam-strategic-plan-2013-2019.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/anti-diversion-and-abuse-policy.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_intervention_missions_0.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/against-the-grain-the-dilemma-of-prroject-food-aid-121195
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_foodaid_0.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/africas%20missing%20bils.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_funding_0.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_protecting_refugees_0.pdf


Derechos en Situaciones de Crisis: guía sobre influencia Bibliografía • Página 117

Oxfam (2007) “Nota compendio de política sobre la posición de Oxfam Internacional sobre los procesos de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (DDR)”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_disarmament.pdf

Oxfam (2008) “OI Policy Compendium Note on United Nations Integrated Missions and Humanitarian Assistance”. 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_integrated_missions_0.pdf

Oxfam (2008) “Improving the Safety of Civilians: A Protection Training Pack”.  
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/improving-the-safety-of-civilians-a-protection-training-
pack-115396

Oxfam (2009) “Nota compendio de política sobre la posición de Oxfam sobre protección social”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/humanitarian-policy-social-protection-en-0911.pdf

Oxfam (2009) “Humanitarian Policy Note on Disaster Risk Reduction”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi-humanitarian-policy-disaster-risk-reduction-apr09.pdf

Oxfam Australia (2009) “Breaking the Shackles: Women’s Empowerment in Oxfam 
Australia’s Sri Lanka Program”. http://resources.oxfam.org.au/pages/download_progress.
php?ref=386&size=&ext=pdf&k=&search=breaking&offset=0&archive=0&sort=DESC&order_by=relevance

Oxfam International (2009) “El derecho a sobrevivir: el reto humanitario del S.XXI”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/right-to-survive-report.pdf

Oxfam (2010) “The WASH Factor: Oxfam’s Experiences with Humanitarian Coordination for Water, Sanitation 
and Health”. http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-wash-factor-oxfams-experiences-with-
humanitarian-coordination-for-water-san-112333

Oxfam (2010) “Engaging with Communities: The Next Challenge for Peacekeeping”.  
https://www.oxfam.org/en/research/engaging-communities

Oxfam (2010) “No Will, No Way: US-Funded Security Sector Reform in the Democratic Republic of Congo”.  
http://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/no-will-no-way/

Oxfam (2011) “Whose Aid Is It Anyway? Politicizing Aid in Conflicts and Crises”.  
http://www.oxfam.org/en/policy/whose-aid-it-anyway

Oxfam (2011) “Cultivar un futuro mejor. Justicia alimentaria en un mundo con recursos limitados”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-growing-better-future-170611-en_0.pdf

Oxfam (2012) “Participatory Capacity and Vulnerability Analysis: A practitioner’s guide”.  
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/participatory-capacity-and-vulnerability-analysis-a-
practitioners-guide-232411

Oxfam (2012) “Crisis en un nuevo orden mundial”. http://www.oxfam.org/en/research/crises-new-world-order

Oxfam (2012) “Trabajar juntos. Los Principios de Asociación de Oxfam”. http://www.oxfam.org/en/working-
together-oxfams-partnership-principles-and-program-standards

Oxfam (2012) “Nota compendio de la posición de Oxfam Internacional sobre el sector privado y la ayuda humanitaria”. 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/hpn-private-sector-and-humanitarian-
relief-080312-en.pdf

Oxfam (2012) “Nota compendio de política sobre la posición de Oxfam sobre la rendición de cuentas de las fuerzas 
de seguridad nacionales a la población civil”. http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-national-
security-forces-accountability-230712-en.pdf

Oxfam (2012) “Nota compendio de la política de Oxfam sobre la ayuda brindada por fuerzas militares extranjeras”. 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-provision-aid-military-forces-010412-en.pdf

Oxfam (2012) “Nota compendio de política sobre la posición de Oxfam con respecto al papel de las misiones de paz 
de las Naciones Unidas en la protección de la población civil”.  

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_disarmament.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi_hum_policy_integrated_missions_0.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/improving-the-safety-of-civilians-a-protection-training-pack-115396
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/improving-the-safety-of-civilians-a-protection-training-pack-115396
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/humanitarian-policy-social-protection-en-0911.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/oi-humanitarian-policy-disaster-risk-reduction-apr09.pdf
http://resources.oxfam.org.au/pages/download_progress.php?ref=386&size=&ext=pdf&k=&search=breaking&offset=0&archive=0&sort=DESC&order_by=relevance
http://resources.oxfam.org.au/pages/download_progress.php?ref=386&size=&ext=pdf&k=&search=breaking&offset=0&archive=0&sort=DESC&order_by=relevance
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/right-to-survive-report.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-wash-factor-oxfams-experiences-with-humanitarian-coordination-for-water-san-112333
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-wash-factor-oxfams-experiences-with-humanitarian-coordination-for-water-san-112333
https://www.oxfam.org/en/research/engaging-communities
http://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/no-will-no-way/
http://www.oxfam.org/en/policy/whose-aid-it-anyway
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/cr-growing-better-future-170611-en_0.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/participatory-capacity-and-vulnerability-analysis-a-practitioners-guide-232411
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/participatory-capacity-and-vulnerability-analysis-a-practitioners-guide-232411
http://www.oxfam.org/en/research/crises-new-world-order
http://www.oxfam.org/en/working-together-oxfams-partnership-principles-and-program-standards
http://www.oxfam.org/en/working-together-oxfams-partnership-principles-and-program-standards
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/hpn-private-sector-and-humanitarian-relief-080312-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/hpn-private-sector-and-humanitarian-relief-080312-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-national-security-forces-accountability-230712-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-national-security-forces-accountability-230712-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-provision-aid-military-forces-010412-en.pdf


Derechos en Situaciones de Crisis: guía sobre influencia Bibliografía • Página 118

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-role-un-peacekeeping-missions-protection-civilians-
170712-en.pdf

Oxfam (2012) “Ending Violence Against Women: An Oxfam Guide.” http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/
files/ending-violence-against-women-oxfam-guide-nov2012.pdf

Oxfam (2012) “Bolivia: Landslide Prevention and a Warning for La Paz”.  
http://lab.org.uk/bolivia-la-paz-and-landslide-prevention

Oxfam (2013) “Humanitarian Policy Note: Violence Against Women and Girls in Emergencies”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-violence-women-girls-emergencies-291113-en.pdf

Oxfam (2013) “Requisitos mínimos para los programas WASH Programmes: RM-WASH”. 
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/oxfam-minimum-requirements-for-wash-programmes-mr-
wash-300134

Oxfam (2013) “Policy Compendium Note: Civil Society in Fragile and Conflict-Affected States”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-civil-society-fragile-states-260713-en.pdf

Oxfam (2013) “Nota compendio de la política de Oxfam sobre el papel de Oxfam en la Acción Humanitaria”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-role-humanitarian-action-010613-en.pdf

Oxfam (2013) “Policy Compendium Note: Civil Society in Fragile and Conflict-Affected States”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-civil-society-fragile-states-260713-en.pdf

Oxfam (2013) “Humanitarian Policy Note: Gender issues in Conflict and Humanitarian Action”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-gender-conflict-humanitarian-action-291113-en.pdf

Oxfam (2013) “Oxfam Minimum Standards for Gender in Emergencies”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ml-oxfam-gender-emergencies-minimum-standards-
291113-en.pdf

Oxfam (2013) “What Can Governments Do at the UN Climate Talks in Wake of Philippines Typhoon Haiyan’, nota de 
prensa, noviembre de 2013.  
http://www.oxfam.org/en/grow/pressroom/reactions/what-can-governments-do-un-climate-talks-wake-
philippines-typhoon-haiyan

Oxfam (2013) El Tifón Haiyan: respuesta y lecciones clave para la recuperación en Filipinas”, nota informativa de 
Oxfam, diciembre de 2013.  
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-typhoon-haiyan-philippines-response-071213-en.pdf

Oxfam (2013) ““Ningún accidente. Resiliencia y desigualdad ante el riesgo”.  
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp172-no-accident-resilience-inequality-
of-risk-210513-en_1_0.pdf

Oxfam (2014) “Compendio sobre la Unión Africana”. https://www.oxfam.org/en/research/african-union-compendium

Oxfam (2014) “Programa sobre el derecho de las personas a ser escuchadas. Guía de aprendizaje”.  
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-right-to-be-heard-framework-a-learning-companion-254793

Oxfam (2014) “Humanitarian Policy Note: UN Integrated Missions and Humanitarian Action”.  
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/oi_hum_policy_integrated_
missions_august2014.pdf

Oxfam (2014) “Humanitarian Policy Note: Conflict Transformation”.  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-conflict-transformation-240214-en.pdf

Oxfam y Save the Children (2012) “Un retraso peligroso. El precio de la respuesta tardía a las alertas tempranas 
durante la sequía de 2011 en el Cuerno de África”. http://www.oxfam.org/en/policy/dangerous-delay

Oxfam y Tearfund (2010) “Cost Benefit Analysis for Community Based Climate and Disaster Risk Management: 
Synthesis Report”. http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=15116

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-role-un-peacekeeping-missions-protection-civilians-170712-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-role-un-peacekeeping-missions-protection-civilians-170712-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ending-violence-against-women-oxfam-guide-nov2012.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ending-violence-against-women-oxfam-guide-nov2012.pdf
http://lab.org.uk/bolivia-la-paz-and-landslide-prevention
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-violence-women-girls-emergencies-291113-en.pdf
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/oxfam-minimum-requirements-for-wash-programmes-mr-wash-300134
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/oxfam-minimum-requirements-for-wash-programmes-mr-wash-300134
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-civil-society-fragile-states-260713-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-role-humanitarian-action-010613-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-civil-society-fragile-states-260713-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-gender-conflict-humanitarian-action-291113-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ml-oxfam-gender-emergencies-minimum-standards-291113-en.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ml-oxfam-gender-emergencies-minimum-standards-291113-en.pdf
http://www.oxfam.org/en/grow/pressroom/reactions/what-can-governments-do-un-climate-talks-wake-philippines-typhoon-haiyan
http://www.oxfam.org/en/grow/pressroom/reactions/what-can-governments-do-un-climate-talks-wake-philippines-typhoon-haiyan
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-typhoon-haiyan-philippines-response-071213-en.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp172-no-accident-resilience-inequality-of-risk-210513-en_1_0.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp172-no-accident-resilience-inequality-of-risk-210513-en_1_0.pdf
https://www.oxfam.org/en/research/african-union-compendium
http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/the-right-to-be-heard-framework-a-learning-companion-254793
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/oi_hum_policy_integrated_missions_august2014.pdf
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/story/oi_hum_policy_integrated_missions_august2014.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/hpn-conflict-transformation-240214-en.pdf
http://www.oxfam.org/en/policy/dangerous-delay
http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=15116


Derechos en Situaciones de Crisis: guía sobre influencia Bibliografía • Página 119

Parlevliet, M. 2011. “Human Rights and Conflict Transformation: Towards a More Integrated Approach”, en el manual 
“The Berghof Handbook of Conflict Transformation”. http://www.berghof-handbook.net

PNUD/UNICEF/Oxfam/GFDRR (2014) “Disaster Risk Reduction Makes Development Sustainable”. Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.  
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis prevention/UNDP_CPR_CTA_20140901.pdf

ReliefWeb (2013) “UN Humanitarian Agency Reports Sharp Rise in Attacks Against Aid Workers in Afghanistan”. 
http://reliefweb.int/report/afghanistan/un-humanitarian-agency-reports-sharp-rise-attacks-against-aid-
workers-afghanistan

Roche, C., N. Kasynathan and G. Balachandran, “Bottom-Up Accountability and the Tsunami”.  
https://publications.qld.gov.au/storage/f/2014-02-06T05%3A58%3A40.440Z/roche-chris-final.pdf

Schwendiman, F. (2011) “The Legal Framework of Humanitarian Access in Armed Conflict”, Revista internacional de 
la Cruz Roja, Vol. 93, nº 884, diciembre de 2011.  
http://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-884-schwendimann.pdf 

Sparks, D. (2012) “Aid Investments in Disaster Risk Reduction – Rhetoric to Action”, Global Humanitarian Assistance. 
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/10/Aid-investments-in-disaster-
risk-reduction-rhetoric-to-action-Dan-Sparks1.pdf

Transparencia Internacional (Reino Unido) (2006) “Preventing Corruption in the Official Arms Trade”, Nota de 
actualización 3.

UNISDR (2009) “Terminología de UNISDR sobre reducción del riesgo de desastres”.  
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf

UNISDR (2013) “Hacia un marco después del 2015 para la reducción del riesgo de desastres: futuros riesgos, 
pérdidas económicas y exposición”. Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
http://www.unisdr.org/files/35713_tacklingfuturerisk.pdf

Woodrow, P. y D. Chigas, “A Distinction with a Difference: Conflict Sensitivity and Peacebuilding”. Reflexión sobre el 
Peace Practice Project, proyecto de aprendizaje colaborativo del CDA.  
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1053/Distinction_with_a_Difference.pdf

Wynn-Pope, P. (2012) “Evolution of Protection of Civilians in Armed Conflict”, Oxfam Australia y Australian Civil 
Military Centre. https://www.acmc.gov.au/publications/ evolution-of-protection-of-civilians-in-armed-conflict/ 

Tumbas falsas colocadas en el río East en Nueva York (junio de 2012) por miembros de la Coalición Armas bajo Control con motivo de 
una conferencia diplomática sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas. Crédito: Andrew Kelly/Oxfam.

http://www.berghof-handbook.net
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/UNDP_CPR_CTA_20140901.pdf
http://reliefweb.int/report/afghanistan/un-humanitarian-agency-reports-sharp-rise-attacks-against-aid-workers-afghanistan
http://reliefweb.int/report/afghanistan/un-humanitarian-agency-reports-sharp-rise-attacks-against-aid-workers-afghanistan
https://publications.qld.gov.au/storage/f/2014-02-06T05%3A58%3A40.440Z/roche-chris-final.pdf
http://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-884-schwendimann.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/10/Aid-investments-in-disaster-risk-reduction-rhetoric-to-action-Dan-Sparks1.pdf
http://www.globalhumanitarianassistance.org/wp-content/uploads/2012/10/Aid-investments-in-disaster-risk-reduction-rhetoric-to-action-Dan-Sparks1.pdf
http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf
http://www.unisdr.org/files/35713_tacklingfuturerisk.pdf
http://toolkit.ineesite.org/toolkit/INEEcms/uploads/1053/Distinction_with_a_Difference.pdf
https://www.acmc.gov.au/publications/evolution-of-protection-of-civilians-in-armed-conflict/


© Oxfam Internacional noviembre de 2015

Este documento ha sido elaborado por Steph Cousins, Kirsten Hagon y Ellie Kemp, en el marco de un proyecto dirigido 
por Adeline Guerra, Sophia Swithern, Anita Kattakuzhy y Conor Costello. Este manual ha sido posible gracias al apoyo, 
asesoramiento y contribuciones de muchos miembros del personal del conjunto de la Confederación Oxfam. 

Esta publicación está sujeta a copyright, pero puede utilizarse libremente para la incidencia política y campañas, así 
como en el ámbito de la educación y de la investigación, siempre y cuando se indique la fuente de forma completa. 
El titular del copyright solicita que cualquier uso de su obra le sea comunicado con el objeto de evaluar su impacto. 
La reproducción del texto en otras circunstancias, o su uso en otras publicaciones, así como en traducciones o 
adaptaciones, podrá hacerse después de haber obtenido permiso y puede requerir el pago de una tasa. Debe ponerse 
en contacto con policyandpractice@oxfam.org.uk.

La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a imprenta. 

Publicado por Oxfam GB para Oxfam Internacional con  
ISBN 978-1-78077-941-6 en noviembre de 2015.  
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK. 

OXFAM
Oxfam es una confederación internacional de 17 organizaciones que trabajan juntas en  
más de 90 países, como parte de un movimiento global a favor del cambio,  
para construir un futuro libre de la injusticia que supone la pobreza. 

Para más información, puede escribir a cualquiera de las organizaciones o visitar  
la página www.oxfam.org.

http://www.oxfam.org

	￼	Promover las normas Esfera en China
	Estudio de caso 2
	Estudio de caso 3
	￼	Intermediación y coordinación con el Gobierno y la sociedad civil en Vanuatu
	￼	Trabajo en alianza con las autoridades locales en la respuesta a la crisis de refugiados sirios en el Líbano 
	￼	La oficina de enlace de Oxfam con la Unión Africana
	￼	Acuerdo de la ASEAN sobre gestión de desastres y respuesta de emergencia 
	￼	La colaboración de Oxfam con las instituciones de las Naciones Unidas en el ámbito humanitario 
	￼	El papel de la sociedad civil en el funcionamiento eficaz de los grupos temáticos (“clusters”) – Pakistán
	￼	La aportación justa de financiación para la crisis alimentaria en el Sahel
	￼	Iniciativas conjuntas de las ONG para influir sobre la política humanitaria de Australia
	￼	Negarse a aceptar financiación – el caso de la guerra de Irak 
	￼	Facilitar que las remesas sigan llegando a Somalia
	￼	“Proyectos de efecto rápido” en el Chad
	￼	Los grupos armados en la República Democrática del Congo, sólo parte del problema 
	￼	Incorporar el trabajo de influencia a los programas de WASH en Filipinas 
	￼	Defender alternativas a la ayuda alimentaria 
	￼	Seguridad en la tenencia de la tierra en el proceso de recuperación tras el tifón Haiyan en Filipinas
	￼	Favorecer que la reforma de la policía en Afganistán tenga en cuenta las cuestiones de género 
	￼	Incidencia colaborativa con el grupo temático (cluster) de protección en RDC 
	￼	Las delicadas negociaciones tras el ciclón Nargis en Birmania
	￼	El trabajo de incidencia de InterAction en relación a la lucha contra el terrorismo y la acción humanitaria 
	￼	El complejo impacto de las cuestiones de género en la respuesta a los refugiados en Siria 
	￼	Las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre mujer, paz y seguridad 
	￼	Apoyo a una coalición de asociaciones de mujeres en Sri Lanka 
	￼	Abordar los conflictos tribales en Pakistán
	￼	Haciendo historia con el Tratado sobre el Comercio de Armas
	￼	La incidencia política de Oxfam sobre DDR en la RDC
	￼	Medios de vida de las mujeres en Armenia
	￼	Un plan de redes de protección social a escala nacional para hacer frente a los shocks a nivel local en Kenia 
	￼	Fortalecer la resiliencia frente al conflicto en Colombia 
	￼	Vulnerabilidad urbana en La Paz, Bolivia
	1 Introducción
	1.1 El compromiso humanitario de oxfam
	1.2 El desafío humanitario
	1.3 Influir en el ámbito humanitario 

	2 Principios y normas
	2.1 Derecho internacional humanitario  
	2.2 Principios humanitarios básicos
	2.3 Derechos humanos
	2.4 Códigos y normas

	3 ¿Quién es quién en el ámbito humanitario?
	3.1 Las comunidades afectadas
	3.2 Sociedad civil
	3.3 Gobiernos
	3.4 Organizaciones regionales 
	3.5 El sistema humanitario internacional
	3.6 Donantes y mecanismos de financiación
	3.7 Sector privado 
	3.8 Fuerzas militares y misiones de mantenimiento de la paz 
	3.9 Actores armados no estatales 

	4 ¿sobre qué ASUNTOS humanitarios hacemos campaña?
	4.1 El derecho a recibir asistencia 
	4.2 El derecho a recibir protección 
	4.3 Acceso humanitario
	4.4 Justicia de género en situaciones de crisis
	4.5 Prevención de conflictos
	4.6 Resiliencia, reducción de riesgos y adaptación al cambio climático 

	Anexos
	Anexo 1: Resumen de las organizaciones regionales
	Anexo 2: Lista de abreviaciones

	Bibliografía

