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Resumen

El presente documento define cómo 
Oxfam comprende la protección dentro 
de las respuestas humanitarias, y el 
marco en el que se aplica. Describe 
las principales modalidades de 
acción de Oxfam para ofrecer una 
mayor protección a la población 
civil en contextos de crisis, apoyar a 
personas supervivientes de violencia, 
explotación y abuso y llevar a cabo 
actividades de incidencia.
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La centralidad de la protección

Los Estados tienen la responsabilidad principal 
de proteger a la población que se encuentra 
bajo su jurisdicción. Algunos se esfuerzan por 
cumplir con sus obligaciones de buena fe y, 
si no pueden hacerlo, recurren a los recursos 
y el apoyo de otros actores. Otros deciden 
ofrecer protección de una manera selectiva, 
o de ninguna forma en absoluto, llegando 
a convertirse incluso en los principales 
perpetradores de daños, promoviendo la 
violencia de manera deliberada, coaccionando 
a sectores de la población, y/o privando a las 
personas de sus derechos básicos. 

Cuando un Estado es claramente incapaz de 
ofrecer protección o se muestra reticente a 
hacerlo, la comunidad internacional puede 
tomar medidas para apoyar, animar o presionar 
a dicho Estado para que cumpla con su deber. 
Esto incluye ejercer incidencia junto a aquellos 
actores que tienen el poder de influir en los 
líderes y decisores políticos. 

Las respuestas humanitarias suelen abordar 
los impactos de la falta de protección, y 
las necesidades continuas que surgen del 
conflicto, el desplazamiento y los ataques a 
la población civil. Dichas respuestas deben 
ser más que meras actividades técnicas. 
No basta con limitarse a ofrecer asistencia. 
Todos los elementos del sistema humanitario 
deben trabajar a la vez para proteger mejor a 
la población civil, utilizando todos los recursos 
y canales disponibles. La protección debe ser 
una estrategia prioritaria en toda respuesta 
humanitaria. 

No obstante, el carácter central de la protección 
se basa principalmente en la acción colectiva; 
ninguna organización humanitaria puede 
alcanzar este objetivo estratégico por sí sola, 
sino que el conjunto de los actores humanitarios 
debe trabajar de una manera colaborativa y 
complementaria. En 2016, el Comité Permanente 
entre Organismos (IASC) aprobó una política de 
Protección que afirmaba que todos los actores 
humanitarios tienen la responsabilidad de 
situar la protección en el centro de la acción 
humanitaria, instando a la aplicación de un 
enfoque estratégico, integral y colectivo para 
la protección en las respuestas humanitarias.1 
Varios actores internacionales, como el CICR, 
ACNUR, ACNUDH y UNICEF, tienen obligaciones 
formales y/o jurídicas en materia de protección, 
mientras que un gran número de ONG aplica 
actividades de protección que complementan la 
labor de los actores pertinentes. 

En abril de 2016, Oxfam se 
comprometió públicamente 
a apoyar “la centralidad de 
la protección” en la acción 
humanitaria. Esto incluyó:

 z el compromiso de abogar por un 
mayor cumplimiento del derecho 
internacional humanitario;

 z una mayor inversión en programas de 
protección comunitaria;

 z la acción para prevenir y responder 
a los diferentes tipos de violencia y 
abuso, incluida la violencia de género. 
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Retos dentro del sistema 
humanitario

La retórica del carácter central de la protección 
en las respuestas humanitarias no se ha visto 
acompañada de las medidas apropiadas. En 
un sistema liderado por las Naciones Unidas, 
los líderes humanitarios están siendo más 
prudentes a la hora de estimular a las partes 
en conflicto y los actores estatales para que 
cumplan con su responsabilidad de proteger 
a la población civil.2 Los fallos sistémicos de 
las Naciones Unidas en 2009 en el contexto 
de la protección en Sri Lanka propiciaron el 
desarrollo de este enfoque de protección con 
un carácter central. Cinco años después, un 
informe independiente3 reveló los mismos “fallos 

Equipos de refugiados y miembros de la comunidad de acogida monitorean las condiciones de 
seguridad del campamento, así como el acceso a los servicios de protección de ambas comunidades. 
El grupo de la foto lleva ya más de un año trabajando juntos. Son modestos sobre su impacto, pero su 
situación es inusual: no es típico que hombres y mujeres, refugiados y miembros de la comunidad de 
acogida, trabajen juntos en un grupo. Foto: Salahuddin Ahmed

sistémicos y estructurales” en la respuesta de 
las Naciones Unidas en Myanmar. En respuesta 
a estos retos, el Secretario General de las 
Naciones Unidas lanzó en 2020 un “llamamiento 
a la acción en favor de los derechos humanos”, 
que incluía el compromiso de desarrollar una 
agenda para la protección. La comunidad 
humanitaria reconoce los beneficios de que 
diversos actores humanitarios trabajen juntos 
en materia de protección, y que esto debe 
ser una “responsabilidad compartida” y un 
imperativo para el conjunto de los actores 
humanitarios. No obstante, los actores 
comunitarios, locales y nacionales se han visto 
limitados por una cultura que tiene dificultades 
para reconocer, apoyar e incluir su labor en el 
marco de una respuesta colectiva de protección.
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Si bien el concepto de “estar protegido/a”  
(ante la violencia, explotación y abuso) no  
es complejo, dentro de la comunidad 
humanitaria hay cierta confusión en cuanto 
a qué significa concretamente “protección”, 
ya que es tanto un objetivo como una serie de 
actividades técnicas.4  

En 1999, un grupo de 
grandes organizaciones 
humanitarias (incluida 
Oxfam) acordaron esta 
amplia definición de 
protección:

“…todas las actividades tendentes a 
conseguir el pleno respeto de los derechos 
de las personas, de conformidad con la 
letra y el espíritu de la normativa pertinente 
(Derechos Humanos, Derecho Internacional 
humanitario y Derecho de los Refugiados)”.

Esta definición reafirma la naturaleza basada 
en los derechos del trabajo de protección y se 
enmarca dentro de los tratados internacionales 
clave. En términos prácticos, la amplitud 
de esta definición facilitó su adopción por 
una amplia gama de actores, pero también 
presenta un problema de falta de precisión, 
lo cual genera diversas interpretaciones y 
los consiguientes retos para llevar a cabo 
un diálogo eficaz y garantizar una acción 
coordinada al respecto. 

Oxfam centra sus respuestas de protección en 
la violación sistemática y generalizada de la 
protección de la población civil en situaciones 
de conflicto armado, desplazamiento a gran 
escala y abusos de los derechos humanos. 
Implica comprender y responder a:   

 z la violencia, p. ej.: la violación, tortura y 
asesinato de carácter arbitrario;

 z la coacción, p. ej.: el reclutamiento forzoso 
y la explotación sexual; y

 z la privación deliberada, p. ej.: bloqueo 
del acceso a suministros básicos y la 
apropiación de tierras.

Oxfam lleva a cabo respuestas inmediatas y 
acciones para construir un entorno que ofrezca 
una mayor protección, tanto a corto como a más 
largo plazo. 

¿Qué es la protección?
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El enfoque de protección 
de Oxfam

Dado el carácter central de la protección, Oxfam 
se compromete a realizar análisis de este 
tipo en todas sus respuestas humanitarias. 
Dichos análisis abarcan los principales riesgos 
y amenazas para la población civil y sus 
capacidades de autoprotección, así como los 
actores y las dinámicas de conflicto. Siempre 
incluyen un sólido análisis de género, prestando 
especial atención a la violencia de género 
(véase la página 9). 

Los análisis de protección están basados en:

 z evaluaciones de necesidades de 
protección;

 z el seguimiento constante de la protección 
para identificar patrones y tendencias; y 

 z estudios concretos o investigaciones sobre 
el terreno sobre situaciones o problemas 
concretos de protección. 

Combinar análisis de varios actores de 
protección que trabajen en ámbitos distintos 
y tengan distintas especialidades y mandatos 
puede ayudar a comprender mejor cómo 
identificar las prioridades de protección y 
responder a ellas de manera colectiva. 

Con lo cual, los análisis de Oxfam pretenden 
fundamentar las acciones colectivas de 
protección a nivel integral. Oxfam trabaja en 
el marco de mecanismos de coordinación, 
como los grupos temáticos (clústeres) y 
grupos de trabajo de protección, y participa 
en la aplicación de estrategias de protección 

de carácter colectivo junto a agencias de 
las Naciones Unidas, otras ONG nacionales 
e internacionales y autoridades locales y 
nacionales cuando resulta oportuno.

Cuando los sistemas internacionales 
de protección no estén funcionando 
correctamente, Oxfam tomará medidas para 
apoyar respuestas más sólidas, e instará a los 
actores a que rindan cuentas por sus fallos. 

Dentro de las respuestas humanitarias, la 
protección es uno de los principales ámbitos  
de trabajo de Oxfam, junto al agua,  
saneamiento e higiene (WASH), la seguridad 
económica y alimentaria, y el género en las 
respuestas de emergencia. 

Oxfam lleva a cabo programas de protección 
junto a su labor de incidencia, campaña e 
influencia. Oxfam colabora cada vez más con 
otros grupos y organizaciones de protección a 
nivel nacional, local y comunitario. 

Oxfam pretende reducir simultáneamente 
los riesgos y amenazas de protección y la 
vulnerabilidad de las personas a dichas 
amenazas, además de ayudarlas a abordar las 
consecuencias de la violencia y el abuso.  
Para ello, Oxfam combina varias modalidades  
de acción en una única respuesta de protección 
(véase la página siguiente). Algunas acciones 
pueden tener efectos inmediatos, mientras 
que la labor de construir un entorno global que 
ofrezca una mayor protección es un proyecto a 
más largo plazo.
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Los programas de protección deben adaptarse 
a cada contexto o situación. Si bien no existe 
un modelo concreto de respuesta, Oxfam ha 
desarrollado varios ámbitos de experiencia que 
suelen formar parte de los programas.

La mayor fortaleza de Oxfam respecto a su labor 
de protección es la combinación estratégica 
de la labor de incidencia y campaña a nivel 
internacional con la protección comunitaria. 
Oxfam trabaja cada vez más con organizaciones 
socias nacionales para desarrollar sus 
capacidades como actores de protección, y 
facilitar remisiones de casos que conecten 
a las comunidades receptoras de asistencia 
con servicios especializados de protección 
ofrecidos tanto por las autoridades como por 
las organizaciones socias a nivel local, nacional 
e internacional. Oxfam también participa en 
mecanismos de coordinación de la protección 
(y en ocasiones, los lidera), garantizando 
la representación de la opinión de las 
comunidades afectadas. 

Ámbitos esenciales de la labor de 
protección de Oxfam

Protección comunitaria 

Prestar apoyo a  
estructuras y grupos 
comunitarios

Acceso a servicios 

Facilitar el acceso a  
servicios de emergencia 
y protección para 
supervivientes de violencia, 
abuso y explotación

Incidencia 

Abogar por la protección 
de la población civil en 
situación de conflicto y crisis

Modalidades de acción para 
programas de protección de Oxfam

Reducir la vulnerabilidad de las  
personas, reforzar sus capacidades y 
ayudarlas a hacer frente a la situación   

Apoyar las capacidades de las  
comunidades en cuanto a  
autoprotección (p. ej.: mediante 
puntos focales, comités y planes  
de protección comunitaria) 

Prestar asistencia con respuestas 
personales concretas (p. ej.:  
facilitar el acceso a servicios de  
emergencia y protección, como la 
atención médica de urgencia,  
la búsqueda de familias y la  
asistencia jurídica)

Proporcionar bienes y servicios 
humanitarios para maximizar la  
seguridad de la población (p. ej.:  
iluminación solar, fogones de bajo 
consumo energético) 

Reducir riesgos/amenazas de protección  

Instar a las autoridades  
pertinentes a que rindan cuentas  
en materia de protección a través de 
actividades de campaña e incidencia 
a nivel internacional (especialmente 
a través de la campaña Derechos en 
situaciones de crisis, RIC) 

Negociación e incidencia a nivel 
local y nacional

Desarrollar las capacidades de 
las autoridades en materia de 
protección, según corresponda
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Protección comunitaria

La protección comunitaria o basada en la 
comunidad se entiende de distintas maneras 
a lo largo del sector. Para Oxfam, implica 
desarrollar las capacidades y la autonomía de 
las comunidades afectadas por crisis a la hora 
de garantizar su propia protección.5 Las medidas 
de protección deben originarse en la medida 
de lo posible dentro de la propia comunidad, 
quien se responsabilizará de su aplicación. Las 
organizaciones humanitarias tienen la función 
de apoyar a las comunidades en este proceso. 

Oxfam y sus organizaciones socias prestan 
apoyo a redes y grupos comunitarios en sus 
actividades de protección, que incluyen:

 z llevar a cabo análisis de protección;

 z desarrollar e y aplicar planes de acción de 
protección comunitaria6;

 z ofrecer información sobre protección a los 
miembros de la comunidad;

 z celebrar reuniones comunitarias; y

 z dirigir esfuerzos de negociación e 
incidencia. 

El apoyo ofrecido por Oxfam y sus organizaciones 
socias incluye:

 z mentoría y coaching;

 z formaciones;

 z implementación conjunta;

 z relaciones de colaboración y facilitación 
del acceso a los garantes de derechos; y 

 z apoyo financiero y material.

Labor de incidencia e influencia  
en materia de protección

Los riesgos de protección solo podrán 
abordarse de manera eficaz si se mitigan o 
previenen dichas amenazas. No basta con 
desarrollar la capacidad de autoprotección 
de la población frente a la violencia y el abuso 
si no se cambian también las actitudes, 
comportamientos, prácticas y políticas de 
quienes se encuentran a cargo de garantizar 
la protección (garantes de derechos formales 
e informales). No obstante, algunos Estados 
no reconocen el carácter “humanitario” de la 
labor de protección, especialmente si son el 
objetivo de las actividades de incidencia. Por 
lo tanto, la incidencia en materia de protección 
suele requerir esfuerzos complementarios y 
colectivos para reducir los riesgos a los que se 
enfrentan los actores nacionales de protección, 
y garantizar que esta se rija por las necesidades y 
prioridades de la población afectada. 

Oxfam aboga por la seguridad y la protección de 
la población civil durante conflictos, así como 
por los derechos de la población desplazada 
y refugiada, prestando especial atención 
a las mujeres y las niñas. No obstante, el 
enfoque de la labor de incidencia de Oxfam ha 
pasado progresivamente de representar a las 
comunidades afectadas, a ofrecer plataformas 
y apoyo a líderes y actores nacionales de 
protección para acceder directamente a los 
decisores políticos y los espacios de influencia. 
Oxfam espera ver a representantes de las 
comunidades en espacios de decisión sobre 
protección y asistencia humanitaria, así como 
sobre los procesos que afectan a sus vidas, 
como las negociaciones de paz. 
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Transversalización del género en 
la protección y complementariedad 
con la labor de género en las 
respuestas de emergencia

La labor de protección de Oxfam requiere de 
una transversalización coherente del género 
en todos los aspectos de la planificación de 
programas, la ejecución e implementación, 
el seguimiento, evaluación y aprendizaje, 
y el liderazgo experto global en materia de 
protección.

El género y la protección son ámbitos 
diferenciados que se refuerzan mutuamente. 
Un gran número de respuestas de protección 
colaboran con organizaciones de defensa de los 
derechos de las mujeres, y buscan contribuir 
al liderazgo de las mujeres y a la igualdad de 
género. La violencia de género requiere una 
estrecha coordinación entre los equipos de 
género y protección de Oxfam con el fin de: 

 z identificar riesgos/amenazas de género y 
estrategias de autoprotección colaborando 
con las comunidades;

 z llevar a cabo actividades de incidencia para 
reducir dichos riesgos/amenazas; 

 z ofrecer artículos humanitarios específicos 
para reducir riesgos/amenazas (p. ej.: 
iluminación solar, fogones de bajo 
consumo, asistencia en efectivo, kits de 
higiene femenina);

 z localizar y comunicar con regularidad los 
servicios y vías de remisión pertinentes;

 z abogar por la disponibilidad, el acceso y la 
seguridad de los servicios;

 z establecer asociaciones estratégicas 
con los proveedores de servicios cuando 
resulte posible y pertinente, y

 z proporcionar transferencias monetarias 
para permitir el acceso a servicios  
de emergencia y protección cuando  
resulte necesario. 

Cabe destacar que los equipos de género en las 
respuestas de emergencia y de protección de 
Oxfam no se ocupan de la gestión de casos de 
violencia de género. En algunos países, cuando 
no hay ningún otro actor realizando esta labor, 
Oxfam colabora con organizaciones socias 
especializadas que sí gestionan casos en zonas 
concretas para suplir carencias en la respuesta. 

El género y la protección 
son ámbitos diferenciados 
que se refuerzan 
mutuamente. 
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La utilización del enfoque 
de programación segura en 
protección 

Aparte de la labor destinada a alcanzar 
resultados y objetivos concretos de protección, 
muchas organizaciones también buscan 
“transversalizar la protección”:

 z priorizando la seguridad y la dignidad, y 
evitando causar daños

 z promoviendo un acceso efectivo a 
asistencia y servicios; 

 z garantizando la rendición de cuentas; y

 z reforzando la participación y el 
empoderamiento.  

Si bien estos objetivos son importantes para 
garantizar respuestas humanitarias eficaces 
y de calidad, no son exclusivos de la labor 
de protección. El conjunto del personal 
humanitario, organizaciones y sectores 
técnicos deben garantizar estos estándares 
de calidad en su labor, por lo que no puede ser 
la responsabilidad principal o exclusiva de los 
equipos de protección. 

Con lo cual, Oxfam no utiliza el término de 
“transversalización de la protección” para 
describir las acciones que destina al logro de 
estos objetivos. En lugar de ello, el enfoque 
de programación segura7 (que Oxfam aplica al 
conjunto de su labor humanitaria, de desarrollo e 
influencia) tiene un carácter amplio pero práctico. 
Requiere de medidas proactivas para garantizar 
que los programas humanitarios no causen 
daños involuntariamente a ninguna persona ni 

socaven los principios, estándares y valores que 
fundamentan nuestro trabajo. Además, cada vez 
somos más conscientes de la necesidad de evitar 
causar daños al medio ambiente. 

Si bien la programación segura es 
responsabilidad colectiva de todo el personal 
de Oxfam y aplicable en todos los ámbitos 
técnicos del trabajo de programa, es el personal 
directivo/responsable quien debe garantizar 
la aplicación de este enfoque. Los equipos de 
protección deben garantizar su aplicación en 
todos los aspectos de la labor de protección, 
así como la adopción de medidas proactivas 
para garantizar la seguridad y la rendición 
de cuentas. Todo ello evitando causar daños 
y asegurando el respeto, la inclusión y el 
empoderamiento de las personas a las que 
ofrecemos asistencia a través de nuestros 
programas. La programación segura es uno de los 
cuatro pilares del enfoque humanitario de Oxfam, 
junto a la participación comunitaria, el liderazgo 
humanitario local y el enfoque feminista. 

La programación segura  
es uno de los cuatro 
pilares del enfoque 
humanitario de Oxfam.
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Más información
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Notas

1  IASC Policy on Protection in Humanitarian Action, 2016, Comité Permanente entre Organismos (IASC), 
14 de octubre de 2016, https://interagencystandingcommittee.org/iasc-protection-priority-
global-protection-cluster/iasc-policy-protection-humanitarian-action-2016

2  M. Bowden V. Metcalfe-Hough. (2020). Humanitarian diplomacy and protection advocacy in an age 
of caution. ODI. https://cdn.odi.org/media/documents/Humanitarian_diplomacy_and_protection_
advocacy_in_an_age_of_caution.pdf

3  G. Rosenthal. (2019). A brief and independent inquiry into the involvement of the United Nations in 
Myanmar from 2010 to 2018. Naciones Unidas. https://digitallibrary.un.org/record/3809543?ln=en

4  Para algunas organizaciones, también se trata de un enfoque transversal o intersectorial; no 
obstante, Oxfam no suscribe la “transversalización de la protección” (para más información, véase 
la sección “La utilización del enfoque de programación segura en protección”).

5  Aquí pueden verse ejemplos de la labor de Oxfam de protección basada en la comunidad:  
https://oxfamilibrary.openrepository.com/handle/10546/620504

6  Para más información sobre planes de acción de protección comunitaria, véase:  
https://policy-practice.oxfam.org/resources/developing-a-community-protection-action-plan-
tools-and-templates-621228/

7  Para más información sobre programación segura, véase: https://oxfam.app.box.com/s/7tw1a68vo
9mda35av4ohycy8wpp3lmkz
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Imagen de portada: Mujeres desplazadas internas que 
son miembros de comités locales de protección celebran 
una reunión. Las mujeres proporcionan información y 
asesoramiento sobre la protección y el acceso a los servicios 
de protección a otro/as desplazado/as interno/as en los 
campos de desplazados internos en Somalia/Somalilandia. 
Foto: Petterik Wiggers / Oxfam Novib
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