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Posición de Oxfam Internacional sobre el sector privado y la ayuda humanitaria.  
 

Resumen: Posición de Oxfam Internacional sobre el sector privado y la ayuda humanitaria  
 

 Oxfam considera que la creciente participación del sector privado en la ayuda 
humanitaria puede ampliar la capacidad humanitaria global. El sector privado aporta 
aptitudes y competencias, y es probable que también contribuya con nuevas prácticas y 
perspectivas a la comunidad dedicada a la ayuda humanitaria. 

 

 Cualquier participación del sector privado en la asistencia humanitaria debe atenerse a los 
principios humanitarios establecidos en el Código de Conducta de la Cruz Roja/Media 
Luna Roja y de las ONG, lo que incluye proporcionar una ayuda imparcial basada en la 
evaluación de necesidades; rendir cuentas tanto a los beneficiarios como a los donantes; 
proporcionar ayuda inmediata, aunque también contribuir a la reducción de la vulnerabilidad 
futura; y coordinación. 

 

 Oxfam recomienda que las organizaciones humanitarias establezcan alianzas a largo 
plazo con entidades del sector privado, de forma que la participación de dicho sector 
en tareas humanitarias sea estratégica, y no simplemente reactiva. Las alianzas 
pueden ser bilaterales o pueden establecerse consorcios mediante diferentes modalidades. 

 

 Oxfam ha puesto en marcha procesos para establecer sus propios vínculos con el 
sector privado, que recomienda a otras ONG. Entre ellos se incluyen la investigación de 
los socios potenciales del sector privado para abordar cuestiones éticas, conflictos 
potenciales con la misión de Oxfam y los principios humanitarios, y conflictos de intereses 
para las empresas. Antes de impulsar proyectos de mayor escala, a través de proyectos 
piloto se puede comprobar el funcionamiento de la relación de trabajo y si las 
contribuciones son apropiadas. 

 

 Estos principios se aplican a la participación del sector privado en la ayuda 
humanitaria, incluyendo la respuesta a desastres naturales, conflictos y emergencias 
complejas, así como la recuperación y la reconstrucción posterior al desastre. 

 
 
1. Contexto 
 
En los últimos años, emergencias a gran escala como el tsunami del Océano Índico de 2004 y los 
terremotos de Pakistán (2005) y Haití (2010) han llevado a muchas personas y grupos sin experiencia 
humanitaria previa, incluidos actores del sector privado, a participar en la respuesta a esos desastres. 
Oxfam apoya una implicación bien fundamentada del sector privado en la asistencia humanitaria allí 
donde puede contribuir positivamente al trabajo de la comunidad humanitaria, esto es, allí donde 
proporcione ayuda que contribuya a salvar vidas, aliviar el sufrimiento y promover la dignidad humana. 
También apoya la participación de nuevos actores en actividades de reconstrucción y recuperación post-
emergencia. 
 
El sector privado puede incrementar la capacidad humanitaria a través de las aptitudes y competencias 
que aporta, especialmente en materia de logística y tecnologías de la información y la comunicación. Las 
organizaciones y agencias humanitarias pueden adquirir conocimientos significativos de la importancia 
que da el sector privado a los resultados y a la relación coste-beneficio, siempre que no se olvide que los 
resultados que cuentan son los que tienen un impacto en las personas que se encuentran en una 
situación de necesidad, y que, por tanto, no se realiza una mera cuantificación de lo logrado. El sector 
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privado puede proporcionar nuevas prácticas y perspectivas a la comunidad humanitaria que contribuyan 
a la mejora de la eficacia de la ayuda. Las empresas de los países afectados por una emergencia a 
menudo aportan conocimientos locales significativos que pueden mejorar las respuestas humanitarias. 
 
2. Principios de la participación del sector privado en la respuesta humanitaria.  
  
La participación del sector privado en la ayuda humanitaria puede realizarse por razones filantrópicas o 
por razones comerciales. Las empresas realizan desde hace mucho tiempo contribuciones a las causas 
humanitarias, pero más recientemente algunas han emprendido actividades prácticas, como las 
donaciones en especie, el apoyo en recursos humanos y las alianzas con organizaciones humanitarias 
tradicionales. Un ejemplo de esto es la alianza de la empresa de logística global TNT con el Programa 
Mundial de Alimentos de Naciones Unidas

1
, o la relación de Oxfam Novib con CapGemini, que le 

proporciona asesoramiento sobre la gestión de la cadena de suministros humanitaria. Tales relaciones 
pueden mejorar las operaciones de las agencias humanitarias. 
 
También pueden existir oportunidades comerciales para las empresas del sector privado en las 
situaciones de emergencia. Las organizaciones humanitarias pueden subcontratar con empresas 
privadas, o los donantes pueden contratar directamente con ellas, servicios tales como la recogida de 
escombros, la construcción de sistemas de agua potable o las telecomunicaciones. Sin embargo, las 
empresas no deberían aprovecharse las situaciones de desastre o a las personas afectadas por ellos 
obteniendo ganancias excesivas, como ha ocurrido, por ejemplo, en algunas operaciones logísticas del 
sector privado en Sudán del Sur. El objetivo primordial de la asistencia humanitaria debe ser tener un 
impacto positivo directo en los beneficiarios de la ayuda, independientemente de las ganancias directas o 
indirectas que las empresas puedan obtener.  
 
Oxfam recomienda especialmente que cuando las empresas privadas participen en actividades de ayuda 
humanitaria, lo hagan siguiendo los consejos de actores humanitarios experimentados, y en alianza con 
ellos. De esta forma, se garantizará que las contribuciones del sector privado se benefician de las 
décadas de experiencia de las organizaciones humanitarias, que no desplazan o perturban 
involuntariamente formas de asistencia más eficaces, y que se reconoce la complejidad de los contextos 
humanitarios. 
 
Todas las partes que participan en la ayuda humanitaria, tanto si lo hacen sobre por razones comerciales 
como si actúan por motivos de filantropía, deberían aprender y cumplir los principios del Código de 
Conducta de la Cruz Roja Internacional/la Media Luna Roja y las ONG en los Programas de Respuesta a 
Desastres
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. Esto incluye la provisión de ayuda de forma no discriminatoria basada en las necesidades 

detectadas; la independencia del control político o de cualquier operación militar; el respeto a la cultura y 
las costumbres locales; la colaboración con el trabajo y las capacidades locales de respuesta a los 
desastres para reducir la vulnerabilidad futura; la participación de los beneficiarios en la gestión de la 
ayuda y el respeto a su dignidad; y la rendición de cuentas de quienes proporcionan ayuda tanto a las 
personas afectadas por los desastres como a los donantes de ayuda humanitaria.  
 
Oxfam establecerá alianzas con empresas del sector privado basadas en el respeto de estos principios, 
y exigirá a las compañías con las que trabaje en la provisión de ayuda humanitaria que se sometan a 
estándares humanitarios de calidad y rendición de cuentas ampliamente reconocidos

3
. Como otros 

                                                 
1
  http://www.group.tnt.com/aboutus/partnerships/index.aspx   

2
  http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/code-of-conduct/  

3
  Por ejemplo, los estándares establecidos por el Proyecto Esfera (http://www.sphereproject.org/sphere/es/), People in Aid 
(www.peopleinaid.org), el Humanitarian Accountability Project (www.hapinternational.org), la Red Interagencial para la Educación 
en Situaciones de Emergencia (Inter-Agency Network for Education in Emergencies,  
http://www.ineesite.org/index.php/post/inee_handbook/), la red Active Learning Network for Accountability and Performance in 
Humanitarian Action (www.alnap.org), y las Directrices para la Colaboración Pública y Privada en la Acción Humanitaria, 
concebidas por el Foro Económico Mundial y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas  
(http://www.un.org/partnerships/Docs/Principles%20for%20Public-
Private%20Collaboration%20for%20Humanitarian%20Action.pdf).  

http://www.group.tnt.com/aboutus/partnerships/index.aspx
http://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/code-of-conduct/
http://www.sphereproject.org/sphere/es/
http://www.peopleinaid.org/
http://www.hapinternational.org/
http://www.ineesite.org/index.php/post/inee_handbook/
http://www.alnap.org/
http://www.un.org/partnerships/Docs/Principles%20for%20Public-Private%20Collaboration%20for%20Humanitarian%20Action.pdf
http://www.un.org/partnerships/Docs/Principles%20for%20Public-Private%20Collaboration%20for%20Humanitarian%20Action.pdf
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actores humanitarios, las empresas del sector privado, especialmente las que ejecutan programas de 
distribución de la ayuda de primera línea, necesitan coordinar sus actividades con el gobierno nacional y 
las autoridades locales, y con el sistema de grupos de trabajo liderado por Naciones Unidas

4
 en los 

lugares en los que esté establecido. 
 
Oxfam también considera que las alianzas humanitarias con el sector privado deberían dar prioridad a 
las empresas nacionales de los países afectados cuando existan socios locales apropiados, según los 
criterios que se enumeran en la siguiente sección. En este momento, las empresas extranjeras obtienen 
en ocasiones contratos sin oferta pública previa para realizar actividades de ayuda humanitaria que 
podrían llevar a cabo empresas de los países afectados
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. 

 
 
3. Alianzas 
 
Las alianzas a largo plazo entre las organizaciones humanitarias y las empresas pueden ayudar a 
garantizar que los actores del sector privado ofrecen su apoyo comercial o filantrópico de forma 
estratégica y no reactiva. Estas alianzas pueden establecerse mediante acuerdos bilaterales o mediante 
consorcios, y deberían tener como fin reforzar la capacidad de respuesta humanitaria de todos los 
participantes en ellas, incluidos los gobiernos nacionales, además de promover la confianza entre los 
socios. Las ONG humanitarias y sus socios del sector privado deberían aspirar al establecimiento de una 
relación a largo plazo previa a su participación en una emergencia. Cuando sea posible, las ONG y las 
empresas privadas deberían poner a prueba la relación que se proponen establecer mediante 
colaboraciones en proyectos piloto. 
  
 
4. Procesos y criterios para la asociación con el sector privado 
 
Oxfam recomienda varios procesos para la asociación con el sector privado, tanto para sus propias 
alianzas como para las que establezcan otras ONG humanitarias. En primer lugar, Oxfam someterá las 
alianzas humanitarias potenciales a la evaluación ética estándar que aplica a todas sus relaciones con 
el sector privado
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. Además, Oxfam tendrá en cuenta el comportamiento medioambiental, financiero y 

social pasado y presente de las empresas, así como su cumplimiento de las regulaciones, convenciones 
y sanciones establecidas. Adicionalmente, Oxfam elaborará y aplicará un informe legal en materia de 
gestión de riesgos en su asociación con el sector privado para la respuesta a crisis humanitarias, que le 
permita identificar, mitigar y prevenir impactos adversos de dichas colaboraciones. 
 
Oxfam también aplicará los siguientes criterios en sus alianzas humanitarias con empresas privadas:  
 

1) La relación debe construirse a partir del reconocimiento mutuo de que el socio del sector privado 
facilita su asistencia siguiendo exclusivamente criterios humanitarios; 

2) La relación no debe causar o exacerbar un conflicto, o suponer el uso de personal de seguridad; 
3) La relación debe basarse en los principios de rendición de cuentas empresarial

7
 y respeto por los 

derechos humanos. 

                                                 
4
  http://www.oneresponse.info/Pages/default.aspx  

5
  Por ejemplo, Associated Press informó de que en 2010, el 25 por ciento de los contratos adjudicados por el Gobierno de Estados 
Unidos en relación con las actividades de ayuda humanitaria y trabajos de reconstrucción en Haití lo fueron a empresas 
estadounidenses sin que hubiera previamente oferta pública de contratación. Las empresas de Haití fueron adjudicatarias de tan 
solo el uno por ciento de los contratos del Gobierno de Estados Unidos. Véase 
http://www.msnbc.msn.com/id/40631064/ns/world_news-haiti/t/would-be-haitian-contractors-miss-out-aid/.  

6
  Oxfam no establecerá alianzas con compañías que tengan vínculos con la fabricación de armamento, el tabaco, la industria 
agroquímica, la alimentación infantil o la ingeniería genética, ni con industrias, empresas o marcas que sean objeto de campañas 
específicas en curso llevadas a cabo por uno o más afiliados a Oxfam, como las vinculadas a la minería, la industria petrolera o 
las empresas farmacéuticas. 

7
  Esto incluiría, entre otros, las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (OECD Guidelines for Multinational 
Enterprises, http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34889_1_1_1_1_1,00.html), las Herramientas de la OCDE de 
Sensibilización sobre Riesgos para Empresas Multinacionales en Zonas de Gobernanza  Débil (OECD Risk Awareness Tool for 

http://www.oneresponse.info/Pages/default.aspx
http://www.msnbc.msn.com/id/40631064/ns/world_news-haiti/t/would-be-haitian-contractors-miss-out-aid/
http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_34889_1_1_1_1_1,00.html
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4) La alianza no debería causar perturbaciones en los mercados locales, y debería ayudar a 
restaurar los mercados que han sufrido desajustes

8
; 

5) La relación debe mitigar los riesgos de complicidad, real o percibida, en casos de cohecho y 
corrupción

9
;  

6) El socio del sector privado no debe haber participado en actividades que hayan contribuido a 
generar la emergencia; y 

7) Los socios deben tener en cuenta la sostenibilidad de su alianza y los impactos de una estrategia 
de salida. 

 
  
5. Areas potenciales de asociación 
 
Entre las áreas de potencial asociación con el sector privado, destacamos las siguientes:  
 

1) Asignación de personal: la asignación de trabajadores de una ONG para trabajar 
temporalmente en una empresa privada, o viceversa puede contribuir a mejorar el entendimiento 
mutuo, y permite a cada parte extraer el máximo provecho de su área de especialización. 

2) Trabajo voluntario o subvencionado: en aquellas áreas en las que tienen una especialización 
adecuada y/o relevante, las empresas privadas pueden proporcionar a las ONG asesoramiento, 
entre otros servicios, para mejorar su capacidad de proporcionar ayuda humanitaria. 

3) Suministro de tecnología: estas colaboraciones ofrecen a las organizaciones humanitarias un 
suministro de tecnología más sistemático y sostenible, al tiempo que generan oportunidades de 
negocio para las empresas privadas (por ejemplo, tanto Google como Microsoft tienen divisiones 
humanitarias). 

4) Proyectos conjuntos: una empresa privada y una ONG deben desarrollar la capacidad de 
ejecutar juntas un programa, tanto en oficina como en el terreno, que pueda suponer o no 
remuneración para la empresa.  
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Multinational Enterprises in Weak Governance Zones, http://www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf), los Principios 
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Guiding Principles on Business and Human Rights, http://www.business-
humanrights.org/SpecialRepPortal/Home/Protect-Respect-Remedy-Framework/GuidingPrinciples), los Estándares de Actuación 
de la Corporación Financiera Internacional sobre Sostenibilidad social y Mediambiental (International Finance Corporation 
Performance Standards on Social and Environmental Sustainability  
(http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006_full/$FILE/IFC+Performance+Stan
dards.pdf ), y los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos (Voluntary Principles on Security and Human 
Rights (http://www.unglobalcompact.org/Issues/conflict_prevention/meetings_and_workshops/volsupport.html). 

8
  Las alianzas deberían usar herramientas como el Análisis de Mercados durante Emergencias (Emergency Market Analysis 
Toolkit) utilizado por Oxfam (véase http://www.oxfam.org.uk/resources/downloads/emergency-market-analysis-toolkit.pdf).  

9
  Véase la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales (www.oecd.org/dataoecd/19/3/47079135.pdf) , y los Principios Empresariales para Contrarrestar el Soborno de 
Transparencia Internacional (http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles).  

http://www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf
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