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1. Contexto
Las actuales directrices de financiación sobre protección humanitaria se publicaron
en 2009 y en las mismas se definió el marco en el que la Dirección General de
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (DG ECHO) podía
apoyar actividades de protección, así como el tipo de socios y la clase de actividades
susceptibles de financiación.1 Durante el periodo 2011-2015, la financiación de la DG
ECHO en relación con el trabajo de protección aumentó de 88 millones de euros al año
a 113 millones.2

“

Desde el lanzamiento de dichas directrices, la protección humanitaria ha ido cobrando
mayor protagonismo e importancia, al mismo tiempo que las exigencias para demostrar
las necesidades y resultados de protección se han incrementado.

A nivel mundial, en los últimos
años hemos sido testigos de una
creciente concienciación sobre la
relevancia de la protección como parte
esencial de la acción humanitaria.

El Secretario General de Naciones Unidas puso
en marcha, a finales de 2013, la iniciativa
denominada “Los derechos primero” (Human
Rights up Front). Su objetivo es “asegurar que el
sistema de la ONU adopte medidas tempranas
y efectivas, tal y como se establece en la
Carta y resoluciones de las Naciones Unidas,
con la finalidad de prevenir y responder a las
violaciones masivas de derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Con ello se busca alcanzar un cambio cultural dentro del sistema de la ONU, de
manera que los derechos humanos y la protección de civiles sean considerados como
una responsabilidad fundamental de todo el sistema. Insta al personal a adoptar una
posición basada en principios y demostrar tener valor moral suficiente para prevenir
las violaciones graves a gran escala, garantizando el apoyo de las oficinas centrales a
aquellas personas que actúen en consecuencia”.3
En relación con esta iniciativa, los directores del Comité Permanente entre Organismos
(IASC, por sus siglas en inglés) aprobaron una declaración que ratifica que “la protección
de todas las personas afectadas y en riesgo debe fundamentar la toma de decisiones
y la respuesta humanitaria, incluyendo compromisos con los Estados y los actores no
estatales involucrados en el conflicto. Debe ser una prioridad en nuestros esfuerzos de
preparación, como parte de las actividades inmediatas y dirigidas a salvar vidas, durante
toda la respuesta humanitaria y más allá”.4 A principios de 2013, los representantes del
IASC, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

1 - La base jurídica para la financiación de ayuda humanitaria de la UE se establece en el Reglamento (CE) nº 1257/96 del Consejo
(OJ L 163, 2.7.1996, p. 1).
2 - Datos de DG ECHO. Comprende toda la financiación de protección, incluida la protección infantil, acción contra minas y violencia
de género (VBG).
3 - De conformidad con el artículo 214(7) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, existe la obligación de velar por que
las operaciones de ayuda humanitaria de la Unión sean coherentes con las de las organizaciones y organismos internacionales, en
particular con las del sistema de la ONU; http://www.un.org/sg/rightsupfront/.
4 - https://interagencystandingcommittee.org/sites/default/files/centrality_of_protection_in_humanitarian_action_statement_by_
iasc_princi.pdf (17 de diciembre de 2013).
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pusieron de manifiesto que los actores humanitarios “necesitan aplicar un marco de
análisis del contexto y riesgos, evaluaciones de necesidades y un enfoque basado en
derechos que ayude a identificar las amenazas, vulnerabilidades y sus causas, así
como las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario y establecer respuestas adecuadas”.5
Asimismo, en 2013 el IASC respaldó la protección como prioridad clave y desarrolló un
plan de trabajo cuya aplicación se ha delegado al Clúster Global de Protección (GPC, por
sus siglas en inglés). En él se incluye el desarrollo y la implementación de un “marco
político global y adecuado sobre protección, con vistas a prevenir y dar respuesta a las
violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho
Internacional Humanitario (DIH), con el asesoramiento del GPC y basándose en la
declaración inicial de los representantes del IASC sobre protección y los resultados
extraídos del informe “The Whole-of-System Protection Review”.6 El desarrollo de esta
política dio comienzo en 2015.
Desde un punto de vista más operativo, también ha habido avances significativos.
La incorporación de la protección como aspecto transversal en la acción
humanitaria se ha producido gracias a la publicación de una serie de manuales7 y
un paquete de capacitación final respaldado por el GPC.8 InterAction está haciendo
un esfuerzo de colaboración para desarrollar y promover un enfoque basado en
resultados de protección en situaciones de crisis.9 ACNUR y sus respectivos socios han
desarrollado asimismo una guía para la protección de las intervenciones basadas en
efectivo (Guide for Protection in Cash-based Interventions).10 Todas estas iniciativas han
recibido el apoyo financiero de la DG ECHO.
Sin embargo, diferentes investigaciones señalan que las cuestiones de protección no se
han identificado ni tratado todavía de manera sistemática en la respuesta humanitaria
ni en las acciones de incidencia. El “Estudio de Alcance”11 (Scoping Study) señaló en el
año 2013 que “la incorporación de la perspectiva de protección en el diseño y ejecución
de programas de ayuda es considerada como una obligación mínima que deben llevar
a cabo la mayoría de las organizaciones humanitarias, aunque también existe un
reconocimiento cada vez mayor de que sólo un número limitado de actores cuenta con
experiencia y tiene la voluntad de involucrar a los principales titulares de obligaciones
(ej. fuerzas del estado y grupos armados) en un diálogo sobre protección”. En 2015,
un informe que lleva por título “Indepentent Whole of System Review of Protection”12
criticó que “en ausencia de un liderazgo humanitario empoderado, a nivel de terreno,
5 - OHCHR, UNHCR IASC, A Joint Background Paper on the Protection of Human Rights in Humanitarian Crisis (8 de mayo de 2013):
http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/human_rights_protection/OHCHR-UNHCR%20Joint%20
Paper_EN.pdf
6 - https://interagencystandingcommittee.org/protection-priority-global-protection-cluster.
7 - Estos incluyen: Minimum Inter-Agency Standards for Protection Mainstreaming, World Vision, 2012:, http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/WV_Interagency_Minimum_Standards_2012_EN.pdf; Normas Mínimas para la Protección de
la Infancia en la Acción Humanitaria, GPC en: http://cpwg.net/minimum_standards-topics/cpms-full-version/ ; Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria, IASC 2015: http://gbvguidelines.org/wp-content/
uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VG_version-espagnol.pdf; Minimum Standards for Age and Disability Inclusion in Humanitarian
Action, versión piloto Julio 2015 en: http://www.helpage.org/resources/practical-guidelines/emergency-guidelines/ .
8 - http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html.
9 - http://www.interaction.org/work/results-based-protection.
10 - ACNUR, junto a Oxfam, PMA, WRC, DRC, GPC y Save the Children, un proyecto que lleva por título “Improving Cash-based Interventions – Multi-purpose Cash Grants and Protection” http://www.cashlearning.org/downloads/erc-guide-for-protection-in-cashbased-interventions-web.pdf.
11 - “Scoping Study: What Works in Protection and How do We Know” (por GPPI, encargado por el Departamento de Desarrollo
Internacional de Reino Unido) en: http://www.gppi.net/publications/humanitarian-action/article/scoping-study-what-works-in-protection-and-how-do-we-know/ ).
12 - Véase en: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/final_whole_of_system_report.pdf.

Perú: entrega de ayuda
humanitaria tras un
deslizamiento. ©
European Union, 2012
- photo by EC/DG ECHO/
Isabel Coello
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capaz de formular enfoques apropiados y estratégicos sobre los patrones de daños que
ponen vidas en peligro, el sistema humanitario está condenado a vivir con perspectivas
y prácticas que no llevan a la consecución de los resultados de protección” ; asimismo,
ofrece recomendaciones destinadas a mejorar los enfoques estratégicos para la
protección humanitaria, además de respuestas y asignación de recursos, entre otros.
Por último, varias consultas previas a la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 (WHS,
por sus siglas en inglés) han subrayado la importancia de la centralidad de la protección
en la acción humanitaria. Como tal, uno de los ámbitos de actuación identificados por la
Comisión Europea en su plan “Cooperación mundial a favor de una acción humanitaria
eficaz y basada en principios” sitúa la protección en el centro de la acción humanitaria,
garantizando su integración de manera sistemática y fortaleciendo la cooperación
entre las comunidades humanitarias y de derechos humanos.13

13 - https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/ES/1-2015-419-ES-F1-1.PDF
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2. Introducción
Sobre la base de estos acontecimientos y de la experiencia acumulada, resulta
oportuno actualizar las directrices de financiación de 2009. Este documento
contempla la definición y objetivos de la protección humanitaria desde la perspectiva
de la Comisión Europea, y sitúa a la protección humanitaria frente a los marcos
normativos internacionales y el mandato humanitario de la Comisión Europea.
Ofrece orientación sobre cómo programar la protección en crisis humanitarias y
medir los efectos de las intervenciones, al tiempo que establece un marco para
fortalecer las capacidades del sistema humanitario internacional con respecto a la
protección en crisis humanitarias por parte de la Comisión Europea. No pretende
proporcionar un listado vinculante, predeterminado de intervenciones en materia
de protección o tipos de actividades que pueden estar o no respaldadas, ya que
esto depende del contexto específico y sería demasiado prescriptivo.
El documento considera la protección como un único sector que abarca todos los
aspectos de la misma incluyendo, por ejemplo, la protección de la infancia, la violencia
de género (VBG, por sus siglas en inglés), vivienda, tierra y propiedad (HLP, por sus
siglas en inglés) y acción contra minas. Esto surge de la idea de que es necesario llevar
a cabo un análisis exhaustivo con el fin de determinar el “paquete” de respuesta más
adecuado en un contexto determinado. Asimismo no niega la necesidad de contar
con servicios y conocimientos especializados en materia de protección, por ejemplo,
sobre personas refugiadas, protección de la infancia o violencia de género, sino que
además remite a documentos de referencia existentes en relación con estos.14 Del
mismo modo, reconoce el papel fundamental ejercido por las agencias con mandato
específico, tales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ACNUR y el
Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) en la prestación de servicios
de protección, pero también afirma que todos los actores humanitarios deben tener
en cuenta la protección en sus respectivos programas (de acuerdo con la declaración
llevada a cabo por los representantes del IASC sobre la centralidad de la protección).
La protección de los bienes y del personal humanitario referida en el Artículo 2(c)
del Reglamento de Ayuda Humanitaria15 no pertenece al ámbito de aplicación de
esta guía, que se centra únicamente en la protección de la población afectada
por las crisis. La superposición lógica entre los dos (es decir, cuando se ponga en
peligro la satisfacción de las necesidades básicas de la población afectada debido
a ataques deliberados contra el personal humanitario) es, no obstante, relevante y
será tratado en el apartado 8.
Esta guía tiene su fundamento en reconocidos documentos de referencia existentes
sobre protección humanitaria16, materiales desarrollados17 para los diferentes
talleres de la Comisión Europea sobre protección humanitaria, en funcionamiento
desde 2012, y experiencias concretas derivadas de intervenciones de protección
financiadas por la Comisión Europea desde el año 2009.

14 - Véase el anexo 10.3.
15 - Reglamento (CE) nº 1257/96 del Consejo.
16 - Véase la lista de documentos de referencia en el anexo 10.3.
17 - Con el apoyo del Consorcio INSPIRE.
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Pese a que el documento no tiene por objeto en sí mismo definir de forma detallada
las mejores prácticas para diseñar una programación práctica ni tampoco pretende
reemplazar las directrices operativas desarrolladas por otros actores, los anexos
3-6 ofrecen orientación práctica sobre cómo programar. Asimismo, en los anexos 1 y
2 se presenta un listado con material útil, incluyendo políticas temáticas, directrices
(inter) agenciales, materiales complementarios de lectura y marcos normativos.
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3. El concepto de protección:
definición y objetivos
3.1 El amplio concepto de protección
La protección se define, como resultado de una serie de seminarios convocados
por el CICR (1996-99), y formalmente aprobados por el IASC, en los siguientes
términos: “todas aquellas actividades destinadas a salvaguardar el pleno respeto
de los derechos de cada persona de conformidad con la letra y el espíritu de los
organismos jurídicos pertinentes (es decir, el DIDH, el DIH y el Derecho Internacional
de los Refugiados”).18

Refugiadas sirias en
Jordania.© European
Union, 2015 - photo
by EC/DG ECHO/Dina
Baslan

Aunque generalmente aceptada, la definición
no ha dejado de ser objeto de debate y crítica
dada su ambigüedad y no proporcionar un
marco claro, común y operativo. De hecho,
en el momento de redactar estas líneas,
está siendo nuevamente cuestionada en el
informe que lleva por título “Independent
Whole of System Review of Protection in the
Context of Humanitarian Action”. El mismo
concluye que “La definición oficial del IASC
es muy amplia y no facilita un enfoque del
sistema claro, operativo y robusto frente a las
carencias existentes en materia de protección”
y recomienda que “La definición existente del
IASC debería extenderse de manera que todos
los actores humanitarios y otros grupos de
interés pudieran acceder a ella.”19

3.2 La protección en situaciones
humanitarias: definición y
objetivos de la Comisión Europea
Asegurar la protección de las poblaciones es
un objetivo principal de la acción humanitaria. En las crisis humanitarias las personas
necesitan asistencia material (alimentos, agua, refugio y asistencia médica), así
como velar por la integridad física, el bienestar psicológico y la dignidad. Cuando
surgen necesidades como consecuencia de la violencia, la privación deliberada y las
restricciones de acceso, la Comisión Europea tiene por objeto asegurar que todos los
proyectos que financia van más allá de las meras necesidades materiales y abordan
cuestiones más amplias relacionadas con la seguridad y dignidad de la persona. De este
18 - http://www.globalprotectioncluster.org/en/about-us/who-we-are.html
19 - Esta recomendación se está poniendo en práctica con el desarrollo de una política de protección del IASC (se espera que se
apruebe en 2016).

Kenia: ayuda humanitaria
en Turkana. © European
Union, 2015 - photo by EC/
DG ECHO/Anouk Delafortrie
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modo, la finalidad fundamental de las estrategias de protección en crisis humanitarias
es mejorar la seguridad física y psicológica o, al menos, reducir la inseguridad de
las personas, grupos y comunidades amenazadas, reducir el riesgo y alcance de los
daños en poblaciones, tratando de minimizar las amenazas de violencia, coacción y
privación deliberada, reducir la vulnerabilidad a este tipo de amenazas y fortalecer las
capacidades (de autoprotección), así como mejorar las posibilidades para garantizar
seguridad y dignidad.
El mandato humanitario de la Comisión Europea (según se define en el Reglamento de
Ayuda Humanitaria20 y se confirma en el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria)
exige una definición de “protección” más claramente vinculada con las situaciones de
crisis humanitaria y que trate de hacer frente a las necesidades básicas de protección,
en lugar de al amplio espectro de los derechos sociales, económicos y políticos (sin
negar que son todos de vital importancia).
Por lo tanto, la protección humanitaria de la Comisión Europea se definiría como
aquellas actividades orientadas a hacer frente a la violencia, coacción, privación
deliberada y abuso a personas, grupos
y comunidades en el contexto de las
Puede tener causas naturales
crisis humanitarias, de conformidad con
o antrópicas, evolucionar rápida o
los principios humanitarios de humanidad,
lentamente y ser de corta o larga
neutralidad, imparcialidad e independencia
dentro del marco del derecho internacional y,
duración.
en particular, del DIDH, el DIH y el derecho de los refugiados.21 Por crisis humanitaria
la Comisión Europea entiende todo acontecimiento o serie de acontecimientos que
suponen una grave amenaza para la salud, la protección, la seguridad o el bienestar de
una comunidad u otros grandes grupos de personas.22 Puede tener causas naturales o
antrópicas, evolucionar rápida o lentamente y ser de corta o larga duración.

“

El objetivo principal de la Comisión Europea en materia de protección humanitaria
es prevenir, reducir/mitigar y responder a los riesgos y consecuencias de
la violencia, coacción, privación deliberada y abuso a personas, grupos y
comunidades en el contexto de las crisis humanitarias.
Aspira a conseguirse a través de tres objetivos específicos:23
A. Prevenir, reducir, mitigar y responder a las amenazas en materia de protección a las
que se enfrentan personas, grupos y comunidades afectadas por crisis humanitarias
actuales, inminentes o futuras;
B. Reducir las vulnerabilidades e incrementar las capacidades en materia de protección
de las personas, grupos y comunidades afectadas por crisis humanitarias actuales,
inminentes o futuras;
C. Fortalecer la capacidad del sistema internacional de ayuda humanitaria para
mejorar la eficiencia, calidad y eficacia en la reducción de los riesgos para la
protección en crisis humanitarias actuales, inminentes o futuras.24
20 - El Reglamento (CE) nº 1257/96 del Consejo sobre la ayuda humanitaria define, en su artículo 1 el ámbito de la ayuda humanitaria de la Comunidad, de la siguiente manera: “La ayuda humanitaria de la Comunidad consistirá en acciones no discriminatorias
de asistencia, socorro y protección…”. El artículo 2 hace referencia a los objetivos de la ayuda humanitaria, con inclusión explícita
de la protección.
21 - Conforme se define en el apartado 2.1 del Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria.
22 - Definida como tal en numerosas políticas temáticas de la DG ECHO.
23 - Los conceptos de amenazas, vulnerabilidades y capacidades se definen más en detalle en el apartado 5.1.
24 - Este objetivo se explica de manera más exhaustiva en la página 16.
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4. Marcos jurídicos y
normas internacionales
El marco para la protección de las poblaciones está consagrado en el derecho
internacional, que define las obligaciones legales de los estados o de las partes
en conflicto para proporcionar, o permitir que se les proporcione, asistencia a las
personas, así como prevenir o abstenerse de comportamientos que violen los derechos
humanos. Estos derechos y obligaciones están recogidos en el corpus del DIDH25, DIH
y derecho de los refugiados.26 En concreto, el DIDH reconoce que todas las personas
tienen ciertos derechos fundamentales que se deben
salvaguardar en todo momento, incluso en situaciones
de guerra y emergencia; entre ellos, se incluye el
derecho a la vida, el derecho a la representación legal
con las garantías procesales debidas, la prohibición
de la tortura, esclavitud y tratos o penas degradantes
o inhumanos, así como el derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión.27 A estos derechos
fundamentales nunca se puede renunciar. Los Estados
tienen la responsabilidad primaria de proteger a
las personas bajo su jurisdicción. En situaciones
de conflicto armado, todas las partes, incluidos los
actores no estatales, tienen las obligaciones jurídicas
formales de brindar protección a todas las personas
que se encuentran en el territorio bajo su control. El
derecho internacional, y en algunos casos la legislación
nacional, establece el marco normativo aplicable para
las intervenciones de protección humanitaria, sienta las bases para el tratamiento que
las poblaciones pueden esperar, indica quién es responsable y pone de manifiesto los
deberes de los titulares de obligaciones. Aquellas personas que sufren inseguridad
no son simplemente víctimas; son individuos que sufren la violación de sus derechos
y cuyas autoridades nacionales no pueden y/o no están dispuestas a cumplir con la
obligación de protegerles. Los actores que desempeñan actividades de protección
deben comprometerse y reforzar el trabajo de protección de los agentes locales,
además de promover y permitir el cumplimiento de las normas y los estándares
tanto nacionales como internacionales.
La legislación nacional pertinente podría incluir, por ejemplo, los derechos humanos,
el DIH y el derecho de los refugiados, la legislación sobre las Personas Desplazadas
Internas (PDI), leyes sobre nacionalidad y documentación, derecho a la tierra y propiedad
y leyes relativas a los desastres naturales, entre otros. Los actores humanitarios deben
revisar siempre el entorno y las instituciones jurídicas nacionales con respecto a las
25 - Véase el anexo 10.4 que contempla una lista no exhaustiva de instrumentos del DIDH.
26 - Consulte las fuentes enumeradas en el anexo 2. Para una mayor explicación sobre lo que cada uno de estos instrumentos
jurídicos cubre véase el Capítulo 4 de la “Normativa profesional relativa a la labor de protección” del CICR en: https://www.icrc.org/
eng/resources/documents/publication/p0999.htm
27 - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1996 y que entró en vigor el 23 de marzo de 1976.

Wakhan, Afghanistan.
© European Union
2011 - photo by EC/
DG ECHO/Massimiliano
Mangia
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Un enfoque basado en
necesidades y en derechos
al mismo tiempo
De conformidad con los principios de
humanidad e imparcialidad, la Comisión
sigue un enfoque basado en necesidades
y asigna sus recursos de forma imparcial a
aquellas personas que más lo necesitan y
son más vulnerables, lo que permite a los/
as beneficiarios/as mantener su dignidad.
El enfoque basado en necesidades tiene
en consideración los derechos humanos,
por lo que NO entra en contradicción
con el enfoque basado en derechos para
orientar el diseño y la implementación
de la ayuda humanitaria de una manera
que, de acuerdo a los principios de
derechos humanos, aquellos/as que
precisen ayuda sean respetados/as como
titulares de derechos.

Estado de Rakhine.
Myanmar: diferentes
realidades de
población desplazada,
confinada y
reasentada. ©
European Union, 2014
- photo by EC/DG ECHO

cuestiones particulares que se están abordando (y no limitarlas
al desplazamiento, identidad jurídica y propiedad). Del mismo
modo, existe un número cada vez mayor de marcos normativos
regionales pertinentes28 que se deben también considerar
como herramientas y marcos relevantes en la programación e
incidencia.
Es primordial que los actores humanitarios estén completamente
familiarizados con los derechos humanos, que los respeten y
en ningún caso los vulneren de manera consciente o lo hagan
por negligencia y falta de rendición de cuentas. Las agencias
humanitarias tienen la obligación de proporcionar asistencia
coherente con los derechos humanos.
El concepto de protección está firmemente asentado en el
mandato humanitario de la Comisión Europea, de acuerdo
con el Reglamento de Ayuda Humanitaria29 y se confirma
en el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria. En
su parte central se encuentran los principios humanitarios
de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.
Asimismo, la coherencia que mantiene con las políticas
temáticas de la Comisión Europea30 es igualmente importante
y la Comisión considera que los aspectos de género y edad
guardan una estrecha relación con la protección, ya que los
desastres naturales y las crisis humanitarias provocadas por
el ser humano no afectan de la misma manera a mujeres,
niñas, hombres y niños. Existe un gran acervo de normas
internacionales y buenas prácticas también relevantes para
la protección humanitaria: por ejemplo, la programación debe
basarse en necesidades y no ser discriminatoria; la adhesión
al principio de “acción sin daño”; la importancia del logro de
los resultados; la ejecución de acuerdo con los estándares
reconocidos a nivel internacional (en particular, el Proyecto
Esfera y las normas mínimas); la población afectada debe estar
en el centro de las intervenciones (normas sobre rendición de
cuentas a las poblaciones afectadas (AAP, por sus siglas en
inglés) y Protección contra la Explotación y el Abuso Sexuales
(PEAS)31); la consecución de un objetivo sin obstáculos y
un monitoreo independiente, así como la importancia de los
principios de Vinculación Ayuda, Rehabilitación y Desarrollo
(VARD)/resiliencia.32

El apoyo de la Comisión Europea al trabajo de protección debe enmarcarse en un
contexto más amplio. En la práctica, la Comisión reconoce que la protección no puede
28 - Véase el anexo 10.4 para más ejemplos acerca de estos marcos regionales.
29 - El Reglamento (CE) nº 1257/96 del Consejo, de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria define, en su artículo 1 el ámbito
de la ayuda humanitaria de la Comunidad, de la siguiente manera: “La ayuda humanitaria de la Comunidad consistirá en acciones
no discriminatorias de asistencia, socorro y protección…”. El artículo 2 hace referencia a los objetivos de la ayuda humanitaria, con
inclusión explícita de la protección.
30 - http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/policy-guidelines_en
31 - Normativa en materia de rendición de cuentas a las poblaciones afectadas (AAP, por sus siglas en inglés): (https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-people) y sobre Protección contra la Explotación y el Abuso Sexuales (PEAS):
http://pseataskforce.org/es/taskforce
32 - En el apartado de “Terminología”, al final del documento, se incluyen las descripciones de los principios
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ser motivo de preocupación únicamente para los actores humanitarios; los asuntos
de protección implican medios financieros y períodos de tiempo más extensos que los
disponibles para los presupuestos humanitarios; múltiples facetas requieren múltiples
respuestas y un número de instrumentos de la UE para la gestión de crisis con el fin
de promover los derechos humanos y la democracia, mejorar el buen gobierno y el
Estado de Derecho, así como establecer un marco sostenible para la protección a
largo plazo. Todo ello resulta complementario a los esfuerzos humanitarios llevados
a cabo por la Comisión Europea.33

33 - Estos incluyen, entre otros, el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10897-2015-INIT/es/pdf ; la Agenda Europea de Migración: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/
european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf y el
Plan de Acción en materia de género de la UE 2016-20: https://eeas.europa.eu/.../20151217_final_spanish_gap_es.doc
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5. La programación
de la protección en
la acción humanitaria
Este apartado recoge los aspectos y consideraciones que debe reflejar toda propuesta
presentada a la Comisión Europea en la que se incluye, en primer lugar, un análisis
del problema, necesidades, riesgos y respuestas y, posteriormente, la lógica de la
intervención propuesta.34 Si bien las herramientas planteadas son opcionales, los
elementos esbozados deben claramente aparecer con la finalidad de garantizar que la
programación tiene en cuenta las necesidades y prioridades específicas del contexto
y se fundamenta en la demanda, en lugar de en la oferta. Véanse en el anexo 10.8
los vínculos existentes entre los diferentes pasos y herramientas sugeridas.

5.1 El análisis del riesgo en materia de protección como un
marco para la toma de decisiones sobre la programación de
la protección
Desde el lanzamiento del cuaderno piloto sobre protección humanitaria en 2004
de la Red de aprendizaje activo para la rendición de cuentas y el rendimiento en
acción humanitaria (ALNAP, por sus siglas en inglés)35, el “enfoque de riesgo” para
la protección humanitaria ha sido adoptado por muchas organizaciones y se ha
convertido en uno de los enfoques modelo para el análisis de contexto sensible a los
temas de protección.36 El concepto de “riesgo” va más allá del simple hecho de que
algo pueda suceder; implica también lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo
que podría ocurrir en repetidas ocasiones. Aplicando este enfoque, las necesidades
en materia de protección de una población objetivo determinada se presentan como
riesgos, pudiendo identificarse evaluando las amenazas a las que se enfrentan
(individuo o grupo), así las vulnerabilidades y capacidades que poseen en relación con
dichas amenazas. En este análisis, las amenazas (a un individuo o grupo) provienen
de actores que (con la finalidad de perseguir sus propios intereses, ya sea de forma
intencionada o no) afectan de manera negativa a la población analizada.37
La interrelación de estos factores se puede ilustrar a través de la siguiente ecuación:

RIESGO =

AMENAZAS

X

VULNERABILIDADES

CAPACIDADES

34 - Hace referencia a las partes de la eSingle Form.
35 - Slim y Eguren (2004). Véase la versión española en: http://www.psicosocial.net/grupo-accion-comunitaria/centro-de-documentacion-gac/areas-y-poblaciones-especificas-de-trabajo/desgaste-y-seguridad-para-activistas/359-proteccion-una-guia-de-alnap-para-las-agencias-humanitarias/file
36 - También se hizo referencia a esto en las Directrices de financiación de la DG ECHO para la protección humanitaria, publicadas en
2009, así como en documentos recientes sobre protección del SGNU y del Clúster de Protección.
37 - Las amenazas son de naturaleza diferente a las amenazas naturales en la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD). Las amenazas
ocurren y como tales no pueden prevenirse mediante estrategias de RRD, incluso en los casos en los que el efecto de la amenaza se
puede mitigar mediante la prevención y preparación, mientras que la labor de protección debe tratar de prevenir, reducir y mitigarlas.
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Dicha operación no es una ecuación matemática; no es más que una herramienta que
sirve para mostrar que el riesgo de protección al que se enfrenta una determinada
población es directamente proporcional a las amenazas y vulnerabilidades e
inversamente proporcional a las capacidades. Las necesidades en materia de
protección de una población determinada dependen de varios factores, a saber: 1) el
nivel y la naturaleza de la amenaza; 2) la vulnerabilidad de las personas afectadas;
y 3) su capacidad para hacer frente a la amenaza en una situación determinada en
un momento dado.
Los resultados derivados del análisis de los riesgos servirán como punto de
partida para el diseño de las intervenciones: los riesgos son mitigados mediante la
reducción de las amenazas y vulnerabilidades y el incremento de las capacidades
o la combinación de estas. Las amenazas se pueden minimizar, ya sea mediante
cambios en el comportamiento de los perpetradores o bien mediante la mejora del
cumplimiento de los titulares de obligaciones, mientras que las vulnerabilidades se
reducen y las capacidades aumentan a través de cambios directos en las vidas de
los/as beneficiarios/as.38

Tabla 1: Definición y ejemplos de los componentes de la ecuación del riesgo39
Definición
Amenaza

Violencia, coacción, privación, abuso o
negligencia contra la población/persona
afectada llevada a cabo por un actor
(ténganse en cuenta que los perpetradores
y los titulares de obligaciones son, en
ocasiones, el mismo actor).

Vulnerabilidad40 Las circunstancias de la vida (p. ej. pobreza,

educación) y/o discriminación basada en
características físicas y sociales (sexo,
discapacidad, edad, origen étnico, religión,
orientación sexual, etc.) reducen la capacidad
de las principales partes interesadas (p. ej.
personas individuales, familias, comunidad)
para resistir al impacto adverso de los factores
generadores de estrés. La vulnerabilidad no es
un criterio fijo unido a categorías específicas de
personas. Es decir, nadie nace vulnerable per se.

Capacidades

Experiencias, conocimientos y redes de
principales grupos de interés (p. ej. personas
individuales, familias, comunidades) que
fortalecen su capacidad para resistir al impacto
adverso de factores generadores de estrés.
Las capacidades representan lo opuesto a las
vulnerabilidades.

Ejemplos
Los ataques armados de un ejército contra un
actor armado no estatal provocan daños en
comunidades civiles; una parte en un conflicto
ha confinado a una población en una zona
aislada; las bandas de crimen organizado
están traficando con los recién llegados
solicitantes de asilo; un grupo de la comunidad
está explotando a personas afectadas por el
conflicto, tales como mujeres desplazadas
o niños/as; la crisis ha dado lugar a un
incremento de la violencia en la pareja, etc.
La probable exposición a sufrir daños es una
de las vulnerabilidades más importantes
junto a cuestiones como falta de libertad de
movimiento, falta de acceso a medios de
vida/actividades generadoras de ingresos,
ciertas limitaciones derivadas de la edad
y roles de género, ubicación, origen étnico,
discapacidad, situación familiar, salud,
normas locales negativas, etc.

Incluye redes sociales, capacidad de liderazgo
e incidencia, acceso a las autoridades,
servicios de protección (incluida la protección
física como cobijo, clínicas o espacios
seguros) o el sistema jurídico u otros actores
clave de protección que pueden también
ayudarles, etc.

38 - Esto no niega la importancia de las estrategias y capacidades de autoprotección de la población afectada; véase el apartado 5.2.5.
39 - Para sugerencias relativas a cuestiones que cabe considerar en la identificación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades véase
el anexo 3.
40 - Consulte el apartado 5.2.4 para más información sobre la definición de vulnerabilidad.

14

Prote c ción humanit ar ia: m ejor ar los r esult ados de p ro t ecció n p a ra red u cir lo s ries g o s a lo s q u e s e en fren t a n la s p ers o n a s en cris is h u m a n i t a r i a s

Niños y niñas en
áreas afectadas por
inundaciones en Perú.
© European Union
2012 - photo by EC/
DG ECHO/CESVI/Yofre
Morales Tapia

El análisis de riesgos debe ajustarse
a cada contexto específico, analizando
de forma individual cada situación
y evitando generalizaciones o
suposiciones. Asimismo, se debe
llevar a cabo desde la perspectiva
de la población afectada en tanto
que sea factible, garantizando su
participación en el análisis y la
toma de decisiones. El análisis debe
identificar las vulnerabilidades con
respecto a las amenazas específicas,
con el fin de generar información que
sea lo suficientemente precisa como
para fundamentar las decisiones a
la hora de programar. Además, cada
componente debe desagregarse a un
nivel detallado para conocer mejor las
dinámicas específicas de la situación e identificar cómo reducir el riesgo asociado.
El análisis debe ser un proceso continuo y no se ha de realizar, por lo tanto, solo
en puntos específicos dentro del ciclo del programa. Puede adoptar la forma de un
monitoreo continuo en relación con el análisis de riesgo desagregado inicial, apoyando
así la adaptación continua de las respuestas.
Ciertas cuestiones, como el desplazamiento, podrían considerarse una amenaza,
vulnerabilidad o capacidad dependiendo del escenario, la población implicada y el
momento. Mientras que el hecho de ser desplazado/a se suele considerar como
una vulnerabilidad, la capacidad de librarse uno/a mismo/a de una amenaza podría
también percibirse como una capacidad41 y, del mismo modo, el peligro que conlleva
un desplazamiento, incluido el desplazamiento arbitrario, puede ser una amenaza
real o percibida antes de que suceda o durante el desplazamiento actual.
El proceso de análisis de los riesgos nos permite determinar las necesidades de
protección (basadas en riesgos), y debe fundamentarse en los marcos jurídicos/
normativos pertinentes aplicables en un determinado escenario, con el fin de
garantizar que todos los aspectos relevantes en el análisis están cubiertos, ya que
de lo contrario se conseguirán resultados deficientes cuando se diseñe la posterior
respuesta.
El enfoque de riesgo para la protección ofrece diversas ventajas:
• Promueve un enfoque multidisciplinario e integrado que incorpora diferentes
perspectivas, así como la participación de una amplia gama de actores.
• Permite adaptar las intervenciones de protección a las especificidades de cada
crisis, ya que los puntos de entrada para actuar son los riesgos de protección en
lugar del tipo de crisis o perpetrador.
• Permite dirigir las intervenciones de acuerdo a la reducción de riesgos que
confrontan personas o grupos de personas específicos, teniendo en cuenta
factores que pueden hacer que ciertos individuos/grupos sean por naturaleza
más vulnerables a ciertas amenazas identificadas.

41 - Por ejemplo, en los últimos años el desplazamiento en Colombia se ha reducido mientras que el número de comunidades
confinadas ha aumentado (esto se debe, en parte, a que después de 30 años de conflicto la capacidad de respuesta y los recursos
de las comunidades para desplazarse se han debilitado).
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Por consiguiente, de acuerdo con la ecuación del riesgo, los
dos objetivos principales de una intervención en materia de
protección financiada por la Comisión Europea pueden ser:

EJEMPLO – Abordar las
amenazas es asunto de
todos y todas
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1. Prevenir, reducir, mitigar y responder a las amenazas en
Abordar las amenazas que enfrenta una
materia de protección a las que se enfrentan personas,
comunidad específica puede requerir la
grupos y comunidades afectadas por crisis humanitarias
actuación de diferentes actores e torno
actuales, inminentes o futuras.
a diversas disciplinas y sectores. Incluso
Por ejemplo, los perpetradores pueden reducir o poner
cuándo no sean capaces de ejercer
fin a las acciones que llevan a cabo contra la población
acciones directas frente a una amenaza,
civil, o cambiar hacia un enfoque menos dañino en la
las
organizaciones
humanitarias
consecución de las hostilidades/actividades (evitando
pueden jugar un rol esencial analizando
bloqueos de alimentos, desplazamiento forzado,
los riesgos, identificando los actores
relevantes y movilizando recursos para
restricciones de movimiento, etc.). O pueden mejorar
reducir el riesgo. Por ejemplo en el
su cumplimiento de acuerdo a los derechos humanos
Nordeste de Nigeria está claro que las
internacionales y normas del derecho humanitario,
organizaciones humanitarias no pueden
p. ej. cuando un comandante emite órdenes estrictas
hacer mucho para detener los ataques
contra la violación y el maltrato de civiles.
de Boko Haram.Al mismo tiempo, los
2. Reducir las vulnerabilidades e incrementar las
niños y niñas desplazados cuyas familias
capacidades en materia de protección de las personas,
han huido de Boko Haram están siendo
grupos y comunidades afectadas por crisis humanitarias
utilizados como mano de obra forzosa
actuales, inminentes o futuras.
en las granjas de las comunidades
receptoras como «pago» por acoger a
Esto se puede lograr promoviendo cambios directos en la
los desplazados y esa amenaza podría
vida de las personas protegidas que mejorarán la forma
reducirse significativamente por la acción
en la que afrontan los riesgos. Ejemplos:
humanitaria.
• En respuesta a una amenaza de maltrato de alguien que
no posee identificación y las autoridades la detectan,
se expiden documentos de identidad y de registro individuales a los/as
refugiados/as con el fin de disminuir su vulnerabilidad. También se lograría
reducir la vulnerabilidad a la amenaza de violencia de género mediante
la expedición de tales documentos (incluidas las mujeres que provienen
de una familia desplazada), evitando la dependencia de documentación
emitida sólo para hombres cabeza de familia.
• En respuesta a una amenaza de reclutamiento de niños/as en grupos armados,
se adoptan medidas para reducir la vulnerabilidad mediante la creación de
colectivos de vigilancia formados por padres y la puesta en marcha de un
mecanismo de aviso que alerta a los/as profesores/as y a las fuerzas de
seguridad cuando los grupos armados se encuentran en la zona. La capacidad
de responder a dicha amenaza se crea mediante la identificación de jóvenes
líderes y modelos de conducta, además del diseño de temas sobre seguridad
en los programas escolares.
• En respuesta a la amenaza de violencia por parte de un grupo armado dentro
de un área geográfica determinada, las personas desplazadas internas que se
encuentran en un campamento reciben ayuda humanitaria (alimentos, refugio
seguro, etc.) por lo que no necesitan arriesgar sus vidas para poder conseguirlos.
Dado que la ecuación del riesgo es una herramienta analítica que proporciona un
análisis de riesgo en materia de protección para un grupo específico de personas
afectadas por una crisis humanitaria, el análisis de riesgos, como tal, no se aplica
a evaluaciones para el tercer objetivo principal (véase apartado 3.2), ya que se
refiere a las capacidades del sistema humanitario.
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Los temas importantes que debemos tener en cuenta son:
• No se espera necesariamente que un socio humanitario cubra los objetivos 1 y 2 en
un único proyecto pero, al menos, el objetivo 1 (vinculado con las amenazas) debe
siempre formar parte del análisis en el diseño de la intervención de un proyecto, ya
que el resultado del análisis influirá en el diseño del objetivo 2.
• Por la misma razón, el objetivo 2 (el relativo a la reducción de vulnerabilidades e
incremento de capacidades) puede incluir actividades de otros sectores de la acción
humanitaria, ya que también abordan las necesidades de la población objetivo (por
ejemplo, con el enfoque integrado de asistencia alimentaria y protección42). No
obstante, la asistencia “pura”, como las actividades de WASH o ayuda alimentaria
sin tener en cuenta las amenazas, no serán consideradas como actividades de
protección en y por sí mismas, si dicha intervención u otros proyectos relacionados
no abordan, de alguna forma, las principales necesidades de protección (objetivo
1 relacionado con las amenazas). Para todas aquellas acciones relacionadas con
niños/as se deben respetar las normas de protección de la infancia/salvaguarda
infantil (política, procedimientos, personas y rendición de cuentas).
• El logro de los resultados de protección requiere a menudo un enfoque
multidisciplinario e integrado que incorpora diferentes perspectivas y promueve la
participación de una amplia diversidad de actores. Es difícil atribuir unas actividades
o unos resultados de protección mejorados a un único actor humanitario; la
complementariedad y colaboración son aspectos clave del trabajo humanitario.

RECORDATORIO: CUESTIONES A MENUDO OLVIDADAS EN EL ANÁLISIS DE PROTECCIÓN
Exclusión social/Discriminación estructural
La exclusión social se define como un proceso/estado que impide la plena
participación de personas o grupos en la vida social, económica y política, así
como la reivindicación de sus propios derechos. Deriva de las relaciones de poder
excluyentes resultantes de la identidad social (p. ej. raza, género, etnia, casta/
clan/tribu o religión) y/o la ubicación social (zonas remotas, estigmatizadas o
golpeadas por una guerra/conflicto) o una combinación de ambas. Mientras que
la persona ignorada dependerá de un contexto específico, es importante saber
que hay ciertos grupos que tienden a sufrir un mayor aislamiento.
Estos incluyen, entre otros:
• Personas con discapacidad
• Personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
• Grupos sociales muy marginados, tales como los intocables (dalits) en el sur
de Asia; la población romaní en Europa; los pigmeos o bosquimanos en África
y las poblaciones indígenas.

Libertad de movimiento (dentro de las fronteras de cada estado)
La libertad de movimiento es un derecho humano fundamental, ya que es
esencial para la vida y la dignidad: garantiza el acceso a servicios, ingresos y
medios de vida, así como permite la interacción social y cultural y, como tal,
la reivindicación y el acceso a toda una serie de derechos, etc. En situaciones
de crisis humanitaria, puede restringirse de manera intencionada como una
estrategia deliberada, usada como instrumento o puede ser simplemente
consecuencia de la inseguridad y violencia. Las amenazas pueden ser reales o
percibidas. Las restricciones sobre la libertad de movimiento pueden ser legales,
pero las consecuencias para la población afectada deben ser razonables.

42 - Véase el anexo 10.6.

Mecanismos de
afrontamiento
perjudiciales y
peligrosos
Algunos temas son
difíciles de identificar,
ya que las poblaciones
afectadas dudan a la
hora de plantearlos por
vergüenza, y los actores
humanitarios
evitan
reconocerlos debido a
la cultura o religión (o
porque no saben cómo
abordarlos). Sin embargo,
deben
identificarse
en el análisis con la
finalidad de que sea
integral y se encuentre
la respuesta correcta.
Dependiendo
del
contexto, podría incluir
cuestiones tales como
sexo de supervivencia,
explotación
sexual
(incluidos niños y niñas),
matrimonio
precoz,
trabajo infantil, etc.
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5.2 Desarrollo de respuestas apropiadas
El desarrollo de respuestas adecuadas basadas en el análisis de riesgos en materia
de protección implica decidir sobre el enfoque programático, el tipo y la modalidad
de respuesta, la metodología de selección de beneficiarios/as, así como la evaluación
del contexto y de los riesgos relacionados con las acciones llevadas a cabo en
relación con la intervención propuesta. Dicho proceso debe basarse en resultados
claramente definidos que son medidos por una reducción del riesgo, usando una
lógica causal (fundamentada en el análisis de protección específico del contexto,
según se indica en el apartado 5.1), como base para el diseño de intervenciones
e identificación de actores de otros ámbitos o sectores que contribuirán a la
consecución del resultado.

5.2.1 Enfoques
La protección humanitaria es tanto una cuestión transversal como un sector con
derecho propio. Así, se pueden utilizar dos enfoques principales para trabajar en
función de los objetivos 1 y 2 anteriormente mencionados: acciones focalizadas
(sector) e incorporación (transversalización). Un tercer enfoque es el fortalecimiento
de capacidades, cuya finalidad es garantizar el apoyo para desarrollar suficientes
capacidades dentro del sistema humanitario y abordar de manera apropiada la
protección en crisis humanitarias (objetivo 3).43
Acciones focalizadas
Las acciones focalizadas consisten en dos sub-enfoques distintos, a saber,
programas que integran la protección y programas únicamente de protección que
comparten un objetivo común: contribuir de forma activa a reducir el riesgo y la
exposición de la población afectada.44 Las acciones focalizadas de protección hacen
referencia al cumplimiento de los principios de protección 3 y 4 del Manual Esfera,
publicado en 2011.45
La diferencia entre ambos conceptos radica en la composición de la respuesta; los
programas únicamente de protección consistirán sólo en actividades del sector de
la protección (véase la primera parte de la tabla 3), mientras que los que integran
la protección utilizarán respuestas de uno o más sectores tradicionales de ayuda
(refugio, WASH, salud, asistencia alimentaria, nutrición, etc.) con el fin de lograr
un resultado en materia de protección.46 Este último puede también implicar la
combinación de respuestas del sector de protección con una o más de los otros
sectores. Véase el anexo 4 que ofrece un ejemplo sobre cómo orientar una
programación integrada más elaborada (en concreto, sobre programas que integran

43 - Tenga en cuenta que se utiliza diferente terminología en las políticas temáticas existentes de la DG ECHO. En RRD “integradas”
significa que todas las acciones deben tener en cuenta el riesgo (por lo que aquí se corresponde con “transversalización”), mientras
que “focalizadas” hace referencia a acciones específicas en RRD (es decir, este último término tiene el mismo significado en este
documento). La política en materia de género distingue entre “transversalización” (es decir, la integración sistemática de la perspectiva de género en la evaluación de necesidades, valoración, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de intervenciones
y en todos los aspectos y sectores de la ayuda). Por lo tanto, es el mismo concepto que el de “transversalización” que aparece
contemplado aquí; mientras que “focalizadas” alude a la selección de un grupo determinado con el fin de responder a los riesgos,
necesidades y vulnerabilidades específicas motivadas por cuestiones de género. La terminología elegida para dicho documento
recoge los conceptos ampliamente usados y comúnmente aceptados por los agentes que desempeñan labores de protección a
nivel mundial.
44 - Paquete de capacitación para la incorporación del enfoque de protección , GPC, 2014, p. 33 en http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
45 - http://www.spherehandbook.org/es/principio-de-proteccion-3-proteger-a-las-personas-de-los-danos-fisicos-y-psiquicos-causados-por-la-violencia-y-la-coercion/
46 - A la hora de llevar a cabo una programación integrada, las políticas de la DG ECHO deben estar adheridas también a estos
sectores específicos: http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/policy-guidelines_en
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EJEMPLO: Asistencia
sanitaria y protección
La prestación de asistencia sanitaria puede
constituir un punto de entrada para las
actividades (relacionadas) de protección.
Las conversaciones individuales y
confidenciales entre pacientes (víctimas
de violencia física/sexual/psicológica)
puede facilitar información relevante
y ser de utilidad en la programación
e incidencia. La presencia de personal
sanitario internacional/externo es una
ventaja importante, ya que el personal
sanitario local podría tener dificultades
a la hora de documentar algunos temas.
Es improbable que dicho resultado en
materia de protección se pueda conseguir
si el acceso a los servicios de salud
se brinda a través de modalidades de
transferencia de efectivo y cupones o de
financiación basada en el rendimiento.

EJEMPLO: La necesidad
de utilizar un enfoque
integrado para mitigar de
manera significativa los
riesgos de protección
El matrimonio precoz es un mecanismo
común de afrontamiento entre las
personas refugiadas sirias en el Líbano
(y, a menudo, es considerado únicamente
como un tema de protección infantil/
violencia de género para el que solo se
deberían usar respuestas de protección
infantil/violencia de género. Si bien es
complicado (si no casi imposible) abordar
actualmente la causa raíz de dicho
mecanismo de afrontamiento (legalidad
de la estancia, condiciones de vida
mejoradas, acceso legal al empleo) se
requiere una combinación de respuestas
que incluyan protección (obtención del
registro de matrimonio) y salud (acceso
a servicios de salud reproductiva) para
mitigar las consecuencias de dicha
estrategia dañina de afrontamiento.
Desafortunadamente, estas respuestas
(incluso entre diversos actores de
protección) dan lugar con frecuencia a
pérdida de oportunidades.

protección y asistencia alimentaria). Para la Comisión
Europea no existe ninguna diferencia entre las actividades
de protección que podrían llevarse a cabo mediante un
programa únicamente de protección o integrado.47
La Comisión Europea financiará tanto programas que
integran protección como los que son únicamente de
protección. La protección es, por naturaleza, multidisciplinar
y se manifiesta con frecuencia en otros sectores
humanitarios. Sin embargo, es primordial distinguir entre
la programación integrada y multisectorial. Para que los
programas sobre protección sean integrados debe haber un
objetivo cuyo propósito sea lograr un resultado de protección
y los sectores deben combinar diversos esfuerzos para
conseguirlo.
Transversalización
La incorporación del enfoque de protección alude a la
protección como tema transversal, lo que significa incorporar
los principios de protección y promover el acceso efectivo,
la seguridad y la dignidad en la ayuda humanitaria. Podría
describirse además como una “programación adecuada” o
“programación segura”.48 Hace referencia al cumplimiento
de los principios de protección 1 y 2 del Manual Esfera
publicado en 2011.49
La incorporación de los principios básicos de protección en
programas tradicionales de ayuda es de suma importancia
para la Comisión Europea. Hace referencia al imperativo de
que todos y cada uno de los actores humanitarios deben
adoptar todas las medidas posibles para prevenir, mitigar
y responder a las amenazas de protección causadas o
perpetuadas por la acción/inacción humanitaria, garantizando
el respeto de los principios fundamentales de protección en
los programas humanitarios (independientemente del sector
u objetivo).50 Aunque la transversalización de la protección
guarda una estrecha relación con el principio de “do no
harm” (“acción sin daño”), dicho concepto se amplia para
dar prioridad a la seguridad y dignidad y evitar causar daño,
asegurando un acceso significativo, además de rendición de
cuentas, participación y empoderamiento.51

47 - Para más información, véase el apartado 5.2.3 sobre los tipos de actividades: “Tipología de
respuestas orientativas”, así como el anexo 10.7.
48 - Si bien ninguno de estos términos puede ser realmente más preciso e incluso garantizar
que se percibe como una responsabilidad compartida por parte de todos los actores humanitarios (no sólo los especializados en protección) la DG ECHO ha optado por mantener la terminología de incorporación del enfoque de protección en su guía, ya que también es la terminología
utilizada por el GPC y la mayoría de los agentes a escala mundial.
49 - http://www.spherehandbook.org/es/principio-de-proteccion-1-evitar-exponer-a-las-personas-a-danos-adicionales-como-resultado-de-nuestras-acciones/
50 - Global Protection Cluster – Briefing Note on Protection Mainstreaming and related dimensions of humanitarian protection programming (PENDIENTE DE PUBLICACIÓN).
51 - Paquete de capacitación para la incorporación del enfoque de protección, GPC, 2014, p. 33
en http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
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Si usamos el resultado derivado del análisis de los riesgos
de protección, todas las propuestas deberían demostrar,
a lo largo de cada una, la integración de dichos principios;
es decir, la lógica de la intervención, las descripciones
de las actividades, indicadores, etc. Los requisitos para la
transversalización de la protección de la Comisión Europea
van naturalmente acompañados de otras exigencias y
principios establecidos en la Política de Género de la Comisión
Europea y el Marcador de Género y Edad.52
Existen directrices globales53 que respaldan la incorporación
del enfoque de protección. Por ello, se insta a los socios
humanitarios a que las consulten como fuente de inspiración
y ejemplos, sin olvidar que todas las cuestiones que hay
que tomar en consideración deben basarse en un análisis
exhaustivo de los riesgos de protección tal y como se ha
indicado anteriormente, en lugar de en vulnerabilidades
preconcebidas y estandarizadas.
Fortalecimiento de capacidades
Tal y como se puso de manifiesto en las diferentes
consultas previas a la Cumbre Humanitaria Mundial y en
el “Independent Whole of System Review of Protection”54,
los actores humanitarios siguen teniendo una capacidad
limitada para comprender y hacer frente a las amenazas en
materia de protección, por lo que se hace necesario promover
el fortalecimiento de capacidades para los programas de
protección (ya sean focalizados o transversales) en la acción
humanitaria. Del mismo modo, hay todavía necesidad de
fortalecer la capacidad de todo el sistema y coordinación
con un claro liderazgo, roles y responsabilidades a fin de
garantizar la promoción y el fortalecimiento de la centralidad
de la protección.55 Por consiguiente, la Comisión Europea se
compromete a mejorar la capacidad de todos los actores
humanitarios para valorar, planificar, proveer, monitorear,
evaluar y hacer incidencia sobre una ayuda humanitaria
que tenga en cuenta todos los aspectos de la protección de
manera coordinada. El apoyo a las operaciones destinadas al
fortalecimiento de capacidades en este campo se proporciona
principalmente a través de la iniciativa “Enhanced Response
Capacity” financiada con cargo al presupuesto de la UE.56
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EJEMPLO:
Transversalización y
enfoque integrado.
¿Cuál es la diferencia?
En Bangladesh, las transferencias de dinero
por teléfono móvil (MMT, por sus siglas
en inglés) constituyen una modalidad
utilizada con frecuencia para responder
a las consecuencias de los desastres
naturales. Los/as beneficiarios/as deben
tener un documento de identificación
nacional para poder adquirir una tarjeta
SIM. La importancia de conservar los DNI
y otros documentos personales es parte
de la transversalización de la protección
en la respuesta a desastres. En ocasiones,
dependiendo del nivel de preparación y/o
gravedad del desastre, los/as beneficiarios/
as pierden su documentación. Oxfam
Bangladesh, en respuesta a la tormenta
tropical Mahasen, integró un componente
de protección que incluyó asistencia a
las personas beneficiarias para renovar/
sustituir sus documentos nacionales de
identidad perdidos. Del mismo modo, facilitó
la inclusión en el programa de transferencia
de efectivo. Asimismo, esta actividad
garantizó el acceso a los programas de
protección social del gobierno, además
de la protección integral del individuo. Las
transferencias de dinero por teléfono móvil
son también consideradas físicamente más
seguras, puesto que el teléfono “dispone”
del efectivo y, por lo tanto, reduce el uso
indebido que en ocasiones otras personas
hacen de los fondos.

Los esfuerzos destinados al fortalecimiento de capacidades
deben ser sostenibles más allá de la acción financiada y
52 - http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_policy_2014_es.pdf y
http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/gender_age_marker_toolkit_es.pdf
53 - Véase el anexo 10.3.
54 - http://reliefweb.int/report/world/independent-whole-system-review-protection-context-humanitarian-action
55 - La Centralidad de la Protección hace referencia al Plan de Acción de las Naciones Unidas “Los derechos primero” (Rights Up
Front) que hace hincapié en el imperativo de proteger a las personas, dondequiera que estén, conforme a los derechos humanos,
con la finalidad de prevenir y responder a las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Este mismo imperativo de proteger a las personas se sitúa en el centro de la acción humanitaria. Véase en:
https://interagencystandingcommittee.org/principals/content/centrality-protection-humanitarian-action
56 - http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/humanitarian-aid/capacity-building_en

Personas afectadas
por el ciclón Komen.
Myanmar. © European
Union 2015 - photo
by EC/DG ECHO/Pierre
Prakash
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coordinada entre los actores relevantes a nivel local, nacional y/o mundial, y deben
promover el aprendizaje compartido a través de la difusión de buenas prácticas y
lecciones aprendidas.

5.2.2 Modalidades y tipos de respuesta
Las actividades de protección pueden clasificarse en relación con (a) objetivos y
temporalización de éstas y (b) deberes en materia de protección por parte de los
titulares de obligaciones.57 A continuación se detalla cada una de ellas.
Tipos de respuesta – Objetivos y temporalización de actividades de protección
De acuerdo con este criterio, hay actividades de respuesta, reparadoras y
de fortalecimiento del entorno, según se observa en la tabla que aparece a
continuación.58

Tabla 2: Actividades de protección,
conforme a los objetivos y la temporalización
Tipo

Actividades de
respuesta59

Actividades
reparadoras

Finalidad/
Características

Detener, prevenir y mitigar
los efectos negativos
derivados de la violación
de los derechos humanos y
patrones de abuso.

Restaurar la dignidad
de las personas tras la
violación de sus derechos.

Son inmediatas y urgentes,
dirigidas a grupos
específicos y/o personas.

Ejemplos

Acciones de incidencia
para detener o reducir el
desplazamiento forzado de
las personas por parte de
las fuerzas de seguridad o
un grupo armado no estatal.
Atención inmediata a las
supervivientes de violencia
de género.
Ayuda humanitaria a
los/as refugiados/as
recién llegados/as a un
campamento improvisado.
Determinación del estatus
de refugiado/a para los/as
solicitantes de asilo.

Apoyar a las personas
que viven con las
consecuencias derivadas
de este tipo de violaciones.
Pueden prevenir abusos
posteriores.

Transversalización
de la protección en
actividades a largo plazo
en campos de refugiados
establecidos.
Procesos de devolución o
reubicación de las PDI.
Protección por parte
de las fuerzas de
mantenimiento de la
paz de los campesinos
desplazados para
que puedan cultivar
y cosechar en tierras
nuevas asignadas.

57 - El CICR desarrolló estos enfoques para el trabajo humanitario.
58 - EL CICR elaboró inicialmente este modelo.
59 - Esto también incluye actividades de prevención.

Actividades de
fortalecimiento
del entorno
Crear un entorno
que permita el pleno
respeto de los derechos
humanos, promoviendo
un cambio profundo
de actitudes, políticas,
valores o creencias.
Están enfocadas
en la prevención y
transformación de las
causas a largo plazo.
Fortalecimiento del
sistema judicial de un
país.
Creación de una
oficina Ombudsman
(Defensor del pueblo)
o un nuevo Ministerio
gubernamental de
derechos de la mujer.
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Somalia: campamento

Desde el punto de vista de la DG ECHO, las actividades reparadoras y de respuesta
Jowle para población
desplazada en Gorowe.
son típicas de protección humanitaria, mientras que las condiciones y exigencias
© European Union
de las actividades de fortalecimiento del entorno presentan un carácter más
2013 - photo by EC/
DG ECHO/Agata
estructural y, por lo general, van más allá del ámbito de la acción humanitaria
Grzybowska
(si bien dentro del alcance de otros instrumentos de financiación de la UE). Esto
también se halla en consonancia con los Principios de protección del Proyecto
Esfera, en los que el principio 3 hace referencia a actividades de respuesta y el
principio 4 a las reparadoras. No obstante, muchas actividades, tales como la
divulgación del DIH e incidencia o la información y persuasión, son difíciles de
clasificar en los tres tipos diferentes de acciones. Del mismo modo, puede haber
acciones que podrían catalogarse como “fortalecimiento del entorno” (p. ej. formar
a jueces y otras personas en protección de
menores no acompañados/as o fortalecer
La mejor manera de distinguir, por
las capacidades de los/as funcionarios/
un lado, entre la acción de respuesta y la
as de bienestar social para responder a
las necesidades de las supervivientes de
reparadora y, por otro, el fortalecimiento
violencia de género), y seguirían siendo
del entorno se ha de llevar a cabo, por
apropiadas para una protección humanitaria.
La mejor manera de distinguir, por un lado,
tanto, fijando la atención más allá de
entre la acción de respuesta y la reparadora
las actividades como tales y revisando
y, por otro, el fortalecimiento del entorno
si el objetivo específico del proyecto
se ha de llevar a cabo, por tanto, fijando la
atención más allá de las actividades como
se relaciona o bien con una lógica de
tales y revisando si el objetivo específico del
respuesta o a una lógica reparadora.
proyecto se relaciona o bien con una lógica
de respuesta (detener, prevenir y mitigar los
efectos negativos derivados de la violación de los derechos humanos y patrones
de abuso; inmediata y urgente; dirigida a grupos específicos y/o personas) o a una
lógica reparadora (consistente en la restauración de la dignidad de las personas tras

“
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Apoyo a la niñez
desplazada mediante el
acceso a la educación en
Myanmar. © European
Union, 2015 - photo by EC/
DG ECHO/Kaung Htet for
Plan International

la violación de sus derechos humanos; apoyo a las personas que viven los efectos
de este tipo de violaciones; posibilidad de prevenir posteriores abusos). Desde esta
perspectiva, la Comisión Europea, por ejemplo, no estaría en condiciones de financiar
(tomando dicha financiación de la partida presupuestaria de ayuda humanitaria) el
fortalecimiento mundial del sistema judicial de un país, ni
la estructura global de una nueva oficina Ombudsman o
un nuevo Ministerio de derechos de la mujer.
Modalidades de respuesta: Actividades en relación con
los deberes/responsabilidades en materia de protección
de los titulares de obligaciones
En relación con las autoridades responsables, existen
cinco principales modos de acción humanitaria que
pueden combinarse para cubrir las necesidades de
protección de las personas afectadas:

La sustitución y el apoyo son formas de reemplazar, de
alguna manera, a las autoridades responsables (o titulares
de obligaciones, en general) para proporcionar asistencia
directa en materia de protección o conocimiento técnico
a las personas, grupos o comunidades que han de hacer
frente a violaciones, amenazas, así como consecuencias
sociales y económicas. El apoyo es adecuado allí
donde las autoridades responsables tienen voluntad
de emprender acciones en torno a las cuestiones de
protección, si bien simplemente carecen de capacidad y
de los medios para hacerlo. La sustitución debe ser el
último recurso al cual recurrir, pero puede que sea necesario utilizarlo cuando las
autoridades responsables no tienen voluntad o manifiestan su incapacidad, pese
al apoyo recibido, de tomar medidas adecuadas. Sin embargo, no es fácil para
las organizaciones humanitarias responder directamente a las necesidades de
protección de las personas ya que tales respuestas precisan, por lo general, que las
autoridades responsables o los grupos
armados no estatales actúen de manera
La persuasión, la movilización y la
clara y comprometida. Dos ejemplos
denuncia son distintos medios, incluida
de sustitución en protección serían
la incidencia, de ejercer presión para
los siguientes: la determinación de la
condición de refugiado cuando es ACNUR
asegurar la obediencia y cooperación de
la única agencia que está actuando al
las autoridades pertinentes conforme
respecto, y las actividades llevadas a
cabo por las fuerzas de mantenimiento
a los estándares de protección de la
de la paz para proteger a la sociedad civil
sociedad civil contemplados en el derecho
(este último supuesto, no obstante, no se
internacional.
computaría como ayuda humanitaria a
la hora de financiarlo).

“

La persuasión, la movilización y la denuncia60 son distintos medios, incluida
la incidencia, de ejercer presión para asegurar la obediencia y cooperación de las
autoridades pertinentes conforme a los estándares de protección de la sociedad civil
contemplados en el derecho internacional. La persuasión requiere un compromiso
discreto con los titulares de obligaciones para comunicarles sus deberes en

60 - Estos instrumentos pueden utilizarse también en otros contextos.
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materia de protección y promover el
cumplimiento de sus obligaciones en dicho
ámbito. La movilización supone implicarse
(por lo general, de forma discreta) con otras
partes interesadas clave para que ejerzan
presión sobre los titulares de obligaciones.
Tanto la persuasión como la movilización
requieren ambas de un cierto grado de
confidencialidad pero, en el caso de que no
funcionen, es posible y necesario recurrir a
un tercer medio, la denuncia, gracias a la
cual la información llega al dominio público.
De este modo, los titulares de obligaciones
se sienten obligados a tomar una serie de
medidas al respecto (siempre y cuando
reaccionen por vergüenza).
Las consideraciones que se muestran a
continuación deben determinar la elección
del modo de acción en una situación
particular:
Azraq un año después: población refugiada siria en Jordania. © European
Union, 2015 - photo by EC/DG ECHO/Caroline Gluck
> Analizar y considerar la capacidad
y voluntad de las autoridades para
responder.
> Evaluar los riesgos de los diferentes
modos de acción en relación con la
seguridad de las personas afectadas, los
actores humanitarios y las agencias.
Algunas de las cuestiones relevantes que
cabe considerar son las siguientes:
• La capacidad y la voluntad de las
autoridades responsables para proteger
a las personas afectadas será siempre
un factor esencial en la elección del
modo de acción y el diseño del programa.
Es probable que las autoridades que se
muestran menos dispuestas requieran
estrategias más coercitivas de denuncia
y movilización, mientras que las
Apoyo al asentamiento
de población refugiada.
autoridades más interesadas puedan responder a modos basados en el esfuerzo
Afganistán. © European
común y cooperación, como la persuasión, la sustitución y el respaldo en servicios.
Union, 2013 - photo by
EC/DG ECHO/DACAAR/
• La complementariedad y la colaboración son aspectos clave para lograr resultados
Feroz Muzaffari
de protección: la protección requiere un esfuerzo conjunto, que aproveche al
máximo los diferentes mandatos, conocimientos técnicos, recursos y redes de
socios, además de promover la diversidad y la cooperación.
La Comisión Europea analizará en profundidad cualquier solicitud de financiación
para la puesta en marcha de actividades de denuncia, ya que implicaría la
divulgación pública de las violaciones del derecho internacional y podría derivar
probablemente en enfrentamientos, lo cual sería perjudicial a la hora de responder
a las necesidades de asistencia y protección de las personas y, al mismo tiempo,
resultaría contrario a su enfoque basado en principios.
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5.2.3 Tipología de respuestas orientativas
A continuación se presenta un listado con las respuestas más comunes dirigidas
a lograr resultados de protección que la Comisión Europea debe tener en cuenta
a la hora de financiar, dependiendo del contexto61 (no debe considerarse como
una lista exhaustiva ni restrictiva). Tampoco se organiza siguiendo un orden
de prioridad. Si bien determinadas situaciones pueden precisar respuestas
que no figuran en este listado y serían las más adecuadas, de igual modo no
todas las respuestas son apropiadas para todos los contextos ni para todos los
actores. La elección de respuestas pertinentes debe basarse en el resultado
derivado del análisis exhaustivo de los riesgos (como se indica en el punto
5.1), identificando claramente las vulnerabilidades, capacidades y amenazas
en términos de protección a las que se enfrentan los diferentes grupos de
género, edad, sociales, religiosos y étnicos en una situación determinada y en
un momento específico. Algunas de las respuestas se hallan vinculadas con
una situación determinada de desplazamiento (refugiado/PDI/nacional de un
tercer país) pero, en general, la Comisión Europea no aceptará el estado de
desplazamiento como punto de entrada automático (para más información,
véase el apartado siguiente, bajo el título de “Selección de beneficiarios/as”).
Asistencia legal gratuita
para ayudar a población
desplazada en Iraq a
acceder a sus derechos.
© European Union,
2015- photo by EC/DG
ECHO/Rave Cinema

A continuación se incluye un breve listado de ejemplos de actividades de protección que
normalmente no deberían financiarse a través del instrumento de ayuda humanitaria
de la UE. Las excepciones deberán contar con la aprobación, en función de cada caso, de
la dirección de la DG ECHO y, en un segundo momento, comentarse con la delegación
de la UE correspondiente según sea necesario.
• La desmovilización y reintegración de los grupos armados, salvo niños/as (cuya
integración en un grupo armado constituye un incumplimiento de la ley).
• Fuerzas/operaciones de mantenimiento de la paz.
• Apoyo a la reforma del sector de seguridad.
• Fortalecimiento general del sistema judicial de un país.
• Establecimiento de un nuevo ministerio gubernamental (p. ej. para los derechos de
las mujeres y de los/as niños/as).
• Comisiones de verdad y reconciliación.

5.2.4 Selección de beneficiarios/as
Los programas humanitarios tienen por objeto dirigir la ayuda a las personas más
vulnerables de acuerdo con un compromiso fundamentado en un enfoque basado en
necesidades. Por lo general, se determina la persona “más vulnerable” a partir de una
lista de vulnerabilidades estándar que incluye o no un pequeño análisis de lo que podrían
ser las vulnerabilidades de protección debido a amenazas específicas en un contexto
dado y en un momento determinado. Ello implica el riesgo de presentar errores de
inclusión y exclusión, por lo que la Comisión Europea sostiene que es preciso seleccionar
a los/as beneficiarios/as teniendo en cuenta sus necesidades en materia de protección62
con la finalidad de minimizar estos errores, en la medida en que sea posible.
Definición de vulnerabilidad63
En crisis humanitarias las circunstancias de la vida (p. ej. pobreza, educación) y/o
la discriminación basada en características físicas, sociales o de otro tipo (sexo,
61 - Consulte el anexo 10.7 donde se recoge una versión elaborada de la lista con orientación técnica y criterios de financiación limitados..
62 - Inspirado en el trabajo sobre el Marco de análisis de vulnerabilidad (VAF, por sus siglas en inglés) en el Jordán y el VAF en materia
de protección del Clúster de Protección y el Grupo de trabajo sobre transferencias de efectivo de Ucrania.
63 - Ibíd.
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Tabla 3: Tipología de respuestas orientativas
Categoría principal

Subcategorías/ejemplos de actividades

ACCIONES DE PROTECCIÓN: se pueden implementar como acciones únicamente de
protección O como parte de un enfoque integrado
Registro de nacimientos y matrimonios; recuperación de la documentación personal perdida; ayuda

Documentación, estado y legal para percibir prestaciones sociales; determinación del estatuto de refugiado; vigilancia de las
protección de las personas condiciones de detención; lazos familiares; búsqueda y reunificación familiar.
Prevención y respuesta
a la violencia (incluida la
violencia de género)

Prevención: sensibilización/concienciación; equipamiento e infraestructura;
Respuesta: médica; salud mental y apoyo psicosocial (MHPSS, por sus siglas en inglés); jurídica; de
seguridad; intervenciones basadas en efectivo para la reintegración.

Protección de la infancia

Prevención y respuesta a la violencia, en particular mediante el fortalecimiento de los sistemas
existentes de protección de la infancia (véase más arriba); registro e identificación de niños/
as; gestión de casos, incluidos los procesos de evaluación y determinación del interés superior;
búsqueda y reunificación familiar; prevención, desmovilización, liberación y reintegración de los/as
niños/as asociados/as con las fuerzas y grupos armados; espacios amigables para niños/as y para
adolescentes.

Derecho a la vivienda,
tierra y propiedad65

Asistencia jurídica para: seguridad de la tenencia de tierras en situaciones de desplazamiento
(incluyendo la prevención de los desalojos forzosos); restitución de la vivienda, tierra y propiedad
para soluciones duraderas.

Acción contra minas

Desminado humanitario; asistencia a las víctimas; educación sobre los riesgos de las minas;
reducción de la violencia armada.

Protección comunitaria

Procesos y estructuras comunitarias de protección (incluidos específicos para niños/as); centros
comunitarios; vigilancia policial comunitaria; cohesión social/mitigación del conflicto; procesos
comunitarios de planificación; asistencia a la comunidad de acogida.

Divulgación de la
información

Concienciación sobre los derechos y acceso a los servicios (incluidas las medidas dirigidas a niños/
as); campañas de sensibilización/concienciación: difusión del DIH/DIDH.

Gestión de la información

Monitoreo/seguimiento de los movimientos de población (Matriz de Seguimiento de Desplazados
(DTM, por sus siglas en inglés)); monitoreo en materia de protección; elaboración de perfiles;
ejercicios de revisión, registro y verificación; bases de datos para la protección.

Soluciones duraderas65
(devolución, integración
local y reasentamiento)
Coordinación
Incidencia66

Información y preparación de posibles soluciones duraderas; asistencia jurídica; registro; transporte;
monitoreo de las condiciones de las soluciones duraderas; evacuación de nacionales de terceros
países/migrantes en crisis humanitarias.
Estudios/encuestas específicas; apoyo al clúster/coordinación; formación; derivación de gestión de casos.
Movilización; persuasión; denuncia

OTRAS ACCIONES SECTORIALES: como parte de un enfoque integrado en materia de protección67
Asistencia a colectivos
vulnerables específicos68

Por lo general algún tipo de ayuda material (aunque también podría ser especializada: médica,
apoyo psicológico en materia de protección o asistencia jurídica).

Uso activo de otros
sectores para conseguir
resultados de protección

Todos los sectores tradicionales de ayuda (asistencia alimentaria, WASH, salud, refugio y
asentamiento, nutrición, Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)). Es importante identificar la
interrelación existente entre las necesidades del sector y las de protección a través del análisis de
riesgos. La identificación de los mecanismos de afrontamiento y la libertad en las restricciones de
movimiento son, a menudo, fundamentales.

Soluciones duraderas
(devolución, integración
local y reasentamiento)
Recepción de personas
evacuadas/expulsadas/
nacionales de terceros
países/migrantes/
solicitantes de asilo

Devolución de paquetes de alimentos, refugio permanente, paquetes de recursos agrícolas, etc.
Búsqueda de enfoques conjuntos con actores de desarrollo.
Apoyo en el transito/recepción; registro; exámenes y servicios médicos; ayuda alimentaria, no
alimentaria y agua saneamiento e higiene durante el tránsito; información y ayuda legal; transporte
posterior.

64 - Consulte las próximas Directrices de la DG ECHO en materia de refugio y asentamiento que describen de qué manera un refugio seguro y protegido constituye
un componente importante de protección, especialmente para las personas desplazadas, o en un contexto de infraestructura dañada como puede ser una zona de
terremotos.
65 - Facilitar una devolución/repatriación no forzada, bien informada, segura y digna, así como el reasentamiento y la integración local. Tenga en cuenta que la DG
ECHO, por lo general, sólo financiará la presentación de casos urgentes de reasentamiento, junto con los aspectos previos vinculados al reasentamiento “normal”,
no en cambio el reasentamiento físico.
66 - La incidencia es una modalidad que se puede relacionar en principio con otros tipos de respuesta enumerados arriba.
67 - Las intervenciones basadas en efectivo (CBI, por sus siglas en inglés) son una modalidad vinculada teóricamente con todos estos tipos de respuestas. Se pueden considerar como una herramienta de ayuda cuando: 1) el análisis de protección identifica claramente qué amenazas son tratadas en la acción y cómo son la
modalidad más apropiada junto con otros componentes del programa; 2) la causalidad lógica y el proceso que conducen al resultado de protección a través de la
modalidad escogida de CBI están clara y explícitamente identificados; 3) las CBI se enmarcan dentro de una serie de actividades y procesos en materia de protección.
68 - Todavía no se ha cubierto en otras categorías.
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“

edad, discapacidad, origen étnico, religión, orientación sexual, estatus legal, etc.)
pueden reducir la capacidad de una persona para disfrutar de un igual acceso
a sus derechos, servicios y medios de vida,
haciéndola más vulnerable y/o marginándola,
humanitarias las
puesto que nadie nace vulnerable per se.

En crisis
circunstancias de la vida y/o la
discriminación basada en características
físicas, sociales o de otro tipo pueden
reducir la capacidad de una persona
para disfrutar de un igual acceso a
sus derechos, servicios y medios de
vida, haciéndola más vulnerable y/o
marginándola, puesto que nadie nace
vulnerable per se.

Las personas son o se vuelven más vulnerables
debido a una combinación de factores físicos,
sociales, ambientales, culturales y políticos, por
lo que la vulnerabilidad no es una categoría
fija. No todas las personas con las mismas
características experimentarán el mismo nivel
de vulnerabilidad; sin embargo, concurren una
serie de factores que pueden contribuir a que
determinados individuos o grupos sean por
naturaleza más vulnerables a ciertas amenazas
identificadas, tales como la edad y/o el género.
La vulnerabilidad asimismo tiene una duración
limitada; alguien puede ser vulnerable debido a unas circunstancias específicas en un
momento concreto, si bien eso no significa que siga siendo vulnerable en un futuro.
Responder a las “necesidades específicas” de niños/as de diferentes grupos de
edad, personas mayores, personas que sufren enfermedades crónicas, personas
con discapacidad, mujeres embarazadas o lactantes significa permitirles el acceso
a las necesidades básicas (refugio, alimentos, agua, salud, nutrición y educación).
Esto a menudo requiere que los actores humanitarios presten una mayor atención a
determinados grupos o individuos.69
La selección de las personas beneficiarias teniendo en cuenta sus necesidades en
materia de protección pretende captar lo anteriormente mencionado y, al mismo
tiempo, busca evitar recurrir al uso de grupos con vulnerabilidades estandarizadas.
La utilización del resultado derivado del análisis de riesgos (apartado 5.1) implica,
por tanto, focalizar las actividades de ayuda humanitaria de tal manera que tengan
en cuenta las necesidades de los individuos y grupos en relación con la protección,
en función de:
• el riesgo de exposición a sufrir daños, explotación, acoso, privación y abuso,
teniendo para ello en cuenta las amenazas identificadas;
• la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas;
• el acceso limitado a los servicios básicos y medios de vida/oportunidades de
generación ingresos;
• la capacidad de la persona/población para hacer frente a las consecuencias
derivadas de dicho daño; y
• la debida consideración hacia las personas con necesidades específicas.
No es necesario que todas estas preguntas se realicen a todas las personas; sin
embargo, sí resulta crucial el análisis del contexto llevado a cabo mediante el uso
de la ecuación del riesgo para obtener esta información sobre los diferentes grupos
de edad y sexo, sociales, étnicos y religiosos, en diferentes lugares, en momentos
específicos, durante una crisis determinada.

69 - Inspirado en “Protection & Prioritising the most Vulnerable Persons in the Ukrainian Humanitarian Response”, borrador de julio
de 2015, Clúster de Protección de Ucrania.

Prote c ción humanit ar ia: m ejor ar los r esult ados de p ro t ecció n p a ra red u cir lo s ries g o s a lo s q u e s e en fren t a n la s p ers o n a s en cris is h u m a n i t a r i a s

27

El punto de partida para el análisis para la selección debe ser toda la población
afectada por la crisis. En general, la Comisión Europea no aceptará, por ejemplo,
la situación de desplazamiento como requisito automático para prestar asistencia,
sino que de acuerdo con un análisis de riesgos se puede considerar la condición de
desplazado como vulnerabilidad relevante para un grupo específico de personas, en
un lugar determinado, en un momento dado, en una crisis concreta.
A la hora de realizar un análisis se debe considerar el uso de mecanismos de
afrontamiento negativos o peligrosos.70 Constituyen vulnerabilidades importantes, ya
que suelen exponer a las personas a daños e incluso pueden acabar convirtiéndose
en amenazas, a veces ocultas (debido al estigma y la vergüenza, o porque la
comunidad no los reconoce como peligrosos); o puede que no salgan a la luz a
menos que específicamente se busquen. En este sentido, el Índice de Estrategias
de Supervivencia (IES),71 desarrollado en un primer momento para intervenciones
de asistencia alimentaria, puede ser una herramienta útil (especialmente para la
programación integrada), ya que mide el comportamiento y analiza la estructura de
las estrategias de afrontamiento. Se puede emplear para evaluar la vulnerabilidad
de un grupo meta, como indicador de alerta temprana y para monitorear el resultado
de las acciones.72
Del mismo modo, se deben tener en cuenta los
temas de exclusión social y discriminación en
el análisis.73 Grupos, familias o personas que
se enfrentan a estos problemas permanecen
a menudo ocultos en las comunidades y se
les excluye de manera sistemática a la hora
de participar en las consultas comunitarias
e involucrarse en los procesos participativos.
Así, mientras que los métodos de selección
comunitarios pueden llegar a resultar útiles,
ya que las comunidades suelen conocer por
intuición a las familias cuyos miembros asumen
comportamientos arriesgados y degradantes
como vulnerables que son, podría darse el caso
de que existiera un importante riesgo de exclusión al confiar únicamente en este
enfoque. Cabe tener en cuenta que la exclusión social y la discriminación pueden
estar ligadas a una gran variedad de factores combinados, dependiendo del contexto
(sexo, edad, discapacidad, etnia, lengua hablada, color de la piel, orientación sexual/
religiosa, identidad de género, etc.) y por ello no se deben pasar por alto ciertos
factores relacionados con la experiencia vivida (por ejemplo, el hecho de haber huido
de enfrentamientos en zonas de conflicto o ser superviviente de violencia sexual
podrían vincularse con diferentes formas de discriminación).
En algunos contextos los sistemas sociales (estatales) y/o comunitarios de bienestar
suelen atender las vulnerabilidades sociales “estandarizadas”. Algunos ejemplos
recientes serían, por un lado, Ucrania, con un amplio sistema de bienestar social estatal

Iniciativa Niños de
Paz: asistencia a
menores migrantes
no acompañados en
Centroamérica.
© European Union,
2015 - photo by EC/DG
ECHO/UNHCR/S. EscobarJaramillo
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que proporciona apoyo, por ejemplo, a personas mayores, familias monoparentales
encabezadas por una mujer y a familias numerosas; y, por otro, Líbano, donde
diferentes estudios han revelado que las personas más vulnerables a la hora de sufrir
un desahucio por parte de los propietarios de viviendas particulares son adolescentes
varones y jóvenes solteros. En tales situaciones, la ayuda humanitaria y la protección
deben centrarse en aquellas personas que “caen en el olvido”, tanto en los sistemas
formales como en los no formales.
El análisis de riesgos permite también identificar a quién NO dirigirse con una actividad
específica y proponer alternativas al respecto. Las respuestas humanitarias diseñan
programas para satisfacer las necesidades, pero cuando cubrir una necesidad implica
poner un hogar o una persona en riesgo es preciso buscar alternativas (esto se suele
hacer a través de programas integrados).
La tabla que aparece a continuación muestra cómo diferentes personas en un mismo
lugar se enfrentan a distintas amenazas (pero ninguna es automáticamente más
vulnerable que otra).

EJEMPLO: diferentes personas, diferentes amenazas y un mismo lugar
Cómo tenerlo en cuenta en la selección de los/as beneficiarios/as y la programación
Cuando a finales de 2013 estalló la violencia en el Sur de Sudán, decenas de miles de personas de la tribu Nuer buscaron
refugio y protección en las bases de la UNMISS en Juba. A ellas se unió un número reducido de miembros de otros grupos
étnicos y de trabajadores migrantes extranjeros abandonados (como etíopes, kenianos y somalíes). Estos lugares dentro de
las bases de la ONU fueron conocidos como campos de protección de civiles (PoC, por sus siglas en inglés).

Persona

Principales
amenazas de
protección

Salud

Asistencia
alimentaria

WASH y refugio

Asegurarse de que
no se le deja fuera
del grupo meta para
ayuda alimentaria, ya
que esto puede alentar
conductas de alto
riesgo.

¿Cuáles serían las
condiciones de vida
que probablemente
mitigarían los
riesgos: vivir con
una familia o un
grupo que vive para
algunos de estos
chicos?

Joven Nuer
(12-25 años):
niño/hombre
en el campo de
protección de
civiles en Juba
(vino al campo
solo).

Presión para unirse a las
fuerzas de la oposición.
El abuso de alcohol
y drogas provocó
un comportamiento
violento.
No tiene libertad de
movimiento fuera del
campo.

Chica
adolescente
Nuer en el
campo de
protección de
civiles en Juba.

Superviviente de
explotación sexual.
Violencia sexual y de
género dentro y fuera
del campo (ir a buscar
agua, leña).

Puesta en marcha
de un adecuado
mecanismo de
respuesta clínica y
psicosocial.

Garantizar que se le ha
incluido en el “grupo
meta” y que tiene
acceso a alimentos
dentro de la familia.
Disuadir a la familia
de enviar a las niñas a
hacer recados si esto
conlleva un riesgo.

Iluminación en los
campos.
Refugios mejorados.
Cerraduras en los
refugios y en las
letrinas.

Minoría
(incluidos
migrantes
extranjeros) en
el campo de
protección de
civiles en Juba.

Represalias violentas por
parte de la mayoría de la
comunidad porque creen
que esta minoría puede
apoyar el Gobierno de
Sudán del Sur.
Discriminación en el
acceso a servicios y
participación en los
asuntos del campo.

Garantizar la no
discriminación en el
acceso a los servicios,
especialmente porque
las agencias están
ahora buscando sobre
todo reclutar personal
Nuer debido a la
confianza y la lengua.

Asegurarse de que
estos grupos no se
quedan fuera de, por
ejemplo, procesos de
selección comunitarios.

Garantizar que
estos grupos tienen
acceso a puntos
de suministro de
agua y letrinas y
no son excluidos
por motivos tales
como la religión o la
superstición.
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5.2.5 Estrategias y capacidades
de autoprotección
Los propios conocimientos y estrategias de protección
de las comunidades locales son vitales para la seguridad
y la supervivencia: la experiencia sobre el terreno pone
de manifiesto que la autoprotección debe estar en el
centro de cualquier estrategia de protección, y que a
las personas con necesidades de protección no se las
debe considerar únicamente víctimas sino también
sujetos activos responsables de su propia protección.
Los Estados tienen la obligación de protegerles, pero
las estrategias de protección más importantes de los
civiles son aquellas que, en ocasiones, estos últimos
desarrollan. Las personas, por lo general, conocen
mucho mejor que las agencias su propia situación. En
concreto nos referimos a:
• la naturaleza y duración de las amenazas a las que
se enfrentan; el historial de amenazas anteriores,
los pensamientos, la personalidad y las relaciones
entre las personas que provocan dichas amenazas;
• los recursos existentes dentro de su comunidad, los mecanismos para hacer
frente a las amenazas y las posibilidades prácticas, así como las oportunidades
para resistir a las mismas;
• el vínculo óptimo entre su propia respuesta y la de la agencia humanitaria.
Mientras que las comunidades pueden saber más acerca de sus necesidades de
protección y posibles respuestas, esto no significa que sean capaces de tomar
medidas al respecto. El hecho de apoyar y de empoderar a las comunidades a
realizar un mejor análisis de los riesgos a los cuales se enfrentan y a desarrollar
sus propias estrategias con la finalidad de reducir la exposición y atenuar los
efectos de esos riesgos debe mantenerse como una estrategia central del trabajo
de protección. Es probable que la protección que consiguen las personas, en lugar
de la que se les proporciona, sea más duradera.
Varios estudios recientes74 ponen de manifiesto que los medios de vida, las
transferencias en efectivo y la protección están íntimamente relacionados, y
que el derecho consuetudinario, los valores y las tradiciones locales pueden
ser muy importantes, además de los derechos humanos formales. Una de las
recomendaciones es situar la participación y la perspectiva de las comunidades
en el centro y permitir una respuesta holística que aborde la seguridad física, los
medios de vida y las necesidades psicológicas.
Sin embargo, cabe señalar que algunas estrategias de afrontamiento pueden
ser negativas para (segmentos de) la población, en especial si están basadas en
relaciones selectivas de poder dentro de una comunidad (de modo que se excluye a
un determinado grupo social o de género) o en relaciones coercitivas con las partes
beligerantes (en conflictos armados). Cuando se observa este hecho, se deben
desarrollar estrategias para atenuar tales situaciones.

74 - Véase, por ejemplo, la iniciativa “Local to Global Protection” (www.local2global.info) y la iniciativa y proyecto sobre Protección
y Efectivo de ERC: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/erc-guide-for-protection-in-cash-based-interventions.pdf

Refugiados afganos en
Irán. © European Union,
2013 - photo by EC/DG
ECHO/Pierre Prakash
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Sudán del Sur: población
desplazada. © European
Union, 2015 - photo
by EC/DG ECHO/Anouk
Delafortrie

Por último, las agencias humanitarias no pueden ni deben reemplazar a las
autoridades nacionales o (cuando éstas fracasan) a los actores internacionales
en su responsabilidad y papel de proteger a la población. Encontrar soluciones
a las amenazas que afronta una comunidad específica puede llegar a requerir
acciones de toda una gama de actores, a través de múltiples disciplinas y sectores.
Incluso cuando no son capaces de tomar medidas directas para hacer frente a
una amenaza, probablemente los actores humanitarios desempeñan un papel
decisivo en el análisis de los riesgos, la identificación de los actores relevantes
y la movilización de sus contribuciones para reducir el riesgo. Los actores locales
suelen tener un mayor acceso y tienen menos probabilidades que los actores
internacionales de convertirse en objetivo. Sin embargo, en otras ocasiones, los
actores internacionales pueden gozar de más influencia o autoridad con los gobiernos
nacionales y/o partes beligerantes. Es esencial llevar a cabo una evaluación para
saber qué actores pueden conseguir resultados mucho más eficaces en materia
de protección cuando se persigue un enfoque multidisciplinar e integrado para la
generación de resultados de protección.

5.2.6 La gestión de los riesgos relacionados con el contexto y la adopción
de medidas puede afectar a la implementación del programa
Los riesgos pueden definirse como situaciones potenciales previsibles que pueden
influir en la ejecución de una acción, sin necesidad de excluir su implementación futura,
que requieren medidas específicas destinadas a reducirlos.
La ejecución de actividades de protección humanitaria puede resultar especialmente
desafiante, sobre todo en aquellos conflictos armados en los que una o más partes
suponen una amenaza para las personas afectadas. Como muchas actividades de
protección pueden implicar cierto nivel de compromiso con los titulares de obligaciones
influyentes, esto puede incrementar los riesgos relacionados con el trabajo de
protección en comparación con otros sectores. Por ejemplo, las acciones de incidencia
pueden conllevar riesgos para la seguridad de las poblaciones afectadas, la agencia
que interviene y la UE como donante, porque su finalidad está relacionada con la
detención de acciones llevadas a cabo por perpetradores, así como con la mejora del
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cumplimiento por parte de los titulares de obligaciones, y todas estas actividades tratan
con información confidencial. Las acciones de incidencia carentes de sensibilidad o de
profesionalidad por parte del personal humanitario podrían desembocar en represalias
punitivas o en acciones militares aceleradas de las autoridades o grupos armados.
Mientras que las agencias humanitarias pueden no estar en condiciones de eliminar
todos los riesgos derivados del contexto, cualquier impacto adverso que puedan
tener sobre las poblaciones afectadas en un entorno determinado azotado por una
crisis humanitaria se debe atenuar en la medida de lo posible. Al mismo tiempo, las
intervenciones humanitarias deben considerar todos aquellos riesgos relacionados
con la adopción de medidas, de manera que no provoquen, agraven o contribuyan a
perpetuar las desigualdades o la discriminación, y no deben poner a los beneficiarios
en peligro, de acuerdo con el principio de “acción sin daño” y el enfoque de sensibilidad
al conflicto.
Por lo tanto, en algunos casos puede resultar útil pasar de los llamados dilemas
de protección (por ejemplo, de tener que escoger entre dos objetivos mutuamente
excluyentes, como el acceso humanitario y la incidencia, cuando este último puede
afectar de manera negativa al primero), a un enfoque orientado a la acción: cómo hacer
incidencia sobre las necesidades de protección mientras se mantiene el acceso a la
población afectada.
Cuanto más sensible sea el contexto, más necesario será evaluar los riesgos
relacionados con éste y la adopción de medidas antes del inicio de las intervenciones.
El uso de un enfoque integrado (por ejemplo, la consecución de resultados de
protección a través de otros objetivos y actividades del sector) podría ser una
forma de atenuar tales riesgos.
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6. Monitoreo, evaluación
e indicadores
La DG ECHO exige que todas las operaciones financiadas se basen en una lógica de
intervención bien desarrollada que defina los objetivos que se deben alcanzar, las
actividades necesarias para la consecución de dichos objetivos, así como la relación
lógica y los pasos intermedios entre ellos. Los cambios en el comportamiento, las
actitudes, la política, el conocimiento y la práctica son resultados intermedios, los
cuales se espera que contribuyan a un impacto general de protección en términos de
reducción de riesgos. Los resultados son los efectos de las actividades y de los productos
obtenidos (es decir, bienes y servicios proporcionados a las personas beneficiarias y
partes interesadas). Una lógica clara de
intervención con objetivos, resultados,
La triangulación es importante
productos y actividades permite priorizar
para poder obtener una imagen completa.
los esfuerzos y los recursos, observar el
progreso y los cambios, así como aprender
Por ejemplo, un indicador sobre la
lecciones de los éxitos y de los fracasos
percepción del riesgo/seguridad podría
de las intervenciones de protección. Todo
usarse junto con un indicador sobre
esto resulta fundamental, puesto que las
actividades de protección tienen como
incidentes reales de seguridad.
finalidad, en gran medida, modificar la
conducta de los titulares de obligaciones
y de las personas, grupos y comunidades afectadas por
crisis humanitarias, difíciles de prever y controlar dada
la gran diversidad de factores que influyen en la misma.

“

Los indicadores se utilizan para medir los productos
obtenidos y resultados esperados de una manera
objetiva. Los socios de la DG ECHO pueden hacer uso de
los indicadores existentes,75 así como personalizados
y bien definidos con el fin de captar los diferentes
aspectos de los resultados. La triangulación (es decir,
la combinación de distintos indicadores y fuentes) es
importante para poder obtener una imagen completa.
Por ejemplo, un indicador sobre la percepción del
riesgo/seguridad podría usarse junto con un indicador
sobre incidentes reales de seguridad.
Los indicadores de producto en materia de protección
miden los pasos específicos adoptados por el proyecto
Ucrania: ayuda a la gente atrapada en el frente. © European
Union, 2015 - photo by EC/DG ECHO/WFP/Pete Kiehart

75 - Registro de indicadores respaldado por OCHA ONU (actualizado de forma
periódica por el Clúster Global de Protección y sus áreas de responsabilidad), los
proporcionados por las normas sobre la incorporación del enfoque de protección (tales
como las normas mínimas de protección de la infancia) y los indicadores utilizados en
los Planes de Respuesta Estratégica/Planes de Respuesta Humanitaria.
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para influir en el comportamiento del principal titular de obligación. Los indicadores de
resultado capturan el cambio en las amenazas, vulnerabilidades y capacidades de la
población afectada, pero también los efectos intermedios de una intervención, tales como
el conocimiento mejorado de los titulares de obligaciones o las poblaciones afectadas, o
las medidas concretas adoptadas por los actores clave del proyecto.76 En algunos casos,
la cobertura (es decir, la proporción de personas beneficiarias de un conjunto coherente
de servicios de protección frente a las necesidades generales) se puede emplear como
indicador representativo a la hora de medir los resultados obtenidos.
Las líneas de base para todos los indicadores resultan cruciales para monitorear el
progreso durante la intervención, así como los logros al final de ésta. Al igual que
con los indicadores, es también importante triangular dicho indicador con otros
(como el número de incidentes de protección en torno a las mismas actividades).
76 - En algunos casos, si la parte interesada que debe actuar colabora, estas acciones podrían incluirse también como productos,
aún cuando no sean parte del equipo ejecutor.

INDICADORES: Ejemplos y sugerencias
EJEMPLOS: Indicadores de producto
• Número de beneficiarios/as que
obtiene la documentación civil al final
del proyecto.
• Agentes del orden público formados/
as sobre cuestiones relacionadas con la
protección.
• Número de casos reportados de personas
(desagregados por sexo y edad) que han
sido víctimas de violencia y que reciben
una respuesta adecuada acorde a su
género y edad.
• Sistema de registro de casos en vigor de
personas que necesitan protección.
• Número de escritos/informes de incidencia
pública elaborados y difundidos.
EJEMPLOS: Indicadores de resultado
• Las autoridades responsables ponen
en marcha un protocolo para cubrir
las necesidades de protección de las
personas afectadas.
• Han disminuido los casos existentes de
agresiones hacia la población afectada.
• % de niñas y niños separadas/os de
la fuerzas o grupos armados que son
reinsertados de manera eficaz en sus
familias y comunidad o alternativamente
integrados.
• % de personas atendidas registradas en
una base individual, de conformidad con
los estándares y con un nivel acordado
de registro.

Indicadores para la formación y el desarrollo de
capacidades
En propuestas que recojan componentes de formación o
desarrollo de capacidades (no sensibilización/concienciación),
es importante tener en cuenta diferentes capas de resultados
de formación: 1) Reacción (¿Cómo han reaccionado los/as
participantes a la formación?); 2) Aprendizaje/conocimientos
(¿Cuánto han aprendido los/as participantes?); 3) Conducta
(¿Cómo ha cambiado el trabajo de los/as participantes tras la
formación?); 4) Efectos (¿Cómo han cambiado las acciones/el
rendimiento de la organización tras la formación?). El marco
lógico del proyecto debe contener al menos un indicador en el
#2 (aprendizaje, por ejemplo, medido a través de una prueba
inicial y otra final) y en el #4 (efectos de la organización). No
basta con reportar el número de participantes y su reacción
o apreciación del curso (l#1).
El indicador de “sentirse seguro/a”
La percepción del riesgo que afrontan las personas afectadas
(es decir, si se sienten seguras) puede ser un indicador de
resultado para una intervención de protección. A la hora de
definir dicho indicador, se deben considerar tres puntos: 1)
Que sea específico/a para evitar interpretaciones divergentes:
en lugar de realizar preguntas amplias acerca de si una
persona o grupo “se siente seguro/a” o no, resultaría más
útil preguntar sobre actividades relevantes con respecto
al contexto en el que se ven afectadas por cuestiones de
seguridad, como ir a buscar agua o al mercado, visitar a
sus familiares, etc.; 2) dado que los riesgos y la percepción
de los mismos varían dentro de una misma población, es
importante conocer la opinión de diferentes grupos de
personas, tales como mujeres, niños/as o minorías; 3) las
preguntas de la encuesta deben centrarse en la situación
actual (“sentirse seguro/a ahora”) y no en comparaciones
(“sentirse más seguro/a que hace un mes”). Si se realizan
las mismas preguntas en intervalos periódicos de tiempo a
una muestra de la población usando la misma cuadrícula
de respuestas, se podrían llegar a observar cambios en la
percepción de la seguridad.
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7. Coordinación
e incidencia
Coordinación, coherencia y complementariedad
La consecución de los objetivos del presente documento requiere maximizar el
impacto, evitar lagunas y duplicaciones y asegurar la continuidad y la sostenibilidad.
La Comisión Europea prestará especial atención a la mejora de la coordinación en
materia de protección y se esforzará para garantizar un mayor grado de coherencia
y complementariedad.77

“

Para ello, colaborará plenamente y apoyará los objetivos de la Agenda Transformativa
para optimizar la coordinación operativa y estratégica a nivel nacional (o regional).
En los casos en los que no haya una contradicción con los principios humanitarios
básicos, como la neutralidad o la imparcialidad de la ayuda humanitaria, esto
incluirá también el respaldo al Coordinador Humanitario y Equipo Humanitario País
y, en particular, a la plataforma de coordinación en materia de protección, como
los clústeres o similar. Implicará el apoyo al proceso de planificación humanitaria
conjunta para el sector de protección (y la transversalización de la protección en
todos los sectores, incluida la evaluación conjunta de necesidades, la estrategia
humanitaria
conjunta
firmemente
arraigada en la centralidad de la
protección y el plan de acción conjunto).
general, la maximización

En
del impacto de las intervenciones de
protección humanitaria de la Comisión
Europea exige un entorno favorable.

En general, la maximización del impacto
de las intervenciones de protección
humanitaria de la Comisión Europea
exige un entorno favorable.

Se está aprovechando al máximo la coordinación y cooperación entre los servicios
de la Comisión Europea, las instituciones de la UE, los Estados Miembro de la UE
y otros principales donantes humanitarios y de desarrollo con el fin de garantizar
que las decisiones sobre la programación humanitaria de la Comisión Europea se
tomen en función de las necesidades, teniendo en cuenta todas las estrategias de
financiación y de asistencia que se esperan de otros donantes y actores.
El Clúster Global de Protección desempeña un papel clave en este sentido. Es el foro
a través del cual las agencias humanitarias de protección, los principales donantes
y otros actores acuerdan los recursos y las prioridades de protección humanitaria
a nivel global con el apoyo directo de las operaciones desplegadas sobre el terreno.
La red de especialistas en protección humanitaria de la Comisión Europea trabaja
para fortalecer el funcionamiento del clúster de protección y garantiza asimismo
la articulación entre el rendimiento y la coordinación del proyecto a nivel local
con las estrategias, prioridades y estándares a nivel regional y global. También
77 - De acuerdo con la forma en que se presenta en otras directrices de políticas temáticas de la DG ECHO, disponible en:
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/policy-guidelines_en
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fomenta la participación equitativa entre la agencia líder del clúster y otros actores
de protección, con la finalidad de promover la inclusión, la corresponsabilidad y
la rendición de cuentas mutua. La Comisión Europea reconoce la importancia de
aprovechar al máximo las sinergias derivadas de una coordinación más estrecha
con otros clústeres globales, que reciben con frecuencia financiación humanitaria
de la propia Comisión. Por ejemplo, garantizar la transversalización de la protección
en todos los demás sectores de ayuda humanitaria.
El papel de incidencia de la Comisión Europea
Gracias a su amplia red sobre el terreno y a su vocación como donante humanitario
mundial, el personal humanitario de la Comisión Europea es a menudo el único
actor de la UE (y, a veces, uno de los pocos agentes internacionales) presente “de
lleno sobre el terreno” en zonas remotas golpeadas por un conflicto armado o
desastre natural. Así, cuenta con información relevante y conocimientos técnicos
detallados que otros no tienen, incluidos (actores políticos y militares) aquellos que
están en condiciones de mejorar la situación.
Como donante humanitario reconocido a nivel mundial cuyo trabajo se basa en
principios, la Comisión Europea tiene una voz respetada que puede y debe utilizarse
en beneficio de las personas afectadas. Sin recurrir a su máximo potencial a la hora
de hacer incidencia envía mensajes y arriesga, dando la impresión de que no hay
nada que cambiar. Al mismo tiempo, la incidencia humanitaria tiene lugar en un
entorno de ritmo rápido, donde los intereses son particularmente elevados y en el
que los riesgos se incrementan cuando la incidencia ha sido mal planificada o se
ha empleado de manera errónea. Por todo ello, es necesario minimizar y mitigar
esos riesgos.
Para un análisis detallado de los temas de incidencia especialmente relacionados
con el DIH y la protección, consulte la próxima Caja de herramientas de incidencia
de la DG ECHO.
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Trabajadora humanitaria
de la ONG italiana CESVI,
una de los socios de la
DG ECHO, se dirige a
las personas afectadas
por las inundaciones en
Iquitos. Perú. © European
Union, 2012 - photo by
EC/DG ECHO/CESVI/Yofre
Morales Tapia
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8. Recomendaciones
prácticas clave
Socios y personal con experiencia
Los socios humanitarios deben garantizar que se proporcionan los recursos
adecuados de personal con experiencia para la ejecución del programa. Los
programas de protección precisan recursos humanos especializados, a menudo
no disponibles de forma inmediata. Si bien el coste de los insumos materiales
puede ser reducido, el coste de la plantilla puede ser elevado y, por tanto, se
debe considerar al personal de protección en calidad de “gastos de producción”
en lugar de “gastos de apoyo”. Cuanto más complejo es el contexto, mayor es
la demanda de competencias específicas para las actividades de protección
(p. ej. técnicas participativas y analíticas en la fase de valoración, destrezas
de planificación estratégica durante el diseño del programa, movilización de la
comunidad, fortalecimiento de capacidades, conocimientos jurídicos, habilidades
de negociación e incidencia durante la ejecución del programa) y también mayor
tiempo requieren. Es fundamental la estabilidad en el equipo para mantener la
intervención de protección durante un periodo de tiempo. Asimismo, es importante
tener acceso a la población local, conocerla bien, poseer experiencia para involucrar
a las comunidades afectadas y conocimientos para gestionar datos e información
sensibles a las cuestiones de protección para garantizar que verdaderamente se
llega a la población beneficiaria.
Estrategia de salida y transición
La estrategia de salida de los programas de protección debe preverse en la fase
más temprana posible. Se requiere una colaboración temprana con las autoridades
locales o nacionales y con otros actores capaces de ejecutar los programas a más
largo plazo (otros servicios de la Comisión Europea, agencias de las Naciones
Unidas, Banco Mundial, etc.). La revisión regular del análisis de riesgos en materia
de protección debe orientar a la Comisión sobre la pertinencia real de sus acciones
financiadas en un contexto concreto.
Una dificultad determinada para la salida/transición en el ámbito de la protección
se halla vinculada con el hecho de garantizar que los actores de protección
humanitaria no dejen un vacío cuando cambien a un contexto de desarrollo y los
actores estatales y/o de desarrollo asuman la responsabilidad.78
No obstante, todos los elementos están presentes en el enfoque de desarrollo (en
concreto, en Estados frágiles, donde se hace especial hincapié en la construcción
del Estado) pero no bajo la etiqueta de “protección”. La mayoría de las actividades
relacionadas con la protección se encuentran en un marco de desarrollo y de
derechos humanos, en el estado de derecho y los programas de buen gobierno. Sin
embargo, los actores humanitarios deben prestar especial atención para que los
objetivos de construcción del estado (fundamentalmente de orientación política) en
78 - La protección de la infancia, por ejemplo, puede ser una de las excepciones, ya que se basa en gran medida en los sistemas
de protección existentes.
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un contexto determinado no se opongan a los
objetivos de protección humanitaria en dicho
contexto; además, han de asegurar que algunos
grupos especialmente vulnerables, que pueden
haberse pasado por alto en la fase de desarrollo,
siguen estando protegidos. Este hecho se aplica,
en concreto, a las personas refugiadas y a las
desplazadas internas tras su retorno, aunque
también podría aludir a determinados grupos
étnicos, sociales o religiosos.79
Cuando la protección se ejecuta en un enfoque
integrado con otros programas sectoriales,
las estrategias de salida de protección deben
alinearse con los criterios establecidos por el
otro tipo de programación con la finalidad de
garantizar coherencia.
Gestión de la información sensible en materia de protección
La gestión de la información (recopilación, análisis, almacenamiento, difusión y uso
de datos) es un proceso delicado que debe llevarse a cabo con la debida diligencia,
especialmente en situaciones de conflicto o violencia armada. Las actividades
comunes, tales como la realización de entrevistas individuales, pueden poner a las
personas en peligro. Los riesgos en los que pueden incurrir comprenderían desde
la violencia física a la marginación social, algo que suelen desconocer las personas
que solicitan información e, incluso, las que la facilitan. Asimismo, la información
almacenada se puede perder, puede ser pirateada o robada. El actor de protección
que gestiona y solicita información tiene la responsabilidad de gestionar los riesgos
asociados al proceso (todos los agentes de protección deberían tener una política o
directrices sobre este tema o utilizar las ya existentes).80
La “Normativa profesional relativa a la
labor de protección”81 subraya los siguientes
principios básicos que todos los actores de
cualquier disciplina y sector deben respetar:
• Los agentes que desempeñan labores de
protección solo recopilarán información
sobre abusos y violaciones cuando ello
sea necesario para la planificación o
ejecución de actividades de protección.
No se podrá utilizar con otros fines sin un
consentimiento adicional.

“

Niñez indígena
colombiana. © European
Union, 2010 - photo by
EC/DG ECHO/Boris Heger

La información almacenada se
puede perder, puede ser pirateada
o robada. El actor de protección que
gestiona y solicita información tiene
la responsabilidad de gestionar los
riesgos asociados al proceso.

79 - Se ha investigado poco sobre este tema. Véase, por ejemplo, “Health in the service of state-building in fragile and conflict
affected contexts: an additional challenge in the medical-humanitarian environment” escrito por Mit Philips y Katharine Derderian en: http://www.conflictandhealth.com/content/pdf/s13031-015-0039-4.pdf centrado en salud, aunque también cabe extraer
conclusiones relacionadas con el trabajo de protección en determinados contextos.
80 - Se elaboran y actualizan de forma regular buenas prácticas. Para más información, consulte el capítulo 6 de la “Normativa
profesional relativa a la labor de protección” del CICR; la iniciativa de gestión de la información en materia de protección [Protection Information Management Initiative] (PIM, por el DRC y ACNUR) en: http://data.unhcr.org/imtoolkit/events/index/lang:eng; o “The
information management challenge: A briefing on Information Security for Humanitarian NGO in the field”, por el Foro Europeo
Interinstitucional para la Seguridad (EISF, por sus siglas en inglés): https://www.eisf.eu/wp-content/uploads/2014/09/0119-Ayre-E
ISF-2010-The-Information-Management-Challenge-A-Briefing-on-Information-Security-for-Humanitarian-Non-Governmental-Organisations-in-the-Field.pdf
81 - CICR (2013) Normativa profesional relativa a la labor de protección. Disponible en: https://www.icrc.org/spa/assets/files/2011/
p0999-spa.pdf
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Limpieza de explosivos remanentes de guerra en Sirte. Libia.
© European Union, 2011 - photo by EC/DG ECHO/WFP/H.Veit

Distribuciones de efectivo. Yemen. © European Union 2012 - photo by EC/DG
ECHO/T. Bertouille

• La recopilación sistemática de información, en particular, cuando implica un
contacto directo con víctimas de abusos y violaciones, será efectuada por aquellas
organizaciones que dispongan de la capacidad, las competencias, los sistemas de
gestión de la información y los protocolos necesarios.
• Los agentes que desempeñan actividades de protección recopilarán y procesarán
los datos personales de conformidad con las normas y los principios del derecho
internacional y con la legislación regional o nacional pertinente en materia de
protección de datos personales.
• Los agentes que traten de recabar información en materia de protección deberán
sospesar las posibles amenazas que puedan sufrir las personas que la faciliten,
y tomarán todas las medidas que estén a su alcance para evitar perjudicar a las
personas sobre las que desean obtener información.
• Los agentes dedicados a actividades de protección que recopilen información de
manera sistemática en internet y otros medios deberán analizar los eventuales
riesgos vinculados a la obtención, el intercambio o la difusión pública de la
información y adaptar sus métodos en consecuencia.
Asimismo cabe destacar otros temas clave, a saber:
• La transferencia de datos a las autoridades, en el caso de que sea
estrictamente necesario, o su correspondiente publicación: debe realizarse
con especial cautela y medidas adecuadas de seguridad que garanticen la
confidencialidad, siguiendo las buenas prácticas y cumpliendo los requisitos
relativos a dicho respecto. Considere desvincular los datos personales del
resto de la información. En caso de duda, antes de proporcionar algún dato
sobre la persona beneficiaria, consulte al Clúster Global de Protección o a otro
actor con mandato (como ACNUR, en el caso de refugiados/as o apátridas).
• Para los casos de violencia de género, en particular, se deberá prestar
especial atención a las recomendaciones éticas y de seguridad de la OMS
para la recopilación de información sobre violencia sexual en situaciones de
emergencia,82 incluyendo la confidencialidad y el consentimiento informado,
así como datos anónimos y agregados. Asimismo, habrá que explicar con
claridad a las supervivientes los procedimientos que deben seguir para las
notificaciones obligatorias de violencia sexual, antes de revelar ningún tipo de
información.

82 - WHO ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies, p. 9,
WHO 2007 (http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf).
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Explotación y abuso sexual
El término explotación y abuso sexual se refiere a todo abuso cometido o amenaza
de abuso en una situación de vulnerabilidad, de relación de fuerza desigual o de confianza,
con propósitos sexuales, a los efectos, aunque sin estar exclusivamente limitado a ellos, de
aprovecharse material, social o políticamente de la explotación sexual de otra persona.83
Las dinámicas de poder desiguales en situaciones de crisis humanitaria provocan la
existencia de personas que necesitan apoyo (especialmente las más vulnerables) y que
sean sexualmente explotadas para la obtención de servicios básicos.
Para hacer frente a esta situación, es necesario establecer medidas específicas y
promover la coordinación entre actores humanitarios, con el fin de proteger a las personas
beneficiarias. Estas medidas incluyen, entre otras, la adopción y aplicación de códigos
de conducta, el desarrollo de mecanismos de presentación de informes colectivos, el
fortalecimiento de la normativa de investigación, así como medidas correctivas con el
objeto de lograr una tolerancia cero para los abusos de cualquier tipo.84
Actividades de protección vinculadas al ataque deliberado contra el personal
humanitario
Cuando se pone en peligro la satisfacción de las necesidades básicas de una población
afectada debido a ataques deliberados contra el personal humanitario, podría ser
relevante llevar a cabo determinadas actividades de protección dirigidas a mitigar dicha
situación. Este problema se ha puesto de manifiesto
sobre todo en relación con el personal sanitario
Cuando se pone en peligro
(centros de salud, ambulancias, equipos), siendo con
la satisfacción de las necesidades
frecuencia el objetivo de los actores armados (p. ej.
asesinatos de vacunadores/as en Pakistán; bombardeo
básicas de una población afectada
en las instalaciones de Afganistán o Yemen; el saqueo
debido a ataques deliberados contra
de medicamentos en RDC), pero puede afectar
el personal humanitario, podría ser
igualmente a la prestación de servicios y de asistencia
en otros sectores. En algunos casos, estos ataques relevante llevar a cabo determinadas
deliberados podrían constituir violaciones del DIH
debido a la naturaleza de la situación en la cual se actividades de protección dirigidas a
producen; en otros, no es necesariamente así. En los
mitigar dicha situación.
últimos años se han observado, por ejemplo, casos en
los que no ha sido posible responder a brotes epidémicos en América Central debido a los
niveles extremadamente altos de violencia relacionada con bandas (otras situaciones de
violencia) o incluso simplemente como consecuencia del acceso limitado a los servicios
Restaurar la esperanza.
Colombia. © European
de salud y a la educación en las mismas zonas en las que el personal humanitario y
Union, 2011 - photo by
los/as profesores experimentan demasiado miedo como para continuar ejerciendo su
EC/DG ECHO/Cruz Roja
profesión allí.
Holandesa

“

Aunque dicho tema guarda una estrecha relación con el acceso en
general, y como tal va más allá del sector de protección, existen ciertos
instrumentos que pueden resultar útiles en este sentido. Se incluyen, por
ejemplo, la difusión del DIH/DIDH a todos los actores armados, así como
instrumentos adecuados de incidencia. Decidir qué herramientas son las
apropiadas para utilizarlas en un contexto dado requerirá la realización
de un análisis de riesgos exhaustivo de las diferentes modalidades y
acciones (más información en el apartado 5.2.6).87
83 - (Boletín del Secretario General de Naciones Unidas sobre Protección contra la Explotación y
el Abuso Sexuales (PEAS) (ST/SGB/2003/13)): http://www.pseataskforce.org/es/overview
84 - Para más información, consulte el apartado 6 de la política de género de la DG ECHO.
85 - El proyecto “La asistencia de salud en peligro” del CICR es un buen ejemplo. Más información
en: http://healthcareindanger.org/es/
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9. Conclusión
El presente documento actualiza las Directrices de financiación sobre protección
humanitaria de 2009 basadas en acontecimientos globales y experiencias
acumuladas durante los últimos años. Define la protección humanitaria desde la
perspectiva de la Comisión Europea como todas aquellas actividades orientadas
a hacer frente a la violencia, coacción, privación deliberada y abuso a
personas, grupos y comunidades en el contexto de las crisis humanitarias.
Además, promueve el enfoque de riesgo a la protección humanitaria como una
herramienta para identificar los aspectos y consideraciones que deben reflejarse en
las propuestas presentadas a la Comisión Europea. Pone de relieve que la Comisión
financiará tanto programas de protección integrada como los que son únicamente de
protección, debiéndose integrarse dicho sector en todas las acciones humanitarias
financiadas por la misma. Por último, el documento ofrece orientación sobre
tipos y modalidades de respuesta susceptibles de financiación, la importancia de
seleccionar a los/as beneficiarios/as teniendo en cuenta sus necesidades en materia
de protección, la participación de los actores locales y la medición de los productos
obtenidos y los resultados esperados de las intervenciones de protección.
La Comisión Europea manifiesta la doble voluntad de que, por un lado, este
documento sea una herramienta útil para nuestros socios a la hora de evaluar,
diseñar, ejecutar y monitorear las intervenciones de protección humanitaria
financiadas por la propia Comisión y que, por otro, constituya un instrumento
complementario valioso en relación con las directrices y los manuales existentes
reconocidos a nivel mundial.
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10. Anexos
10.1 Terminología
Crisis humanitaria

Acontecimiento o serie de acontecimientos que suponen una grave amenaza
para la salud, la protección, la seguridad o el bienestar de una comunidad u otros
grandes grupos de personas. Una crisis humanitaria puede tener causas naturales
o antrópicas, evolucionar rápida o lentamente y ser de corta o larga duración.

Desplazamiento forzado

Este término, comúnmente conocido, alude a un abanico más amplio de grupos
que los contemplados en las definiciones de refugiado y PDI con un denominador
común: un cierto nivel de fuerza y coacción formarían parte de la “decisión” de salir
del país. No existe una definición simple ni designación oficial.

Exclusión social

La exclusión social se define como un proceso/estado que impide la plena
participación de personas o grupos en la vida social, económica y política, así
como la reivindicación de sus propios derechos. Deriva de las relaciones de poder
excluyentes resultantes de la identidad social (p. ej. raza, género, etnia, casta/clan/
tribu o religión) y/o la ubicación social (zonas remotas, estigmatizadas o golpeadas
por una guerra/conflicto).

Humanidad

El sufrimiento humano debe paliarse allá donde se encuentre, con especial
atención a las personas más vulnerables. La dignidad de todas las víctimas debe
ser respetada y protegida.

Imparcialidad

La ayuda humanitaria debe proporcionarse únicamente en función de las
necesidades, sin discriminación entre o dentro de las poblaciones afectadas.

Independencia

Los objetivos humanitarios deben ser independientes de los objetivos políticos,
económicos y militares. El único propósito de la ayuda humanitaria es aliviar y
prevenir el sufrimiento de las víctimas de emergencias humanitarias.

Neutralidad

La ayuda humanitaria no debe favorecer a ninguna de las partes implicadas en un
conflicto armado o de otro tipo.

PDI

Personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar
sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o
para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia generalizada,
violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre,
y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente.
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Protección humanitaria

Actividades orientadas a hacer frente a la violencia, coacción, privación deliberada y
abuso a personas, grupos y comunidades en el contexto de las crisis humanitarias.

Refugiado

Una persona que, debido a un miedo fundado de ser perseguido por razones de
raza, religión, nacionalidad, membresía de un grupo social o de opinión política en
particular, se encuentra fuera de su país de nacimiento y es incapaz o, debido a tal
miedo, no está dispuesto a servirse de la protección de aquel país; o de quien, por
no tener nacionalidad y estar fuera del país de su antigua residencia habitual como
resultado de tales eventos, es incapaz, debido a tal miedo, de estar dispuesto a
volver a éste (1967 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados).
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10.2 Siglas y acrónimos
AAP

Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas

ACNUDH

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

ACNUR

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ALNAP
CBI

Red de aprendizaje activo para la rendición de cuentas y el
rendimiento en acción humanitaria
Intervenciones basadas en efectivo

CE

Comisión Europea

CICR

Comité Internacional de la Cruz Roja

DG ECHO
DIH

Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la
Comisión Europea
Derecho Internacional Humanitario

DIHD

Derecho Internacional de los Derechos Humanos

DRC

Consejo Danés para los Refugiados

DTM

Matriz de Seguimiento de Desplazados

ERC

Capacidad de respuesta mejorada

GPC

Clúster Global de Protección

GPPi

Instituto Global de Políticas Públicas

HLP

Vivienda, tierra y propiedad

IASC

Comité Permanente entre Organismos

IES

Índice de Estrategias de Supervivencia

LGBTI

Personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

MHPSS

Salud mental y apoyo psicosocial

PDI

Persona Desplazada Interna

PEAS

Protección contra la Explotación y el Abuso Sexuales

PMA

Programa Mundial de Alimentos

PoC

Protección de civiles

RRD

Reducción del Riesgo de Desastres

SGNU

Secretario General de las Naciones Unidas

UE

Unión Europea

UNMISS

Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur

UNICEF

Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas

VAF

Marco de análisis de vulnerabilidad

VARD

Vinculación Ayuda, Rehabilitación y Desarrollo

VBG

Violencia de género

WASH

Agua, saneamiento e higiene

WHS

Cumbre Humanitaria Mundial

WRC

Comisión de Mujeres Refugiadas
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10.3 Documentos de referencia clave86
General

Protección: Una guía de ALNAP para las agencias humanitarias (H. Slim y A. Bonwick 2005):
http://campusiecah.org/www/Docs/alnap-proteccion-trabajadores-humanitarios.pdf
Protection in Practice: Field-Level Strategies for Protecting Civilians from Deliberate
Harm’ (Paul, 1999): http://www.alnap.org/resource/10001.aspx
El Manual Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria
(2011): http://www.sphereproject.org/sphere/es/manual/
UNHCR Protection Manual: http://www.refworld.org/protectionmanual.html
Normativa profesional relativa a la labor de protección, llevada a cabo por los agentes
humanitarios y los defensores de los derechos humanos en los conflictos armados y
otras situaciones de violencia (CICR, 2013): https://www.icrc.org/spa/assets/files/2011/
p0999-spa.pdf
Enhancing Protection for Civilian in Armed Conflict and Other Situations of Violence
(ICRC, 2012): https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0956.pdf
Frequently Asked Questions on International Humanitarian, Human Rights and Refugee
Law in the Context of Armed Conflict, IASC 2004: http://interagencystandingcommittee.
org/system/files/legacy_files/FAQs.pdf
The Centrality of Protection in Humanitarian Action, IASC 2013: http://
interagencystandingcommittee.org/principals/content/centrality-protectionhumanitarian-action
OHCHR, UNHCR IASC, A Joint Background Paper on the Protection of Human Rights in
Humanitarian Crisis, 2013: http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_
and_guidance/human_rights_protection/OHCHR-UNHCR%20Joint%20Paper_EN.pdf
Protección de las personas afectadas por los desastres naturales. Directrices
Operacionales del Comité Permanente entre Organismos (IASC) sobre la protección de
los derechos humanos en situaciones de desastres naturales, IASC 2006: https://www.
brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/11_natural_disasters_Esp.pdf
Clúster Global de Protección. Paquete de capacitación para la incorporación del enfoque
de protección (en varios idiomas): http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-ofresponsibility/protection-mainstreaming.html
Minimum Standards for Age and Disability Inclusion in Humanitarian Action (versión
piloto, julio 2015): http://www.helpage.org/resources/practical-guidelines/emergencyguidelines/
“Scoping Study: What Works in Protection and How do We Know” (elaborado por GPPI,
por encargo del Departamento de Desarrollo Internacional de Reino Unido DFID): http://
www.gppi.net/publications/humanitarian-action/article/scoping-study-what-works-inprotection-and-how-do-we-know/

86 - No se trata de una lista exhaustiva (enero 2016).
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Independent Whole of System Review of Protection: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/final_whole_of_system_report.pdf
Local 2 Global Protection: www.local2global.info
Indicadores de derechos humanos. Guía para la medición y la aplicación, ONU 2012:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/documents.aspx
Humanitarian Response Indicators Registry: https://www.humanitarianresponse.info/
applications/ir/indicators/global-clusters/10
Growing the Sheltering Tree, Protecting Rights through Humanitarian Assistance, IASC
2002: http://www.humanitarianlibrary.org/resource/growing-sheltering-tree-protectingrights-through-humanitarian-action-0

Guías y políticas relevantes de la UE/DG ECHO
Reglamento sobre la Ayuda Humanitaria (Reglamento (CE) n° 1257/96 del
Consejo de 20 de junio de 1996):
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?qid=1446991041826&uri=CELEX:31996R1257
Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria: http://ec.europa.eu/echo/files/media/
publications/consensus_es.pdf
Directrices de la UE para fomentar la observancia del Derecho Internacional Humanitario
(Actualización técnica 2009): http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%20
16841%202009%20INIT
A global partnership for principled and effective humanitarian action: http://ec.europa.
eu/echo/partnerships/european-and-international-cooperation/world-humanitariansummit_en
Plan de Acción para los Derechos Humanos: http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-10897-2015-INIT/es/pdf
Una Agenda Europea de Migración: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/
policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_
on_the_european_agenda_on_migration_es.pdf
Plan de acción en materia de género de la UE 2016-2020: https://eeas.europa.
eu/.../20151217_final_spanish_gap_es.doc
Enlaces a todas las políticas y directrices relevantes al trabajo de la DG ECHO: http://
ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/policy-guidelines_en
Éstas incluyen87:
Asistencia alimentaria
• Asistencia alimentaria: Programación de asistencia alimentaria en la acción
humanitaria
Nutrición
• Addressing undernutrition in emergencies: a roadmap for response
• Nutrición: Responder a la desnutrición en situación de emergencias
• Guidance Document: Infant and young children feeding in emergencies
87 - Incluimos en español, aquellas traducidas al español en ese enlace, manteniendo en inglés el resto.
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Agua, saneamiento e higiene
• Water, Sanitation and Hygiene (WASH): Meeting the challenge of rapidly increasing
humanitarian needs in Water, Sanitation and Hygiene
• European Commission Staff Working Document on Humanitarian Wash Policy:
Meeting the challenge of rapidly increasing humanitarian needs in Water, Sanitation
and Hygiene (WASH)
Salud
• Policy document: Addressing Undernutrition in Emergencies
• General Documents and Guidelines on Health in Crisis Affected Populations
• Endemic and Epidemic Diseases in Crisis Affected Populations
• HIV/AIDS in Crisis Affected Populations
• Mental Health in Emergencies
• Reproductive Health in Emergencies including Sexual and Gender-Based Violence
• Other documents
Efectivo y cupones
• Transferencias en efectivo y cupones: aumentar la eficiencia y la eficacia en todos
los sectores
Género
• Género en ayuda humanitaria: Una asistencia adaptada a diferentes necesidades
• Caja de herramientas de marcador de género y edad
Reducción del Riesgo de Desastres (RRD)
• Reducción del riesgo de desastres: reforzar la resiliencia gracias a la reducción del
riesgo de desastres en la acción humanitaria
Ayudar a los/as niños/as que lo necesitan
• A Special Place for Children in EU External Action
• The EU Action Plan on Children’s Rights in External Action
• Children in Emergency & Crisis Situations
• EU Children of Peace: Educating children in conflict zones on http://ec.europa.eu/
echo/what/humanitarian-aid/children-of-peace_en para más información en
relación a los programas de educación

Personas refugiadas

UNHCR Emergency Handbook, 4ª edición, 12 de junio de 2015: https://emergency.unhcr.
org/
UN High Commissioner for Refugees, Guidelines on Temporary Protection or Stay
Arrangements, febrero de 2014: http://www.refworld.org/docid/52fba2404.html
Handbook for Planning and Implementing Development Assistance for Refugees (DAR)
Programme, enero de 2009: http://www.refworld.org/docid/428076704.html
UNHCR Handbook for Registration, septiembre de 2003: http://www.refworld.org/
docid/3f967dc14.html
Operational Standards for Registration and Documentation, diciembre de 2007: http://
www.refworld.org/docid/4ae9ac8f0.html
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Personas desplazadas internas

Manual para la Protección de los Desplazados Internos, Grupo Sectorial Global de
Protección (GPC) 2010: http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=515419462

Personas apátridas

Manual sobre la protección de las personas apátridas, 2014: http://www.refworld.org/
cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=55e94c964

Violencia de género

Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de
género en la acción humanitaria, IASC 2015: http://gbvguidelines.org/wp-content/
uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VG_version-espagnol.pdf
Responder a las necesidades de las mujeres afectadas por conflictos armados: Guía
Práctica del CICR: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p0840.htm

Protección de la infancia

Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria, GPC: http://
cpwg.net/minimum_standards-topics/cpms-full-version/
Principios de París. Principios y Guía sobre niñez vinculada con fuerzas armadas o
grupos armados, febrero de 2007: http://www.coalico.org/archivo/PRINCIPIOS%20
DE%20PARIS.%20PDF.pdf
Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration
Standards (IDDRS), Section on children, ONU, diciembre 2006: http://www.unddr.org/
iddrs.aspx
Directrices Generales Inter-Agenciales sobre niñas y niños no acompañados y separados
CICR, IRC, SCUK, UNICEF, ACNUR, WVI, 2004: https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/
icrc_003_1011.pdf
Naciones Unidas, CRC. Comité de los derechos del niño. Observación general nº6
(2005) Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera
de su país de origen: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/nuevo_sitio/2010/
conferencia/3.%20Background%20Information%20on%20Mixed%20Migration/
The%20Protection%20of%20Unaccompanied%20Children/Comite%20-%20
Observacion%20General%20No.%206.pdf?view=1
Keeping Children Safe standards: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/
rights_child/standards_child_protection_kcsc_en.pdf
Naciones Unidas. Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los
niños: http://www.refworld.org/docid/4c3acd162.html
Avanzando en la implementación de las “Directrices sobre las modalidades alternativas
de cuidado de los niños” (Cantwell et al, 2012): http://www.unicef.org/protection/files/
Moving_Forward_Implementing_the_Guidelines_Spanish.pdf
Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la infancia:
http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/Inter-Agency-Guidelines-for-CaseManagement-and-Child-Protection-%E2%80%93-CPWG-June-2014-SPANISH.pdf
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Normas mínimas para la educación: preparación, respuesta, recuperación (INEE 2010):
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/87614F0B5FE10490492577C30
007DBB0-doc18112-contenido.pdf
Directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante conflictos
armados (directrices de Lucens): http://www.protectingeducation.org/draft-lucensguidelines-protecting-schools-and-universities-military-use-during-armed-conflict

Acción contra minas

International Mine Action Standards (respaldado por el IASC en 2001): http://www.
mineactionstandards.org/about/about-imas
Convention on Cluster Munitions (2008):
http://www.clusterconvention.org/
Mine Action and Effective Coordination: The United Nations Inter-Agency Policy (2005)
http://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/MAEC%20UNIAP.pdf

Derechos a la vivienda, tierra y propiedad (HLP, por sus siglas en inglés)

Manual sobre la Restitución de las Viviendas y el Patrimonio de Refugiados y Personas
Desplazadas. Aplicación de los “Principios Pinheiro”, 2007: http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/pinheiro_principles_sp.pdf

Apoyo psicosocial

Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias, 2007: http://
www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2008/6410.pdf?view=1

Gestión de datos

Policy on the Protection of Personal Data of Persons of Concern to UNHCR, 2015: http://
www.refworld.org/docid/55643c1d4.html
Capítulo 6 de la Normativa profesional relativa a la labor de protección del CICR, llevada
a cabo por los agentes humanitarios y los defensores de los derechos humanos en los
conflictos armados y otras situaciones de violencia (CICR, 2013): https://www.icrc.org/
spa/assets/files/2011/p0999-spa.pdf
Protection Information Management Initiative (PIM), por el DRC y ACNUR: http://data.
unhcr.org/imtoolkit/events/index/lang:eng
The information management challenge: A briefing on Information Security for
Humanitarian NGO in the field”, por el Foro Europeo Interinstitucional para la
Seguridad (EISF): https://www.eisf.eu/wp-content/uploads/2014/09/0119-Ayre-EISF2010-The-Information-Management-Challenge-A-Briefing-on-Information-Securityfor-Humanitarian-Non-Governmental-Organisations-in-the-Field.pdf

Efectivo

An Operational Toolkit for Multipurpose Cash Grants (UNHCR, Oxfam, WFP, WRC, DRC,
GPC and Save the Children), 2016: http://www.cashlearning.org/downloads/operationalguidance-and-toolkit-for-multipurpose-cash-grants---web.pdf
Guide for Protection in Cash-based Interventions, (UNHCR, Oxfam, WFP, WRC, DRC, GPC
and Save the Children), 2015: http://www.cashlearning.org/resources/library/800-guidefor-protection-in-cash-based-interventions
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10.4 Fuentes de los marcos normativos88
Derecho Internacional Humanitario (DIH) (conocido también como
derecho de la guerra)
Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 (especialmente el IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida de las personas civiles en tiempos de guerra) y
sus dos Protocolos Adicionales de 1977

Derecho de los refugiados y las personas desplazadas
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y Protocolo de 1967
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954
Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961
Convención de la OUA por la que se regulan los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África de 1969
Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 (jurídicamente no vinculante,
pero ampliamente respetada y aplicada por los estados en América Latina)
Los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de 1998 (jurídicamente no
vinculante)
Convención de la Unión Africana para la protección y la asistencia de los desplazados internos en África (Convención de Kampala) de 2009
Protocol on the Protection and Assistance to Internally Displaced Persons (Great
Lakes Protocols, 2006)

Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e instrumentos
internacionales fundamentales de los derechos humanos
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966
Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer de 1979
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989

88 - No se trata de una lista exhaustiva.
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Convención internacional sobre la protección de todos los trabajadores migratorios
y de sus familiares de 1990
Carta Africana sobre los derechos y el bienestar del niño de 1999
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en conflictos armados de 2000
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2006
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional de 2000

Otros
Boletín del Secretario General. Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales ST/SGB/2003/13 (2003)
Statement of Commitment on Eliminating Sexual Exploitation and Abuse by UN and
Non-UN Personnel
Si desea saber qué instrumento internacional de derechos humanos un determinado
Estado se ha comprometido a respetar, consulte la siguiente dirección:
https://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx
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10.5 Identificación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades
A continuación se presentan algunas cuestiones clave que deben considerarse en la identificación de
amenazas, vulnerabilidades y capacidades de las personas/grupos/comunidades que se encuentran en un
contexto determinado en un momento dado.
Amenazas
1. Principales
características de la
amenaza:
Incluidos el tipo/
manifestación, la
frecuencia/prevalencia y el
área geográfica.
2. ¿Cuáles son las
principales características
de los actores
responsables de la
amenaza?
Aquí se incluirían persona/
grupo, relación con
la persona/población
afectada, estructura/
espacio a la hora de tomar
decisiones, cadena de
mando clara/ambigua, y la
consideración de titular de
obligación o no.
3. ¿Cuáles son los
principales factores
que impulsan su
comportamiento?
Incluidos los motivos para
maltratar a la persona/
población, políticas/
prácticas formales/
informales, normas
aplicables, dinámicas de
poder y actitudes, ideas y
creencias.
4. ¿Qué voluntad y
capacidad tiene para
cumplir con el DIH,
DIDH, el derecho de los
refugiados y otras normas
de protección?
5. ¿Cuáles son las
principales fuentes de
recursos, poder, presión e
influencia?
Entre ellas se incluyen
las económicas, políticas,
jurídicas y sociales.
6. ¿Cuáles son los posibles
incentivos para modificar
sus políticas, prácticas,
actitudes y creencias?
7. ¿Cuáles son los
impedimentos para
cumplir con las
normas/cambiar el
comportamiento deseado?

Vulnerabilidades
1. ¿Qué personas/grupos
vulnerables se enfrentan a
la amenaza? ¿Por qué son
vulnerables?
Entre los múltiples motivos
podrían destacarse cuestiones
como la ubicación, tiempo,
actividad, recursos de acceso,
género, edad, discapacidad,
identidad o grupo social/
religioso/económico/político,
provisión de servicios,
movilidad limitada, etnia/
cultura/tradiciones/tierra, así
como vulnerabilidades no
visuales (p. ej. vulnerabilidades
psicosociales).
2. Es importante saber que las
vulnerabilidades cambian con el
transcurso del tiempo.
3. Tenga en cuenta que desde el
momento en que se suprime una
vulnerabilidad, puede aumentar
otra. Por ello debemos
plantearnos la siguiente
cuestión: ¿Qué vulnerabilidades
estamos creando?
4. Cabe considerar que la
falta de mecanismos de
afrontamiento (negativos o
positivos) puede constituir una
vulnerabilidad.
5. Observe los patrones de
vulnerabilidad durante períodos
de tiempo.
6. ¿Cuál es el impacto/la
consecuencia de esta amenaza?
Aquí cabría considerar aspectos
como lesiones/discapacidad
permanente o que constituye
una amenaza para la vida,
lesiones que no constituyen
una amenaza para la vida,
pérdida de propiedades/bienes/
medios de vida, pérdida de
acceso a recursos básicos,
pérdida de acceso a servicios
básicos, pérdida de capacidad
para preservar la vida/
salud, marginación/exclusión,
separación de la familia,
reclutamiento en fuerzas
armadas y detención.

Capacidades
1. ¿Qué recursos, capacidades y fortalezas existen para hacer
frente y/o mitigar esta amenaza?
¿Capacidad para analizar los riesgos? ¿Posibilidad de traslado?
¿Preparación o disponibilidad de servicios para cualquier evento
adverso? ¿Capacidad o poder de convicción con respecto a
aquellas personas que los/as amenazan para cambiar u otras
personas para protegerles? ¿Conocimientos sobre medios de vida?
¿Educación? ¿Concienciación de sus derechos como población
afectada o poder para acceder/disfrutar de ellos en el caso
de que sean conscientes? ¿Se evalúa la capacidad en relación
con el riesgo específico, teniendo en cuenta la vulnerabilidad
existente frente a la amenaza? Esto incluye la consideración de
restricciones de acceso que pueden afectar a la participación y el
compromiso, reduciendo en consecuencia la capacidad.
2. ¿Qué recursos, capacidades y fortalezas existen para hacer
frente y/o paliar las consecuencias provocadas por dicha
amenaza?
3. ¿Qué mecanismos de protección existen dentro de una
comunidad/familia/individuo?
Aquí debemos plantearnos si hay un nivel de organización de la
comunidad.
4. ¿Qué titulares de obligaciones, grupos de interés clave,
sociedad civil y ONG están respondiendo? ¿Cómo se relacionan
con las actuales iniciativas comunitarias/medidas de
protección? ¿Están apoyando, promoviendo, fortaleciendo o
perjudicando?
5. ¿Cómo era el entorno de protección antes de que golpeara
la crisis/emergencia?
Se deben incluir cuestiones como servicios de salud, servicios
psicosociales, bienestar del niño y la familia y sistema legal/
judicial.
6. En cada nivel (individual, familiar, comunitario, estructural,
institucional, nacional) ¿cuáles son los puntos relevantes
de influencia y palanca? ¿Cuáles son los vínculos existentes
dentro del sistema de protección (entorno) donde un cambio
en un factor puede influir en un cambio positivo en otro?
7. ¿De qué manera se relacionan los actores, iniciativas y
programas de desarrollo con los actores que trabajan en la
respuesta a emergencias? ¿Cómo se está utilizando o de qué
manera están perjudicando?
8. ¿Cuáles son los compromisos de los actores y ONG de la
sociedad civil?
9. ¿Cuáles son los puntos de influencia/intervención?
10. ¿Entendemos la interconexión del sistema?
11. ¿Cuáles son las oportunidades a las que se puede acceder?
Este apartado comprendería a las personas, sociedad civil,
servicios existentes/no existentes y/o mecanismos comunitarios
de protección.
12. ¿Cuál es el proceso para promover las capacidades?
¿Cómo apoyamos las estrategias de afrontamiento,
habilidades existentes y recursos individuales/comunitarios?
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10.6 Guía para la integración de la protección y la asistencia
alimentaria en la programación
¿Por qué este documento?
En muchos contextos en los que trabajan los actores humanitarios, la inseguridad,
el conflicto y los desafíos a los que se enfrenta la protección impiden a las
familias ganarse la vida, acceder a servicios básicos y disfrutar de sus derechos
fundamentales. Del mismo modo, las complejas dinámicas sociales existentes o
nuevas pueden dar lugar al surgimiento de diferentes vulnerabilidades a raíz de
las crisis (ya sean naturales o antrópicas) y, por ello, precisan distintos enfoques
programáticos adaptados a distintos grupos, incluso cuando tengan el mismo
objetivo/resultado, con la finalidad de contrarrestar los mecanismos profundamente
arraigados de exclusión social.89 Por ejemplo, en el sudeste asiático no se permite
que las comunidades dalit reciban ayuda de emergencia ni tengan acceso a
cobijo o a cocinas populares debido a su consideración de
“intocables” consecuencia de normas sociales interiorizadas
o a causa del miedo a la violencia.90

Incorporación del enfoque
de protección e integración
de la protección. ¿Cuál es
la diferencia?91
La incorporación del enfoque de protección
alude a la protección como tema transversal,
lo cual significa incorporar los principios de
protección y promover el acceso efectivo,
la seguridad y la dignidad en la ayuda
humanitaria.
La integración de la protección hace
referencia al trabajo sectorial cuyo objetivo es
prevenir y responder a la violencia o amenaza
de violencia; coacción y explotación; privación
deliberada, abandono o discriminación.
Apoya a las personas con el objetivo de que
éstas puedan disfrutar de sus derechos con
dignidad y en unas condiciones seguras, a
través del trabajo sectorial específico.

Un ejemplo de incorporación del enfoque
de protección podría ser la garantía de la
seguridad en el camino desde y hasta los
lugares de distribución de alimentos, incluso
en los mismos. En el caso de que esto no
fuera posible, entonces se debería aplicar
una programación integrada. Esto implicaría
pensar cómo se pueden poner en marcha
otras medidas de la caja de herramientas
que combinarían la protección y la asistencia
alimentaria, tales como llevar a cabo tares
de incidencia con titulares de obligaciones
relevantes para mejorar la seguridad en
los repartos y asegurar al mismo tiempo la
provisión de ayuda alimentaria in situ.

En estos contextos cabe preguntarse hasta qué punto
nosotros/as, los/as humanitarios/as, entendemos el
equilibrio diario llevado a cabo por las familias que se
ven obligadas a elegir entre “tengo miedo, pero tengo
hambre”. ¿O qué hay del dilema al que se han de enfrentar
muchas personas y familias que deben sopesar la urgencia
de acceder a necesidades básicas frente al riesgo de la
violencia y/o la degradación a las que se exponen al hacerlo?
Somos conscientes de que en algunas zonas inseguras las
familias deciden que sean las mujeres las que vayan a
cultivar porque el riesgo de violación al que se enfrentan
tiene menos consecuencias para el bienestar familiar que
el riesgo de muerte que afrontan los hombres. Sabemos
asimismo que en muchos contextos las personas refugiadas
siguen dedicándose al comercio sexual para poder tener
acceso a la educación, alimentos y libertad de movimiento.
Ahora bien, la siguiente pregunta que surge es: ¿estamos
haciendo lo suficiente para entender y planificar cómo abordar
este problema? Recientes esfuerzos de transversalización
de la protección han contribuido a mejorar el conocimiento
sobre la acción sin daño, cuyo objetivo es garantizar que
los programas no empeoren la situación. Este documento
pretende, en este mismo sentido, dar un paso más, utilizando
89 - La exclusión social se define como un proceso/estado que impide la plena participación
de personas o grupos en la vida social, económica y política, así como la reivindicación de
sus propios derechos. Deriva de las relaciones de poder excluyentes resultantes de la identidad social (p. ej. raza, género, etnia, casta/clan/tribu o religión) y/o la ubicación social (zonas
remotas, estigmatizadas o golpeadas por una guerra/conflicto). Téngase en cuenta que la
exclusión social no es el punto de entrada para las intervenciones de la DG ECHO, sino que
se erige en DESENCADENANTE para efectuar un análisis.
90 - Equality in Aid, International Dalit Solidarity Network: http://idsn.org/wp-content/uploads/
user_folder/pdf/New_files/Key_Issues/Disaster_response/EqualityInAid_web_version.pdf
91 - Para más información sobre la diferencia entre transversalización e integración en
la programación, consulte el Paquete de capacitación para la incorporación del enfoque
de protección , GPC, 2014, p. 33 en: http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
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las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer las cosas mejor a
través de una programación integrada.
Este documento se centra de manera específica en el nexo existente entre la
protección y la asistencia alimentaria, debido al creciente interés y reconocimiento
entre los actores que desempeñan labores de protección y seguridad alimentaria.
Pese a ello, aún queda trabajo por hacer en este ámbito para desarrollar y promover
unas respuestas más adecuadas. Las herramientas y los enfoques son relevantes
para la programación integrada con otros sectores también (p. ej. WASH, salud, cobijo)
pero, en la actualidad, existen menos ejemplos en los cuales desarrollar enfoques y
herramientas específicas.
Así, en muchos contextos humanitarios resulta esencial un enfoque integrado para
los programas de ayuda alimentaria y protección. Un programa de protección mal
planteado podría tener un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria, y una
asistencia alimentaria mal planteada podría repercutir de manera negativa sobre
los resultados de protección. Del mismo modo, un programa de protección bien
planteado y ejecutado puede tener resultados positivos en términos de seguridad
alimentaria y viceversa. Con este ejemplo tan sencillo estamos haciendo incidencia
en materia de protección para promover la libertad de movimiento y facilitar a las
familias un acceso seguro a los mercados para la adquisición y venta de bienes y
servicios.

Objetivos y principios
Este documento se ha elaborado como un primer paso para impulsar el análisis
pertinente y crear un espacio de innovación, recopilación y documentación de
estrategias y herramientas exitosas que unan a estos sectores ya estrechamente
relacionados. Mediante el fomento de una programación y pensamiento integrado
entre el personal de la DG ECHO y sus socios, se espera que la aplicación real sobre
el terreno contribuya a incrementar la experiencia y recopilación de estudios de
caso basados en la evidencia, los cuales contribuirán a una mayor perfección del
documento y a su desarrollo en las directrices de financiación.
En concreto, el objetivo de este documento es maximizar la pertinencia, la eficacia, la
eficiencia y el impacto de una programación que integra tanto la protección como la
asistencia alimentaria en torno a los siguientes cuatro puntos:
1. Proporcionar un marco que mejore el análisis del contexto que tenga en cuenta
las amenazas así como las necesidades, vulnerabilidades y capacidades de la
población.
2. Ofrecer orientación para diseñar programas, formular indicadores y monitorear
una programación que integra la protección y la asistencia alimentaria.
3. Demostrar la importancia de eliminar barreras, en particular entre la asistencia
alimentaria y la protección, con el fin de mejorar el diseño la implementación de
los programas.
4. Fortalecer las sinergias y complementariedades entre la ayuda y la incidencia.

Documentos de referencia y normas existentes
Los marcos y principios dentro de los cuales opera la DG ECHO, así como las políticas y
directrices que fundamentan su programación, apoyan la integración de la protección
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en los programas con ayuda alimentaria y otros sectores (por ejemplo, WASH92).
Como donante que se centra en las necesidades, éste garantiza un acceso
suficiente a alimentos y medios de vida, además de protección frente a la violación,
coacción, privación y discriminación, conceptos básicos en cualquier tipo de respuesta
y parte de los derechos humanos fundamentales93 de cualquier individuo o grupo.
Las directrices existentes en materia de asistencia alimentaria y protección ponen
también de relieve la transversalización así como la integración en la programación:
el Proyecto Esfera, Household Economy Analysis, las Directrices de Protección de
ALNAP, las del PMA y ACNUR, etc. Sin embargo, son relativamente pocos los trabajos
y las guías que se han centrado de una forma explícita en la programación integrada.
El modelo conceptual de este documento incorpora y se basa en una serie de principios
y enfoques fundamentales respaldados por la DG ECHO, que serían los siguientes:
• Adherirse a los principios básicos de humanidad, neutralidad, imparcialidad e
independencia, mediante el fomento de un análisis del contexto más integral.
• Identificar los diferentes riesgos a los que se enfrentan los diferentes grupos de
género y edad con el objetivo de garantizar que la programación se adapta a este
fin de acuerdo con la Política de Género de la DG ECHO.94
• Reforzar la resiliencia ante los impactos externos en materia de protección y
seguridad alimentaria, incluidos el conflicto y las deficiencias de protección debidos
a la fragilidad del estado cuando se trabaje para reducir la inseguridad alimentaria
vinculada a los riesgos de desastres, según el Marco de Acción de Hyogo
posterior a 2015 de la Comisión Europea.95
• Vinculación Ayuda, Rehabilitación y Desarrollo (VARD) a través de la identificación
de oportunidades específicas para abordar las causas fundamentales de la
vulnerabilidad, tales como los derechos a la tierra y a la propiedad, vitales para el
desarrollo de la resiliencia de las poblaciones vulnerables.
La DG ECHO define la asistencia alimentaria como: “toda intervención concebida para
afrontar la inseguridad alimentaria, sus causas inmediatas y sus distintas consecuencias
negativas. Puede implicar el suministro directo de alimentos, pero también puede
recurrir a una amplia gama de herramientas”96. La transversalización y la integración
de la protección en la programación constituyen elementos de suma importancia en la
política: “apoyo a acciones de protección humanitaria que respondan a los problemas
y aporten soluciones para los casos en los que los problemas de seguridad puedan
desencadenar situaciones de inseguridad alimentaria grave, o derivarse de ellas”.97

92 - “En las crisis no agudas las operaciones en materia de WASH se conciben principalmente como apoyo a intervenciones en
otros sectores (como salud, nutrición, ayuda alimentaria o protección), o bien forman parte de un paquete integrado de intervenciones en varios sectores...” (Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión sobre la política humanitaria en materia de
WASH, 18/9/2012).
93 - Mientras que la DG ECHO da prioridad a las intervenciones basadas en necesidades (ref. Consenso humanitario par. 8), el
Consenso humanitario hace igualmente referencia a los cuerpos de disposiciones internacionales aplicables; es decir, DIH, DIDH y
derecho de los refugiados (par. 16).
94 - DG ECHO Políticas temáticas n° 6, Género: Una asistencia adaptada a diferentes necesidades, julio 2013.
95 - Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las
Regiones. “Marco de Acción de Hyogo posterior a 2015: gestionar los riesgos para lograr la resiliencia”, abril 2014.
96 - Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo y Documento de Trabajo de los Servicios de la
Comisión, pág. 40.
97 - Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo y Documento de Trabajo de los Servicios de la
Comisión, pág. 27.
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La DG ECHO define la protección98 como “aquellas actividades orientadas a hacer
frente a la violencia, coacción, privación deliberada y abuso a personas, grupos y
comunidades en el contexto de las crisis humanitarias, de conformidad con los principios
humanitarios de humanidad, imparcialidad e independencia y de acuerdo con los
marcos jurídicos del DIDH, DIH y derecho de los refugiados”.99 La protección constituye
el objetivo central de toda la programación humanitaria y subraya la importancia de
que todos los programas de ayuda humanitaria “piensen en protección” y se centren
en cómo podrían reducir la vulnerabilidad ante las diversas amenazas a las que se
enfrentan muchos hogares.
La Tabla 1 muestra cómo los objetivos y las actividades de un mismo sector pueden
repercutir sobre otro. El diseño de acciones que integren, de forma explícita, protección y
asistencia alimentaria puede, por tanto, maximizar los resultados positivos sobre los/as
beneficiarios/as. Del mismo modo puede reducir los resultados negativos garantizando
que los programas no apoyan de una manera involuntaria a las poblaciones afectadas
para que continúen utilizando mecanismos peligrosos de afrontamiento con el fin de
llevar un plato de comida a la mesa. El documento tiene como objetivo mostrar la
necesidad de asegurar que, en situaciones de conflicto y desastre caracterizadas por
una compleja dinámica social, los respectivos objetivos de asistencia alimentaria y
protección se orientan de manera complementaria (aunque no sea necesariamente el
mismo actor quien los ejecute).

98 - Protección humanitaria: Mejorar los resultados de protección para reducir los riesgos a los que se enfrentan las personas en
crisis humanitarias, págs. 4-5.
99 - Tal como se define en el apartado 2.1 del Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria.
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Tabla 1: Relación entre los objetivos y actividades de la DG ECHO en una
programación que integra la protección y la ayuda alimentaria humanitaria.
Objetivos de protección100

Actividades de protección

Resultados de ayuda alimentaria
humanitaria

Prevenir, reducir y mitigar las amenazas
en materia de protección a las que
se enfrentan personas, grupos y
comunidades afectadas por crisis
humanitarias actuales, inminentes o
futuras (cambiando el comportamiento
de los perpetradores o las acciones de las
autoridades responsables).

Incidencia con el ejército nacional
para eliminar los bloqueos ilegales de
carreteras o frenar la extorsión.

Una mayor libertad de movimiento
mejora el acceso a los campos,
medios de vida y mercados donde
se pueden comprar y vender bienes
y servicios, minimizando el daño a la
producción de alimentos y sistemas
de comercialización.

Apoyo para obtener las tarjetas de
identidad extraviadas con el objetivo
de aumentar la seguridad y reducir
el riesgo a la hora de desplazarse
(por ejemplo, el arresto y la detención
arbitraria), así como para garantizar el
acceso a la ayuda humanitaria.

Mejorado el acceso a los alimentos
a través de un mejor acceso a la
red de seguridad del gobierno/
programas de respuesta humanitaria,
instituciones financieras o sistemas de
transferencia de dinero por teléfono
móvil para recibir donaciones en
efectivo, así como facilitado el acceso
a los programas de ayuda.

Reducir las vulnerabilidades e
incrementar las capacidades en materia
de protección de las personas, grupos
y comunidades afectadas por crisis
humanitarias actuales, inminentes o
futuras.

Comités comunitarios de protección
que permitan a las comunidades
analizar mejor, deconstruir y gestionar
los riesgos a los que se enfrentan,
contribuyendo así a reducir sus miedos.

Incrementada la capacidad para llevar
a cabo con seguridad actividades
generadoras de medios de vida,
como los viajes a los campos,
la trashumancia, la recolección
de la cosecha para su posterior
comercialización, el acceso a los
mercados para el trabajo diario o la
negociación colectiva de los precios
para la correspondiente venta de los
productos, reduciendo así el daño a la
producción de alimentos y sistemas
de comercialización.

Objetivos de ayuda alimentaria
humanitaria

Actividades de ayuda alimentaria
humanitaria

Preservar la disponibilidad para el
acceso y el consumo de alimentos
adecuados, seguros y nutritivos en
relación a las poblaciones afectadas
por crisis humanitarias presentes,
previstas con seguridad o recientes para
impedir una mortalidad excesiva, una
desnutrición aguda u otros efectos o
consecuencias potencialmente mortales.

Se proporciona ayuda alimentaria
(mediante dinero en efectivo, cupones o
en especie) a aquellas familias que están
experimentando importantes carencias
en sus necesidades alimentarias básicas
debido a la pérdida de medios de vida
y/o que no pueden cubrir las necesidades
alimentarias de sus respectivos hogares
sin incurrir en riesgos.

Las familias y sus respectivos
miembros vulnerables no tienen por
qué exponerse a amenazas, abusos
o llevar a cabo actividades que
comportan riesgos para tener acceso
a alimentos.

Proteger las condiciones de subsistencia
amenazadas por crisis recientes,
presentes o inminentes: reducir el daño
a la producción de alimentos y sistemas
de comercialización; y crear condiciones
que impulsen la rehabilitación y la
restauración de la capacidad autónoma
de respuesta.

Formación en técnicas agrícolas
intensivas a las poblaciones que han
perdido el acceso a grandes extensiones
de tierra por motivos de inseguridad.

Las familias y sus miembros pueden
evitar sufrir amenazas y abusos
al llevar a cabo sus actividades de
subsistencia.

Fortalecer las capacidades del sistema
internacional de ayuda humanitaria
potenciando su eficiencia y eficacia en
la prestación de ayuda alimentaria.

Apoyo a los grupos de trabajo para
llevar a cabo análisis, desarrollar
herramientas, monitorear y reportar
sobre la programación integrada.

Los agentes que desempeñan labores
de ayuda alimentaria están mejor
equipados para realizar un análisis
del contexto en general, y pueden
contribuir a atenuar los desafíos en
materia de protección en las zonas en
las que los actores que se dedican a la
labor de protección no tienen acceso.

Resultados de protección

100 - Protección humanitaria: Mejorar los resultados de protección para reducir los riesgos a los que se enfrentan las personas en crisis humanitarias, pág. 5
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Marco analítico y diseño del programa
Marco e instrumentos para un mejor análisis del contexto
Ecuación del riesgo para el análisis del contexto
Las organizaciones que realizan valoraciones y evaluaciones en contextos humanitarios
son las que deben llevar a cabo, de manera sistemática, el análisis contextual. La
herramienta de la ecuación del riesgo que se muestra
a continuación debe aplicarse en:
Los actores humanitarios en Mauritania se
a. todas las situaciones de conflicto;
alarmaron al enterarse de que la tasa de
b casos de desastre (natural o antrópicos) cuando existen
desnutrición aguda en uno de los campos de
evidencias de exclusión social sistemática, deliberada y/o
refugiados malienses era preocupantemente
exacerbada (que puede impedir que grupos específicos
alta, pese a las distribuciones completas
de población tengan acceso a medios de vida, servicios y
de alimentos que se hacían de manera
programas humanitarios);
regular. Un análisis posterior mostró que
sólo la tribu “esclava” discriminada sufría de
c contextos en los cuales es probable que haya un alto
desnutrición aguda, ya que las tribus más
riesgo de coacción, privación y abuso (por ejemplo, en
dominantes habían tomado el control de
situaciones de desplazamiento).
El análisis concluye que no existe un vínculo directo entre la
seguridad alimentaria y la protección, en cuyo caso “sólo”
es necesario la incorporación del enfoque de protección. Es
importante recordar que la transversalización de la protección
NO reemplaza en ningún caso a la programación integrada,
considerándose esta última necesaria.

Herramienta de la ecuación del riesgo

la distribución de alimentos y, por tanto, no
se les entregaba nada. Dicha tribu esclava
sentía que no tenían derecho alguno a recibir
alimentos teniendo en cuenta las dinámicas
preexistentes de exclusión social. En dicho
caso, un análisis detallado en materia de
protección habría puesto de manifiesto el
riesgo que plantea la sistemática exclusión
social, y se podrían haber puesto en marcha
sistemas para minimizarlo.

Las poblaciones en crisis humanitarias se enfrentan a riesgos y como tal los análisis
contextuales deben incluir un análisis de los mismos, especialmente en las situaciones
antes mencionadas. El modelo de ecuación del riesgo presentado a continuación tiene la
ventaja de que incluye la identificación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades, e
ilustra también la relación existente entre ellas. De este modo, enumera las amenazas
externas a las que se enfrentaría la población objetivo, sus vulnerabilidades internas y
sus capacidades para contrarrestarlas y hacerles frente.

RIESGO =

AMENAZAS

X

VULNERABILIDADES

CAPACIDADES

El modelo determina que el riesgo consta de amenazas multiplicadas por
vulnerabilidades, divididas ambas por capacidades. El grado de riesgo depende de: 1) el
nivel y la naturaleza de la amenaza; 2) las vulnerabilidades de las personas afectadas;
3) sus capacidades para afrontar dicha amenaza. Los riesgos disminuyen mediante
la reducción de las amenazas y vulnerabilidades y el incremento de capacidades, o
una combinación de todos estos elementos. Las amenazas pueden reducirse bien
consiguiendo cambios en el comportamiento de los perpetradores, bien mejorando
el cumplimiento de los titulares de obligaciones, mientras que las vulnerabilidades
disminuyen y las capacidades aumentan por medio de cambios directos en las vidas
de las principales partes interesadas (beneficiarios/as). Para analizar esto, téngase en
cuenta los elementos destacados en la tabla que aparece a continuación:
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Tabla 2: Definición de la ecuación del riesgo y competencias analíticas
necesarias
Definición

Preguntas y temas
que deben tomarse en
consideración

Competencias
analíticas

Riesgo

Resultados/necesidades
humanitarias que afrontan
las familias y comunidades
debido a las crisis o a la
exclusión social. Consisten
en amenazas multiplicadas
por vulnerabilidades divididas
por capacidades (para una
población específica en un
contexto determinado en un
momento dado).

Todo lo siguiente.

Profundos
conocimientos
técnicos en
materia de
protección y
ayuda alimentaria.

Amenaza

Violencia, coacción, privación,
abuso o negligencia contra la
población/persona afectada
llevada a cabo por un actor
(cabe considerar que los
perpetradores y titulares de
obligaciones son, en ocasiones,
el mismo actor).

¿Cuál es la violación o el
abuso? ¿Quién causa la
violación o el abuso? ¿Qué
impulsa a cometer el abuso
(intención, actitudes y
circunstancias)?

Profundos
conocimientos
técnicos en
materia de
protección.

Vulnerabilidad

Las circunstancias de la vida
(p. ej. pobreza, educación) y/o
la discriminación basada en
determinadas características
físicas y sociales (sexo,
discapacidad, edad, origen étnico,
religión, orientación sexual, etc.)
reducen la capacidad de las
principales partes interesadas
(p. ej. personas individuales/
familias/comunidades) para
resistir al impacto adverso de
los factores generadores de
estrés. La vulnerabilidad no es
un criterio fijo unido a categorías
específicas de persona. Es decir,
nadie nace vulnerable per se.

¿Cuáles son las características
específicas que hacen a las
personas vulnerables ante
una determinada amenaza?
¿Actividades generadoras
de medios de vida, edad,
género, duración de la
exposición, lugar, origen étnico,
discapacidad, situación
familiar, salud, costumbres,
normas locales, etc.?

Profundos
conocimientos
técnicos en
materia de
protección y
ayuda alimentaria.

Capacidades

Experiencias, conocimientos
y redes de principales grupos
de interés (p. ej. personas
individuales/familias/
comunidades) que fortalecen
su capacidad para resistir al
impacto adverso de factores
generadores de estrés. Las
capacidades representan lo
opuesto a la vulnerabilidad.

¿Organización de la comunidad?

Profundos
conocimientos
técnicos en
materia de
protección y
ayuda alimentaria.

¿Posibilidad de desplazarse?
¿Preparación?
¿Persuadir a las personas que
amenazan para que cambien o
que otras les protejan?
¿Artesanos?
¿Habilidades para ganarse
la vida como la ganadería o
la apertura de un pequeño
negocio?
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Algunas cuestiones como, por ejemplo, el desplazamiento podrían considerarse una
amenaza, una vulnerabilidad o una capacidad dependiendo del contexto, la población
beneficiaria y el momento. Mientras que ser desplazado/a se considera, por lo general,
como una vulnerabilidad, el hecho de desplazarse y huir de una amenaza también
podría considerarse como una capacidad,101 del mismo modo que el desplazamiento
puede implicar amenazas antes de que ocurra o durante el mismo.

Ejemplo de uso de una ecuación del riesgo en Kivu del Norte, RDC
La mayor parte de la comunidad agraria Y se desplazó a cinco kilómetros de su pueblo
de origen debido al conflicto, y se asentó a lo largo de una importante ruta comercial
próxima a una gran ciudad que ofrecía servicios y mercados dinámicos. Las PDI fueron
recibidas con mucha hospitalidad y se les concedió tierras donde poder instalarse
y cultivar. En pocos meses, las nuevas tierras de cultivo quedaron inaccesibles por
cuestiones de inseguridad vinculadas a un general del ejército sin escrúpulos. Por tanto,
se vieron obligadas a regresar a sus anteriores campos de cultivo. Para hacerlo tuvieron
que cruzar los puestos de control y entrar en un territorio dominado por los rebeldes.
En un periodo de tiempo de 18 meses hubo 79 personas asesinadas, secuestradas o
desaparecidas. Los actores armados extorsionaban cualquier cosecha obtenida. Las
mujeres confesaron que se prostituían para obtener dinero y comprar alimentos. Pese a
los riesgos y la degradación a la que se enfrentaban, la comunidad no tenía otra opción
que seguir cultivando sus campos: tenían hambre.
La ecuación del análisis de riesgo para la inseguridad alimentaria es la siguiente:

AMENAZAS
• Secuestro
• Muerte
• Extorsión

X

VULNERABILIDADES
• La población agraria es incapaz de
producir alimentos.
• Falta de oportunidades de generación
de ingresos y crédito.
• Desplazada.
• El acceso a la tierra es impredecible
(normas de tenencia de tierras poco
rigurosas y problema de la distancia)
• Comportamientos de alto riesgo para
acceder a alimentos.

RIESGO =

Falta de acceso a
alimentos

CAPACIDADES
• Experiencia/conocimientos agrícolas básicos
• Experiencia en pequeños negocios
• Sentimiento de comunidad (excepto la exclusión
de un grupo)
• Analizar el propio entorno de seguridad

Este ejemplo servirá de referencia a lo largo de todo el documento para mostrar cómo
el análisis del contexto se integra en la programación.
101 - En los dos últimos años el desplazamiento en Colombia se ha reducido mientras que el número de comunidades confinadas
ha aumentado (esto se debe, en parte, a que después de 30 años de conflicto la capacidad de respuesta y los recursos de las
comunidades para desplazarse se han debilitado).
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Instrumentos adicionales para complementar el análisis del contexto
a. Mapeo de la capacidad y voluntad de los titulares de obligaciones. Las respuestas
posibles y relevantes variarán de manera considerable dependiendo de si las
partes interesadas locales, nacionales e internacionales están dispuestas y/o son
capaces de garantizar o de incidir en la protección de la población en cuestión.
b. El análisis de economía doméstica (HEA, por sus siglas en inglés) para
comprender mejor los medios de vida: un marco analítico que explica cómo
las personas obtienen alimentos y efectivo para satisfacer sus necesidades;
describe sus activos, oportunidades, limitaciones y estrategias en tiempos de
crisis. Dicho análisis no se realiza tan sólo a nivel familiar, sino que asimismo
detalla las conexiones existentes entre grupos y zonas geográficas, lo que
permite entender cómo se distribuyen los bienes dentro de una comunidad y
quién obtiene qué de quién.102
c. El Índice de Estrategias de Supervivencia (IES) para identificar estrategias y
mecanismos de afrontamiento, incluidas las estrategias de autoprotección
utilizadas por las comunidades, los hogares y los individuos para proteger sus
vidas y sus medios de vida. Las estrategias de afrontamiento a las que una
comunidad tiene acceso variarán según la ubicación (incluso de un pueblo
a otro) y dentro de una comunidad (por razones étnicas, de estatus social,
grupo de subsistencia, etc.). Por ello, es importante precisar qué opciones están
disponibles en qué lugar, y sopesarlas de acuerdo con la percepción que tenga
la comunidad de la pertinencia y del riesgo. La venta de un pollo, por ejemplo,
es menos sigificativa que la venta de un/a niño/a.103
d. Mapeo de un mercado: Los mercados son vulnerables a las amenazas en materia
de protección, incluyendo la inseguridad directa, las perturbaciones sociales y
los cambios políticos. Son un constructo social donde los bienes y los servicios
se compran y se venden, y cualquier interrupción de un mercado puede tener
un enorme impacto sobre la seguridad alimentaria de una comunidad o familia.
Las amenazas en términos de protección pueden repercutir en el acceso a
los mercados; la capacidad para almacenar bienes (una menor disponibilidad
en los mercados incrementará los precios); el transporte de los productos
aumentándose así los costes pero también bloqueando el movimiento desde las
zonas de excedente a las zonas de déficit. Los cambios en las dinámicas sociales
pueden asimismo destruir la estructura del mercado, como sucedió en República
Centroafricana, donde los musulmanes, que en su mayoría eran mayoristas y
grandes minoristas, se desplazaron desde Bangui y el oeste del país.

Aspectos importantes que se deben considerar cuando se efectúa un
análisis de contexto:
a. El análisis debe realizarse a nivel comunitario y familiar, por separado. Los
programas de protección tienden a centrarse en estrategias a nivel comunitario
que respaldan hogares individuales, mientras que la asistencia alimentaria suele
102 - The Household Economy Approach. A guide for programme planners and policy-makers, FEG Consulting and Save the Children, 2008.
103 - Véase la tabla 13 de la pág. 53 en el informe que lleva por título “Comprehensive Food Security Monitoring Exercise – Syrian
Refugees in Jordan” para ver un ejemplo interesante de ponderación de diferentes estrategias de afrontamiento. Se puede acceder
al documento a través del siguiente enlace: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFPCFSMEJuly2014_0.pdf
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ir dirigida a hogares. Sin embargo, es el grupo en su
conjunto quien aborda algunos problemas de seguridad
alimentaria, tales como negociar el acceso a la tierra
cuando se desplazan las comunidades y son los hogares
individuales los que hacen frente a los temas de
protección. Por ejemplo, un acceso deficiente a alimentos
lleva a la mujer a prostituirse.
b. Examinar los desafíos a nivel comunitario y familiar
de manera simultánea pero por separado para facilitar
la identificación de mejores soluciones, garantizar
la coherencia y crear sinergias en una respuesta
humanitaria. Llevar a cabo acciones de incidencia de
manera conjunta para el acceso a una tierra segura
puede conducir a resultados positivos en materia de
protección y asistencia alimentaria para los hogares que
reciben ayuda agrícola, por ejemplo.
c. Garantizar que el análisis del contexto identifica
también las capacidades de las comunidades locales. En
concreto, se deben identificar los aspectos tradicionales y
religiosos que pueden constituir bien oportunidades, bien
amenazas, en la prevención/mitigación de los problemas
de protección, y llevar a un análisis minucioso de la
implicación de las diferentes posibilidades existentes
en materia de protección, los pros y contras de las
distintas opciones con respecto a las prácticas y a las
estructuras sociales tradicionales y la necesidad de crear
un consenso sobre la protección en la comunidad.
d. Todas las amenazas, vulnerabilidades y capacidades
se deben analizar teniendo en cuenta las cuestiones de
género, edad y diversidad (p. ej. religión, origen étnico,
situación de desplazamiento, condición social, situación
familiar, observancia sexual, etc.) y grupos de medios de
vida en puntos geográficos específicos. Se debe evitar
el uso de grupos con vulnerabilidades “estandarizadas”,
dado que ello equivale a una presuposición dogmática y
sin fundamento de la vulnerabilidad. Por ejemplo, en el
sur de Madagascar ciertas ONG seleccionaron a mujeres
para proyectos de generación de ingresos pese a los
actos delictivos cada vez más problemáticos llevados
a cabo por jóvenes varones desempleados, que podían
haber disminuido si hubieran tenido acceso a fuentes
alternativas de ingresos.

Herramientas y sugerencias para el diseño de
programas, la formulación de indicadores y el
monitoreo
Una vez realizado el análisis del contexto y de los riesgos,
las amenazas, vulnerabilidades y capacidades de las
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Tierras para huertos
familiares en Pakistán
PEFSA IV [la Alianza de Seguridad Alimentaria
en Emergencias para Pakistán] dirigía su
ayuda a las comunidades más vulnerables
del distrito de Umerkot, pobres crónicos y
dependientes en gran parte de la agricultura
para su sustento. Las familias seleccionadas
en sus programas de seguridad alimentaria
representan, en su mayoría, grupos que no
poseen tierras (y en el caso de que alguna
las tuviera, no es relevante). Dichos hogares
sin tierras obtienen la mayor parte de
sus ingresos de fuentes no agrícolas. Por
consiguiente, la disponibilidad de la tierra
para llevar a cabo actividades destinadas
al cultivo de huertos familiares era todo un
desafío. El reto en sí mismo instaba a las
personas beneficiarias a entablar de manera
indirecta un diálogo con los respectivos
terratenientes con el fin de adquirir una
parcela de tierra para sus huertos. Tras una
exitosa negociación, los propietarios de las
mismas les asignaron una parte de ellas, y
los beneficiarios comenzaron a cultivar sus
huertos en el patio trasero.

Buenas intenciones,
malos resultados
Las comunidades tradicionales se mueven
en entornos jurídicos plurales que compiten
en ocasiones entre sí, pudiendo al final
perjudicar más que beneficiar. Hay ejemplos
en Etiopía donde las mujeres, debido a la
norma tradicional, no heredaban tierras
de sus maridos difuntos, hasta que un
día reclamaron sus derechos a través de
medios legales y lograron heredarlas de
manera oficial. Aunque consiguieron lo
que se propusieron por medio del derecho
constitucional, con el tiempo se vieron
obligadas a abandonar sus tierras y sus
pueblos y migrar a zonas urbanas, ya que las
acciones que emprendieron se consideraron
difamatorias e irrespetuosas de acuerdo
con los valores de la comunidad. Fueron
excluidas y estigmatizadas por hombres y
mujeres por igual, y fue tal la exclusión que
sufrieron que ello puso en peligro su vida
social y medios de vida, perdiendo así su
capacidad de supervivencia.
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En Kivu del Norte, por ejemplo, la respuesta de los socios
fue formar comités de protección y distribuir semillas
y herramientas. Dichos comités se utilizaban, en gran
parte, para desarrollar actividades del proyecto. Se
distribuyeron semillas y herramientas, pese a la conocida
falta de acceso seguro a la tierra (basado en el supuesto
pronunciado en repetidas ocasiones de que “los hogares
se gestionarían”); de hecho, las distribuciones realizadas
por uno de los socios impulsaron a las familias a que se
expusieran ellas mismas ante amenazas ya conocidas.
Un análisis de riesgos y respuestas podría haber
identificado si las intervenciones en materia de protección
podían haber creado un acceso más seguro a la tierra
o encontrado actividades de asistencia alimentaria
fundamentadas en vulnerabilidades y capacidades. Por
lo tanto, una respuesta más pertinente habría sido:
• Garantizar que el comité de protección se manifestara
en contra de la extorsión en los puestos de control
del gobierno, así como del comercio sexual a través
de los canales existentes (clúster de protección, CICR,
etc.); promover con las fuerzas de mantenimiento de
la paz de Naciones Unidas el trabajo con poblaciones
para que tuvieran acceso a los campos (ya que era
poco probable cambiar el comportamiento de los
responsables de secuestros y asesinatos). Mediante
la reducción de estas amenazas, las comunidades
tendrían un acceso más seguro a los campos, además
de más productos para consumir o vender en el
mercado.
• Por un lado, los hogares con acceso seguro a la tierra
podrían haber recibido formación sobre agricultura
intensiva (producir más en menos espacio), así
como semillas y herramientas; por otro, quiénes no
tenían un acceso seguro a la tierra podrían haberse
beneficiado de ayuda alimentaria (efectivo/alimentos)
y actividades generadoras de ingresos.

En Bangladesh algunos socios recurren a la modalidad
de transferencias de dinero por teléfono móvil (MMT, por
sus siglas en inglés). Los/as beneficiarios/as deben tener
un documento de identificación nacional para poder
adquirir una tarjeta SIM. En ocasiones, dependiendo
del nivel de preparación y/o gravedad del desastre, las
personas beneficiarias pierden su documentación. Oxfam
Bangladesh, en su respuesta a la tormenta tropical
Mahasen, desarrolló un componente de protección en
su programa de transferencia de efectivo que permitía
a los/as beneficiarios/as renovar sus documentos
nacionales de identidad. Además de facilitar la inclusión
en este programa, la actividad garantizó asimismo
el acceso a los programas de protección social del
gobierno, junto con la protección integral del individuo.
Las transferencias de efectivo por teléfono móvil son
también consideradas físicamente más seguras, ya que
el teléfono “tiene” el efectivo y, por lo tanto, reduce el uso
indebido que las personas hacen de los fondos.

poblaciones están claramente identificadas. Los
posibles objetivos y resultados se pueden definir
y proponer mediante el uso de herramientas de
análisis de respuesta en materia de seguridad
alimentaria y protección, así como actividades
integradas en su caso. Su implementación e
impacto a nivel comunitario y familiar en términos
de seguridad alimentaria y protección se pueden
monitorear mediante el uso de un marco de análisis
de riesgos. Dicho esto, el objetivo del presente
apartado es ofrecer orientación sobre cómo diseñar
un programa integrado.

Cuestiones centrales para el diseño del
programa /marco de respuesta
Diseñar una respuesta
Las actividades de respuesta deben adaptarse
en función del análisis de riesgos de cada lugar,
género, edad, diversidad, grupo de medios de
vida y vulnerabilidad en términos de protección.
No existe una única solución o respuesta que
satisfaga a todos y a todas, en todas partes.
Incluso en la misma zona geográfica diferentes
grupos pueden precisar distintas respuestas debido
a sus diferentes medios de vida y/o a distintas
vulnerabilidades en materia de protección. Aunque
este documento no se ha diseñado para proponer
posibles respuestas, a continuación se presentarán
algunas consideraciones y posibilidades que cabría
considerar en una programación integrada.
El análisis de riesgos puede identificar a quién no
dirigirse con una actividad específica ni proponer
alternativas. Las respuestas humanitarias diseñan
programas para satisfacer necesidades, pero en
los casos en los que cubrir una necesidad implique
poner en peligro a hogares/personas (acción sin
daño) hay que optar por buscar otras alternativas
(programación
integrada).
Las
amenazas
identificadas variarán desde posibles/sencillas a
imposibles/peligrosas a la hora de reducirlas. En este
último caso, las actividades del programa deberían
tratar de incidir sobre todo en las vulnerabilidades y
las capacidades.
La integración de la protección y asistencia
alimentaria en la programación puede apoyar
un análisis que se centre en crear situaciones
que beneficien a ambas partes en contextos
de violencia o tensiones entre comunidades,
ámbitos en los cuales la cohesión social y
comunitaria debería ser prioritaria. Esto ocurre en
dos niveles:
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1. En aquellos casos en los cuales las tensiones y el conflicto surjan debido a
cuestiones de interés común (tierra, acceso a servicios, poder político, etc.), éstas
han de identificarse y entenderse. Ello comprendería también la identificación
de los puntos de entrada y personas (agentes de cambio) para establecer un
diálogo y usar, de manera estratégica, programas para mitigar los riesgos.
2. Cuando la programación humanitaria pueda producir tensiones, no sólo es
importante prevenir la escalada de tensiones/conflictos, sino mitigar los factores
desencadenantes. Por ejemplo, en contextos de desplazamiento, es primordial
programar para la comunidad de acogida (ya sea a través de la provisión de
servicios, ya sea incluyéndola en los programas de distribución) y las poblaciones
desplazadas. Asimismo, es importante a veces programar más allá de un análisis
de necesidades para alcanzar el objetivo de protección. Por ejemplo, en Darfur
los pastores eran mucho menos vulnerables que las poblaciones agrarias pero
muchos programas se focalizaban en sus necesidades para evitar que las
tensiones intercomunitarias se agravaran.
La selección de la modalidad de un programa de distribución puede afectar a los
temas de protección. Para efectuar transferencias a través de cuentas bancarias o
de instituciones microfinancieras puede que sea necesario que las organizaciones
tengan que apoyar a los/as beneficiarios/as para acceder a la identificación (y toda
la protección y oportunidades que esta identificación puede ofrecer, como acceso
a la tierra, salud, tarjetas electorales, etc.), ya que de otro modo no podrían. Las
transferencias a través del teléfono móvil constituyen un medio anónimo para
distribuir dinero en efectivo/ayuda y garantizan también que los/as beneficiarios/as
tengan o reciban un medio a través del cual poder comunicarse.

Selección de beneficiarios/as
Los programas humanitarios tienen por objeto dirigir la ayuda a las personas más
vulnerables de acuerdo con un compromiso fundamentado en un enfoque basado
en necesidades. En los casos en los que se considere necesaria una programación
integrada, se deberán tener en cuenta tanto las cuestiones de protección como las de
seguridad alimentaria basadas en la información obtenida en el análisis de riesgos. Los
programas de protección, a menudo dirigidos a nivel comunitario, y los de asistencia
alimentaria, implementados por lo general a nivel familiar, han de hacer referencia al
análisis de riesgo para organizar los criterios de selección.
La selección de los hogares, en términos de asistencia
alimentaria, se realiza conforme a una puntuación compuesta
de una clasificación de riqueza/activos, acceso a alimentos y
estrategias de afrontamiento. En la programación integrada
se deben incluir estrategias de riesgo y coste elevado que
se hayan emprendido para alimentarse y generar medios de
vida.
Una familia que tenga, por ejemplo, un baremo de
consumo alimentario y de riqueza/activos al límite, debe
ser seleccionada si necesita recurrir al comercio sexual para
poder mantenerse. El IES puede ayudar a cuantificar estos
riesgos.
Los métodos de selección comunitarios deben tener en
cuenta los riesgos de protección: las comunidades definirán

En el ejemplo anterior de Kivu del Norte la
inseguridad alimentaria surgió porque la
población desplazada y las familias pobres
con pocos recursos no podían acceder de una
forma segura a sus campos para producir
alimentos (era latente el sentimiento de
desesperación) y/o tenían que adoptar
conductas de riesgo para obtener efectivo.
Por lo tanto, la selección de las familias
beneficiarias se debería haber basado en
criterios de seguridad alimentaria (tales
como el baremo de consumo alimentario),
así como en las amenazas a las que se
exponían en términos de protección para
poder generar medios de vida y acceder a
alimentos.
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de forma intuitiva aquellos hogares cuyos miembros adopten un comportamiento
arriesgado y degradante debido a su vulnerabilidad. No obstante, existe un elevado
riesgo de exclusión si se confía en esta estrategia, ya que las familias marginadas a
nivel social (ya sea debido a la discriminación, su comportamiento o su estatus social)
se arriesgan a ser excluidas.

Índice de Estrategias de Supervivencia (IES)104

El IES fue elaborado como un indicador de referencia para la seguridad alimentaria y se
utiliza con frecuencia por su sencillez en comparación con otras medidas más complejas
en dicha materia. Resulta de gran utilidad para los programas integrados puesto que
mide la conducta y analiza la estructura de las estrategias de afrontamiento. Se puede
emplear para evaluar la vulnerabilidad, la selección de beneficiarios/as, como indicador
de alerta temprana, así como para monitorear el impacto de las acciones.
El índice debe desarrollarse para cada contexto con el fin de captar las estrategias
pertinentes a nivel local y valorarlas. Por ejemplo, es poco probable que la recolección
de alimentos silvestres sea relevante para las comunidades urbanas, mientras que en
otras no se les considera un signo de estrés. Las comunidades y las familias pueden
no usar ninguna, algunas o todas las estrategias que estén a
su alcance y así las estrategias de afrontamiento adoptadas
pueden utilizarse como un indicador representativo de
Proceso para elaborar el
vulnerabilidad. Cabe recordar que no éste no es absoluto; no
Índice de Estrategias de
hay umbrales dentro de los cuales a un hogar se le pueda
considerar más o menos vulnerable (la herramienta solo
Supervivencia (IES) 105
identifica diferencias dentro de un grupo y/o para ese grupo
a) Las estrategias de supervivencia
con el paso del tiempo).
relacionadas con la alimentación que

b)

c)

d)
e)

son más usuales y específicas para
la comunidad se registran a partir de
entrevistas en grupos focales o con
informantes clave.
Los informantes clave de la localidad le
asignan un peso a cada estrategia de
supervivencia basados en la gravedad
de las circunstancias bajo las cuales se
emplea. Por ejemplo: una reducción leve
en el consumo de los adultos puede ser
una respuesta ante una situación de
inseguridad alimentaria de corto plazo,
que no implica problemas mayores a
largo plazo. Por otra parte la venta de
activos productivos principales, tales
como ganado o maquinaria, podría
indicar un nivel extremo de inseguridad
alimentaria.
En la encuesta de hogares se pregunta
sobre las estrategias de supervivencia
relacionadas con la alimentación que
se aplican actualmente, así como por la
frecuencia con la cual se emplea cada
una de ellas.
Se asigna un puntaje a cada estrategia,
por hogar: Puntaje=(frecuencia de empleo
de la estrategia de supervivencia) x (peso)
Se suman los puntajes de cada estrategia
de supervivencia para obtener un puntaje
compuesto para cada hogar.

El cuadro 3, copiado del Manual PMA ESAE, versión 2, presenta
un resumen del proceso seguido para elaborar el IES. En dicho
documento se proporciona más información sobre cómo
desarrollar indicadores de estrategias de supervivencia.
Actualmente la mayoría de las agencias usan el IES, que solo
analiza un conjunto común de estrategias de afrontamiento
vinculadas con el acceso o el consumo de alimentos.
Dado que el uso de dichas estrategias es universal, este
índice constituye un atajo comparable y rápido para medir
la seguridad alimentaria. A efectos de la programación
integrada, es importante indagar también en las estrategias
de afrontamiento no alimentarias y utilizar una herramienta
completa que permita la identificación de las estrategias
de afrontamiento que también son motivo de preocupación
para los actores de protección: comercio sexual, exposición
al secuestro, esclavitud, mendicidad, matrimonios forzados,
desescolarizar a un/a niño/a, migración forzosa, etc. Uno
de los objetivos del presente trabajo es promover el uso
completo del IES en lugar de recurrir a la versión reducida,
incompleta en multitud de contextos, en tanto que no refleja
la variedad de estrategias emprendidas para acceder a los
alimentos o al efectivo.
104 - The Coping Strategies Index- Field Methods Manual, second edition, CARE, Feinstein
International Center, Tango, USAID, WFP, enero 2008.
105 - Manual para la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias. PMA. Segunda
edición. Págs. 89-91.
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Monitoreo de impacto e indicadores

En una programación integrada es importante garantizar que tanto los indicadores de
protección como de asistencia alimentaria se incluyen, como mínimo, al nivel del objetivo
específico, y cuando corresponda, al nivel de los resultados. Existe una abundante variedad
de documentos que explican los indicadores específicos sectoriales. A continuación, se
presentan dos indicadores que reflejan el impacto de un programa integrado.
Índice de Estrategias de Supervivencia:
Como se ha mencionado anteriormente, el IES se puede utilizar para monitorear y medir
el impacto. Cuando el valor del IES de un hogar o una comunidad disminuye, ello indica
que las familias/comunidades están adoptando menos estrategias de afrontamiento
para cubrir sus necesidades y/o que éstas son menos severas.
Indicador cualitativo de percepción de la seguridad: “¿Se siente más seguro/a como
resultado de las actividades del proyecto”?
Los indicadores cualitativos se complementan con los indicadores cuantitativos. Son
de gran alcance ya que proporcionan con una simple pregunta y respuesta una suma
de actitudes, sentimientos y percepciones. En los programas de protección se precisan
habilidades específicas para explorar temas como el comercio sexual, la violencia,
la venta de niños/as, etc.; pero, si una familia o individuo reporta que se siente(n)
más seguros como resultado de una intervención (una pregunta que no requiere
conocimientos técnicos en materia de protección para plantearla), entonces no sólo
se está cumpliendo uno de los objetivos principales de la programación humanitaria,
sino que inherente a la respuesta se encuentra otra que pone de manifiesto que las
amenazas a las que se estaban enfrentando en términos de protección se han atenuado.
Se pueden realizar preguntas similares en relación con, por ejemplo, la dignidad, el
conocimiento de sus propios derechos o el acceso a la información de los servicios.

Recursos humanos

Una programación integrada necesita conocimientos técnicos, tanto sobre protección
como sobre asistencia alimentaria, con el objetivo de asegurar que las herramientas,
el análisis y el diseño del programa tiene en cuenta por igual a ambos sectores.
Como donante, la DG ECHO está dispuesta a retribuir bien para la dotación de
personal complementario de responsables/consultores/as cualificados en los ámbitos
de asistencia alimentaria y protección, bien para garantizar que los socios con
conocimientos técnicos específicos cuentan con los medios necesarios para ayudar
a otros actores. Por ejemplo, en República Centroafricana la DG ECHO apoyó a un
socio que desempeñaba actividades de protección proporcionando apoyo técnico de
protección a los socios dedicados al sector de asistencia alimentaria.

Eliminar barreras
Algunos problemas comunes existentes en el nexo entre ayuda alimentaria y
protección

Libertad de movimiento. La libertad de movimiento constituye un derecho humano
fundamental, ya que es esencial para la vida y la dignidad: garantiza el acceso a
servicios, ingresos y medios de vida, permite la interacción social y cultural, etc.
En situaciones de crisis humanitaria, puede restringirse de manera intencionada
como una estrategia deliberada, puede ser utilizada como instrumento, o puede ser
simplemente consecuencia de la inseguridad y de la violencia. Las amenazas pueden
ser reales o percibidas.106
106 - Hay circunstancias en las cuales los gobiernos pueden restringir la libertad de movimiento. Por ejemplo, durante un estado
de emergencia declarado oficialmente.
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Si bien los bloqueos de carreteras y el confinamiento son algunas de las barreras
obvias que impiden la libertad de movimiento, existen otras que no lo son
tanto, como la falta de documentos de identidad o las restricciones culturales
o de género. Las posibles consecuencias para la seguridad alimentaria son
evidentes: pérdida completa de medios de vida, menos tiempo dedicado al
cultivo, menor número de visitas a los mercados para la adquisición y la venta
de servicios, etc.

Tabla 4: Tipología de restricciones en la libertad de
movimiento y posibles respuestas
Restricción en la libertad
de movimiento

Posible consecuencia para
la seguridad alimentaria

Como estrategia:
restricciones de movimiento
impuestas desde el exterior
deliberadamente y de
manera ilegal, segregación
y/o confinamiento con
intenciones perversas y sin
compensación.

Pérdida/destrucción de los
medios de vida a través de
la pérdida del acceso físico
o social.

Acción política e incidencia contra la violación del Derecho
Internacional Humanitario (DIH)/el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos (DIDH) como forma para acceder a los
medios de vida. El objetivo son los actores políticos.

Dependencia de ayuda
externa para cubrir las
necesidades alimentarias.

La asistencia alimentaria debe considerarse sólo después
de realizar un análisis de acción sin daño y centrarse en la
asistencia que minimiza la exposición a los riesgos. En los
casos en los que la ayuda pueda interpretarse como una
forma de apoyar de manera indirecta a la estrategia de los
perpetradores (dilema entre el imperativo humanitario y los
principios humanitarios), la ecuación del riesgo debe servir
para identificar la mejor respuesta basada en las capacidades.

Como un instrumento:
restricciones de movimiento
impuestas desde el exterior
o segregación con intento de
“proteger”. En ocasiones se
ofrece una compensación.

Pérdida/destrucción de los
medios de vida a través de
la pérdida de acceso físico
o social.

Incidencia y diálogo contra la violación del DIH/DIDH, como
forma de gracia para acceder a los medios de vida.

Como consecuencia: la
inseguridad y violencia
generalizadas llevan
a individualizaciones y
a comunidades que se
autoimponen restricciones
por miedo.

Cambio en los medios
de vida, incluyendo la
descapitalización, la
superficie cultivada es más
pequeña, un cambio en las
prácticas de alimentación, el
desplazamiento debido a la
exposición a las amenazas.

Dependencia de ayuda
externa para cubrir las
necesidades alimentarias.

Respuesta

La asistencia alimentaria podría considerarse después de
realizar un análisis de acción sin daño y sólo en combinación
con el diálogo y la incidencia antes citados.

Desarrollo y apoyo a las estrategias de protección
comunitarias, tales como la incidencia contra los controles
ilegales de carretera y la extorsión, así como el aumento de
las capacidades de la comunidad para averiguar qué riesgos
pueden reducir ellos mismos.
Cambio en las prácticas de sustento: cultivo colectivo, etc.

Control de los recursos naturales: El conflicto entre grupos por el control/acceso
a los recursos naturales suele ser una causa subyacente de las crisis antrópicas
(agravadas por el cambio climático). La primacía del acceso a los recursos como
causa del conflicto requiere que se busquen soluciones y/o se establezcan
diálogos comunitarios para mitigar el impacto derivado de los conflictos
a nivel local. Un conflicto clásico es el pastoral/agrícola (Darfur, República
Centroafricana) donde el derecho consuetudinario y las leyes nacionales
que regulan el movimiento de ganado (en concreto, en tiempo y espacio por
medio de zonas agrícolas) no se cumplen. La regulación de los movimientos
pastorales constituye un problema estructural pero la interdependencia y la
necesidad de convivir entre ambos grupos hace necesario que la cuestión se
aborde tanto a nivel de protección (mitigación de conflictos) como de medios
de vida (acceso a la tierra y a los mercados).
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Tenencia de tierras: Los temas relacionados con la
tenencia de tierras son una fuente importante de
conflictos, pero también de inseguridad alimentaria.
Los ejemplos de conflictos para controlar el acceso
a la tierra y sus recursos abundan, mientras que
resulta muy escasa la información sobre que se haya
contribuido a resolver los problemas vinculados con la
tenencia de tierras, la seguridad alimentaria o normas
de tenencia gestionadas de manera muy deficiente.
En Pakistán, “el 2% de los hogares controlan más
del 45% de toda la tierra, lo que limita seriamente
la competencia agrícola y las oportunidades para
generar medios de vida“.107 En los países donde
las mujeres no pueden heredar tierras, las viudas
son extremadamente vulnerables. Los asuntos de
tenencia son claramente estructurales, complejos y
sólo se pueden resolver a medio y largo plazo; las
leyes de tenencia de tierras pueden tener profundas
consecuencias políticas, sociales y económicas y, por
lo tanto, resultan difíciles de adaptar/desarrollar,
transcurriendo años hasta que se implementan. No
obstante, al igual que con la gestión de los recursos
naturales, su primacía requiere que sean como mínimo
reconocidas en la programación.

Coordinación: vínculos entre los clústeres o
mecanismos de coordinación sectorial

Los actores que desempeñan labores de asistencia
alimentaria tienden a ser mejores a la hora de identificar
las vulnerabilidades, mientras que los agentes que se
dedican a las tareas de protección tienden a destacar
en la identificación de amenazas. Por desgracia la
colaboración entre estos dos sectores sigue siendo
poco frecuente y existe una cierta tendencia a que sigan
“compartimentados”. Algunas acciones específicas que
podrían adoptarse para mejorar la integración en la
programación incluyen:
• La creación de grupos de trabajo sobre protección
y asistencia alimentaria a nivel nacional/regional.
• El desarrollo de instrumentos armonizados, ya
sea dentro de las competencias de estos grupos u
otros, relevantes para regiones o crisis especificas
y basados en un análisis compartido.
• Evaluaciones conjuntas por parte de los agentes
que desempeñan actividades de protección y
asistencia alimentaria para garantizar un análisis
compartido de una crisis determinada.
• Mejora de los “servicios” de apoyo técnico dentro
del sistema de coordinación del clúster: una mejor

107 - http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00J77T.pdf
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Departamento de
La Guajira, Colombia:
La sequía, los altos índices de criminalidad,
la pobreza extrema y el cierre de la
frontera entre Colombia y Venezuela han
desencadenado una crisis humanitaria; un
promedio de dos niños/as mueren al día,
principalmente por desnutrición y a causa
de enfermedades tratables. Las acciones de
incidencia para abrir la frontera y poder así
acceder a los productos básicos esenciales
podrían resolver los problemas vinculados
con la disponibilidad de alimentos (aumento
del suministro) y su acceso (precios más
económicos), frenando la espiral negativa en
la que está sumergida la crisis.

“El agua es suya;
la hierba, nuestra”
En respuesta a la sequía de 2011 en el
Cuerno de África, VSF Alemania puso en
marcha un Plan de acción de la DG ECHO
para reducir el riesgo de la sequía, cuyo
objetivo era “mejorar las capacidades de
los grupos de interés y de las comunidades
fronterizas seleccionadas para prepararse
y responder de manera eficaz a los
impactos derivados de la sequía”. Para ello,
seleccionaron una serie de comunidades a
lo largo de la frontera entre Kenia y Etiopía.
VSF Alemania sólo se dirigió a las
comunidades Dasanech y Hammer en
Etiopía y Kenia. Sin embargo, un análisis de
riesgos del conflicto llevó a VSF Alemania
a incluir a todas aquellas comunidades
de las zonas transfronterizas de pastoreo
para construir un entorno en el que se
usaran los recursos naturales de la manera
más sostenible y mejorar así la resiliencia
de las comunidades. Se desarrollaron y
firmaron acuerdos de pastoreo por parte
de las comunidades y de los comités de
paz transfronterizos con el fin de supervisar
e implementar los acuerdos establecidos.
Esto contribuyó a mejorar la seguridad de
las personas y el ganado, el intercambio de
recursos y el acceso mutuo a los pastos y al
agua, especialmente durante las estaciones
secas.
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coordinación entre los clústeres tanto en las estrategias de respuesta como
de análisis compartido.
• Una puesta en marcha más firme de la centralidad de la protección en los
planes de respuesta estratégicos y en otros similares.

Fortalecer las sinergias y complementariedades
entre la ayuda y la incidencia
Los programas de protección se benefician en gran parte de las acciones de incidencia
diseñadas bien para frenar las violaciones cometidas por parte de los perpetradores
y/o bien para convencer a los titulares de obligaciones de que cumplan con sus
responsabilidades. El grado en que actuar sobre uno u otro sea pertinente y factible,
además de a qué nivel, varía. Sin embargo, es importante garantizar que las respuestas
de asistencia a nivel “micro” pueden combinarse con las respuestas de incidencia a
nivel “macro”. Esto no tiene que efectuarse por un único actor; una mejor integración
de la protección en los programas de asistencia alimentaria no sólo comparte la carga
de trabajo (es más probable que la asistencia alimentaria ocurra a nivel micro) sino que
también ofrece oportunidades, ya que los actores que desempeñan labores de ayuda
alimentaria suelen tener mayor acceso que los actores de protección a las poblaciones.
Esto no significa que los agentes que trabajan en ayuda alimentaria deban llevar a
cabo tareas de protección, sino que se podría programar la ayuda alimentaria para
apoyar objetivos en materia de protección.

Opciones de incidencia
Existen diferentes modos de actuar
con el objetivo de que los actores
relevantes sean conscientes y cumplan
con sus responsabilidades: persuasión,
movilización y denuncia. La selección
de una o más técnicas depende de la
actitud de las autoridades, de los puntos
fuertes y débiles de la organización, así
como de las oportunidades externas
y las limitaciones, incluyendo también
las amenazas. Los temas y ejemplos
de seguridad alimentaria pueden
considerarse menos sensibles que las
graves violaciones cometidas en el
ámbito de la protección.
• Las actividades de denuncia
implican la denuncia pública de las
violaciones del derecho internacional
y crean generalmente una relación
contradictoria. Esta actuación puede
ser prejudicial para responder a
las necesidades de asistencia y
protección de las personas. Es poco
probable que la DG ECHO financie
tales actividades.
• Las acciones de persuasión, mediante
las cuales se intenta convencer a las

autoridades de que cambien sus
políticas y prácticas motu propio,
serán eficientes si las autoridades
responsables demuestran su buena
voluntad política. Por ejemplo, hacer
incidencia para que las familias
puedan tener acceso a los mercados
para vender sus productos es una
táctica de negociación útil para que
puedan ejercer su derecho de libre
circulación.
• Las acciones de movilización,
gracias a las cuales se comparte
información de forma discreta con
las personas seleccionadas, cuerpos
o estados que tienen la capacidad
de influir sobre las autoridades con
el fin de satisfacer sus obligaciones
y de proteger a las personas y
grupos expuestos a violaciones,
serán necesarias cuando las
autoridades adopten actitudes más
reticentes. Por ejemplo, para calmar
las tensiones entre los agricultores
y los pastores es necesario que se
establezca una resolución a través
de los principales líderes de ambas
comunidades.
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10.7 Tipología de respuestas orientativas
A continuación se presenta un listado con las respuestas más comunes a las necesidades de protección.
Sin embargo, éste no debe considerarse como una lista exhaustiva ni restrictiva. Si bien determinadas
situaciones pueden precisar respuestas que no figuran aquí y serían las más adecuadas, no todas las
respuestas serán apropiadas para todos los contextos. La elección de respuestas pertinentes dependerá
del resultado derivado de un análisis exhaustivo del contexto, en el que claramente se identifiquen
las vulnerabilidades, capacidades y amenazas en materia de protección a las que se enfrentan los
diferentes grupos de género, edad, sociales, religiosos y étnicos en una situación determinada y en un
momento específico. En este sentido, no deberían ser las respuestas “proporcionadas” por los socios las
que determinaran dicha elección. Algunas de ellas están vinculadas a una situación determinada de
desplazamiento (refugiado/PDI/nacional de un tercer país) pero, en general, la DG ECHO no aceptará la
condición de desplazamiento como punto de entrada automático.

Categoría principal

Subcategoría

Ejemplos/explicaciones de la actividad

ACCIONES DE PROTECCIÓN: se pueden implementar como acciones únicamente de
protección O como parte de un enfoque integrado108

Documentation,
Status & Protection
of Individuals

Documentación civil

Apoyo jurídico, pago de tasas y/o transporte a las oficinas
para registrar a los recién nacidos (o a aquellas personas que
nunca se han registrado) y registro jurídico de matrimonios,
divorcios y fallecimientos en crisis humanitarias y situaciones
de desplazamiento. Ayuda legal para la obtención de beneficios
sociales.

Recuperación de la
documentación civil
perdida

Apoyo jurídico, pago de tasas, incluida la ayuda para conseguir la
documentación necesaria y específica para permanecer en el país
donde la persona se ha desplazado.

Determinación del
Estatuto de Refugiado
(RSD)

El gobierno de acogida (donde tenga capacidad), ACNUR o
ambos de manera conjunta se harán cargo de la determinación
del estatuto de refugiado del individuo. Téngase en cuenta
que en numerosas situaciones de crisis/conflicto se aplicará el
reconocimiento prima facie.

Monitoreo de las
condiciones de detención

Solo llevado a cabo por parte de las organizaciones especializadas.

Lazos familiares

Mensajes, llamadas telefónicas, visitas.

Búsqueda y reunificación
familiar

Búsqueda de personas desaparecidas (únicamente emprendida por
organismos especializados).

108 - Consulte la Política de protección humanitaria de la DG ECHO para entender la diferencia entre estos dos enfoques.
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Categoría principal

Prevención y
respuesta a la
violencia (incluida
la violencia de
género, VBG)109
Téngase en cuenta
que la idea es que
una respuesta
integral considere
todas las categorías
de respuesta citadas
mediante el uso
de un enfoque
de gestión de
casos. Cuando una
organización no
pueda garantizar
todos estos
aspectos, se
abordarán por medio
de mecanismos de
derivación.
TODOS LOS
SERVICIOS
DEBEN ESTAR
DISPONIBLES PARA
HOMBRES, NIÑOS,
MUJERES Y NIÑAS

Subcategoría

Ejemplos/explicaciones de la actividad

Prevención: estrategias
de sensibilización y
concienciación (en
particular, relacionadas
con la violencia de
género)

Difusión de información sobre las consecuencias que la violencia
de género tiene para la salud, tanto a nivel psicológico como social
y disponibilidad de/acceso a servicios confidenciales (incluyendo
la ubicación, horarios de apertura, etc.). Se pueden financiar
actividades dirigidas a acabar con el estigma contra las víctimas de
violación y desafiar las normas de género que conducen a la VBG,
pero asimismo se deben incluir encuestas iniciales y finales para
evaluar su impacto. Es crucial que las actividades vayan destinadas
también a los hombres y que éstos se involucren en las mismas.

Prevención: equipamiento
e infraestructura

Infraestructura física para mejorar la protección/reducir las
oportunidades de cometer actos violentos, así como la exposición
al riesgo (algo normal en campamentos de refugiados, lugares
de asentamiento y centros colectivos). Los ejemplos incluyen:
distribución de leña, iluminación, material para construir cercas,
cocinas de bajo consumo de combustible, etc.).

Respuesta: médica

Esto es el núcleo de la asistencia a las víctimas, el cual debe ser
siempre parte de la respuesta. Consiste en un tratamiento médico
básico para traumatismos. A las mujeres que han sido víctimas de
una violación se les ofrece un kit para el tratamiento posterior a
ésta. Lo proporcionará el personal cualificado de conformidad con
protocolos reconocidos a nivel internacional.

Respuesta: salud mental
y apoyo psicosocial
(MHPSS, por sus siglas en
inglés)

Atención psicológica inmediata y más servicios especializados
a nivel psicosocial; es decir, asesoramiento a las personas que
hayan sufrido traumas, incluidas tanto la salud mental como la
psicológica. Se debe observar detenidamente la calidad de los
servicios prestados (muy en especial los relativos al personal) para
cada nivel de provisión de servicios psicosociales.
Si es posible, se habría de garantizar una adecuada trayectoria de
derivación (desde los servicios médicos básicos no especializados
hasta los mentales).110

Respuesta: jurídica

Este apartado comprende el apoyo para emprender acciones
legales si la víctima así lo desea (y si el contexto lo permite), así
como asistencia jurídica para casos de derecho de familia. Se debe
proporcionar toda la información, por mínima que sea, acerca del
posible acceso (o, incluso, sobre la dificultad de acceder a él).
En la medida de lo posible, se debe informar a las víctimas de
todas las posibles consecuencias que conlleva emprender acciones
legales (haciendo alusión también a las posibles consecuencias
negativas).
Debe haber un compromiso para garantizar que se acompaña
a la víctima hasta el final del proceso jurídico en el caso de que
decida iniciarlo (no necesariamente por parte de los propios actores
humanitarios, si bien es fundamental asegurar algún tipo de
seguimiento).

Respuesta: seguridad

Los problemas derivados de la seguridad y protección física de las
víctimas de violencia se deben analizar con detenimiento y abordar
de manera adecuada. Una de las posibles respuestas podría ser
las viviendas seguras/bajo protección. Ahora bien, en todo caso se
deben tratar con mucho cuidado las cuestiones relacionadas con la
estigmatización y con la falta de confidencialidad. Siempre que sea
posible, han de preverse diferentes alternativas (como, por ejemplo,
la reubicación).

Respuesta: intervenciones
basadas en efectivo para
la reintegración

Las intervenciones basadas en efectivo pueden considerarse como
una modalidad de ayuda y, como tal, cabría usarlas como una de
las numerosas actividades complementarias destinadas a conseguir
resultados específicos en materia de protección. Se deben identificar
de manera clara y explícita en la propuesta por parte del socio
la causalidad lógica y el proceso que conduce al resultado de la
protección a través del uso de la transferencia basada en efectivo.
No se financiará la ayuda económica como compensación directa a
las violaciones cometidas en materia de protección.

109 - Más información en Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings, IASC 2005: http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/
files/tools_and_guidance/IASC_GenderBasedViolence_HumanitarianSettings_2005_EN.pdf
110 - Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias, 2007: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2008/6410.
pdf?view=1
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Categoría principal

Protección de la
infancia

Derecho a la
vivienda, tierra y
propiedad (HLP, por
sus siglas en inglés)

Subcategoría

Ejemplos/explicaciones de la actividad

Prevención y respuesta a
la violencia

Este apartado comprendería los mismos principios que los citados
anteriormente, si bien adaptados específicamente a las necesidades
de los/as niños/as.

Gestión de casos,
incluidos los procesos
de evaluación y
determinación del interés
superior

El proceso de gestión de casos debe hacerse siguiendo para ello
las Directrices Interinstitucionales para la gestión de casos y la
protección de la infancia.111
La evaluación y determinación del interés superior se debe llevar a
cabo para garantizar que se han encontrado soluciones adecuadas
para los niños y niñas no acompañados/as y separados/as que se
encuentran en una situación de (o en riesgo de) violencia, abuso,
abandono y explotación.

Búsqueda y reunificación
familiar

Solo llevado a cabo por parte de las organizaciones especializadas.

Prevención,
desmovilización,
liberación y reintegración
de los/as niños/
as asociados/as con
las fuerzas y grupos
armados

• Prevención: actividades de sensibilización y concienciación
a nivel comunitario para prevenir la separación familiar y el
reclutamiento de niños/as, apoyo a la sociedad civil para prevenir
un nuevo reclutamiento.
• Desmovilización y liberación: apoyo a los centros de tránsito,
viviendas/instalaciones seguras, etc.
• Reintegración: en la medida de lo posible se deben favorecer los
programas de aprendizaje acelerado (ALP, por sus siglas en inglés)
y la preferencia educativa en el sistema educativo formal en lugar
de en las formaciones técnicas.

Espacios amigables para
niños/as (también para
adolescentes)

Entre los posibles ejemplos se encontraría proporcionar lugares
de protección contra la violencia sexual, el reclutamiento y el
secuestro; llevar a cabo acciones de mitigación y de rehabilitación
a nivel psicológico, devolviéndoles el sentimiento a la normalidad.
Se deben observar con detenimiento los servicios proporcionados
(especialmente los psicosociales). Asimismo, habrían de considerarse
con sumo cuidado las necesidades de los diferentes grupos de
género y edad de niños/as. Se recomienda combinar este trabajo con
el llevado a cabo con padres.

Seguridad de la tenencia
de tierras en situaciones
de desplazamiento
(incluyendo la prevención
de los desalojos forzosos)

La protección jurídica contra el desalojo forzoso, el acoso y otras
amenazas a los residentes y usuarios de la propiedad, tanto si ésta
les pertenece como si no.
Entre los diferentes tipos de actividades cabe citar la vigilancia y
los sistemas de alerta temprana, la información sobre los derechos
básicos más relevantes, la ayuda jurídica para obtener documentos
apropiados e impugnar desalojos, las intervenciones de emergencia
basadas en efectivo para buscar una vivienda alternativa tras el
desalojo.
Las citadas actividades también se pueden financiar en respuesta a
confiscaciones/demoliciones en los casos en que éstos parezcan una
clara estrategia en contra, por ejemplo, de un grupo de población
específico para obligarles así a desplazarse.

Restitución de la vivienda,
tierra y propiedad para
soluciones duraderas112

Ayuda jurídica para la restitución de los bienes o para la obtención
de documentos en relación con el retorno/la integración local.
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111 - http://cpwg.net/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/Inter-Agency-Guidelines-for-Case-Management-and-Child-Protection-%E2%80%93-CPWG-June-2014SPANISH.pdf
112 - Para más información consulte el siguiente enlace: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf for further guidance
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Categoría principal

Subcategoría

Ejemplos/explicaciones de la actividad

Desminado humanitario

Remoción y destrucción de minas y otros restos explosivos de
guerra con el fin de reducir el número de accidentes, evitar su uso
futuro como instrumentos de violencia y promover soluciones
duraderas. Dichas acciones han de ser emprendidas por parte de
organizaciones especializadas únicamente.

Asistencia a las víctimas

Las respuestas médicas y de MHPSS deben seguir las orientaciones
citadas anteriormente, así como incluir la rehabilitación y el apoyo
a la reintegración socioeconómica de acuerdo con las prácticas
reconocidas a nivel internacional.113

Educación sobre los
riesgos de las minas

Se ha de promover la seguridad en: 1) zonas potencialmente
peligrosas; 2) zonas de desplazamiento temporal y 3) zonas en
riesgo de retorno de desplazados internos y refugiados .

Reducción de la violencia
armada

Afrontar los riesgos asociados con la proliferación generalizada
de armas pequeñas y ligeras; promover un mayor sentido de la
responsabilidad. Aumentar el conocimiento sobre los peligros que
conllevan las armas pequeñas, fomentar un comportamiento seguro
al manejar armas de fuego, promover el almacenamiento seguro de
armas, restringir el acceso a los/as niños/as y prevenir accidentes.

Procesos y estructuras
comunitarias de
protección

Establecer o trabajar con los comités existentes (se debería dar
siempre preferencia a trabajar con grupos o comités ya en marcha
en lugar de crear otros nuevos); formar a los comités, vincularlos con
las autoridades y los tradicionales titulares de obligaciones.
Apoyar los procesos comunitarios para identificar/determinar
mecanismos de autoprotección desde su propia percepción y
necesidades a través de comités o comunidades en su conjunto
(recuerde incluir grupos focales de colectivos específicos tales como
mujeres y jóvenes). Las actividades resultantes de esto comprenden,
entre otras, iniciativas comunitarias como la recogida de leña y
agua de manera conjunta o la creación de grupos de agricultores,
el establecimiento de sistemas de alerta temprana ante inminentes
ataques que también informen sobre los crecientes conflictos intra e
intercomunitarios de evolución lenta.

Centros comunitarios

Nos referimos a un centro comunitario para poblaciones
afectadas por crisis humanitarias, de forma que puedan acceder
a información básica, concienciación de la protección, información
jurídica y asesoramiento, actividades psicosociales y consejo sobre
oportunidades de medios de vida, así como probar que un espacio
es seguro para que las poblaciones afectadas se liberen del estrés,
interactúen y vuelvan a participar. En situaciones de desplazamiento
se puede fomentar aún más el diálogo entre las comunidades, así
como la cohesión social entre las poblaciones desplazadas y sus
anfitriones.

Vigilancia comunitaria

Ello se da con frecuencia en campamentos o entornos muy aislados.
Ejemplos de ellos serían brindar apoyo a los miembros voluntarios
de una comunidad con formación y suministro de instrumentos
pequeños (silbatos, linternas, etc.) y garantizar el vínculo con los
proveedores formales de seguridad. Se debe hacer con especial
cuidado para asegurar que estos siguen siendo mecanismos
de protección y no se convierten en estructuras de seguridad
informales.

Cohesión social/
Mitigación del conflicto

Respaldar el diálogo, los procesos o los proyectos que contribuyen a
prevenir y mitigar los conflictos locales e intercomunitarios antes de
que estalle la violencia apoyando los esfuerzos locales de resolución
de conflictos.

Procesos de planificación
comunitaria

Los procesos de planificación comunitaria se pueden utilizar en
entornos sensibles para identificar y abordar todas las cuestiones de
protección de manera no ofensiva y, por lo tanto, ser más aceptables
para las autoridades.

Asistencia a la
comunidad de acogida

Prestar asistencia a las comunidades de acogida (o a otros grupos
de la zona) con el fin de evitar la discriminación y el conflicto/la
violencia.

Acción contra minas

Protección
comunitaria

113 - Véase el anexo 10.3 que presenta documentos de referencia sobre minas y asistencia humanitaria.
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Categoría principal

Divulgación de la
información

Subcategoría

Ejemplos/explicaciones de la actividad

Concienciación sobre los
derechos y acceso a los
servicios

Informar a la población afectada sobre los marcos jurídicos
pertinentes, las posibilidades disponibles de asistencia jurídica, así
como el acceso a servicios básicos (ubicación, horario de apertura,
etc.).

Campañas de
sensibilización/
concienciación sobre el
riesgo

Dichas campañas se centrarán en amenazas específicas
identificadas en ese contexto determinado como, por ejemplo, el
reclutamiento forzado, la violencia de género, trata, etc.

Difusión del DIH/DIDH

A grupos y fuerzas armadas, autoridades.

Monitoreo/seguimiento
de los movimientos
de población (Matriz
de Seguimiento de
Desplazados (DTM, por
sus siglas en inglés))

Movimientos de PDI, flujos migratorios mixtos, etc. Sirve para
determinar el número de casos y la dirección hacia donde se
desplazan (puede incluir el establecimiento de bases de datos):

Monitoreo en materia de
protección114

Monitoreo de violaciones para incluirlas en un análisis de tendencias
que informa sobre programas de respuesta e incidencia.
Identifica a las víctimas de la violencia posteriormente
atendidas por una gestión adecuada de casos, como se describe
anteriormente. Es crucial que los casos detectados a través del
monitoreo en términos de protección sean derivados, para que les
brinden asistencia en el momento oportuno.
Se deben establecer mecanismos apropiados de protección de
datos para salvaguardar la confidencialidad y proteger a aquellas
personas registradas frente a los riesgos que se plantean en el
ámbito de la protección, entre las que se encuentra la violencia, la
discriminación o el estigma.
De este modo, se tienen en cuenta y se mitigan, en la mayor
medida posible, los riesgos para la población afectada, para
las personas que llevan a cabo el monitoreo, así como para el
monitoreo en sí mismo, con la consiguiente reducción del espacio y
del acceso humanitario.

Elaboración del perfil

Elaboración del perfil de las PDI para diseñar una asistencia
adecuada, dirigir las intervenciones de ayuda y protección, así
como definir los objetivos para encontrar soluciones duraderas.
Ello debe hacerse con el apoyo del Joint IDP Profiling Service
(JIPS) con el fin de asegurar una calidad suficientemente alta.115

Ejercicios de revisión,
registro y verificación

En lo referente a los/as refugiados/as, PDI, niños/as separados/as u
otros grupos afectados. Para el registro de la personas refugiadas
(a no ser que se trate de un flujo masivo de aparición repentina)
siempre debe aspirar a ser un nivel 2 (registro biométrico).
No existe ningún motivo para registrar a todas las PDI116 siempre y
cuando a través de la DTM se pueda obtener un número de casos
suficientemente preciso.

Bases de datos en
términos de protección

Apoyo al establecimiento (a nivel nacional) de unas bases de
datos reconocidas y acordadas en el ámbito mundial, tales como
GBVIMS y CPIMS (ambas se deben implementar como una parte
integral de la asistencia a las víctimas de género y violaciones a
la protección de la infancia).

Gestión de la
información
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114 - Téngase en cuenta que la DG ECHO considera que el monitoreo de las violaciones de los derechos humanos con la única finalidad de que los titulares de
obligaciones/actores armados rindan cuentas a través de la justicia internacional queda fuera del ámbito de la protección humanitaria.
115 - http://www.jips.org/en/home
116 - El Manual para la Protección de los Desplazados afirma que “el registro de la población desplazada no siempre es necesario y, en algunas ocasiones, ni siquiera es conveniente hacerlo. Sus ventajas dependen de factores como la necesidad real de disponer de información detallada, el papel que juegue el gobierno, y
el período de validez de la información obtenida”. Recomienda que en el caso de que se requiera un registro, se debe hacer todo lo posible por explicar su finalidad
a las personas desplazadas y garantizar su confidencialidad.
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Categoría principal

Soluciones
duraderas: facilitar
una devolución/
repatriación no
forzada, bien
informada,
segura y digna,
integración local o
reasentamiento117

Coordinación

Incidencia (NB: La
incidencia es una
modalidad que se
puede relacionar
en principio con
otros tipos de
respuesta citados
con anterioridad)

Subcategoría

Ejemplos/explicaciones de la actividad

Información y
preparación de posibles
soluciones duraderas

Campañas de información sobre las posibilidades y las condiciones
en los lugares de retorno, visitas de observación, visitas informativas;
entrevistas preparatorias.

Asistencia jurídica

Reclamar la vivienda, tierra y propiedad.

Registro

Registrar el interés por encontrar soluciones duraderas.

Transporte

Facilitar la logística o proporcionar efectivo.

Monitoreo de las
condiciones de las
soluciones duraderas

Monitoreo de las condiciones posteriores al retorno u otra solución
duradera (hasta 12 meses después).

Evacuación de nacionales
de terceros países/
migrantes en crisis
humanitarias

Asistencia previa a la salida, como la ayuda médica y los suministros
básicos para aquellas personas que están esperando salir y el apoyo
logístico en los puntos de embarque.
En los países de tránsito: asistencia, como atención sanitaria y buena
forma para viajar, suministros básicos y transporte posterior desde
los puntos de entrada hasta los destinos del país de origen.
Instalaciones básicas para la recepción y el apoyo hasta la llegada al
destino final.

Estudios/encuestas
específicas

Financiar estudios o encuestas que beneficien a la gran comunidad
humanitaria, incluyendo los vínculos existentes entre la protección y
otros sectores.

Apoyo al clúster/
coordinación

Apoyar el funcionamiento del clúster para permitir que la estructura
del clúster/coordinación haga “más”; es decir, que no se dedique
simplemente a cumplir con las funciones de secretariado y comparta
información, sino que emprenda el liderazgo en la planificación
estratégica. Tendrá preferencia la financiación al coliderazgo de las
ONG internacionales del clúster de protección, pero también podría
incluir el fortalecimiento de las funciones del IMO. En los casos
especiales, esto se podría ampliar para incorporar también el apoyo
a los grupos/sub-clústeres de las áreas de responsabilidad.

Formación

Formación del personal de los socios sobre los marcos jurídicos y la
protección, la incorporación del enfoque de protección, etc.

Gestión de casos

Respaldo a los esfuerzos interinstitucionales específicos (tales como
el “Case Conference”)118 y el “Referral Pathway Tracking”119 para
mejorar la gestión de casos en un contexto determinado).

Movilización

La movilización supone implicarse con otras partes interesadas clave
para que ejerzan presión sobre los titulares de obligaciones acerca
de los deberes que deben cumplir.
Normalmente es la DG ECHO o el personal del socio quien lleva
a cabo esta tarea como parte de sus funciones habituales y
actividades de coordinación; rara vez se precisa financiación. En
el caso de que se proporcione financiación, debe hacerse sólo
para agencias con experiencia demostrada y capacidad en estas
cuestiones.

Persuasión

La persuasión requiere un compromiso confidencial con los titulares
de obligaciones para comunicarles sus deberes en materia de
protección, así como para promover su implicación.
Normalmente es la DG ECHO o el personal del socio quien lleva
a cabo esta tarea como parte de sus funciones habituales y
actividades de coordinación; rara vez se precisa financiación. En el
caso de que se proporcione financiación, debe hacerse sólo para
agencias con experiencia demostrada y capacidad en esto.

Denuncia

La información se hace pública, por lo que los titulares de
obligaciones se sienten responsables a la hora de tomar medidas al
respecto.
Por lo general, la DG ECHO no lo financia.

117 - Téngase en cuenta que la DG ECHO, por lo general, solo financiará la presentación de casos urgentes de reasentamiento, así como los aspectos previos vinculados al reasentamiento “normal”, no en cambio al reasentamiento físico.
118 - Foros destinados a debatir y tomar decisiones formales, desarrollar y revisar el plan de cada caso; se emplea en aquellos casos complejos en los que se
necesita una intervención interinstitucional, multidisciplinar o multisectorial.
119 - Esfuerzos interinstitucionales, facilitados por la agencia líder de gestión de casos, para garantizar el establecimiento de un sistema eficaz para la coordinación
de casos entre los proveedores de servicios utilizando un sistema operativo estándar preciso y actualizado entre ellos con el objetivo de seguir el caso una vez
sugerido el servicio de derivación y verificado que se ha proporcionado.
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Categoría principal

Subcategoría

Ejemplos/explicaciones de la actividad

OTRAS ACCIONES SECTORIALES: como parte de un enfoque integrado
Asistencia
a colectivos
vulnerables
específicos (todavía
no se ha cubierto
en otras categorías)

El análisis de riesgos
para identificar las
amenazas específicas
a la protección y las
vulnerabilidades de
grupos específicos en un
determinado contexto
(evitar las categorías
de vulnerabilidad
estandarizadas).

Por lo general, algún tipo de ayuda material (pero también
podría ser asistencia médica especializada o jurídica).

Uso activo de
otros sectores
para conseguir
resultados de
protección

Todos los sectores
tradicionales de ayuda
(asistencia alimentaria,
WASH, salud, refugio y
asentamiento, nutrición,
artículos no alimentarios,
RRD). Es importante
identificar la interrelación
existente entre estas
necesidades del sector
y las de protección a
través del análisis de
riesgos. La identificación
de los mecanismos de
supervivencia y la libertad
en las restricciones
de movimiento son, a
menudo, la clave.

Abordar las violaciones en materia de protección y los
mecanismos de afrontamiento negativos/peligrosos a través de
otros sectores (cuando las violaciones en materia de protección
son la causa directa de otras necesidades humanitarias tales
como obstaculizar el acceso físico a los servicios de salud o
campos agrícolas, y donde las actividades posteriores son una
sustitución directa). Esto NO debe confundirse con la aplicación
del enfoque basado en derechos.

Soluciones
duraderas

DS assistance

“Paquetes” de apoyo al retorno en materia de alimentos,
refugio permanente, paquetes agrícolas, etc. El nivel y el tipo
dependerán completamente del contexto y será un incentivo que
los actores humanitarios estén de acuerdo en un determinado
paquete.

Intervenciones
basadas en
efectivo (CBI,
por sus siglas
en inglés) son
una modalidad
vinculada
teóricamente con
todos los otros tipos
de respuesta antes
mencionados.

Las CBI son consideradas como una herramienta de ayuda cuando: 1) el análisis de
protección identifica claramente qué amenazas se abordan en la acción y cómo son la
modalidad más apropiada junto con otros componentes del programa; 2) la causalidad lógica
y el proceso que conduce al resultado de protección a través de la modalidad escogida de
CBI está clara y explícitamente identificados; 3) las CBI se enmarcan dentro de una serie de
actividades y procesos en materia de protección.

Recepción
de personas
nacionales de
terceros países/
migrantes/
solicitantes de
asilo

Ayuda de emergencia

Centros de tránsito/acogida; registro; revisión médica y servicios
sanitarios; alimentos, artículos no alimentarios y WASH en
tránsito; información y asistencia jurídica; posterior transporte.
Téngase en cuenta que cualquier víctima de violencia o, por
ejemplo, un/a niño/a separado/a y no acompañado/a estaría
incluido/a en las respuestas antes citadas.

75

76

Prote c ción humanit ar ia: m ejor ar los r esult ados de p ro t ecció n p a ra red u cir lo s ries g o s a lo s q u e s e en fren t a n la s p ers o n a s en cris is h u m a n i t a r i a s

Categoría principal

Subcategoría

Ejemplos/explicaciones de la actividad

OTROS TIPOS DE RESPUESTA DE PROTECCIÓN
Transversalización
de la protección

No hay muchas
actividades específicas al
tratarse de un enfoque
que debe integrarse en
todos los programas.

Acceso seguro e igual y una consideración hacia las
vulnerabilidades específicas.

Protección por presencia

Concepto ampliamente debatido y que no está claramente
definido. Va desde el supuesto de que la mera presencia de
agentes humanitarios sobre el terreno reducirá las violaciones
cometidas por perpetradores, convirtiéndose en potenciales
testigos que actuarán como elementos disuasorios, hasta la
idea de que las actividades llevadas a cabo en otros sectores
pueden impedir las violaciones y contribuir así a la programación
e incidencia, aportando pruebas y presenciando las violaciones.
Las pruebas del supuesto impacto que tendría su simple
presencia, que actuaría como elemento disuasorio, son todavía
un poco escasas, por lo que la DG ECHO no lo financiará en
calidad de actividad específica independiente. Junto con otros
trabajadores del sector, la protección a través de la presencia
puede tener tanto efectos positivos como negativos, de tal
manera que cualquiera de dichas actividades ha de estar sujeta
a un minucioso análisis de riesgos (véase el apartado 4.2.6
sobre la política de protección).

Presencia protectora

Esta es la versión activista de lo arriba mencionado; la actividad
real consiste en estar presente con el fin de disuadir a los
perpetradores (por ejemplo, las brigadas de paz en Palestina o
en los controles fronterizos). La DG ECHO NO financia esto.

Presencia

Programas
únicamente de
protección

Programas
que integran
la protección

Enfoque de
fortalecimiento
de capacidades

Diferente
punto de
entrada – no
integrado por
el enfoque
del riesgo:
Aumentar la
capacidad
del sistema
humanitario
con respecto
a la
protección

Reparadora

¿Su finalidad es restaurar la
dignidad de las personas
tras la violación de sus
derechos y apoyar a
aquellas que viven con las
consecuencias derivadas
de este tipo de violaciones?

Fortalecimiento
del entorno

¿Su objetivo es crear un
entorno que permita el pleno
respeto de los derechos
humanos, promoviendo
un cambio profundo de
actitudes, políticas, valores o
creencias?

Temas transversales

Las siguientes preguntas pueden ayudar a identificar la combinación adecuada de
modalidades de respuesta, a saber: sustitución, apoyo, persuasión, movilización y
denuncia:
¿Cuál es la capacidad y voluntad de las autoridades para responder?
¿Qué riesgos están implicados en los diferentes modos de acción para la seguridad de la
población afectada, así como de los actores y agencias humanitarias?
¿Cuál es la modalidad de respuesta adecuada (o combinación de modalidades) en el
contexto determinado?
¿Cuáles son sus fortalezas, oportunidades y capacidades como socio de la DG ECHO?
¿Qué tipos y modalidades de respuesta usan otros actores en un mismo contexto?
¿Qué valor añadido tiene el apoyo de la DG ECHO? ¿Abordarían otras fuentes de
financiación mejor el tema?

De respuesta

¿Su finalidad es
detener, prevenir y
aliviar los efectos
negativos derivados
de la violación de los
derechos humanos y
patrones de abuso?

Las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar la combinación adecuada
de tipos de respuesta:

En tercer lugar: Diseño detallado del programa

Actividades específicas (apartado 5.2.3) • Grupo objetivo (apartado 5.2.4) • Selección de indicadores para medir los resultados y productos de la intervención (apartado 6)

Componente de
la e-SingleForm

ANÁLISIS
DE LA RESPUESTA

Estrategias y capacidades autoprotección • Gestión de riesgos • Marcos jurídicos internacionales y nacionales • Acceso y seguridad • Estrategias de salida y VARD •
Transversalización del enfoque de género y edad • Política gubernamental • Transversalización de la RRD • Coordinación • Capacidades del personal

Sí

NO

¿Pueden las amenazas,
vulnerabilidades y capacidades
abordarse de manera
significativa mediante una sola
intervención de protección?

Transversalización de
la protección
en otras
respuestas

Sí

NO

Objetivo 3

Vínculo
con los
objetivos
políticos
de la DG
ECHO
(part 3.2)

En segundo lugar: Elegir tipo(s) y modalidades de
respuesta (apartado 5.2.2)

• Ecuación del riesgo (apartado 5.1)
• Análisis de la capacidad y voluntad de los titulares de obligaciones
• Índice de Estrategias de Supervivencia (IES)
• Otros instrumentos de evaluación (pluri) sectorial

INSTRUMENTOS (lista no exhaustiva):
ANÁLISIS DEL
PROBLEMA,
NECESIDADES
Y RIESGO

Enfoque dirigido

Objetivo 2

Objetivo 1 & 2

¿Las amenazas, vulnerabilidades y capacidades identificadas pueden abordarse
de manera adecuada mediante la incorporación de los principios de protección y
promoción de un acceso equitativo, seguridad y dignidad en la ayuda humanitaria?

Determinar las necesidades de protección (es decir, los riesgos) de
una población específica mediante la identificación y el análisis de
la interrelación existente entre las amenazas, vulnerabilidades y
capacidades, dando como resultado un
análisis del riesgo en materia de protección

En primer lugar: Elegir el enfoque (apartado 5.2.1)

PUNTO
DE
ENTRADA

TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN APLICABLE SEA CUAL SEA EL ENFOQUE

Enfoque del riesgo de protección
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10.8 Proceso de programación
LÓGICA DE LA
INTERVENCIÓN

http://www.facebook.com/ec.humanitarian.aid
https ://twitter.com/eu_echo
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/stylianides_en
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