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Acerca de la herramienta

la herramienta Acceso humanitario en contextos de violencia tiene
como objetivo proporcionar elementos de orientación y guía sobre cómo
trabajar para lograr el acceso humanitario en contextos de violencia.

la herramienta retoma reflexiones y elementos definidos por documentos
elaborados por actores humanitarios con experiencia en contextos de
conflictos armados y alta inseguridad que pueden ser de utilidad para el
contexto centroamericano, que se destaca por sus altos niveles de
violencia delictiva y sus consecuencias en la población.

¿Cuál es su propósito?

¿A qué preguntas responde? 

¿A quiénes está dirigida?

•¿Cuáles son las amenazas u obstáculos principales al acceso
•humanitario? 
•¿Cómo se puede garantizar el acceso humanitario?
•¿Cómo hacer análisis de riesgos (de seguridad)?
•¿Cuáles son las diferentes estrategias que pueden llevar adelante los
•actores humanitarios para asegurar el acceso humanitario?
•¿Qué significa el umbral del riesgo aceptable?
•¿Qué es y qué contenidos debe tener un plan de seguridad? 

•Personal de instituciones públicas en general, de nivel nacional o local,
•especialmente aquellas con responsabilidades en gestión del riesgo y
•ayuda humanitaria.
•Personal de organizaciones que trabajan en gestión del riesgo y ayuda
•humanitaria.
•responsables o puntos de seguridad de las organizaciones o
•instituciones.
•Coordinadores de equipos y personal técnico de campo.
•liderazgo de las comunidades y otras personas de ellas involucradas en
•tareas de desarrollo y ayuda humanitaria en la comunidad.
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Contenido de la herramienta 

Acceso humanitario en contextos de violencia 

Monitoreo constante de contextos de violencia

Amenazas para el acceso humanitario

marco de gestión del riesgo para la seguridad
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Paso 1.

Analizar el

contexto

•Análisis de

amenazas

•Análisis de 

vulnerabilidades

•Análisis de

capacidades

Paso 2. 

Definir el

umbral del

riesgo

aceptable

•Análisis del

riesgo

•importancia de

la actividad

•estrategias de

seguridad

Paso 3.

Estrategias de

seguridad

•Aceptación

(incluye

negociación)

•Protección

•disuasión

Paso 4.

Elaborar y

cumplir un

plan de

seguridad

•Factores

personales y

capacitación 

•seguridad 

•equipos y

manejo de

información

•normas para

visitas o

misiones

•mapeo y

monitoreo 
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Acceso humanitario en contextos 
de violencia 

existen contextos donde se plantea una serie de amenazas para el acceso
humanitario. estas amenazas dificultan el pleno acceso humanitario y la
prestación de servicios imprescindibles para la vida a las poblaciones
necesitadas, por lo que deben enfrentarse de manera adecuada.

el acceso humanitario tiene un doble significado. Por un lado, se refiere a
la habilidad de los actores humanitarios de llegar a las poblaciones
afectadas por una crisis; por otro, a la habilidad de estas para acceder a los
servicios y a la ayuda humanitaria. 

las instituciones y organizaciones humanitarias tienen responsabilidades
en el bienestar de todas las personas afectadas. sin embargo, también
tienen el deber de cuidar a su personal. Para garantizar el acceso en
contextos de violencia, las autoridades y los actores humanitarios deben,
entre otras cosas, cumplir con los principios humanitarios de imparcialidad y
neutralidad para que los actores generadores de violencia observen una
clara motivación humanitaria que les predisponga a permitir el acceso.

Algunos de los obstáculos o amenazas al acceso humanitario en
contextos de desastres naturales u otros tipos de desastres (en algunos
casos se puede dar una combinación de factores que restringen el acceso)
son los siguientes:

•impedimentos relacionados con el clima, el terreno o la ausencia de
•infraestructura. 
•desvío de la ayuda o interferencia en la ejecución de actividades. 
•Clima de violencia en la zona.
•Ataques a bienes, recursos y al personal humanitario.
•otros obstáculos y condiciones creadas por actores que generan
•violencia.
•restricciones burocráticas al personal y a los insumos humanitarios.

en el caso del llamado Triángulo Norte de América Central (compuesto
por el salvador, Guatemala y Honduras), este es actualmente considerado
como una de las regiones más violentas del mundo a causa de la
existencia del crimen organizado transnacional y de otras situaciones de
violencia, como la presencia de maras o pandillas. esta situación, por un

Amenazas para el acceso humanitario 



6 ACCeso HumAnitArio en Contextos de violenCiA

Marco de gestión del riesgo para la seguridad

lado, implica un llamado de atención para que las organizaciones
humanitarias trabajen con mayor precaución en estos contextos inseguros
y, por otro, supone el incremento de los desplazamientos forzados que
traen consigo nuevos desafíos para la protección de la población. estas
son las llamadas consecuencias humanitarias de otras situaciones de
violencia, que no provienen de los conflictos armados pero que guardan
ciertas similitudes con estos.

Análisis del contexto (de seguridad) Algunos ejemplos

el nivel de amenazas es mayor si los

actores violentos consideran a las

personas y organizaciones como

“objetivo” de sus ataques, es decir, si

su presencia no es consentida ni

aceptada por ellos. el

consentimiento de los actores que

generan amenazas puede ser

explícito (mediante acuerdos

formales) o implícitos (es decir,

respeto de facto no formalizado). 

determinado, sobre todo, por dos 

factores:

•la exposición: relacionada con

•presencia y permanencia en zonas

•peligrosas, trabajo en horarios no

•recomendados, relación con ciertos

•grupos y actores, etc.

•el impacto de acciones:

•relacionado con el hecho de que el

•trabajo sea considerado poco

•transparente o peligroso para los

•intereses de ciertos actores.

Análisis de

amenazas

Análisis de

vulnerabilidades

Paso 1. Analizar el contexto

Para la seguridad de las instituciones, organizaciones, líderes comunitarios
y otras personas que puedan colaborar en la gestión integral del riesgo, el
punto de partida debe ser un análisis de riesgos de seguridad, es decir, un
análisis de amenazas, vulnerabilidades y capacidades similar al realizado
cuando hablamos de riesgos de origen socio-natural.

Población:

•enfrentamientos

•entre pandillas.

•extorsión.

•violencia de género.

organizaciones /

instituciones:

•delincuentes,

•pandillas, maras,

•bandas del crimen

•organizado.

Población: 

•ocio en jóvenes

•(posibilidad de

•reclutamiento;

•forzado o no).

•dificultades o

•imposibilidad de

•moverse entre

•barrios.

organizaciones /

instituciones:

•Poca atención a la

•seguridad.

•vínculos débiles

•con comunidad.

•Comunicación

•insuficiente.
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Análisis del contexto (de seguridad) Algunos ejemplos

se debe considerar aspectos como:

•la formación y capacitación de

•las personas (p.e., saber

•reaccionar ante situaciones

•complejas, manejar el miedo,

•superar situaciones traumáticas,

•conocimiento sobre normas y

•planes de seguridad, etc.).

•el conocimiento del contexto

•(p.e., mapeo de actores, relaciones

•con líderes, etc.).

•el acceso a información oportuna

•y veraz sobre situaciones nuevas

•(p.e., informes policiales, reuniones

•con actores, informantes de la

•comunidad, etc.).

Análisis de

capacidades

Población:

•organización de la

•población.

•mecanismos de

•autoprotección.

organizaciones /

instituciones:

•Plan de seguridad

•vigente.

•Personal

•sensibilizado sobre

•normas de

•seguridad.

un buen análisis de riesgo de seguridad posibilitará tomar decisiones
informadas sobre el nivel de riesgo aceptable que una institución,
organización o persona quiere, puede o debe asumir (ver Paso 2:
umbral del riesgo aceptable, más adelante), así como definir acciones
concretas para incrementar capacidades, reducir la vulnerabilidad y
conocer y controlar las amenazas de seguridad en un contexto
determinado. dado que el riesgo es dinámico y el contexto de seguridad
cambia constantemente, se requieren análisis continuos y periódicos
sobre un contexto determinado.

no solo debe analizarse el contexto de seguridad para el personal. Para
la protección de las personas de barrios o comunidades que viven
en contextos inseguros, el análisis de contexto debe determinar, junto
con las propias personas afectadas, cuáles son las acciones o estrategias
más apropiadas para proteger su vida, dignidad y preservar su seguridad
en situaciones de desastre. Puede servir como ejemplo que hay zonas
donde miembros de diferentes pandillas no pueden compartir un mismo
albergue temporal. en principio, no se recomienda que en encuestas CAP
(Conocimientos/Actitudes/Prácticas) haya preguntas sobre la percepción
de seguridad/inseguridad en las comunidades, especialmente en aquellos
barrios donde este tipo de preguntas pueden llegar a generar conflictos o
graves perjuicios para encuestadores/as, el proyecto o su personal. sin
embargo, también se puede profundizar en la temática por medio de
grupos focales o algún tipo de encuestas que se puedan aplicar
solamente a un grupo pequeño seleccionado y con la confidencialidad
necesaria para el caso. Por ejemplo, podrían tomarse como referencia las



8 ACCeso HumAnitArio en Contextos de violenCiA

encuestas sobre percepción sobre la seguridad y victimización que
se aplican en Centroamérica y pueden encontrarse en la web.

los análisis del contexto de seguridad deben formar parte, de alguna
manera, de los planes de preparación y respuesta y de los planes de
contingencia, pues dicha información sobre la realidad de violencia e
inseguridad en los barrios y comunidades es clave para las labores de
gestión del riesgo de desastres y para la respuesta humanitaria (ver
herramienta 6 de la presente colección).

Paso 2. Delimitar el umbral del riesgo aceptable

las instituciones y las organizaciones humanitarias deben determinar su
umbral de aceptación del riesgo a la hora de realizar su trabajo. esto
implica reconocer que no todos los riesgos pueden eliminarse por completo
y que el personal debe estar dispuesto a aceptar algunos riesgos que
permanecen (riesgos residuales) tras aplicar sus estrategias de gestión del
riesgo.

según el manual de campodel equipo de naciones unidas para evaluación
y Coordinación en casos de desastre (undAC), el proceso para determinar
si el riesgo es aceptable se determina tras contestar las siguientes cuatro
preguntas:

1. ¿Qué tan importante es la actividad?
2. ¿los beneficios previstos justifican la aceptación de un alto nivel de 

riesgo?
3. ¿se ha hecho lo suficiente para reducir el riesgo a un nivel razonable

para el personal?
4. ¿los riesgos (restantes) identificados son manejables en el contexto 

correspondiente? 

Al responder de forma afirmativa a las últimas tres preguntas, las
actividades deben continuar. en el fondo, se trata de poner en la balanza
los “riesgos residuales” (los que quedan tras aplicar todas las medidas
razonables) y la importancia de la misión o actividad que se lleva a cabo.

el umbral del riesgo aceptable debe establecerse desde un análisis del
riesgo que valore la probabilidad de un evento no deseado y su impacto. en
el manual del undAC se establece una tabla de análisis del riesgo en la
que se combinan los diferentes niveles de probabilidad con los posibles
impactos, si ocurren.
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muy improbable
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muy bajo
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medio
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muy bajo

muy bajo

Alto

Alto

medio

Bajo

muy bajo

muy alto

Alto

Alto

medio

Bajo

inaceptable

muy alto

Alto

medio

Bajo

Impacto

Tabla de análisis de riesgo (de seguridad)

la aceptabilidad del riesgo en cualquier nivel inferior a “inaceptable”
depende de la importancia del programa. Por ejemplo, puede aceptarse
riesgos altos en la medida en que estén en juego la vida de personas, pero
no para otro tipo de actividades no urgentes. según este esquema de
análisis, el enfoque de habilitación invita a pensar en términos de “cómo
permanecer” en vez de “cuándo retirarse”, dejando esa posibilidad solo
para los riesgos inaceptables. 

Paso 3. Definir las estrategias de seguridad

en los últimos años los actores humanitarios han fortalecido sus
capacidades de gestión de los riesgos para la seguridad y han explorado
estrategias innovadoras y prácticas de trabajo orientadas a aumentar su
acceso a las poblaciones más afectadas. las estrategias que se exponen a
continuación (aceptación, protección y disuasión) no se excluyen
mutuamente. de hecho, por lo general, suelen combinarse en diferentes
proporciones en función del tipo de actor y del contexto. 

Estrategia 1: Aceptación. supone cultivar buenas relaciones y el
consentimiento para las actividades humanitarias entre las poblaciones
locales y los actores clave. Para ganar la aceptación hay que invertir en
comunicación, estrategias, equipos de extensión y trabajo constante para
llegar a los actores locales con mensajes clave, así como para escuchar su
retroalimentación. no se debe cometer el error de asumir la aceptación sin
cultivarla proactivamente para conseguir mejor acceso y seguridad. las
estrategias de seguridad abarcan:

•desde un modelo de aceptación pasiva (es decir, evitando cualquier
•asociación con actores políticos o militares u otras entidades
•internacionales). 
•Pasando por una postura de aceptación activa con medidas proactivas
•de divulgación y de persuasión con los actores que generan amenazas
•sobre el trabajo que se hace.
•Hasta la negociación humanitaria para el acceso y garantías de seguridad.
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Negociar el acceso humanitario*

Que una organización tenga un buen nivel de aceptación de la comunidad local no

garantiza el acceso ni la solución de otros problemas relacionados con la violencia.

La negociación para el acceso seguro puede ser directa (en el caso del CICR u

otros actores) o puede ser mediada por líderes u organizaciones locales. A

continuación, algunas sugerencias sobre negociación de acceso humanitario:

•identificar un interlocutor o intermediario apropiado (del liderazgo comunitario, de iglesias

•o de alguna institución que cuente con la credibilidad suficiente) para iniciar las

•negociaciones con grupos delincuenciales.

•Apoyarse en algunas instituciones nacionales, actores o agencias de naciones unidas

•(p.e., oCHA) para solucionar problemas y bloqueos a la ayuda.

•identificar “líneas rojas” para la negociación (p.e., pago directo por acceso, pagar

•“impuestos” a grupos, transferencia de ayuda a grupos delincuenciales, etc.).

•Actuar de manera colectiva en respuesta a cualquier amenaza, secuestro o asesinato de

•miembros del personal (importancia de compartir información).

•Buscar asesoramiento en materia de seguridad de instituciones, redes o mecanismos

•nacionales sobre seguridad o protección.

•respetar el marco institucional y legal para la realización de la negociación. 

•identificar y explotar las oportunidades y ventanas temporales de acceso, como el

•establecimiento negociado de “días de tranquilidad” para tener acceso seguro.

•Aumentar la comunicación con las autoridades locales, algo importante para la

•negociación y para monitorear las condiciones cambiantes de seguridad.

•se debe recordar que no todas las organizaciones pueden negociar con este tipo de

•actores debido a sus mandatos institucionales.

*más sobre la negociación del acceso humanitario en: tabla para negociar acceso, en “manual para la protección de

desplazados internos”, pág. 396-97.

se ha destacado positivamente alguna experiencia de participación de las
maras en tareas de evacuación y reparto de ayuda humanitaria en la
región. en la medida de lo posible, debe procurarse que estos grupos sean
parte de la solución en las emergencias y no del problema. incluirlos en
tareas de gestión integral del riesgo de desastres puede contribuir a su
autoestima y a aliviar la exclusión social en que viven. 

Estrategia 2: Protección. la aceptación por sí sola no siempre es
suficiente para mitigar el riesgo, por lo que se debe adoptar también
algunas medidas de protección. mientras que la aceptación pretende
reducir la amenaza potencial, un enfoque basado en la protección se centra
en la reducción de la vulnerabilidad de la institución u organización
mediante procedimientos y recursos físicos. estos recursos incluyen una
gran variedad de medidas de seguridad para las instalaciones y para el
personal. sin embargo, debe tenerse en cuenta que un enfoque de
seguridad centrado en una fuerte protección puede distanciar a las
instituciones u organizaciones de la población local y transmitir señales
equivocadas respecto a su disponibilidad y cercanía. otra forma de
protección es la transferencia de riesgos, normalmente utilizando otras
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entidades para que se hagan cargo del trabajo y de los riesgos del
programa (por ejemplo, subcontratación de un socio o proveedor local). 

Estrategia 3: Disuasión. la disuasión supone plantear una “contra
amenaza” con la que desanimar a posibles atacantes por las
consecuencias a las que se podrían enfrentar. A veces, el término se ha
convertido en sinónimo del uso de la protección armada; sin embargo,
parece preferible usar mecanismos de vigilancia basados en la comunidad,
u optar por proveer seguridad a la zona en vez de contar con escoltas
armados. existen otras formas de disuasión, como las sanciones
(raramente empleadas por organismos de ayuda) o la suspensión temporal
o retirada de las operaciones (o la amenaza al respecto). Por ejemplo, en
darfur (sudán), una organización humanitaria suspendió sus operaciones
como respuesta al secuestro de un miembro del personal, que no se
reanudaron hasta su puesta en libertad.

Paso 4. Cumplir con el plan de seguridad

Como consecuencia de los análisis y del marco de gestión del riesgo para
la seguridad, cada vez más organizaciones humanitarias trabajan con
planes de seguridad con su personal. en concreto, el movimiento de la
Cruz roja y de la media luna roja, tras numerosos incidentes de
seguridad contra el personal y sus voluntarios en los últimos años, elaboró
el Marco para un acceso más seguro y lo puso en marcha en 2003. el
marco no es un programa de formación en materia de seguridad sino una
orientación del Comité internacional de la Cruz roja (CiCr) para preparar
mejor a sus sociedades nacionales cuando actúen en situación de conflicto
o en otras situaciones de violencia. no cabe duda de que la Cruz roja tiene
particularidades que no comparten todos los actores humanitarios; sin
embargo, por su experiencia en contextos inseguros, se mencionan los
ocho elementos de dicho marco1:

•Análisis del contexto y de los riesgos. de las características
•generales y las tendencias del contexto y sus conflictos, así como los
factores de estos.

•Base jurídica y de políticas para formular la acción. Conocer la
•base jurídica de la institución u organización para prestar asistencia y
•protección.

1 CiCr. “Acceso más seguro. Guía para las sociedades nacionales. Carpeta de recursos prácticos”. 2014.

un resumen más amplio de los elementos, con acciones y medidas en un cuadro explicativo al respecto,

puede verse en pág. 58-62. recuperado de internet (Abril 2015):

<https://www.icrc.org/spa/assets/files/2013/safer-access-a-guide-for-all-national-societies.pdf>. 
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Convenciones, marcos y resoluciones clave sobre la seguridad 

de los trabajadores humanitarios2

•Convención sobre la seguridad del Personal de las naciones unidas y el Personal

•Asociado (1994).

•declaración Presidencial del Consejo de seguridad sobre la Protección del Personal de la

•onu en Zonas de Conflicto (2000).

•la seguridad del Personal de las naciones unidas – informe del secretario General

•(octubre 2004).

•resolución del Consejo de seguridad 1502, que condena toda forma de violencia contra

•aquellos que participan en las operaciones humanitarias y exhorta a los estados para que

•aseguren que los crímenes contra dicho personal no queden impunes (2003).

•resolución de la Asamblea General 59/211 sobre la seguridad del personal humanitario y

•la protección del personal de la onu (2004).

•Protocolo opcional de la Asamblea General 60/123 (2006).

•Aceptación de la organización. Adoptar una posición que todas las
•partes interesadas acepten para poder cumplir su cometido en
•situación de conflicto.

•Aceptación de las personas. el personal y los voluntarios se perciben
•siempre como representantes de la organización para la cual trabajan.

•Identificación. el uso y protección inadecuados de identificaciones o
•emblemas pueden menoscabar seriamente la aceptación de la
•organización.

•Coordinación y comunicaciones externas. se debe disponer de un
•plan y de directrices claras en materia de comunicación externa, y
•capacitar a su personal en consecuencia.

•Coordinación y comunicaciones internas. la recopilación de
•información, el análisis y los sistemas de gestión adecuados son
•fundamentales para acciones eficaces en situaciones de violencia. 

•Gestión de riesgos operacionales para la seguridad. medidas de
•seguridad y protección destinadas a proteger a su personal y sus
•bienes. 

en los últimos años, la seguridad de los actores humanitarios ha comenzado
a tomar relevancia también en el ámbito internacional, principalmente desde
naciones unidas, como se puede comprobar en el siguiente cuadro.

2 Humanitarian Practice network. Buena práctica. Gestión de la seguridad de las operaciones en entornos

violentos. 2011. Pág. 25.
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Factores personales y capacitación del personal

•orientaciones sobre factores personales  (salud, personalidad, miedo, estrés, actitud,

•entre otros).

•reuniones informativas y capacitaciones de seguridad.

•Capacitación y aplicación de normas sobre personal y sobre voluntarios/as.

•Acompañamiento a visitantes que no forman parte de los equipos técnicos.

•medidas de seguridad personal (casa, calle, desplazamiento al trabajo, beneficiarios/as).

Seguridad de instalaciones y transportes

•normas de seguridad para las oficinas e instalaciones de la institución/organización.

•normas de seguridad en medios de transporte (terrestres u otros; propios o ajenos).

•elementos de identificación (del personal, de los vehículos y de otros bienes).

•Capacitación médica y planes de accidentes y evacuaciones.

Equipos y manejo de información

•uso de equipos de comunicación y tecnologías.

•sobre otros equipos, suministros y servicios básicos.

•manejo de información y de medios de comunicación. 

•Precauciones sobre documentación y grabaciones consideradas como información

•sensible.

Normas para visitas o misiones

•normas generales para la preparación de una misión o visita al terreno (evaluación

•previa, recursos y gestiones logísticas, información y acuerdos con autoridades, líderes u

•otros actores clave en el terreno, etc.).

•normas generales para el desarrollo de una visita al terreno o misión (horarios, programa,

•alojamiento, etc.).

•normas generales para la evaluación de una visita o misión.

•normas en caso de disturbios, alteración del orden público u otras situaciones de violencia.

Mapeo y monitoreo de la situación de seguridad

•mapeo de actores en la zona (generadores de violencia, entidades gubernamentales y

•otras organizaciones). 

•monitoreo permanente de la situación de violencia y la dinámica de los conflictos:

•notificación de incidentes y resultados del monitoreo y realización de informes periódicos

•sobre presonal de seguridad, grupo técnico de seguridad y puntos focales de seguridad

•(o equivalentes) y sus funciones.

un plan es un trozo de papel y el papel no reduce los riesgos. es necesario
compartir, explicar e implementar los planes, lo que implica una inversión
en formación sobre los protocolos de seguridad y sobre las nuevas
habilidades (por ejemplo, de negociación para el acceso) que requieren los
entornos violentos.

las estrategias, planes o protocolos de seguridad deben ajustarse a las
realidades y contextos donde trabajan las instituciones y organizaciones.
sin embargo, de forma general, algunos aspectos que deberían tenerse en
cuenta a la hora de establecer o actualizar un plan de seguridad se
mencionan en el gráfico siguiente.

Elementos relevantes de un plan de seguridad

Fuente: Aspectos tomados de estándares mínimos de seguridad operacional (moss, undAC 2013), y de normas de

seguridad en el terreno para el personal de la sociedad nacional de la Cruz roja Colombiana (2004).
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Monitoreo sistemático del contexto de violencia

el monitoreo del contexto de violencia debe ser periódico, para captar las
situaciones cambiantes del mismo y adaptar el plan de seguridad
institucional. este monitoreo puede incluir tanto aspectos de la situación de
la población, de la realidad concreta de la organización o institución y de las
amenazas al acceso humanitario. el monitoreo puede retomar datos de
investigaciones y estudios realizados por organizaciones o plataformas
interesadas en monitorear y hacer análisis del contexto de violencia a nivel
regional o de algunos sistemas de monitoreo sobre esta. uno de los
estudios más recientes sobre las otras situaciones de violencia en
Centroamérica es el realizado por ACAPs-nCr: “otras situaciones de
violencia en el triángulo del norte Centroamericano, impacto humanitario”.
de este estudio se deriva la siguiente tabla, que muestra algunos de los
temas principales que deben ser monitoreados.

Situación de la población Acceso humanitario

Factores contribuyentes a la crisis.

Factores de vulnerabilidad preexistentes.

impactos (directos o indirectos; en distintos

sectores).

•salud.

•educación.

•medios de vida.

•desplazamiento forzado, solicitantes

•de asilo, refugiados y migrantes.

•Protección.

estrategias de supervivencia de la

población.

magnitud de la población afectada y

grupos en situación de vulnerabilidad.

intensidad y severidad de las condiciones.

Acceso de la población a la asistencia

Carencia de servicios básicos, ruptura del

tejido comunitario, autocensura, etc.

Acceso de los actores humanitarios a la

población afectada

espacio humanitario, fronteras invisibles,

negociaciones para garantizar acceso y

seguridad, etc.

Seguridad

riesgos y amenazas a bienes y personal,

planes de seguridad, recurso a cuerpos de

seguridad pública o privada, etc.

Consideraciones logísticas

instalaciones, recursos, infraestructuras,

etc.
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No olvidar 

1la seguridad siempre debe formar parte de los análisis de gestión del
riesgo, especialmente en barrios o contextos inseguros, referida tanto

a la población beneficiaria como al propio personal de instituciones y
organizaciones.

2se debe hacer análisis y monitoreos periódicos de la situación para
adaptar los procedimientos de seguridad y reducir los riesgos de

seguridad.

3se recomienda invertir esfuerzos para la aceptación y el
consentimiento para las actividades de gestión integral del riesgo

entre la población local y los actores clave. incluso, puede llegar a ser
posible la colaboración de grupos delincuenciales en ciertas actividades,
como las evacuaciones o el reparto de ayuda humanitaria (cuando sean
parte de la solución).

4en ciertos contextos, existe la necesidad de negociar el acceso y la
seguridad. esto implica la identificación de interlocutores o

intermediarios (normalmente líderes comunitarios) para relacionarse con
los grupos delincuenciales y la inversión en formación sobre nuevas
habilidades de negociación y seguridad de los actores humanitarios. no
todas las personas u organizaciones pueden implicarse en estas
acciones para la negociación.

5es importante el establecimiento de planes o protocolos de
seguridad con medidas y normas de seguridad para las diferentes

personas implicadas en los proyectos y acciones, en los diferentes
ámbitos (instalaciones, visitas de campo, vida personal, etc.).



16 ACCeso HumAnitArio en Contextos de violenCiA

Considerando la experiencia 
y el trabajo previo

Algunas acciones para trabajar en contextos
inseguros, propuestas por participantes de los países
centroamericanos en los diferentes talleres
nacionales DIPECHo 2011 (Documentos País 2012)

Análisis de seguridad y recopilación de información

•Considerar la información de mapas de violencia y observatorios de
•seguridad existentes en el país.
•realizar siempre un análisis inicial del riesgo de seguridad, que debe ser
•actualizado periódicamente.
•llevar un registro de incidentes de seguridad y realizar estudios de caso
•para extraer las lecciones aprendidas.

Para facilitar el consentimiento y la aceptación de los grupos

•Actuar de forma transparente y dando a conocer ampliamente las acciones
•y el trabajo desarrollado.
•Actuar con los principios humanitarios y divulgarlos (imparcialidad y
•neutralidad). 
•Alianzas con actores locales respetados y con aceptación social, como las
•iglesias y organizaciones comunales, entre otros.
•Alianzas y acuerdos de aceptación recíproca con jóvenes en riesgo.
•Contratación de personal local que no tenga problemas de conflicto en el
•territorio.

Para garantizar las condiciones de seguridad de organizaciones y
personas

•realizar análisis previos del impacto de las intervenciones para no generar
•conflictos.
•elaborar propuestas para no poner en riesgo a la comunidad con las
•acciones humanitarias que se realicen.
•revisar/compartir y homologar protocolos/medidas de seguridad de las
•onG y otras instituciones de trabajo en rrd.
•elaborar planes institucionales de seguridad y manuales de campo. 
•Formación y capacitación al personal técnico de las organizaciones en el
•tema de seguridad.
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Permanecer y cumplir. Buenas prácticas para el
personal humanitario en entornos de seguridad
complejos. oCHA, 2011

•Contar con equipos de radiocomunicación o teléfonos satelitales en zonas
•sin acceso a celulares.
•Promover el uso de seguro de vida para el personal, especialmente en
•ciertos proyectos y zonas.
•Cambiar rutas de acceso a zonas inseguras.

Algunas medidas para aumentar el acceso seguro en programas de
seguridad alimentaria (pág. 36-37):

Distribución de raciones más pequeñas de comida, entregadas con
más frecuencia. en la república democrática del Congo, por ejemplo, el
PmA a veces ha proporcionado raciones más pequeñas pero con mayor
frecuencia, y lo más cerca posible de los beneficiarios, considerando que
es menos probable que se ataque a una población que cuenta o recibe
menor avituallamiento y que necesita realizar desplazamientos de menor
duración. las personas entrevistadas mencionaron que en otros contextos
la distribución a gran escala de productos no alimenticios puede aumentar
los riesgos de seguridad tanto para los beneficiarios como para los
trabajadores humanitarios. 

Potencial de los enfoques de efectivo y vales. en contextos en los que
las condiciones del mercado son favorables, el PmA y las onG han
invertido en programas que facilitan transferencias de dinero, dinero por
trabajo o vales para las personas, en vez del transporte por carretera, el
almacenamiento y la distribución de las mercancías. de ese modo, se
reduce la inseguridad y se aplican cada vez más los enfoques de las
nuevas tecnologías para la transferencia de dinero. 
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Notas
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existe una definición de protección

ampliamente aceptada por los

diferentes actores, propuesta por el

Comité Permanente entre organismos

(iAsC). este concepto de protección

abarca: “… todas las actividades

tendentes a conseguir el pleno respeto

de los derechos de las personas en

conformidad con la letra y el espíritu de

la normativa pertinente (derechos

humanos, derecho humanitario y

derecho de los refugiados)”.

¿Qué es la protección
humanitaria?

Esta colección contiene
las siguientes
herramientas:

HERRAMIENTA 1
Análisis, planificación y
seguimiento de la
protección en la gestión
integral del riesgo de
desastres

HERRAMIENTA 2
Protección de la
población en albergues
temporales

HERRAMIENTA 3
Evacuación y
reasentamiento de la
población en riesgo con
enfoque de protección

HERRAMIENTA 4
Protección en el sector
Educación

HERRAMIENTA 5
Integración del enfoque
de protección en las
evaluaciones iniciales
de daños y necesidades

HERRAMIENTA 6
Protección en la
planificación local de
preparación y respuesta

HERRAMIENTA 7
Protección de niñez y
adolescencia en
emergencias o
desastres

HERRAMIENTA 8
Integración del enfoque
de protección en el
ámbito sectorial

HERRAMIENTA 9
Acceso humanitario en
contextos de violencia

HERRAMIENTA 10
Protección y rendición
de cuentas 


