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RESuMEN EJECuTiVo

Los principios humanitarios — humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia — 
están cada vez bajo mayor escrutinio y presión.  La politización de la ayuda, las preocu-
paciones de seguridad, las medidas antiterroristas, una creciente diversidad de actores y 
una renovada asertividad entre actores estatales y no estatales son sólo algunos de los 
elementos que dificultan la acción humanitaria basada en principios. A pesar de estos 
desafíos, el valor de los principios humanitarios para las organizaciones humanitarias ha 
sido reafirmado repetidamente.1 Este documento se basa en el reconocimiento de que 
los cuatro principios son esenciales para las organizaciones humanitarias en la atención 
a las necesidades de las poblaciones afectadas. 

El propósito de este documento es contribuir a una mayor comprensión de los retos percibi-
dos y reales que enfrentan los trabajadores humanitarios en los contextos operacionales en 
la aplicación de los principios. Las siguientes páginas ofrecen una mirada a cuatro estudios 
de caso; Colombia, Nepal, el Norte de Siria y Sudán del Sur. A través de una combinación 
de investigación de campo, entrevistas en sede, investigación documental, y un seminario 
web, se presentan las visiones y observaciones desde la comunidad humanitaria. Estas 
observaciones permiten vislumbrar los desafíos que enfrentan los principios humanitarios.    
Como resultado, el informe presenta siete recomendaciones destinadas a ayudar a los 
trabajadores humanitarios y los estados para mejorar las herramientas y fortalecer los 
enfoques en la aplicación de principios de protección y asistencia humanitaria.

Para complementar estas ideas, una adición a este estudio ofrece perspectivas de determi-
nados miembros de la comunidad de donantes.  Esta investigación fue realizada a través de 
entrevistas con representantes de diferentes Estados en Ginebra, con el fin de comprender 
cómo los donantes perciben sus responsabilidades en la defensa de los principios humanita-
rios y buenas prácticas de la acción humanitaria de los donantes . Este último capítulo resalta 
los desafíos que enfrentan los Estados  frente al apoyo de la acción humanitaria basada 
en principios, especialmente en zonas de conflicto. Sobre la base de esta investigación, se 
proponen recomendaciones adicionales tanto para los Estados como para las entidades de 
ayuda humanitaria con el fin de fortalecer la adhesión a los principios humanitarios. 

Equipo de Respuesta Rápida de NRC hablando con refugiados procedentes del estado de Nilo 

Azul de Sudán en el campo Doro, Alto Nilo Sudán del Sur. NRC/Christian Jepsen, 2012
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RECOMENDACIONES

Los trabajadores humanitarios deben mejorar el uso práctico de los 
principios humanitarios, especialmente en sus procesos internos 
de toma de decisiones. 

Se debe dar mayor reconocimiento y peso al diálogo, la 
coordinación y la cooperación entre los actores humanitarios y las 
autoridades locales.

A través de un enfoque colectivo, los actores humanitarios necesitan 
un entendimiento común de los principios que pueda ser entendido 
en una diversidad de lenguas, culturas y experiencias históricas.

Las organizaciones deben entender mejor las medidas 
antiterroristas con el fin de no sobre-interpretar sus disposiciones y 
las limitaciones asociadas.

Los Estados donantes deben cumplir sus compromisos en relación 
a la no politización de la acción humanitaria.

Los actores humanitarios deben aclarar las percepciones 
generalizadas en torno a la neutralidad.

"La humanidad primero" debe entenderse en términos de su 
implementación y no como una explicación conceptual.
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Los principios humanitarios siguen siendo un tema activo de discusión y debate en la 
comunidad internacional. Aunque son ampliamente reconocidos como la base esencial 
para la acción humanitaria, su interpretación y su aplicación sigue siendo difícil en la 
práctica, reforzando así la necesidad de una discusión crítica y de un debate continuo. 

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y Handicap International (HI) han encargado 
este trabajo con el objetivo de asegurar que dicho debate continuo incluya perspectivas 
sobre los retos a los que se enfrentan los trabajadores humanitarios en contextos opera-
cionales. Desde el 2011, la Oficina de Representación del NRC en Ginebra ha implementado 
proyectos en el marco del mandato para aumentar el respeto y la adhesión a los principios 
humanitarios entre los Estados y las organizaciones humanitarias. Handicap International 
participa activamente en los debates sobre la acción humanitaria basada en principios, y 
ha desarrollado un proceso interno para apoyar sus operaciones de campo en las opcio-
nes éticas y dilemas relacionados con los principios humanitarios en la práctica. En este 
sentido, Handicap International Foundation brinda guías internas a sus operaciones de 
campo y, conjuntamente con la Unidad de Incidencia de Handicap International, promueve 
permanentemente la aplicación de los principios humanitarios.

Este documento se centra en los retos a los que se enfrentan los trabajadores humanitarios 
en cuatro sitios distintos en 2015-2016: Sudán del Sur, Colombia, Nepal y el Norte de Siria. 
Cada lugar fue elegido para probar la hipótesis de que en diversas crisis distintos desafíos 
afectarán la adhesión a los principios humanitarios de diferentes maneras. En la conclusión, 
se presentan los resultados de la prueba de la hipótesis a manera de recomendaciones y 
se plantean nuevas preguntas para ser consideradas por el sistema humanitario. 

Los investigadores en las cuatro ubicaciones hicieron las siguientes preguntas:

•	 ¿Cómo perciben los actores humanitarios los principios humanitarios?     

•	 ¿Qué retos enfrentan los actores humanitarios en la entrega de asistencia humanitaria 
basada en principios en estos entornos de crisis? 

Vista desde un helicóptero a un campamento de refugiados en el Alto Nilo, en 

Sudán del Sur. NRC/Christian Jepsen, 2012

iNTRoDuCCiÓN
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LOS PRINCIPIOS HUMANITARIOS2

HUMANIDAD

El sufrimiento humano debe 
ser atendido dondequiera que 
se encuentre. El objetivo de la 
acción humanitaria es proteger 
la vida y la salud y garantizar el 
respeto de los seres humanos.

NEUTRALIDAD 

los actores humanitarios no 
deben tomar partido en las 
hostilidades ni participar en 
controversias de orden político, 
racial, religioso o ideológico.

IMPARCIALIDAD

la acción humanitaria debe 
llevarse a cabo en función de 
la necesidad, dando prioridad 
a los casos más urgentes y sin 
hacer distinciones sobre la base 
de la nacionalidad, raza, sexo, 
creencias religiosas, clase u 
opinión política.

INDEPENDENCIA

la acción humanitaria debe 
ser autónoma de los objetivos 
políticos, económicos, militares o 
de otro tipo que cualquier agente 
humanitario pueda tener respecto 
a las zonas donde se estén 
ejecutando medidas humanitarias.

RELEVANCIA DE LOS PRINCIPIOS HUMANITARIOS EN LOS 
CONTEXTOS OPERACIONALES

Los principios humanitarios proporcionan las normas que rigen la acción humanitaria en 
situaciones de crisis, ya sean provocadas por conflictos armados o por catástrofes natu-
rales3 Los principios están basados en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que 
regula la conducta de los conflictos armados y busca limitar sus efectos.4 El DIH también 
resume las condiciones que las partes en conflicto podrán imponer a los actores que 
deseen prestar auxilio a las poblaciones necesitadas. Por ejemplo, se les puede negar el 
acceso a actores humanitarios a zonas controladas por las partes del conflicto, a menos 
que operen en formas que se consideren de carácter humanitario e imparcial.5

Si bien los Estados deben desempeñar el papel principal en la prestación de socorro 
a las poblaciones bajo su control, cuando no quieren o no pueden hacerlo, el papel de 
la asistencia humanitaria es garantizar que las personas afectadas por la crisis tengan 
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acceso a protección y asistencia. Para poder negociar el acceso y operar en contextos 
de conflicto, los trabajadores humanitarios deben ser aceptados, no Sólo por el Estado 
y los grupos/actores armados no estatales (AANEs), sino también por las poblaciones 
afectadas a quien desean ayudar. Por lo tanto, es importante que los actores humanitarios 
sean percibidos como prestadores de servicios neutrales, independientes e imparciales, 
en particular en entornos políticamente controvertidos.6

Debido a su valor como instrumentos para permitir la entrega de asistencia humanitaria, 
los principios han sido integrados en diferentes resoluciones, marcos, códigos, normas, 
instrumentos y directrices de la ONU.7 A lo largo de los años, la importancia de los prin-
cipios humanitarios ha sido reafirmada por las agencias humanitarias, las organizaciones 
intergubernamentales y por los Estados. Por ejemplo, más recientemente, la Cumbre 
Humanitaria Mundial de 2016 subrayó la importancia de reconocer, proteger y promover 
el valor de los principios humanitarios para todos los actores.8 

CLIMA ACTUAL Y SUS EFECTOS EN LA ACCIÓN HUMANITARIA

El entorno en el que se implementa la acción humanitaria actualmente involucra diversos 
actores, problemas y desafíos, que impiden la aplicación de los principios:

 Politización 
Las políticas de estabilización y los enfoques integrados que involucran a los sectores de 
defensa, de desarrollo, de inteligencia, a la diplomacia y otras capacidades del estado en 
las zonas afectadas por el conflicto, se han añadido a la instrumentalización de la ayuda 
humanitaria para beneficios políticos.9-10 Muchos actores humanitarios están preocupados 
de que la expansión de las actividades y programas humanitarios están en cierta manera 
reemplazando la acción diplomática y política para construir un sistema de seguridad 
internacional más duradero.11  

 Presiones de los donantes 
Desde la crisis financiera de 2011 en Europa occidental, donde se encuentran los mayores 
donantes de ayuda humanitaria, se ha incrementado el control político sobre la financiación 
de la ayuda humanitaria. Los donantes favorecen las intervenciones que puedan demostrar 
el valor de su dinero y resultados tangibles.12

A medida que las necesidades humanitarias crecen, se necesita más dinero para financiar 
las actividades de respuesta humanitaria, y aunque la financiación de los donantes ha 
aumentado en los últimos años, sigue siendo insuficiente y a menudo está fuertemente 
restringida a actividades específicas. Además, la falta de una financiación flexible para 
responder a las crisis puede comprometer la acción humanitaria oportuna. La mayoría de 
las agencias humanitarias reciben financiamiento de una variedad de donantes a fin de 
aumentar la estabilidad financiera. Sin embargo, ya que la mayoría de donantes tienen 
diferentes requisitos de presentación de informes y rendición de cuentas, comprometerse 
con más donantes puede colocar una presión significativa sobre las agencias humani-
tarias. Todos estos elementos se combinan reduciendo la capacidad de las agencias 
humanitarias para poder tomar decisiones independientes sobre cómo distribuir la ayuda 
de conformidad con los principios humanitarios.
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 Autoridades nacionales y Actores Armados No Estatales (AANEs)
También existen problemas con los actores políticos dentro de los Estados afectados por 
la crisis. Existe una opinión común dentro del sector humanitario de que los Estados y los 
AANEs se resisten cada vez más a la presencia de agencias humanitarias y son a la vez 
más asertivos en sus interacciones con tales actores, a menudo resultando en restriccio-
nes a las actividades humanitarias, o intentos de instrumentalizarlas.13 Esto se debe en 
parte a preocupaciones de los Estados respecto a la soberanía y a la injerencia externa 
en los asuntos internos.14 Los estados y los AANEs también tienen preocupaciones con 
respecto a la politización de la ayuda internacional y frente al marco que rodea la acción 
humanitaria en general. En el caso de los AANEs, la voluntad para permitirle operar a 
los trabajadores humanitarios es impulsada en gran medida por Interés propio de esos 
grupos. En algunos casos, los AANEs pueden percibir que es más beneficioso para ellos 
atacar o expulsar a los trabajadores humanitarios que permitir su presencia.15 En otras 
situaciones, los AANEs negocian el acceso a cambio de un reconocimiento oficial de su 
autoridad en ciertas áreas. Esto también puede socavar la independencia y la neutralidad 
de los actores humanitarios.

  Medidas antiterroristas

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos tuvieron un 
gran impacto en la situación geopolítica y la seguridad mundial. También provocaron una 
oleada de leyes y políticas antiterroristas (las primeras medidas de ese tipo se introdujeron 
en 1963), incluyendo medidas destinadas a evitar la desviación de la asistencia huma-
nitaria a grupos designados como terroristas.16 Tales marcos implican la posibilidad de 
graves consecuencias legales para las organizaciones humanitarias y sus empleados.17 
Esto ha llevado a situaciones de una cautelosa auto-regulación, en virtud del cual las 
agencias humanitarias eligen no brindar ayuda en áreas determinadas controladas por 
grupos terroristas, debido a la incertidumbre sobre el nivel admisible de involucramiento 
con estos grupos.  

 inseguridad y aversión al riesgo
En muchos contextos, la inseguridad es el principal determinante y el impedimento para 
la presencia humanitaria.18 Sin embargo, existe cierto debate en cuanto a la medida que 
ha aumentado la inseguridad para las organizaciones humanitarias.19 En respuesta las 
agencias humanitarias se han vuelto más adversas al riesgo, retirándose de muchas de 
las zonas más afectadas por el conflicto, donde comúnmente hay más necesidades. La 
aversión al riesgo también está relacionada con los comportamientos de los donantes y 
las reglas que limitan la forma en que los fondos son administrados en entornos inseguros.



 ESTuDioS DE CASo 

Aunque los trabajadores de agencias humanitarias pueden enfrentar 
desafíos comunes en diferentes partes del mundo para la entrega de 
ayuda humanitaria, cada entorno en el que operan tiene sus propios 
desafíos contextuales que afectan su capacidad para aplicar los 
principios humanitarios.

Personal de NRC hablando con refugiados sirios en el campamento de refugiados Za'atari en Jordania. NRC, 2015
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CONTEXTO

Colombia enfrenta necesidades humanitarias persistentes a causa del impacto del con-
flicto armado y la violencia, así como de desastres naturales en determinadas zonas. 
Desde la década de los 60 el país ha sufrido un conflicto armado interno entre el gobierno 
y grupos guerrilleros (los dos principales son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).20 
Grupos paramilitares de derecha y los grupos criminales también han tomado parte en 
las diferentes fases del conflicto. Las principales causas del conflicto son la desigualdad 
en la distribución de tierras, el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías ilegales, 
la discriminación y las pocas oportunidades socioeconómicas en zonas rurales aisladas 
donde el estado tiene una débil presencia. Desde el 2012 se han venido realizando con-
versaciones de paz entre el Gobierno y el principal grupo guerrillero (FARC-EP), para 
poner fin al conflicto. En estas conversaciones se alcanzó un cese al fuego bilateral y 
"definitivo" el 24 de junio de 2016.21- 22 Queda por verse si la firma del acuerdo de paz con 
las FARC-EP traerá el final total de la violencia. 

La violencia asociada con el conflicto armado interno de Colombia ha desplazado for-
zosamente a más de seis millones de colombianos, y más de 200.000 siguen huyendo 
de sus hogares cada año, generando la segunda población más grande de desplazado 
internos.23 a restricción de acceso a los servicios básicos, el confinamiento (restricciones 
de movilidad) de miembros de minorías étnicas y la contaminación con minas terrestres 
también causan necesidades humanitarias. 

El Equipo Humanitario del país funciona como un complemento a la respuesta humanitaria 
del gobierno colombiano, y se centra en la focalización de 1,4 millones de personas de los 
5,8 millones de personas en necesidad.24 El optimismo actual en torno a las conversaciones 
de paz y un persistente discurso post-conflicto lentamente están influyendo en los planes 
de respuesta de los agentes humanitarios y de desarrollo. Por ejemplo, la estrategia del 

Niños en la región del Cauca. NRC/Tuva Raanes Bogsnes, 2014

ESTuDio DE CASo: 
ColoMBiA
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Equipo Humanitario del País de 2016 está organizada 
en torno a tres objetivos clave: "Salvar vidas", incluyendo 
un enfoque en los derechos humanos y otro diferencial; 
aumentando la resiliencia con soluciones sostenibles; y 
acciones de protección.25

¿QUIÉNES FUERON CONSULTADOS?

De todos los estudios de caso Colombia fue el que ofreció 
un mayor acceso a los actores involucrados. Las autorida-
des y los funcionarios públicos que trabajan en respuesta 
a crisis fueron fácilmente accesibles tanto a nivel central 
como a nivel local, y para el estudio de caso colombiano 
la voz del gobierno es visible. El acceso a los AANEs 
fue limitado tanto para las organizaciones humanitarias 
como para los investigadores; sin embargo, otros actores 
de la sociedad civil locales fueron más asequibles. Las 
comunidades afectadas también fueron abordadas como 
parte del estudio a través de los representantes de las 
Asociaciones de Víctimas (Asociaciones de Víctimas).

¿QUÉ TAN BIEN SE ENTIENDEN LOS 
PRINCIPIOS?

El conflicto en Colombia ha durado varias décadas, las 
organizaciones humanitarias y las partes en conflicto 
están familiarizadas en general con los principios huma-
nitarios. Sin embargo, aunque existen algunos reflejos 
básicos de los principios humanitarios, los investigadores 
encontraron un cierto grado de confusión cuando se 
preguntó a los encuestados que nombraran y definieran 
los principios. Las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) locales han entendido y se han apropiado del 
discurso de los principios humanitarios, en particular del 
principio de imparcialidad y no discriminación en la elec-
ción de los beneficiarios. Sin embargo, esto a menudo 
se conecta con la idea de que los principios son una 
herramienta necesaria para proteger a los trabajadores 
humanitarios de los incidentes de seguridad, secuestros, 
etc., y a "permanecer seguros".

A nivel local, algunos miembros del personal empleado 
por las organizaciones humanitarias, a veces confundían 
y mezclaban los principios de independencia e imparcia-
lidad con el concepto de solidaridad. Los trabajadores 

Gracias a la asistencia legal brindada por NRC, esta 

comunidad de desplazados fue capaz de recuperar su 

tierra y en la actualidad cultivan café. NRC, 2015

PERSPECTiVAS DE lAS CoMuNiDADES 

AFECTADAS FRENTE A loS PRiNCiPioS 

HuMANiTARioS

Los miembros de las comunidades afectadas 
entrevistados mencionaron específicamente que 
la imparcialidad no se observa siempre como un 
principio en Colombia. Ilustran su punto resaltando 
que los actores humanitarios no tienen suficiente 
presencia en las zonas más problemáticas, y como 
resultado las áreas con mejores condiciones de 
acceso reciben la mayor ayuda humanitaria. En la 
práctica, el acceso a menudo es a discreción de 
las autoridades quienes sugieren o invitan a los 
trabajadores humanitarios a responder en ciertas 
áreas estratégicas. Según las autoridades, se pue-
de lograr una mayor imparcialidad al mejorar el diá-
logo con los líderes comunitarios y las autoridades 
para comprobar y triangular la información sobre 
las necesidades.
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NEUTRALIDAD

INDEPENDENCIA

OTROS VALORES

HUMANIDAD

IMPARCIALIDAD

La humanidad rara vez se mencionó como un principio de la acción humanitaria. Una 
posible explicación es que la humanidad se dé por sentado como la base y la justificación 
de la acción humanitaria. Cuando se les pregunto de manera guiada sobre las formas 
de defender el principio de humanidad, los encuestados mencionaron la importancia 
del respeto a las comunidades, su dignidad, sus costumbres y cultura, así como la de 
responder a sus necesidades.

La mayoría de las organizaciones mencionan que generalmente se adhieren al principio 
de imparcialidad mediante la aplicación de evaluaciones independientes con el fin de 
determinar las necesidades y prioridades; trabajando en las zonas más vulnerables y 
operando en forma no discriminatoria en relación con el género y la etnia. Sin embargo, 
hay dos problemas que sobresalen como desafíos a la imparcialidad: la falta de acceso 
y de las autorizaciones de seguridad, y la respuesta a las necesidades relacionadas con 
"otras situaciones de violencia".

Los encuestados mencionaban a menudo la neutralidad como el pilar fundamental para su 
aceptación por parte de los actores armados en un contexto complejo y polarizado. A fin 
de promover su imagen de neutralidad, las organizaciones humanitarias invierten en comu-
nicaciones operacionales en torno a los principios humanitarios explicando sus mandatos 
y acciones. Sin embargo, mientras que una minoría de las organizaciones se involucra con 
todas las partes del conflicto, las demás casi exclusivamente discuten sus actividades con 
las comunidades y con las autoridades locales. Un número de autoridades gubernamentales 
reconocieron también la importancia de la neutralidad y la independencia de las agendas 
políticas, con el objetivo de prestar la asistencia necesaria en las zonas donde el gobierno 
no tiene la confianza de las comunidades y donde el conflicto es aún intenso.

El respeto a la independencia operacional y financiera es considerada como importante 
por todas las partes en el conflicto. Algunos actores humanitarios subrayan la importancia 
de mantener la apariencia de independencia, en particular cuando se realizan evaluaciones 
o cuando se suministra la asistencia.

En algunas de las entrevistas los cuatro principios humanitarios no son vistos como 
un fenómeno aislado de otros principios rectores pertinentes, y se da prioridad a otros 
conceptos como el de "no hacer daño" y el "interés superior de los niños y niñas". 



humanitarios entrevistados consideran unánimemente a 
los principios como un marco de referencia clave y útil. 
Los principios se definen a menudo como un "mapa de 
navegación" que aporta claridad y orientación a los tra-
bajadores humanitarios en la toma de decisiones.

RETOS ESPECÍFICOS DEL CONTEXTO 
PARA LA ACCIÓN HUMANITARIA CON 
PRINCIPIOS

 Acceso
No todas las organizaciones humanitarias tienen el mis-
mo nivel de acceso y aceptación en todas las zonas del 
país, en parte se debe a las interpretaciones erróneas de 
las comunidades y los AANEs. La aversión al riesgo hacia 
los trabajadores humanitarios es otro factor que puede 
limitar el acceso. Varios de los encuestados destacaron 
que siguen estrictamente las recomendaciones estable-
cidas por el Departamento de Seguridad y Vigilancia de 
la Organización de las Naciones Unidas, y que no operan 
sin autorización oficial. La adhesión a las limitaciones 
de la UNDSS a menudo no se cuestiona, a pesar de la 
realidad de que la ONU no tiene ningún contacto oficial 
con los AANEs, mientras que los actores con contactos 
directos en las comunidades y los grupos armados, tales 
como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
parecen poder negociar un mejor y más seguro acceso. 
Esto ilustra cómo se pueden interconectar el acceso y 
la aversión al riesgo con los principios humanitarios, en 
la manera en que los aplica el CICR. 

El acceso a zonas montañosas remotas o a áreas en 
medio de la selva, así como a zonas con minas terrestres, 
también son barreras físicas para las organizaciones 
humanitarias.

 Extrema cercanía a las comunidades
Un enfoque basado en las comunidades parece ser la 
forma dominante de trabajo y esto se sustenta espe-
cialmente en una creciente tendencia de los donantes 
de asignar fondos para estos tipos de programas. La 
proximidad a las comunidades es fundamental para el 
establecimiento de mecanismos de rendición de cuen-
tas y un enfoque basado en las necesidades, pero cabe 
preguntarse si esta extrema proximidad y coexistencia 
de los trabajadores humanitarios con las comunidades 
podrían poner en peligro la acción imparcial y neutral o, 
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NRC ofrece programas de educación para adultos en

Cauca, Colombia. NRC, 2015

PERSPECTiVAS DEl GoBiERNo ColoMBiANo 

SoBRE loS PRiNCiPioS HuMANiTARioS

Los funcionarios involucrados en las actividades de 
respuesta a crisis (a nivel local y nacional) confir-
man la idea de que los principios humanitarios son 
esenciales para que las organizaciones humanita-
rias obtengan acceso a las poblaciones afectadas, 
especialmente en zonas de conflicto intenso y per-
manente donde el estado no puede entrar. Curiosa-
mente, las autoridades gubernamentales reconocen 
la importancia de los principios humanitarios también 
durante la fase de transición, ya que el proceso de 
paz no está diseñado para implementarse de la no-
che a la mañana y en todas las regiones. 

Cabe destacar que en la Directiva Presidencial 
07 del 2001, se solicitó "el apoyo, el diálogo y la 
colaboración del estado con las organizaciones 
no gubernamentales que desarrollan actividades 
humanitarias en el país", el Gobierno de Colombia 
reconoce "la legitimidad de las ONG humanitarias, 
…que están inspiradas por los principios de huma-
nidad, imparcialidad e independencia"26 (nótese la 
ausencia de neutralidad en la lista).
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más concretamente, si la solidaridad podría poner en peligro la objetividad de juicio en 
las evaluaciones de necesidades. Una organización no gubernamental mencionó que 
es importante que los gerentes en el campo le planteen esta pregunta a su personal 
regularmente. Es importante señalar que el gobierno sólo autoriza a la CICR y a la Iglesia 
Católica para tener un diálogo directo con los AANEs, por consiguiente, la mayoría de los 
trabajadores humanitarios dependen de las comunidades para negociar su acceso y ga-
rantizar su seguridad en zonas afectadas por el conflicto. La idea detrás de esta estrategia 
es que las comunidades tienen vínculos con los AANEs o que tienen líderes comunitarios 
designados por ellos. Esta práctica, impuesta sobre los trabajadores humanitarios, esta-
blece dudas sobre la aplicación del principio de neutralidad y crea la posibilidad de poner 
a las comunidades en riesgo de:

•	 usarlos como intermediarios, 
•	 hacerlos responsables de la seguridad, y 
•	 estigmatizarlos como cercanos a los AANEs. 

Los investigadores opinan que, los trabajadores humanitarios deben reflexionar más sobre 
esta política y cuestionarse si podría interpretarse como un incumplimiento de "no hacer 
daño" y de la neutralidad.

 Papel del Gobierno de Colombia
En los últimos años, el Gobierno de Colombia ha asumido cada vez más la responsabilidad 
de las respuestas humanitarias y de desarrollo. Más concretamente, el país ha establecido 
instituciones especializadas, tales como la Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas (UARIV) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
que se han convertido poco a poco en los principales proveedores de alivio de crisis. 
Además, el Gobierno está aplicando estrategias de estabilización, a través de las cuales 
las autoridades civiles trabajan mano a mano con el ejército para entrar en nuevas áreas 

Programa de educación para adultos de NRC en el Cauca, Colombia. NRC, 2015
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y proporcionar servicios básicos tales como brigadas de salud. En el pasado, se les invitó 
a algunos trabajadores humanitarios a participar en esas brigadas; algunos lo hicieron 
por poco tiempo, aunque la mayoría declinó la invitación, puesto que eran conscientes de 
las implicaciones frente a la percepción de su trabajo y, en particular, lo relacionado con 
la independencia y la neutralidad.

Cada vez más, el gobierno está cumpliendo con sus obligaciones de brindar asistencia, 
garantizar los derechos básicos de sus ciudadanos y dar protección a los afectados por el 
conflicto. Sin embargo, todavía deben ganarse la confianza de las comunidades en algu-
nas de las zonas más remotas, en otros ámbitos, el gobierno está ganando la aceptación 
de las poblaciones afectadas y las comunidades y ya no es visto como un enemigo. No 
está claro en qué medida esta prestación de servicios está vinculada a una estrategia 
de "ganarse los corazones y las mentes". Este mayor compromiso, apoyado por la finan-
ciación y la prestación de servicios, crea un nivel de proximidad entre las organizaciones 
humanitarias y las instituciones gubernamentales. Tanto los actores multi-mandato como 
los actores especializados trabajan cada vez más en un "modo de asociación" con las 
instituciones gubernamentales y las autoridades locales.

Un número de organizaciones humanitarias internacionales usan fondos del gobierno 
para implementar programas en zonas remotas, y distribuir alimentos y otros artículos no 
alimentarios comprados y suministrados por el gobierno. Los donantes internacionales 
están conscientes de que su contribución es mínima en comparación con los recursos 
que proporciona el Estado para las actividades de alivio y aún más para la ayuda al de-
sarrollo. También hay un interrogante general sobre cómo van a participar los actores 
humanitarios en la ejecución de los acuerdos de paz. Algunos ven una amenaza potencial 
a los principios humanitarios, especialmente en la medida en que el gobierno tomará el 
liderazgo en las actividades de respuesta. 

Comunidad de Desplazados en Colombia. NRC, 2015
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De forma más concreta, algunas organizaciones apoyan directamente los esfuerzos del 
gobierno para registrar a las personas afectadas por el conflicto en todo el país según 
la "Ley de Víctimas" en asociación con la UARIV.27 A nivel local, las municipalidades en 
general evalúan las necesidades y coordinan la respuesta de emergencia. Mientras que 
por un lado es loable que el gobierno esté involucrado en el cumplimiento de su papel en 
la defensa de los derechos de los ciudadanos, por el otro lado, es claro que el gobierno 
sigue siendo aún una de las partes del conflicto y tiene su propia agenda política. La inde-
pendencia y la neutralidad son difíciles de mantener bajo estas condiciones, en particular 
cuando se considera que algunas de las poblaciones más afectadas son estigmatizadas 
por haber convivido con los AANEs durante un largo tiempo.

 la coordinación humanitaria
En el contexto actual todas las partes apoyan la coordinación. Un representante de una 
organización humanitaria planteó la problemática de los representantes gubernamentales 
que participan en reuniones del Equipo Humanitario del País. Si bien esta decisión parece 
estar relacionada con la intención de coordinar y ser transparente con las autoridades, 
es también vista como una presencia que obstaculiza el debate de temas delicados y 
hace que los actores humanitarios parezcan estar cooperando estrictamente con uno de 
los lados del conflicto. Viajar juntos, realizar evaluaciones conjuntas y trabajar junto a las 
autoridades (para hacerlos responsables o fortalecer sus capacidades en una variedad 
de sectores) ya no es visto como un problema en términos de comprometer la neutrali-
dad. No obstante, subsiste la duda en términos de percepción en torno a la neutralidad y 
las consecuencias si el conflicto llega a estallar de nuevo. Ya que las conversaciones de 
paz están teniendo lugar mientras que la guerra todavía se está luchando, aún podría ser 
necesario un cierto nivel de distinción entre las organizaciones humanitarias y el gobierno.

Sólo una minoría de organizaciones humanitarias entrevistadas tienen herramientas de 
supervisión, orientación o de toma de decisiones estratégicas basadas directamente en 
los principios humanitarios, o en sesiones periódicas de autoevaluación para vigilar cómo 

Estudiantes de primaria en la provincia de Cauca, Colombia. NRC/Tuva Raanes Bognes, 2014
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La comunidad de desplazados de la Secreta, con la asistencia del NRC, puede 

ahora cultivar café, mango y mandarina. NRC, 2015
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los principios están siendo integrados y ejecutados como parte de la política, la gestión 
de los programas y las actividades de los proyectos. En el mejor de los casos, estos son 
debates ad hoc y rara vez son parte regular de los sistemas de monitoreo. Durante una 
entrevista, un encuestado mencionó que los principios se discuten muy esporádicamente 
en reuniones de clúster de la ONU. Cuando se le preguntó acerca de la independencia 
financiera y la elección de los donantes, sólo dos trabajadores humanitarios mencionan 
que tienen políticas basadas en "principios" que dan orientación sobre la elección de los 
donantes para la acción humanitaria.

 Politización de la ayuda 
Los desafíos frente al principio de la independencia están principalmente vinculados con 
temas de financiación y la politización de la ayuda. Tal politización se produce tanto a 
nivel nacional como internacional, especialmente por la participación del gobierno en la 
financiación y coordinación de la ayuda. Se sabe que el discurso actual del proceso de paz 
y de post-conflicto pone las donaciones humanitarias bajo presión. Se percibe que priman 
los intereses políticos y que hay una tendencia a enfatizar en el desarrollo y en los temas 
de largo plazo a expensas de los asuntos humanitarios. A pesar de ser consciente de que 
las necesidades humanitarias seguirán incluso después del acuerdo de paz, los donantes 
están de manera lenta reorientando la ayuda hacia el desarrollo y las agendas de paz. 

Debido a que el conflicto aún está en curso y las necesidades siguen siendo graves en 
algunas zonas del país, los trabajadores humanitarios entrevistados ven un claro riesgo en 
torno a la falta de concientización y respuesta frente a tales necesidades, contribuyendo 
así a la creación de una "crisis olvidada" en Colombia. Los encuestados señalaron que 
la financiación para la respuesta a la crisis podría reducirse en los próximos años como 
consecuencia de las presiones políticas, más que a causa de una reducción tangible y 
objetiva de las necesidades.

El NRC construyó refugios móviles para desplazados en el Cauca, Colombia. NRC/Marcela Olarte, 2015
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Algunos entrevistados manifestaron su preocupación acerca de la disminución actual 
de la incidencia frente a la labor humanitaria y el creciente papel desempeñado por los 
agentes de desarrollo tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Dentro de este contexto, 
existe el riesgo de que las consideraciones políticas eclipsen la respuesta humanitaria y 
en consecuencia tanto la independencia como la imparcialidad estén en riesgo. 

 Presiones de los donantes
Los donantes en su mayoría apoyan el respeto a los principios humanitarios a través de 
la selección de sus contrapartes. Algunos donantes evalúan la habilidad general de una 
agencia de ayuda para responder, asimismo su capacidad de respuesta humanitaria y la 
prioridad que se le da a la acción humanitaria basada en principios dentro de la organi-
zación. Sin embargo, los donantes también están conscientes de que muchas organiza-
ciones también implementan sus programas a través de aliados locales. Esta práctica 
podría afectar la acción humanitaria basada en principios, ya que cabe la posibilidad de 
que los socios implementadores no cuenten con la experiencia requerida o no tengan la 
distancia suficiente con los problemas y dinámicas locales para ser realmente neutrales e 
imparciales. Si es necesario, los donantes pueden detener la respuesta o el desembolso 
de fondos.

Si bien es un hecho conocido que los fondos vienen con condicionamientos, que pue-
den involucrar prioridades geográficas u temáticas, también se reconoce que algunos 
donantes tienen un mayor enfoque de "principios" que otros y son más consistentes en 
la implementación de los principios y buenas prácticas de la acción humanitaria de los 
donantes. Sin embargo, sólo algunos donantes son exclusivamente de carácter huma-
nitario o están estructurados de una manera en que mantengan los fondos de ayuda 
humanitaria independientes de las relaciones exteriores o de intereses comerciales. Los 
donantes reconocen que, dentro del contexto colombiano, el operar desempeñando más 
de una función no permite que sean vistos por las partes del conflicto como neutrales e 
imparciales. Los encuestados mencionaron también los marcos, los planes estratégicos, 
los formatos estándar y las líneas de tiempo de los donantes como obstáculos para la 
acción humanitaria con principios. La rigidez de estas estructuras a menudo dificulta una 
rápida respuesta en caso de emergencia cuando las necesidades son agudas. Por otro 
lado, los presupuestos basados en una planeación anual pueden obstaculizar la protección 
a largo plazo y los procesos de fortalecimiento de capacidades.

 otras situaciones de violencia
Estas incluyen la violencia perpetrada por grupos armados criminales, que no son parte 
en el conflicto. En partes de Colombia esa violencia produce pérdida de vidas, lesiones, 
agresiones sexuales, desplazamientos masivos y proliferación de armas en una forma 
similar a lo encontrado en conflictos "tradicionales". Sin embargo, muchos trabajadores 
humanitarios no sabrían cómo abordar esas necesidades, ya que no están abiertamente 
vinculadas con el conflicto interno y no caen en un típico marco del DIH. Aunque los do-
nantes también ven otras situaciones de violencia como un desafío a la imparcialidad y 
cada vez más se identifican necesidades, la respuesta sigue siendo lenta y escasamente 
hay financiación disponible. Parece que el clúster de protección de la ONU encuentra un 
reto en el análisis y la observación de lo que esas bandas criminales hacen y las necesi-
dades humanitarias que producen sus acciones. 
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Toda la comunidad, incluidos los padres y los maestros voluntarios, trabajan 

con NRC para promover espacios de protección para la educación y realizar 

actividades en su tiempo libre. Tumaco, Colombia.  

NRC/ Edgar León, 2016



23

Cuando se les preguntó si los principios humanitarios seguirían aplicando y si serían útiles 
para otras situaciones de violencia, los entrevistados tenían opiniones muy divergentes. Por 
un lado, algunos mencionaron que la deficiente estructura de las bandas y otros grupos 
criminales significaría una cadena de mando débil, si es que existiera en absoluto, lo que 
haría imposible el diálogo y las negociaciones. Los objetivos criminales de esos grupos 
implicarían que un diálogo basado en los principios humanitarios (o en los derechos 
humanos) no sería de interés para ellos. Cualquier diálogo en torno a temas de protec-
ción, tendría un impacto mínimo con dichos grupos. Por otro lado, distintos encuestados 
reafirmaron la importancia de manejar la percepción de neutralidad y de mantener una 
postura neutral con estos grupos a fin de lograr la aceptación por parte suya y de las 
comunidades que están bajo su control. No ser percibidos como una amenaza para ellos 
sería un requisito previo para el diálogo. 

EN RESUMEN

A pesar del consenso teórico de "cartilla" generalizado en Colombia de la importancia de 
una acción humanitaria neutral, imparcial e independiente, se dice que la comprensión 
y aplicación práctica de los principios humanitarios así como su traducción a la práctica 
es difícil. Muchos actores humanitarios y donantes expresaron su preocupación con res-
pecto al uso del "discurso de los principios humanitarios" por parte de algunos actores 
humanitarios con entendimiento limitado y una mala aplicación de los principios, esto no 
sólo daña la credibilidad del sector, sino que también causa que los principios pierdan su 
fuerza y valor. 

En Colombia, el papel del gobierno en el proceso de paz y en la coordinación de la ayu-
da humanitaria constituye significativas áreas sombrías para la acción humanitaria con 
principios, igualmente lo representan otros retos tales como el impacto de la violencia por 
parte de las bandas criminales. La percepción de neutralidad e imparcialidad es particu-
larmente importante para obtener el acceso, sin embargo, el tener vínculos cercanos con 
el gobierno, o con quien lidera la respuesta humanitaria, o con las comunidades, puede 
afectar esta percepción. La politización de la ayuda se mencionó como una preocupación 
particular, especialmente en el contexto de la actual transición hacia la paz y el desarrollo.  
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El Delegado de NORCAP Jamil Ahmed Awan hablando con la familia de Ayub y Binab en el 

campo de desplazados Chuchhepati en Katmandú. NORCAP/Ida Sem Fossvik, 2016

CONTEXTO 

Nepal recibe a una variedad de actores para el desarrollo que trabajan en un contexto 
de post-conflicto que además se ve afectado periódicamente por peligros naturales. Los 
cuales incluyen inundaciones anuales a causa de los monzones, deslizamientos de tierra y 
grandes terremotos ocasionales. En abril y mayo de 2015, dos terremotos con magnitudes 
de 7,8 y 7,3 golpearon a Nepal, causando una gran destrucción, alrededor de 8.891 muer-
tes, 605.254 casas destruidas y 188.900 personas fueron desplazadas temporalmente.28 
Gran parte de los daños causados ocurrieron en pueblos remotos entre las montañas, lo 
que llevo a operaciones de ayuda y rescate particularmente difíciles. 

Con el apoyo de una gran diversidad de aliados humanitarios, el Gobierno de Nepal lanzó 
una operación humanitaria a gran escala para suplir las necesidades de los cientos de miles 
de personas desplazadas y afectadas por el terremoto. Aunque más de 450 organizaciones 
de socorro movilizaron su apoyo, los trabajadores humanitarios no estuvieron solos en la 
respuesta, ya que las comunidades locales, los voluntarios, los grupos de jóvenes, el sector 
privado y los países vecinos también fueron parte de la operación de socorro.29 Esta gran 
variedad de actores involucrados en la respuesta de emergencia tuvo un impacto significativo 
dentro del espacio en el que se podían implementar los principios humanitarios. 

¿QUIÉNES FUERON CONSULTADOS?

Las opiniones expresadas en este documento se relacionan con actores de base en Kat-
mandú que responden las necesidades de las personas afectadas por el terremoto de abril 
de 2015. Se incluyen representantes de organismos humanitarios internacionales, agencias 
de desarrollo, y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desafortunadamente, 
los investigadores no obtuvieron acceso a representantes de los partidos políticos (esto 

ESTuDio DE CASo: NEPAl 
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podría haber proporcionado perspectivas interesantes ya que muchos están vinculados 
a AANEs) ni de ONGs nacionales. El estudio es limitado puesto que las perspectivas de 
los beneficiarios no fueron capturadas.

¿QUÉ TAN BIEN SE ENTIENDEN LOS PRINCIPIOS?

Cuando no participan en la respuesta humanitaria a desastres naturales, la mayoría de 
las organizaciones de ayuda en Nepal se concentran en las actividades de desarrollo. 
Dentro de este contexto, se halló que hay diferentes formas de entender los principios 
y que muchos de los encuestados los confunden a menudo con otros conceptos. Tam-
bién se resaltaron otras prioridades, tales como la sostenibilidad, el fortalecimiento de 
capacidades y la disminución de la exclusión social, dentro del campo de los principios.  

Aunque la humanidad fue citada sólo se indujo, los interlocutores normalmente confir-
maron su importancia y dijeron que la respuesta al sufrimiento humano durante todos 
los períodos del terremoto fue de primera prioridad, independientemente del tipo de 
intervención (ya sea de desarrollo o de emergencia). 

Muchos de los encuestados entienden que el principio de imparcialidad requiere dar priori-
dad a los más vulnerables, pero resaltaron que la fuerte presión del gobierno para brindar 
ayuda a todos por igual actuó como una barrera importante para adherirse al principio. 

Se considera que la neutralidad se refiere a cómo los actores humanitarios navegan la dinámi-
ca política en el contexto de Nepal. La mayoría de los encuestados dijeron que es importante 
manejar sus relaciones con los distintos centros de poder con el fin de permanecer neutrales, 
sin embargo, es muy difícil no politizarse en la práctica. Algunos se preguntaban si el principio 
de neutralidad era relevante en una respuesta humanitaria no relacionada con un conflicto. 

Debido a la presión para que se adhieran a las políticas del gobierno, muchos entrevistados 
discutieron el principio de independencia en referencia al Gobierno de Nepal, en lugar de 
hacerlo en relación con los donantes. 

HUMANIDAD

NEUTRALIDAD

INDEPENDENCIA

IMPARCIALIDAD
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RETOS ESPECÍFICOS DEL CONTEXTO PARA LA ACCIÓN 
HUMANITARIA CON PRINCIPIOS

 Acceso
La deficiente infraestructura combinada con los deslizamientos de tierra provocados por 
el terremoto y las lluvias torrenciales hicieron que el acceso a las personas afectadas 
en regiones de alta montaña fuera extremadamente difícil después del terremoto. Esto 
redujo la capacidad de los organismos de socorro tanto para determinar las necesidades 
como responder de manera imparcial.

 Exclusión Social
Los entrevistados de la ONU, los donantes y ONGs estuvieron de acuerdo en que el 
mayor reto para distribuir asistencia de manera imparcial se refiere a la exclusión social, 
que es endémica en todo el país. La exclusión en Nepal está basada en las castas, los 
clanes, las clases sociales, la etnicidad y la ubicación, y son el resultado de realidades 
políticas y gubernamentales de larga data. A menudo las personas en mayor necesidad 
en tiempos de desastre ya eran previamente las más crónicamente vulnerables y margi-
nadas. Mientras que una respuesta imparcial a la crisis habría priorizado estas personas 
para las distribuciones selectivas, el gobierno solicitó una distribución general de los 
recursos para todos, independientemente de las necesidades. Este fue un gran punto de 
desacuerdo entre los organismos internacionales y el gobierno, así como un importante 
desafío para la imparcialidad. 

Después de que el terremoto averió su casa, Neeta Belavu ahora vive en una tienda 

de campaña en un campo de desplazados. NORCAP/Kishor Sharma, 2016
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 El papel del gobierno en la financiación de la asistencia humanitaria
Para los actores humanitarios entrevistados, uno de los retos percibidos para la adhesión 
a los principios humanitarios fue que el gobierno inicialmente solicitó que todos los fon-
dos para el terremoto se canalizaran a través de su administración. Algunos encuestados 
claves como las agencias de las Naciones Unidas les comentaron a los investigadores 
que el gobierno crónicamente gasta menos de su presupuesto, en ocasiones hasta un 
40 por ciento. Se estima que los fondos de los donantes representan aproximadamente 
el 25% del presupuesto del gobierno. Además, aunque la capacidad de absorción del 
gobierno no igualaba la financiación recibida, los donantes siguieron proporcionando altos 
niveles de financiación y, por lo tanto, una proporción significativa de las donaciones para 
la respuesta a la emergencia no fue utilizada con eficacia para satisfacer rápidamente 
las necesidades humanitarias.

 El Papel del Gobierno en la Coordinación de la Asistencia Humanitaria 
La respuesta al terremoto de abril de 2015 se organizó de acuerdo al sistema de clúster con 
la ONU y el gobierno de Nepal, quienes actuaron como contraparte y co-líderes en cada 
clúster. Al igual que en circunstancias similares, los clúster son activados por petición del 
Gobierno en respuesta a un desastre. Algunos informantes clave de organizaciones interna-
cionales se cuestionaron si el gobierno estaba listo para la responsabilidad del co-liderazgo, 
y se desarrolló un sistema paralelo de cooperación internacional para asumir la mayoría de 
las responsabilidades prácticas de la gestión del clúster. A pesar de este apoyo adicional, 
las ONGs internacionales compartieron una serie de quejas en común sobre la forma en 
que el gobierno de Nepal coordinó la prestación de ayuda humanitaria. Por ejemplo, muchos 
de los encuestados comentaron que el gobierno es altamente "controlador" y que navegar 
a través de la compleja burocracia puede ser "agotador". La combinación de una multitud 

Ram es un miembro del comité de gestión de la comunidad, formada por la OIM para 

movilizar a la población y la mejorar los campamentos para los desplazados internos. 

NORCAP/Kishor Sharma, 2016
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Padma Kumari Shrestha resultó herida durante el terremoto del año pasado. 

Con el fin de recuperar la movilidad de su brazo, recibe fisioterapia en la Unidad 

de Rehabilitación Intensiva, diseñada y establecida por expertos de NORCAP.  

NORCAP/Kishor Sharma, 2016
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de centros de poder y diferentes ministerios, a menudo controlados por diferentes partidos 
políticos, castas y grupos étnicos, y el tener que tratar con cada uno individualmente, hace 
que la negociación con los órganos de gobierno sea compleja y difícil.

Los encuestados de agencias internacionales resaltaron los desafíos políticos de trabajar 
en Nepal, especialmente las incoherencias entre las políticas formuladas a nivel nacional 
y su aplicación a nivel de distrito. Los actores humanitarios también destacaron la alta 

 rotación de los funcionarios públicos, especialmente a nivel de distrito, lo que significaba 
que las autoridades a menudo no tienen ninguna experiencia trabajando con los actores 
internacionales y tienen poco conocimiento de los principios humanitarios. Algunos entre-
vistados señalaron que durante las negociaciones para la respuesta a emergencias con 
el gobierno, no se hizo referencia directa a los principios humanitarios, sino más bien se 
usó el concepto de crear una "atmósfera admisible". Se consideró que esto creó un tipo 
de espacio humanitario similar al negociado usando los principios.

Para el Gobierno de Nepal, la respuesta de emergencia ante el terremoto fue un esca-
lamiento de las actividades normales de desarrollo y, como resultado, las organizaciones 
humanitarias y los donantes fueron presionados para volver al modo normal de programas 
para el desarrollo tan pronto como fuera posible. El consenso general entre la comunidad 
internacional es que detrás de esta presión para finalizar la fase de crisis de manera rápida 
estuvo la imposición de un fuerte impuesto (46%) a la importación de recursos de ayuda 
tan sólo ocho semanas después del terremoto.30 La posición del gobierno, especialmente 
a través de la imposición de un impuesto de este tipo, inevitablemente afectó la indepen-
dencia de la respuesta humanitaria. 

 la Politización de la Ayuda
Muchos de los encuestados comentaron que las decisiones sobre la distribución de la ayuda 
no fueron tomadas de manera imparcial por parte del gobierno ni de la mayoría de ONG 
nacionales (casi todas las cuales están relacionadas con determinados partidos políticos), 
sino más bien para favorecer a sus partidarios o comunidades. Además, las agencias de 
ayuda internacional señalaron que se vieron presionadas a tomar decisiones similares y que 
su deseo de proporcionar una distribución imparcial de la asistencia fue difícil de balancear 
con la necesidad de mantener una relación constructiva con el gobierno y los actores locales. 
También se planteó que las organizaciones de desarrollo pueden igualmente manejar las 
prioridades manteniendo a la vez relaciones de cooperación con el gobierno a través de la 
aplicación de los principios humanitarios especialmente para asegurarse de mantener su 
espacio operativo después de que la emergencia se haya mitigado. Se comentó que esta 
priorización significó que una serie de actores no cuestionaran las evaluaciones de vul-
nerabilidad aprobadas por el gobierno, a pesar de haber preocupaciones generalizadas 
que no se brindó una revisión integral de las necesidades humanitarias.

Por otra parte, muchos de los encuestados expresaron su preocupación de que nuevos 
actores humanitarios llegaron sin experiencia previa a Nepal fueron insensibles ante la 
situación política. Algunas organizaciones de desarrollo temían que la presencia de actores 
humanitarios tuviera un efecto adverso en sus propias relaciones con el gobierno. Esto 
lo comentaron debido a que los actores humanitarios traían enormes recursos, y querían 
trabajar fuera de los métodos mutuamente acordados entre los agentes de desarrollo 
enfocados a largo plazo y el gobierno.  
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 la participación del sector privado en la respuesta a la crisis
El sector privado estuvo activo en la respuesta al terremoto en todos los niveles, desde 
pequeñas agrupaciones informales a grandes organizaciones nacionales del sector pri-
vado. Los servicios esenciales como las telecomunicaciones fueron parte del sistema de 
coordinación del clúster, así como algunas multinacionales que proporcionaron apoyo en 
especie a través de la prestación de servicios. En repetidas ocasiones se mencionó que, 
en general, el sector privado tiende a "poner manos a la obra", preguntándole a la gente 
por lo que necesita y proporcionándolo rápidamente. Su respuesta fue vista como orien-
tada a resultados y proactiva. Aunque los principios no tuvieron un papel consciente en 
este proceso, la humanidad fue, sin duda, la base para la acción y hay una sensación de 
que estos actores del sector privado deben trabajar independientemente del gobierno y 
de los actores de ayuda internacional, ambos considerados demasiado lentos y burocrá-
ticos. La prioridad era proporcionar ayuda a los más necesitados. Sin embargo, a pesar 
de la humanidad e independencia guiando la respuesta del sector privado, también hay 
una mezcla de motivaciones para las grandes empresas que va más allá del deseo de 
ayudar a la gente y más bien protege los intereses empresariales, por ejemplo, la rápida 
reconstrucción de las capacidades de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, se enmarcó 
la burocracia gubernamental como un obstáculo para las operaciones del sector privado, 
y se observó que los actores del sector privado no eran tan conscientes o sensibles a 

Patan, Katmandú, una joven moviendo escombros de su casa. Lucas Veuve / Handicap International, May 2015
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problemas de desvío de la ayuda, como las Organizaciones Internacionales no Guberna-
mentales (OING) o las Naciones Unidas. Además, su análisis socio-político no era tan 
robusto como el de los actores tradicionales de ayuda. Si bien el éxito del sector privado 
fue una contribución positiva a la respuesta en Nepal, su participación plantea la pregunta 
de la pertinencia de los principios humanitarios en contextos de desastre.

EN RESUMEN

El estudio de caso de Nepal resalta los obstáculos a adherirse a los principios humanita-
rios en un contexto de emergencia donde conviven actores humanitarios y de desarrollo. 
Algunos de los problemas observados en los otros estudios de caso también fueron 
muy frecuentes, tales como el acceso a terrenos difíciles y la politización de la ayuda. 
El papel del Gobierno de Nepal coordinando la respuesta, hizo sumamente difícil que 
las organizaciones humanitarias pudieran ser imparciales e independientes, debido a la 
fuerte burocracia, a la existencia de una compleja red de centros de poder cada uno con 
intereses políticos en competencia, y a su vez una alta rotación de funcionarios de gobier-
no. La exclusión social endémica generó retos adicionales para la entrega imparcial de 
ayuda. La mayoría de los entrevistados señalaron una lucha para equilibrar la adhesión a 
los principios y la necesidad de mantener una relación constructiva con el gobierno. Esto 
hizo difícil para las organizaciones humanitarias superar las restricciones impuestas por 
el gobierno y poder así brindar ayuda humanitaria basada en los principios. 

Otros problemas se debieron principalmente a la variedad de actores con diferentes prio-
ridades y distintos niveles de adhesión a los principios. Las organizaciones de desarrollo 
a largo plazo trabajan en estrecha cooperación con el gobierno, y expresaron su preocu-
pación por el hecho de que actores humanitarios lleguen sin experiencia previa frente a 
la situación política lo que podría causar un efecto negativo en su relación. Estos actores 
de desarrollo también lucharon con el principio de independencia y, particularmente, a 
causa de las fuertes opiniones del gobierno sobre la forma en que la ayuda debía ser 
proporcionada y a quién debía darse. Si bien los principios humanitarios son bien conoci-
dos en teoría por el personal humanitario que trabaja en Nepal, no se hace referencia a 
ellos de forma activa entre los actores para el desarrollo. Las empresas del sector privado 
tienen diferentes prioridades y no hicieron referencia directa a los principios. Algunos 
entrevistados debatieron acerca de si los principios humanitarios son pertinentes en un 
contexto de desarrollo, pero la mayoría concluyó que son útiles como marco de referencia, 
en particular, cuando las negociaciones se dificultan. 
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CONTEXTO 

La guerra civil de Siria comenzó a principios de 2011 como un movimiento de protesta civil. 
El contexto cayó rápidamente en un profundo ciclo de violencia que se caracterizó como un 
conflicto armado internacionalizado. Este conflicto se ha tornado altamente geopolítico ya 
que diferentes agentes regionales e internacionales se han involucrado política, diplomática 
y militarmente. La presencia de diversos grupos designados terroristas ha complicado 
aún más la situación. El control de las diferentes regiones y la población civil de Siria se 
divide entre AANEs (algunos de los cuales son designados como grupos terroristas) y el 
gobierno. Las partes del conflicto continúan llevando a cabo ataques indiscriminados en 
zonas densamente pobladas. Numerosos asedios y bloqueos impiden el movimiento de 
civiles, así como el transporte de mercancías y la prestación de asistencia. 5,47 millones 
de personas se encuentran en estado de necesidad y no pueden acceder a la ayuda 
humanitaria, incluyendo cerca de 600'000 personas en zonas sitiadas.31

Desde el 2011, más de un cuarto de millón de sirios han sido asesinados y más de 1 mi-
llón han sido heridos.32 6,5 millones de personas han sido desplazadas internamente, y 
muchas se ven obligadas a abandonar sus hogares varias veces. 4,8 millones de sirios 
se han visto obligados a huir del país.33 OCHA estima que en 2016 hay 13.5 millones de 
personas, entre ellas 6 millones de niños y niñas, necesitados de asistencia humanitaria.34 

La ayuda humanitaria es necesaria para lidiar con una falta generalizada de asistencia 
médica adecuada, de protección, de acceso al agua y saneamiento, de educación y de 
seguridad alimentaria. Más de la mitad de los hospitales en Siria han sido destruidos o 
dañados, al igual que aproximadamente un cuarto de todas las escuelas.35

El acceso a las poblaciones necesitadas está restringido por la violencia y el conflicto per-
manente, la falta de cooperación del gobierno y de los AANEs, y las preocupaciones de 
seguridad debido a las violaciones a gran escala al Derecho Internacional Humanitario y 
a los Derechos Humanos. Los actores humanitarios se expresan a menudo de Siria como 

Niños sirios refugiados viviendo en un asentamiento en el valle de Bekaa en el Líbano. NRC/Christian Jepsen, 2015

ESTuDio DE CASo:  
NoRTE DE SiRiA
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El principio de humanidad rara vez se mencionó espontáneamente por parte de los 
entrevistados, ni siquiera cuando se inducia, se reconoció su importancia fundamental. 

Al ser entrevistadas, las ONGs sirias tendían a mezclar la neutralidad con la imparciali-
dad, debido a que una sola palabra en Árabe cubre ambos conceptos. Sin embargo, se 
pueden reconocer y distinguir los dos conceptos. Hay consenso en que la imparcialidad 
es difícil de garantizar en el ambiente sirio, por las razones discutidas anteriormente. 

Hay una percepción entre los nacionales sirios de que la neutralidad es imposible dentro 
de un contexto tan polarizado. No obstante, se reconoció que quizás la neutralidad era 
más factible para el personal no sirio y las ONGs Internacionales. Adicionalmente al hecho 
de que la neutralidad se entiende como no favorecer a una parte del conflicto más que 
a la otra, también se asoció con no discriminar en contra de ninguno de los dos grupos. 

HUMANIDAD

NEUTRALIDAD

IMPARCIALIDAD

una zona "libre de protección", ya que no hay protección alguna para la población afectada 
y muy pocas actividades de protección. El contexto operacional en el Norte de Siria, donde 
se llevó a cabo esta investigación, es altamente inseguro para la población y para los actores 
internacionales y nacionales. Debido a esta inseguridad, la respuesta humanitaria para el 
conflicto en Siria requiere un enfoque global, y por lo tanto involucra múltiples centros de 
acceso y operaciones: Turquía, Jordania, Líbano e Irak, así como en el mismo Siria. 

¿QUIÉNES FUERON CONSULTADOS?

Las perspectivas capturadas en este estudio se relacionan específicamente con los actores 
humanitarios con sede en Turquía y que manejan las necesidades en el Norte de Siria, sin 
embargo, algunos de estos retos también aplican para la respuesta humanitaria en otras 
áreas del país. El estudio fue limitado debido al acceso a ciertos actores clave. Por ejemplo, 
no hubo un "gobierno" formalmente reconocido disponible para contactar en el área de la 
investigación. También hubo acceso limitado a la mayoría de las áreas y a las poblaciones 
locales bajo el control de AANEs, debido a la inseguridad para los investigadores y el per-
sonal de las ONGs. Otra voz faltante en la investigación es la de los beneficiarios, ya que 
los investigadores no deseaban generar expectativas de asistencia o causar daño. 

¿QUÉ TAN BIEN SE ENTIENDEN LOS PRINCIPIOS?
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RETOS ESPECÍFICOS DEL CONTEXTO PARA LA ACCIÓN 
HUMANITARIA CON PRINCIPIOS

 El sistema remoto de gestión
La discusión destacó que el sistema de gestión remota, que usan la mayoría de ONGs In-
ternacionales en Siria, específicamente crean obstáculos para el suministro de la protección 
humanitaria y la asistencia usando los principios. Adicionalmente, debido a la dificultad para 
monitorear los programas, este sistema representó una gran restricción para entender cómo 
se estaban implementando en el campo los proyectos con principios. Muchos trabajadores 
humanitarios dejaron implícito e inclusive afirmaron que debido al sistema de gestión remota 
las partidas de monitoreo y evaluación entre los actores y los donantes no son muy fuertes. 

En parte debido a la gestión remota, el acceso al ambiente operacional se definió como la 
habilidad de las ONGs Internacionales y de la ONU para llegar físicamente a la población 
afectada, más que la habilidad de la población para recibir ayuda. 

 Coordinación 
La existencia de múltiples "hubs" o centros coordinando la acción humanitaria a lo largo 
y ancho de Siria ha evitado que haya coherencia en las acciones, debido a las diferentes 
áreas de trabajo y a las dinámicas domésticas particulares de los países afectados. Los 
mecanismos de gestión regional de las grandes ONGs internacionales, así como de la 
ONU son difusos y poco integrados. 

A pesar de que el sistema de clúster está activo, un número de entrevistados comentaron 
que aún había muchas preguntas con respecto a los resultados netos de los mecanismos 
de coordinación. Hay una preocupación de que no se han atendido los elementos básicos 
de las operaciones de campo, tales como una ayuda bien dirigida y la confiablidad de 
las fuentes de información. Los actores mencionaron específicamente que los principios 
humanitarios no se discuten rutinariamente en las reuniones de coordinación. 

 involucramiento de los donantes
Las entrevistas resaltaron que la carga excesiva de los reportes y las restricciones de tener 
que cumplir metas más que satisfacer las necesidades de los afectados se mencionan 
frecuentemente como retos para la implementación de los principios.36 Además se expresó 
que esto comúnmente lleva a discriminación en la entrega de protección y asistencia. 
También se resaltó que la dependencia de las ONGs internacionales a los fondos de los 
donantes dificulta que se garantice una evaluación independiente de las necesidades en 
las crisis humanitarias. El efecto fue incluso más pronunciado en un contexto altamente 
politizado de Siria, dónde una amplia variedad de actores internos y externos con puntos 
de vista políticos y de política exterior bastante fuertes, incluían partes del conflicto que 
podrían pervertir el suministro de asistencia y protección humanitaria.  

INDEPENDENCIA

Los actores humanitarios entrevistados perciben que la independencia es imposible en la 
práctica. Las ONGs internacionales consideran que es muy difícil adherirse a principios de in-
dependencia ya que dependen de los donantes y deben cumplir con las medidas anti-terroristas 
que incluyen restricciones legales. 



35

NRC lleva a cabo actividades de educación, información y distribución desde su 

centro comunitario en el Norte de Líbano. NRC/Christian Jepsen, 2014
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 Medidas antiterroristas 
La relación usualmente difícil entre las ONGIs y sus donantes en Siria se atribuye a las 
medidas antiterroristas y a la falta de flexibilidad en las normas de reporte. Las medidas 
antiterroristas pueden afectar la implementación de la ayuda humanitaria con principios 
ya que limita la habilidad de los trabajadores humanitarios para escoger a las contrapartes 
o para negociar el acceso con los AANEs, de manera que se evita la entrega de ayuda 
en ciertas áreas.37 Muchos trabajadores humanitarios perciben que el entrar en contacto 
con contacto con los AANEs sería considerado como brindarles "apoyo directo" y por lo 
tanto deciden no trabajar en ciertas áreas.38 Un ejemplo de esto es que las ONGIs finan-
ciadas por la OFDA no podían involucrarse con los grupos designados como terroristas, 
y por lo tanto no existe el principio de neutralidad. Los riesgos de desvío de las ayudas 
por parte de grupos designados terroristas también pueden generar reticencia de los 
donantes para apoyar actividades humanitarias en áreas dónde se asume que operan 
grupos designados como terroristas.39 Para responder a estas preocupaciones, se han 
implementado mecanismos de monitoreo y evaluación de terceros. 

 Procesos internos de decisión
Se observó en las entrevistas que para muchas ONGs sirias los principios humanitarios 
eran conceptos nuevos. Esto es entendible ya que hasta hace poco, debido al contexto 
político en Siria, el desarrollo de una sociedad civil independiente parecía inalcanzable. 
Por lo tanto, ha habido una pronunciada curva de aprendizaje para estas ONGs sirias 
para entender que adherirse a los principios humanitarios es crítico para una efectiva ac-
ción humanitaria. Los parámetros de la acción humanitaria con principios han tenido que 
aprenderse e integrarse en la práctica cotidiana. Han existido capacitaciones limitadas 
sobre los principios para ONGs nacionales y personal nacional de las ONGs internacio-

Personal del NRC distribuyendo madera y plástico para proteger los refugios en un asentamiento informal 

de tiendas de campaña para Refugiados sirios en el Valle Bekaa, Líbano. NRC/Sam Tarling, 2015
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nales. Debido a que las ONGs nacionales implementan la mayoría de los programas de 
ayuda, por medio de acuerdos de sociedad bajo la característica de una gestión remota 
con las ONGs internacionales, el estudio observó que tienen una necesidad crítica de 
construcción de capacidades para adherirse a los principios humanitarios. 

EN RESUMEN

La imagen humanitaria general del contexto sirio es un ambiente altamente politizado, fluido 
e inseguro que presenta retos serios al suministro de acción humanitaria con principios. La 
investigación sugiere que los trabajadores humanitarios normalmente se ven obligados a 
dar prioridad a operar de la mejor manera posible por encima de los principios. A pesar de 
esta situación los encuestados de las ONGs internacionales resaltaron la importancia de 
los principios humanitarios, y ninguno de los encuestados tuvo la impresión de que hay un 
mecanismo más efectivo a través del cual implementar la asistencia y protección humanitaria. 
Igualmente, se encontró una buena comprensión de la teoría de los principios humanitarios 
entre las ONGIs, y la mayoría de los encuestados afirmaron que rutinariamente discutieron 
los principios internamente. Sin embargo, las discusiones identificaron una clara necesidad de 
fortalecer las capacidades y el apoyo a las ONGs nacionales sobre los principios humanitarios. 

El caso de estudio de Siria está menos desarrollado que los otros, lo que es en sí un 
hallazgo valioso. Hay mucho que no se sabe, o al menos no se discute activamente en la 
comunidad humanitaria, lo que afecta la habilidad de los trabajadores humanitarios para 
suministrar la ayuda. En un ambiente tan cargado hay una necesidad de discreción, por 
parte de los actores así como de los investigadores. 

Una mujer limpia la nieve de la parte exterior de su carpa en un asentamiento informal para refugiados Sirios 

en el Vale Bekaa, Líbano. NRC/Sam Tarling, 2015
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CONTEXTO 

Sudán del Sur es el escenario de una guerra civil prolongada, ya que la lucha por el poder 
político entre el presidente, Salva Kiir, y su despedido vicepresidente, Riek Machar, dege-
neró en un conflicto que a menudo enfrenta a sus respectivas comunidades, los Dinka y 
los Nuer, uno contra otro. Decenas de miles de personas han muerto, más de 1,6 millones 
de personas han sido desplazadas internamente, con 640.000 adicionales que buscan 
refugio en los países vecinos debido al estallido de una nueva guerra civil en diciembre 
de 2013.40 Este conflicto se ha caracterizado por violaciones a gran escala del Derecho 
Internacional Humanitario.41 A pesar de un acuerdo de paz firmado en agosto de 2015, 
el cese al fuego ha sido constantemente violado. En la primavera de 2016, se formó un 
gobierno de unidad.42 La violencia reciente en julio de 2016 ha complicado aún más la 
situación, con decenas de miles de desplazados y varios cientos asesinados.43 Aunque 
continúan las negociaciones políticas, que son necesarias para aliviar drásticamente el 
sufrimiento de las personas, es poco probable que estas produzcan una rápida mejora 
en el terreno.

La República de Sudán del Sur se enfrenta a considerables retos humanitarios: un 
desarrollo insuficiente, conflictos violentos y la prolongada crisis económica están im-
pulsando las necesidades humanitarias causadas por el desplazamiento, los heridos, 
la escasez de alimentos y la inseguridad, el riesgo para la subsistencia, la malnutrición 
generalizada, los brotes de enfermedades y las inundaciones de temporada.44 Las 
necesidades humanitarias son más agudas en las zonas de las hostilidades activas o 
con un gran número de personas desplazadas. En el momento del estudio, el acceso 
humanitario, en particular para el personal internacional, fue restringido en los Esta-
dos del Norte.45 De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(OCHA), más de 5,1 millones de sudaneses del sur están en necesidad de protección 
y asistencia humanitaria.46

Los niños que asisten a campamentos de la ONU en Sudán del Sur no tienen suficientes libros y 

profesores, y el número de estudiantes excede 200 por salón de clase. NRC, 2015

ESTuDio DE CASo:  
SuDÁN DEl SuR



En Sudán del Sur, el sistema de coordinación humanitaria es complejo y altamente poli-
tizado. Este es el resultado de la falta de un marco general y de un alto nivel de interés 
político y de los medios de comunicación internacionales, junto con la estructura de la 
Misión Integrada de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS).

¿A QUIÉN SE CONSULTÓ?

En Sudán del Sur no había acceso directo a los grupos armados no estatales por razo-
nes relacionadas con la logística y la inseguridad. Debido a restricciones de tiempo, los 
investigadores se centraron en la recopilación de información de Juba. En las entrevistas 
participaron diversos representantes de las ONGI, donantes, representantes del gobierno 
y beneficiarios. La ausencia de perspectivas de las ONG locales y de representantes del 
sector privado limita los resultados y recomendaciones de este estudio de caso. 

¿QUÉ TAN BIEN SE ENTIENDEN LOS PRINCIPIOS?

39

Muchos trabajadores humanitarios señalaron que el principio de la humanidad y el 
"imperativo humanitario" deben guiar la acción humanitaria y permitir que las ONG 
puedan justificar las decisiones operativas cuando se enfrentan a dilemas. Algunos de 
los encuestados coincidieron en que el principio de humanidad debe estar por encima 
de los otros tres principios, e impulsar a los trabajadores humanitarios a dar prioridad a 
la prestación de ayuda siempre que sea posible.

Las ONG internacionales entendieron que la imparcialidad podría ser utilizada como una 
herramienta operativa, y comentaron que regularmente resaltan el carácter imparcial 
de su trabajo con todas las partes en el conflicto con el fin de negociar el acceso a las 
poblaciones afectadas.

Para muchos de los entrevistados, la neutralidad fue asociada a menudo con el "no 
partidismo". Esto estaba relacionado con las preocupaciones de las ONGI de ser acusa-
das de parcialidad, miedos que eran lo suficientemente importantes como para afectar 
directamente el nivel de cooperación entre las ONG y las autoridades gubernamentales.

HUMANIDAD

NEUTRALIDAD

IMPARCIALIDAD
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Este principio fue mencionado a menudo en referencia a la ayuda financiera, a los me-
canismos de financiación y a las agendas de los donantes internacionales. Sin embargo, 
las ONG internacionales también consideraron que las presiones del gobierno para 
operar de acuerdo con sus políticas desafiaban su capacidad de ser independientes en 
algunas áreas.

Aunque los principios humanitarios fueron consideraros generalmente como un marco 
pertinente para guiar la acción humanitaria, los encuestados plantearon también otros 
conceptos asociados, tales como la solidaridad, el Derecho Internacional Humanitario 
y otras "reglas humanitarias”.

INDEPENDENCIA

OTROS VALORES

RETOS ESPECÍFICOS DEL CONTEXTO PARA LA ACCIÓN 
HUMANITARIA CON PRINCIPIOS

 Acceso e inseguridad
Una gran mayoría de los encuestados opinaron que tanto los problemas de acceso e in-
seguridad, así como los inconvenientes logísticos les impidieron hacer frente a una serie 
de necesidades existentes en el país. Por lo general, la causa era la falta de infraestruc-
tura y los bajos niveles de recursos que se agudizaron aún más durante la temporada de 
lluvias. Muchas ONGs internacionales han optado por no operar más en ciertas áreas, 
especialmente en los Estados del Norte, como respuesta a la volatilidad del contexto de 
seguridad. Por otra parte, algunos de los entrevistados declararon que los trabajadores 
humanitarios son cada vez más reacios a tomar riesgos de seguridad en el sur de Sudán.

 Desvío de las ayudas
Los encuestados expresaron la preocupación de que la asistencia humanitaria es vista 
como palanca política y con frecuencia se desvía y se utiliza para aumentar el capital po-
lítico. Los entrevistados comentaron que hay intentos deliberados para controlar o desviar 
la ayuda humanitaria a nivel gubernamental, el nivel de las autoridades locales y entre 
los civiles. Este tema es complejo, ya que las líneas se difuminan entre civiles ("jóvenes" 
y "milicia") y soldados del ejército regular en los combates en curso. La desviación de 
la asistencia de los beneficiarios previstos a otras partes de la población, incluidos los 
militares y grupos armados no estatales, puede inducir a una mayor disolución de los 
esfuerzos humanitarios o también puede alimentar la guerra. Esto sucede en muchas 
crisis extendidas y casos de ataques de violencia repentinos, sin embargo, se convierte 
en una cuestión de tensión para los trabajadores humanitarios en función de la respuesta 
del sistema a la desviación de la ayuda en este tipo de crisis.

Ante las acusaciones de desvío de la ayuda, una gran mayoría de los trabajadores hu-
manitarios entrevistados en Juba estuvieron de acuerdo en que la ayuda debe seguir 
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Secretario General de NRC se reúne con Naciones Unidas en Bor, Sudán del Sur. NRC 2014

MiSioNES iNTEGRADAS DE lAS NACioNES uNiDAS Y loS PRiNCiPioS HuMANiTARioS

Cuando son autorizadas por el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y se convocan por par-
te del Consejo de Seguridad, las misiones de paz de la ONU se pueden desplegar en situaciones de 
post-conflicto volátiles donde el Estado es incapaz de mantener la seguridad y el orden público. Estas 
misiones son también conocidas como misiones integradas, ya que estas incorporan de manera efectiva 
la gestión de las Naciones Unidas con respecto al componente de mantenimiento de paz militar y con 
la respuesta humanitaria coordinada de la ONU. Un aspecto notable de esto se conoce como "mandato 
doble o triple", donde el papel del Coordinador Humanitario y el Representante Especial Adjunto del 
Secretario General, y en ocasiones también el Coordinador Residente, es desempeñado por un desig-
nado político que supervisa toda la respuesta de la ONU, para garantizar la organización. Esto es visto 
como problemático por muchos actores humanitarios, ya que esta persona designada debe asegurar el 
éxito del mandato de las operaciones militares, pero al mismo tiempo también aborda las necesidades 
humanitarias. Otro aspecto desafiante de las misiones integradas son los "proyectos de efecto rápido", 
que implican el trabajo de soldados dentro de proyectos tales como la construcción de escuelas e in-
fraestructura. Esto confunde su distinción con los trabajadores humanitarios y puede poner en peligro 
la percepción de que la acción humanitaria es neutral, independiente e imparcial. A pesar de que las 
misiones integradas tratan de distinguir las diversas ramas de sus operaciones, en la práctica es difícil 
mantener esta diferenciación. Esto también es especialmente problemático para los actores humanitarios 
que trabajan en áreas que no están bajo el control del gobierno, ya que pueden ser confundidos con 
los militares. Por lo tanto, puede poner en peligro a los trabajadores humanitarios y a las poblaciones a 
las que estos prestan asistencia.

prestándose en función de las necesidades más urgentes y las vulnerabilidades de las 
comunidades, lo cual es coherente con el imperativo humanitario. Algunos de ellos se 
refieren directamente al Código de Conducta para el Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y ONGs de Ayuda para Desastres que especifican "el 
imperativo humanitario es lo primero".
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 Coordinación entre los actores humanitarios y la uNMiSS 
Las entrevistas resaltaron que la falta de claridad de las funciones políticas y humanitarias 
en la misión integrada UNMISS compromete la capacidad de la respuesta humanitaria a 
adherirse a los principios. Las preocupaciones con respecto a la adhesión a la neutralidad 
se ven agravadas por el hecho de que el coordinador humanitario también funciona como 
el Representante Especial Adjunto del Secretario General y tiene la tarea de garantizar el 
cumplimiento del mandato. Por otra parte, la UNMISS tiene objetivos políticos en el Sur de 
Sudán, ya que parte de su mandato es apoyar el acuerdo de paz. En tales condiciones, los 
encuestados consideran que la neutralidad y la independencia de la respuesta humanitaria 
están en peligro. Los entrevistados proporcionaron el ejemplo de los representantes de 
OCHA tanto los que participan en las negociaciones de paz como los que son firmantes del 
acuerdo de paz. Esto fue percibido como no apropiado ya que compromete la capacidad del 
liderazgo humanitario de la ONU para negociar el acceso y coordinar la acción humanitaria. 

Idar Kreutzer se reúne con los líderes de los desplazados de Sudán del Sur en una 

base de la UNMISS en Bor. NRC/Christian Jepsen, 2014.

lA MiSiÓN DE lAS NACioNES uNiDAS EN SuDÁN DEl SuR (uNMiSS)

La UNMISS es una misión de mantenimiento de la paz integrada bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU, 
lo que significa que tiene un mandato con apoyo del gobierno. Inicialmente proporcionó un mandato por la 
Resolución 1996 (2011) del Consejo de Seguridad de la ONU, la UNMISS se ha enfrentado a retos importantes 
debido a la degradación de la situación de seguridad y a su compleja relación con el Gobierno de la República 
de Sudán del Sur. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 2252 (2015), prorrogó el mandato de 
la UNMISS hasta el 31 de julio de 201647, aumentando el número de tropas a 13.000 y permitiendo aún más 
la puesta en práctica del acuerdo de paz.
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Los donantes y los trabajadores humanitarios señalaron 
que esta falta de coordinación entre la comunidad huma-
nitaria tuvo un impacto directo sobre la entrega de ayudas 
con principio, la eficiencia y el control. Como resultado, 
los trabajadores humanitarios consultados plantearon la 
cuestión de si la colaboración humanitaria con respecto a 
ampliar el acceso y la prestación de apoyo de protección 
fue guiada por las necesidades humanitarias o motivado 
por una agenda política. 

Las agencias de la ONU dependen de la UNMISS para 
la seguridad y para obtener mejor acceso a la informa-
ción de las áreas afectadas. Algunas organizaciones 
internacionales no gubernamentales también colaboran 
directamente con la UNMISS para proporcionar protec-
ción y asistencia en áreas restringidas, priorizando el 
principio de la humanidad y el "imperativo humanitario" 
para responder a las necesidades de las poblaciones 
afectadas. Sin embargo, los trabajadores humanitarios 
plantearon la importancia de diferenciarse de las fuerzas 
de paz, ya que estos fueron percibidos por la población 
afectada como actores políticos del gobierno aplicando 
políticas gubernamentales, sobre todo con relación a las 
poblaciones desplazadas. Los trabajadores humanitarios 
señalaron que estar alineados con los esfuerzos de man-
tenimiento de la paz podría desmejorar su independencia, 
neutralidad e imparcialidad.

Ya que los espacios de coordinación no se percibieron 
como puramente humanitarios, muchas organizaciones 
se mostraron reacias a compartir información potencial-
mente sensible. Una reacción en cadena fue que la ONU 
tenía una capacidad reducida para hablar y presionar al 
gobierno para un mejor acceso. Con el fin de distanciarse 
de las agendas políticas y militares algunas organizacio-
nes internacionales no gubernamentales han empleado 
una "estrategia de distinción" por medio de la adhesión 
como de la promoción de un enfoque basado en princi-
pios de la acción humanitaria. 

 la uNMiSS y la protección de los sitios civiles 
(PoC)

La UNMISS es un ejemplo de un conglomerado de diferen-
tes actores que trabajan al interior de los campos de PoC 
para desplazados internos que no sólo operan bajo la res-
ponsabilidad la UNMISS sino dentro de la base militarizada 
de la ONU.48 Existe un malentendido profundo entre los 
militares y los trabajadores humanitarios, con tensiones que 
giran especialmente en torno al desmantelamiento de PoC y 

Rebecca y sus tres hijos en un campo de 

Protección de Civiles a las afueras de Juba, 

Sudán del Sur. NRC, 2015

PERSPECTiVAS DE loS BENEFiCiARioS SoBRE 

loS PRiNCiPioS HuMANiTARioS

Para algunos beneficiarios entrevistados durante 
las discusiones en las sesiones de grupo del es-
tudio, los principios humanitarios estuvieron esen-
cialmente vinculados a la solidaridad y al derecho 
a recibir asistencia y protección humanitaria. Los 
principios se entendieron generalmente en relación 
con la pertinencia de la asistencia y la protección 
que se ofrece y las prioridades definidas por las 
ONG internacionales.
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Distribución de materiales escolares, el Sur de Sudán. NORCAP/Lars Aune, 2012
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la reubicación de los desplazados internos. Recientemente, 
el Gobierno de Sudán del Sur y la UNMISS presionaron 
para que se cerrara el PoC y presionaron a la Organización 
Internacional para las Migraciones para que detuviera el re-
gistro de nuevas personas desplazadas internamente (IDP). 
Esto planteó problemas operativos para la distribución de la 
ayuda ya que los desplazados internos recién llegados no 
estaban destinados a recibir asistencia de acuerdo con los 
nuevos procedimientos gubernamentales; por lo tanto, una 
posible discriminación fue creada entre las personas que lo 
necesitan. Algunos de los encuestados en Juba afirmaron 
que tenían dificultades para mantener la prestación impar-
cial de asistencia y protección humanitaria en los sitios Juba 
PoC dada la politización de las cuestiones de desplazados 
internos y el papel político de la UNMISS.

De hecho, varios encuestados humanitarios en Juba plan-
tearon la politización de las cuestiones de desplazamiento 
interno, así como el uso de los retornos de desplazados 
como un indicador de referencia para el progreso políti-
co. Mientras que la UNMISS afirma que los retornos de 
las poblaciones desplazadas internamente deben ser 
voluntarios, los trabajadores humanitarios perciben que 
la UNMISS ha estado presionando para que se hagan 
los retornos para así poder cerrar los sitios de PoC. Al-
gunos entrevistados dijeron que la UNMISS también está 
tomando decisiones acerca de quién está autorizado a 
buscar refugio en los sitios de PoC y qué tipo de ayuda 
humanitaria pueden proporcionar los actores sobre la 
base de lo que ellos definen como las "grandes nece-
sidades" en los sitios. Esto es resultado de la toma de 
decisiones sesgada sobre cómo y dónde la ayuda debe 
organizarse sobre todo en los sitios de Juba PoC. 

 Relación con el gobierno de Sudán del Sur
La mayoría de los consultados comentaron que la restric-
ción de la acción humanitaria también se debe en parte 
a la falta de comunicación con las autoridades compe-
tentes para garantizar el tránsito fluido de la ayuda. Se 
sabe que el enlace con las autoridades en el sur de Sudán 
es complicado por la aparición de nuevos alineamientos 
de poder, las tensiones entre los sistemas locales de 
gobierno, los actores políticos nacionales y la situación 
militar a lo largo de las líneas del frente. La mayoría de 
las organizaciones internacionales no gubernamentales 
expresó preocupaciones en torno a la manera de garan-
tizar su neutralidad mientras trabajó con el gobierno, una 
de las partes en el conflicto. También expusieron que 
el suministro imparcial de la ayuda era desafiado casi a 

Área de protección de civiles en una base de la 

UNMISS en Juba. NRC/Christian Jepsen, 2014

loS PRiNCiPioS HuMANiTARioS DESDE lA 

PERSPECTiVA DE lA MiSiÓN DE lAS NACioNES 

uNiDAS EN SuDÁN DEl SuR

No todos los principios humanitarios son relevantes 
para la ejecución de las misiones de paz. A pesar 
de que la UNMISS se está convirtiendo cada vez 
más en un actor humanitario en Sudán del Sur, los 
representantes de las organizaciones humanitarias 
entienden que es imposible que la UNMISS sea 
neutral o imparcial. No es que los miembros de la 
UNMISS rechacen los principios humanitarios, sino 
que al parecer tienen una comprensión realista de 
su capacidad para aplicar los principios a la luz de 
su mandato de protección. La UNMISS es un actor 
político, sin embargo, se compromete a respetar 
el DIH y los derechos humanos de la población 
civil. No obstante, hay una falta de entendimiento, 
comunicación y cooperación entre la UNMISS y los 
trabajadores humanitarios, lo cual perjudica tanto 
el mantenimiento de la paz como los mecanismos 
de coordinación humanitaria.
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diario y que era difícil entregar la ayuda basada solo en las necesidades sin ser acusado 
por uno u otro lado de ser sesgado o parcial. El miedo a ser acusados de partidismo afectó 
directamente el nivel de cooperación entre las ONG y las autoridades gubernamentales. 
Como resultado, muchos entrevistados confirmaron que la neutralidad era el principio fun-
damental a respetar y con frecuencia se asoció con "no partidismo". En las negociaciones 
con el gobierno, la oposición o cualquiera de los varios grupos armados no estatales, las 
ONG internacionales a menudo utilizaron el principio de imparcialidad como una herra-
mienta operativa, destacando el carácter imparcial de su trabajo para negociar el acceso 
a las zonas de mayor necesidad con ambos lados del conflicto. A pesar de los retos, un 
número de organizaciones internacionales no gubernamentales y el CICR consideraron 
necesario el desarrollo de buenas relaciones y la colaboración con el Gobierno de Sudán 
del Sur para lograr una prestación eficiente de protección y asistencia humanitaria.

Décadas de asistencia y protección humanitaria se han traducido en una sólida compren-
sión de la acción humanitaria, así como sus retos y errores, a nivel gubernamental.49 El 
Gobierno de Sudán del Sur, por lo tanto, tiene una buena comprensión de los principios, y 
de acuerdo con algunos de los encuestados, los utiliza para su propio beneficio, como por 
ejemplo acusar a organizaciones internacionales no gubernamentales de ser partidarias 
o parciales.50 Se percibió que el gobierno tiene un fuerte interés en tener acceso a las 
actividades de las ONG y en los procesos de toma de decisiones. Algunos trabajadores 
humanitarios entrevistados mencionaron que trataron de eludir las instituciones del go-
bierno para evitar problemas como la corrupción o una gobernabilidad débil. Décadas 
de intervenciones humanitarias también han creado lo que algunos encuestados de las 
ONG internacionales llamaron "alojamiento", lo que significa que los actores locales se 
han acostumbrado a las modalidades, el vocabulario y las estructuras organizativas de 
la acción humanitaria y pueden utilizar éstos contra las propias ONG internacionales a 
través de presión financiera, campañas de desprestigio, limitación del acceso y regulación 

Equipo de nutrición móvil del Programa Mundial de Alimentos recibe una entrega en 

Sudán del Sur. Amirkambiz Hamedaniyadeh, 2014
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de las actividades. También como consecuencia de la presión política sobre las ONG 
internacionales, los agentes humanitarios se enfrentan a un dilema: si comprometerse o 
no en el apoyo, lo que puede ser considerado como sensible por el Gobierno de Sudán 
del Sur, pero esencial para aumentar la conciencia de la financiación y la rendición de 
cuentas. El apoyo presenta un riesgo para su presencia operativa, afectando no sólo la 
independencia, sino también la neutralidad y la imparcialidad del suministro de la ayuda.

Por el lado del gobierno, los representantes entrevistados opinaron que la evaluación de las 
necesidades actuales realizada por organizaciones internacionales no gubernamentales no  
era o no es relevante ya que tienden a centrarse en la acción humanitaria, mientras que 
el país necesita proyectos de desarrollo, como los programas de construcción estatales y 
proyectos educativos. La crisis humanitaria reactivada por el conflicto ha dado lugar a un 
cambio de paradigma humanitario de los programas de desarrollo, lo que implicó una estre-
cha colaboración con las autoridades gubernamentales, a las operaciones de emergencia. 
Muchos programas de desarrollo, con un foco importante en el estado y en el desarrollo de 
capacidades, han cerrado. Los encuestados del gobierno indicaron que quieren aumentar 
el compromiso con los actores humanitarios. Una de las quejas más frecuentes por parte 
del gobierno es que las agencias de ayuda no interactúan con ellos lo suficiente.

 Procesos internos
Tanto las ONG internacionales y locales proporcionan aproximadamente el 85 por ciento 
de los servicios básicos en el Sur de Sudán.51 Como resultado, la posición de las ONG 
en el Sur de Sudán da a la comunidad de ONGs una influencia mucho mayor de la que 
tienen en otros lugares. El Foro de ONGs de Sudán del Sur (creado en 1996) trae ONGs 
para discutir temas comunes en torno a la programación, el acceso y el suministro de 
ayuda. Los donantes continúan la coordinación a través de grupos de trabajo sectoriales.

Los encuestados de organizaciones internacionales no gubernamentales expresaron su 
preocupación por la neutralidad del personal nacional y las ONG locales. Si bien se reco-
noce que los socios locales y el conocimiento del contexto por parte de los agentes locales, 
sus contactos y su aceptación de la comunidad local es necesaria y su empoderamiento 
garantizaría la sostenibilidad de la asistencia de ayuda en el Sur de Sudán, los encuestados 
de las ONG internacionales plantean los riesgos de la contratación de personal local en 
determinadas zonas afectadas por el conflicto dado su origen étnico o parcialidad percibida. 
Estas percepciones pueden crear un clima de sospecha y poner en peligro la neutralidad del 
suministro de la ayuda de las ONG locales. También contribuyen a la escasez de personal 
local. La participación del Gobierno de Sudán del Sur en el proceso de contratación de 
ONG internacionales, para aumentar la capacidad del personal local, se planteó como una 
preocupación por algunos entrevistados de organizaciones internacionales.

A pesar de que todos los gobiernos empujan a los empleadores a dar prioridad a la con-
tratación de sus ciudadanos, los encuestados de las ONG internacionales comentaron 
que esta política estaba reduciendo su capacidad para contratar personal calificado para 
ejecutar programas en las zonas controladas por el gobierno, en especial, ya que es muy 
difícil encontrar candidatos nacionales que coincidan con los perfiles necesarios. Algunos 
entrevistados de las ONG Internacionales percibieron esto como interferencia y lo asociaron 
con "desvío de la ayuda" o "desviación de los recursos humanos". Algunos de los consultados 
de las ONG internacionales coincidieron en que, a nivel local y de autoridad superior, sus 
organizaciones eran percibidas por el gobierno como una fuente de ingresos y de empleo.
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Tanto los donantes como los trabajadores humanitarios afirmaron que la inexperiencia, 
la falta de coordinación y la frecuente rotación de personal internacional desafiaban la 
aplicación de la acción humanitaria con principios. Los encuestados plantearon el hecho 
de que las ONG internacionales tienen dificultades para contratar y mantener un buen 
personal. Esto es fundamental, ya que, la poca experiencia y la deficiente comprensión 
del contexto podría conducir a "decisiones operativas pobres" en las zonas afectadas. El 
gran movimiento de personal junto con la correspondiente débil memoria institucional y 
el aprendizaje organizacional limitado, también fueron mencionados por algunos entre-
vistados como limitante en la aplicación efectiva y coherente de la acción humanitaria 
con principios. En situaciones en las que los principios humanitarios fueron desafiados 
directamente, en particular, en las negociaciones con grupos armados no estatales, los 
encuestados de organizaciones humanitarias destacaron que el análisis de riesgos y la 
aceptación de los enfoques adecuados eran vitales y debían fortalecerse.

Algunas organizaciones internacionales no gubernamentales y el CICR proporcionan 
acciones multisectoriales equilibradas en los casos en que las necesidades reales no 
son equilibradas para evitar ser acusados de parcialidad en situaciones de conflicto. Por 
ejemplo, en el Alto Nilo, la distribución de alimentos del CICR está dirigida principalmente 
a las zonas Nuer, pero las Dinkas también se benefician de las instituciones médicas, 
soportes de asistencia médica y la formación en Derecho Internacional Humanitario del 
Ejército. Si bien este enfoque de "no hacer daño" no se adhiere estrictamente al principio 
de imparcialidad, es necesario no exacerbar aún más las tensiones existentes.

EN RESUMEN

Sudán del Sur se enfrenta a retos humanitarios considerables, debido a la prolongada 
guerra civil y las violaciones graves y continuas de los derechos humanos y el DIH. Dentro 
de este contexto, muchos de los actores humanitarios entrevistados mencionaron el valor 
de la aplicación de los principios humanitarios. Sin embargo, muchos actores dan fe de 
los diversos retos de la adhesión a los principios, sobre todo debido a la estructura de la 
Misión Integrada de las Naciones Unidas, que no hace clara la distinción entre actores 
humanitarios, de desarrollo, políticos y militares. La relación con el gobierno fue repor-
tada como otro problema, debido a los cambios en los alineamientos de dominio y las 
tensiones entre los niveles de poder regionales y nacionales. No sólo los problemas de 
personal, como las cuotas impuestas de personal nacional, sino también la alta rotación 
y la falta de personal internacional con experiencia se plantearon como reductores de la 
capacidad de los agentes humanitarios para adherirse a los principios humanitarios. Por 
último, la inseguridad debido al conflicto y la presencia de grupos armados no estatales 
afectó altamente el acceso y el suministro imparcial de la ayuda. A pesar de que el valor 
de los principios fue reconocido y agradecido por los diferentes actores entrevistados en 
el Sur de Sudán, se necesita más reflexión sobre cómo estos pueden ser respetados y 
utilizados para fortalecer la prestación de ayuda humanitaria en este ambiente politizado.
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Un especialista WASH de lista de expertos del NRC NORCAP trabajando en Bor, 

Sudán del Sur. Stanislaus Kamwaga, 2014

CoNCluSioNES Y TEMAS 
TRANSVERSAlES

En los cuatro estudios de caso rara vez se hizo referencia al principio de humanidad de forma 
espontánea por los entrevistados o dentro de la literatura revisada. A menudo, esto se expli-
ca porque la humanidad es un concepto tan fundamental que no necesita ser mencionado 
específicamente, ya que sustenta todo lo que hacen los trabajadores humanitarios. Cuando 
se les pidió reflexionar sobre el principio de humanidad, la mayoría de los encuestados consi-
deraron que este debe tener prioridad sobre todos los demás principios y conceptos, ya que 
articula la razón de ser de la acción humanitaria: encarar el sufrimiento humano. Teniendo 
esto en cuenta, los investigadores llegaron a la conclusión de que si en realidad el principio 
de la humanidad es el principio fundamental de toda acción humanitaria, a continuación, se 
debe reconocer y discutir explícitamente, no sólo respetarlo de forma implícita. Sin embargo, 
las percepciones de estos cuatro estudios de caso mostraron que el principio de humanidad 
no siempre fue el principal impulsor de la acción humanitaria.

En los cuatro contextos la gran mayoría de los encuestados coincidieron en que la impar-
cialidad era el principio primario a considerar a la hora de tomar decisiones de programa. 
La imparcialidad se consideró como un instrumento útil que permite a los trabajadores 
humanitarios explicar la distribución de la provisión de ayuda a las partes interesadas a 
todos los niveles. Esto les protege contra las acusaciones de distribución sesgada que 
podría poner en peligro las operaciones. Muchas veces las autoridades insistieron en 
que los trabajadores humanitarios coordinan el suministro de ayuda con ellos, como una 
estrategia para garantizar la imparcialidad, mientras que muchas ONG señalaron que 

HUMANIDAD

IMPARCIALIDAD
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Los entrevistados a menudo combinaron el principio de neutralidad con otros principios, 
como el de la imparcialidad. Esto es en parte resultado de un malentendido común de 
este principio y su objetivo subyacente, que es considerado por los actores humanitarios 
como irrelevantes para el contexto político de la crisis. Como consecuencia los traba-
jadores humanitarios frecuentemente mal entendían cómo el principio de neutralidad 
podría ser puesto en práctica. El impacto de esta confusión fue que los trabajadores 
humanitarios podrían ser considerados como herramientas políticas para los actores 
políticos y militares en control de determinadas zonas.

Se necesita más reflexión en cuanto a los casos extremos como Siria, donde algunos 
entrevistados se preguntan si la neutralidad es algo totalmente posible, así como en 
casos de post-conflicto como Nepal, donde hubo discusiones sobre si el principio de 
neutralidad es relevante.

Las políticas de financiación tienen un impacto sustancial en la capacidad de los 
trabajadores humanitarios de ser independientes. Esto se relaciona con motivacio-
nes políticas de los donantes, los efectos de las medidas contra el terrorismo en los 
conflictos altamente politizados, y en agendas que se centran en las actividades de 
desarrollo y consolidación de la paz. Es difícil para las organizaciones humanitarias 
asegurar la independencia debido a su considerable dependencia de la financiación. 
Los impactos de la falta de independencia son variados, pero pueden resumirse como 
la incapacidad de los trabajadores humanitarios para poner en funcionamiento sus 
intenciones sin influencia indebida de los agentes externos. También se pueden aso-
ciar los trabajadores humanitarios con los actores políticos. Esto puede aumentar su 
inseguridad y puede dar lugar a situaciones en las que las poblaciones afectadas no 
reciben la ayuda que necesitan, sino más bien lo que se les asigna es con base en 
las prioridades políticas externas y de seguridad. Como siempre, los principios están 
interrelacionados y un problema con uno pueden tener un efecto en cadena en otro.

NEUTRALIDAD

INDEPENDENCIA

esta participación lograba a menudo garantizar el acceso a las poblaciones afectadas 
con más problemáticas. Esto, combinado con otros problemas como la inseguridad y la 
logística no sólo deja a los trabajadores humanitarios incapaces de proporcionar ayuda 
a algunas poblaciones, sino incapaces de obtener una evaluación completa de las nece-
sidades humanitarias.
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DESAFÍOS RECURRENTES 

En los cuatro casos los actores destacaron los siguientes desafíos comunes a la adhesión 
de los principios humanitarios:

 Acceso – inseguridad y restricciones
Los trabajadores humanitarios reconocieron que ser percibido como neutral, imparcial 
e independiente es tan importante como lo es respetar los principios humanitarios. Las 
percepciones positivas son el factor clave para poder mantener la presencia y las ope-
raciones en el país. Las poblaciones afectadas mencionaron que son los trabajadores 
humanitarios que se sabe que actúan con principios, los que tienen un mejor acceso a 
las áreas más afectadas por el conflicto. Las autoridades gubernamentales como los do-
nantes reconocieron que no todas las organizaciones humanitarias son iguales o trabajan 
de una manera totalmente basada en principios. Esto parece resultar en que algunas 
organizaciones tienen más acceso geográfico que otras.

La inseguridad tiene un profundo impacto en el acceso a las poblaciones afectadas y a la 
asistencia. Aunque es informal, en Colombia hay una gran dependencia de la ONU para 
la autorización de seguridad y algunas zonas con minas terrestres son de difícil acceso. El 
acceso a los terrenos controlados por grupos armados no estatales es muy limitado en Co-
lombia, Sudán del Sur y Siria. La pregunta sigue siendo cómo superar la inseguridad y ganar 
acceso, especialmente cuando los donantes y los Estados afectados a veces prohíben a las 

Un experto NORCAP hablando con una familia en un campamento improvisado 

fuera de Katmandú. NORCAP/Kishor Sharma, 2016
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ONGs internacionales negociar el acceso con ciertos grupos armados no estatales. El tiempo 
y las condiciones geográficas también afectaron el acceso en algunas de las regiones.48

 Papel de las relaciones con los Estados y los grupos armados no estatales  
La manera como los Estados y grupos armados no estatales ven su responsabilidad con 
relación a la asistencia humanitaria es un factor importante en la forma en que esta se 
proporciona. En Colombia, el papel prominente del gobierno en la prestación de asis-
tencia humanitaria es admirable; sin embargo, aunque ellos son parte en el conflicto, la 
independencia y la neutralidad de la acción son desafiadas. En Nepal una de las críticas 
al gobierno es que es muy controlador y la burocracia es sofocante. La mayoría de los 
agentes internacionales de ayuda luchan por equilibrar estas realidades políticas con la 
necesidad de mantener una relación estrecha y constructiva con el gobierno y los acto-
res locales, junto con su deseo de proporcionar ayuda de manera imparcial en caso de 
emergencia, o en tiempos normales para centrarse en actividades de inclusión social. 

Por último, es importante tener en cuenta que los Estados que son percibidos como débiles en 
ciertas áreas, como por ejemplo las instituciones y la capacidad, también pueden ser asertivos y 
controladores en cuanto al nivel de las políticas. Es de destacar que ambos conceptos pueden 
existir en el mismo contexto y esto requiere un ajuste al enfoque de las ONG internacionales.

 Desvío de las ayudas
La cuestión de la desviación de la ayuda supone un riesgo para la imparcialidad mundial 
de la protección y la asistencia humanitaria ya que esto conlleva a que la ayuda no se 
envíe de acuerdo con las necesidades. Todos los lugares investigados sufrían de este 
problema. Para Nepal, este reto se debe a la exclusión social; para Siria y Sudán del Sur 
y, en menor medida, en Colombia se refiere a la ayuda que se dirige hacia ciertos grupos 
y se aleja de otros, basado en las dinámicas de poder locales. 

 Politización e influencia de los donantes
La politización es un problema en los cuatro contextos. Es interesante notar, sin embargo, 
que, en Nepal, Colombia y, en cierta medida, en el Sur de Sudán, la politización se rela-
cionó tanto a consideraciones políticas internas como a las agendas políticas externas. 
Colombia es única en cuanto a ser un caso en el que el Estado mismo es un donante 
financiero a las organizaciones internacionales que trabajan en su territorio y, por lo tanto, 
tiene un papel adicional para influir en la respuesta a la crisis. La politización externa es 
fundamental en el caso de Siria. Este reto se tratará más adelante en el capítulo adenda 
sobre la perspectiva de los propios donantes.

 Coincidencia entre la respuesta de crisis y los programas de desarrollo
El enfoque de las agencias de ayuda a veces se modifica como reacción a un cambio de 
circunstancias, por ejemplo en el Sur de Sudán, donde la situación se trasladó de un contexto 
de bajo desarrollo a una situación de conflicto, y en Nepal inició desde un contexto de de-
sarrollo a una respuesta de crisis. En Colombia, la tensión de los trabajadores humanitarios 
frente a las agendas de desarrollo y post-conflicto parece ser reproducida al nivel de la 
ONU, cabe resaltar que la misma persona es a su vez coordinador humanitario de la ONU 
y Coordinador Residente. Ciertamente esto no es una peculiaridad del contexto colombia-
no y es común en otros lugares como parte del enfoque integrado de la ONU, algunos de 
los encuestados mencionaron que el programa de paz actual parece tener prioridad sobre 
las preocupaciones humanitarias, puesto que son consideradas como un tema incómodo.
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Los principios no son fáciles de implementar en la práctica. Los actores se enfrentan 
a decisiones difíciles, y pueden optar por abordarlas en diversas formas, afectando la 
comprensión global y la aplicación de los principios humanitarios. Este estudio ha de-
mostrado cómo los desafíos a menudo son específicos a los contextos. La naturaleza, 
intensidad, duración, y los conductores de la crisis, junto con la fuerza y el tipo de actores 
involucrados y el interés político, forman estos desafíos. La historia de la participación 
de los actores humanitarios en el contexto indica la manera en que se perciben y ayuda 
a definir los parámetros dentro de los cuales estos deben trabajar. La manera como los 
actores individuales ven, usan y se comprometen con los principios afecta la forma en la 
que reaccionan a estos desafíos.

Sigue existiendo un consenso de que con el fin de adaptarse y responder a los desafíos 
que enfrenta el suministro de ayuda humanitaria, los principios humanitarios son más 
relevantes que nunca. Además, estos siguen siendo la principal medida con la cual se 
deben medir las respuestas humanitarias. La acción efectiva puede mejorar fuertemente 
la seguridad para los trabajadores humanitarios. Hablar con todos los interesados en la 
crisis (así como con las partes en el conflicto), mantener la neutralidad y la imparciali-
dad de la acción, y ser transparentes con los objetivos debería ser de gran ayuda para 
garantizar el respeto y la seguridad de los trabajadores humanitarios, así como el de las 
poblaciones a las que estos sirven.

Este estudio ha demostrado que existen grandes retos para el suministro de la acción 
humanitaria con principios, y el trabajo significativo que deben hacer todas las partes in-
teresadas: los Estados, grupos armados no estatales, trabajadores humanitarios (incluidas 
las ONG), las Naciones Unidas y los donantes, para asegurarse de que a las poblaciones 
afectadas se les provea protección y asistencia humanitaria. Como un pequeño paso hacia 
el cumplimiento de este objetivo, este estudio propone las siguientes recomendaciones 
y áreas para una mayor reflexión.

Programa de educación en situaciones de emergencia implementado por NRC en un 

campamento de protección de civiles en el Sur de Sudán. NRC/Tuva Raanes Bogsnes, 2015

RECoMENDACioNES
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Las personas en contextos de crisis generalmente deben tomar decisiones difíciles sin 
suficiente apoyo interno ni orientación sobre cómo los principios pueden ayudarles a 
abordar el tema en cuestión. 

•	 Las herramientas y recomendaciones existentes deben reforzarse y centrarse en 
proporcionar orientación práctica.

•	 Un componente clave del proyecto y programa de decisiones debe incluir un proceso claro 
y una evaluación que examine su coherencia con la acción humanitaria con principios. 

•	 Las organizaciones humanitarias deben desarrollar condiciones generales y específicas 
del contexto, aclarando el nivel de compromiso aceptable con respecto a la acción 
humanitaria con principios.

•	 El proceso de toma de decisiones debe aclarar las responsabilidades de los diferentes 
miembros del personal dentro de la organización a nivel local y de la sede principal con 
respecto a las decisiones y acciones que tengan en cuenta plenamente los principios 
humanitarios.

•	 Las organizaciones humanitarias tienen que invertir con más recursos para brindar 
a su personal la formación y el apoyo necesarios para poner en práctica la acción 
humanitaria con principios.

los trabajadores humanitarios necesitan mejorar el uso práctico de 
los principios humanitarios, incluyendo su proceso interno de toma 
de decisiones.

le dialogue, la coordination et la coopération entre humanitaires et 
autorités locales doivent peser plus et être mieux reconnus. 

•	 Con el fin de mantener un enfoque de principios, los trabajadores humanitarios pueden 
evaluar y redefinir sus modos de operación y comunicación. Las autoridades locales 
deben a su vez comprometerse a apoyar y facilitar la acción humanitaria con principios.

•	 El estudio encontró tensiones entre la acción humanitaria independiente y diferentes 
niveles de coordinación y cooperación con las autoridades locales. Donde el gobierno 
está firmemente establecido como coordinador de las actividades para aliviar el sufri-
miento, rehabilitación y desarrollo, los trabajadores humanitarios se enfrentan a desafíos 
no sólo en términos de independencia, neutralidad e imparcialidad, sino también luchan 
con capacidades administrativas y la burocracia excesiva.

•	 La neutralidad y la independencia no deben ser malinterpretadas como un requisito 
para no interactuar con el Estado y sus autoridades. El diálogo es un elemento esencial 
en la comunicación de responsabilidades, el fortalecimiento de la transparencia y el 
hecho de permitir la aceptación; esto es una condición previa para la transformación 
y el cambio. En cuanto a las operaciones, los agentes humanitarios tienen que decidir, 
qué niveles de proximidad a las actividades del gobierno son apropiadas para alcanzar 
los objetivos humanitarios en un contexto dado. Ellos deben elegir qué tipo y qué nive-

2

1
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3

les de su actividad pueden reemplazar por las responsabilidades del gobierno. Apoyar 
su implementación o abogar por su realización podría ser apropiado para el contexto.

•	 La responsabilidad de los actores humanitarios para colaborar con las autoridades va 
de la mano con la responsabilidad de todos los demás agentes (incluidas las autori-
dades) con el fin de no utilizar su posición influyente para socavar la neutralidad y la 
imparcialidad de la acción humanitaria. El Estado y las autoridades deben facilitar la 
acción humanitaria, y abstenerse de utilizarla como herramienta política.

•	 En contextos de conflicto, las disposiciones particulares pueden ser necesarias don-
de los Estados son las dos partes en conflicto y participan en la coordinación de las 
actividades para aliviar el sufrimiento. Probablemente los trabajadores humanitarios 
tengan que mantener distancia de las autoridades con el fin de preservar su impar-
cialidad y neutralidad, mientras se mantiene un diálogo abierto. En este sentido, el 
funcionamiento de cualquier sistema de grupos en estos entornos debe adaptarse, 
para que la coordinación humanitaria mantenga su neutralidad e independencia, sin 
obstaculizar los esfuerzos para evitar las actividades que alivian el sufrimiento y las 
de rehabilitación no coordinadas.

A través de un enfoque colectivo, los trabajadores humanitarios 
necesitan tener un entendimiento común de los principios que 
pueden entenderse en una diversidad de idiomas, culturas y 
experiencias históricas.

•	 Se debe reconocer que la terminología usada para discutir los conceptos básicos es 
derivado de los idiomas europeos. Lo cual hace que la traducción de dichos conceptos 
no sea fácil ni directa a los otros idiomas. . Cada lengua tiene su propia forma de comu-
nicar conceptos, y por lo tanto, los actores deben ser conscientes de los antecedentes 
culturales, lingüísticos y de cómo estos se utilizan y se entienden en ese contexto.

•	 Los trabajadores humanitarios deben trabajar con las comunidades y los expertos para 
dar forma a las comunicaciones de una manera más adecuada al contexto. Esto es 
particularmente importante en contextos en los que el lenguaje de la comunicación 
entre las organizaciones de ayuda no es el idioma materno del contexto en crisis. Si 
el lenguaje falla en el desarrollo de conexiones entre la teoría y la práctica, se vuelve 
esencial dar vida a estos conceptos mediante una acción coherente.

•	 Esta discusión también se aplica a la relación con el sector privado, a la que el estudio 
ha hecho referencia. Está claro que hay una serie de beneficios de la participación del 
sector privado en las actividades para aliviar el sufrimiento, pero también hay desventajas 
y desafíos. Para los actores humanitarios con principios tradicionales, está claro que la 
participación del sector privado proporciona una oportunidad para funcionar con otros 
actores, pero hay que entender que no se rigen por los mismos principios y objetivos.

•	 Las organizaciones humanitarias y el sector privado necesitan un compromiso más 
activo, no sólo para ayudar en la traducción de los conceptos y percepciones de la 
acción humanitaria con principios, sino también para ayudar a los nuevos actores a 
no repetir los fracasos del pasado ni perjudicar al medio ambiente ("no hacer daño ").
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•	 Las medidas anti terroristas tienen un impacto concreto en la acción humanitaria con 
principios.52 Estos efectos parecen ser el resultado de un cierto nivel de autocensura 
basado en la aversión al riesgo, ya que las medidas no son siempre muy bien compren-
didas por las organizaciones. Esto es comprensible, ya que los riesgos institucionales, 
o incluso personales, asociados con el hecho de ser vistos en el lado equivocado de 
las medidas, son enormes.

•	 Sin embargo, esta auto-censura no debe afectar la capacidad de un actor para negociar 
adecuadamente el acceso a todas las partes en el conflicto y así proporcionar ayuda 
humanitaria y protección imparcial.53

•	 Los trabajadores humanitarios deben reforzar su comprensión del marco jurídico actual, 
las actividades que restringe y los requisitos que propone. Es necesario reconocer que 
algunos de los marcos legales podrían ser mantenidos a propósito de manera general 
con el fin de cubrir los casos aún desconocidos y posibles eventualidades.

•	 Los trabajadores humanitarios deben asegurarse de que entienden plenamente los 
acuerdos de asociación antes de firmarlos (a través de consultas con los asesores 
legales, el diálogo con los donantes, y la discusión con otras ONG) y deben negociar 
aspectos clave basados en el posicionamiento interno claro. Las organizaciones tienen 
que asegurarse de que su personal comprende plenamente los contratos, y (en su 
conjunto) desarrollar enfoques y directrices claras para el personal.

los Estados donantes deben cumplir sus compromisos 
relacionados a la no politización de la acción humanitaria.

La mayoría de los donantes se han comprometido repetidamente a apoyar y facilitar la 
aplicación de los principios humanitarios, en particular a través de la iniciativa de princi-
pios y buenas prácticas de la acción humanitaria de los donantes y el consenso europeo 
sobre la Ayuda Humanitaria.

•	 Como las medidas anti terroristas y las disposiciones siguen evolucionando, también 
lo hace su potencial relevancia para la acción humanitaria. Por lo tanto, los Estados y 
los donantes deben mantener conversaciones abiertas con los agentes humanitarios 
para asegurarse de que el respeto y el espacio para la acción humanitaria con princi-
pios no se vean comprometidos.

•	 A pesar de que los Estados son inherentemente actores políticos, las políticas de 
Estado sobre los asuntos humanitarios deben ser protegidas de otros programas en 
forma efectiva, incluidos los objetivos de política exterior.

•	 Los agencias donantes del Estado no deben imponer las solicitudes de los agentes 
humanitarios que socavan su capacidad de permanecer íntegros, especialmente a 
través de las disposiciones de los contratos de subvenciones. 

5

4 las medidas antiterroristas deben tener un mejor entendimiento 
por las organizaciones con el fin de no sobre-interpretar sus 
disposiciones y limitaciones asociadas.
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 los trabajadores humanitarios necesitan claridad entre las 
percepciones comúnmente mantenidas acerca de la neutralidad.

Algunos actores han tomado una decisión política de no declarar abiertamente una postura 
neutral, ya que esto podría dificultar su capacidad de abogar por ciertos temas y pobla-
ciones. El concepto de la neutralidad y el significado humanitario han sido utilizados de 
varias maneras, incluso por actores políticos y armados con el fin de evitar que los traba-
jadores humanitarios accedan a ciertas áreas, con el pretexto de que no son "neutrales". 
Esta instrumentalización significa que hoy en día la neutralidad es predominantemente 
una cuestión de percepción.

•	 Por lo tanto, los trabajadores humanitarios deben manejar con tacto, tanto la neutralidad 
de sus acciones como la manera como estas se perciben.

•	 Los trabajadores humanitarios deben trabajar para fortalecer su neutralidad siempre 
que se presente la oportunidad. En lugar de evitar el debate, deben reafirmar el con-
cepto de neutralidad. 

•	 Deben desarrollarse herramientas clave para limitar las percepciones negativas y la 
mala información de los trabajadores humanitarios. Estas deben ser acciones tales 
como: el desarrollo y la aplicación de directrices de asociación, el análisis de la posición 
del socio potencial en los principios humanitarios, los códigos de conducta del personal, 
la capacitación del personal en los principios humanitarios, la comunicación regular de 
doble vía con las comunidades afectadas y las partes humanitarias interesadas, junto 
con directrices de contratación adaptadas al entorno, la gestión eficaz del personal y 
las políticas de asociación.

•	 Los agentes humanitarios deben reconocer que el apoyo al planteamiento de cuestio-
nes relacionadas con las necesidades fundamentales y la dignidad de las poblaciones 
afectadas no es contrario al concepto de neutralidad.

6

7“la humanidad primero" debe entenderse en términos de 
aplicación y no como una explicación conceptual. 

•	 El principio de humanidad no debe permanecer aislado y no puede ser la única guía 
para la toma de decisiones.

•	 Se necesita un análisis operativo riguroso para examinar el impacto sobre los demás 
principios y conceptos relacionados (como "no hacer daño"), de lo contrario los es-

•	 Cualquier herramienta de seguridad integral estratégica puesta en marcha por las 
autoridades estatales que son actores en el conflicto, deben abstenerse de utilizar la 
información proporcionada por los agentes humanitarios o la acción humanitaria para 
fines militares o políticos.

•	 Las discusiones abiertas con los "nuevos donantes" relativas a los principios humani-
tarios también deben ser facilitadas.
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fuerzos de asistencia y protección podrían quedarse cortos en términos del impacto 
en los beneficiarios y el entorno operativo.

•	 Es posible que, por el contrario, existan contextos específicos donde los trabajadores 
humanitarios encuentren razones de peso para priorizar principios como humanidad 
e imparcialidad y a su vez renuncien a cierto grado de independencia y neutralidad.

•	 El principio de humanidad debe ser explícitamente reconocido y discutido, no solamente 
respetado de manera implícita. 



 CAPÍTulo ADENDA:  
 PERSPECTiVAS  
 DE loS DoNANTES  
 ACERCA DE loS PRiNCiPioS  
 HuMANiTARioS 

Empleado del NRC llevando a los niños al campamento Kahuma en Kenia. NRC/Ingrid Prestetun, 2014
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Los objetivos humanitarios son uno entre la variedad de intereses económicos, comer-
ciales y geopolíticos que los Estados mantienen y llevan a cabo. Desde su aprobación, 
los Estados se han referido cada vez más a los principios humanitarios para orientar 
las respuestas humanitarias operacionales. Sin embargo, puede haber una confusión 
en torno al papel que se espera que jueguen los Estados en la aplicación de los princi-
pios humanitarios. Además, a pesar de su papel central en permitir y facilitar la acción 
humanitaria con principios, se sabe muy poco acerca de cómo los conceptualizan y si 
están a la altura de sus compromisos con los principios humanitarios. Este breve estudio 
se centra en las perspectivas de un número seleccionado de Estados donantes acerca 
de los desafíos y oportunidades de apoyo a la aplicación de los principios humanitarios. 
Proporciona información complementaria sobre los retos para la acción humanitaria 
con principios aparte de la información recogida por los trabajadores humanitarios, 
especialmente en relación con el tema de la politización de la ayuda y los requisitos de 
los donantes.

Los resultados de este estudio se basaron en encuestas semi-estructuradas con quince 
representantes de los Estados seleccionados entre la comunidad diplomática en Ginebra. 
La elección de los representantes para las encuestas se basó en el criterio de relevancia: 
Estados que actualmente están jugando un papel activo en los asuntos humanitarios a 
nivel mundial o regional. El grupo deseado de los seleccionados para la encuesta fue 
inicialmente más grande; Sin embargo, el estudio fue limitado debido a una baja tasa de 
respuesta de alrededor del 38%. Por otra parte, la investigación en su mayoría ofrece 
visiones personales y / u oficiales de un grupo selecto de funcionarios del gobierno. Para 
obtener una imagen adecuada de la "perspectiva de Estado" en las encuestas directas, 
sería importante acceder a diferentes niveles de gobierno u otras instituciones (legislativas, 
judiciales, militares e instituciones de seguridad, por ejemplo).

Con el fin de complementar estos hallazgos, se obtuvieron datos secundarios de un es-
tudio teórico de los compromisos y estrategias nacionales humanitarias, y los informes 
pertinentes de las organizaciones humanitarias. La investigación proporciona un panora-
ma de un cierto segmento de la administración y la representación del Estado, y plantea 
cuestiones que podrían ser interesantes para investigar más a fondo. 

COMPROMISOS DE LOS DONANTES PARA APOYAR LOS 
PRINCIPIOS HUMANITARIOS

Los Estados tienen la obligación de proporcionar asistencia y protección a sus ciudadanos 
en el caso de desastres naturales o provocados por el hombre. Si no son capaces o no 
están dispuestos a cumplir con esta obligación, tienen el deber de aceptar las ofertas de 
asistencia internacional humanitaria.54 La supremacía del Estado en las relaciones inter-
nacionales nunca fue cuestionada durante las encuestas y hubo un consenso general 
sobre el papel del Estado como el principal actor responsable de proporcionar protección 
y asistencia a las personas afectadas por las crisis que se producen en su territorio – ya 
sean nacionales o no nacionales. Algunos de los entrevistados para este estudio, tanto por 
el lado estatal como los directamente afectados por las crisis en los otros países, hicieron 
hincapié en cómo la humanidad e imparcialidad señalan la responsabilidad principal del 
Estado para ayudar y proteger a sus ciudadanos.
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En segundo lugar, los Estados establecen los marcos regulatorios y legales que rigen la 
acción humanitaria. Se puede afirmar que ésta es la forma más importante en la que pueden 
establecer los parámetros para que las organizaciones humanitarias hagan su trabajo. Dos 
marcos legales son de especial relevancia: el Derecho Internacional Humanitario (DIH) para 
situaciones de conflicto armado, y la Ley de Respuesta a Desastres Internacionales (IDRL) 
para otras situaciones, en particular para los desastres naturales y tecnológicos. El primer 
conjunto de leyes es uno de los instrumentos jurídicos e internacionales más antiguos y 
aceptados. El segundo grupo incluye pautas que una veintena de gobiernos han integrado 
en sus leyes nacionales. El Derecho Internacional Humanitario se refiere al principio de 
imparcialidad en particular. El Derecho Internacional de las Intervenciones en Casos de De-
sastre (IDRLD) se refiere a la humanidad, la imparcialidad y la neutralidad. Dado su carácter 
voluntario no vinculante, este último marco legal está todavía en desarrollo y discusión, lo 
que en realidad significa que los Estados podrían desempeñar un papel constructivo en el 
apoyo y la acción de principios mediante la promoción y la realización de este marco.

Los Estados tienen diferentes compromisos con los principios humanitarios, ya que los 
han reafirmado en varias resoluciones de la ONU y otros marcos de políticas regionales 
y legales del estado.55 De la misma manera, la entrada más reciente en vigor de la Con-
vención de la Unión Africana para la Protección y Asistencia de las Personas Desplazadas 
internamente en África ("Convención de Kampala"), ha creado obligaciones regionales 
vinculantes para los Estados firmantes entre lo que se señala el "respetar y garantizar el 
respeto de los principios humanitarios de: humanidad, neutralidad, imparcialidad e inde-
pendencia de las organizaciones humanitarias".56

La financiación humanitaria puede proporcionar una medición útil para mostrar lo bien que 
los Estados donantes son capaces de traducir en la práctica sus compromisos de apoyo a 
la acción humanitaria de principios. La financiación de los donantes tiene consecuencias 
serias en cuanto a la capacidad de las organizaciones humanitarias para actuar con prin-
cipios, ya que esta puede limitar tanto su independencia y su capacidad de proporcionar 
ayuda imparcial. Las contribuciones a organizaciones multilaterales y la financiación común 
son vistas como buenas prácticas para apoyar las respuestas humanitarias imparciales.

Operacionalmente, los Estados tienen una influencia directa sobre la acción humanitaria 
con principios a través de fondos o de la legislación nacional y de las políticas operacio-
nales que afectan la asistencia humanitaria internacional y nacional. La mayoría de los 
Estados donantes reconocen los cuatro principios humanitarios fundamentales como la 
base para la acción humanitaria. Estos están compilados, por ejemplo, en el "Consenso 
Europeo Sobre la Ayuda Humanitaria" adoptado por donantes de la Unión Europea (UE) 
en diciembre de 2007 y son un componente clave de los principios y buenas prácticas 
de la acción humanitaria de los donantes (GHD), aprobados por los donantes en 2003.

Si bien los Estados miembros de la UE se refieren a los principios humanitarios en sus 
políticas y estrategias humanitarias, el grado de detalle y el énfasis varía de un Estado 
a otro.57 Las estrategias humanitarias de Alemania, Dinamarca y Suecia, por ejemplo, 
definen explícitamente cada principio humanitario usando la definición dada por el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja (CICR).58 Francia y Finlandia se refieren en general 
a la importancia de los principios de las organizaciones humanitarias para llegar a los 
necesitados y ser capaces de operar en contextos difíciles y para ayudar a las personas 
afectadas por las crisis a recibir toda la asistencia y protección necesaria.59
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No todos los Estados han desarrollado una estrategia y/o política humanitaria específica. 
Sin embargo, incluso en los casos en que estas existen, la comprensión de los principios 
humanitarios puede estar moldeada más por el nivel de compromiso y la experiencia 
personal del oficial del Estado que tiene que interpretarlos. Si bien esto puede ser 
cierto en términos generales, se señaló en particular en las respuestas recibidas por 
los consejeros encuestados en Ginebra durante este estudio. Alrededor de un tercio 
de los encuestados cubrieron incluso múltiples portafolios, en particular los asuntos 
humanitarios y/o pasando por la cobertura de asuntos humanitarios después de haber 
cubierto otros temas de la agenda (por ejemplo, los asuntos económicos, el desarme 
y el desarrollo) en el pasado

En algunos casos, los Estados pueden argumentar para que otros conceptos sean elevados 
a la categoría de principios, tales como la rendición de cuentas como un marco para medir 
el progreso en el cumplimiento de los objetivos mínimos60 o la protección a través de una 
definición más limitada que la del principio de humanidad.61 Estas sugerencias no están 
destinadas a disolver los principios existentes, sino más bien a proporcionar indicaciones 
adicionales sobre cómo el trabajo humanitario se hace mejor. Aproximadamente un tercio 
de los encuestados también mencionó otra normativa, política o marcos operativos como 
la ley internacional humanitaria de los derechos humanos y de refugiados, los principios 
de la GHD, o el marco del No Daño como de igual importancia para los estados en la 
elaboración de su apoyo a la acción humanitaria con principios.

A pesar de estos compromisos, uno de los encuestados reconoció específicamente 
que parece que hay una falta de claridad en torno a quién tiene qué responsabilidades 
hacia los principios humanitarios. Mientras que otros de los estados donantes y los no 
donantes, se refirieron a que los principios eran vistos como un privilegio de un peque-
ño círculo de personas. Por un lado, se refleja la percepción de falta de conocimiento 
general acerca de la existencia y el significado de los principios humanitarios entre los 
funcionarios del Estado, por el otro, se hace alusión a la necesidad de discusiones más 
inclusivas (es decir, a través de contextos y culturas) en sus implicaciones prácticas. 
Es importante destacar que no hubo consenso en cuanto a si los Estados mismos son 
los actores humanitarios o no. En general, las encuestas resaltaron la necesidad de 
una atención más cuidadosa y una discusión inclusiva frente al significado operativo. 
También es necesario que haya una mejor comprensión de lo que indican los valores 
acerca de los principios en los diferentes contextos, culturas y las tensiones inherentes 
que pueden existir.  

DESAFÍOS PARA LA FINANCIACIÓN HUMANITARIA CON 
PRINCIPIOS

Generalmente, los encuestados no plantean los principios humanitarios como un marco o 
una herramienta que utilizan específicamente en la toma de decisiones en el otorgamiento 
de financiación y acceso. Esto puede ser diferente una vez que la investigación se amplíe 
a otros departamentos y estructuras estatales. A excepción de las consideraciones es-
pecíficas relacionadas con la financiación, se hicieron unos vínculos concretos entre las 
prácticas y desafíos estatales para la acción humanitaria con principios experimentada 
por las organizaciones humanitarias.
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 impacto de los programas de estabilización en la financiación de donantes
La aplicación de los compromisos de los Estados a la acción humanitaria con principios 
a menudo se ve obstaculizada por consideraciones políticas, económicas, militares y de 
seguridad.62 Cada vez hay más documentación sobre cómo la acción humanitaria se 
ha instrumentalizado en la última década más o menos. La integración de la asistencia 
humanitaria en esfuerzos para "ganar los corazones y las mentes" de la población local 
como una estrategia de contrainsurgencia o como estrategias de estabilidad, así como 
en Afganistán o Irak, está en desacuerdo con la idea de la acción humanitaria imparcial, 
neutral e independiente.

  Necesidades inadecuadas basadas en asignaciones / alineamiento con los 
intereses geopolíticos 

Los donantes tienden a financiar las crisis en las que tienen una ventaja comparativa 
o que reflejan las preferencias de política humanitaria u otros intereses estratégicos.63 
Algunos estados donantes se han acercado tratando de hacer más imparciales (no dis-
criminatorias), sus asignaciones de fondos basándolas en las necesidades, de acuerdo 
con diferentes normas y compromisos de alto nivel existentes en la acción humanitaria 
con principios, entre ellos a través de los principios de la Buena Donación Humanitaria.64 
Por ejemplo, España y Suecia utilizan la ayuda humanitaria de la UE y la vulnerabilidad 
de Protección Civil (ECHO) y los índices de crisis para apoyar la toma de decisiones. 
Sin embargo, en general, los donantes consideran la imparcialidad en la asignación de 
fondos difícil de cumplir. Los encuestados destacaron que la asignación de fondos a 
menudo es influenciada por las prioridades geopolíticas estratégicas, los lazos históricos 
y en ocasiones la priorización de emergencias de alto perfil. Que en muchos contextos 
pueden estar comprometidos simultáneamente con los Principios de la OCDE-CAD para 
el Compromiso Internacional en los Estados y las Situaciones Frágiles, la Declaración de 
París sobre la eficacia de la ayuda y la iniciativa de principios y buenas prácticas de la 
acción humanitaria de los donantes. Esto implica equilibrar el compromiso de respetar la 
independencia de la acción humanitaria con el compromiso de "construcción del Estado 
como objetivo central" de compromiso con estados frágiles.65 

Un estudio encargado por la red de la ONG europea VOICE analizó como las prácticas 
estatales siguen los principios humanitarios en contra de los compromisos expresados 
en el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria. El estudio encontró una diferencia 
significativa en la percepción de los representantes de los Estados y las organizaciones 
humanitarias, por lo que las autoridades estatales dieron una puntuación mucho más alta 
que los representantes de las organizaciones humanitarias en relación con el grado en 
que los principios humanitarios, en realidad, guían la toma de decisiones de los Estados 
donantes.66 Las áreas de crítica planteadas por las organizaciones humanitarias incluyen 
la fusión de los objetivos políticos y humanitarios en los procesos de toma de decisiones 
y la falta de independencia consistente en las decisiones humanitarias debido a otras 
prioridades estatales (por ejemplo, política, economía, seguridad, etc.). En la encuesta, los 
Estados miembros de la UE reconocieron que los colegas no humanitarios por lo general 
no estaban familiarizados con los principios humanitarios. Los entrevistados estatales, sin 
embargo, a diferencia de los encuestados de las organizaciones humanitarias, no estaban 
particularmente preocupados por esta falta de familiaridad que afecta a las decisiones 
humanitarias. Las organizaciones humanitarias vieron la interferencia política en la agenda 
humanitaria estatal como algo problemático, “especialmente en situaciones de crisis de 
alto perfil cuando los ministros quieren que sus constituyentes los vean actuar".67
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Los Estados miembros de la UE, como los Países Bajos han estado a la vanguardia de la 
defensa de un aumento de los presupuestos para la asistencia a los refugiados sirios en 
los países vecinos de Siria. Inevitablemente, la cuestión que dicha prioridad política puede 
plantear es si un aumento potencial de la financiación para las respuestas de refugiados en 
países como el Líbano o Turquía irá en detrimento de otras crisis humanitarias, con menos 
visibilidad, pero con altos niveles de necesidades, tales como la República Centroafricana, 
Sudán del Sur, o Yemen. La respuesta a esta pregunta tiene implicaciones sobre cómo 
los gobiernos donantes entienden y aplican el principio de imparcialidad.

 Estructuras de toma de decisiones gubernamentales
Fue evidente a partir de las encuestas con los Estados donantes y no donantes que 
el dónde y el cómo de la toma de decisiones humanitarias se establece dentro de las 
estructuras del Estado y tiene claras implicaciones en la capacidad de este para apoyar 
la acción humanitaria independiente. En el caso de los donantes, donde las actividades 
humanitarias se integrarán en diferentes ministerios, por ejemplo, o son dejadas en cier-
ta medida a la discreción de las embajadas locales, puede ser más difícil garantizar la 
independencia de las decisiones humanitarias de política, de seguridad o los intereses 
comerciales estratégicos. Para los donantes estatales encuestados, donde la toma de 
decisiones humanitaria está centralizada y se coloca dentro de una estructura humani-
taria independiente, parece haber garantías más claras. Mientras que los departamentos 
humanitarios en capitales de los donantes pueden basarse en el asesoramiento de las 
embajadas, por ejemplo, la financiación de la toma de decisiones se hace en el nivel de 
capital según los informes independientes de las prioridades estratégicas nacionales. 
Como se ve en la literatura, incluso en estos casos, sin embargo, los departamentos que 
se especializan en el apoyo a la acción humanitaria a menudo tienen dificultades tratando 
de apoyar enfoques de principio, mientras que otras partes del estado persiguen otros 
objetivos incompatibles.68

Sector
Público

ONGs RCRC Movimiento
Internacional
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multilaterales

Otros
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7.6%

19%

62% 8.7%

Donantes CAD
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21%

11%

41%

Figura 1. Receptores de primer nivel de asistencia humanitaria por tipo de donante 2009-2013

Fuente: Informe de Asistencia Humanitaria Mundial 2015



65

Figura 2. Los diez mayores contribuyentes del gobierno a los fondos comunes humanitarios, 2014

Fuente: Informe de Asistencia Humanitaria Mundial 2015

 Acuerdos de financiación / receptores de la ayuda humanitaria
Las encuestas resaltaron que para algunos Estados donantes una garantía de imparciali-
dad se construyó en medio de su participación en el plano multilateral y sus contribuciones 
a las Naciones Unidas y al Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones 
Unidas (CERF). Reconociendo que el suministro de base y los fondos destinados por 
la ONU son cruciales en el apoyo a la acción humanitaria con principios, los Estados 
donantes mencionan estas contribuciones como un ejemplo de seguimiento a través de 
sus compromisos con los principios humanitarios.

Los donantes no son un bloque monolítico y diferentes donantes muestran diferentes 
preferencias en cómo asignan los fondos. Aunque sólo hubo desagregación entre los 
donantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos- Comité 
de Ayuda al Desarrollo (OCDE CAD) y otros gobiernos donantes, la Figura 1 presenta un 
ejemplo de las preferencias de los donantes agregados para el desembolso de los fondos.

La Figura 2 destaca el nivel real y las fuentes de financiación de los mecanismos de los 
fondos comunes mostrando el tipo de alineación entre los diez principales donantes de 
ayuda humanitaria y los diez mayores contribuyentes de los fondos comunes.69 Sin em-
bargo, en ausencia de mecanismos de control adecuados, los encuestados destacaron 
que los donantes no pueden controlar que los principios humanitarios sean respetados 
una vez que los fondos han sido desembolsados.

Uno de los actores globales crecientes entrevistados en el contexto del estudio deseaba 
una mayor coordinación e intercambio de información que podría ayudar a ambos con la 
ampliación del alcance de la financiación humanitaria y a abordar algunos de los desafíos 
en la defensa de sus compromisos con la acción humanitaria con principios. Sin embargo, 
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otro encuestado, un actor creciente mundial, también mencionó, que las referencias a los 
principios humanitarios en el contexto de los debates de financiación no siempre reflejan 
el rendimiento real de esos mismos donantes que se refieren a ellos. Durante los debates, 
se destacó que no existen mecanismos adecuados para supervisar el rendimiento de los 
donantes.

Contrariamente a las preferencias de los donantes de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos- Comité de Ayuda al Desarrollo, por la ayuda multilateral como 
una forma de mantener los principios humanitarios, estos donantes no pertenecientes al 
CAD muestran una preferencia por el suministro de ayuda humanitaria como asistencia 
bilateral de gobierno a gobierno. A modo de ejemplo, entre 2010 y 2014, los donantes no 
pertenecientes al CAD proporcionaron sólo el 6,5% de la ayuda humanitaria total repor-
tada al Servicio de supervisión financiera, pero el 50% de todos los fondos canalizados 
a estados afectados.70

Como se destaca en las encuestas y en parte de la literatura, mientras que el deseo de 
garantizar la eficacia de sus contribuciones y la reducción de los gastos generales podrían 
ser razones importantes para la financiación bilateral de los estados afectados, el deseo 
de maximizar la visibilidad de la ayuda, tanto como el fin de las donaciones en especie 
podría cuestionar la imparcialidad del enfoque.71 Las negociaciones sobre los requisitos 
de visibilidad también han sido y están en el centro de muchas discusiones en curso entre 
las organizaciones humanitarias y los donantes del CAD de la OCDE.

 Criterios de selección de socios
Aunque los encuestados coincidieron en que la adhesión a los principios humanitarios 
es uno de los elementos de base para su elección de los socios, de hecho, los tipos de 
medidas utilizadas en este sentido no son claras. Como se destaca en la literatura, "el 
uso de procesos sistemáticos o documentados para la identificación de socios varía y no 
está formalizado a través de donantes".71 Por otra parte, las entrevistas resaltaron la forma 
en que algunos donantes están desarrollando relaciones más profundas con un menor 
número de organizaciones humanitarias lo que les permite centrarse en un mayor control 
de la calidad sistemática y lecciones aprendidas. Varios Estados, incluyendo Canadá y 
Alemania, mantienen consultas regulares con los socios para apoyar una mejor aplicación 
de los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia y transparencia en la toma 
de decisiones de donantes.72

A través del Comité de Coordinación de Ayuda Humanitaria, la Oficina Federal de Asuntos 
Exteriores Alemana, por ejemplo, mantiene un diálogo regular con la ONG Asociación de 
Desarrollo de Alemania (VENRO) y los miembros del Comité sobre las prioridades de ayuda 
humanitaria.73 Los estados donantes en general reconocieron que prefieren sobre todo 
relaciones de larga duración con las organizaciones humanitarias internacionales que han 
demostrado su habilidad y capacidad para llevar a cabo y han ganado su confianza. En el 
caso de las organizaciones nacionales y locales, en especial para los Estados donantes 
más pequeños, sería difícil tener una red establecida de organizaciones a nivel nacional 
y local cuando se necesite, que ellos conozcan y en la que confíen.

 la localización de la respuesta humanitaria
Los Estados se están volviendo cada vez más francos en reclamar la responsabilidad 
de proporcionar protección y asistencia a las poblaciones afectadas en sus territorios. 
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•	 Todos los Estados deben adoptar salvaguardias tanto como sea posible - incluyendo 
estrategias de comunicación - para separar la acción humanitaria de estrategias po-
líticas, consolidación de la paz, la seguridad y otras estrategias. 

los Estados 

En este contexto, el debate sobre la localización de la ayuda es muy importante. En 
gran medida a raíz de la respuesta al tsunami del Océano Índico en 2004, la falta de 
asociaciones efectivas con actores nacionales y locales ha sido identificada como un 
obstáculo para el ejercicio humanitario eficaz en los últimos años. Junto con el incre-
mento de llamados para una mayor implicación de los actores nacionales y locales en 
la asistencia humanitaria internacional, una serie de preguntas también han surgido 
en torno al papel de estos actores de la acción humanitaria con principios. Las fami-
lias, las comunidades, los gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado local 
son casi siempre parte de la primera respuesta. Estas realidades son cada vez más 
reconocidas por la comunidad internacional humanitaria, aunque los enfoques pueden 
variar en función del contexto y una serie de elementos diferentes (por ejemplo, las 
capacidades del Estado, la naturaleza de la crisis, etc.). Los encuestados en un primer 
momento no plantearon ningún desafío general en la implementación de los princi-
pios humanitarios a través de las respuestas humanitarias locales en situaciones de 
desastres naturales. Algunos representantes de los Estados donantes, sin embargo, 
plantearon algunas preocupaciones generales también en estos contextos. La confianza 
es el elemento esencial que parece ser el requisito previo para respuestas humanitarias 
exitosas y eficaces.74 En situaciones de conflicto armado, las percepciones alrededor 
de la capacidad de permanecer neutral e independiente parece estar indicando el 
nivel de confianza necesario para informar a los diferentes tipos de relaciones (por 
ejemplo, entre las comunidades afectadas, entre las organizaciones humanitarias y las 
organizaciones humanitarias locales y nacionales, entre los donantes y las organiza-
ciones humanitarias locales y nacionales, etc.). Como se señaló en varias respuestas 
estatales – de donantes y no donantes, así como trabajar con y a través de las orga-
nizaciones humanitarias locales podría ayudar a ganar la confianza y la aceptación de 
las comunidades afectadas, la percepción es que los actores locales se enfrentarán de 
forma natural a retos más grandes como permanecer neutral en vista de lo que está 
sucediendo a su alrededor. Las organizaciones están hechas de individuos y se hace 
difícil para las personas no tomar partido cuando algo ha tenido un impacto personal. 
Uno de los objetivos de los actuales copresidentes de la Iniciativa de principios y buenas 
prácticas de la acción humanitaria de los donantes - Canadá y los Estados Unidos - es 
lograr buenas prácticas y lecciones aprendidas como donantes.

RECOMENDACIONES 

A pesar de sus limitaciones, este estudio proporciona información detallada sobre algu-
nas perspectivas estatales sobre los principios humanitarios. Nuestras entrevistas con 
un subgrupo de consejeros humanitarios en Ginebra han confirmado en primer lugar la 
necesidad de reafirmar la validez de los principios. Es claro que los Estados se enfrentan 
a las tensiones inherentes al apoyar la acción humanitaria con principios. Las recomen-
daciones específicas incluyen lo siguiente: 
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•	 Las organizaciones humanitarias deben contribuir con intercambios inclusivos de 
buenas prácticas y lecciones aprendidas en la aplicación práctica de los principios 
humanitarios, especialmente en situaciones de conflicto armado.

•	 También deben comprometerse con los donantes a tener la oportunidad y la posibilidad 
de establecer o fortalecer los mecanismos de financiación existentes que pueden apo-
yar mejor la acción humanitaria con principios. La experiencia del Fondo START o del 
Fondo RAPID gestionado por Concern en Pakistán podría revisarse para examinar las 
oportunidades de los mecanismos de financiación dirigidos por ONGs que constituyen 
a la acción humanitaria con principios.

•	 Las organizaciones deben explorar la posibilidad de establecer mecanismos para mo-
nitorear el desempeño de los Estados donantes vis-avis sus compromisos humanitarios 
y brindar una plataforma para involucrarlos de manera constructiva. La experiencia de 
las revisiones de pares del CAD de la OCDE y el trabajo ya realizado por parte del 
NRC y otros socios sobre el impacto de las medidas anti-terroristas puede significar 
un punto de partida útil. 

•	 Las organizaciones deben explorar la posibilidad de establecer mecanismos que 
permitirían supervisar el desempeño de los Estados donantes ante sus compromisos 
humanitarios y proporcionar una plataforma para interactuar con ellos de una manera 
constructiva. La experiencia de las evaluaciones de los pares del CAD de la OCDE y 
el trabajo ya realizado por la NRC y otros asociados sobre el impacto de las medidas 
contra el terrorismo podría proporcionar un punto de partida útil.

organizaciones humanitarias

•	 Se deben establecer mecanismos inclusivos (dentro de los Estados, entre Estados y 
la comunidad estatal humanitaria) para el intercambio de buenas prácticas y lecciones 
aprendidas en el apoyo a la acción humanitaria con principios.

•	 Los puntos focales humanitarios necesitan ser entrenados consistente y regularmente 
en principios humanitarios y su significado práctico.

•	 Se debe animar a los Estados donantes a ser transparentes acerca de las razones de 
sus decisiones en la asignación de fondos y para revisar sus políticas y procedimientos 
como donantes para asegurar que haya suficiente flexibilidad para permitir que los 
proyectos sean impulsados por las necesidades.

•	 Los Estados donantes deben esforzarse por lograr una total transparencia en la forma 
en que se desembolsan los fondos humanitarios.

•	 Los Estados donantes deben revisar los mecanismos de financiación común basados 
en el país, con el fin de asegurar, en lo posible, que las buenas prácticas en el apoyo 
a la acción humanitaria con principios están siendo aplicadas.

•	 Los Estados donantes deben mejorar la complementariedad en cada contexto para 
aplicar los principios y buenas prácticas de la acción humanitaria de los donantes para 
así facilitar una división racional del trabajo.



 ANEXo: DiSEÑo DEl  
 ESTuDio Y DE lA  
 METoDoloGÍA 

El Análisis de este informe se basa en las siguientes fuentes y 
consideraciones  

Miembro del personal de la NRC Omran Omran enseña una clase en un asentamiento informal de tiendas 

de campaña para los refugiados sirios en el valle de la Bekaa, Líbano. NRC/Sam Tarling, 2014
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 investigación documental 
El estudio se inició con una investigación documental centrada en cuestiones tales como: 
la génesis y la historia de los principios humanitarios; desafíos contemporáneos clave 
para la respuesta humanitaria con principios; y los actores y factores relevantes para la 
prestación de asistencia humanitaria y protección. Para este fin, los investigadores iden-
tificaron fuentes secundarias relevantes referenciadas en el informe. 

 Estudio de campo
Los criterios utilizados para identificar los lugares de estudio de campo se basan en cuatro 
variables que se utilizaron para trazar los contextos posibles. Estas fueron: 

•	 Qué tan bien estaba funcionando el Estado, desde regímenes autoritarios a Estados 
fallidos. Un continuo similar se utilizó para las áreas controladas por grupos armados 
no estatales.

•	 La intensidad del conflicto, de la lucha activa al post-conflicto. Un continuo asociado 
relacionado con la intensidad de un desastre no causado por conflictos.

•	 Los ejes impulsores de conflicto, desde la ideología a la competencia por los recursos.

•	 El nivel de interés político, desde los conflictos altamente internacionalizados hasta 
los conflictos completamente nacionales.

La presencia programática de los agentes humanitarios y del Consejo Noruego para 
Refugiados NRC y el personal de Handicap International es capaz de proporcionar apoyo 
relevante para los investigadores, y fue también una consideración importante.

Con el fin de proporcionar evidencia de una variedad de contextos, el estudio eligió los 
contextos mencionados a continuación, con la esperanza de que estos contextos puedan 
servir de ejemplo para situaciones similares:

•	 Siria y su crisis regional relacionada, como un ejemplo de un conflicto agudo en un 
entorno de ingresos medios. La investigación se realizó en el centro de Turquía en 
respuesta a la crisis en el Norte de Siria. Otros centros no fueron investigados.

•	 Sudán del Sur como ejemplo de conflicto agudo en un entorno con recursos escasos, con 
la presencia de una misión integrada de las Naciones Unidas, que ha pasado de una situa-
ción cada vez más centrada en el desarrollo a volver a entrar en conflicto armado abierto

•	 Colombia como un ejemplo de un contexto de ingresos medios, en una fase de transición 
del conflicto al post-conflicto y donde "otras situaciones de violencia" son prominentes.

•	 Nepal como ejemplo de respuesta de desastres de no-conflicto en un contexto de 
desarrollo de post-conflicto. 

La fase de investigación específica de cada país utiliza métodos cualitativos a través de 
entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión. Se llevaron a cabo noventa y nueve 
entrevistas, incluyendo reuniones con los donantes, ONGs nacionales e internacionales, 
representantes del sector privado, personal de la ONU, actores militares nacionales e 
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internacionales, y la Cruz Roja y la Media Luna Roja (RCRCM) y otros representantes de 
la sociedad civil. Los diseñadores de la investigación estaban muy interesados en cubrir 
una amplia variedad de opiniones y consideraron dimensiones de tamaño, alcance local 
y global, misiones y mandatos, fuentes de financiación y otros factores en la elección de 
los interlocutores pertinentes para las entrevistas. 

Dada la naturaleza de la pregunta de investigación el enfoque permaneció en las ONG, 
en las agencias de la ONU con mandatos humanitarios y en la RCRCM. Cincuenta y tres 
de las entrevistas se llevaron a cabo con las operaciones de implementación de las ONG, 
18 con la ONU y cuatro con la RCRCM.

También era importante incluir a los grupos armados no estatales en el estudio como 
barreras importantes o facilitadores de acceso, pero razones de seguridad hicieron impo-
sible el acceso a ellos. Por esta razón, sus opiniones y puntos de vista fueron calibrados 
mediante la discusión con los actores locales y a través de fuentes secundarias.

Siempre que fue posible, los investigadores entrevistaron a los representantes de las 
poblaciones afectadas por el conflicto. Este proceso incluyó la realización de dos grupos 
de discusión. De lo contrario, los puntos de vista de la población local se recogieron a 
través de charlas con los líderes locales, miembros de la sociedad civil, jefes locales de 
servicios y personas locales que participan en la ejecución del programa.

Los representantes de los gobiernos (a nivel capital y ministerial) con un portafolio para la 
ayuda humanitaria, la salud o la protección fueron entrevistados tanto como fue posible, 
aunque no siempre se pudo llegar a estas autoridades para entrevistas debido a conflictos 
de prioridades y dificultades de programación. Durante los cuatro casos de estudio, los 
investigadores lograron entrevistar a sólo siete representantes del gobierno.

Los encuestados individuales no se identifican en ningún informe de la entrevista, con el fin 
de preservar su anonimato. Se mencionan los tipos de organizaciones, pero no las personas.

 Seminario web
El estudio incluyó un seminario virtual en noviembre del año 2015 facilitado por la Asocia-
ción Internacional de Profesionales de la Asistencia Humanitaria y Protección (PHAP). 
El propósito del seminario fue presentar los resultados iniciales de la investigación de 
campo y obtener opiniones e información adicional a partir de una amplia gama de orga-
nizaciones. Otro propósito de esta retroalimentación fue reducir el sesgo en la selección 
inicial de las organizaciones. 

 Entrevistas en las sedes
Los investigadores también llevaron a cabo 21 entrevistas semi-estructuradas a los orga-
nismos seleccionados, incluidos los donantes clave, consorcios humanitarios, grupos de 
expertos, académicos y organizaciones internacionales no gubernamentales en la sede 
de Ginebra, Bruselas, Londres y Nueva York. Las preguntas de la entrevista se centraron 
en el valor que se asigna a la utilización y la consideración de principios de todos los ac-
tores. Las entrevistas exploraron temas específicos relacionados con actores específicos 
con mayor profundidad como relevantes. En la medida de lo posible, las opiniones expre-
sadas en las entrevistas de las sedes principales se compararon y contrastaron con las 
expresadas en las realizadas en campo con el fin de matizar mejor las recomendaciones. 
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