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Observaciones Introductorias 

En la naturaleza multifacética y evolutiva de la coordinación humanitaria 
civil-militar (ONU-CMCoord o CMCoord), el diálogo humanitario-militar a 
todos los niveles sigue siendo la condición sine qua non de una acción 

humanitaria eficaz en las operaciones en el terreno. 
 

La versión 2.0 del Manual de Campo de la ONU-CMCoord refleja una serie de 
temas y productos en evolución y emergentes desde que se difundió la última 
versión en octubre de 2015. Una evolución importante ha sido en las 
conexiones entre ONU-CMCoord, el acceso, la protección y la seguridad. Si 
bien son áreas distintas, el personal de CMCoord en todo el mundo ha tenido 
que asumir tareas y funciones adicionales en estos ámbitos, frente a la 

realidad y la naturaleza de las operaciones en el terreno actuales. 
 

Para responder a la necesidad expresada por nuestros colegas en el terreno, 

recientemente se publicó el documento de trabajo "Orientación Operativa para 

los Sistemas de Notificación Humanitaria para la Supresión de Conflictos" 

(HNS4D). Un proceso importante bajo los auspicios del Grupo Consultivo 

ONU-CMCoord de múltiples partes interesadas dio lugar a un documento 

de consenso titulado "Prácticas Recomendadas para una Coordinación 

Civil-Militar Humanitaria Eficaz de Activos Militares Extranjeros en 
Desastres Naturales y Provocados por el Hombre". 

 
A petición general de nuestra red CMCoord, también hemos hecho referencia 
y vinculado una serie de documentos que pueden ayudar a adquirir 

conocimientos y experiencia adicionales en áreas y contextos precisos . 
 

Agradecemos al Servicio de Rescate de Incendios de la Repúbl ica 

Checa, que organizó un taller en Praga en noviembre de 2017. Esto nos 

permitió reunir a 12 de nuestros colegas profesionales civiles, militares y 

humanitarios de una amplia gama de agencias, organizaciones e 

instituciones, para hacer una lluvia de ideas y elaborar el cuerpo para la 
revisión. 
Muchas gracias también a estos y a los muchos otros colegas y Oficiales 
de CMCoord y Puntos Focales que compartieron su experiencia en el 

terreno y proporcionaron aportes y consejos prácticos . 
 

Esperamos que la versión 2.0 del Manual de Campo de la ONU-CMCoord 
haya captado las evoluciones y los desafíos actuales y que sea de ayuda 
para los Oficiales y Puntos Focales de la ONU-CMCoord, así como para las 
redes y socios más amplios que inevitablemente tocan la interacc ión civil-

militar en sus compromisos diarios. 

Cómo Usar este Manual 

El Manual de Campo de la ONU-CMCoord es una caja de herramientas 
para los Oficiales y Puntos Focales de CMCoord (en lo sucesivo 

denominados Oficiales de CMCoord) y otros profesionales que trabajan 
en el terreno de CMCoord que generalmente interactúan con actores 

militares y otros actores armados. Proporciona orientación práctica, 
buenas prácticas y enlaces a referencias e instrumentos jurídicos y 
técnicos relativos a la función CMCoord. Para hacer pleno uso de sus 

funciones, el Manual se utiliza mejor en línea (http://dialoguing.org) para 

permitir el acceso a los múltiples documentos y referencias vinculados . 
 

• Los Capítulos 1 y 2 resumen los conceptos humanitarios claves, 

las disposiciones jurídicas básicas y los mecanismos de 
• coordinación. 

El Capítulo 3 es una memoria de las directrices y principios 

pertinentes de CMCoord; resume las consideraciones clave 
generales y explica las funciones y responsabil idades de los oficiales 

de la OCAH y de CMCoord en la aplicación de las directrices. 
El Capítulo 4 ofrece una visión general de las disposiciones legales 
básicas que regulan la conducta de los actores militares y otros 

actores armados y describe sus diversas organizaciones y conceptos 
asociados. 

• Los Capítulos 5 y 6 proporcionan orientación y buenas prácticas 
de CMCoord sobre cómo implementar las tareas de CMCoord en 
desastres en tiempo de paz y emergencias complejas, 

respectivamente. 

Este Manual no sustituye a los cursos o directrices de capacitación de 
CMCoord. Es una guía de referencia para complementar el Programa 
de Capacitación ONU-CMCoord y los documentos de orientación 

relacionados. La versión 2.0 contiene actualizaciones y herramientas 
recientes para ayudar a los profesionales a adaptarse a los desafíos 
operativos actuales. 

 
Para más: La lupa contiene enlaces a otras 

orientaciones y referencias . 

 
Es bueno saber: La bombilla resalta las pistas 

superio res y los elemen to s importan tes . 

Civil- Militar OCAH 
Servicio de Coordinación (CMCS) 
octubre 2018 

Los términos clave y las definiciones se incluyen en los 
capítulos de los cuadros azules. 

• 

 
 

 
 

Los estudios de caso, las buenas prácticas y los ejemplos 
del campo hijo en cajas de colores. 

http://dialoguing.org/
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¿Qué es la ONU-CMCoord? Capítulo 1: 
 

La ONU-CMCoord es el diálogo e interacción esencial entre los 
actores civiles y militares en situaciones de emergencia humanitaria 
que son necesarios para proteger y promover los principios 
humanitarios, evitar la competencia, minimizar la incoherencia y, 
cuando proceda, perseguir objetivos comunes. Las estrategias 
básicas van desde la cooperación hasta la coexistencia. La 
coordinación es una responsabilidad compartida facilitada por el 
enlace y la formación común. 

 
Los elementos clave de coordinación en desastres naturales y 

emergencias complejas son el intercambio de información, la división de 
tareas y la planificación. El alcance y el modus operandi de estos 
elementos clave cambiarán en función del contexto y los interlocutores. La 

función CMCoord abarca, pero no son exclusivas, las siguientes tareas de 

CMCoord: 

1 . Establecer y mantener el diálogo con los militares y otros actores 
armados. 
2 . Establecer mecanismos de intercambio de información e interacción 

humanitaria con las fuerzas militares y otros actores armados. 
3 . Ayudar en las negociaciones en áreas críticas de interacción entre los 
trabajadores humanitarios y las fuerzas militares y otros actores armados. 

4 . Apoyar el desarrollo y la difusión de orientaciones específicas del 
contexto para la interacción de la comunidad humanitaria con las 

fuerzas militares y otros actores armados. 
5 . Observar la actividad de las fuerzas militares y otros actores armados 
para garantizar que se mantenga la distinción y evitar un impacto  negativo 

en la acción humanitaria. 

 
 
 
 

Véase también el capítulo 3 

Acción Humanitaria 

La acción humanitaria comprende acciones de asistencia, protección y 
promoción en respuesta a las necesidades humanas resultantes de 

emergencias y desastres complejos. La función CMCoord es una función 
humanitaria, y el Oficial CMCoord desempeña un papel de "embajador" para 
la comunidad humanitaria. Por lo tanto, es esencial que se comprendan  

bien los principales conceptos y disposiciones relativos a la acción 
humanitaria. En el capítulo 1 se describen los fundamentos de la acción 

humanitaria y se vinculan a las referencias, orientaciones jurídicas y 

técnicas pertinentes. Esto incluye: 

 
• Definiciones importantes relativas a la acción humanitaria. 
• Disposiciones jurídicas básicas relativas a la acción humanitaria. 
• Un resumen de los principios humanitarios. 

• Herramientas y conceptos útiles relacionados con el entorno 
operativo humanitario. 

1.1 Asistencia Humanitaria 

La asistencia humanitaria busca satisfacer las necesidades esenciales de 
las personas en tiempos de crisis, como desastres o conflictos armados. Se 

centra en el socorro de emergencia a corto plazo, proporcionando lo básico 
para la supervivencia, como alimentos, agua y refugio. El Estado tiene la 
responsabilidad principal de satisfacer las necesidades esenciales de las 

personas en su territorio o bajo su control. En los conflictos armados, los 
grupos armados no estatales también tienen la responsabilidad de 

satisfacer las necesidades de los civiles bajo su control. 

 
Un estado afectado por un desastre o una parte en un conflicto puede 
solicitar expresamente asistencia externa, o las organizaciones 

humanitarias imparciales pueden ofrecer proporcionar asistencia. Las 
organizaciones humanitarias desempeñan un papel fundamental en la 

prestación de asistencia a las personas afectadas por desastres o 
conflictos armados. 

 

La asistencia humanitaria se presta en cumplimiento de los principios 
humanitarios. La prestación de asistencia humanitaria debe basarse 
únicamente en las necesidades (imparciales), no discriminatorias y no debe 

tomar ninguna parte (neutral). Las organizaciones humanitarias también 
deben permanecer independientes de los objetivos políticos o militares. No 

adherirse a los principios humanitarios puede tener un impacto en la 
credibilidad y aceptación, lo que, a su vez, puede comprometer la prestación 

de asistencia. Véase también la sección 1.3 de este capítulo . 
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¿Qué es un actor humanitario? Los actores humanitar io s son 
civiles que participan en actividades humanitarias con un claro 
compromiso con los principios humanitarios. Este compromiso suele 
estar establecido en sus mandatos jurídicos, declaraciones de misión 
y/o estatutos. 

Las fuerzas militares que prestan ayuda, ya sea el cumpliendo con las 
obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario (DIH), 
la prestación de asistencia a las poblaciones afectadas como 

parte de un mandato de estabilización más amplio, in extremis 
o en apoyo de las operaciones humanitarias, no son actores 
humanitarios. 

La asistencia humanitaria debe tener en cuenta la capacidad local ya 
existente. Complementa los servicios y la capacidad locales a corto plazo 
para satisfacer sus necesidades esenciales. En los últimos años se han 

puesto en marcha nuevas iniciativas para apoyar la localización de la 
asistencia humanitaria. 

Uno de los documentos básicos de orientación para la asistencia 
humanitaria es la resolución 46/182 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas sobre el fortalecimiento de la coordinación de las Naciones 

Unidas de la asistencia humanitaria de emergencia. Además de establecer 
la función del Coordinador del Socorro de Emergencia, la resolución formula 

principios rectores para la asistencia humanitaria. 

•  AGNU Res 46/182 

•  OCAH sobre el mensaje sobre la AGNU Res 46/182 (2012) 

•  OCAH sobre el Mensaje de Acceso Humanitario (2017) 

1.1.1 Consentimiento a las Operaciones Humanitarias 

Las operaciones imparciales de socorro humanitario se llevan a cabo con el 

consentimiento del Estado en cuyo territorio se lleva a cabo la operación de 

socorro. Cuando no se satisfacen las necesidades esenciales de las 

personas, los consentimientos a las ofertas de las operaciones imparciales 

de socorro humanitario no pueden ser retenidos arbitrariamen te. En 

situaciones de ocupación, la potencia ocupante no tiene la facultad de 

denegar el consentimiento si no se satisfacen las necesidades esenciales de 

la población civil. También se requerirá el consentimiento de un grupo 

armado no estatal (NSAG) cuando se vaya a prestar socorro humanitario a 

los civiles bajo su control. Véase también la sección 1.5 del presente 

capítulo. 
 

1.1.2 Deber de Permitir y Facilitar el Paso 

Una vez que se ha otorgado el consentimiento, un Estado afectado por 
el desastre y las partes en conflicto armado deben permitir y facilitar el 
paso rápido de la ayuda humanitaria y garantizar la libertad de 

circulación de socorro Personal. Esto puede implicar procedimientos de  

visa de entrada simplificados o exenciones de aduanas y derechos, 
entre otras medidas. Si bien el Estado afectado o las partes en 
conflicto pueden prescribir arreglos técnicos, por ejemplo, para 
designar rutas y horarios de viaje, esos arreglos no deben impedir la 

prestación de asistencia de una manera basada en principios. 
Véase también la sección 1.5 del presente capítulo  

 
La Guía de Oxford sobre el Derecho Relativo a las Operac iones de 
Socorro Human i tar io en Situaciones de Conflic to Armado (2016) 

 
 

1.1.3 Normas y Códigos de Conducta en la 
Asistencia Humanitaria 

A fin de prestar asistencia humanitaria de la mejor calidad posible, varias 
iniciativas definen conjuntos mínimos de códigos de conducta y normas 

internacionales no vinculantes reconocidos internacionalmente. Esos 
códigos de conducta y normas internacionales garantizan un a programación 
de calidad y un mejor rendimiento, al tiempo que permiten rendir cuentas a 

los donantes, los homólogos y las poblaciones afectadas. Algunos de los 
documentos de referencia más importantes son: 

• La Norma Humanitaria Básica de 2014 sobre Calidad y Rendición de 

Cuentas tiene por objeto armonizar las normas con las comunidades y las 
personas afectadas en el centro y los principios humanitarios como 

fundamento. 

• El Proyecto Esfera y su Carta Humanitaria y Normas Mínimas de 
Respuesta Humanitaria en Casos de Desastre (el Manual Esfera)  
esbozan las consideraciones de calidad y responsabilidad en  la 
respuesta humanitaria, mediante un enfoque basado en los 
derechos y centrado en las personas, y las normas mínimas en la 

programación y las actividades para salvar vidas. En 2018 se 
publicará una nueva edición del Manual de la Esfera. 

• El Código de Conducta Relativo al Socorro en Casos de Desastre para el 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las 

Organizaciones No Gubernamentales tratan de mantener unas normas 

mínimas de comportamiento. Es un código voluntario. En caso de un 

conflicto armado, el Código de Conducta debe interpretarse de 

conformidad con el DIH. 
 

1.2  Marco Jurídico Básico de la Acción Humanitaria 

Entre las esferas del derecho internacional de particular importancia para la 
acción humanitaria figuran el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el 
Derecho de los Conflictos Armados (LoAC), el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos (DIDH) y el Derecho de los Refugiados. 
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1.2.1 Derecho Internacional Humanitario / Derecho de 

los Conflictos Armados (DIH / LoAC) 

 

La clasificación de una situación de violencia como conflicto armado 
(internacional o no internacional) determinará qué conjunto de normas se 
aplica a la conducta de las partes. Las Convenciones de La Haya y los 

cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo Adicional I (si se 
ratifican) se aplican en casos de conflicto armado internacional (CAI), es 
decir, conflicto armado entre Estados. Artículo 3 común a los cuatro 

Convenios de Ginebra de 1949 se aplica en los conflictos armados no 
internacionales (CANI), es decir, los conflictos armados entre un Estado y 

uno o más grupos armados no estatales, o entre dichos grupos armados. 
Para que una situación de violencia equivalga a un CANI, el/los grupo/s 
armado/s no estatal/es debe/n tener un cierto nivel de organización y la 

lucha debe alcanzar un cierto umbral de intensidad. El Protocolo Adicional II 
(si es ratificado) complementa el Artículo Común 3, pero sólo si la CANI 

tiene lugar entre las fuerzas armadas de un Estado Parte y un grupo 
armado no estatal que controle parte del territorio (es decir, no cuando la 
CANI es entre grupos armados no estatales). 

 

Véanse también las secciones 4.1 y 4.4.1 del capítulo 4 y la sección 6.1 del 

capítulo 6 

• CICR, ¿Qué es el DIH? (2014) 
• CICR, Derecho In ternacional Humanita rio : Una In troducc ión  Completa 

(2016) 

• En el Manual de Casos del CICR se ofrecen definiciones de términos 
y referencias clave relativos a situaciones de conflicto u otras  

• situaciones de violencia. 
El sitio web del Estado de Derecho en los Conflictos Armados  

•  Estado de Derecho en Conflictos Armados (RULAC) es un 
recurso útil que califica las situaciones de violencia armada. 

•  Base de Datos del DIH del CICR DIH Habitual 

Tratados principales: 

•  La Convención de La Haya de 1907 

•  Los Convenios de Ginebra de 1949 I, II, III, IV 
•  Los Protocolos adicionales I y II de 1977 

 

1.2.2 Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, s in 
discriminación. El primer reconocimiento internacional se encuentra en 
la Carta de las Naciones Unidas de 1945. La Declaración Universal de 

Derechos Humanos de 1948 proporciona la primera definición y el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
son los primeros tratados universales de derechos humanos. Múltiples 
tratados regionales los complementan, al igual que varios tratados 

internacionales adicionales. Al convertirse en partes de los tratados de 
derechos humanos, los Estados deben respetar, proteger y cumplir los 

derechos humanos. 

Sin embargo, en un estado de emergencia declarado que amenaza la vida 
de la nación, como disturbios civiles o conflictos, los Estados pueden 
suspender temporalmente ciertos derechos (en condiciones estrictas), 

mientras que el DIH no puede suspenderse en tiempos de conflicto armado. 
Sin embargo, algunos derechos humanos no pueden suspenderse en ningún 
momento, como la prohibición de la tortura y los castigos o tratos inhumanos, 

la proscripción de la esclavitud o la servidumbre, y el derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión. El derecho a la vida se considera 

inderogable pero limitable (por ejemplo, la autodefensa en la aplicación de la 
ley o en los conflictos armados contra objetivos legítimos). Los instrumentos de 
derechos humanos suelen especificar si las disposiciones pueden ser objeto 

de suspensión y en qué condiciones. 

Si bien el DIH sólo es aplicable en situaciones de conflicto armado, la 
normativa de los derechos humanos se aplica en todo momento, incluso en 

los conflictos armados. A veces, el DIH puede informar cómo se interpretará 
el DIDH. En otras ocasiones, se aplicarán en paralelo (por ejemplo, el  DIH 
se aplicará a la focalización de los objetivos militares, mientras que el DIDH 

se aplicará en las operaciones de aplicación de la ley, por ejemplo, al 
sofocar disturbios). Determinar qué marco jurídico se aplica en una 

situación determinada puede, a veces, plantear una impugnación o 
presentar una cuestión de debate. 

 

Véase también el capítulo 4, sección 4.1 para obtener más información 

sobre la interacción entre el DIH y el DIDH. 

Principales Tratados y Convenciones Internacionales de Derechos Humanos 

•  Carta de las Naciones Unidas de 1945 (no es un tratado) 

•  1948 Declaración Universal de Derechos Humanos 

•  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (1976) 

•  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) (1966)) 
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El Derecho Internacional Humanitario (DIH), también conocido como el 
Derecho de los Conflictos Armados (LoAC) o jus in bello, obliga a los 
Estados y a los grupos armados no estatales que son partes en un 
conflicto armado. Regula los medios y métodos de guerra y la protección 
de las personas que no participan o han dejado de participar en las 
hostilidades. También establece normas sobre la prestación de socorro 
humanitario imparcial a los civiles necesitados. Las fuentes más 
importantes de los tratados son los Convenios de La Haya, los 
Convenciones de Ginebra (CG) y sus Protocolos Adicionales (PA). Un 
gran número de normas del DIH forman parte del derecho internacional 
consuetudinario, especialmente porque los cuatro Convenios de Ginebra 
de 1949 han sido ratificados universalmente. El Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos (DIDH) sigue aplicándose durante los conflictos 
armados. 

 

Los actores humanitarios suelen referirse al DIH, mientras que los 
militares se refieren a la LoAC, aunque constituyen el mismo conjunto de 
normas. Este cuerpo de leyes se denomina DIH en todo el Manual. 

 
 

 
 

 
 



Coordinación Civil-Militar Manual de Campo 14 Capítulo 1: Acción Humanitaria 15 
 

 
 

 
Instrumentos Regionales 
•  Convenio Europeo de Derec hos Humanos (1950) 

•  Convenc ión Interameric ana de Derec hos Humanos (1969) 

•  Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) 

 
Sitio web del ACNUDH 

 
 

•  Sitio web del ACNU R 

•  Sitio web de la OIM 

•  Sitio web del Centro de Vigilancia de los Desplazamientos 

Internos (IDMC) 

1.2.3 Ley de Refugiados 

In En los conflictos armados y otras situaciones de violencia, los civiles a 

menudo se ven obligados a abandonar su hogar por razones relacionadas 
con los combates. 

Cuando han huido de su hogar y permanecen en su país, son personas 
desplazadas internamente. Cuando han huido a través de una frontera 
internacional debido a conflictos o persecuciones, se convierten en 
solicitantes de asilo. Cuando se concede la solicitud de asilo de una persona, 

esa persona es refugiada. 
 

El derecho internacional de los refugiados, establecido en la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados desde 1951 y su Protocolo de 1967- es 
la rama del derecho internacional que se ocupa de los derechos y la 
protección de los refugiados. También es complementaria al DIH y al DIDH. 

Esta ley sirve para salvaguardar los derechos fundamentales de los 
refugiados y la regulación de su estatus en sus países de asilo. Refugiado 

es un término legal aplicable sólo si una persona ha cruzado una frontera 
estatal reconocida internacionalmente y tiene un temor bien fundado de 
persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, opinión política o 

pertenencia a un grupo social en particular. Incluso si una persona cumple 
las condiciones para ser considerada refug iada, la concesión del estatuto de 

refugiado permanece a discreción del Estado, de conformidad con la 
soberanía estatal. Sin embargo, está prohibido devolver a los refugiados y 
solicitantes de asilo a territorios donde su vida o libertad se verían 

amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un 
grupo social determinado u opinión política. Este es el principio de no 

devolución. 

Las PDI no están protegidos por la legislación de los refugiados, pero se 
benefician de las protecciones otorgadas en virtud del DIDH y el DIH. El 
único instrumento específico de los desplazados internos que obliga 
legalmente a los gobiernos a proteger los derechos y el bienestar de los 

desplazados internos es la Convención de la Unión Africana para la 
Protección y Asistencia de los Desplazados Internos en África (también  

conocido como la Convención de Kampala). Véase también el capítulo 2, 

sección 2.1.1.3. 
 

•  Convenc ión sobre el Estatu to de los Refugiados de 1951 y 
su Protocolo de 1967 

•  Convención de Kampala de 2009 
•  OCAH en Mensaje: Desplazamiento interno (2018)  

•  Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre los 
Desplazamientos Internos (OCAH 2004) 

1.2.4 Leyes, Normas y principios de Respuesta en 

Casos de Desastre 

En contextos de desastres naturales, existen una serie de instrumentos 
globales y nacionales. Las Directrices de las Leyes, Normas y Principios 

para la Respuesta Internacional a los Desastres (IDRL) para la facilitación 
y regulación nacionales de la asistencia internacional de socorro ante 

desastres y recuperación inicial ayudan a los gobiernos a mejorar sus 
propias leyes sobre desastres con respecto al alivio internacional entrante, 
garantizando una mejor coordinación y calidad. En 2008, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó tres resoluciones (63/139, 63/141 
y 63/137) en las que se animaba a los Estados a hacer uso de las 

Directrices del IDRL. 
En 2016, la Comisión de Derecho Internacional adoptó un proyecto de 
artículos sobre la protección de las personas en caso de desastre, 

junto con un comentario. 
 

•  2007 Directrices del IDRL 2007 

•  Código de Conducta Relativo al Socorro en Casos de Desastre 
para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja y las Organizaciones No Gubernamentales (1994) 

•  Proyecto de Artículo de las Naciones Unidas sobre la 

Protección de las Personas en Caso de Desastres (2016) 

 

1.3 Principios Humanitarios 
 

  Tabla 1: Principios Humanitarios  
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Los actores 

humanitarios no 

deben tomar partido 

en las hostilidades 

ni participar en 

controversias de 

naturaleza política, 

racial, religiosa o 

ideológica. 

 
Neutralidad 

 

El sufrimiento 
humano debe ser 

abordado 

dondequiera que se 
encuentre. El 

propósito de la 
acción humanitaria 

es proteger la vida y 
la salud y asegurar 

el respeto de los 
seres humanos. 

 
Humanidad 

 
Imparcialidad 

Independencia 

Operacional 

 
La acción humanitaria 

debe realizarse 
únicamente en función 

de la necesidad, 
dando prioridad a los 

casos más urgentes 
de socorro y sin hacer 

distinciones de 
nacionalidad, raza, 
género, creencia 
religiosa, clase u 

opiniones políticas 

 
La acción humanitaria 

debe ser autónoma 
respecto de los 

objetivos políticos, 
económicos, militares 

o de otro tipo que 
cualquier actor pueda 
tener en relación con 
las áreas en que se 

realiza la acción 
humanitaria. 

. 
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Los principios humanitarios son fundamentales para establecer y mantener el 

acceso a las poblaciones afectadas, ya sea en un contexto de desastre en 
tiempos de paz, conflictos armados u otro tipo de emergencia compleja. 

• Los siete Principios Fundamentales del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja fueron adoptados en 1965: 
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, servicio 
voluntario, unidad y universalidad. Se detallan en el Código de 
Conducta para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja y en el Manual de la Carta Humanitaria de la Esfera. 

• Los cuatro principios humanitarios de las Naciones Unidas sobre 
    humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia (operativa) son 

Resoluciones consagradas de la Asamblea General (46/182) de 1991 y 

(58/114) de 2004. 
 

Las organizaciones humanitarias deben comprometerse al menos con los 

cuatro principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e 

independencia (operativa). Los principios humanitarios tienen relevancia 

práctica y operativa. Es crucial que los humanitarios se mantengan neutrales, 

imparciales e independientes, lo que es muy importante, para ser percibidos 

como tal. Los actores humanitarios deben "predicar con el ejemplo" y 

comportarse de manera de principios con todos los actores civiles, militares y 

otros actores armados. 

La función de CMCoord está guiada por principios 

humanitarios. Como embajador de la comunidad 

humanitar ia , el Oficia l CMCoo rd tiene un papel importante en 

su promoción y salvaguarda. Esto incluye la sensibilización 

de los militares y otros actores armados sobre los principios 
humanitarios y las consideraciones clave de la interacción 

humanitaria con los actores militares. También implica la 

sensibilización y la promoción de un enfoque coherente por 

parte de la comunidad humanitaria en su compromiso con 
 

 
en el que las organizaciones humanitarias puedan desempeñar sus 

responsabilidades de forma eficaz y segura. 

1.4.1 Percepción y Aceptación 
Es evidente, aunque no siempre se recuerda, que las personas a las que 
sirven las organizaciones humanitarias no son simplemente recepto res 
pasivos. Para fomentar la aceptación, es fundamental que participen los 

principales actores de la sociedad de acogida y que se comprenda su 
perspectiva y percepción de la organ ización y el programa. Las personas 
afectadas pueden estar vinculadas a acto res armados regulares o no 

regulares y a autoridades oficiales y no oficiales. Por lo tanto, es crucial desde 
la perspectiva de CMCoord compartir mensajes consistentes con todos lo s 

actores y evitar la asociación con cualquier parte (o parte percibida) de un 
conflicto. Los programas eficientes y adaptados, la comunicación constante 
con todas las partes, la consistencia y las explicaciones claras de los 

programas pueden impactar positivamente en la forma en que se percibe a los 
actores humanitarios y así reforzar la aceptación. 

Esto debe considerarse como un proceso continuo y a largo plazo. La 
estrecha coordinación con las asociaciones y ONG locales establecidas que 
han acumulado conocimientos especializados e influencia a lo largo del 

tiempo suele ser un paso crucial para lograr y mantener la aceptación . 

La coordinac ión e interacción entre las organizac iones humanita rias y 
los militares no debe poner en peligro los principios que guían a los 
actores humanitarios, las redes locales y la confianza que los 
organismos humanitarios han creado y mantienen con las 

comunidades y los actores pertinentes, sino que debe apoyarlos. 
 

•  OCAH en Mensaje: Comunicaciones con las Comunidades (2014) 

•  Compromisos del Comité Permanente Interinstitucional sobre la 

Responsabilidad hacia las Poblaciones Afectadas (AAP) (2013) 
•  Presencia y Proximidad: Quedarse y Cumplir: Cinco Años Después (2017) 

•  OCAH en Mensaje : Principios Humani tar ios  (2012) 

•  Resolución 46/182 (1991) de la Asamble a General 

•  Resolución 58/114 (2004) de la Asamblea General 

•  OCAH en Mensaje: Resolución 46/182 (2012) de la Asamblea 

•  General 1965 Siete Principios Fundamentales de la Cruz Roja y 
la Media Luna Roja Internacional 

 

 

1.4  Entorno Operativo Humanitario 

La adhesión a los principios de neutralidad e imparcialidad en las 
operaciones humanitarias -y la percepción que así es- es fundamental para 
garantizar el acceso a las personas afectadas. También puede marcar una 

diferencia significativa a la seguridad del personal humanitario y de las 
personas a las que ayudan. El mantenimiento de una clara distinción entre 
el papel y la función de los actores humanitarios y el de los militares y otros 

actores armados es el factor determinante para crear un entorno operativo 

 
 

 
 

 
 

 
 

Estudio de Caso: El Uso de Escoltas Armadas en Haití, 2016 

 
En 2016, durante la respuesta al huracán Matthew en Haití, las 
organizaciones humanitarias internacionales reaccionaron a una serie de 

incidentes de seguridad -como el saqueo de camiones e intentos de robo de 
vehículos- utilizando cada vez más escoltas armados para la entrega de 
ayuda. La Policía Nacional de Haití y la Misión de Estabi lización de las 

Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) siempre habían ofrecido escoltas 
para las distribuciones humanitarias en gran escala cuando era necesario, 

pero debido a la ansiedad de los organismos y a la propagación de rumores 
entre los actores de la ayuda, esto pronto se convirtió en la norma y no en 

una excepción. 
 

Las escoltas armadas deben ser el último recurso (véanse los capítulos 3 y 
6). No fue así durante la respuesta al huracán Matthew. La prevalencia de 

las escoltas armadas no sólo añadió una capa de logística y ralentizó 
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Los Compromisos del IASC sobre la Responsabilidad hacia las Poblaciones  

Afectadas (AAP) recomiendan: 

• Facilitar la comunicación bidireccional entre las comunidades 

pertinentes y los proveedores de asistencia. 

• Asegurar que existan mecanismos de retroalimen tación apropiados y 
multicanal, basados en la comprensión de las preferencias de 

comunicación locales. 

• Garantizar que las comunidades dispongan de información oportuna y 

precisa sobre cuestiones humanitarias, en particular sobre sus derechos 
como beneficiarios de la ayuda, cómo presentar quejas y hacer 
preguntas, y sobre las formas de participar en el esfuerzo de respuesta. 

 
punto de vista militar, ya que podrían ganar simpatía si se asocian a los 

actores humanitarios. Véase también el capítulo 4. 

El principio de distinción no es sólo una regla del derecho internacional 

humanitario habitual. La distinción de los actores y objetivos militares y 
políticos es crucial para que los actores humanitarios sean percibidos 
como neutrales, imparciales e independientes. El acceso humanitario y la 

seguridad pueden verse comprometidos en caso de cualquier afiliación 
real o percibida a los actores militares o políticos. Además, si el actor 
militar o armado participa visiblemente en las actividades de socorro, los 

beneficiarios pueden correr el riesgo de convertirse en un objetivo. La 
distinción es especialmente importante en contextos de conflicto o de 

disturbios y tensiones internas (véase el capítulo 6). La asociación 
percibida con un actor militar en un contexto pacífico (por ejemplo, en 
caso de un desastre natural o tecnológico en tiempo de paz) también 

puede influir en la forma en que las partes opuestas a los actores 
militares en otros contextos perciben la organización. Véanse también 

los capítulos 4 y 6. 

La distinción también se cuestiona en contextos en los que las misiones de 
mantenimiento de la paz tienen el mandato de desempeñar un papel en la 

lucha contra los grupos armados, la protección de los civiles y la facilitación 
del acceso humanitario. El papel de CMCoord es esencial para 

comprometerse con la misión de mantenimiento de la paz a promover los 
objetivos humanitarios y los requisitos operacionales, incluida la distinción. 

Véase también el capítulo 2, sección 2.8 y el capítulo 4, sección 4.3. 

 

1.4.2 Distinción 

Desde la perspectiva de la población local, los diferentes objetivos, naturaleza 
y principios entre las operaciones militares y humanitarias podrían no ser 

siempre obvios. El Oficial CMCoord tiene un papel crucial que desempeñar 
en la promoción de la distinción entre los actores militares y humanitarios. 

Esto puede requerir un cierto grado de distancia física, en particular en 
situaciones de conflicto o disturbios y problemas internos. También puede 
exigir que se evite la utilización de recursos militares o  de los militares para 

realizar actividades que podrían percibirse como asistencia humanitaria, 
como la distribución directa o la prestación de atención médica. El 

desenfoque de las líneas puede tener algunos efectos positivos desde el 

 

las distribuciones en un período crítico, sino que también profundizó las 

tensiones existentes entre las comunidades locales y los organismos 
humanitarios internacionales; la causa de muchos de los incid entes de 

seguridad en primer lugar. No era una solución viable ni sostenible. 
 
Las preocupaciones de los actores humanitarios en Haití no reflejaban la 

situación de seguridad, sino más bien una falta de comprensión del contexto y 

de la dinámica de la comunidad local. Al mismo tiempo, algunas comunidades 

recurrieron a la violencia y el vandalismo debido a la frustración que no se les 

escuchara y no se satisficieran sus necesidades. Tras una evaluación de 

CMCoord, el Coordinador Humanitario Adjunto de las Naciones Unidas pidió 

que los organismos reforzaran urgentemente los esfuerzos de partic ipación de 

la comunidad, aprendiendo de las ONG con experiencia demostrada en Haití, y 

utilizaran escoltas armados como último recurso de solución. Paralelamente, la 

OCAH (CMCoord / Comunicaciones con las Comunidades (CwC)) acogió 

sesiones de grupos de trabajo sobre el uso de escoltas armadas y la 

participación de la comunidad para los actores de la respuesta, a fin de 

compartir buenas prácticas y minimizar el riesgo de saq ueo y otros incidentes 

de seguridad. El uso de escoltas armadas acabó disminuyendo sin que ello 

repercutiera negativamente en la seguridad de los actores humanitarios. 

Estudio de Caso: Distinción por el Acceso y la Seguridad de los 
Actores Humanitarios 
 

El diálogo con las misiones de mantenimiento de la paz es importante. Sin 

embargo, a menudo es crucial hacer una clara distinción entre las acciones 
de motivación política para poner fin a un conflicto y la asistencia 

humanitaria apolítica. Las misiones de mantenimiento de la paz tienen 
objetivos políticos y militares y, por lo tanto, pueden ser o ser percibidas 
como parte en las hostilidades, mientras que los actores humanitarios 

deben mantener una independencia visible de las estructuras políticas y 

militares para preservar el espacio humanitario . 
 

En algunos casos, las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas 
(organismos, fondos y programas) han llevado a cabo misiones conjuntas 

con misiones de mantenimiento de la paz (por ejemplo, la Misión Conjunta 
de Evaluación JAM), durante la cual el componente policial de la misión de 

mantenimiento de la paz detuvo a presuntos elementos armados. La 
percepción de asociación con las actividades de las operaciones de paz 
tuvo un efecto perjudicial en la forma en que la población local y los grupos 

armados consideraban a esos organismos. La restricción del acceso 
humanitario suele ser la consecuencia inmediata de esa asociación, así 

como la puesta en peligro de la vida de los trabajadores humanitarios o 

incluso de las personas afectadas. 
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1.4.3 No Hacer Daño 

Toda asistencia humanitaria (por ejemplo, la distribución de alimentos o la 
prestación de servicios de salud) constituye una importante intervención 

externa en un sistema local y puede afectar considerablemente a la 
economía local, el equilibrio de poder y los movimientos de población. 
También puede contribuir negativamente a la delincuencia o al abuso de 

poder. Ejemplos de ello son las distribuciones de alimentos que perturban 
la economía local; los beneficiarios que son asal tados y robados cuando 

recogen artículos de socorro; o las tensiones locales debido a la 
desigualdad real o percibida en las distribuciones. El concepto de "no 
causar daño" se atribuye a el "Juramento Hipocrático" en la práctica 

médica. Establece que cualquier consecuencia potencial e involuntaria de 
la asistencia humanitaria debe examinarse críticamente y evitar cualquier 

consecuencia negativa. 
 

Un uso práctico del concepto de "no hacer daño" es "examinar las 
soluciones que se ofrecen hoy como si fueran la causa de los problemas 

de mañana 
Todo actor que participe en la respuesta humanitaria debe sopesar las 
posibles consecuencias, repercusiones y efectos de sus actividades. Se 

deben hacer consideraciones culturales, económicas y sociales. Cada 
respuesta debe basarse en principios, en normas humanitarias y 

adaptarse al contexto, tras una evaluación exhaustiva. Las evaluaciones 
deben abarcar a las personas afectadas y a otras partes interesadas 
periféricos que puedan ayudar, obstaculizar o verse afectados por las 

actividades humanitarias. 
 

Esto es pertinente para CMCoord de dos maneras: para evitar las 
consecuencias negativas del diálogo y la interacción entre civiles y 
militares, y para promover el concepto de "no hacer daño" a los 
actores militares que participan en la asistencia humanitaria. El Oficial 

CMCoord tiene un papel crucial en el intercambio de (algunos) datos, 
en la promoción de los principios, normas y códigos de conducta 
humanitarios y, cuando sea pertinente, en asegurar que el apoyo 
militar a las actividades de socorro se coordine con los actores 
humanitarios. 
La definición humanitaria de "no causar daño" no debe confundirse 
con el militar. Algunos militares han aplicado el análisis de "no hacer 
daño" en sus procesos de planific ac ión , analizando las consecuenc ias 

de segundo y tercer orden de un curso de acción propuesto. 

Las buenas prácticas para los actores humanitarios incluyen: 

 
• Evitar la participación en los JAM, incluso con los componentes civiles 

de la misión. Las organizaciones humanitarias deberían realizar sus 

propias misiones de evaluación dominando su propio análisis. 

• Acordar la información clave que deben reunir individualmente los 
distintos actores. 

• Promover la complementariedad del trabajo y el diálogo con la misión 
de mantenimiento de la paz sin desdibujar las líneas. 
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Prevención de la Explotación y el Abuso Sexuales 
 

La lucha contra la explotación y el abuso sexuales se reconoce por 
primera vez como una estrategia de todo el sistema de las Naciones 
Unidas que requiere un enfoque común. El Secretario General de las 

Naciones Unidas ha pedido a los organismos, fondos y programas que 
adopten nuevas medidas y fortalezcan las existentes para prevenir, 

detectar, informar y tomar mejores medidas contra el personal del sistema 
de las Naciones Unidas que cometa tales "actos inexcusables y 

abominables”. 
 

Sitio web de PSEA  

Estudio de Caso: Capacidad de Elevación Vertical en la 
Distribución de Alimentos y Productos No Alimentarios (NFI) 

 
La única manera de llegar a las zonas afectadas inaccesibles después de 
un gran desastre natural es a menudo en helicóptero. La capacidad de 

transporte aéreo es uno de los recursos más importantes, pero también 
más limitados, durante los primeros días de un desastre. En operaciones 
de socorro anteriores, los actores militares han proporcionado asistencia 

directa y entregando artículos de socorro y alimentos. 
Estas entregas pueden ser críticas en las primeras etapas de la respuesta 

a medida que la comunidad humanitaria se organiza y se despliega en la 
zona afectada. 

 

Los gobiernos locales y asistentes, así como los medios de comunicación, 
a menudo apoyan mucho estas medidas, ya que proporcionan resultados 

rápidos y muy visibles. Aunque las distribuciones por helicópteros a veces 
parecen ser la única manera de obtener ayuda inmediata en las zonas 
gravemente afectadas pueden tener efectos negativos que el Oficial de 

CMCoord puede tener que abordar. Los siguientes son ejemplos de 
desastres recientes: 

 
Helicópteros identificaron áreas devastadas desde el aire y aterrizaron o 
sobrevolaron lugares abiertos para soltar o descargar objetos de socorro de 

dos a cinco metros. 

 

La población local se enteró de la llegada de la ayuda por el sonido de los 
helicópteros o se enteró de boca en boca y acudió en masa a la zona de 
aterrizaje. Los helicópteros arrojaron escombros que hirieron a muchas 

personas que se apresuraron a buscar ayuda y que no tenían acceso a la 
atención médica. 

 
La tripulación del helicóptero no se quedó y no gestionó la distribución. 
Esto dio lugar a que los residentes locales que eran los más capaces 

reclamaran artículos de socorro, mientras que muchos otros, por lo 
general mujeres, niños, enfermos, discapacitados o ancianos, se 

quedaron sin nada. 
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"crímenes de guerra” tanto en el CAI como en el CANI (Estatuto de Roma, 
art. 8). Es importante señalar que no todas las limitaciones de acceso son 
deliberadamente obstructivas y pueden no constituir violaciones del 

derecho internacional. 
Varios factores pueden impedir el acceso  

• Impedimentos físicos relacionados con el clima, el  terreno 
o la falta de infraestructura: falta de carreteras, regiones 

montañosas remotas. 

Restricciones burocráticas en materia de personal y suministros 
humanitarios: largos procedimientos burocráticos de registro, negac i ón 

para cruzar un determinado puesto de control. 

• Restricción de la circulación de personal y suministros 
humanitarios e interferencia en la ejecución de las actividades: 

intentos de desviar la ayuda, sin autorización para evaluar una 
determinada región, restricciones de entrega de materiales, 
demoliciones de estructuras financiadas por donantes. 

• Combates activos y operaciones militares: los trabajadores 

humanitarios no pueden desplazarse, las personas afectadas no 
pueden moverse. Los artefactos explosivos improvisados (AEI) pueden 
representar un riesgo grave. 

• Ataques contra personal humanitario, bienes e instalaciones, con 
motivación política o económica. (OCAH en mensaje: Acceso) 

   

 
 

1.5 Acceso Humanitario 
 

 

El acceso es un requisito  previo fundamental para una acción humanitaria 

eficaz. Una vez que las autoridades han dado su consentimiento (véase la 

sección 1.1.1 de este capítulo), el acceso pleno y sin trabas es esencial para 

establecer operaciones, trasladar bienes y personal donde se necesiten, 

distribuir suministros vitales y garantizar que todas las personas afectadas 

se beneficien de la protección y la asistencia. En situaciones de conflicto y 

ocupación, el DIH establece que las organizaciones de socorro imparciales 

tienen derecho a acceder a las personas afectadas y regula sus condiciones 

cuando las partes en el conflicto no pueden o no quieren cumplir con las 

necesidades de las poblaciones bajo su control (PA y CG II). Además, en 

virtud del Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, el personal 

de socorro humanitario debe ser respetado y protegido (Regla 31). Por 

último, en virtud del derecho penal internacional, dirigir intencionadamente 

ataques contra el personal y el material humanitario puede equivaler a  

 
Obtener y mantener el acceso es un esfuerzo continuo. El Coordinador de 
Socorro de Emergencia (CSE) y los Coordinadores Humanitarios (CH) 

tienen un papel específico que desempeñar a este respecto. A nivel 
nacional, la OCAH apoya a los Coordinadores Humanitarios en su función 
mediante la coordinación de opciones y estrategias para aumentar el 

acceso y promover el cumplimiento de los principios humanitarios. Véase 
también el capítulo 2, sección 2.3. 

Las buenas prácticas incluyen, pero no se limitan a: 

• Establecer y mantener el compromiso con todos los actores que 
pueden proporcionar o restringir el acceso. 

• Mejorar la aceptación entre las poblaciones afectadas, las autoridades y 
los actores armados. 

• Promover los principios humanitarios y actuar de acuerdo con 
ellos. 

• Establecer acuerdos específicos con las partes en las hostilidades 

(por ejemplo, sistema de notificación humanitaria para la supresión de 
conflictos, "pausa" o "corredores" humanitarios, seguridad de la zona). 

 
La función CMCoord es esencial para establecer y mantener el diálogo con 
los actores militares y otros actores armados, incluidos los grupos armados 

no estatales. Esto incluye el establecimiento de disposiciones específicas y la 
promoción de un enfoque de principios para la interacción con los militares , 
en cumplimiento de la resolución 46/182 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y las directrices existentes de CMCoord. Como se explica 
en la sección 1.4, la aceptación suele ser un requisito previo importante para 

el acceso. 

El acceso humanitario se refiere a la capacidad de los actores humanitarios 
de llegar a las personas afectadas por una crisis, así como a la capacidad de 
las personas afectadas de acceder a la asistencia y los servicios 
humanitarios. El acceso humanitario sostenido y efectivo implica que se 
puede llegar a todas las personas afectadas y que la recepción de asistencia 
humanitaria no está condicionada a la adhesión o  el apoyo a las partes 
involucradas en un conflicto, sino que es independiente de la acción política, 

militar o de otro tipo. 

La gente no sabía si los helicópteros regresarían y cuándo, así que 

acamparon en el campo abierto para esperar la próxima distribución. 
Esto podría hacer que los puntos de aterrizaje fueran zonas 

peligrosas y sujetas a todo tipo de delitos, incluyendo violación y 
secuestro. 

 
Cuando los helicópteros regresaron, la gente intentó entrar en el 

helicóptero, amenazó a la tripulación y, en el peor de los casos, la 
situación terminó en disturbios, con personas muertas por las fuerzas 
de seguridad o la tripulación del helicóptero en defensa propia. 

 
Los helicópteros trajeron artículos al azar que no necesariamente se 
necesitaban, por ejemplo, si el suministro de agua no se veía afectado 
y los alimentos escaseaban, los helicópteros venían con agua 

embotellada, en lugar de alimentos. Las botellas vacías causan un 
problema de desperdicio. 

 
En los casos en que los mercados locales ofrecían suficientes 

productos, los vendedores locales sufrían pérdidas importantes como 
resultado de la "libre" competencia. 

Las operaciones se suspendieron sin notificación, lo que no dejó 
tiempo para encontrar rutas de suministro alternativas, y dejó a la 
gente atrás aún necesitada y molesta. 

• 
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Principales referencias relativas al diálogo humanitario con los grupos 

armados no estatales (NSAG) y al acceso humanitario: En situaciones de conflicto armado, las personas protegidas se definen 
como civiles y como aquellos que ya no forman parte de las 

• La necesidad que las organizaciones de socorro imparciales se 
comprometan con los grupos armados no estatales se explica en el 
Artículo 3 Común de los Convenios de Ginebra. El artículo se aplica a 
los conflictos armados no internacionales (CANI) y, por lo tanto, a los 
grupos armados no estatales. 

• En la resolución 46/182 de la Asamblea General se establece que 
"Bajo el auspicio de la Asamblea General y trabajando bajo la dirección 
del Secretario General, el funcionario de alto nivel (coordinador del 
socorro de emergencia) tendría las siguientes responsabilidades: 
párrafo 35 (d) Facilitar activamente, incluso mediante la negociación 
si es necesario, el acceso de las organizaciones operacionales a las 
zonas de emergencia para la rápida prestación de asistencia de 
emergencia, obteniendo el consentimiento de todas las partes 
interesadas, mediante modalidades tales como el establecimiento 
de corredores temporales de socorro cuando sea necesario, días y 
zonas de tranquilidad y otras formas". 

• La necesidad de colaborar con todas las partes se reafirma en la resolución 
1894 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la 
Protección de los Civiles. 

• Véanse también los capítulos 4 y 6. 

• OCAH en Mensaje: Acceso Humanitario (2017) 

• Manual de la OCAH para Profesionales y Directric es complem entarias sobre 
Negociaciones Human i tar ias con Grupos Armados  (2006) Depar tamento 
Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Acceso Humani tario en Situaciones de 
Conflicto Armado, Manual del Practicante, Versión 2 (2014) 

• Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Acceso Humanitar io en 
Situaciones de Conflicto Armado: Manual sobre el Marco Normativo 
Internacional (2014) 

• Guía de Oxford sobre el Derecho Relativo al Socorro Humanitario  
• Operaciones en Situaciones de Conflicto Armado (2016) 
• Pregun tas y Respues tas y Léxico del CICR sobre el Acceso Humani ta rio (2014) 
• CICR, La ley que Regula las Operaciones Transfron te rizas de Socorro (2013) . 

1.6 Protección 
 

 

En tiempos de paz o de tensión interna, las leyes nacionales establecen 
obligaciones y derechos entre estados e individuos, en los que los Estados 

tienen la responsabilidad principal de proteger a las personas bajo su 
jurisdicción. En situaciones de desastres naturales o tecnológicos, las 
autoridades nacionales son responsables de proporcionar asistencia y 

protección a los afectados. 

hostilidades (por ejemplo, los enfermos, los heridos y los detenidos). 
Pueden aplicarse diferentes disposiciones según el tipo de conflicto y la 
categoría de las personas protegidas. No pueden ser objeto directo de 

ataques. 

En situaciones de conflicto armado, es posible que la protección 
proporcionada por el Estado ya no sea suficiente. Por lo tanto, el DIH 
establece las responsabilidades del Estado o del grupo armado que tiene el 

control sobre las personas protegidas. También indica que la asistencia forma 
parte de la protección e incluye el derecho (para los actores humanitarios 
imparciales) de evaluar las necesidades y controlar la distribución del socorro. 

En los conflictos armados, los actores humanitarios también se comprometen 
con los responsables a promover la adhesión al DIH u otros instrumentos 

jurídicos aplicables para reducir los riesgos a los que se enfrentan las 
personas afectadas. Los responsables pueden ser las fuerzas militares 
nacionales o extranjeras y los NSAG. Su interacción incluye el intercambio de 

información, la promoción, la capacitación, la sensibilización y las medidas 
para reducir los efectos de las hostilidades en los civiles, así como la 

promoción del enfoque de "no causar daño" y los métodos conexos. El 
Informe del Secretario General de 2017 sobre la Protección de los Civiles en 
los Conflictos Armados aborda específicamente la conducta de los NSAG. El 

Oficial de CMCoord debería servir de enlace y coordinar, según proceda, con 
los militares y los NSAG, en apoyo de la respuesta de protección. Véase 

también el capítulo 6, sección 6.5.2. 
 

Algunos grupos son particularmente vulnerables a las violaciones de 

los derech o s humanos y neces itan protecc ión específ ica . En 

situaciones de conflicto armado, los niños (personas menores de 18 

años) tienen derecho a protección en virtud del derecho internacional 

humanitario en calidad de civiles, y a protección especial en calidad 

de niños como norma habitual del derecho internacional humanitario. 

 
La Política de Protección del IASC destaca que la protección es una 

responsabilidad compartida por todo el sistema humanitario. En el terreno, el 
Grupo de Protección, dirigido por el ACNUR, coordina la respuesta de 

protección y lidera las normas y el establecimiento de políticas. El 
equivalente a nivel estratégico es el Grupo de Protección Global. La 
protección se subdivide en cuatro áreas de especialización, con organismos 

principales designados: violencia basada en género (UNFPA), protección de 
la niñez (UNICEF), acción relativa a las minas (UNMAS) 

derechos de vivienda y propiedad (NRC). Los subgrupos se activan en el 
terreno según sea necesario. Como custodio del DIH, el CICR desempeña 

un papel importante en la protección. 

La protección abarca todas las actividades encaminadas a garantizar el 
pleno respeto de los derechos de la persona de conformidad con las 
normas internacionales de derechos humanos, el derech o internacional 

humanitario (que se aplica en situaciones de conflicto armado) y el derecho 
de los refugiados. Comité Permanente Interinstitucional - IASC 
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La protección puede ser vista como una responsabilidad, un objetivo o 
actividad legal. Las actividades humanitarias en apoyo de la protección se 

dividen en tres fases: 

•  Actividades de respuesta para prevenir, detener o aliviar los efectos d 
una amenaza a los derechos de seguridad de las personas, por 
ejemplo, la violencia sexual o de género (VSG). Incluye la defensa ante 
las partes en un conflicto para que se abstengan de ese abuso o la 
prestación de atención médica básica. 

•  Respuestas correctivas para restablecer la dignidad de las personas y 
garantizar condiciones de vida adecuadas después de un abuso, por 
ejemplo, asistencia jurídica si una víctima de la VSG decide emprender 
acciones legales. 

• Construcción de entornos para construir un entorno social, cultural, 
institucional y jurídico que propicie el respeto de los derechos 
particulares. Esto podría incluir el fortalecimiento de la legislación 
contra la VSG o la capacitación de la policía sobre cómo manejar los 

casos de VSG. 

•  CICR Normas Profesionales para el Trabajo de Protección (2018) 
•   Política de Protección en la Acción Humanitaria (2016) IASC 
•   OCAH sobre el Mensaje: Protección de los Civiles (2017) 
•  El Grupo de Protección Global  

•  Memorando del Consejo de Seguridad sobre la Protección de los 

Civiles (2014) 

1.6.1 Protección de los Civiles en las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz 
Desde principios de la década de 2000, la mayoría de los mandatos de 

mantenimiento de la paz de la ONU incluyen elementos de protección. Las 

fuerzas de mantenimiento de la paz están cada vez más autorizadas a utilizar 

la fuerza en situaciones en las que los civi les se enfrentan a una "amenaza 

inminente de violencia física", y ya no sólo en situaciones de autodefensa. Los 

actores humanitarios participan en las misiones de mantenimiento d e la paz 

de la ONU y otros actores de seguridad encargados de proteger 

proactivamente a los civiles amenazados, compartiendo información sobre 
cuáles son esas amenazas. 

 

Abogan ante las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU y otros 

actores de seguridad con el fin de mejorar la seguridad de los civiles y 

responden a las solicitudes de información sobre los movimientos de 

población y las necesidades humanitarias. Sin embargo, la nueva generación 

de operaciones de mantenimiento de la paz tiene mandatos sólidos que a 

veces comprenden la neutralización de grupos armados específicos. 

 
Por lo tanto, los actores humanitarios deben abstenerse de compartir 
información delicada, información que podría comprometer su neutralidad o 

que podría debilitar a una de las partes en el conflicto. La definición de 
mantenimiento de la paz del PoC es diferente de la humanitaria. Se adopta 

un triple enfoque: protección física, derechos del individuo y estabilización y 
consolidación de la paz mediante el establecimiento de un entorno de 
protección. Véase también el capítulo 4, sección 4.5. 

 

La Protección de los Civiles en el Contexto de las Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz de la ONU (2009) 

 
 

1.7 Seguridad del Personal Humanitario 

Los actores humanitarios que operan en una emergencia deben identificar el 
enfoque más expedito, eficaz y seguro para garantizar la prestación de 

asistencia vital a las personas afectadas. Esto debe equilibrarse con la 
necesidad de garantizar la seguridad del personal y tener en cuenta 
cualquier afiliación real o percibida con el ejército. Véase también el capítulo 

2, sección 2.9. 

Muchos riesgos pueden reducirse mediante la confianza y la aceptación, si 

se percibe ampliamente que los actores humanitarios son neutrales e 
imparciales, si se comprende su misión humanitaria y si su presencia y su 
trabajo no tienen efectos negativos ni ofenden las costumbres y la cultura 

locales. Cuanto más se perciba que la acción humanitaria cambia realmente 
la situación para mejor, mayor será la aceptación por parte de las 

comunidades locales y la medida en que contribuyan activamente a la 
seguridad de los trabajadores humanitarios. 

Los enfoques basados en la aceptación dependen de un diálogo y unas 

asociaciones a largo plazo y continuos. Incluyen el conocimiento del entorno 
local y la adaptación a él, la comunicación, la consulta con las comunidades 
y la participación de éstas, y la estrecha vigilancia de las posibles 

percepciones negativas y amenazas. Los actores, los asociados y el 
personal local desempeñan un papel fundamental en la comprensión del 

entorno, las amenazas y las posibles percepciones, así como en la 
comunicación de los mensajes humanitarios. Los enfoques de "no hacer 
daño" también desempeñan un papel crucial para evitar las tensiones 

locales resultantes de la programación humanitaria. 

 

Las buenas prácticas incluyen la copropiedad local y la participación de 
todos los grupos, la mano de obra local y los medios de vida en los 

programas humanitarios. En las situaciones de alto riesgo, lograr la 
aceptación puede ser sumamente difícil y puede requerir otras medidas 
apropiadas de gestión de riesgos. Por ejemplo, cuando algunos grupos u 

organizaciones se oponen ideológicamente a partes de la respuesta 
humanitaria internacional, los trabajadores humanitarios pueden ser el 

blanco directo. En esos casos, los enfoques de perfil bajo pueden incluir la 
eliminación de la marca de los vehículos, que el personal no lleve el 
emblema de la organización, el uso de vehículos locales y oficinas no 

marcadas, o no reunirse en grupos u oficinas identificables como 
pertenecientes a la organización. Si bien estas medidas reducirán la 

probabilidad de incidentes, tienden a aumentar el impacto si ocurren . 
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En ciertas situaciones, los riesgos pueden ser mayores para el personal 
internacional, el personal de otras partes del país o el personal de 
ciertas nacionalidades. En estos casos, se puede tomar en cuenta la 

programación a distancia, la dotación de personal estático localizado y la 
creación de capacidad local para las organizaciones basadas en la 

comunidad y los voluntarios. Si el riesgo es igualmente alto para todo el 
personal, la programación completa a distancia -llevada a cabo por la 
propia comunidad y vigilada mediante visitas e Internet- así como el 

suministro de dinero en efectivo y vales en lugar de bienes, pueden ser 
opciones para considerar. Véanse también la sección 2.9 del capítulo 2 

y la sección 6.5.3 del capítulo  6. 

 
El suministro de condiciones de seguridad propicias para las actividades 

humanitarias puede ser proporcionado por componentes militares en las 
operaciones de mantenimiento de la paz, así como por militares nacionales 
u otros actores armados que controlen un territorio. Como regla general, los 

actores humanitarios no utilizarán escoltas armadas. Los requisi tos mínimos 
para desviarse de esta regla general se establecen en las Directrices no 

vinculantes del IASC sobre el uso de escoltas armadas para convoyes 
humanitarios. Véase también el capítulo 3, sección 3.2.4. 

 
Una buena práctica alternativa a las medidas de disuasión y la protección 

armada es solicitar la seguridad de la zona. Esto  puede implicar "limpiar" y 
patrullar las principales redes de carreteras, mantener una presencia en la 

zona, pero sin ser visible o acompañar a un convoy, o proporcionar 
sobrevuelos aéreos. 

 

El Oficial de CMCoord tiene un importante papel que desempeñar en apoyo 
de la gestión de la seguridad, en particular a través del enlace con los 

militares y otros actores armados. Por ejemplo, puede organizar la 
seguridad de la zona o establecer un sistema de notificación humanitaria 

para la supresión de conflicto. (HNS4D). 

 
 
 

•  Presenc ia y Proximidad : Para Quedars e y Cumpl ir , Cinco Años 

Después (2017), 

•  CMCoord como Auxiliar de Acceso Humanitario, Protección y Seguridad 

(2017) 

 
Capítulo 2: 

Ecosistema Humanitario 
En el capítulo 2 se describe la evolución de la estructura de 
coordinación humanitaria. Analiza los principales actores, las 
herramientas y mecanismos de coordinación y las implicaciones para 

CMCoord. También examina la interfaz con otros actores, 
especialmente el sistema más amplio de las Naciones Unidas. Incluye: 

 
•  Principales actores humanitarios. 

•  Coordinación humanitaria. 

•  Actores de desarrollo y derechos humanos. 

•  Interacción entre la comunidad humanitaria y el sistema 

más amplio de las Naciones Unidas. 

•  La Reforma del Secretario General de las Naciones Unidas 

(UNSG). 

•  El Sistema de Gestión de la Seguridad de las Naciones Unidas. 

 

2.1 Principales Actores Humanitarios y su Vinculación 
con ONU- CMCoord 

La comunidad humanitaria está compuesta por muchos actores con 
diferentes mandatos o misiones legales. Esta sección contiene una lista no 

exhaustiva de actores humanitarios que son los más propensos a 
interactuar con los oficiales de CMCoord. El Oficial de CMCoord 

representa a los actores humanitarios del sistema de las Naciones Unidas 
cuando se involucra con actores militares y armados y se esfuerza por 

proteger y promover los principios humanitarios. 

2.1.1 Agencias, Fondos y Programas de la ONU 

2.1.1.1  OCAH 

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios d e las Naciones 
Unidas (OCAH) forma parte de la Secretaría de las Naciones Unidas. 
Coordina la respuesta de emergencia global para salvar vidas y proteger a 
las personas en crisis humanitarias. También aboga por una acción 

humanitaria eficaz y de todos, para todos. 

Coordinación: La OCAH presta apoyo a los diversos mecanismos 

de coordinación, incluidos el CH, EHP, las reuniones de grupos 

temáticos, la coordinación entre grupos temáticos y otros 
instrumentos, así como todas las etapas del Ciclo de Programas 

Humanitarios. 
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Política: La OCAH redacta una política (específica para cada país) 
para garantizar un enfoque uniforme y de colaboración en 

cuestiones humanitarias clave. 

Promoción: La OCAH emite mensajes clave -en nombre de las 
personas afectadas para garantizar el respeto de los principios 

humanitarios y el apoyo - en público, a través de la "diplomacia 
silenciosa" con los gobiernos, o a través de negociaciones con 
grupos armados. 

Gestión de la Información: La OCAH recopila, analiza y comparte 
información sobre la situación entre las diversas organizaciones 
involucradas, y proporciona material de información visual e 
informes de situación. 

Financiación Humanitaria: La OCAH gestiona mecanismos 
conjuntos de movilización de recursos y fondos comunes . 

 
• Cuestiones tácticas operacionales en torno a cuestiones técnicas en el 

transporte de socorro. 

• Uso apropiado de los recursos militares para ayudar en la prestación de 
socorro. 

• Supresión de conflictos en el uso de los activos de transporte (aviones, 
barcos, camiones) durante las hostilidades. 

• Prestación de servicios logísticos comunes, en particular el transporte y el 
almacenamiento temporal, como último recurso. 

• Apoyo militar a las infraestructuras (carreteras, puentes, puertos, 
comunicaciones, etc). 

 

Coordinac ión entre el Oficial de CMCoo rd de la OCAH y el CMLog del PMA 

es necesario para evitar la duplicac ión y asegurar la coheren cia . 

 
El Jefe de la OCAH es el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y 
Coordinador del Socorro de Emergencia (SGA/CSE). Véase también la sección 2.3 

del presente capítulo . 

•  Sitio web del PMA 

•  Sitio web del Grupo de Logística 

 

La OCAH es el Centro de coordin ac ión humanitaria de las Nacion es 

Unidas en el sistema humanitario de las Nacio n es Unidas para el 
establec imiento y la gestión de la interacció n con los milita res y 

otros actores armad o s, como decidió el Comité Perman ente 
Interin st itu c ion al (IASC) en 1995. Esta relación cambia 

dependiendo del tipo de emerg en cia , funciones, milita res y otros 
actores armad o s. El Servic io de Coordin ac ió n Civil-M ilita r 

(CMCS) de la OCAH es el custodio de las Directrices CMCoo rd y 
los documen to s conexos, lleva a cabo un programa de 

capacitac ió n CMCo o rd , ayuda en los ejercicios militares a gran 
escala y mantiene listas de personal experto específicamente 

capacitado. 
 

•  El sitio web de la OCAH 

• La orientación, la información y los recursos se pueden encontrar aquí  

• El curso electrónico en línea de la ONU-CMCoord está disponible aquí  

•  OCAH En Mensaje: ONU-CMCoord (2017) 

 
2.1.1.2  El PMA y la Logística 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), en su calidad de organismo 
coordinador del Grupo Logístico Global, coordina los aspectos logísticos de 
la respuesta humanitaria. Si es necesario, se pueden desplegar oficiales de 

enlace de logística civil-militar (CMLog) dedicados a ayudar a la coordinación 
y gestión de la carga humanitaria. Esto incluye el enlace con los militares y 

otros actores armados, según sea necesario. La interacción entre el personal 
del PMA / CMLog y los militares y otros actores armados suele centrarse en: 

2.1.1.3  ACNUR 
La Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR) fue creada para proporcionar 
protección y encontrar soluciones duraderas para los refugiados. En las crisis 

humanitarias, el ACNUR también presta asistencia humanitaria a otros grupos 
de personas en situaciones similares a la de los refugiados, como los 

desplazados internos, los solicitantes de asilo, los repatriados y los apátridas. 
 

La base de la labor del ACNUR es el Estatuto del ACNUR y la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su 
Protocolo de 1967. 

 
El ACNUR es la Agencia Principal del Grupo Global de Protección (GGP). En 
esta capacidad, el ACNUR tiene la responsabilidad de dirigir y coordinar con 

otros organismos de las Naciones Unidas y organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales que participan en el GGP. Es 

probable que el ACNUR y el Oficial de CMCoord se pongan en contacto, 
especialmente en lo que respecta a las cuestiones de protección que 
requieren un diálogo específico con los militares y otros actores armados (por 

ejemplo, la protección de los civiles (POC) y las violaciones de los derechos 
humanos). Véase también la sección 2.4 de este capítulo y el capítulo 6, 

sección 6.5.2. 

2.1.1.4  UNICEF 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) tiene el mandato 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas de abogar por la protección 
de los derechos de los niños, ayudar a satisfacer sus necesidades básicas  

y ampliar sus oportunidades para que alcancen su pleno potencial. UNICEF 
a menudo debe coordinar con los militares y otros actores armados, ya sea 
directamente o a través de Oficiales de CMCoord, para garantizar la  
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seguridad de su personal y crear un espacio para la asistencia humanitaria 

fundamentada en los niños vulnerables. CMCoord es particularmente 
importante por su mandato de protección de la infancia. UNICEF abogará 
ante todas las partes en el conflicto, incluidos los actores militares, para 

prevenir y poner fin a las violaciones contra los niños durante el desarrollo 
de las hostilidades. También participará con los militares en actividades y 

planes de acción para abordar cuestiones como el reclutamiento de niños, 
la detención de niños, los restos explosivos de guerra, la educación, la 
violencia y la explotación sexual, así como la protección de la infraestructura 

de agua y saneamiento, las escuelas y los hospitales. 

•  El sitio web de UNICEF 

•  Nota de orientación programática del UNICEF sobre la participación 
de entidades no estatales en la acción humanitaria (2011) 

 

2.1.1.5  OMS 

Salud (OMS) trabaja con 194 Estados Miembros. La OMS se esfuerza por 

combatir las enfermedades y mejorar la salud general, mediante:  
• Proporcionar liderazgo en asuntos críticos para la salud y participar  en 

asociaciones donde se requiera una acción  conjunta. 

• Dar forma al programa de investigación y estimular la generación, 

traducción y difusión de conocimientos valiosos. 

• Establecer normas y estándares y promover y supervisar su aplicación. 

• Articular opciones de políticas éticas y basadas en pruebas científicas. 

• Proporcionar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear una capacidad 

institucional sostenible. 

• Vigilar la situación sanitaria y evaluar las tendencias de la salud. 

 
Durante las emergencias sanitarias, cuando se requiere el apoyo de los 

militares, los oficiales de CMCoord pueden interactuar con la OMS. La 

Interacción Civil-Militar y el Uso de Activos Extranjeros Militares y de 

Defensa Civil (MCDA) en el Contexto de la Actual Crisis del Ébola en 

África Occidental se desarrolló en 2014 en el marco de la respuesta al 

Ébola. La Coordinación Civil-Militar durante la Acción Sanitaria 

Humanitaria de 2011 ofrece orientación sobre la CMCoord durante las 

operaciones sanitarias. 

 

2.1.2 El Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

El Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (RCRC) es una 

red humanitaria global que presta asistencia a quienes se enfrentan  a 
desastres, conflictos y problemas de salud. Está formada por el Comité 

Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Med ia Luna Roja. El 

Movimiento y el espacio que ocupa pueden denominarse el Pilar Rojo. El 
Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (RCRC) tiene su 

propia base jurídica y su propio papel basado en  los Convenios de 
Ginebra, los Estatutos del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (RCRC) y la legislación nacional de los 196 Estados que son parte en 

los Convenios de Ginebra. 

 
Las 191 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
actúan como "auxiliar de los poderes públicos" en el ámbito humanitario en 

sus países. Proporcionan una gama de servicios que incluyen el socorro en 
casos de desastre y programas sanitarios y sociales. La mayoría de las 
Sociedades Nacionales se establecen mediante un acto jurídico nacional 

que establece parámetros precisos de su función auxiliar. Durante la 
guerra, las Sociedades Nacionales también asisten a la población civil 

afectada y apoyan los servicios médicos de las fuerzas armadas, cuando 
sea apropiado. Se espera que las Sociedades Nacionales mantengan un 
diálogo e interactúen con los órganos militares de sus países, incluida la 

difusión de conocimientos sobre los principios humanitarios, el DIH y los 
mandatos y actividades del Movimiento de la RCRC. 

Durante la operación militar para retomar Mosul en 2016/17, las partes 
en el conflicto no pudieron y/o no quisieron atender a todos los heridos y 
enfermos (fuera de combate), a pesar de su obligación en virtud del DIH. 

En respuesta, la OMS contrató a varios equipos médicos de emergencia 
asociados en la ejecución para que prestaran atención traumatológica en 

primera línea. El entorno de muy alto riesgo y el espacio operacional 
militar a menudo dieron lugar a la ubicación conjunta de los equip os 
médicos de emergencia con las fuerzas militares. Esto planteó la 

necesidad de reforzar el compromiso y la coordinación con los actores 
militares a través de la función civil-militar específica, sobre todo en lo 

que respecta a los problemas relacionados con la distinción y las 
obligaciones de DIH de las partes en el conflicto de prestar atención a 

los heridos y los enfermos. 

 
• Sitio web de EMT 
• Centro Johns Hopkins para la Salud Humanitaria La Respuesta 

al Trauma de Mosul (2018) 
• Respuesta de emergencia a la ofensiva de Mosul (2018) 
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Estudio de Caso: Utilización de Equipos Médicos de Emergencia en 

Conflictos 
Los Equipos Médicos de Emergencia, o  EMT, son grupos de profesionales 

de la salud y personal de apoyo que proporcionan atención clínica directa 
a las poblaciones afectadas por desastres o brotes en tiempo de paz, o 

que se despliegan a las emergencias como aumento de la capacidad para 
apoyar el sistema de salud local. Véase también el capítulo 5, sección 
5.2.3.2. 
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La FICR representa a las Sociedades Nacionales a nivel internacional. Desde 

la perspectiva de la respuesta a las crisis y los desastres, la FICR es 
designada como la agencia líder en situaciones que no están clasificadas 

como conflicto armado. En esta capacidad, coordina y moviliza la asistencia 
de socorro para situaciones de desastre. La FICR observa los mecanismos 
de coordinación humanitaria y contribuye a ellos (por ejemplo, codirigiendo el 

Grupo Temático sobre Refugios de Emergencia). 

 
 

•  Sitio web del CICR 

•  Sitio web de la FICR 

 
2.1.3 Organizaciones No Gubernamentales 

Una organización no gubernamental (ONG) es cualquier grupo de 
ciudadanos voluntarios sin fines de lucro que se organiza a nivel local, 

nacional o internacional. No define una categoría jurídica precisa ni una 
comunidad homogénea. 

 

Los estatutos y las constituciones de las ONG varían considerablemente y 
sus actividades pueden ser humanitarias, políticas, basadas en los derechos 
humanos o religiosas. Varían mucho de una organización a otra. Muchas 

ONG trabajan tanto en la asistencia humanitaria como en el desarrollo a 
largo plazo. 

 
Las ONG internacionales (OING) participan en las actividades de la 
comunidad internacional. Las ONG locales (OLNG) en el terreno suelen ser 

las primeras en responder. En las emergencias humanitarias, muchas ONG 
se coordinan con la comunidad humanitaria internacional a través del 
sistema de grupos temáticos y otros mecanismos de coordinación. La labor 

de socorro suele subcontratarse o realizarse con ONG locales asociadas. Su 
relación con el sistema de las Naciones Unidas difiere según sus objetivos, 

ubicación y mandatos. En situaciones de conflicto armado, el DIH protege 
específicamente a las organizaciones humanitarias imparciales que prestan 
socorro y protección a las víctimas, como se describe en el cap ítulo 1. 

 
Múltiples ONG humanitarias, como Médicos sin Fronteras, Save the Children, 
Oxfam o World Vision, tienen su propio enfoque sobre la colaboración con los 

militares y otros actores armados. MSF suele tener un enfoque independiente 
y una función de observador en el marco del EHP. Es importante que el 
Oficial de CMCoord entienda las prioridades y el papel de las diferentes ONG 

y trabaje hacia un enfoque coherente, por ejemplo, en relación con el 
compromiso con los grupos armados no estatales. El sitio web del Diálogo 

Humanitario // Militar enumera las políticas y directrices específicas de las 
ONG en materia civil-militar.. 

 
 

Aunque las ONG a menudo se coordin an bilatera lm en te con los 

milita res , a nivel de país es importante acordar una estrateg ia 
común dentro de la comunid ad humanitaria , a través del EHP. 

Diferentes enfoques podrían poner en peligro los esfuerzos por 
lograr un acceso humanitario sin obstáculos. El Oficial de 

CMCoord tiene un papel crucial que desempeñar en la 
construcción de la coherencia. 

 

2.2 Otros Actores Civiles 

2.2.1 Comunidades Locales 

Si bien un Estado tiene la responsabilidad primordial de responder a las 
necesidades humanitarias dentro de su territorio, las comunidades locales 
suelen ser las primeras en responder. Esto se reafirmó en la Cumbre 

Humanitaria Global de 2016, con la intención de apoyar mejor la 
preparación y la respuesta subnacional. Para los oficiales de la CMCoord 
es crucial incluir a las comunidades locales y considerar su percepción de 

la asistencia humanitaria, la distinción, los militares y otros actores 
armados, ya que puede tener consecuencias para la estrategia de la 

CMCoord. Véase también el capítulo 1, sección 1.4.1. 
 

OCAH En Mensaje: Comunicaciones con las Comunidades (2014) 

 
2.2.2 Actores de los Derechos Humanos 

Los Actores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos (ACNUDH), partes del componente civil de una Misión de las 
Naciones ACNUDH, y las ONG nacionales o internacionales (Amnistía 
Internacional, Human Rights Watch, etc.) están a menudo presentes en los 

mismos contextos operacionales que los actores humanitarios. Algunas 
situaciones, más que otras, requieren una clara distinción para evitar 

comprometer los principios humanitarios o mitigar los riesgos de seguridad. 
Los oficiales de derechos humanos denunciarán más abiertamente los 
abusos de los derechos humanos que los actores humanitarios, que deben 

preservar su neutralidad y el acceso a todos los necesitados. 

      Sitio web de la ACNU DH 

2.2.3 Actores del Desarrollo 

2.2.3.1 Coordinación del Desarrollo de la ONU 
 

Varios programas, fondos y organismos de la ONU llevan a cabo las 
actividades de desarrollo que les han sido encomendadas. Para 
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garantizar la unidad y la coherencia de todos los esfuerzos de desarrollo de la 
ONU, de forma similar a la coordinación humanitaria, existen foros de 
coordinación de las actividades de desarrollo de la ONU a nivel  global y 

nacional. 
 

El foro de coordinación global para el trabajo relacionado con el desarrollo es 
el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD). Sus prioridades 
estratégicas incluyen el apoyo a los países para acelerar el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y para apoyar la aplicación de los 
principios de derechos humanos y el aumento de la capacidad de 
recuperación. 

 
A nivel de los países, el Equipo de la ONU en el País (UNCT), abarca todas 
las entidades del sistema de la ONU que llevan a cabo actividades 

operacionales para el desarrollo, la emergencia, la recuperación y la 
transición en los países en que se ejecutan programas. Está presidido por el 

Coordinador Residente (CR). El CR es el representante designado por el 
Secretario General de la ONU para las operaciones de desarrollo y es, si no 
hay un Representante Especial del Secretario General (RESG), el más alto 

funcionario de la ONU en un país. El CR es el vínculo con el nivel global, e 
informa al Secretario General de las Naciones Unidas a través del Jefe del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Jefe del 
PNUD también preside el GNUD. En caso de emergencia, el CR a menudo 
asume la función adicional del CH y representan a la comunidad humanitaria. 

Véase también la sección 2.3.2.1 de este capítulo. 

•  El sistema del UNRC - una visión general (2016) 

•  Nota de Orientación del GNUD sobre los Derechos Humanos 
para los RC y UNCT (2016) 

 

2.2.3.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 

En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, 
celebrada en septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU 

adoptaron la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible, con un conjunto 
de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su núcleo, que se esfuerza 

por lograr un mundo justo, basado en los derechos, equitativo e inclusivo. 
Este nuevo programa universal requerirá un enfoque integrado del desarrollo 
sostenible y una acción colectiva, a todos los niveles, dando prioridad a los 

principios de riesgo, resistencia y prevención. 
 

Agenda 2030 del GNUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2.2.4 Gobiernos y Organizaciones Gubernamental 

Los gobiernos proporcionan un gran porcentaje de la financiación para la 
asistencia humanitaria. Los donantes varían ampliamente en sus enfoques 

de las necesidades humanitarias. Entre ellas cabe mencionar las 
siguientes: 

• Donaciones en especies directamente a un estado afectado. 

• Financiación directa de proyectos llevados a cabo por OI, ONG o el 
Movimiento de la RCRC, o contribuciones a llamamientos y fondos 
comunes. 

• Despliegue de asesores humanitarios de agencias gubernamentales. 

• Despliegue de equipos de respuesta a desastres o recursos 
militares extranjeros (FMA) y unidades 

La OCAH hace un seguimiento de los recursos en el Servicio de 

Seguimiento Financiero (FTS) 

 

Muchos donantes, como la Dirección General de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), tienen representantes en  
el país de operación. Los gobiernos, en su calidad de donantes principales, 

pueden tener una influencia significativa en la operación de resp ues ta. Su 
participación en los mecanismos de coordinación humanitar i a es  un  tema 

controvertido y se maneja de manera diferente en cada país y en cada 
emergencia, según el contexto. 

 

2.3 Coordinación Humanitaria 

Como se describe en el capítulo 1, el gobierno de un Estado afectado tiene 
la responsabilidad primordial de prestar asistencia humanitaria. Cuando el 
Estado no está dispuesto o no puede proporcionar asistencia humanitaria, 

de varios años, basado en la ventaja comparativa de una diversa gama de 
actores humanitarios y de desarrollo, incluidos los que están fuera del 

sistema de la ONU, para lograr resultados colectivos. Poner fin a las 
necesidades mediante la reducción de los riesgos y la vulnerabilidad es 

ahora una visión compartida, en el marco d los ODS. 

 
La NWoW es muy específica del contexto. Los principios humanitarios son 

inmutables y siempre deben guiar la acción humanitaria. Al mismo tiempo, 
el respeto de los principios humanitarios y una mejor coordinación con 

diversos actores no se excluyen mutuamente, y se prevé que la acción 
humanitaria se lleve a cabo de manera que pueda contribuir a la 
consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio. 

 
Determinar si los principios humanitarios están en peligro requerirá 
decisiones pragmáticas muy específicas para cada contexto, a fin de 

fundamentar el mejor enfoque para aumentar la coherencia entre las 
actividades de desarrollo y las humanitarias. 

 

Nueva Forma de Trabajo de la OCAH (2017) 
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La Nueva Forma de Trabajar 
 

Si bien nada debe socavar el compromiso con la acción humanitaria basada 
en principios, la Cumbre Global Humanitaria de 2016 (WHS) identificó la 

necesidad de fortalecer el nexo entre la acción humanitaria y el desarrollo. 
La Nueva Forma de Trabajo (NWoW) puede describirse como un trabajo 
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las organizaciones humanitarias pueden ayudar. La mayoría de las 
organizaciones humanitarias internacionales tienen oficinas y estructuras 
organizativas en tres niveles: 

• Nivel global/estratégico (sede). 

• Nivel nacional / nacional / operacional (oficinas regionales y nacionales). 

• Nivel subnacional / táctico (oficinas en el terreno). 

 

2.3.1 Nivel Global 

El Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del 
Socorro de Emergencia (SGA/CSE) es responsable de la supervisión de 

todas las emergencias que requieren la asistencia humanitaria de las 
Naciones Unidas. También actúa como centro de coordinación de las 
actividades de socorro gubernamentales, intergubernamentales y no 

gubernamentales. El CSE también dirige el Comité Permanente 
Interinstitucional (IASC), un foro interinstitucional para la coordinación, la 

elaboración de políticas y la adopción de decisiones en el que participan los 
principales asociados humanitarios, tanto de las Naciones Unidas como de 
fuera de ellas. El CSE preside el IASC. La mayoría de los instrumentos de 

coordinación y muchas directrices humanitarias se elaboran a nivel global a 
través del IASC. 

 

  Tabla 2: Composición del Comité Permanente Interinstitucional  

  Miembros  
 

(De izquierda a derecha) ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Oficina de 

Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) 

 

 
 

(De izquierda a derecha) Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos (ONU -Hábitat), Alto Comisionado de la ONU 

para los Refugiados (ACNUR), Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), Fondo de Población de la ONU (UNFPA), 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
 

  Invitados Permanentes  
 

 
(De izquierda a derecha) Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias 

(CIOV), Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Consejo Americano para la Acción 

Internacional Voluntaria (InterAction) 
 

 
(De izquierda a derecha) Comité Directivo de Respuesta Humanitaria (SCHR), del Alto Comisionado de la ONU para los 

Derechos Humanos (ACNUDH), del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de PDI, Banco Mundial 

2.3.2 Nivel de País 

A nivel de los países, la estructura de coordinación humanitaria puede 

resumirse de la siguiente manera: 

• Nivel estratégico: EHP, dirigido por el CH 

• Nivel operativo: Grupo de Coordinación entre Grupos Temáticos (ICCG) 

• Nivel técnico: Grupos Temáticos 

 

En la arquitectu ra de coordin ac ió n humanitaria , el CICR tiene un 

estatus de observad o r oficia l y MSF suele partic ip ar como 

observado r. 

 

2.3.2.1 El CH y las Funciones de Sombreros Múltiples 

Cuando se requiere asistencia humanitaria internacional, el CSE, en consulta 
con el IASC, designa un Coordinador Humanitario (CH). Los CH son 
responsables ante el SGA/CSE de todos los asuntos humanitarios. 

Constituyen el vínculo entre el nivel operacional y global y presiden el 
Equipo Humanitario en el País (EHP). 

 
La función de los CH puede ser independiente o ser asumida por el 
Coordinador Residente (CR) cuando se produce una emergencia. La función 

combinada del CR/CH preside tanto al UNCT como al EHP y puede ser el 
máximo representante de las Naciones Unidas y el representante de la 

comunidad humanitaria al mismo tiempo. 
 

Si se despliega una Misión de la ONU en un país, el más alto representante 

de la ONU es el Representante Especial del Secretario General (RESG). El 
CR en ese caso es a menudo el Representante Especial Adjunto del 
Secretario General (REASG) e informa tanto al Jefe del PNUD como al 

RESG. Además de ser el REASG y el CR, el mismo funcionario también se 
designa a menudo como el CH, creando así una función de triple sombrero  

REASG/CR/CH. 

 
Esta organización tiene sus propios desafíos. El  REASG reporta al RESG 

que es responsable ante el Secretario General de las Naciones Unidas de 
todas las actividades de la ONU, incluyendo las operaciones de 
mantenimiento de la paz. El CH preside el EHP, en el que participan muchas 

ONG, e informa al CSE, mientras que el CR preside el UNCT y depende del 
Jefe del PNUD. El EHP y las ONG a menudo operan de manera 

independiente y distinta del mandato de la Misión de las Naciones Unidas. 
Según el contexto, puede decidirse mantener una función separada del CH, 
que no está integrada en la Misión de las Naciones Unidas, o nombrar un CH 

adjunto para reforzar el componente humanitario. 
 

IASC Introducc ión a la Acción Humani ta ria - Una Breve Guía para los 

Coordinadores Residentes (2015) 
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No se espera que los actuales acuerdos y líneas de reporte de múltiples 
sombreros cambien con la Reforma del UNSG. Las propuestas del 
Secretario General en esta esfera de los sombreros múltiples consisten en 
aumentar las sinergias y la responsabilidad de cada línea jerárquica y 

mandato. Véase también la sección 2.8 del presente capítulo. 
 

Un REASG/CR /CH con tres sombrero s en una misión integrada 
de la ONU asegura que la integración de la ONU apoye la 
eficac ia de la ayuda sin compro meter la acción h umanitaria 

basada en principios. 
 

2.3.2.2 El Equipo Humanitario en el País 

El Equipo Humanitario en el País (EHP) está presidido por el CH y está 
compuesto por un número limitado de organizaciones humanitarias para 
permitir una toma de decisiones eficaz. El principal criterio de composición 

es la pertinencia operacional. Los miembros representan a sus respectivas 
organizaciones al más alto nivel (representante del país o equivalente), así 
como a los grupos temáticos que su organismo pueda dirigir. El EHP 

incluye a los AFP de la ONU, las ONG locales e internacionales y, con 
sujeción a sus mandatos particulares, los componentes de la RCRC (como 

un observador). El Asesor Jefe de Seguridad del UNDSS tendrá una 
invitación permanente como observador, cuando sea necesario (véase 
también la sección 2.9 del presente capítulo). 

 

¿Están los milita res representado s en el EHP? La participac ión en el 

EHP está restrin g id a a las partes interesad as en las operac io nes 
humanitarias. Los líderes civiles de las operaciones de mantenimiento 

de la paz de la ONU, los jefes de los componentes milita r es o los 
comandantes de los FMA pueden ser invitados a informar al EHP de 

manera ad hoc, dependiend o del contexto . 
 

El EHP asegura que la acción humanitaria esté coordinada, basada en 
principios, sea oportuna, eficaz, eficiente y contribuya a la recuperación a 

largo plazo.  El EHP también puede dirigir las actividades de 
preparación. Las principales responsabilidades del  EHP son: 

• Promover la adhesión a los principios humanitarios y adoptar políticas y 

estrategias conjuntas. 

• Acordar cuestiones estratégicas comunes, establecer objetivos y 
prioridades comunes y elaborar planes estratégicos sobre planificación 
humanitaria. 

• Proponer un sistema de grupos temáticos y organismos coordinadores de 

grupos. 

• Proporcionar orientación a los organismos coordinadores de los grupos  
temáticos, activar mecanismos de movilización de recursos y asesorar al 
CH sobre la asignación de recursos de los fondos comunes human itarios 
del país. 

• Acordar políticas y orientaciones comunes (incluidas orientaciones 
específicas para cada país sobre el uso de escoltas armadas y el 

compromiso con los actores armados). 

2.3.2.3  Función de asesoramiento de CMCoord al 
CH/EHP 

El Oficial de CMCoord asesorará al CH y al EHP, ya que es 
responsabilidad del CH identificar un enfoque humanitario coherente y 
consistente para la interacción civil -militar. Para ello, el CH trabajará en 
estrecha colaboración con el EHP, con el apoyo de la oficina de la 
OCAH. En su calidad de representante de la comunidad humanitaria 
ante el gobierno del país anfitrión y las misiones políticas o de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el CH defiende los 
principios humanitarios y orienta a los actores policiales y mil itares 
sobre la mejor manera de apoyar, y no de comprometer, esa acción. 
Las responsabilidades del CH en CMCoord incluyen: 

• Asegurar que se mantenga la acción humanitaria de principios. 
• Colaborar con los militares y otros actores armados a nivel  estratégico. 

• Asegurarse que se establezcan mecanismos y directrices de 
coordinación entre civiles y militares específicos para cada país. 

• Aprobar el uso de FMA e iniciar las solicitudes, a petición o con el 
consentimiento del Estado afectado. 

• Dirigir la elaboración de documentos de posición del EHP, por ejemplo, 
sobre el acceso o el intercambio de información con los militares 

 

2.3.3 Nivel Regional 
Se puede establecer una coordinación a nivel regional para garantizar un 

enfoque regional coordinado y coherente para responder a una crisis (por 

ejemplo, Siria o la cuenca del lago Chad). 

 
En este tipo de establecimiento, las oficinas nacionales y regionales de la 
OCAH prestan apoyo al CH para establecer y mantener un enfoque 
común, coherente y consistente dentro de la comunidad humanitaria en 

su interacción con los militares y otros actores armados. 
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Estudio de Caso: Estrategia CMCoord a Nivel Regional 

La estrategia regional CMCoord para la cuenca del lago Chad (LCB) tiene 
por objeto mejorar los enfoques coherentes en la coordinación humanitaria 
entre civiles y militares en Nigeria, el Níger, el Chad y el Camerún, incluido 
el uso de escoltas armadas y los vínculos entre CMCoord, el acceso y la 
protección. 

El oficial regional de CMCoord con sede en N'Djamena permite un mejor 
intercambio de información y prácticas. Es el punto de entrada al cuartel 
general del Grupo Mixto de Tareas Multinacional (MNJTF) para promover 
los principios humanitarios y apoyar la promoción de la protección 
y acceso. El oficial regional de CMCoord también apoya las actividades de 
capacitación y el fortalecimiento de los mecanismos de CMCoord en los 
países del LCB. 
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2.4 Coordinación de Grupos Temáticos 

Los grupos temáticos apoyan la prestación de asistencia humanitaria 
mediante la coordinación, la ejecución y la supervisión de proyectos, y la 

realización de evaluaciones conjuntas de las necesidad es y análisis de las 
deficiencias en el terreno. También sirven de base para la adopción de 

decisiones estratégicas del CH/EHP, mediante la planificación sectorial y 
la elaboración de estrategias. Existen 11 grupos globales. 
A nivel operacional, los grupos temáticos se activan según las necesidades. 

Los grupos temáticos trabajan principalmente mediante reuniones 
periódicas y grupos de trabajo, según sea necesario, y cada uno de ellos 

tiene un organismo principal (o la opción de dos). Cada grupo está 
representado en las reuniones entre grupos. La activación del sistema de 

agrupaciones requiere la aprobación del gobierno anfitrión. 

 
El ICCG proporciona dirección y apoyo operacional a los grupos de 
coordinación subnacionales. Desempeña un papel fundamental en el 

seguimiento y la vigilancia de la respuesta, recopilando actualizaciones de 
los grupos de coordinación subnacionales y transmitiendo mensajes claros 

al CH y EHP sobre cuestiones operativas, con fines de promoción y 
adopción de decisiones. El ICCG se ocupa de cuestiones intersectoriales 
en toda la respuesta. También garantiza la armonización, en función del 

contexto, entre la acción humanitaria y la acción de desarrollo, cuando 
procede. 

 
El EHP proporciona la dirección estratégica general de las respuestas 
humanitarias. La OCAH facilita la coordinación entre los grupos temáticos 

cuando procede. Las reuniones conexas brindan la oportunidad que los 
funcionarios de la CMCoord: 

¿Qué es el enfoque de grupo? • Abogar por un enfoque humanitario coherente para la participación con 

los militares y otros actores armados. 

• Aclarar los aspectos críticos de CMCoord. 

• Abogar por el uso apropiado y la coordinación efectiva de FMA. 

• Difundir la orientación y las políticas; compartir información y buenas 
prácticas. 

• Recibir información de los grupos temáticos sobre las limitaciones de 
acceso, los requisitos logísticos u otras cuestiones que tengan 
repercusiones en la coordinación entre civiles y militares. 

• Discutir la necesidad de capacitar a las fuerzas de seguridad sobr e l o s  
principios humanitarios, el DIH, el acceso, la protección, la VSG y 

asegurar que se coordinen. 
 

TdR Estándar del ICCG (2017) 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 Figura 1: Los 11 Grupos Globales y las Agencias Líderes de los Grupos Globales  

 

 

2.4.1 Coordinación entre Grupos Temáticos 

El Grupo de Coordinación entre Grupos Temáticos (ICCG) proporciona 
una plataforma para que los grupos temáticos/sectores trabajen juntos 
para una respuesta humanitaria conjunta eficaz y efic iente. Sus 

actividades incluyen el análisis y la planificación conjunta, el acuerdo 
sobre la priorización de las intervenciones, las zonas geográficas y los 

grupos vulnerables, las modalidades de respuesta y la prevención de 

lagunas y duplicaciones en la p restación de servicios. 

 

2.4.2  Los Grupos Temáticos más Relevantes para ONU-

CMCoord 

• El Grupo de Logística se coordina estrechamente con las unidades 
militares para apoyar las operaciones de logística humanitaria, en 

particular en los activos de transporte. El PMA/Grupo de Logística 

también puede desplegar su propio personal de enlace logístico civil- 

militar (CMLog), a menudo con una sólida formación técnica, para 

coordinar con el personal militar las actividades específicas 

relacionadas con la logística o la facilitación del acceso a la misma. 

• El grupo temático de protección coordina las actividades de protección 

humanitaria. Puede validar y canalizar los informes sobre las amenazas 

a los civiles y garantizar que se adopten las medidas adecuadas. El 

ACNUR, en su calidad de líder del Grupo de Protección, mantiene un  

diálogo con los actores militares cuando es necesario y apropiado. El 

Oficial de CMCoord puede ayudar en el enlace con los militares y otros 
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grupos armados. El Grupo Global de Protección (GGP) ha elaborado 
(proyecto) de orientación sobre la interacción entre los grupos de 

protección en el terreno y las operaciones de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas. Véase también el capítulo 1, sección 1.6 y el 

capítulo 6, sección 6.5.2. 

• El Grupo de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) está dirigido por el 
UNICEF. Las plataformas de coordinación del Grupo Sectorial de 
WASH en el país pueden incluir un enlace militar adicional en el que 
los actores militares o de mantenimiento de la paz tienen una 

capacidad crítica que no puede obtenerse de fuentes civiles. 
•  El Grupo de Salud puede ser un socio fuerte en situaciones de brotes 

de enfermedades. En 2011, el Comité Permanente Interinstitucional y 
el Grupo de Acción Sanitaria Global redactaron una orientación sobre 

la "Coordinación entre Civiles y Militares durante la Acción Humanitaria 
en Materia de Salud". Durante la crisis del Ébola de 2014, la Sección 

de Coordinación Civil-Militar de la OCAH elaboró orientaciones sobre la 
Interacción entre Civiles y Mil itares y la Utilización de los Activos 
Extranjeros Militares y de Defensa Civil (MCDA) en el Contexto de la 

Actual Crisis del Ébola en África Occidental , en estrecha coordinación 
con la OMS y la Misión de las Naciones Unidas de Respuesta a 

Emergencias relacionadas con el Ébola (UNMEER). 
 

¿Cómo se vinculan los militares y otros actores armados al sistema de 
grupos? Cuando la distinción no es un problema, se puede invitar a 
los militares a asistir a algunas reuniones de coordinación del grupo 
como observadores o a proporcionar información específica. La 
coordinación también puede tener lugar bilateralmente con el 

coordinador del grupo temático o el ICCG. A menudo, los 
coordinadores o miembros relevantes del grupo asisten a la 
plataforma CMCoord para discutir temas de coordinación 
operacional civil-militar. El oficial de CMCoord tiene un papel clave 
que desempeñar en la facilitación de este diálogo e interacción. 

2.5 Ciclo del Programa Humanitario 

El Ciclo del Programa Humanitario (HPC) es una serie coordinada de 
acciones emprendidas para ayudar a preparar, gestionar y ejecutar la 

respuesta humanitaria. Consiste en cinco elementos, con un paso que 
lógicamente se basa en el anterior y que conduce al siguiente. El éxito de 

la aplicación del ciclo de programas humanitarios depende de una 
preparación eficaz para las emergencias, de una coordinación efectiva con 
las autoridades nacionales/subnacionales y los actores humanitarios, y de 

la gestión de la información. Los elementos del HPC son: 
 

• Evaluación y análisis de las necesidades  

• Planificación de la respuesta estratégica  

• Movilización de recursos  

• Aplicación y supervisión  

• Examen y evaluación operacionales 

  Figura 2: El Ciclo del Programa Humanitario  

 

 
 

El módulo de referencia del HPC está disponible aquí. 

 

2.6 Plataformas de Comunicación Humanitaria en 

Línea 

Durante las emergencias, los actores humanitarios pueden utilizar 
plataformas de información humanitaria en línea para intercambiar 

información, planificar la respuesta y saber quién hace qué y dónde. La 
mayor parte de esta información se comparte públicamente, por lo que los 

datos confidenciales o sensibles no deben publicarse en estas plataformas . 

• Durante las primeras horas / días de una operación de respuesta de inicio 

repentino, el Centro de Coordinación de Operaciones Virtuales en el 
Terreno (V-OSOCC) es particularmente importante para el intercambio de 
información y datos de contacto. Es utilizado en particular por el sistema 

de la ONU para la evaluación y coordinación en caso de desastre 
(UNDAC). Se requiere una cuenta y puede solicitarse aquí. Véase 

también la sección 5.4.1 del capítulo 5 sobre el UNDAC. 

• Para la mayoría de las emergencias humanitarias se crea un espacio web 
para la respuesta humanitaria. El Oficial de CMCoord tiene la autoridad 

para crear un espacio donde se pueda compartir información relevante, 
como información de contacto, POE, directrices, reuniones de 
coordinación y otra información operacional. 

• Los informes e investigaciones pueden encontrarse en  ReliefWeb 

• El Intercambio de Datos Humanitarios (HDX) es una plataforma abierta 
para compartir datos humanitarios. Los datos delicados pueden 

compartirse en privado. 

• Los actores humanitarios pueden registrarse en la Identificación 
Humanitaria al inicio de/a la llegada en una emergencia. 
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2.7 Respuesta de Emergencia a Nivel de Todo el 

Sistema 

El Programa de Transformación del IASC de diciembre de 2011 estipula que, 
en caso de una crisis humanitaria importante, los directores del IASC pueden 
activar una Emergencia de todo el Sistema Humanitario (L3) p ara 
proporcionar una movilización rápida y concertada de la capacidad y los 

sistemas para permitir una asistencia y protección aceleradas y ampliadas. 

 

El mecan ismo se está revisand o actualmen te . 

 

2.8 El Sistema más Amplio de la ONU 

En virtud de la reforma del Secretario General de las Naciones Unidas, en 
2019 el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(DOMP) y el Departamen to de Asuntos Políticos (DPA) se fusionarán y 
pasarán a ser el Departamento de Operaciones de Paz (DOP). Las 
Misiones Especiales de la ONU (SPM) y las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz (OMP) se clasificarán como Operaciones de Paz de la ONU (PO), 
con un pilar de SPM y otro de OMP. Mientras tanto, esta versión del 
Manual de Campo se refiere respectivamente a SPM y OMP. 

 

2.8.1 Misiones Políticas Especiales de la ONU 

El Departamento de Asuntos Políticos (DPA) de la Secretaría de la ONU, 
supervisa y evalúa los acontecimientos políticos globales para detectar 

posibles crisis antes que estallen y proporciona apoyo al Secretario General 
de las Naciones Unidas y a sus enviados para ayudar a calmar las tensiones. 
El DPA puede desplegar rápidamente mediadores en el terreno y gestionar 

misiones políticas y oficinas de apoyo a la consolidación de la paz dedicadas 
a la prevención de conflictos, el establecimiento de la paz y la consolidación 

de la paz después de los conflictos. 
 

Las misiones políticas de la ONU pueden apoyar las negociaciones de paz o 
supervisar las actividades de consolidación de la paz a largo plazo. Las 
oficinas de consolidación de la paz tienen como objetivo ayudar a las 

naciones a consolidar la paz, en coordinación con los actores nacionales y 
las entidades de desarrollo y humanitarias de las Naciones Unidas en el 

terreno. Las misiones políticas pueden incluir personal militar, como 
observadores militares o unidades de guardia estática. 

 

Además, el Secretario General de la ONU cuenta con una serie de "buenos 
oficios", como enviados y asesores especiales para la aplicación de los 

diferentes mandatos de la ONU. Sus nombramientos pueden referirse a un 
país concreto o a un tema específico. Las misiones políticas, las oficinas de 
consolidación de la paz, los enviados y asesores son autorizad os por el 

Consejo de Seguridad o la Asamblea General de la ONU. 

• Sitio web de la DPA 
• Sitio web de las Misiones de la ONU 

 
2.8.2 Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU 

 

En el cumplimiento de su responsabilidad de mantener la paz y la 
seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
puede establecer una Misión de las Naciones Unidas, en forma de una 
Operación de Mantenimiento de la Paz o una Misión Política. 

 
La base jurídica se establece en los Capítulos VI, VII y VIII de la Carta de 

las Naciones Unidas. El Capítulo VI trata del "Arreglo pacífico de 
controversias". El Capítulo VII contiene disposiciones relacionadas con la 
"Acción con respecto a la paz, los quebrantamientos de la paz y los actos 

de agresión". El Capítulo VIII de la Carta prevé la participación de los 
acuerdos y organismos regionales en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales. 

 
Aunque no está previsto explícitamente en la Carta de las Naciones Unidas, 

el mantenimiento de la paz es uno de los principales instrumentos que 
utiliza hoy en día el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para 

mantener la paz y la seguridad internacionales. Aunque sus mandatos 
también pueden tener elementos políticos, las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas son gestionadas por el 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP) y 
tienen un componente militar, y a veces policial, o llevan a cabo sus 

mandatos junto con una fuerza de mantenimiento de la paz regional o 
multinacional. 

 
Los mandatos y las tareas de las operaciones de mantenimiento de la paz 
son específicos para cada situación, dependiendo de la naturaleza del 

conflicto. Tradicionalmente, las operaciones de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas se establecieron en apoyo de un proceso político, 
como la aplicación de un alto el fuego o un acuerdo de paz. En las últimas 

décadas, la gama de tareas se ha ampliado significativamente debido a los 
cambios en la naturaleza y los patrones de los conflictos. 

 
El mantenimiento de la paz se ha utilizado cada vez más en conflictos 
armados no internacionales que a menudo se caracterizan por una multitud 

de actores y objetivos (armados). En algunas resoluciones del CSNU se 
establecen mandatos muy sólidos que incluyen, por ejemplo, la 
neutralización de algunos actores no estatales armados. 
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Carta de la ONU - Artículo 24 
1. A fin de asegurar una acción rápida y eficaz de las Naciones Unidas, 

sus Miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad 

primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, y acuerdan 
que en el cumplimiento de sus deberes bajo esta responsabilidad el 

Consejo de Seguridad actúa en su nombre. 
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Grupo Superior de Gestión (SMG) 

Figura 3: Liderazgo de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU - Ejemplos Ilustrativos 

Jefe del Componente 

Policial 
Comandante 

de la Fuerza 
REASG 

REASG / CR 

/CH 

     SRSG / Jefe de Misión  Equipo de Liderazgo 

de la Misión (MLT) 

Jefe de apoyo a 

la Misión 

 
 
 
 

Muchas operaciones de mantenimien to de la paz hoy en día son 
multidimensionales y pueden incluir componentes militares, de policía 
civil, políticos, de asuntos civiles, de estado de derecho, de derechos 
humanos, de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), de 
reforma del sector de la seguridad, de reconstrucción, de información 
pública y de género. 

• Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU: Principios y Directrices (2008) 

• Sitio web de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz 

  Figura 4: Estructura de la Misión de la ONU - Opción Posible  

 

Una misión de la ONU y sus responsabilidades se definen según una resolución 
del Consejo de Seguridad. El Secretario General de la ONU está al mando de 
las operaciones de mantenimiento de la paz, bajo la autoridad del Consejo de 
Seguridad. El Secretario General de la ONU delega la responsabilidad general 
de las misiones de la ONU al Secretario General Adjunto de Mantenimiento de 
la Paz. Para las operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz, el 
Secretario General designa a un RESG que actúa como Jefe de la Misión y es 
responsable de la ejecución del mandato de la misma. Para las operaciones 
tradicionales de mantenimiento de la paz, el Secretario General Adjunto puede 
nombrar a un Comandante de la Fuerza (CF) o a un Jefe de Observadores 
Militares como Jefe de Misión. 

El RESG puede tener uno o más adjuntos (REASG) con diferentes tareas 
temáticas. Uno de ellos es potencialmente el CR (REASG/CR), que puede 
convertirse en un REASG/CR/CH de triple rango si el liderazgo humanitario es 
asumido por el CR. 

 
 
 

 

2.8.3.1 Evaluación y Planificación Integradas (IAP) 
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2.8.3  Integración de la ONU 

El concepto de integración de las Naciones Unidas surgió con los mandatos 
cada vez más complejos de las operaciones de mantenimiento de la paz 

desplegadas en entornos en los que también operan otros actores de las 
Naciones Unidas y ajenos a ellas. Si bien la acción h umanitaria puede 
apoyar indirectamente la consolidación de la paz, su principal objetivo sigue 

siendo atender las necesidades que salvan vidas y aliviar el sufrimiento. Por 
lo tanto, se entiende que las actividades humanitarias quedan en gran 

medida fuera del ámbito de la integración. 

Cuando se considera el despliegue de una Misión de la ONU, el sistema de 
la ONU, dirigido por el DPA o el DOMP, debe realizar evaluaciones y 
planificación estratégicas integradas, de acuerdo con la Política de 

Evaluación y Planificación Integradas (IAP) que reúne a las entidades 
políticas, de seguridad, de desarrollo, humanitarias y de derechos humanos 

de la ONU. 

 
Mientras que las operaciones humanitarias están en su mayoría fuera del 
alcance de la integración, los actores humanitarios de la ONU forman parte 
de un enfoque estratégico integrado de la ONU. Las organizaciones 

humanitarias de las Naciones Unidas deben representados en todos los 
procesos de evaluación y planificación en los que hay, o es posible que 

haya, necesidades humanitarias importantes. Ello tiene por objeto garan tizar 
que el análisis que sirve de base a la planificación sea lo más exhaustivo 
posible, que las cuestiones y preocupaciones humanitarias se reflejen y se 

tengan en cuenta plenamente y, cuando sea necesario, reducir al mínimo 
las posibles consecuencias negativas y mitigar los riesgos para las 

operaciones humanitarias. 
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RESG 
(HoM) 

Sector de 
Seguridad  
Integrada 

CSA COS 

Voceros Conducta y Disciplina 

EQUIPO DIRECTIVO SUPERIOR 

JMAC 

JOC 

IMTC 

REASG (P) REASG CR/CH FC/HoMC PC/HoPC DMS/CMS Mejores Prácticas 

UNCT Componente Sustantivo Apoyo a la Misión 

PNUD Asuntos Civiles Asuntos Políticos 

OCAH Asuntos Electorales 

ACNUR 

ACNUD
H 

Asesor de Género 
 

Protección de la Niñez 

Derechos Humanos 

Estado de Derecho 
(Justicia y Correcciones) 

Oficina del DMS 
• Unidades de cumplimiento 

La Cadena de Suministros 
• Adquisición 

• Centralizado 
• Almacenamiento 
• Control del Movimiento 

Comité Militar Conjunto 
PMA Acción contra las Minas 

RSS 
OMS VIH/SIDA 

DDR 
UNICEF Reconstrucción y Recuperación 

Prestación del Servicio 
• Transporte 
• Aviación 

• Médico 
• Ingeniería e Instalaciones 
• Soporte de Vida 

Humanitario 

Información Pública 

Oficina de Enlace 

Oficina de Campo 

Asuntos Legales 

Operaciones y Recursos 
• Transporte 
• Centro de Apoyo a la 

Misión 
• Oficinas de Sector 
• Tecnología de Campo 
• Recursos Humanos 

• Recursos Financieros 
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En función del análisis integrado del contexto y los riesgos, algunas 
actividades humanitarias relacionadas con la protección de los civiles, las 

soluciones duraderas al desplazamiento  y la recuperación temprana pueden 
incluirse en el enfoque estratégico integrado de las Naciones Unidas  

 
 

2.8.3.2 Disposiciones Estructurales 

El Mensaje de la OCAH sobre los Acuerdos Estructurales dentro de un a 
Presencia Integrada de la ONU explica las relaciones estructurales que los 
coordinadores humanitarios y la OCAH tienen con cualquier misión política u 

operación multidimensional de mantenimiento de la paz dentro de una 
"presencia integrada de la ONU". 

 

2.8.3.3 El Papel de la OCAH en el Proceso de la IAP 

La OCAH apoya la participación coordinada del EHP en los procesos del 
IAP, y se mantiene en contacto con las ONG humanitarias que no forman 

parte del EHP para que sus opiniones se tomen en consideración. 

 
La OCAH participa en los procesos integrados de evaluación y planificación 

y es miembro de los mecanismos integrados de coordinación en la sede y 
en el terreno. El objetivo es apoyar un análisis riguroso y exhaustivo, 

garantizar la atención a las cuestiones y p reocupaciones humanitarias y 
determinar que la forma de participación de las Naciones Unidas propuesta 
al Consejo de Seguridad es apropiada para el contexto  específico. 

 
El CH, el EHP y la comunidad humanitaria en general deben identificar 

cualquier consecuencia o beneficio adverso potencial para la coordinación y 
respuesta humanitaria de las Naciones Unidas y las ONG. La función de la 
OCAH es garantizar que este análisis se lleve a cabo y que sus resultados 

se utilicen, junto con el resultado de la evaluación estratégica, para apoyar 
el desarrollo de una posición humanitaria coordinada sobre la forma más 

adecuada para la participación y la acción de las Naciones Unidas . 

 
¿El Oficial de CMCoord tiene un papel en el IAP? 
El Manual del IAP establece que "también debería hacerse referencia a 
cualquier orientación existente sobre la coordinación civil-militar 
específica de cada país, ya que ello proporcionaría reflexiones útiles 
sobre cuestiones como la ubicación conjunta, el uso de los logotipos 
de las Naciones Unidas y los activos de la misión, que son destacables 

para los posibles niveles y estructuras de integración". Por lo tanto, el 
Oficial de CMCoord debería asegurarse que los Equipos de 
Planificación estén al tanto de cualquier orientación existente. En su 
rol de asesor del CH / EHP, el Oficial del CMCoord también debería 
señalar la importancia de incluir los aspectos integrados de la ONU 

prevalecientes en la orientación de contexto / específica de país. 
 

•  La Política de las Naciones Unidas sobre Evaluación y Planificación Integrad as (IAP) 

•  Guía del Secretario General de la ONU sobre las Misiones Integradas (2006) 

•  Decisiones del Secretario General de la ONU sobre la Integració n 2008/24  

•  Estudio encarg a d o por el Grupo Directiv o de Integraci ó n de la ONU (ISG) sobre la 

Integración y el Espacio Humanitario (2011) 

•  Docu me n t o del Comit é Perma n e n t e Interin stit u ci o n al sobre el Impa ct o de la 

Integración de la ONU en la Acción Humanitaria (2015) 

•  OCAH en el Mensaje Sobre los Arreglos Estructurales (2010) 

 

2.8.4 Reforma del Secretario General de la ONU 

Se están realizando varios esfuerzos a nivel institucional para aumentar la 
coherencia y la coordinación dentro de las actividades de desarrol lo, 

humanitarias, de derechos humanos y de consolidación de la paz, y entre 
ellas. El GNUD estableció un Grupo de Resultados dedicado al diálogo 

sobre políticas y operaciones, que reúne a las principales partes 
interesadas de las comunidades del desarrollo y la consolidación de la 
paz. El Grupo se coordina estrechamente con otras contrapartes clave 

para promover un enfoque coherente, incluso mediante un conjunto de 
mensajes y productos de orientación conjuntos. 

A nivel de los países, también están surgiendo  acuerdos de asociación 
para mejorar la colaboración. Los UNCT están formalizando la 
colaboración con los principales asociados para prestar asistencia 
coordinada en casos de crisis y realizar evaluaciones conjuntas de la 

gestión de riesgos. 

• Una Nueva Generación de Equipos de País de la ONU 

• El Sistema de Coordinadores Residentes Revitalizado 

• Una Junta Conjunta de Fondos y Programas con sede en la 
ciudad de Nueva York  

• El Fondo de Coordinación 
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En situaciones en las que hay poca o ninguna paz que mantener, la 
integración puede crear dificultades a los asociados humanitarios y de 
desarrollo, en particular si se percibe que están demasiado vinculados a los 
objetivos políticos y de seguridad de la misión de mantenimiento de la paz. 
En el peor de los casos, la integración puede poner en peligro sus 
operaciones y la vida de su personal. 

Operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas: Principios 

y Directrices 
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2.9 Sistema de Gestión de la Seguridad de la ONU 
La responsabilidad primordial de la seguridad de todo el personal de las 
Naciones Unidas, incluidos sus dependientes reconocidos en un país de 

operaciones, recae en el gobierno anfitrión. Sin embargo, las Naciones 
Unidas, en su calidad de empleador, tienen un sistema para determinar si se 

requieren medidas de seguridad adicionales, en particular en los  lugares 
donde prevalecen condiciones de inseguridad. 
El Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS) 

proporciona un enfoque coordinado de la seguridad y permite las actividades 
de las Naciones Unidas al tiempo que garantiza la seguridad, la protección y 

el bienestar del personal, los locales y los bienes de las Naciones Unidas. El 
UNSMS cubre todos los departamentos y oficinas de las Naciones Unidas, 
así como los AFP de la ONU y las organizaciones que han firmado un 

Memorando de Entendimiento (MoU) con la ONU. A nivel global, la Red 
Interinstitucional de Gestión de la Seguridad (IASMN) determina las políticas 

y procedimientos para el UNSMS. El Departamento de Seguridad y Vigilancia 
(UNDSS), encabezado por un Secretario General Adjunto (SGA), preside y 
proporciona asesoramiento estratégico y dirección a la IASMN y da 

orientación y supervisión al UNSMS en cada lugar. 

 
 

Página web de UNDSS 

 
 

A nivel de país, un Oficial Designado para la Seguridad (OD) es responsable 

ante el Secretario General de las Naciones Unidas a través del SGA y es 
responsable de la seguridad del personal de las Naciones Unidas. Este 

nombramiento suele estar a cargo del funcionario de más alto rango de la 
ONU en el país. El OD es apoyado por el Equipo de Gestión de la Seguridad 
(SMT), un foro de toma de decisiones que comprende a los jefes de las 

organizaciones de la ONU u otras organizaciones con un MoU específico 
sobre arreglos de seguridad. Estas organizaciones también son responsables 

individualmente ante el Secretario General de las Naciones Unidas, a través 
de sus directores ejecutivos, para la seguridad de su personal. Cuando haya 
una operación de mantenimiento de la paz, los jefes de los componentes 

militar y policial, es decir, el Comandante de la Civpol y el Comandante de la 
Fuerza, serán miembros del SMT. 

 

El Equipo de Gestión de Seguridad se reúne periódicamente para apoyar la 
adopción de decisiones en materia de seguridad del OD (Oficial Designado) 

sobre la base de un proceso de gestión de los riesgos de seguridad. La 
Gestión de Riesgos de Seguridad (SRM) es una herramienta del UNSMS 
para identificar, analizar y gestionar los riesgos de seguridad para el personal, 

los bienes y las operaciones de las Naciones Unidas. El UNSMS se basa en 
los riesgos, no en las amenazas. Si bien las amenazas se evalúan como 
parte del proceso, las decisiones se adoptan sobre la base de la evaluación 

del riesgo. 

 
El SMT suele estar apoyado por un oficial de segurida d del UNDSS 
que actúa como el principal asesor de seguridad del Oficia l 
Designado. Este individuo puede ser un Asesor Principal de 
Seguridad (PSA), Asesor Jefe de Segurida d (CSA) o Asesor de 
Seguridad (SA) dependie ndo del tamaño de la ONU en el país y si hay 
una Misión Integra da de la ONU. Algunas organizacione s de la ONU 
también tendrán sus propios asesores de seguridad, conocidos como 
Asesores de Seguridad de Agencia, Asesores de  Seguridad de Campo, 
Oficiales de Seguridad de Campo o Especialistas en Seguridad. 
 

La Célula de Seguridad está presidida por el oficial superior del UNDSS a 

nivel de grupo de trabajo y está compuesta por profesionales/asesores 
de seguridad de otras organizaciones de las Naciones Unidas. 
Contribuirán colectivamente al proceso de gestión de los riesgos de 

seguridad mediante la elaboración de medidas, planes y procedimientos 
de seguridad para su examen y adopción por el Equipo de Vigilancia. 

Debido a la naturaleza de su programa, algunas organizaciones de las 
Naciones Unidas pueden estar expuestas a más riesgo que otras y las 
medidas de seguridad pueden adaptarse en consecuencia. Los oficiales 

de enlace de las fuerzas de seguridad internacionales (CIMIC y policía) 
pueden ser invitados a una reunión de la célula de seguridad, por 

ejemplo, cuando se considere el uso de una escolta militar armada. 
 

¿Es la gestión de la segurida d una tarea de CMCoord? La gestión de la 
seguridad no es una tarea de CMCoord. La información de seguridad es un tipo 
importante de información que debe ser compartida entre los militares y los 
actores humanitarios a través de plataformas apropiadas de intercambio de 
información. Los oficiales de CMCoord pueden ser invitados a asistir a las 
reuniones de Salvando Vidas Juntos (SLT - ver 2.9.2). También participan en las 
reuniones de SMT, ASMT y Célula de Seguridad. Una plataforma CMCoord 
puede invitar a los Oficiales de Seguridad cuando sea pertinente. Ver también el 

capítulo 3, sección 3.6, y el capítulo 6, sección 6.5.3. 

2.9.1 Crítica del Programa 

El Marco de Crítica de Programas (PC) es una política común del sistema 
de las Naciones Unidas para la toma de decisiones sobre el riesgo 

aceptable. Establece principios rectores y un enfoque sistemático 
estructurado para garantizar que las actividades en las que participa el 
personal de las Naciones Unidas puedan equilibrarse con los riesgos de 

seguridad. Cuatro niveles de criticidad del programa (PC1 - "salvamento a 
escala/actividad determinada por el Secretario General de las Naciones 

Unidas" - a PC4 - "nivel menos crítico") garantizar que las actividades del 
programa se incorporen adecuadamente a la gestión de la seguridad, que 
se disponga de una justificación adecuada para aceptar el riesgo y que se 

introduzcan estrategias adicionales para gestionar el riesgo según sea 
necesario. 

El marco de PC está estrechamente vinculado al proceso de gestión de 
riesgos de seguridad (SRM) de las Naciones Unidas a fin de determinar los 

niveles de riesgo de seguridad aceptables para los programas y actividades 
encomendadas al personal de la ONU. 
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Sitio web de la Crítica del Programa de la ONU 

 
 

2.9.2 Salvando Vidas Juntos 

La iniciativa "Salvar vidas juntos" (SLT) se estableció con el fin de 
proporcionar un marco para mejorar la colaboración en cuestiones de 
seguridad común y aumentar la prestación de asistencia humanitaria y de 

desarrollo en condiciones de seguridad. El objetivo es mejorar la capacidad 
de las organizaciones asociadas para tomar decisiones informadas, 

gestionar los riesgos y aplicar disposiciones de seguridad eficaces que 
permitan la prestación de la asistencia, y mejorar la seguridad del personal 
y la continuidad de las operaciones. 

 
El éxito y la eficacia del SLT dependen del compromiso de todas las 
organizaciones participantes de trabajar colectivamente para alcanzar el 

objetivo común de mejorar la seguridad del personal y las operaciones en 
las esferas de los acuerdos de colaboración en materia de seguridad; el 

intercambio de información sobre seguridad; la capacitación en materia de 
seguridad; la seguridad operacional y arreglos logísticos, cuando sea 
factible; necesidades de recursos para mejo rar la coordinación de la 

seguridad entre las Naciones Unidas, las OING y las OI; y normas básicas 
comunes para la acción humanitaria. 

 

El SLT está diseñado para mejorar y complementar los sistemas de gestión 
de riesgos de seguridad de las organizaciones asociadas, no para sustituir 

a estos sistemas y a los acuerdos relacionados. Las Naciones Unidas, las 
OING y las OI siguen siendo responsables de su propio personal y de la 

aplicación de sus medidas particulares de gestión de riesgos de seguridad. 
 

 

Plataforma OCAH SLT 

Capítulo 3: 

Conceptos Clave de la ONU-CMCoord 

En este capítulo se ofrece un panorama general de las principales Directrices, 

orientaciones, instrumentos y mecanismos de la CMCoord relativos a la 
coordinación humanitaria entre civiles y militares. Describe el papel y las 

tareas del Oficial de la CMCoord y de otros actores humanitarios cuando 

dialogan con los militares y otros actores armados (incluidos los grupos 

armados no estatales (NSAG). 
 

El alcance y el carácter de la interacción entre los actores humanitarios y los 

militares y otros actores armados depende siempre del contexto. En el 
presente capítulo se ofrecen descripciones genéricas, mientras que en los 

capítulos 5 y 6 se ofrecen ejemplos y consejos concretos para los desastres 

en tiempo de paz y las emergencias complejas, respectivamente. 

 

Este capítulo incluye: 

 

• La definición de la ONU-CMCoord. 

• Una visión general de las principales directrices de la ONU-CMCoord. 

• Guía específica de CMCoord. 

• Evaluación de CMCoord. 

• Estrategias genéricas de CMCoord, enfoques de enlace y plataformas. 

• Una descripción de los tres elementos de coordinación. 

• Una descripción genérica de las cinco tareas principales de CMCoord. 

 
3.1 Coordinación Humanitaria Civil-Militar 

 

La función CMCoord ha evolucionado en las úl timas tres décadas, 
ajustándose a los entornos operativos predominantes. En los años 90, los 
principales interlocutores eran los gobiernos y sus militares. CMCoord se 

centró en la movilización de recursos militares extranjeros (FMA) para 
apoyar las operaciones humanitarias, y en la aplicación de los principios y 
conceptos de las Directrices de Oslo. 
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La Coordinación Humanitaria Civil-Militar (ONU-CMCoord o CMCoord) 
es el diálogo y la interacción esenciales entre los actores civiles y militares 

en las emergencias humanitarias que son necesarios para proteger y 
promover los principios humanitarios, evitar la competencia, reducir al 
mínimo la incoherencia y, cuando proceda, perseguir objetivos comunes. 

Las estrategias básicas van desde la cooperación hasta la coexistencia. 
La coordinación es una responsabilidad compartida que se facilita median te 

el enlace y la capacitación común. 
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Con un entorno operativo cada vez más complejo, el decenio de 2000 se 
caracterizó por un número y una variedad cada vez mayor de actores 
presentes en el terreno, incluidas las fuerzas de mantenimiento de la paz y 

las fuerzas multinacionales. El enfoque de CMCoord se desplazó hacia el 
diálogo, y las Directrices de MCDA se desarrollaron para abordar la nueva 

área de las emergencias complejas. 

 
En el decenio actual, el entorno operativo de CMCoord se caracteriza por 
crisis prolongadas en las que intervienen fuerzas militares nacionales y de 

oposición, lo que hace que la función de CMCoord se centre en el diálogo, la 
coordinación y la negociación. El acceso, la protección y los elementos de 
seguridad se están estableciendo como "funciones predeterminadas" de 

CMCoord. 

 
En toda respuesta humanitaria, el diálogo y la interacció n con todos los 
actores armados es un aspecto crucial de las actividades humanitarias. Sin 

embargo, los objetivos, estrategias y mecanismos serán diferentes. En las 
emergencias complejas, es probable que se haga hincapié en la distinción 

con respecto a los militares, el diálogo y las negociaciones con los grupos 
armados no estatales (NSAG) para el acceso humanitario o la protección, así 
como la seguridad de los actores humanitarios. En los desastres en tiempo 

de paz, es probable que la atención se centre en  la coordinación y el uso 
apropiado de FMA en apoyo de las operaciones humanitarias. 

 
En todo momento, el Oficial de CMCoord tiene un papel crucial que 

desempeñar en el enlace y en la explicación del mandato y los principios 
humanitarios a los militares y a los comandantes de otros actores armados, y, 
del mismo modo, al explicar el mandato, la norma para entablar combate y 

los objetivos de los militares y otros actores armados a la comunidad 
humanitaria. Esto facilita la comprensión mutua, trabajando en el mismo 

entorno operacional, y los acuerdos de coordinación apropiados. 
 

3.2 Directrices y Consideraciones Claves 

Se han elaborado cuatro directrices fundamentales bajo los auspicios del 
Grupo Consultivo de la ONU-CMCoord y del Comité Permanente 
Interinstitucional, respectivamente. En ellas se establecen los principios y 
conceptos de la ONU-CMCoord; cuándo y cómo se puede considerar los 

FMA; cómo se deben emplear; y cómo los organismos de las Naciones 
Unidas y la comunidad humanitaria en general deben interactuar y 

coordinarse con las fuerzas militares extranjeras y nacionales. Ellas son: 

 
• ‘"Directrices de Oslo" - Directrices sobre la Utilización de Recursos 

Militares y de Defensa Civil Extranjera para el Socorro en Casos de 
Desastre - (1994 / Actualizado Nov. 2006 / Rev. 1.1 Nov. 2007) 

• "Directrices del MCDA" - Directrices sobre la Utilización de Recursos 
Militares y de Defensa Civil en Apoyo de las Actividades Humanitarias 

de las Naciones Unidas en Situaciones de Emergencia Complejas 
(Marzo 2003 / Rev. I Enero 2006) 

 
 

• Documento de Referencia del Comité Permanente Interinstitucional 

sobre la Relación Civil-Militar en Emergencias Complejas (Junio de 
2004) 

• Directrices No Vinculantes del IASC sobre el Uso de Escoltas Armadas 
para Convoyes Humanitarios (Febrero 2013 / sustituyó al documento 
de debate del IASC de Septiembre de 2001) 

 
Las directrices no son vinculantes. Son documentos de referencia 
ampliamente aceptados que proporcionan un marco jurídico modelo para la 
elaboración de orientaciones temáticas o específicas para cada contexto. 

Las orientaciones temáticas y específicas para cada contexto resp onden al 
contexto particular de la acción humanitaria. 

Las orientaciones temáticas (por ejemplo, el Sistema de Notificación 
Humanitaria para la Desconexión) se describen en las secciones 
pertinentes de los capítulos 5 y 6. 

 

3.2.1 Directrices de Oslo 

Las Directrices de Oslo se elaboraron para colmar la "brecha humani taria" 
entre las necesidades de desastre que se pide a la comunidad internacional 

que satisfaga y los recursos disponibles para atender a esas necesidades. 
Abordan el uso de FMA después de emergencias naturales, tecnológicas y 

ambientales en tiempos de paz. Asumen un gobierno estable, que sigue 
siendo el responsable general de todas las acciones de socorro. También 
asumen que el estado que recibe FMA proporciona la seguridad necesaria 

para las organizaciones internacionales. 

 
Los FMA comprenden personal, equipo, suministros y servicios de socorro. 

Las solicitudes de FMA son hechas por el Equipo Humanitario del País (EHP), 
a través del Coordinador Humanitario (CH). Los FMA pueden desplegarse a 

través del Servicio de Coordinación Civil-Militar (CMCS) de la OCAH o, como 
es más frecuente, en forma de acuerdos bilaterales entre los Estados que 
prestan asistencia y los Estados afectados. Las Directrices de Oslo pueden 

ser utilizadas por los Estados que han solicitado o decidido aceptar FMA 
extranjeros para establecer un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas 

(SOFA) entre un país anfitrión y las fuerzas armadas de una nación 
extranjera, si no existen acuerdos bilaterales o multilaterales. 

 

En la mayoría de los casos, los FMA se proporcionan sobre una base 
bilateral. La función del oficial de la CMCoord ha pasado de coordinar 
exclusivamente FMA a establecer mecanismos de diálogo y coordinación 

para coordinar las actividades militares con la respuesta humanitaria. Véase 

también el capítulo 5. 
 

Directrices de Oslo (Rev. 1.1 2007) 
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3.2.2 Directrices del MCDA 

Las Directrices del MCDA se elaboraron para cubrir emergencias complejas. 
Ofrecen orientación sobre cuándo pueden utilizarse los recursos militares y 
de defensa civil, cómo deben emplearse y cómo los organismos de las 

Naciones Unidas deben interactuar, organizarse y coordinarse con las 
fuerzas militares internacionales. Las Directrices subrayan que el apoyo de 
las fuerzas militares es un último recurso y no debe comprometer la acción 

humanitaria, que los FMA debe solicitarse únicamente sobre la base de las 

necesidades humanitarias, y que el apoyo de FMA debe ser incondicional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  Directrices del MCDA (2006) 

•  Recursos Militares y de Defensa Civil Extranjeros en Apoyo 

de Operaciones de Emergencia Humanitaria: ¿Cuál es el 

último recurso? (2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

El uso de FMA debería centrarse en la asistencia indirecta y el apoyo a la 
infraestructura. La asistencia directa es mejor que la lleven a cabo los 
actores humanitarios. 

Si bien el contexto operacional difiere de un desastre en tiempo de paz a 
una emergencia compleja en un entorno extremadamente violento, la 

mayoría de los principios y conceptos básicos de CMCoord son los 
mismos, con consideraciones y grados variables. 

 

Recursos Militares y de Defensa Civil / Recursos Militares 

Extranjeros 

 

El término Recursos Militares y de Defensa Civil o "" se utiliza en las 
directrices globales de la ONU-CMCoord. Hoy en día, el término 
"Recursos Militares Extranjeros" (FMA) se utiliza más comúnmente. 

Los MCDA y FMA se definen como el personal y las organizaciones 
militares extranjeras; los bienes y servicios proporcionados por los 

actores militares (incluidos, entre otros, los de logística, transporte, 
seguridad, asistencia médica, ingeniería, comunicaciones, suministros 
y equipo); así como la financiación, la contratación comercial, el 

material y el apoyo técnico proporcionados por los actores militares. 
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Tabla 3: Preguntas Clave para Ayudar a Guiar el Uso de FMA 

❏ ¿Son la opción de último recurso, indispensable y apropiada? 

❏ ¿Son también partes en el conflicto los países que ofrecen FMA? 

❏ En base a la necesidad, ¿una unidad militar o de defensa civil es 
capaz de realizar la tarea? 

❏ ¿Cuánto tiempo se necesitarán los FMA? 

❏ ¿Pueden ser desplegados sin armas o fuerzas de seguridad 
adicionales? 

❏ ¿Cómo afectará esta asociación a la seguridad del personal de 
las Naciones Unidas y otros trabajadores humanitarios? 

❏ ¿Cómo afectará esto a la percepción de la neutralidad y/o 
imparcialidad de las Naciones Unidas? 

❏ ¿Qué disposiciones de control y coordinación son necesarias? 

❏ ¿Cómo y cuándo se logrará la transición de vuelta a la 
responsabilidad civil? 

❏ ¿Cuáles son las consecuencias para los beneficiarios, los 
demás actores y las operaciones humanitarias a mediano y 
largo plazo? 
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3.2.3 Documento de Referencia del IASC sobre la 

Relación Civil-Militar en Emergencias Complejas 

El Documento de Referencia del IASC sobre la Relación Civil-Militar en 
Emergencias Complejas de 2004 sirve de referencia no vinculante para 

los profesionales de la asistencia humanitaria. Les ayuda a formular  
orientaciones operacionales específicas para cada país  sobre las 

relaciones entre civiles y militares en emergencias complejas 
particularmente difíciles. En la parte 1 del documento se examinan, de 
manera genérica, la naturaleza y el carácter de las relac iones entre 

civiles y militares en las emergencias comp lejas; en la parte 2 se 
enumeran los principios y conceptos humanitarios fundamentales que 

deben respetarse al coordinar con los militares; y en la parte 3 se 
proponen consideraciones prácticas para los trabajadores humanitarios 
que participan en la coordinación entre civiles y militares. 

El Documento de Referencia es una de las guías más importantes para 
que el Oficial de CMCoord determine los mecanismos apropiados de 

enlace y coordinación en emergencias complejas, y, cuando sea 

pertinente, para el desarro llo de una guía específica para el contexto . 
 

 
Directrices Civiles y Militares del Comité Permanente Interinstitucional y 
Referenc ia para Emergencias Complejas (2004) 

 

3.2.4 Uso de Escoltas Armadas 2013 

Las Directrices No Vinculantes del IASC de 2013 sobre el Uso de Escoltas 
Armadas para Convoyes Humanitarios ('Directrices de Escoltas Armadas') 
sustituyeron al 'Documento de Debate' del IASC de 2001. Es el resultado 

de la consulta y colaboración entre los miembros del IASC, el 
Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS), el 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP), y los 

colegas de campo de una amplia gama de organizaciones . 

Escolta Armada: Una medida de seguridad que sirve como un 
disuasivo visible para un posible ataque y, si es necesario, actúa en 
defensa propia contra un ataque. Las escoltas armadas pueden ser 
proporcionadas por actores militares y no militares, como la policía, 

empresas de seguridad privada o actores no estatales. 

 
Por regla general, los convoyes humanitarios no utilizarán escoltas 

armadas. 
Puede haber circunstancias excepcionales en las que el uso de escoltas 

armadas sea necesario como último recurso para permitir la acció n 
humanitaria. Antes de decidir sobre esas excepciones, deben considerarse 

las consecuencias y las posibles alternativas al uso de escoltas armadas. 

 

Antes de recurrir a la escolta armada, las organizaciones humanitarias 
deben considerar todos los medios alternativos para establecer y 
mantener el acceso. Por regla general, es responsabilidad del EHP 
evaluar y acordar colectivamente su uso. Cada contexto tiene sus propias 
especificidades, por lo que las alternativas deben derivarse de un análisis 
exhaustivo. 

CO
N

CEPTO
S CLAVE D

E 
O

N
U

-CM
CO

O
R

D
 

 
 

Posibles consecuencias del uso de escoltas armadas: 

• La cooperación (percibida) con un actor armado puede socavar la 

neutralidad, la imparcialidad y la independencia reales y percibidas 
de la organización o la comunidad humanitaria. 

• La cooperación con un actor armado puede aumentar la 
vulnerabilidad de los convoyes a los ataques de los actores 
armados contrarios. 

• El uso de escoltas armadas por un actor humanitario puede afectar 
negativamente a la seguridad de otros que no las utilizan. 

• La dependencia de un actor armado socava la sostenibilidad de la 
operación humanitaria. 

• La cooperación con un actor armado puede hacer que sea imposible 
o inseguro operar en un territorio controlado por otro actor armado. 
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Las Directrices sobre Escoltas Armadas subrayan que, por regla general, 
los actores humanitarios no utilizarán escoltas armadas. Se considerará 

una excepción a la regla general, como último recurso, sólo cuando se 
cumplan todos los criterios acumulativos siguientes: 

 
1. Necesidades Humanitarias y Críticas al Programa: El nivel de las 

necesidades humanitarias es tal que la falta de acción humanitaria 
llevaría a un sufrimiento humano inaceptable. 

2. Autoridades Responsables: Los actores estatales y no estatales no 

pueden o no quieren permitir el movimiento humanitario sin el uso de 

escoltas armadas. 
Seguridad y Protección: Las escoltas armadas son capaces de 

3. proporcionar un elemento disuasorio creíble, necesario para mejorar la 

seguridad de los actores humanitarios. Nota: Este no es claramente el 
caso cuando los proveedores de esco lta son directamente atacados 

por otras partes en las hostilidades. 

4. Sostenibilidad: El uso de escoltas armadas no comprometerá 
irreversiblemente el entorno operativo humanitario a corto o largo plazo. 

El organismo humanitario debe poner en marcha todas las medidas de 

mitigación para evitar tales consecuencias. 
 

El Oficial de CMCoord tiene un papel crucial en el asesoramiento de la 
comunidad humanitaria (a través del EHP) y en la contribución a la 
construcción de una posición común sobre las alternativas a las 
escoltas armadas. También deberían tener lugar discusiones con el 
UNDSS y en los foros de seguridad relevantes sobre los potenciales 
impactos negativos en la acción humanitaria de principios del uso de 

escoltas armadas. 

 
Directrices no vinculantes del Comité Permanente 

Interinstitucional sobre la Utilización de Escoltas 
Armadas en Convoyes Humanitarios (2013) 

 

3.2.5 Prácticas Recomendadas de la ONU-CMCoord 

En su calidad de secretaría del Grupo Consultivo de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Servicio de Coordinación 
Civil y Militar de la OCAH facilitó la elaboración de las "Prácticas 
Recomendadas para la Coordinación Humanitaria Eficaz entre Civiles y 

Militares de los Recursos Militares Extranjeros (FMA) en los Desastres 
Naturales y Causados por el Hombre". Las Prácticas tienen por objeto 

satisfacer mejor las necesidades de las personas afectadas por desastres 
naturales, causados por el hombre o tecnológicos, y apoyar eficazmente la 
acción humanitaria basada en principios mediante una interacción eficaz 

entre civiles y militares; ayudar a adoptar decisiones fundamentadas; aplicar 
las enseñanzas extraídas y las buenas prácticas; y, cuando proceda, mejorar 

el despliegue, el empleo y la transición de los FMA para apoyar las 
operaciones de socorro humanitario. 

Las Prácticas fueron desarrolladas para captar décadas de experiencia y 
lecciones en emergencias humanitarias donde los actores humanitarios, 

militares y otros actores gubernamentales operan en el mismo espacio 
geográfico y, en algunas circunstancias, trabajan juntos para abordar las 
necesidades de las personas afectadas por una crisis. Se elaboraron para 

poner en práctica los principios y conceptos clave contenidos en las 
Directrices de la ONU-CMCoord existentes y para ayudar a los actores 

humanitarios, militares y otros actores gubernamentales en el desarrollo de 
una coordinación de principios, coherente, apropiada y eficaz en las diversas 
facetas de la acción humanitaria. Las Prácticas proporcionan a los 

profesionales una herramienta práctica para facilitar la acción humanitaria 
basada en principios antes, durante y después de una emergencia 

humanitaria. Tratan de mejorar la previsibilidad, la eficacia, la eficiencia y la 
coherencia de la utilización de los FMA para apoyar las operaciones de 
socorro humanitario. También sirven reforzar las lecciones aprendidas en 

una serie de operaciones y contextos de socorro humanitar io y reforzar la 
distinción entre las funciones y responsabilidades de los actores 

humanitarios, militares y gubernamentales. 
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Las alternativas a las escoltas armadas incluyen: 

• Cultivo de una mayor aceptación con las partes interesadas locales, 

las partes en el conflicto y otras partes interesadas pertinentes. 
Véase también la sección 1.4.1 del capítulo  1. 

• Negociación humanitaria: Enlace y negociación activa con todas las 
partes, en particular las que influyen en el acceso humanitario o lo 
controlan. 

• Arreglos de supresión de conflictos: Enlace entre los actores 
humanitarios y las partes en el conflicto, para evitar que las 
operaciones militares pongan en peligro las humanitarias. 

• Pausa humanitaria: Negociación de una suspensión temporal en 

• luchando con fines exclusivamente humanitarios. 

• Corredores humanitarios: Negociación de un acuerdo entre todas las 
partes para permitir el paso seguro de bienes y/o personas con fines 
humanitarios. 

• Días de tranquilidad: Negociación de un acuerdo entre todas las 
partes en el conflicto para abstenerse de obstaculizar la movilidad del 

personal humanitario y de las personas afectadas durante los días 
designados. 

• Gestión / programación a distancia: Retirada del personal 
internacional de riesgo, transfiriendo el riesgo al personal  nacional. 

• Enfoque de bajo perfil: Estrategia de baja visibilidad en caso que las 
organizaciones humanitarias sean particularmente objeto de 
atención. 

• Seguridad de la zona: Cuándo y dónde se recomienda una disuasión 
armada. 

• Diseño de programas: Se pueden prever otros programas, como  la 
distribución de dinero en efectivo, en lugar del transporte de 
productos básicos. 

• Suspensión o cese de las operaciones: Cuándo y dónde no  es 
posible el acceso (el peor de los casos). 
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Prácticas Recomendadas (2018) 

Mensaje Descriptiv o (septiem bre de 2018) 

 
 

3.2.6 Otra Orientación Pertinente 

Las directrices globales de CMCoord no abordan la interacción con los 
NSAG. Sin embargo, con el aumento del número de conflictos armados no 
internacionales, la interacción con los NSAG es necesaria. Se trata de una 
responsabilidad conjunta que requiere un enfoque coordinado entre los 

actores humanitarios. El diálogo y la negociación con los grupos armados se 
describen en detalle en el Manual de la OCAH sobre la Negociación  

Humanitaria con los Grupos Armados (2006) y en el Manual del Profesional 
del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza sobre el Acceso  
Humanitario en Situaciones de Conflicto Armado (Versión 2, 2014). 

Véase también el capítulo 1, sección 1.5, el capítulo 4, sección 4.4 y el 
capítulo 6. 

 

3.2.7 Orientación Específica para cada Contexto 

Los actores humanitarios operan en entornos cada vez más complejos con 
especificidades y constelaciones de actores singulares, incluidos los 
militares y otros actores armados. Esto requiere normas y orientación 
CMCoord adaptadas para asesorar sobre las circunstancias y requisi tos 

particulares en torno a las relaciones entre los actores humanitarios y los 
militares y otros actores armados, en un entorno particular. 

 
La orientación específica para cada contexto pone en práctica los principios  y 
conceptos de las Directrices globales, para asegurar un enfoque adaptado, 

consistente y coherente de la interacción humanitaria-militar y, cuando se 
considere apropiado, una interacción consistente con otros actores armados. 

Los diferentes mandatos, características y naturaleza de los diversos 
militares y otros actores armados pueden exigir que la comunidad 
humanitaria se relacione con diferentes grupos con distintos grados de 

sensibilidad o incluso con enfoques fundamentalmente diferentes. 

 
La distinción más importante que hay que hacer es si los militares con los 

que interactúan los humanitarios son, se han convertido o se perciben como 
parte de un conflicto. Incluso si los militares no participan en un conflicto, la 

falta de distinción puede comprometer la acción humanitaria basada en 
principios (por ejemplo, en Haití, véase el ejemplo del cap ítulo 1, sección 
1.4.1). La Oficina de la OCAH y el Oficial de CMCoord asesoran al CH y al 

EHP sobre la necesidad de emitir una orientación específica para cada 

 
contexto, facilitar el proceso de consulta y redacción y ayudar a promulgar el 

producto mediante una sólida estrategia de difusión. La redacción debe ser 
un proceso inclusivo, dirigido por el EHP, que incluya a todas las partes 
interesadas pertinentes. El CH toma la decisión final sobre la publicación de 

la orientación. 

 

Se han elaborado orientaciones específicas para cada contexto en 

situaciones de emergencia complejas particularmente difíciles. En los últimos 

años, los grandes desastres naturales también han puesto de manifiesto la 

necesidad y la utilidad de esa orientación, tanto para la preparación como 

para la respuesta. 

 

Los principales objetivos de la orientación deberían ser: 

• Reiterar los principios humanitarios.  

• Reiterar la necesidad de distinción. 

• Reflejar un enfoque coordinado dentro del EHP con respecto a temas 

específicos, como el intercambio de información con los militares, el 

compromiso con los NSAG, el acceso, la protección y el uso de escoltas 

armadas. 

• Destacar que CMCoord es una responsabilidad  compartida. 

• Destacar los beneficios para la labor de los organismos civiles, 
humanitarios, militares y otros actores armados, así como para las 
personas afectadas. 

• Describa los arreglos de coordinación apropiados y el uso adecuado de 
los FMA. 

 

El EHP, asesorado por el Oficial de CMCoord, también puede redactar 
directrices internas y POE para aclarar las posiciones, mecanismos y 
procedimientos humanitarios, por ejemplo, para asegurar una interacción 

coherente con los actores armados no estatales. 
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Pasos a considerar cuando se desarrolla el CSG: 

1. Determinar la necesidad de CGS a través de la evaluación  de 
CMCoord. (Ver la sección 3.3 de este capítulo). 

2. Consultar con las partes claves interesadas del CMCoord humanitario 
sobre una posible nota de orientación. 

3. Hacer una recomendación a la OCAH HoO, CR/CH y EHP (formulario 
de orientación, contenido, firmantes, ...). 4. Asegurar la aceptación  del 
CR/CH desde el comienzo del proceso. 

4. Crear un grupo de trabajo para la elaboración de la orientación. 

5. Buscar el consenso y la apropiación del proyecto de orientación. Esto 
facilitará la adhesión a la orientación. 

6. Una vez que la versión final sea aprobada por las partes interesadas 
pertinentes, difundir las orientaciones sobre la base de una estrategia 

sólida, entre otras cosas mediante la capacitación y las tarjetas de 
consejos prácticos. 

7. Supervisar el conocimiento y la adhesión a las orientaciones por 
todas las partes interesadas. 
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La orientación específica para cada contexto puede adoptar la forma de 
Directrices Específicas para cada País, que pueden ser firmadas por el 

CR/CH, el RESG y el Comandante de la Fuerza (por ejemplo, CSG RCA 
2017), o por el Gobierno del país, el CR/CH, el RESG y el Comandante de la 
Fuerza (por ejemplo, CSG Haití, 2013). En algunos casos regulan las 

relaciones entre los militares nacionales y los actores humanitarios. 

 
Nota de Orientación sobre el Desarrollo del CSG  

Aquí se pueden encontra r Ejemplos de Orientación Específic a para 

cada País. 

3.3 Evaluación del Entorno Civil-Militar 

Las oficinas de la OCAH ayudan a la comunidad humanitaria a comprender 

la situación civil-militar del país y la región en que se realizan las 

operaciones. La evaluación de la CMCoord puede ser llevada a cabo por un 

Oficial de la CMCoord o un Punto Focal dedicado, si es necesario con el 

apoyo o la capacidad de aumento de una Oficina Regional, o por el Servicio 

de Coordinación Civil-Militar. 

Comienza la evaluación lo antes posible. Es un proceso continuo, 

no un evento único. Se requier e una vigilan c ia y un anális is 
continuos de la situación, sobre todo en entornos dinámicos y 

volátiles, para mantener la evaluación actualizada y pertinente. Es 
fundamental establecer una comprensión del entorno operativo 

civil-militar inmediatamente después del despliegue y hacer un 
seguimiento con actualizaciones y revisiones oportunas a medida 

que se produzcan cambio s . 
 

Th La evaluación es parte de un proceso estructurado que informa: 

• La Estrategia CMCoord: el diálogo e interacción apropiad os entre civiles y 

militares y otros actores armados en un contexto específico. 

• El Plan de Acción CMCoord: un conjunto secuenciado y coordinado de 

acciones operacionales, basado en la estrategia CMCoord aplicable para 

abordar las cuestiones actuales o previstas identificadas a través del 

proceso de evaluación. 

• Estructura y mecanismos de CMCoord. 

• Guía de CMCoord específica para el contexto (ver sección 3.2.7). 

La evaluación y las prioridades son específicas para el contexto. Las 

especificidades se detallan en los capítulos 5 y 6, respectivamente 

abordando los desastres en tiempos de paz y las emergencias complejas. 

Esta sección provee pasos genéricos a seguir cuando se realiza una 

evaluación de CMCoord. Los pasos se desarrollan en la Guía de Orientación 

sobre la Realización de una Evaluación CMCoord de la ONU. 

 
Paso 1: Evaluar el entorno operativo 

Recopilar y analizar datos primarios y secundarios para describir el 
contexto y cómo impacta en CMCoord. 

• Datos primarios: Fuente de primera mano. Se pueden recopilar mediante 
consultas, visitas en el terreno, observaciones directas, cuestionarios, etc. 

• Datos secundarios: Datos que han sido recogidos por otros. Comprende 
publicaciones, POE, tratados, instantáneas, documentos de posición, 
sesiones informativas, medios de comunicación, etc. 

 
Ser sistemático en la recolección, análisis y síntesis de información 

y datos y triang ular la informació n . 

 
Paso 2: Definir el entorno operativo 

 
Identificar las especificidades, incluidas las relacionadas con el espacio 
humanitario, la participación de los actores militares en la asistencia, la 

percepción de la acción humanitaria por parte de las diferentes partes 
interesadas (personas afectadas, actores armados, autoridades locales), 
aceptación de la acción humanitaria, etc. 

Paso 3: Identificar los actores 

Trazar un mapa de los actores y sus relaciones entre sí para ayudar a 
determinar los posibles impactos. El acceso humanitario, la seguridad, la 
logística y la capacidad de salvaguardar los principios humanitarios pueden 

repercutir en la eficacia de la asistencia humanitaria. Se puede utilizar un 
gráfico para trazar un mapa de los actores humanitarios, militares y otros 

actores armados nacionales e internacionales y de otras partes interesadas 
pertinentes: 
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 Tabla 6: Mapa de los Actores 

Nacional Extranjero 

C
iv

il
 

Ministerios y organismos 
gubernamentales, autoridades 
nacionales y locales de Gestión de 
Desastres, autoridades locales, ONG 
nacionales y locales, grupos de base 
comunitaria, Sociedades Nacionales del 
RCRC, organizaciones religiosas, 
sector privado, proveedores de salud y 
servicios. 

 

Organismos de las Naciones Unidas, 
misiones de las Naciones Unidas, 
representantes de países asociados (por 
ejemplo, donantes y sus agencias), 
organizaciones internacionales y 
regionales, componentes del Movimiento 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 
ONG internacionales, sector privado. 

M
il
it

a
r 

 

Fuerzas armadas nacionales y estructuras 
paramilitares, funcionarios de fronteras y 
aduanas, fuerzas de seguridad. 

Fuerzas extranjeras, incluidos los actores 
armados no estatales desplegados en el 
país o la región o con acuerdos militares 
bilaterales, operaciones de mantenimient 

de la paz de las Naciones Unidas o 
regionales. 

+
 

Niveles estratégicos, operacionales 
y tácticos de la policía, empresas 
militares y de seguridad privadas 

nacionales y grupos armados no 
estatales. 

 
Policía de la ONU, empresas militares y de 
seguridad privadas, otros. 
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En esta etapa también es importante establecer y mantener una base de 

datos de contacto de las partes interesadas de la CMCoord (3Ws/4Ws), que 
incluya elementos humanitarios, militares y policiales. Algunos consejos: 

 

Tabla 7: Base de Datos de Contacto de los Interesados 

❏ 
Enumere los contactos de los centros de coordinación de las 
autoridades locales y las organizaciones humanitarias, incluidas 
las ONG, las embajadas y las diferentes organizaciones militares 
y dependencias pertinentes. 

❏ Utilice una Plantilla de Hoja de Excel. 

❏ La rotación de personal suele ser alta. En los batallones y 
contingentes militares, la rotación suele ser bien conocida de 
antemano. Mantengan la base de datos actualizada y documentada 
para el traspaso. 

❏ Solicitar el apoyo de los colegas de Gestión de la Información  
de la OCAH para proporcionar contactos y desarrollar y/o 
mantener la base de datos. 

❏ 
Utilice las herramientas disponibles, como la aplicación de 
identificación humanitaria (véase el capítulo 2, sección 2.6). Aliente a 
todos los contactos a que entren y salgan de la Lista de contactos de 
ID humanitaria. 

❏ Crear un espacio en el dominio humanitarianinfo.org e incluir 
contactos clave. 

❏ Crear listas de participantes en las reuniones pertinentes. 

❏ 
Busque la posibilidad de informar a las plataformas de 
coordinación, incluido el EHP, la coordinación entre grupos y las 
reuniones de grupos pertinentes. Recoja los contactos clave y 
deje sus datos de contacto. 

❏ Enlace con los puntos focales de seguridad de la ONU y las 
ONG, además de los actores de seguridad locales, 

❏ Mantener activamente los contactos mediante la asistencia a 
reuniones, reuniones bilaterales y canales informales. 

❏ Analizar los mecanismos de coordinación existentes dentro de las 
misiones de las Naciones Unidas y entre la comunidad humanitaria y las 
misiones de las Naciones Unidas. 

 
Las listas sensibles, como las que incluyen los datos de contacto del NSAG, 

no deben ser compartidas. 

Paso 4: Determinar las misiones, mandatos y objetivos de los militares 
y otros actores armados 

 

Determinar la misión/mandato de todos los actores relevantes, comprender 
los objetivos específicos y la relación con CMCoord. Los NSAG pueden 
tener objetivos claros, pero no un mandato reconocido. Considerar: 
 

• Fuerzas estatales nacionales: militares, policía. 

• Fuerzas nacionales, paramilitares y grupos armados no  estatales. 

• Misiones militares con un mandato internacional (por ejemplo, resoluciones 
del Consejo de Seguridad), operaciones de mantenimiento de la paz de la 
ONU o regionales (por ejemplo, la UA o la UE), misiones híbridas y 
coaliciones (por ejemplo, la OTAN). 

• Acuerdos bilaterales: Fuerzas armadas o coaliciones extranjeras invitadas 
por el país anfitrión o que tienen un acuerdo con él, como el ejército 
francés que apoya al Gobierno de Malí. 

• Actores humanitarios específicos. 

 
Paso 5: Analizar las relaciones entre los actores enumerados en el 
paso 3 

 

Considere los siguientes actores y analice las percepciones, la necesidad 
de distinción y las relaciones. Nótese que ninguna de estas categorías es 
homogénea o fija: 

• Civiles nacionales (personas afectadas, autoridades estatales, 
autoridades consuetudinarias...). 

• Militares y policías estatales nacionales. 
• Paramilitares nacionales, NSAG, empresas militares y de 

seguridad privadas (EMSP), etc. 
• Actores civiles internacionales (humanitarios, de desarrollo, 

políticos, privados...). 
• Militares, policías y otros actores armados extranjeros (NSAG, 

fuerzas de representación, EMSP...). 
 

Paso 6: Identificar los posibles problemas 

Identificar qué temas potenciales de CMCoord deben ser abordados y cómo 

comprometer a los actores identificados. Priorizar el compromiso de acuerdo 

con la importancia de los diversos actores y su influencia, impactos 

potenciales a largo plazo, etc. 

La falta de compromiso con y por las partes interesadas puede llevar a 

resultados no exitosos y no deseados en una actividad dada. La matriz de 

compromiso de las partes interesadas de CMCoord es una herramienta útil 

para identificar y comprender las partes interesadas. 

 
 

 Resultado 
Deseado 

Rol Intereses Necesid 
ades 

Influencia Hecho s 

Únicos 

Expectativas Cómo 

Participar 

Interesado Principal A         

Interesado Secundario B         

Interesado Terciario C         

 
Paso 7: Evaluar los mecanismos de coordinación, las estructuras y los 

posibles lugares de reunión 

Se deberían establecer de manera coherente acuerdos de coordinación entre 
civiles y militares en los planos táctico, operacional y estratégico. El tipo de 
mecanismo de coordinación y el lugar de celebración deben tener en cuenta el 

contexto, la percepción y los posibles efectos a largo plazo. Por ejemplo, si se 
considera importante distinguir entre los actores humanitarios y una misión de 

mantenimiento de la paz para preservar la percepción de neutralidad 
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Tabla 8: Compromiso de la Matriz 
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e imparcialidad de la acción humanitaria, una opción puede ser establecer 

arreglos de enlace y evitar las reuniones dentro de los locales humanitarios. 
 

Paso 8: Evaluar la necesidad y la disponibilidad de los FMA y las 

posibles repercusiones de su utilización en apoyo de las operaciones 

humanitarias. 
 

La nota de orientación para la realización de las 

evaluaciones del CMCoord puede consultarse aquí. 
 

 
Cada contexto tiene sus propias especificidades y actores, a los que hay 

que ajustar y reevaluar constantemente las estrategias, enfoques de 
enlace y plataformas. 

 
 

 

3.4 Las Estrategias Básicas Dependen del Contexto 

Como se ha descrito anteriormente, el tipo de interacción entre los actores 
humanitarios y militares y otros actores armados viene dictado por el entorno 

operacional. El alcance y el tipo de información que se comparta, así como el 
nivel de diálogo y coordinación, dependen del contexto. 

Por lo general, en las emergencias complejas y en los entornos de alto riesgo 
para la seguridad, la estrategia preferida es la coexistencia, para garantizar la 
distinción entre los actores humanitarios y los militares y otros actores 

armados, y para preservar la acción humanitaria basada en principios. En los 
desastres en tiempo de paz, una "cooperación" más estrecha puede ser 

apropiada. CMCoord tiene por objeto maximizar los efectos positivos de la 
interacción entre civiles y militares, y al mismo tiempo reducir y minimizar los 
efectos negativos, utilizando la estrategia y los enfoques más apropiados. 

  Tabla 9: Estrategias, Enfoques de Enlace y Plataformas Genéricas de la ONU-CMCoord  
 

Estrategia CMCoord Cooperación Coexistencia 

Enfoques de Enlace de 
la ONU-CMCoord 

Coubicación Intercambio 
de Enlace 

Enlace de 
Visitas 

Interlocutor 

Contexto Tiempo de Paz 
(Preparación y Respuesta en caso de 

Desastres) 

Emergencia Compleja 
(incluyendo disturbios y tensiones internas) 

Plataformas 
Hum-Civ-Mil 

HuMOCC (Concepto de Coordinación 
Operacional Humanitaria-Militar) 

HuMiCC, Grupo de Trabajo CMCoord, CMCoord, 
Grupo Asesor, Célula CMCoord, Foro CMCoord 

Servicios Clave • En apoyo del gobierno 
afectado 

• Intercambio de información, 
división de tareas y 

planificación 
• Conocimiento común de la 

situación 
• Uso apropiado de los recursos 

militares disponibles 
(desplegados nacional y 

bilateralmente) para apoyar las 
prioridades humanitarias y las 
carencias de capacidad a 
través de los grupos temáticos 

• Documentación e informes + 

otros 

• Intercambio de información para el conocimiento 
común de la situación sobre las actividades 
humanitarias + seguridad, protección, acceso, 
logística, comunicaciones, PoC, etc. 

• Sistema de notificación humanitaria para la 
supresión de conflictos (HNS4D) 

• Estrategia de uso y no uso de escoltas armadas 
coherente y consistente 

• Enfoque coherente y consistente en el uso de los 

recursos militares (incluidos los de la Misión de las 
Naciones Unidas) para apoyar las actividades 
humanitarias 

• Capacitación, talleres, sesiones informativas, 
actividades de sensibilización, etc. 

• Contribuir a otras áreas críticas de coordinación 
como el acceso y el PoC 

• Documentación 

• Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.5 Ejemplos de Acuerdos de Enlace 
La estrategia adoptada por CMCoord determina los arreglos de enlace que 

se establecerán. Los posibles arreglos son: 

• Coubicación: En respuesta a los desastres en tiempos de paz, se 
pueden considerar apropiadas las estrategias basadas en la 

cooperación. La ubicación conjunta de los actores humanitarios y 

militares en un centro de coordinación operacional permite la 

interacción y la comunicación en tiempo real con escasos efectos 

organizativos y técnicos. Antes de optar por la coubicación, 
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Estudio de Caso: Rohing ya Respu esta a la crisis de los refugiado s , Cox's 
Bazaar, Bangladesh, 2017 

 
La "Crisis de los Refugiados Rohingya" no fue ni un desastre en tiempos de 

paz ni una emergencia compleja. El ejército nacional y la Guardia Fronteriza de 
Bangladesh (BGB) fueron los principales actores gubernamentales sobre el 

terreno, de agosto a octubre de 2017, que se ocuparon de las llegadas de 
Myanmar. La BGB examinó e inspeccionó las llegadas a la frontera y prestó 
asistencia inmediata a los enfermos o heridos. Una vez que las autoridades 

civiles de la capital dieron el visto bueno, los recién llegados eran 
dirigidos/transportados a los campamentos de refugiados establecidos y 

mantenidos por los militares. Los militares prestaban asistencia a los 
refugiados mediante donaciones que recibían de diversos donantes en el país. 
A finales de octubre de 2017, todos los campamentos estaban llenos y 

congestionados. 

 
Un oficial de la OCAH CMCoord fue desplegado y conectado al Grupo de 
Coordinación Intersectorial (ISCG). En ese contexto particular, la estrategia 

apropiada de CMCoord era la cooperación. La ubicación conjunta, el 
intercambio de enlaces, las visitas limitadas de enlace/enlace y los arreglos con 
los interlocutores no se consideraron ni factibles ni prácticos. 

La estrategia de cooperación de CMCoord apoyaba las direcciones de los 
sectores, la rendición de cuentas y la coordinación a nivel de sector, 

in tersecto ria l y de campamento /emp la z amien to . El ejército  nacional estableció  
cuatro células de coordinación, cada una de las cuales cubría una zona 
geográfica específica en el distrito de Cox's Bazar. El oficial de CMCoord de la 

OCAH/ISCG se conectó a estas células de coordinación para establecer y 
mantener el diálogo con los militares, compartir información en nombre del 

ISCG y los miembros de los sectores pertinentes, coordinar y/o armonizar las 
próximas actividades de los sectores en los campamentos y coordinar los 
planes futuros. 
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es importante considerar cómo se perciben las organizaciones 
humanitarias en otras regiones, especialmente por parte de los actores 
que se oponen a los militares. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Intercambio de Oficiales de Enlace: La coubicación conjunta podría 

no ser posible por razones logísticas (por ejemplo, instalaciones o 

ubicaciones geográficas limitadas), por consideraciones de seguridad 

(por ejemplo, cuando es más probable que los actores militares se 

conviertan en objetivos o utilicen medidas de disuasión para la 

autoprotección) o por el impacto en la percepción de los actores 

humanitarios. En estos casos, el intercambio de oficiales de enlace 

podría ser más apropiado. Se trata de una práctica común en el plano 

estratégico. A nivel táctico, la asignación de oficiales de enlace puede 

ser difícil y, según el alcance de interacción, no es necesario. En este  

caso, el intercambio de enlace los oficiales pueden ser ad ho c. 

 
• Visitas de Enlace: En las emergencias complejas, en las que los 

militares y otros actores armados son (o se perciben como) parte del 

conflicto, los actores humanitarios deben evitar toda asociación e 

interactuar con ellos lo menos posible. Los Oficiales de Enlace asistirán a 

las reuniones y actividades según sea necesario. 

• 

Interlocutor: Si bien el diálogo directo suele ser la opción preferida, en 
algunos contextos el uso de un interlocutor, o "tercero", es la única 

manera de asegurar la distinción humanitaria-militar. El Oficial 
CMCoord puede funcionar como un interlocutor, especialmente en 
entornos de alto riesgo donde los actores militares aplican medidas de 

disuasión muy visibles, mientras que los actores humanitarios basan su 
gestión de la seguridad en la aceptación y en enfoques de bajo perfil 

(véase el capítulo 1, sección 1.7 y el capítulo 6, sección 6.5.3). No se 
favorecerían las visitas a las instalaciones humanitarias, para no poner 
en peligro al personal humanitario y porque las armas están proh ibidas 

en los emplazamientos humanitarios. Las instalaciones militares 
podrían correr un mayor riesgo de ataque, lo que supondría una 

amenaza para el personal humanitario desarmado que se acercara a 
ellas. Además de las consideraciones de seguridad, las organizaciones 
humanitarias corren el riesgo que se las considere no neutrales e 

imparciales si se asocian con los militares, en particular si éstos 
participan en las hostilidades y los combates. 

 

3.6 Plataformas de la ONU-CMCoord 

Las plataformas de CMCoord facilitan el diálogo entre la comunidad 
humanitaria y las fuerzas militares. Pueden estar compuestas exclusivamente 
por actores humanitarios, con el Oficial CMCoord como interlocutor, o por 
actores tanto humanitarios como militares. Son ampliables y se basan en los 

resultados acordados y en la dinámica imperante en la zona de operaciones. 
Las plataformas CMCoord deben seguir siendo de naturaleza humanitaria y 

deben estar presididas por un actor humanitario (normalmente la OCAH). 

En los desastres en tiempo de paz, el Concepto de Coordinación Operacional 
Humanitaria-Militar (HuMOCC) suele ser la plataforma más apropiada, como 
se describe en el capítulo 5, sección 5.2.3.1.1. En emergencias complejas, 

las plataformas CMCoord tomarán diferentes formas según lo dicte el 
contexto y la necesidad de distinción. El nombre puede cambiar, 
dependiendo de las decisiones a nivel local: Célula CMCoord, Foro 

CMCoord, Grupo de Trabajo CMCoord, etc. El Capítulo 6 provee ejemplos. 

 

 
• La Presidencia y la copresidencia de la plataforma tienen que 

estar claramente definidas desde el principio. Esto  proporciona 

el liderazgo y la continuidad del esfuerzo colectivo. La mayoría 

de las plataformas están presididas o copresididas por la 

OCAH. Es importante señalar que el presidente y el  

Estudio de Caso: Respuesta del Supertyphoon Haiyan, 2013 

 

Se establecieron plataformas de coordinación a n ivel nacional y 

subnacional. Uno de los principales hallazgos de la ONU-CMCoord- 

Valoración Pos-Acción (VPA), fue la eficacia del enfoque de enlace de 

coubicación y la estrategia de "cooperación" a nivel subnacional. También  

se recomendó "establecer un mecanismo de CMCoord a nivel nacional 

para: 1) ayudar e informar al Consejo Nacional de Reducción y Gestión de 

Riesgos de Desastres (NDRRMC), así como a los grupos temáticos 

humanitarios, para establecer y mantener un conocimiento común de la 

situación; y, 2) dar prioridad al uso de los FMA en el apoyo a las 

actividades/prioridades y operaciones humanitarias". Este mecanismo se ha 

denominado "Concepto de Coordinación Operacional Humanitaria-Militar 

(HuMOCC)". 

los militares. El hecho que el Oficial de CMCoord sea el principal interlocutor 

entre los militares y los humanitarios permite optimizar y coordinar el uso de 
los limitados recursos militares, manteniendo al mismo tiempo una clara 
distinción y asegurando un enfoque coherente de CMCoord. 
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Estudio de Caso: Erupción de la Violencia, RCA, 2013 

El mecanismo de coordinación civil-militar humanitario de Bangui se ajustó 

para atender las necesidades de la comunidad humanitaria y la población 

civil. El Oficial de CMCoord de la OCAH era la principal interfaz entre las 

fuerzas militares extranjeras y las organizaciones humanitarias. Su principal 

actividad era centralizar todas las solicitudes de apoyo militar 

(principalmente peticiones de protección de civiles), establecer prioridades 

en coordinación con los jefes de grupo pertinentes y compartirlas con los 
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copresidente deben ser actores humanitarios, ya que la plataforma 
debe seguir siendo de naturaleza humanitaria. 

• Alcance/Términos de Referencia (TOR) - esto tiene como 
objetivo nivelar y manejar las expectativas y definir lo que se 
puede hacer o cubrir, por quién y cómo. También debe abarcar 
las limitaciones de la plataforma en cuanto a actividades, 
cuestiones, lugares, otros aspectos de la operación, etc. 

• Composición - es esencial definir claramente los criterios de 
composición de la plataforma, ya que serán fundamentales 
para su funcionamiento y gestión eficaces. Es fundamental 
lograr un equilibrio entre no tener muy pocos y no tener 
demasiados; el tipo (calidad) y la cantidad de miembros 
pueden influir en el funcionamiento de la plataforma. Miembros 
con funciones clave relacionadas con CMCoord deberían tener 
prioridad, incluidas aquellas con autoridad delegada para la 
toma de decisiones para asegurar un funcionamiento efectivo  y 
eficiente de la plataforma. 

• Anfitrión/localización - es preferible un lugar neutral, seguro y 
accesible. Éste podría ser proporcionado por una organización 
que tenga el espacio para acomodar a los miembros de la 
plataforma e, idealmente, proporcionar las funciones de 
secretaría. El tipo de lugar de celebración también dependerá 
de la estrategia de CMCoord aplicada y del contexto 
operacional. 

• Frecuencia - la escala de actividades siempre estará dictada 
por la necesidad; la frecuencia de las reuniones y los temas a 
discutir y/o resolver serán acordados por los miembros, sobre 
la base de las necesidades y prioridades. 

• Duración - la plataforma está diseñada para funcionar mientras 
haya presencia militar y exista la necesidad de coordinar con 
las fuerzas militares. 

• Misión de la ONU y/o representantes militares - es útil acordar 
protocolos sobre cuándo y cómo invitar a la Misión de la ONU 
y/o representantes militares. 

CMCoord también puede ser discutido en grupos de trabajo 
humanitar io s , si se consider a necesario. Pueden utiliz arse para 

elaborar una posición común sobre cuestiones relacio n adas con 

el acceso o el compromiso coherente con los NSAG, por 
ejemp lo , y luego presen tarse al EHP para su ulterio r examen . 

 

3.7 Elementos Clave de Coordinación 

Los tres elementos clave de coordinación de CMCoord son: 

• Intercambio de Información 
• División de Tareas 

• Planificación 

3.7.1 Intercambio de Información 

Los actores humanitarios, militares y otros actores armados tienen 
diferentes razones y formas de recopilar, analizar y compartir 

información. Los profesionales de CMCoord deben entender tanto la 
jerga militar como la humanitaria, la comunicación y las prácticas de 

gestión de la información. El tipo de información compartida y los 
mecanismos usados siempre serán específicos para cada contexto. 

 

Siempre se debería intercambiar un mínimo de información, para 
aumentar la conciencia mutua y las operaciones de supresión de 

conflictos. Ello puede incluir el intercambio de información y análisis de 
situación, por ejemplo, sobre seguridad, amenazas y movimientos de 
población que sean pertinentes para la asistencia human itaria y la 

POC. 

 

Consideraciones Básicas: 
 

• Las organizaciones humanitarias siguen una política de 
transparencia en relación con sus operaciones. La 

transparen cia es vital para establecer la confianza con la 

población local. 

• En ninguna circunstancia los trabajadores humanitarios 
compartirán información que proporcione una ventaja táctica a 
un actor armado que participe en las hostilidades. 

• Como Oficial de CMCoord , es crucial entender el lenguaje y los 

sistemas de referenc ia de los civiles y militares nacionales e 
internacionales, la policía y otros actores armados, para 

asegurar una comunicación efectiva. 

• Cuando se soliciten datos o información a los militares y otros 

actores armados, se debe articular el resultado deseado en 
lugar de solicitar datos en bruto. 

• Indique cómo se utilizará la información y asegúrese que no se 

comparta información delicada 
 

Actores militares e intercambio de información: 
 

Mientras que los actores humanitarios tienden a compartir información 
públicamente, los actores militares podrían retener información específica 
para garantizar la Seguridad Operacional (OPSEC). Si la decisión sobre el 

intercambio de información queda a discreción del comandante militar, el 
criterio primordial será el OPSEC y las consideraciones militares, en 

particular en entornos hostiles o cuando el mandato incluya el uso de la 
fuerza. La voluntad de compartir información se basará en la confianza y en 
una comunicación clara por parte de los actores humanitarios sobre qué 

información necesitan y con qué propósito, y cómo se utilizará. Véase 
también el capítulo 4. 

Cada contexto contiene todos los elementos en diversas formas y grados, 

como se detalla en los capítulos 5 y 6. Esta sección da las definiciones 

básicas. 

Trate de evitar el depender de los milita res para obtener datos 

que requieran tiempo y no se hayan compart ido antes. Véanse 

también los capítulos 4 y 6. 
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3.7.2 División de Tareas 

En los contextos en que las actividades de los actores humanitarios y 
militares pueden ser (parcialmente) complementarias, se requiere una 

división de tareas. Esto ocurre sobre todo en los desastres en tiempo de 
paz, pero también puede ocurrir en emergencias complejas (por ejemplo, 

en la PoC). 

 
El apoyo militar a la asistencia humanitaria puede dividirse en tres 

categorías según el grado de contacto con la población afectada. Ayudan 
a definir qué tipos de actividades humanitarias podrían ser apropiadas 
para apoyar con recursos militares extranjeros en diferentes condiciones, 

dado que se han celebrado amplias consultas con todas las partes 
interesadas para explicar la naturaleza y la necesidad de la asistencia. 
Véase también la Tabla 3 del presente capítulo. 

 

Tareas Realizadas 
Asistencia Directa 

Distribución cara a cara de bienes y servicios - repartiendo 
artículos de socorro, proporcionando primeros auxilios, 
transportando a las personas, entrevistando a los refugiados, 
localizando a las familias, etc. 

 
Asistencia Indirecta 

Al menos un paso alejado de la población: transporte de bienes de 

socorro, construcción de campamentos y refugios, suministro de 
fuentes de agua, limpieza de minas y artillería, etc. 

 
Apoyo a la Infraestructura 

Servicios generales que facilitan el socorro, pero que no son 
necesariamente visibles para la población afectada ni se destinan 

exclusivamente a ella: reparación de infraestructuras, explotación 
de aeródromos, suministro de información meteorológica, garantía 
de acceso a las redes de comunicaciones, etc. 

 

 

Por regla general, el apoyo militar a una operación humanitaria debe 
limitarse al apoyo a la infraestructura. En algunas circunstancias en 
tiempo de paz, la asistencia directa de los actores militares podría ser una 

opción de último recurso. Las posibles consecuencias negativas deberían 
ser siempre analizados a fondo por los actores humanitarios. En una 

emergencia compleja, debe evitarse la asistencia directa e indirecta de los 
actores militares. 

 
¿Cómo solicitar asistencia militar? Es poco probable que el uso de 
recursos militares, como vehículos blindados , helicópte ros y equipo 
especializado de vigilancia, por ejemplo, se discuta en foros abiertos 
debido al OPSEC. Cuando se interac túa con los milita res , las solicitudes 
humanita r ias de FMA deben detallar el objetiv o, por ejemplo , "mejorar la 
seguridad en una ruta específica". Esto puede lograrse mediante patrullas 
para mejorar la seguridad de la zona, en lugar de escoltas armadas. Al 
comunicar el objetivo humanitario en lugar del activo requerido, los 

militares pueden planificar mejor y utilizar mejor los activos disponibles en 
apoyo de las operaciones humanitarias. 

 
3.7.3 Planificación 
Las áreas para la planificación (conjunta) y su estructura dependen del 

contexto. Puede incluir la gestión de la seguridad, la evacuación médica/de 

heridos (MEDEVAC/CASEVAC), la logística, el transporte, la infraestructura 

y la ingeniería, las comunicaciones, la gestión de la información y el PoC. 

Cuando la planificación conjunta se considera necesaria y apropiada, el 

Oficial de CMCoord debe identificar la información requerida para informar 

el proceso de planificación - idealmente con mucha antelación - y establecer 

las condiciones previas y los mecanismos para intercambiar información y 
asegurar la planificación. 

 
• Una imagen operacional común: Quién hace qué, dónde y hasta cuándo 

es crucial para evitar la duplicación y maximizar la eficacia de la ayuda. 

• Planificación de costos: Los llamamientos deben redactarse sin tener en 

cuenta el posible despliegue de los FMA, para evitar la dependencia de 
FMA. Los FMA deben proporcionarse sin costo alguno para el Estado 

afectado o la organización humanitaria. Las actividades de escolta 
armada y de protección que estén dentro del mandato de una operación 
de mantenimiento de la paz deben presupuestarse en el presupuesto 

ordinario de las Naciones Unidas. No hay posibilidad de refinanciar las  
actividades militares a través de fuentes de financiación humanitaria. 

La información necesaria para la planificación militar puede incluir la 
ubicación y el movimiento de los actores humanitarios para la supresión 
de conflictos en campañas militares y para evitar daños colaterales. 

Véase también el sistema de notificación humanitaria para la supresión de 

conflictos en el capítulo 6. 

 

3.8 Tareas de la ONU-CMCoord 

CMCoord facilita un enfoque humanitario coherente y consistente de la 
interacción con los militares y otros actores armados, mejorando la 
comprensión de la acción humanitaria. CMCoord comprende cinco tareas 
principales. La lista que figura a continuación ofrece descripciones genéricas, 

mientras que en los capítulos 5 y 6 se dan ejemplos concretos de las 
actividades en los desastres en tiempo de paz y en las emergencias 

complejas. 

 
1 . Establecer y mantener el diálogo con los militares y otros actores armados. 

Tras la evaluación del contexto y la cartografía de las partes interesadas 
pertinentes, se puede in iciar el diálogo y, cuando proceda, crear redes. Es 
importante sensibilizar periódicamente a las partes interesadas acerca de 

los mandatos de los demás y explicar y promover los principios 
humanitarios. 
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Realizar el entrenamiento de CMCoord puede ser útil en esa medida. 
Podría ser más fácil establecer contacto con los militares y los grupos 

armados estructurados no estatales que con otros actores armados no 
estatales que pueden no tener una clara cadena de mando. 

 
2 . Establecer un mecanismo de intercambio de información e interacción 

humanitaria con las fuerzas militares y otros actores armados. 

 
La comunidad humanitaria (a través del EHP y basándose en la función de 
asesoramiento de la OCAH) debe determinar la estrategia básica y un 

enfoque coherente y consistente para la interacción con las fuerzas 
militares y otros actores armados. Los mecanismos dependen en gran 

medida del contexto y del objetivo: en los desastres en tiempo de paz, 
pueden incluir la coubicación conjunta y la coordinación de los recursos, 
mientras que en una emergencia compleja pueden adoptar la forma de un 

sistema de notificación humanitaria para la supresión de conflictos 
(HNS4D) con algunos actores, y la negociación del acceso con otros. 

 
3 . Ayudar en las negociaciones en esferas críticas de interacción entre los 

trabajadores humanitarios y las fuerzas militares y otros actores armados. 

 
La comunidad humanitaria aboga por los principios humanitarios frente al 

gobierno, los militares y otros actores armados. Las actividades pueden 
comprender la negociación del acceso con los militares y otros actores 
armados (por ejemplo, los grupos armados no estatales), la influencia en el 

comportamiento de los combatientes y los combatientes, la sensibilización 
de los actores de seguridad sobre las medidas de mitigación de los riesgos 

humanitarios y la negociación del uso o no de escoltas armadas en apoyo 
de las operaciones humanitarias. 

 
4 . Apoyar la elaboración y difusión de orientaciones específicas para cada 

contexto para la interacción de la comunidad humanitaria con las fuerzas 
militares y otros actores armados pertinentes. 

 
La elaboración de orientaciones específicas para cada contexto es 

fundamental para garantizar un enfoque humanitario adaptado, coherente y 
consecuente de la interacción entre civiles y militares dentro de la 
comunidad humanitaria. Véase también la sección 3.2.7 del presente 

capítulo. 

 
5 . Observar la actividad de las fuerzas militares y otros actores armados 

para garantizar que se mantenga la distinción y evitar repercusiones 
negativas en la acción humanitaria. 

 
Esto puede incluir la formación sobre los principios y la acción humanitaria 

a los militares y otros actores armados y la promoción de un enfoque 
coherente dentro de la comunidad humanitaria. 

3.9 Eventos de Capacitación 

La capacitación es un componente central de la función de CMCoord, para 
asegurar un entendimiento común, el conocimiento de las Directrices de 

CMCoord y el uso oportuno y apropiado de FMA. El mayor número posible 
de actividades de capacitación debería tener lugar a nivel nacional y 

regional, adaptadas al contexto específico del entorno operativo. El Servicio 
de Coordinación Civil-Militar de la OCAH presta apoyo a las oficinas de la 
OCAH y a los oficiales del CMCoord en la preparación y realización de esa 

capacitación. 

 
Las actividades de capacitación reúnen a participantes de diferentes 
orígenes y mejoran el diálogo entre civiles y militares en un entorno propicio. 

Constituyen un importante instrumento para el diálogo eficaz, la 
sensibilización, la difusión de directrices y la creación de redes. Es 

fundamental determinar la combinación adecuada de organizaciones 

humanitarias y militares en las actividades de capacitación. 

       Puede encontrar información actualizada sobre las próximas  
actividades de capacitación aquí. 

3.10 Participación en Ejercicios Militares 

A menudo se invita a las organizaciones humanitarias a participar en 
conferencias militares, cursos CIMIC, ejercicios de escenarios y cursos de 
capacitación previa al despliegue. Entre los posibles beneficios figuran un a 

mayor comprensión y conciencia mutuas de las acciones, estructuras y 
relaciones humanitarias y militares, así como el intercambio de 

conocimientos y buenas prácticas. Sin embargo, antes de participar, los 
actores humanitarios deben considerar cuidadosamente los posibles 
problemas asociados, como las cuestiones de neutralidad (real o percibida), 

el contenido inapropiado y la falta de recursos. Las organizaciones 
humanitarias deben considerar cada invitación caso por separado. Las 

siguientes preguntas pueden ayudar en la decisión: 

 
• ¿Qué probabilidad hay que los actores militares se desplieguen en un teatro 

donde las organizaciones humanitarias puedan interactuar con ellos? 

• ¿Es probable que el evento promueva una mejor coordinación civil-militar? 

• ¿Conduce el acontecimiento a una representación adecuada de las 
 organizaciones humanitarias? 

• ¿Podría la participación repercutir negativamente en la neutralidad de la 
 organización humanitaria, real o percibida? 

• ¿Se dispone de recursos suficientes para una participación efectiva en el 
evento? 

 
Orientación sobre la participación de las organizaciones 
humanitarias en eventos militares (2015) 
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Capítulo 4: 

Comprendiendo a los Militares y 

Otros Actores Armados 
El capítulo 4 proporciona una comprensión general de los militares, policías y 
otros actores armados, tales como grupos armados no estatales, y 
familiariza al Oficial de CMCoord con los conceptos clave relacionados. 
También discute los desafíos actuales y aclara conceptos y términos clave. 

El capítulo incluye: 

• Disposiciones jurídicas básicas relativas a los actores armados y la 

conducción de las hostilidades. 

• Una visión general de las estructuras genéricas de mando y control  de 
una organización militar tradicional, la planificación y el cuartel  general 
militar, los rangos, las responsabilidades y el tamaño de las unidades. 

• La organización de los componentes militares y policiales de las 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
(cascos azules). 

• Una breve visión general del mando y la estructura de la policía. 

• Una visión general de los actores armados "no  tradicionales". 

• Las intervenciones extranjeras de los actores militares y los  desafíos 
actuales. 

• La protección de los civiles. 

• Posibles tareas de asistencia humanitaria emprendidas por los  militares. 

 
4.1 Definiciones y Principios Jurídicos Básicos 

El Derecho Internacional Humanitario (DIH), también conocido como el  
Derecho de los Conflictos Armados (LoAC), regula los medios y métodos de 

guerra. La Legislación de Derechos Humanos sigue siendo aplicable en todo 
momento. Véase también el capítulo 1, sección 1.2, y el capítulo 6. 

4.1.1 Categorías Jurídicas Básicas 

Combatiente 

 
Un combatiente es una persona que está autorizada, en virtud del DIH, a 
utilizar la fuerza en situaciones de conflicto armado. El combatiente suele 
estar bajo el mando directo de una fuerza armada estatal. A diferencia de 

los civiles que toman las armas, no se puede acusar a un combatiente de 
participar en las hostilidades, siempre que actuara de acuerdo con el DIH. 

El combatiente, por otra parte, es un objetivo militar legítimo en tiempos 
de conflicto armado. Las fuerzas policiales no forman parte de las fuerzas 
armadas, a menos que se indique específicamente a otras partes del 

conflicto. 

 
Guerrero 

Los conflictos armados de hoy en día son en su mayoría no internacionales. Por 

lo tanto, algunas de las partes en el conflicto son grupos armados no estatales 
(NSAG) (véase la sección 4.4 de este capítulo). Los NSAG son grupos 

organizados con una estructura básica de mando. Operan fuera del control del 

estado y recurren a la fuerza para lograr sus objetivos. A los miembros de estos 

grupos se les suele denominar "guerreros", porque no tienen la condición de 

combatientes a menos que se acuerde específicamente, como se alienta en el 

artículo común. 3 de los Convenios de Ginebra. Los guerreros que se incorporan 

a grupos armados organizados que desempeñan una "función de combate 

continuo" pueden ser objetivo en todo momento durante un conflicto armado. Sin 

embargo, algunos civiles son "granjeros de día, guerreros de noche" y así lo 

hacen no tienen una función de combate continuo. Sólo pueden ser objetivo 

cuando participan directamente en las hostilidades y sólo mientras dure su 

participación en ellas. En caso de duda, los guerreros deben ser considerados 

como civiles. Los guerreros no gozan de inmunidad de combatiente por participar 

en las hostilidades (y, por consiguiente, sólo pueden ser acusados en virtud del 

derecho penal por tomar las armas contra un Estado). 

 
Civiles 

Los civiles son personas que no son miembros de las fuerzas armadas o de 
grupos armados organizados no estatales. Tanto en los conflictos armados 

internacionales como en los no internacionales, los civiles tienen derecho a 
la protección contra los ataques, a menos que participen directamente en 
las hostilidades. En cambio, los miembros de las fuerzas armadas (llamados 

típicamente combatientes) o de grupos armados organizados (llamados 
típicamente guerreros) no están protegidos contra los ataques a menos que 

estén fuera de combate (es decir, si están bajo el poder de una parte 
adversa, indefensos a causa de la inconsciencia, el naufragio, las heridas o 
la enfermedad, o expresan claramente la intención de rendirse) y siempre 

que se abstengan de todo acto hostil y no intenten escapar. 

 

Objetos Civiles vs. Objetivos Militares 

Los objetos civiles son todos los objetos que no son objetivos militares. Los 
objetivos militares se limitan a aquellos objetos que por su naturaleza, 

ubicación, finalidad o utilización contribuyen eficazmente a la acció n militar y 
cuya destrucción, captura o neutralización parcial o total, en las 

circunstancias que imperan en ese momento, ofrece una ventaja militar 
definida. Véase también el capítulo 1, sección 1.2. 

 

 
• CICR, Guía Interpretativa sobre la Noción de 

Participación Directa en las Hostilidades en el Marco del 

DIH (2009) 

• Convenios de Ginebra de 1949 y Protocolos Adicionales de 1977 

• Estatuto de Roma de 1998 
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4.1.2 Principios Básicos que Regulan el Uso de la 

Fuerza 
Los regímenes jurídicos que rigen el uso de la fuerza se encuentran en el 
DIH y el DIDH. En los conflictos armados, la conducción de las 
hostilidades está regulada por el DIH. El DIDH se aplica en todo 
momento y rige las operaciones de aplicación de la ley. En virtud del DIH, 

es lícito apuntar a los combatientes/guerreros o a los civiles que 
participan directamente en las hostilidades. En virtud del DIDH, la toma 

de vidas sólo es lícita cuando es estrictamente necesaria para protegerse 
contra una amenaza inminente a la vida. El régimen de aplicación de la 
ley proporciona orientación sobre cómo un Estado puede utilizar la fuerza 

en defensa propia, para prevenir el delito, para efectuar o ayudar a la 
detención legal de delincuentes o presuntos delincuentes, para evitar la 
fuga de delincuentes o sospechosos y para mantener el orden y la 

seguridad pública. 

En virtud del DIH, las siguientes normas se aplican a todas las  
partes en los conflictos armados: 

Distinción: En un conflicto armado, las partes deben distinguir en 
todo momento entre objetos civiles y civiles por un lado y 
combatientes/luchadores y objetivos militares por otro. Mientras que 
estos últimos pueden ser objetivos, los civiles y los objetos civiles 
están protegidos contra los ataques en virtud del DIH. (AP I, arts. 48 
y 52 y DIHC, reglas 1 y 7). Las partes en conflicto deben abstenerse 
de lanzar ataques indiscriminados, es decir, ataques que: a) no  estén 
dirigidos a un objetivo militar específico; b) empleen un método o 
medio de combate que no pueda dirigirse a un objetivo  militar 

 
En el marco del paradigma de la aplicación de la ley (en tiempos de paz, 

pero también en los conflictos armados): 

 

• Necesidad absoluta: El uso de la fuerza debe utilizarse sólo como 
último recurso, con el fin de proteger la vida, cuando ningún otro medio 
disponible, como la detención, sería eficaz. Los medios no letales para 
mantener el orden y la seguridad públicos deben considerarse siempre 
en primer lugar. 

 
Precaución: El uso de la fuerza debe ser proporcional a la gravedad del 
delito y al objetivo legítimo que se pretende alcanzar. 

 
Proporcionalidad: Deben tomarse todas las precauciones necesarias 
para evitar, en la medida de lo posible, el uso de la fuerza o para 

• garantizar que, si se utiliza la fuerza, se contenga el daño en la medida 
de lo posible. 
 

El concepto clave de la distinción entre civiles y militares que se 
utiliza en las directrices de CMCoord se deriva de ese principio; se 
refiere específicamente a la distinción entre actores militares y 
humanitarios . Si llevan a cabo actividades similares , la distinción 
entre ellos y sus mandatos se hace muy difícil de mantener y 
comprender, incluso si los actores humanitarios no cooperan 
directamente con los militares. Es responsabilidad de ambas 
comunidades mantener una clara distinción entre ellas, en particular 
en las emergencias complejas. El personal militar debe abstenerse de 
presentarse como trabajadores humanitarios y debe declarar 
claramente quiénes son, y viceversa. 

específico; o c) empleen un método o medio de combate cuyos 
efectos no puedan limitarse como exige el derecho internacional 
humanitario; y, en consecuencia, en cada uno de esos casos, sean 
de naturaleza tal que ataquen indistintamente a objetivos militares y a 
personas civiles o bienes de carácter civil. 

Precaución: Las partes en conflicto deben tomar todas las precauciones 
posibles para evitar y, en todo caso, reducir al mínimo las muertes y  

• lesiones accidentales de civiles y los daños a los bienes de carácter  civil. 
Se debe tener un cuidado constante para garantizar que las personas 
civiles y los bienes de carácter civil no sufran daños en la realización de 
las operaciones militares. (AP I, art. 57 y norma 15 del DIHC) 

Proporcionalidad: Las partes en conflicto no deben lanzar ataques 
desproporcionados, es decir, ataques que puedan causar 

• incidentalmente muertos o heridos entre la población civil o daños a 
bienes de carácter civil que serían excesivos en relación con la ventaja 
militar directa concreta y prevista. Antes de ejecutar un ataque, se 
debe realizar sistemáticamente una evaluación de la proporcionalidad. 
(API, artículo 51 y norma 14 del DIHC) 

 
 

Las 7 Reglas del DIH 

 

4.2 Fuerzas Militares Tradicionales 

En esta sección se ofrece una descripción genérica de las organizaciones 
militares tradicionales. No cubre las diferencias entre ellas y dentro  de ellas. 
Los militares de cada Estado Miembro están organizados, equipados y con 

tareas específicas. Incluso los servicios y ramas particulares dentro de las 
fuerzas armadas de un Estado Miembro tienen diferencias organizativas y 
culturales. Una comprensión general de la organización, las capacidades y 

las funciones de los actores militares es fundamental para establecer el 
enlace y el diálogo y determinar los mecanismos apropiados de interfaz y 

coordinación. 

 

4.2.1 Fuerzas Militares Nacionales 
 

El papel de los militares nacionales se define en cada legislación nacional. 
Los Estados son responsables de la seguridad en su territorio y pueden 

utilizar unidades militares o paramilitares para este fin. Los Estados también 
tienen la responsabilidad de utilizar todos los medios a su disposición para 
responder a las necesidades humanitarias de las personas afectadas por el 

desastre en su territorio. En muchos estados, las unidades nacionales de 
defensa y protección militar o civil forman parte, o incluso dirigen, la 

• 
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respuesta nacional a los desastres y crisis. Véase también el capítulo 5 

sobre el papel de los militares en los desastres en tiempo de paz. 

 
¿Es la función CMCoord aplicable para la interacc ión con las fuerzas 
armadas nacionales? Algunas de las consideraciones generales 
discutidas en las Directrices CMCoord son aplicables a la interacción 
con las fuerzas armadas nacionales , mientras que otras no lo son. 

Documento de Discusión sobre la Interacción Humanitaria con las 
Fuerzas Armadas Nacionales 

Los actores humanita r io s se enfrentan a un dilema si los actores 
armad o s nacionales son una respuesta a los desastres y al mismo 
tiempo partic ip an activamente en las operac ion es milita res en su 
territorio. 

 

4.2.2 Organización Militar 

El Ejército es el componente terrestre al que normalmente se le 
encomienda la tarea de tomar y mantener objetivos específicos o zonas 
geográficas. Los ejércitos de los Estados Miembros son generalmente el 
servicio más grande en términos de personal y equipo. El ejército es el 
servicio que con mayor probabilidad se encuentra en las operaciones de 
mantenimiento de la paz y las emergencias complejas, y puede 
desempeñar un papel práctico en los desastres naturales. Además del 
equipo de tierra y de un gran número de personal, los ejércitos pueden 
tener también algunas capacidades de ala rotativa (helicóptero). 

 
La Marina es el componente naval. Las armadas pueden ejecutar una 
amplia gama de operaciones militares y no militares, como la protección de 
las aguas de la nación, las vías marítimas vitales de comunicaciones, la 
lucha contra la piratería o la respuesta a desastres y la respuesta 
humanitaria. Los buques de la marina forman parte del esfuerzo diplomático 
de la nación cuando visitan otros países y gozan del mismo estatus que las 
embajadas. Algunas armadas llevan a cabo tareas de aplicación de la ley 
como la lucha contra el tráfico o el cumplimiento de las resoluciones de las 
Naciones Unidas. 

 
La Fuerza Aérea es el componente aéreo y proporciona transporte aéreo 
estratégico y táctico para los demás servicios, así como la guerra aérea. 
Las fuerzas aéreas generalmente tienen activos de ala fija y rotativa. Es 
más probable que los humanitarios participen con el personal de la Fuerza 
Aérea en la respuesta a los desastres naturales, pero también pueden 
estar presentes en misiones de mantenimiento de la paz y en emergencias 
complejas. 

 
Las Fuerzas Especializadas son fuerzas como las fuerzas 
aerotransportadas, marinas o especiales que son generalmente más 
pequeñas, altamente entrenadas y equipadas para funciones 
especializadas como el paracaidismo y los métodos anfibios de inserción, 
operaciones encubiertas como las incursiones y la recuperación de 
rehenes, y la contrainsurgencia. Su naturaleza encubierta significa que la 
información sobre ellos y sus operaciones es escasa y su pequeño tamaño 
significa que pueden moverse con mayor discreción. 

 
Independientemente de la nacionalidad, las fuerzas militares suelen estar 

organizadas de manera similar y a veces pueden compartir aspectos 
comunes, ya sea el ejército, la marina, la fuerza aérea u otras fuerzas 
especiales. Las fuerzas militares se organizan en una estructura jerárquica 

clara con líneas claras de mando, control y comunicación. 

La jerarquía de la actividad milita r se describe como a nivel estratégico , 

operacional o táctico. El nivel estratégico es el más alto. 
Incluye la dirección política, nacional o de coalición e implica la 
asignación de recursos a determina das campañas. El nivel operacional 
es el nivel en el que se planifican y apoyan las campañas. Las 
operacion es a este nivel consiste n en una serie de actividades de nivel 
táctico para asegurar un objetiv o más amplio. Las actividades en el nivel 
táctico son las acciones "prácticas" en el terreno o sobre el terreno, 
como batallas o enfrentamientos particulares. 

 

4.2.2.1  Misión u Operación Militar 

Una misión u operación militar (dependiendo del tamaño) es una actividad o 
tarea asignada a una unidad o formación. Las operaciones militares pueden 

ser llevadas a cabo por un solo servicio de una fuerza militar, pero la 
necesidad militar y la voluntad política significa que las operaciones militares 
son invariablemente conjuntas, y/o combinadas. Las operaciones conjuntas 

implican la contribución de dos o más servicios (tierra, aire, mar) bajo una 
estructura de mando unificada. Las operaciones combinadas se refieren a 
aquellas en las que dos o más naciones aliadas actúan conjuntamente. En 

cada nivel una operación sigue una declaración de misión emitida por el 
comandante que define la(s) tarea(s) a realizar y el estado  final deseado. 

Cada militar tiene un formato genérico para su declaración de misión que 
suele contener los siguientes elementos: 

 
• Quién: Identificar la fuerza; fuerzas amigas, neutrales o  enemigas. 

• Qué: Tareas esenciales derivadas de un cuartel general superior o de una 

autoridad nacional ("asegura", "protege", etc.). 

• Dónde / Cuándo: Limitaciones espaciales y temporales. 

• Cómo: Una declaración de la metodología, por ejemplo, "proporcionar una 

disuasión visible", "contribuir a la seguridad" o "realizar una o peración de 

extracción de no combatientes". 

• Por qué / Estado final: Articular las condiciones que definen el logro de los 

objetivos del comandante. 

 
 

4.2.2.2  El Oficial Comandante 

El comando es un puesto de autoridad y responsabilidad para el cual los 
oficiales militares son nombrados legalmente. El oficial de mando es el oficial 

de mayor rango de la unidad y es legalmente responsable de los actos del  
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personal bajo su mando en virtud del derecho nacional e internacional. Esto 
no excluye la responsabilidad individual del combatiente que realiza un acto 

ilícito. 
 

Todos los comandantes tendrán un Comandante Adjunto y muchos 
comandos de nivel superior tendrán un Jefe de Estado Mayor (CoS) que se 
encargará de coordinar las secciones de personal del cuartel general y de 

gestionar las actividades de la unidad o del personal de formación. El CoS 
tiene acceso rutinario al Comandante. El Comandante también puede delegar 

alguna responsabilidad de mando en el Comandante Adjunto o el Jefe de 

Estado Mayor en su ausencia. 

Compromiso con el Comandante: El Oficial de CMCoord suele 
interactuar principalmente con el personal de C/J/G/U 9, Asuntos 
Civiles o CIMIC (las categorías se describen en la Tabla 10 más abajo). 
Es fundamental que los Oficiales CMCoord establezcan líneas de 
comunicación y coordinación con el Oficial de Mando, ya que él/ella 
tiene el mayor grado de autoridad sobre el personal y las operaciones 
de su mando. Dependiendo de su rango y amplitud de mando, los 
comandantes podrían no querer o no poder reunirse con los Oficiales 
CMCoord regularmente. En algunos casos, también puede ser más 
apropiado que los oficiales humanitarios de alto rango como el CH 
y el HoO se reúnan con los actores militares de alto rango. 
Además, deberían hacerse esfuerzos para establecer una relación 
constructiva con el Comandante Adjunto y/o el Jefe de Estado 
Mayor. También es una buena práctica programar una "llamada 
de cortesía" con el Comandante y el CoS lo antes posible. 

 

4.2.2.3  Funciones y Responsabilidades de las 
Secciones del Personal de la Sede 

El personal de la sede o los oficiales de estado mayor se pueden dividir en 
nueve categorías, denominadas de 1 a 9, y van precedidas de una letra que 
hace referencia a la función, por ejemplo, J2 para Inteligencia. En la OTAN, 
la letra que precede a la función determina el nivel y el componente, por 

ejemplo, G para Tierra o N para Marina. La letra J se utiliza si el mando se 
designa como Cuartel General Conjunto y la letra C si se designa como 

Cuartel General Combinado. Si un Cuartel General y un Estad o Mayor 
operan bajo estas dos disposiciones, a menudo tendrán la designación 
Combinada Conjunta (CJ), por ejemplo, Fuerzas Operativas Combinadas y 

Conjuntas (CJTF). Las Naciones Unidas utilizan la letra U para designar a 
sus secciones de personal en el componente militar de las misiones de 

mantenimiento de la paz. Para un extraño la estructura puede no ser obvia y 
un cuartel general militar puede parecer grande y caótico, sin embargo, el 
sistema proporciona claridad y eficiencia para los que trabajan en él. Según 

el tamaño y la función de la unidad que supervisa el cuartel general, no todas 
estas funciones pueden estar representadas. 

 

Además, muchos mandos tendrán funciones especiales de personal que 
proporcionarán una función de asesoramiento especializado  al Comandante, 

como Oficiales Jurídicos, Capellán, Oficiales de Enlace con otras unidades o 
cuarteles generales, Oficial de Asuntos Públicos, Asesor de Género, Asesor 
Político, Asesor Cultural y muchos más. 

 
Si bien el personal civil-militar/CIMIC puede ser un buen punto 
de entrada y designado como responsable de la relación con 
los actores civiles, el personal de otras secciones y funciones 
puede ser más apropiado para determinadas solicitudes de 
información o de relación. Ejemplos de ello son el personal de 
los planes para dar forma a los insumos de protección en 
los planes militares, o la célula de focalización de un cuartel 
general para ocuparse de los sistemas de notificación 
humanitaria para la supresión de conflictos (HNS4D). 

 
  Tabla 10: Funciones del Personal del Cuartel General Militar 1-9  

 

Personal 1 Planificación del personal, presentación de informes, 
seguimiento de las bajas, bienestar, disciplina, 
prisioneros de guerra, internados y detenidos. 

Inteligencia 2 Recopilación y cotejo de información de diversas 
fuentes. Procesamiento y análisis de esa información en 
inteligencia para obtener una ventaja militar sobre el 

adversario, incluida la protección de la fuerza. 

Operaciones 3 Implementación de las operaciones actuales (J3) y futuras 
(J3-5) mediante la coordinación de las unidades 

subordinadas para lograr la misión del Comandante. 

Logística 4 Suministro, movimiento, transporte, apoyo de equipo y 
cualquier insumo externo como contratistas y apoyo médico. 

Planes 5 Planes para diversas operaciones y contingencias de acuerdo 
con la intención del Comandante. Redacta y difunde esos 

planes según sea necesario. 

Comunicaciones 

(Radio e TI) 

6 Todos los aspectos técnicos relacionados con el intercambio de 

información, la gestión y la vigilancia de los espectros electrónicos. 

(Doctrina), 

Entrenamiento (o 

Ingeniería) 

7 Exámenes de política y posteriores a la adopción de medidas que 

contribuyan a las enseñanzas extraídas de los procesos y a la 
presentación de informes después de las operaciones. 

Gestión de 

recursos 

8 Contratos, presupuestos y financiación. 

 
Interfaz Civil-Militar / 
CIMIC 

9 Compromiso con los actores y entidades civiles en la 
zona de operaciones militares. Podría incluir asesores 
políticos, apoyo jurídico y medios de comunicación y 
podría estar integrado en otras funciones especializadas. 
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4.2.2.3.1 Operaciones Civiles-Militares 

Las soluciones a las complejidades suelen ser imposibles de lograr con 
el simple uso de la fuerza o la conducción de las hostilidades por sí 

solas. Por ello, la mayoría de las fuerzas armadas han desarrollado 
mecanismos para acciones que influyen en el entorno operativo sin la 

aplicación de la fuerza. Esto suele incluir un componente de interacción 
o diálogo civil en apoyo de los objetivos políticos o militares que se le 
han asignado. Véase también la sección 4.6.2 del presente capítulo. 

Cooperación Civil - Militar 
 

Mientras que ONU-CMCoord describe la forma en que la comunidad 

humanitaria debe interactuar con los actores militares para salvaguardar los 
principios humanitarios, las fuerzas militares tendrán diferentes razones para 

coordinarse con los actores civiles. Existen diferentes conceptos de la 
función C/J/G/U 9, como la Cooperación Civil -Militar (CIMIC), la Cooperación 
y Coordinación Civil-Militar (CMCO (UE)), la Interacción Civil-Militar (CMI 

(OTAN)), la Operaciones Civil-Militar (CMO) y los Asuntos Civiles (AC). 

 

Para la ONU, la OTAN y muchos ejércitos nacionales, el CIMIC describe la 
función y las capacidades del personal militar que facilitan el diálogo y la 
cooperación con los actores civiles. Esta función se lleva a cabo en apoyo de 

la misión militar. 

4.2.2.4  Planificación Militar 

El proceso de planificación militar es la forma fundamental de gestionar las 
actividades militares en todos los niveles de mando (estratégico, operacional 

y táctico) en todo momento, en situaciones de paz y conflicto. Un plan militar 
detalla las actividades de las unidades subordinadas o de apoyo, incluyendo 
la forma en que se coordinan para lograr la misión estipulada por el cuartel 

general superior o la autoridad nacional. 
 

La planificación militar no es un proceso lineal sino cíclico que 
requiere una actualizac ión constan te para reaccionar a los contextos 
cambiantes. Una descripción completa del proceso de adopción de 
decisiones militares y de la forma en que el DIH debería integrarse 
puede consultarse en el documento del CICR titulado Proceso de 
Adopción de Decisiones en las Operaciones Militares de Combate). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para reconocer el hecho que el diálogo y la interacción entre civiles y 
militares no se limitan a la función de la CIMIC y a las actividades 

realizadas "en apoyo de la misión militar", algunos militares utilizan el 
concepto de interacción entre Civiles y Militares. 

Los elementos claves de planificación incluyen: 

La Misión u Plan de Operación (OPLAN) detalla la tarea, el propósito y la forma de 
lograr el éxito. Una vez que el OPLAN ha sido aprobado para su ejecución, se convierte 
en una Orden de Operaciones (OPORD) que se convierte en la base para la acción 
de las unidades involucradas en la operación. Las modificaciones del OPLAN se 
realizan mediante la emisión de Órdenes Fragmentarias (FRAGO) a las unidades 
involucradas. 

La Estimación Operacional o de Combate  es parte del proceso de planificación 
que incluye el desarrollo de Cursos de Acción. Todas las Secciones de Estado Mayor 
dentro de un mando proporcionarán aportaciones a la estimación operacional, 
basándose en sus áreas de especialización. 

El Concepto de Operaciones (CONOPS) define la intención del Comandante para una 
misión u operación, así como un concepto de logro. El CONOPS es una descripción de 
la forma en que las capacidades de una unidad pueden emplearse para lograr los 
objetivos deseados o un estado final determinado para un escenario específico. Puede, y 
se espera que lo haga, abordar cuestiones relativas a la dotación de personal, el equipo, 
la capacitación, el mantenimiento y la administración. 

 

Definiciones de CIMIC 
 

• Definición del DOMP: En un contexto de mantenimiento de la paz de 
la ONU, esta coordinación se denomina " ONU-CIMIC ", que es la 

función del personal militar que contribuye a facilitar la interfaz entre los 
componentes militares y civiles de una misión integrada, así como con 
los actores humanitarios y de desarrollo en la zona de la misión, con el 

fin de apoyar los objetivos de la Misión de la ONU. Política de la ONU-
CIMIC (2012) 

• CIMIC de la OTAN: Una función conjunta que comprende un conjunto 
de capacidades integrales para apoyar el logro de los objetivos de la 
misión y permitir que los mandos de la OTAN participen eficazmente 

en un amplio espectro de interacción civil-militar con diversos actores 
no militares. 

 
 

Normalmente hay cuatro fases básicas de planificación: 

1. La primera fase es el análisis de la misión, de las órdenes y la 

intención del comandante superior y el cuartel general, y la 
identificación de las tareas necesarias para completar la misión. 

2. La segunda fase es la evaluación del entorno, como el terreno y  la 
presencia de civiles, las fuerzas involucradas y las limitaciones 
espaciales y temporales. 

3. La tercera fase es el desarrollo y la evaluación de las diferentes 
líneas de acción para lograr la misión. Cada curso de acción es 
un proyecto de plan que difiere en función de la composición de la 

fuerza, la sincronización de las actividades y las tácticas. 

4. La cuarta fase es la decisión del Comandante sobre el curso de 
acción que se seleccionará y se desarrollará en un plan 

completo. 
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La focalización es e l p roceso de se lección  de ob je tos o  insta laciones que pueden ser 
lega lmente  a tacados, tomados o  destru idos. Ana liza  y prio riza  sistemática men te  los ob je tivos 
y re laciona las acciones le ta les y no  le ta les aprop iadas con los ob je tivos. Es un proceso 
flexib le  d iseñado para  ser adaptado a  cua lqu ier tipo  de operación . Una cé lu l a  de  foca lización  
e laborará  y mantendrá  una lista  d inámica de no a taque que defina  cla ramente  las personas, 
lugares, insta laciones y ed ificios que deben ser p ro teg idos ba jo  e l DIH. La  lista  se  revisa  
constantemen te  y se  comunica  a  todos los e lementos de co mbate . El Sistema de 
Notificac ió n Humanitar ia para la Supresión de Conflictos (HNS4D) en tre  los actores 
humanita rios y milita res es un mecan ismo complementa rio  para  notificar a  los milita res y 
o tros actores armados pertinentes acerca  de los lugares humanita rios o  movimientos . Véase 
e l capítu lo  6 , sección  6 .2 .1 .4  y la  sección  4 .1 .2  de  este  capítu lo . 

Las considerac ione s de  Seguridad Operaciona l (OPSEC ) de termina rán principa lmente  qué 
in formación se  comparte . El acceso a  la  in fo rmación se  gestiona mediante  un sistema de  
clasificación . Todo e l persona l milita r tiene autorizaciones de seguridad de d iversos n ive les, 
que determinan la  sensib ilidad y la  cantidad de in formación a  la  que tienen acceso. Además, 
só lo  se  les da  acceso a  la  in fo rmación sensib le  que necesi tan  saber para  desempeñar sus 
funciones. Como resu ltado, e l persona l milita r puede no tener acceso o  se  le  puede proh ib ir 
que comparta  cie rta  in fo rmación . Incluso los mandos milita res pueden tener una autoridad 
limitada para  comparti r in fo rmación con actores externos. 

 
 

 
 

Manual de Sanremo Sobre las Reglas de Compromis o (2009) 

4.2.2.5  Rangos Militares 

Un elemento clave para la interacción efectiva con los actores militares 
es entender la estructura de rango y el flujo de autoridad y 
responsabilidad proporcional dentro de la estructura de rango. El 

individuo puede cambiar, el papel no. 
 

El rango militar indica la responsabilidad, la antigüedad y la autoridad 

para comandar. La responsabilidad por el personal, el equipo, la 
seguridad y la protección crece con cada rango. Por lo general, los 
oficiales son responsables de la planificación, la gestión y la supervisión 

de las operaciones. Los suboficiales (NCO) son responsables de cumplir 
operacionalmente las tareas. 

 
Independientemente de la nación, las fuerzas armadas tienen una 
estructura jerárquica y la estructura proporciona una clara cadena de 

mando. Existen algunas similitudes, pero cada ejército y servicio nacional 
tiene sus peculiaridades en la estructura de rango, así como sus propias 

insignias y uniformes. En la mayoría de las organizaciones militares 
existen cuatro clasificaciones genéricas de rango del personal militar: 

 

 
 

El Oficia l de CMCoo rd debe tomarse el tiemp o para entender la 

estructu ra de rango de los milita res con los que se relac io n a y 
aprend er a identif icar el rango de sus homólog o s milita res a 

través de sus uniformes e insignias. 

Reglas de Intervención 

 
Las autoridades competentes (Estados o actores multinacionales) emiten 

Reglas de Intervención (ROE) que describen las circunstancias en las 
que sus fuerzas armadas pueden utilizar legalmente la fuerza para lograr 
sus objetivos. Las ROE reflejan las normas y principios del DIH, el DIDH y 

el DPI en las leyes y políticas nacionales pertinentes, para facilitar su 
comprensión y aplicación en las operaciones militares. 

 
Las ROE suelen ir acompañadas de orientación operacional para tareas 
específicas y aparecen de diversas formas en las doctrinas militares 

nacionales, como las órdenes de desp liegue, los OPLAN, las OPORD o 
las directivas permanentes/POE. En ellas se establecen la autorización y 

los límites del uso de la fuerza, el posicionamiento y la postura de las 
fuerzas, y el empleo de capacidades y armas militares específicas. 
Durante las operaciones militares, las ROE cambian constantemente 

debido a una variedad de factores, como los movimientos de civiles o de 
combatientes/guerreros. Los comandantes deben comunicar 
continuamente a sus tropas los cambios en la ROE. 
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• Oficiales: Aquellos que tienen una comisión legal y una posición 
de autoridad, y ejercen el mando y control sobre los subordinados. 
Derivan su autoridad directamente de un poder soberano y ocupan 
un cargo que les confiere los deberes y responsabilidades de un 

cargo o posición específicos. 

• Oficial Técnico: Algunas fuerzas armadas tienen un rango 
adicional entre los rangos de comisionado y alistado. Los 
suboficiales no tienen autoridad de mando, pero suelen ser 
expertos en su campo y tienen una antigüedad significativa. 

• Suboficiales (NCO): Personal que ha sido ascendido a un rango 
superior (por ejemplo, cabo o sargento) y tiene autoridad 
funcional sobre los que están por debajo de ellos. 

• El Personal Alistado (US), o de Rangos Ordinarios (OTAN) 
forman la mayoría de todo el personal militar y realizan las tareas 
y deberes asignados a ellos por sus Oficiales y Suboficiales de 

acuerdo con su especialización. 
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Las alianzas y coaliciones internacionales tienen el mismo desafío 

cuando operan juntas: necesitan armonizar las estructuras de rango y  
entender las filas e insignias de cada uno para establecer una cadena de 
mando conjunta. La OTAN utiliza los siguientes códigos para hacer que 

los rangos sean comparables. 

 

Tabla 11: Códigos de la OTAN 

Oficiales (Comisionados) O/OF 1- 10 

Oficiales Técnicos OT 1-4 

Suboficiales A/OR 5-9 

Personal Alistado A/OR 1-4 

El Acuerdo de Estandarización (STANAG) da una visión 

general y una comparación de todos los códigos y rangos de la 
OTAN: STANAG 2116 ED. 6 (2010) Códigos de la OTAN para 

los Grados de Personal Militar 
 

Es costumbre que el personal militar se dirija a sus subordinados por 
rango y apellido y a los superiore s por su rango, por ejemplo , sargento si 
no está comisiona do o Señor o Señora si está comisiona do . Los saludos 
formales no siempre pueden utilizarse, dependiendo de las circunstancias, 
la situación, el contexto y de si hay una diferenc ia significa tiva en el rango. 
Los civiles no están obligados a dirigirs e al personal milita r por su rango, 
pero pueden preferir hacerlo. En caso de duda, pregunte qué es lo más 
apropiado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.2.6  Estructura militar 

Sin importar el tamaño, una fuerza militar puede dividirse en varias 
subunidades. Cada fuerza nacional se desplegará como variaciones de 

diferentes unidades militares. Generalmente, los ejércitos se organi zan  en  
base a la "regla de los tres" - tres unidades orgánicas subordinadas 

constituyen la unidad superior (por ejemplo, tres compañías en un batalló n , 
tres batallones en una brigada/regimiento, etc.). No existe una fórmula para  
la formación de la unidad y el rango de mando, pero se aplican los principios 

básicos, por ejemplo, el batallón está más a menudo comandado por un 
Teniente Coronel y estará compuesto por hasta 600 hombres y mujeres, sin 

incluir la subunidad adjunta en funciones especializadas y/o de apoyo. 

  Tabla 13: Tamaños/Formaciones de las Unidades Militares  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.3 Componentes Militares y Policiales en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la 

ONU 
Como se describe en el capítulo 2, sección 2.8.2, la decisión de establecer 
una operación de mantenimiento de la paz (OMP) recae en el CSNU como 
parte de su mandato de mantener la paz y la seguridad internacionales. La 

mayoría Las misiones son dirigidas por la ONU, a menudo llamadas "cascos 
azules". El Consejo de Seguridad también puede autorizar a otras 

organizaciones a ejecutar operaciones de mantenimiento de la paz dirigidas 
por la región (por ejemplo, la Unión Africana, la Comunidad Económica de 
los Estados de África Occidental (CEDEAO), misiones híbridas que 

comprenden dos o más entidades (por ejemplo, la ONU y la Unión Africana), 
coaliciones particulares de fuerzas armadas nacionales u otras alianzas o 

coaliciones militares (por ejemplo, la OTAN). 
 

4.3.1 Componente Militar 

Una operación de mantenimiento de la paz de la ONU está generalmente 
compuesta por civiles (nacionales e internacionales) y personal uniformado 

Tabla 12: Los Grados Comunes de los Oficiales Anglófonos 
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O- Marina Ejércitos Fuerzas Aéreas 

10 Almirante. 
Almirante de la Flota 

Mariscal/ Mariscal 
de Campo 

Mariscal de la 
Fuerza Aérea 

9 Almirante General Mariscal Jefe del 
Aire 

8 Vicealmirante Teniente General Mariscal del Aire 

7 Contralmirante General Mayor Vice Mariscal del Aire 

6 Comodoro Brigadier/General 
de Brigada 

Comodoro del Aire 

5 Capitán Coronel Capitán de Grupo 

4 Comandante Teniente Coronel Jefe de Ala 

3 Teniente Comandante Mayor/Comandante Líder de Escuadrón 

2 Teniente Capitán Teniente de Vuelo 

1 Subteniente/Designado Teniente/ 
Teniente Primero/ 
Subteniente 

Oficial de Vuelo/ 
Oficial Piloto 

 

2,000-3,000 

6,000-10,000 

400-600 

División 

Brigada/Regimiento 

Batallón 

Compañía 

Pelotón 

 

General de División (2* o superior) 

General de Brigada/General 1*/Coronel 

Teniente Coronel 

Capitán-Mayor-Comandante 

 

Sección/Escuadrón 6-10 

Teniente 30 

100-150 



Capítulo 4: Comprendiendo a los Militares/Actores Armados 95 94 Coordinación Civil-Militar Manual de Campo 
 

 
 
 

(militares y policías). Las operaciones de mantenimiento de la paz 
"clásicas" son esencialmente de carácter militar y tienen un Jefe de Misión 

Militar, con doble cargo de Comandante de la Fuerza (CF) o de Jefe de 
Observadores Militares. Los militares constituyen la mayor parte de la 

mayoría de las operaciones de mantenimiento de la paz. Las tareas 
asignadas pueden incluir la observación, la vigilancia, la facilitación del 
acceso humanitario, la protección de los civiles, la presentación de 

informes, la supervisión de los acuerdos de cesación del fuego y el apoyo a 
los mecanismos de verificación. El adiestramiento de las fuerzas militares 

es responsabilidad de cada uno de los Estados Miembros. También es 
común el entrenamiento previo al despliegue y durante la misión, aunque 

difiere según el mandato militar nacional y de la misión. 
 

Para aumentar la comprensión mutua, los oficiales de CMCoord deberían 
asegurarse que los contingentes militares entrantes reciban una sesión informativa 
de CMCoord, ya sea mediante un entrenamiento previo al despliegue (con el apoyo 
de la OCAH en Ginebra y las Oficinas Regionales) o a su llegada. El curso 
electrónico CMCoord   en línea puede utilizarse con ese fin. 

 
 

4.3.2 Componente Policial 

Las fuerzas policiales no suelen ser el primer interlocutor con un actor 
humanitario y las Directrices CMCoord no abordan las relaciones entre la 

policía y los actores humanitarios. Sin embargo, los Oficiales de la CMCoord 
y otros actores humanitarios pueden tener que dialogar e interactuar con las 

fuerzas policiales. 

La misión de la policía de las Naciones Unidas es "mejorar la paz y la 
seguridad internacionales apoyando a los Estados Miembros en situaciones 

de conflicto, posconflicto y otras situaciones de crisis para crear servicios de 
policía eficaces, eficientes, representativos, receptivos y responsables que 

sirvan y protejan a la población". Con ese fin, la policía de la ONU construye 
y apoya o, cuando así se le encomienda, actúa como sustituto o sustituto 
parcial de la capacidad policial del país anfitrión. Su función es prevenir y 

detectar el delito, proteger la vida y la propiedad y mantener el orden y la 
seguridad públicos, en cumplimiento del estado de derecho y las normas 

internacionales de derechos humanos (S/2016/952). Los dos componentes 
son la Policía de las Naciones Unidas (UNPOL) y las Unidades de Policía 
Constituidas (FPU). Véase también la sección 4.3.3 de este capítulo. 

4.3.3 Tipos de Personal Militar y Policial 

El componente militar de una operación de mantenimiento de la paz de la 

ONU puede incluir expertos militares desplegados individualmente en misión 
y/u oficiales de estado mayor militares asignados a los diferentes puestos de 
personal (U1-9) del Cuartel General de la Fuerza de la ONU. Los Estados 

Miembros también contribuyen con Unidades Militares Formadas. Éstas 
también se denominan unidades o contingentes de los países que aportan 

contingentes (PAC). 

 
• Los Asesores Militares asesoran a los dirigentes civiles sobre 

cuestiones militares, proporcionan conocimientos especializados sobre 
la reforma del sector de la seguridad, el desarme, la desmovilización y 
la reintegración (DDR) de los excombatientes y combatientes, y 
realizan otras tareas militares. 

• Los Oficiales de Enlace Militar mantienen un vínculo entre una 
operación de mantenimiento de la paz de la ONU y las fuerzas y 
actores militares no pertenecientes a la ONU. 

• Los Observadores Militares (MILOBS) son los ojos y oídos de una 
Misión de Paz. Normalmente están desarmados y sus 
responsabilidades incluyen la verificación del cese de las hostilidades, 
patrullar las zonas desmilitarizadas y observar las violac iones de los 
Derechos Humanos. 

Los MILOBS pueden hacer preguntas a las personas afectadas que son 
similares a las que hacen los actores humanitarios (por ejemplo, sobre el 
desplazamiento, el acceso a la atención de la salud y el patrón de vida 
normal). Es importante que el Oficial de CMCoord se reúna con MILOBS 
para asegurarse que se mantiene la distinción y para acordar los 
principios de interacción con las poblaciones afectadas, para evitar 
fricciones y abordar las preocupacion es. 

 
•    Las Unidades Militares Constituidas (FMU) corresponden a las 

formaciones militares tradicionales, como compañías, brigadas o 
batallones. Sus fuerzas y capacidades varían según el mandato. Los 
comandantes y el personal de las FMU que trabajan en las misiones de 
las Naciones Unidas pueden tener grados significativamente diferentes 
de conocimientos y experiencia relacionados con la acción humanitaria y 
el mantenimiento de la paz. 

Componentes de policía de las operaciones de mantenimiento de la paz de 

la ONU: 

• Los Oficiales Particulares de Policía (IPO) de la UNPOL son oficiales de 
policía u otro personal de aplicación de la ley asignados por los Estados 
Miembros para servir con la ONU en comisión de servicio. Los IPO 
cubren la gama completa de tareas policiales, incluyendo la tuto ría y en 
algunos casos la capacitación de los oficiales de policía nacional. 
Proporcionan especialización en diferentes tipos de investigaciones y 
ayudan a los actores de represión a hacer frente a la delincuencia 
transnacional. 

 

• Las Unidades de Policía Constituidas (FPU) están integradas por unos 
140 actores de policía, capacitados y equipados para actuar como una 
unidad cohesiva capaz de ejecutar tareas policiales que los IPO no 
pueden abordar. Las FPU bien capacitadas pueden operar en entornos 
de "alto riesgo". Tienen tres funciones básicas: la gestión del orden 
público, la protección del personal y las instalaciones de las Naciones 
Unidas y el apoyo a las operaciones policiales que requieren una 
respuesta concertada pero que no responden a las amenazas militares. 

El Oficial de CMCoord debería evaluar los conocimientos d e los 
componentes militares y policiales sobre las operaciones humanitarias y la 
coordinación de programas. También es una oportunidad para explicar los 
impactos que las operaciones militares y de mantenimiento de la paz 
pueden tener en las poblaciones afectadas y en la acción humanitaria, 
incluyendo el acceso humanitario. 
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PERS INTEL OPS LOG PLANS COMM TNG ENG CIMIC 

 
 

 
4.3.4 Mando y Control en una Operación de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU 

Las Reglas de Intervención (ROE) se adaptan al mandato específico de la 

Misión de las Naciones Unidas y a la situación sobre el terreno. Los 
comandantes de los contingentes son responsables de asegurar que todas 
las tropas cumplan con las ROE específicas de la misión, aplicables a 

cualquier miembro de un contingente de mantenimiento de la paz. 

El Jefe del Componente Militar (HoMC), o Comandante es normalmente el 

oficial militar de mayor rango y reporta al Jefe de Misión/ RESG. Él o ella 
ejerce el control operacional sobre todo el personal militar de la misión, 
incluyendo los MILOBS. El HoMC establece la cadena de mando operacional 

militar en el terreno. Esto puede incluir comandos de sectores subordinados, 
según corresponda. Al hacerlo, el HoMC pone las unidades militares bajo el 

control táctico de los comandantes militares en la cadena de mando 
operacional. El HoMC mantiene un enlace técnico de información y 
comunicación con el Asesor Militar del DOMP en la sede de la ONU. Este 

enlace de información técnica no debe eludir o sustituir la cadena de mando  
entre el SGA DOMP y el Jefe de Misión, ni debe interferir en las decisiones 

tomadas por el Jefe de Misión de acuerdo con las directivas de política 
establecidas. 

 
 

 

 
  Estratégico 

 
Secretario General Adjunto DOMP 

 

 

 

 

    Operativo 

 
 

 

Unidades de Policía 

 
    Oficinas Regionales 

 
La autoridad operacional sobre las fuerzas y el personal de mantenimiento 

de la paz recae en el mando y control unificado de la ONU. La autoridad 
operacional de la ONU incluye la autoridad para emitir directivas 
operacionales dentro de los límites de un mandato específico, la zona de la 

misión y por un período de tiempo acordado. 

 
El personal militar de los países que aportan contingentes (PAC) permanece 

bajo la jurisdicción de sus fuerzas armadas nacionales. Los comand antes de 
cada unidad de PAC tienen una línea de reporte a su gobierno nacional. Las 

posibles limitaciones militares de los PAC, como las formas de realizar las 
tareas, el patrullaje, los QIP o la falta de disponibilidad de equipo, se habrán 

acordado antes que se haya aceptado la designación de los PAC en el 
cuartel general del DOMP. Puede ser necesario un diálogo sólido antes del 
despliegue del PAC para asegurar que los programas nacionales no creen 

fricciones a nivel operacional. 

Función y responsa bilidad del ONU-C IM IC (U-9): ONU-CIM IC es una 

función del personal militar en una misión integra da de la ONU que 
facilita la interfa z entre los compone nte s milita res y civiles de la 
misión, así como con los actores humanita r ios y de desarrollo en el 
área de la misión , con el fin de apoyar los objetivos de la Misión de la 
ONU. 

• Política  de la  ONU sobre  "Autoridad, Mando y Contro l en las Operacione s de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU" (2008) 

• Manual de operaciones Multid i men sio nale s de Mantenimi en to  de la  Paz de las 
Naciones Unidas (2003) Capítulo V: Mando y Control Militar 

 
Comandante de la Fuerza (CF) Personal Especial 

JMAC - Centro Conjunto de 

Análisis de la Misión 

Asesor Juríd ico  

 
Información 

Personal 
Pública Militar 

MILOB Observador  
Militar Fuerza Médica 

Oficial (FMO) 

 
MLO Oficial de Mariscal de Campo 

Enlace Militar (Policía Militar) 

JOC - Centro de 

Operaciones Conjuntas 

    JLOC - Centro Conjunto de 

Operaciones Logísticas  

IMTC – Equipo 

de Tareas 

Integrado para 

Misiones 

 

Figura 6: Muestra de la Fuerza OMP de la ONU Sede 

 

4.3.5 Principios del Mantenimiento de la Paz de la ONU 

Las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU se guían por tres 

principios básicos: 

• Consentimiento de las partes 
• Imparcialidad 
• La no utilización de la fuerza excepto en defensa propia y en defensa 

del mandato 
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Figura 5: Niveles de Autoridad - Mando y Control en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU 
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El consentimiento de las partes implica un compromiso de las partes con 

un proceso político. En ausencia de dicho consentimiento, una operación de 

mantenimiento de la paz corre el riesgo de convertirse en parte del conflicto. 

Sin embargo, el consentimiento no garantiza necesariamente que también 

haya consentimiento a nivel subnacional, en particular si las principales  partes 

están divididas internamente. 

 
La imparcialidad se entiende como una ejecución objetiva y coherente del 
mandato, independientemente de la provocación o el desafío. La 

imparcialidad no significa inacción ni pasar por alto las violaciones. El 
personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas debe ser 
imparcial en sus relaciones con las partes en conflicto, pero no neutral  en  

la ejecución de su mandato, es decir, debe procurar activamente que se 
cumpla su mandato, aunque ello vaya en contra de los intereses de un a o  

más de las partes. 

El no uso de la fuerza significa que las operaciones de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas no son un instrumento  para hacer cumplir la ley 

y, por lo tanto, no deben utilizar la fuerza. Sin embargo, pueden utilizar la 

fuerza a nivel táctico, con la autorización del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas, si actúan en defensa propia y en defensa del mandato. 

 

En determinadas situaciones de inestabilidad, el CSNU ha otorgado a l as  

operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas  unos 
mandatos "sólidos", autorizándolas a utilizar todos los medios necesar ios  

para disuadir de los intentos de perturbar el proceso político por la fuerza y  

proteger a los civiles que se encuentren bajo amenaza inminente de ataque 

físico. Una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas  

sólo debe utilizar la fuerza como medida de último recurso. 

 

Un mantenimiento de la paz sólido no debe confundirse con imposición 
de la paz: 

• El mantenimiento de la paz sólido implica el uso de la fuerza a nivel 
táctico con la autorización del CSNU y el consentimiento de la 
nación anfitriona y/o las principales partes en el  conflicto. 

• La imposición de la paz no requiere el consentimiento de las 
principales partes y puede implicar el uso de la fuerza militar a nivel 
estratégico o internacional. 

 
Mantenimien to de la paz sólido: La MONUSCO, la Misión de Mantenimie n to 
de la Paz en el Congo Democrático, ha sido autorizada a utilizar 
todos los medios necesarios para llevar a cabo su mandato. Desde 
2013, la Brigada de Intervención de la Fuerza (FIB), situada dentro de la 
MONUS C O, lleva a cabo un mandato ofensivo, como se explica en la 
Res 2409 (2018) del UNSC, que incluye "neutralizar los grupos armados 
mediante la Brigada de Intervención bajo el mando directo del 

Comandante de la Fuerza de la MONUSCO". 

Los términos "neutralidad" e "imparcialidad" se utilizan de manera diferente 
en el mantenimiento de la paz y en la acción humanitaria. En el 

mantenimiento de la paz, la neutralidad significa no intervenir o no actuar, 

 
mientras que la imparcialidad significa sin adhesión. En el contexto 

humanitario, la imparcialidad significa no discriminació n por motivos de 
raza, sexo, credo, religión, etc., mientras que la neutralidad significa no 

tomar partido en el conflicto. 
Tabla 14: Neutralidad e Imparcialidad en el Mantenimiento de la Paz y la Acción Humanitaria 

 Neutralidad Imparcialidad 

Mantenimiento de la Paz No- intervención No-adhesión 

Acción Humanitaria No-adhesión No-intervención 

 

4.3.5.1 Observancia por las Fuerzas de la ONU del DIH 

y de las Normas de Conducta 

Como subrayó el Secretario General de la ONU en 1999, el personal militar 
de las Naciones Unidas tiene que actuar de acuerdo con los principios y 

normas fundamentales del DIH cuando participa en un conflicto como 
combatiente. Las hostilidades que desencadenan la aplicac ión del DIH 

incluyen la autodefensa y la conducta de un mandato auto rizado por el CSNU 
en virtud del Capítulo VII. "Los principios y normas fundamentales del 
derecho internacional humanitario enunciados en el presente boletín son 

aplicables a las fuerzas de las Naciones Unidas cuando en situaciones de 
conflicto armado participen activamente como combatientes, en la medida en 

que lo hagan y mientras dure su participación. Por consiguiente, son 
aplicables en las acciones de represión o en las operaciones de 
mantenimiento de la paz cuando se permite el uso de la fuerza en legítima 

defensa". 
 

La ONU espera que todo el personal de mantenimiento de la paz se adhiera a 
los más altos estándares de conducta y se comporte de manera profesional y 
disciplinada en todo momento. Se les exige que reconozcan las leyes, 

costumbres y prácticas locales, que traten a los habitantes del país anfitrión 

con respeto y que actúen con imparcialidad, integridad y tacto . 

 

     Diez Reglas para la Conducta Personal de los Cascos Azules 

La autoridad operacional de la ONU no incluye la responsabilidad de los 
asuntos particulares de personal de los contingentes militares. La ONU 

puede tomar medidas administrativas en caso de mala conducta, incluyendo 
la repatriación de los miembros del con tingente militar y los oficiales de 
estado mayor. La disciplina del personal militar y el enjuiciamiento de la 

conducta criminal sigue siendo competencia del PAC. 
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4.4 Actores Armados "No Tradicionales" 

Los actores humanitarios deben interactuar con los actores armados "no 
tradicionales" en la mayoría de los contextos, por ejemplo, los grupos 
armados no estatales en los conflictos armados no internacionales. Esta 

sección proporciona definiciones y consejos para que el Oficial de CMCoord 

entienda mejor y se comprometa con estos actores. 

4.4.1 Compromiso con Grupos Armados no Estatales 

En un conflicto armado no internacional, al menos una de las partes en el 

conflicto es un grupo armado no estatal (NSAG). Puede consistir en "fuerzas 

armadas disidentes" (una parte de las fuerzas armadas de un país que se ha 

vuelto contra su gobierno) o un grupo formado por personas reclutadas de la 

población civil. Para ser parte en un conflicto armado no internacional, un 

NSAG debe poseer fuerzas armadas organizadas que estén bajo una cierta 

estructura de mando y tengan la capacidad de sostener operaciones 

militares. Sin embargo, puede haber situaciones en las que el oficial de la 

CMCoord y la comunidad humanitaria en general se comprometan con 

grupos armados que no cumplan el nivel de organización necesario para ser 

parte en un conflicto armado (grupos delictivos, milicias locales improvisadas, 

etc.) o que sean organizaciones militares o de seguridad privadas. Estos 

actores pueden denominarse actores armados no estatales (ANSA). 

La OCAH caracteriza a los NSAG como grupos que: 

• Tienen el potencial de emplear armas en el uso de la fuerza con 

objetivos políticos, ideológicos o  económicos. 

• Tienen una identidad de grupo y actúan en pos de sus propios objetivos 

como grupo. 

• No se encuentran dentro de las estructuras militares formales de los 

Estados, las alianzas estatales o las organizaciones 

intergubernamentales. 

• No están bajo el mando o control del Estado en el que operan. 

• Están sujetos a una cadena de mando (formal o  informal). 

 
Es posible que la jerarquía y los canales de comunicación no sean tan 
sólidos como en el caso de las fuerzas militares tradicionales y que se 

necesiten esfuerzos y compromisos adicionales para garantizar que la 
información se transmita a las secciones pertinentes de un NSAG. Los 

NSAG también suelen adoptar la estructura de rangos y los títulos de las 
unidades de las fuerzas militares tradicionales. 
 

Las negociaciones con los NSAG deben estar impulsadas por las 
necesidades y basarse en la obligación de los NSAG de facilitar el 

acceso rápido, seguro y sin trabas de la ayuda humanitaria a los civiles 
necesitados. También pueden abarcar otros temas transversales como  la 
protección de los civiles y la seguridad. 

 
Para más detalles sobre el acceso humanitario, véase el capítulo 1, sección 
1 .5  y el capítulo 6, sección 6.5.1. 

 
Las posibles cuestiones que deben examinarse al colaborar con los NSAG 
son: acuerdo sobre las normas básicas (intercambio de información, 

coordinación, enlace, etc.), el respeto del DIH y la protección de los civiles, 
los principios y la acción humanitaria, la seguridad del personal 

humanitario, el libre paso de los artículos y el personal de socorro, el 
desplazamiento forzoso, la evacuación de los enfermos y los heridos, etc. 

 

•  Manual de la  OCAH sobre  la  Negociació n  Humanita ri a  con 
Grupos Armados (2006) 

•  Libro de Casos del CICR  

•  Llamada de Ginebra: En sus palabras: Percepciones de los Actores 
Armados No Estata les sobre la  Acción Humanitaria  (2016) 

 
4.4.1.2 Desafíos Relacionados con el Programa de 
Lucha contra el Terrorismo 

Si es necesario colaborar con un NSAG para realizar operaciones de 
asistencia humanitaria, la designación de ese grupo como "terrorista" por 
parte de algunos Estados o instituciones -incluido el Consejo de 

Seguridad- no debe impedir la colaboración con el grupo. 

 
Ninguna resolución de la ONU prohíbe a las organizaciones humanitarias 

de la ONU involucrarse con los individuos/grupos "listados" para llevar a 
cabo operaciones de asistencia humanitaria. Igualmente, ninguna 

resolución de las Naciones Unidas obliga a los Estados Miembros a 
prohibir a las personas bajo su jurisdicción que se relacionen con los 
individuos/grupos incluidos en la lista con el fin de prestar asistencia 

humanitaria. 

 
Las resoluciones de la ONU sólo prohíben a las entidades de las 

Naciones Unidas, y obligan a los Estados Miembros a prohibir a todas 
las personas bajo su jurisdicción, que pongan fondos o recursos 

económicos, directa o indirectamente, a disposición de las personas o 
grupos incluidos en la lista. Así pues, el mero contacto o compromiso no 
está prohibido, siempre que no dé lugar a que se faciliten recursos 

materiales o financieros. Las ONG y los particulares no están obligados 
directamente por las resoluciones del Consejo de Seguridad. 

 
Las leyes nacionales contra el terrorismo suelen ser mucho más amplias que 
las resoluciones de la ONU y se dirigen a una gama más amplia de actos y 

personas/grupos. Los individuos y las organizaciones, incluidos los miembros 
del personal de la ONU, están sujetos a las leyes y reglamentos del estado 

en cuyo territorio operan. Además, la mayoría de los Estados someten a sus 
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nacionales y a las organizaciones legalmente establecidas a sus leyes 
antiterroristas, incluso para los actos cometidos en el extranjero. Una minoría 

de estados someterá además a los no ciudadanos y a las organizaciones 
extranjeras que actúen en el extranjero a las leyes penales nacionales que 
se consideren de especial importancia (por ejemplo, cualquier persona o 

entidad puede ser objeto de enjuiciamiento en los Estados Unidos en virtud 
del Estatuto de Apoyo Material de los Estados Unidos por actos que se 

sospeche que violan este Estatuto, dondequiera que se cometan). Sin 
embargo, incluso si la legislación del Estado anfitrión prohíbe o restringe ese 
diálogo, el personal de las Naciones Unidas goza de inmunidad de 

enjuiciamiento por todos los actos realizados a título oficial en los territorios 
de los Estados Miembros. Esto significa que, si bien el personal de las 

Naciones Unidas tiene que acatar por las leyes de los países en los que 
operan, las autoridades nacionales no pueden arrestarlos o procesarlos por 
actos cometidos en su capacidad oficial, a menos y hasta que las Naciones 

Unidas renuncien a su inmunidad. 

 

4.4.2 Empresas Militares y de Seguridad Privadas 
 
Ha aumentado la presencia de empresas militares y de segurid ad privadas 
(EMSP) en las zonas en que es probable que operen las organizaciones 

humanitarias sustancialmente en las últimas dos décadas. A menudo trabajan 
a instancias de los departamentos gubernamentales, y no de las fuerzas 

militares. También pueden ser contratados por empresas del sector privado y 
particulares. En algunos casos, también han prestado servicios a 
organizaciones humanitarias, como capacitación, información sobre 

seguridad, seguridad física y escoltas armadas. 

 
La subcontratación de los servicios de seguridad y militares de la supervisión 

gubernamental al sector privado ha ido acompañada de problemas derivados 
del comportamiento de algunas EMSP con los civiles. Aunque están 
armadas y cumplen una función de seguridad y/o militar, las EMSP suelen 

vestirse de civil y conducir vehículos civiles. Esto puede dar lugar a 
problemas de distinción con otros civiles, incluidos los humanitarios. Esta 

cuestión se ha abordado en algunos contextos en los que el personal y los 
vehículos de las EMSP deben estar claramente marcados e identificables. 
La distinción se ve aún más empañada por el hecho que las EMSP 

proporcionan seguridad a las empresas del sector privado que realizan 
labores de estabilización, reconstrucción y desarrollo en zonas en las que 

también están presentes los trabajadores humanitarios. 

 
El Documento de Montreux del CICR y del Departamento Federal de 
Asuntos Exteriores de Suiza define la forma en que el derecho 
internacional se aplica a las actividades de las EMSP cuando operan en 

una zona de conflicto armado. Contiene un conjunto de buenas prácticas 
destinadas a ayudar a los Estados a adoptar medidas a nivel nacional 

para cumplir sus obligaciones en virtud del derecho internacional. 

 
También se ofrecen políticas y orientaciones de las Naciones Unidas 

sobre el tema. El uso de las EMSP por parte de personal humanitario 
se ha recopilado en un informe de política en la Contratación de 

Seguridad Privada en Operaciones Humanitarias del Grupo de Política 
Humanitaria. 

 

Las EMSP suelen reclutar a exmilitares, pero no siempre es así y la 
calidad del personal puede variar drásticamente de una empresa a otra. Si 

surge la necesidad de abordar las cuestiones relacionadas con las EMSP, 
los oficiales de CMCoord deberían comprometerse con los 
Directores/Gerentes del País o los Oficiales de Operaciones de dichas 

compañías, o acercarse al cliente o entidad contratante. 

 

 

•  Nota de Orientación del Programa del UNICEF sobre la Participación 
de las Entidades No Estata les en la Acción Human i ta ria (2011)  

•  Relaciones Cívico-Mi li ta res y Protección de la Infancia de Save the 
Children (2017) 
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Consid erac ion es Especia les Relac io n ad as con los Niños Asociado s a 
Fuerzas o Grupos Armados 

 
Los niños asociados a una fuerza o grupo armado se refieren a los niños y 
niñas que son o han sido reclutados o utilizados por una fuerza o grupo armado 
en cualquier calidad, incluidos, entre otros, combatientes, cocineros, 
porteadores, mensajeros, espías o con fines sexuales. Además, el 
reclutamiento, la conscripción o el alistamiento obligatorio, forzoso o voluntario 
de niños menores de 15 años en cualquier tipo de fuerza o grupo armado es un 
crimen de guerra en virtud del DPI. 

 
Las acciones para liberar y proteger a los niños, o evitar su reclutamiento o 
nuevo reclutamiento, no están relacionadas con ningún proceso de paz, ni los 
niños necesitan entregar las armas para ser liberados. Los niños que han sido 
liberados deben ser alojados lejos de los excombatientes adultos para evitar el 
acoso o el abuso. Los niños y los actores de protección de la infancia deberían 
participar en la adopción de decisiones durante todo el proceso. Las 
funcionarias deben estar presentes durante todo el proceso de liberación de las 
niñas. Se debe proporcionar atención de la nutrición y la salud a los lactantes y 
los niños pequeños y apoyo a las niñas madres, incluida la educación y las 
aptitudes para la crianza de los hijos. 
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definición es más amplia que la de las doctrinas militares, tanto en lo que 

respecta al marco jurídico de la protección ("pleno respeto") como en lo 

que respecta a las estrategias y métodos mediante los cuales se puede 

lograr la protección ("todas las actividades"). 

Véase también la sección 1.6 del capítulo 1. 

 

• El enfoque de la OTAN respecto del PoC es coherente con el DIH y el 

DIDH y reconoce que deben adoptarse todas las medidas posibles 

para evitar, reducir al mínimo y mitigar los daños a los civiles. El Marco 

Conceptual del PoC de la OTAN incluye los esfuerzos que deben 

adoptarse para evitar, minimizar y mitigar los efectos negativos sobre 

la población civil que puedan derivarse de la OTAN y de las 

operaciones militares dirigidas por la OTAN y, cuando  proceda, para 

proteger a los civiles de violencia física relacionada con el conflicto o 

amenazas de violencia física por parte de otros actores. Incluye el 

establecimiento de un entorno seguro y protegido. La Política de 

Protección de la OTAN se puede encontrar aquí. 

 

• En su mandato PoC el DOMP reconoce la responsabilidad en todas 
las partes de una misión de mantenimiento de la paz (civil, militar y 

policial). Las operaciones de mantenimiento de la paz están 
autorizadas a utilizar todos los medios necesarios, hasta el uso de la 
fuerza mortal, para prevenir o responder a las amenazas de violencia 
física contra los civiles, dentro de las capacidades y áreas de 

operaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad del gobierno 
anfitrión. El mandato del POC se rige por un conjunto de principios: 

 

 
 
 
 
 

4.5 Doctrinas de Protección Militar de los 
Civiles 
Si bien suelen ser complementarias, las definiciones de protección militar y 

humanitaria difieren. Según la Política de Protección en la Acción 

Humanitaria del IASC, la protección abarca "... todas las actividades 

encaminadas a obtener el pleno respeto de los derechos de la perso na de 

conformidad con la letra y el espíritu de los órganos jurídicos pertinentes (es 

decir, el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), el derecho 

internacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados)". Esta  

 
• La protección de los civiles es la principal responsabilidad de los 

gobiernos. 

• Las fuerzas de mantenimiento de la paz con el mandato de proteger 
a los civiles tienen la autoridad y la responsabilidad de proporcionar 
protección dentro de sus capacidades y en las zonas d e despliegue 

donde el gobierno no puede o no quiere proteger. 

• El mandato de protección de los civiles es una actividad de toda la 
misión, no sólo una tarea militar, que encarna un deber activo de 
protección. 

• La protección de los civiles se lleva a cabo en cooperación con los 

actores humanitarios y respetando los principios humanitarios. 

 

 
•  La Protección de los Civiles en la OMP de la ONU 

•  La Protección de los Civiles en el Contexto de las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de la ONU (2009) 

Tabla 15: Consejos para Establecer Contacto y Diálogo con Militares y 

Otros Actores Armados 

❏ Estudiar el mandato, los objetivos y la estructura organizativa, los rangos y 
las insignias antes de la primera reunión. 

❏ Identificar el nivel correcto y el contacto. Puede ser el personal del CIMIC o de 
Asuntos Civiles (a menudo llamado C/J/G/U/J9). Identificar a los Oficiales de Estado 
Mayor para ser informados uno a uno, por ejemplo, sobre operaciones, planes, 
logística y seguridad. Pedir a las contrapartes humanitarias que se unan, si es 
pertinente. 
 

❏ Solicite una cita con el Comandante y una reunión/llamada de cortesía con el 
Jefe del Estado Mayor. 

❏ 
Si es la primera vez que se reúne con los homólogos, aproveche la 
oportunidad para presentar brevemente a la comunidad humanitaria, los 
principios, las directrices pertinentes, las preocupaciones, etc. En el caso de 

temas humanitarios específicos, busque el apoyo de expertos técnicos y 
coordinadores/líderes del grupo, según sea necesario. 

❏ Definir los resultados previstos de las reuniones y los mensajes clave. 

❏ Manténgalo corto, simple y directo al punto. pertinente 

❏ Sea específico y claro sobre los términos y el lenguaje. Tenga cuidado con 
los conceptos erróneos que puedan surgir del uso de vocabulario y 
acrónimos especializados. Los términos comunes utilizados por los militares 
y los civiles a menudo tienen diferentes significados. 

❏ Espere preguntas más informales al margen de / después de las reuniones 
informativas. 

❏ Proporcionar documentos de referencia (sobre principios y mandatos 
humanitarios, Directrices CMCoord, documentos legales, Sitreps...). 

❏ Explique qué recursos, información y oportunidades de capacitación están 
disponibles de CMCoord y los actores humanitarios. 

❏ Tengan claro cuándo y por qué se necesita cierta información. La 
información requerida puede estar disponible, pero no compartida debido a 
la clasificación / OPSEC. Organizar una reunión de seguimiento para 

permitir a las contrapartes militares buscar la desclasificación. 

❏ 
    Comunicar claramente que bajo ninguna circunstancia los actores 

humanitarios compartirán información que proporcione una ventaja táctica a 

un actor armado. 

❏ Si es necesario tomar decisiones, puede ser necesario dirigirse directamente 

al Comandante. Busque el apoyo del Jefe de la Oficina de la OCAH, si es 
necesario 

❏ 
 

Promover CMCoord como el portal de información y punto de entrada a la 
comunidad humanitaria internacional. 

❏ Comparta sus detalles de contacto con todos los potenciales contactos 
de CMCoord y pida la distribución más amplia posible. 
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4.6 Tareas de Asistencia Civil por parte de los 

Militares 

4.6.1 In Extremis 

En muy raras situaciones, las fuerzas militares pueden ser el único actor en 
condiciones de prestar asistencia humanitaria directa a las personas 

afectadas, debido a problemas de seguridad u otras restricciones de acceso 
que impiden a los actores civiles realizar esas operaciones. 

 

Las operaciones de asistencia humanitaria directa sólo deben ser realizadas 
por las fuerzas militares como último recurso, y sólo in extremis, es decir, 

cuando las necesidades son inmediatas y ponen en peligro la vida. Sin 
embargo, en determinadas circunstancias, los actores militares pueden 
tener la obligación legal de prestar atención médica u otros tipos de 

asistencia para salvar vidas. Las obligaciones pueden depender de si las 
fuerzas militares pertenecen a la nación anfitriona, de si hay un conflicto 

armado y de si las fuerzas militares pertenecen a una parte en el conflicto. 
Si las fuerzas son fuerzas de mantenimiento de la paz, sus obligaciones 
estarán definidas por su mandato. Si no hay un conflicto armado y las 

fuerzas militares no pertenecen a la nación anfitriona, las obligaciones 
dependerán del acuerdo que tengan con ese Estado. Es fundamental 

elaborar planes para tal contingencia. El plan debe incluir la coord inación de 
los actores humanitarios con las fuerzas militares pertin entes, la orientación 
sobre lo que deben y no deben hacer las fuerzas militares, así como la 

elaboración de un plan de transición rápida para restablecer la acción 
humanitaria basada en principios. 

 
4.6.2 Proyectos de Impacto Rápido 

Los actores militares pueden tratar de establecer una relación con los 
actores civiles y la población civil para apoyar los objetivos militares, por 

ejemplo, aumentar la aceptación de las tropas, buscar información d e 
inteligencia o asegurar el apoyo de las comunidades locales. Los 
actores humanitarios reconocerán y observarán estas actividades para 

evitar la duplicación con las suyas propias. 
 

 
 

Si bien es necesaria una estrecha coordinación, cuando el proyecto tiene 
elementos humanitarios o de desarrollo, es preciso establecer una clara 
distinción. Los QIP de las misiones de mantenimiento de la paz que se 
relacionan con el desarrollo y la asistencia humanitaria no pueden llevarse a 
cabo sin el consentimiento del CH. El Oficial de CMCoord debe mantener un  
estrecho diálogo con los Oficiales de Asuntos Civiles y el CH, para asegurar 
que los QIP complementen y no socaven los esfuerzos humanitarios. 

 
La acción cívica, los asuntos civiles, los QIP, la reconstrucción y otras 
actividades militares pueden ser parte integral de una estrategia militar, por 
ejemplo, para ganarse los corazones y las mentes. Del mismo modo, el 
apoyo militar puede ser indispensable en algunas situaciones, para prestar 
asistencia para salvar vidas. Es una de las tareas más difíciles de un  Oficial 
de CMCoord promover un enfoque que tenga en cuenta estas realidades y 
que salvaguarde la distinción al mismo tiempo. 

Los Proyectos de Impacto Rápido (QIP) son proyectos de pequeña 
escala y bajo costo que se planifican y ejecutan en un plazo breve. Los 
QIP se financian a través del presupuesto del Comandante o están 
vinculados a un plan de estabilización apoyado por los gobiernos de 
coalición. El objetivo de los QIP es crear confianza en la misión, el 
mandato o el proceso de paz. Esto puede incluir la participación de 
personal uniformado o componentes, como ingenieros o veterinarios.  
 
Las actividades están concebidas para beneficiar a la población y es 
probable que consistan en apoyo a la infraestructura, suministro de 
equipo, proyectos generadores de empleo a corto plazo, actividades de 
capacitación no recurrentes y talleres. Es poco probable que colaboren 
con los actores humanitarios o los ministerios competentes y, por lo tanto, 
pueden considerarse ad hoc y de escasa asistencia a largo plazo. M
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Estudio de Caso: Tarea de Asistencia Civil por parte de los Militares, 
Iraq, 2014 

 
En agosto de 2014, las fuerzas del Estado Islámico del Iraq y el Levante 
(ISIL) atacaron Sinjar en la gobernación de Nínive del Iraq, lo que obligó a 
evacuar a 200.000 civiles de la ciudad y las aldeas circundantes. 50.000 
yazidis huyeron a las montañas de Sinjar con el apoyo de las fuerzas 
kurdas. Bajo el asedio de ISIL, los yazidis quedaron atrapados en las 
montañas sin comida, agua o atención médica. 
El 5 de agosto, los helicópteros iraquíes comenzaron a entregar agua y 

alimentos a los varados, sin embargo, esto no fue suficiente. Inicialmente el 
gobierno de los Estados Unidos ordenó a sus fuerzas que enviaran por aire 
suministros de emergencia (alimentos, agua y suministros médicos) a los 
desplazados. Las fuerzas aéreas británicas, francesas y australianas se 
unieron al esfuerzo, lo que dio lugar a una operación combinada de 
lanzamiento aéreo de 16 aviones en un período de siete días. Al mismo 
tiempo, se realizaron ataques aéreos estadounidenses en la zona del Monte 
Sinjar a partir del 9 de agosto para obligar a las fuerzas de ISIL a retirarse y 
abrir un corredor para que las fuerzas kurdas llegaran a los desp lazados. El 
asedio se declaró roto el 13 de agosto. 5.000 a 10.000 personas 
permanecieron en las montañas, por miedo a regresar a sus hogares. 
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Capítulo 5: 

La ONU-CMCoord en los 

Desastres en Tiempo de Paz 
Basándose en los conceptos descritos en las secciones anteriores, en el 

capítulo 5 se describe cómo compartir información, planificar y dividir las 
tareas tras las emergencias naturales, tecnológicas y ambientales en 
tiempos de paz. En este capítulo, los principales interlocutores son los 

militares nacionales e internacionales. Se explica con más detalle: 

 
• Definiciones básicas relativas a los desastres naturales y 

tecnológicos en tiempo de paz. 

• Consideraciones específicas para las evaluaciones de la CMCoord 
en los desastres naturales y tecnológicos en  tiempo de paz. 

• Identificación de la estrategia CMCoord apropiada.  

• Establecimiento de un diálogo sostenido con las fuerzas militares.  

• Establecimiento de mecanismos o plataformas para el intercambio 
de información con las fuerzas militares y diseño de acuerdos de 
coordinación. 

• Coordinación de los Recursos Militares Extranjeros (FMA), incluidas 
las Solicitudes de Asistencia (RFA). 

• Elaboración y difusión de orientación específica para cada contexto 
para la interacción con las fuerzas militares. 

• Áreas críticas de negociación y promoción. 

• Otras posibles tareas de la CMCoord, por ejemplo, actividades de 
capacitación y preparación en el país y antes del  despliegue. 

 
El presente capítulo incluye múltiples estudios de casos y consejos extraídos 
de operaciones recientes. 

 
En la última sección se incluyen consideraciones sobre la forma de adaptar  
los enfoques en un desastre que se produzca en un entorno de emergencia 

complejo. 

5.1 Preparación y Planificación de la Respuesta 

ante Desastres 

5.1.1 Conceptos Básicos 

Los primeros en responder a cualquier emergencia son las personas 
afectadas por el desastre y sus organizaciones comunitarias y locales. El 

Estado afectado tiene la responsabilidad primordial de proporcionar 
protección y asistencia para salvar vidas a las personas afectadas por las 
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Estudio de caso: Fuerza Intern ac ion al de Asisten c ia para la Segurid ad                     
QIP en el Afganistán 

 
Los QIP se han  p romovido  en  la Fuerza In ternaciona l de Asistencia para la 
Seguridad  (ISAF), la misió n  de seguridad  d irig ida por la OTAN en  el 
Afgan istán , como una fo rma positiva de fomenta r el d iálogo  y la acep tación  
en tre las auto ridades a n ivel subnacional y los acto res civiles y militares . En  
realidad , se h an  recibido  in fo rmes que las partes in teresad as locales se han  
visto  frustrados por la construcción  de pozos en  lugares equivocados o  en  
lugares en  los que se pon ía en  pelig ro  a mujeres y n iñas, o  en  los que los 
NSAG apun taban  o  amenazaban  a los habitan tes  locales que utilizaban  las 
instalaciones . Otros in fo rmes sug ieren  que se construyeron  escuelas sin  el 
consen timien to  de los min iste rios locales competen tes o  en  ausencia de los 
maestros . Los QIP p lan ificados por los militares a menudo se llevan  en  to tal 
aislamien to  de las comun idad es de ONG y OING q ue tienen  la ven taja 
compara tiv a y los an teceden tes técn icos para p lan ificar tales actividades . 

 
Los QIP sosten ibles y pertinen tes necesitan  un  examen cuidadoso  y una 
comprensión  con textua l , en  particular en  con textos de desp liegues a co rto  
p lazo  con  g ran  ro tación  de tropas y falta de capacidad , para la supervisión  y 
evaluación  de los p royectos. 

 
Las enseñanzas extraídas han  demostrado  que las o rgan izacion es de ayuda 
human itar ia podrían  haber sumin istrado  los QIP de manera mejo r y más 
barata . Los QIP deben  p lan ificars e y coord inarse adecuadam en te con  los 
acto res human itar ios , y deben  incluir el manten imien to , la creación  de 
capacidad  y el apoyo  técn ico  para que no  pongan  en  pelig ro  a la población  
local y desperd icien  la financiación . 
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crisis. En los últimos años ha aumentado la capacidad de las instituciones 
gubernamentales, en particular de las Autoridades Nacionales de Gestión de 
Desastres (NDMA), para coordinar y prestar asistencia a las personas 

afectadas por desastres. Están mejor comprometidas en las actividades de 
preparación de la respuesta oportuna y eficaz que se llevan a cabo para 
reducir al mínimo la pérdida de vidas, las lesiones y los daños a la propiedad 

en un desastre, y para garantizar que se puedan prestar servicios de 
rescate, socorro, rehabilitación y de otro tipo después de un  desastre. 

 

En la Cumbre Global Humanitaria (WHS), celebrada en mayo de 2016, el 

apoyo a la acción humanitaria localizada fue un resultado prioritario, que 

reforzó las tendencias de la acción humanitaria en las que se espera que la 

función de la comunidad internacional en la respuesta sea complementar la 

capacidad nacional. La experiencia ha demostrado que el valor añadido de la 

asistencia internacional consiste en aumentar la velocidad y el volumen de la 

asistencia para salvar vidas que se presta en la fase inicial de una respuesta 

(es decir, los primeros 1 a 3 meses), en un momento en que los asociados 

nacionales y locales pueden verse abrumados. Ello se pone de relieve por el 

papel que desempeña en la garantía de la calidad de la asistencia prestada, 

principalmente mediante la promoción de normas internacionales, la 

aplicación de buenas prácticas y la defensa de la adhesión a los  principios 
humanitarios. 

 

El apoyo externo de los asociados regionales y/o del sistema humanitario 

internacional para responder a los desastres sólo tiene lugar con el 

consentimiento del Estado afectado; por lo general, a petición o previa 

aceptación de una oferta de asistencia. 

 

La capacidad de ofrecer rapidez, volumen y calidad en una respuesta 

depende que se vincule la preparación eficaz con la respuesta coordinada. 

Ello requiere la participación de la comunidad internacional desde el 

comienzo de la respuesta, pero también durante la fase de preparación, en la 

que es necesario trabajar estratégicamente con las autoridades nacionales, 

los asociados de la comunidad y la sociedad civil local, y los actores militares 

y policiales, a fin de crear una comprensión común del entorno operativo y 

acordar las modalidades de asistencia. Evaluaciones de la respuesta 

a los recientes desastres de gran escala apuntan a importantes 

oportunidades para mejorar esta vinculación, principalmente haciendo más 

hincapié en la planificación previa al desastre, con la participación de los 
encargados de la respuesta nacional, regional e internacional (civiles y 

militares), y haciendo más por comprender el riesgo, la vulnerabilidad y la 

necesidad antes de un desastre. 

 

En 2014, el Comité Permanente Interinstitucional (IASC) subrayó que la 

acción humanitaria, incluida la preparación, puede diseñarse y aplicarse de 

manera que ayude a los sistemas y a las personas a ser más resistentes, es 

decir, a ser menos vulnerables a las crisis futuras. La gravedad de las 

consecuencias humanitarias de una crisis depende de la vulnerabilidad y la 

capacidad de hacer frente a las personas y sociedades afectadas. 

Un desastre no se convierte necesariamente en una crisis humanitaria. 

Depende de la resistencia de las personas afectadas y de lo bien que 

funcione la respuesta. 
 

•  Guía del IASC sobre la Preparación de la Respuesta a Emergencias (2015) 
•  Marco Común del IASC para la Preparac ión (2013) 

•  Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
•  La Estrategia Internac ional de las Naciones Unidas para la Reducción 

del Riesgo de Desastres (ONU EIRD) www.unis d r .org 

 

Tabla 16: Conceptos y Principios Clave Relacionados con la 

Planificación de la Preparación y Respuesta a los Desastres 

❏ Situar la respuesta nacional al frente y en el centro, articulando el papel 

que desempeña la comunidad humanitaria internacional para 

complementar la preparación y la respuesta de los gobiernos. 

❏ Crear vínculos entre la preparación y la respuesta a los desastres y los 
 programas de resiliencia y desarrollo generando sinergia con las 
 iniciativas existentes a las que se han comprometido los gobiernos,  
 como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai para 

 la Reducción del Riesgo de Desastres. 

❏ Colocar a las personas afectadas en el centro de la planificación de la 

 reducción del riesgo de desastres y de la respuesta a los mismos, con el 

fin de reducir el tiempo necesario para llegar a ellas inmediatamente 

después de un desastre. 

Utilizar eficazmente los perfiles de riesgo y los datos sobre vulnerabilidad 

❏ de cada país para fundamentar una respuesta apropiada y específica 

para cada contexto en apoyo de los esfuerzos nacionales. Esto, unido a 

un análisis sólido de las necesidades inmediatas que deben atenderse 

después de un desastre y apoyado por una fuerte atención a la 

participación de la comunidad, permite la prestación inmediata de 

asistencia mientras se realizan las evaluaciones. 

❏ 
Adaptar las orientaciones globales a la planificación operacional 

aplicable tanto a los países de alto riesgo como a los de riesgo medio o 

bajo, trascendiendo al mismo tiempo la brecha humanitaria y de 

desarrollo, en consonancia con el resultado de la WHS sobre una 

"nueva forma de trabajar". 

Los Coordinadores Residentes (CR) y los Coordinadores Humanitarios (CH) 
de la ONU son el primer punto de contacto de los gobiernos con el sistema 
humanitario internacional. La OCAH suele prestar apoyo a los CH a través 
de sus oficinas regionales, las oficinas en los países o , en algunos casos, a 

través de un Equipo de Asesoramiento Humanitario (HAT). Cada vez más, la 
OCAH también trabaja directamente con las contrapartes gubernamentales 

pertinentes, en particular la NDMA, para prestar apoyo a la coordinación de 
las emergencias dirigidas por los gobiernos, las actividades de preparación 
y/o la creación de capacidad. La OCAH también presta apoyo a las 

organizaciones regionales que tienen mandatos humanitarios. 
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http://www.unisdr.org/
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5.1.2 Definiciones Clave 

En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 
informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de 
composición abierta sobre indicadores y terminología del riesgo de 

desastres (GA 69/284). 
 

 

5.1.3 El Papel de la ONU-CMCoord en el 

Desastre en Tiempo de Paz 

Varias operaciones de respuesta a los desastres realizadas en  los últimos 
años han demostrado que para que la asistencia internacional complemente 
con éxito la respuesta dirigida por los países, deben aprovecharse las 

ventajas y los puntos fuertes comparativos de muchos asociados 
operacionales diferentes que participan en la preparación y respuesta a los 

desastres, incluidos los militares, el sector privado y la sociedad  civil. 
CMCoord puede proporcionar el vínculo crítico entre los actores civiles y 
militares tanto durante la fase de preparación como en el marco de una 

respuesta coordinada, especialmente en las siguientes esferas clave: 

 
• Evaluación de la Capacidad: En la fase de preparación, es importante 

determinar las funciones y capacidades específicas de los actores 

nacionales, incluidos los militares y policiales, a fin de comprender qué 
recursos adicionales de los planos regional e internacional pueden ser 
necesarios durante una respuesta a un desastre en gran escala. La 
evaluación de las existencias disponibles, la logística necesaria para 
movilizar la asistencia oportuna, así como la capacidad de personal 
disponible, pueden ayudar a determinar el número de casos que deben 
ser objeto de apoyo por parte de los actores regionales o internacionales 
en las primeras semanas de la respuesta. En esta fase, el diálogo y la 

asociación con el ejército y la policía pueden facilitar la determinación de 
los activos y capacidades singulares que estos actores pueden  movilizar 
para permitir la prestación rápida de asistencia en relación con las 
necesidades humanitarias identificadas. 

• Modalidades de Respuesta: En esta fase se examina la forma en que 

se llegará a las personas identificadas como necesitadas y que 
requieren asistencia, se ponen de relieve los problemas que pueden 
surgir en la satisfacción de esas necesidades y se acuerdan las formas 
en que podrían superarse esos problemas. Los esfuerzos de CMCoord 

en esta fase pueden ayudar a destacar el papel apropiado que los 
actores militares y policiales pueden jugar para superar los desafíos 
identificados en áreas como la asistencia indirecta (cuellos de botella 

logísticos) o el apoyo a la infraestructura (barreras de ingeniería). 

 

• Estructura de Coordinación: En una respuesta a un desastre que debe 
ser "lo más local posible", la estructura de coordinación humanitaria 
debe ser flexible, diseñada sobre la base de un proceso de evaluación y 
adaptada al marco nacional y subnacional de gestión de desastres 
existente. La posible activación de grupos de trabajo o platafo rmas, 
incluida la gestión de la información, las evaluaciones, la programación 
de las transferencias de efectivo y la coordinación civil-militar 

• Los Peligros Naturales son fenómenos físicos de origen natural 

causados por acontecimientos de inicio rápido o lento que pueden 
ser de carácter geofísico (terremotos, deslizamientos de tierras, 

tsunamis y actividad volcánica), hidrológico (avalanchas e 
inundaciones), climatológico (temperaturas extremas, sequía e 
incendios forestales), meteorológico (ciclones y 

tormentas/marejadas de olas) o biológico (epidemias de 
enfermedades y plagas de insectos/animales). 

•  Los Peligros Tecnológicos o Causados por el Hombre 
(emergencias complejas/conflictos (véase el capítulo 6), poblaciones 

desplazadas, accidentes industriales y accidentes de transporte) son 
eventos causados por los seres humanos y que ocurren en los 
asentamientos humanos o cerca de ellos. Pueden incluir la 

degradación del medio ambiente, la contaminación y los accidentes. 
 

El sitio web de la FICR contiene definiciones útiles 

 
Vulnerabilidad: Las condiciones determinadas por factores o procesos 
físicos, sociales, económicos y ambientales que aumentan la 
susceptibilidad de un individuo, una comunidad, bienes o sistemas a los 
efectos de los peligros. 

 

Preparación: Los conocimientos y capacidades desarrollados por los 
gobiernos, las organizaciones de respuesta y recuperación, las 
comunidades y los individuos para anticiparse, responder y recuperarse 
eficazmente de los impactos de desastres probables, inminentes o 

actuales. La preparación se basa en un análisis sólido de los riesgos de 
desastre y en buenos vínculos con los sistemas de alerta temprana, e 
incluye actividades tales como la planificación de contingencias, el 

almacenamiento de equipo y suministros, la elaboración de disposiciones 
para la coordinación, la evacuación y la información pública, y la 
capacitación y los ejercicios de campo conexos. Estas actividades deben 

contar con el apoyo de capacidades institucionales, jurídicas y 
presupuestarias oficiales. El término conexo "preparación" describe la 
capacidad de responder rápida y adecuadamente cuando se requiere. 

 

Resistencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

expuestos a peligros para resistir, absorber, acomodar, adaptar, 
transformar y recuperarse de los efectos de un peligro de manera 
oportuna y eficiente, incluso mediante la preservación y restauración de 
sus estructuras y funciones básicas esenciales a través de la gestión de 

riesgos. 
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humanitaria debería evaluarse cuidadosamente y, si se evalúa según 
proceda en un contexto determinado, integrarse como parte de la 

estructura más amplia de coordinación humanitaria. 

 
En general, la inversión en CMCoord en la fase de preparación contribuye a 
crear un compromiso de coordinación entre civiles y militares que sea 

previsible, práctico y operativo. Destaca la forma en que los actores militares 
nacionales y extranjeros pueden contribuir a aumentar la velocidad y el 
volumen del apoyo para salvar vidas que se presta en la fase inicial de una 

respuesta, en un momento en que los asociados nacionales y locales pueden 
verse abrumados. El objetivo final es mejorar la p reparación operacional 

aclarando qué mecanismos clave de coordinación militar-militar y cívico- 
militar se activarían durante una respuesta a un desastre, de conformidad con 
los marcos y directrices globales y regionales. La capacitación, los ejercicios, 

los actos de creación de capacidad o los foros de asociación ofrecen 
oportunidades para mejorar la comprensión mutua de los mandatos, los 

enfoques y las culturas de trabajo. 

 
Coordinación Humani taria Cívico-Mili tar en Emergencias : Hacia 

un Modelo Previsible (2017) 

 

5.1.4 Tareas de la ONU-CMCoord en el Desastre en 

Tiempo de Paz 

5.1.4.1 Establecer y Mantener el Diálogo con los 
Militares y otros Actores Armados 

El diálogo es la base de la coordinación civil-militar. El Oficial de CMCoord 
debe actuar como el facilitador principal de este diálogo vital que debe incluir 

a todas las partes interesadas pertinentes identificados durante el proceso de 
evaluación. A través de este diálogo, siempre existirá la posibil idad de llegar a 

una solución acordada de los problemas que puedan surgir durante la fase de 
preparación o de respuesta de las operaciones de respuesta a desastres en 

gran escala. 
 

5.1.4.2 Mecanismos y Plataformas de 
Intercambio e Interacción de Información 

Por lo general no hay limitaciones en cuanto a la información que se puede 
compartir, en lo que respecta a la respuesta. Los militares han aumentado 

considerablemente el nivel y el tipo de información que pueden compartir en 
la respuesta a los desastres, operando en la medida de lo posible en un 
entorno no clasificado. A continuación, se presentan algunos ejemplos de 

los tipos de información más pertinentes que pueden, a discreción de la 
organización o el grupo pertinente, compartir los actores humanitarios y 

militares: 

 
• Presencia, capacidades y activos de las fuerzas militares, 

incluyendo el tiempo y la escala de su "plena capacidad 
operativa" y el fin de su despliegue. 

• Necesidades de apoyo militar a la asistencia humanitaria. 

• Actividades de socorro emprendidas por los militares y 
resultados de la evaluación. 

• Datos de las evaluaciones humanitarias, planes y lagunas 
de respuesta estratégica, actividades humanitarias en  curso 
y estructuras de coordinación. 

• Situación de las principales rutas de suministro e 
infraestructuras clave. 

• Movimientos de población o posibles amenazas a la 
seguridad resultantes del desastre. 
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Estudio de Caso: Establecimiento de un Grupo Consultivo Regional 

 
En 2014 se estableció un Grupo Consultivo Regional (GCR) sobre la 
Coordinación Humanitaria Civil-Militar para Asia y el Pacífico, con el fin de 
actuar como un foro regional de múltiples partes interesadas que reúne a 

los actores humanitarios, civiles y militares que participan en la 
planificación y la respuesta a los desastres en la región. 

 
El GCR se formó para examinar la planificación de la preparación de la 
respuesta, centrándose en la coordinación de la planificación operacional 
entre los actores civiles y militares de los países prioritarios de la región 

(Bangladesh, Filipinas, Nepal, Indonesia y Myanmar). También sirve para 
facilitar el intercambio de información e ideas innovadoras que permitan 
una respuesta eficaz a los desastres bien coordinada y basada en las 
necesidades, y para fortalecer los vínculos con otras p lataformas 
pertinentes, haciendo hincapié en la relación con las Organizaciones 
Regionales y el Grupo Consultivo Global sobre la Coordinación 
Humanitaria Cívico-Militar. 

 
El GCR está dirigido por los Estados Miembros de Asia y el Pacífico, con 

un sistema de presidencia rotativa. Una de las primeras 
recomendaciones del GCR fue mejorar la previsibilidad y desarrollar un 
entendimiento común de los mecanismos de coordinación entre civiles y 
militares y sus respectivas funciones durante una respuesta. 
Coordinación civil-militar humanitaria en situaciones de emergencia: 
Hacia un Modelo Predecible se esbozan los principales mecanismos de 
coordinación entre civiles y militares y la forma en que se activan durante 
la respuesta a un desastre en Asia y el Pacífico, de conformidad con los 

marcos y la orientación globales y regionales. 

 
 



Coordinación Civil-Militar Manual de Campo Capítulo 5: La ONU-CMCoord en los Desastres en Tiempo de Paz 116 117 
 

 
 
 

 

Es importante que el Oficial de CMCoord defina qué tipo de información 

puede ser compartida y si hay algún tema que no sea tratado por los actores 
humanitarios, militares o policiales. 

El despliegue a una operación de respuesta a un desastre con una 
comprensión clara y compartida de lo que los actores humanitarios y militares 
están de acuerdo en hablar ayudará al Oficial CMCoord a manejar las 

expectativas. 

 

5.1.4.3 Negociaciones en Áreas Críticas de 
Interacción 

Como se describe en la sección 3.7.2 del capítulo 3, hay tres esferas de 
asistencia humanitaria que las fuerzas militares pueden apoyar durante las 

operaciones de respuesta a los desastres: 
• Asistencia Directa 

• Asistencia Indirecta 

• Apoyo a la Infraestructura 

 
Se puede pedir al Oficial de CMCoord que ayude en las negociaciones 
relacionadas con estas tres categorías para llegar a un entendimiento y 

acuerdo con los actores militares y policiales sobre dónde pueden añadir 
el mejor valor en apoyo de las operaciones humanitarias. Teniendo en 

cuenta la capacidad distintiva de las fuerzas militares para desplegarse 
rápidamente y a gran escala en las primeras horas de un desastre de 
gran magnitud y sus capacidades únicas, las fuerzas militares, y los 

recursos militares extranjeros en particular, muy probablemente añadirán 
el mejor valor en la asistencia indirecta y el apoyo a la infraestructura. 

5.1.4.4 Elaboración y Difusión de Orientaciones 
Específicas para cada Contexto 

A los oficiales de CMCoord se les pide cada vez más que operen en  
contextos multifacéticos y únicos en los que la distinción tradicional entre un 

desastre natural o tecnológico "puro" en un entorno de tiempo de paz y una 
emergencia compleja ya no es la norma. Esta tendencia ha impulsado a la 

comunidad humanitaria a optar cada vez más por el desarrollo de la 
orientación de la CMCoord de las Naciones Unidas en un país o contexto 
específico. Esas orientaciones se adaptan al contexto de un desastre 

específico y a la puesta en práctica de los principios humanitarios y de las 
normas globales existentes. 

Directrices de la ONU-CMCoord. Contiene orientaciones sobre la forma de 
garantizar un enfoque coherente y homogéneo de la interacción de la 
comunidad humanitaria con los actores militares; pone de relieve que 

CMCoord es una responsabilidad compartida, fundamental a nivel 
operacional; y hace hincapié en las medidas de CMCoord que benefician a 

los actores civiles, humanitarios y militares, así como a las personas 
afectadas que reciben asistencia. 

5.1.4.5 Observar la Actividad de las Fuerzas Militares 
y otros Actores Armados para asegurar la Distinción 

 
El Oficial de CMCoord debe observar las actividades militares de socorro 

desde dos ángulos: la eficacia de la ayuda y la acción humanitaria de 

principios. CMCoord promueve la complementariedad de las actividades 

militares con la respuesta humanitaria general, evitando la duplicación y la 

competencia. Se debería prestar especial atención a la reducción de los 

FMA, para asegurar una transición sin problemas del apoyo militar y las 

actividades de asistencia directa a los actores civiles. El Oficial CMCoord 

puede proporcionar asesoramiento práctico sobre el enfoque de "no hacer 

daño" (véase el capítulo 1, sección 1.4.3) y las estrategias de salida, 

incluidos los efectos potencialmente negativos a largo plazo. 

También puede referir unidades militares a actores temáticos específicos, 

como asesores de género y protección. 

 

5.2 Evaluación de la ONU-CMCoord 

Como se esbozó en el capítulo 3, sección 3.3, el despliegue o asignación 
de CMCoord comienza con una evaluación de CMCoord. Si OCAH está 
presente en el país, la evaluación CMCoord se lleva a cabo idealmente en 
la fase de preparación y se actualiza regularmente. Si no se dispone de 

una evaluación CMCoord, ésta comienza en el despliegue previo con el 
establecimiento de contactos a nivel global y el análisis de los datos 

secundarios. 
 

5.2.1 Evaluar y Definir el Entorno Operativo 

Como primer paso, el Oficial de CMCoord evaluará y definirá el entorno 
operativo, describiendo cómo el contexto puede impactar en la func ión de 
CMCoord. Este paso debería llevarse a cabo como parte de los esfuerzos 

de CMCoord en la fase de preparación. 
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Estudio de Caso: Evaluación del Medio Ambiente, Terremoto de 
Nepal, 2015 

 

En la respuesta al terremoto de Nepal, la evaluación del entorno 
operativo comenzó mucho antes del despliegue de CMCoord, con 
el análisis de los datos secundarios (marco de gestión de desastres, 
planes de preparación de la respuesta, evaluación de la capacidad 
logística) disponibles a nivel nacional, regional e internacional. Tras el 
despliegue de los oficiales del CMCoord como parte del Equipo de las 
Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación en Casos de 
Desastre (UNDAC), se recopilaron datos primarios para definir mejor el 
entorno operativo. Se celebraron consultas personales con las principales 
partes interesadas (Gobierno de Nepal, Fuerzas Armadas de Nepal, 
Policía Armada, Coordinador Humanitario, Grupos Temáticos) y se 
realizaron visitas sobre el terreno para conocer de primera mano  la 
interfaz entre las actividades humanitarias y militares en esferas críticas 
de la respuesta.  
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5.2.2  Identificar los Actores, las Misiones y sus 
Mandatos 

Como segundo paso, el Oficial de CMCoord identificará a los actores y 
partes interesadas pertinentes, sus misiones, mandatos y objetivos, y 

analizará las relaciones cívico-militares. El enfoque debería estar en la 
identificación de los actores civiles y militares y otros actores armados que 
pueden tener un impacto o influencia en el diálogo e interacción de 

CMCoord. Es esencial una comprensión detallada de las misiones y 
mandatos de los diversos actores, así como su compromiso con CMCoord. 

Al analizar las relaciones entre civiles y militares, es importante identificar las 
cuestiones potenciales que deben abordarse para establecer y mantener una 
estrategia y un plan de acción eficaces de CMCoord. Siguiendo el mapeo de 

los actores y la comprensión de sus relaciones, el Oficial de CMCoord 
debería construir una Matriz de Compromiso de las Partes Interesadas de 
CMCoord. Ver capítulo 3, Tabla 8. 

 

5.2.3  Análisis de las Relaciones Civiles-Militares 

El Oficial de CMCoord debería entonces evaluar los mecanismos, 
estructuras y lugares de coordinación. Esta información es esencial para 
volver a visitar o establecer nuevos y apropiados foros, estructuras y 
mecanismos de coordinación del CMCoord. 

Deberían establecerse arreglos de coordinación civil-militar a nivel 
estratégico, operacional y táctico de manera coherente. 

Como se esbozó en el capítulo 3, sección 3.4, la estrategia CMCoord 
aplicable siempre depende del contexto. 

 
La coordinación siempre debe esforzarse por proteger y promover 
el espacio y los princip io s humanitario s . 

5.2.3.1 Medidas de Enlace 

La estrategia adoptada por CMCoord servirá de base para los arreglos de 
coordinación y enlace que se establezcan a nivel operacional. En respuesta 
a los desastres en tiempo de paz, se podrían considerar apropiadas las 

estrategias basadas en la cooperación en tre los actores humanitarios y 
militares. En este caso, a nivel operacional, la ubicación conjunta de los 
actores humanitarios y militares en un solo centro de coordinación permite 

el intercambio de información en tiempo real, el diálogo sobre la división de 
tareas y la coordinación de la planificación operacional. 

 
Puede haber casos en que la estrategia aplicable de CMCoord sea de 
cooperación, y en que, a nivel operacional, el arreglo de enlace de la 

coubicación conjunta puede no ser apropiado para el contexto y la dinámica 
sobre el terreno. En esos casos, deberían explorarse y posiblemente 

adoptarse otros enfoques operacionales, como el "Intercambio de Enlace" o 
la "Reunión de Enlace". 

 

5.2.3.1.1 Concepto de Coordinación de Operaciones 
Humanitarias-Militares 

Cuando una estrategia de cooperación es aplicable en el contexto de un 
desastre de gran escala y resulta apropiado ubicar conjuntamente a los 
actores humanitarios y militares, el Concepto de Coordinación de 

Operaciones Humanitarias y Militares (HuMOCC) puede proporcionar un 
modelo de coordinación humanitaria y militar previsible. 

La utilización de datos primarios permitió reunir datos específicos de la 
CMCoord y basados en las necesidades. También permitió validar y 
confirmar la autenticidad y fiabilidad de los datos en relación con 
parámetros específicos. 

Consejos 

• Como mínimo, identificar los organismos civiles que tienen un 
mandato de socorro de emergencia, prestación de asistencia y 
reconstrucción. 

• Prestar especial atención a la función de los mili tares nacionales en 
la prestación de socorro de emergencia y a las misiones y mandatos 
de las fuerzas militares extranjeras. Considerar otros actores 
armados (por ejemplo, grupos armados no  estatales). 

• Mientras que CMCoord se centra en la interacción entre los actores 
civiles y militares internacionales, también considere y establezca un 
estrecho enlace con las fuerzas policiales extranjeras, incluyendo la 
Policía de las Naciones Unidas (UNPOL). 
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Estudio de Caso: Intercamb io de enlace durante el ciclón  tropical Winston, 
Fiji, 2016 

 
Ten iendo  en  cuen ta el con texto  singular del Pacífico  y el carácter específico  de 
las misiones y los mandatos de los acto res que participan  en  la operación  de 
respuesta al Ciclón  Trop ical Winston , se consideró  aprop iada la estrateg ia de 
"cooperación" y el en foque de "in tercambio  de en lace (adscripción)” de la 
CMCoo rd . Se adscribieron  dos o ficiales de CMCoord  a la Un idad  de 
Operaciones Futuras en  la NDMO para facilita r el in tercambio  de in fo rmación , 
apoyar la d ivisión  de tareas y permiti r la coord inación  de la p lan ificación  
operacional en tre los acto res human ita rios y milita res que participan  en  la 
respuesta . La estrateg ia y el en foque de en lace de CMCoo rd  establec idos 
estaban  o rien tad os a establec er y manten er un  d iálogo  esencial a lo  largo  de 
la operación  d e respuesta . Además , se celebra ron  varias reun iones 
in fo rmativ as y sesiones de in tercambio  de in fo rmación  con  los altos d irigen tes 
de las fuerzas milita res nacionales y las fuerzas milita res extran jeras 
p resen tes sobre el terreno . Ello  con tribuyó  a establec er relaciones basadas en  
el respeto  y la con fianza mutuos de las funciones y responsabilidad es de cada 
uno . 
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Estudio de Caso: De JOTC a HuMOCC, Terremoto de Haití, 2010 

 
Se estableció en Haití un Centro de Operaciones y Tareas Conjuntas 
(JOTC) 12 días después del terremoto de enero de 2010 para racionalizar 
las solicitudes de asistencia militar (RFA). Todas las RFA debían 
canalizarse a través del JOTC y los jefes de los grupos temáticos se 
encargaban de certificarlas y de asegurar que los FMA disponibles se 
utilizaran para apoyar las prioridades humanitarias. La planificación se 
reforzó con un plazo de 72 horas para la RFA. 

 
El concepto del JOTC se perfeccionó aún más hasta convertirse en un 
modelo de coordinación que puede aplicarse en las operaciones de 
respuesta a los desastres, lo suficientemente flexible como para permitir 
modificaciones y adaptación al entorno operativo específico. Inicialmente 
se denominó Centro de Coordinación Civil -Militar (CMCC) y 
posteriormente pasó a denominarse Concepto de Coordinación de 
Operaciones Humanitarias y Militares (HuMOCC) para poner de relieve el 
carácter humanitario del modelo de coordinación. 

 
La evaluación de CMCoord revelará si el marco nacional y subnacional de 
gestión de desastres ya incluye procedimientos y plataformas para el 
intercambio de información, la división de tareas y la coordinación de la 
planificación operacional entre los actores militares y humanitarios. En los 
casos en que estos arreglos no estén ya en vigor, el HuMOCC puede 

proporcionar un concepto que el NDMA deberá contextualizar en el marco 
específico de gestión de desastres. El objetivo es facilitar la interfaz entre los 
actores humanitarios y militares en el contexto de las operaciones de 
respuesta a los desastres en gran escala. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

5.2.3.2  Coordinación Humanitaria-Militar Durante las 
Operaciones de Salud 

 
Los Equipos Médicos de Emergencia, o EMT, son grupos de 
profesionales de la salud y personal de apoyo que proporcionan atención 
clínica directa a las poblaciones afectadas por desastres o brotes. Tras 
los desastres de aparición repentina, los equipos médicos de emergencia 
se despliegan a menudo como capacidad de emergencia para apoyar la 
infraestructura sanitaria local existente y prestar atención de emergencia 
a los pacientes con lesiones traumáticas y otras afecciones que ponen en 
peligro la vida. Incluyen equipos gubernamentales (tanto civiles como 
militares) y no gubernamentales y pueden subclasificarse como 
nacionales o internacionales, dependiendo de la zona de respuesta. 

Estudio de Caso: El HuMOCC en la Respuesta al Terremoto de 
Nepal, 2015 

 

En la evaluación de la CMCoord realizada por los oficiales de la CMCoord 
desplegados como parte del Equipo de UNDAC se determinó que el 
Gobierno de Nepal había establecido disposiciones específicas de 
coordinación y enlace para la interfaz entre las organizaciones 
humanitarias (Centro Nacional de Operaciones de Emergencia, Centro de 
Coordinación de Operaciones sobre el Terreno, EHP, Grupos Temáticos), 
así como para la interacción entre los militares (Centro de Coordinación 
Militar Multinacional). Sin embargo, no se habían adoptado medidas 
específicas para facilitar el diálogo y la interacción entre las 
organizaciones humanitarias y los militares. Como resultado de las 
conclusiones de la evaluación CMCoord, el Ministerio del Inter ior 
reconoció que el concepto de coordinación de las operaciones 
humanitarias-militares (HuMOCC) era un modelo que podía proporcionar 
una interfaz previsible de coordinación humanitaria-militar-policial. 
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Tabla 17: El HuMOCC Tiene Como Objetivo Prestar los Siguientes Servicios 

❏ Proporcionar un modelo de coordinación predecible y eficaz sobre el terreno. 

❏ Evitar el establecimiento de plataformas de coordinación civil-militar ad hoc y/o 
intermedias que crean duplicación y confusión. 

❏ Facilitar el acceso a los resultados de las evaluaciones, incluidas las prioridades, 
las necesidades y los requisitos, incluso para la utilización de los recursos militares. 

❏ Contribuir a la creación de un sistema basado en las necesidades para hacer 
coincidir las necesidades con los recursos militares apropiados. 

❏ Asesorar, tan pronto como sea posible, sobre los FMA apropiados que se 
desplegarán en el estado afectado y sobre los lugares prioritarios. 

❏ Contribuir a la creación de una conciencia de situación común entre todos los 
actores, para facilitar una respuesta coherente y sistemática al desastre 

❏ Facilitar un intercambio de información eficaz y coherente entre los actores 

humanitarios y militares. 

❏ Concienciar a las organizaciones humanitarias y a los actores militares 

sobre la función de CMCoord. 

❏ Mejorar la comprensión mutua de las operaciones y los requisitos. 

❏ Desarrollar una estrategia de salida para la reducción de los activos militares. Esto 

incluye la planificación de la transición de los activos militares a los civiles, así 
como indicadores y puntos de referencia realistas, y criterios de evaluación. 

❏ Proporcionar un número adecuado y una cobertura geográfica de oficiales 
capacitados de CMCoord. Esto incluye habilidades de lenguaje y conocimientos 
técnicos adecuados. 

❏ Promover la capacitación institucionalizada previa a los desastres y la elaboración 
de doctrinas entre las fuerzas militares desplegadas en la respuesta a los 
desastres. Si el tiempo lo permite, esto puede incluir orientaciones e informes de 
CMCoord. 
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Los actores militares pueden apoyar a los EMT cuando están 
desplegados. Algunos ejemplos de apoyo militar a los EMT civiles 
incluyen: 
 

• Apoyo logístico clave para sostener los EMT, incluyendo el transporte. 

• Facilitación de las evacuaciones médicas y la extracción de los heridos. 

• Capacidad técnica para apoyar imágenes satelitales y de otro  tipo. 

• Recursos militares extranjeros. 

Véase también el capítulo 2, sección 2.1. 

 
Sitio web de EMT 

 
 

5.2.4  Necesidad, Disponibilidad e Impacto de los 
Activos Militares Extranjeros 

Es importante distinguir entre la disponibilidad de FMA y la decisión de 
utilizar los FMA en un entorno operativo específico. Lo ideal sería que los 
actores civiles y militares participaran en la fase de preparación para 

debatir y coordinar su planificación operacional a fin de permitir una 
respuesta oportuna, eficaz y apropiada. Como líder de la respuesta de 
emergencia, el gobierno de un Estado afectado, generalmente a través de 

su Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, decide si aceptará o no 
fuerzas militares extranjeras en su territorio. El líder humanitario del país 

probablemente consultará con el gobierno si los FMA pueden utilizarse 
para apoyar las operaciones de respuesta humanitaria y si se dispone de 
recursos militares nacionales para apoyar la respuesta humanitaria 

internacional. Las fuerzas militares extranjeras participan cada vez más en 
operaciones de respuesta a desastres en gran escala. El uso de los FMA 

en apoyo de las operaciones humanitarias es una opción que siempre 
debe complementar los mecanismos de socorro existentes. Las 
necesidades específicas de FMA deben definir el período de tiempo en 

que se necesitan y responder a una brecha humanitaria identificada y 
reconocida. 

La capacidad militar extranjera puede colmar las brechas de respuesta 
en las siguientes esferas críticas de la respuesta a los desastres, 
especialmente durante los primeros días de un desastre: 

 

 
• Logística (transporte, gestión de puertos aéreos y marítimos, 

almacenamiento, información sobre transporte comercial). 

• Ingeniería para restaurar la infraestructura crítica y despejar 
las principales rutas de suministro. 

 
• Telecomunicaciones (por ejemplo, voz y datos por satélite). 

• Intercambio de información (información de evaluación, prioridades en 

servicios y ubicaciones, posibles lagunas en los plazos estimados). 
• Salud (MEDEVAC, capacidad específica). 

 
La función del Oficial de CMCoord es facilitar el uso oportuno y 
apropiado de FMA, facilitando el conocimiento y la comprensión de las 
prioridades humanitarias y asegurando que los FMA satisfagan las 
carencias humanitarias reales. Si bien los FMA pueden llenar una 
laguna crítica al comienzo de un desastre natural o tecnológico, 
podría reducirse mucho antes que termine la respuesta 
humanitaria. Por consiguiente, la comunidad humanitaria debe 
evitar depender excesivamente de FMA. Si bien el estado final 
habitual de la misión militar es una situación en la que las 
capacidades y los medios civiles pueden tomar el relevo, el objetivo 
de la asistencia humanitaria es restablecer la normalidad en las 
comunidades afectadas. Los actores humanitarios deben planificar el 
calendario previsto de la operación de socorro, independientemente 
del apoyo militar que es de carácter temporal. Véase también la 
sección 3.2.5 del capítulo 3, Prácticas Recomendadas para la 
Coordinac ión Humanita ria Civil-Milita r Eficaz de FMA en los Desastres 
Naturales y Causados por el Hombre. 

 

 

5.2.4.1 El Proceso de Solicitud de Asistencia 

Cuando se considera que la utilización de los recursos militares, 

extranjeros o nacionales es oportuna y apropiada en las operaciones de 

respuesta a desastres en gran escala, una de las tareas fundamentales 

del Oficial de CMCoord es facilitar la planificación y ejecución de un 

Proceso de Solicitud de Asistencia (RFA). El proceso de RFA ayuda a los 

permite a las fuerzas militares planificar en consecuencia. 
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Estudio de Caso: La Coordinación de FMA en Bangladesh 
 
La asistencia militar extranjera se basa generalmente en los acuerdos 
existentes entre Bangladesh y otros Estados Miembros, o se presta de 
manera multilateral. El Ministerio de Relaciones Exteriores se encarga de 
comunicar la necesidad de asistencia militar extranjera a la comunidad 
internacional. La disponibilidad y el uso de los FMA está determinado por 
los organismos gubernamentales y los grupos temáticos, en coordin ación 
con el Primer Ministro y otras entidades gubernamentales, tales como el 
Consejo Nacional de Gestión de Desastres (NDMC). Cuando se solicitan o 
aceptan FMA, se establece una operación conjunta y combinada, o una 
estructura de fuerza multinacional (MNF). 

 
Un Centro de Coordinación Militar Multinacional (MNMCC) puede 
activarse en contextos de desastre en los que se despliega un número 
significativo de FMA. El MNMCC proporciona un conocimiento común de 
la situación entre las Fuerzas Armadas de Bangladesh y la asistencia a 
los ejércitos extranjeros, facilita el intercambio de información y asegura 
el uso eficiente del apoyo militar. 
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Las solicitudes de recursos militares de las organizaciones humanitarias son 

examinadas primero por mecanismos de coordinación entre grupos 

temáticos para que puedan ser validadas y priorizadas en función de las 

prioridades humanitarias acordadas con el gobierno/NDMA. Una vez 

validadas, las solicitudes de RFA pasan a formar parte del diálogo civil-militar 

y a la interfaz que ha establecido el NDMA, para determinar que no hay 

alternativas civiles comparables y que sólo los recursos militares pueden 

satisfacer una necesidad humanitaria crítica específica. La experiencia de las 

recientes operaciones de respuesta a desastres en gran escala indica que la 

mayor parte de las RFA que pueden ser atendidas oportuna y eficazmente 

por los recursos militares se destinan principalmente a la asistencia indirecta 

y el apoyo a la infraestructura, como la ingeniería, el transporte y la 
capacidad de transporte aéreo. 

 

Algunos grupos temáticos, si se activan, por ejemplo, el Grupo de Logística o 

el Grupo de Telecomunicaciones de Emergencia, también pueden establecer 

mecanismos de coordinación específicos para FMA especializad os, por 

ejemplo, una Célula de Coordinación de la Aviación para coo rdinar los 

recursos aéreos militares como parte de un conjunto más amplio de recursos 

aéreos comerciales o humanitarios. 

 

El Grupo de Logística y los Militares son específicamente esenciales en las 

siguientes esferas: 

• Utilización de recursos militares para ayudar en la entrega de 
socorro. 

• Uso / intercambio de recursos de transporte (aviones / 
helicópteros, camiones, ferrocarril). 

• Suministro de servicios y equipo (combustible para aeronaves, 
vehículos o topadoras, mantenimiento de activos y equipo). 

• Proyectos de Impacto Rápido de Infraestructura (QIP), como la 
rehabilitación de carreteras o puentes. 

• Seguridad y evacuación (seguridad/evacuación  médica, 
instalaciones y servicios médicos compartidos). 

• Formación y ejercicios previos a una emergencia humanitaria. 
• Planificación de contingencia para actividades de respuesta 

militar. 

5.2.4.2 Guía Operacional 

Tras evaluar la necesidad y la disponibilidad de FMA, es importante analizar 
el posible impacto en las organizaciones humanitarias que utilizan estos 
activos. El uso de FMA por las organizaciones humanitarias en un entorno 

operativo específico puede tener un impacto negativo tanto en las personas 
afectadas como en los trabajadores humanitarios si se percibe que éstos 
tienen una relación demasiado estrecha con los militares. Se deben 

considerar atentamente las cuestiones relacionadas con la seguridad, el 
respeto y la promoción de los principios humanitarios y el acceso 

humanitario sin trabas a las poblaciones que reciben asistencia. Debe  

 
encontrarse un equilibrio entre la urgencia de las necesidades de FMA y la 

capacidad a más largo plazo de la comunidad humanitaria para actuar 

dentro del país o la emergencia. 

A pesar de la necesidad de coordinación, el Oficial de CMCoord debe 

asegurarse que la interacción con los actores militares no comprometa los 

principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad e independencia 

operacional. Los actores militares también deben tener anuencia que la 

asistencia humanitaria debe ser de carácter civil y ser proporcionada sobre la 

base de las necesidades únicamente. Es útil recordar a los actores militares 

que responden que las necesidades se evalúan con criterios humanitarios y 

no deben basarse en consideraciones políticas o en la atención de los 

medios de comunicación. 

Véase también el capítulo 3, cuadro 5. 

 
5.3 Gestión de la Información en Desastres 
en Tiempo de Paz 

La gestión de la información durante una emergencia humanitaria es una 
parte crucial de cualquier operación. Especialmente en los desastres de 
gran escala, la comunidad humanitaria reconoce la importancia de reunir 

datos fiables sobre la ubicación de las personas afectadas, lo que necesitan 
urgentemente, quién es el más indicado para ayudarlas y el valor de esa 

información para una asistencia humanitaria eficaz y oportuna. 

Una red sólida de gestión de la información en casos de desastre requiere 
procesos para reunir, analizar y compartir información sobre la situación 
entre las diversas partes interesadas, y un sistema de coordinación que 

funcione con eficacia. La red incluye a las personas afectadas por la 
emergencia, así como a las organizaciones de socorro, los gobiernos de los 
Estados afectados y los que prestan asistencia, y los actores militares y 

policiales. 

Una de las tareas clave del Oficial de CMCoord es la de servir de enlace con 
la Unidad de Gestión de la Información en la oficina de la OCAH o con la 
OSOCC para identificar las herramientas disponibles y apropiadas para 

facilitar el intercambio de información y crear una conciencia conjunta de la 
situación entre los actores humanitarios y militares. Se pueden utilizar varios 

productos de información, como 3/4W, mapas, imágenes e infografías para 
compartir la información del CMCoord y asegurar que se documenten las 
actividades y los lugares militares pertinentes. 

 

5.3.1 Herramientas para Compartir Información 

Una de las herramientas clave que el Oficial de CMCoord puede utilizar 
como parte del proceso de evaluación para facilitar el mapeo de los 

actores, misiones y mandatos pertinentes para la función de CMCoord es 
la base de datos de contacto de las partes interesadas de CMCoord. Ver 

también el capítulo 3, Tabla 7. 

D
E

S
A

S
T

R
E

S
 

E
N

 

T
IE

M
P

O
 D

E
 P

A
Z

 



Capítulo 5: La ONU-CMCoord en los Desastres en Tiempo de Paz 126 Coordinación Civil-Militar Manual de Campo 127 
 

 
 
 

 

Tabla 18: Consejos para Compartir Información 

❏ La información operacional humanitaria se comparte abiertamente en 

línea. Ponga en conocimiento de sus homólogos militares las fuentes 

abiertas (humanitarianinfo.org, reliefweb.int, Humanitarian Kiosk app,  

Humanitarian ID). 

❏ Mantener al día a la comunidad humanitaria: Ofrecer breves sesiones 

informativas de CMCoord en EHP, coordinación entre grupos y 

reuniones de coordinación de grupos pertinentes. Convocar reuniones 

periódicas de "puertas abiertas" de la red CMCoord. 

❏ Crear una página CMCoord en el dominio 

humanitarianinfo.org. Compartir detalles de contacto y la 

hora, lugar y actas de las reuniones. 

❏ Mantén los contactos al día. Informar bilateralmente según 

sea necesario. 

❏ Mapa de los FMA disponibles; solicite asistencia a los 

colegas del IM en las oficinas nacionales o regionales. 

❏ Hacer acuerdos para la comunicación por correo electrónico sin 

clasificar, disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana y 

comunicación estándar con las contrapartes militares. 

 
 
 
 
 
 
 

       http://tinyurl.com/mactanairbaseflighttracking 

5.3.2 Función de Promoción y Asesoría 

En las operaciones de respuesta a los desastres, es responsabilidad del 
Coordinador Residente y el Coordinador Humanitario determinar un 
enfoque humanitario coherente y consistente de la interacción entre 

civiles y militares y el uso de FMA para apoyar las prioridades 
humanitarias. La oficina de la OCAH y el Oficial de CMCoord pueden 

apoyar al CR/CH y al EHP para identificar oportunidades y desafíos y 
desarrollar una estrategia y posición común. 

 
Los recursos militares se despliegan cada vez más a través de acuerdos 
bilaterales entre los estados afectados y los que prestan asistencia. El 

papel de promoción y asesoramiento de CMCoord se centrará 
principalmente en lo siguiente: 

Figura 7: Infografía de la OCAH: Activos Militares Nacionales y 

Extranjeros - Terremoto de Nepal 
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Buena Práctica: Una Herramienta para el seguimiento de los FMA 
 

En respuesta al tifón Haiyan, ocurrido en Filipinas en 2013, las Fuerzas 
Armadas de Filipinas utilizaron una simple Hoja de Google para planificar, 
organizar y rastrear los vuelos de socorro a las zonas afectadas por el 
desastre. La colaboración virtual en materia de datos de vuelo se amplió 
posteriormente a los activos marítimos. 

 

Los datos se compartieron públicamente en línea y pudieron ser utilizados 
por todos las partes interesadas. La matriz se presentó en una pantalla en 
los centros de operaciones subnacionales. 

 
Los funcionarios del CMCoord siguieron este ejemplo de intercambio de 
información en una plataforma de colaboración para compartir y reunir datos  
sobre la utilización de FMA. Ello permitió la comunicación en tiempo real, 
asegurando el acceso de todas las partes interesadas, y redujo 
considerablemente la comunicación por correo electrónico. La plataforma de 
intercambio de información se puede establecer fácilmente desde cualquier 
lugar del mundo, utilizando una cuenta de Gmail. Puede ponerse a 
disposición de la operación sobre el terreno o administrarse desde la sede 
para reunir, examinar y actualizar los datos sobre los FMA. Con el 
consentimiento de la nación anfitriona, un sistema de rastreo virtual puede 
ampliarse a las fuerzas militares nacionales. El CMCS de la OCAH también 
puede apoyar. 

http://tinyurl.com/mactanairbaseflighttracking
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• "Tirar" en lugar de "empujar" FMA: Abogar por ayudar a los 
gobiernos a desplegar FMA que se basen en las necesidades 

identificadas y realmente solicitadas, en lugar de lo que es 
políticamente más atractivo. Esto debería ocurrir a nivel global, 
regional y nacional, e idealmente en la fase de preparación. 

• Eficacia de la ayuda: Enlazar con los comandantes de los FMA 
desplegadas y abogar por su participación en la coordinación 

humanitaria, para asegurar que los actores militares complementen el 
esfuerzo civil y apoyen las prioridades humanitarias. Esto podría 

hacerse a través del concepto de coordinación humanitaria-militar 
aplicado o mediante la invitación a asistir a las reuniones de 
coordinación entre grupos temáticos o del EHP. 

• Acción humanitaria basada en principios: Observar las actividades 
militares y proporcionar asesoramiento sobre los principios, las 

prioridades y las normas humanitarias, incluido el concepto de "no 
causar daño". 

• Coherencia: Promover un enfoque coherente y consistente dentro de la 
comunidad humanitaria en lo que respecta a la interacción con los 
militares y el uso adecuado de FMA. 

 

Véase también el capítulo 4, Tabla 15, Consejos para Establecer 
Contacto y Dialogar con los Militares y Otros Actores Armados. 

 
5.4 Primeros Días de Respuesta a un Desastre 
en Tiempo de Paz 

Los actores humanitarios disponen de varios mecanismos de emergencia y 
respuesta rápida para garantizar que la asistencia humanitaria se preste lo 

antes posible en los desastres de gran escala. Las primeras 48 a 72 horas 
son las más críticas en lo que respecta a las operaciones de búsqueda y 
rescate, tratamiento médico y/o evacuación y otras medidas para salvar 

vidas. La respuesta depende en gran medida de la capacidad disponible 
sobre el terreno. La capacidad de responder rápidamente es crucial. Es 

igualmente importante contar con una clara estrategia de transición y salida 
para poner fin a la asistencia externa tan pronto como se restablezca la 
normalidad en los sistemas subnacionales. 

 
¿Cuál es el papel de los actores militares dentro de ese marco temporal? 

La fase de socorro va de un par de semanas a varios meses, 
dependiendo de la escala de destrucc ión , el acceso y una variedad de 
otros factores. Los milita res pueden desempeñ ar un papel crucial dada 
su capacidad para movilizarse rápidamente, especialmente en términos 
de logística, ingeniería y transporte. 

Como se ha observado en el pasado,  FMA que se despliegan en un 
desastre tienden a retirarse o redesplegarse del lugar de los hechos antes 

que termine la fase de socorro, y a veces con muy poca antelación. 
Anticipándose a esta realidad, el Oficial de CMCoord necesita asegurarse 
que los comandantes militares comunique n claramente el final de su 
despliegue, para asegurarse que los planes de traspaso están en marcha 
para la transición del apoyo militar a las capacidades civiles. 

 

5.4.1 Evaluación y Coordinación de las 

Naciones Unidas en casos de Desastre 

Los Equipos de la ONU para la Evaluación y Coordinación en caso s de 
Desastre (UNDAC) pueden desplegarse con poca antelación (12/48 horas) a 
emergencias repentinas en cualquier parte del mundo para establecer o 
apoyar un mecanismo de coordinación de la respuesta internacional. El 

despliegue de los equipos de UNDAC puede ser solicitado p or el gobierno 
de un Estado afectado o por el CR/CH. 

 
Los equipos de UNDAC prestan apoyo a la evaluación intersectorial de las 
emergencias, la coordinación del socorro y la gestión de la información. 

Trabajan bajo la autoridad del Coordinador Residente/Consejero Delegado. 
En situaciones en las que no hay presencia de las Naciones Unidas, el 

equipo de UNDAC puede trabajar en apoyo directo del gobierno de un país 
afectado. 

 

Si un oficial de la CMCoord ya está sobre el terreno  antes que llegue el 
equipo de UNDAC, se debería iniciar el contacto, preferiblemente antes del 
despliegue, con el punto focal de la CMCoord dentro del equipo de UNDAC, 

si lo hay. Incluso si las fuerzas militares no están involucradas en el esfuerzo 
de socorro, pueden tener un impacto sign ificativo en la operación. 

 
Si hay participación militar en la respuesta al desastre, generalmente se 
integrará un especialista de CMCoord en el equipo de UNDAC. Esto es 

especialmente el caso cuando no hay una presencia preexistente de OCAH. 
Como parte de la capacitación inicial de UNDAC, los miembros de UNDAC 

son anuentes de cómo interactuar apropiada y efectivamente con las 
fuerzas militares en el terreno. También reciben capacitación básica sobre 
cómo facilitar el diálogo esencial entre los actores human itarios y militares y 

establecer un mecanismo de coordinación civil -militar que mejore la 
respuesta a los desastres facilitando el intercambio de información, la 

división de tareas y, cuando proceda, la coordinación de la planificación 
operacional. 

 
 
 

Manual de la UNDAC (2018) 
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5.4.2 Centro de Coordinación de Operaciones en el 
Terreno 

Cuando sea necesario, un equipo de la UNDAC podrá establecer y dirigir un 
Centro de Coordinación de Operaciones en el Terreno (OSOCC) y un 
Centro de Recepción y Salida (RDC) para que sirvan de enlace entre los 
respondedores internacionales y las autoridades nacionales. El 

OSOCC/RDC facilita de la respuesta internacional y proporciona una 

plataforma para la coordinación y el intercambio de información. 
 

Con sujeción a la escala de la emergencia y la participación militar, la OCAH 

podrá desplegar oficiales dedicados a la CMCoord como parte del equipo de 
la UNDAC para coordinar las actividades de coordinación humanitaria civil - 

militar en el marco de la OSOCC y/o los subOSOCC. En  caso que el 
número de actores y las necesidades identificadas aumenten 
considerablemente, puede ser necesario pasar del enfoque basado en el 

OSOCC a la planificación y aplicación de un Concepto de Coordinación de 
Operaciones Humanitarias y Militares (HuMOCC) específico. El HuMOCC, 

que comprende representantes humanitarios y militares, seguirá vinculado 
al OSOCC y/o a los sub OSOCC. 

OSOCC Directrices (2018) 

OSOCC Sensibilización eCurso Módulo 1 
OSOCC Sensibilización eCurso Módulo 2 

OSOCC Sensibilización eCurso Module 3 

 
Tabla 19: Consejos para Desastres en Tiempo de Paz 

❏ Realizar una evaluación rápida y continua de los actores militares que ya están 

involucrados / desplegados / a punto de ser desplegados en el área / país 
afectado. Asegurarse que se conozca su mandato, misión y líneas de mando y 

control y que el EHP comprenda sus implicaciones. 

❏ Vigilar el entorno civil-militar en lo que respecta a la misión, el tamaño y la 
capacidad de los actores militares, las zonas geográficas que abarcan, la 

probable duración de su operación, los acuerdos de enlace y los contactos 
clave. Esté preparado para asesorar. 

❏ Crear un mecanismo de coordinación civil-militar que sea apropiado para el 
entorno operacional si aún no existe. Asegurar que las organizaciones 
humanitarias y los militares puedan compartir información, acordar tareas y, 

según proceda, planificar conjuntamente. Si es necesario, este mecanismo 
puede incluir un proceso de RFA para priorizar las solicitudes de FMA en apoyo 
de las prioridades humanitarias, según lo certificado por los jefes de grupo.  

❏ Observar y analizar la necesidad de una capacidad de CMCoord a largo plazo. 

Validar las tareas clave y los resultados con otros oficiales de Asuntos 

Humanitarios / CMCoord. 

❏ 
Organizar contactos militares clave, identificando quién está haciendo qué, dónde y 

(hasta) cuándo (4W). Esto incluye oficiales de enlace, comandantes, oficiales de 
cooperación civil-militar (CIMIC), etc. Actualizar regularmente. Compartir con los 

actores pertinentes (por ejemplo, los coordinadores de grupos) y, según proceda, 
con las entidades gubernamentales (por ejemplo, las autoridades encargadas de la 
gestión de desastres/emergencias, los ministerios y las fuerzas armadas).  

D
E

S
A

S
T

R
E

S
 

E
N

 

T
IE

M
P

O
 D

E
 P

A
Z

 

 
 



Capítulo 5: La ONU-CMCoord en los Desastres en Tiempo de Paz Coordinación Civil-Militar Manual de Campo 132 133 
 

 
 
 
 

❏ Recuerden que el objetivo principal de la función de CMCoord es facilitar la 
asistencia adecuada a las personas adecuadas en el momento adecuado de la 

manera más apropiada. 

❏ Desarrollar una estrategia CMCoord en conjunto con la estrategia más amplia 
de coordinación humanitaria. CMCoord es y siempre será un subconjunto de la 

coordinación humanitaria más amplia en una emergencia. 

❏ Tomar la iniciativa para identificar y observar las cuestiones críticas actuales y 
potenciales sobre el uso de FMA y la part icipación de representantes militares 

en los grupos temáticos pertinentes. Asesorar proactivamente a los grupos 
temáticos sobre cuestiones relacionadas con la CMCoord. 

❏ El intercambio de información entre los actores humanitarios y militares debería 
contribuir a tener un conocimiento común de la situación a medida que avanza 
la operación de respuesta. 

❏ 
Preparar una lista priorizada de las cuestiones operacionales de la CMCoord, 
incluidas las resueltas, las pendientes y las previstas. Indicar los factores que 

ayudaron o dificultaron la resolución de estos problemas y/o los factores que 

podrían desencadenar futuras preguntas. Asegurarse que el CMCS esté 
informado de estas cuestiones. 

❏ Establecer un proceso de traspaso con la presencia a largo plazo de 

OCAH o la oficina de CH para asegurar la continuidad de la función de 
CMCoord. 

 

5.5 Desastres en Emergencias Complejas 

Los enfoques de los desastres en tiempo de paz y las emergencias 
complejas, respectivamente, que se presentan en los capítulos 5 y 6, son 
casos de incumplimiento. Cada contexto es diferente y requiere un enfoque 

único, a menudo utilizando elementos de ambos enfoques. El enfoque 
también debe ser lo suficientemente flexible como para permitir la 
adaptación a entornos cambiantes. 

Hay varios escenarios en los que un desastre podría ocurrir en un entorno 
de emergencia compleja. La estrategia CMCoord se inclinaría hacia el 

enfoque de emergencia compleja donde las fuerzas militares nacionales o 
internacionales están involucradas en combate o contrainsurgencia, o tienen 

otros mandatos que podrían afectar a la percepción de sus actividades de 
asistencia como imparciales. 

Los daños a la infraestructura, los movimientos de población y otras 
consecuencias de los desastres, además de la frustración por la ges tión de 
la crisis, pueden dar lugar a un deterioro de la situación de seguridad, un 

aumento de la delincuencia, los disturbios civiles o los conflictos. Los 
factores de conflicto existentes pueden ser alimentados o reforzados y 

volverse violentos. Las fuerzas militares podrían hacerse cargo de las tareas 
de seguridad. 
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Estudio de Caso: Cooperación y Coexistencia con Haití 
 
En 2013 se elaboraron Directrices de Coordinación Civil -Militar 
específicas para cada país, a fin de reconocer la necesidad que el 
personal humanitario y los actores militares y policiales operen 
eficazmente en este entorno operativo único. Esto siguió un detallado 
proceso de evaluación de CMCoord, con vistas a: i) establecer principios 
y prácticas convenidos para unas relaciones constructivas entre civiles y 
militares en Haití, ii) evitar la duplicación de tareas y iii) promover y 
fortalecer la coordinación de las actividades. 

 
Las Directrices de Coordinación Civil -Militar Específicas para Haití se 
refieren a la CMCoord en los desastres naturales en un entorno 
altamente inseguro. Hacen referencia a los principios esbozados en las 
Directrices sobre la Utilización de Recursos Extranjeros Militares y de la 
Defensa Civil para el Socorro en Casos de Desastre (Directrices de Oslo) 
y se basan en el marco y las prácticas internacionales existentes para la 
CMCoord. Según las Directrices, la "estrategia de cooperación" es 
aplicable a Haití, ya que el país encarna el contexto de un desastre 
natural en un entorno de paz. Sin embargo, las Directrices también 
establecen que cuando y si la situación de la seguridad pública se 
deteriora, aunque se trate de un desastre en un entorno de paz, la 
coordinación entre civiles y militares en Haití se guiará por una 
"estrategia de coexistencia". En este enfoque, la coordinación con los 
militares se caracteriza por circunstancias en las que no hay objetivos 
comunes que perseguir y los actores simplemente operan codo con 
codo. Por consiguiente, la coordinación entre civiles y militares se 
centrará en reducir al mínimo la competencia y el conflicto a fin que los 
distintos actores puedan trabajar en la misma zona geográfica, con una 
interrupción mínima de las actividades de cada uno. 

 
Según las Directrices, el Equipo Humanitario en el País (EHP), bajo la 
dirección del Coordinador Residente/Consejero Delegado, determinará 
la estrategia que se adoptará para orientar la interacción entre los 
actores humanitarios y militares y policiales en caso que se produzca un 

cambio en el entorno operacional. 
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Capítulo 6: 

La ONU-CMCoord en 

Emergencias Complejas 

El capítulo 6 proporciona ejemplos y consideraciones concretas sobre 
cómo realizar la función de CMCoord en emergencias complejas, in cluso 
durante conflictos armados internacionales y no internacionales y otras 

situaciones de violencia. Estos contextos, en constante evolución y a 
menudo acosados por sensibilidades, requieren un equilibrio entre la 
consideración minuciosa, cuidadosa y de principios de las tareas de 

CMCoord y la rápida toma de decisiones, para que sean efectivas en una 
situación de ritmo rápido. 

 

Este capítulo examina: 

• Definiciones básicas de emergencias complejas, conflictos armados y 

otras situaciones de violencia, y marcos jurídicos conexos. 

• Consideraciones específicas para las evaluaciones de CMCoord  en 

• emergencias complejas. 

• Identificación de la estrategia CMCoord apropiada. Establecimiento de 

un diálogo sostenido con las fuerzas militares y otros actores armados. 

• Establecimiento de mecanismos o plataformas para el intercambio de 

información con las fuerzas militares y otros actores armados y  diseño 

de acuerdos de coordinación. 

• Consideraciones para el uso de los recursos militares extranjeros 

(FMA) en emergencias complejas. 

• Elaboración y difusión de orientación específica para cada contexto 

para la interacción con las fuerzas militares. 

• Áreas críticas de negociación y promoción. 

• Áreas transversales en emergencias complejas que CMCoord puede 

habilitar, especialmente el papel del Oficial CMCoord en el acceso 

humanitario, la protección de civiles (PoC), y la seguridad. 

 
 

El capítulo incluye múltiples estudios de casos y consejos extraídos de 

operaciones recientes. 

6.1 Evaluación del Entorno Operacional 

Una comprensión profunda del entorno operacional ayudará al Oficial de 

CMCoord a desempeñar su papel, incluyendo: 

• Mantener un enfoque de principios para la acción humanitaria en 
emergencias complejas. Las ganancias a corto plazo mediante 
compromisos de los principios humanitarios que se co n s i d eraron 

aceptables en un momento dado pueden aparecer bajo una luz 
diferente a medida que cambien la dinámica y los actores armados, 

con un impacto negativo a largo plazo en la percepción, la 
aceptación, el acceso y la seguridad de toda la comunidad 
humanitaria. 

• Equilibrar el compromiso con las partes en conflicto. El compromiso 
con una de las partes puede poner en peligro el contacto con las 

demás e influir negativamente en la percepción y comprometer la 
acción humanitaria basada en principios. 

• Asegurarse que todas las partes en conflicto y los actores 
humanitarios entiendan y acepten los fundamentos y principios  en  
que se basa la colaboración con todas las partes. Mantener el 

compromiso cuando la situación humanitaria se deteriora, a menudo 
en relación con las acciones de los actores armados q ue tambi én  
son interlocutores de CMCoord. 

• El personal militar y otros actores armados darán, por supuesto, 
prioridad a la de las operaciones militares y los oficiales de CMCoord 

encontrarán más difícil ser escuchados y preservar la relación 
mientras se plantean cuestiones delicadas. Los oficiales de 

CMCoord necesitarán mantener fuertes contactos profesionales con 
los actores armados, al tiempo que se plantean cuestiones 
relacionadas con sus efectos negativos en la situación humanitaria. 

 
Los resultados de la evaluación de CMCoord informarán la estrategia de 

CMCoord y ayudarán a determinar el enfoque y los mecanismos de 
enlace apropiados. Sigue el mismo proceso esbozado en los capítulos 3 y 

5. Sin embargo, en las emergencias complejas, la reunión y el análisis de 
la información pertinente para realizar una evaluación puede ser limitada o 
particularmente sensible con respecto a los militares y otros actores 

armados. La información de código abierto está disponible a través de los 
círculos académicos y los grupos de reflexión que realizan análisis de 

conflictos y por la sociedad civil local, las ONG humanitarias y de 
derechos humanos, y otras entidades que colaboran con las fuerzas 
militares y otros actores armados. 

 

El compromiso con los actores armados puede requerir la visita a las 

zonas de avanzad a donde se encuentran , incluid as las zonas de 

hostilidades o las instalac ion es que pueden ser objetivos milita res 
legítimos durante el conflicto. Los Oficiales de CMCoord deberían ser 

conscien tes de las preocup acion es de segurid ad y conocer las 
medidas de mitig ac ió n de tales riesgo s. 
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6.1.1 Definiciones Básicas en Relación a Emergencias 

Complejas 

6.1.1.1 Emergencia Compleja 

El IASC ha definido una Emergencia Compleja como una crisis humanitaria: 

• Que ocurre en un país, región o sociedad donde hay una ruptura 

total o considerable de la autoridad como resultado de un  conflicto 
civil y/o una agresión extranjera. 

• Que requiere una respuesta internacional que va más allá del 

mandato o la capacidad de un solo organismo. 

• Cuando el IASC evalúa que requiere una intensa y extensa 
coordinación política y de gestión. 

 

Una emergencia compleja tiene una serie de características, entre ellas: 

• Gran número de víctimas civiles, poblaciones que son asediadas o 
desplazadas rápidamente y en gran número, sufrimiento humano de 
gran proporción. Se requiere una asistencia humanitaria masiva, 
pero ésta se ve gravemente obstaculizada, retrasada o impedida por 

limitaciones políticas o relacionadas con los conflictos. 

• Los trabajadores de socorro que intentan prestar asistencia 
humanitaria corren grandes riesgos de seguridad. 

• Situaciones que requieren un alto grado de apoyo político externo 
para permitir la respuesta humanitaria, incluido el acceso  negociado 
a las poblaciones afectadas. 

• Dimensiones internacionales y transfronterizas que requieren la 
intervención de una serie de participantes más allá de una sola 
autoridad nacional. Las intervenciones se caracterizan por 

diferencias políticas y pueden requerir med iación y coordinación 
políticas. 

6.1.1.2 Conflicto Armado 

El DIH (comúnmente denominado por las fuerzas militares y otros actores 
armados como el Derecho de los Conflictos Armados o LoAC) distingue 

dos categorías principales de conflictos armados: los conflictos armados 
internacionales y los conflictos armados no internacionales. 

 
• Los Conflictos Armados Internacionales (CAI) involucran a dos o 

más estados que recurren a la fuerza armada en contra de otros 
y/o donde un estado ocupa otro  estado. 

• Los conflictos armados no internacionales (CANI) se producen 
cuando uno o más grupos armados no estatales organizados 
(NSAG) participan en hostilidades contra las fuerzas 

gubernamentales o contra uno o más NSAG. Las hostilidades 
deben alcanzar un nivel mínimo de intensidad y los grupos 

armados deben tener un nivel de organización suficiente. 

 
En cualquier conflicto armado, el DIH, el DIDH y el derecho interno se 

aplicarán en paralelo. Un CAI y un CANI pueden tener lugar 
simultáneamente en la misma zona geográfica y un actor puede formar parte 
de una CAI y una CANI al mismo tiempo. 

6.1.1.3 Otras Situaciones de Violencia 

En las situaciones que no equivalen a un conflicto armado suelen intervenir la 
policía, las fuerzas militares o paramilitares, otras fuerzas de seguridad o 

grupos particulares que realizan actividades de menor intensidad, como 
disturbios, manifestaciones y/o actos esporádicos de violencia. Estas 
situaciones de violencia también pueden denominarse disturbios y tensiones 

internas (DTI). En otras situaciones de violencia se aplican el DIDH, el DPI y 
el derecho interno, pero el DIH no. 

 

Para más información sobre los respectivos marcos jurídicos, véase el 
capítulo 1, sección 1.2 y el capítulo 4, sección 4.1. 

 
•  HPN Las Consec uenc ias Humani tar ias de la Violencia en 

Centroamérica (2017) 

•  Intervenciones Humanitar ias de la ALNAP/ODI 
en Situaciones de Violencia Urbana (2014) 

 

6.1.1.4 Otros Marcos 

Durante una evaluación, los oficiales de la CMCoord deberían esforzarse por 
identificar marcos normativos y morales específicos o códigos de conducta 
que los militares y otros actores armados puedan reconocer o respetar y que 

puedan utilizarse en los compromisos de la CMCoord. En algunos contextos, 
los funcionarios de la ONU han ayudado en la formulación y promulgación de 
esa orientación por parte de las autoridades civiles o religiosas. Ello podría 

incluir la promoción ante las fuerzas militares y otros actores armados de la 
capacitación, los procedimientos y las órdenes, así como de los POE y las 

ROE que promueven la adhesión al DIH, el respeto de los principios 

humanitarios y las actividades humanitarias, y la protección de los civiles.. 
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Estudio de Caso: Compromiso con los Líderes Religiosos, Iraq 2015 
 
En febrero de 2015, el Ayatolá Ali al-Sistani, líder espiritual de la 

comunidad chiíta del Iraq, emitió una fatwa titulada "Asesoramiento y 
Orientación a los Combatientes en el Campo de Batalla" que contenía 

mensajes sobre la conducta de los combatientes, especialmente sobre la 
protección de los civiles y la mitigación de los daños a los civiles. Esta 
fatwa fue reforzada en numerosas ocasiones por el Ayatolá Ali al -Sistani 

mediante otras declaraciones durante la batalla de Mosul. 
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¿Cómo evitar la falta de comunicación? Los actores armados tienen 
diferentes razones y formas de recopilar, analizar y compartir información . 
Los profesionales de CMCoord deben entender la jerga militar y 
humanita r ia, la comunica ción y las prácticas de gestión de la informac ión . 

Es crucial que un Oficial de CMCoord entienda el lenguaje y los sistemas 
de referencia de los actores civiles y milita res , internac ionales y locales, 
para asegurar que las contrapartes se comuniquen efectivamente 

 

 
 
 

 
6.2 Elementos de Coordinación en Emergencias 
Complejas 

6.2.1 Intercambio de Información 

Cuando los actores humanitarios aplican una estrategia de coexistencia 
(véase el capítulo 3, sección 3.4), todavía se requiere un mínimo crítico de 

diálogo que debe establecerse. Un criterio clave para el intercambio de 
información es que no ponga a los civiles en un riesgo adicional ni dé una 
ventaja táctica a una parte. El posible intercambio de información incluye: 

 

• Información de operaciones humanitarias y militares para la 
supresión de conflictos. 

• Información general de seguridad, siempre y cuando la 
información proporcionada por los actores humanitarios no 
otorgue a ningún actor armado una ventaja táctica. 

• Información sobre la infraestructura, los movimientos de 
población y las necesidades humanitarias que puedan disponer 

los militares y otros actores armados. Actividades de socorro  de 
los actores militares, como el CIMIC, Asuntos Civiles o QIP, 
para evitar la duplicación con las actividades humanitarias 
(véase el capítulo 4, sección 4.6, "in  extremis"). 

• Si los actores armados tienen un mandato del PoC (por 
ejemplo, una operación de mantenimiento de la paz de la ONU), 
información sobre las amenazas a los civiles, los movimientos 
de población y otra información pertinente. 

• Información sobre los principios y la acción humanitarios. 

 

6.2.1.1 Información Militar 

Los actores armados podrían retener información específica para 
garantizar la OPSEC (véase el capítulo 4, sección 4.2.2.4). Como 

resultado, el personal militar y otros actores armados pueden no tener 
acceso a, o pueden tener prohibido o no querer compartir cierta 
información con los Oficiales de la CMCoord. Incluso los comandantes 

militares pueden tener autoridad limitada para compartir información con 
actores externos, basándose en el nivel de clasificación. A medida que se 

desarrolla el compromiso, los interlocutores pueden decidir compartir más 
información, pero eso no implica que la información esté menos 
clasificada y por lo tanto requiere un alto nivel de discreción por parte de 

los Oficiales CMCoord. 

Para ser efectivos, los Oficiales del CMCoord necesitan tener acceso y 
entender la información militar, con el propósito básico de saber con quién 

están comprometidos. Por ejemplo, si un actor humanitario informa de un 
problema con un grupo armado en un lugar específico, el Oficial CMCoord 

necesita saber (en base a la localización, el uniforme, las insignias de 
identificación, el equipo que lleva y quizás el nombre y el rango) qué actor 
o grupo armado está causando el problema. En algunos contextos, si se 

les asigna la tarea de habilitar la protección y los temas de seguridad, los 
Oficiales de la CMCoord serán más efectivos y tendrán más credibi lidad 

con los actores armados si conocen/entienden las tácticas usadas y las 
armas que llevan los actores armados, incluyendo sus características 
técnicas. Se puede encontrar más información en los siguientes enlaces: 

 

• OCAH Compilación de Política y Prácticas Militares (2017) 
• Informe de Fuego Indirecto del CICR: Un Análisis Técnico del 

Empleo, Precisión y Efectos de las Armas de Artillería de Fuego 
Indirecto (2017)  

• PAX/Artículo 36 Áreas de Daño: Comprensión de las Armas 
Explosivas con Efectos de Amplia Área (2016)  

• Las bases de datos en línea de las características de las armas se 
pueden encontrar aquí y aquí. 

 

Los Oficiales de la CMCoo rd necesitan encontrar el equilibrio 
adecuado entre el acceso a suficiente información milita r para ser 
efectivos , entendiendo que el acceso a esta información será 
limitado , y decidiendo cómo y con quién compartir la información 
militar sensible. 

 
 

 
Además, el Primer Ministro iraquí, en su calidad de Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas del Iraq, también proporcionó orientación a las fuerzas 
armadas, reforzada por declaraciones públicas en los medios de 
comunicación en el sentido que la protección de los civiles era un objetivo 
fundamental de la operación y que las tácticas utilizadas eran para 
garantizarla. 
Estos mensajes del líder del país y de un líder religioso muy respetado 
fueron ampliamente difundidos por las fuerzas iraquíes a través de sus 
cadenas de mando y también fueron utilizados por los trabajadores 
humanitarios para apoyar sus propios esfuerzos de promoción con los 
militares y otros actores armados, para una mejor protección de los civiles 
durante la operación militar. 
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6.2.1.2 Información Humanitaria 

Los datos humanitarios desglosados se comparten en su mayor parte 
públicamente y están a disponibles de todos los actores, como se explica en 
el capítulo 2, sección 2.6. Esto no se aplica a la información confidencial que 

pueda poner en peligro a las personas afectadas. 

Las fuerzas militares y otros actores armados pueden recopilar una cantidad 
considerable de información humanitaria durante sus operaciones (por 
ejemplo, el estado de la población afectada, la disponibilidad de servicios 

clave y la infraestructura crítica). A pesar de la seguridad operacional, las 
fuerzas militares y otros actores armados deben procurar no clasificar este 
tipo de información. 

Los militares y otros actores armados en emergencias complejas dispondrán 
de recursos de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) para fines 

militares. Al emplear esos recursos, pueden descubrir información sobre la 
situación civil y de seguridad que puede ser de utilidad para la respuesta 
humanitaria, especialmente en zonas de difícil acceso para los trabajadores 

humanitarios. 
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• Cualquier servicio que no esté disponible para PDI en los 
campamentos, los campamentos de emergencia y los sitios 
informales - principalmente refugio, agua, saneamiento, alimentos y 
salud. 

• Cualquier caso de maltrato a civiles. 

 
En un caso, el movimiento de PDI a lo largo de una ruta previamente 
desconocida fue detectado por un Sistema Aéreo no Tripulado (UAS). 
La información sobre el número de desplazados internos, la ruta y el destino 
previsto permitió a las organizaciones humanitarias recibir a los desplazados 

internos y proporcionarles asistencia y alojamiento. 

 
Consid erac ion es Sobre el Intercamb io de Información con las Misio n es 
de Mantenimiento de la Paz de la ONU 

 
Las misiones de mantenimiento de la paz y los actores humanitarios suelen 
intercambiar cierta cantidad de información, por ejemplo, para aplicar medidas 
complementarias del Programa de Acción, cuando proceda. Las misiones de 
mantenimiento de la paz de la ONU pueden tener mandatos sólidos que 
incluyan, por ejemplo, la neutralización de los grupos armados no estatales o el 
combate contra ellos (por ejemplo, MONUSCO, MINUSMA, MINUSCA). 

 
Las directrices específicas de la CMCoord para el país a menudo no 
proporcionan indicaciones detalladas sobre la relación entre los actores 
humanitarios y la Misión en lo que respecta a la protección (intercambio de 
información, participación en iniciativas conjuntas, etc.). Las orientaciones 
específicas para el Congo Democrático y la RCA establecen que los 
trabajadores humanitarios pueden compartir información de seguridad 
pertinente con las respectivas misiones, siempre que esa información no 
comprometa la confidencialidad de los informantes ni exponga a las 
personas a riesgos adicionales. También reiteran la necesidad de 
distinguir entre los actores humanitarios y las misiones. 

 
Con el fin de aumentar la información sobre las posibles amenazas contra la 
población civil, las Misiones a veces alientan a los actores humanitarios a que 
contribuyan a la vigilancia de la protección mediante la participación en los 
mecanismos de la Misión, las misiones conjuntas de evaluación o los equipos 
de protección. La participación puede ser un requisito para la financiación de la 
estabilización de las ONG. 

 
El intercambio de información delicada (por ejemplo, sobre las partes en el 
conflicto) puede comprometer la neutralidad de la acción humanitaria y 
repercutir negativamente en el acceso y la seguridad, y poner en peligro a la 
población afectada (por ejemplo, si se la considera informadora). Además, en 
su calidad de partes neutrales, las organizaciones humanitarias no deberían 
compartir información que puede debilitar o favorecer a una de las partes del 
conflicto. 

 
Es fundamental que la comunidad humanitaria adopte una postura común en lo 
que respecta al intercambio de información con una misión y a la realización de 
misiones conjuntas. El Oficial de CMCoord puede desempeñar un papel clave 
en el asesoramiento al CH/EHP sobre el diálogo con la Misión de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz, así como en la redacción de una orientación 
específica para el contexto. 

 

Estudio de Caso: Intercamb io de Información Durante la Operación Mosul 
2016-2017 

 
Duran te la operación , cuando la ISF volvió a Mosul, el equipo CMCoord 
de Iraq elaboró una lista de requisitos de información humanitaria que 
los homólogos militares del ISR fueron invitados a transmitir al equipo 
CMCoord. La información fue firmada por los comandantes 
respectivos, traducida y colocada en los centros de operaciones tanto 
de la coalición como de las fuerzas iraquíes. Entre ellos se 
encontraban: 

 
• Actualizaciones regulares sobre la ubicación de las líneas del frente 

y las posiciones militares con el propósito de acceso/evasión, y si las 
áreas eran un "ir o no ir" para los actores humanitarios. 

• Información sobre situaciones que podrían poner en mayor riesgo a 
los civiles o al personal humanitario. 

• Actualizaciones periódicas sobre los cambios en la situación de las  
infraestructuras críticas, como hospitales, plantas de tratamiento  de 
agua, rutas y puentes. 

• Movimientos de PDI que no se realizan a lo largo de rutas / 
corredores predefinidos para PDI, incluidos los repatriados 
- números, rutas, congregaciones ad hoc/zonas de asentamiento 
propio y destino final, si se conoce. 

• Cualquier movimiento previsto de PDI como resultado de actividades 
militares planificadas - fecha prevista, números, rutas/corredores, 
lugares de selección. 
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6.2.1.3 Gestión de la Información de la ONU-CMCoord 

La información proporcionada por las fuerzas militares y otros actores 
armados debe ser tratada de manera confidencial, especialmente en relación 
con las posiciones, los nombres y los datos de contacto. Los actores armados 
sólo pueden proporcionar información sobre la disposición que dicha 

información esté asegurada y no se comparta. Los oficiales de la CMCoord 
deberían cumplir con esta responsabilidad, ya que el no hacerlo puede 

socavar la aceptación y el compromiso con las fuerzas militares y otros 
actores armados. Se espera que los Oficiales de la CMCoord muestren 
discreción con la información sensible. 

 
Los Oficiales de la CMCoord pueden llegar a ser inadvertidamente 
conscientes de información militar sensible no solicitada como disposiciones 

militares, estructuras de fuerza incluyendo equipo, objetivos militares, tácticas 
y planes militares próximos con los marcos de tiempo asociados, palabras 
clave operacionales y medidas de control. Esa información puede 

considerarse como inteligencia militar que puede variar de un  contexto o de 
una parte en el conflicto a otra. 

 

Directrices y Referencia Civil-Mili ta r para Emergencias Complejas (2010) – 

Sección B, "Intercambio de Información". 

 
 

Los Oficiales de CMCoord deben evitar ser expuestos a informac ión 
milita r sensible. Si lo están, la información debe ser tratada con extrema 
confidencialidad. 

 

 
Modalidades de Contacto por Correo Electrónico y Línea Directa de 
la ONU-CMCoord: 

 
En algunos contextos ha sido útil establecer una línea directa de 
CMCoord en la que los actores humanitarios pueden informar 
rápidamente de los problemas al personal de CMCoord. La línea 
directa se ha utilizado principalmente para apoyar el acceso y la 
notificación humanitarias para la supresión de conflictos (HNS4D). 
Podría utiliza rse para cualquier cuestión relaciona da con las fuerzas 
militares y los actores armados que necesiten atención. También se 

puede crear una dirección de correo electrónico común para el país 
o la región de CMCoord. Ambos pueden ser extremadamente útiles, 
especialmente cuando hay personal de emergencia y hay una alta 
rotación de personal. 

 
El Oficial CMCoord o uno de los miembros del equipo CMCoord es 
responsable de mantener el teléfono las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana y de limpiar la cuenta de correo electrónico de forma 
regular. Las fuerzas militares y otros actores armados también 
pueden usar estas herramientas, que pueden ser especialmente 
importantes en temas como la supresión de conflictos para 
transmitir cambios de última hora de los movimientos 
humanitarios, o para emergencias como las evacuaciones 

médicas y los movimientos de emergencia. 

6.2.1.4 Sistema de Notificación Humanitaria para la 
Supresión de Conflictos 

La OCAH facilita mecanismos de notificación humanitaria para la supresión 
de conflictos (HNS4D) en varios países con conflictos armados en curso. El 
mecanismo está diseñado para notificar a los actores militares pertinentes los 

lugares, las actividades, los movimientos y el personal de carácter 
humanitario con el fin de protegerse contra los ataques y los efectos 

incidentales de los ataques en virtud del derecho internacional humanitario 
(DIH). El HNS4D abarca lugares estáticos, como las oficinas de las 
organizaciones humanitarias, y lugares no estáticos, como los convoyes 

humanitarios. 

 Documento de Trabajo HNS4D v 1.0 

 
 

Como se describe en el capítulo 4, sección 4.1.2, el DIH exige una distinción 

entre civiles y combatientes. Los ataques no pueden dirigirse contra 
personas civiles o bienes de carácter civil y las partes en conflicto deben 

tomar todas las precauciones necesarias para evitar daños incidentales a los 
civiles antes y durante los ataques. Entre ellos figuran el personal de socorro 
humanitario y los objetos utilizados para las operaciones humanitarias en 

cualquier tipo de conflicto armado. 

Los locales de las Naciones Unidas son inviolables y los bienes y activos de 
las Naciones Unidas son inmunes a toda injerencia. Se prohíbe la entrada no 

consentida (de personas u objetos como las municiones) en los locales de la 
ONU, por cualquier motivo. El HNS4D sirve como un conjunto 

complementario de información para los planificadores militares a fin de 
garantizar que los ataques aéreos u otras operaciones cinéticas no causen 
daños a los lugares, las actividades, los movimientos y el personal 

humanitario. Corresponde a los beligerantes identificar correctamente lo que 
atacan y evaluar el riesgo de daños incidentales a los civiles; no corresponde 

a las organizaciones humanitarias identificar lo que no puede ser atacado o 
dañado incidentalmente. 

 

 
El HNS4D puede establecerse a nivel de la sede, en el país o a nivel 

regional. Es fundamental acordar el mecanismo en el  EHP y decidir qué 
lugares, actividades, movimientos y personal humanitario deben incluirse, 

así como qué estructuras y procedimientos deben utilizarse. El papel del 
Oficial de CMCoord es manejar el proceso de HNS4D. 
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El término autónomo "mecanismo de supresión de conflictos" no 

debería ser usado por los humanitarios. La supresión de conflictos es 
llevada a cabo por los militares (tierra, mar, aire), no por los 
humanitarios. El propósito del proceso de notificación humanitaria es 

ayudar a promover la seguridad de las operaciones humanitarias . 
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El HNS4D no es un mecanismo de aprobación/desaprobación por las partes en 
conflicto. Utilice el documento de trabajo sobre HNS4D cuando establezca un 
mecanismo de HNS4D. 

 
• Las operaciones civil-militares suelen ser condicionales y  p ued en  

cesar cuando la misión cambia o la unidad se mueve. Asegurarse 

que el final de una operación no provoque brechas en el  socorro. 

• Evitar la duplicación con las actividades humanitarias. 

• Asesorar sobre los enfoques de "no hacer daño" y los posibles 

efectos de segundo y tercer orden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como el UNDSS proporciona seguridad a los funcionarios e instalaciones 

de la ONU, el UNDSS y la OCAH deben aclarar quién hace qué con 

respecto a HNS4D. 

Otros actores también han iniciado mecanismos de notificación , por 
ejemplo, la OFDA en Somalia. Las organizaciones Humanitarias como 
MSF y el CICR podrían tener un mecanismo bilateral con las partes en el 
conflicto. Es importan te evitar la duplicación de los mecanismos o la 
triangulación de la información. 

 
6.2.2 División de Tareas y Distinción 

El único propósito de la asistencia humanitaria es salvar vidas, mientras que 
las fuerzas militares suelen ejecutar operaciones civil-militares (Asuntos 

Civiles, CIMIC, operaciones civil-militares, u otras) basadas en las 
necesidades de la fuerza y la misión. Esto puede servir al propósito de 
protección de la fuerza al aumentar la aceptación, reunir información o 

generar apoyo. Las actividades pueden incluir actividades de "tipo 
humanitario", pero no deben confundirse con la acción humanitaria real 

emprendida por los actores humanitarios de conformidad con los principios 
humanitarios. Un ejemplo de ello son los Proyectos de Impacto Rápido 
(QIP), sobre los que pueden encontrarse más detalles en el capítulo 4, 

sección 4.6.2. 

El Oficial del CMCoord debería estar al tanto y monitorear tales actividades 
por las siguientes razones: 

 
 

• Concienciar sobre la importancia de distinguir entre 
la asistencia humanitaria y las actividades militares. 

La división de tareas también puede ser necesaria para coordinar 
actividades como el PoC, en las que los actores humanitarios y los 

militares pueden llevar a cabo actividades complementarias . 
 

6.2.3 Planificación 

En las emergencias complejas, las situaciones que pueden requerir una 
planificación conjunta pueden ser la seguridad de la zona humanitaria por 

parte de una misión de mantenimiento de la paz, o las evacuaciones 
médicas, por ejemplo. Además, los militares pueden ser fundamentales 
para la prestación de servicios logísticos y la rehabilitación de carreteras 

y otras infraestructuras que requerirán una planificación conjunta 
(identificar las zonas prioritarias, evitar la presencia al mismo tiempo, 

etc.). Los esfuerzos de planificación y ejecución deben garantizar que se 
mantenga la distinción entre las actividades militares y humanitarias y 
que se respeten los principios humanitarios. 

 
 

Buenas Prácticas: Acceso en Gaza y Yemen 
 

En Gaza, la Dependencia de Acceso y Coordinación ha establecido una 
plataforma en línea denominada Portal de Coordinación de Emergencias (ECP) 
en la que los organismos y las ONG pueden cargar directamente coordenadas o 
mapas de las ubicaciones de sus instalaciones estáticas y las rutas y destinos de 
sus misiones. Éstas se transmiten luego a las fuerzas israelíes. 

 
En Yemen, en abril de 2015 se estableció un proceso de notificación de las 
instalaciones estáticas y los movimientos por tierra, mar y aire. El proceso, los 
formularios y los datos de contacto pueden consultarse en línea aquí. La 
información se transmite al Equipo de Enlace para la Supresión de Conflictos, 
con sede en Riad, desde donde se transmite a la coalición dirigida por los 
sauditas. 
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Buena Práctica: Evacuación Médica a través de la Célula de 
Coordinación Humanitaria-Militar en Siria 

 
En Siria, una de las primeras iniciativas CMCoord de la Célula de Coordinación 
Humanitaria-Militar (HuMiCC) fue un proceso de coordinación y prestación 
de apoyo para la evacuación médica (MEDEVAC) al personal de las OING 
que operan en la zona. Las fuerzas de la coalición acordaron rápidamente 
ampliar el uso de los recursos militares de la coalición para realizar 
evacuaciones aéreas en las zonas de Siria bajo su control en casos de 
lesiones que pusieran en peligro la vida del personal internacional y 
nacional de las OING. El mecanismo tenía por objeto permitir un sistema 
rápido y eficaz, que se utilizaría únicamente en situaciones de emergencia 
y como último recurso cuando "la vida, la integridad física o la vista" 
corrieran peligro y no hubiera otra opción disponible. 

 
Se decidió que la ONG Organización Internacional para la Seguridad 
(INSO) era la más indicada para facilitar las solicitudes de MEDEVAC en 
nombre de las OING y realizar ejercicios sin previo aviso con la Coalición. 
OCAH CMCoord facilitó el desarrollo de un POE entre INSO y la Coalición 
para solicitar el apoyo de MEDEVAC, sin costo algun o para las ONG. La 
Coalición pidió, pero no exigió, que las OING registraran en la INSO su 
intención de utilizar el apoyo en caso necesario. 

 
Los simulac ros mensua les sin  p revio  aviso  eran  fundamen tales para so lucionar 
las deficiencias de comunicación y asegurar la comprensión de todas las 
partes. 
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6.3 Uso de Activos Militares Extranjeros 

como Último Recurso 

Las emergencias complejas suelen entrañar altos niveles de inseguridad, 
daños a la infraestructura crítica, ausencia de servicios básicos y un alto 
nivel de necesidades humanitarias. Las fuerzas militares y otros actores 

armados pueden ser la única opción para prestar apoyo en zon as de 
conflicto en las que los proveedores civiles tradicionales, como las 

autoridades gubernamentales y los actores humanitarios, pueden no 
querer o no poder operar. 

Por lo general, los recursos militares extranjeros (FMA) y las escoltas 

armadas sólo deben utilizarse si son la única opción para responder a 
una situación crítica que amenace la vida, en la que no se pueda atender 
la necesidad con los recursos civiles disponibles y no haya alternativas. 

En las emergencias complejas, la decisión de utilizar o no recursos 
militares debe tomarse con el mayor cuidado. 

El uso conveniente e inapropiado de los recursos militares puede 
comprometer la acción humanitaria basada en principios. Esto puede dar 
lugar a que los trabajadores humanitarios se conviertan en objetivos 

directos de los beligerantes y se le niegue el acceso a la población 
afectada. También puede afectar a otras operaciones humanitarias y 

hacer que la población afectada se convierta en blanco directo de los 
beligerantes. En última instancia, los encargados de la adopción de 
decisiones deben sopesar el riesgo que corren los trabajadores 

humanitarios y su capacidad de actuar eficazmente en el momento y en 
el futuro, frente a la inmediatez de las necesidades de la población 

afectada y la necesidad de util izar FMA. 

Véanse las directrices pertinentes de CMCoord, y el capítulo 3, sección  

3.2 y la Tabla 4, Principios clave del uso de FMA. 

 
 

Directrices y Referencia Civil-Mili ta r para Emergencias Complejas  
(2010) 

6.4 Tareas de la ONU-CMCoord en Emergencias 

Complejas 

6.4.1 Establecer y Mantener el Diálogo con los 
Militares y otros Actores Armados 

En emergencias complejas, las sensibilidades de ambos lados pueden 
significar un espacio más pequeño para la coordinación que en los desastres 
en tiempo de paz. El alcance y el tipo de interfaz adecuados dependerán de 

los actores desplegados, de su mandato y del propio conflicto. Si se 
considera que el hecho de estar asociado o de ser percibido como que 

trabaja con militares u otros actores armados impide el acceso humanitario o 
pone en peligro a los trabajadores humanitarios o a las personas afectadas, 
el contacto directo debe mantenerse al mínimo. En estos casos, los oficiales 

de enlace deberían mantener un perfil bajo y reunirse en un lugar "neutral". 
Como los contextos varían, la estrategia debe adaptarse a cada contexto 

específico. Véase también el capítulo 3, sección 3.4. 

El intercambio de enlace puede ser difícil y es probable que se trate de una 
colocación unidireccional de un oficial de enlace. 

En algunas situaciones de emergencia complejas altamente sensibles, una 
opción es usar un interlocutor, por ejemplo, un Oficial de Enlace de CMCoord 

o un Oficial de Enlace de tercera parte. Esto reduce significativamente el 
riesgo que se perciba que los humanitarios trabajan con los militares. El 

interlocutor debe asegurar los vínculos con los mecanismos y plataformas de 
coordinación humanitaria, tales como: 

• CH y EHP. 

• Grupos temáticos, por ejemplo, de salud, protección o  logística. 

• Foros de coordinación entre grupos. 

• Asesores temáticos, por ejemplo, sobre género o recuperación temprana. 

• Células de seguridad, puntos focales y/o  SMT. 

• Organismos humanitarios y particulares. 

 
Los oficiales de CMCoord pueden actuar como un punto de entrada único 
para los actores armados a la comunida d humanita r ia y viceversa, para 
realizar las tareas y funciones de CMCoord de acuerdo con la 
orientación específica del país y en nombre del CH/EHP. 

 
6.4.1.1 Compromiso con las Fuerzas Militares y Otros 
Actores Armados 

Establecer contacto con interlocutores dentro de las fuerzas militares y otros 
actores armados puede ser un proceso laborioso. A medida que se desarrolla 
el compromiso, se pueden aprovechar los contactos y puntos de entrada 

identificados durante el proceso de evaluación. Las ONG locales, la sociedad 
civil y las ONG internacionales con experiencia en el país, así como las  

Hasta ahora sólo se ha presentado una solicitud, con una respuesta rápida 
de la Coalición. La solicitud fue cancelada poco después, debido a una 
reevaluación de la gravedad de las lesiones. 

 
El establecimiento de un proceso oficial de solicitud de MEDEVAC ayuda a 
los coordinadores de seguridad de las OING y al personal sobre el terreno 
a gestionar el riesgo de las operaciones sobre el terreno  en un contexto de 

alta amenaza. 
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ONG o los organismos de la ONU con oficinas en el país, pueden tener 

contactos útiles. La evaluación también sirve para identificar las lagunas 
dentro de la matriz de compromiso de las partes interesadas de la CMCoord. 
Ver capítulo 3, Cuadro 8. 

 
Por lo general, se necesita más tiempo, recursos y esfuerzos para desarrollar 

la comprensión y el compromiso dentro de los grupos armados no estatales, 
en los que las jerarquías y las relaciones entre los actores armados pueden 
no ser claras o coherentes. Si no hay una cadena de mando efectiva, el 

Oficial de CMCoord puede tener que desarrollar contactos y comprometerse 
con grupos y entidades particulares. 

 
El personal nacional puede ser instrumental para comprometerse con las 
fuerzas militares y otros actores armados y para entender el contexto. Sin 

embargo, puede haber limitaciones en cuanto a con quién pueden y están 
dispuestos a comprometerse, ya que puede exponerlos a riesgos adicionales 

si se los percibe como no neutrales. 

 

Es posible que haya que revisar las modalidades de participación si ya no 
producen los resultados previstos. Debe realizarse un análisis de costo - 
beneficio del compromiso y consultarse al CH/EHP si no se obtienen los 

resultados. 

 
A medida que se hacen los contactos y comienza el compromiso, la base de 
datos de contactos de las partes interesadas de CMCoord y la matriz de 

compromiso deberían actualizarse continuamente. 

 
Véase el capítulo 4, Tabla 15, Consejos para establecer contacto y dialogar 

con los militares y otros actores armados. 

 

• El entrenamiento de los militares y otros actores armados puede ser 

adaptado y realizado localmente. 

• Las suboficinas suelen tener un contacto más estrecho con las 

comunidades y tienen un mejor panorama de las percepciones locales. 

• Las suboficinas pueden observar las actividades militares. 
 

Esto requiere una sesión informativa, sensibilización y supervisión por parte 
del Oficial de CMCoord. Lo ideal sería que el Oficial de CMCoord realizara 
una sesión informativa de un día o medio día para el personal de la OCAH, o 
un curso de sensibilización en el país. Esto debería cubrir los fundamentos 

de las pautas del CMCoord y la estrategia y organización del CMCoord en el 
país. 

6.4.2 Mecanismos o Plataformas de Intercambio 
e Interacción de Información 

En las emergencias complejas, tal vez haya que utilizar diferentes 
mecanismos de coordinación con diferentes partes, además o en lugar de los 

compromisos de los oficiales de la CMCoord, como se ha señalado 
anteriormente. Esto no infiere un tipo o nivel diferente de compromiso, sino 
que las circunstancias dictan diferentes enfoques. Ver también el capítulo 3, 

secciones 3.4 y 3.6. 

 
 

6.4.1.2 Descentralizar la Función CMCoord 

En ausencia de un centro de coordinación de CMCoord en una oficina 

exterior de la OCAH, una opción es utilizar el personal de las suboficinas 
de la OCAH para cumplir una función de CMCoord. Esto tendrá las 
siguientes ventajas: 

• Las relaciones entre civiles y militares a nivel subnacional son 
esenciales para una coordinación eficaz. 

• Las cuestiones locales pueden resolverse rápidamente. 

• Una información mejor y más detallada para analizar las tendencias 
y obtener una mejor visión general de la situación en el terreno. 

• Las necesidades de capacitación en materia de sensibilización 
humanitaria para las fuerzas militares y otros actores armados  
pueden identificarse y aplicarse con mayor eficacia. 
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Estudio de Caso: Dos Acuerdos de Coordinación - Un Conflicto Armado 

 
Durante la operación israelí contra Gaza en 2008, los trabajadores humanitarios 

tuvieron que colaborar con las fuerzas israelíes y de Hamas para garantizar el acceso 
humanitario y la protección de los civiles. Durante los períodos entre conflictos, las 

visitas de enlace periódicas a ambas partes fueron suficientes. Sin embargo, durante 
los períodos de conflicto activo que exacerbaban en gran medida las necesidades 

humanitarias y exigían una mayor respuesta humanitaria, la necesidad de la 
participación de CMCoord aumentó considerablemente. 

 
El compromiso es esencial con las fuerzas israelíes que controlan el acceso terrestre 
a Gaza, así como el espacio aéreo y marino que se encuentra encima y alrededor, y 

que pueden atacar cualquier objetivo dentro de Gaza, ya sea estático o móvil. Hoy en 
día, los Equipos Conjuntos de Enlace Interinstitucionales (JLT) con personal 

previamente identificado de la OCAH, DSS, la UNRWA y la Unidad de Coordinación 
del Acceso están a la espera las 24 horas del día y los 7 días de la semana para 

desplegarse como enlace a nivel táctico y operacional en los cuarteles generales 
militares israelíes. Los JLT se formaron para hacer frente a la escala de compromiso 

requerida, incluida la notificación de las instalaciones humanitarias estáticas (que 
cambian de naturaleza, por ejemplo, a medida que los espacios públicos se 

convierten en refugios para PDI) y las misiones humanitarias móviles en Gaza y 
dentro de ella, así como la promoción de la protección de los civiles. 

 
A la inversa, dentro de Gaza la intensidad del conflicto activo y el peligro para el 

personal prohíbe las visitas a los interlocutores de Hamas. La comunicación a través 
de teléfonos móviles y líneas fijas es el único medio de participación. En el conflicto 

de 2014 estos canales también se utilizaron para organizar pausas humanitarias 
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Al establecer el enfoque de enlace apropiado para un contexto particular, 
pueden aplicarse en paralelo múltiples plataformas/mecanismos de 
enlace. Existe una gama de plataformas y mecanismos que incluyen:  Figura 10: Ejemplo de una Plataforma Militar Humanitaria Conjunta, Malí, 2014  

 
• Una plataforma única o múltiple (dependiendo de las partes en conflicto 

y/o el tema) dirigida por CMCoord que incluye tanto a los humanitarios 

como a los representantes de las fuerzas militares y otros actores 

armados. 

• Una plataforma liderada por CMCoord que incluye sólo  humanitarios. 

• Enlace por el Oficial de CMCoord. 

 
6.4.2.1 Plataforma Conjunta Humanitaria / Militar 

Cuando el contexto es adecuado, las plataformas multilaterales conjuntas 
de carácter humanitario y militar pueden aumentar drásticamente el 

intercambio de información y la confianza en el proceso de combate. 

  Figura 9: El HuMiCC  

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2.2 Plataforma CMCoord para Humanitarios 

En las emergencias complejas, el establecimiento y mantenimiento de una 
plataforma militar humanitaria conjunta puede resultar difícil, ya que es 

posible que las fuerzas militares y otros actores armados no establezcan 
prioridades o no estén disponibles y que los actores humanitarios tengan 
preocupaciones de seguridad o percepción sobre las reuniones con los 

actores armados. 

 
en las que ambas partes interrumpieron las operaciones a fin de permitir la circulación 
de los civiles dentro de Gaza para acceder a los servicios y suministros esenciales. 

 
La Célula de Coordinación Humanitaria-Militar (HuMiCC) se estableció en 2017, en 
Ammán, para el noreste de Siria con el fin de facilitar la coordinación entre la 
Coalición dirigida por los Estados Unidos y la comunidad humanitaria. La plataforma 
inicial consistía en un Oficial de Coordinación Civil-Militar de la OCAH, un Oficial de 
Enlace de las Fuerzas de la Coalición y un Enlace entre la USAID y la OFDA. Las 
reuniones se celebraron tres veces por semana y se estableció un proceso oficial de 
Solicitud de Información (RFI) que hacía un seguimiento de las solicitudes de 
información y la respuesta. 
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Estudio de Caso: Implementación del HuMiCC 
 

Entre los primeros obstáculos figuraban la escasa voluntad de la Coalición 
a compartir información, los largos tiempos de respuesta o la ausencia de 
respuesta a las RFI, los frecuentes cambios en los enlaces y las dificultades 
para entablar relaciones con los militares fuera del enfoque de enlace 
establecido. Con el tiempo, la HuMiCC evolucionó hacia grupos de trabajo 
más amplios para abordar áreas temáticas como la respuesta a los 
traumas, la coordinación de los REG/AEI (restos explosivos de 
guerra/artefactos explosivos improvisados) y la protección. Aunque esto 
corría el riesgo de comprometer la singular y limitada estructura de enlace, 
dio lugar a un diálogo eficaz y a la obtención de resultados tangibles. 
De este modo, el HuMiCC se convirtió en un componente básico que facilitó 
plataformas más amplias para el diálogo entre civiles y militares.. 

Célula de Célula de Coordinación Civil-Militar - Malí 

Fuerzas 
Armadas 
de Malí 

UNDSS 

Informe de la 
Seguridad 
Social 

(viernes) 

MINUSMA 

Civil 

MINUSMA 
U9, U2 

Comunidad 
Humanitaria 

Reunión Informativa General 

ONU-CMCoord 

OCAH 

Ejército Francés 
Serval/Bark ha ne 

Grupo de       Grupo de   
Protección     Usuario                        

 

 

UNHAS
 

Grupo de 
Protección 

Reunión 
Informativa de 
CMCoord 

(viernes) 

EUTM 

PMA 

(transporte, logística, etc.) SOCOM CENTCOM 

STAR 
(US DoS) 

CJTF 

(Kuwait/Iraq) 

CÉLULA DE COORDINACIÓN 
MILITAR HUMANITARIA 
(Amman, Jordania) 

USAID-OFDA J9 
DART Turkey SOJTF 

(Kuwait) 

J9 J3 

CMAC 

CJTF/SOJTF 
HLNO 

SSAP 
(US DoS) 

ONU-OCAH 
CMCoord 

USAID-OFDA 

DART Jordan USAID-OFDA 
Coordinador de Asuntos 

Civil-Militares 

(CMAC) 
STAR+DART+FWD       Unidades de la Fuerza 
(Raqqa, NE Syria) de Tareas(Syria) 

 
Fuerzas de la Coalición El Departamento de Estado de los Estados Unidos y la USAID 
 
CJTF - Fuerza de Tareas Conjuntas Combinadas START- Equipo de respuesta de asistencia a la transición de Siria 
SOJTF - Grupo de Trabajo Conjunto de Operaciones SSAP - Plataforma de Asistencia del Sur de Siria 

Especiales 

CÉLULA DE COORDINACIÓN MILITAR HUMANITARIA 
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❏ ¿Hay un proceso IAP en curso? Enlace con el proceso y las 
estructuras de coordinación relacionadas, como el JOTC. 
(Véase el capítulo 2, sección 2.8.3.) 

❏ Identificar la capacidad CIMIC en el cuartel general de la 
misión (U9) y en los componentes militares individuales. 

❏ ¿Tienen los distintos componentes militares capacidades y 
recursos que pueden ser/son útiles para la asistencia 
humanitaria? ¿Llevan a cabo sus propios QIP? 

❏ ¿Se requiere alguna interacción con componentes militares 
específicos? Por ejemplo, ¿la aviación, la ingeniería, etc.? 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

6.4.2.3 Coordinación con una misión de la ONU 

La comunidad humanitaria y la OCAH tendrán múltiples herramientas de 

interacción y coordinación con las misiones de las Naciones Unidas, 
dependiendo de su mandato y estructura. Es necesario determinar el papel y 

la interfaz de CMCoord en la evaluación. Hay algunos puntos a considerar y 

a vincular: 

6.4.3 Negociaciones en Áreas Críticas de Interacción 

En las situaciones de conflicto armado y otras situaciones de violencia, a 
los actores armados se les suele conceder o asumir un mayor control o 

autoridad en las zonas en las que actúan, en algunos casos en funciones 
que normalmente llevan a cabo las autoridades civiles. Además, la 
situación humanitaria puede ser el resultado de las acciones o inacciones 

de los actores armados o empeorarlas. Los oficiales de la CMCoord son  a 
menudo los más indicados para comprometerse con las fuerzas militares 
y otros actores armados en esas situaciones. El  EHP y el CH también 

pueden pedir al Oficial CMCoord que se involucre en otros temas que 
involucren a los actores armados. Los temas a menudo incluyen acceso, 

protección y seguridad. Donde las oficinas de OCAH tienen puntos 
focales para el acceso y la protección, los Oficiales CMCoord los apoyan 
en su compromiso con las fuerzas militares y otros actores armados. 

Donde no hay tales puntos focales presentes, los Oficiales CMCoord 
pueden encontrarse a sí mismos parcial o totalmente llenando este rol. 

Se pueden encontrar más detalles sobre el compromiso de la CMCoord 
en estas áreas transversales en la sección 6.5 de este capítulo. 

 

6.4.4 Desarrollo y Difusión del Contexto - Orientación 

Específica 

En emergencias complejas, normalmente se requerirá la orientación de la 
CMCoord en un contexto específico si las fuerzas militares y otros actores 
armados están presentes y/o si sus acciones tienen un impacto significativo 

en el trabajo de los actores humanitarios. Este también puede ser el caso de 
la coordinación con los componentes militares de las operaciones de 
mantenimiento de la paz. En el capítulo 3, sección 3.2.7 se puede encontrar 

una guía de orientación específica para el contexto. 
La orientación específica de contexto debería incluir un consenso sobre el 

papel de CMCoord en áreas como HNS4D, acceso, PoC, seguridad y 
escoltas armadas. Esto puede ser parte de una pauta general de CMCoord, 
o abordado en una guía individual, documento de discusión o POE. 

 

Estudio de Caso: Plataforma Humanitaria, Congo Democrático, 2014 

 
En la República Democrática del Congo, se estableció una plataforma 

para los humanitarios sólo en 2014, con el siguiente propósito: 

 
• Facilitar la actualización y/o revisión de las "Directrices para la Interacción 

entre las Organizaciones Militares y Humanitarias de la MONUC (2005)". 

• Facilitar la difusión de las "Directrices para la Interacción entre la 
Comunidad Humanitaria y las Fuerzas Militares" a los actores pertinentes. 

• Funcionar como mecanismo de coordinación de la interacción humanitaria 

con las fuerzas militares y otros actores armados. 

• Facilitar el intercambio de información para lograr un conocimiento común 

de la situación humanitaria. 

• Facilitar los debates sobre las actividades de apoyo emprendidas por las 

fuerzas militares y otros actores armados, si las hubiere, y observarlas de 

cerca para evitar la duplicación y optimizar sus beneficios. 

• Facilitar los debates en otros ámbitos críticos de la coordinación, como la 

negociación del acceso, el uso de escoltas armadas (o no), y servir de 
plataforma de promoción de los principios humanitarios. 

• Facilitar la realización de actividades de capacitación y sensibilización. 

Tabla 20: Coordinación con las misiones de la ONU 

❏ ¿Hay un oficial/unidad de Asuntos Civiles? (Casi siempre es 
así.) ¿Asuntos Civiles implementa QIP? 
¿Los contingentes implementan los QIP a nivel táctico? 

❏ ¿La misión de la ONU es multidimensional y/o integrada? 

❏ ¿Es el CH un REASG/CR/CH de triple sombrero? ¿Cuál 
es la relación con el HoMC/ Comandante de la Fuerza? 

❏ 
¿Hay componentes del mandato (resolución del Consejo de 
Seguridad) que tengan importancia para la asistencia 
humanitaria, por ejemplo, el PoC, el apoyo a la asistencia 
humanitaria, la seguridad de los actores humanitarios? 

❏ ¿Cuál es la estructura de gestión de la seguridad? ¿Quién es 
el OD? ¿Hay una célula de seguridad o un grupo de trabajo 
bajo el SMT? ¿Cómo está estructurada la presencia del 
DSS? ¿Cuáles son las normas de seguridad de la ONU? 

❏ 
¿Tiene la misión de la ONU los medios y la capacidad de 
proteger y proporcionar escoltas armadas a los actores 
humanitarios, por ejemplo, Unidades de Guardia, componentes 
militares 
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6.4.5 Observar la Actividad de las Fuerzas Militares y 
otros Actores Armados 

En las emergencias complejas, las fuerzas militares y otros actores 
armados llevan a cabo operaciones que afectan directamente a la población 
civil y a los trabajadores humanitarios, especialmente en las esferas del 

acceso humanitario, la protección de los civiles ( PoC) y la seguridad. El 
Oficial de CMCoord puede ayudar a transmitir el impacto de su acción o 

inacción a sus interlocutores. Los planes y procesos para aliviar, prevenir o 
detener esas consecuencias pueden ser transmitidos a la comunidad 
humanitaria. 

 
Por ejemplo, el Grupo de Protección puede registrar, cotejar y priorizar los 
temas del PoC que se derivan de las fuerzas militares y otros actores 

armados, de modo que el Oficial CMCoord pueda planteárselos. Esto 
requiere un compromiso con el Grupo de Protección para asegurar que los 

registros de incidentes incluyan información que sea relevante para 
CMCoord, como fecha, hora, lugar y unidad/personal involucrado, y para 
asegurarse que se protejan los detalles de los civiles. 

 
La estrategia para lograr el mayor grado de distinción entre civiles y 
militares, así como la comprensión por parte de los actores militares de los 

principios y preocupaciones humanitarias, depende del contexto. Incluye el 
diálogo abierto y constructivo y la capacitación. Puede ser útil incorporar a 

las fuerzas militares y otros actores armados cuando se redacte la 

orientación específica para el contexto . 

 
Como interlocutor, el Oficial de CMCoord tiene que comunicar las 

necesidades, preocupaciones y estrategias entre las 
comunidades humanitarias y militares. La comunicación exitosa 

a veces depende de las personalidades. Mucho depende de cómo 
se comunica el contenido. 

 

6.5 Áreas Transversales de Compromiso 

En los últimos años, la función CMCoord se ha enfrentado a la real i d ad  q ue 
hay vínculos operacionales cada vez más evidentes entre CMCoord, el 
acceso, la protección y la seguridad. Los oficiales de CMCoord han tenido que 
desempeñar estas funciones y/o coordinarse con los puntos focales de acceso 

y protección. 

 
CMCoord como Auxiliar de Acceso Humanitario, Protección y Seguridad 

(2017) 

6.5.1 La ONU-CMCoord y el Acceso Humanitario 

En la sección 1.5 del capítulo 1 se examinan los diferentes impedimentos y 
factores propicios para el acceso humanitario. Entre los impedimentos 

figuran los daños a la infraestructura, la falta de transporte, la situación de 
seguridad, los obstáculos burocráticos, la falta de aceptación o los bloqueos 
deliberados al acceso. Las fuerzas militares y otros actores armados pueden 

ser la causa de algunos de estos impedimentos - o pueden ayudar a 
superarlos. 

En virtud de la resolución 46/182 de la AGNU, la OCAH tiene la 
responsabilidad de facilitar activamente el acceso humanitario con todos los 

actores en un conflicto. Las oficinas de la OCAH y los actores humanitarios 
pueden tener oficiales o unidades de acceso humanitario designados que 
negocian con las autoridades civiles o los grupos armados. En otros casos, 

las funciones de acceso y CMCoord se combinan porque los interlocutores 
para ambas funciones son las fuerzas militares y otros actores armados. Las 

negociaciones de acceso humanitario y la defensa con los actores armados 
es una parte significativa del trabajo del Oficial CMCoord. Se puede esperar 
que él/ella participe en la formulación de una estrategia de acceso o plan de 

trabajo, desarrollando una defensa o mensajes comunes, y  en el desarrollo 
y recopilación de información para el Marco de Monitoreo y Reporte de 

Acceso (AMRF). 

Las operaciones militares suelen entrañar restricciones en la circulación del 
personal y los bienes civiles, incluidos los humanitarios que se considera 
que no ayudan a los actores armados a alcanzar sus objetivos. Se espera 
que los oficiales de la CMCoord aboguen por el acceso humanitario y la 

preservación del espacio humanitario de conformidad con los principios 
humanitarios y los marcos normativos pertinentes del derecho internacional. 

La programación humanitaria no se enseña comúnmente a las fuerzas 
militares y otros actores armados y los oficiales de la CMCoord pueden 
tener que explicar esto a sus interlocutores para obtener acceso. 

El gobierno anfitrión tiene la obligación de facilitar la asistencia humanitaria y 
es responsable de la seguridad de los actores humanitarios en su territorio. 

El paso de la asistencia humanitaria puede verse frenado por las medidas 
de seguridad en los puestos de control. En  coordinación con las autoridades 

civiles, las fuerzas militares y otros actores armados, pueden concertarse 
acuerdos para el rápido paso del socorro. 
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El compromiso de los oficiales de la CMCoord con las fuerzas militares y 
otros actores armados puede determinar la accesibilidad de las rutas, 

puntos de control y puentes, incluyendo cualquier retraso previsto y los 
procesos necesarios para obtener acceso. Idealmente, el acceso 
debería ser rápido y sin obstáculos, sin embargo, las partes en conflicto 

a menudo insisten en un proceso de notificación. La participación en 
esos procesos de notificación debería tratar de lograr: 

• Reducir al mínimo la información a lo absolutamente esencial, 
lo que podría incluir: 

• La ruta. 
• Destino. 
• Fecha y hora. 
• Detalles del vehículo. 
• Detalles del personal. Dentro de cada contexto, el alcance de 

la información personal que debe ser compartida debe ser 

discutido entre los actores humanitarios y aprobado por el 
EHP. 

• Apoyar las negociaciones sobre el acceso con todos los actores 
en el terreno, incluida la difusión y la sensibilización sobre el 
DIH y otros marcos jurídicos. 

• Servir de foro alternativo para elaborar materiales de capacitación 
y/o impartir capacitación sobre las negociacion es de acceso. 

• Complementar las plataformas de coordinación del acceso o servir 
de lugar de reunión para la elaboración y gestión de marcos de 
vigilancia y presentación de informes sobre el acceso. 

• OCAH en Mensaje: Acceso Humanitario (2017) 

• Manual de la OCAH para Profesionales y Directrices Adjuntas sobre 

Negociaciones Humanitarias con Grupos Armados (2006) 

• Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Acceso Humanitario  

en Situaciones de Conflicto Armado, Manual del Practicante, Versión 2, 

(2014) 

•  Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, Acceso Humanitario 

en Situaciones de Conflicto Armado: Manual sobre el Marco Normativo 

Internacional (2014) 

• Guía de Oxford sobre el Derecho Relativo a las Operaciones de Socorro 

Humanitario en Situaciones de Conflicto Armado (2016) 

• Preguntas y Respuestas del CICR y léxico sobre el acceso humanitario  

• Reducir el tiempo que las autoridades tardan en procesar esa 
información. 

• Ampliar el tiempo durante el cual se puede acceder a la 
información en virtud de una notificación. 

(2014) 

• CICR, La ley que regula las operaciones de socorro transfronterizas (2013) 

En consulta con el EHP, el personal de CMCoord puede evaluar la 
viabilidad de arreglos específicos, como HNS4D, pausas humanitarias 

(cese temporal de las hostilidades para permitir la prestación de 
asistencia), corredores humanitarios y seguridad de la zona (véase el 

capítulo 1, sección 1.5). Si se justifica, se debe colocar una fuerte 
capacidad de CMCoord dentro del EHP para apoyar la implementación 
de estas estrategias de acceso y para coordinar con  las partes 

relevantes. En emergencias complejas, el acceso también puede ser 
restringido por ataques o conducción de hostilidades en general. Se 

puede requerir que los Oficiales de CMCoord se ocupen de esos 

impedimentos de acceso específicos. 

El Rol de las Plataformas CMCoo rd en el Acceso 

Las plataformas CMCoord desempeñan un papel clave en los 
países con presencia integrada de la ONU, como en Malí y la RCA. 
Las plataformas ofrecen un espacio para debatir las cuestiones de 
acceso que informan al CH, al EHP y OCAH HoO sobre los 
problemas y novedades en materia de acceso. A continuación, se 
indican algunos de los valores añadidos comunes de las 
plataformas CMCoord al acceso humanitario . 
Ellos: 

• Contribuyen al desarrollo , análisis y puesta en marcha de 
estrategias de acceso; también pueden servir como plataformas 
para identificar y analizar las limitaciones de acceso. 

 
 

Estudio de Caso: Acceso Humanitario durante la Operación Mosul 
 

El acceso humanitario es competencia del equipo de CMCoord de la OCAH 

en Irak. Durante la operación de Mosul en 2016-2017, el equipo tomó la 

iniciativa, en nombre del CH, en la participación con las fuerzas militares y 

otros actores armados en todos los aspectos de la interacción humanitaria- 

militar. 
 

El acceso fue facilitado por el equipo de CMCoord mediante el enlace con 

las Fuerzas de Seguridad Iraquíes (ISF) y las fuerzas kurdas, principalmente 

a nivel superior, que elaboraron cartas que garantizaban el acceso 

humanitario. Las ISF asignaron a un Teniente General para que actuara 

como coordinador humanitario de la operación. Se estableció un proceso de 

acceso a través de él y su oficina, en el que se podía presentar información 

y generar y emitir cartas de acceso para uso humanitario. La carta tenía una 
validez de un mes y fue reconocida por todas las fuerzas, incluidos los 

actores armados no estatales, debido a la antigüedad y la reputación del  

oficial de la ISF que firmaba las cartas. Además, se estableció una línea 

telefónica directa de acceso que permitía denunciar los incidentes de 

acceso a CMCoord y resolverlos mediante la colaboración con los actores 

armados responsables de esas restricciones. 
 

Cuando se preveían restricciones de acceso a los puestos de control o 

puentes militares por necesidad militar, la información se transmitía de 

antemano por conducto de CMCoord a la comunidad humanitaria, para que 

ésta pudiera disponer previamente de las provisiones humanitarias. 
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6.5.2 La ONU-CMCoord y Protección 

En las emergencias complejas, las mayores amenazas para los civiles 
suelen ser la acción o la inacción de los actores armados. Existe un claro 
papel para los oficiales de la CMCoord para comprometer a estos actores 
también en cuestiones relacionadas con la protección de los civiles (PoC). 

 
Los Oficiales de la CMCoord deberían trabajar estrechamente con el 

Grupo de Protección (GP) y las organizaciones con mandato de 
protección para involucrar efectivamente a los actores armados en las 
cuestiones del PoC. Pueden hacerlo: 

• Asesorar al GP sobre estrategias de promoción para abordar 
las preocupaciones de protección existentes. El GP establecerá 
un sistema para informar de las amenazas e incidentes contra 
civiles y tomará la iniciativa de verificar, priorizar y validar los 
informes. Basándose en su conocimiento del contexto y su 
comprensión de las relaciones dentro y entre los grupos 
armados y las partes interesadas, los oficiales de CMCoord 
pueden asesorar sobre la mejor manera de abordar las 
cuestiones de protección según las prioridades de los líderes 
humanitarios. 

• Facilitar el compromiso de los GP con los actores armados. El 
liderazgo humanitario puede pedir al Oficial CMCoord que 
apoye al Grupo de Protección u otros interlocutores 
humanitarios designados en el establecimiento de vínculos con 
las fuerzas militares y otros actores armados. También se le 
puede encargar que se comprometa directamente con los temas 
de protección sobre la base de las relaciones existentes. En 
cualquiera de los casos, es importante compartir los resultados 
de ese compromiso entre sí. 

• Dar a conocer las directrices de protección específicas para 
cada contexto elaboradas por el PC, por ejemplo, las directrices 
sobre la evacuación de civiles por los militares, el tratamiento de 
los menores no acompañados encontrados por los actores 
armados, etc. 

• Transmitir de forma proactiva y preventiva las preocupaciones 
en materia de protección a las fuerzas militares y otros actores 
armados durante su planificación  operacional. 

• Tratar de influir en un entorno dentro de las fuerzas militares y 
otros actores armados que propicie el respeto de los derechos 
particulares, por ejemplo, garantizando que reciban formación 
en DIH. 

• Normas Profesionales del CICR para el Trabajo de Protección (2018)  

    • Política del IASC sobre la Protección en la Acción Humanitaria (2016) 

• Principios del Comité Permanente Interinstitucional sobre el Carácter Central  
de la Protección en la Acción Humanitaria (2013) 

• OCAH en Mensaje: Protección de los Civiles (2017)  
• El Grupo de Protección Global 
• Memorando del Consejo de Seguridad sobre la Protección de los Civiles (2014)  
• La Protecció n  de los Civiles en e l Contexto  de las Operacione s de 

Mantenimiento de la Paz de la ONU (2009) 
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Estudio de Caso: Grupo de Trabajo sobre Protección Civil-Militar para Siria 
 

En 2017, durante la ofensiva de la ciudad de Raqqa en el noreste de Siria, la 
Célula de Coordinación Humanitaria-Militar (HuMiCC) para Siria trató de abordar 
una amplia gama de preocupaciones relacionadas con la protección con la 
Coalición y las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF). Debido a las limitaciones de 
los acuerdos de enlace y a la falta de famil iaridad de la Coalición con las 
cuestiones relacionadas con la protección de los civiles, la Célula de 
Coordinación Humanitaria-Militar (HuMiCC) se esforzó por lograr resultados 
satisfactorios en esta esfera. El proceso oficial de Solicitud de Información (RFI) 
fue ineficaz. 

 

Después de muchos meses de intentar colaborar con la Coalición en cuestiones 
de protección relativas a la selección y el patrocinio de PDI, la detención de 
mujeres y niños, la documentación civil, las víctimas civiles, el reclutamiento de 
niños y las condiciones para el regreso, la OCAH CMCoord persuadió a los 
dirigentes de la Coalición que entablaran un diálogo sostenido con la comunidad 
humanitaria. Una vez acordado, se estableció un Grupo de Trabajo de 
Protección Civil-Militar. El Grupo se comprometió a realizar llamadas 
bimensuales y reuniones mensuales en persona para abordar cuestiones críticas 
de protección en el noreste de Siria. El representante superior de la Coalición 
ante el grupo de trabajo era el Comandante General Adjunto del Grupo de 
Tareas Conjunto de Operaciones Especiales (SOJTF). Además, la Coalición 
nombró a un Teniente Coronel como "Asesor de Protección" de la dirección del 
mando como único punto focal a nivel técnico. El grupo de trabajo incluía a los 
militares, los donantes, las agencias de la ONU, los representantes del foro de 
las OING y el CICR. 

 
En la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Protección, el conjunto de los 
coordinadores del sector de la protección y del grupo de protección de Siria 
informó a la Coalición sobre las principales preocupaciones, tendencias y 
recomendaciones. A continuación, se trabajó sistemáticamente con ellos en 
sucesivas reuniones y llamamientos para resolver las cuestiones en curso. Se 
creó un tablero de mandos en el que se siguieron los progresos realizados, 
utilizando un visual de semáforo para transmitir fácilmente las zonas de éxito, las 
cuestiones no resueltas y las esferas de acción pendientes. La OCAH CMCoord 
desempeñó un papel central en la convocación de las reuniones del grupo de 
trabajo, la organización y la preparación de informes y la inclusión de todos los 
centros de coordinación pertinentes. 

 

La principal lección para el HuMiCC fue que, en lo que respecta a los problemas 
de protección en Siria, se requería un diálogo sostenido y directo con todas las 
partes pertinentes, en lugar de utilizar una forma de compromiso más distante 
mediante el enlace. Se requería un compromiso directo con las partes en el 
conflicto, facilitado por los funcionarios de la CMCoord, pero sin limitarse a ellos, 
para lograr resultados eficaces. 
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6.5.3 La ONU-CMCoord y Seguridad 

Los Oficiales de CMCoord no son Oficiales de Seguridad, pero pueden ser 

puntos focales de seguridad de la OCAH. No tienen ninguna autoridad o 

responsabilidad en asuntos de seguridad. Sin embargo, los Oficiales del 

CMCoord pueden facilitar el intercambio de información en este sentido, ya 

que pueden tener acceso a tal información de actores armados y han 

establecido redes que pueden ayudar a los Oficiales de Seguridad en la 

evaluación de la situación y en la realización de evaluaciones de riesgos 

de seguridad (SRA). De la misma manera, los Oficiales de Seguridad de 

UNDSS, INSO o de agencias de la ONU y ONG pueden ayudar a los 

Oficiales de la CMCoord en su rol. Las SRA conjuntas y las Células de 

Apoyo Humanitario pueden mejorar la cooperación con los Oficiales de 

Seguridad de las Naciones Unidas, como se indica a continuación. 

Si las medidas de gestión de riesgos de seguridad descritas en los 

capítulos 1 y 2 no están creando un nivel aceptable de seguridad para los 

trabajadores de ayuda, la provisión de condiciones de seguridad que 

favorezcan las actividades humanitarias es una de las principales 

expectativas de los actores humanitarios de los componentes militares en 

las operaciones de mantenimiento de la paz. 

Sin embargo, las medidas disuasorias y la protección armada son el último 

recurso antes de tener que cesar la asistencia para salvar vidas. Por regla 

general, los convoyes humanitarios no utilizarán escoltas armadas. Si el 

CH y el EHP han decidido desviarse de esta regla general, el Oficial de 

CMCoord juega un papel crucial en el establecimiento de la orientación, 

protocolos y mecanismos para el uso de escoltas armadas.. 

Buena Práctica: Las plataformas de CMCoord pueden invitar 
regularmente a Oficiales de Seguridad del UNDSS, agencias de la ONU y 
ONG para una actualización de los temas y desarrollos relacionados con 
la seguridad. Esto es especialmente cierto cuando los temas de seguridad 
tienen implicaciones en el trabajo de los actores humanitarios. La 
retroalimentación generada por esta interacción contribuye al análisis de la 
Célula de Seguridad y posteriormente a los debates del Equipo de Gestión 
de la Seguridad (SMT). Las cuestiones de CMCoord, como el uso (o no 
uso) de escoltas armadas, pueden plantearse a través de las plataformas 
de CMCoord. Los resultados pueden luego difundirse y compartirse con 
los colegas pertinentes para informar al SMT de las consecuencias 
humanitarias de las decisiones. 

6.5.3.1 Evaluación Conjunta de los Riesgos de la 
Seguridad (SRA) 

Las recomendaciones de seguridad del UNDSS pueden parecer difíciles de 
aplicar para los actores humanitarios en algunas zonas. La recomendación 

de utilizar escoltas armadas proporcionadas por una (supuesta) parte en el 
conflicto puede tener un efecto perjudicial para la seguridad de los actores 

humanitarios y la población a la que tratan de ayudar. 

 
Aunque el Oficial de CMCoord no es un Oficial de Seguridad, para aumentar 

el entendimiento común entre los actores humanitarios y el UNDSS, es 
beneficioso que el Oficial de CMCoord se coordine con los Oficiales de 

Seguridad del UNDSS y de las Fuerzas Armadas de Filipinas. Los Oficiales 
del CMCoord también pueden participar en evaluaciones conjuntas de 
riesgos de seguridad (SRA). Las SRA se explican con más detalle en el 

capítulo 2, sección 2.9. 

El Oficial del CMCoord, en nombre de la comunidad humanitaria, puede 
proponer medidas informadas y apropiadas en varios foros, como los 

Equipos de Gestión de Seguridad de Área (ASMT), los Equipos de Gestión 
de Seguridad (SMT) y las Células de Seguridad. Los oficiales de seguridad 
de los AFP están autorizados a llevar a cabo las SRA que pueden 

presentarse a los ASMT/SMT. 

Buena Práctica: Participación del Oficial de CMCoord en las SRA 

 
Como Oficial de CMCoord, puede ser útil involucrarse en el establecimiento 

de prioridades y en la realización de las SRA, para: 
• Identificar las áreas de acción humanitaria prioritarias. 

• Asistir al UNDSS a identificar medidas de mitigación que sean 
coherentes con los principios humanitarios y que garanticen la 

entrega segura de la asistencia humanitaria, por ejemplo: 

• Invertir en la creación de redes. 

• Aumentar la comunicación sobre los programas y 

principios humanitarios con todas las partes, incluidas 
las partes en el conflicto. 

• Evitar la presencia militar durante las actividades, para 
mantener la distinción. 

• Determinar las posibles prioridades humanitarias durante las SRA e 
informar a los asociados humanitarios en  consecuencia. 

• Establecer una estrecha coordinación con los oficiales de seguridad 
del UNDSS y de las Fuerzas Armadas. El Oficial de Coordinación de 
Seguridad en el Terreno del UNDSS (FSCO) puede contribuir al 

intercambio de información y mejorar la confianza entre los actores 
humanitarios y el UNDSS. 
 

6.5.3.2 Célula de Apoyo Humanitario 
 

Se requiere que la administración de la CMCoord y la seguridad colaboren 

con respecto al acceso y el uso de escoltas armadas. Esta relación se ha 
formalizado en algunos contextos, con el establecimiento de una Célula de 
Apoyo a la Seguridad Humanitaria integrada por personal de CMCoord, el 

UNDSS y los centros de coordinación de seguridad de los organismos de las 
Naciones Unidas. El personal del UNDSS está asignado a prestar apoyo 

directo a CMCoord, al acceso y a otras misiones humanitarias, como las 
evaluaciones de emergencia. Las misiones para negociar el acceso y llevar a 
cabo el enlace de CMCoord deberían clasificarse como Críticas del Programa 

1 (PC1) y ser priorizadas por el UNCT. Véase también el capítulo 2, sección 
2.9.1. 
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Estudio de caso: Escoltas militares en Nigeria 
 

En el noreste de Nigeria, donde los militares son parte en el conflicto, el 

ejército nigeriano proporciona escoltas armadas a los movimientos 

humanitarios. En la mayoría de las zonas, no están dispuestos a permitir los 

movimientos sin escolta. 
 

De acuerdo con la orientación de la CMCoord específica para cada país, la 

Unidad de CMCoord/Acceso de la OCAH proporciona mensualmente 

recomendaciones al EHP sobre el uso actual de escoltas armadas. Esto 

incluye una revisión mensual de la naturaleza de último recurso. En caso que 
la dependencia de CMCoord encuentre y recomiende que hay otras 

alternativas civiles disponibles y viables, el grupo de trabajo de CMCoord 

proporciona esta recomendación al SMT y al EHP. 
 

El caso de Nigeria nororiental es especialmente problemático porque el 

proveedor de escolta es una parte en el conflicto y porque la proximidad físic 

podría poner en peligro a los asociados e influir negativamente en la 
percepción de la comunidad humanitaria respecto de las partes en el 

conflicto. 

 
 
 

 
El uso de escoltas armadas puede debilita r la percepción de los actores 
humanita r ios y amenazar la independe ncia operaciona l de la acción 
humanitaria. Por lo tanto, si todas las alternativas a las medidas de 
disuasión han fracasado, la comunida d humanitar ia debe trabajar 
conjunta me nte en la creación de alterna tivas a las escoltas armadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.5.3.3 La ONU-CMCoord y Escoltas Armadas 

En contextos inseguros, el uso de escoltas armadas de talla única para los 
actores humanitarios suele convertirse en la regla, en lugar de la excepción. 
Esto a menudo compromete los principios humanitarios y difumina las líneas 
entre los actores humanitarios y los militares. Esto tiende a aumentar los 

riesgos tanto para los actores humanitarios como para las personas 
afectadas, en lugar de servir como medida de mitigación. Es crucial que el 

Oficial de CMCoord apoye a la comunidad humanitaria para promover las 
directrices y principios humanitarios, acordar un enfoque consistente de la 
seguridad, y desmantelar los obstáculos estructurales (por ejemplo, 

trabajando con el SMT/ASMT y el UNDSS para evitar las escoltas armadas 
de talla única). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

organizaciones que tienen acceso a las zonas controladas son las que 
negocian con todas las partes y no utilizan escoltas, lo que a su vez limita 
considerablemente la asistencia. Además, la gestión incoherente de los 
riesgos de seguridad en la comunidad humanitaria suele tener 
consecuencias para la distinción y puede exponer a quienes optan por no 
utilizar el modelo de escolta a mayores riesgos. 
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Estudio de Caso: Célula de Apoyo Humanitario en el Iraq 
 
Se estableció una Célula de Apoyo Humanitario en el Iraq específicamente 
para apoyar el acceso durante la respuesta de Mosul en 2016 2017. La 
célula consistía en uno o dos oficiales del DSS destinados a la OCAH para 
apoyar directamente las misiones humanitarias en las zonas recientemente 
retomadas y que se han vuelto accesibles. Estas misiones se llevaron a 
cabo a lo largo de las rutas y a las aldeas según fueron autorizadas por las 
Fuerzas de Seguridad Iraquíes (ISF). Estas misiones conjuntas 
normalmente consistían en personal de CMCoord para el enlace con los 
actores armados, el DSS para proporcionar asesoramiento de seguridad y 
realizar evaluaciones de riesgos de seguridad, el UNMAS para ayudar con 
los restos explosivos de guerra (REG), y a veces personal de 
agencias/grupos para realizar evaluaciones rápidas. Este enfoque conjunto 
evitaba las misiones múltiples por diferentes actores, redujo el riesgo para 
el personal humanitario y agilizó la respuesta. Esto fue especialmente 
importante ya que la ISF estableció y trasladó regularmente puntos de 
reunión donde se reunían los desplazados internos para el transporte fuera 
de la zona de conflicto y donde se Los actores proporcionaron alimentos de 
emergencia, agua, tratamiento médico y supervisión de la protección. Si las 
necesidades se conocían de antemano, la asistencia humanitaria, como el 
agua y los suministros médicos, se llevaba a cabo con la misión. 

Estudio de Caso: Escoltas Armadas de la ONU en el Sur de Sudán 
 

En el Sur de Sudán el EHP ha acordado un enfoque estructurado de FMA y 

de escoltas armadas. La OCAH, en nombre de los asociados humanitarios y 

el Grupo de Logística, tiene una interfaz semanal con el Cuartel General de 

la Fuerza CIMIC para actuar las solicitudes de FMA y de escolta que se han 

presentado a la OCAH la semana anterior. 
 

La Unidad de Coordinación y Acceso de la OCAH determina si las 
solicitudes de FMA y de escolta armada cumplen los criterios de último 

recurso. Si se cumplen los criterios, la solicitud será enviada al Cuartel 

General de la Fuerza para su planificación. En los casos en que la solicitud 

no cumpla con los requisitos de último recurso, la OCAH n iega el uso de 

recursos militares o escoltas armadas y apoya a la agencia solicitante con la 

facilitación del acceso y/o recomendaciones para alternativas civiles 

adecuadas. Esta estructura ha dado lugar a una disminución significativa del 

uso de FMA y de escoltas armadas y apoya a la comunidad humanitaria en 

las negociaciones de acceso y en las garantías de seguridad. 

Estudio de Caso: El Uso de Escoltas Armadas en el Congo Democrático 

 
En algunas partes del Congo Democrático, la MONUSCO es percibida como 

una parte del conflicto, apoyando al ejército nacional. La Brigada de 

Intervención de la Fuerza de la MONUSCO (FIB) participa en operaciones 

ofensivas contra algunos grupos armados no estatales, especialmente en la 

provincia de Kivu del Norte, y se la considera con recelo en las zonas que 

están bajo el control de grupos armados no estatales. El uso de escoltas 

armadas para acceder a esas zonas aumenta el riesgo de ataques. Los 

comandantes de grupos armados no estatales p reocupados afirman que a los 

actores humanitarios se les suele conceder acceso para ayudar a su 

población si no van acompañados. En consecuencia, las pocas  
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Directr ic es No Vinculan tes del IASC sobre el Uso de 

Escoltas Armadas para Convoyes Humani ta rios (2013) 

 

6.6 Asesoramiento y Promoción en Emergencias 

Complejas 

Es responsabilidad del CH identificar un enfoque humanitario coherente y 
consistente para la participación cívico -militar en apoyo de las actividades 
humanitarias. La oficina de la OCAH y el Oficial de CMCoord apoyan al CH y 

al EHP en la identificación de riesgos y desafíos y en el desarrollo y la 
aplicación de una estrategia y una posición comunes de participación civil -
militar. 

 
La función de asesoramiento y promoción del Oficial CMCoord abarca varios 
aspectos en las emergencias complejas: 

• Asesoramiento al CH y al EHP sobre las modalidades y resultados de 
la participación civil-militar para posibilitar las actividades 
humanitarias. 

• Sensibilización de la comunidad humanitaria sobre los principios y 
conceptos de la CMCoord y difusión de orientaciones específicas  para 
cada contexto. 

• Sensibilización sobre los principios humanitarios, la distinción entre 
civiles y militares y los enfoques de "no hacer daño". 

• Sensibilización sobre el acceso humanitario, la protección de los 
civiles ( PoC) y la seguridad de los actores humanitarios. 

• Coordinación con las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas e información sobre eventuales procesos de 
evaluación y planificación integradas (IAP) con consideraciones 

humanitarias. 

 

Si el EHP tiene un Grupo de Trabajo de Promoción, puede ayudar en los 
esfuerzos de promoción, que pueden ser particularmente eficaces si la 

promoción emprendida por los funcionarios de la CMCoord y otros 
representantes humanitarios se refuerza mediante la "diplomacia pública" a 

través de métodos de comunicación externa y las partes interesadas, como 

los donantes. 

El rol de promoción y asesoría del Oficial de CMCoord se centrará en lo  

siguiente: 

• Distinción, "no hacer daño" y protección de los civiles: Abogar ante 
los comandantes de las fuerzas militares y otros actores armados por 
acuerdos de enlace e intercambio de información sobre las 
actividades relacionadas con la asistencia human itaria, a fin de 
garantizar que las fuerzas militares y otros actores armados 

comprendan la importancia de la distinción entre civiles y 
militares, y que ni las poblaciones locales ni las organizac i on es  
humanitarias se vean perjudicadas por la percepción. 

• Acceso humanitario y espacio humanitario: Abogar ante los  
comandantes de las fuerzas militares y otros actores armados 
para obtener, mantener y mejorar el acceso a los servicios críticos 
tanto para los actores humanitarios como para los civiles. Se 
pueden realizar más actividades de promoción para preservar el  

espacio humanitario asegurándose que los militares y otros 
actores armados respeten el espacio utilizado por los actores 
humanitarios, en todas sus formas. 

• Enfoque coherente de CMCoord: Abogar y promover un enfoque 
coherente y consistente dentro de la comunidad humanitaria. 
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Conflicto Armado 

Términos y Definiciones Clave 

Esta expresión general abarca los enfrentamientos entre: dos o más estados; 

Desastre Una perturbación grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad 

que causa pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales 

generalizadas que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad 

afectada para hacer frente a la situación utilizando sus propios recursos. 

 
 

 
Alto al Fuego 

 
 
 
 
 

Cooperación 

un estado y un cuerpo que no sea un estado; un estado y una facción 

disidente; dos o más grupos armados organizados dentro de un estado. 

(CICR) 

Una suspensión de los combates acordada por las partes en un conflicto, 

típicamente como parte de un proceso político. Se pretende que sea a largo 

plazo y a menudo abarca toda la zona geográfica del conflicto. Su objetivo 

suele ser permitir a las partes entablar un diálogo, incluida la posibilidad de 

llegar a un acuerdo político permanente. 

Función militar que contribuye a facilitar la interfaz entre los componentes civil  

Ejercicios 

 
 

Acceso 
Humanitario 

 
Actores 
Humani t ari o s 

El "juego" de escenarios con organizadores que asumen la forma en que 

interactúan las fuerzas militares, las coaliciones, las alianzas y los 

participantes humanitarios. 

La capacidad de los actores humanitarios para llegar a las personas 

afectadas por la crisis; y la capacidad de las personas afectadas para 

acceder a la asistencia y los servicios humanitarios. 

Civiles, ya sean nacionales o internacional es, de las Naciones Unidas o no, 

gubernamental es o no gubernamental es , que se comprometen con los 

principios humanitarios y participan en actividades humanitarias. 

Civil-Militar (ONU-    y militar, así como con los actores de desarrollo humanitario en la zona de la Promoción Uso estratégico de la información para influir en las políticas o prácticas de 

CIMIC) 

 

 
Enfoque de Grupo 
Temático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colocación 

 
Comando 

(Militar) 

Emergencia 

Compleja 

 
 

 
Directrices 

Específicas para 

cada País 

 

Días de 

Tranquilidad 

 

 
 
 
 

Distinción 

misión, para apoyar los objetivos de la Misión de las Naciones Unidas. 

(Materiales de Capacitación Especializada de Coordinación Civil-Militar de las 

Naciones Unidas (ONU-CIMIC STM). 

Tiene por objeto fortalecer la capacidad y la eficacia generales de la respuesta 

humanitaria, en apoyo de los esfuerzos de las autoridades nacionales , de 

cinco maneras fundamental es: garantizar una capacidad global suficiente en 

todos los principales sectores/áreas de respuesta; asegurar un liderazgo 

previsible en todos los principales sectores/áreas de respuesta; promover el 

concepto de asociaciones (por ejemplo, grupos temáticos) entre los 

organismos de la ONU, las organizaciones internacionales , las ONG y el 

Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja; fortalecer 

la rendición de cuentas; y mejorar la coordinación estratégica en el terreno y el 

establecimiento de prioridades, asignando la responsabilidad del liderazgo y la 

coordinación de estas cuestiones al organismo operacional competente. 

Ubicar a los actores humanitarios y militares en un solo centro de coordinación 

operacional en la adopción de una estrategia de cooperación. 

Un puesto de autoridad y responsabilidad para el que se nombren oficiales 

legalmente. 

Una crisis humanitaria en un país, región o sociedad en la que se produce una 

ruptura total o considerable de la autoridad como resultado de un conflicto 

interno o externo y que requiere una respuesta internacional que va más allá 

del mandato o la capacidad de un solo organismo y/o del programa en curso 

de las Naciones Unidas en el país. (IASC) 

Directrices civiles y militares específicas para cada país, basadas en las 

directrices globales existentes, para garantizar un enfoque coherente y 

consistente de la interacción de la comunidad humanitaria con los actores 

militares. 

Mecanismo utilizado principalmente por el UNICEF, a menudo en colaboración 

con la OMS, para permitir que los niños tengan acceso a la atención de la 

salud durante los conflictos, por ejemplo, para realizar campañas nacionales 

de inmunización u otras actividades exclusivamente humanitarias. Los días de 

tranquilidad requieren el acuerdo de todas las partes pertinentes para permitir 

el acceso y no interferir en la labor del personal médico y de otra índole 

durante los días designados. 

Principio del DIH: En los conflictos armados, todas las partes en las 

hostilidades deben distinguir en todo momento entre civiles y bienes civiles, 

por una parte, y combatientes/ guerreros y bienes militares, por otra. 

Humanitaria 

 

 
 

Asistencia 
Humanitaria 

 
 
 
 
 

Coordinación 
Humanitaria Civil- 
Militar (ONU- 

CMCoord) 

Coordin aci ó n 
Humanitaria 

Corredor 
Humani t ari o 

 

Crisis 

Humani t ari a  

 

Pausa 
Humanitaria 

 

 
 

Principios 
Humani t ari o s 

 
 

 
Espacio 

Humanitario 

los principales actores con el fin de asistir y proteger a las personas 

necesitadas. La defensa de los derechos implica hablar (en privado o en 

público), llamar la atención sobre una cuestión importante y dirigir a los 

responsables de la toma de decisiones hacia una solución. 

Ayuda que trata de salvar vidas y aliviar el sufrimiento de las personas 

afectadas por la crisis. El apoyo militar a la asistencia humanitaria debe 

prestarse de conformidad con los principios humanitarios y puede 

clasificarse en tres categorías: asistencia directa, asistencia indirecta y 

apoyo a la infraestructura, con un grado de contacto decreciente con las 

personas afectadas . La ONU busca proporcionar asistencia humanitaria con 

pleno respeto a la soberanía de los Estados. 

El diálogo y la interacción esenciales entre los actores civiles y militares en 

las emergencias humanitarias son necesarios para proteger y promover los 

principios humanitarios , evitar la competenci a, reducir al mínimo la 

incoherencia y, cuando proceda, perseguir objetivos comunes. 

La utilización sistemática de instrumentos y estructuras de política para 

prestar asistencia humanitaria de manera coherente y eficaz. 

Rutas y métodos logísticos específicos acordados por todas las partes 

pertinentes para permitir el paso seguro de bienes y/o personas 

humanitarias de un punto a otro en una zona de combates activos. 

Una situación en la que la salud, la vida y el bienestar de las personas 

corren peligro debido a la interrupción de su rutina diaria y del acceso a los 

bienes y servicios básicos. 

Una cesación de las hostilidades negociada exclusivamente con fines 

humanitarios. Se trata de una breve pausa en los combates, a veces en 

zonas designadas, con garantías explícitas dadas por las partes 

beligerantes pertinentes a los actores humanitarios en el terreno para 

que la ayuda pueda llegar a las personas afectadas . 

Humanidad, neutralidad, imparcialidad e independenci a operacional. Estos 

principios humanitarios constituyen los cimientos de la acción humanitaria y 

son fundamental es para establecer y mantener el acceso a las personas 

afectadas. Estos principios están consagrados oficialmente en las 

resoluciones 46/182 y 58/114 de la Asamblea General. 

Un entorno en el que los organismos humanitarios puedan trabajar 

eficazmente y ayudar a las personas que necesitan su apoyo, y que se rija 

por los principios humanitarios . Para mantener un espacio humanitario se 

necesitan tres elementos: los combatientes deben respetar los principios 

humanitarios; los trabajadores humanitarios y el personal de mantenimiento 

de la paz deben comprender sus respectivas funciones; y todos los actores 

deben aceptar sus responsabilidades dentro de un marco general. 

Cooperación 
Civil-Militar 

(ONU-CIMIC) 
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Humanidad Un principio humanitario que establece que el sufrimiento humano debe 

abordarse dondequiera que se encuentre, prestando especial atención a 

las personas más vulnerables, como los niños, las mujeres y los ancianos. 

La dignidad y los derechos de todas las víctimas deben ser respetados y 

protegidos. 

Desastre 

Natural 
Un repentino y gran trastorno de la naturaleza, que causa una gran 

destrucci ón, muerte y sufrimiento entre la comunidad afectada, y que no se 

debe a la acción humana. Algunos desastres naturales pueden tener un 

origen lento, por ejemplo, la sequía. Otros desastres aparentem ente 

naturales pueden ser causados o agravados por la acción humana, por 

Personas 

Desplazadas 

Internamente(PDI) 

 
 
 
 
 

 
Derecho 

Internacional 

Humanitario (DIH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imparcialidad 

 
 

 

 
Independencia 

 
 

Jus ad Bellum 

Jus in Bello 

Necesidad Militar 

 
 
 
 

Operación 
Multidimensional de 
Mantenimiento de la 

Paz 

Las personas que se ven forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o 

su residencia habitual, en particular para evitar los efectos de los conflictos 

armados, las acciones de violencia generalizada, las violaciones de los 

derechos humanos o los desastres naturales o provocados por el hombre, y 

que no han cruzado una frontera estatal internacionalm ente reconocida. 

Una serie de Principios Rectores no vinculantes sobre los Desplazamientos 

Internos basados en el derecho de los refugiados, las normas de derechos 

humanos y el derecho internacional humanitario articulan normas de 

protección, asistencia y soluciones para PDI. 

Este cuerpo de normas, también llamado derecho de la guerra o derecho 

de los conflictos armados trata, por razones humanitarias, de limitar los 

efectos de los conflictos armados. Forma parte del derecho internacional, 

protege a las personas que no participan o han dejado de participar en las 

hostilidades y restringe los medios y métodos de guerra prohibiendo las 

armas que no hacen distinción entre combatientes y civiles, o las armas y 

métodos de guerra que causan lesiones, sufrimientos y/o daños 

innecesarios. Las normas deben ser observadas por los gobiernos y sus 

fuerzas armadas, así como por los grupos armados de oposición y 

cualquier otra parte en un conflicto. Los cuatro Convenios de Ginebra de 

1949 y sus dos Protocolos Adicionales de 1977 son sus instrumentos 

principales. El DIH no regula el recurso al uso de la fuerza, que se rige por 

una parte importante, pero distinta, del derecho internacional establecido en 

la Carta de la ONU. 

Se trata de un principio humanitario que establece que la asistencia 

humanitaria debe prestarse sin discriminar por motivos de origen étnico, 

género, nacionalidad, opiniones políticas, raza o religión. El socorro a las 

personas que sufren debe estar guiado únicamente por las necesidades , y 

se debe dar prioridad a los casos más urgentes de angustia. 

Un principio humanitario que permite garantizar que la acción humanitaria 

esté libre de influencias o prejuicios políticos, económicos, confesionales, 

militares e ideológicos. 

Se refiere a las condiciones en las que los Estados pueden recurrir a la 

guerra o al uso de la fuerza armada en general. (CICR) 

Trata de reducir al mínimo el sufrimiento en los conflictos armados, en 

particular protegiendo y ayudando en la mayor medida posible a todas las 

víctimas de los conflictos armados. (CICR) 

Permite las medidas necesarias para lograr un propósito militar legítimo y 

que no estén prohibidas de otro modo por el derecho internacional 

humanitario. En el caso de un conflicto armado, el único propósito militar 

legítimo es debilitar la capacidad militar de las demás partes en el conflicto. 

(CICR) 

Normalmente se despliega en las peligrosas secuelas de un conflicto 

interno violento, una vez que hay un acuerdo de paz o un proceso político 

en marcha, incluso uno frágil. Por lo general, estas operaciones participan 

más en actividades de establecimiento de la paz que las misiones 

tradicionales. Trabajan en colaboración con otros actores de las Naciones 

Unidas y ajenos a ellas para apoyar y promover el diálogo y la 

reconciliación entre los diferentes grupos a fin de garantizar que se 

respeten los acuerdos de paz. (DOMP) 

 

Neutralidad 

 
 

Organización No 

Gubernamental 

(ONG) 

 
 

 
 

 
Imposición de 

la Paz 

 

Mantenimiento 

de la Paz 

 
 
 
 
 
 

 
Precaución 

 
 
 
 
 

Preparación 

 

 
 
 

Crítica al 

Programa 

 
 

 
Protección 

ejemplo, la desertificaci ón por el uso excesivo de la tierra y la defores taci ón. 

Principio humanitario que establece que la asistencia humanitaria debe 

prestarse sin entablar hostilidades ni tomar partido en controversias de 

carácter político, religioso o ideológico. 

Un grupo de ciudadanos privados no subordi nados a ningún organismo 

estatal. Las ONG humanitari as pueden ser asociaciones profesional es , 

fundaci ones , empresas multinacional es o simplemente grupos con un 

interés común en las actividades de asistenci a humanitari a. Pueden ser 

nacional es o internacional es y pueden estar reconoci das como entidades 

consultivas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas o por 

uno de los tres consorcios de ONG del Comité Permanente Interinstitucional 

(Interacci ón, SCHR, CIOV). 

Implica el uso de una serie de medidas coercitivas, como sanciones o 

bloqueos . Como último recurso, el uso de la fuerza militar sólo puede 

autorizarse con la autorizaci ón del Consejo de Seguridad. (DOMP) 

Método para ayudar a los países desgarrados por el conflicto a crear 

condiciones para una paz sosteni bl e. El personal de mantenimi ento de la 

paz de las Naciones Unidas (soldados y oficiales militares, actores de 

policía civil y personal civil de muchos países) vigila y observa los procesos 

de paz que surgen en situaciones posterior es a un conflicto y ayuda a los 

excombati entes a aplicar los acuerdos de paz que han firmado. Esa 

asistenci a incluye medidas de fomento de la confianza, acuerdos para 

compartir el poder, apoyo electoral, fortalecimiento del estado de derecho y 

desarrollo económico y social. 

Regla 15 de las normas del DIH consuetudi nari o: En la realización de las 

operaciones militares, se debe prestar una atención constante a la 

preservaci ón de la poblaci ón civil, los civiles y los bienes de carácter civil. 

Se deben tomar todas las precauci ones posibles para evitar, y en todo caso 

reducir al mínimo, la pérdida incidental de vidas civiles, las lesiones a civiles 

y los daños a bienes de carácter civil. (CICR) 

Capacidades desarrolladas por los gobiernos , las organizaci ones 

profesional es de respuesta y recuperaci ón, las comunidades y las personas 

para anticipar se, responder y recuperar se eficazmente de los efectos de 

peligros, sucesos o condiciones probables, inminentes o actuales . 

El Marco de Crítica de Programas de las Naciones Unidas es un 

componente del Sistema de Gestión de la Seguridad de las Naciones 

Unidas (UNSMS) que se utiliza para determinar los niveles de riesgo de 

seguridad aceptabl es para los programas y actividades encomendadas al 

personal de las Naciones Unidas. 

Abarca todas las actividades destinadas a obtener el pleno respeto de los 

derechos de la persona de conformidad con la letra y el espíritu de los 

derechos humanos y del derecho internacional humanitari o y de los 

refugiados. Implica la creación de un entorno propicio para el respeto de los 

seres humanos , la prevenci ón y/o el alivio de los efectos inmediatos de un 

determinado patrón de abusos , y el restablecimi ento de condiciones de vida 

dignas mediante la reparaci ón, la restitución y la rehabilitaci ón. Cuando no 

se dispone de protección de las autoridades nacional es o de los actores no 

estatales que ejercen el control, las personas vulnerabl es tienen derecho a 

recibir protección y asistenci a internacional de una operación imparcial de 

socorro humanitari o. Esa acción está sujeta al consenti mi ento del Estado o 

las partes interesadas y no prescribe medidas coercitivas en caso de 

rechazo, por más que éste sea injustificado. 
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Fuerzas de 
Representación 

 
 
 
 
 
 

Proyectos de 
Impacto Rápido 

 
 
 
 

Refugiado 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resistencia 

 
 
 

Reglas de 

Intervención 

 
 
 
 
 

 
Sector 

 
 
 
 

Capacidad de 
Sobrecarga 

 
 
 

Equipo de 
Gestión de 
Seguridad (SMT) 

 

Célula de 
Seguridad 

Las fuerzas de representaci ón son grupos que actúan en nombre de un estado 

en el territorio de otro estado. En caso que el Estado ejerza el control general 

sobre el grupo, la situación puede equivaler a un conflicto armado internacional, 

ya que hay Estados involucrados en ambos lados. El control general existe 

cuando un Estado desempeña un papel en la organización, coordinación o 

planificación de las acciones militares del grupo armado organizado, y financia 

o equipa al grupo. 

Proyectos de pequeña escala y bajo costo que son planificados y ejecutados en 

un corto plazo por los actores militares. Los QIP se ejecutan principalmente a 

través de actores locales, incluidas las autoridades locales, las organizaciones 

no gubernamental es y las organizaciones de base. Como tal, la ejecución de 

los QIP ayuda a crear la capacidad de gestión de la comunidad, al tiempo que 

se amplía el alcance de la misión a nivel local. (DOMP) 

Una persona que, debido a un temor bien fundado de ser perseguida por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social 

determinado u opinión política, o por motivos de agresión, ocupación, 

dominación extranjera o acontecimientos que perturben gravemente el orden 

público en una parte o en la totalidad de su país de origen o nacionalidad, se ve 

obligado a abandonar su lugar de residencia habitual para buscar refugio fuera 

de su país de origen o nacionalidad, y que no puede o, debido a ese temor, no 

quiere acogerse a la protección de su país de origen o nacionalidad. 

La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a peligros para 

resistir, absorber, acomodar y recuperarse de los efectos de un peligro de 

manera oportuna y eficiente, incluso mediante la preservación y restauración de 

estructuras y funciones básicas esenciales. 

Normas o directrices internas de las fuerzas militares que definen las 

circunstancias, condiciones, grado y forma en que puede aplicarse el uso de la 

fuerza o acciones que puedan interpretarse como provocación. En algunas 

naciones, las ROE tienen el estatus de guía para las fuerzas militares, mientras 

que, en otras naciones, las ROE son comandos legales. Las ROE normalmente 

no dictan cómo se debe lograr un resultado, pero indicarán qué medidas 

pueden ser inaceptabl es. 

Área de preocupaci ón que debe ser abordada por la labor humanitaria. 

Ejemplos de sectores son la alimentación y la agricultura; la educación y la 

protección; la recuperación económica y la infraestructur a; la salud y la 

nutrición; el agua y el saneamiento; y el alojamiento y los productos no 

alimentarios. 

Despliegue rápido de expertos en coordinación experimentados y otro personal 

humanitario especializado cuando se produzcan emergencias y desastres 

imprevistos, cuando se deteriore una crisis o cuando un caso de fuerza mayor 

afecte a una oficina. (OCAH) 

Un foro que incluye al Asesor/Oficial de Seguridad y a los jefes de las oficinas 

de todos los organismos de las Naciones Unidas y, cuando hay una operación 

de mantenimiento de la paz, a los jefes de sus componentes militares y 

policiales. 

Un grupo de trabajo de oficiales de seguridad de varias agencias de la ONU y 

ONG que se reúne antes de las reuniones del SMT. 

Información de 

Seguridad 

 

 
Cese Temporal 

de las 

Hostilidades 

 

 
Órdenes de 

Advertencia 

 
 

Vulnerabilidad 

Un tipo importante de información que se compartirá, cuando se considere 

apropiado y respetando la confidenciali dad, entre los militares y los actores 

humanitarios, a través de plataformas apropiadas de intercambio de 

información. 

La suspensión de los combates acordada por todas las partes pertinentes 

durante un período determinado. Puede llevarse a cabo por diversas razones, 

entre ellas, con fines humanitarios. En esos casos, en el acuerdo se determina 

la zona geográfica de las operaciones y el período durante el cual se llevarán a 

cabo actividades humanitarias concretas. 

Durante la fase de planificación de una operación, los comandantes y dirigentes 

militares utilizan las órdenes de alerta como método abreviado para alertar a 

sus unidades y a los soldados particulares sobre las próximas tareas o las 

modificaciones de las tareas en curso. 

Descripción de las personas que corren mayor riesgo por situaciones que 

amenazan su supervivenci a o su capacidad de vivir con un nivel aceptable de 

seguridad social y económica y de dignidad humana. Estas personas suelen 

ser refugiados o personas desplazadas, o víctimas de desastres naturales, 

emergenci as sanitarias o pobreza provocadas por crisis socioeconómi cas. 
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VPA 

AFP 

UA 

ANSA 

PA (CG) 

ASP 

RCA 

DIHC 

CCCM 

CEB 

 
CERF 

CMCO 

CMCoord 

CMCS 

CMI  

CMO 

CONOPS 

DART 

DDR 

DFS 

OD 

DPA 

PDH 

DOMP 

 
REASG 

DSS 

 
A/OR 

ECOSOC 

CEDEAO 

 
CSE 

 
ERR 

UE 

EUTM 

FAO 

CF 

FMA 

G1-9 

 

GA 

Lista de Acrónimos 

Valoración Post Acción  

Organismos, Fondos, Programas 

Unión Africana 

Grupos Armados No Estatales 

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra 

Grupo Asociado de Emergencia (OCAH) 

República Centroafricana 

Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario 

Grupo Temático de Coordinación y Gestión de Campamentos 

Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las 

Naciones Unidas para la Coordinación 

Fondo Central para la Acción en casos de Emergencia  (OCAH)  

Coordinación Civil Militar (UE) 

Coordinación Humanitaria Civil-Militar (también ONU-CMCoord)  

Sección de Coordinación Civil-Militar (OCAH) 

Interacción Civil-Militar (OTAN) 

Operaciones Civil-Militar 

Concepto de Operaciones 
Equipo de Respuesta para Asistencia ante Desastres 

Desarme, Desmovilización y Reintegración  
 

 
Oficial Designado (ONU) 

Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas 

Participación Directa en las Hostilidades 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de 

las Naciones Unidas  

Representante Especial Adjunto del Secretario General 

Departamento de Seguridad y Protección de las Naciones 

Unidas 

Alistados/ Otros Rangos OTAN) 

Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

Comunidad Económica de los Estados de África 

Occidental 

Coordinador del Socorro de Emergencias (como SGA 

también Jefe de la OCAH) 

Lista de Reserva para la Acción en Emergencias (OCAH)                  

Unión Europea 

Misión de Capacitación de la Unión Europea  

Organización para la Agricultura y la Alimentación (ONU)  

Comandante de la Fuerza de la ONU para el Mantenimiento de la Paz 

Recursos Militares Extranjeros 

Oficial de Estado Mayor G1-9 funciona en Mandos Superiores al nivel 

de la Brigada [mil] 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

CG 

GDACS 

GENCAP  
 

HAO 

CH 

HPC 

EHP 

HNS 

HoMC 

HuMOCC

IAP 

IARRM 

IASC 

CICR 

CIOV     

PDI 

DTI     

AEI   

FICR 

 
DIH 

IMTC 

INSARAG 

 

OIM   

ONU/EIRD 

 

 

ISF     

ISR       

J1-9 

JLOC 

JMAC 

JOC 

JOTC      

L3       

LoAC 

LogIK 

 
MCDA 

ODM 

MILAD 

MINUSCA 

 
MINUSMA 

Convenciones de Ginebra 

Sistema Global de Alerta y Coordinación ante Desastres  

Proyecto sobre la Capacidad de Reserva en cuestiones 

de Género (IASC) Humanitario 

Oficial de Asuntos Humanitarios 

Coordinador/a Humanitario  

Ciclo del Programa Humanitario (OCAH) 

Equipo Humanitario de País 

Apoyo de la Nación Anfitriona  

Jefe del Componente Militar (Misiones de la ONU) 

Concepto de Coordinación de Operaciones Humanitarias - Militares  

Evaluación y Planificación Integrada (ONU) 

Mecanismo Interinstitucional de Respuesta Rápida (IASC)  

Comité Permanente Interinstitucional 

Comité Internacional de la Cruz Roja 

Consejo Internacional de Organismos Voluntarios 

Personas Desplazadas Internamente 

Disturbios y Tensiones Internas 

Artefacto Explosivo Improvisado 

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja 

Derecho Internacional Humanitario  

Equipo de Tareas Integrado para Misiones (Misiones de la ONU) 

Grupo Asesor Internacional de Operaciones en 

Búsqueda y Rescate de las Naciones Unida (OCAH) 

Organización Internacional para las Migraciones  

Estrategia Internacional de las Naciones Unidas 

para la Reducción de Desastres 

Marco Estratégico Integrado (misiones de la ONU)  

Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento 

Oficial de Estado Mayor funciona en Comandos Conjuntos [mil] 

Centro Conjunto de Operaciones Logísticas (misiones de la ONU) 

Centro Conjunto de Análisis de la Misión (misiones de la ONU) 

Centro de Operaciones Conjuntas (misiones de la ONU) 

Centro de Operaciones y Tareas Conjuntas (misiones de la ONU)  

IASC Emergencia de Sistema Nivel 3 

Derecho de los Conflictos Armados 

Logistics In-Kind (base de datos en línea para el movimiento 

transfronterizo de artículos de socorro de emergencia (OCAH)  

Recursos Militares y de Defensa Civil  

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Consejero Militar (misión de la ONU) 

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones 

Unidas en la República Centroafricana 

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de la ONU en Malí  

Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno 
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MINURSO 

Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del  

Sáhara Occidental  

 
OS 

 

Oficial de Seguridad  

  SOFA Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas [mil] 

MIRA Evaluación Rápida Multisectorial e Interinstitucional POE Procedimientos Operativos Estándar 

MLT Equipo de Liderazgo de la misión MLT (misiones de la ONU) RESG Representante Especial del Secretario General  

MONUSCO Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo 

RSS Reforma del Sector de Seguridad 

  FDOA   Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 
N1-9 Oficial de Estado Mayor funciona en Comandos Navales [mil] PAC   País que Aporta Contingentes 
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte U1-9 Posiciones para U1-9 Oficial Militar de Estado Mayor en 

misiones de la ONU 
NCO Suboficial [mil] ONU Organización de las Naciones Unidas 

NDMA Autoridad Nacional de Gestión de Desastres ONU-CIMIC Sección de Cooperación Civil -Militar (en Operaciones de 

NDMO 

NEO 

NFI 

ONG 

NSAG 

O/OF 

OCAH 

 
OFDA 

 
ACNUDH 

OHRM 

OPSEC 

OSCE 

OSOCC 

POC 

PoW 

PROCAP 

QIP 

R2P 

CR 

RCRC 

 

RFA 

S1-9 

SBPP 

CS 

SCHR 

VSG 

SITREP 

SMG 

SMT 

 Oficina Nacional de Gestión de Desastres 

 Operaciones de Evacuación de No Combatientes  

Productos No Alimentarios 

Organización No Gubernamental 

 
Grados Oficiales (OTAN) 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las 

Naciones Unidas 

Oficina de Asistencia Exterior ante Desastres de los Estados 

Unidos 

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos  

 Oficina de Gestión de Recursos Humanos de las Naciones Unidas  

 Seguridad Operacional [mil] 

 Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa  

Centro de Coordinación de Operaciones en el 

Terreno Protección de Civiles 

Prisioneros de Guerra 

Proyecto de Protección de Capacidad en Reserva del IASC 

Proyecto de Impacto Rápido 

Responsabilidad de Proteger a los Residentes 

Coordinador/a Residente 

Movimiento Intl ́ de la RCRC (Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja) 

Solicitud de Asistencia 

Oficial de Estado Mayor funciona en brigadas o batallones [mil] 

 

Programa de Asociación de Reserva  

Consejo de Seguridad (ONU) 

Comité Directivo para la Respuesta Humanitaria 

Violencia Sexual y de Género 

Informe de Situación  

Grupo Superior de Gestión (misiones de las Naciones Unidas)  

Equipo de Gestión de Seguridad (ONU) 

ONU-CMCoord 

 
UNAMA 

AGNU Res 

CSNU Res 

UNAMI 

UNAMID 

 
UNCT 

UNDAC 

 
FNUOS 

 
PNUD 

UNFICYP 

UNHAS 

ACNUR 

 
UNICEF 

UNMEM 

UNMISS 

UNMO 

UNMOGIP 

 
UNSCO 

 
UNSMS 

UNSOM 

USAF 

SGA 

PMA 

OMS 

OT 

paz) 

Coordinación Humanitaria Civil - Militar de las Naciones 

Unidas (también CMCoord) 

Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán  

Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas  

Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el Iraq 

Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas 

en Darfur 

Equipo de las Naciones Unidas en el País 

Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación 

y Coordinación en casos de Desastre (OCAH) 

Fuerza de las Naciones Unidas de 

Observación de la Separación (Siria/ Israel) 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre  

Servicios Aéreos Humanitarios de las Naciones Unidas 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Expertos Militares en Misión de las Naciones Unidas 

Misión de las Naciones Unidas en el Sudán del Sur 

Observadores Militares de las Naciones Unidas 

Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en 

la India y el Pakistán 

Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas para 

el Proceso de Paz del Oriente Medio  

Sistema de Gestión de Seguridad de las Naciones Unidas 

Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia 

Fuerzas Armadas de Estados Unidos 

Secretario General Adjunto (sede la ONU) 

Programa Mundial de Alimentos  

Organización Mundial de la Salud  

Oficial Técnico [mil] 

Grupo Armado No-Estatal 


