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Introducción 

Los retos permanentes que afrontan los actores humanitarios para lograr mantener vigente el acceso humanitario a las 
comunidades en diferentes regiones del país exige al Grupo de Trabajo de Acceso (GTA) encontrar las sinergias y 
entendimientos en los significados y definiciones de las diferentes limitaciones identificadas. 
 
El entendimiento común de las definiciones de estas limitaciones ayudará al GTA a establecer estrategias que lleven a 
las Organizaciones y Agencias del Equipo Humanitario País (EHP) a mejorar la capacidad de acceso a las comunidades 
vulnerables. 

Definición de Acceso humanitario 

El acceso humanitario se refiere a la capacidad de los actores humanitarios de llegar a las poblaciones afectadas por 
una crisis, así como a la capacidad de las poblaciones afectadas para acceder a bienes y servicios y ayuda humanitaria. 
De acuerdo con el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre protección de 
civiles en conflictos armados (S/2009/277)1, el acceso seguro, oportuno y sin trabas es fundamental para proteger a los 
civiles y ayudar a las personas necesitadas. Debido a diversas limitaciones, asociadas al conflicto armado y/o el 
ambiente físico, miles de personas tienen un acceso insuficiente a la asistencia esencial para su supervivencia y 
bienestar.  

Desde 1999, dada la preocupación por el impacto de los conflictos armados sobre los civiles, el Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas le solicitó al Secretario General elaborar un reporte periódico sobre la protección de civiles en 
conflictos armados. Desde entonces la problemática del acceso humanitario ha estado en la agenda del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas por ser uno de los retos más importantes para la protección de civiles.  

Definiciones de limitaciones de acceso 

A continuación, se presentan las categorías y subcategorías de limitaciones de acceso y definiciones elaboradas y 
aprobadas por el Grupo de Trabajo de Acceso en Colombia. 

Tabla 1: Marco para el monitoreo del acceso humanitario 

 Tipo de limitación Descripción 

1 Negación por parte de las autoridades de la 
existencia de necesidades humanitarias o de 
derecho a la asistencia  

Políticas u otras medidas por parte de autoridades estatales y no estatales que excluyen 
de manera efectiva a la población civil afectada de la asistencia humanitaria y/o 
negación de la existencia de necesidades o del derecho a la asistencia.  

2 Obstáculos e Impedimentos a la entrada de 
agencias, personal y bienes al país 

 Obstáculos administrativos que limitan o impiden el efectivo y rápido acceso del 
personal humanitario al país y/o zona de intervención para una respuesta humanitaria: 
registro, visas, permisos de trabajo, importación de equipo y bienes, etc. 

3 Restricciones o interferencias a la movilidad de 
las agencias, el personal y los bienes 
humanitarios dentro del país 

Impedimentos a la libertad de movimiento de los actores humanitarios que limitan su 
acceso a las poblaciones afectadas y el transporte de ayuda esencial 
Se enfoca en restricciones al ingreso de actores humanitarios a comunidades con 
necesidades bajo influencia o control de grupos armados que obstaculizan la asistencia 
humanitaria a través de retenes ilegales de control, amenazas contra la integridad física 
y otro tipo de situaciones. “Rechazo a implementación de proyectos de organizaciones 
humanitarias y denegación de la asistencia humanitaria.”  

 
 
1 Ver: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2009/277  
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4 Operaciones militares y hostilidades que 
impiden operaciones humanitarias 

Implicaciones de las actividades militares de las partes en conflicto sobre la movilidad de 
bienes y personas. población por más de 2 semanas debido a operaciones militares y 
hostilidades en curso.  
 
Incluye acciones que hacen referencia a situaciones de inseguridad para las 
comunidades como para los actores humanitarios debido a la presencia de grupos 
armados organizados (GAO) o criminales. Igualmente, aspectos asociados a riesgos/ 
vacíos de seguridad por operaciones militares que se realicen en los territorios. 
Ausencia de acuerdos para facilitar el tránsito de ayuda de emergencia durante las 
hostilidades. 

5 Amenazas y violencia contra el personal y los 
bienes humanitarios 

Todo tipo de violencia y actos criminales por parte de cualquier actor que afecte 
directamente al personal, el equipo y las instalaciones humanitarias. Incluye tanto la 
violencia criminal generalizada como actos política o económicamente motivados. 
Incluye aspectos como vigilancia hostil e intimidación, emboscada, secuestro, arresto, 
detención o interrogación, agresión física, sexual o verbal, extorsión, fraude). A esto se 
suman las acciones contra instalaciones físicas y bienes humanitarios.  

 
5,1, Ataques contra la misión médica  Es todo ataque a una organización civil, militar, nacional e internacional, que tenga como 

finalidad de brindar asistencia médica en lugares donde hay conflicto. La finalidad de la 
misión debe ser: auxiliar, diagnosticar, curar o socorrer a heridos o enfermos, y a sean 
civiles o militares, que se encuentran en el lugar del conflicto; y puede ser catalogada 
como tal: unidad médica, sanitaria, de primeros auxilios, de socorro a enfermos y 
heridos, o a los almacenes de depósitos de materia sanitario o farmacéutico, o a centros 
de transfusión de sangre. Incluye intimidación, emboscada, secuestro, arresto, detención 
o interrogación, agresión física, sexual o verbal, extorsión, fraude) 

  

6 Interferencia en la implementación de 
actividades humanitarias 

Interferencia directa con las actividades, los bienes y las instalaciones humanitarias 
durante la evaluación de necesidades humanitarias, durante la etapa de asistencia, y/o 
después de su implementación/distribución. Interferencia hace referencia al irrespeto de 
los principios de intervención humanitaria y al desvío de la ayuda humanitaria para 
cualquier otro fin”.  

7 Presencia de Minas antipersonal y MUSE Presencia de minas antipersonal, municiones de racimo y cualquier otra munición 
explosiva sin explotar que afecta la movilidad de la población afectando sus dinámicas 
diarias como acceso a la educación, a cultivos etc o que impiden el movimiento de 
equipo, bienes y personal o que impiden de cualquier otra forma las actividades 
humanitarias. 

8 Ambiente físico Obstáculos relacionados con el terreno, el clima y la falta de infraestructura (vías, 
puentes, aeropuertos) para acceder a ciertas comunidades, reflejadas en falta de 
carreteras u otro tipo de infraestructura clave para acceder a regiones. También hace 
referencia a situaciones de inaccesibilidad por desastres de origen natural o 
afectaciones climáticas. 

9 Restricciones u obstrucciones al acceso de las 
poblaciones afectadas a servicios y asistencia  

Todos los eventos y prácticas que interfieren con la capacidad de las poblaciones para 
acceder a servicios y asistencia. 

 
9.1 Confinamiento El confinamiento es un hecho victimizante2 masivo que infringe y vulnera gravemente el 

Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales de Derechos Humanos, 
donde una comunidad pese a permanecer en una parte de su territorio, pierden la 
movilidad y autonomía como consecuencia de la presencia y accionar de grupos 
armados. Esta restricción implica la imposibilidad de acceder a bienes indispensables 
para la supervivencia, derivada del control militar, económico, político, cultural y social 
que ejercen los grupos armados en el marco del conflicto armado interno y violencia 
armada. Desde el EHP, se consideran criterios como las limitaciones a la libre movilidad 
por un período igual o superior a una semana, y además restricciones de acceso al 
menos en tres sectores, servicios básicos o asistencia como: alimentos, educación, 
salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros que requieran de asistencia 
humanitaria. 

 
9.2 Restricciones a la movilidad (civiles)  Es ocasionada por prácticas de grupos armados (inseguridad, amenazas, control a 

través de retenes, hostilidades) que generan limitaciones en el movimiento fuera de su 
comunidad, municipio o el entorno para el acceso de bienes o servicios básicos. 
También aplica por situaciones o el entorno físico, como la destrucción de vías de 
comunicación/logística como puentes y, u otros bloqueos por eventos de desastres 
naturales. Estas restricciones tienden a ser temporales, y afectan generalmente a uno de 
los sectores humanitarios.  

 
 
2 Unidad de Atención y Reparación Integral para las Víctimas, en la vigencia de la Ley 1448 del 2011. 

https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Civil?useskin=Vector//
https://wiki.salahumanitaria.co/w/index.php?title=Militar&action=edit&redlink=1&useskin=Vector//
https://wiki.salahumanitaria.co/wiki/Conflicto?useskin=Vector//
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 9.3 Restricciones al acceso, a los servicios y 
asistencia por parte de la población afectad 

 

Limitaciones a la población civil por utilización y acceso a servicios por parte de grupos 
armados.  
Limitaciones a proveedores de abastecimientos para la comunidad por grupos armados. 
 

 


