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La Guía operativa para incorporar los
principios de protección en procesos de
gestión integral del riesgo de desastres
fue elaborada mediante un proceso de
consulta con los países de Centroamérica.
Es parte de los productos que aporta el
proyecto “Protegiendo grupos vulnerables en
Centroamérica a través de la incorporación
de principios de protección en preparativos y
repuesta” ejecutado por el consorcio
conformado por Plan International, Save the
Children y Visión Mundial, en alianza con el
Consejo Noruego para Refugiados, con la
ayuda financiera del Departamento de Ayuda
Humanitaria y Protección Civil de la
Comisión Europea (ECHO), el Centro de
Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central
(CEPREDENAC) y la Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana
(CECC). 
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prólogo

La gestión para la reducción del
riesgo de desastres es un proceso
integral que trata diversas acciones
de trabajo en múltiples momentos
como parte fundamental del
desarrollo seguro y sostenible de
un país, con la finalidad de
contribuir con el bienestar de las
personas, lo que incluye el
fortalecimiento de capacidades en
la preparación ante la ocurrencia
de un desastre, promoviendo el
respeto a la integridad y dignidad
humanas y la seguridad de los
medios de vida.

una visión inclusiva y sistémica es
necesaria para cumplir con los principios y objetivos de las instituciones de
reducción del riesgo de desastres de la región centroamericana llamadas a
promover la cultura de prevención y procurar la protección de toda la
población, en especial de aquellos grupos bajo condiciones y situaciones
socioculturales que los exponen a un mayor riesgo ante la ocurrencia de
desastres.

La presente “Guía operativa para incorporar los principios de protección en
procesos de la gestión integral del riesgo de desastres” y su
correspondiente “Caja de herramientas: Cuadernos temáticos y estudios
de caso” han sido desarrolladas como parte de la iniciativa DIPECHO Ix
“Proyecto regional: Protegiendo a grupos vulnerables de Centroamérica a
través de la incorporación de principios humanitarios de protección en
preparativos y respuesta”, con el objeto de brindar orientación y sugerir
modalidades de acción para implementar de forma práctica y concreta los
principios de protección dirigidos a los diversos actores que participan en
los procesos de gestión integral del riesgo de desastres.

Estos materiales son el resultado de un proceso de consulta realizado
durante el año 2015 en cuatro países de la región centroamericana, que
involucró a funcionarios de los sistemas nacionales de gestión integral del
riesgo de desastres, de las instituciones de defensoría de derechos
humanos, trabajadores humanitarios, miembros de organizaciones no
gubernamentales y representantes de la cooperación internacional.
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6 GuíA OPERAtIVA

El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales
en América Central (CEPREDENAC) comprende la importancia de una
eficiente provisión de asistencia humanitaria ligada a procesos
permanentes y sostenibles para la reducción del riesgo de desastres, por
lo que confía que estos materiales serán de gran utilidad en la
implementación de una gestión integral para la reducción del riesgo de
desastres.

ing. alejandro Maldonado lutomirsky
Secretario Ejecutivo de CONRED
Presidente Pro témpore de CEPREDENAC

ing. roy Barboza Sequeira
Secretario Ejecutivo de CEPREDENAC
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introducción

El esfuerzo por incluir un enfoque de respeto a los derechos humanos en
las acciones de gestión integral del riesgo (GIR) ya tiene sus antecedentes
en la región centroamericana. Se pueden señalar, por ejemplo, diversos
talleres regionales y nacionales impulsados entre los años 2008 y 2011 por
los entes rectores de la GIR a nivel nacional, el Centro de Coordinación
para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
(CEPREDENAC) y la Oficina de las Naciones unidas para la Coordinación
de la Asistencia Humanitaria (OCHA). Se estableció desde entonces un
claro interés de los actores participantes por avanzar hacia un mayor
apropiamiento del enfoque de derechos y del marco conceptual de las
directrices operacionales del Comité Permanente entre Organismos (Inter-
Agency Standing Committee, IASC) sobre la protección de los derechos
humanos en situaciones de desastres de origen natural.

La Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres
(PCGIR), aprobada por mandato presidencial en el año 2010, hace una
mención importante al enfoque de derechos en su objetivo general: “Dotar
a la región centroamericana de un marco orientador en materia de gestión
integral del riesgo de desastres, que facilite el vínculo entre las decisiones
de política con sus correspondientes mecanismos e instrumentos de
aplicación, entrelazando la gestión del riesgo con la gestión económica, la
gestión de la cohesión social y la gestión ambiental, desde un enfoque
integral (multisectorial y territorial), de respeto y garantía de los derechos
humanos, y considerando la multiculturalidad y la Equidad de Género”.

Asimismo, se ha venido haciendo conciencia sobre los principios que se
establecen en la PCGIR, con énfasis en el principio específico del derecho
a la prevención, el cual establece que “las personas y comunidades
vulnerables, así como los ecosistemas con los cuales interactúan, tienen el
derecho a que los procesos, planes y programas de desarrollo se realicen
considerando sus condiciones actuales de riesgo y evitando la creación de
nuevas amenazas y vulnerabilidades…”. El contenido de este principio
constituye una base fundamental para trabajar desde un enfoque integral
para la reducción del riesgo de desastres. 

A estos avances se suma el proyecto “Protegiendo grupos vulnerables en
Centroamérica a través de la incorporación de principios de protección en
preparativos y repuesta” ejecutado por el consorcio conformado por Plan
International, Save the Children y Visión Mundial, en alianza con el Consejo
Noruego para Refugiados, con la ayuda financiera del Departamento de
Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), y el
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apoyo del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC) y la Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericana (CECC). Este proyecto hace parte
de las acciones del Plan de Acción DIPECHO (Preparación ante Desastres
de ECHO) 2014-2015 en Centroamérica.

A través de este proyecto se ha desarrollado un proceso de consulta para
la construcción de herramientas en el que han participado actores
gubernamentales y no gubernamentales relevantes de la gestión integral
de riesgo de desastres y de derechos humanos de la región. La presente
guía considera sus aportes para lograr un producto útil y contextualizado a
la realidad y retoma el compromiso de los países por garantizar que las
acciones de gestión integral del riesgo de desastres incorporen la
protección de las personas en situación de vulnerabilidad o afectadas por
desastres. 
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acerca de la guía

Esta guía tiene como principal propósito que las entidades especializadas
en gestión integral del riesgo de desastres incorporen conocimientos,
herramientas de trabajo y acciones de protección en la reducción del riesgo
y atención de desastres. Pretende, además, servir a las instituciones y
organizaciones de derechos humanos para que profundicen en las
implicaciones que tienen los desastres sobre los derechos de las
comunidades y de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, así
como la generación de situaciones de violencia con consecuencias
humanitarias. 

La guía operativa ofrece orientación y recursos prácticos para impulsar
análisis y acciones de protección en la gestión integral del riesgo de
desastres. Entre otros aspectos a los que pretende contribuir esta guía
están los siguientes:

•Establecer un marco de responsabilidades de protección en el que
•puedan situarse los diferentes actores.

•Brindar estándares de referencia, acciones y notas de orientación que
•deben cumplirse para incorporar protección en las diferentes áreas del
•quehacer organizacional.

•Suministrar estándares y acciones para que los principales actores de
•la gestión integral del riesgo de desastres y los de derechos humanos
•hagan operativos los principios de protección.

•Monitorear la calidad de las intervenciones (de nuestras acciones u
•omisiones) desde un enfoque de derechos.

propósito de la guía

La guía pretende brindar orientaciones claras y contextualizadas al ámbito
centroamericano para que todos y todas contribuyan al trabajo de
protección, desde el Estado y desde la sociedad civil. En este sentido,
algunos de los principales usuarios son:

•instituciones regionales del ámbito centroamericano relacionadas
•con la gestión integral del riesgo de desastres o los derechos humanos
•(CEPREDENAC, CECC, COMISCA, COMMCA, CCPDH, entre otras).

a quiénes va dirigida
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•autoridades e instituciones de gobierno con responsabilidades en
•gestión del riesgo. Entre estas se encuentran los entes rectores de
•gestión integral del riesgo de desastres, ministerios y otras instituciones
•públicas que conforman los sistemas nacionales y alcaldías. 

•instituciones de derechos humanos como las procuradurías de
•derechos humanos de los diferentes países de la región,
•organizaciones de derechos humanos y de defensa de los derechos de
•grupos en situaciones de vulnerabilidad (personas con discapacidad,
•niñez, mujeres, personas con VIH/sida, poblaciones indígenas o afro
•descendientes, entre otros).

•Otros actores con un rol auxiliar o complementario en la gestión
•del riesgo o la respuesta humanitaria, entre los que se encuentran
•las agencias del sistema de Naciones unidas, ONG internacionales y
•nacionales, Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna
•Roja y otros agentes de cooperación con mandato y programas en
•gestión del riesgo o en protección. 

•Otros usuarios. Otros posibles usuarios pueden encontrarse en la
•comunidad de donantes (instituciones multilaterales, agencias de
•cooperación, fundaciones, entre otros) que tienen interés en apoyar
•proyectos y acciones de desarrollo, defensa de derechos humanos,
gestión del •riesgo o ayuda humanitaria. también puede ser de
utilidad a alguna •otra persona, organización e institución con interés
en conocer •estrategias y acciones que permitan la integración del
enfoque de •derechos en la gestión integral del riesgo de desastres
(sector •privado, universidades, organizaciones de profesionales,
entre •otros).

La guía se ha estructurado en cuatro grandes capítulos: 

Capítulo i la protección en el contexto de la gestión integral del 
riesgo de desastres. Sienta las bases teóricas 
fundamentales sobre las que se sustenta el resto de los 
capítulos.

Capítulo ii responsabilidad compartida para la protección en la Gir.
Establece el marco de responsabilidades compartidas y 
complementarias de los diferentes actores clave que pueden 
trabajar en protección de grupos en situación de vulnerabilidad 
o afectados por desastres.

estructura y contenido de la guía
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Capítulo iii aplicando los principios de protección: estándares y 
acciones por grupo de actores clave. Brinda estándares, 
acciones y recursos de referencia para que los principales 
actores de la gestión integral del riesgo de desastres y los de 
derechos humanos hagan operativos los cuatro principios de 
protección descritos en el “Manual Esfera”. 

Capítulo iv Fortaleciendo capacidades institucionales para la 
protección. Establece estándares, indicadores, acciones y 
recursos de referencia para incorporar la protección en las 
diferentes áreas del quehacer organizacional. 

La guía también está acompañada por una caja de herramientas con diez
herramientas y seis estudios de casos que conforman una colección
denominada “Herramientas para la incorporación de los principios de
protección en procesos de gestión integral del riesgo de desastres”. 

La colección está formada por:

herramientas estudios de casos

herramienta 1. Análisis, planificación y
seguimiento de la protección en la gestión
integral del riesgo  de desastres
herramienta 2. Protección de la población
en albergues temporales
herramienta 3. Evacuación y
reasentamiento de la población en riesgo
con enfoque de protección
herramienta 4. Protección en el sector
Educación
herramienta 5. Integración del enfoque de
protección en las evaluaciones iniciales de
daños y necesidades
herramienta 6. Protección en la
planificación local de preparación y
respuesta 
herramienta 7. Protección de la niñez y la
adolescencia en emergencias o desastres
herramienta 8. Integración del enfoque de
protección en el ámbito sectorial
herramienta 9. Acceso humanitario en
contextos de violencia
herramienta 10. Protección y rendición de
cuentas

estudio de Caso 1: El Salvador / un
curso para incorporar el enfoque de
género en emergencias
estudio de Caso 2: Guatemala /
Reubicando a poblaciones que viven en
zonas de alto riesgo desde un enfoque de
derechos
estudio de Caso 3: Guatemala / un
sistema comunitario de rendición de
cuentas
estudio de Caso 4: Honduras / Refugios
anticiclónicos: un derecho para la
población de zonas vulnerables
estudio de Caso 5: Honduras / una
herramienta de gestión de riesgo para la
protección de grupos vulnerables
estudio de Caso 6: Nicaragua / El arte:
estrategia para la protección y el apoyo
psicosocial de la niñez
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En resumen: La presente guía operativa brinda insumos

para definir “qué hacer” para integrar el enfoque de

protección en diferentes momentos de la gestión integral

del riesgo de desastres, mientras la colección de

herramientas aporta el “cómo hacer” para aplicar los

principios de protección en diferentes escenarios y

ámbitos de trabajo.

esquema gráfico de la guía 

Guía operativa
para incorporar los principios de protección 

en la gestión integral del riesgo de desastres

Principios de protección
PCGIR

Cinco 
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Caja de herramientas
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Qué es y qué no es la guía

la guía es un documento con acciones y recursos prácticos de protección
que brinda elementos precisos del “qué hacer” para integrar el enfoque de
protección en diferentes momentos de la gestión integral del riesgo de
desastres. Puede utilizarse o aplicarse para:

•formular, monitorear y evaluar estrategias y políticas en la
•incorporación del enfoque de protección de derechos humanos en las
•instituciones públicas u organizaciones.

•Identificar y elaborar proyectos o programas de gestión integral del
•riesgo de desastres o de respuesta humanitaria que integren la
•temática de la protección al menos en algún resultado o componente
•de estos.

•Identificar o modificar acciones en las intervenciones de gestión integral
•del riesgo de desastres desde un enfoque de protección.

Además de ello, la guía puede ser entendida como:

•Referencia institucional para integrar la protección en diferentes áreas
•del trabajo organizacional. 

•Referencia para ser usada en caso de problemáticas graves de
•protección que puedan activarse en un determinado momento.

la guía no es una herramienta de medición, un documento vinculante ni
un instrumento para uso comunitario, aunque puede usarse con la
comunidad. No sustituye la experiencia, el saber hacer y las competencias
de las instituciones u organizaciones que trabajan en la gestión integral del
riesgo de desastres y en protección. 
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i. la prOteCCióN eN el
CONteXtO De la GeStióN
iNteGral Del rieSGO De

DeSaStreS

¿Qué es la protección humanitaria?

Actualmente existe una definición de protección ampliamente aceptada por
los diferentes actores, propuesta por el Comité Permanente entre
Organismos (IASC) de Naciones unidas para el fortalecimiento de la
asistencia humanitaria. Según el IASC, el concepto de protección abarca:
“… todas las actividades tendentes a conseguir el pleno respeto de los
derechos de las personas en conformidad con la letra y el espíritu de la
normativa pertinente (derechos humanos, derecho humanitario y derecho
de los refugiados)”1.

Lo anterior significa que la protección está basada en el reconocimiento de
que todas las personas son titulares de derechos, independientemente de
su condición y circunstancias, y que esos derechos deben ser respetados y
garantizados en todo momento, particularmente en situaciones de
desastres y otros contextos de violencia que también tengan
consecuencias humanitarias en los que los derechos humanos puedan ser
vulnerados. 

Para facilitar la aplicación del enfoque de protección en la práctica, desde
hace algunos años la comunidad y actores humanitarios han definido unos
parámetros, orientaciones e ideas fundamentales comunes e
internacionalmente aceptados como referencia para trabajar en la
protección de grupos en situación de vulnerabilidad. En el año 2011, el
“Manual Esfera” incorpora un capítulo de protección donde se establecen
cuatro principios básicos de protección: 

Los principios de protección surgen y están sustentados en el marco legal
de protección que comprende las normas legales internacionales tales
como: normas provenientes del derecho internacional en materia de
derechos humanos, normas del derecho internacional de los refugiados
(Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y protocolo) y del Derecho

1 IASC, “Directrices operacionales del IASC sobre la protección de las personas en situaciones de desastres
naturales”. Ver en: <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe_completo_60.pdf>.
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Internacional Humanitario (Convenios de Ginebra y protocolos adicionales).
Cuando se ratifican estos tratados, los Estados aceptan examinar su
legislación y sus prácticas relativas a los derechos humanos en función de
su cumplimiento. Como muestra la tabla siguiente, en Centroamérica todos
los países son signatarios de las principales convenciones, protocolos y
acuerdos de derechos humanos relacionados con el marco de protección
humanitaria. 

principios de protección

Evitar exponer a
las personas a

daños adicionales
como resultado

de nuestras
acciones

principio 1

Velar por que las
personas tengan

acceso a una
asistencia

imparcial, de
acuerdo con sus

necesidades y sin
discriminación

principio 2

Proteger a las
personas de los
daños físicos y

psíquicos
causados por la

violencia y la
coerción

principio 3

Ayudar a las
personas a

reivindicar sus
derechos, obtener

reparación y
recuperarse de

los efectos de los
abusos sufridos

principio 4

paNCr eS Gua hON NiC
ratificado por:tratados internacionales de

derechos humanos

CAt – Convención contra la
tortura y otros tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o
Degradantes
CAt-OP – Protocolo facultativo
de la Convención contra la
tortura y otros tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o
Degradantes
CCPR – Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos
CCPR-OP2-DP – Segundo
Protocolo facultativo del Pacto
Internacional de Derechos
Civiles y Políticos destinado a
abolir la Pena de Muerte
CED – Convención Internacional
para la Protección de todas las
personas contra las
Desapariciones forzadas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

leyenda: CR, Costa Rica; ES, El Salvador; GuA, Guatemala; HON, Honduras; NIC, Nicaragua; PAN, Panamá. 
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16 GuíA OPERAtIVA

paNCr eS Gua hON NiC
ratificado por:tratados internacionales de

derechos humanos

CEDAW – Convención para la
Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer
CERD – Convención
Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas
de Discriminación Racial
CESCR – Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales
y Culturales
CMW – Convención Internacional 
sobre la Protección de Derechos
de todos los trabajadores
Migratorios y de sus familiares
CRC – Convención sobre los
Derechos del Niño
CRC-OP-AC – Protocolo
facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño
relativo a la Participación de
Niños en los Conflictos Armados
CRC-OP-SC – Protocolo
facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño
relativo a la Venta de niños,
Prostitución Infantil y la
utilización de niños en la
Pornografía
CRPD – Convención sobre los
derechos de las Personas con
Discapacidad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Adicionalmente a las convenciones, protocolos y acuerdos, merece
destacarse otros instrumentos internacionales que surgen ante
necesidades y problemáticas específicas de protección:

•Los principios humanitarios: humanidad, neutralidad, imparcialidad e
•independencia operativa. Retomados por resoluciones de la Asamblea
•General de Naciones unidas a partir de los siete principios
•fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
•para garantizar su labor humanitaria.

•Los principios rectores de los Desplazamientos internos (1998),
•para proteger los derechos de población civil forzada a desplazarse
•dentro de sus fronteras en situaciones de conflictos armados internos. 
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17GuíA OPERAtIVA

•Los códigos de conducta adoptados por organizaciones
•humanitarias, entre los que encontramos el “Código de conducta
•relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento de Cruz
•Roja y Media Luna Roja y las ONG” (1995) y el “Código de conducta
•del Alto Comisionado de las Naciones unidad para los Refugiados
•ACNuR” (2003).

•Las “Directrices operacionales de la iaSC sobre protección de las
•personas en situaciones de desastres naturales” (2006) elaboradas
•por el IASC como resultado de un esfuerzo de colaboración de varios
•años. Estas brindan elementos prácticos para integrar acciones de
•protección durante los desastres de origen natural.

¿por qué integrar la protección en la gestión
integral del riesgo de desastres?

Inicialmente, la necesidad de la protección humanitaria surge en el
contexto de los conflictos armados, a raíz de las graves consecuencias
que tienen en la población civil por el uso de la violencia física, la
coerción, el desplazamiento forzado, las violaciones y otros delitos
sexuales como armas de guerra contra mujeres y niños, sumada a la
restricción de acceso a la ayuda humanitaria imparcial, entre otras
violaciones a los derechos. Sin embargo, estas también pueden suceder
en los desastres de origen natural o socio-natural, como terremotos,
tsunamis, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros, donde
tradicionalmente se ha prestado mayor atención a la provisión de ayuda
humanitaria que a la protección de los derechos humanos de las
personas afectadas. 

En el contexto centroamericano podrían presentarse situaciones de
violación de los derechos de las personas durante la ejecución de
proyectos, la respuesta, atención en albergues, reasentamientos u otras
acciones vinculadas a la gestión integral del riesgo de desastres, si no se
consideran las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad
o afectadas por desastres. Además de ello, existe otro tipo de violaciones
vinculadas a la presencia de grupos de crimen organizado y delincuencia
común, que en muchos casos derivan en situaciones humanitarias para
determinadas personas o comunidades obligadas al desplazamiento para
proteger su vida e integridad, especialmente en el triángulo Norte de
América Central (tNAC). De igual forma, también puede verse afectado el
acceso y libertad de movimientos de aquellas instituciones y
organizaciones que se mueven en diferentes territorios para realizar
acciones de reducción del riesgo de desastres. 
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18 GuíA OPERAtIVA

Lo anterior lleva a la necesidad de pensar y trabajar la protección con un
enfoque de gestión integral del riesgo de desastres, donde se retome el
espíritu del derecho a la prevención y el enfoque de derechos humanos del
objetivo general de la PCGIR, que implica asegurar efectivas acciones de
prevención y, articuladamente, acciones que reflejen una respuesta con
consideraciones de protección humanitaria en situaciones de riesgo y
ocurrencia de desastres. En estos procesos es fundamental reconocer que
las personas son titulares de derechos en todo momento y la protección
tiene como finalidad que esos derechos sean respetados en todo tipo de
situaciones. 

Es fundamental el trabajo de coordinación entre actores, el conocimiento
compartido de procesos y mecanismos y el entendimiento de
responsabilidades y de alcances. también es necesario incidir en el
fortalecimiento de capacidades y la reducción de las vulnerabilidades,
donde instituciones, organismos, autoridades locales y comunidades
contribuyan a reducir el riesgo de violación de los derechos de las personas
y comunidades en riesgo y/o afectadas por desastres.

Desde el enfoque de derechos humanos se puede reducir

el riesgo abordando las amenazas e incidiendo sobre la

vulnerabilidad. Desde el enfoque de gestión del riesgo no

se pueden frenar las amenazas de origen natural pero sí se

puede incidir sobre las vulnerabilidades para reducir los

niveles de riesgo. En ambos casos se destaca la necesidad

de trabajar en la reducción de vulnerabilidades y fortalecer

las capacidades de titulares de derechos y obligaciones. 
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Derechos humanos

Estado y sus agentes

No hacer daño Imparcialidad
Protección

física y
psicológica

responsabilidad
compartida

Reivindicación,
reparación y
recuperación

Instituciones de DDHH

Instituciones con rol auxiliar 
y complementario

Actores municipales

Comunidad – personas

Personas en 
situación de 

vulnerabilidad

fuente. Elaborado con aportes de participantes en los talleres nacionales de contextualización de El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua. Marzo-Abril 2015. 

visualizando el vínculo entre protección y gestión integral del riesgo de desastres
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¿Cuándo y cómo aplicar la protección
humanitaria?

Los principios de protección deben ser aplicados en cualquier situación de
riesgo o desastres, ya sean de origen natural (sismos, erupciones
volcánicas, tsunamis, tormentas tropicales, entre otros), socio-natural
(inundaciones, deslizamientos, entre otras) o antrópicos (derrames de
sustancias tóxicas, incendios, conflictos armados, accidentes nucleares y
otras situaciones de violencia). 

Para una efectiva aplicación de los principios de protección deben
planificarse e identificarse estrategias y acciones con un enfoque integral y
multinivel. El enfoque integral debe incluir la implementación de acciones
con una perspectiva de gestión del riesgo con acciones de tipo preventivo
encaminadas a generar las condiciones de contexto e institucionales

responder

p
re

pa
ra

r

prevenir Mitigar

r
ecuperar
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20 GuíA OPERAtIVA

Es una realidad que los desastres de origen natural, socio-natural y
antrópico pueden violentar o suprimir los derechos de las personas, sobre
todo cuando no tienen acceso equitativo a la asistencia humanitaria y la
protección y no se respetan sus condiciones y su dignidad. Las acciones
encaminadas a reducir el riesgo de desastres serán más efectivas si se
consideran las características particulares, vulnerabilidades, intereses y
capacidades de los diferentes grupos poblacionales.

Esta guía hace especial énfasis en el término “grupos en situación de
vulnerabilidad”, abarcando en él a las personas históricamente excluidas y
marginadas por su condición de género, edad, etnia, discapacidad o por
otros factores de discriminación social y cultural. Se sustenta en que las
vulnerabilidades no provienen exclusivamente de las características de una
persona, sino más bien de una situación determinada por factores o
procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que pueden
ocasionar daño, sufrimiento o muerte. Por ejemplo, en el caso de las
mujeres, no existen elementos físicos, intelectuales o de otro tipo que les
hagan más vulnerables que a los hombres, sin una explicación de género
(sobre características, responsabilidades y roles socialmente construidos y
asignados de forma diferente). 

A continuación se presenta un resumen de circunstancias o situaciones que
inciden en la vulnerabilidad de las personas y que deben ser consideradas
para trabajar el enfoque de protección en acciones de gestión integral del
riesgo de desastres.

Grupos y situaciones que causan vulnerabilidad

Niños, niñas y adolescentes
•Dependencia de progenitores y falta de autonomía.
•Exposición a la explotación y violencia sexual.

¿Qué grupos deben priorizarse? 

propicias para el respeto y garantía de los derechos de las personas (p.e.,
adecuación de marcos legales, políticas y estrategias o las campañas de
sensibilización pública), complementadas con otras de preparación y
respuesta (p.e., evacuaciones con garantías, adecuación de albergues
temporales). El enfoque multinivel debe considerar acciones en diferentes
niveles de responsabilidad y competencia que sean complementarias (p.e.,
estrategias regionales que integran protección, leyes y políticas nacionales;
planes municipales de preparación y respuesta, comisiones/comités
comunitarias/os de protección). 
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21GuíA OPERAtIVA

•Abandono de la madre o el padre.
•Riesgo de secuestro y de reclutamiento por grupos delincuenciales.
•Condiciones de salud y malnutrición. 
•Obstáculos de comunicación.
•Exclusión en la toma de decisiones.
personas con discapacidad
•Barreras físicas, sociales y culturales que impiden su integración y participación plena.
•Discriminación y estigmatización.
•Difícil acceso al reemplazo de medios de ayuda o aparatos.
•Interrupción de suministros de medicamentos o de servicios de rehabilitación.
•Exclusión para la toma de decisiones.
•Exclusión de los beneficios de respuesta y rehabilitación.
adultos mayores 
•Obstáculos de comunicación.
•Discriminación y aislamiento.
•Condiciones de salud y movilidad.
Mujeres
•Discriminación histórica en derechos, oportunidades y roles (de género).
•Inaccesibilidad a los recursos y a su control.
•Inaccesibilidad a la educación y a la toma de decisiones.
•Exposición a explotación y violencia sexual.
•Pocas oportunidades de desarrollar sus potencialidades.
•Condición de madre soltera. 
•Condición de embarazada.
indígenas y afrodescendientes
•Discriminación histórica en derechos y oportunidades.
•Estigmatización e infravaloración de sus creencias, prácticas sociales, culturales y
•espirituales (cosmovisión).
•falta de reconocimiento de sus autoridades.
•Violencia sexual.
•Desplazamiento. 
•falta de acceso a bienes y servicios. 
•Inaccesibilidad a información en su idioma materno.
personas con vih/sida
•Estigmatización y exclusión.
•Discriminación y violencia.
•Dificultades en el acceso a tratamientos y terapias antirretrovirales.
Migrantes
•Exposición a la explotación, abuso y violencia. 
•temor a ser arrestados y expulsados. 
•Disolución de la cohesión social y familiar.
•Situación de abandono o menores no acompañados.
•Víctimas del tráfico de personas.
•Padecimiento de enfermedades o de accidentes.
personas lGBti
•Discriminación por orientación sexual y la identidad de género.
•Exposición a la violencia física o psicológica.
•Estigmatización y exclusión.
•Negación de acceso a empleos o lugares públicos. 
•falta de respaldo jurídico.
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Las constituciones de los países de la región resaltan el rol del Estado en la
protección de los ciudadanos. Según las resoluciones, acuerdos e
instrumentos del derecho internacional y ayuda humanitaria, la
responsabilidad primaria de la protección reside en el Estado como
principal garante de los derechos de la ciudadanía y, en definitiva, de las
personas en situación de riesgo o afectadas por desastres dentro del
territorio nacional. El liderazgo del Estado y de las instituciones
gubernamentales es fundamental al momento de coordinar eficazmente a
todos los actores que participan en la respuesta humanitaria para
proporcionar asistencia y protección a las personas afectadas, razón por la
cual muchos actores relevantes, como el Cluster Global de Protección,
visualizan la responsabilidad primaria del Estado como un quinto principio
de protección. 

Esta responsabilidad del Estado es a su vez compartida con otros actores
clave que tienen mandatos y compromisos específicos de protección,
desempeñando un rol auxiliar y complementario al del Estado. Entre estos
se desatacan las ONG, las agencias de Naciones unidas, el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y otros actores
humanitarios. 

De igual forma, las comunidades y personas en riesgo o afectadas por
desastres tienen derecho a ser protagonistas y responsables de su propia
protección con acciones y estrategias de autoayuda. En el siguiente
capítulo se amplía la información sobre las responsabilidades y acciones
que cada grupo de actores clave arriba mencionados deben desarrollar e
implementar. 

¿Quién debe garantizar la protección
humanitaria?

Los grupos y situaciones anteriormente expuestos no pretenden ser
excluyentes y en todo momento se considera que los seres humanos son
iguales en derechos. Existen otros grupos, como los de personas con
enfermedades crónicas, drogodependientes, hombres y mujeres en centros
penitenciarios (privados de libertad/internos), hijos e hijas de personas
internas, personas desplazadas, refugiados, personas sin hogar, personas
en extrema pobreza y las que habitan en zonas inaccesibles, entre otros,
cuyas condiciones y necesidades deben ser retomadas en todos los
procesos de la GIR desde la perspectiva de protección. La vulnerabilidad
crece exponencialmente cuando coinciden en la misma persona varias
causas o ejes discriminatorios: mujer afrodescendiente joven en
desplazamiento. 
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ii. reSpONSaBiliDaD COMpartiDa 
para la prOteCCióN eN la Gir

la responsabilidad compartida

Para hacer realidad la protección es importante que el Estado, las ONG, las
agencias de cooperación y todos los actores humanitarios consideren sus
compromisos y responsabilidades para dar respuesta a los derechos de la
población en riesgo o afectada por desastres. Entendiendo que los
principales actores de su propia protección son las personas y las
comunidades, es fundamental el fortalecimiento de capacidades de las
personas para autoprotegerse, el apoyo a grupos en mayor situación de
vulnerabilidad y su identificación de forma oportuna para que las
autoridades puedan protegerlas. 

Las entidades o actores titulares de deberes juegan un rol fundamental
para coordinar e implementar estrategias, acciones y medidas
encaminadas a garantizar el cumplimiento de los principios de protección
en su ámbito geográfico y sectorial de responsabilidad. Para lograrlo, es
necesario que se trabaje bajo una visión de responsabilidad compartida y
de complementariedad, donde cada actor clave cumpla con: 

1. Poner a disposición sus mandatos, estrategias, capacidades e
intenciones de trabajar en protección.

2. Estudiar y comprender los diferentes mandatos, prioridades,
conocimientos técnicos y valor agregado de los demás actores de
protección.

3. familiarizarse con los estándares jurídicos internacionales, como los
derechos y obligaciones sobre los que se basa la protección. 

4. tener a los derechos como punto de partida de toda actividad, incluidos
los análisis situacionales y participativos, la elaboración de estrategias y
las actividades de protección, así como la planificación, diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de los programas y proyectos.

5. Impulsar una estrategia conjunta que identifique distintas actividades
de trabajo coordinado. 

6. Evaluar los mecanismos para complementar esfuerzos y evitar
duplicidad. 
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7. Planificar priorizando el interés primario de la protección de los grupos
en situación de vulnerabilidad. 

8. Cumplir con los principios de protección y nunca legitimar las
violaciones de derechos humanos.

9. trabajar en función de respetar la dignidad y humanidad de todos.

acciones y responsabilidades generales 
por grupo de actores clave 

Las acciones y responsabilidades definidas en las matrices a continuación
se han generado sobre la base de enunciados de la Declaración universal
sobre los Derechos Humanos, el principio legal de la responsabilidad
primaria del Estado, los mandatos de agencias dedicadas a proteger los
derechos humanos, tratados, declaraciones y convenios que han suscrito o
asumido los países en función de sus capacidades y prioridades, y las
opiniones de personas de la región centroamericana que trabajan en temas
de reducción de riesgo de desastres y que han participado en el proceso de
consulta para la elaboración de la presente guía. 

Grupo 1. estado y sus agentes

Este grupo incluye a todas las instituciones del Estado integrantes de los sistemas

nacionales de gestión del riesgo y aquellas con responsabilidades en defensa de los

derechos humanos.

acciones y responsabilidades generales
1. fortalecer el marco jurídico de gestión del riesgo para que considere la protección de 

los derechos de las personas expuestas o afectadas por desastres.
2. Actualizar la política nacional de GIR para definir más claramente los objetivos y metas

desde un enfoque de protección.
3. Designar funciones a las instituciones rectoras de GIR para la protección de personas 

expuestas, afectadas o desplazadas por desastres.
4. Coordinar y colaborar en la designación de funciones a instituciones nacionales de 

derechos humanos para monitorear el cumplimiento de la protección de personas 
expuestas, afectadas o desplazadas por desastres.

5. Hacer partícipes a todos los actores humanitarios a fin de elaborar estrategias de 
actuación para desarrollar acciones de protección.

6. Capacitar a las instituciones de los sistemas nacionales de gestión del riesgo para 
elaborar análisis de protección como requisito para el desarrollo de acciones de 
reducción del riesgo de desastres.

7. Desarrollar planes de fortalecimiento institucional para que los sistemas nacionales de 
gestión del riesgo cuenten con personal especializado y capacitado en temas de 
protección y derechos humanos.

8. Involucrar a los titulares de derechos en la toma de decisiones y brindar oportunidad 
para que velen por el cumplimiento de sus derechos.
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9. Adoptar medidas para destinar el máximo de recursos (humanos y financieros) y lograr
la plena efectividad de las acciones de protección.

10. Establecer la cooperación para la protección con la comunidad internacional si no 
fuera suficiente la capacidad nacional.

11. Liderar la coordinación de asistencia humanitaria y acciones de protección respetando 
acuerdos y códigos de ayuda humanitaria.

12. Actualizar protocolos para asegurar que los órganos y autoridades del Estado respeten
los derechos y protejan a las personas en situaciones de emergencia y desastres.

13. facilitar el trabajo de las organizaciones internacionales o nacionales, particularmente 
sus esfuerzos por fortalecer entidades locales con responsabilidades en la respuesta a
los desastres.

14. Prevenir el desplazamiento de personas afectadas por desastres a zonas inseguras y 
mitigar sus efectos adversos.

15. Garantizar el regreso voluntario, reasentamiento o integración de familias desplazadas
por desastres.

16. Implementar proyectos de desarrollo para la restauración o la rehabilitación de medios 
de vida de poblaciones afectadas por desastres.

17. Prestar ayuda necesaria para que las personas afectadas por desastres puedan 
recuperarse.

18. Garantizar la seguridad en los asentamientos humanos.
19. Establecer mecanismos de rendición de cuentas.
20. Promover programas que garanticen el cumplimiento de los derechos de los pueblos 

indígenas, afrodescendientes y de todos los grupos en situación de vulnerabilidad.

Grupo 2. instituciones de derechos humanos

En este grupo se incluye a las instituciones del Estado responsables de derechos

humanos (procuradurías), en tanto encargadas de hacer cumplir los mandatos de

derechos humanos.

acciones y responsabilidades generales
1. Verificar que los órganos de la administración pública y funcionarios de gobierno 

cumplan con la protección de los derechos de los grupos en situación de 
vulnerabilidad o afectados por desastres. 

2. Desarrollar procesos de capacitación dirigidos a comunidades en riesgo y afectadas 
por desastres para que ejerzan o defiendan sus derechos y obligaciones, libertades y 
garantías ante los agentes de la administración pública.

3. Desarrollar programas de capacitación y educación para titulares de deberes y 
titulares de derechos.

4. fiscalizar el apego de la administración pública y sus funcionarios al respeto de los 
derechos humanos.

5. Investigar actuaciones de la administración pública, de oficio o por denuncia, para 
esclarecer los actos u omisiones que vulneren los derechos humanos y remitir a los que 
resultaren presuntos culpables al organismo correspondiente para su debida sanción.

6. Detectar abusos por parte de funcionarios y empleados públicos que con su actuación 
lesionen o pongan en peligro los derechos humanos y solicitar la suspensión o 
destitución, sin perjuicio de iniciar las acciones de responsabilidad civil o penal.

7. Establecer conclusiones y hacer recomendaciones en las investigaciones que realice, 
emitiendo censura pública ante los responsables de actos contrarios a los derechos 
humanos.
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8. Practicar inspecciones en los locales de la administración pública que sean de su 
interés y requerir de los funcionarios información sin que pueda oponérsele reserva 
alguna.

9. Conocer los informes que el Estado envía al Comité de Derechos Humanos de la 
Organización de Naciones unidas y a la Organización de Estados Americanos.

10. Proponer ante los órganos administrativos reformas tendentes a promover la tutela de 
los derechos humanos y recomendar la rectificación de acciones ilegales o arbitrarias.

11. Apoyar en la suscripción y ratificación de tratados y convenios sobre derechos 
humanos.

12. Estimular la labor de protección de derechos humanos que efectúen los organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, así como los medios de comunicación social.

Grupo 3. instituciones con rol auxiliar o complementario

Este grupo está conformado por organismos no gubernamentales internacionales y

nacionales, agencias de Naciones Unidas, Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la

Media Luna Roja, agencias y organismos de cooperación que trabajan en GIR y derechos

humanos.

acciones y responsabilidades generales
1. Apoyar al Gobierno a brindar asistencia o protección en la respuesta humanitaria, con 

medidas concretas que eviten la violación de derechos de las personas. 
2. Asegurar que los programas, planes y estrategias de asistencia humanitaria no 

expongan a las poblaciones a peligros mayores de explotación, violación, aislamiento, 
desplazamiento permanente o corrupción. 

3. Incidir en las autoridades y colaborar con el Gobierno para garantizar el respeto a las 
normas legales internacionales y nacionales que abordan la protección de los 
derechos humanos.

4. Incidir para que las autoridades competentes se responsabilicen y rindan cuentas 
como objetivo fundamental en el trabajo de protección. 

5. Crear sinergias y complementariedad con entidades de gobierno y otros agentes de 
protección, respetando las funciones, actividades y capacidades de los demás, 
evitando duplicidad de esfuerzos y otras consecuencias negativas en el marco de su 
trabajo. 

6. Aportar en conocimiento técnico y en el fortalecimiento de la capacidad y la 
responsabilidad de las autoridades nacionales y locales para cumplir con sus 
obligaciones de protección. 

7. Compartir y divulgar información con personas o grupos para que puedan ejercer sus 
derechos.

8. Compartir información con actores que tienen la capacidad de influir en entidades 
responsables de protección e influenciar desde la opinión pública en entidades 
responsables sobre sus obligaciones de protección.

9. Denunciar abusos, violaciones y condiciones inaceptables, disuadir de futuros 
abusos, ejercer presión y trabajar con quienes tienen responsabilidades legales de 
protección.

10. Establecer mecanismos internos y aportar en el fortalecimiento de capacidades de las 
instituciones de gobierno nacional y local para poner en práctica la rendición de 
cuentas.

11. Aportar en los países en el desarrollo de tecnologías para el acceso a la información 
sobre los derechos y deberes de protección.
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12. Acompañar a los titulares de derechos para que denuncien abusos y violaciones. 
13. Acompañar al Estado con estrategias y metodologías para la recuperación emocional, 

fortaleciendo la resiliencia. 
14. Promover el intercambio de experiencias, sistematización de las buenas prácticas y 

lecciones aprendidas en la temática de protección.

Grupo 4. actores municipales

Se integran en este grupo los actores de gobiernos municipales, miembros de las/os

comisiones/comités municipales de la GIR.

acciones y responsabilidades generales
1. Conocer el contexto, desarrollar estrategias para reducir su exposición a riesgos y 

colaborar en igualdad de oportunidades en las iniciativas de protección. 
2. Actualizar los planes de contingencia, respuesta y/o gestión del riesgo para que 

consideren la protección de los derechos de las personas expuestas o afectadas por 
desastres.

3. Brindar oportunidades para que instituciones municipales de protección de derechos 
humanos ejerzan monitoreo del cumplimiento de los derechos de personas expuestas,
afectadas o desplazadas por desastres.

4. Hacer partícipes a todos los actores humanitarios presentes en el municipio para 
elaborar estrategias de actuación que especifiquen roles y competencias para 
desarrollar acciones de protección.

5. Involucrar a los titulares de derechos dentro de los procesos de toma de decisiones y 
brindar garantías para que ejerzan sus derechos.

6. Liderar la coordinación de asistencia humanitaria y acciones de protección dentro del 
municipio.

7. Prevenir el desplazamiento de personas afectadas por desastres a zonas inseguras y 
buscar alternativas de mitigación. 

8. Gestionar y aprobar planes de fortalecimiento para contar con personal capacitado en 
temas de protección y derechos humanos.

9. Garantizar el retorno voluntario, reasentamiento o integración de familias desplazadas 
por desastres.

10. Prestar ayuda necesaria para que las personas afectadas por desastres puedan 
recuperarse.

11. Implementar proyectos de desarrollo para la restauración o la rehabilitación de medios 
de vida de poblaciones afectadas por desastres.

12. Reconocer desde el municipio la participación, en igualdad de condiciones, de los 
miembros de las comunidades en la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones 
para su propia situación. 

Grupo 5. Comunidades y personas 

Este grupo está conformado por organizaciones de base comunitarias, familias, grupos en

situación de vulnerabilidad y la población en general.

acciones y responsabilidades generales
1. Conocer el contexto y colaborar en igualdad de oportunidades en las iniciativas de 

protección. 
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2. Ofrecer ayuda a las personas que necesiten atención y protección en el momento 
inmediato a la ocurrencia de un desastre, mientras llega la ayuda externa. 

3. Reconocer sus capacidades para autoprotegerse, identificar a las autoridades que 
tienen el deber de protegerlas y reclamar sus derechos.

4. Actualizar protocolos comunitarios para asegurar que autoridades municipales y del 
Estado presentes en el territorio respeten los derechos y protejan a las personas en 
situaciones de emergencias y desastres.

5. Aplicar las capacidades adquiridas o la experiencia local para demandar derechos y 
promover la protección. 

6. Reconocer, movilizar y fortalecer sus capacidades comunitarias para mejorar su 
protección y recuperarse ante la adversidad. 

7. Reconocer la participación en igualdad de condiciones de los miembros de la 
comunidad en la toma de decisiones y la búsqueda de soluciones para su propia 
situación. 

8. Consolidar sus conocimientos para lograr demandar derechos y tener apertura para 
programas de concienciación comunitaria sobre la naturaleza de los riesgos y cómo 
protegerse por cuenta propia.

9. Crear o fortalecer estructuras u organizaciones locales con funciones de protección. 
10. Establecer contactos con el nivel municipal, nacional o regional y desarrollar una 

relación de colaboración activa e igualitaria. 
11. No permitir violaciones de los derechos de las personas y de ninguna manera 

respaldar políticas y prácticas que puedan conducir a violaciones o abusos de los 
derechos humanos.

La experiencia y las lecciones sobre reducción del riesgo

de desastres en Centroamérica llevan a reafirmar que las

iniciativas de protección serán eficaces y sostenibles

mientras se diseñen desde un enfoque comunitario, con

el reconocimiento de los derechos de la población y de

sus capacidades para desarrollar sus propias estrategias

de protección y trabajar en reducir los riesgos.
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iii. apliCaNDO lOS priNCipiOS 
De prOteCCióN 

estándares de referencia y acciones 
por grupo de actores clave

Los cuatro principios de protección establecidos en el “Manual Esfera”
(edición 2011) suponen un consenso importante para abordar de forma
integral la protección de los derechos de las personas afectadas por
desastres. Por su parte, el IASC, en sus directrices para la protección de
las personas, establece cuatro principales desafíos relacionados con la
protección. El enfoque de esta parte de la guía surge de la confluencia
entre estos desafíos y principios, aunque se ciñe fundamentalmente a lo
marcado por los principios de protección. Se retoma aquí la descripción de
los desafíos (y los diferentes tipos de actividades que se derivan de ellos)
según el IASC, que nutren temas clave de esta guía:

1) Daño. El daño puede ser pasado, presente o futuro, infligido o
causado por terceros, por la falta de atención a las personas afectadas,
o por acciones institucionales que generan daños adicionales.

2) Discriminación. A ciertas personas o colectivos se les trata con
desventaja, desprecio o exclusión por diferentes motivos (raza, sexo,
preferencia sexual, edad, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, discapacidad o cualquier otra
condición). La discriminación existe antes de los desastres y suele
intensificarse durante las emergencias.

3) Falta de acceso. Existen obstáculos o restricciones en el acceso a
bienes y servicios, tales como alimentos adecuados, agua potable,
servicios de saneamiento, alojamiento, servicios de atención de la salud
y educación, entre otros.

4) incapacidad y obstáculos para reclamar los derechos. Existen
problemas para ejercer los derechos o reafirmarlos en caso de
violaciones de derechos, así como para ejercer las capacidades de los
titulares de derechos que pueden ser fortalecidas en este sentido.

A continuación, presentamos las conexiones entre los principios (Esfera) y
los desafíos de protección (IASC).
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principios de protección (esfera) Desafíos de protección (iaSC)

principio 1 (evitar exponer a las personas
a daños adicionales como resultado de
nuestras acciones)
principio 2 (velar por que las personas
tengan acceso a una asistencia imparcial,
de acuerdo con sus necesidades y sin
discriminación)
principio 3 (proteger a las personas de los
daños físicos y psíquicos causados por la
violencia y la coerción)
principio 4 (ayudar a las personas a
reivindicar sus derechos, obtener
reparación y recuperarse de los efectos de
los abusos sufridos)

Daño

Discriminación / falta de acceso

Daño

Incapacidad y obstáculos para reclamar
derechos

El presente capítulo se divide en cuatro apartados, uno por cada principio
de protección. Para cada principio se ha identificado:

•un grupo de componentes que exponen el contenido que se requiere
•trabajar por cada principio.

•Estándares que reflejan un grado mínimo para llegar a un nivel óptimo
•de cumplimiento en cada componente.

•Acciones que permiten llegar a los estándares. Son distribuidas entre
•los diferentes actores y en distintos momentos de la gestión integral del
•riesgo de desastres. 

•una lista de recursos de referencia que pueden servir como ejemplo
•para ejecutar algunas acciones propuestas.

principio 1. evitar exponer a las personas a daños
adicionales como resultado de nuestras acciones

acerca del principio

todos los actores vinculados a la gestión integral del riesgo de desastres
deben ejecutar sus acciones e implementar proyectos o programas de
asistencia humanitaria procurando reducir los efectos negativos que se
puedan ocasionar a las personas y sus medios de vida. El enfoque de “no
hacer daño” estimula acciones planificadas de desarrollo, de gestión del
riesgo o del ámbito humanitario que consideren los factores internos y
externos que generan impactos no deseados de estas actuaciones.
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El enfoque “no hacer daño” se ha generalizado como un principio válido de
protección en cualquier contexto de desastre para promover la unión y la
suma de esfuerzos en la población y entre actores así como para no crear
o agudizar divisiones, conflictos u otras problemáticas.

Las acciones previstas para cumplir con este principio se dividen en cuatro
componentes fundamentales: (1) análisis de riesgos para personas
afectadas o en riesgo, (2) participación para la autoprotección, (3) gestión
de información sensible en la acción y (4) no generar riesgos.

principio 1

evitar exponer a
las personas a

daños
adicionales

como resultado
de nuestras

acciones

(1) Análisis de
riesgos para

personas
afectadas o en

riesgo

•Análisis del contexto
•Análisis de los riesgos
•Anticipar consecuencias
•Planificación e implementación

•Garantizar participación en diseño,
•implementación y evaluación de
•acciones y proyectos
•fortalecer capacidades de las
•personas y grupos vulnerables

•Confidencialidad
•Seguridad en el manejo de datos
•personales
•Procedimientos y cuidados para
•obtener e intercambiar información

•Gestión prospectiva del riesgo
•Seguridad y protección
•Medidas de reducción de riesgos

(2) Participación
para la

autoprotección

(3) Gestión de
información

sensible en la
acción

(4) No generar
riesgos

estándares de referencia y acciones 

SNGIR: Sistema nacional de gestión integral del riesgo 
IDDHH: Instituciones públicas de derechos humanos 
OA: Organismos auxiliares 
MuN: Municipalidades 
COM: Comunidades 

p M p r rPrevención RecuperaciónRespuestaPreparaciónMitigación

leyenda:
(Para las tablas de las páginas
siguientes)
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1.Las instituciones u organizaciones responsables de la gestión integral del riesgo de desastres realizan análisis del contexto
conjuntam

ente con otros actores clave y con la población afectada y anticipan consecuencias negativas del quehacer institucional.

a
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n
es

A
R

ealizar análisis del contexto desagregando datos por 
sexo, edad y otros factores de vulnerabilidad.

B
E

laborar análisis de riesgos de violación de derechos 
hum

anos que incluyan el enfoque de “no hacer daño” 
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r re
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 d
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R

ealizar un diagnóstico institucional sobre la aplicación 
del enfoque de “no hacer daño” (ve
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).

D
C

apacitar al personal para evitar la creación o 
agudización de problem

áticas relacionadas con la 
seguridad y bienestar de la población (conflictos, 
divisiones, brechas de género u otros grupos; de 
victim

ización, prácticas culturales inapropiadas, entre 
otros) (ve
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E
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ar y alertar a personas y com
unidades sobre los 

riesgos de desastres y los de violación de derechos 
hum
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f
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eflexionar y aplicar «estrategias de salida» para no 

generar dependencias y m
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izar los daños luego de 
retirarse de las intervenciones.

G
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ar m
edidas de reparación y reivindicación cuando 

se haya provocado algún tipo de daño colateral con 
actuaciones institucionales, de trabajadores 
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1.Instituciones u organizaciones involucradas en la gestión integral del riesgo de desastres establecen procedim
ientos adecuados

para la gestión de la inform
ación sensible y capacitan a su personal para recibir, m

anejar y transm
itir adecuadam

ente esta inform
ación de form

a
segura y confidencial.
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institucionales para la protección de inform

ación sensible
relacionada con abusos y violaciones de derechos 
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nalizar los riesgos de violación de derechos hum

anos 
que se generan en la obtención, intercam
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1) Preguntas orientativas para un análisis de contexto. Lineamientos 
para financiamiento de protección humanitaria. ECHO. 2009, p.8. 
<http://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/humanitarian_ 
protection_funding_guidelines_en.pdf>. 

2) 7 pasos de la herramienta del marco analítico de “no hacer daño”. 
El manual de “no hacer daño” (El marco analítico para analizar el 
impacto de la asistencia en el conflicto). CDA Collaborative Learning 
Projects.Pág. 3-10. 
<http://coreco.org.mx/wordpress/wp-content/uploads/2009/11/Manual
DNH_Es.pdf>. 

3) Metodología y tabla en herramienta 2 de: Acción sin daño como 
propuesta de construcción de la paz. PNuD Colombia. 2011. Pág. 
67-72. 
<http://www.pnud.org.co/img_upload/616264616264343435353737
37353535/2011/accion_sin_dano.pdf>.

4) Metodología para la preparación y evaluación de proyectos de 
infraestructura vial. 
<http://www.snip.gob.ni/docs/files/MetodologiaVial.pdf>.

5) Herramienta 3. Evacuación y reasentamiento de población en riesgo 
con enfoque de protección. Colección “Herramientas para la 
incorporación de los principios de protección en procesos de gestión 
integral del riesgo de desastres”.

6) Estudio de Caso 2 / Guatemala. Reubicando a poblaciones en zonas
de altos riesgo desde un enfoque de derechos. 

recursos de referencia

Guía operativa:Layout 1  10/20/15  10:54 PM  Page 36



37GuíA OPERAtIVA

principio 2. velar por que las personas tengan
acceso a una asistencia imparcial, de acuerdo
con sus necesidades y sin discriminación

acerca del principio

El derecho de recibir ayuda humanitaria imparcial y la obligación de
brindarla por parte de los actores humanitarios es uno de los cuatro
principios humanitarios reconocidos internacionalmente y adoptados por la
gran mayoría de donantes, organismos internacionales, agencias
humanitarias y la mayoría de los Estados. 

El significado de “acceso a una asistencia imparcial” se amplía y explica en
las “Directrices operacionales de la IASC sobre protección de las personas
en situaciones de desastres naturales”: 

“Los bienes y servicios humanitarios se proporcionarán

sobre la base de una evaluación de las necesidades, sin

distinción de ningún tipo, aparte de la derivada de la

diferencia de necesidades, y sin discriminación alguna

por motivos de raza, color, sexo, idioma, discapacidad,

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen

nacional, social, propiedad, nacimiento, edad o cualquier

otra condición similar” 2.

Esto significa que todas las personas afectadas por un desastre tienen
derecho a recibir ayuda humanitaria y deben tener acceso seguro, sin
impedimentos y sin discriminación a los bienes y servicios necesarios para
atender sus necesidades básicas, como albergue temporal, salud, agua,
saneamiento e higiene, ayuda y seguridad alimentaria y educación. 

En la práctica, este derecho de recibir ayuda humanitaria imparcial se
traduce en una obligación de las instituciones/organizaciones y sus
trabajadores/voluntarios, que tienen la responsabilidad y el deber legal y/o
moral, sobre la base de sus mandatos y compromisos, de garantizar con
todos los recursos y medios a su alcance que las personas afectadas por
desastres puedan ejercer su derecho a recibir ayuda humanitaria imparcial
y no discriminatoria. 

El cumplimiento del principio de imparcialidad y no discriminación implica
no solo garantizar el acceso de ayuda a la población en general sino

2 Directrices Operacionales IASC.
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38 GuíA OPERAtIVA

establecer las condiciones y medidas necesarias para que las personas
que tienen circunstancias, capacidades y necesidades diferenciadas
puedan acceder a los bienes y servicios en igualdad de condiciones que el
resto de la población. Esto significa que las instituciones/organizaciones y
sus trabajadores/voluntarios tienen que identificar e implementar acciones
positivas en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, como
son las mujeres en ciertos contextos, la niñez y adolescencia, las personas
con discapacidad, los adultos mayores, personas con VIH-sida, minorías
religiosas y étnicas, entre otros.

Adicionalmente, el acceso, llamado acceso humanitario, tiene que ver con
dos variables: la primera es el acceso de los actores y trabajadores
humanitarios y su libertad de movimientos para brindar la ayuda a las
personas afectadas; y la segunda, el acceso relacionado con las personas
afectadas y cómo estas pueden obtener los bienes y servicios humanitarios
a tiempo y sin restricciones o coacciones. Para el cumplimiento del acceso
imparcial a la ayuda se hace necesario contar con la garantía de ambos
accesos humanitarios.

A efectos prácticos –y para facilitar la aplicación del principio– las acciones
propuestas se han agrupado en cuatro componentes que se pueden
considerar como esenciales para lograr un trabajo efectivo en relación con
el acceso a la ayuda humanitaria imparcial, como son: (1) análisis de
riesgos y evaluación de necesidades objetivas e integrales; (2) acceso libre
y equitativo a bienes y servicios adecuados; (3) acceso libre de los actores
humanitarios, y (4) respeto a una ayuda imparcial y no discriminatoria. 
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principio 2

velar por que las
personas tengan

acceso a una
asistencia

imparcial, de
acuerdo con sus

necesidades 
y sin

discriminación

(1) Análisis de
riesgos y

evaluación de
necesidades
objetivas e
integrales

•Diagnóstico inicial objetivo e integral
•Análisis objetivos de riesgos,
•vulnerabilidades y capacidades
•Análisis diferenciados según grupos
•en situación de vulnerabilidad
•Estrategias de actuación según
•necesidades y particularidades

•Bienes y servicios desde la
•perspectiva de las personas en riesgo
•o afectadas por desastres
•Ayuda edecuada al contexto y las
•necesidades de las personas
•Información y acceso a la ayuda sin
•restricciones

•Evaluación de factores geográficos y 
•antrópicos que limitan el acceso a zonas
•vulnerables y afectadas por desastres
•Medios y recursos para libre circulación
•y minimizar restricción o coacción
•Logística y negociación humanitaria
•para mejorar el acceso.

•Efectiva comprensión, aceptación,
•respeto y cumplimiento del principio
•de imparcialidad
•Cambios de actitudes y prácticas
•Mecanismos de seguimiento y control
•de los procesos

(2) Acceso libre y
equitativo a bienes

y servicios
adecuados

(3) Acceso libre de
los actores

humanitarios

(4) Respeto a una
ayuda imparcial y
no discriminatoria

estándares de referencia y acciones 

SNGIR: Sistema nacional de gestión integral del riesgo 
IDDHH: Instituciones públicas de derechos humanos 
OA: Organismos auxiliares 
MuN: Municipalidades 
COM: Comunidades 

p M p r rPrevención RecuperaciónRespuestaPreparaciónMitigación

leyenda:
(Para las tablas de las páginas
siguientes)
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C
o

m
p
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n
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te 1. a

n
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o
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ació

n
 d

e n
ecesid

ad
es o

b
jetivas e in

teg
rales

e
stán

d
ar 1. p

2.Los procesos de análisis de riesgo y evaluaciones iniciales garantizan inform
ación diversa y desagregada que perm

ite definir
estrategias particulares para grupos con capacidades y necesidades diferenciadas.

a
ccio

n
es

A
R

ealizar análisis de vulnerabilidades y capacidades 
(A

V
C

) considerando un análisis diferenciado para los 
grupos en situación de vulnerabilidad (ve

r re
cu

rso
 d

e
 

re
fe

re
n
cia

 1
).

B
A

cordar con los actores clave con presencia en el 
territorio (autoridades, líderes y organizaciones 
com

unitarias) los principales elem
entos del proceso de 

análisis y evaluación en aspectos tales com
o: objetivos 

de la evaluación, lugares y personas que se precisa 
visitar, inform

ación para revisar y fechas, entre otros. 
C

A
segurar que los procesos de evaluación inicial de 

necesidades reflejen y respondan a las particularidades 
e intereses de los grupos en situación de vulnerabilidad 
(p.e., form

atos que perm
itan datos desagregados, 

equipos m
ultidisciplinarios, inform

es con análisis 
diferenciados, entre otros).

D
trabajar con enfoque de inclusión en procesos de 
evaluación con la aplicación de técnicas de recopilación 
de inform

ación adaptadas para diferentes grupos (p.e., 
personas con discapacidad, N

N
A

J, entre otros) (ve
r 

re
cu

rso
 d

e
 re

fe
re

n
cia

 2
).

E
C

onform
ar equipos de diagnóstico y evaluación 

m
ultidisciplinarios y con representación equilibrada de 

diferentes actores (p.e., instituciones públicas de G
IR

 y 
D

D
H

H
, O

N
G

 y agencias especializadas de la O
N

u
) para

garantizar la m
ayor objetividad posible. 
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h
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N

G
ir

p
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X
X

X
X

X
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X
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X

X
X

X
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X
X

X
X

X
X

X
X

X
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◊

◊
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◊

◊
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◊
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2.Instituciones y organizaciones con responsabilidades en gestión integral del riesgo de desastres y derechos hum
anos im

plem
entan

m
edidas que facilitan su trabajo hum

anitario en zonas de difícil acceso debido a la incidencia de fenóm
enos de origen natural o antrópico.

a
ccio

n
es

A
H

acer un análisis del contexto para identificar a los 
actores y factores que pueden representar una 
am

enaza/barrera (p.e., crim
en organizado, dueños de 

fincas, entre otros) al acceso y m
ovim

iento libre de los 
actores que trabajan en G

IR
 y ayuda hum

anitaria (ve
r 

re
cu

rso
 d

e
 re

fe
re

n
cia

 4
).

B
Im

plem
entar acciones de com

unicación, divulgación y 
sensibilización sobre principios hum

anitarios, dirigidas a 
actores que pueden condicionar y lim

itar el acceso 
hum

anitario. 
C

C
uando el contexto y las condiciones de seguridad lo 

requieran, dialogar y negociar con los grupos que 
prohíban o lim

iten el acceso hum
anitario a zonas 

vulnerables o afectadas por un desastre, y de ser 
necesario form

alizar acuerdos de garantía (ve
r re

cu
rso

 

d
e
 re

fe
re

n
cia

 5
).

D
Identificar y asegurar los m

edios logísticos necesarios 
(p.e., vehículos apropiados, equipos de 
telecom

unicaciones, equipos de seguridad personal, 
entre otros) que perm

itan a los actores hum
anitarios el 

acceso a zonas vulnerables o en alto riesgo de quedar 
incom

unicadas/aisladas ante un desastre. 
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er
es

 e
n 

ci
er

to
s 

co
nt

ex
to

s,
 

ad
ul

to
s 

m
ay

or
es

, p
er

so
na

s 
co

n 
di

sc
ap

ac
id

ad
, p

er
so

na
s 

co
n 

V
IH

/s
id

a,
 N

N
A

J,
 e

nt
re

 o
tr

os
.)

.
C

Im
pl

em
en

ta
r 

si
st

em
as

 s
ep

ar
ad

os
 d

e 
di

st
rib

uc
ió

n 
y 

ac
ce

so
 p

rio
rit

ar
io

 p
ar

a 
ga

ra
nt

iz
ar

 q
ue

 la
s 

pe
rs

on
as

 c
on

 
ne

ce
si

da
de

s 
es

pe
cí

fic
as

 te
ng

an
 a

cc
es

o 
ad

ec
ua

do
 a

 lo
s 

bi
en

es
 y

 s
er

vi
ci

os
 h

um
an

ita
rio

s.
D

D
ef

in
ir 

e 
im

pl
em

en
ta

r 
m

ed
id

as
 d

e 
co

nt
ro

l y
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 

de
 p

ro
ce

so
s 

de
 d

is
tr

ib
uc

ió
n 

de
 a

yu
da

 y
 p

re
st

ac
ió

n 
de

 
se

rv
ic

io
s 

hu
m

an
ita

rio
s 

y 
de

 p
ro

te
cc

ió
n 

(p
.e

., 
re

vi
si

ón
 d

e 
lis

ta
do

s 
de

 d
is

tr
ib

uc
ió

n,
 v

is
ita

s 
a 

be
ne

fic
ia

rio
s,

 
en

tr
ev

is
ta

s 
co

n 
ag

en
te

s 
hu

m
an

ita
rio

s,
 p

re
ve

ni
r 

so
bo

rn
os

o 
fa

vo
re

s 
se

xu
al

es
, e

nt
re

 o
tr

os
).

 
E

C
ua

nd
o 

la
s 

ci
rc

un
st

an
ci

as
 lo

 p
er

m
ita

n,
 in

te
gr

ar
 a

 la
s 

co
m

un
id

ad
es

, l
íd

er
es

 y
 p

er
so

na
s 

af
ec

ta
da

s 
en

 lo
s 

pr
oc

es
os

 y
 m

ec
an

is
m

os
 d

e 
co

nt
ro

l y
 a

ud
ito

rí
a 

so
ci

al
 

C
O

M
M

u
N

O
a

iD
D

h
h

S
N

G
ir

p
 

M
 

p
 

r
 

r

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊
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44 GuíA OPERAtIVA

a
ccio

n
es

para garantizar el acceso a ayuda im
parcial y no 

discrim
inatoria.

f
E

n los casos que sea pertinente (con desplazados 
internos o en albergues tem

porales), analizar las 
necesidades de las com

unidades/fam
ilias receptoras de 

acogida, integrándolas en la estrategia de respuesta con
soluciones no discrim

inatorias.
G

D
esarrollar gestiones y generar condiciones para 

garantizar el acceso libre y equitativo a bienes y 
servicios de la población transfronteriza afectada por un 
desastre.

C
O

M
M

u
N

O
a

iD
D

h
h

S
N

G
ir

p
 

M
 

p
 

r
 

r

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
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45GuíA OPERAtIVA

1) Análisis de vulnerabilidad y capacidad con enfoque en grupos 
vulnerables. 
<http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/whats-
vcasp.pdf>.

2) Metodologías de participación para NNAJ. 
<http://www.savethechildren.es/docs/ficheros/81/guiaparticipacion
valencia.pdf>.

3) tabla de pasos para negociar acceso humanitario, manual 
“Desplazados internos”. GPC, Pág. 396-397.
<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?
reldoc=y&docid=515419462>.

4) Herramienta 5: Integración del enfoque de la protección en 
evaluaciones iniciales de daños y necesidades. Colección 
“Herramientas para la incorporación de los principios de protección en
procesos de gestión integral del riesgo de desastres”.

5) Herramienta 9: Acceso humanitario en contextos de violencia. 
Colección “Herramientas para la incorporación de los principios de 
protección en procesos de gestión integral del riesgo de desastres”.

6) Estudio de Caso 4 / Honduras: Refugios anticiclónicos: un derecho 
para la población en zonas vulnerables. 

recursos de referencia
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46 GuíA OPERAtIVA

principio 3. proteger a las personas
de los daños físicos y psíquicos causados 
por la violencia y la coerción 

acerca del principio 

En contextos de desastres, las situaciones de los derechos humanos de las
personas afectadas se agravan y pueden aumentar los daños que sufren
en materia de violencia y coerción (restricción a las libertades). En algunos
casos, las vulneraciones a los derechos se dan o se incrementan debido a
la invisibilidad de ciertos riesgos a la protección o de las realidades
diferenciadas de algunos grupos o personas en situación de vulnerabilidad,
cuyas necesidades y voces no son suficientemente tenidas en cuenta. 

Este principio se centra en los riesgos o daños ya existentes (y que pueden
incrementarse) en el contexto de trabajo en el que se desarrolla la acción
humanitaria u otras acciones de gestión del riesgo. Dos de las principales
problemáticas señaladas por el “Manual Esfera” en el principio 3 son la
violencia, en todas sus formas, y la coerción.

Para abordar este principio en el contexto de la gestión integral del riesgo
se definen cuatro componentes principales: (1) monitoreo y prevención de
generadores de violencia; (2) entornos seguros; (3) mecanismos de
autoayuda, y (4) libertad de movimientos.
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47GuíA OPERAtIVA

principio 3

proteger a las
personas de los
daños físicos y

psíquicos
causados por la

violencia y la
coerción

(1) Monitoreo y
prevención de

generadores de
violencia

•Información cuantitativa y cualitativa
•de los diferentes tipos de violencia
•Vigilancia y monitoreo
•Acciones de prevención identificadas
•con la población

•Espacios y entornos protectores para
•niños/as o mujeres
•Seguridad a las personas en riesgo o
•afectada por desastres
•Seguridad del personal empleado y
•voluntario

•Vulnerabilidades y capacidades de las
•comunidades
•Empoderamiento individual y colectivo
•Mecanismos familiares y comunitarios
•de protección y apoyo psicosocial

•Comunidades y personas informadas
•Reconocimiento de amenazas
•Acuerdos mínimos con grupos que
•amenazan la libertad de movimientos

(2) Entornos
seguros

(3) Mecanismos
de autoayuda

(4) Libertad de
movimientos

estándares de referencia y acciones 

SNGIR: Sistema nacional de gestión integral del riesgo 
IDDHH: Instituciones públicas de derechos humanos 
OA: Organismos auxiliares 
MuN: Municipalidades 
COM: Comunidades 

p M p r rPrevención RecuperaciónRespuestaPreparaciónMitigación

leyenda:
(Para las tablas de las páginas
siguientes)
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48 GuíA OPERAtIVA

C
o

m
p

o
n

en
te 1. M

o
n

ito
reo

 y p
reven

ció
n

 d
e g

en
erad

o
res d

e vio
len

cia

e
stán

d
ar 1. p

3.Instituciones y organizaciones que trabajan en gestión del riesgo utilizan datos de m
onitoreo y caracterización de las realidades de

violencia existentes en el contexto para prevenir, prepararse y responder ante los desastres.

a
ccio

n
es

A
E

stablecer observatorios, indicadores y sistem
as de 

m
onitoreo com

unes para el análisis del im
pacto 

hum
anitario de otras situaciones de violencia (p.e., 

grupos o asociaciones ilícitas, delincuencia com
ún, 

violencia social, entre otros).
B

R
ecolectar de form

a periódica los datos y generar 
inform

es sobre casos o estadísticas de violencia, 
explotación, abuso y abandono en caso de desastres.

C
C

oordinar el m
anejo de inform

ación sobre seguridad y 
violencia entre organizaciones y autoridades 
correspondientes.

D
Invertir esfuerzos y recursos en la reducción no 
represiva de la violencia generada por grupos 
delincuenciales (p.e., estrategias para la reinserción 
social y laboral de jóvenes en riesgo, apoyo psicosocial 
a jóvenes que abandonan grupos, asociaciones ilícitas o
delincuencia com

ún, entre otros).
E

Identificar y caracterizar a personas o colectivos con 
especial riesgo de sufrir violencia y las posibles prácticas
de violencia que puedan aum

entar durante las 
situaciones hum

anitarias, para establecer estrategias al 
respecto.

C
O

M
M

u
N

O
a

iD
D

h
h

S
N

G
ir

p
 

M
 

p
 

r
 

r

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

◊
◊

◊

◊
◊

◊

◊
◊

◊

◊
◊

◊
�

◊
◊

◊
◊
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49GuíA OPERAtIVA

C
o

m
p

o
n

en
te

 2
. e

n
to

rn
o

s 
se

g
u

ro
s

e
st

án
d

ar
 2

. p
3.

In
st

itu
ci

on
es

 r
es

po
ns

ab
le

s 
en

 g
es

tió
n 

in
te

gr
al

 d
el

 r
ie

sg
o 

de
 d

es
as

tr
es

 fo
m

en
ta

n 
m

ec
an

is
m

os
, e

sp
ac

io
s 

y 
en

to
rn

os
 s

eg
ur

os
 y

pr
ot

ec
to

re
s 

pa
ra

 la
 p

ob
la

ci
ón

 e
n 

al
be

rg
ue

s 
y 

ot
ro

s 
co

nt
ex

to
s,

 e
n 

es
pe

ci
al

 p
ar

a 
lo

s 
gr

up
os

 e
n 

si
tu

ac
ió

n 
de

 m
ay

or
 v

ul
ne

ra
bi

lid
ad

 a
nt

e 
la

 v
io

le
nc

ia
,

se
gú

n 
su

s 
ne

ce
si

da
de

s.
 a
cc

io
n

es

e
n

 lo
s 

al
b

er
g

u
es

 te
m

p
o

ra
le

s
A

C
on

st
ru

ir 
o 

se
le

cc
io

na
r 

al
be

rg
ue

s 
te

m
po

ra
le

s 
co

n 
co

nd
ic

io
ne

s 
de

 in
fr

ae
st

ru
ct

ur
a,

 s
er

vi
ci

os
 b

ás
ic

os
 y

 
ub

ic
ac

ió
n 

se
gu

ro
s 

(r
ie

sg
os

 d
e 

de
sa

st
re

s 
o 

se
gu

rid
ad

) 
(v

e
r 

re
cu

rs
o
 d

e
 r

e
fe

re
n
ci

a
 1

).

B
D

es
ar

ro
lla

r 
ob

ra
s 

es
en

ci
al

es
 e

n 
lo

s 
al

be
rg

ue
s,

 p
on

ie
nd

o 
un

 é
nf

as
is

 e
sp

ec
ia

l e
n 

al
gu

na
s 

de
 s

us
 z

on
as

 (
va

lla
s 

u 
ot

ra
s 

m
ed

id
as

 d
e 

se
gu

rid
ad

, l
av

an
de

rí
a,

 p
un

to
s 

de
 a

gu
a

po
ta

bl
e 

y 
de

 d
is

tr
ib

uc
ió

n 
de

 a
lim

en
to

s,
 il

um
in

ac
ió

n 
o 

pr
es

en
ci

a 
de

 p
er

so
na

l d
e 

se
gu

rid
ad

 o
 m

ie
m

br
os

 d
e 

co
m

ité
s 

en
 lu

ga
re

s 
u 

ho
ra

s 
cl

av
e,

 e
nt

re
 o

tr
os

).
 

C
P

ro
po

rc
io

na
r 

en
 lo

s 
al

be
rg

ue
s 

el
 m

áx
im

o 
ni

ve
l d

e 
pr

iv
ac

id
ad

 y
 p

ro
te

cc
ió

n 
co

nf
or

m
e 

a 
la

s 
ne

ce
si

da
de

s 
de

 
lo

s 
di

fe
re

nt
es

 g
ru

po
s 

de
 p

er
so

na
s.

 
D

B
rin

da
r 

ac
om

pa
ña

m
ie

nt
o 

pe
rm

an
en

te
 a

 p
er

so
na

s 
y 

gr
up

os
 e

n 
si

tu
ac

ió
n 

de
 v

ul
ne

ra
bi

lid
ad

 o
 a

fe
ct

ad
os

 p
or

 la
 

vi
ol

en
ci

a,
 a

 p
ar

tir
 d

e 
la

 r
ec

op
ila

ci
ón

 d
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

di
fe

re
nc

ia
da

 p
or

 g
ru

po
s 

(v
e
r 

re
cu

rs
o
 d

e
 r

e
fe

re
n
ci

a
 2

).

e
n

 o
tr

o
s 

co
n

te
xt

o
s

E
G

ar
an

tiz
ar

 e
sp

ac
io

s 
y 

en
to

rn
os

 a
m

ig
ab

le
s 

pa
ra

 q
ue

 
gr

up
os

 e
n 

si
tu

ac
ió

n 
de

 v
ul

ne
ra

bi
lid

ad
 r

ec
ib

an
 a

te
nc

ió
n 

y 
pr

ot
ec

ci
ón

 a
nt

e 
cu

al
qu

ie
r 

tip
o 

de
 c

oe
rc

ió
n,

 v
io

le
nc

ia
 o

 
ab

us
o 

(v
e
r 

re
cu

rs
o
 d

e
 r

e
fe

re
n
ci

a
 3

).

C
O

M
M

u
N

O
a

iD
D

h
h

S
N

G
ir

p
 

M
 

p
 

r
 

r

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

◊
◊

◊

◊
◊

◊

◊
◊

◊ ◊
◊

◊

◊
◊

◊
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50 GuíA OPERAtIVA

a
ccio

n
es

f
A

segurar un m
ecanism

o de m
onitoreo de las am

enazas 
y situaciones reales de protección de desplazados 
internos en fam

ilias de acogida.
G

E
vitar la separación de las fam

ilias, fundam
entalm

ente 
de niñas y niños, y de ser posible, evitar tam

bién la 
separación de sus com

unidades de origen (ve
r re

cu
rso

 

d
e
 re

fe
re

n
cia

 4
).

H
E

stablecer m
edidas y códigos de conducta para la 

prevención y la respuesta ante casos de violencia sexual
(m

ecanism
os de denuncias) (ve

r re
cu

rso
 d

e
 re

fe
re

n
cia

 

5
).

I
E

stablecer y velar por el cum
plim

iento de protocolos de 
seguridad para el personal hum

anitario, el liderazgo 
com

unitario y el voluntariado.
J

Incluir la identificación y caracterización de otras 
situaciones de violencia (grupos, asociaciones ilícitas o 
delincuencia com

ún y otros grupos arm
ados, entre 

otros) en los planes de preparación, respuesta y 
contingencia, para m

ejorar la gestión en situaciones de 
desastres.

K
D

esarrollar sim
ulaciones y sim

ulacros que incluyan la 
aplicación de los principios de protección en diferentes 
escenarios y favorezcan los m

ecanism
os de autoayuda. 

C
O

M
M

u
N

O
a

iD
D

h
h

S
N

G
ir

p
 

M
 

p
 

r
 

r

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

◊
◊

◊
◊

◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊

◊
◊

◊
◊
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C
o

m
p

o
n

en
te

 3
. M

ec
an

is
m

o
s 

d
e 

au
to

ay
u

d
a

e
st

án
d

ar
 3

. p
3.

In
st

itu
ci

on
es

 y
 o

rg
an

iz
ac

io
ne

s 
qu

e 
tr

ab
aj

an
 e

n 
ge

st
ió

n 
in

te
gr

al
 d

el
 r

ie
sg

o 
de

 d
es

as
tr

es
 y

 d
er

ec
ho

s 
hu

m
an

os
 fo

rt
al

ec
en

 la
s

ca
pa

ci
da

de
s 

de
 la

s 
co

m
un

id
ad

es
 y

 d
e 

lo
s 

gr
up

os
 e

n 
si

tu
ac

ió
n 

de
 v

ul
ne

ra
bi

lid
ad

 p
ar

a 
af

ro
nt

ar
 la

s 
si

tu
ac

io
ne

s 
de

 v
io

le
nc

ia
.

a
cc

io
n

es

A
f

om
en

ta
r 

es
tr

at
eg

ia
s 

no
 v

io
le

nt
as

 d
e 

re
so

lu
ci

ón
 d

e 
co

nf
lic

to
s 

a 
pa

rt
ir 

de
 c

óm
o 

lo
s 

tit
ul

ar
es

 d
e 

de
re

ch
os

 y
 

de
be

re
s 

pe
rc

ib
en

 la
s 

di
fe

re
nt

es
 fo

rm
as

 d
e 

vi
ol

en
ci

a 
(f

ís
ic

a,
 p

si
co

ló
gi

ca
, e

nt
re

 o
tr

as
).

B
Id

en
tif

ic
ar

 v
ul

ne
ra

bi
lid

ad
es

 y
 c

ap
ac

id
ad

es
 d

e 
la

s 
po

bl
ac

io
ne

s 
y 

co
le

ct
iv

os
 c

on
 m

ay
or

 p
ro

pe
ns

ió
n 

a 
su

fr
ir 

vi
ol

en
ci

a.
C

In
vo

lu
cr

ar
 a

 m
ie

m
br

os
 d

e 
gr

up
os

 e
n 

si
tu

ac
ió

n 
de

 
vu

ln
er

ab
ili

da
d 

en
 la

 c
re

ac
ió

n 
y 

di
vu

lg
ac

ió
n 

de
 m

en
sa

je
s 

de
 s

en
si

bi
liz

ac
ió

n 
so

br
e 

lo
s 

pr
in

ci
pi

os
 d

e 
pr

ot
ec

ci
ón

. 
D

R
ea

liz
ar

 ta
re

as
 d

e 
co

nc
ie

nc
ia

ci
ón

 y
 e

m
po

de
ra

m
ie

nt
o 

de
 

la
s 

pe
rs

on
as

 y
 g

ru
po

s 
qu

e 
tie

ne
n 

ne
ce

si
da

de
s 

es
pe

cí
fic

as
 d

e 
pr

ot
ec

ci
ón

, p
ar

a 
qu

e 
se

 s
ie

nt
an

 m
ás

 
se

gu
ro

s 
y 

re
du

zc
an

 s
u 

ex
po

si
ci

ón
 a

 lo
s 

rie
sg

os
.

E
E

n 
co

or
di

na
ci

ón
 c

on
 la

 p
ob

la
ci

ón
, e

st
ab

le
ce

r 
m

ec
an

is
m

os
 d

e 
ca

na
liz

ac
ió

n 
de

 q
ue

ja
s 

so
br

e 
ca

so
s 

de
 

vi
ol

en
ci

a 
y 

ab
us

os
 e

n 
in

te
rv

en
ci

on
es

 d
e 

ge
st

ió
n 

de
l 

rie
sg

o 
y 

re
sp

ue
st

a 
hu

m
an

ita
ria

 y
 fo

m
en

ta
r 

su
 u

so
 p

or
 

pa
rt

e 
de

 la
 p

ob
la

ci
ón

.
f

P
ro

m
ov

er
 r

ed
es

 d
e 

ví
ct

im
as

 y
 s

ob
re

vi
vi

en
te

s 
de

 
vi

ol
en

ci
a 

y 
de

 s
us

 fa
m

ili
ar

es
, u

 o
tr

o 
tip

o 
de

 r
ed

es
 d

e 
gr

up
os

 v
ul

ne
ra

bl
es

, p
ar

a 
el

 in
te

rc
am

bi
o 

de
 e

xp
er

ie
nc

ia
s 

y 
de

 in
fo

rm
ac

ió
n,

 b
us

ca
nd

o 
fo

m
en

ta
r 

el
 a

po
yo

 m
ut

uo
.

G
C

oo
rd

in
ar

 a
cc

io
ne

s 
co

n 
or

ga
ni

za
ci

on
es

 (
fe

m
en

in
as

 u
 

ot
ra

s)
 q

ue
 o

fr
ez

ca
n 

se
rv

ic
io

s 
de

 o
rie

nt
ac

ió
n 

y 
as

es
or

am
ie

nt
o 

ps
ic

ol
óg

ic
o 

y 
le

ga
l a

nt
e 

te
m

as
 d

e 

C
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M
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u
N

O
a

iD
D

h
h

S
N

G
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M
 

p
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r
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X
X
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X
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X
X

X
X

X
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X
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X
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◊
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◊
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◊
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52 GuíA OPERAtIVA

a
ccio

n
es

violencia, o de apoyo a grupos en situación de 
vulnerabilidad.

H
D

esarrollar y participar en procesos de capacitación y 
sensibilización en tem

as de m
asculinidad, género y 

apoyo psicosocial a las víctim
as de violencia y coerción. 

C
O

M
M

u
N

O
a

iD
D

h
h

S
N

G
ir

p
 

M
 

p
 

r
 

r

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

◊
◊

◊

◊
◊

◊
◊

C
o

m
p

o
n

en
te 4. l

ib
ertad

 d
e m

o
vim

ien
to

s

e
stán

d
ar 4 p

3.Instituciones y organizaciones que trabajan en gestión integral del riesgo de desastres priorizan opciones que fom
entan la libertad

de m
ovim

ientos de la población en sus intervenciones de reducción del riesgo y de respuesta a desastres.

a
ccio

n
es

A
E

stablecer m
ecanism

os de inform
ación sobre posibles 

riesgos vinculados con planes de protección a personas 
en situación de vulnerabilidad o afectada por desastres. 

B
B

rindar condiciones y asistencia para facilitar que las 
personas abandonen las zonas de riesgo y, en caso de 
ser necesario, apoyar o proceder a la evacuación de 
zonas de alto riesgo.

C
Inform

ar y consultar a las poblaciones en riesgo sobre 
las evacuaciones y el lugar adonde serán evacuadas, 
así com

o del tiem
po previsto en que deberán 

m
antenerse en los sitios de evacuación.

D
Identificar y establecer zonas seguras.

C
O

M
M

u
N

O
a

iD
D

h
h

S
N

G
ir

p
 

M
 

p
 

r
 

r

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
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◊
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◊
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53GuíA OPERAtIVA

1) Herramienta 2. Protección de la población en albergues temporales. 
Colección “Herramientas para la incorporación de los principios de 
protección en procesos de gestión integral del riesgo de desastres”.

2) La guía práctica de acompañamiento psicosocial en emergencias 
por desastre. Para la prevención de la violencia sexual y de género 
en el marco de la salud sexual y reproductiva. 2012. fondo de 
Población de las Naciones unidas (uNfPA), El Salvador.
<http://www.unfpa.org.sv/dmdocuments/guia_atencion_ 
desastres.pdf>.

3) Herramienta 4. Protección en sector educación. Colección 
“Herramientas para la incorporación de los principios de protección 
en procesos de gestión integral del riesgo de desastres”.

4) Herramienta 7. Protección de la niñez en emergencias o desastres. 
Colección “Herramientas para la incorporación de los principios de 
protección en procesos de gestión integral del riesgo de desastres”.

5) Directrices sobre violencia sexual (IASC). Directrices aplicables a las 
intervenciones contra la violencia por razón de género en situaciones
humanitarias. Enfoque sobre la prevención y la respuesta contra la 
violencia sexual en situaciones de emergencia. 2005. 
<http://preparativosyrespuesta.cridlac.org/xML/spa/doc17913/doc 
17913-contenido.pdf>.

6) Estudio de Caso 4 / Honduras: Refugios anticiclónicos: un derecho 
para la población de zonas vulnerables.

7) Estudio de Caso 6 / Nicaragua: El arte: estrategia para la protección 
y el apoyo psicosocial de la niñez. 

recursos de referencia
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54 GuíA OPERAtIVA

principio 4. ayudar a las personas a reivindicar
sus derechos, obtener reparación y recuperarse
de los efectos de los abusos sufridos

acerca del principio 

Las personas o comunidades en riesgo o aquellas que se han visto
afectadas por desastres deben estar conscientes de sus derechos y tener
“la voz” para poder reclamarlos. tanto las instituciones responsables de
gestión integral del riesgo o de derechos humanos, así como aquellas
organizaciones que aportan a la reducción de vulnerabilidades, deben
establecer estrategias de protección que permitan la participación y
promuevan la responsabilidad compartida. 

Hacer cumplir los derechos de las personas depende de las capacidades
existentes en las organizaciones responsables y de su voluntad política
para ejercer sus obligaciones, pero, además, demanda comunidades con
potencialidades para interpretar sus necesidades, expresar su opinión,
presentar quejas o reclamos sobre sus derechos y trabajar por la
autoprotección como una responsabilidad asumida. 

Para acompañar a estas comunidades en la búsqueda de su protección, la
restitución de derechos violentados y la reducción de sus vulnerabilidades,
se propone ejecutar acciones enfocadas en cuatro componentes
fundamentales: (1) estrategias institucionales para la defensa y restitución
de derechos; (2) mecanismos de queja, denuncia y rendición de cuentas;
(3) capacidades para reclamar derechos, y (4) apoyo a las comunidades y
personas en los procesos legales.
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55GuíA OPERAtIVA

principio 4

ayudar a las
personas a

reivindicar sus
derechos,
obtener

reparación y
recuperarse de

los efectos de los
abusos sufridos

(1) Estrategias
institucionales

para la defensa y
restitución de

derechos

•Misión y obligación de las instituciones
•Competencias y conocimientos
•Respaldo jurídico y reglamentario

•Acceso, medios y conocimiento
•Procesos de queja y denuncia de
•violaciones
•Medidas y herramientas de rendición
•de cuentas

•Capacidades humanas e
•institucionales
•Conocimiento de los derechos

•Mecanismos de documentación
•personal y legal
•Legislación y procedimientos legales
•Restitución de derechos

(2) Mecanismos
de queja,

denuncia y
rendición de

cuentas

(3) Capacidades
para reclamar

derechos

(4) Apoyo a las
comunidades y
personas en los
procesos legales

estándares de referencia y acciones 

SNGIR: Sistema nacional de gestión integral del riesgo 
IDDHH: Instituciones públicas de derechos humanos 
OA: Organismos auxiliares 
MuN: Municipalidades 
COM: Comunidades 

p M p r rPrevención RecuperaciónRespuestaPreparaciónMitigación

leyenda:
(Para las tablas de las páginas
siguientes)
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56 GuíA OPERAtIVA

C
o

m
p

o
n

en
te 1. e

strateg
ias in

stitu
cio

n
ales p

ara la d
efen

sa y restitu
ció

n
 d

e d
erech

o
s

e
stán

d
ar 1. p

4.Instituciones y organizaciones que trabajan en gestión del riesgo y derechos hum
anos fortalecen sus capacidades y desarrollan

m
ecanism

os para garantizar el cum
plim

iento de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o afectadas por desastres.

a
ccio

n
es

A
D

esarrollar actividades de divulgación y sensibilización 
para que tom

adores de decisión, entidades del G
obierno

y autoridades locales conozcan las garantías 
fundam

entales y las condiciones que se deben cum
plir 

para la protección de personas en casos de desastres.
B

C
apacitar a funcionarios y técnicos gubernam

entales a 
nivel local y nacional para que conozcan el deber de 
respetar, proteger y satisfacer los derechos de las 
personas de conform

idad con los com
prom

isos 
internacionales de los que es signatario el país y con los 
m

arcos legales nacionales. 
C

Im
pulsar la revisión y adecuación de políticas 

institucionales, jurídicas y reglam
entarias de R

R
D

 para 
que sean com

patibles con los derechos de las personas 
en riesgo o afectadas por desastres.

D
C

apacitar a las com
unidades y brindar herram

ientas 
para la respuesta, así com

o para lograr que se 
reivindiquen sus derechos y se prevengan futuras 
violaciones. 

E
f

avorecer espacios de diálogo entre los diferentes 
grupos de actores clave de protección, para la búsqueda
de soluciones de reducción de vulnerabilidades y 
protección de la población en riesgo. 

C
O

M
M

u
N

O
a

iD
D

h
h

S
N

G
ir

p
 

M
 

p
 

r
 

r

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

◊
◊

◊
◊

◊

◊
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◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊

◊
◊
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57GuíA OPERAtIVA

C
o

m
p

o
n

en
te

 2
. M

ec
an

is
m

o
s 

d
e 

q
u

ej
a,

 d
en

u
n

ci
a 

y 
re

n
d

ic
ió

n
 d

e 
cu

en
ta

s

e
st

án
d

ar
 2

. p
4.

 S
e 

es
ta

bl
ec

en
 la

s 
co

nd
ic

io
ne

s 
pa

ra
 q

ue
 la

s 
po

bl
ac

io
ne

s 
se

 e
m

po
de

re
n 

de
 s

us
 d

er
ec

ho
s 

y 
ej

er
za

n 
ac

ci
on

es
 d

e 
qu

ej
a,

 d
en

un
ci

a 
y

m
ov

ili
za

ci
ón

 p
ar

a 
de

m
an

da
r 

pr
ot

ec
ci

ón
 y

 s
e 

cu
en

ta
 c

on
 in

st
ru

m
en

to
s 

pa
ra

 la
 r

en
di

ci
ón

 d
e 

cu
en

ta
s 

de
sd

e 
lo

s 
ac

to
re

s 
de

 g
es

tió
n 

in
te

gr
al

 d
el

 r
ie

sg
o

de
 d

es
as

tr
es

 y
 d

e 
de

re
ch

os
 h

um
an

os
 h

ac
ia

 la
s 

po
bl

ac
io

ne
s 

vu
ln

er
ab

le
s.

a
cc

io
n

es

A
B

rin
da

r 
ac

ce
so

 y
 c

on
oc

im
ie

nt
o 

so
br

e 
lo

s 
pr

oc
ed

im
ie

nt
os

, m
ec

an
is

m
os

 d
e 

qu
ej

as
 y

 d
en

un
ci

as
, 

ta
nt

o 
a 

la
s 

in
st

itu
ci

on
es

 r
es

po
ns

ab
le

s 
de

 g
es

tió
n 

de
 

rie
sg

o 
co

m
o 

a 
la

s 
au

to
rid

ad
es

 lo
ca

le
s 

y 
po

bl
ac

ió
n 

(v
e
r 

re
cu

rs
o
 d

e
 r

e
fe

re
n
ci

a
 1

).

B
tr

ab
aj

ar
 c

on
 la

s 
es

tr
uc

tu
ra

s 
lo

ca
le

s 
ex

is
te

nt
es

 p
ar

a 
de

te
ct

ar
 s

itu
ac

io
ne

s 
al

ta
m

en
te

 s
en

si
bl

es
, a

na
liz

ar
 e

l 
co

nt
ex

to
 y

 s
eg

ur
id

ad
 p

ar
a 

pr
og

ra
m

ar
 a

cc
io

ne
s 

de
 

pr
ot

ec
ci

ón
 a

 la
 p

ob
la

ci
ón

 a
fe

ct
ad

a 
o 

en
 r

ie
sg

o 
de

 
de

sa
st

re
s,

 s
in

 m
en

os
ca

bo
 d

e 
su

 s
eg

ur
id

ad
.

C
A

po
ya

r 
y 

pr
om

ov
er

 a
cc

io
ne

s 
de

 m
ov

ili
za

ci
ón

 d
iri

gi
da

s 
a 

se
ns

ib
ili

za
r 

a 
ac

to
re

s 
na

ci
on

al
es

 y
 lo

ca
le

s 
pa

ra
 

im
pl

em
en

ta
r 

ac
tiv

id
ad

es
 d

e 
ge

st
ió

n 
de

 r
ie

sg
o,

 s
in

 
m

en
os

ca
bo

 d
e 

lo
s 

de
re

ch
os

 d
e 

la
s 

pe
rs

on
as

. 
D

M
on

ito
re

ar
 e

l a
va

nc
e 

de
 lo

s 
pr

oy
ec

to
s 

o 
pr

og
ra

m
as

 d
e 

R
R

D
 o

 d
e 

ot
ro

 ti
po

, q
ue

 p
er

m
ita

 id
en

tif
ic

ar
 v

io
la

ci
on

es
, 

di
sc

rim
in

ac
ió

n 
o 

la
 g

en
er

ac
ió

n 
de

 n
ue

vo
s 

rie
sg

os
.

E
D

is
eñ

ar
 e

 im
pl

em
en

ta
r 

un
 m

ar
co

 d
e 

re
nd

ic
ió

n 
de

 
cu

en
ta

s 
co

n 
in

fo
rm

ac
ió

n 
de

ta
lla

da
 d

e 
lo

s 
co

m
pr

om
is

os
 

qu
e 

se
 a

su
m

en
, c

on
 in

fo
rm

ac
ió

n 
cl

ar
a 

pa
ra

 q
ue

 la
s 

co
m

un
id

ad
es

 m
et

a 
pu

ed
an

 m
on

ito
re

ar
, e

va
lu

ar
 y

 a
po

rt
ar

en
 la

 s
ol

uc
ió

n 
de

 p
ro

bl
em

as
 y

 e
n 

pr
ev

en
ir 

fu
tu

ra
s 

lim
ita

nt
es

 d
e 

pr
ot

ec
ci

ón
 (

ve
r 

re
cu

rs
o
 d

e
 r

e
fe

re
n
ci

a
 2

).
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O
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D

h
h

S
N

G
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M
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r
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X
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X
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X
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X
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X
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58 GuíA OPERAtIVA

a
ccio

n
es

f
A

poyar al liderazgo com
unitario para que conozca los 

procedim
ientos y aplique sus propios procesos de 

rendición de cuentas, com
o un com

prom
iso social de 

transparencia. 
G

Im
plem

entar un observatorio para el seguim
iento y 

m
onitoreo del cum

plim
iento de la reivindicación de 

derechos de las personas o grupos que han sufrido 
daños por desastres o por violencia asociada. 

C
O

M
M

u
N

O
a

iD
D

h
h

S
N

G
ir

p
 

M
 

p
 

r
 

r

X
X

X
X

X
X

X
X

X
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◊
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◊
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C
o

m
p

o
n

en
te

 3
. C

ap
ac

id
ad

es
 p

ar
a 

re
cl

am
ar

 d
er

ec
h

o
s

e
st

án
d

ar
 3

. p
4.

S
e 

ge
ne

ra
n 

es
pa

ci
os

 p
ar

a 
ga

ra
nt

iz
ar

 e
l a

cc
es

o 
al

 c
on

oc
im

ie
nt

o 
y 

fo
rt

al
ec

er
 la

s 
ca

pa
ci

da
de

s 
de

 la
s 

co
m

un
id

ad
es

 p
ar

a 
ej

er
ce

r
ac

ci
on

es
 d

e 
qu

ej
a,

 d
en

un
ci

a 
y 

de
m

an
da

 d
e 

su
s 

de
re

ch
os

.

a
cc

io
n

es

A
R

ea
liz

ar
 d

ia
gn

ós
tic

os
 in

st
itu

ci
on

al
es

 y
 c

om
un

ita
rio

s 
pa

ra
id

en
tif

ic
ar

 la
s 

ne
ce

si
da

de
s 

de
 c

ap
ac

ita
ci

ón
 y

 fo
rm

ac
ió

n 
so

br
e 

te
m

as
 d

e 
pr

ot
ec

ci
ón

, c
om

o 
ba

se
 p

ar
a 

lo
s 

pr
oc

es
os

 d
e 

fo
rt

al
ec

im
ie

nt
o 

de
 c

ap
ac

id
ad

es
 

co
m

un
ita

ria
s.

 
B

P
ro

m
ov

er
 la

 c
ap

ac
ita

ci
ón

 d
e 

la
s 

es
tr

uc
tu

ra
s 

lo
ca

le
s 

de
 

fo
rm

a 
qu

e 
pu

ed
an

 e
je

rc
er

 a
cc

ió
n 

(e
m

po
de

ra
m

ie
nt

o)
 y

 
ap

oy
ar

 a
 s

us
 c

om
un

id
ad

es
, s

in
 e

xc
lu

si
ón

, e
n 

ta
nt

o 
su

je
to

s 
de

 d
er

ec
ho

s 
y 

si
gn

at
ar

io
s 

de
 la

 r
es

po
ns

ab
ili

da
d 

co
m

pa
rt

id
a.

 
C

C
ap

ac
ita

r 
a 

la
s 

es
tr

uc
tu

ra
s 

co
m

un
ita

ria
s 

pa
ra

 e
l 

de
sa

rr
ol

lo
 d

e 
ha

bi
lid

ad
es

 d
e 

lid
er

az
go

 y
 n

eg
oc

ia
ci

ón
, a

sí
co

m
o 

su
s 

po
te

nc
ia

lid
ad

es
 p

ar
a 

tr
ab

aj
ar

 c
on

 la
 

co
m

un
id

ad
 d

e 
m

an
er

a 
tr

an
sp

ar
en

te
 e

 in
cl

us
iv

a.
 

D
Im

pl
em

en
ta

r 
m

et
od

ol
og

ía
s 

pa
rt

ic
ip

at
iv

as
 q

ue
 r

ef
ue

rc
en

 
la

s 
ha

bi
lid

ad
es

, c
on

oc
im

ie
nt

os
, a

ct
itu

de
s 

y 
pr

ác
tic

as
 

pa
ra

 la
 to

m
a 

de
 d

ec
is

io
ne

s 
so

br
e 

la
s 

ne
ce

si
da

de
s 

de
 

pr
ot

ec
ci

ón
 o

 r
ed

uc
ci

ón
 d

e 
rie

sg
os

. 
E

P
ro

po
rc

io
na

r 
fo

rm
ac

ió
n 

a 
m

ie
m

br
os

 d
e 

lo
s 

si
st

em
as

 
na

ci
on

al
es

, c
om

ité
s/

co
m

is
io

ne
s 

m
un

ic
ip

al
es

 d
e 

G
IR

, 
fu

nc
io

na
rio

s 
de

 la
s 

al
ca

ld
ía

s 
y 

m
ie

m
br

os
 d

e 
la

s 
co

m
un

id
ad

es
 m

et
a 

pa
ra

 m
an

ej
ar

 lo
s 

pr
oc

ed
im

ie
nt

os
 d

e 
su

m
in

is
tr

os
 h

um
an

ita
rio

s,
 r

eh
ab

ili
ta

ci
ón

 y
 

re
co

ns
tr

uc
ci

ón
, d

oc
um

en
ta

ci
ón

 c
iv

il 
e 

in
de

m
ni

za
ci

ón
, 

co
n 

el
 d

eb
id

o 
re

sp
et

o 
a 

lo
s 

de
re
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4.E
xisten las bases técnicas y organizacionales para apoyar jurídicam

ente a las personas vulneradas y en riesgo en el acceso a la
protección o reivindicación de sus derechos.

a
ccio

n
es

A
Inform

ar y sensibilizar a com
isiones/com

ités de G
IR

, 
redes locales y com

unidades sobre la legislación y los 
procedim

ientos legales para asistir y ser asistidos en 
caso de desastres o para obtener reivindicación de sus 
derechos violentados.

B
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docum
entación personal que se haya perdido o 
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1) Herramienta 10. Protección y rendición de cuentas. Colección 
“Herramientas para la incorporación de los principios de protección 
en procesos de gestión integral del riesgo de desastres”.

2) Versión en español del video: Watch HAP's Introduction to 
Humanitarian Accountability. 
<https://www.youtube.com/watch?v=B_7QjRR7Rvu>.

3) Normas HAP 2010 en materia de rendición de cuentas sobre 
asistencia humanitaria y gestión de calidad. Humanitarian 
Accountability. 
<http://www.hapinternational.org/pool/files/2010-hap-standard-in- 
accountability-and-quality-management-spanish.pdf>.

4) La norma humanitaria esencial en materia de calidad y rendición de 
cuentas. Publicado por: Groupe uRD, HAP International, People In 
Aid y el Proyecto Esfera. Primera edición: 2015. 
<http://www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20 
Humanitarian%20Standard%20-%20Spanish.pdf>.

5) Estudio de Caso 3 / Guatemala: un sistema comunitario de rendición
de cuentas. 

6) Estudio de Caso 5 / Honduras: una herramienta de gestión de riesgo
para la protección de grupos vulnerables. 

recursos de referencia
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iv. FOrtaleCieNDO CapaCiDaDeS
iNStituCiONaleS para la

prOteCCióN

Este capítulo de la guía ofrece elementos para que cada
institución/organización fortalezca sus capacidades, pueda detectar
acciones y plantear los cambios precisos para desarrollar su mandato,
responsabilidad y compromiso en protección. Se estructura en cinco
grandes áreas de análisis, definidas por cinco áreas organizacionales
donde deberían generarse cambios para incorporar los principios de
protección en las acciones y formas de trabajo organizacional: 
(1) planificación para la protección; (2) capacidades y recursos disponibles;
(3) gestión de la información; (4) coordinación y complementariedad, y 
(5) comunicación e incidencia. 

Las cinco áreas institucionales son retomadas del modelo de gestión de
cambios y son concebidas como el paraguas o hilo conductor que permita
plantear las prácticas organizacionales o los cambios que deberían
generarse en las instituciones/organizaciones para incorporar los principios
de protección en las acciones y mecanismos de trabajo. 

Por cada área se ha identificado unos estándares de referencia con
acciones que la institución/organización, sus trabajadores y voluntarios
deben implementar para incorporar el tema de protección dentro del
quehacer institucional.

Áreas institucionales para la protección

3 
Gestión de

la información 4
Coordinación y

complementariedad

5
Comunicación 
e incidencia

2
Capacidades y recursos

disponibles

1
Planificación para la

protección

5 áreas 
organizacionales 

de trabajo
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La implementación de acciones de protección requiere de ejercicios previos
de planificación que soporten el trabajo operativo de la institución u
organización y le permitan responder de forma práctica a los objetivos
planteados. 

La protección debe ser considerada como un eje transversal en todas las
etapas de la planificación: en un primer momento debe hacerse una
valoración del enfoque del trabajo organizacional para abordar el tema de
protección y, a partir de ahí, realizar un análisis de situación, definir los
objetivos, resultados y actividades vinculantes, así como el monitoreo y
evaluación de las acciones a desarrollar. 

Los proyectos y programas con enfoque de protección deben integrar
análisis de riesgos, buscar resultados que consideren estos riesgos e incluir
medidas preventivas para no ver afectado el cumplimiento de los objetivos.
Deben ser sistemáticos, pero al mismo tiempo abiertos a cambios, a las
demandas del entorno y a las necesidades de las personas, enfocándose
en su situación de vulnerabilidad. 

Área 1. planificación para la protección

Área 1. planificación para la protección 

estándar de referencia 1. a1. La institución/organización establece condiciones previas
para planificar la protección y adopta disposiciones oficiales para abordar el tema
(protección) como parte del quehacer institucional. 

leyenda: En la casilla de ejecución, “EP” significa “en proceso”

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Elaborar análisis interno de 
capacidades y perfiles 
técnicos de recursos 
humanos para establecer el 
perfil de capacidad de la 
organización y el desarrollo 
de competencias.

2 Elaborar un análisis de 
situación y valoración de la 
protección que permita 
asumir compromisos 
estratégicos y operativos. 

3 Revisar y actualizar estatutos
o documentos 
organizacionales y 
funcionales para que integren 
elementos de protección y se 

•El análisis de situación y
•valoración de la protección
•implica: recopilar información;
•identificar violaciones,
•amenazas y responsables;
•monitorizar el cumplimiento de
•los derechos humanos y el
•derecho internacional
•humanitario, valorar el impacto
•de las violaciones de la
•población y plantear estrategias
•de protección de la comunidad.

o o o

o o o
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acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

garantice su cumplimiento 
(ver recurso de referencia 1).

4 Diseñar o actualizar una 
estrategia institucional de 
protección aplicando 
estándares legales y análisis 
de responsabilidades (ver 

recurso de referencia 2).

5 Elaborar un mapa de 
compromisos políticos y 
recursos de los que se 
disponga para incorporar los 
principios de protección en el 
quehacer institucional.

o o o

o o o

o o o

estándar de referencia 2. a1. La institución/organización cuenta con un programa de
protección que considera las capacidades, recursos y estructuras existentes, aborda los
riesgos e integra información obtenida de los grupos meta. 

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Sobre la base del análisis de 
la situación, establecer 
prioridades, resultados de 
protección, cambios 
alcanzables y escenarios 
mejorados para las personas 
en riesgo.

2 Diseñar resultados de 
protección para el corto, 
medio o largo plazo, con una 
descripción práctica de los 
cambios alcanzables y los 
escenarios mejorados.

3 Definir la estrategia de 
implementación del 
programa de protección, la 
que debe buscar sinergias y 
evitar duplicidades con las 
otras actividades de 
protección llevadas a cabo en 
el mismo contexto.

4 Desarrollar objetivos de 
protección que sean 
específicos, mensurables, 
alcanzables, pertinentes y 
temporalizados.

•un programa de protección
•debe considerar pasos claros de
•coordinación, de modo que
•incluya el análisis de situación,
•defina resultados y objetivos de
•la protección, seleccione
•actividades específicas de
•protección e implique el
•monitoreo de los resultados. 

o o o

o o o

o o o

o o o
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estándar de referencia 3. a1. La institución/organización cuenta con mecanismos y
herramientas institucionalizadas para monitorear acciones de protección y evaluar la
pertinencia, efectividad, impacto y sostenibilidad de las metas dentro de los programas o
proyectos de GIR.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Definir un sistema de 
monitoreo sobre la 
efectividad, impacto y 
sostenibilidad de las metas de
protección dentro de los 
programas/proyectos de GIR.

2 Definir un conjunto de 
indicadores de resultado
mensurables cualitativa y 
cuantitativamente, cuya 
información sea factible de 
recopilar en el contexto del 
trabajo organizacional y se 
corresponda con las 
prioridades de los grupos 
vulnerables.

3 Desarrollar mecanismos de 
supervisión y seguimiento a
la evolución, situación y 
resultados de las acciones de 
protección en el quehacer 
institucional. 

4 Según las competencias 
institucionales, brindar o 
promover el seguimiento y 
monitoreo de situaciones 
externas que violenten los 
derechos de personas 
vulnerables en situaciones de 
emergencias o desastres (ver 

recurso de referencia 3).

•un sistema de monitoreo debe
•estar dirigido a valorar la
•efectividad, impacto y
•sostenibilidad de los
•programas/proyectos.
•Asimismo, debe estar dirigido a
•tomar medidas oportunas para
•que las acciones de GIR no se
•vuelvan contrarias a la
•protección de las personas, al
•exponerlas a nuevos peligros o
•amenazas.
•Los mecanismos de supervisión
•y seguimiento a la evolución de
•la situación y de los resultados
•de las acciones humanitarias
•deben considerar a las
•personas que necesitan
•protección, así como a las
•autoridades y grupos que
•cometen abusos y sus
•implicaciones.

o o o

o o o

o o o

o o o
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1) Herramienta 1. Análisis, planificación y seguimiento de la protección 
en la GIRD. Colección “Herramientas para la incorporación de los 
principios de protección en procesos de gestión integral del riesgo de
desastres”.

2) Herramienta de movilización de recursos para actividades de 
protección: Plan Común de Acción Humanitaria (CHAP) o el Proceso
de Llamamiento Consolidado (CAP). 
<https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_CAP_ 
Spanish.pdf>.

3) Esfera en evaluaciones: es una guía para personal humanitario 
involucrado en la evaluación de necesidades a identificar e 
implementar las secciones del Manual Esfera que son más 
relevantes para esta tarea. 
<http://www.sphereproject.org/silo/files/esfera-en-evaluaciones.pdf>.

4) Estudio de Caso 5 / Honduras: una herramienta de gestión del 
riesgo para la protección de grupos vulnerables.

recursos de referencia
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Área 2. Capacidades y recursos disponibles 

Para que la institución/organización pueda desarrollar sus
responsabilidades y compromisos de protección en el marco de la gestión
integral del riesgo de desastres debe contar con las capacidades y
recursos mínimos necesarios en función de un contexto determinado.
Para ello debe invertir en procesos y acciones de fortalecimiento y
desarrollo de capacidades, asegurando que cuenta con los medios
financieros, materiales y talento humano/recursos humanos necesarios
para tal fin.

En relación con los medios financieros, estos pueden llegar a través de
diferentes fuentes, tanto internas –de fondos y asignaciones
presupuestarias de la propia institución/organización– como externas,
gracias a la gestión e interactuación con donantes o agencias de
cooperación internacional. En cuanto a los recursos humanos, el
fortalecimiento de capacidades se puede lograr a través del personal
existente –asignando nuevas responsabilidades– o con la creación y
desarrollo de una sección especializada en protección y GIR. La elección
de una de estas opciones o de una combinación de ambas estará
determinada por el tamaño del rol y la responsabilidad de la
institución/organización en relación con la protección humanitaria y su
realidad financiera/presupuestaria.

Si bien tanto los recursos financieros como materiales son importantes
para desarrollar capacidades en cualquier ámbito, cuando se trata del
trabajo de protección y GIR el factor humano toma relevancia particular.
Contar con perfiles adecuados para competencias, mandato y
responsabilidad es fundamental para garantizar acciones oportunas y de
calidad en función de la protección de los derechos de las personas
expuestas o en situación de desastres.

leyenda: En la casilla de ejecución, “EP” significa “en proceso”

Área 2. Capacidades y recursos disponibles 

estándar de referencia 1. a2. La institución/organización ha designado medios
financieros y materiales que le permiten cumplir con sus responsabilidades y acciones de
protección de forma eficaz y oportuna.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Gestionar fondos y 
proyectos de protección 
humanitaria con donantes, 

•Las responsabilidades del
•trabajo de protección deben ser
•asignadas a personas con
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acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

sector privado y agencias de 
cooperación presentes en el 
país.

2 asignar responsabilidad del
trabajo de protección a 
personas con perfiles 
apropiados (ver recurso de 

referencia 1).

3 Destinar un porcentaje de 
presupuesto anual de la 
institución/organización a 
acciones de fortalecimiento de
capacidades en protección y/o
GIR.

4 establecer alianzas y 
acuerdos de cooperación
con otros actores clave para 
desarrollar de forma conjunta 
acciones de fortalecimiento de
capacidades sobre protección
y GIR. 

•perfiles apropiados y ubicarse
•dentro de un área de trabajo
•específica para llevar el tema o
•puesto nuevo en función de
•necesidades y vacíos
•identificados. 

o o o

o o o

o o o

o o o

estándar de referencia 2. a2. La institución/organización cuenta con
personas/profesionales con formación/capacitación específica en protección humanitaria y
GIR suficiente para cumplir con sus responsabilidades y compromisos de protección
humanitaria.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Elaborar análisis de 
capacidades y perfiles de 
recursos humanos
existentes.

2 Integrar la temática de 
protección humanitaria en 
procesos formativos y de 
capacitación (si existen 
dentro de la institución/ 
organización) (ver recurso de 

referencia 2).

3 Organizar o participar de 
forma periódica en cursos 
especializados en 
protección/Gir.

4 facilitar becas, permisos y 
otros mecanismos para el 

•El análisis de capacidades y
•perfiles de recursos humanos
•debe identificar vacíos en sus
•competencias sobre protección
•y GIR y desarrollar planes
•institucionales de fortalecimiento
•de capacidades de personas
•clave.

o o o

o o o

o o o

Guía operativa:Layout 1  10/20/15  10:55 PM  Page 68



69GuíA OPERAtIVA

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

acceso y participación de 
los trabajadores y 
voluntarios en procesos 
formativos y de capacitación 
sobre protección y GIR.

5 Integrar temas de protección 
en los escenarios y supuestos
de los ejercicios de 
simulación y/o simulacros
desarrollados /liderados por la
institución/organización. 

o o o

o o o

estándar de referencia 3. a2. Los empleados y voluntarios están informados de forma
oportuna sobre nuevas normativas, herramientas y prácticas relacionadas con las
responsabilidades y servicios/acciones de protección y GIR de su institución/organización. 

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 facilitar la participación de 
personal clave de la 
institución/organización en 
espacios de coordinación e 
intercambio de 
información.

2 Poner a disposición de los 
trabajadores y voluntarios, 
nuevos materiales e 
información sobre protección
y GIR. 

3 publicar dentro del sitio 
web materiales, publicaciones
y vínculos con otras páginas 
de organizaciones clave 
especializadas en protección 
y GIR para facilitar la consulta
de los trabajadores y 
voluntarios (ver recurso de 

referencia 3).

4 registrar, sistematizar y 
divulgar buenas prácticas y 
acciones de protección en 
la Gir desarrolladas por la 
propia institución/ 
organización.

•Puede considerarse espacios
•de coordinación e intercambio
•de información: grupos de
•referencia, mesas de diálogo,
•foros, comités
•interinstitucionales, entre otros. 
•Ejemplos de materiales e
•información sobre protección y
•GIR: marcos legales, guías y
•manuales, códigos de
•actuación, directrices, entre
•otros. 
•Para registrar, sistematizar y
•divulgar buenas prácticas y
•acciones de protección se
•puede abrir un espacio
•especializado en el centro de
•documentación y/o biblioteca
•(si la institución/organización
•cuenta con uno).

o o o

o o o

o o o

o o o
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estándar de referencia 4. a2. La institución/organización desarrolla sus
acciones/servicios de protección en situación de desastre sobre la base de la elaboración
de un análisis del riesgo (de seguridad) y de planes y normas de seguridad acordes al
contexto y de obligado cumplimiento para su personal/voluntariado.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Realizar análisis internos 
sobre el contexto y las 
amenazas a la seguridad de 
trabajadores y voluntarios 
para elaborar planes de 
seguridad con sus respectivos
escenarios identificados. 

2 Elaborar protocolos y 
normas institucionales de 
seguridad de obligado 
cumplimiento para 
trabajadores y voluntarios, a 
los que se debe capacitar 
sobre aquellos (ver recurso de

referencia 4).

3 Asignar medios y recursos
necesarios para minimizar los 
riesgos de seguridad de los 
trabajadores y voluntarios que
actúan en acciones de 
protección.

4. Asegurar mecanismos de 
acceso a información 
sensible sobre amenazas a 
la seguridad.

•Para minimizar los riesgos de
•seguridad de los trabajadores y
•voluntarios, se les debe equipar
•con medios de comunicación,
•equipos de protección personal,
•sistemas de alarma y alerta. 
•Se puede tener acceso a
•información sensible sobre
•amenazas a la seguridad en el
•contexto donde trabaja la
•institución/organización en
•observatorios de violencia y
•boletines informativos de
•seguridad. también puede
•facilitarse a través de espacios
•de diálogo y/o intercambio con
•fuentes de información clave
•como policía, ejército, iglesias,
•líderes comunitarios y
•organismos especializados.

o o o

o o o

o o o

o o o

estándar de referencia 5. a2. La institución/organización tiene y/o adopta códigos de
conducta que son conocidos y respetados por los trabajadores y voluntarios en el
desarrollo de sus acciones/actividades de protección.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Informar, sensibilizar y 
capacitar a trabajadores y 
voluntarios sobre códigos 
éticos de protección y Gir
internacionalmente 
reconocidos y aceptados (ver 

recurso de referencia 5).

•un código de conducta debería
•incluir aquellas normas mínimas
•y de compromiso que la
•institución u organización debe
•cumplir y demandar su
•cumplimiento por parte de
•funcionarios, empleados,o o o
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Sí NO ep

Notas de orientación

2 Actualizar el código de 
conducta para respetar los 
principios de protección por 
parte de trabajadores y 
voluntarios (ver recurso de 

referencia 6).

3 Desarrollar mecanismos 
institucionales seguros para 
seguimiento, denuncias y 
alertas sobre incumplimiento 
del código de conducta por 
parte de los trabajadores y 
voluntarios de la 
institución/organización. 

•voluntarios y contrapartes para
•aplicar los principios de
•protección en su quehacer. 

o o o

o o o

71GuíA OPERAtIVA

1) Ejemplo de perfil de puesto en protección humanitaria (ver anexo 
digital: Recopilación de recursos de referencia _Guía Operativa

2015).

2) Herramienta 8. Integración del enfoque de protección en el ámbito 
sectorial. Colección “Herramientas para la incorporación de los 
principios de protección en procesos de gestión integral del riesgo de
desastres”.

3) Listado de páginas web de organismos clave en protección:
•federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y 
•Media Luna Roja. <http://www.ifrc.org/es/>.
•Comité Internacional de la Cruz Roja. <https://www.icrc.org/es>.
•Alto Comisionado de las Naciones unidas para los Refugiados 
•(ACNuR). <http://www.acnur.org/>.
•fondo de las Naciones unidas para la Infancia (uNICEf). 
•<http://www.unicef.org/spanish/>
•Comité Permanente entre Organismos (IASC). 
•<http://www.humanitarianinfo.org/iasc/>
•Oficina de la ONu para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

recursos de referencia
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•(OCHA). <http://www.unocha.org/>.
•Sistema para el aprendizaje activo para la rendición de cuentas y el 
•logro de resultados en la asistencia humanitaria (ALNAP). 
•<http://www.alnap.org/>.
•Manual Esfera y Normas Complementarias. 
•<http://www.sphereproject.org/sphere/es/manual/manuales-
•complementarios/>.
•Grupo Global de Protección. <http://www.globalprotectioncluster.org/>.

4) Ejemplo de Normas, Manual de Seguridad Cruz Roja Colombiana. 
<http://www.sigermed.org/index_seg_publica.php?d=d&f=Manual% 
20de%20Seguridad%20de%20la%20CRC%202008.pdf>. 

5) Listado de principales códigos de conducta internacionales. 
<https://www.icrc.org/spa/assets/files/publications/codigo-de- 
conducta.pdf>.

6) Ejemplos de códigos de conducta (PCGRC Mozambique y ONG VM,
fICR, Plan, entre otros).
•Intermom Oxfam. <http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/ 
•documentos/files/CodigoConductaOxfam_Spanish.pdf>. 
•Save the Children. <http://www.savethechildren.es/docs/ficheros/ 
•563/Codigo_de_Conducta.pdf>.

7) Estudio de Caso 1 / El Salvador: un curso para incorporar el enfoque
de género en emergencias.
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Área 3. Gestión de información 

El proceso de obtención y manejo de la información en materia de
protección debe ser una labor bien planificada y desarrollarse bajo las
dinámicas que implica garantizar su integridad, disponibilidad y
confidencialidad. Por tal razón, es fundamental que la
institución/organización tenga la capacidad, habilidades y voluntad
necesarias para cumplir adecuadamente con los estándares de
recopilación y gestión de la información de protección.

La gestión de la información se lleva a cabo a través de una serie de pasos
que suele incluir la recopilación de información sobre problemas de
protección y violaciones de derechos humanos, el análisis de la información
para generar informes y tomar decisiones, las estadísticas que reflejan las
tendencias existentes, los mecanismos de monitoreo de la información y la
preparación de la información necesaria para decidir acciones de
protección. 

La información puede ser usada para la toma de decisiones operativas o
para la gestión del conocimiento. En ambos casos debe hacerse un manejo
adecuado del ciclo de vida de la información, desde su obtención hasta su
disposición final. 

Área 3. Gestión de información 

estándar de referencia 1. a3. La organización/institución registra y sistematiza la
información relacionada con el trabajo de protección, la que es proporcionada de manera
oportuna y es utilizada por los tomadores de decisión, el personal operativo y los
voluntarios para el desempeño de sus labores. 

leyenda: En la casilla de ejecución, “EP” significa “en proceso”

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Generar bases de datos con 
información objetiva, fiable, 
oportuna y accesible para que
las personas y comunidades 
conozcan sus amenazas y 
realicen acciones de 
autoprotección.

2 Elaborar un protocolo o 
procedimiento operativo 
para recolectar, almacenar y 
compartir información que 
contemple medidas para no 
arriesgar el actuar 

•Para generar bases de datos
•sobre amenazas y protección
•puede hacerse uso de
•tecnologías de información y
•comunicación (tIC). 
•Las campañas de información y
•comunicación dirigidas a las
•poblaciones en situación de
•vulnerabilidad deben integrar
•mensajes claves para que estas
•personas o grupos adopten
•medidas de protección, prevean
•alternativas de reparación en

o o o
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acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

institucional, la seguridad y el 
desgaste de las personas.

3 Establecer mecanismos de 
monitoreo sobre el uso de la 
información para evitar causar
daño por las actividades de 
difusión de la información.

4 Desarrollar campañas de 
información 
contextualizadas y dirigidas 
a las poblaciones en situación
de vulnerabilidad.

•caso de que los riesgos se
•materialicen y adopten
•mecanismos de gestión de
•quejas/reclamaciones.

o o o

o o o

o o o

estándar de referencia 2. a3. La institución/organización cuenta con las condiciones
técnicas, capacidades y competencias para gestionar y hacer uso de información sensible
vinculada a la protección de grupos en situación de vulnerabilidad o afectados por
desastres.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Revisar el mandato 
institucional u organizacional, 
capacidades y competencias 
para asumir la 
responsabilidad de 
compilar información 
sensible acerca de abusos y 
violaciones de derechos 
humanos.

2 Analizar eventuales riesgos
que puede generar la 
obtención, el intercambio o la 
difusión pública de información 
vinculada a personas en 
situación de vulnerabilidad y a
violaciones de derechos para 
tomar alternativas y prevenir 
riesgos mayores.

3 Elaborar directrices o 
protocolos para garantizar el 
manejo profesional de 
información potencialmente 
sensible. 

4 Establecer medidas de 
seguridad pare evitar la 
pérdida, robo, reproducción y 
uso no autorizado de 

•La institución/organización debe
•contar con el mandato,
•capacidades, competencias,
•sistemas de gestión de
•información y los protocolos
•necesarios para asumir la
•responsabilidad de compilar
•información acerca de abusos y
•violaciones de derechos
•humanos, en particular cuando
•implica un contacto directo con
•víctimas de abusos y
•violaciones. 
•La institución/organización debe
•tener manejo profesional de
•información potencialmente
•sensible que haga referencia a
•determinadas personas o
•acontecimientos y únicamente
•compartir información sensible
•si sirve para proteger a las
•personas afectadas.
•El consentimiento informado es
•el procedimiento mediante el
•cual se garantiza que las
•personas conozcan los

o o o

o o o

o o o
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acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

información sensible (ver 

recurso de referencia 1).

5 Incorporar el concepto de 
consentimiento informado
en todas aquellas acciones de
recolección y divulgación de 
información personal o de una
comunidad específica (ver 

recurso de referencia 2).

6 Desarrollar mecanismos que 
permitan el cumplimiento de 
normas legales, garantías 
procesales y sustantivas para 
la confidencialidad de la 
información y la protección de 
las fuentes.

•objetivos, beneficios, riesgos,
•derechos y responsabilidades y
•acepten voluntariamente brindar
•o compartir información. Estas
•personas deben conocer que
•tienen la potestad de negar su
•permiso para el uso de la
•información.

o o o

o o o

o o o

estándar de referencia 3. a3. Las tecnologías y la experiencia sobre el manejo de
información son consideradas para el aprendizaje y la generación de habilidades para
hacer de la protección una práctica sistemática y eficiente.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Implementar procesos y 
herramientas de evaluación y 
capacitación para que los 
trabajadores y voluntarios que
desempeñan actividades de 
protección recopilen y utilicen 
la información de manera 
objetiva e imparcial, a fin de 
evitar toda posible 
discriminación.

2 Generar procesos de 
formación/capacitación
sobre el uso y manejo de 
información sensible, así como 
de los riesgos y 
consecuencias de su mal 
manejo.

3 Promover el derecho a la 
información para impulsar 
iniciativas de protección de las
personas y las comunidades y
fortalecer su capacidad en 
este ámbito.

•Las capacitaciones y
•herramientas para recolección,
•procesamiento y manejo de
•información sensible deben
•integrar las normas y principios
•del derecho internacional y la
•legislación nacional de
•protección de los datos
•personales y de otros temas.

o o o

o o o

o o o
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acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

4 Brindar oportunidades de 
formación del personal de la 
institución/organización a 
través de las tIC y la 
formación a distancia (ver 

recurso de referencia 3). o o o

1. Ejemplo de perfil de puesto en protección humanitaria (ver anexo 
digital: Recopilación de recursos de referencia _Guía Operativa 
2015)

2. Gestión de información sensible, Capitulo 6 de la Normativa 
profesional relativa a la labor de protección, Edición 2013.CICR. 
<https://www.icrc.org/spa/assets/files/2011/p0999-spa.pdf>.

3. Modelo de Oxfam Consentimiento libre, previo e informado (CLPI). 
<http://www.nmbu.no/sites/default/files/pdfattachments/oaus-
freepriorinformedconsentspanish-0910.pdf>.

4. uso de las tIC para la protección de las personas durante los 
desastres. 
<http://www.prosic.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/cap8.pdf>. 

5. Estudio de Caso 1 / El Salvador: un curso para incorporar el enfoque
de género en emergencias.

recursos de referencia
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Área 4. Coordinación y complementariedad 

La coordinación entre actores humanitarios, de gestión del riesgo y de
protección apunta a la articulación y optimización de acciones y resultados
desde la incorporación de diversos enfoques de trabajo. Cuando se percibe
claramente la necesidad de sinergias en una temática concreta, como la de
protección de los derechos humanos, esta suele ir de la mano de la
definición de estrategias de acercamiento entre actores clave y de
iniciativas de impulso, creación y consolidación de espacios de
coordinación y alianzas.

La complementariedad exige un entendimiento para que los diferentes
actores, públicos o privados, actúen en busca de objetivos comunes, según
el ámbito de sus competencias establecido en su marco jurídico y en sus
compromisos institucionales. De hecho, la complementariedad está
señalada en la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de
Desastres (PCGIR3) como un principio de carácter general que se debe
seguir para aprovechar las sinergias entre países y entre los diferentes
actores (del sector público, del sector privado, de la sociedad civil,
organizaciones de cooperación y de otros actores relevantes para la
gestión integral del riesgo de desastres). 

leyenda: En la casilla de ejecución, “EP” significa “en proceso”

3 <http://info-gir.org/index.php/apoyo-a-la-gestion-documental/viewdownload/7-epaper/100-politica-
centroamericana-de-gestion-integral-de-riesgo-pcgir>.

Área 4. Coordinación y complementariedad

estándar de referencia 1. a4. La institución/organización coordina sus programas y
acciones de protección en el marco del mecanismo nacional de protección.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Contribuir a la conformación o
continuidad de un 
mecanismo nacional de 
coordinación sobre 
protección (ver recurso de 

referencia 1).

2 participar de forma 
periódica y proactiva en el 
mecanismo nacional de 
coordinación, si existe, o de 
otros espacios similares 
convocados por los actores 
clave.

•El mecanismo nacional de
•coordinación sobre protección
•debe promover el liderazgo de
•las instituciones públicas
•correspondientes (entes
•rectores GIR, procuradurías de
•derechos humanos) e integrar a
•todos los actores relevantes,
•públicos y privados,
•relacionados con la GIR y los
•derechos humanos. 

o o o

o o o
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acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

3 Contribuir con el desarrollo de
una estrategia de protección
común construida en el 
marco del mecanismo 
nacional de protección 
existente (ver recurso de 

referencia 2). o o o

estándar de referencia 2. a4. Las políticas, estrategias, planes y directrices de la
institución/organización incluyen un compromiso claro con la coordinación y el fomento de
la complementariedad con los demás actores.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Participar en la realización de 
diagnósticos y análisis de 
protección conjuntos, en 
coordinación con otros 
actores clave del contexto 
donde la institución/ 
organización trabaja.

2 Contribuir al fortalecimiento 
y desarrollo de las 
capacidades de las 
autoridades, instituciones 
públicas y otros actores clave 
para que cumplan con sus 
responsabilidades en materia 
de protección.

3 Coordinar acciones con 
otros actores cuyo mandato 
y prioridades sean 
complementarias para lograr 
un enfoque integral e 
integrador de las acciones de 
protección realizadas.

4 participar en espacios de 
coordinación y acciones 
conjuntas con actores que 
trabajan en la zona y, 
específicamente, con los que 
trabajan en temas y 
programas de protección.

•Se puede considerar la
•realización de diferentes
•acciones conjuntas que
•permitan evitar duplicidades y
•contradicciones y optimizar
•recursos tales como:
•diagnósticos coordinados,
•capacitaciones conjuntas,
•grupos o redes sobre temáticas
•concretas como violencia de
•género, atención a personas
•con discapacidad, entre otros.
•Considerar acuerdos con
•agencias especializadas, como
•CICR, ACNuR, OIM, entre
•otras, para complementar
•análisis y acciones de
•protección. 

o o o

o o o

o o o

o o o
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estándar de referencia 3. a4. La institución/organización comparte la información
necesaria sobre análisis de protección e impactos de las diferentes medidas de protección
con socios, grupos de coordinación y otros actores locales relevantes.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Compartir información 
relevante para enriquecer 
los análisis de protección
desde diversas fuentes, 
perspectivas y enfoques. 

2 informar a los demás 
actores de protección sobre
acciones que se vayan a 
desarrollar y puedan afectar a 
su trabajo. 

3 Elaborar y divulgar el mapeo 
de organizaciones y 
servicios de protección
(nacionales, municipales u 
otros) presentes en el 
contexto donde trabaja la 
institución/organización (ver 

recurso de referencia 3).

4 Facilitar a personas y 
grupos en situación de 
vulnerabilidad el acceso a la
información sobre servicios 
de protección en diferentes 
ámbitos (regional, nacional, 
local).

•Entre la información relevante
•que se puede compartir están
•los análisis institucionales de
•protección y de seguridad, así
•como las experiencias, estudios
•e informes sobre protección
•infantil, trata de personas u
•otros temas.
•El mapeo de organizaciones y
•servicios de protección debe
•divulgarse entre instituciones u
•organizaciones que trabajan en
•el ámbito de la respuesta
•humanitaria y entre los grupos
•en situación de vulnerabilidad
•que pueden necesitar esos
•servicios en “tiempos normales”
•o en situaciones de desastres.

o o o

o o o

o o o

o o o

estándar de referencia 4. a4. Los trabajadores y voluntarios de la
institución/organización saben diferenciar entre las medidas de protección que pueden y
deben llevar a cabo y los casos o situaciones que deben remitir a diversas
instituciones/organizaciones especializadas o con mandato específico.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Capacitar al personal técnico 
y voluntariado en los procesos
y mecanismos para 
identificar y referir casos de
abusos (ver recurso 4).

2 Establecer mecanismos de 
alerta a actores 
competentes sobre abusos o

•La capacitación sobre
•mecanismos para responder y
•referir denuncias de abusos
•debe incluir contenidos básicos
•sobre derechos, el marco legal
•aplicable y los procedimientos
•para informar sobre las
•situaciones de violaciones que

o o o
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acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

violaciones graves de 
derechos humanos (si se 
carece de la capacidad, 
especialización o mandato 
para intervenir).

3 facilitar espacios privados 
de diálogo e intercambio
con instituciones y 
organizaciones con mandato, 
para exhortarles de forma 
confidencial y respetuosa al 
cumplimiento de sus 
responsabilidades en 
protección.

4 Derivar a servicios 
disponibles, teniendo en 
cuenta otros factores externos
y los límites de la ayuda que 
puede brindarse.

•deben ser remitidas a otros
•actores institucionales o
•agencias con la
•responsabilidad,
•especialización o mandato
•correspondiente.
•Para referir casos o derivar a
•servicios disponibles debe
•considerarse los factores
•externos (costos de transporte,
•necesidad de acompañamiento
•o cuidadores, entre otros) y
•explicar a las personas
•afectadas los límites de la
•ayuda que los actores de
•protección pueden brindarles. 
•La confidencialidad y el manejo
•cuidadoso de la información es
•primordial para proteger a las
•personas y para las acciones
•mismas de la institución/
•organización. Es preciso
•conocer los factores de riesgo y
•recibir autorización con
•conocimiento de causa por
•parte de los involucrados para
•recopilar o utilizar cualquier
•información. 

o o o

o o o

o o o

1. términos de referencia. Mesa de protección de Bolivia.

2. Esquema de cómo desarrollar una estrategia conjunta de protección.
Manual de protección de desplazados internos, pág. 139-141. 
<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf? 
reldoc=y&docid=515419462>. 
Ver anexo digital: Recopilación de recursos de referencia _Guía 
Operativa 2015.

recursos de referencia

Guía operativa:Layout 1  10/20/15  10:55 PM  Page 80



81GuíA OPERAtIVA

3. Ejemplos de mapeo de organizaciones y servicios de protección, de 
trocaire. Mapping and Referrals. Protection in practice Nº. 4. 
Humanitarian protection book. trocaire. 2013. 
<http://www.trocaire.org/sites/trocaire/files/resources/policy/trocaire-
humanitarian-protection-handbook-2014.pdf>. 
Ver anexo digital: Recopilación de recursos de referencia _Guía 
Operativa 2015.

4. Ejemplo de mecanismo para responder y referir denuncias de abuso.
Visión Mundial. tomado del Anexo 2 de Minimun Inter-Agency 
Standards for Protection Mainstreaming. 
<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/full_Report_ 
3752.pdf>. 
Ver anexo digital: Recopilación de recursos de referencia _Guía 
Operativa 2015

5. Estudio de Caso 5 / Honduras: una herramienta para la protección 
de grupos vulnerables. 

6. Estudio de Caso 3 / Guatemala: un sistema comunitario de rendición
de cuentas.
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Área 5. Comunicación e incidencia 

El desarrollo y aplicación de mecanismos claros de comunicación que
promuevan la participación, sensibilización y concientización es uno de
los aspectos fundamentales para lograr que los actores con
responsabilidades ligadas a la gestión integral del riesgo de desastres y
derechos humanos se apropien e implementen los principios de
protección. 

La comunicación es fundamental para que exista una población informada
y participativa, para fortalecer los conocimientos y promover el cambio de
actitudes de los protagonistas de derechos, así como para incidir en los
actores responsables de protección para lograr un cambio positivo.

La incidencia debe desarrollarse de modo organizado por la
institución/organización y puede ser dirigida a las personas y grupos del
entorno social donde se realiza su actividad. Su objetivo es establecer
relaciones de calidad interna y con los públicos a quienes se dirige, con
información adecuada y oportuna que permita cambios de actitudes y
tomas de decisiones para proteger a grupos en situación de vulnerabilidad.

Área 5. Comunicación e incidencia 

estándar de referencia 1. a5. La organización/institución cuenta con mecanismos e
instrumentos de comunicación para la promoción, visibilidad e incidencia acerca de los
principios de protección.

leyenda: En la casilla de ejecución, “EP” significa “en proceso”

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Elaborar una estrategia de 
incidencia que integre 
campañas y materiales de 
comunicación para garantizar 
la promoción de la protección 
de grupos en situación de 
vulnerabilidad.

2 Organizar campañas de 
abogacía o incidencia sobre 
protección cuando se 
detecten riesgos de violación 
de derechos humanos. 

3 Elaborar una estrategia de 
comunicación sobre medios 
sociales según disponibilidad 
de recursos (ver recurso de 

referencia 1).

•una estrategia de incidencia
•debería integrar campañas y
•materiales de comunicación con
•objetivos y herramientas para
•cada público meta, con
•mensajes clave para la
•promoción, visibilidad y
•abogacía para garantizar la
•promoción de la protección de
•grupos en situación de
•vulnerabilidad.
•una estrategia de
•comunicación debe incluir
•explícitamente temas de
•protección para comunicar y, en
•la medida de lo posible, debe
•elaborarse de forma consultada

o o o

o o o

o o o
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acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

4 Promover la 
institucionalización de 
herramientas y materiales
de divulgación (ver recurso de

referencia 2).

•para promover enfoques
•comunes. Debe incorporar
•información diferenciada por
•grupos sociales, niveles de
•decisión y audiencias que
•pueda sacar a la luz los
•derechos de personas en riesgo
•de desastres y motivar acciones
•de protección.

o o o

estándar de referencia 2. a5. La organización/institución cuenta con capacidad existente
para desarrollar acciones de comunicación en temas de protección.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1. Diseñar o adaptar un plan de 
comunicación interna para 
los empleados y voluntarios. 

2. Garantizar que el personal 
de comunicación de la 
institución/organización 
fortalezca sus capacidades en
comunicación y abogacía en 
temas de protección. 

3 Desarrollar capacitaciones a 
comunicadores
institucionales, técnicos 
locales, periodistas, redes de 
comunicadores y medios de 
comunicación privados y 
estatales para el manejo 
adecuado de la terminología 
de los derechos humanos y 
protección. 

4. Elaborar materiales propios 
de comunicación y 
divulgación sobre protección 
adaptados a contextos 
interculturales.

5. Disponer de un sitio web
que incluya en sus contenidos
temas de protección.

•un plan de comunicación
•interna debe incluir información
•sobre los siguientes puntos:
•descripción del plan, objetivos,
•estrategia de implementación,
•factores clave de éxito, variables
•del plan, emisores, público,
•medios, mensajes clave,
•calendario de comunicación,
•contenidos y descripción de
•acciones. 
•Es importante mantenerse
•informado sobre las acciones
•globales de incidencia y
•comunicación encaminadas a la
•aplicación de los principios de
•protección en la GIR.

o o o

o o o

o o o

o o o

o o o
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estándar de referencia 3. a5. La institución/organización desarrolla herramientas y
materiales de divulgación y visibilidad dirigidos a la promoción de principios de protección
y no discriminación de grupos en condición de vulnerabilidad.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Desarrollar campañas de 
divulgación y educación
para promover el derecho de 
protección de las personas en
situación de vulnerabilidad. 

2 Elaborar guías de 
comunicación práctica
sobre gestión de riesgos que 
incorporen los principios de 
protección para 
comunicadores y técnicos de 
cooperación.

3 Diseñar o hacer uso de 
materiales que consideren la 
diversidad cultural, el enfoque 
de género, la discapacidad y 
los sectores vulnerables, de 
forma que genere entornos 
favorables de comunicación 
para la protección en la GIR. 

•Debe tenerse cuidado para que
•las publicaciones de la
•organización/institución no
•refuercen la discriminación de
•grupos en situación de
•vulnerabilidad. 

o o o

o o o

o o o

estándar de referencia 4. a5. La institución/organización implementa instrumentos y
herramientas de comunicación para incentivar la acción para el cambio cultural y de
comportamiento, así como fomentar una cultura de responsabilidad compartida para la
protección.

acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

1 Elaborar propuestas de 
abogacía para que las 
políticas públicas incorporen 
el tema de protección.

2 incidir para que altos 
funcionarios del estado
incluyan mensajes clave 
sobre la protección en 
conferencias, foros, 
entrevistas, escritos, artículos 
o reuniones.

3 Hacer uso de medios de 
comunicación y 

•Los mecanismos y herramientas
•de comunicación deben servir
•para movilizar y empoderar a
•grupos vulnerables sobre sus
•derechos, sensibilizar al Estado
•como responsable de
•protección, movilizar recursos
•en temas de protección y como
•un medio para instituciones/
•organizaciones•responsables de
•aplicar los principios de
•protección. 

o o o

o o o
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acciones ejecución

Sí NO ep

Notas de orientación

plataformas de información
para anuncios y campañas de
información pública sobre los 
derechos de las personas y 
los deberes compartidos para 
garantizar protección (ver 

recurso de referencia 3). o o o

1. Guía para una comunicación efectiva en la gestión del riesgo. 
Movimiento Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja. 2014. 
<http://www.desaprender.org/fileSendAction/fctype/5/fcOid/ 
435758330149363890/fodoid/435758330149363889/ 
GuIASWEB.pdf>.

2. Video: Protección de la infancia en la acción humanitaria – Ella es 
Samira. 
<https://www.youtube.com/watch?v=dyNVM2VQpu8>.

3. Estrategia regional de comunicación y abogacía para incorporar los 
principios de protección en la gestión integral del riesgo. Proyecto 
regional “Protegiendo grupos vulnerables en Centro América a través
de la incorporación de principios de protección en preparativos y 
repuesta”, DIPECHO 2014- 2015.

4. Estudio de Caso 5 / Honduras: una herramienta para la protección 
de grupos vulnerables. 

5. Estudio de Caso 3 / Guatemala: un sistema comunitario de rendición
de cuentas.

recursos de referencia
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elementos de contextualización 

Marcos legales y de planificación 

Ley Nacional de
Emergencias y
Prevención de Riesgos
(Ley N° 8488, aprobada
en enero de 2006)
Plan Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres

Plan Nacional de
Desarrollo 2015-2018. 

Proyecto: Ley de atención
a los pobladores rurales
afectados por desastres
naturales

Decreto Nº 777 Ley de
Protección Civil,
Prevención y Mitigación
de Desastres
Publicación: 31 de agosto
de 2005

Decreto Nº 839 Ley de
Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia
(LEPINA)
Publicación: 16 de abril de
2009

Costa rica

el Salvador

•tiene como principio orientador la protección de la vida:
Quienes se encuentran en el territorio nacional deben ser
protegidos en su vida, su integridad física, sus bienes y el
ambiente frente a los desastres o sucesos peligrosos que
puedan ocurrir. 

•Se basa en enfoques de derechos, equidad de género,
participación y desarrollo sostenible y seguro. tiene como
principio orientador la protección de la vida: Quienes se
encuentran en el territorio nacional deben ser protegidos
en su vida, su integridad física, sus bienes y el ambiente,
frente a los desastres o sucesos peligrosos que puedan
ocurrir.

•Contiene estrategias sectoriales relacionadas con metas e
indicadores de cumplimiento, mejora de las condiciones
de la población, servicios de protección de derechos y
garantía de derechos de las poblaciones vulnerables.

•Menciona acciones de restitución de derechos de
pobladores rurales afectados por desastres, contemplando
empleo, vivienda y calidad de vida. 

•Refiere que las personas tienen derecho a recibir
información sobre la inminencia o eventual ocurrencia de
un desastre, a pedir y recibir protección civil cuando sean
afectados por un desastre, a ser escuchado cuando por
cualquier motivo tengan información de la ocurrencia
posible de un desastre, y a solicitar la construcción de
obras que consideren necesarias para prevenir un
desastre que pueda afectar su vida, sus bienes o los de su
comunidad.

•Se prestará especial atención a la salud mental de las
niñas, niños y adolescentes en los casos de desastres
naturales u otras situaciones de vulnerabilidad.

•Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a
protección especial en casos de desastres naturales y
conflictos armados internos o internacionales.

•Creación de políticas públicas sociales de asistencia que
comprenden las condiciones necesarias para proteger
sectores de la niñez y adolescencia que se encuentran en
situaciones de exclusión social debido a la extrema
pobreza, desastres naturales u otras condiciones que
impidan su desarrollo.
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Decreto Nº 645 Ley de
Igualdad, Equidad y
Erradicación de la
Discriminación contra las
Mujeres
Publicación: 8 de abril de
2011

Decreto Legislativo Nº
109-96  Ley de la
Coordinadora Nacional 
para la Reducción de
Desastres de origen
natural o provocado
Publicación: 9 de
diciembre de 1996
Acuerdo Gubernativo Nº
49-2012, 
Publicación: 14 de marzo
de 2012

Decreto Nº 151/09 Ley del
Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos
(SINAGER) 
Publicación: 26 de
diciembre de 2009

Acuerdo Ejecutivo Nº 032-
2010 Reglamento de la
Ley del Sistema Nacional
de Gestión de Riesgos
(SINAGER)
Publicación: 16 de
septiembre de 2010
Decreto No. 232-98 Ley
del Instituto Nacional de la
Mujer (INAM)
Publicación: 11 de febrero
de 1999

Guatemala

honduras

•El Estado, a través de las instancias competentes,
brindará especial atención y establecerá entre sus
prioridades la generación de capacidades de las mujeres
en condiciones de vulnerabilidad personal por alguna
discapacidad, pobreza extrema o condición económica,
social y de género, para promover su acceso a los bienes
y servicios que faciliten su bienestar e inserción social.

•toda persona individual o jurídica tiene la obligación de
denunciar o dar aviso de cualquier infracción a esta ley o
su reglamento, así como de toda amenaza, acción, evento
y posible riesgo de desastre de la naturaleza y que
amenace la vida, salud, seguridad y bienestar del ser
humano, ante la autoridad más cercana o sus agentes,
quienes de inmediato deberán dar parte de la denuncia a
la autoridad correspondiente.

•Considera los ejes transversales siguientes: la promoción
del desarrollo humano, la equidad de género, la inversión
en la infancia y la niñez, la interculturalidad, la participación
ciudadana y el respeto a los derechos humanos.

•SINAGER debe enfocar sus recursos en: (1) apoyar
fundamentalmente a niños y niñas; adultos mayores;
personas con necesidades especiales, cualquiera sea su
tipo de discapacidad; quienes estén permanente o
temporalmente enfermos; grupos étnicos; mujeres
embarazadas y familias que son dirigidas por una sola
persona, sobre todo si esta es una mujer, y (2) proteger a
las niñas, niños y mujeres que puedan estar expuestas a
la violencia de cualquier tipo y, en general, a los grupos
humanos más empobrecidos, como uno de los grupos
vulnerables que no tienen capacidad para recuperarse de
los daños ocasionados por los eventos naturales.

•Involucra a todos los actores relevantes en el ámbito
nacional e internacional y facilita la plena participación en
todas las fases de la recuperación, la creación de alianzas
estratégicas entre comunidades y autoridades locales que
garanticen la participación, la inclusión de grupos
vulnerables, marginados y discriminados, y la
concientización en los derechos humanos.

•Garantizar a las mujeres y las niñas el goce de los
derechos humanos para posibilitar condiciones de
igualdad, a fin de potenciar su papel sin distingos de edad,
sexo, idioma, origen étnico, cultural y religioso.
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Ley Nº 337 Creadora del
Sistema Nacional para la
Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres
Publicación: 8 de marzo
de 2000
Ley Nº 693 Ley de
Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional
Publicación: 9 de julio de
2009
Ley Nº 44: Ley de
Emergencia 
Publicación: 19 de octubre
de 1968
Ley Nº 423: Ley General
de Salud
Publicación: 7 de mayo de
2002

Decreto Ejecutivo Nº 568
(De 21 de noviembre de
2006) / Reglamento del
Cuerpo de Voluntarios del
Sistema Nacional de
Protección Civil 
Ley Nº 7 del 11 de febrero
de 2005, que reorganiza
el Sistema Nacional de
Protección Civil 

Política Nacional de
Gestión Integral del
Riesgo de Desastres
Plan Nacional de Gestión
de Riesgo de Desastres

Nicaragua

panamá

•Promueve la capacitación de las mujeres cabezas de
familia en la prevención, mitigación y atención de
desastres.

•Prioriza la atención a los grupos más vulnerables, como
niños, ancianos, discapacitados y madres solteras.

•formula y promueve programas de seguridad alimentaria
para la población más vulnerable del país y en particular
para las zonas afectadas por desastres naturales.

•Brinda orientaciones sobre la declaración de estado de
emergencia y sobre los derechos y garantías consagrados
en la Constitución Política en caso de catástrofe nacional. 

•Estipula la declaratoria de emergencia sanitaria que
corresponda según el caso, determinando las medidas
necesarias para proteger a la población. 

•tiene como objeto tutelar el derecho que tiene toda
persona de disfrutar, conservar y recuperar su salud.

•Establece el trato equitativo en las prestaciones y en
especial la gratuidad de los servicios de salud públicos a la
población vulnerable.

•Promueve la integración y coordinación de las entidades
públicas para ejercer la actividades relacionadas con la
protección civil.

•Regula las acciones de protección civil y gestión de riesgos.
•Promueve acciones tendentes a prevenir los riesgos
materiales y psicosociales.

•Mandata a calibrar la peligrosidad que puedan causar los
desastres de origen natural y antropogénico.

•Se basa en los principios de dignidad humana, equidad de
género y pluriculturalidad, solidaridad y principio de
responsabilidad para no generar riegos. 

•Define como responsabilidad del Sistema Nacional de
Protección Civil prestar observancia y cuidado efectivo al
cumplimiento de las medidas previstas, sin que esto
represente poner en riesgo los derechos de la ciudadanía.

•Define el involucramiento de la población en las
actividades de las diferentes entidades públicas y privadas
que tienen participación en el Sistema Nacional de
Protección Civil.
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estructuras nacionales de gestión integral del riesgo de desastres

CNE
CRE
CME
CCE
CLE
COE

CNPC

CDPC

CMPC

CCPC
COE

CONRED

CORRED
CODRED
COMRED
COLRED
ECORED
COE
CCAH
INSIVuMEH
DEMI

COPECO 
SINAGER
CODED
CODEM
CODEL
CODECE
CEDECEL
COEN
CCAHI
CENICAC

Costa rica

el Salvador

Guatemala

honduras

•Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias
•Comité Regional de Emergencia
•Comité Municipal de Emergencia
•Comité Comunal de Emergencia
•Comité Local de Emergencia
•Centro de Operaciones de Emergencia

•Sistema Nacional de Protección Civil para la Prevención y Mitigación de
Desastres

•Comisión Departamental de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres

•Comisión Municipal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres

•Comisión Comunal de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres

•Centro de Operaciones de Emergencia

•Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o
Provocados.

•Coordinadora Regionales para la Reducción de Desastres
•Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres
•Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres
•Coordinadora Local para la Reducción de Desastres
•Equipo Comunitarios de Reducción de Desastres
•Centro de Operaciones de Emergencias
•Centro de Coordinación de Ayuda y Asistencia Humanitaria
•Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología
•Defensoría de la Mujer Indígena

•Comisión Permanente de Contingencias
•Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
•Comité de Emergencia Departamental
•Comité de Emergencia Municipal
•Comité de Emergencia Local
•Comité de Emergencia de Centros Escolares
•Comité de Emergencia de Centros Laborales
•Centro de Operación y Emergencia Nacional 
•Centro de Coordinación de Ayuda Humanitaria Internacional
•Centro Nacional de Investigación y Capacitación en Contingencias
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SINAPRED
CORPRED
CODEPRED
COMuPRED
COLOPRED
COBAPRED
BRIMuR
BRILOR
BRIES
CODE
CDH

SINAPROC
COE

Nicaragua

panamá

•Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
•Comité Regional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
•Comité Departamental de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
•Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
•Comité Local de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
•Comité de Barrio de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres
•Brigada Municipal de Respuesta
•Brigada Local de Respuesta
•Brigadas escolares
•Centro de Operaciones de Desastres
•Consejo de Desarrollo Humano

•Sistema Nacional de Protección Civil
•Centro de Operaciones de Emergencia 
•Direcciones provinciales de protección civil
•Direcciones regionales de protección civil
•Direcciones comarcales de protección civil
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acrónimos

aCNur: Alto Comisionado de las Naciones unidad para los Refugiados

alNap: Red de aprendizaje activa para la rendición de cuentas y
desempeño de las acciones humanitarias

avC: análisis de vulnerabilidades y capacidades

CCpDh: Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos
Humanos

CeCC: Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana

CepreDeNaC: Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central

COMMCa: Consejo de las Ministras de la Mujer de Centroamérica

COMiSCa: Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República
Dominicana

eChO: Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la
Comisión Europea

GpC: Global Protection Cluster (Grupo Global de Protección)

Gir: gestión integral del riesgo

GirD: gestión integral del riesgo de desastres

hap: Asociación Internacional para la Rendición de Cuentas en el Ámbito
Humanitario

iaSC: Comité Permanente entre Organismos

NNaJ: niñas, niños, adolescentes y jóvenes

pCGir: Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de
Desastres

tNaC: triángulo Norte de América Central
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Notas
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1Análisis, plAnifiCACión y seguimiento de lA proteCCión en lA gestión integrAl del riesgo de desAstres

HERRAMIENTA

Colección: Herramientas
para incorporar los
principios de protección
en procesos de gestión
integral del riesgo de
desastres

Análisis,
planificación y
seguimiento de la
protección en la
gestión integral
del riesgo de
desastres
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2 Análisis, plAnifiCACión y seguimiento de lA proteCCión en lA gestión integrAl del riesgo de desAstres

la herramienta 1, Análisis, planificación y

seguimiento de la protección en la

gestión integral del riesgo de desastres,

forma parte de una colección denominada
“Herramientas para incorporar los principios
de protección en procesos de gestión
integral del riesgo de desastres”, que ha sido
elaborada como parte de las acciones
previstas en el proyecto “protegiendo grupos
vulnerables en Centroamérica a través de la
incorporación de principios de protección en
preparativos y repuesta” ejecutado por el
Consorcio conformado por plan international,
save the Children y Visión mundial, en
alianza con el Consejo noruego para
refugiados, con la ayuda financiera del
departamento de Ayuda Humanitaria y
protección Civil de la Comisión europea
(eCHo), el Centro de Coordinación para la
prevención de los desastres naturales en
América Central (CepredenAC) y la
Coordinación educativa y Cultural (CeCC).

Comité Directivo del proyecto: fabiano
franz, raúl rodríguez, roberto martínez

Coordinador Regional:

elvis Argüello s.

Coordinadores/as nacionales:

Ana luisa dueñas, fernando Quezada, ilya
Cardoza, martha flores

Consejo Noruego para Refugiados:

enrique torrella

SE–CEPREDENAC:

mayra Valle, Víctor ramírez

Equipo consultor CIRDES:

Alberto gómez, Auxiliadora Valle, ignacio
Cristóbal, ligia Calderón, montserrat Julve 

nota de edición: las citas textuales
aparecen reproducidas en cursiva.

Foto de portada:

Codem y Codel del distrito Central en
capacitación como brigadistas de primera
respuesta. goAl Honduras. 2015

Julio, 2015

Proyecto regional “Protegiendo

grupos vulnerables en Centroamérica

a través de la incorporación de

principios de protección en

preparativos y repuesta”

DIPECHo IX 2014-2015
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Acerca de la herramienta

la herramienta Análisis, planificación y seguimiento de la protección
en la gestión integral del riesgo de desastres tiene como objetivo
proporcionar los elementos para incorporar el enfoque de protección en los
programas, proyectos y acciones vinculadas con la gestión del riesgo de
desastres y la asistencia humanitaria, ya sea en la formulación de
propuestas directamente de protección a la población o en la incorporación
de este enfoque en los programas y acciones más generales.

¿Cuál es su propósito? 

•¿Qué es un programa de protección?
•¿por qué son necesarios los análisis (vacíos y necesidades) de
•protección?
•¿por qué es importante la coordinación interinstitucional cuando se trabaja
•en protección?
•¿Cuáles son las etapas principales de una planificación centrada en temas
•de protección?

¿A qué preguntas responde?

•Autoridades y personal técnico de instituciones de nivel nacional o local,
•especialmente aquellas con responsabilidades en gestión del riesgo de
•desastres, ayuda humanitaria o protección de derechos humanos.
•organizaciones nacionales e internacionales con interés o mandato en la
•temática.

¿A quiénes está dirigida?
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4 Análisis, plAnifiCACión y seguimiento de lA proteCCión en lA gestión integrAl del riesgo de desAstres

¿Cómo se estructura la herramienta?

¿Qué es un programa de protección?

Análisis de
situación y

valoración de
la protección 

•recopilar
información
•identificar
violaciones,
amenazas y
responsables
•monitorear
derechos

humanos y
derecho

internacional
humanitario
•Conocer el

impacto de las
violaciones de
la población
•desarrollar

estrategias de
protección de
la comunidad

•Aplicar
estándares
legales y

análisis de
respon sa bi li -

 da des
•elaborar 
mapa de

compromisos
políticos y
recursos

•Hacer
funcionar el
mecanismo
nacional de
protección

•delimitar roles
y responsabi -
lida des para

pasos
posteriores
•Comunicar
medidas y
avances de
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etapas para programar o planificar la incorporación del enfoque de protección

Aspectos que deben ser considerados para

mejorar el trabajo de protección
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Etapa 1

Un programa general

de protección debe

responder a estas

preguntas

•Análisis de la situación y valoración de la protección 

Etapa 2 •Coordinación de actores institucionales y humanitarios

Etapa 3 •definición de los resultados y objetivos de la protección

Etapa 4 •selección de las actividades de protección

Etapa 5 •monitoreo de los resultados de protección

Análisis, planificación y seguimiento
de la protección 

1. ¿Qué es un programa de protección?

los programas orientados a la protección no son diferentes de cualquier
otra clase de programa. necesitan estar bien planificados y ser
sistemáticos, al tiempo que estar abiertos a cambios en la medida que
surjan las dificultades. un programa general de protección debe tratar de
responder a las siguientes preguntas:

•¿A quiénes intenta proteger?
•¿Contra qué está tratando de protegerlos?
•¿Qué derechos están en riesgo de ser vulnerados?
•¿Qué órganos / instituciones del estado son las responsables
•de hacerlos cumplir?
•¿Qué capacidad tienen las personas de protegerse a sí mismas?
•¿Cómo los ayudará el personal humanitario o institucional?
•¿Qué recursos utilizará?
•¿Con quién lo hará?
•¿Cómo sabrá si ha tenido éxito?

2. Etapas para programar o planificar la
incorporación del enfoque de protección

la programación de la protección se puede aplicar desde los mecanismos
propios de planificación de la institución/organización. el esquema posterior
sigue la propuesta de AlnAp1 para desarrollar la programación. muestra
las cinco etapas que se ajustan al método de “ciclo de proyecto” para
brindar recomendaciones prácticas para el análisis, planificación y
seguimiento de la protección. 

1 protección. una guía de AlnAp para las agencias humanitarias. Hugo slim y Andrew Bonwick. AlnAp 2005. 
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6 Análisis, plAnifiCACión y seguimiento de lA proteCCión en lA gestión integrAl del riesgo de desAstres

ETAPA 1
Análisis de la situación y valoración de la protección

para plantear un programa práctico de protección es necesario contar con
un análisis de la situación y la valoración de la protección. en este caso, se
deben identificar los colectivos de personas que requieren protección, las
amenazas o violaciones de sus derechos y el momento clave para la
intervención. es preciso valorar la responsabilidad y capacidad de los
titulares de deberes y las estrategias de las comunidades para su propia
protección. 

¿Qué pasos deben realizarse?

a. Recopilar la información

las fuentes de información pueden ser variadas –incluidos actores clave,
medios, instituciones y organizaciones; o fuentes secundarias, como
informes–, pero las personas en situación de riesgo son quienes conocen
mejor las amenazas que enfrentan. es esencial respetar la dignidad y
mantener la seguridad de las personas que brindan información,
conservando la confidencialidad si es necesario.

b. Identificar violaciones, amenazas y responsables

•Conocer la naturaleza, el patrón, periodicidad y el alcance de las violaciones 
•y amenazas; ver si surgen a partir de acciones u omisiones (el qué).
•diferenciar las amenazas hacia las personas por edad, género, grupo 
•étnico, estatus social, religión u otros, y distinguir qué grupo es más 
•vulnerable a las amenazas (a quién).
•Averiguar el patrón, modelo o lógica de las amenazas, para así poder
•predecir la violación de derechos (cómo, cuándo y para qué).
•identificar los responsables de las violaciones y amenazas, su autoridad y 
•recursos de que disponen (por quién).
•deducir las razones de la política de violaciones y abusos aplicada (por 
•qué).
•intentar anticipar y predecir el paso siguiente de los autores de las 
•violaciones.

c. Monitoreo de derechos humanos

el monitoreo adecuado y sistemático de los derechos humanos puede
ayudar en gran manera a detectar y valorar los riesgos que enfrentan las
personas. requiere un buen conocimiento de los estándares legales
internacionales –que sean pertinentes al mandato de cada agencia u
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7Análisis, plAnifiCACión y seguimiento de lA proteCCión en lA gestión integrAl del riesgo de desAstres

organización y aplicables a la situación que se está analizando– y de los
marcos nacionales de protección.

d. Conocer el impacto de las violaciones en la población

el siguiente paso es comprender las consecuencias y efectos de las
violaciones y amenazas sobre los individuos y comunidades, para lo cual
es preciso comprender los efectos primarios y secundarios de las
violaciones sobre las personas en términos físicos y de salud,
emocionales, sociales, económicos, políticos, de género, etc.; cómo estas
personas continúan siendo vulnerables y qué grupos son más afectados.
de ahí, se identifican las necesidades de protección más inmediatas y de
largo plazo, diferenciando en términos de edad, género o cualquier otra
característica analizada, manteniendo siempre un enfoque de derechos.
se debe considerar que no siempre las personas estarán expuestas a un
victimario; en ocasiones, las violaciones se pueden presentar como
consecuencia de un vacío o necesidad de protección ocasionada por el
impacto de un desastre de origen natural (no acceso a salud, vivienda, u
otro) o la incapacidad del estado de registrar o documentar personas
afectadas.

e. Desarrollar estrategias de protección de la comunidad

Hay que conocer, reconocer y apoyar las estrategias de la comunidad para
enfrentar las violaciones y amenazas, para lo cual es preciso comprender
los mecanismos y capacidades de autoprotección, analizar si la adaptación
a las amenazas es positiva o negativa, analizar los riesgos que comportan
las estrategias de solución, y finalmente estudiar cómo se puede apoyar y/o
desarrollar dichas estrategias.

f. Aplicar estándares legales y análisis de responsabilidades

tras conocer la situación, se debe relacionar con estándares concretos del
derecho nacional e internacional, proporcionando así un punto de
referencia de la gravedad de la situación, identificando a las autoridades u
organismos con responsabilidades y dotando de precisión legal a la
situación.

g. Mapear compromisos políticos y recursos

otro aspecto de la valoración de la protección consiste en identificar quién,
real o potencialmente, tiene la posibilidad de proveer protección a las
personas en riesgo: autoridades estatales, otros actores, comunidades e
individuos, empresas, agencias humanitarias, organizaciones de derechos
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humanos, etc. el propósito es conocer dónde existe la voluntad de proteger,
dónde esta voluntad está siendo bloqueada y cuál es la mejor manera de
movilizarla y apoyarla.

Etapa 1 •recopilar información
•identificar violaciones, amenazas y responsables
•monitorear derechos humanos
•Conocer el impacto de las violaciones de la poblacion
•desarrollar estrategias de protección de la comunidad
•Aplicar estándares legales y análisis de responsabilidades
•mapear compromisos politicos y recursos

ETAPA 2 
Coordinación de actores institucionales y humanitarios 

la dimensión de muchas crisis normalmente sobrepasa el mandato o la
capacidad de una institución, agencia u organización. por ello se
recomienda coordinar acciones con actores relacionados con la gestión
integral del riesgo de desastres, los derechos humanos y la cooperación
para el desarrollo. 

los mecanismos de coordinación tendrán que concretarse en cada país,
aunque se recomienda en todo caso identificar un punto focal (o institución
líder) de protección en el país o en cada contexto concreto, así como
establecer un grupo sectorial (cluster) o grupo de trabajo2. 

lo ideal es que exista un mecanismo nacional de protección, aprobado o
funcionando con el visto bueno de los entes rectores de gir. A través de
este mecanismo se coordina y convoca al resto de actores interesados en
trabajar en protección para realizar esfuerzos conjuntos de colaboración. A
su vez, este mecanismo debería ser una plataforma que se reúna con
regularidad con integrantes que tengan roles y responsabilidades desde un
comienzo, así como con mecanismos de comunicación e información al
interior y al exterior del grupo para evitar duplicaciones y para hacer más
eficaces las acciones que garanticen la protección de personas y grupos en
situación de vulnerabilidad. 

Un mecanismo nacional de protección liderado por las

instituciones públicas correspondientes y con apoyo de

la sociedad civil y la comunidad internacional es el

escenario ideal.

2 naciones unidas promueve a través de los equipos humanitarios de país el establecimiento de clústeres
(grupos de trabajo) siguiendo los criterios del iAsC.
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Etapa 2 •Hacer funcionar el mecanismo nacional de protección
•delimitar roles y responsabilidades para pasos posteriores
•Comunicar medidas y avances de protección

Etapa 3 •establecer prioridades (amenazas de mayor impacto y las más
•apropiadas para ser abordadas por la institucion/organización)
•especificar los resultados de la proteccion, con una descripcion práctica
•de los cambios alcanzables y los escenarios mejorados
•formular los objetivos de protección (específicos, mesurables,
•alcanzables, pertinentes y temporalizados); por ejemplo: los nnA (de un
•lugar concreto) han sido registrados y se ha elaborado un perfil según sus
•necesidades de protección

la coordinación entre actores se establece aquí como primera etapa,
aunque en realidad debe existir en todas las etapas de la planificación o
programación de la protección (análisis de protección, definición de
objetivos, selección de actividades y monitoreo). 

ETAPA 3 
Definición de los resultados y objetivos de la protección

esta etapa se centra en el diseño del programa definiendo los resultados
de protección que las personas necesitan y estableciendo los objetivos que
permitan identificar lo que se pretende lograr y medir posteriormente el
logro alcanzado.

en primer lugar, se debe establecer prioridades, valorando qué violaciones
y amenazas tienen mayor impacto y cuáles son las que pueden ser
abordadas por nuestra organización. en segundo lugar, se debe especificar
los resultados de la protección, haciendo una descripción práctica de
cambios alcanzables y escenarios mejorados para las personas en riesgo,
aunque no supongan una solución completa al sufrimiento de estas.

el resultado de la protección describe lo que se debe realizar para que las
personas tengan una vida segura, más digna y acorde con los derechos
sociales, económicos y culturales; a partir de aquí se formulan los
objetivos de protección, que plantearán lo que el programa o intervención
trata de alcanzar en el corto, medio o largo plazo. estos objetivos deben ser
específicos, medibles, alcanzables, pertinentes y referidos a un período de
tiempo concreto.

es importante verificar los objetivos propuestos, confirmando que
conduzcan a los resultados deseados y, especialmente, verificar
permanentemente que los objetivos y acciones planteadas no tengan como
consecuencia exponer a las personas a un mayor riesgo.
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ETAPA 4 
Selección de las actividades de protección

en este momento deben proponerse las actividades prácticas que se
pueden llevar a cabo para cumplir con los objetivos propuestos y
conseguir los resultados de protección esperados. Como consideración
previa, se debe señalar que las poblaciones afectadas son las que primero
generan estrategias para su seguridad y supervivencia; siempre que sea
posible se debe respetar y apoyar dichas actividades de autoprotección.
Cada actor debe seleccionar sus actividades de protección según sus
mandatos y características, buscando sinergias y evitando duplicidades
con las otras actividades de protección llevadas a cabo en el mismo
contexto.

Actividades de protección por grupo de actores

El Estado y sus agentes (instituciones de sistemas nacionales de GIR)

•Coordinar medidas de protección en gir y respuesta humanitaria.
•Cumplir con responsabilidades de protección en cada sector, según marco legal nacional,
•regional e internacional.
•Analizar medidas de protección en sus ámbitos.
•Aplicar mecanismos legales e institucionales de actuación ante abusos y mecanismos de
•referencia de casos.
•transversalizar la protección en la asistencia humanitaria.
Instituciones de derechos humanos (instituciones de Gobierno/procuradurías)

•recibir denuncias e investigar abusos.
•practicar inspecciones para dar seguimiento de denuncias y situaciones.
•Visitar a comunidades afectadas y albergues temporales.
•Capacitar a titulares de deberes y titulares de derechos.
•incidir con titulares de deberes (entidades con responsabilidades en protección).
Instituciones con rol auxiliar o complementario

•transversalizar la protección en la asistencia humanitaria.
•realizar análisis de protección (detección de grupos en situación de vulnerabilidad y sus
•amenazas) a nivel comunitario y local.
•tomar medidas de protección adecuadas según su perfil.
•institucionalizar y aplicar mecanismos de actuación del personal sobre incidentes de
•abusos y mecanismos de referencia de casos de violencia (u otros).
•Convencer a entidades responsables en un diálogo para que cumplan sus obligaciones
•de protección a la población expuesta (incidencia). 
•Compartir información con actores que tienen la capacidad de influir en entidades
•responsables de protección (movilización).
•influenciar desde la opinión pública a entidades responsables sobre sus obligaciones de
•protección (denuncia).
•Brindar apoyo a las estructuras locales o nacionales existentes para desempeñar sus
•funciones de protección (fortalecimiento de capacidades).
•proporcionar directamente servicios o asistencia material a personas que necesitan
•protección (asistencia). 
•Acompañar a personas, grupos o comunidades en situaciones de conflicto o desastres. 
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Actores municipales, comunidades y personas

•Crear o fortalecer estructuras u organizaciones locales con funciones de protección.
•establecer vínculos con organizaciones de nivel municipal, nacional, regional o
•internacional.
•desarrollar acciones para generar confianza y apoyo en grupos o comunidades víctimas.
•desarrollar acciones de empoderamiento y capacitación sobre sus derechos.

La asistencia humanitaria puede exponer también a la

población a otros nuevos riesgos, por lo que se debe

someter a valoración continua para que no se convierta

en una acción contraria a la protección.

una buena planificación de la asistencia humanitaria debe considerar
aquellas acciones encaminadas a proporcionar protección a las personas y
valorar riesgos futuros. proporcionar agua, alojamiento o cuidados de forma
adecuada puede proteger a la población de privaciones y violencia,
disminuyendo el riesgo inmediato, previniendo también que las personas
puedan adoptar estrategias de supervivencia que las expongan a otros
riesgos secundarios. 

Etapa 4 •según mandatos y responsabilidades de instituciones y organizaciones
•(ver, más adelante, actividades según actores)
•según roles y tareas delimitadas entre instituciones

ETAPA 5 
Monitoreo de los resultados de protección

es esencial que se defina un sistema de monitoreo para valorar la
efectividad del programa de protección sobre el terreno. este sistema debe
ser tan sensible como las condiciones lo permitan y usar los mejores
indicadores posibles para informar sobre los resultados de protección que
se han establecido.

En todo proceso de monitoreo se debe involucrar a las

personas que requieren protección y coordinar las

acciones con las autoridades responsables. En la

medida de lo posible, también debe advertirse sobre el

tema a grupos que provocan inestabilidad social y

cometen abusos, teniendo en cuenta el riesgo que

puede implicar. 

el monitoreo debe estar centrado en las personas y por tanto debemos
valorar lo que estamos haciendo, estar seguros de que nuestras acciones
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ayudan a mantener a las personas seguras, a preservar su dignidad e
integridad y a hacer realidad sus derechos

la clave para un monitoreo efectivo es disponer de un conjunto de
indicadores de resultado cuya información sea factible de recopilar en las
circunstancias en que nos encontremos. los indicadores pueden estar
relacionados con información cuantitativa, revelando datos empíricos, o
cualitativa, reflejando las tendencias en las opiniones de la población, sus
percepciones y su propia sensación de seguridad. la información que
producen los indicadores puede señalar resultados de protección positivos
o negativos que servirán para orientar o reorientar el trabajo de protección
de forma adecuada.

Etapa 5 •definir un sistema de monitoreo
•Hacer consulta paticipativa
•diseñar indicadores cualitativos y cuantitativos de protección
•desarrollar mecanismos de retroalimentacion de la operación o programa
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No olvidar 

Para mejorar el trabajo de protección:

1Concentrarse en la seguridad, dignidad e integridad de las
personas.

2priorizar desde el momento del análisis de protección la
complementariedad y coordinación entre instituciones del estado y

otras organizaciones.

3Aplicar las normas y marcos nacionales, regionales e internacionales
para valorar las posibles violaciones de derechos y

responsabilidades.

4Construir sobre la base de la capacidad de autoprotección de las
personas y de los grupos en situación de vulnerabilidad.

5trabajar con resultados e indicadores de protección claros y
específicos.

6evitar la programación, los comportamientos y las acciones
contrarios a la protección, tratando de actuar siempre de acuerdo

con los principios humanitarios y de protección.

7ser conscientes respecto a los límites de los equipos humanitarios y
su personal.

8los cuatro principios básicos de protección que inspiran toda acción
humanitaria:

•Principio de protección 1: evitar exponer a las personas a daños 
•adicionales como resultado de nuestras acciones.
•Principio de protección 2: velar por que las personas tengan 
•acceso a una asistencia imparcial, de acuerdo con sus necesidades 
•y sin discriminación.
•Principio de protección 3: proteger a las personas de los daños 
•físicos y psíquicos causados por la violencia y la coerción.
•Principio de protección 4: ayudar a las personas a reivindicar sus 
•derechos, obtener reparación y recuperarse de los efectos de los 
•abusos sufridos.
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Considerando la experiencia 
y el trabajo previo 

Un ejemplo de análisis participativo de
protección: Herramienta del ACNUR

si bien la herramienta está pensada para llevarse a cabo con la
participación de colectivos de refugiados y desplazados internos, varios de
los pasos y metodologías que emplea pueden ser aplicables dentro del
esquema que se ha presentado en la presente herramienta. tras ser
experimentada la herramienta del Alto Comisionado de las naciones unidas
para los refugiados (ACnur) en más de 14 países y 40 operaciones, los
pasos para dicho diagnóstico quedaron así establecidos en la misma.

La herramienta del ACNUR para el diagnóstico participativo en las operaciones. 
ACNUR. 2006.

•Paso 1: revisión de la información existente 
•Paso 2: identificación de la diversidad 
•Paso 3: métodos de investigación 
•Paso 4: selección de los temas 
•Paso 5: facilitar las discusiones 
•Paso 6: sistematización de la información obtenida 
•Paso 7: Acciones de seguimiento 
•Paso 8: Análisis profundo y jerarquización de los resultados
•Paso 9: registro de las reuniones
•Paso10: taller de planificación participativa

En el paso 6 se dan recomendaciones para la realización de grupos de discusión con colectivos en mayor

situación de vulnerabilidad (formados por hasta 10 personas de cada colectivo: 10 ancianas, 10 ancianos,

10 niñas, 10 niños, etc.). La matriz de recolección de información que guía dichos grupos de discusión se

compone de los siguientes apartados:

Riesgos o

incidentes

de protección

Circunstancias o

lugares de los

riesgos o

incidentes

Causas
Capacidades en 

la comunidad

Soluciones

propuestas por 

los subgrupos

Cuestiones según

lo expresado por

los beneficiarios

Acciones urgentes

de seguimiento
Notas adicionales

escribir aquí…
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Reducción de la exposición de las mujeres a la violencia 
en el marco de la iniciativa SAFE

Se estima que, a lo largo de 2006, fueron violadas o asesinadas en Darfur
200 mujeres al mes mientras recogían leña para cocinar sus raciones de
alimentos o generar ingresos, situación que aún persiste. Las beneficiarias
del PMA en los campamentos de refugiados de Dadaab y Kakuma (Kenya)
y de Darfur (Sudán) siguen denunciando casos de abusos cometidos
mientras recogían leña fuera de los campamentos. El PMA trata de ayudar
a las mujeres a conseguir el combustible que necesitan sin exponerse a
riesgos, por ejemplo proporcionándoles cocinas económicas o llevando a
cabo actividades de fomento de los medios de subsistencia que les
permitan recoger leña con menos frecuencia y reducir así su exposición a
la violencia.

el pmA y la protección humanitaria. Consulta oficiosa sobre la política en
materia de protección. 2011. pág. 11.

Inclusión de especialistas en Protección o Derechos Humanos 
en oNG humanitarias

Varias organizaciones humanitarias, incluyendo Médicos sin Fronteras
(MSF), International Rescue Committee (ICR), Save the Children
Internacional, CARE y otras importantes ONG han contratado especialistas
o creado unidades especiales para promover los derechos humanos y
fomentar el desarrollo de programas en el territorio que incorporen la
protección como parte de los programas de asistencia.

nota. traducción al español no oficial.
iAsC. growing the sheltering tree. protecting rights through humanitarian
action. programmes & practices gathered from the field.2002. pag.35

Buenas prácticas

Ver ESTUDIo DE CASo 1 / EL SALvADoR. un curso para
incorporar el enfoque de género en emergencias

Ver ESTUDIo DE CASo 5 / HoNDURAS. una herramienta
de gestión de riesgo para la protección de grupos
vulnerables
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18 Análisis, plAnifiCACión y seguimiento de lA proteCCión en lA gestión integrAl del riesgo de desAstres

existe una definición de protección
ampliamente aceptada por los
diferentes actores, propuesta por el
Comité permanente entre organismos
(iAsC). este concepto de protección
abarca: “… todas las actividades

tendentes a conseguir el pleno respeto

de los derechos de las personas en

conformidad con la letra y el espíritu de

la normativa pertinente (derechos

humanos, derecho humanitario y

derecho de los refugiados)”.

¿Qué es la protección
humanitaria?

Esta colección contiene
las siguientes
herramientas:

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

HERRAMIENTA 2
Protección de la
población en albergues
temporales

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

HERRAMIENTA 4
Protección en el sector
Educación

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

HERRAMIENTA 6
Protección en la
planificación local de
preparación y respuesta

HERRAMIENTA 7
Protección de la niñez y
la adolescencia en
emergencias o
desastres

HERRAMIENTA 8
Integración del enfoque
de protección en el
ámbito sectorial

HERRAMIENTA 9
Acceso humanitario en
contextos de violencia

HERRAMIENTA 10
Protección y rendición
de cuentas 
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1ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

HERRAMIENTA

Colección: Herramientas
para incorporar los
principios de protección
en procesos de gestión
integral del riesgo de
desastres

Protección de la
población en
albergues
temporales
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2 ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

la herramienta 2, Protección de la

población en albergues temporales,

forma parte de una colección denominada
“Herramientas para incorporar los principios
de protección en procesos de gestión
integral del riesgo de desastres”, que ha sido
elaborada como parte de las acciones
previstas en el Proyecto “Protegiendo grupos
vulnerables en Centroamérica a través de la
incorporación de principios de protección en
preparativos y repuesta” ejecutado por el
Consorcio conformado por Plan international,
save the Children y Visión mundial, en
alianza con el Consejo noruego para
refugiados, con la ayuda financiera del
departamento de ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión europea
(eCHo), el Centro de Coordinación para la
Prevención de los desastres naturales en
américa Central (CePredenaC) y la
Coordinación educativa y Cultural (CeCC).

Comité Directivo del proyecto: Fabiano
Franz, raúl rodríguez, roberto martínez

Coordinador Regional:

elvis argüello s.

Coordinadores/as nacionales:

ana luisa dueñas, Fernando Quezada, ilya
Cardoza, martha Flores

Consejo Noruego para Refugiados:

enrique torrella

SE–CEPREDENAC:

mayra Valle, Víctor ramírez

Equipo consultor CIRDES:

alberto gómez, auxiliadora Valle, ignacio
Cristóbal, ligia Calderón, montserrat Julve 

nota de edición: las citas textuales
aparecen reproducidas en cursiva.

Foto de portada:

simulacro de habilitación de albergues en la
colonia nueva danli, Honduras. goal
Honduras

Julio, 2015

Proyecto regional “Protegiendo

grupos vulnerables en Centroamérica

a través de la incorporación de

principios de protección en

preparativos y repuesta”

DIPECHo IX 2014-2015
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3ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

Acerca de la herramienta

la herramienta Protección de la población en albergues temporales
tiene como finalidad ofrecer elementos básicos para incorporar el enfoque
de protección en la gestión y funcionamiento de albergues temporales de la
población afectada por eventos de origen natural, socio-natural o antrópico
con impactos desastrosos en las personas y sus medios de vida.

retoma elementos definidos en las directrices operacionales sobre la
protección de los derechos humanos en situaciones de desastres
publicadas por el Comité Permanente entre organismos, iasC (resolución
46/182 de la asamblea general de naciones unidas, 1991). aborda
aspectos básicos que deben considerarse para salvaguardar los derechos
de las personas que se encuentran en albergues temporales. 

después de un desastre, la necesidad de albergue temporal puede
resolverse a través de distintas opciones en situaciones de emergencia: lo
que se ha denominado albergue en viviendas o familias de acogida o
solidarias y albergue en edificios públicos o instalaciones colectivas
(albergues temporales) o en campamentos. el tema de la evacuación y
reasentamiento de la población en riesgo es tratado específicamente en la
herramienta 3 de esta colección. 

¿Cuál es su propósito?

•¿Qué es el derecho de albergue? 
•¿Qué aspectos básicos deben tenerse en cuenta para salvaguardar los
•derechos de las personas que se encuentran en albergues temporales?
•¿Qué derechos fundamentales se deben garantizar en los albergues temporales?
•¿Cuáles son las acciones y responsabilidades de los actores de la gestión
•integral del riesgo y los derechos humanos en la protección en cuanto a la
•protección en albergues? 

¿A qué preguntas responde?

•autoridades y personal técnico de instituciones de nivel nacional o local,
•especialmente aquellas con responsabilidades en gestión del riesgo,
•ayuda humanitaria o protección de derechos humanos.
•liderazgo de las comunidades y personas involucradas en la gestión local
•y comunitaria de los albergues temporales.

¿A quiénes está dirigida?
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4 ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

Contenido de la herramienta

Protección de la población en albergues temporales

A
c

c
io

n
e

s
 d

e
 p

ro
te

c
c

ió
n

el derecho al albergue

acciones y responsabilidades por grupo de actores

Condiciones generales para los albergues temporales

Protección en
vivienda de acogida

Protección en
albergue temporal

Protección
relacionada con

servicios esenciales

•evaluación
participativa de
necesidades de

protección
•no hacinamiento,

albergue apropiado y
privacidad

•espacios seguros
para colectivos

vulnerables (enfoque
inclusivo)

•instalaciones y
servicios accesibles y

con acceso seguro
•mantenimiento del
orden y seguridad

•alimentación
•agua potable y

saneamiento 
•salud

•educación
•mantenimiento o

restablecimiento de
los lazos familiares

•subsistencia y
empleo

•Propiedad y
posesiones sin
interferencia ni
discriminación

•medidas de apoyo y
asistencia

humanitaria
•Vigilancia vecinal

•Visitas de
trabajadores sociales,

humanitarios y
defensores de ddHH

•mecanismos de
protección a personas

vulnerables
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5ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

1 •Procurar soluciones que permitan a las personas quedarse lo más cerca
posible de sus lugares habituales de residencia, en la medida en que la
situación de seguridad y protección lo permita. 

El derecho al albergue 

de acuerdo a lo planteado por el iasC1 en sus “directrices operacionales
sobre la protección de los derechos humanos en situaciones de desastres
naturales”, y como una de las garantías generales de las personas
afectadas por desastres, se debe tener en cuenta que:

las personas que se encuentran en situación de riesgo o afectadas por
desastres y se ven forzadas a abandonar su hogar o su lugar habitual de
residencia se convierten en desplazados internos y deberán ser tratadas de
conformidad con los Principios rectores de los desplazamientos internos
de 1998. en este caso, el derecho al albergue debe ser respetado y
protegido, entendiéndose como el derecho a tener un albergue que permita
a las personas vivir en situación de paz, seguridad y dignidad.

1 iasC – Comité Permanente entre organismos.

Protección de la población 
en alberques temporales 

al darse una situación que requiera la evacuación y traslado de la
población debe buscarse activamente viviendas de acogida o solidarias en
las cercanías o bien poner en marcha albergues temporales identificados
que presten las condiciones requeridas. 

dos principales recomendaciones humanitarias respecto al albergue de
personas desplazadas por desastres: 

“Las personas afectadas por los desastres de origen

natural deberán ser reconocidas y tratadas como

personas, disfrutarán de los mismos derechos y

libertades que los demás habitantes del país y no serán

objeto de discriminación alguna por motivos de raza,

color, sexo, discapacidad, idioma, religión, opinión

política, origen nacional o social, propiedad, nacimiento,

edad o cualquier otra condición similar, de conformidad

con el derecho internacional de los derechos humanos”.
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6 ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

2 •los albergues y campamentos deben ser el último recurso y solamente
se hará uso de ellos cuando no exista la posibilidad de establecer
acuerdos con familias de acogida o soluciones de rehabilitación rápida o
de reasentamiento. 

en Centroamérica se ha venido avanzando en la construcción de centros
de albergues que prestan las condiciones mínimas para albergue
colectivo, no permanente, de las personas evacuadas/desplazadas en el
caso de un desastre. no obstante, aún se utilizan muchos edificios y
estructuras para este fin, incluyendo escuelas, hoteles, centros
comunitarios, alcaldías, centros deportivos, hospitales, monumentos
religiosos, puestos de policía, galerones militares, almacenes, fábricas sin
utilizar, edificios en construcción, entre otros. existe un consenso
internacional y regional para que las escuelas sean la última opción de
uso como albergues temporales.

Condiciones generales para 
los albergues temporales 

•es necesario garantizar que los centros de evacuación y albergues
temporales a los que se traslada a las personas afectadas sean seguros y
no representen ningún tipo de riesgo adicional. deben ofrecer condiciones
de vida que respeten la dignidad de dichas personas y prestar entornos
adecuados para su protección.

•las personas afectadas podrán circular libremente dentro y fuera de los
albergues temporales o campamentos. dicha circulación no deberá
restringirse ni prohibirse, a no ser que sea necesario para la protección de
la seguridad o la salud de los residentes o de la población vecina. de haber
restricciones, no deberán estar vigentes más tiempo que el absolutamente
necesario.

•a fin de mantener el carácter civil en todo momento, no deberá permitirse
la presencia de elementos armados en los albergues temporales o
campamentos, a menos que sea necesario proporcionar seguridad con
guardias armados o la policía o en caso de países donde el ejército cumple
funciones relacionadas con la gestión de albergues. 

•se atenderá a las personas albergadas según sus necesidades de
protección específicas, sin distingo de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
propiedad, nacimiento, edad, discapacidad o cualquier otra condición
similar de una persona. 
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7ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

Acciones de protección para personas albergadas 

1. Protección en viviendas de acogida o solidarias

las directrices del iasC para la protección y seguridad disponen que se
debe establecer mecanismos adecuados de vigilancia y de defensa de
la población cuando los desplazados internos vivan con familias
solidarias (familias de acogida). entre otras, pueden considerarse las
siguientes actividades:

•establecer líneas de ayuda o grupos de vigilancia vecinal.
•establecer centros comunitarios de mujeres que ofrezcan servicios de
•orientación y asesoramiento legal.
•Visitas regulares de trabajadoras/es sociales, personal de
•organizaciones humanitarias y de las instituciones nacionales de
•derechos humanos.
•garantizar que los mecanismos de vigilancia y protección se adapten a
•las necesidades de las mujeres, niñas y niños, y sean accesibles a las
•personas con discapacidad.

Como medidas de preparación se pueden citar:

•inclusión de los mecanismos de vigilancia y protección de la población
•en los planes de preparación y contingencia locales.
•Capacitación a los miembros de los mecanismos de vigilancia y
•protección de la población para identificar riesgos específicos que las
•situaciones de desastre pueden crear o agravar.

El albergue con familias de acogida o solidarias para los

desplazados internos  por desastres debe ir acompañado

de las oportunas medidas de apoyo: dinero en efectivo

para los programas de albergue, provisión de productos

alimenticios o no alimenticios, incluyendo materiales de

construcción para agrandar la vivienda, entre otras

acciones que procedan, de forma que se aseguren los

derechos de las personas afectadas y no se generen

riesgos adicionales.

2. Protección en albergues temporales

los albergues temporales para las personas desplazadas por desastres
deberán, en la mayor medida posible, estar ubicados y diseñados de
manera que se maximice la seguridad y protección de los albergados,
incluyendo las mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad y otras
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8 ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

personas con necesidades específicas de protección, y minimizar su
impacto en las comunidades de acogida.

Acciones a considerar: 

1. Hacer una evaluación inicial de protección, asegurando que se tiene en
cuenta la voz y necesidades de hombres y mujeres, niños, niñas y
adolescentes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad,
pueblos indígenas, personas lgbti, personas con ViH/sida y grupos en
especial situación de vulnerabilidad.

2. evitar el hacinamiento. las familias deben disponer, en la medida de lo
posible, de albergue individual, reduciendo el riesgo de abuso y explotación
de personas en situación de vulnerabilidad.

3. diseñar albergues, viviendas y dormitorios de manera que permitan el
máximo nivel de privacidad y protección frente a visitantes no deseados e
intrusos. en la medida de lo posible, proporcionar alojamiento tomando en
cuenta la cultura y especialmente la privacidad y seguridad de las mujeres,
niñas y niños.

4. garantizar que el albergue que se proporcione a las personas con
discapacidad o personas de la tercera edad (alojamiento especialmente
adaptado a la edad) sea seguro, adecuado y accesible.

5. Crear áreas específicas en donde las mujeres, solas o con niños, se
sientan seguras y protegidas. 

6. Crear espacios colectivos adecuados para los niños, las niñas y
adolescentes, incluidos espacios para la educación y espacios amigables
para la niñez, disponibles para sus actividades.

7. ubicar las instalaciones comunales de saneamiento, servicios básicos,
puntos de distribución de alimentos, fuentes de combustible, centros de
salud y educativos cerca de las viviendas y dormitorios; de no ser posible,
proporcionar acceso seguro a tales servicios. 

8. Vigilar la seguridad con agentes del orden público y miembros de los
comités de albergues, quienes son elegidos entre las comunidades
albergadas y representan la composición de la población por sexo y
edad.

9. garantizar que los albergues temporales (o campamentos) estén
ubicados en zonas que tengan acceso fácil a medios de vida y empleo.
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9ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

10. establecer las coordinaciones necesarias, entre diferentes ministerios y
organizaciones, para asegurar los servicios esenciales relacionados con los
derechos (ver apartado siguiente).

3. Protección relacionada con servicios esenciales

el siguiente es un esquema básico de los derechos de las personas
afectadas por un desastre que deben ser albergadas temporalmente, con
algunas recomendaciones prácticas de acciones que deben ser
emprendidas para garantizar la protección.

Derechos Acciones

derecho a la alimentación:
el derecho a acceso físico
asequible y sin
discriminación a alimentos
adecuados en suficientes
cantidades y a los medios
para su adquisición.

derecho a agua potable y
saneamiento: 
el derecho a agua potable
suficiente, segura,
accesible y asequible para
el uso personal y
doméstico.
derecho a la salud: 
el derecho a servicios de
atención de la salud
oportunos y apropiados,
accesibles, que tomen en
cuenta la cultura y el
género.

derecho a la educación: 
el derecho a recibir una
educación en todas sus
formas y en todos los
niveles disponibles, que
sea accesible, aceptable e
inclusiva.

•Participación de la comunidad afectada en la planificación,
•diseño e implementación de acciones de distribución de
•alimentos.
•garantizar el acceso a alimentos de las personas con
•necesidades específicas: infantes sin acompañar,
•personas mayores, enfermas crónicas o con discapacidad,
•etc., y asegurar que los suministros incluyen los insumos
•necesarios para todas ellas.
•incorporar estrategias para prevenir la violencia sexual en
•los programas de suministro de alimentos y nutrición. 
•garantizar agua y saneamiento, incluyendo bombas de
•agua, baños y servicios de aseo que sean:

•accesibles y fáciles de usar para personas mayores o
•con discapacidad, niños y niñas.
•seguros: iluminados, que se puedan cerrar, etc.
•servicios e instalaciones separados por sexo,
•tendencia sexual y hogares monoparentales.

•garantizar acceso de las personas a servicios médicos,
•incluyendo salud mental, atención psicosocial y salud
•sexual y reproductiva.
•siempre que sea posible, ubicar los albergues temporales
•en zonas con fácil acceso a instalaciones de atención de
•salud; de no ser posible, ubicar establecimientos de salud
•en esas zonas.
•Proporcionar programas que aborden el problema del
•consumo de alcohol y de otras sustancias después de los
•desastres, como campañas de concienciación pública, etc.
•Facilitar el regreso a la escuela de niñas, niños y jóvenes,
•desplazados o no, lo antes posible después del desastre.
•garantizar que los centros de albergue se encuentren
•cerca de instalaciones educativas o, en su defecto,
•proporcionar educación a la población desplazada.
•usar escuelas como albergues temporales como último
•recurso, y solamente durante el tiempo necesario,
•proporcionado aulas alternativas; por ejemplo, carpas.
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10 ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

otras acciones de protección de las personas albergadas 

Derechos Acciones

mantenimiento o
restablecimiento de los
lazos familiares.

subsistencia y empleo.

derecho de propiedad:
el derecho a disfrutar de la
vivienda, las tierras, otras
propiedades y posesiones
sin interferencia
ni discriminación.

•diseñar las operaciones de albergue preservando la
•unidad familiar.
•Prestar asistencia a las familias desplazadas cuyos
•miembros deseen permanecer juntos.
•ayudar a las familias albergadas a averiguar el paradero
•de familiares desaparecidos.
•Facilitar la reunificación de las familias, especialmente
•cuando se trate de niños/as o adultos mayores.
•en la reunificación, verificar que las relaciones familiares
•sean válidas; es esencial que el niño o la niña y los
•familiares hayan dado su consentimiento antes de
•proceder.
•las niñas y los niños separados y no acompañados
•deberán ser atendidos hasta que puedan reunirse con sus
•familias. los grupos de hermanos deberán permanecer
•juntos. 
•garantizar que los albergues temporales estén ubicados
•en zonas que tengan acceso fácil a medios de vida y
•empleo.
•Facilitar o favorecer proyectos para restaurar las
•actividades económicas, las oportunidades de empleo y
•los medios de subsistencia que se ven interrumpidos por
•el desastre.
•Procurar ofrecer a las mujeres, así como a las personas
•con necesidades especiales, oportunidades económicas
•viables para su empoderamiento a fin de protegerlas
•contra la trata, explotación, abuso sexual, prostitución
•forzada y otras fuentes de ingresos abusivas y peligrosas.
•Proteger la propiedad y posesiones que dejan atrás las
•personas desplazadas por desastres contra el saqueo, la
•destrucción, la apropiación, ocupación, usos arbitrarios o
•ilegales.
•realizar un registro fotográfico de las posesiones que se
•abandonan.
•aplicar formularios estandarizados para registrar las
•propiedades que abandonan los desplazados.
•Promover el despliegue de las fuerzas policiales en las
•zonas donde pueden ocurrir actos de destrucción y
•saqueo.
•garantizar el acceso de los propietarios a recursos para
•presentar denuncias contra personas que ocupan o usan
•ilegalmente su propiedad.
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11ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

El Estado y sus agentes (instituciones de sistemas nacionales de GIR)

•designar, abrir y cerrar centros de albergue (o campamentos).
•garantizar la seguridad y el mantenimiento del orden público, así como del carácter
•humanitario de los albergues o campamentos de desplazados internos.
•registrar a las personas que se encuentren en los campamentos y asentamientos
•urbanos para facilitar el suministro de la asistencia y su protección.
•Coordinar medidas de protección en el centro de albergue y la zona afectada.
•Cumplir con responsabilidades de protección según marco legal nacional e internacional.
•aplicar mecanismos legales e institucionales para actuar ante abusos y referencia de
•casos.
•aplicar medidas de protección en la asistencia humanitaria.
•Proteger los derechos de tierras y arrendamiento de los campamentos y otros •
•asentamientos o centros, resolviendo cualquier disputa que pueda surgir a consecuencia
•de ello.
•expedir documentación, permisos y licencias a los ciudadanos albergados.
•monitorear la implementación de leyes nacionales y estándares reconocidos a nivel
•internacional.
Instituciones de derechos humanos (instituciones de Gobierno/procuradurías)

•desarrollar mecanismos para recepción de denuncias de forma oportuna.
•Propiciar la rendición de cuentas.
•Visitar a las comunidades afectadas y los albergues temporales.
•investigar y dar seguimiento a denuncias y violaciones.
•Capacitar a titulares de deberes y titulares de derechos.
•incidir con titulares de deberes (entidades con responsabilidades en protección).
Instituciones con rol auxiliar o complementario 

•Coordinar acciones con las autoridades para suministrar el apoyo necesario a la labor
•humanitaria o de protección en los centros de albergue.
•aplicar los principios de protección en la asistencia humanitaria.
•realizar análisis de protección (detección de grupos en situación de vulnerabilidad).
•aplicar medidas de protección adecuadas a su perfil y rol asignado en el centro de
•albergue. 
•aplicar mecanismos de actuación del personal sobre incidentes de abusos y mecanismos
•de referencia de casos de violencia (u otros).
•Proporcionar servicios o asistencia material a las personas albergadas.
•monitorear la implementación de leyes nacionales y estándares humanitarios y de
•protección reconocidos a nivel internacional.
Actores municipales, comunidades y personas

•Participar en los análisis emprendidos en los distintos colectivos para identificación de las
•necesidades de protección.
•Fortalecer estructuras u organizaciones locales con funciones de protección.
•Coordinar acciones con actores que trabajen en su territorio.
•brindar apoyo a grupos o comunidades afectadas y desarrollar acciones de
•empoderamiento sobre sus derechos.

Acciones y responsabilidades 
por grupo de actores
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12 ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

No olvidar 

1siempre que sea posible se optará por el albergue temporal en
familias o viviendas de acogida o solidarias, dando el debido

seguimiento a estas.

2Prevenir y detener cualquier tipo de violencia en los albergues
temporales implica ajustes en la infraestructura (seguridad, baños y

lavanderos cercanos e iluminados, y otros) y labores de concienciación
e información sobre la temática y sobre servicios y mecanismos legales
existentes.

3debe prestarse especial atención en los albergues a los derechos
de: alimentación, agua y saneamiento, salud, educación,

restablecimiento de lazos familiares, subsistencia y empleo y derecho a
la propiedad.

4estos derechos se traducen en acciones diferenciadas y positivas
para diferentes grupos en situación de vulnerabilidad (adultos

mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades
crónicas, persona con ViH/sida, colectivo lgtbi, mujeres, niños, niñas,
adolecentes, entre otros).

Ver ESTuDIo DE CASo 4 / HoNDuRAS. refugios
anticiclónicos: un derecho para la población en zonas
vulnerables
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13ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

la “guía práctica para la planificación, montaje y coordinación de albergues
temporales” ha sido elaborada por la Comisión técnica sectorial de
albergues de el salvador, conformada por instituciones del estado,
organizaciones no gubernamentales y agencias de naciones unidas, y
publicada en 2013.

esta guía, que contiene la información y herramientas prácticas para la
organización y gestión de albergues temporales, parte de un enfoque
basado en derechos para la atención integral de las personas en situación
de albergadas. la idea surgió tras la emergencia provocada por el huracán
ida en 2009, como una estrategia que permitiera aumentar la eficiencia y
eficacia en la coordinación y funcionamiento del albergue y fue consolidada
con las experiencias de la depresión tropical 12e en 2011.

en distintas etapas, la guía fue incorporando elementos importantes de
enfoque de derechos y protección:

•en 2010 se realizaron consultas departamentales, municipales y
•comunales, recopilando conocimientos y experiencias de líderes y
•lideresas comunitarias, funcionarios municipales y de instituciones de
•gobierno adquiridos durante la participación en emergencias y de la
•administración de la información y coordinación de albergues temporales.
•este ejercicio dio lugar a la creación del primer borrador de la guía.

•entre 2010 y 2012 se introdujeron nuevos aportes y enfoques
•integrales contenidos en la normativa nacional e internacional vigente
•sobre derechos humanos en situaciones de emergencias.

•en 2012, atendiendo demandas ocasionadas por la depresión tropical
•12e, se creó, desde la oficina de la secretaría de inclusión social, el
•equipo técnico interinstitucional con el fin de incorporar los •diferentes
•enfoques de derechos humanos de niñez y adolescencia, •género,
•diversidad sexual, discapacidad y adulto mayor, integrando así •un
•enfoque inclusivo a la guía.

Considerando la experiencia 
y el trabajo previo 

Guía para alberques temporales con 
enfoque de derechos humanos y protección 
en El Salvador, 2013

Herramienta 02:layout 1  10/20/15  11:07 Pm  Page 13
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Notas

Herramienta 02:layout 1  10/20/15  11:07 Pm  Page 15



16 ProteCCión de la PoblaCión en albergues temPorales

existe una definición de protección
ampliamente aceptada por los
diferentes actores, propuesta por el
Comité Permanente entre organismos
(iasC). este concepto de protección
abarca: “… todas las actividades

tendentes a conseguir el pleno respeto

de los derechos de las personas en

conformidad con la letra y el espíritu de

la normativa pertinente (derechos

humanos, derecho humanitario y

derecho de los refugiados)”.

¿Qué es la protección
humanitaria?

Esta colección contiene
las siguientes
herramientas:

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

HERRAMIENTA 2
Protección de la
población en albergues
temporales

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

HERRAMIENTA 4
Protección en el sector
Educación

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

HERRAMIENTA 6
Protección en la
planificación local de
preparación y respuesta

HERRAMIENTA 7
Protección de la niñez y
la adolescencia en
emergencias o
desastres

HERRAMIENTA 8
Integración del enfoque
de protección en el
ámbito sectorial

HERRAMIENTA 9
Acceso humanitario en
contextos de violencia

HERRAMIENTA 10
Protección y rendición
de cuentas 
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1EvaCuaCión y rEasEntamiEnto dE la poblaCión En riEsgo Con EnfoquE dE protECCión

HERRAMIENTA

Colección: Herramientas
para incorporar los
principios de protección
en procesos de gestión
integral del riesgo de
desastres

Evacuación y
reasentamiento 
de la población en
riesgo con
enfoque de
protección
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2 EvaCuaCión y rEasEntamiEnto dE la poblaCión En riEsgo Con EnfoquE dE protECCión

la herramienta 3, Evacuación y

reasentamiento de la población en riesgo

con enfoque de protección, forma parte de
una colección denominada “Herramientas
para incorporar los principios de protección
en procesos de gestión integral del riesgo de
desastres”, que ha sido elaborada como
parte de las acciones previstas en el
proyecto “protegiendo grupos vulnerables en
Centroamérica a través de la incorporación
de principios de protección en preparativos y
repuesta” ejecutado por el Consorcio
conformado por plan international, save the
Children y visión mundial, en alianza con el
Consejo noruego para refugiados, con la
ayuda financiera del departamento de ayuda
Humanitaria y protección Civil de la
Comisión Europea (ECHo), el Centro de
Coordinación para la prevención de los
desastres naturales en américa Central
(CEprEdEnaC) y la Coordinación
Educativa y Cultural (CECC).

Comité Directivo del proyecto: fabiano
franz, raúl rodríguez, roberto martínez

Coordinador Regional:

Elvis argüello s.

Coordinadores/as nacionales:

ana luisa dueñas, fernando quezada, ilya
Cardoza, martha flores

Consejo Noruego para Refugiados:

Enrique torrella

SE–CEPREDENAC:

mayra valle, víctor ramírez

Equipo consultor CIRDES:

alberto gómez, auxiliadora valle, ignacio
Cristóbal, ligia Calderón, montserrat Julve 

nota de edición: las citas textuales
aparecen reproducidas en cursiva.

Foto de portada:

Evacuación por inundaciones en marcovia,
zona sur de Honduras. tt agatha, 2010.
Comisión permanente de Contingencias
(CopECo)

Julio, 2015

Proyecto regional “Protegiendo

grupos vulnerables en Centroamérica

a través de la incorporación de

principios de protección en

preparativos y repuesta”

DIPECHo IX 2014-2015
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3EvaCuaCión y rEasEntamiEnto dE la poblaCión En riEsgo Con EnfoquE dE protECCión

Acerca de la herramienta

la herramienta Evacuación y reasentamiento de la población en riesgo
con enfoque de protección tiene como objetivo proporcionar elementos
para incorporar el enfoque de protección en los momentos o fases de
evacuación de la población en riesgo o afectada por desastres y su
posterior reubicación o reasentamiento. 

la herramienta retoma elementos de los principios rectores del alto
Comisionado de las naciones unidas para los refugiados (aCnur), en
donde se contemplan las necesidades específicas de los desplazados
internos de todo el mundo, así como los derechos y garantías pertinentes
para la protección de las personas contra el desplazamiento forzado y para
su protección y asistencia durante el desplazamiento, el retorno o el
reasentamiento y la reintegración.

de acuerdo con el grupo global de protección (global protection Cluster,
gpC), el término “reasentamiento” tiene un significado muy específico en el
ámbito de los refugiados –como reubicación fuera del país de asilo– y
recomienda que se utilicen los términos de “asentamiento local” y
“asentamiento en otro lugar” en temas de desplazamiento interno.
respetando el contexto de Centroamérica, esta herramienta utiliza el término
“reasentamiento” como sinónimo de reubicación, refiriéndose también al
traslado de poblaciones de una zona a otra dentro de un mismo país.

¿Cuál es su propósito? 

•Cuáles son las opciones de asentamiento para personas desplazadas por
•desastres?
•¿Cuáles son las acciones principales de un proceso de evacuación?
•¿Cuáles son las medidas para la transición hacia una solución duradera? 
•¿Cuáles son los criterios básicos para definir el alcance de una solución
•duradera?
•¿qué atenciones especiales debe darse a los grupos en situación de
•vulnerabilidad en contextos de evacuaciones o de reasentamientos?

¿A qué preguntas responde?

•autoridades y personal técnico de instituciones de nivel nacional o local,
•especialmente aquellas con responsabilidades en gestión del riesgo,
•ayuda humanitaria o protección de derechos humanos.

¿A quiénes está dirigida? 
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4 EvaCuaCión y rEasEntamiEnto dE la poblaCión En riEsgo Con EnfoquE dE protECCión

¿Cómo se estructura la herramienta?

Reasentamiento de personas desplazadas 

Procesos de evacuación y reasentamiento

acciones y responsabilidades por grupo de actores

•Evaluación y análisis
coordinados

•selección del lugar de
reubicación y/o acogida
•libertad de circulación

e información
•logística para

garantizar la seguridad
y dignidad

•tierra, vivienda y
propiedad

•unidad familiar
•monitoreo de

protección

•albergue de
emergencia

•alojamiento temporal
•vivienda permanente

•retorno
•asentamiento en la

zona
•asentamiento en otra

parte del país

Retorno a sus

comunidades de origen

A. Protección durante la

evacuación

B. Transición hacia

soluciones duraderas

C. Selección de

opciones de soluciones

duraderas

Asentamiento en la

zona adonde se hayan

desplazado

Asentamiento en otra

parte del país

•organizaciones nacionales e internacionales y otros agentes de
•cooperación, cuyo mandato o programas están relacionados con la gestión
•integral del riesgo y la respuesta humanitaria.
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5EvaCuaCión y rEasEntamiEnto dE la poblaCión En riEsgo Con EnfoquE dE protECCión

1. Reasentamiento de personas desplazadas 

En caso de un desastre o ante el inminente riesgo de sufrir daños por
fenómenos de origen natural, socio natural o antrópico, muchas personas
se ven forzadas a abandonar su hogar o lugar de residencia habitual y se
convierten en desplazadas internas, por lo que deberán ser tratadas de
conformidad con los principios rectores de los desplazamientos internos
de las naciones unidas de 19981. la principal diferencia de los refugiados
con los desplazados internos por desastres es que estos últimos no cruzan
fronteras de países en su desplazamiento.

El Comité permanente entre organismos (inter-agency standing
Committee, iasC) señala tres opciones de asentamiento en las
soluciones duraderas para las personas desplazadas internamente: el
retorno a sus comunidades de origen, el asentamiento en la zona
adonde se hayan desplazado, que denominamos integración local, o el
asentamiento en otra parte del país.

Es muy posible que las personas desplazadas por desastres de origen
natural, socio-natural o antrópico no puedan regresar a las zonas que
habitaban; en tales casos, es necesario aplicar una opción de
asentamiento, considerando sus necesidades y derechos (p.e.: acceso a
servicios básicos, medios adecuados de subsistencia, seguridad, entre
otros). En los países de Centroamérica también se están generando
dinámicas complejas de migración temporal o permanente de personas
(sobre todo del área rural) en búsqueda de nuevas alternativas
socioeconómicas luego que sus medios de vida se han visto afectados por
fenómenos como la sequía o los efectos del cambio climático; en estos
casos, también deben considerarse medidas de protección y soluciones
duraderas. 

1 <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/documentos/bdl/2001/0022>.

Evacuación y reasentamientos 
con enfoque de protección
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6 EvaCuaCión y rEasEntamiEnto dE la poblaCión En riEsgo Con EnfoquE dE protECCión

En situaciones de desastres “naturales”, los Estados y

los actores humanitarios que los asistan deben hacer

todo lo posible, en primer lugar, por brindar protección in
situ a todas las personas y comunidades afectadas cuya

vida, integridad física o salud estén en grave peligro. Sin

embargo, si dichas medidas no fueran suficientes, se

deberá permitir a las personas en peligro que abandonen

la zona y se les debe brindar asistencia para ello. De no

poder hacerlo por cuenta propia, se deberá evacuar de la

zona a todas las personas en peligro utilizando todos los

medios disponibles. (Directrices del IASC)

2. Proceso de evacuación y reasentamiento 

A. Protección durante la evacuación

Es fundamental que las evacuaciones se rijan por estándares de protección
y principios de derechos humanos. En particular, los actores de protección
y de derechos humanos deben garantizar que luego de las evacuaciones
no se realicen reubicaciones apresuradas que acaben transformándose en
permanentes, sin consultar prácticamente ni informar a las comunidades
afectadas, y con pocas perspectivas de sostenibilidad.

antes de tomar decisiones es necesario realizar un buen análisis para
determinar la verdadera necesidad de trasladar a la población y si de
alguna manera este traslado puede suponer alguna violación de los
derechos humanos de la población en riesgo (como, por ejemplo, contribuir
a la expulsión de personas por discriminación religiosa, política o étnica).
Es fundamental llevar a cabo una evaluación detallada, aunque sea rápida,
de los factores que puedan afectar al traslado y la reubicación, para hacer
frente a las posibles dificultades que puedan surgir a lo largo de la
operación. 

En el caso de una evacuación humanitaria, se sugieren las acciones que se
plantean a continuación:
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7EvaCuaCión y rEasEntamiEnto dE la poblaCión En riEsgo Con EnfoquE dE protECCión

1. Evaluación previa •desarrollar un análisis de riesgos existentes para garantizar
•la protección antes, durante y después de la evacuación. 
•garantizar que las entidades de respuesta conozcan la
•población afectada que debe incluirse en los programas, los
•destinos y las condiciones de transporte y acogida. 

2. Selección 

del lugar de

reubicación y/o

acogida

•identificar o decidir, de forma participativa, el lugar de
•reubicación y/o la comunidad de acogida. 
•asegurar que los centros o emplazamientos temporales
•cumplan las condiciones de protección, servicios básicos y
•de subsistencia, servicios sociales, entre otros.
•Comprobar si la comunidad de acogida, en general, acepta
•el asentamiento de los evacuados.

3. Libertad 

de circulación e

información

•garantizar que la evacuación esté basada en la decisión
•voluntaria de cada persona2, resolución que debe estar
•sustentada en la comprensión de los riesgos y las
•consecuencias de la evacuación, el traslado o la reubicación.
•garantizar la libre circulación de las personas evacuadas y
•el derecho a asentarse en otras partes del país (durante y
•después de la evacuación o reubicación).

4. Logística para

garantizar la seguridad

y la dignidad

•adoptar medidas concretas para garantizar que el traslado
•tenga lugar en condiciones de seguridad y dignidad, con
•especial énfasis en lo que se refiere a personas con
•necesidades específicas, como personas mayores o con
•discapacidad, mujeres embarazadas y niñas y niños
•separados o no acompañados.
•dar prioridad a las personas con necesidades específicas en
•situaciones en las que los medios de transporte son
•limitados.
•garantizar el suministro de asistencia sanitaria, alimentos y
•alojamiento en lugares de tránsito y de destino.

5. Tierra, vivienda y

propiedad

•según el rol de cada actor, asumir responsabilidades de
•protección de propiedades, hogares y bienes comunales
•abandonados. Estos deben ser protegidos frente a su
•posible destrucción y apropiación, ocupación o utilización
•ilegal o arbitraria.
•asistir a las comunidades a salvaguardar la documentación
•correspondiente al registro de tierras, viviendas y propiedad.

2 las personas reacias a irse no deberán ser evacuadas contra su voluntad, a no ser que la evacuación
forzosa: (a) esté establecida por ley; (b) sea absolutamente necesaria bajo las circunstancias de responder
ante una amenaza grave e inminente para su vida o salud, y las medidas menos intrusivas no sean
suficientes para prevenir esa amenaza; y (c) se lleve a cabo, en la medida posible, después de que las
personas afectadas hayan sido informadas y consultadas (disposiciones iasC, a.1.4)
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8 EvaCuaCión y rEasEntamiEnto dE la poblaCión En riEsgo Con EnfoquE dE protECCión

6. Unidad familiar •bajo ninguna circunstancia se debe separar a las familias a
•consecuencia de movimientos de reubicación o evacuación,
•particularmente si hay niñas o niños involucradas/os.
•adoptar medidas prácticas para evitar que niñas, niños,
•adolescentes y/o adultos con discapacidad sean separados
•de sus familias (p.e.: etiquetas en la ropa con los datos del
•niño, otros). 
•registrar a las personas evacuadas, con especial atención a
•niños y niñas.

7. Criterios de

priorización

•definir criterios de evacuación según el grado de
•vulnerabilidad y las necesidades especiales de protección,
•teniendo en cuenta el contexto.
•garantizar que los criterios de selección para los
•procedimientos de evacuación se apliquen con
•transparencia, equidad y coherencia, evitando sistemas
•“rápidos” en los que se admite a la gente por orden de
•llegada.

8. Monitoreo de

protección

•reforzar el monitoreo y la presencia humanitaria tanto en el
•lugar de reubicación como en la zona afectada o lugar de
•origen.
•adoptar las medidas necesarias para proteger el nuevo
•emplazamiento o centro de albergue. 
•activar los mecanismos nacionales de protección y
•mantener un monitoreo de las acciones.

fuente: Elaboración propia a partir del del “manual para la protección de los desplazados internos por
desastres” de global protection Cluster.

una mención especial merecen las evacuaciones preventivas, vinculadas a
los sistemas de alerta temprana. En este caso suelen ser evacuaciones ya
previstas en los planes respuesta, contingencia o gestión del riesgo, y por
tanto cuentan con una planificación previa y una participación de la
ciudadanía que permite trasladar a la población potencialmente en riesgo,
en el menor tiempo posible, a puntos de concentración o albergues seguros
previamente identificados.

En ocasiones, el impacto del fenómeno puede ser de poca duración o no
es significativo y permite el retorno de la población en un corto período, no
requiriendo el establecimiento de otras soluciones duraderas. En todos los
eventos de traslado de la población, tanto para su evacuación como para
su retorno, se deben tener en cuenta las mismas medidas de protección y
seguridad integral. 
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9EvaCuaCión y rEasEntamiEnto dE la poblaCión En riEsgo Con EnfoquE dE protECCión

B. Transición hacia soluciones duraderas

luego del traslado de la población, habitualmente no se dispone de una
solución alternativa permanente de forma inmediata, y se abre una etapa
de alojamiento temporal. de acuerdo con las directrices del iasC, “el
alojamiento o vivienda temporal que se proporcione deberá cumplir con los
criterios de idoneidad establecidos en el derecho internacional de derechos
humanos. los criterios de idoneidad son: accesibilidad, asequibilidad,
habitabilidad, seguridad de tenencia, adecuación cultural, conveniencia de
la ubicación, y acceso a servicios esenciales como salud y educación. El
respeto de las normas de seguridad dirigidas a reducir daños en casos de
futuros desastres también constituye un criterio de idoneidad”.

deben tomarse las medidas apropiadas que permitan la rápida transición
de un albergue temporal o un alojamiento temporal a una vivienda
permanente, sin discriminación alguna y a la mayor brevedad posible. El
objetivo debe ser el alcance de soluciones duraderas donde todas las
personas desplazadas por desastres puedan disfrutar de todos los
derechos humanos y reconstruir sus vidas. para ello, se presentan las
siguientes alternativas básicas:

•El retorno al lugar de origen
•la integración o asentamiento local (en el lugar de desplazamiento)
•El asentamiento en otra zona del país

los Estados tienen el deber principal de crear las condiciones que permitan
a las personas y familias desplazadas el logro de soluciones duraderas.
Cualquier solución elegida debe efectuarse de manera voluntaria e
informada y en condiciones de seguridad y dignidad. para que la decisión
de regresar pueda considerarse verdaderamente voluntaria ha de
realizarse libremente con conocimiento de causa. 

La población desplazada debe tener acceso a información

sobre la situación en sus lugares de origen o

reasentamiento, y dicha información ha de ser rigurosa,

objetiva y actualizada

El retorno voluntario ha de ser un esfuerzo colectivo planificado por las
autoridades, organizaciones y agencias humanitarias, y debe darse solo
cuando se considere que existen las condiciones adecuadas de seguridad
tales como: seguridad física, seguridad material y seguridad jurídica. 
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igualdad ante la ley, no
discriminación, pleno
acceso a recursos,

restitución de derechos

protección frente a
cualquier tipo de amenaza

física

acceso a la tierra, propiedad y medios de subsistencia

Seguridad

jurídica

Seguridad

física

Seguridad 

material

En determinadas circunstancias, y cuando el retorno no es posible, la
reubicación de las personas albergadas o en situación de desplazados
internos por desastres es necesaria o imprescindible, y se debe llevar a
cabo siempre y cuando se garanticen condiciones de voluntariedad,
seguridad y dignidad en las zonas de reubicación. 

C. Selección de opciones de solución duradera

En 2010, el Consejo de derechos Humanos de las naciones unidas
presentó el documento “marco de soluciones duraderas para los
desplazados internos”, que brinda orientaciones generales para lograr las
diferentes soluciones y los criterios que determinan su éxito. algunas
responsabilidades que deben tenerse en consideración para sistematizar 
actividades que pueden emprender las autoridades y los actores humanitarios
para apoyar y promover soluciones duraderas son las siguientes:

•las autoridades nacionales y locales, los agentes humanitarios y de
desarrollo deben brindar a los desplazados por desastres toda la
información que necesiten para elegir una solución duradera, velando a la
vez para que puedan ejercer su opción sin coacción.

•Es preciso consultar a los desplazados por desastres y darles una amplia
participación en la planificación y la gestión de los procesos de apoyo a una
solución duradera.

•se debe incluir pertinentemente a todos los sectores de la población
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desplazada, sin discriminación social, cultural, género y edad. asimismo, es
preciso consultar a las comunidades locales que reciben a los desplazados
por desastres y a otras poblaciones afectadas.

•los agentes humanitarios y de desarrollo no gubernamentales e
internacionales pueden ser un recurso y apoyo a las instituciones
responsables de las soluciones duraderas. pueden ayudar a los
desplazados por desastres a regresar, a integrarse localmente o a
asentarse en otra parte del país, por lo que las autoridades nacionales
facilitarán y apoyaran el acceso seguro y oportuno de estos actores.

•las autoridades nacionales y locales, así como los agentes humanitarios y
de desarrollo, deben crear mecanismos eficaces para supervisar el proceso
de ayuda a las soluciones duraderas y determinar retos para alcanzarlas.

El Marco Nacional de Recuperación debe especificar las

orientaciones para lograr dichas soluciones duraderas y

brindar respuesta a personas desplazadas o afectadas

por desastres.

Criterios para definir el alcance de una solución duradera 

1. Seguridad personal y pública a largo plazo

a. los desplazados internos por desastres y otras situaciones de violencia que también 
tienen consecuencias humanitarias que han alcanzado una solución duradera gozan 
también de salud y seguridad física gracias a la protección efectiva de las autoridades 
nacionales y locales.

b. En el caso del regreso o el asentamiento en zonas propensas a desastres, se disponen 
medidas para reducir el riesgo de desastres (alerta temprana, preparación, acción 
paliativa y adaptación) en la mejor forma que sea posible y razonable para los 

desastres de origen natural, socio-natural o antrópico. 
C. las autoridades nacionales y locales tendrán que adoptar medidas para reducir la 

vulnerabilidad de los desplazados internos por desastres y de la población en riesgo.
2. Goce de un nivel de vida adecuado sin discriminación

d. los desplazados por desastres o por riesgo inminente que han alcanzado una solución 
duradera gozan, sin discriminación, de un nivel de vida adecuado, que incluye un 
alojamiento con los requisitos mínimos, atención de la salud, educación, alimentos, 
agua y otros medios de subsistencia

3. Acceso a los medios de subsistencia y al empleo

E. los desplazados que han encontrado una solución duradera también tienen acceso al 
empleo y a los medios de subsistencia. los empleos y los medios de subsistencia al 
alcance de los desplazados internos por desastres deben permitirles satisfacer al 
menos sus necesidades socio-económicas básicas. 

f. El acceso al empleo y a los medios de subsistencia debe darse al menos en un plano 
de igualdad con los residentes (este no sería el caso cuando se reubica a los 
desplazados internos por desastres en una zona remota sin transporte asequible a los 
mercados de trabajo locales).
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4. Mecanismos eficaces y asequibles para restituir la vivienda, la tierra y la propiedad

g.los desplazados internos por desastres que han alcanzado una solución duradera 
tienen acceso a mecanismos eficaces para una restitución oportuna de su vivienda, su 
tierra y su propiedad, independientemente de que regresen o elijan integrarse 
localmente o asentarse en otra parte del país.

H. El derecho a la restitución o a la indemnización es extensivo a todas las personas 
desplazadas –los hombres, las mujeres, los niños y las niñas– que han perdido la 
propiedad, los derechos de tenencia u otros títulos de acceso a su vivienda, su tierra o 
su propiedad, ya sea con títulos o derechos formales o informales.

5. Acceso a la documentación personal y de otra índole sin discriminación

i. los desplazados internos por desastres que han alcanzado una solución duradera 
tienen acceso a la documentación personal y de otra índole necesaria para acceder a 
los servicios públicos, reclamar su propiedad y sus posesiones, votar, o para alcanzar 
otros objetivos vinculados con las soluciones duraderas.

6. Reunificación familiar

J. los desplazados internos por desastres con deseos de reunirse con los familiares de 
los que fueron separados han podido hacerlo y pueden buscar juntos una solución 
duradera. las familias separadas a causas de un desplazamiento deben reunirse lo 
más pronto posible, en particular cuando están integradas por niños, personas de edad 
u otras en situación vulnerable.

K. la reunificación familiar contribuye, en general, al interés superior del niño no 
acompañado o separado. sin embargo, antes de respaldar la reunificación, es preciso 
evaluar si ello expone o puede exponer al niño a la explotación, al maltrato o al 
abandono.

7. Participación en los asuntos públicos sin discriminación

l. los desplazados internos por desastres que han alcanzado una solución duradera 
pueden ejercer el derecho a participar en los asuntos públicos en todo nivel, en un 
plano de igualdad con la población residente, sin ser discriminados por su condición. 
Esto incluye el derecho a asociarse libremente y a participar en condiciones igualitarias 
en los asuntos de la comunidad, a votar y a postularse como candidato, así como a 
trabajar en todos los sectores de la administración pública.

8. Acceso a recursos efectivos y a la justicia

m.los desplazados internos por desastres que han sido víctimas de violaciones a las 
normas internacionales de derechos humanos o al derecho internacional humanitario 
–por ejemplo, el desplazamiento arbitrario– tienen acceso pleno y sin discriminación a 
recursos efectivos y a la justicia; esto incluye, cuando corresponda, el acceso a los 
mecanismos existentes de la justicia de transición, a la reparación y a la información 
sobre la causa de las violaciones.
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El Estado y sus agentes (instituciones de sistemas nacionales de GIR)

las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de
proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos por desastres
que se encuentren en el ámbito de su jurisdicción. En general, la decisión y la ejecución
de la evacuación y el reasentamiento de la población es, ante todo, responsabilidad de las
autoridades nacionales o locales.
•disponer y coordinar la evacuación de población en riesgo.
•designar, abrir y cerrar centros de albergue temporales.
•asumir la responsabilidad de las soluciones definitivas a la población desplazada.
•garantizar la seguridad y el mantenimiento del orden público, así como del carácter
•humanitario de los centros temporales de desplazados internos por desastres y de los
•reasentamientos definitivos.
•registrar a los desplazados internos por desastres para facilitar el suministro de la
•asistencia y su protección.
•análisis y coordinación de medidas de protección en los centros de albergue, zonas
•afectadas y asentamientos de reubicación.
•Cumplimiento con responsabilidades de protección según marco legal nacional e
•internacional.
•generar normas legales específicas de protección a las personas desplazadas y poner
•en marcha políticas públicas consecuentes.
•aplicación de mecanismos legales e institucionales para actuar ante abusos y
•mecanismos de referencia de casos.
•aplicación de las medidas de protección en la asistencia humanitaria.
•proteger los derechos de tierras y arrendamiento de los campamentos y otros
•asentamientos o centros, resolviendo cualquier disputa que pueda surgir a consecuencia.
•Expedir documentación, permisos y licencias a los ciudadanos albergados y/o
•reasentados.
•monitorear la implementación de estándares reconocidos a nivel internacional, como, por
•ejemplo, la Carta Humanitaria y normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de
•desastre.
Instituciones de derechos humanos 

•recepción de denuncias.
•visitas a las comunidades afectadas, los albergues temporales y los asentamientos
•definitivos.
•investigación y seguimiento de denuncias y situaciones.
•Capacitación y educación a titulares de deberes y titulares de derechos.
•incidencia con titulares de deberes (entidades con responsabilidades en protección).
Instituciones con rol auxiliar o complementario

su rol es coordinarse con las autoridades para suministrar el apoyo necesario a la labor
humanitaria o de protección en los procesos de evacuación de la población, alojamiento
temporal o reasentamiento definitivo. En el caso de soluciones definitivas y
reasentamiento de población, intervienen organizaciones de desarrollo, apoyando la
promoción de soluciones habitacionales, servicios básicos, medios de vida y empleo, etc.
•aplicación de los principios de la protección en la asistencia humanitaria brindada.

Acciones y responsabilidades 
por grupo de actores
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•realización de análisis de protección (detección de grupos en situación de vulnerabilidad
•y sus amenazas) a nivel micro.
•medidas de protección adecuadas a su perfil y rol asignado en el proceso de evacuación,
•centro de albergue temporal o reasentamiento definitivo.
•aplicación de mecanismos de actuación del personal sobre incidentes de abusos y
•mecanismos de referencia de casos de violencia (u otros).
•proporcionar servicios o asistencia material a las personas afectadas y/o desplazadas
•monitorear la implementación de estándares reconocidos a nivel internacional, como, por
•ejemplo, la Carta Humanitaria y normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de
•desastre.
Actores municipales, comunidades y personas

•participación representativa de los distintos colectivos en los análisis emprendidos para
•identificación de las necesidades de protección.
•participación en la planificación y la gestión de soluciones duraderas.
•participación en los asuntos públicos de su comunidad de origen y en la de acogida o
•reubicación.
•Creación o fortalecimiento de estructuras u organizaciones locales con funciones de
•protección.
•vinculación con organizaciones de nivel municipal, nacional o regional.
•acciones para generar confianza y apoyo en grupos o comunidades afectadas.
•acciones de empoderamiento y capacitación sobre sus derechos.
•rendición de cuentas.
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No olvidar 

1la asistencia a personas expuestas o afectadas por desastres debe
ser in situ, siempre que esto sea posible.

2la evacuación debe ser una decisión voluntaria, sustentada en la
información y en la comprensión de los riesgos. la voluntariedad e

información son primordiales también para la población albergada y
para la reubicación de familias.

3la escasa participación de las familias reubicadas suele ser la causa
del fracaso de la reubicación y del retorno de estas, incluso a lugares

inseguros. 

4se requiere de alertas especiales y planificación ante fenómenos de
impacto lento ligados al cambio climático que causan (y pueden

causar más en el futuro) desplazamientos internos de población.

5la solución duradera al desplazamiento tiene que ver
fundamentalmente con condiciones de seguridad y de un aceptable

nivel de vida, sin discriminaciones.

6la mirada intercultural supone adaptar las soluciones a la cultura y a
la identidad étnica, reconocer a todos los idiomas y costumbres y

reconocer en la práctica que ninguna cultura es superior a otra.

Herramienta 03:layout 1  10/20/15  11:08 pm  page 15



16 EvaCuaCión y rEasEntamiEnto dE la poblaCión En riEsgo Con EnfoquE dE protECCión

reasentamiento de 915 familias procedentes de comunidades indígenas
de santiago de atitlán, sololá, damnificadas por la tormenta tropical stan.

En el desarrollo de esta experiencia, son logros significativos los
siguientes:

•la articulación de los niveles nacional, departamental, municipal y local
•en el diseño y ejecución de los planes de reasentamiento.
•la articulación de los planes de reasentamiento con los planes
•estratégicos territoriales para garantizar su sostenibilidad.
•la pertinencia de la inclusión de los aspectos étnicos, sociales y
•culturales en el diseño y ejecución de los planes de reasentamiento,
•tales comolas formas tradicionales de organización social, la
•cosmovisión, la ética y la concepción indígenas frente a la naturaleza y
•los desastres; estos aspectos que constituyeron un verdadero reto se
•transformaron en beneficios para todo el proceso.
•El diálogo intercultural y el reconocimiento y respeto de las otras
•culturas durante todo el proceso.
•El diseño participativo del nuevo asentamiento poblacional y de las
•viviendas, el cual permitió recuperar el diseño habitacional de la
•población tz’utujil, a partir de su concepto de familia ampliada,
•incorporando en la distribución espacial las actividades no solo
•domésticas, sino también productivas, sociales y culturales.
•El fortalecimiento del tejido social como herramienta fundamental en los
•procesos de reconstrucción con transformación.
•El fortalecimiento de la organización comunitaria posibilitó que los
•actores comunitarios se constituyeran en interlocutores
•representativos y legítimos frente a la institucionalidad pública
•nacional y municipal, así como ante la cooperación internacional.
•igualmente, creó condiciones para canalizar el aporte comunitario al
•proceso de reconstrucción y promovió la auditoría social y el manejo
•de los conflictos que podrían surgir por medio del proceso de
•reconstrucción.
•El papel importante de las mujeres en la organización comunitaria y
•durante el proceso.

Considerando la experiencia 
y el trabajo previo 

Lecciones aprendidas en el proceso del
reasentamiento Chuk Muk -Guatemala
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•la superación de los conceptos de vivienda básica o techo mínimo
•proponiendo el concepto de vivienda digna, modular, progresiva y
•mejorable.
•los mecanismos de transparencia que se acordaron con las
•comunidades jugaron un papel importante en el restablecimiento de la
•confianza con el Estado.

a manera de conclusión, se puede resaltar que el reasentamiento bien
concebido, planificado y ejecutado, basado en la participación activa de
todos los actores e incorporando y respetando los aspectos étnicos y
culturales se convierte en una oportunidad.

Reasentamiento preventivo de poblaciones en riesgo de desastre.
Experiencias de América Latina. World Bank, CFDRR 2011.

ver ESTUDIo DE CASo 2 / GUATEMALA. reubicación a
población que vive en zonas de alto riesgo desde un
enfoque de derechos

150 familias beneficiadas con viviendas en asentamientos permanentes
después del terremoto del 2001.

En el desarrollo de esta experiencia, son logros significativos los siguientes:

•El trabajo coordinado entre instituciones gubernamentales y no
•gubernamentales.
•la creación de un programa encaminado a fortalecer la los
•mecanismos de subsistencia de las familias reasentadas mediante
•huertas caseras, granjas de pollo, entre otros.
•se brindó asesoría en técnicas agrícolas.
•se realizaron capacitaciones en gestión del riesgo de desastres.
•se aplicaron programas de apoyo psicosocial.
•se trabajó sobre la base de principios humanitarios.
•se creó un programa de protección para grupos en situación de
•vulnerabilidad, con énfasis en niñas, niños y adolescentes.

Buena práctica. Recopilada en el Taller Nacional de Contextualización en El
Salvador. Abril, 2015. 

Reasentamiento en municipio de Tacuba,
departamento de Ahuachapán, El Salvador 
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Notas
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Existe una definición de protección
ampliamente aceptada por los
diferentes actores, propuesta por el
Comité permanente entre organismos
(iasC). Este concepto de protección
abarca: “… todas las actividades

tendentes a conseguir el pleno respeto

de los derechos de las personas en

conformidad con la letra y el espíritu de

la normativa pertinente (derechos

humanos, derecho humanitario y

derecho de los refugiados)”.

¿Qué es la protección
humanitaria?

Esta colección contiene
las siguientes
herramientas:

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

HERRAMIENTA 2
Protección de la
población en albergues
temporales

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

HERRAMIENTA 4
Protección en el sector
Educación

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

HERRAMIENTA 6
Protección en la
planificación local de
preparación y respuesta

HERRAMIENTA 7
Protección de la niñez y
la adolescencia en
emergencias o
desastres

HERRAMIENTA 8
Integración del enfoque
de protección en el
ámbito sectorial

HERRAMIENTA 9
Acceso humanitario en
contextos de violencia

HERRAMIENTA 10
Protección y rendición
de cuentas 
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HERRAMIENTA

Colección: Herramientas
para incorporar los
principios de protección
en procesos de gestión
integral del riesgo de
desastres

Protección en el
sector Educación
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la Herramienta 4, Protección en el sector
Educación, forma parte de una colección
denominada “Herramientas para incorporar
los principios de protección en procesos de
gestión integral del riesgo de desastres”, que
ha sido elaborada como parte de las
acciones previstas en el Proyecto
“Protegiendo grupos vulnerables en
Centroamérica a través de la incorporación
de principios de protección en preparativos y
repuesta” ejecutado por el Consorcio
conformado por Plan international, save the
Children y Visión Mundial, en alianza con el
Consejo noruego para refugiados, con la
ayuda financiera del departamento de ayuda
Humanitaria y Protección Civil de la
Comisión europea (eCHo), el Centro de
Coordinación para la Prevención de los
desastres naturales en américa Central
(CePredenaC) y la Coordinación
educativa y Cultural (CeCC).

Comité Directivo del proyecto: Fabiano
Franz, raúl rodríguez, roberto Martínez

Coordinador Regional:
elvis argüello s.

Coordinadores/as nacionales:
ana luisa dueñas, Fernando Quezada, ilya
Cardoza, Martha Flores

Consejo Noruego para Refugiados:
enrique torrella

SE–CEPREDENAC:
Mayra Valle, Víctor ramírez

Equipo consultor CIRDES:
alberto Gómez, auxiliadora Valle, ignacio
Cristóbal, ligia Calderón, Montserrat Julve 

nota de edición: las citas textuales
aparecen reproducidas en cursiva.

Foto de portada:
simulacro en la escuela estancia García,
Granados, Baja Verapaz, Guatemala. Plan
international Guatemala, 2012

Julio, 2015

Proyecto regional “Protegiendo
grupos vulnerables en Centroamérica

a través de la incorporación de
principios de protección en

preparativos y repuesta”
DIPECHo IX 2014-2015
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Acerca de la herramienta

la herramienta Protección en el sector Educación tiene como objetivo
proveer elementos para incorporar el enfoque de protección en el sector
educativo y, fundamentalmente, garantizar el derecho a la educación en
situaciones de emergencia, desastre y otras situaciones de violencia que
también tienen consecuencias humanitarias. está orientada
específicamente a proporcionar elementos para incorporar protección de
las personas en el marco de undesastre –en este caso, en el sector
educativo– y no pretende ser un manual general de educación en
momentos de emergencia, de los que existen varios al alcance de los
actores humanitarios, algunos de los cuales están reseñados en el
apartado de la bibliografía.

en el marco del proyecto “Protegiendo grupos vulnerables en
Centroamérica a través de la incorporación de principios de protección en
preparativos y respuesta”, y desde el área de educación, se viene
trabajando con los ministerios/secretarías de educación de el salvador,
Guatemala, Honduras y nicaragua en la institucionalización de los
principios de protección, lo que significa que estos formen parte del
quehacer de las instituciones educativas. el proyecto ha posibilitado apoyar
técnicamente a los ministerios de educación en esta tarea a través de
técnicos expertos (independientes y de la CeCC/siCa) que han asesorado
en la temática a los funcionarios ministeriales. los resultados que se están
obtenido en cada país son diferenciados pero en todos se logrará avanzar
hacia la institucionalización de los principios de protección en el marco de la
gestión integral del riesgo en los ministerios/secretarías de educación.

en esta herramienta se retoman las experiencias de trabajo de los puntos
focales Gir en los ministerios de educación y los consultores nacionales
en educación que han sido elementos clave en acciones del proyecto. 

retoma elementos de las “normas mínimas para la educación en
situaciones de emergencia; preparación, respuesta y reconstrucción”
(inee, 2012), que proporciona estándares mínimos, indicadores y notas de
orientación dirigidas a garantizar una educación de calidad en contextos
humanitarios. también soporta algunos de sus contenidos en las
“directrices operacionales sobre la protección de las personas en
situaciones de desastres naturales” (iasC, 2011)  y en las orientaciones
para elaborar el “Plan de protección escolar” del Ministerio de educación de
el salvador.

¿Cuál es su propósito?
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4 ProteCCión en el seCtor eduCaCión

la herramienta no aborda aspectos de seguridad física de los edificios
escolares. se recomienda la consulta del texto “notas de orientación para
la construcción de escuelas más seguras” (Mecanismo Global para la
reducción y recuperación de los desastres), que está basado en las
“normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia;
preparación, respuesta y reconstrucción” ya mencionadas. también puede
consultarse el Índice de seguridad escolar, una herramienta desarrollada
por uniCeF y usada en la región para valorar las condiciones de seguridad
de los centros educativos existentes ante la probabilidad de ocurrencia de
un evento generador de daños.

•¿Qué obstáculos al derecho a la educación se presentan en situaciones
•de desastres?
•¿Cuáles son y en qué consisten las normas mínimas para la educación en
•situación de emergencia? 
•¿Cuáles son las acciones principales para garantizar el derecho a la
•educación en situaciones de emergencia o desastres?
•¿Qué papel juegan los planes de protección escolar para garantizar la
•educación en momentos de alerta, emergencia o desastres?
•¿Qué responsabilidades tienen los diferentes actores ante el derecho a la
•educación? 
•¿Cómo trabajar los principios de protección desde los ministerios/
•secretarías de educación?

¿A qué preguntas responde?

•autoridades del Ministerio de educación (Mined), personal docente,
comunidad •educativa de centros públicos y privados. 
•educadores/as comunitarios/as, comités, comisiones y brigadas escolares,
•instituciones que apoyan la educación no formal.
•instituciones públicas en general, de nivel nacional o local, especialmente
•aquellas con responsabilidades en gestión integral del riesgo de desastres
•y derechos humanos.
•organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales
•vinculadas a la gestión integral del riesgo de desastres, educación y
•derechos humanos. 

¿A quiénes está dirigida?
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5ProteCCión en el seCtor eduCaCión

Contenido de la herramienta 

Protección en el sector Educación

– obstáculos a la educación –

+ Principios de protección desde los ministerios/secretarías de educación +

la educación: un derecho que debe ser protegido

+ Medidas de protección a la educación +

acciones y responsabilidades por grupo de actores
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6 ProteCCión en el seCtor eduCaCión

Protección en el sector educación 

La educación: un derecho que debe ser protegido 

La educación es tanto un derecho humano como una herramienta
clave de protección. si se imparte en un entorno seguro de aprendizaje, la
educación puede servir para prevenir la exposición de personas a la
violación de sus derechos humanos, para que las personas realicen
acciones de autoayuda y tomen medidas preventivas para reducir riesgos y
para ayudar a las comunidades o personas a adaptarse y sobrellevar mejor
las consecuencias de una crisis o un desastre.

Toda persona tiene derecho a la educación. Este derecho

está considerado en muchas convenciones y

documentos internacionales, que incluyen la Declaración

Universal de los Derechos Humanos (1948), la

Convención sobre el Estado de los Refugiados (1951), el

Convenio de Ginebra (IV) Relativo a la Protección de las

Personas Civiles en Tiempo de Guerra, el Pacto sobre

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la

Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y el Foro

Mundial de Educación de Dakar Marco de Acción (2000),

que promovió la Educación para Todos/as. 

de acuerdo con las directrices operacionales del iasC sobre la protección
de las personas en situaciones de desastres naturales, el derecho a la
educación deberá ser respetado y protegido. se entenderá como el
derecho a recibir, sin discriminación alguna, una educación en todas sus
formas y en todos los niveles disponibles, que sea accesible, aceptable e
inclusiva. las intervenciones y actividades en todos los niveles académicos
deberán basarse en los siguientes principios:

1) el regreso de niños/as y jóvenes, desplazados o no, a clases o a
programas educativos en entornos de aprendizaje seguros se
facilitará sin discriminación alguna y con la mayor prontitud y rapidez
posible después del desastre, incluso si la documentación que
normalmente se requiere ha sido destruida.

2) se realizarán esfuerzos especiales para garantizar que las niñas y
mujeres, así como los miembros de grupos marginados afectados por el
desastre tengan pleno e igual acceso a la educación.
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7ProteCCión en el seCtor eduCaCión

3) la educación respetará la identidad cultural, idioma y tradiciones
de las personas afectadas.

4) se prestará especial atención a los niños y niñas con discapacidad.

5) los centros escolares solamente se utilizarán como albergues
temporales como último recurso, y solamente durante el tiempo
necesario; en tales casos, se proporcionarán aulas alternativas (por
ejemplo, carpas).

obstáculos a la educación

la educación, la formación profesional y otras actividades de aprendizaje,
con frecuencia se ven alteradas en situaciones de desastres. en estas
situaciones, las redes y los sistemas de apoyo sociales que suelen proteger
a las personas, en particular a las niñas, niños y adolescentes, pueden
sufrir un desgaste. las personas afectadas y desplazadas por desastres a
menudo deben hacer frente a numerosos obstáculos para tener acceso a la
educación, como los que se citan a continuación:

•Falta de instalaciones educativas adecuadas. es posible que se
carezca de edificios y/o terrenos escolares o que estos sean inadecuados
debido a daños ocasionados por un desastre y carecer de las condiciones
adecuadas, como electricidad y medios de saneamiento. también es
posible que estén ocupados por personas desplazadas que necesiten
alojamiento o se encuentren en lugares inaccesibles.

•Falta de recursos. la pérdida del hogar, la tierra y los medios de
subsistencia a menudo conducen a la pobreza y marginalización y es
bastante frecuente que en Centroamérica las personas damnificadas y/o
desplazadas carezcan de recursos para sufragar la enseñanza, los libros,
los uniformes, el material escolar y/o la alimentación. los niños y
adolescentes, especialmente las niñas, con frecuencia se ven obligados a
trabajar o a colaborar en las tareas domésticas, lo que les impide asistir a
clases.

•Discriminación. el acceso a la educación puede verse limitado como
resultado de la discriminación por diversos motivos, como el género o el
origen étnico o lingüístico. 

•Inseguridad. las personas afectadas o desplazadas por desastres, en
particular las niñas, los niños y adolescentes, pueden verse expuestos a
diferentes riesgos cuando se dirigen a los centros escolares, centros de
formación o durante su asistencia a estos, por ejemplo, a consecuencia de
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8 ProteCCión en el seCtor eduCaCión

ataques de grupos delincuenciales, crecida de ríos, destrucción de puentes
u otros peligros.

ante este tipo de obstáculos, los garantes de derechos y los actores
humanitarios han elaborado, a partir de la reflexión conjunta, propuestas de
normativas y manuales que ayudan a garantizar el derecho a la educación
en todas las circunstancias, tal es el caso de las normas Mínimas que se
presentan en el siguiente apartado. 

Medidas de protección en la educación 

1. Normas mínimas para la educación en situación de emergencia 

las “normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia:
preparación, respuesta y reconstrucción”, desarrolladas a través de un
proceso de colaboración de muchas organizaciones para que todas las
personas tengan el derecho a la educación en situaciones de emergencia,
están vinculadas a los principios humanitarios impulsados por el Proyecto
esfera.

las normas mínimas del inee1 son tanto un manual como una expresión
de compromiso, y proporcionan estándares mínimos, indicadores y notas
de orientación dirigidos a garantizar una educación de calidad en contextos
humanitarios. 

Ámbitos de aplicación

Primer
ámbito

Segundo
ámbito

Tercer
ámbito

Cuarto
ámbito

Quinto
ámbito

Participación de la
comunidad, coordinación
y análisis (normas
fundamentales)

acceso y ambiente de
aprendizaje

enseñanza y aprendizaje

Maestros y otro personal
educativo

Política educativa

enseñanza
y aprendizaje

Política
educativa

acceso y 
ambiente 

de aprendizaje

Maestros y otros
personal

educativo

1 red interinstitucional para la educación en situaciones de emergencia (inee, por sus siglas en inglés).
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9ProteCCión en el seCtor eduCaCión

Normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia

1

2

•los miembros de la comunidad participan de
•manera activa y transparente, sin discriminación,
•en el análisis, la planificación, el diseño, la
•aplicación, el monitoreo y la evaluación de las
•respuestas educativas.
•se reconocen, movilizan y emplean los recursos
•de la comunidad para implementar oportunidades
•de aprendizaje adecuadas a cada edad.

•existen mecanismos de coordinación que sirven
•de apoyo a aquellos interesados que tratan de
•garantizar el acceso a la educación de calidad y
•la continuidad de esta.

•se realiza un análisis educativo oportuno de la
•situación de emergencia, en una forma holística,
•transparente y participativa.
•las estrategias de respuesta inclusivas en
•materia de educación contienen una descripción
•clara del contexto, de los obstáculos al derecho a
•la educación y de las estrategias para superar
•esos obstáculos.
•se realiza un monitoreo regular de las
•actividades de respuesta educativa y las
•cambiantes necesidades de aprendizaje de la
•población afectada.
•las evaluaciones sistemáticas e imparciales
•mejoran las actividades de respuesta educativa y
•la rendición de cuentas.

Ámbito

Participación de la comunidad, coordinación y análisis

Acceso y ambiente de aprendizaje

Norma Descripción

1.1 Participación de la
comunidad
•norma 1: Participación

•norma 2: recursos

1.2 Coordinación
•norma 1: Coordinación

1.3 análisis
•norma 1: análisis

•norma 2: Planificación
•de la respuesta

•norma 3. Monitoreo

•norma 4: evaluación

•norma 1: igualdad de
•acceso

•norma 2: Protección y
•bienestar

•norma 3: instalaciones
•y servicios

•todos los individuos tienen acceso a
•oportunidades educativas adecuadas y de
•calidad.
•los ambientes de aprendizaje son seguros y
•promueven la protección y el bienestar
•psicosocial de los educandos, maestros y otro
•personal educativo.
•las instalaciones educativas promueven la
•seguridad y el bienestar de todos los educandos,
•maestros y otro personal educativo, y están
•vinculadas con servicios de salud, nutrición,
•protección y psicosociales.
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10 ProteCCión en el seCtor eduCaCión

3

4

5

•se usan planes de estudios que sean pertinentes
•desde el punto de vista cultural, social y
•lingüístico para impartir la educación formal y no
•formal, de manera adecuada a cada contexto y a
•las necesidades de los educandos.
•los maestros y otro personal educativo reciben
•una capacitación periódica, pertinente y
•estructurada, conforme a las necesidades y a las
•circunstancias.
•los procesos de instrucción y aprendizaje se
•centran en el educando y son participativos e
•inclusivos.
•se usan métodos apropiados para evaluar y
•validar los resultados del aprendizaje.

•se contrata un número suficiente de maestros y
•otro personal educativo debidamente calificados,
•a través de un proceso participativo y
•transparente, basado en criterios de selección
•que tomen en cuenta la diversidad y la equidad.
•los maestros y otro personal educativo tienen
•condiciones de trabajo claramente definidas y
•reciben una remuneración adecuada por sus
•servicios.
•los mecanismos de apoyo y supervisión de los
•maestros y otro personal educativo funcionan
•con eficacia.

Ámbito

Enseñanza y aprendizaje

Maestros y otro personal educativo

Política educativa 

Norma Descripción

•norma 1: Planes de
•estudios

•norma 2:
•Capacitación,
•desarrollo y apoyo
•profesional
•norma 3: Procesos de
•instrucción y
•aprendizaje
•norma 4: análisis de
•los resultados del
•aprendizaje

•norma 1: Contratación
•y selección

•norma 2: Condiciones
•de trabajo

•norma 3: apoyo y
•supervisión

•norma 1: Formulación
•de leyes y política

•norma 2: Planificación
•e implementación

•las autoridades educativas dan prioridad a la
•continuidad y recuperación de la educación de
•calidad, incluido el acceso libre e inclusivo a los
•estudios.
•las actividades educativas toman en cuenta las
•políticas, leyes, normas y planes internacionales
•y nacionales, así como las necesidades de
•aprendizaje de las poblaciones afectadas.
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11ProteCCión en el seCtor eduCaCión

2 iasC, Comité Permanente entre organismos (resolución 46/182 de la  asamblea General de naciones
unidas, 1991).

2. Acciones de protección según la IASC2

las “directrices operacionales del iasC sobre la protección de las
personas en situaciones de desastres naturales”, ponen énfasis en que el
derecho a la educación deberá ser respetado y protegido. entre otras, se
sugiere considerar las siguientes acciones:

1. incluir en la evaluación de necesidades en materia de educación,
aspectos de seguridad de los edificios e instalaciones escolares
existentes, así como el impacto del desastre en el cuerpo docente y los
estudiantes (es decir, número de fallecidos o heridos, impacto sobre las
familias, como la pérdida de padres, hermanos y parientes, la pérdida de
propiedad y posesiones).

2. siempre que sea posible, garantizar que los albergues, asentamientos
temporales, así como los lugares de reubicación temporal o permanente,
se encuentren cerca de los centros escolares y otras instalaciones
educativas.

3. en plena consulta con las personas afectadas, identificar durante la
etapa inicial albergues alternativos, seguros y adecuados para los
desplazados que se alojan en edificios escolares, a fin de facilitar la
apertura de los centros escolares con la mayor rapidez posible. alentar a
las comunidades locales, niños en edad escolar, padres y maestros a
desempeñar un papel activo en la limpieza y rehabilitación de los edificios
escolares sin exposición al peligro, de manera que las clases puedan
reanudarse lo antes posible.

4. desarrollar planes, de acuerdo con la evaluación de necesidades, para
reabrir los centros escolares y volver a las actividades educativas lo más
pronto posible durante la respuesta de emergencia.

5. tomar en consideración la movilidad y preocupaciones de seguridad de
las mujeres, niños, niñas y adolescentes cuando se vuelvan a abrir los
centros escolares o se establezcan centros escolares temporales.

6. informar que, por lo menos temporalmente, se levantarán las
restricciones para asistir a clases, como los certificados de nacimiento y
otros documentos personales, uniformes escolares y material escolar que
los padres deben proporcionar.
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12 ProteCCión en el seCtor eduCaCión

7. Proporcionar el apoyo y recursos necesarios para que niños, niñas y
adolescentes puedan regresar a clases lo antes posible y, de manera
especial:

•alentar a los/as directores/as de los centros escolares a que adopten
•un enfoque flexible en cuanto a la documentación necesaria para la
•matrícula escolar.
•apoyar en la matrícula de los centros escolares de emergencia o las
•campañas para alentar a los niños, niñas y adolescentes a volver a
•clases lo antes posible.
•apoyar programas de capacitación de emergencia para docentes, a fin
•de reemplazar a los maestros/as que han fallecido, están heridos, han
•sido desplazados o afectados durante el desastre.

8. Garantizar que niños, niñas y adolescentes con discapacidad o ViH/sida,
o que pertenecen a grupos desfavorecidos o marginados, tengan acceso a
las oportunidades de educación y capacitación en igualdad de
condiciones y sin discriminación alguna.

9. después del desastre, integrar programas de apoyo psicosocial,
charlas e información sobre la salud pública (incluyendo la prevención del
ViH/sida) y sobre otros contenidos relacionados con la reducción del riesgo
de desastres y medidas de protección.

3. Una respuesta educativa rápida: tres etapas básicas

teniendo como base las experiencias de campo sobre educación en
situaciones de emergencia y desastres, se han identificado tres etapas
básicas para la respuesta educativa. Para fines analíticos, las etapas se
pueden considerar separadamente, pero desde una perspectiva práctica
suelen ejecutarse simultáneamente o combinarse, según la situación
encontrada sobre el terreno tras la ocurrencia de una emergencia o
desastre:

Etapa 1
Recreación y
preparatoria

se pone énfasis en la ejecución de actividades estructuradas para niños,
niñas y adolescentes, incluido el establecimiento de “áreas seguras” o
“espacios amigables”. las rutinas se establecen mediante la recreación
bajo la forma de actividades deportivas, musicales y artísticas, las que
pueden devolver cierta normalidad y prepararlos para volver a un ámbito
de aula. según la situación en el área afectada, las actividades pueden
ser guiadas por maestros, maestras, facilitadores y miembros de la
comunidad, incluidos adolescentes mayores o adolescentes con
cualidades de liderazgo y capacidad de enseñanza básica.
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13ProteCCión en el seCtor eduCaCión

Etapa 2
Educación
no formal

la respuesta educativa inicial en situaciones de emergencia y desastres
pone énfasis en enfoques no formales, lo que permite un uso más flexible
del espacio, del tiempo y de los materiales y recursos disponibles,
tomando en cuenta la situación inestable que existe al principio de una
emergencia o desastres. el objetivo de la educación no formal en este
escenario es reforzar o desarrollar en los niños, niñas y adolescentes,
según sea la situación inicial detectada, habilidades básicas como
lectoescritura, aritmética básica y habilidades para la vida, hasta la
restauración de la escolarización normal. esta etapa también incluye
actividades grupales como la recreación, para aliviar o reducir el estrés
psicosocial de niños, niñas y adolescentes.

Etapa 3
Reanudación
de la
educación
formal

una vez que se recogen los datos de la evaluación se debe determinar si
están dadas las condiciones necesarias para aplicar nuevamente el
programa de estudios formal, incluidos materiales, infraestructura,
equipos, estabilidad y seguridad. algunas áreas pueden resultar menos
afectadas que otras y niños, niñas y adolescentes pueden ser capaces de
volver a clases sin mayor demora. en esta etapa se incluye un grupo de
actividades dirigidas a la estabilización de la educación y a la introducción
de la escolaridad formal.

4. Planes de protección escolar

los planes de protección escolar sirven como herramientas de planificación
para que la comunidad educativa identifique amenazas, vulnerabilidades y
capacidades para prevenir y responder ante situaciones de emergencia o
desastre. el plan es un instrumento de carácter dinámico, de frecuente
actualización para lograr una planificación eficiente y eficaz de seguridad y
protección para la comunidad escolar en su conjunto. debe ser adaptable a
las particulares realidades de riesgos y de recursos de cada centro escolar,
donde sean señaladas todas las medidas de respuesta humanitaria y de
protección que deber ser empleadas en casos de alerta o emergencias. 

Pasos para elaborar un plan de protección escolar

Paso 1
Paso 2

Paso 3

Paso 4
Paso 5

Paso 6

informar y sensibilizar a la comunidad educativa.
organizar la comisión de protección escolar y sus comités,
de forma participativa e integrando a toda la comunidad educativa.
elaborar mapa de riesgos y recursos que identifique poblaciones más
vulnerables (por edad, discapacidad o condiciones especiales) y pemita
interpretar los riesgos.
Planificar acciones de reducción de riesgo a desastres.
Preparar respuestas ante emergencias y desastres (alertas, sistemas de
alarma, evacuaciones, activación de comités o comisiones escolares).
evaluar el plan de protección escolar (evaluar el cumplimiento de los objetivos
del plan, organización y funcionamiento de los comités/comisiones escolares, 
reducción de vulnerabilidades, fortalecimiento de capacidades, mejora del índice 
de seguridad escolar, identificación de fallas o vacíos mediante simulacros).

Fuente: adaptado de “Plan de protección escolar”. Ministerio de educación de el salvador- Plan internacional.
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El Estado y sus agentes (instituciones de sistemas nacionales de GIR) 
•Garantizar la seguridad de los edificios e instalaciones escolares. 
•Garantizar el acceso y la seguridad de niños, niñas y adolescentes en las instalaciones
•educativas.
•elaborar planes escolares de emergencia/respuesta y rrd en colaboración con la
•comunidad.
•en colaboración con la comunidad, identificar albergues alternativos a los centros
•escolares, para facilitar su reapertura lo antes posible tras el desastre.
•establecer condiciones para el retorno a clases y reanudación del programa escolar lo
•antes posible.
•Monitorear la implementación de estándares reconocidos a nivel internacional, la Carta
•Humanitaria, normas Mínimas para la educación en situaciones de emergencia.
•Cumplimiento con responsabilidades de protección según marco legal nacional e
•internacional.
Instituciones de derechos humanos (instituciones de Gobierno/procuradurías)
•investigación y seguimiento de denuncias y situaciones.
•Capacitación y educación a titulares de deberes y titulares de derechos.
•incidencia con titulares de deberes o garantes de derechos (entidades con
•responsabilidades en protección).
Instituciones con rol auxiliar o complementario 
•abogar ante las autoridades nacionales y locales para garantizar el derecho a la
•educación y, si es necesario y apropiado, apoyarlas. 
Si es necesario/requerido:
•Proporcionar asistencia y apoyo en la habilitación de instalaciones escolares
•provisionales y recuperación de centros escolares definitivos.
•Participar en equipos de evaluación interagenciales.
•Proporcionar insumos y materiales escolares para las primeras fases de la respuesta
•rápida (p.e.: “Paquete de emergencia del maestro” o “la escuela en una caja” de
•uniCeF).
•Monitorear la implementación de estándares reconocidos a nivel internacional y la
•incorporación de un enfoque de protección.
Actores municipales, comunidades y personas
•Participar representativamente en los análisis para identificación de las necesidades de
•asistencia y protección.
•Participar en la elaboración de planes escolares de rrd, planes de respuesta y
•conformación de comités/comisiones de emergencia.
•identificar albergues alternativos a los centros escolares para facilitar su reapertura lo
•antes posible tras el desastre.
•Participar y apoyar en la organización de actividades recreativas y formativas
•emprendidas como respuesta rápida a la crisis.
•acciones de empoderamiento y capacitación sobre sus derechos.

Acciones y responsabilidades 
por grupo de actores

Herramienta 04:layout 1  10/20/15  11:09 PM  Page 14



15ProteCCión en el seCtor eduCaCión

Principios de protección desde los ministerios /
secretarías de Educación 

el abordaje de los principios de protección hacia el interior de los
ministerios de educación depende, entre otros aspectos, de la dimensión o
dinámica particular con la que cada institución opera en materia de gestión
integral del riesgo (Gir).

sin embargo, a partir de un exhaustivo análisis elaborado por los Puntos
Focales Gir en los Mined y los consultores nacionales en educación, se
ha logrado sintetizar en una lista de verificación la propuesta de acciones
comunes a ser aplicadas por todos los ministerios de educación en
referencia a la incorporación de los principios en la agenda de la gestión
integral del riesgo. 

la siguiente tabla presenta las matrices por principio de protección, que
permitirán a los funcionarios de los ministerios/secretarías de educación,
contar con una herramienta para evaluar su cumplimiento en el marco de la
gestión integral del riesgo, y con ello orientar su quehacer hacia el logro de
la verdadera incorporación de los principios de protección en el quehacer
de los ministerios de educación. 
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16 ProteCCión en el seCtor eduCaCión

PRINCIPIo DE PRoTECCIÓN 1: 
Evitar exponer a las personas a daños adicionales como resultado de
nuestras acciones. (“Evitar causar daño”)

se asegura que los marcos legales y normativos incluyan el principio
de “evitar causar daño” y sea conocido por todos los niveles:
administración superior, técnico, financiero, docente, estudiantado,
comunidad.
se promueve la formación de capacidades en materia de este principio
de protección en todos los niveles: administración superior, técnico,
financiero, docente, estudiantado.
se tiene conocimiento de los procesos de ayuda y apoyo de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales del sector
educativo ante situaciones de desastre.
se identifican la naturaleza y magnitud de las amenazas, la existencia y
gravedad de las vulnerabilidades y los recursos y capacidades con los
que se cuenta. 
se construyen posibles escenarios de riesgo y se detectan los niveles
aceptables de riesgo.
se aplica normativa de reducción de desastres, ambiental y códigos de
construcción para centros escolares.
se identifica y protege la información sensible sobre centros educativos
y comunidad aledaña, a fin de que no sea usada para generar violencia.
se refuerza infraestructura para disminuir la vulnerabilidad ante
amenazas naturales.
se prevén medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de
vidas humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente la
respuesta y la rehabilitación.
se elaboran planes de respuesta o seguridad escolar, tratando de
evitar exponer a estudiantes y a personal a mayores peligros por
amenazas naturales o situaciones de violencia del entorno.
se efectúa mantenimiento preventivo, monitoreo y vigilancia de
potenciales situaciones generadoras de emergencias o desastres en el
centro educativo.
se maneja información confiable y protocolos de entrega de
estudiantes a sus padres, encargados o autoridades institucionales
en caso de emergencia o desastre.
se prepara material visual, auditivo, escrito sobre zonas seguras y
peligrosas, rutas de evacuación, puntos de reunión, etc.
se mantiene coordinación con proveedores de servicios básicos y
responsables de reconstrucción de obras para iniciar medidas en caso
de desastre.
se cuenta con protocolos establecidos para reanudación de clases y
de procesos educativos lo antes posible. ejemplo: alternativas para no
usar los centros educativos como albergues por amplios períodos.
se cuenta con pautas para inicio de proceso de reconstrucción por
causa de daño físico, social o de violencia generado por el desastre.

Acciones específicas que deben verificar los ministerios de
Educación para el cumplimiento del principio desde el ámbito de
trabajo de la gestión integral del riesgo

Cumplimiento

Sí No
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PRINCIPIo DE PRoTECCIÓN 2: 
Velar por que las personas tengan acceso a una asistencia imparcial,
de acuerdo con sus necesidades y sin discriminación. (“Velar por que
las personas tengan acceso a una asistencia imparcial”)

se asegura que los marcos legales y normativos incluyan el principio
de “Velar por que las personas tengan acceso a una asistencia
imparcial” y que sea conocido por todos los niveles: administración
superior, técnico, financiero, docente, estudiantado, comunidad.
se promueve la formación de capacidades en materia de este principio
de protección en todos los niveles: administración superior, técnico,
financiero, docente, estudiantado.
se impulsan acciones educativas enfocadas al desarrollo de una
cultura de no violencia, en respeto a los derechos y a la no
discriminación, tomando en cuenta las necesidades de los grupos
más vulnerables de la comunidad educativa.
se realizan alianzas con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales para poder contar con una ayuda imparcial y
sistemática relacionada a las necesidades de la comunidad educativa.
se identifica y registra la información de las personas más vulnerables
(estudiantes y personal) que pueden requerir medidas especiales de
protección y asistencia durante la respuesta y la recuperación.
los sistemas de alerta temprana consideran las condiciones y
necesidades específicas de las personas con discapacidad.
se organizan y ejecutan simulacros en los centros educativos, tomando
en cuenta la asistencia imparcial.
los planes de respuesta consideran la atención de necesidades
diferenciadas de los grupos más vulnerables. Por ejemplo: rampas y
accesos que faciliten la evacuación de personas con discapacidad física,
apoyo durante la evacuación, prioridades de atención en salud, etc.
se realizan acciones de respuesta de acuerdo a las necesidades de las
personas, con imparcialidad y sin discriminación por ningún motivo.
se coordina con las instancias necesarias a nivel ministerial,
departamental y escolar, así como con otros actores (instituciones de
emergencia) para desarrollar actividades que impliquen la movilización
de la comunidad educativa.
se cuenta con una clara organización para la administración de los
centros educativos durante el tiempo en que funcionan como albergues
temporales en situaciones de emergencias y/o desastres. 
se cuenta con un plan o protocolo de regreso a clases lo antes posible,
facilitando el acceso a los procesos educativos a las personas más
afectadas o grupos más vulnerables, sin discriminación de ningún tipo.
se definen mecanismos de participación de las comunidades
educativas afectadas para asegurar la rehabilitación, la recuperación de
las condiciones y los procesos educativos.

Acciones específicas que deben verificar los ministerios de
Educación para el cumplimiento del principio desde el ámbito de
trabajo de la gestión integral del riesgo

Cumplimiento

Sí No
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PRINCIPIo DE PRoTECCIÓN 3: 
Proteger a las personas de los daños físicos y psíquicos causados
por la violencia y la coerción. (“Proteger a las personas de la
violencia”)

se asegura que los marcos legales y normativos incluyan el principio de
“Proteger a las personas de la violencia” y que sea conocido por todos
los niveles: administración superior, técnico, financiero, docente,
estudiantado, comunidad.
se promueve la formación de capacidades en materia de este principio
de protección en todos los niveles: administración superior, técnico,
financiero, docente, estudiantado.
se gestiona apoyo y protección de las instituciones del estado
competentes para las comunidades educativas que se encuentran en
riesgo por la violencia.
en la formulación de los programas de educativos, se promueve la
inclusión de contenidos como: desarrollo de una convivencia pacífica,
resolución de conflictos, educación integral de la sexualidad,
conocimiento, aplicación y demanda de derechos.
se identifica la naturaleza, extensión, intensidad y magnitud de las
amenazas sociales, incluyendo las violencias del entorno a las que está
expuesta la comunidad educativa. 
se cuenta con una priorización de comunidades educativas de acuerdo
con escenarios de riesgo probables y condiciones de violencia.
se crean y aplican normativas y protocolos para la prevención,
detección y atención del acoso, abuso y toda forma de violencia.
los equipos responsables de identificar y analizar riesgos cuentan con
habilidades para conducir o liderar la resolución pacífica de conflictos,
incluyendo maneras de negociación con personas o grupos que se
resistan al desarrollo de la acción.
se difunde la información de seguridad y se capacita a las comunidades
educativas para que sus miembros apoyen y coordinen las actividades
de preparación y alerta.
se ofrece desde los centros educativos la atención psicosocial para
quienes han sido víctimas de acoso, abuso o cualquier situación de
violencia.
se promueve el uso de protocolos para el aviso o denuncia de casos de
acoso y abuso sexual.
se promueve desde los centros educativos la pronta incorporación
educativa de estudiantes que han estado expuestos al acoso, abuso o
cualquier situación de violencia. 

Acciones específicas que deben verificar los ministerios de
Educación para el cumplimiento del principio desde el ámbito de
trabajo de la gestión integral del riesgo

Cumplimiento

Sí No
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PRINCIPIo DE PRoTECCIÓN 4: 
Ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, obtener reparación
y recuperarse de los efectos de los abusos sufridos:

se asegura que los marcos legales y normativos incluyan el principio
de “ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, obtener
reparación y recuperarse de los efectos de los abusos sufridos” y que
sea conocido por todos los niveles: administración superior, técnico,
financiero, docente, estudiantado, comunidad.
se promueve la formación de capacidades en materia de este principio
de protección en todos los niveles: administración superior, técnico,
financiero, docente, estudiantado.
se trasladan los casos identificados de abusos y violaciones de los
derechos hacia las instituciones gubernamentales competentes.
se dirige a las personas afectadas a establecimientos donde puedan
recibir atención de salud física y psicológica.
se identifican capacidades y recursos en la comunidad que puedan
brindar apoyo psicosocial adecuado a las personas afectadas.
se coordinan capacitaciones para el personal docente y administrativo
de los centros educativos en relación al tema de derechos humanos y
mecanismos de denuncia.
se promueven y desarrollan programas preventivos y educativos sobre:
equidad de género, prevención de violencia, protección y derechos
humanos.
se elaboran políticas y protocolos de protección para estudiantes,
personal docente y administrativo.
se promueve el fortalecimiento del servicio educativo por medio de
recursos humanos especializados (psicólogos, trabajadores sociales,
personas que manejan el lenguaje de señas, etc.) y de equipos y
materiales.
los centros educativos aplican mecanismos para la detección, aviso y
denuncia de casos de abuso y violencia.
el Mined se asegura que miembros de la comunidad educativa
victimas de cualquier tipo de violencia o abuso son atendidas e forma
oportuna y responsable, tomando en cuenta sus necesidades físicas,
psicológicas, sociales y educativas.
el Mined promueve y desarrolla programas permanentes de
rehabilitación.

Acciones específicas que deben verificar los ministerios de
Educación para el cumplimiento del principio desde el ámbito de
trabajo de la gestión integral del riesgo

Cumplimiento

Sí No
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No olvidar 

1el derecho a la educación implica recibir, sin discriminación, una
educación que sea accesible, aceptable e inclusiva. 

2las normas Mínimas para la educación en situaciones de
emergencia contienen estándares e indicadores que deben

contextualizarse en cada realidad para hacer efectivo el derecho a la
educación.

3los centros escolares son la última opción para albergues
temporales, por lo que deben identificarse alternativas de albergues

o alternativas educativas en caso de que sean usados como albergues.

4Garantizar una educación inclusiva (niños y niñas, niños/as con
discapacidad, con ViH/sida, de minorías étnicas, etc.) exige la

capacitación y concienciación del personal educativo al respecto.

Nota de contextualización

el término “comité escolar” es usado en esta herramienta de manera
estándar y es aplicable para las estructuras escolares con
responsabilidades de reducción de riesgo de cada país: 

•el salvador: Comité de emergencia escolar
•Guatemala: Comité escolar de Gestión de riesgo
•Honduras: Comité de emergencia escolar
•nicaragua: Comité de seguridad escolar
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Considerando la experiencia 
y el trabajo previo 

Evitando el uso de centros escolares 
como albergue. El Salvador

Espacios Amigos de la Infancia: 
Una experiencia en Haití 

en las últimas emergencias ocurridas en el salvador, particularmente en
las zonas costeras, se han realizado coordinaciones con los dueños de los
ranchos de playas; quienes ofrecen sus propiedades para que sean
utilizadas como albergues temporales por las personas afectadas con la
finalidad de evitar que los centros educativos sean utilizados como
albergues y así evitar que las clases sean interrumpidas.

es importante resaltar que para el apoyo emocional se aplica la “Guía
práctica de acompañamiento psicosocial en emergencias por desastres”,
avalada por el Ministerio de salud de el salvador.

Fuente: taller nacional de contextualización, el salvador. abril, 2015.

el 12 de enero de 2010 un fuerte terremoto de magnitud 7,3 en la escala de
richter sacudió Haití. Más de 1,3 millones de personas fueron
desplazadas. un total de 1.260.000 niños y niñas fueron directamente
afectados por el terremoto, y más de 700.000 en edad escolar no pudieron
asistir al centro escolar tras el evento.

en una evaluación de necesidades post desastre realizada por Plan en
colaboración con uniCeF, cerca de 1.000 niños y jóvenes participaron en
un proceso de consulta realizado en todo Haití antes de la reapertura de los
centros escolares. esta evaluación de necesidades reveló que muchos
menores en los campamentos y comunidades se vieron gravemente
afectados por el terremoto y expresaron como prioridad el regreso al centro
escolar.

antes de la reapertura oficial de los centros escolares, en abril de 2010,
Plan estuvo apoyando los denominados espacios amigos de la infancia,
para proporcionar a los niños en las comunidades afectadas por el
terremoto apoyo psicosocial y actividades recreativas. en los espacios
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amigos de la infancia se desarrollaron también actividades de educación
no formal de dos tipos: el programa de cuidado y desarrollo de primera
infancia, que proporcionó actividades preescolares y recreacionales para
niños y niñas entre 3 y 5 años, y el programa para después de la escuela,
para los niños y niñas entre el primer y sexto grado.

traducción al español no oficial.

Fuente: Página web inee. estudio de caso sobre normas Mínimas.
educación no formal en Haití.
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existe una definición de protección
ampliamente aceptada por los
diferentes actores, propuesta por el
Comité Permanente entre organismos
(iasC). este concepto de protección
abarca: “… todas las actividades

tendentes a conseguir el pleno respeto

de los derechos de las personas en

conformidad con la letra y el espíritu de

la normativa pertinente (derechos

humanos, derecho humanitario y

derecho de los refugiados)”.

¿Qué es la protección
humanitaria?

Esta colección contiene
las siguientes
herramientas:

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

HERRAMIENTA 2
Protección de la
población en albergues
temporales

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

HERRAMIENTA 4
Protección en el sector
Educación

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

HERRAMIENTA 6
Protección en la
planificación local de
preparación y respuesta

HERRAMIENTA 7
Protección de la niñez y
la adolescencia en
emergencias o
desastres

HERRAMIENTA 8
Integración del enfoque
de protección en el
ámbito sectorial

HERRAMIENTA 9
Acceso humanitario en
contextos de violencia

HERRAMIENTA 10
Protección y rendición
de cuentas 
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1IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

HERRAMIENTA

Colección: Herramientas
para incorporar los
principios de protección
en procesos de gestión
integral del riesgo de
desastres

Integración del
enfoque de
protección en las
evaluaciones
iniciales de daños
y necesidades
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2 IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

la herramienta 5, Integración del enfoque

de protección en las evaluaciones

iniciales de daños y necesidades, forma
parte de una colección denominada
“Herramientas para incorporar los principios
de protección en procesos de gestión
integral del riesgo de desastres”, que ha sido
elaborada como parte de las acciones
previstas en el proyecto “protegiendo grupos
vulnerables en Centroamérica a través de la
incorporación de principios de   en
preparativos y repuesta” ejecutado por el
Consorcio conformado por plan International,
save the Children y visión Mundial, en
alianza con el Consejo noruego para
refugiados, con la ayuda financiera del
departamento de ayuda Humanitaria y
protección Civil de la Comisión europea
(eCHo), el Centro de Coordinación para la
prevención de los desastres naturales en
américa Central (CepredenaC) y la
Coordinación educativa y Cultural (CeCC).

Comité Directivo del proyecto: fabiano
franz, raúl rodríguez, roberto Martínez

Coordinador Regional:

elvis argüello s.

Coordinadores/as nacionales:

ana luisa dueñas, fernando quezada, Ilya
Cardoza, Martha flores

Consejo Noruego para Refugiados:

enrique torrella

SE–CEPREDENAC:

Mayra valle, víctor ramírez

Equipo consultor CIRDES:

alberto gómez, auxiliadora valle, Ignacio
Cristóbal, ligia Calderón, Montserrat Julve 

nota de edición: las citas textuales
aparecen reproducidas en cursiva.

Foto de portada:

ejecución del edan, san pedro
sacatepéquez, guatemala. Conred, 2014

Julio, 2015

Proyecto regional “Protegiendo

grupos vulnerables en Centroamérica

a través de la incorporación de

principios de protección en

preparativos y repuesta”

DIPECHo IX 2014-2015
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3IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

Acerca de la herramienta

la herramienta Integración del enfoque de protección en las
evaluaciones iniciales de daños y necesidades tiene como objetivo
proporcionar elementos para incorporar el enfoque de protección en la
recolección de datos, análisis y valoraciones iniciales de daños
ocasionados por un desastre, los que permitirán diseñar y ejecutar la
respuesta humanitaria que responda a las necesidades y prioridades de
los grupos afectados. 

el contenido de la herramienta retoma algunas consideraciones sobre la
evaluación y análisis de necesidades humanitarias y de protección de la
población en caso de desastres y algunas propuestas y herramientas
existentes para incorporar un enfoque de protección a dicha evaluación,
tales como: la herramienta conceptual y pasos de la evaluación que son
utilizados por esfera en evaluaciones, recomendaciones del aCnur para
evaluación inicial del “Manual para situaciones de emergencia” y de la lista
de verificación para evaluaciones iniciales de eCHo 2010. 

¿Cuál es su propósito? 

¿A qué preguntas responde? 

¿A quiénes está dirigida?

•¿Cuál es la importancia que tienen las evaluaciones de daños y
•necesidades para garantizar un enfoque de derechos en nuestras
•intervenciones?
•¿qué importancia tiene la coordinación en procesos de evaluaciones de
•daños y necesidades?
•¿qué preguntas o aspectos están faltando en las evaluaciones iniciales
•para que incorpore aspectos de protección?
•¿Cómo se obtiene información pertinente sobre grupos en situación de
•vulnerabilidad para priorizar acciones de respuesta?
•¿qué responsabilidades tienen los diferentes actores en este ámbito? 

•autoridades e instituciones públicas en general, de nivel nacional o local,
•especialmente aquellas con responsabilidades en gestión del riesgo de
•desastres, ayuda humanitaria y defensa de los derechos humanos, como,
•por ejemplo: sistemas nacionales de gestión del riesgo o protección civil,
•ministerios, gobiernos locales, procuradurías de protección de derechos
•humanos. 
•organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales cuyo
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4 IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

•mandato o programas están relacionados con la gestión integral del riesgo
•y la respuesta humanitaria.
•Instituciones nacionales e internacionales, públicas o privadas, que
•trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos o de
•algunos grupos en situación de vulnerabilidad.

Contenido de la herramienta 

Protección en evaluaciones iniciales de daños y necesidades 

evaluaciones iniciales

Coordinaciones

Integración del enfoque de protección

acciones y responsabilidades por grupo de actores

Concepto Características etapas

Indicadores para la 
evaluación inicial con enfoque

de protección

preguntas clave para integrar
protección en formatos de

evaluación
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Fase 1

primeras 72 h
evaluación

inicial

Fase 2

1-2 semanas
evaluación

rápida

Fase 3

2-4 semanas
evaluación

pormenorizada

Fase 4

5 semanas y más
evaluación
exhaustiva

(incl.
recuperación)

Evaluaciones iniciales de daños 
y necesidades

Las evaluaciones iniciales  

la evaluación de los daños es la recopilación y análisis de información
sobre los efectos ocasionados a las personas y sus medios de vida por la
incidencia de eventos de origen natural, socio-natural o antrópico. las
acciones de respuesta humanitaria deben tener como base una evaluación
sólida, aunque rápida, de los problemas y necesidades prioritarios de las
personas afectadas por desastres y de los recursos disponibles para
atender dichas necesidades.

Las evaluaciones iniciales “en general se llevan a cabo en las primeras
horas que siguen a un desastre... [y] son esenciales para establecer las
necesidades de socorro inmediatas y deben realizarse y sus resultados
deben transmitirse inmediatamente”. las líneas de base son fundamentales
para establecer la información previa al desastre con miras a evaluar los
efectos que pueden generarse e identificar cualquier factor que pueda
contribuir a la vulnerabilidad o la violación de derechos.

en la ilustración que aparece a continuación se clasifican, según el IasC,
los distintos tipos de evaluación en el contexto de las emergencias
repentinas, señalando los distintos niveles de detalle adecuados y viables
en cada etapa de la respuesta. Cada una de estas evaluaciones debería
iniciarse en cuanto las circunstancias lo permitan y no deberían estar
desconectadas entre sí. en la práctica, “la separación entre las distintas
fases no siempre está clara y los plazos variarán en función del contexto”
(IasC 2012, pág. 12).

la evaluación inicial debe centrarse prioritariamente en los problemas que
puedan poner en peligro vidas humanas y se deben contrastar las
condiciones reales de la población damnificada con sus necesidades de
supervivencia y bienestar inmediato y los recursos de que dispone.
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6 IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

Principales características de 
una evaluación inicial1

1 adaptado de las recomendaciones de aCnur publicadas en el capítulo gestión de las situaciones de
emergencia: evaluación inicial, respuesta inmediata. “Manual para situaciones de emergencia”, 2ª edición.

1. formato y metodología para aplicar y obtener resultados con rapidez.

2. dar una idea completa del alcance de la emergencia o desastre, más
que centrarse en un área o sector concreto (es preferible tener una visión
de conjunto que una visión parcial).

3. Hacer una descripción de las personas afectadas por la emergencia o
desastre (un perfil demográfico sencillo).

4. Identificar la capacidad de adaptación de la población.

5. Identificar los recursos locales disponibles.

6. Identificar las prioridades más inmediatas.

7. utilizar criterios adecuados y adoptados de antemano para contrastarlos
con las necesidades.

8. Hacer que las personas afectadas participen desde el principio. Conocer
y comprender sus preocupaciones.

9. Contrastar la información tomando como referencia varios indicadores
(por ejemplo, bases de datos contrastadas con entrevistas en terreno).

10. tener en cuenta las aportaciones técnicas adecuadas.

11. establecer recomendaciones para una acción inmediata, indicando los
recursos necesarios para llevarla a cabo.

12. ser capaz de desencadenar una respuesta inmediata y efectiva.

13. debe permitir la difusión de los resultados de forma amplia y rápida.

“Los instrumentos más usados en una evaluación son: 

cuestionarios, listas de verificación, inspección visual”.
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7IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

Etapas para la evaluación inicial 
de daños y necesidades2

las evaluaciones iniciales no deberían recopilar demasiada información,
deben ser útiles para pronosticar la evolución de la emergencia, al menos a
corto plazo, servir para la toma de decisiones en la respuesta inmediata y
como base para las evaluaciones posteriores que demanda el periodo de
recuperación. 

Paso 1. Preparación de la evaluación
debe hacerse antes de la emergencia, teniendo en cuenta aspectos como
la capacitación del personal, disposiciones logísticas y de recursos, planes
de seguridad, etc.

Paso 2. Diseño de la evaluación
existe una variedad de enfoques técnicos para realizar la evaluación de
necesidades. el diseño debe tener objetivos claros, considerar el contexto y
la protección y plantear una metodología que integre métodos cuantitativos
y cualitativos. 

una evaluación debe incluir información sobre tres elementos clave:

2 adaptado de la herramienta conceptual “Ciclo de la evaluación” de esfera en evaluaciones y Humanitarian
needs assessment: the good enough guide.

1 Cuándo y dónde lugares donde el impacto ha sido mayor y/o es probable que sea mayor
2 quién grupos prioritarios para atención y asistencia humanitaria
3 qué sectores que requieren una acción inmediata y/o atención continua

Paso 3. Ejecución de la evaluación
debe lograrse una evaluación representativa de las personas o las
comunidades afectadas. las evaluaciones basadas en necesidades
abarcan a todas las personas o grupos en situación de vulnerabilidad sin
importar edad, género, grupo étnico, estatus social, religión y otras
características particulares. 

es preciso desplegar esfuerzos especiales para garantizar la inclusión de
personas en situación de vulnerabilidad y aquellas que se encuentran en
zonas de difícil acceso.

los equipos de evaluación deberían, en la medida de lo posible, incluir
los siguientes tipos de personas: hombres y mujeres de forma equitativa,
variedad generacional, étnica y religiosa, generalistas y especialistas,
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8 IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

personas capacitadas para recabar datos sensibles desde la perspectiva
de género y conversar con los niños, personas familiarizadas con la(s)
lengua(s) local(es) y con el lugar, y personas capaces de comunicarse con
la población de manera culturalmente aceptable.

Paso 4. Análisis
el análisis implica la combinación de información disponible y su
interpretación. Comienza por comparar datos de diferentes lugares y/o
grupos para identificar similitudes y diferencias. Hace posible priorizar
grupos, lugares y sectores y proponer las recomendaciones para la
respuesta. Implica verificar y validar la información y comprobar los
resultados. en la forma más simple, la validación de la información puede
realizarse cruzando datos y fuentes. 

el análisis debe tener en cuenta un análisis del contexto y por tanto debe
incluir las preocupaciones relativas a la seguridad de las comunidades
afectadas. dichas preocupaciones incluyen: a) la violencia o la amenaza de
violencia; b) cualquier forma de coacción y toda privación de los medios de
subsistencia o de los derechos humanos fundamentales, y c) el efecto del
desastre en el bienestar psicosocial de las personas y las comunidades.

Paso 5. Intercambio de evaluaciones
una vez que se ha realizado la evaluación, las organizaciones deben
comunicar de manera oportuna a las entidades o grupos de coordinación
competentes la información de las evaluaciones, en un formato
estandarizado para el país o que permita su fácil manejo. la información
también se debe compartir con la población evaluada, que tiene derecho a
recibir información precisa y actualizada sobre las acciones que se
emprenden en su nombre, en un lenguaje adecuado y por una variedad de
medios apropiados para hacerla accesible (normas esfera).

la información derivada de una evaluación (informes, mapas y otros
productos) tiene que elaborarse con sensibilidad respecto de las cuestiones
de protección. por ejemplo, la difusión de la información debe gestionarse
cuidadosamente de modo que no incremente la vulnerabilidad o la
inseguridad de las poblaciones abarcadas por la evaluación.

Paso 6. Toma de decisiones
las conclusiones de la evaluación deben ser útiles para la toma de
decisiones, por lo tanto, los informes generados deben servir para diseñar
aquellas acciones que supongan la mejor opción para las comunidades y
para los grupos específicos más afectados por el desastre.
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9IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

Coordinación en evaluaciones iniciales3

3 los aportes acerca de la coordinación proceden de Humanitarian needs assessment: the good enough
guide. aCaps-eCB-nrC. 2015.

Cada vez es más compartida la valoración positiva de llevar a cabo una
evaluación de las necesidades coordinada en las primeras fases de una
respuesta de emergencia. las evaluaciones de daños deben ser
coordinadas por las entidades responsables de la gestión integral del riego
de desastres en los países o, por definición, del gobierno central. también
pueden realizarse evaluaciones coordinadas por la oficina de la onu para
la Coordinación de asuntos Humanitarios (oCHa), un organismo
interinstitucional, o un grupo de organizaciones no gubernamentales
(ong). una evaluación coordinada identificaría prioridades compartidas
para toda la comunidad humanitaria.

existen dos modalidades básicas de evaluación coordinada:

Evaluación conjunta, en la que diferentes organizaciones utilizan una
única herramienta y metodología para llevar a cabo la evaluación con un
solo conjunto de resultados. las evaluaciones conjuntas son más útiles en
las primeras semanas de un desastre de inicio súbito para obtener una
rápida visión general de la situación.

Evaluación armonizada, en la que diferentes organizaciones utilizan sus
propias herramientas y metodologías y luego comparten y comparan los
resultados para realizar un análisis conjunto. las evaluaciones
armonizadas son más útiles en los meses posteriores a un desastre o a
más largo plazo y en las emergencias complejas.

las ventajas de una evaluación coordinada son:

•Menos vacíos y duplicaciones en la cobertura de la evaluación.
•un uso más eficiente de los recursos, permitiendo a las organizaciones
•cubrir más localizaciones o hacerlo en menor tiempo.
•Menos posibilidades de “fatiga por la evaluación” en las comunidades
•afectadas por desastres.

una evaluación coordinada ayuda a crear una comprensión compartida de
la situación, facilitando una respuesta armonizada y más eficaz y una
utilización más eficiente de los recursos.
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10 IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

Integración del enfoque de
protección en las evaluaciones

iniciales de daños y necesidades

1. Indicadores para la evaluación inicial con enfoque de protección

a inicios del 2015, el proyecto esfera ha publicado una guía denominada
“esfera en evaluaciones” que ofrece una base común para el análisis y el
seguimiento de los progresos relacionados con el cumplimiento de las
necesidades humanitarias. la norma esencial 3 esfera, referida a la
evaluación, dice que “las necesidades prioritarias de las poblaciones
afectadas por el desastre se determinan mediante una evaluación
sistemática de la situación, de las amenazas que impiden vivir con dignidad
y de la capacidad que tienen las personas afectadas y las autoridades
competentes para tomar las medidas necesarias”. la norma esencial 3
propone este conjunto de indicadores clave que se deben tener en cuenta
para la evaluación:

Indicador clave Explicación

las necesidades
evaluadas se han
vinculado explícitamente a
la capacidad de respuesta
de las personas afectadas
y del estado.

los informes de
evaluaciones, tanto
rápidas como
pormenorizadas, recogen
opiniones representativas
de todos los grupos de
personas afectadas,
incluidos los miembros de
grupos vulnerables y de la
población de las
inmediaciones.
los informes de
evaluación contienen
datos desglosados, como
mínimo, por sexo y edad.

las comunidades tienen estrategias para hacer frente al
desastre y para la recuperación. Muchos mecanismos de
superación son sostenibles y útiles, mientras que otros
podrían ser negativos y dañinos. en las evaluaciones
deberían identificarse las estrategias positivas que
aumentan la capacidad de recuperación, así como los
motivos por los que existen estrategias negativas. el
estado incluye las autoridades de todos los niveles, desde
el local hasta el nacional.
los esfuerzos concretos que se realicen para escuchar,
consultar e involucrar a las personas en una etapa
temprana mejorarán la calidad del programa y la gestión de
la comunidad. para una participación equilibrada es
fundamental comprender y superar los obstáculos que
impiden la participación de diversas personas.

rara vez es posible desglosar los datos en un comienzo,
pero es crucial determinar las diferentes necesidades y los
derechos de niños/as y adultos de todas las edades. estos
grupos corresponden a diferentes derechos y aspectos
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11IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

4 ejemplos de preguntas para la transversalización de la protección en evaluaciones rápidas generales y por
sector. Minimun Inter-agency standards for protection Mainstreaming. 2012.

5 eCHo humanitarian aid & civil protection. Initial needs assessment Checklist (InaC), 2010.

6 evaluación Multisectorial Inicial rápida (Multi-Cluster/sector Initial rapid assessment o MIra, por sus
siglas en inglés).

Indicador clave Explicación

los informes de las
evaluaciones exhaustivas
contienen información y
un análisis de la
vulnerabilidad, el contexto
y las capacidades.

se ha utilizado modelos
de evaluación que han
sido aceptados y cuentan
con un amplio apoyo.

tras las evaluaciones
rápidas se ha llevado a
cabo evaluaciones
pormenorizadas de las
poblaciones
seleccionadas para la
respuesta.

sociales y culturales relacionados con la edad. debe
recopilarse, lo antes posible, datos más desglosados para
reflejar las necesidades de los distintos grupos.
después de un desastre, los diversos grupos e individuos
enfrentan riesgos diferentes. algunas personas pueden ser
vulnerables debido a factores individuales, como la edad y
la enfermedad, pero los factores individuales por sí solos
no siempre aumentan el riesgo. también debería evaluarse
la capacidad de la población afectada para hacer frente a la
situación, así como sus competencias, recursos y
estrategias de recuperación, así como los planes de
respuesta y la capacidad de las instituciones estatales. 
esto debería formar parte de un compromiso general en
materia de coordinación, a fin de evitar una duplicación de
las evaluaciones realizadas por las distintas organizaciones
que se encuentran en el mismo lugar e impedir una
saturación de las comunidades afectadas por el desastre
debido al exceso de evaluaciones.
la evaluación no es un acontecimiento único sino un
proceso. la evaluación inicial y la evaluación rápida
servirán de base para las evaluaciones pormenorizadas
ulteriores, que profundizan (sin repetirlas) las conclusiones
de las evaluaciones precedentes

fuente: esfera en evaluaciones.

2. Preguntas clave para integrar protección en formatos de evaluación

Considerando que evaluación de daños es el punto de partida para el
análisis de las necesidades se debe prestar especial atención en los grupos
en situación de vulnerabilidad.

existen varias herramientas que nos pueden ayudar a integrar el enfoque
de protección en las evaluaciones iniciales. a continuación se refiere
algunas preguntas que pueden ser consideradas en los formatos de
evaluación rápida, las cuales han sido extraídas de los “estándares
mínimos interagenciales para la transversalización de la protección”4, la
lista de chequeo de eCHo5 y la herramienta MIra6. 
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12 IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

Antes de aplicar algunas de las preguntas referidas a temas
de seguridad y violencia, el equipo evaluador debe analizar si
existe algún riesgo para los evaluadores, las personas
afectadas o cualquier otra persona.

¿Cuál es el alcance geográfico de la zona afectada?
¿qué amenazas colaterales al evento se han reportado o pueden percibirse en el área?
¿existen restricciones a la libertad de movimiento de las personas? 

•situación de confinamiento en zonas específicas o comunidades 
•Infraestructura física dañada que obstaculiza la movilización 
•toque de queda (militar o impuesto por otros grupos)

¿Hay problemas específicos relacionados con la violencia? ¿quiénes son los
responsables?
¿se percibe algún comportamiento amenazante o intimidante por grupos delincuenciales,
autoridades u otras personas organizadas para tal fin? 
¿Hay signos de actores armados dentro o cerca del lugar donde se encuentran las
personas afectadas?
¿existen grupos o personas que están ausentes de las áreas públicas?

A. Contexto de la zona afectada

B. ¿Cuál es la condición de las personas afectadas en términos de protección?

¿Cuántas personas fueron afectadas?
¿Cuáles son los grupos que se encuentran en mayor riesgo?
¿existen persona enfermas, heridas, ancianos, con discapacidades que demanden
asistencia inmediata?
¿Cuál es la población que presenta necesidades especiales? 

•Hogares con mujeres como cabeza de familia
•Hogares con niños, niñas o adolescentes como cabeza de familia
•Mujeres embarazadas y lactantes
•Huérfanos
•personas con discapacidad
•personas emocionalmente afectadas
•personas que sufrieron alguna violencia 
•personas con vIH/sida

¿Hay señales de gente desplazada de forma forzosa o expulsada del área de afectación?
¿se cuenta con información sobre menores separados de su familia o no acompañados? 
¿los niños de la comunidad tienen oportunidades para ir a clases? 
¿se está presentando cualquier forma de trabajo infantil?
¿Cuál es la condición de las personas afectadas en relación con los medios de vida?

¿las autoridades reconocen sus responsabilidades de protección?
¿existe un compromiso político para la protección?
¿qué capacidades de las autoridades responsables necesitan ser apoyadas a fin de que
puedan cumplir con su roll de titulares de deberes?
¿Hay barreras a la participación o protección debido a temas de discriminación, lenguaje o
comunicación?

C. Responsabilidades de protección 
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13IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

D. Mecanismos de protección 

¿está activada una comisión o sistema protector a nivel nacional, municipal o
comunitario?
¿quiénes son las personas o instituciones que ayudan a proteger a la gente?
¿existen mecanismos para registrar niños/as separados/as o no acompañados/as?
¿Cuáles son las estrategias de supervivencia, de reducción de riesgo y de protección de
las comunidades y grupos afectados?
¿Hay algún grupo de patrullaje o vigilancia comunitaria, algún grupo de protección de
niños/as, grupos de mujeres o similar?
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El Estado y sus agentes (instituciones de sistemas nacionales de GIR) 
las autoridades nacionales tienen la obligación y la responsabilidad primarias de
proporcionar protección y asistencia humanitaria a las personas afectadas o desplazadas
por desastres de su país. en general, la decisión y la ejecución de la evaluación de daños
y análisis de necesidades para proporcionar una adecuada respuesta humanitaria es, ante
todo, responsabilidad de las autoridades nacionales o locales.
•disponer y coordinar la evaluación inicial y continua, si es posible, o velar por que otras
•agencias asuman ese rol coordinador de forma adecuada.
•garantizar la seguridad y el acceso de los actores humanitarios implicados en la
•evaluación a las zonas afectadas. 
•Cumplimiento con responsabilidades de protección según marco legal nacional e internacional.
•aplicación de mecanismos legales e institucionales para actuar ante abusos y
•mecanismos de referencia de casos.
•aplicación de análisis y medidas de protección en la asistencia humanitaria.
•Monitorear la implementación de normas nacionales y estándares reconocidos a nivel
•internacional desde la fase de la evaluación inicial. 
Instituciones de derechos humanos (instituciones de Gobierno/procuradurías)
•Incorporación a los equipos de evaluación como expertos.
•Investigación y seguimiento de denuncias y situaciones.
•Capacitación y educación a titulares de deberes y titulares de derechos.
•Incidencia con titulares de deberes o garantes de derechos (entidades con
•responsabilidades en protección).
Instituciones con rol auxiliar o complementario 
su rol es coordinar con las autoridades para suministrar el apoyo necesario a la labor
humanitaria o de protección. en el caso de las evaluaciones de daños y necesidades,
participar en las evaluaciones coordinadas que se emprendan y difundir adecuadamente
la información procedente de evaluaciones propias para la toma de decisiones.
•aplicación de los principios de la protección en la asistencia humanitaria brindada.
•realización de análisis de protección (detección de grupos en situación de vulnerabilidad
•y sus amenazas) a nivel comunitario y local.
•participación en los equipos de evaluación según su especialidad.
•Medidas de protección según su perfil y rol asignado en el proceso de evaluación,
•aplicación de mecanismos de actuación del personal sobre incidentes de abusos y
•mecanismos de referencia de casos de violencia (u otros).
•proporcionar servicios o asistencia material a las personas afectadas y desplazadas, a
•partir de la evaluación realizada.
•Monitorear la implementación de estándares reconocidos a nivel internacional y la
•incorporación de un enfoque de protección en la evaluación.
Actores municipales, comunidades y personas
•participación representativa de los distintos colectivos en los análisis emprendidos para
•la identificación de las necesidades de asistencia y protección.
•Impulsar estrategias y acciones propias de solución a la crisis.
•participación en la planificación y la gestión de soluciones temporales y duraderas.
•Creación o fortalecimiento de estructuras u organizaciones locales con funciones de
protección.
•vinculación con instituciones y organizaciones de nivel municipal, nacional, regional o
•internacional.
•acciones para generar confianza y apoyo en grupos o comunidades víctimas.
•acciones de empoderamiento y capacitación sobre sus derechos.

Acciones y responsabilidades 
por grupo de actores
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No olvidar 

1evaluar con enfoque de protección implica prestar atención a la
seguridad y a la dignidad de la población, así como a riesgos

diferenciados de personas y grupos.

2la responsabilidad principal para tomar decisiones y realizar
evaluaciones de daños y necesidades con enfoque de protección

pertenece al estado.

3la coordinación para realizar evaluaciones conjuntas o
complementarias deriva en un mejor análisis de la información para

proteger los derechos de la población.

4los grupos en situación de vulnerabilidad de cada contexto deben
ser visibilizados tanto en los formatos de recolección de información

como en los informes.

5las diferentes evaluaciones realizadas en zonas impactadas por
desastres deben valorar la situación de los derechos de las personas

afectadas.

ver ESTuDIo DE CASo 1 / EL SALvADoR. un curso para
incorporar el enfoque de género en emergencias

ver ESTuDIo DE CASo 5 / HoNDuRAS. una herramienta
de gestión de riesgo para la protección de grupos
vulnerables
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Considerando la experiencia 
y el trabajo previo 

EDAN con enfoque de género (Nicaragua)

Lecciones aprendidas acerca de las evaluaciones
coordinadas (rápidas o iniciales) 

el sInapred impulsó durante 2014 la elaboración de un formato de edan
que integrara la perspectiva de género. el documento que surgió de este
proceso está pensado para las/os evaluadoras/es de campo que
conforman los equipos de evaluación de daños y análisis de necesidades
con enfoque de género, quienes tendrán en esa herramienta una guía para
completar la información de cada sector descrito en los formatos edan,
con orientaciones para tener en cuenta la incorporación del enfoque de
género. el documento de este edan se divide en dos partes: la primera
está compuesta por los dos instructivos para el uso de los formatos edan
con enfoque de género (edan de 8h y edan de 72h); la segunda parte del
documento contiene los formatos. de igual manera que este edan
incorpora datos en el edan que pueden ayudar al análisis de género
(diferenciando realidades y situaciones diferentes de hombres y mujeres)
es posible incorporar al edan algunos datos y orientaciones para descubrir
realidades que viven determinados grupos en situación de vulnerabilidad
(niñez, adultos mayores, personas con discapacidad, personas enfermas,
personas con vIH, colectivo lgBtI, minorías étnicas, etc.) que podrían
ayudar a diseñar mejor las actividades de protección para dichos grupos.

fuente: sInapred & aCsur. edan con enfoque de género. Managua. 2014.

una evaluación rápida es parte de un proceso:

•Con el tiempo, la información obtenida es más específica y se orienta al
•análisis de las necesidades para la recuperación.
•un formato no sirve para todo. siempre hay necesidad de adaptar para
•el país o la situación las herramientas y enfoques de la evaluación.
•provee información pertinente a las personas en tiempo y forma
•adecuada durante el curso de la emergencia o desastre.
•provee evidencia para informar la toma de decisiones de respuesta
•para que sean proporcionadas y adecuadas a la escala de una crisis.
•tiene como objetivo identificar las prioridades macro para la respuesta.
•Mejora con la preparación.
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17IntegraCIón del enfoque de proteCCIón en las evaluaCIones InICIales de daños y neCesIdades

la coordinación de las evaluaciones:

•requiere personal dedicado y recursos.
•debe incluir a todos los actores nacionales pertinentes.
•debe empezar al inicio de la crisis.

los datos utilizados para las evaluaciones coordinadas:

•se debe tener en cuenta que la naturaleza de la información que debe
•ser recolectada a nivel de campo a menudo puede ser recopilada en
•ejercicios más sencillos –utilizando datos secundarios, por ejemplo,
•siendo igual de útil y significativa– lo que permite dedicar más tiempo y
•recursos al análisis.
•evolucionan y cambian con el tiempo.
•deben ser “suficientemente buenos” y no perfectos.
•deben centrarse en las personas.

análisis en evaluaciones coordinadas:

•debe iniciar tan pronto como se inicia la recopilación de datos, y debe
•compartir, siempre que sea posible, actualizaciones diarias de lo que se
•conoce de la situación.
•se trata de “contar la historia”, no solo presentar datos y evidencias.
•debe identificar los vacíos de información.
•debe identificar las capacidades existentes.
•Combina una amplia gama de fuentes de información.

difusión:

•las conclusiones de la evaluación deben ser utilizadas. en
•consecuencia, la fase de presentación del informe no es el último paso
•de una evaluación rápida, es únicamente el apoyo para la compartir el
•conocimiento de la situación. 
•Informes y resultados deben actualizarse tan pronto como la nueva
•información esté accesible. (Informes periódicos)
•debe ser apropiada para diferentes públicos y actores.

traducción al español no oficial. rapid protection assessment toolkit.
global protection Cluster. annexes, pag. 17.
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Trocaire. plan de acción dIpeCHo 2014-2015. Guía para la
transversalización de la protección en la gestión del riesgo y en la
respuesta humanitaria (documento borrador). proyecto “sociedad civil,
empresa privada y gobierno, unidos para reducir el riesgo urbano en
Honduras”.

World vision. 2012. Minimum Inter-Agency Standards for Protection
Mainstreaming. 
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existe una definición de protección
ampliamente aceptada por los
diferentes actores, propuesta por el
Comité permanente entre organismos
(IasC). este concepto de protección
abarca: “… todas las actividades

tendentes a conseguir el pleno respeto

de los derechos de las personas en

conformidad con la letra y el espíritu de

la normativa pertinente (derechos

humanos, derecho humanitario y

derecho de los refugiados)”.

¿Qué es la protección
humanitaria?

Esta colección contiene
las siguientes
herramientas:

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

HERRAMIENTA 2
Protección de la
población en albergues
temporales

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

HERRAMIENTA 4
Protección en el sector
Educación

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

HERRAMIENTA 6
Protección en la
planificación local de
preparación y respuesta

HERRAMIENTA 7
Protección de la niñez y
la adolescencia en
emergencias o
desastres

HERRAMIENTA 8
Integración del enfoque
de protección en el
ámbito sectorial

HERRAMIENTA 9
Acceso humanitario en
contextos de violencia

HERRAMIENTA 10
Protección y rendición
de cuentas 
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1ProteCCión en la PlanifiCaCión loCal de PreParaCión y resPuesta

HERRAMIENTA

Colección: Herramientas
para incorporar los
principios de protección
en procesos de gestión
integral del riesgo de
desastres

Protección en la
planificación local
de preparación y
respuesta
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2 ProteCCión en la PlanifiCaCión loCal de PreParaCión y resPuesta

la herramienta 6, Protección en la

planificación local de preparación y

respuesta, forma parte de una colección
denominada “Herramientas para incorporar
los principios de protección en procesos de
gestión integral del riesgo de desastres”, que
ha sido elaborada como parte de las
acciones previstas en el Proyecto
“Protegiendo grupos vulnerables en
Centroamérica a través de la incorporación
de principios de   en preparativos y repuesta”
ejecutado por el Consorcio conformado por
Plan international, save the Children y Visión
Mundial, en alianza con el Consejo noruego
para refugiados, con la ayuda financiera del
departamento de ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión europea
(eCHo), el Centro de Coordinación para la
Prevención de los desastres naturales en
américa Central (CePredenaC) y la
Coordinación educativa y Cultural (CeCC).

Comité Directivo del proyecto: fabiano
franz, raúl rodríguez, roberto Martínez

Coordinador Regional:

elvis argüello s.

Coordinadores/as nacionales:

ana luisa dueñas, fernando Quezada, ilya
Cardoza, Martha flores

Consejo Noruego para Refugiados:

enrique torrella

SE–CEPREDENAC:

Mayra Valle, Víctor ramírez

Equipo consultor CIRDES:

alberto Gómez, auxiliadora Valle, ignacio
Cristóbal, ligia Calderón, Montserrat Julve 

nota de edición: las citas textuales
aparecen reproducidas en cursiva.

Foto de portada:

Jóvenes siendo capacitados por bomberos
en atención pre hospitalaria en tegucigalpa,
Honduras. Goal Honduras

Julio, 2015

Proyecto regional “Protegiendo

grupos vulnerables en Centroamérica

a través de la incorporación de

principios de protección en

preparativos y repuesta”

DIPECHo IX 2014-2015
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3ProteCCión en la PlanifiCaCión loCal de PreParaCión y resPuesta

Acerca de la herramienta

la herramienta Planificación local para la protección en acciones de
preparación y respuesta tiene como objetivo proporcionar elementos para
incorporar el enfoque de protección en los planes contingentes o de
respuesta municipal y local. a nivel internacional existe un consenso sobre
el enfoque de derechos y sobre la necesidad de protección en las
situaciones de desastres, aunque muchas veces en el nivel local no se
cuenta con la formación y las herramientas necesarias para hacer efectivo
este enfoque de protección, que indudablemente debe tenerse en cuenta
desde las tareas de preparación ante desastres y no solamente al
momento de la respuesta a emergencias o desastres.

la herramienta proporciona orientaciones e instrumentos para la inclusión
de la protección de las personas en el marco de un desastre; en este
caso, en la planificación local de preparativos y respuesta ante desastres,
y no pretende ser un manual general y exhaustivo para elaborar planes
de emergencia o similares, de los que existen varios al alcance de los
actores humanitarios. Cabe señalar que algunos países de la región han
elaborado manuales propios para la elaboración de los planes
municipales o locales en su territorio de forma estandarizada, algunos de
los cuales están reseñados en el apartado de la bibliografía.

¿Cuál es su propósito?

¿A qué preguntas responde? 

¿A quiénes está dirigida?

•si trabajar en temas de protección exige una preparación debida, ¿cómo
•pueden ayudar los planes comunitarios y municipales a incorporar la
•protección en el trabajo humanitario?
•¿Cuáles son los lineamientos que pueden guiar la incorporación de los
•principios de protección en estos planes? 
•¿Qué aspectos o partes de los planes deben tenerse más en cuenta para
•esto?
•¿Qué pueden hacer las diferentes comisiones  para incorporar la
•protección desde el ejercicio de sus funciones?

•autoridades e instituciones públicas en general, de nivel nacional o
•local, especialmente aquellas con responsabilidades en reducción de
•riesgo de desastres, ayuda humanitaria y protección de derechos de la
•niñez.
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4 ProteCCión en la PlanifiCaCión loCal de PreParaCión y resPuesta

•organizaciones nacionales e internacionales y otros agentes de
•cooperación cuyo mandato o programas están relacionados con la gestión
•integral del riesgo y la respuesta humanitaria.
•líderes y lideresas, miembros de los comités y comisiones en los
•municipios y localidades y población en general.

Contenido de la herramienta 

Protección en la planificación local de preparación y respuesta

•aspectos físico-naturales, geográficos y
•ambientales
•aspectos económicos, sociales y
•organizativo-institucionales
•antecedentes de emergencias y desastres

•identificación de amenazas
•análisis de vulnerabilidad
•estimación del riesgo
•Mapas de riesgo

•Comités/comisiones municipales y locales 
•de gestión del riesgo de desastres
•Comisiones sectoriales y brigadas

•sat y declaraciones de alerta
•Planes de contingencia
•acciones de salvamento, rescate, evacuación
•ayuda humanitaria

•revisión periódica
•desempeño
•simulaciones y simulacros
•actualización y ajustes

Caracterización
general de la zona

actuación y planes
de contingencia

evaluación
seguimiento

análisis 
de riesgo

estructura
organizativae

ta
pa

s
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5ProteCCión en la PlanifiCaCión loCal de PreParaCión y resPuesta

Planificación local para la protección
en acciones de preparación 

y respuesta

la región centroamericana ha experimentado en los últimos años un
significativo avance en temas vinculados a la gestión del riesgo y
preparativos ante desastres, con especial énfasis en el nivel local. Hoy en
día podemos decir que un gran número de municipios y comunidades en
todos los países del istmo cuentan con comités o comisiones municipales y
comunitarias para la gestión del riesgo y con planes contingentes o de
respuesta ante desastres.

los planes contingentes o de respuesta municipales y comunitarios son
documentos que establecen pautas y orientaciones técnicas sobre las
acciones y protocolos que se deben seguir antes, durante y después de la
ocurrencia de un evento adverso, con el propósito de fortalecer las
capacidades locales para prevenir, minimizar y enfrentar un desastre
potencial, así como recuperarse de este. 

en realidad, los planes se diseñan para la ejecución de acciones en la fase
anterior a la emergencia (en el antes) para estar preparados y encaminar
acciones específicas en el durante (planificación de la respuesta) y el
después. algunos países cuentan con guías o manuales para la
elaboración de este tipo de planes, otros, aunque no cuentan con un
instructivo, han desarrollado un formato que es aplicado habitualmente.

Para presentar en esta herramienta algunas orientaciones dirigidas a
incorporar el enfoque de protección en los planes municipales y locales de
preparación y respuesta se ha optado por estructurar la información de
acuerdo a un índice teórico de un plan local que tiene elementos comunes
a los existentes en los países de la región; no obstante, cada municipio o
localidad debe hacer sus propias adaptaciones. 

“El ‘Plan local de respuesta’ es un documento que

establece actores, responsabilidades, procedimientos y

normas que ante un evento adverso permite ejecutar

acciones de manera efectiva y eficiente, utilizando

adecuadamente los recursos disponibles de la

comunidad, para la pronta respuesta en caso de

emergencia.” Guía para la formulación de planes locales de
respuesta. Conred-Guatemala.

Herramienta 06:layout 1  10/20/15  11:10 PM  Page 5



6 ProteCCión en la PlanifiCaCión loCal de PreParaCión y resPuesta

Lineamientos para incorporar protección 
en los planes municipales y locales 
de respuesta a desastres

a grandes líneas, una estrategia para incorporar la protección en los planes
municipales y locales de respuesta a desastres debería prestar atención a
los siguientes lineamientos, que contemplan los principios de protección y
algunas metodologías propias de la gestión del riesgo. 

A. Identificación y diagnóstico de grupos en situación de vulnerabilidad

se debe incorporar un mapeo de los grupos en situación de vulnerabilidad con énfasis en
las características y necesidades particulares de cada individuo o grupo.
B. Análisis de vulnerabilidades para su reducción

dentro de la caracterización básica de la comunidad, se debe conocer las amenazas,
capacidades y vulnerabilidades de la comunidad y debe ponerse un énfasis especial en
las amenazas y vulnerabilidades a las que están expuestos los grupos en situación de
vulnerabilidad de las comunidades.
C. Participación de grupos en situación de vulnerabilidad en los procesos de

planificación para la respuesta

la participación en los procesos de planificación para la respuesta debe incorporar de
forma amplia a toda la población de las comunidades, incluyendo representantes de los
grupos en situación de vulnerabilidad. esta debe darse en todos los momentos del
proceso: diagnóstico, conformación de comités/comisiones y brigadas, elaboración del
plan, divulgación de este, coordinación entre las comunidades y el municipio y otras
instituciones, monitoreo y evaluación de planes y acciones, etc. 
D. Fortalecimiento de capacidades del personal de organizaciones e instituciones

que trabajan en la respuesta en temas de equidad, protección y grupos en situación

de vulnerabilidad

la participación de grupos en situación de vulnerabilidad en procesos de preparación y
respuesta promoverá el cambio de conocimientos, actitudes y prácticas (CaP) y su
empoderamiento para ejercer acciones de protección durante los procesos de
planificación y respuesta a desastres. 
E. El plan de respuesta o contingente fomenta la autoprotección de la población y

en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad

el conocimiento de sus derechos y de los marcos legales y procedimientos para hacerlos
respetar por parte de la población es fundamental para que se pueda exigir su protección
y la toma de acciones que aseguren su respeto.
F. Presencia en procesos de planificación para la respuesta de organizaciones,

instituciones y otros actores que prestan servicios a grupos en situación de

vulnerabilidad

la estrategia en este sentido es favorecer e impulsar la presencia de representantes de
organizaciones que defienden los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad
en las estructuras locales y municipales de gestión del riesgo. 
G. Rendición de cuentas cuando se utilicen recursos propios o externos en la

respuesta

el plan debe ser comprensible, útil y aceptable para la población y para los diferentes
grupos en situación de vulnerabilidad, los que deben hacerse presentes en el monitoreo y
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Componentes y pasos principales 
de elaboración de un plan municipal o local 
de respuesta a desastres

evaluación de estos planes. a veces se necesitan reuniones diferentes (para hombres y
mujeres por separado) para captar la perspectiva de género de un colectivo que tiene
necesidades e intereses específicos. 
H. Evitar causar daño

Como establece el principio de protección, esto significa prevenir y minimizar en lo posible
cualquier consecuencia negativa no intencionada de su intervención, la cual puede
aumentar la vulnerabilidad de las personas a riesgos físicos y psicosociales. las posibles
problemáticas que se enmarcan dentro del principio de “no hacer daño” pueden dar luz a
algún elemento de los planes de respuestas

fuente: adaptado de “Guía para la transversalización de la protección en la  gestión del riesgo y en la respuesta humanitaria”.
(documento borrador). Proyecto “sociedad civil, empresa privada y gobierno, unidos para reducir el riesgo urbano en
Honduras”. Plan de acción diPeCHo 2014-2015.

A.  Caracterización general de la zona (municipio o localidad)

en este primer paso se debe realizar el diagnóstico general del municipio o
comunidad, de forma descriptiva y analítica, en dos dimensiones
principales:

•Económica, social y organizativo-institucional, como base para el
estudio y evaluación de vulnerabilidades.

•Física-natural, geográfica y ambiental, que posteriormente servirá de
base para la identificación de las amenazas.

el plan debe incluir al menos información básica sobre la ubicación y límites
municipales o comunales, cifras de población, características de clima,
relieve y de cuerpos de agua, principales actividades productivas, así como
la descripción de vías de acceso y servicios básicos y líneas vitales.

también se puede incorporar en este apartado los antecedentes de
emergencias y desastres en la zona: un resumen histórico de los eventos
de emergencia o desastre más relevantes que han ocurrido en la localidad,
describiendo de forma breve las afectaciones que estos ocasionaron y su
incidencia en el desarrollo y condiciones de la población. 
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Sugerencias para incorporar un enfoque de protección

a Manejar y reflejar los datos de población desagregados al menos por sexo y grupo 
de edad y por otros grupos en situación de vulnerabilidad existentes en el contexto. 

b incorporar la identificación y diagnóstico de grupos en situación de 

vulnerabilidad en la comunidad/municipio.
c Mapeo de barrios o comarcas para identificar los focos de violencia y las 

características para el acceso humanitario a estas zonas, con la finalidad de 
conocer si existen grupos que controlan la comunidad, así como algunas 
características básicas relacionadas con su disponibilidad a garantizar el acceso 
humanitario. 

d Visualizar las relaciones de poder entre las autoridades, población y grupos en 
situación de vulnerabilidad, y el alcance de las acciones de respuestas para estos 
últimos.

B. Análisis de riesgo

en esta fase se estudia la amenaza, vulnerabilidad y capacidades
organizativo-institucionales del municipio o comunidad, sobre cuya base se
toman decisiones respecto de los protocolos y priorización de acciones
para la respuesta.

Identificación de las amenazas. en este apartado se describe el nivel de
amenazas existentes en el municipio o localidad; se establece la
priorización en base a la recurrencia, zonas de afectación, potencialidad de
impacto y relación con el grado de vulnerabilidad de la población.

Análisis de la vulnerabilidad. el plan debe incluir una descripción general
de la vulnerabilidad en la comunidad y municipio, tomando en cuenta que la
relación entre las amenazas y las vulnerabilidades genera como resultado
el nivel de riesgo.

el análisis de vulnerabilidad no debe limitarse a señalar las debilidades
físicas o estructurales de la zona, sino que debe reconocer las condiciones
en las que se encuentra la comunidad en cuanto a su nivel de organización
y el contexto social y cultural de la población. 

Análisis de las capacidades locales. el análisis de capacidades es el
proceso mediante el cual se identifican y caracterizan capacidades
organizativas e institucionales: estructuras del gobierno municipal, redes
sociales, organizaciones locales, inventario de los recursos y capacidad de
respuesta existente ante emergencias o desastres.

Estimación del riesgo. en este apartado debe describirse la estimación
del riesgo, la cual es producto del análisis de las amenazas y vulnerabilidad
planteadas en los apartados anteriores.
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3              
G   

Sugerencias para incorporar un enfoque de protección

a Participación de la población en los análisis de riesgos y en todo el proceso de 
elaboración y ejecución del plan, incluyendo representantes de los grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

b incorporar un análisis específico de vulnerabilidades y capacidades de 
grupos en situación de vulnerabilidad. este puede realizarse tras la detección 
colectiva de las amenazas, vulnerabilidades y capacidades de la comunidad.

c incluir especificaciones en mapas de riesgo. en los mapas de riesgo puede 
señalarse la ubicación de personas o colectivos vulnerables o con especiales 
dificultades (p.e.: personas con discapacidad, residencias de adultos mayores, 
entre otros).

d realizar un mapeo de organizaciones locales y municipales que trabajan en 
protección. se deben señalar en el plan aquellos actores de protección relevantes, 
a los cuales se deban referir algunos casos concretos de protección, así como los 
servicios especializados y generales disponibles. deben plasmarse sus 
capacidades (trabajo en temas de violencia contra mujeres, niñez, personas con 
discapacidad…) y sus recursos disponibles.

e Incorporar un listado de instituciones (y/o personas) entrenadas en apoyo 
psicosocial (también de grupos en situación de vulnerabilidad).

los mapas de riesgo son instrumentos muy valiosos para plasmar las
capacidades y la estimación de riesgo en el lugar.

C. Estructura organizativa municipal y local para la respuesta

de acuerdo con la legislación de cada país, se constituyen las estructuras
organizativas –municipales o locales– para la respuesta con
responsabilidad en su ámbito de competencia y se definen las funciones
que deben asumir en la preparación y atención de la emergencia y la
posterior recuperación.

la estructura tendrá como base un comité o comisión, liderado por el/la
alcalde/sa (o líder/lideresa comunal) como coordinador/a, e integrada, en
algunos casos, por una brigada de primeros auxilios, salvamento y rescate
o anti-incendios, y un conjunto de comisiones de trabajo de tipo sectorial
(salud, educación, suministros, salvamento y rescate, seguridad, albergues,
etc.). el plan describe sus funciones, mecanismos de activación y
procedimientos.

el siguiente cuadro brinda algunas ideas para que las comisiones de
trabajo sectoriales de los comités o comisiones municipales y locales
incorporen el enfoque de protección en preparativos para la respuesta. 

Herramienta 06:layout 1  10/20/15  11:10 PM  Page 9



10 ProteCCión en la PlanifiCaCión loCal de PreParaCión y resPuesta

Sugerencias para incorporar un enfoque de protección

1 incluir la participación de los distintos grupos sociales en los/las comités/ 
comisiones, las brigadas y comisiones de trabajo sectoriales, tomando en cuenta a 
representantes de los grupos en situación de vulnerabilidad.

2 Incorporar organizaciones, instituciones y otros actores que prestan 

servicios a grupos en situación de vulnerabilidad. esta posible presencia 
puede variar en cuanto al grado de participación. en cualquier caso, la estrategia en
este sentido es favorecer e impulsar la presencia de representantes de 
organizaciones que defienden los derechos de los grupos en situación de 
vulnerabilidad en las estructuras locales y municipales de la gestión del riesgo.

3 Comisión de salud

3.1 identificación y seguimiento de casos especiales en la zona (personas con 
ViH/sida, con enfermedades crónicas, embarazadas, madres lactantes y sus 
bebés o niños/as menores de 5 años) para cuantificar y planificar la adecuada 
atención en alimentación, medicamentos y servicios médicos.

3.2 Planificar la atención en salud en caso de desastre teniendo en cuenta no solo
la salud física, sino también la salud mental y la salud sexual-reproductiva de 
la población afectada.

4 Comisión de educación

4.1 actividades preventivas de protección: estadísticas de niños/as con 
discapacidad que asisten o no a la escuela, inasistencia acentuada de otros 
colectivos (niñas, minorías étnicas, etc.).

4.2 apoyar la identificación de otras alternativas de albergue en el municipio para 
no utilizar las escuelas. 

5 Comisión de logística – suministros

5.1 seguimiento de la ubicación de personas con dificultades de movilización que 
se encuentran en zonas de riesgo.

5.2 uso del criterio de grupos en situación de vulnerabilidad para la priorización en
asignación de ayuda humanitaria.

5.3 uso del criterio de requerimientos especiales para ciertos colectivos, desde la 
preparación para la respuesta, estableciendo las condiciones 
apropiadas a priori; por ejemplo, desde la comisión de albergues para 
establecer condiciones adecuadas para toda la población, con especial 
atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

6 Comisión de salvamento y rescate

6.1 uso del criterio de requerimientos especiales para ciertos colectivos, desde la 
preparación para la respuesta, estableciendo las condiciones 
apropiadas a priori; por ejemplo, desde la comisión de albergues para 
establecer condiciones adecuadas para toda la población, con especial 
atención a los grupos en situación de vulnerabilidad.

6.2 activar sistemas de alerta y medidas de protección preventiva, especialmente 
para las personas con discapacidad.

6.3 Preparación de procedimientos de atenciones especiales para evacuación de 
personas con discapacidad, embarazadas, enfermos crónicos, etc.

6.4 involucrar en simulacros a grupos en situación de vulnerabilidad, o personas 
con necesidades especiales, tanto en su participación como en la aparición de
estos en el ejercicio del simulacro.

7 Comisión de seguridad

7.1 Monitoreo permanente de la situación de inseguridad y violencia en el 
territorio, en relación con posibles afectaciones a la población
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11ProteCCión en la PlanifiCaCión loCal de PreParaCión y resPuesta

7.2 Caracterización de la comunidad ante actores humanitarios por su grado de 
accesibilidad (para evacuaciones y entrega de ayuda humanitaria).

8 Comisión de albergues

8.1 identificar y promover alternativas de albergue para evitar el uso de las 
instalaciones escolares.

8.2 Velar porque los alojamientos colectivos identificados cumplan los estándares 
humanitarios, que ofrezcan seguridad a las personas y colectivos identificados
(mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultos mayores, enfermas, 
etc.).

D. Actuación y planes de contingencia

de acuerdo con el marco normativo nacional, en este punto se incluye la
activación de los mecanismos y protocolos a partir del sistema de
alerta establecido. Habitualmente, los sistemas nacionales de gestión del
riesgo y protección civil son los encargados de emitir las alertas (verde,
amarilla, roja) a partir de los sistemas de alerta temprana establecidos, pero
también puede emitirse una alerta por parte de las autoridades locales.

el siguiente cuadro establece los planes de contingencia y los
protocolos de puesta en marcha elaborados para cada uno de los
escenarios de riesgo o, en su defecto, los protocolos de acción de la
emergencia. se definen los responsables y mecanismos de ejecución de
acciones de búsqueda, salvamento y rescate, la evacuación de la
población en situación de riesgo y los planes de ayuda humanitaria:
ayuda alimentaria, agua y saneamiento, alojamiento temporal, salud,
educación, seguridad, logística, etc.

Sugerencias para incorporar un enfoque de protección

a Participación de la población en todo el proceso de elaboración y ejecución del 
plan, incluyendo representantes de los grupos en situación de vulnerabilidad. 

b SAT y declaración de alertas: participación de las personas con discapacidad en 
el diseño de la señalización. la señalización debe estar adaptada a distintos tipos 
de discapacidad de la población (ver cuadro al final de las sugerencias).

c Planificar las posibles evacuaciones para asegurar que el traslado tendrá lugar en 
condiciones de seguridad y dignidad, tanto en lo que se refiere a personas con 
necesidades específicas, como a personas mayores o con discapacidad, mujeres 
embarazadas y niñas y niños separados o no acompañados, estableciendo criterios
de prioridad para las personas con necesidades específicas en situaciones en las 
que los medios de transporte estén limitados.

d Procurar las condiciones básicas para los albergues temporales, las que deben 
cumplirse para la población y para los grupos en situación de vulnerabilidad. se 
aconsejan actividades de preparación para equipar y preparar con anticipación los 
sitios que funcionarán como albergue (p.e.: adecuación de edificio para 
personas con discapacidad, servicios sanitarios diferenciados por sexo, etc.).
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12 ProteCCión en la PlanifiCaCión loCal de PreParaCión y resPuesta

e establecer los criterios y mecanismos para asegurar que las personas tengan 
acceso a una asistencia imparcial, de acuerdo con sus necesidades y sin 

discriminación.

f incorporar al plan el análisis de riesgo y medidas de mitigación para confirmar la 
seguridad de los edificios identificados para alojamiento temporal, los centros de 
servicios básicos (como instalaciones de salud o educación) y las posibles zonas 
de reubicación de la población.

ejemplo. tipos de señalización de alertas para personas con discapacidad:

Deficiencia

discapacidad visual sistema de señales auditivas. sirenas.
anuncios auditivos. rótulos escritos con letras
grandes y con contraste de colores.

señales visuales (banderas de colores o símbolos
predeterminados). anuncios claros y específicos de
los rescatistas. sistema de señales auditivas.

anuncios televisivos, radiales.

sistema de señales visuales (banderas verdes,
amarillas y rojas). fotografías-imágenes. apagar y
encender luces de forma determinada.

discapacidad auditiva

discapacidad
intelectual

discapacidad física

Tipos de alarma / señalización

fuente: inclusión de personas con discapacidad en la preparación y reducción de riesgo ante desastres. Cruz roja
nicaragüense – eCHo 2012.

E. Evaluación, seguimiento y actualización

Para que el plan de respuesta o contingente municipal y local sea efectivo y
eficaz, su contenido debe ser conocido, comprendido y asumido por
aquellos que serán responsables de su diseño, ejecución, seguimiento,
evaluación y actualización, así como –aunque a otro nivel– por el conjunto
de la población. 

el monitoreo y evaluación debe ser una acción continua. el plan debe ser
evaluado y actualizado periódicamente para determinar si los escenarios,
funciones, recursos e información en general corresponden a la realidad y
amenazas actuales en cada municipio o comunidad. este seguimiento y
evaluación al plan debe ser efectuado con el apoyo de las instituciones que
integran el comité local.
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13ProteCCión en la PlanifiCaCión loCal de PreParaCión y resPuesta

la validación, actualización y evaluación del plan puede hacerse a través
de ejercicios como simulaciones o simulacros, preferentemente al menos
una vez por año, en los cuales se pueda poner a prueba en términos
generales las responsabilidades y acciones propuestas.

Sugerencias para incorporar un enfoque de protección

1 Rendición de cuentas y establecimiento de mecanismos apropiados al 

respecto. el plan debe ser comprensible, útil y aceptable para la población y para 
los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad, los que deben hacerse 
presentes también en el monitoreo y evaluación de estos planes. en algunas 
ocasiones se puede requerir reuniones diferenciadas para captar la perspectiva 
específica de un colectivo que tiene necesidades e intereses específicos. 

2 Evitar causar daño. Como establece el principio de protección, esto significa 
prevenir y minimizar en lo posible cualquier consecuencia negativa no intencionada 
de la intervención humanitaria, la cual puede aumentar la vulnerabilidad de las 
personas a riesgos físicos y psicosociales. las posibles problemáticas que surjan y 
que se enmarcan dentro del principio de “no hacer daño” pueden dar luz a algún 
elemento de los planes.

3 incorporar la participación representativa de la comunidad en los simulacros y 

proceso de evaluación de los planes locales, incluyendo representantes de los 
grupos en situación de vulnerabilidad o personas con especiales dificultades.
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14 ProteCCión en la PlanifiCaCión loCal de PreParaCión y resPuesta

No olvidar 

1las comisiones o estructuras organizativas locales pueden y deben
incorporar acciones de protección, empezando por la sensibilización

al respecto.

2los planes incluyen la identificación y diagnóstico de los grupos en
situación de vulnerabilidad, que puede hacerse partiendo de análisis

de vulnerabilidades y capacidades.

3los riesgos de protección deben ser visualizados también en los
análisis de riesgos de los planes locales.

4la autoprotección de la población y de grupos en situación de
vulnerabilidad pasa por un mejor conocimiento de sus derechos, de

marcos legales y de procedimientos para hacerlos respetar.

5si la alerta es para todas las personas, la señalización de alertas
tempranas debe hacerse con ellas y adaptarse a las diferentes

características de la población (sexo, edad, discapacidades visual,
auditiva, física, intelectual, entre otras).
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Considerando la experiencia 
y el trabajo previo 

Incorporación de personas con discapacidad 
a la preparación ante desastres en Nicaragua

el Gobierno de nicaragua realiza diferentes talleres con las personas
discapacitadas para prepararlas a enfrentar desastres naturales y participar
en la actualización de los planes de prevención y respuesta.

la Procuradora especial de Personas con discapacidad, rosa salgado,
comunicó que esta actividad constituye la primera fase de un proceso en
que las personas ciegas, sordas, mudas o con limitaciones motoras se
estarán capacitando y siendo parte de la actualización de los planes
preventivos para enfrentar de forma responsable un sismo o terremoto.

en alianza con la Cruz roja y el Gabinete de las Personas con
discapacidad de la Procuraduría para la defensa de los derechos
Humanos (PddHH), salgado inició el intercambio de conocimientos sobre
medidas preventivas especiales para este colectivo vulnerable ante
cualquier sismo que se presente en nicaragua.

“sabemos que a diario vivimos expuestos a situaciones como temblores,
inundaciones; y es preciso que, en este sentido, las personas con
discapacidad estén preparadas, y sepan cómo actuar en ese momento”,
expuso salgado. explicó que es habitual que muchas personas con
discapacidad vivan solas, por lo que también se está trabajando en
coordinación con las familias en los barrios y comunidades  para que, ante
una situación de riesgo, estén pendientes y acudan al auxilio de estas.

“Hemos venido avanzando grandemente, pero tenemos que seguir
trabajando diariamente; haciendo un mapa en la vivienda, sobre las rutas
de evacuación y zonas de seguridad, para que ellos (personas con
discapacidad) estén preparados y tengan ese derecho  fundamental”,
expresó rosa salgado.

una de las herramientas didácticas facilitadas durante este taller a las
personas no videntes fue una maqueta en relieve, en la que se exponen los
diferentes puntos críticos de la capital ante la eventualidad de un sismo o
terremoto.
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Encuesta mundial oNu explica por qué mueren 
tantas personas con discapacidad en los desastres

GineBra, suiza.10 de octubre de 2013 – los resultados de la primera
encuesta mundial de las naciones unidas sobre discapacidad y desastres
muestran por qué mueren o resultan heridas tantas personas con
discapacidad en los desastres.

se calcula que el 15% de la población mundial vive con algún tipo de
discapacidad. no importa que se trate de países propensos a riesgos
múltiples, como los estados unidos de américa o Bangladesh, de la italia
de los terremotos o de la tailandia de las inundaciones, en todos los
rincones del mundo las personas que viven con discapacidad declaran que
rara vez se les consulta sobre sus necesidades. de hecho, solo el 20%
podría evacuar de forma inmediata y sin dificultad en caso de que ocurriera
un desastre repentino, el resto podría hacerlo pero con algún grado de
dificultad y el 6% no podría hacerlo en absoluto.

la Jefa de la oficina de las naciones unidas para la reducción del riesgo
de desastres (unisdr, por sus siglas en inglés), Margareta Wahlström,
afirmó: “los resultados de esta encuesta son impactantes. revelan
claramente que la razón principal por la que una desproporción de
personas con discapacidad padece y muere en los desastres es porque se
ignoran y descuidan sus necesidades en el proceso de planificación oficial
en la mayoría de las situaciones. Con frecuencia su supervivencia y
seguridad depende enteramente de la amabilidad de familiares, amigos y
vecinos”.

fuente: Comunicado de prensa unisdr 2013/29.

anteriormente, las personas con discapacidad estaban excluidas de los
planes relacionados con la gestión del riesgo; actualmente, no solo
participan en talleres y actividades formativas, sino que se han convertido
en protagonistas esenciales de la construcción y diseño de estos planes.

fuente: 100% noticias, 19 febrero 2015. nicaragua.

Ver ESTuDIo DE CASo 5 / HoNDuRAS. una herramienta
de gestión de riesgo para la protección de grupos vulnerables
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existe una definición de protección
ampliamente aceptada por los
diferentes actores, propuesta por el
Comité Permanente entre organismos
(iasC). este concepto de protección
abarca: “… todas las actividades

tendentes a conseguir el pleno respeto

de los derechos de las personas en

conformidad con la letra y el espíritu de

la normativa pertinente (derechos

humanos, derecho humanitario y

derecho de los refugiados)”.

¿Qué es la protección
humanitaria?

Esta colección contiene
las siguientes
herramientas:

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

HERRAMIENTA 2
Protección de la
población en albergues
temporales

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

HERRAMIENTA 4
Protección en el sector
Educación

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

HERRAMIENTA 6
Protección en la
planificación local de
preparación y respuesta

HERRAMIENTA 7
Protección de la niñez y
la adolescencia en
emergencias o
desastres

HERRAMIENTA 8
Integración del enfoque
de protección en el
ámbito sectorial

HERRAMIENTA 9
Acceso humanitario en
contextos de violencia

HERRAMIENTA 10
Protección y rendición
de cuentas 
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HERRAMIENTA

Colección: Herramientas
para incorporar los
principios de protección
en procesos de gestión
integral del riesgo de
desastres

Protección de la
niñez y la
adolescencia en
emergencias o
desastres
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2 ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

la herramienta 7, Protección de la niñez y

la adolescencia en emergencias o

desastres, forma parte de una colección
denominada “Herramientas para incorporar
los principios de protección en procesos de
gestión integral del riesgo de desastres”, que
ha sido elaborada como parte de las
acciones previstas en el Proyecto
“Protegiendo grupos vulnerables en
Centroamérica a través de la incorporación
de principios de   en preparativos y repuesta”
ejecutado por el Consorcio conformado por
Plan international, save the Children y Visión
mundial, en alianza con el Consejo noruego
para refugiados, con la ayuda financiera del
departamento de ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión europea
(eCHo), el Centro de Coordinación para la
Prevención de los desastres naturales en
américa Central (CePredenaC) y la
Coordinación educativa y Cultural (CeCC).

Comité Directivo del proyecto: Fabiano
Franz, raúl rodríguez, roberto martínez

Coordinador Regional:

elvis argüello s.

Coordinadores/as nacionales:

ana luisa dueñas, Fernando Quezada, ilya
Cardoza, martha Flores

Consejo Noruego para Refugiados:

enrique torrella

SE–CEPREDENAC:

mayra Valle, Víctor ramírez

Equipo consultor CIRDES:

alberto gómez, auxiliadora Valle, ignacio
Cristóbal, ligia Calderón, montserrat Julve 

nota de edición: las citas textuales
aparecen reproducidas en cursiva.

Foto de portada:

simulacro escolar en guatemala. Conred,
2014

Julio, 2015

Proyecto regional “Protegiendo

grupos vulnerables en Centroamérica

a través de la incorporación de

principios de protección en

preparativos y repuesta”

DIPECHo IX 2014-2015
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Acerca de la herramienta

la herramienta Protección de la niñez y la adolescencia en
emergencias o desastres tiene como objetivo contribuir a la protección
integral y garantía de los derechos de los niños y las niñas que están en
riesgo o han sido afectados por desastres. Brinda un marco de referencia y
presenta una recopilación de instrumentos para que los actores con
responsabilidades en la protección de la niñez y de la gestión integral del
riesgo puedan sustentar sus acciones. 

esta herramienta presenta aspectos relacionados con el desarrollo de los
niños, las niñas y adolescentes, que deben monitorearse principalmente
en situaciones de desastres. retoma los articulados de la declaración
Universal de los derechos Humanos y de la Convención de los derechos
del niño y la necesidad de considerar el interés superior de la niñez y
adolescencia. Presenta, además, instrumentos cortos para la operatividad
de la protección, basados principalmente en el “manual de evaluación
rápida de la protección de la infancia” del grupo global de Protección, la
cartilla de metodología “retorno a la alegría” de UniCeF y Cruz roja y
las “directrices para espacios amigables en situaciones de emergencia”,
también del grupo global de Protección. 

¿Cuál es su propósito?

¿A qué preguntas responde? 

¿A quiénes está dirigida?

•¿Por qué la niñez debe ser objeto de una atención especial en situación de
•desastres?
•¿Cuál es el marco de referencia para actuar a favor de los derechos de la
•niñez?
•¿Cómo establecemos las prioridades de protección de la niñez en
•emergencias o desastres?
•¿Qué podemos hacer para evitar la separación familiar en caso de
•desastres?
•¿Cómo debe darse apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes?
•¿Qué son los espacios amigables y para qué sirven en situaciones de
•emergencias o desastres?

•autoridades e instituciones públicas en general, de nivel nacional o local,
•especialmente aquellas con responsabilidades en reducción de riesgo de
•desastres, ayuda humanitaria y en derechos de la niñez.
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4 ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

•Personal miembros de la comunidad educativa u otras personas
•interesadas en trabajos con niños/as.
•organizaciones nacionales e internacionales.
•organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, otras
•instituciones o agencias de naciones Unidas con interés o mandato en la
•temática. 

Contenido de la herramienta 

Protección de la niñez y la adolescencia en emergencia o desastres  

marco de referencia para la protección de la niñez

Protección de la niñez y la adolescencia en emergencias o desastres

elementos básicos para protección de la niñez

evacuación rápida: Un punto de partida

Prevenir la separación
familiar

apoyo psicosocial
generar espacios

amigables
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5ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

Marco de referencia para la
protección de la niñez

según el grupo de trabajo para la Protección de la infancia, la protección
de la niñez es “la prevención y la respuesta al abuso, negligencia,
explotación y violencia contra los niños y las niñas”. los riesgos de la niñez
y la adolescencia pueden verse incrementados por el impacto de
fenómenos que provocan desastres y por los efectos colaterales como los
desplazamientos, interrupciones de servicios y actividades cotidianas,
separaciones de las familias y de las comunidades, entre otros. 

los niños, las niñas y adolescentes son sujetos de derechos y se les debe
brindar protección ante cualquier tipo de situación que ponga en peligro su
dignidad o su integridad física o psicológica. el marco de referencia básico
para la protección de la infancia proviene de la declaración Universal de los
derechos Humanos, la Convención de los derechos del niño y las normas
mínimas de protección de la infancia en la acción humanitaria, referentes
de los que podemos extraer cuatro principios fundamentales:

Supervivencia y

desarrollo

No

discriminación

Participación

del niño

El interés

superior del

niño

del mismo modo que el derecho a la vida de los niños, niñas y
adolescentes, los trabajadores humanitarios deben tener en cuenta
también los efectos de la emergencia y la respuesta en su desarrollo
físico, psicológico, emocional, social y espiritual. 
las situaciones humanitarias generalmente aumentan las
diferencias existentes y marginan aún más a quienes se encuentran
en riesgo de ser discriminados. los actores humanitarios deben
monitorear los patrones de discriminación nuevos existentes y
abordarlos durante la respuesta. 
los trabajadores de la ayuda humanitaria deben asegurarse de dar
a los niños, niñas y adolescentes espacio y tiempo para que
participen en todas las etapas posibles de la preparación y
respuesta a la situación de emergencia, y para que puedan expresar
sus opiniones con toda tranquilidad, las cuales se tratarán con
respeto y seriedad. los actores humanitarios deben evitar imponer
sus propios valores, creencias y premisas sobre la niñez. deben
permitir que participen de forma adecuada y acorde con su etapa de
desarrollo y compartir con ellos el poder en la toma de decisiones. 
el interés superior del niño debe ser la principal consideración en
todas las acciones que involucren a niños, niñas y adolescentes.
este principio debe ser el eje del diseño, monitoreo y adaptación de
todos los programas e intervenciones de ayuda humanitaria.
Cuando los actores humanitarios tomen decisiones sobre casos
individuales, deberán seguir procedimientos consensuados para
asegurar que se respete este principio.

Fuente: tomado de “normas mínimas para la protección de la infancia en la acción humanitaria”. CPWg, 2012.
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6 ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

en sus articulados, la Convención aborda temas sensibles que deben ser
considerados en momentos de emergencias y desastres, tales como:
separación y reunificación familiar; traslado ilegal de niños; derecho a la
privacidad; derecho al honor y a la buena reputación; protección frente a la
violencia, la injuria, el maltrato, la desatención, el abuso o la explotación;
cuidado alternativo; adopción; niños refugiados; niños discapacitados;
prácticas dañinas; revisión periódica de los cuidados alternativos;
explotación económica; venta o tráfico de niños y niñas, y otras formas de
explotación. no menos relevante es considerar los artículos referidos a la
justicia para la infancia y protección frente a la tortura o cualquier otro
tratamiento o castigo cruel e inhumano o degradante, protección en
conflictos armados, recuperación e integración, y niños y niñas en conflicto
con la ley. 

Artículos que representan un apoyo importante para

asegurar protección: 5 (apoyo al madre/padre, familia más

amplia y comunidad), 7 (registro de nacimiento y

protección de la identidad) ,18 (responsabilidad parental),

26 (seguridad social), 27 (nivel de vida adecuado y

protección social), 28 y 29 (educación) y 31 (juegos y

ocio). Además, debe destacarse los artículos 2 (no

discriminación), 3 (el interés superior del niño), 4

(responsabilidad), 6 (supervivencia y desarrollo) y 12

(derecho del niño a ser escuchado).

otro referente para que los actores humanitarios y responsables de la
gestión integral del riesgo de desastres promuevan e implementen la
prevención de todas las formas de violencia, explotación, abusos o
negligencias que pueden afectar a la niñez en las situaciones humanitarias
es que en el año 2013 el proyecto esfera pública las “normas mínimas
para la protección de la infancia en la acción humanitaria”. 
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7ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

Evaluación rápida: Un punto de partida 

Una evaluación rápida de protección consiste en la elaboración de
evaluaciones iniciales conjuntas de varias comisiones o grupos sectoriales
(clústeres), incluido el de protección. ofrece una fotografía de las
necesidades urgentes relacionadas con la protección de este grupo de
población afectada, inmediatamente después de una emergencia. 

Protección de la niñez y la
adolescencia en emergencias 

o desastres

1 adaptado del “manual de evaluación rápida de la protección de la infancia”. Cluster global de Protección.
2012.

Pasos para llevar a cabo una evaluación rápida1

Paso 1

Paso 2

•Conformar un equipo de evaluadores formado
•por personas generalistas y especialistas,
•capacitadas en temas de la niñez, adolescencia
•y reducción de riesgo de desastres. debería, en
•la medida de lo posible, incluir hombres y
•mujeres de forma equitativa, variedad
•generacional, étnica y religiosa, personas
•capacitadas para recabar datos sensibles desde
•la perspectiva de género y conversar con los
•niños, personas familiarizadas con la(s) lengua(s)
•local(es) y con el lugar, y personas capaces de
•comunicarse con la población de manera
•culturalmente aceptable.
•realizar un examen documental preliminar. 
•definir la guía para las herramientas de
•recopilación de información.
•elaborar una lista orientativa, adaptada al contexto
•y que pueda abarcar los siguientes grandes temas:

•separación familiar
•peligros y lesiones
•violencia física, psicológica y sexual 
•otros tipos de prácticas nocivas (matrimonio
•precoz u otros)
•problemas psicosociales
•niños/as excluidos/as
•trabajo infantil
•niños/as que participan en grupos
delincuenciales, otros.

Formar un equipo de
evaluación

definir los temas a
investigar
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8 ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

•establecer una muestra. 
•definir escenarios delimitados por el cruce de
•criterios. 
•Prever triangulación de información.
•Programar comparación de datos por diferentes
•métodos, personas y fuentes.
•Preparar herramientas de recolección de
•información.
•la definición de un procedimiento urgente refiere
•a una situación en la que la falta de una respuesta
•oportuna y adecuada puede poner en peligro a un
•niño o una niña. el procedimiento puede incluir: 

•Criterios para definir un caso de acción
•urgente (estos criterios son determinados por
•el contexto local y pueden incluir el estado de
•niñez no acompañada, secuestro, abandono,
•violencia sexual, etc.)
•Una vía de remisión clara o procedimiento
•operativo estándar
•Funciones y responsabilidades. 

•según el contexto, es necesario definir la lista de
•personas a quienes se entrevistará en calidad de
•informantes clave que trabajen directamente con
•niños (por ej.; maestros/as), otros/as con cierta
•responsabilidad general sobre la población (por
•ejemplo, como líderes locales o dirigentes
•religiosos), con un número equilibrado de mujeres
•y hombres.
•adaptar al contexto las herramientas de
•evaluación de daños que utiliza la institución/
•organización e incluir preguntas claves referidas a
•protección. 
•el análisis debe hacer uso del examen
•documental y la interpretación de los datos
•recopilados. este análisis debe hacerse de forma
•cooperativa, con la participación de actores claves
•en ella.

definir la metodología

definir un
procedimiento de
acción urgente

definir criterios para la
selección de
informantes clave

adaptar las
herramientas de
recolección de
información
análisis e interpretación
de datos y redacción de
informes
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9ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

3              
g   

Sobre información confidencial y consentimiento libre e informado

(que se debe tener en cuenta en toda evaluación rápida)

•existe la responsabilidad de garantizar la confidencialidad de la información (manejo
restringido de información; p.e., nombres, incidentes, lugares, detalles, etc.).
•la información debe protegerse y solo debe compartirse con aquellas personas
(prestadores de servicios, familiares, etc.) que necesiten la información para beneficio de
la niñez y adolescencia. 
•si es necesario divulgar información, se debe eliminar antes los datos de la fuente, salvo
que sea necesario para lograr una acción apropiada (con el consentimiento escrito de la
fuente). 
•el consentimiento informado también aplica a niños/as y a sus progenitores: “acuerdo
voluntario de un individuo que está en condiciones de prestar su consentimiento y que
ejerce libremente su facultad de elección”.
•si se decide que el niño o la niña no pueden entender totalmente el contenido del
consentimiento informado, se deberá buscar el consentimiento por escrito de uno de los
progenitores o cuidadores, o buscar a profesionales especializados para comunicarse con
niños y niñas no acompañados que tienen problemas psicosociales o algún tipo de
discapacidad.

Para conocer más sobre la confidencialidad de los datos, consulte la norma 5 de las
“normas mínimas para la protección de la infancia en la respuesta humanitaria”.

Elementos básicos para protección de la niñez

1. Prevenir la separación familiar 

el principio de la unidad familiar (o integridad de la familia) establece que
todos los niños y las niñas tienen derecho a tener una familia y que las
familias tienen derecho a cuidar de sus niños/as. de ahí se derivan la
prevención de la separación familiar y las medidas pertinentes para la
reunificación familiar en caso de separación.

Como consecuencia de un desastre, muchos niños, niños y adolescentes
pueden sufrir orfandad o quedar en situación de no acompañados o
separados. Un elemento fundamental para proteger a los niños, niñas y
adolescentes es garantizar que permanezcan dentro de su núcleo familiar. 

1. Niño/a huérfano/a Persona menor de 18 años cuyos padres han fallecido.

2. Niño/a no Persona menor de 18 años de edad que ha sido separada de
acompañado/a ambos padres o de su tutor legal o cuidador, y también de 

sus familiares.
3. Niño/a separado/a Persona menor de 18 años de edad que ha sido separada de

ambos padres o de su tutor legal o cuidador, pero no 
necesariamente de otros familiares.
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10 ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

Temática Acciones de protección

Prevención de la

separación

En caso de separación

1. no se debe causar ni alentar desde las instituciones u
organizaciones la separación familiar. 
2. en evacuaciones: evacuar solamente a niños/as será la
última opción e intentando que vayan al menos con algún
adulto conocido.
3. identificar lugares concretos donde son más probables
las separaciones (cruces de frontera, sitios de tránsito,
servicios de salud).
4. instar a padres a que permanezcan con su hijo/a, si
este/a está en un hospital, en casos de previsible desastre,
etc.
5. Valorar los riesgos de que niños/as queden
separados/as de sus familias tras desastres.
Detección y registro

6. Ubicarlos/as, tras su detección, en la institución
correspondiente (por ley o designada) para garantizar la
protección integral de forma inmediata.
7. registrar niños/as y adolescentes con datos personales
básicos cuanto antes (ver formato de registro de
guatemala, en “manual de protección integral de la niñez y
la adolescencia separada, no acompañada y huérfana en
caso de desastre”).
8. Verificar la autenticidad de la información, solicitando
apoyo a otras instituciones si se requiere. 
Adopción de medidas cautelares de protección

9. si el registro civil ha sido destruido por el desastre, se
debe actuar sin documentos (al restablecer el servicio se
trasladará en el menor tiempo posible las certificaciones
respectivas).
10. la institución o juez competente dicta las primeras
medidas de protección.
Seguimiento a las medidas cautelares de protección

11. traslado de información a instituciones
correspondientes (alcaldía, ente rector gir, otras, según
legislación o políticas al respecto).
12. se asigna un/a trabajador/a social a cada uno de los
casos.
13. se puede solicitar apoyo en el seguimiento a
organizaciones especializadas en niñez.

diversos materiales y publicaciones que se citan en la bibliografía de esta
herramienta brindan orientaciones sobre cómo prevenir y manejar la
situación de niños y niñas separados/as de sus progenitores. los temas
centrales ampliamente abordados al respecto son: la prevención de la
separación, tomar acciones en caso de separación y decisiones sobre la
custodia de niños/as. en cada una de estas medidas se plantean algunas
acciones de mayor relevancia.
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Temática Acciones de protección

Decisiones sobre la

custodia de niños/as

14. se debe de evitar métodos que estigmaticen a los/as
niños/as.
15. Utilización de la tecnología para la búsqueda y
reunificación familiar (p.e., aplicación para celulares rapid
Ftr de UniCeF).
16. en caso de niño/a no acompañado/a: búsqueda de
progenitores u otros familiares. 
17. en caso de niño/a separado/a: determinar la situación
familiar y establecer si puede permanecer con los/as
familiares; trasladar a un hogar temporal si se presumen
abusos de algún tipo; realizar trámites necesarios antes de
entrega si aparecen padres.
18. en caso de niño/a huérfano/a: comprobar muerte de
progenitores; búsqueda de nueva familia (extendida o con
familiares cercanos, comunitaria, sustituta o adoptiva).
19. Cumplir con el interés superior del niño y de la niña
como norma básica para guiar las investigaciones y
decisiones que tomen instituciones nacionales o
internacionales sobre la custodia.
20. escuchar y considerar la opinión del niño y la niña en
relación con su edad y madurez.
21. involucrar a personas expertas y equilibrar los factores
relevantes para valorar la mejor opción.
22. si se determina la idoneidad de la familia, se da la
resolución correspondiente con las responsabilidades del
tutor legal.
23. Velar porque el niño, la niña o adolescente tenga
garantizados los derechos de alimentación, educación y
recreación.
24. Facilitar el apoyo psicológico necesario para la
integración de la nueva familia y la superación de secuelas
del desastre.

2. Apoyo psicosocial 

Una de las metodologías más conocidas para ser implementadas con
niños/as en relación con las temáticas de apoyo psicosocial post desastres
es la cartilla Retorno a la alegría2. esta se compone de guías
metodológicas e incorpora una compilación de cuentos, fábulas, retahílas y
trabalenguas para apoyar el trabajo de las sesiones de terapia lúdica. los
grupos de trabajo, preferiblemente voluntarias/os jóvenes, reciben equipo y
herramientas que facilitan que los niños y las niñas afectados/as
comuniquen sus sentimientos y recuerdos asociados a la situación de

2 “retorno a la alegría. Cartilla de metodología”. recuperado de internet (4 diciembre 2014):
<http://www.unicef.org/republicadominicana/cartilla_metodologia.pdf>.
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12 ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

trauma provocada por el desastre (a través de dramas con títeres,
canciones, pinturas, juegos y confección de juguetes y maquetas, incluidas
en un maletín terapéutico). 

este método fue desarrollado por UniCeF y Cruz roja y se ha aplicado a
partir de 1997 con niños/as afectados/as por situaciones de desastres en
varios países de américa latina y el Caribe. la tabla a continuación
introduce a esta metodología con la presentación de: causas de
disfunciones psicosociales, actividades con niños/as, problemas que
pueden ser tratados a nivel familiar o comunitario y problemas que deben
ser tratados por especialistas.

Causas más frecuentes

de disfunciones psicosociales

Actividades concretas con los niños

•ser testigo de la muerte de padres o
•parientes cercanos en desastres o de
•forma violenta. 
•estar expuesto y ser víctima de •violencia
/ desastres.
•sufrir heridas físicas / torturas /
•mutilaciones / violación.
•ser afectado/a, desplazado/a o huir de su
•hogar de origen.
•Presenciar o participar en grupos
•armados (haber matado o visto asesinar)
•Permanecer largo tiempo separado de la
•familia sin noticia de ellos.
•ser raptado / secuestrado.
•sufrir hambre ligado con una enfermedad
•y malas condiciones ambientales en
•alojamientos temporales.

Los casos con disfunciones más profundas

son referidos a especialistas.

•ayudar a los niños a entender los cambios
•ocurridos alrededor de ellos y su rol en su
•recuperación emocional.
•impulsar a niños a hablar de lo que los
•agobia.
•aprender a escucharlos atenta y
•sinceramente.
•tratar de mantener las actividades diarias
•de rutina.
•ofrecer al niño la oportunidad de tratar su
•trauma a través del juego.
•ayudar a los niños a identificar sus
•propias percepciones acerca del desastre
•o de conflictos y compartirlas con sus
•compañeros y colegas.
•discutir con niños sobre sus roles en la
•comunidad y familia en tiempos de paz /
•posterior al desastre.
•apoyar actividades sencillas con los niños
•para reconstruir su barrio y comunidad.
•reafirmar en los niños que sus
•reacciones son normales en esos casos.
•trabajar la resiliencia desde metodologías
•innovadoras (arte, dibujo, etc.).
•Promover actividades extracurriculares
•para aliviar el estrés.
•Practicar ejercicios de resolución de
•conflictos sin violencia.
•Fortalecer el acercamiento a sus
•referentes o ayudar a descubrirlos, el
•papel de modelo de estos o del maestro y
•orientarlos a una educación vocacional. 
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Problemas que pueden ser tratados a

nivel familiar o comunitario

Problemas específicos que deben ser

tratados por especialistas

•Pesadillas
•mojar la cama
•ansiedad / miedo
•agresividad / problemas de disciplina
•tristeza / nostalgia
•mal desempeño en la escuela
•enfermedades leves / dolores
•psicosomáticos
•Falta de concentración / hiperactividad
•exagerado apego a adultos
•Comportamientos regresivos / pérdida de
•nuevas habilidades

•existen casos de niños con severos
problemas y dificultades psicosociales que
se mantienen por más de un mes en la
misma situación. ejemplos:

•Cuando lloran constantemente y se
•sienten profundamente tristes.
•Cuando no quiere comer y cada vez
•está más delgado.
•Cuando se presenta cansado siempre
•quiere permanecer en cama todo el
•tiempo.
•Cuando no puede dormir en las
•noches (aumento del período de
•alerta).
•Cuando se encuentra
•desesperanzado y habla sobre cómo
•acabar su vida.
•Cuando está seriamente herido y con
•deficiencias.
•Cuando presenta una dependencia a
•las drogas.
•Hiperactividad con baja tolerancia a la
•frustración. 
•total desinterés por actividades
•agradables.
•Cuando se presenta extremadamente
•nervioso.

Como se muestra en la tabla anterior, es importante que las/os
maestras/os, progenitores y otras personas que trabajan con niños/as sean
capaces de establecer la frontera entre los casos en los que pueden brindar
apoyo y los casos que deben referirse a especialistas. en temas de apoyo
psicosocial y primeros auxilios psicológicos, se pueden citar dos guías
sencillas, elaboradas por la oPs y por la oms respectivamente: apoyo
psicosocial en emergencias y desastres: guía para equipos de respuesta; y
Primera ayuda psicológica: guía para trabajadores de campo
respectivamente. 

el apoyo psicosocial no solamente se proporciona a niños/as sino también
a otras personas afectadas por desastres y las guías citadas dan consejos
y sugerencias prácticas para el desarrollo de este tipo de actividades. en
estas guías se señala que las personas más vulnerables son las que
pertenecen a tres grupos (peor aún, si se pertenece a varios grupos a la
vez): la niñez, las personas enfermas o con discapacidad, y las personas
que pueden sufrir violencia o discriminación.
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a nivel centroamericano también existen guías impulsadas por
organizaciones e instituciones, algunas de las cuales delimitan sus
orientaciones por grupos de edad con características similares (ver
bibliografía). algunas de estas guías, como la realizada en el salvador
(“guía para el apoyo psicosocial de niños, niñas y adolescentes antes,
durante y después de desastres”) distingue orientaciones por grupos de
edad para el trabajo diferenciado con niños/as. 

así como se capacita en primeros auxilios (sanitarios), se puede y se debe
alentar la participación y la formación de personas de la comunidad en
general y de la comunidad educativa para colaborar con los primeros
auxilios psicológicos dirigidos a la niñez o a adultos desde brigadas de
apoyo psicosocial (presentes en las comunidades o escuelas). Cuando se
habla de primeros auxilios psicológicos se está hablando de algo que
puede hacer cualquier persona capacitada, aun sin estar especializada en
psicología: escuchar con empatía, mostrar interés sin que este sea
invasivo, evitar agobiar a niños/as o personas con demasiada información,
tranquilizarlas y no obligarlas a hablar, mostrarse calmado/a, afectuoso/a y
amigable, etc. 

3. Generar espacios amigables

los espacios amigables o espacios adaptados a la niñez han sido
utilizados en situaciones de emergencia como una primera respuesta a las
necesidades de los/as niños/as. los “espacios amigables para la niñez” son
ambientes físicos especialmente habilitados para niños y niñas de 0 a 18
años, ubicados en lugares seguros, cuya finalidad es garantizar un entorno
de protección física y bienestar emocional donde puedan jugar,
desarrollarse y tener acceso equitativo a servicios esenciales necesarios
tras un desastre. estos espacios de aprendizaje y socialización están
pensados para ser habilitados con rapidez después del desastre y pueden
ofrecer servicios ampliados de asesoría y apoyo psicosocial a niños/as y a
cuidadores junto a otros servicios sectoriales como salud, nutrición, ayuda
alimentaria y promoción de la higiene.

los espacios amigables pueden ayudar a proteger y a disminuir los efectos
dolorosos que una crisis puede tener en los niños, pero también a fomentar
el necesario desarrollo infantil a través del juego y de la adquisición de
habilidades relevantes para su edad. Por otro lado, estos espacios también
sirven para mejorar la capacidad de las familias para cuidar de sus niños,
ayudando a los progenitores u otras personas que cuidan de ellos a
comprender la forma en que deben hablarle a los niños sobre sus
experiencias recientes, el miedo que tienen en la actualidad y sus
esperanzas para el futuro. 
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en la siguiente tabla se aprecian algunas características3 que describen lo
que estos espacios deben considerar para funcionar de forma adecuada.

Recomendaciones para espacios amigables

Qué no hacer / evitarQué hacer

adoptar un enfoque integrado que incluya
la educación no formal, la protección y el
apoyo psicosocial.
Proporcionar formación continua (no solo
inicial), así como el seguimiento del
personal que atenderá a niños/as, que
deben cumplir unas determinadas
características.
involucrar a las comunidades, los padres y
los niños y niñas en todas las decisiones
clave relacionadas con el espacio,
fomentando su protagonismo en todas las
fases del trabajo.

el espacio es accesible e inclusivo para las
niñas y los niños excluidos (con
discapacidad, etc.) y se adaptan sus
actividades según necesidades y
capacidades de niños/as.
Construir sobre los recursos existentes
(grupos, padres, líderes juveniles,
canciones apropiadas a la cultura, uso de
materiales del medio para actividades,
etc.), y ayudar a fortalecer la identidad
cultural y cosmovisión propia.
el espacio debe ser adecuado para
pequeños grupos y para realizar diferentes
actividades simultáneamente. se deben
organizar sesiones o actividades
separadas para niñas y niños de diferentes 
grupos de edad (p.e.: 0-3, 4-7, 8-12 y 13-
18).
ofrecer y organizar apoyo psicosocial a
personal local de los espacios que ha sido
afectado por la emergencia.

establecer un espacio amigable como un
solo organismo, sin la coordinación con
otros organismos y el gobierno.
Hacer que trabajadores o voluntarios
firmen un código de conducta que no
entienden o que no les importa.

Continuar con el espacio de manera
indefinida y permitir que compita con las
escuelas (el espacio puede convertirse en
algún programa de apoyo al desarrollo de
la niñez, desde iniciativas de la comunidad
o de las escuelas).
Forzar a niños/as a dibujar o hablar de sus
experiencias difíciles.

Centrarse excesivamente en materiales
educativos y juguetes fabricados, olvidar
su mantenimiento o sus peligros o no
contar con materiales para el juego
sencillos y localmente disponibles.

definir los tipos de actividades y el horario
sin consultar a niños/as y miembros de la
comunidad y sin comprobar la
compatibilidad con sus rutinas diarias.

olvidar que el monitoreo y la evaluación
del espacio amigable da información para
aprender de la experiencia y mejorar la
calidad del programa.

Una parte importante del éxito de estos espacios es que se cuente con
materiales y equipos pre-posicionados de rápido montaje junto con
personal cualificado que pueda organizar y facilitar actividades, así como
capacitar y asesorar al personal local y de las comunidades. además de los
kits (equipos) de primeros auxilios, de higiene, de materiales y mobiliario y

3 Guidelines for child friendly spaces in emergencies. iasC, grupo global de Protección, inee. 2011.
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de otros que deben pensarse para los espacios amigables, existen kits de
recreación (como los kits de UniCeF). estos contienen materiales y guías
de actividades con sugerencias sobre cómo usar cada elemento (de
acuerdo con los intereses de cada niño/a y con su edad) y con sugerencias
para hacer actividades sin materiales. UniCeF tiene un kit de desarrollo de
la primera infancia (para niños/as de 0 a 6 años) con diferentes juegos de
memoria y habilidad mental, rompecabezas, círculos para contar y cajas
para apilar y agrupar; libros y marionetas para contar historias; muñecos;
lápices de colores y material para dibujar y pintar; jabón y recipientes de
agua para promover la higiene, etc. el kit ofrece la posibilidad de jugar,
socializar y aprender y favorece que los niños mejoren sus problemas de
ansiedad, miedo, tristeza y estrés. también UniCeF tiene kits para ser
usados en la escuela preescolar o primaria (“la escuela en una caja”) y un
kit recreativo diseñado para proporcionar una terapia efectiva contra el
trauma por medio del deporte (con pelotas, túnicas de colores para distintos
equipo, etc.). 

en caso de no contar con kits de UniCeF u otros diseñados por
instituciones, se puede crear una “mochila” con recursos locales (muñecos,
títeres, juguetes de madera, cuentos aportados por la comunidad, etc.),
algunos de los cuales pueden ser incluso elaborados por la población
afectada.

los kits están pensados para implementarse en espacios amigables,
aunque pueden también posteriormente ser usados en escuelas
preescolares u otros centros infantiles. se pretende con estos kit que los
contenidos y materiales sean culturalmente neutrales y que se
complementen con productos locales (libros en idiomas locales, juguetes,
juegos e instrumentos musicales). 

el derecho a la participación se traduce aquí en la escucha activa a las
propuestas y opiniones de los/as niños/as sobre la organización y las
actividades de este espacio. se debe pensar también, por supuesto, en el
derecho a la educación de la niñez en situaciones de desastres y en las
orientaciones que brindan al respecto las normas mínimas de inee (la red
interagencial para educación en situaciones de emergencia, inee; ver
herramienta 4 de esta serie).
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17ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

No olvidar 

1Protegemos a la niñez y prevenimos el abuso, la negligencia,
explotación y violencia en momentos de crisis o desastres.

2el interés superior del niño debe guiar toda decisión y acción, con la
estimación de posibles repercusiones (positivas o negativas) en el

niño o niños involucrados.

3se necesitan equipos pre-posicionados y personal capacitado para
el apoyo psicosocial y los espacios amigables para la niñez en

emergencias.

4debe evitarse la separación familiar y proponer medidas adecuadas
si se produce (según hablemos de niñez separada, no acompañada

o huérfanos/as).

5la participación de la niñez (y de sus progenitores) debe ser
fomentada para facilitar su protagonismo en su protección.

6incorporar la perspectiva de género implica evitar tratos
discriminatorios entre niñas y niños y promover la participación del

padre en su crianza y cuidado, labores tradicionalmente asignadas a las
mujeres.

Herramienta 07:layout 1  10/20/15  11:11 Pm  Page 17



18 ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

Ver ESTUDIo DE CASo 6 / NICARAGUA. el arte: estrategia
para la protección y apoyo psicosocial

Considerando la experiencia 
y el trabajo previo 

Guía para el apoyo psicosocial de niños, 
niñas y adolescentes antes, durante y después 
de desastres

luego de la emergencia causada por la depresión tropical 12e (2011) se
elaboraron guías de apoyo psicosocial y se implementaron conjuntamente
con el ministerio de educación (mined) y del ministerio de salud
(minsal), capacitando a técnicos en diferentes regiones a nivel
comunitario y escolar.

la herramienta fue diseñada de forma sencilla para su fácil comprensión,
por lo que no se necesita ser psicólogo/a para su implementación (aunque
ayude a referir a especialistas). está dirigida a personal docente,
educadores/as, promotoras/es comunales líderes y lideresas u otras
personas interesadas en este tipo de trabajo con niños/as.
existe una guía general y varias guías por edades (4-6, 7-11, 12-13, 14-18
años). 

“guía para el apoyo psicosocial de niños, niñas y adolescentes antes,
durante y después de desastres”. Plan internacional, mined, minsal. el
salvador. 2012.
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existe una definición de protección
ampliamente aceptada por los
diferentes actores, propuesta por el
Comité Permanente entre organismos
(iasC). este concepto de protección
abarca: “… todas las actividades

tendentes a conseguir el pleno respeto

de los derechos de las personas en

conformidad con la letra y el espíritu de

la normativa pertinente (derechos

humanos, derecho humanitario y

derecho de los refugiados)”.

¿Qué es la protección
humanitaria?

Esta colección contiene
las siguientes
herramientas:

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

HERRAMIENTA 2
Protección de la
población en albergues
temporales

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

HERRAMIENTA 4
Protección en el sector
Educación

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

HERRAMIENTA 6
Protección en la
planificación local de
preparación y respuesta

HERRAMIENTA 7
Protección de la niñez y
la adolescencia en
emergencias o
desastres

HERRAMIENTA 8
Integración del enfoque
de protección en el
ámbito sectorial

HERRAMIENTA 9
Acceso humanitario en
contextos de violencia

HERRAMIENTA 10
Protección y rendición
de cuentas 
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1INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

HERRAMIENTA

Colección: Herramientas
para incorporar los
principios de protección
en procesos de gestión
integral del riesgo de
desastres

Integración del
enfoque de
protección en el
ámbito sectorial

Herramienta 08:Layout 1  10/20/15  11:12 PM  Page 1



2 INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

La herramienta 8, Integración del enfoque

de protección en el ámbito sectorial,

forma parte de una colección denominada
“Herramientas para incorporar los principios
de protección en procesos de gestión
integral del riesgo de desastres”, que ha sido
elaborada como parte de las acciones
previstas en el Proyecto “Protegiendo grupos
vulnerables en Centroamérica a través de la
incorporación de principios de   en
preparativos y repuesta” ejecutado por el
Consorcio conformado por Plan International,
Save the Children y Visión Mundial, en
alianza con el Consejo Noruego para
Refugiados, con la ayuda financiera del
Departamento de Ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión Europea
(ECHO), el Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres Naturales en
América Central (CEPREDENAC) y la
Coordinación Educativa y Cultural (CECC).

Comité Directivo del proyecto: Fabiano
Franz, Raúl Rodríguez, Roberto Martínez

Coordinador Regional:

Elvis Argüello S.

Coordinadores/as nacionales:

Ana Luisa Dueñas, Fernando Quezada, Ilya
Cardoza, Martha Flores

Consejo Noruego para Refugiados:

Enrique Torrella

SE–CEPREDENAC:

Mayra Valle, Víctor Ramírez

Equipo consultor CIRDES:

Alberto Gómez, Auxiliadora Valle, Ignacio
Cristóbal, Ligia Calderón, Montserrat Julve 

Nota de edición: Las citas textuales
aparecen reproducidas en cursiva.

Foto de portada:

Miembros del comité de emergencias local
practicando el cálculo de las raciones de
alimentos según Normas Esfera. GOAL
Honduras

Julio, 2015

Proyecto regional “Protegiendo

grupos vulnerables en Centroamérica

a través de la incorporación de

principios de protección en

preparativos y repuesta”

DIPECHo IX 2014-2015
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3INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

Acerca de la herramienta

La herramienta Integración del enfoque de protección en el ámbito
sectorial tiene como objetivo motivar a personas e instituciones que
trabajan en diferentes sectores de la gestión del riesgo y de la ayuda
humanitaria a que incorporen la protección en su trabajo. Con ello, se
pretende impulsar una perspectiva que vaya más allá de la identificación
y satisfacción de necesidades básicas para centrarse en prácticas
basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de derechos,
lo que implica delimitar quién tiene responsabilidades y obligaciones en
relación con esos derechos. 

Retoma y adapta al contexto centroamericano algunos elementos que
deber ser consideraros por instituciones y grupos sectoriales para aplicar
protección desde antes y durante la respuesta a desastres. Utiliza como
principales insumos el Manual Esfera; las “Directrices operacionales
sobre la protección de las personas en situaciones de desastres
naturales”, y el trabajo previo del Grupo Global de Protección sobre la
temática. 

¿Cuál es su propósito?

¿A qué preguntas responde? 

¿A quiénes está dirigida?

•¿Cómo se puede integrar la protección desde un enfoque transversal en el
•ámbito sectorial?
•¿Cómo se garantiza la  protección de los derechos de las personas desde
•la planificación sectorial hasta la respuesta humanitaria?  
•¿Existen diferentes niveles de acción para poner en práctica la protección
•humanitaria? 
•¿Qué debemos preguntarnos desde cualquier sector para incorporar los
•principios de protección en nuestro trabajo? 

•Autoridades de instituciones públicas en general, de nivel nacional o local,
•especialmente aquellas con responsabilidades en gestión integral del
•riesgo de desastres y protección de Derechos Humanos. 
•Profesionales y personal técnico de las estructuras sectoriales de los
•Sistemas Nacionales de gestión integral del riesgo u otros grupos
•sectoriales que funcionan en apoyo a los Estados durante las emergencias
•o desastres.
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4 INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

•Organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales
•vinculadas a la gestión integral del riesgo de desastres y protección de
•derechos humanos. 

Contenido de la herramienta 

Protección en el ámbito sectorial

Incorporando protección en los sectores

Listas de verificación para todos los sectores

Li
st

as
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

n 
po

r 
se

ct
or

es

1. Agua y saneamiento
2. Derecho a alimentos

3. Medios de vida
4. Salud

5. Educación (Herramienta 4)
6. Albergue (Herramienta 2)

Líneas de
acción

Niveles

Planificación

RespuestaIn
tr

o
d

u
c

c
ió

n
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5INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

Protección en el ámbito sectorial 

El enfoque de derechos o el enfoque basado en derechos humanos
(EBDH) surge a finales del siglo pasado para promover una perspectiva
que vaya más allá de la identificación y satisfacción de las necesidades
básicas y para centrarse en prácticas basadas en el reconocimiento de que
toda persona es titular de derechos. Las instituciones del Estado que
lideran diferentes sectores (salud, educación, infraestructura, agua y
saneamiento, seguridad, suministros y otras según el contexto del país)
tienen la responsabilidad primaria de la protección de los derechos de las
personas en situación de riesgos o afectada por desastres, responsabilidad
compartida también con otros actores de gestión integral del riesgo y
derechos humanos que deben coordinarse con el Estado.

Tratando de inspirar a los actores interesados en la protección humanitaria
para fortalecer las iniciativas de incorporación de la protección en
diferentes sectores, el Grupo Global de Protección ofrece algunas
sugerencias para el trabajo que se desarrolla en los diferentes contextos
para transversalizar la protección en la preparación y respuesta
humanitaria. En concreto, propone cuatro grandes líneas de acción que
son aplicables al contexto centroamericano:  

1) Impulsar que la incorporación de la protección humanitaria se
encuentre en la agenda del ente rector de gestión integral del riesgo, ya
sea desde la incidencia del mecanismo nacional de protección o desde
otras iniciativas.

2) La incorporación de la protección se incluye en la capacitación de
otros sectores, por medio de ofertas de capacitación o de revisión de
materiales de capacitación para incorporar protección.

3) Proporcionar reuniones informativas sobre los resultados de análisis y
evaluaciones sobre protección, seleccionando las áreas más relevantes
para los diferentes sectores y proponiendo actividades de incorporación
de protección para los otros sectores a partir de los resultados de la
evaluación de la protección.

4) Trabajar bilateralmente con sectores que se consideran prioritarios
desde una perspectiva de protección, desarrollando planes de acción o
misiones de evaluación conjuntas sobre las acciones de protección
desarrolladas por ese sector.

Líneas de acción para protección en los sectores
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6 INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

1 Citado de Capacitación “Esfera y los principios de protección”. Adaptado del Manual de Trocaire de
protección humanitaria 2014, p.6.

Todas las personas en riesgo o afectadas por desastres

tienen derecho a recibir atención eficiente y oportuna,

tener acceso seguro, sin impedimentos y sin

discriminación a los bienes y servicios necesarios para

atender sus necesidades básicas. 

Trabajando protección por niveles 

En el ámbito sectorial, los distintos actores pueden realizar tareas de
protección a varios niveles1: (1) Programación de protección
independiente, cuando las instituciones, organizaciones o agencias con
experiencia en protección desarrollan programas a gran escala y tienden a
enfocarse en las siguientes áreas básicas: prevención y respuesta a la
violencia de género, protección de la niñez, vivienda, tierra y propiedad,
entre otras; (2) Protección integrada, cuando actividades específicas de
protección o proyectos son integrados a un programa más grande, que no
es de protección, pero cuyos objetivos se relacionan con protección; y 
(3) La protección como enfoque (transversalización) cuando los
proyectos, programas o intervenciones humanitarias desarrollan acciones
de protección de la población y de los grupos en situación de vulnerabilidad
en todas sus fases y en todos sus sectores. 

Niveles de intervención Ejemplos

Algunos ejemplos de estos programas
“independientes” incluyen: espacios amigables
para la niñez en albergues temporales o
campamentos, servicios legales, médicos y
psicosociales para sobrevivientes de violencia,
programas de rastreo de familias o programas de
reunificación familiar.
Algunas actividades “integradas” típicas pueden
incluir monitoreo comunitario sobre amenazas de
protección; incidencia sobre temas de protección o
el establecimiento de sistemas coordinados de
referencia para vincular a aquellos/as en necesidad
de servicios de protección. 
El Grupo Global de Protección (GPC) define la
transversalización de la protección como el
proceso de incorporar los principios de protección y
de promover la seguridad, la dignidad y el acceso
significativo en toda la ayuda humanitaria.

Programación de protección

independiente

Protección integrada

La protección como enfoque

(transversalización) 
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7INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

La protección en el proceso de planificación 

La protección en la respuesta humanitaria 

2 IASC, Directrices Operacionales sobre la protección de las personas en situaciones de desastres
naturales, pp. 30-31.

Para garantizar la protección como enfoque en cada sector, es necesario
integrar objetivos y acciones de protección en todos los procesos de
planificación para responder de forma práctica a las necesidades de
protección de las personas, centrándose en sus vulnerabilidades y
capacidades. El siguiente cuadro presenta una lista de preguntas de
verificación para incorporar protección en la planificación sectorial. 

    
   

 

Evaluación inicial

¿Ha incluido su institución/organización los riesgos de protección en el análisis del
contexto y ha llevado a cabo la evaluación de los riesgos de protección que pueden tener
un impacto sobre la prestación de servicios a la población meta?
¿El personal que toma parte en las evaluaciones iniciales ha recibido una formación
adecuada sobre las implicaciones y riesgos de protección, así como sobre el potencial de
protección que tiene la asistencia humanitaria?
Diseño

¿Los riesgos de protección identificados en la evaluación inicial han sido tenidos en
cuenta en el diseño del programa/proyecto, por ejemplo, en lo que respecta a necesidades
de personal y de recursos?
Implementación y monitoreo

¿Se tienen en cuenta los riesgos y los problemas de protección identificados durante
todas las fases del ciclo del proyecto, por ejemplo, la integración de las lecciones
aprendidas desde el monitoreo en los programas?
¿Se han incorporado indicadores relevantes en los marcos de monitoreo (incluidos los
marcos lógicos) para el seguimiento de la incorporación de la protección en los proyectos?
Evaluación

¿Miden las evaluaciones de programas o proyectos el impacto de las actividades en la
protección de derechos, en particular la medida en que han mejorado el acceso a
instalaciones y servicios para todos/as y promovido el disfrute del derecho a un nivel de
vida adecuado?
Abogacía

¿Existen mecanismos establecidos para asegurar la defensa de derechos relacionados
con la entrega de servicios por parte de los titulares de deberes?

Todas las entidades o grupos sectoriales deben asegurarse de que las
acciones de respuesta cumplan con las necesidades de la población
afectada. Esto significa que deben proporcionarse bienes y servicios de
forma adecuada, considerando la  protección de los derechos relacionados
con la provisión de alimentos, salud, alojamiento y educación. El siguiente
listado presenta los criterios mínimos2 a cumplir: 
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8 INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

1. Disponibilidad: disponibles en suficiente cantidad y calidad.

•Uso de productos alimenticios y no alimenticios almacenados en zonas
propensas a desastres.

2. Accesibilidad: se garantizan sin discriminación. Los bienes y servicios
son accesibles para todos/as de forma segura y son conocidos por los/as
beneficiarios/as.

•Evitar la discriminación y vigilar e intervenir en casos en los que las
•personas afectadas tengan que pagar sobornos o tener relaciones
•sexuales a cambio de  bienes y servicios humanitarios.

3. Aceptabilidad: los bienes y servicios respetan la cultura de las
personas, minorías, pueblos y comunidades, y toman en cuenta el género y
la edad.

•En los alimentos, medicinas y otros bienes, como el vestido, se debe
•tomar en cuenta la cultura de las personas afectadas, especialmente
•de comunidades étnicas o religiosas particulares, así como las
•necesidades específicas de personas con necesidades especiales.

4.  Adaptabilidad: implica flexibilidad para adaptarse al cambio de las
necesidades en las diferentes etapas del socorro en situaciones de
emergencia (recuperación, retorno/integración local/reasentamiento en
caso de desplazados, etc.).

•Garantizar que alimentos, agua potable, saneamiento, productos no
•alimenticios y otros servicios cumplan con las normas mínimas en la
•etapa de emergencia, y que más tarde puedan mejorarse.
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3 Adaptado de dos listas de verificación con preguntas clave para incorporar protección realizadas por el
Cluster Global de Protección.

No hacer daño

a) ¿La institución/organización ha llevado a cabo un análisis del contexto de protección, 
incluyendo análisis de género (por ejemplo, sobre violencia de género)? 

b) ¿La institución/organización se ha asegurado que la intervención humanitaria no servirá
para agravar algún conflicto, la desventaja de un grupo social concreto o llevar a un 
aumento de violaciones de derechos humanos? 

c) ¿Sirve la intervención para mitigar los riesgos de protección de los beneficiarios? ¿La 
institución/organización se ha asegurado que no exacerba los riesgos o crea nuevos 
riesgos? 

d) ¿La institución/organización cuenta con un código de conducta o con política de 
protección de la infancia que todo el personal conoce y ha firmado?

No discriminación

a) ¿La institución/organización se asegura de que los hombres, las mujeres, las niñas y 
los niños tienen un acceso equitativo a los servicios prestados? 

b) ¿La institución/organización se asegura de que existe un acceso equitativo a los 
servicios, sin discriminación a quienes pertenecen a algún grupo concreto étnico, 
religioso, político, social, de opción sexual, etc.? 

c) ¿Ha asegurado la institución/organización que el equilibrio de género del personal 
humanitario (u otro tipo de equilibrio, de grupos étnicos, por ejemplo) es adecuada para
satisfacer las necesidades de la población afectada? 

d) Cuando un programa se centra en un grupo específico, ¿están los criterios de 
selección de la institución/organización basados en la evidencia, claramente definidos y
con amplia difusión dentro y fuera de la comunidad?

e) ¿Existe un mecanismo de quejas o denuncias establecido con perspectiva de género 
para dar retroalimentación a los actores humanitarios?

Listas de verificación para todos los sectores

Incorporando protección 
en los sectores 

Las preguntas que se presentan a continuación no son exhaustivas, pero
dan una idea básica de cómo puede incorporarse la protección en todos los
sectores y en todas las fases del ciclo del proyecto (segunda lista de
verificación)3.
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10 INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

4 Las listas de verificación retoman elementos de dos publicaciones de estándares mínimos de protección
(ver bibliografía) y de las directrices operacionales para la protección del IASC.

Participación y rendición de cuentas

a) ¿Se ha consultado a la población beneficiaria en todas las etapas del ciclo del 
proyecto? 

b) ¿Se cumplió con requisitos de accesibilidad (por ejemplo, físicos de acceso, de horarios
o lugares, de acceso a la información) para asegurar la participación de la población 
desde el diseño hasta la implementación y monitoreo? 

c) ¿Existen mecanismos establecidos para apoyar y asegurar la participación de los 
grupos vulnerables, como los adultos mayores, las mujeres, niños/as y personas con 
discapacidad, en el diseño de las intervenciones? ¿La institución/organización ha 
realizado un mapa de actores de los actores relevantes y su influencia dentro de las 
comunidades y de las diferentes minorías o grupos de población?

d) ¿La institución/organización ha tomado medidas para aumentar la conciencia de los 
riesgos potenciales de las comunidades, provenientes de traficantes, grupos 
delincuenciales, de abusadores infantiles u otros actores, incluidos los trabajadores 
humanitarios?

e) ¿Fortalece la institución/organización el entorno de protección a través de la 
consolidación de las redes sociales y las capacidades existentes de la comunidad?

f) ¿Está la comunidad involucrada en la implementación y sostenibilidad de la 
intervención para promover la apropiación de la comunidad?

Enfoque basado en derechos humanos

a) ¿Conoce la población afectada sus derechos? ¿Contribuye la institución/organización 
al empoderamiento de la población y a un mejor conocimiento de sus derechos? 

b) ¿La institución/organización ha desarrollado un proceso o mecanismo para 
documentar y denunciar los casos de violencia o de abusos de derechos humanos 
perpetradas contra los beneficiarios o el personal humanitario? 

c) ¿Conoce bien todo el personal el proceso para reportar incidentes y remitir los casos a 
instituciones especializadas en protección que proporcionan apoyo legal o asistencia 
especializada a víctimas y testigos?

d) ¿La organización ha establecido vínculos con las instituciones nacionales o agencias 
internacionales pertinentes para abordar los problemas de violaciones de derechos 
humanos?

e) ¿Ha recibido el personal capacitación en el marco internacional y nacional de derechos 
y en cómo estas normas se aplican a su trabajo?

Listas de verificación por sectores 

Para desarrollar un trabajo de calidad en los diferentes sectores existen
numerosos manuales a nivel internacional y regional, entre los cuales
destaca el manual de las Normas Mínimas Esfera en el ámbito de la
respuesta humanitaria. Pero también desde un enfoque de protección se
han desarrollado documentos que establecen estándares, indicadores y
acciones para incorporar la protección en los diferentes sectores4. A
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11INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

1. Lista de verificación para incorporar la protección en agua y saneamiento 

1. ¿Está disponible para la población la suficiente cantidad de agua segura para afrontar 
sus necesidades mínimas?

2. ¿Están las instalaciones de agua y saneamiento diseñadas o adaptadas para tener en 
cuenta la seguridad de las personas usuarias?

3. ¿Están las instalaciones de agua y saneamiento diseñadas o adaptadas para asegurar
que los grupos vulnerables puedan acceder a ellas y usarlas?

4. ¿Existe seguridad en las instalaciones para niños/as y para mujeres?
5. ¿Se adaptaron las instalaciones de agua y saneamiento para personas con 

discapacidad, personas de la diversidad sexual y otros grupos vulnerables?
6. ¿Las instalaciones de agua y saneamiento están causando algún conflicto o tipo de 

división en las comunidades?
7. ¿Se ha consultado a las poblaciones afectadas por desastres sobre la seguridad, 

pertinencia y ubicación de las instalaciones de agua y de saneamiento?
8. ¿Existe un mecanismo para que individuos o grupos puedan comunicar a las 

instituciones sus preocupaciones sobre las instalaciones de agua y 
saneamiento?

9. ¿Qué medidas se han adoptado para trabajar de forma coordinada con otros actores, 
 respetando la autoridad responsable del gobierno en el tema?

2. Lista de verificación para incorporar la protección del derecho a alimentos

1. ¿Se ubican los puntos de distribución de comida en lugares seguros y accesibles?
2. ¿Existe información clara y accesible para todos los beneficiarios, incluyendo aquellos 

con necesidades especiales, sobre la frecuencia, horarios de las distribuciones de 
alimentos y cantidades que van a suministrarse?

3. ¿Se prevé el riesgo de que mujeres, niñas y niños reciban menos alimentos que los 
hombres en momentos de escasez, por ser desviados hacia otros fines, y se toman 
medidas al respecto (como la distribución directa de alimentos a las mujeres, niñas y 
niños no acompañados)?

4. ¿Se evitan con medidas alternativas las filas para los grupos en situación de 
vulnerabilidad, como adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres 
embarazadas?

5. ¿Se Incluyen productos alimenticios en los suministros que corresponden a las 
necesidades específicas de las mujeres embarazadas, madres lactantes, bebés, 
niños, personas de la tercera edad y personas que padezcan enfermedades crónicas 
o de largo plazo?

6. ¿Existe un mecanismo de queja sobre abusos, discriminaciones o problemas de 
acceso con el programa?

7. ¿Existen orientaciones al personal sobre qué hacer en caso de abusos o privaciones 
de alimentos a personas o grupos?

8. ¿Son las poblaciones afectadas por desastres consultadas en todas las etapas de 
programas alimentarios?

continuación, se detallan listas de verificación que ayudan a incorporar o
comprobar la incorporación de los principios de protección en los diferentes
sectores en acciones de  preparación y respuesta a desastres.
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12 INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

9. ¿Se garantiza que los alimentos distribuidos cumplen con normas de nutrición 
internacionales y toman en cuenta la cultura de la población? 

10. ¿Se incluyen las prácticas culturales alimenticias en las evaluaciones rápidas iniciales?
11. ¿Se han adoptado medidas para prevenir y responder a las preocupaciones de 

seguridad, incluyendo cualquier tipo de intimidación, violencia y explotación sexual 
asociadas con la distribución?

3. Lista de verificación para incorporar la protección en medios de vida

1. ¿Los programas de medios de vida son diseñados para abarcar a toda la población 
afectada, sin discriminación? 

2. ¿Se realizan análisis y reuniones de sensibilización con hombres y mujeres sobre la 
división sexual del trabajo y sus manifestaciones en la población afectada?

3. ¿Fomentan los programas de medios de vida el empoderamiento económico de  
grupos en situación de vulnerabilidad (hogares monoparentales, poblaciones 
indígenas, personas con discapacidad, otros)?

4. ¿Se da asistencia a las personas, familias y grupos para asegurar o conseguir 
documentación relativa a sus derechos y propiedades?

5. ¿Los programas de medios de vida tienen en cuenta aspectos de seguridad de los 
usuarios?

6. ¿No generan los programas de medios de vida la división familiar o tensiones y 
conflictos en las comunidades?

7. ¿Se ha consultado a las poblaciones afectadas por desastres sobre la seguridad y 
pertinencia de los programas de medios de vida?

8. ¿Los programas de medios de vida refuerzan la resiliencia de los individuos y 
comunidades y son sostenibles en el tiempo?

9. ¿Se crean efectos negativos en los mercados locales o en las familias con programas 
de alimentos por trabajo o con la entrega de bonos en efectivo?

10. ¿Existe un mecanismo para presentar quejas sobre los programas de medios de 
vida?

11. ¿Se conoce y se respetan las leyes nacionales en materia de títulos de propiedad, en 
particular los relativos a las comunidades indígenas y otros grupos étnicos 
específicos?
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13INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

4. Lista de verificación para incorporar la protección en salud

1. ¿Los programas y servicios médicos están ubicados en lugares seguros que 
garantizar la accesibilidad a todos/as?

2. ¿Se gestiona de forma mayoritaria y sin discriminación la documentación relativa a 
nacimientos, muertes y otros asuntos sanitarios?

3. ¿Se asegura que los servicios médicos son respetuosos e inclusivos respecto a los 
diferentes grupos étnicos, religiosos y sociales?

4. ¿Se brindan atenciones especiales a las personas con VIH/sida y a enfermos 
crónicos?

5. ¿La población afectada por el desastre (y los grupos vulnerables en particular) es 
consultada en todas las etapas del ciclo del proyecto?

6. ¿Todo el personal médico y sanitario firmó un código de conducta y la 
institución/organización hace respetar sus principios y procesos?

7. ¿Se protege de forma adecuada la información médica sobre pacientes que puede 
convertirse en información sensible y con consecuencias dañinas para algunos 
niños/as o adultos?

8. ¿Está el personal médico preparado para atender adecuadamente a las víctimas de 
violaciones de derechos humanos? ¿Se dispone de personal especializado y se sabe 
referir casos a este para atender a mujeres y niños/as sobrevivientes de abusos?

9. ¿Se evitan las prácticas tradicionales dañinas para la salud de hombres, mujeres y 
niños/as y se aboga por su eliminación?

10. ¿Los servicios y estructuras médicas diseñadas están pensados para la seguridad y la
confidencialidad?

11. ¿Se dispone de protocolos  u orientaciones para que el tratamiento de los cadáveres 
se haga desde el respeto a la cultura y a las tradiciones de la población?

Para la incorporación de la protección en los sectores de educación y
de albergue temporal se pueden consultar las herramientas 2, 3 y 4 de la
presente colección.
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14 INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

No olvidar 

1La protección debe incorporarse en todos los sectores y
componentes de la gestión integral del riesgo y en todas las fases de

los programas y proyectos.

2La identificación de grupos en situación de vulnerabilidad es clave
para la posterior planificación de acciones para evitar discriminación

y proveer acceso equitativo.

3Los bienes y servicios deben ser diseñados o adaptados para
garantizar la seguridad y la dignidad de la población beneficiaria.

4Los bienes y servicios para la población afectada deben ser:
disponibles, accesibles, aceptables y adaptables.

5En cada país y contexto debe priorizarse la capacitación y
sensibilización de los sectores más relevantes para incorporar la

protección en su trabajo.
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15INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

Considerando la experiencia 
y el trabajo previo

Acceso para todos/as sin discriminación 

Buena práctica de incorporación 

de la protección

Práctica incorrecta 

Trabajo con los adultos mayores para

llegar y ayudar a los más vulnerables

(Haití – HelpAge International)

Luego del terremoto de Haití en 2010,
llegar a los grupos vulnerables, como los
adultos mayores, era un verdadero
desafío. La mayoría de las agencias
humanitarias pasaron por comités de los
campamentos para identificar a los grupos
más vulnerables, aunque sin llegar a ser
totalmente conscientes de las necesidades
o incluso de la existencia de estas
personas vulnerables. En su respuesta de
emergencia del terremoto, HelpAge
International se basó en una red de
mujeres y hombres  adultos mayores para
identificar a las personas mayores
vulnerables en los campamentos y
asegurar su registro para que tuvieran
acceso a los lugares de distribución. A
través de esta red de solidaridad, los
adultos mayores fueron capaces de
acompañar a las personas más
vulnerables a los puntos de distribución,
identificar otros temas adicionales que les
afectaban y garantizar que se derivaran
algunos casos a los equipos de HelpAge o
a otras organizaciones que trabajaban en
los campamentos. En 2011, cuando el
huracán Thomas amenazó a los
campamentos con fuertes lluvias, la red de
adultos mayores se mostró activa para
advertir a las personas mayores
desplazadas y a sus familiares del peligro
y para ayudarles a identificar medidas
preventivas.

Construcción de pozos que no

garantiza el acceso y que agrava

tensiones entre grupos

En un campamento de desplazados, los
ingenieros de agua y saneamiento
construyeron pozos en lugares
seleccionados desde una perspectiva
técnica. Sin embargo, esos lugares se
encontraban dentro de un área donde vivía
el grupo étnico mayoritario. Este grupo
decidió cobrar una tarifa a los grupos
minoritarios para obtener acceso a los
pozos. A partir de ahí, además, las
tensiones entre los dos grupos
aumentaron sensiblemente.

Protection Mainstreaming training package. Traducción no oficial del
Recurso 5. Grupo Global de Protección 2014.
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16 INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO SECTORIAL

Ver ESTuDIo DE CASo 5 / HoNDuRAS. Una herramienta
de gestión del riesgo para la protección de grupos vulnerables

Participación y empoderamiento

Buena práctica de incorporación 

de la protección

Práctica incorrecta 

Participación de la comunidad en el

establecimiento de una escuela de

primaria

Una ONG trabajó con las autoridades
locales para apoyar el establecimiento de
una escuela de primaria en la zona. El
personal del programa se familiarizó con
todos los aspectos del derecho a la
educación, tanto nacionales como
internacionales, y se reunieron con líderes
de la comunidad, padres y otras personas
para discutir sobre la apertura de la
escuela. En este debate se enfatizó  el
derecho a la educación de los niños y las
niñas y los requisitos para que los padres
enviaran a sus hijos a la escuela.
Posteriormente, se discutió con la
comunidad sobre dónde debería situarse
la escuela, sobre los planes de estudios,
los estándares para los/as profesores/as
requeridos y sobre el establecimiento de la
matrícula gratuita. Se usaron además otras
formas de difusión de la información, como
eventos con la comunidad, una vez que las
decisiones más importantes fueron
tomadas.

Distribución de alimentos  que causa

deserción escolar

En las comunidades del sur de Sudán, una
ONG se encargó de la distribución de
alimentos a un gran número de
desplazados internos en asentamientos
formales e informales. La ONG había
recibido grandes donaciones de granos
básicos de diferentes donantes. Se
enviaron a los lugares de distribución y en
un mes de distribución cada familia recibió
1 kilo de granos básicos. Al final del primer
mes, el Ministerio de Educación llegó a
hablar con las ONG que participaban en la
distribución de alimentos. Tenían informes
de las escuelas locales sobre que ninguno
de los niños desplazados internos
pudieron asistir a las escuelas para
continuar su educación y que la razón
dada por los padres era que los/as
necesitaban en casa para cocinar. Se supo
posteriormente que los granos que se
habían distribuido no eran los granos
utilizados normalmente por la población y
que requerían mucho más tiempo para
cocinar. Además, los diferentes tipos de
granos que se mezclaron entre sí
requerían de diferentes períodos de tiempo
para cocinarse. Por ello, las madres
comentaron que sus hijos/as necesitaban
bastante tiempo para clasificar los granos
antes de cocinarlos.

Protection Mainstreaming training package. Traducción no oficial del
Recurso 5. Grupo Global de Protección 2014.
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Existe una definición de protección
ampliamente aceptada por los
diferentes actores, propuesta por el
Comité Permanente entre Organismos
(IASC). Este concepto de protección
abarca: “… todas las actividades

tendentes a conseguir el pleno respeto

de los derechos de las personas en

conformidad con la letra y el espíritu de

la normativa pertinente (derechos

humanos, derecho humanitario y

derecho de los refugiados)”.

¿Qué es la protección
humanitaria?

Esta colección contiene
las siguientes
herramientas:

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

HERRAMIENTA 2
Protección de la
población en albergues
temporales

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

HERRAMIENTA 4
Protección en el sector
Educación

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

HERRAMIENTA 6
Protección en la
planificación local de
preparación y respuesta

HERRAMIENTA 7
Protección de niñez y
adolescencia en
emergencias o
desastres

HERRAMIENTA 8
Integración del enfoque
de protección en el
ámbito sectorial

HERRAMIENTA 9
Acceso humanitario en
contextos de violencia

HERRAMIENTA 10
Protección y rendición
de cuentas 
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HERRAMIENTA

Colección: Herramientas

para incorporar los

principios de protección

en procesos de gestión

integral del riesgo de

desastres

Acceso
humanitario en
contextos de
violencia
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2 ACCeso HumAnitArio en Contextos de violenCiA

la herramienta 9, Acceso humanitario en

contextos de violencia, forma parte de una

colección denominada “Herramientas para

incorporar los principios de protección en

procesos de gestión integral del riesgo de

desastres”, que ha sido elaborada como

parte de las acciones previstas en el

Proyecto “Protegiendo grupos vulnerables en

Centroamérica a través de la incorporación

de principios de   en preparativos y repuesta”

ejecutado por el Consorcio conformado por

Plan international, save the Children y visión

mundial, en alianza con el Consejo noruego

para refugiados, con la ayuda financiera del

departamento de Ayuda Humanitaria y

Protección Civil de la Comisión europea

(eCHo), el Centro de Coordinación para la

Prevención de los desastres naturales en

América Central (CePredenAC) y la

Coordinación educativa y Cultural (CeCC).

Comité Directivo del proyecto: Fabiano

Franz, raúl rodríguez, roberto martínez

Coordinador Regional:

elvis Argüello s.

Coordinadores/as nacionales:

Ana luisa dueñas, Fernando Quezada, ilya

Cardoza, martha Flores

Consejo Noruego para Refugiados:

enrique torrella

SE–CEPREDENAC:

mayra valle, víctor ramírez

Equipo consultor CIRDES:

Alberto Gómez, Auxiliadora valle, ignacio

Cristóbal, ligia Calderón, montserrat Julve 

nota de edición: las citas textuales

aparecen reproducidas en cursiva.

Foto de portada:

ejercicio de evacuación en san Antonio,

ixcan, Quiché, Guatemala. Conred, 2014

Julio, 2015

Proyecto regional “Protegiendo

grupos vulnerables en Centroamérica

a través de la incorporación de

principios de protección en

preparativos y repuesta”

DIPECHo IX 2014-2015
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3ACCeso HumAnitArio en Contextos de violenCiA

Acerca de la herramienta

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

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

¿Cuál es su propósito?

¿A qué preguntas responde? 

¿A quiénes está dirigida?

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

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

Acceso humanitario en contextos de violencia 

Monitoreo constante de contextos de violencia

Amenazas para el acceso humanitario

marco de gestión del riesgo para la seguridad
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Paso 1.

Analizar el

contexto

•Análisis de

amenazas

•Análisis de 

vulnerabilidades

•Análisis de

capacidades

Paso 2. 

Definir el

umbral del

riesgo

aceptable

•Análisis del

riesgo

•importancia de

la actividad

•estrategias de

seguridad

Paso 3.

Estrategias de

seguridad

•Aceptación

(incluye

negociación)

•Protección

•disuasión

Paso 4.

Elaborar y

cumplir un

plan de

seguridad

•Factores

personales y

capacitación 

•seguridad 

•equipos y

manejo de

información

•normas para

visitas o

misiones

•mapeo y

monitoreo 
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5ACCeso HumAnitArio en Contextos de violenCiA

Acceso humanitario en contextos 
de violencia 

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

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

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

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

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

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

Amenazas para el acceso humanitario 
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Marco de gestión del riesgo para la seguridad

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

Análisis del contexto (de seguridad) Algunos ejemplos

el nivel de amenazas es mayor si los

actores violentos consideran a las

personas y organizaciones como

“objetivo” de sus ataques, es decir, si

su presencia no es consentida ni

aceptada por ellos. el

consentimiento de los actores que

generan amenazas puede ser

explícito (mediante acuerdos

formales) o implícitos (es decir,

respeto de facto no formalizado). 

determinado, sobre todo, por dos 

factores:

•la exposición: relacionada con

•presencia y permanencia en zonas

•peligrosas, trabajo en horarios no

•recomendados, relación con ciertos

•grupos y actores, etc.

•el impacto de acciones:

•relacionado con el hecho de que el

•trabajo sea considerado poco

•transparente o peligroso para los

•intereses de ciertos actores.

Análisis de

amenazas

Análisis de

vulnerabilidades

Paso 1. Analizar el contexto

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

Población:

•enfrentamientos

•entre pandillas.

•extorsión.

•violencia de género.

organizaciones /

instituciones:

•delincuentes,

•pandillas, maras,

•bandas del crimen

•organizado.

Población: 

•ocio en jóvenes

•(posibilidad de

•reclutamiento;

•forzado o no).

•dificultades o

•imposibilidad de

•moverse entre

•barrios.

organizaciones /

instituciones:

•Poca atención a la

•seguridad.

•vínculos débiles

•con comunidad.

•Comunicación

•insuficiente.
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2             

  

    
   

 

Análisis del contexto (de seguridad) Algunos ejemplos

se debe considerar aspectos como:

•la formación y capacitación de

•las personas (p.e., saber

•reaccionar ante situaciones

•complejas, manejar el miedo,

•superar situaciones traumáticas,

•conocimiento sobre normas y

•planes de seguridad, etc.).

•el conocimiento del contexto

•(p.e., mapeo de actores, relaciones

•con líderes, etc.).

•el acceso a información oportuna

•y veraz sobre situaciones nuevas

•(p.e., informes policiales, reuniones

•con actores, informantes de la

•comunidad, etc.).

Análisis de

capacidades

Población:

•organización de la

•población.

•mecanismos de

•autoprotección.

organizaciones /

instituciones:

•Plan de seguridad

•vigente.

•Personal

•sensibilizado sobre

•normas de

•seguridad.

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

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

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

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

Paso 2. Delimitar el umbral del riesgo aceptable

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

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

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

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

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

correspondiente? 

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

el umbral del riesgo aceptable debe establecerse desde un análisis del
riesgo que valore la probabilidad de un evento no deseado y su impacto. en
el manual del undAC se establece una tabla de análisis del riesgo en la
que se combinan los diferentes niveles de probabilidad con los posibles
impactos, si ocurren.
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3               

C    

CríticoSeveroModeradoMenor
P

ro
b

a
b

il
id

a
d

Insignificante

muy probable

Probable

moderadamente

probable

improbable

muy improbable

Bajo

Bajo

muy bajo

muy bajo

muy bajo

medio

medio

Bajo

muy bajo

muy bajo

Alto

Alto

medio

Bajo

muy bajo

muy alto

Alto

Alto

medio

Bajo

inaceptable

muy alto

Alto

medio

Bajo

Impacto

Tabla de análisis de riesgo (de seguridad)

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

Paso 3. Definir las estrategias de seguridad

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

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

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

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

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

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

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

continuación, algunas sugerencias sobre negociación de acceso humanitario:

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

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

•negociaciones con grupos delincuenciales.

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

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

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

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

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

•miembros del personal (importancia de compartir información).

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

•nacionales sobre seguridad o protección.

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

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

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

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

•negociación y para monitorear las condiciones cambiantes de seguridad.

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

•actores debido a sus mandatos institucionales.

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

desplazados internos”, pág. 396-97.

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

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

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

Paso 4. Cumplir con el plan de seguridad

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

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

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

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

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

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

<https://www.icrc.org/spa/assets/files/2013/safer-access-a-guide-for-all-national-societies.pdf>. 

Herramienta 09:layout 1  10/20/15  11:13 Pm  Page 11



12 ACCeso HumAnitArio en Contextos de violenCiA

Convenciones, marcos y resoluciones clave sobre la seguridad 

de los trabajadores humanitarios2

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

•Asociado (1994).

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

•onu en Zonas de Conflicto (2000).

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

•(octubre 2004).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•entre otros).

•reuniones informativas y capacitaciones de seguridad.

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

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

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

Seguridad de instalaciones y transportes

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

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

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

•Capacitación médica y planes de accidentes y evacuaciones.

Equipos y manejo de información

•uso de equipos de comunicación y tecnologías.

•sobre otros equipos, suministros y servicios básicos.

•manejo de información y de medios de comunicación. 

•Precauciones sobre documentación y grabaciones consideradas como información

•sensible.

Normas para visitas o misiones

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

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

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

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

•alojamiento, etc.).

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

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

Mapeo y monitoreo de la situación de seguridad

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

•otras organizaciones). 

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

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

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

•(o equivalentes) y sus funciones.

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

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

Elementos relevantes de un plan de seguridad

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

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

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

Situación de la población Acceso humanitario

Factores contribuyentes a la crisis.

Factores de vulnerabilidad preexistentes.

impactos (directos o indirectos; en distintos

sectores).

•salud.

•educación.

•medios de vida.

•desplazamiento forzado, solicitantes

•de asilo, refugiados y migrantes.

•Protección.

estrategias de supervivencia de la

población.

magnitud de la población afectada y

grupos en situación de vulnerabilidad.

intensidad y severidad de las condiciones.

Acceso de la población a la asistencia

Carencia de servicios básicos, ruptura del

tejido comunitario, autocensura, etc.

Acceso de los actores humanitarios a la

población afectada

espacio humanitario, fronteras invisibles,

negociaciones para garantizar acceso y

seguridad, etc.

Seguridad

riesgos y amenazas a bienes y personal,

planes de seguridad, recurso a cuerpos de

seguridad pública o privada, etc.

Consideraciones logísticas

instalaciones, recursos, infraestructuras,

etc.

Herramienta 09:layout 1  10/20/15  11:13 Pm  Page 14



15ACCeso HumAnitArio en Contextos de violenCiA

No olvidar 

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

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

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

seguridad.

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

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

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

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

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

personas implicadas en los proyectos y acciones, en los diferentes
ámbitos (instalaciones, visitas de campo, vida personal, etc.).
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Considerando la experiencia 
y el trabajo previo

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

Análisis de seguridad y recopilación de información

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

Para facilitar el consentimiento y la aceptación de los grupos

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

Para garantizar las condiciones de seguridad de organizaciones y
personas

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

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

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

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

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

ampliamente aceptada por los

diferentes actores, propuesta por el

Comité Permanente entre organismos

(iAsC). este concepto de protección

abarca: “… todas las actividades

tendentes a conseguir el pleno respeto

de los derechos de las personas en

conformidad con la letra y el espíritu de

la normativa pertinente (derechos

humanos, derecho humanitario y

derecho de los refugiados)”.

¿Qué es la protección
humanitaria?

Esta colección contiene
las siguientes
herramientas:

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

HERRAMIENTA 2
Protección de la
población en albergues
temporales

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

HERRAMIENTA 4
Protección en el sector
Educación

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

HERRAMIENTA 6
Protección en la
planificación local de
preparación y respuesta

HERRAMIENTA 7
Protección de niñez y
adolescencia en
emergencias o
desastres

HERRAMIENTA 8
Integración del enfoque
de protección en el
ámbito sectorial

HERRAMIENTA 9
Acceso humanitario en
contextos de violencia

HERRAMIENTA 10
Protección y rendición
de cuentas 
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HERRAMIENTA

Colección: Herramientas
para incorporar los
principios de protección
en procesos de gestión
integral del riesgo de
desastres

Protección y
rendición de
cuentas
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2 ProteCCión y rendiCión de Cuentas

La herramienta 10, Protección y rendición
de cuentas, forma parte de una colección
denominada “Herramientas para incorporar
los principios de protección en procesos de
gestión integral del riesgo de desastres”, que
ha sido elaborada como parte de las
acciones previstas en el Proyecto
“Protegiendo grupos vulnerables en
Centroamérica a través de la incorporación
de principios de   en preparativos y repuesta”
ejecutado por el Consorcio conformado por
Plan international, save the Children y Visión
Mundial, en alianza con el Consejo noruego
para refugiados, con la ayuda financiera del
departamento de ayuda Humanitaria y
Protección Civil de la Comisión europea
(eCHo), el Centro de Coordinación para la
Prevención de los desastres naturales en
américa Central (CePredenaC) y la
Coordinación educativa y Cultural (CeCC).

Comité Directivo del proyecto: Fabiano
Franz, raúl rodríguez, roberto Martínez

Coordinador Regional:
elvis argüello s.

Coordinadores/as nacionales:
ana Luisa dueñas, Fernando Quezada, ilya
Cardoza, Martha Flores

Consejo Noruego para Refugiados:
enrique torrella

SE–CEPREDENAC:
Mayra Valle, Víctor ramírez

Equipo consultor CIRDES:
alberto Gómez, auxiliadora Valle, ignacio
Cristóbal, Ligia Calderón, Montserrat Julve 

nota de edición: Las citas textuales
aparecen reproducidas en cursiva.

Foto de portada:
rendición de cuentas del refugio de la aldea
rancho Bojón, san Marcos, Guatemala.
diPeCHo iX – CooPi – Care, 2015

Julio, 2015

Proyecto regional “Protegiendo
grupos vulnerables en Centroamérica

a través de la incorporación de
principios de protección en

preparativos y repuesta”
DIPECHo IX 2014-2015
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Acerca de la herramienta

La herramienta Protección y rendición de cuentas tiene como objetivo
proporcionar elementos para incorporar la rendición de cuentas a lo largo
de las diferentes etapas de una intervención. de forma introductoria se
aclara el concepto, que puede ser entendido de manera diferente, y se
establece la relación existente entre calidad y protección y rendición de
cuentas.

en la herramienta aparecen elementos clave –como la norma
Humanitaria esencial– que pueden ser utilizados como guía para la
formación y la planificación, o incluso como autoevaluación. también se
dan recomendaciones prácticas sobre cómo llevar adelante mecanismos
de quejas o protocolos de implementación de sistemas de rendición de
cuentas (srdC) en proyectos concretos o en instituciones públicas, como
alcaldías o entes rectores de la gestión del riesgo.

¿Cuál es su propósito?

¿A qué preguntas responde? 

¿A quiénes está dirigida?

•¿Qué significa exactamente la rendición de cuentas?
•¿Ha evolucionado la comprensión de esta práctica en los últimos años?
•¿Cómo se relacionan la rendición de cuentas y la protección?
•¿Por qué se habla a menudo de manera conjunta de rendición de cuentas
•y calidad?
•¿Cuáles son las líneas básicas de un mecanismo de quejas o de un
•protocolo de implementación de sistemas de rendición de cuentas?
•¿Qué responsabilidades tienen los actores humanitarios o los actores de
•gestión del riesgo en temas de rendición de cuentas?

•instituciones públicas en general, de nivel nacional o local, especialmente
•aquellas con responsabilidades en gestión del riesgo y ayuda humanitaria.
•onG internacionales y nacionales vinculadas a la gestión integral del
•riesgo, la respuesta humanitaria y la educación.
•Coordinadores de equipos y personal técnico que diseña e implementa
•programas.
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4 ProteCCión y rendiCión de Cuentas

Contenido de la herramienta 

Protección y rendición de cuentas

¿Qué es rendición de
cuentas?

en un proyecto

en una institución

Principios

ejemplos de mecanismos

Pasos del proceso de manejo de quejas

¿Por qué es necesaria
la rendición de cuentas

para la protección?

Calidad y rendición de
cuentas en la gestión
integral del riesgo de

desastres

Roles y responsabilidades de diferentes actores

Sistemas y
protocolos de
rendición de

cuentas

Mecanismos
de quejas
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Protección y rendición de cuentas 

Diferentes visiones sobre la rendición de cuentas

La acepción general sobre la rendición de cuentas nos remite a la
obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otros que
tienen el derecho de exigirla. sin embargo, no siempre es tan claro el
alcance que debe tener esta obligación. La rendición de cuentas está
relacionada con el cuarto principio de protección del Manual esfera: ayudar
a las personas a reivindicar sus derechos, obtener reparación y
recuperarse de los efectos de los abusos sufridos.

Hay una visión tradicional sobre la rendición de cuentas muy vinculada a
la justificación del gasto de los fondos y, por tanto, con énfasis en la
rendición de cuentas hacia los donantes o financiadores. en el cuadro a
continuación puede verse el paso del término desde una visión tradicional
hacia una más amplia.

¿Qué es la rendición de cuentas?

Visión tradicional
sobre la rendición de
cuentas

Brindar información, según determinados requisitos formales o
legales, de cómo se gastaron los fondos para las finalidades
propuestas.

Visión amplia 
sobre la rendición de
cuentas 

Contiene un criterio más profundo y dinámico, enfatiza la idea
de la influencia mutua y el involucramiento y participación de
los diferentes actores en las intervenciones de principio a fin.

esta última visión sobre la rendición de cuentas implica procesos en los
que se hace uso del poder de forma responsable y se toma en
consideración a las diferentes partes interesadas, principalmente a las
personas expuestas a riesgos o afectadas por desastres.

Los cambios promovidos en los últimos años (relacionados con la rendición
de cuentas) son:

•de una visibilización centrada en los donantes se ha pasado a implicar
•más a otros grupos y a las personas beneficiarias de los proyectos y
•acciones.

•el enfoque de derechos propone dejar de pensar en personas que son
•“meramente beneficiarias” a personas que son titulares de derechos,
•entre ellos el de la participación.
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•el enfoque de derechos lleva implícito la necesidad del fortalecimiento
•de capacidades de los titulares de derechos (para exigir) y de los
•titulares de deberes (para cumplir con normas mínimas de rendición de
•cuentas).

•Legislación reciente sobre transparencia y acceso a la información. en
•este siglo se han aprobado leyes al respecto en todos los países de la
•región centroamericana (a excepción de Costa rica, que está
•trabajando en el proyecto de ley).

Rendición de cuentas: particularidades del concepto 

el origen del concepto de rendición de cuentas proviene del vocablo inglés
accountability, cuya idea contempla a las dos partes involucradas: a
quienes rinden cuentas y a quienes exigen cuentas. de ahí que el término
englobaría “la exigencia y rendición de cuentas”, algo difícil de resumir
en una sola palabra en español. Por otro lado, este concepto conlleva un
sentido claro de obligación, por lo que el concepto incluye la capacidad
de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus
deberes públicos y sirve, por tanto, para asegurar que respondan por sus
acciones. 

Rendición de cuentas: derecho y deber

La rendición de cuentas es, así, un derecho de la población, que tiene su
correspondencia en el deber de las instituciones públicas y organizaciones
que trabajan en la gestión del riesgo y en la respuesta humanitaria.

un proceso de rendición de cuentas, por tanto, implica diferentes
obligaciones: 

•Justificar la gestión de fondos públicos o privados.

•dar voz a la población: retroalimentación mutua y diálogo crítico.

•Fomentar la participación directa y sostenida de la población (en
•decisiones, acciones, evaluaciones, etc.).

•Promover relaciones de poder más equitativas y de respeto a los
•derechos.

•Cumplir con la legislación nacional e internacional sobre la materia y
•con estándares de transparencia, austeridad y eficiencia.
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2             
  

    
   

 

es un derecho de la población.

Definición de rendición de cuentas (Norma Humanitaria Esencial)
Proceso mediante el cual se hace uso del poder de forma responsable, tomando en
consideración a las diferentes partes interesadas y debiendo rendir cuentas frente a
ellas, principalmente ante las personas afectadas por ese ejercicio de poder.

es un deber de las instituciones
públicas y organizaciones.

según el Grupo Global de Protección (Global Protection Cluster, GPC),
la rendición de cuentas consiste en poner en marcha mecanismos
apropiados para que las poblaciones afectadas puedan medir la
adecuación de las intervenciones o canalizar sus preocupaciones y
quejas. es considerada por el GPC como uno de los principios de
protección. La rendición de cuentas es uno de los cuatro elementos
clave para la protección de la población, ya que el establecimiento e
implementación de estos mecanismos produce resultados que dan
insumos y pistas para llevar adelante otras actividades de protección,
que según el Manual esfera pueden ser: actividades de prevención,
actividades de respuesta o actividades correctivas que remedien los
abusos actuales o pasados con medidas de reparación y rehabilitación.

Por tanto, los mecanismos de rendición de cuentas ayudan a diseñar
o mejorar actividades de protección que previenen las violaciones a
los derechos humanos, detienen las que se producen o remedian
abusos relacionados con ellos.

La participación está muy ligada a la rendición de cuentas. en este
sentido, parece muy útil visualizar los diferentes grados de participación
de la población, tanto para el impulso de actividades que fomenten la
participación como para el monitoreo y evaluación de un proyecto o una
institución/organización. Los siguientes grados de participación se
exponen como una escala. según el momento y el contexto, se puede
optar por niveles distintos de participación.

Rendición de cuentas

¿Por qué es necesaria la rendición de cuentas
para la protección? 
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Apropiación 
Interactiva

Funcional

Motivación material

Consulta

Transmisión de
información

Pasiva

La comunidad controla la toma de decisiones.
La comunidad está plenamente involucrada en la toma de
decisiones junto a otros actores.
La comunidad juega solo un papel determinado, con un
poder limitado en la toma de decisiones (p. e., la
formación de un comité de aguas supervisado por el
personal de una onG).
La comunidad recibe bienes o dinero a cambio de un
servicio o de asumir una función determinada.
se solicita la opinión de la comunidad acerca de sus
preferencias, pero lo que diga tiene un peso limitado en la
toma de decisiones.
se recaba información entre la comunidad, pero no se la
involucra en las discusiones que conducen a las
decisiones.
se informa a la comunidad de las decisiones y
actividades, pero no tiene voz ni voto en el proceso ni en
el resultado.

Grado de
participación

Definición

Fuente: “Kit para la gestión de campamentos”. Consejo noruego para refugiados (Cnr). 2008.

Calidad y rendición de cuentas en la gestión
integral del riesgo de desastres

no solo existe una obligación moral, e incluso legal en algunos casos, sino
que la rendición de cuentas sirve para mejorar el trabajo que se implementa
en la respuesta humanitaria o en el campo de la gestión integral del riesgo. 

¿Cómo contribuye la rendición de cuentas a la eficacia de las acciones? 

•Complementa esfuerzos entre los diferentes actores. 
•extrae aprendizajes colectivos y genera nuevas prácticas.
•Fortalece capacidades.
•Mejora el flujo de información (no solo financiera) y de retroalimentación. 
•La retroalimentación ayuda a conocer qué funciona y qué no funciona.

La rendición de cuentas ha experimentado un impulso en los últimos años
en el ámbito humanitario. HaP internacional (nacida en 2003), por ejemplo,
reúne a casi 100 organizaciones internacionales comprometidas con
cumplir altos estándares en rendición de cuentas y gestión de calidad. 
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RELACIÓN ENTRE CALIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS

“Rendir cuentas a las personas afectadas por una crisis

ayuda a las organizaciones a desarrollar programas de

calidad que reflejan las necesidades de esas personas y

se reducen las posibilidades de errores, abusos o

corrupción. Los procesos de rendición de cuentas

eficaces hacen que las organizaciones mejoren la calidad

de su trabajo”. (normas HaP 2010).

en 2007, gracias al esfuerzo conjunto de varias organizaciones, se elabora
“una guía suficientemente buena sobre medición de impacto y rendición
de cuentas”. en ella se presentan herramientas que son en su mayoría
adaptaciones del trabajo de organizaciones que forman parte del
emergency Capacity Building Project o de la asociación de rendición de
Cuentas Humanitaria. La guía tiene un eminente carácter práctico, dado
que plantea una serie de herramientas que pueden ser útiles para
diferentes momentos o propósitos. 

a continuación, un listado de esas herramientas y para qué temas de
medición de impacto y rendición de cuentas se pueden aplicar.

Lista de herramientas – Una guía suficientemente buena

Involucrar a la gente en todas sus fases
•Herramienta 1 ¿Cómo presentar su agencia? Lista de verificación básica 
•Herramienta 2 ¿en qué grado debe usted rendir cuentas? ¿Cómo comprobar la
•información pública?
•Herramienta 3 ¿Cómo involucrar a la gente durante todo el proyecto? 
•Herramienta 14 ¿Cómo despedirse?
Definir el perfil de las personas afectadas por la emergencia
•Herramienta 4 ¿Cómo determinar el perfil de la comunidad afectada y evaluar las
•necesidades iniciales?
•Herramienta 5 ¿Cómo efectuar una entrevista individual?
•Herramienta 6 ¿Cómo dirigir un grupo de análisis?
•Herramienta 7 ¿Cómo decidir si realizar una encuesta?
•Herramienta 8 ¿Cómo valorar la necesidad de protección infantil?
Identificar qué cambios quiere ver la gente
•Herramientas 3, 5 y 6 (ver arriba)
•Herramienta 10 ¿Cómo empezar a usar indicadores?
Definir el perfil de las personas afectadas por la emergencia
•Herramienta 4 ¿Cómo determinar el perfil de la comunidad afectada y evaluar las
•necesidades iniciales?
•Herramienta 5 ¿Cómo efectuar una entrevista individual?
•Herramienta 6 ¿Cómo dirigir un grupo de análisis?
•Herramienta 7 ¿Cómo decidir si realizar una encuesta?
•Herramienta 8 ¿Cómo valorar la necesidad de protección infantil?
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Fuente: “Medición de impacto y rendición de cuentas. una guía suficientemente buena”. oxfam. 2007.

en 2011, desde el iasC se promovieron a nivel internacional los cinco
compromisos con la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas:

1. Liderazgo/gobierno: integrar mecanismos de implementación y
rendición de cuentas a las estrategias de país.

2. Transparencia: informar de manera accesible y oportuna a las
poblaciones afectadas para así tomar decisiones informadas y con
opciones.

3. Comentarios y quejas: asegurar que existan mecanismos de
retroalimentación y quejas, simplificados y adaptados a cada contexto.

4. Participación: Las poblaciones afectadas deben jugar un papel activo
en los procesos de toma de decisiones que les afectan.

5. Diseño, seguimiento y evaluación: diseñar, supervisar y evaluar las
metas y objetivos de los programas con la participación de las poblaciones.

Más recientemente, HaP, People in aid y el Proyecto esfera, tres de las
iniciativas de calidad y rendición de cuentas más consolidadas en el sector
humanitario, impulsaron junto con otros actores la Norma Humanitaria
Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas, que ha reunido
elementos clave de normas y compromisos humanitarios existentes. en la
siguiente tabla se ve, de forma resumida, los nueve compromisos de esta
norma y algunos ejemplos concretos de acciones para su aplicación en
Gir.

Dar seguimiento a cambios y transformar la retroalimentación en un proceso
recíproco
•Herramientas 6 y 10 (ver arriba).
•Herramienta 9 ¿Cómo observar?
•Herramienta 11 ¿Cómo celebrar una reunión de lecciones aprendidas?
•Herramienta 12 ¿Cómo establecer un mecanismo de quejas y respuestas?
•Herramienta 13 ¿Cómo hacer un informe verbal?
Usar la retroalimentación para mejorar el impacto
Herramientas 1,10, 11, 12, 13 y 14 (ver arriba).
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11ProteCCión y rendiCión de Cuentas

1. asistencia humanitaria
apropiada a las
necesidades de la
población afectada

2. acceso a tiempo a la
asistencia humanitaria

3. Fortalecimiento de
capacidades locales y
prevención de efectos
negativos

4. Conocimiento de
derechos, comunicación
y participación

5. Mecanismos de
gestión de reclamos

6. Coordinación,
complementariedad y
alianzas

7. Monitoreo, aprendizaje
y mejora continua

8. Capacidad y apoyo del
personal

9. Buen uso y gestión de
recursos

•desagregar datos de programas (al menos por sexo o
•edad, u otros colectivos de interés).
•incluir a grupos vulnerables en la evaluación de
•necesidades de asistencia y de protección (p.e., en
•formatos de edan).
•adaptar la Gir a obstáculos y necesidades cambiantes.
•en la Gir: mitigaciones o reasentamientos previos a los
•desastres en zonas de riesgo (“a tiempo”).
•Partir de planes locales ya existentes.
•desarrollo de capacidades locales e institucionales.
•identificar y actuar sobre posibles efectos negativos de
•las acciones (en derechos humanos, explotación sexual
•y abusos, medios de vida, medio ambiente, etc.)
•Capacitación en derechos, según marco legal y
•estándares internacionales.
•establecimiento de canales de comunicación de doble vía.
•Comunicación en lenguas, formas y medios fácilmente
•comprensibles, respetuosos y adecuados a la cultura.
•Participación de la población desde el establecimiento
•de la forma y procedimientos del mecanismo de quejas.
•Garantizar la confidencialidad.
•informar a la población sobre el acceso al mecanismo y
•el proceso; responder al reclamante y documentar cada
•queja.
•respetar el liderazgo de las instituciones públicas en las
•acciones.
•Participación en órganos de coordinación.
•Mapeo de actores (roles, capacidades, actividades).
•evaluaciones y lecciones aprendidas de procesos
•anteriores se integran en nuevos proyectos y acciones.
•La institución/organización contribuye al aprendizaje y la
•innovación en el sector en el que trabaja (p.e., el tiC).
•Hay recursos para el aprendizaje y desarrollo del
•personal.
•existe un código de conducta del personal (que incluye
•respeto a la cultura local, condena a la explotación y al
•abuso sexual, la corrupción u otras prácticas indebidas).
•se usan los fondos de forma debida y para los fines
•previstos.
•se gestiona el riesgo de corrupción y de conflicto de
•intereses (ver, p.e., el Manual de buenas prácticas:
•prevención de la corrupción en las operaciones
•humanitarias).

Norma Humanitaria
Esencial

Algunos ejemplos de acciones

en general, pueden ser válidas y aplicables, para las acciones de
gestión integral del riesgo de desastre, la mayoría de los
lineamientos y las lecciones aprendidas en el ejercicio de la rendición de
cuentas en la acción humanitaria. entre ellos:
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12 ProteCCión y rendiCión de Cuentas

Consideraciones culturales

•en Centroamérica, la rendición de cuentas no suele formar parte de la cultura.
•Generalmente quien pone una queja es considerado como rebelde. el pasado colonial y
•conflictos armados recientes han influido en que la población tenga miedo de presentar
•quejas, ya que puede ser considerado un acto subversivo o conflictivo.
•en algunos proyectos de gestión del riesgo muchas veces resulta difícil la utilización del
•buzón como sistema de quejas, ya sea por el analfabetismo o porque a las personas les
•da pena usarlo. esto lleva a la necesidad de buscar otros mecanismos de rendición de
•cuentas y a tratar de recordar en las reuniones que desde el proyecto se quiere saber lo
•que piensan sobre lo que se está implementando.

•En todas las fases. si la participación de la población debe darse en
•todos los momentos y procesos de una intervención, la rendición de
•cuentas debe estar presente antes, durante y después de los
•desastres. debe, por ejemplo, incorporarse al monitoreo y
•funcionamiento de los sistemas de alerta temprana o de los planes de
•preparación y respuesta elaborados de forma participativa.

•Retroalimentación como oportunidad para el aprendizaje. una
•cultura de rendición de cuentas considera la retroalimentación y las
•quejas como oportunidades para el aprendizaje y el mejoramiento,
•sabiendo que pueden cometerse errores y que hay que comprometerse
•a aprender de ellos.

•Más allá de la mirada paternalista. Hay que cambiar la mirada
•asistencialista y paternalista y desplazar más el equilibrio del poder
•hacia las personas y grupos más vulnerables (ver vídeo HaP sobre la
•rendición de cuentas).

•Importancia de la transparencia. es clave compartir información
•relevante de forma abierta y que esta información sea accesible,
•adecuada y pública. 

•Adaptación al contexto cultural. La rendición de cuentas debe
•adaptarse a los procesos sociales y culturales de los contextos en los
•que se desenvuelven las acciones de gestión del riesgo (ver cuadro a
•continuación).

Fuente: idea retomada del Foro virtual sobre rendición de cuentas en la gestión integral del riesgo en Centroamérica. Febrero
2015.

Herramienta 10:Layout 1  10/20/15  11:14 PM  Page 12



13ProteCCión y rendiCión de Cuentas

Quién Qué debe poder exigir A quién

La población
participante/afectada,
las comunidades
beneficiarias
de las acciones.
Los Gobiernos de países
receptores de ayuda.

Las organizaciones
nacionales/
locales y los socios
implementadores. 
Las personas y
organizaciones
colaboradoras; los
Gobiernos
donantes, las onG
internacionales; el
Gobierno nacional. 

•derechos (información,
•participación, queja, otros).
•explicaciones sobre
•acciones, avances, logros.

•Garantías.
•Compromiso.
•Participación de
•instituciones locales y de
•comunidades receptoras de
•ayuda.
•información.
•Participación en la toma de
•decisiones.

•Garantía de uso y acceso a
•beneficios de las acciones.
•responsabilidad.
•Compromiso. 

actores humanitarios
públicos y privados,
fundaciones, onG,
Gobiernos.

Personas y
organizaciones
colaboradoras; Gobiernos
donantes de ayuda.

organizaciones
internacionales.

Población
participante/afectada,
comunidades beneficiarias
de las acciones.

La rdC es una responsabilidad compartida que toca a todas las personas
y actores implicados en las acciones humanitarias y de desarrollo. La
siguiente tabla intenta resumir las diferentes vías y posibilidades de ejercer
la rendición de cuentas desde el punto de vista de la exigencia. si se lee la
tabla de derecha a izquierda, se concluye quién debe rendir cuentas a
quién y sobre qué aspectos. 

Fuente: Foro virtual sobre rendición de cuentas en la gestión integral del riesgo en Centroamérica. Febrero 2015.

Roles y responsabilidades de distintos actores

Sistemas y protocolos de rendición de cuentas 

no es lo mismo plantear un sistema de rendición de cuentas (srdC) en un
proyecto concreto, que plantearlo en torno a la labor de una institución
grande. a partir de la documentación de dos experiencias o publicaciones,
se podrá ver algunas orientaciones sobre cómo implementar la rendición de
cuentas (rdC) en ambos ámbitos.
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14 ProteCCión y rendiCión de Cuentas

Ejemplo de SRDC para un proyecto

Proyecto DIPECHo 2011-2012 en el Chaco boliviano

el proyecto elaboró e implementó un protocolo de un srdC, para el que
planteó los siguientes objetivos: 

•Desarrollar capacidades y sensibilización. Con los participantes del
•proyecto (personal y población beneficiaria), para que puedan mejorar
•el trabajo en este.

•Transparentar la información. adaptar materiales y recursos de
•comunicación para dar información periódica, estructurada y
•actualizada a distintas audiencias.

•Gestión de retroalimentación. Motivar a los participantes a utilizar la
•herramienta de mensajes como instrumento de captura de
•retroalimentación.

•Gestión de calidad. Ligado al monitoreo y evaluación, llevando a cabo
•reuniones regulares o momentos de rendición de cuentas a nivel
•comunitario o municipal.

Las actividades principales del marco de este srdC fueron:

•Cuaderno de mensajes. Cada técnico portaba un cuaderno en el cual
•el/la beneficiario/a plasmaba sus inquietudes de acuerdo a un sistema
•de clasificación de mensajes que el cuaderno presenta. se disponía de
•un tiempo de respuesta de 15 días. Había un modelo de ficha de
•campo para capacitar en el uso correcto del cuaderno, utilizado tanto
•por socios ejecutores como por beneficiarios/as del proyecto.

•Paneles informativos. ubicados en lugares estratégicos y de mayor
•afluencia comunitaria, para que todos/as tengan la oportunidad de
•informarse de los avances del proyecto.

•ambas actividades se entendían como complementarias a las
•reuniones de devolución de información.

en este srdC se destacan dos niveles y dos procesos:
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15ProteCCión y rendiCión de Cuentas

Niveles

Pasos para la rendición de cuentas en una institución pública 
(alcaldía, ministerio, ente rector de gestión del riesgo, etc.)

Procesos

operativo: Corresponde al equipo técnico
responsable de crear espacios de registro
de mensajes en comunidades (en talleres,
etc.).

Gerencial: a cargo de un asistente
técnico, quien tiene programados
recorridos institucionales, que pueden ser
mensuales, para el levantamiento de
mensajes (entre socios del proyecto,
autoridades municipales, etc.).

Proceso con personas beneficiarias,
integrantes y líderes de la comunidad y
otros: un/a técnico/a recibe mensajes de
los/las beneficiarios/as por mecanismos de
rdC y los transfiere al personal –que los
procesa y registra (y, de ser necesario, los
traslada al gerente u otros actores)– y da
retroalimentación a los/las beneficiarios/as.
Proceso de implementación con
municipios, mancomunidades u otras
instituciones públicas: un/a asistente
técnico/a transfiere los mensajes de
municipios e instituciones a las
organizaciones ejecutoras; estos mensajes
se tienen en cuenta para los mecanismos
de rdC con los/las beneficiarios/as y se
da retroalimentación final a las
instituciones.

Modelo de SRDC para instituciones públicas

Pasos para la RDC en una alcaldía o administración territorial

en Colombia, se elaboró una guía (2011) para mostrar cómo la rendición de
cuentas puede llevarse a cabo por pasos a lo largo de un período (p. e., un
año). a pesar de que dicha guía no trata sobre la gestión del riesgo, puede
ser de mucha utilidad para la planificación institucional. a continuación, se
presenta un resumen de dichos pasos y acciones para la rendición de
cuentas (rdC).

1. Planear

2. Consultar 
y convocar

Pasos Etapas Acciones

realizar
alistamiento
institucional

obtener,
organizar y
comunicar la
información

Consultar con
la ciudadanía

•definir persona/equipo y responsabilidades en
•relación con la rdC.
•definir el plan de trabajo de rdC en el año.
•sensibilizar y formar a las personas sobre la rdC.
•identificar y priorizar la información para la rdC.
•establecer pautas para buscar, organizar y
•estandarizar la información.
•Buscar y organizar la información.
•diseñar estrategias de comunicación para la rdC.
•Crear espacios para el análisis de información.
•Promover la participación de actores y
•organizaciones sociales representativos.
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16 ProteCCión y rendiCión de Cuentas

3. Dialogar

4. Valorar 
y ajustar

Pasos Etapas Acciones

Convocar y
preparar el
diálogo en la
rdC

entregar y
explicar la
información

realizar el
diálogo en la
rdC
recopilar,
sistematizar y
evaluar

ajustar y
comunicar

•Consultar temas, espacios, mecanismos y fechas
•para la rdC.
•Priorizar los actores y organizaciones convocados a
•los actos de rdC.
•implementar una campaña de sensibilización y
•movilización.
•Convocar al acto de la rdC.
•Clarificar el objetivo, los resultados esperados y los
•requerimientos logísticos del acto público de la rdC.
•Preparar el informe de rendición de cuentas.
•identificar claramente los actores a quienes va
•dirigido el informe de rC.
•Publicar, distribuir y explicar el informe de rendición
•de cuentas.
•organizar y realizar el acto de rendición de cuentas.
•registrar la asistencia y entregar formatos para
•preguntar y evaluar.
•recopilar la información (del proceso y del acto de
•rdC).
•sistematizar los resultados.
•evaluar el proceso de rdC.
•difundir los resultados.
•retroalimentar y aplicar los correctivos necesarios.
•establecer mecanismos para hacer seguimiento a
•los compromisos.
•reiniciar el proceso de rdC.

Fuente: “Lineamientos para la rendición de cuentas a la ciudadanía por las administraciones territoriales”. departamento
nacional de Planeación (Colombia). 2011.

Mecanismos de quejas

rendir cuentas significa responsabilizarse por escuchar las necesidades,
preocupaciones y puntos de vista de los socios, donantes y comunidades a
los que se atiende. esta retroalimentación puede ser positiva o negativa. en
este último caso, a veces se diferencia entre quejas y reclamos, aunque en
este apartado se aborda el tema de quejas en general, que engloban a
todos los tipos de quejas y reclamos que puedan darse. recibir quejas y
responder a ellas es básico para la rendición de cuentas, para mejorar el
impacto y para aprender.

Principios de un mecanismo de quejas:

•Participación de la población en todas las fases. La población
•debe participar desde el establecimiento de los mecanismos de
•quejas.
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•Contextualización. Los mecanismos deben ser adecuados al contexto
•local, estar en consonancia con la legislación local y encajar con el tipo
•de acción.

•Seguridad. Los riesgos potenciales para los diferentes usuarios deben
•ser considerados e incorporados cuidadosamente en el diseño del
•mecanismo. 

•Confidencialidad. se necesita crear un entorno de confianza para que
•quien formula una queja sienta confianza de que no habrá represalias,
•así como dar protección a las personas afectadas por las quejas. esto
•se logra restringiendo el número de quienes tienen acceso a la
•información sensible.

•Transparencia. Los usuarios deben estar claramente informados de
•cómo pueden acceder al mecanismo y de los procedimientos de este.

•Accesibilidad. Hay que informar sobre el acceso al mecanismo y
•procurarlo para tantas personas como sea posible (p. e., considerar
•mecanismos seguros que no requieran saber leer y escribir, u otros que
•apunten a grupos excluidos).

Ejemplos de mecanismos de quejas

el mecanismo puede ser también una combinación de los propuestos en el
siguiente recuadro.

Ejemplos de mecanismos de quejas y reclamaciones

•Buzones de quejas dentro de las comunidades, en los que los beneficiarios puedan
•depositar quejas anónimas por escrito.
•un proceso de apelación que las personas que no son seleccionadas como
•beneficiarias de un proyecto pueden usar para impugnar la decisión.
•Se destina una hora a la semana en que la población puede acudir a la oficina de la
•organización y plantear preocupaciones con un miembro del personal, al que se le asigna
•la responsabilidad de manejar quejas.
•Una sección de una web o un número telefónico a los que se puede acudir
•anónimamente para formular quejas relativas al proyecto.
•se destina tiempo al final de cada reunión con la comunidad, en el que los beneficiarios
•puedan manifestar sus preocupaciones y quejas, pública o privadamente, ante el
•personal local.
•un comité de quejas de la comunidad, compuesto por personal local y representantes
•de la comunidad, recibe e investiga las preocupaciones y quejas de los beneficiarios y
•decide acciones de seguimiento.
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18 ProteCCión y rendiCión de Cuentas

Proceso de manejo de quejas

Para comprender los diferentes componentes de un mecanismo de
quejas se tomará como modelo uno propuesto por la organización
internacional CaFod. 

A. Recepción de quejas. designado el mecanismo y el gestor de quejas,
este recibe las quejas. a fin de garantizar la confidencialidad, las quejas
presentadas serán abiertas solo por el gestor de quejas.

B. Procesamiento de una queja. determinada la validez de la queja
(según marcos establecidos), se debe establecer qué tipo de queja es, y
por tanto qué política o procedimiento se usará para tratarla (p.e., CaFod
clasifica las quejas como sensibles o no sensibles; en el primer caso,
podría ser necesario llevar a cabo una investigación confidencial). se debe
dar acuse de recibo al reclamante lo más pronto posible. 

C. Revisión e investigación de quejas. Las investigaciones se llevarán a
cabo de forma confidencial, con diferentes metodologías y por un número
reducido de personas. el personal que realiza las investigaciones deberá
cumplir algunos requisitos: competencia, imparcialidad, transparencia (en

•Comportamiento de
•personal
•Malversación de fondos
•abuso/explotación
•sexual

•decisión de
•financiamiento o
•implementación
•del programa

Seguimiento y registro de quejas

A

Procesamiento de queja en
consonancia con política y

práctica organizacional

Queja
sensible

Queja
recibida

Respuesta 
y acción

Revisión e 
investigación

Queja no
sensible

B

D

F

G

C

Resolución

E

Proceso de
apelación

Recurrente
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casos de quejas no sensibles) y confidencialidad (para quejas sensibles). el
enfoque de “no hacer daño” debe estar presente en quejas sensibles (por
ejemplo, casos de explotación y abuso sexual) y analizar si estas deben
pasar a las autoridades o a los procesos legales locales.

D. Respuesta y acción. Como resultado de una revisión e investigación,
algo debe subsanarse, modificarse o cambiarse a fin de mejorar la
situación y resolver la cuestión. una queja formal requiere una respuesta
oportuna de la organización al reclamante, que también debe, previamente,
recibir la explicación de cómo se tratará su queja y qué puede esperar del
proceso (en tiempos posibles de resolución y otros aspectos). 

E. Derecho a apelación. si la persona que presenta una queja no se
siente satisfecha con el resultado a pesar de haber tenido la oportunidad de
solicitar mayor aclaración o retroalimentación, puede presentar una
apelación formal ante una instancia superior determinada.

F. Resolución. La resolución puede ser de tres tipos, según se responda
con: a) un cambio de práctica, b) la reparación o sustitución del daño u
omisión, o c) la restitución, cuando el daño no puede ser reparado. además
del acuerdo entre todas las partes involucradas, se busca, ante todo, que el
reclamante quede satisfecho de que la queja haya sido tratada de manera
justa y apropiada y de que la acción adoptada ofrezca una solución.

G. Seguimiento, registro e informes de quejas. Las quejas se registran
principalmente en un sistema informático, con acceso restringido al
personal. Los informes reflejarán el tipo de quejas recibidas, los
procedimientos seguidos y dónde se origina la queja.
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No olvidar 

1La rendición de cuentas es un derecho de la población y un deber de
instituciones y organizaciones. La nueva visión sobre la rendición de

cuentas desplaza su énfasis de los donantes a la población afectada o
expuesta a desastres y pone énfasis en el uso del poder de forma
responsable, en la idea de la influencia mutua y en el involucramiento y
participación en las intervenciones, de principio a fin, de los diferentes
actores. 

2La rendición de cuentas está considerada como uno de los cuatro
elementos clave de la protección y está relacionada con el cuarto

principio de protección del Manual esfera sobre el fomento de la
participación de la población.

3rendir cuentas a las personas afectadas o expuestas a desastres
mejora la calidad de las intervenciones.

4elaborar y poner medios para cumplir con políticas institucionales de
rendición de cuentas o protocolos concretos para proyectos ayuda a

reforzar una cultura institucional de rendición de cuentas.

5es importante poner en marcha mecanismos de quejas y
retroalimentación que incluyan informar a la población sobre el

acceso a estos –y, a los reclamantes, sobre el avance y resultado del
proceso–, garantizar la confidencialidad, responder y documentar el
proceso de cada queja.
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Considerando la experiencia 
y el trabajo previo

CoPECo recibe reconocimiento en Honduras 
por su transparencia (2014) 

La importancia de un cartel con 
información clave (Guatemala) 

La Comisión Permanente de Contingencias (CoPeCo) recibió un
reconocimiento por obtener el 100% de calificación sobre el manejo del
Portal de transparencia en el primer semestre del año 2014. este
reconocimiento fue otorgado a CoPeCo por el instituto de acceso a la
información Pública (iaiP), por el interés en el cumplimiento de la
publicación y actualización de la información de oficio en su portal de
transparencia.

el Portal de transparencia surge ante la necesidad de crear mejores
políticas públicas que a través de la divulgación de información clara y
concisa dé a conocer a la ciudadanía en qué se destinan y cómo se ejercen
los recursos públicos. asimismo, dicho reconocimiento representa un
impulso para seguir generando programas que logren traducir la
transparencia y el acceso a la información pública gubernamental en logros
tangibles que beneficien a la población.

Web de CoPeCo. <http://copeco.gob.hn/noticia-detalle?idnoticia=105830>.

rendición de cuentas en comunidades el refugio, el Quetzal y san
Marcos.

entre la información que se comparte con las comunidades se encuentra:

•Las acciones ya realizadas en comunidad, en forma de resumen, para
•que ellos observen el avance del proyecto.
•información sobre el donante.
•duración del proyecto.
•Grupo meta.
•teléfonos de contacto del equipo técnico, por si se desea hacer alguna
•sugerencia o reclamo.
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CARE: La importancia de personal 
especializado y capacitado para la rendición 
de cuentas y la calidad

estos carteles se colocan en un lugar visible y accesible a toda la
comunidad, ya que el objetivo es que quienes no forman parte de las
coordinadoras locales para la reducción de desastres puedan tener acceso
a la información. 

Fuente: Foro virtual sobre rendición de cuentas en la gestión integral del
riesgo en Centroamérica. Febrero 2015 (Foto de portada).

durante el primer mes de respuesta al ciclón nargis, ocurrido en Myanmar
en 2008, se decidió nombrar un coordinador de calidad y rendición de
cuentas para que ayudase a los equipos de proyecto a establecer sistemas
de rendición de cuentas y para que actuase como embajador ante las
comunidades afectadas. asimismo, se asignaron funcionarios de rendición
de cuentas a cada equipo del proyecto. La decisión de los líderes dejó claro
que la rendición de cuentas era una prioridad en la respuesta de Care a la
situación de emergencia. 

de todas maneras, la dirección de Care señaló claramente que la
rendición de cuentas no era tarea solo de los especialistas. era importante
que todo el personal dedicado a las actividades de implementación que
trabajase con miembros de las comunidades afectadas entendiese el rol
que tenía que desempeñar. al igual que en muchos otros países, el
personal de campo no estaba acostumbrado a dar ni recibir
retroalimentación, así como los miembros de las comunidades afectadas
no estaban acostumbrados a presentar quejas. Muchos de ellos
manifestaron que si no recibían la asistencia que esperaban o necesitaban,
simplemente lo dejarían así. Por consiguiente, el liderazgo, el estímulo y el
apoyo a los jefes de proyecto fue vital para crear una cultura de
retroalimentación y rendición de cuentas en las oficinas locales de Care.

Fuente: Marco de rendición de cuentas en la ayuda humanitaria.
declaración de política y nota de orientación. Versión preliminar. Care.
2010.

Ver ESTUDIo DE CASo 3 / GUATEMALA. un sistema
comunitario de rendición de cuentas
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existe una definición de protección
ampliamente aceptada por los
diferentes actores, propuesta por el
Comité Permanente entre organismos
(iasC). este concepto de protección
abarca: “… todas las actividades

tendentes a conseguir el pleno respeto

de los derechos de las personas en

conformidad con la letra y el espíritu de

la normativa pertinente (derechos

humanos, derecho humanitario y

derecho de los refugiados)”.

¿Qué es la protección
humanitaria?

Esta colección contiene
las siguientes
herramientas:

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

HERRAMIENTA 2
Protección de la
población en albergues
temporales

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

HERRAMIENTA 4
Protección en el sector
Educación

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

HERRAMIENTA 6
Protección en la
planificación local de
preparación y respuesta

HERRAMIENTA 7
Protección de niñez y
adolescencia en
emergencias o
desastres

HERRAMIENTA 8
Integración del enfoque
de protección en el
ámbito sectorial

HERRAMIENTA 9
Acceso humanitario en
contextos de violencia

HERRAMIENTA 10
Protección y rendición
de cuentas 
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1Un cURSO PaRa IncORPORaR EL EnfOqUE DE génERO En EMERgEncIaS

un curso para incorporar el enfoque
de género en emergencias

estudio de cAso 1 / el sAlvAdor

Todas las personas sufren en
emergencias, tanto las mujeres y
las niñas como los hombres y los
niños. Sin embargo, debido a los
roles de género asignados
culturalmente, los desastres afec tan
de manera desigual a hombres y
mujeres. Por ejemplo, allí donde los
varones son dueños de los activos
más importantes de la familia,
posiblemente no se tomen en
cuenta los daños a los activos de
las mujeres en las evaluaciones de
daños, y estas no recibirán
asistencia para retomar sus roles
productivos. Reconocer diferencias
de este tipo y trabajar con ellas
ayuda a dar una respuesta más
efectiva y menos discriminatoria.

La realidad constatada por Oxfam
es que a menudo los temas de
género no se toman en cuenta en
las emergencias. Para contrarrestar
esto, la confederación internacional
de Oxfam ha realizado en los
últimos años varios esfuerzos para
asegurar que sus contrapartes y
otros actores cumplan con algunos
estándares mínimos de género en

emergencias. De ahí surge el
manual “Igualdad de género y
derechos de las mujeres en
emergencias” que recoge 16
estándares mínimos, además de
acciones clave, notas de
orientación, indicadores, estudios
de caso y otros recursos para el
fortalecimiento de habilidades en
función de las actividades claves
propuestas en él. Este manual fue
desarrollado y publicado en español
en 2011.

“La promoción de la igualdad

de género y los derechos de

las mujeres es de importancia

central a los principios y

estándares comunes de

Oxfam”. Introducción a los
estándares mínimos de género.
Manual Igualdad de género y

derechos de las mujeres en

emergencias.

Sin embargo, todavía se pensó que
el compromiso y la divulgación de
estos estándares mínimos y de su
adecuada comprensión podrían ser
mejorados con la elaboración de un
curso que ayudara en la respuesta
humanitaria al personal de
Oxfam –y de otros actores y
contrapartes– a poner en práctica

Antecedentes y
contexto
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desarrollo de cursos 
en el salvador

dichos estándares mínimos. El
manual de capacitación presenta
los módulos y sesiones de los tres
días propuestos para el curso, con
los materiales de capacitación que
brindan lineamientos integrales
para facilitadoras/es, quienes
pueden y deben adaptar la
capacitación a sus necesidades
según los contextos. no obstante,
lo ideal sería desarrollar un buen
taller de cinco días, pues el manual
contiene material suficiente para
ello.

Los mensajes y principios básicos
del curso permanecen, aunque la
adaptación de la capacitación al
contexto pueden hacer variar el
contenido, la metodología o incluso
el número de días. De hecho, se
implementaron pilotajes del curso
en varios países antes de su
publicación. La capacitación está
pensada para ser realizada antes
de que ocurra una emergencia,
como una medida para que los
derechos de las mujeres y de las
niñas estén cada día más
visibilizados y presentes en la
preparación y respuesta ante
desastres.

Oxfam realizó un curso en
Honduras (2014) orientado a la
formación de facilitadoras/es de
este para la región de américa
Latina. Dos personas del personal
humanitario de Oxfam en El
Salvador acudieron al curso para
convertirse en futuros facilitadores
de este.

a partir de la formación recibida se
programó la realización de al
menos dos cursos de género en
emergencias en el país en 2014.
no obstante, finalmente fueron
cuatro los talleres que se
desarrollaron en el año, con el
apoyo de estas facilitadoras y con
una media de unos 20
participantes por curso. Uno de los
talleres fue dirigido al personal de
Oxfam El Salvador, dos a
trabajadoras/es de socios
humanitarios de Oxfam en el país,
y uno más a personal técnico y
personal de municipalidades del
área metropolitana de San
Salvador, involucrados en un
proyecto DIPEcHO.

Oxfam El Salvador, que trabaja
primordialmente a través de socios
locales y está comprometido con
estándares humanitarios
internacionales –como son los
estándares mínimos de género en
emergencias–, tiene el reto de
capacitar a los actores locales en
ellos para poder cumplir con su
responsabilidad. Esa es una de las
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motivaciones de la elección de las
personas e instituciones
destinatarias del curso. El
involucramiento de funcionarios/as
gubernamentales (de ámbito
municipal), un elemento novedoso
en la realización de estos cursos a
nivel global, y ha demostrado su
importancia y utilidad por el
impacto que este puede tener en
las instituciones que lideran la
respuesta a las emergencias.

Evidentemente, los niveles de
conocimiento y sensibilización
sobre la temática de los que se
partían fueron diferentes según
los talleres y los participantes,
aunque eso no fue obstáculo para
un buen aprovechamiento de las
metodologías y aprendizajes que
lleva consigo el curso. En algunos
casos donde la sensibilidad de
género no estaba tan presente las
discusiones fueron más básicas,
pero sirvieron también para la
sensibilización sobre las
implicaciones de las relaciones de
género en situaciones de
desastre.

El curso se suele realizar en tres
días, aunque puede adecuarse al
tiempo de las personas
participantes. En el primer día se
realiza una introducción a los
estándares mínimos y se
presentan algunos de sus términos
clave. En el desarrollo del curso se
ilustra la importancia de realizar
análisis de género en las
emergencias a partir de estudios
de caso, simulacros y dinámicas
de grupo que invitan a reflexionar

desde “experiencias” propias o
ajenas. Por ejemplo, en la
dinámica de la “caminata del
poder”, las personas participantes
pueden sentir en carne propia la
discriminación que sufren algunas
personas y grupos en situaciones
de vulnerabilidad en casos de
desastres. Y es que ponerse en el
lugar de otra persona ayuda a
entender mejor su perspectiva y
sus problemáticas.

a principios de 2015, se realizó un
curso para facilitadores/as en El
Salvador, dado que la demanda
existente sobre el curso ya no
podía ser cubierta solamente con
la presencia de las dos personas
que habían sido formadas en
Honduras. Este curso de
facilitadoras/es tiene una duración
de cinco días. La capacitación de
capacitadoras/es es un paso
adelante para la divulgación de los
mensajes y los estándares
mínimos para que la perspectiva
de género se convierta cada vez
más en prioridad dentro del ámbito
de las emergencias y del amplio
campo de la gestión del riesgo.
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el curso ayuda a cuestionarnos y
a buscar el análisis de género
más que a dar “soluciones” a
posibles situaciones. Si, por
ejemplo, en centroamérica ya se ha
hecho habitual repartir los alimentos
de ayuda humanitaria a las mujeres
de las familias, no siempre esto es
suficiente para que estas tengan el
acceso y control sobre ellos. El
análisis sobre si el hombre, al
trasladar los alimentos, se hace con
el control de estos o en qué medida
los bonos en efectivo pueden ser
más efectivos (o no) para que las
mujeres decidan sobre ellos debe
estar siempre presente en el
monitoreo y evaluación de las
acciones.

el curso ha facilitado la
incorporación del enfoque de
género como una temática
importante dentro de la gestión
integral del riesgo. a raíz de su
implementación, el curso ha
llegado a ser de conocimiento de
las autoridades, lo que ha
promovido que el enfoque de
género sea asumido dentro del
módulo de gestión integral del
riesgo de la escuela metropolitana
de la Oficina de Planificación del
Área Metropolitana de San
Salvador (OPaMSS). Los derechos
de las mujeres y de las niñas son
especialmente vulnerados en
situaciones de desastres; sin
embargo, también en las acciones
de prevención y mitigación del
riesgo de desastres debe y puede
aparecer el enfoque de género. La
experiencia del curso ha llegado a
ser conocida por funcionarias/os de

Aprendizajes

se reconoce la necesidad en
instituciones y organizaciones
humanitarias de incorporar el
enfoque de género en las
emergencias. Después de la
implementación de los cursos, las
personas participantes reconocen la
importancia y utilidad de lo ahí
aprendido y de la necesidad de
incorporar los estándares mínimos
y las reflexiones realizadas en el
curso en la acción humanitaria.

se destacan las herramientas y
aplicaciones prácticas del curso,
que contienen propuestas de
cambio para la acción desde una
mirada con lentes de género. El
curso propone reflexiones y
contenidos sobre la perspectiva de
género, pero son los contenidos
que entroncan con la experiencia
(ya sea los estudios de caso de
otros contextos o las propias
realidades de las emergencias del
país sobre las que se reflexiona
con otros lentes) los que
promueven verdaderamente
cambios en la forma de pensar
sobre cómo debe actuarse en
dichos contextos. Partir de la
experiencia es una clave
pedagógica básica para conseguir
aprendizajes efectivos.

“Se ha vencido la
resistencia al enfoque de
género, al ‘no lo hacemos
porque no lo
entendemos’”. facilitadora
del curso de “género en
emergencias” – El Salvador.
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“Además del

empoderamiento, el curso

ayuda a superar miedos. En el

caso de los hombres, a quedar

mal parados y a pensar que el

curso solo insistirá en que los

hombres son malos”.

facilitadora del curso de
“género en emergencias” – El
Salvador.

la Dirección general de Protección
civil, que han mostrado ya su
interés en que el curso pueda ser
organizado también dentro de la
institución.

los cursos de género no son
solo para las mujeres. aunque en
la asistencia a los cursos todavía se
pudo apreciar cómo algunas
instituciones u organizaciones
suelen tender a pensar que son las
mujeres quienes deben acudir a
este tipo de cursos, las personas
participantes han sido capaces de
descubrir que las relaciones de
género implican tanto a hombres
como mujeres en la problemáticas y
en las soluciones que deben darse
a estas.

los cursos están pensados para
abrir los ojos al género en las
emergencias pero también sirven
para cambiar la vida personal. El
curso no solo sirve para orientar y
detectar aspectos invisibilizados
con anterioridad en las
emergencias, sino que también es
capaz de promover cambios en la
vida personal y de promover
reflexiones sobre conflictos y
experiencias que implican de lleno

a las personas participantes. Estas
reconocen que, de una manera u
otra, la sensibilización en temas de
género promueve “conflictivizarse”
en la vida, es decir, empezar a
tomar conciencia de conflictos no
siempre abordados o
adecuadamente visibilizados. Un
caso significativo acaecido en El
Salvador es la reconciliación de un
matrimonio, promovida por una de
las partes tras asistir al curso.

Fácil replicabilidad. Por su
metodología flexible (al ser un curso
pensado a nivel global, para ser
adaptado a cada contexto) y por los
escasos recursos necesarios para
poner el curso en marcha, estamos
ante una herramienta que puede
ser muy eficiente en la medida en
que las/os facilitadoras/es cumplan
con su rol motivador y cuestionador
de forma adecuada. n
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Preguntas 
para la reflexión

l¿qué relación existe entre el
enfoque de género y la lucha por
los derechos de las mujeres?

l¿cómo motivar a personas e
instituciones para interiorizar que
la mirada de género aplica tanto
a hombres como a mujeres?

l¿Pueden ser útiles los
instrumentos de análisis de
género para abordar casos de
desigualdad y discriminación
que afectan a otros grupos en
situación de vulnerabilidad?

l¿qué elementos son clave
para la institucionalización de la
transversalización de género en
cursos o acciones de gestión del
riesgo de desastres?

La información contenida en este
documento fue proporcionada por
las oficinas de OxfaM, El Salvador.
Junio, 2015.

Para cualquier otra información
sobre el curso de “género en
Emergencias” o los procesos de
capacitación desarrollados,
contactarse con la oficina de
OxfaM en El Salvador (Tel.: 503-
22640344).
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Reubicando a poblaciones que
viven en zonas de alto riesgo desde
un enfoque de derechos

estudio de cAso 2 / guAtemAlA

Guatemala aprobó en 2011 la
Política nacional para la reducción
de riesgo a los desastres, como
resultado de un trabajo
interinstitucional realizado por
varias instituciones y
organizaciones, tanto públicas
como privadas, coordinadas por la
Secretaría ejecutiva de la
Coordinadora nacional para la
reducción de desastres (Se-
Conred). detrás de dicha política
subyace la preocupación de
salvaguardar la vida humana y de
minimizar daños a las personas, a
las comunidades y a los
asentamientos humanos causados
por el impacto de los diversos
desastres a que está expuesto el
país. 

La Se-Conred es la institución
rectora y responsable de coordinar
a todas las instituciones y
organizaciones para la
implementación de esta política. en
el tema de la reducción del riesgo,
la Se-Conred se encarga, entre
otras cosas, de realizar estudios
multidisciplinarios, científicos y

técnicos sobre amenazas,
vulnerabilidad y riesgo para que la
Junta y Secretaría del sistema
Conred pueda declarar de alto
riesgo cualquier región o sector del
país.

Ante la exposición al riesgo de las
comunidades lo ideal es
implementar medidas de
prevención y mitigación, así como
brindar protección in situ a todas
las personas y comunidades
afectadas cuya vida, integridad
física o salud estén en grave
peligro. Sin embargo, si dichas
medidas no son suficientes, se
deberá instar a las personas en
peligro a que abandonen la zona y
se les debe brindar asistencia para
ello.

Cuando se declara de alto riesgo
una zona ante la posibilidad de
ocurrencia de desastres de origen
natural, nos encontramos ante una
situación donde se hace necesario
aplicar una opción de reubicación
de las familias afectadas,
considerando sus necesidades y
derechos (por ejemplo: acceso a
servicios básicos, medios
adecuados de subsistencia,
seguridad, etc.). 

Antecedentes y
contexto
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el estudio de tierras y el
proceso de reubicación

La noche del 24 diciembre de 2011
se produjo un movimiento de
tierras que generó un desnivel
nunca visto en un cerro habitado
de la zona 1 del municipio Mixco,
el cerro Alux. el fenómeno de este
movimiento no era algo nuevo,
pero sí lo fue su intensidad, que
generó en los siguientes días
deslizamientos, sonidos
subterráneos, caída de postes,
grietas en calles y casas, etc. en el
área se localizaban varias colonias
a las que entraban vehículos de
todo tipo –camiones, rutas de
buses urbanos y buses que
llegaban a una iglesia del lugar con
capacidad para varios cientos de
personas–, con el agravamiento
correspondiente de la problemática
del cerro.

La situación ameritó la realización
de un estudio preliminar por parte
de la Se-Conred. este se realizó
en la semana final de ese año y
comienzos del año 2012. el
estudio concluyó que se trataba de
un deslizamiento activo y se
delimitó el área de afectación, la
dirección del movimiento y el área
de amortiguamiento. esta
información fue la base para la
identificación posterior de las
viviendas afectadas y para el inicio
del censo, con la ayuda del mapa
proporcionado por el
departamento de Catastro de la
Municipalidad de Mixco. Las
colonias plenamente afectadas por

el agrietamiento identificado fueron
cuatro: La Asunción, Los
Magueyes Los olivos y el anexo
de San José buena vista. La
colonia situada en la parte superior
del cerro, San José buena vista,
apenas fue afectada en
aproximadamente el 2% de sus
viviendas.

el levantamiento de información de
la zona afectada se efectuó a
finales del mes de enero y durante
el mes de febrero, en los cuales se
identificaron ciertas diferencias en
la cantidad, distribución y ubicación
de viviendas, lotes, parcelas, calles,
callejones y linderos, con visitas
posteriores para su comprobación.
Posteriormente, se identificaron las
viviendas habitadas, las viviendas
no habitadas, las áreas sin
vivienda, la cantidad de familias
dentro del área, las familias que
eran propietarias y las que se
encontraban alquilando, entre otra
información necesaria para los
traslados y acciones que se
realizaron a fin de salvaguardar la
vida de los habitantes de área y la
protección de su patrimonio.

dos grandes líneas de acción se
desarrollaron luego de esta
identificación realizada por el
estudio: una campaña de
información y comunicación y la
conformación de un comité
interinstitucional en el que
participaron los ministerios de
Gobernación, de defensa y de
infraestructura y obras Públicas;
laCoordinación de la Presidencia;
la Se-Conred; la municpalidad,
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Número de
viviendascolonia

Número de 
familias

Número de 
personas

La Asunción 121 162 647

Los olivos 29 34 159

Los Magueyes 24 30 133

Anexo San José buena vista 12 14 69

total área afectada 186 240 1 008

etc. La función de este comité
interinstitucional fue crear un plan
de contingencia que marcara las
líneas sobre qué hacer con las
personas de estas colonias, ya
que no se preveía que los
movimientos pararan y porque los
daños en las viviendas
aumentaban.

La campaña, como segunda línea
de acción, incluyó aspectos básicos
de información, educación y
comunicación sobre la situación y
sobre las acciones que el sistema
Conred estaba llevando a cabo.
Por otro lado, A la vez que se
crearon espacios y reuniones para
informar sobre la situación en la que
se encontraban las familias de las
colonias y sus viviendas, se
recolectó información de las familias
por medio de tres boletas. La
primera contenía información sobre
la tipología de construcción y el
sistema constructivo de la vivienda
(si eran de adobe, de ladrillo, de
bloque, el trazado y algunas
características de la misma, etc.). 

La segunda boleta se centraba
fundamentalmente en la situación
socioeconómica de las familias:
nivel de estudios, tipo y lugar de
trabajo, ingresos mensuales, si eran

dueños o alquilaban, etc. Algunos
de estos datos, como el lugar y tipo
de trabajo se consideraron en toda
su importancia para el proceso de
reubicación. esta segunda boleta
también tenía una parte sobre la
dinámica social de las colonias, que
sirvió para conocer más sobre la
organización comunitaria y sobre
quiénes eran los/as líderes según la
población. Por ejemplo, en la
colonia de La Asunción había dos
comités antagónicos, con los que
había que interrelacionarse para las
acciones que se realizaron con la
colonia en estos primeros meses de
2013.

La tercera boleta estaba
relacionada con los preparativos
para el traslado, y con el menaje o
las posesiones de las familias.
básicamente, su finalidad era
garantizar que las mismas
posesiones declaradas por cada
familia llegaran al destino de los
albergues provisionales, y que se
pudieran detectar pérdidas o
deterioros en el traslado.

uno de los problemas que
obstaculizó y retrasó el proceso de
reubicación fue el hecho de que la
mayoría de las familias no tenían
títulos legales de propiedad sino
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solamente promesas de compra-
venta. de ahí que también se
organizaron jornadas de apoyo
jurídico y de asesoría sobre la
legalidad de sus terrenos, como un
complemento a la información que
se les proporcionó y a la escucha
de sus necesidades.

Por otra parte, se hacía necesario
conseguir el terreno donde
reubicar a las personas y proceder
a la construcción de viviendas. en
este sentido, hubo varias opciones
que se plantearon y se consultaron
con la población para la
reubicación. La mejor de las
propuestas contrastaba con la
opinión de la población del lugar
receptor, que consideraba lo más
conveniente aceptar a la
población, pero solamente de
forma temporal, aun cuando los
terrenos pertenecen al Ministerio
de Salud. La negociación realizada
entre la población reubicada y la
población receptora, la
Municipalidad de Mixco y la
Procuraduría de derechos
humanos dio como resultado que
la población del área receptora

Traslado de vecinos. (foto: Se-
Conred)

Traslado de enseres a albergues

temporales unifamiliares. (foto: Se-
Conred)

aceptó la ubicación temporal de
los albergues siempre y cuando se
les garantizara que no habría
disminución en los recursos que
ya poseían (agua, luz y extracción
de basura, entre otros).

el traslado se llevó a cabo en tres
fases, a medida que los albergues
temporales unifamiliares estaban
siendo terminados (marzo, abril y
mayo de 2012). en total, alrededor
de 200 familias fueron reubicadas.
Para ello, la Se-Conred diseñó el
proceso del traslado y lo puso en
práctica, con el cuidado necesario
en el transporte de las posesiones
de las familias y con la asignación
de números de albergues a las
familias.

el hecho de que la población
reubicada se encuentre todavía,
tres años después del traslado,
viviendo en albergues temporales
unifamiliares, cuando se previó un
periodo transitorio de seis meses,
responde a los retrasos en la
compra del terreno por la
municipalidad (ahora ya realizada)
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“Conocer a la población.
Conocer el contexto de la
población. Saber quiénes
son, cómo viven, qué
hacen. Dejar de verlos
como un nombre o como
un número en una lista
para tener relación con
ellos. Nosotros, como
institución, incluso
andábamos allí en Mixco a
las 12 de la noche. Y la
gente nos conocía. La
gente nos tomó confianza.
Conocíamos sus
necesidades (…). Y ellos
nos conocían a nosotros. Y
por eso, entendiendo esa
dinámica, es que pudimos
hacer los planes que
hicimos”. (funcionario Se-
Conred).

y en la construcción de las
viviendas. Sin embargo,
probablemente eso también deja
aprendizajes, como los que se
exponen a continuación.

Aprendizajes

el involucramiento de la
población es clave para el éxito
de una reubicación. fomentar una
amplia participación en la
planificación y en la gestión de los
procesos de toma de decisiones en
situaciones de reubicaciones se
debe reconocer como algo básico
ante una situación de este tipo.

esforzarse por conocer a las
personas, a las comunidades y
sus peculiaridades. Si no se
conoce bien a la población es más
fácil cometer errores en la relación
con esta. Las boletas sobre la
población u otras herramientas
pueden proporcionar conocimientos
básicos sobre ella y sobre sus
liderazgos que sirven para el trabajo
social con la gente afectada, pero
debe complementarse con la
sensibilidad y el interés de las
instituciones por conocer de verdad
las necesidades e intereses de la
población.

ir más allá de los datos hacia una
información significativa. Algo
muy relacionado con el anterior
aprendizaje. Muchas veces se
cuenta con numerosos datos y, sin
embargo, estos no orientan las
acciones institucionales, ya sea por
falta de análisis o porque los datos
no revelan lo esencial. de ahí la
importancia de diseñar
herramientas de información que
sean verdaderamente valiosas y de
“hacerlas hablar”.

Reconocer y apoyar el papel de
líderes que tienen
reconocimiento de la población.
Cuando no toda la población está
convencida de algo como la
necesidad de una reubicación ante
una determinada amenaza, puede
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ser de mucha utilidad contar con
una comunidad debidamente
organizada con la participación de
líderes y lideresas. de hecho, en
este caso una de las lideresas de
una de las colonias venía
ejerciendo como tal en un proceso
anterior de traslado desde otra
comunidad –tras el paso del
huracán Mitch–, e influyó con su
determinación y experiencia incluso
en personas de otras colonias. el
“efecto contagio” funcionó en esta
ocasión también cuando se dio
algún caso de retorno de familias y
ella fue quien convenció a otras
para que no arriesgaran su vida ni
perdieran la posibilidad de la nueva
vivienda. de aquí se puede deducir
la importancia de detectar a líderes
y lideresas que puedan empujar los
procesos en la dirección adecuada,
buscando establecer vínculos con
ellos y ellas y apoyarlos.

la importancia de un comité
interinstitucional que se
coordine, que cumpla con
acuerdos conjuntos y con
compromisos propios de cada
institución y que no deje de
comunicarse con la población.
en los primeros meses del proceso
funcionó bien el comité
interinstitucional, con un buen nivel
de participación de todas las
instituciones. Los problemas de
coordinación interinstitucional
empiezan a surgir cuando alguna
institución incumple con alguno de
sus compromisos o plazos, o
cuando la población deja de
participar y comunicarse con estos
mecanismos interinstitucionales.

Por ejemplo, la situación de una
mayoría de familias sin títulos
legales de propiedad (que
contaban solo con una promesa de
compra-venta) generó algún
retraso y obstaculizó el proceso
inicial del traslado, la municipalidad
y la Se-Conred acordaron
aceptar esta realidad como algo no
excluyente para el proceso. Sin
embargo, a la hora de la
construcción de las viviendas por
parte del fondo Para la vivienda
(foPAvi), el expediente requerido
por esta institución reavivó
nuevamente la problemática de la
falta de títulos legales de las
propiedades anteriores, dando
cumplimiento a la ley vigente.

la Procuraduría de derechos
Humanos puede y debe tener un
papel importante en los procesos
de reubicación. La Procuraduría
de derechos humanos (Pdh) jugó
un papel de garante en este caso
para que el proceso se realizara de
manera adecuada con la población
velando por el respeto de los
derechos, entre ellos el de optar por
no firmar el acta de traslado. Por un
lado, la Pdh ayudó a garantizar la
transparencia del proceso y
además estuvo presente en la
comunicación institucional con las
familias al hablarles del traslado. de
hecho, la Pdh se convirtió en un
buen aliado de las instituciones
para sensibilizar a las personas de
su salida de las colonias afectadas,
haciendo un llamado a la
conciencia a las familias para que
tuvieran en cuenta la importancia
de la autoprotección de sus vidas.
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la necesidad de una información
continuada a la población y de
un debido acompañamiento.
brindar a personas y comunidades
en procesos de reubicación toda la
información que necesiten de forma
continuada –incluida la referente a
las opciones a su alcance– y velar
a su vez para que puedan ejercer
su opción sin coacción es una de
las obligaciones de las instituciones
con responsabilidades en estos
procesos. el acompañamiento, en
casos como este, donde la
población llegó a estar asustada
tanto por los deslizamientos como
por las consecuencias de
abandonar sus propiedades,
incluyó también la asistencia de
psicólogos/as del Ministerio de
Salud y de la propia Se-Conred.
el apoyo psicológico continuó
durante el momento en que se les
leyó el acta de traslado, en el que
tenían derecho a preguntar todas
sus dudas y decidir si firmaban o
no dicha acta. en caso de no
firmar, las familias asumían la
responsabilidad y exoneraban de
responsabilidades a las
instituciones.

Reunión de vecinos antes del

traslado. (foto: Se-Conred)

ubicación de una oficina móvil
de la se-coNRed de manera
permanente en mixco. A lo largo
del proceso y de las diferentes
vicisitudes del mismo se ha
demostrado la importancia de la
cercanía y la comunicación
constante con las diferentes
familias. La Se-Conred
estableció una oficina móvil
permanente en Mixco para
mantener el contacto con la
población y con sus inquietudes, así
como para acompañar a diario a la
población en los meses que duró el
proceso de diálogo con la población
y su traslado.

importancia de fomentar debates
y formación a funcionarios para
promover una planificación
urbanística que tome en cuenta
la gestión del riesgo. Como fruto
de la caracterización de las familias
afectadas en el cerro Alux, pudo
conocerse que estas, en su gran
mayoría, no provenían del
municipio de Mixco, sino de otros
municipios. de hecho, algunas de
estas familias habían buscado
reasentarse en Mixco tras ser
desplazadas de otros lugares de
riesgo luego del paso de los
huracanes Mitch o Stan. Si bien en
esta ocasión las comunidades
habitaban en la zona antes de que
esta fuera declarada de alto riesgo,
estas colonias no surgieron de un
proceso planificado sino de la
necesidad de estas familias que
buscaban un lugar donde vivir. La
débil aplicación de las políticas
públicas de vivienda y
Asentamientos humanos, de
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Preguntas 
para la reflexión

l¿qué elementos no deben
faltar para el éxito de una
reubicación?

l¿Cuáles son los principales
derechos que deben respetarse
en los procesos de reubicación?

l¿qué papel puede o debe
jugar la Procuraduría de
derechos humanos en una
reubicación de una comunidad?

l¿qué debe darse o qué no
debe darse para llevar a cabo
una coordinación
interinstitucional que logre sus
objetivos en estos casos?

l¿Cuáles son los vacíos legales
que deben ser tomados en
cuenta durante un proceso de
traslado de familias que se
encuentran dentro de zonas
declaradas de alto riesgo?

l¿qué importancia tiene una
campaña de comunicación en
estos procesos de reubicación?

La información contenida en este
documento fue proporcionada por
Conred, Guatemala. Junio, 2015.

planes de ordenamiento territorial y
la escasa cultura y desconocimiento
del tema de la gestión del riesgo
desembocaron finalmente en la
necesidad del traslado de las
familias.

divulgación de sistematizaciones
y aprendizajes sobre
reubicaciones a nivel nacional y
regional. Sería necesario divulgar
los aprendizajes fundamentales que
se han dado en los diferentes
procesos de traslado y reubicación
en los países centroamericanos.
Las experiencias ya vividas deben
marcar el camino del éxito para las
reubicaciones del futuro, sin repetir
los errores del pasado. n
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un sistema comunitario de
rendición de cuentas 

estudio de cAso 3 / guAtemALA

La Pastoral Social–Cáritas de la
Diócesis de la Verapaz, Guatemala;
fue fundada en el año 1987. La
organización cuenta con
aproximadamente 27 años de
servicio con intervenciones en los
departamentos de Alta y Baja
Verapaz. Su propósito original era
brindar servicios de asesoría legal a
familias desplazadas por el conflicto
armado interno en Guatemala.
Posteriormente, apoyó la
legalización de tierras comunitarias
ante el Gobierno, brindando
orientación, acompañamiento y
capacitación a líderes comunitarios. 

La Pastoral Social–Cáritas de la
Diócesis de la Verapaz es una
organización no lucrativa de la
Iglesia Católica, solidaria con las
necesidades de las personas más
pobres y desprotegidas de la
Diócesis de la Verapaz. Sus
acciones se desarrollan en el marco
de sus programas: Derechos
Humanos, Desarrollo Social y
Productivo, Salud Integral, Mujer y
Equidad de Género, fortalecimiento
Institucional, Gestión del Riesgo e

Incidencia Política. Para lograr dar
una respuesta a las diferentes
necesidades, las acciones están
diseñadas en función del saber
hacer y de los recursos humanos
disponibles para dar servicios de
calidad a las personas menos
favorecidas de la sociedad de las
Verapaces. Con el objetivo de
brindar una mejor respuesta a la
población beneficiaria, la
organización ha diseñado y está
implementando un sistema de
rendición de cuentas para todos sus
proyectos, incluidos los de gestión
del riesgo.

Antecedentes y
contexto

La iniciativa para rendir
cuentas a la población

En su relación con la ONG
internacional Agencia Católica para
el Desarrollo (CAfOD), y en
especial con la realización de
talleres sobre rendición de
cuentas, la Pastoral Social
empieza a entrar en contacto con
esta temática. De ahí que en el
año 2012 la organización impulsó
la iniciativa de implementar un
sistema de rendición de cuentas,
con el fin de que la Pastoral Social
iniciara un proceso de
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reconstrucción de su estructura a
efectos de atender las nuevas y
continuas demandas de la
población, de fortalecer la
participación, así como mejorar los
procedimientos técnicos y
financieros y los mecanismos de
comunicación entre los/as
beneficiarios/as y la organización.

finalmente, en la Pastoral Social
se empezó a implementar un
sistema de rendición de cuentas en
2013, facilitando a los/as
beneficiarios/as el ejercicio de su
derecho a exponer
inconformidades y sugerencias que
mejoren las acciones que se
desarrollan dentro de la
organización. La organización ha
tomado el concepto de rendición de
cuentas como un valor agregado a
la imagen organizacional y, aunque
la organización no esté “obligada” a
rendir cuentas a sus
beneficiarios/as, ha decidido
incluirla dentro de sus buenas
prácticas de responsabilidad

Reunión comunitaria sobre el

sistema de rendición de cuentas. Al

fondo, cartel en lengua indígena

referente al buzón de quejas y

sugerencias. (foto: Pastoral Social)

Un sistema de rendición de cuentas
considera la importancia de mejorar
la calidad de las intervenciones y de
monitorear y responder a las quejas
dentro de los programas y
proyectos que ejecuta la
organización. también proporciona
una retroalimentación que permite
incrementar la responsabilidad de la
organización, el aprendizaje y la
eficiencia de las acciones ante las
comunidades beneficiarias. 

En este caso, el sistema de
rendición de cuentas surgió como
un reto para atender las demandas
de los grupos de interés y para
fomentar su participación respecto
a los bienes y servicios brindados,
como la atención a las
recomendaciones de colaboradores
y donantes. Los grupos de interés
en un proyecto pueden estar
constituidos por cualquier colectivo,
individuo u organización que se vea
afectado o forme parte del mismo,
resultando perjudicado o
beneficiado de este. 

El sistema de rendición de cuentas
se estableció por medio de la
formulación de una política que
estableció normas y principios, que
el equipo de trabajo ha de tener
presente en el compromiso de
cumplir con los mecanismos del
sistema. Es así que la Pastoral
Social formuló su propia “Política
del Sistema de Rendición de
Cuentas de la Pastoral Social 
–Caritas– Diócesis de la Verapaz”,
abordando el tema de la rendición
de cuentas como un derecho de la
ciudadanía.
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Dentro de la política se prioriza la
necesidad de contar con normas,
principios y disposiciones que
regulen las relaciones laborales y
la sana convivencia entre el
personal. Esto implica el
involucramiento activo del equipo
de trabajo de la organización en
mantener cambios en las
perspectivas conceptuales y
procedimientos. La aplicación de la
política trae consigo una serie de
beneficios que permiten el
cumplimiento de los objetivos
planteados, describiendo dentro de
estos los siguientes: 

•Establece que ninguna persona
individual, grupo u organización
está privada de exigir que se le
rinda cuentas. 

•Potencia la democracia
participativa, ya que permite, a
través de una serie de mecanismos
de comunicación, que los grupos de
interés ejerzan el control de las
acciones realizadas por la
organización. 

•Restaura la confianza de las
personas y de los grupos para
exponer sus quejas y sugerencias,
ya que el proceso de manejo de
estas se realiza con
confidencialidad. 

•Responsabiliza a la institución del
cumplimiento de los acuerdos
establecidos y del manejo
adecuado de los recursos,
previniendo al equipo de trabajo
sobre las precauciones que se
deben considerar. 

Esta política se sustenta en dos
ejes transversales:

•fortalecer la transparencia.

•fomentar la construcción de 
•ciudadanía.

El sistema de rendición de cuentas
consiste en involucrar a los actores
que forman parte de los proyectos y
acciones de principio a fin, como
parte de un movimiento constante.
Para ello, se plantea contar con los
mecanismos de comunicación más
adecuados para cada caso, como
pueden ser: el buzón de
sugerencias y quejas, teléfono,
correo electrónico, etc., con el
objetivo de que los grupos de
interés puedan ser partícipes de las
acciones que implementa la
Pastoral Social. 

En los últimos años, la Pastoral
Social–Cáritas de la Diócesis de la
Verapaz se encuentra trabajando
con la ONG trocaire en
comunidades donde se desarrollan
acciones de reducción del riesgo
de desastres. En su relación con
trocaire, la Pastoral Social ha
implementado el análisis del
cumplimiento de las normas HAP1

en sus proyectos, especialmente
en lo que respecta a la medición
de indicadores en los seis
referentes básicos de estas
(establecimiento y cumplimiento
de compromisos, competencias

1 HAP (Humanitarian Accountability Partnership).
Normas de rendición de cuentas en el ámbito
humanitario.
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especialmente con las otras tres
organizaciones socias que trabajan
con trocaire en la temática de
reducción del riesgo de desastres:
la Asociación Coordinadora
Comunitaria de Servicios para la
Salud (ACCSS), en cinco
comunidades; la Pastoral Social de
San Marcos, en 15, y Acción
Médica Integral (AMI) de San
Lucas, en 10 comunidades.

Para implementar un sistema de
rendición de cuentas, primero se
forman los equipos técnicos, los
que a su vez hacen réplicas a nivel
comunitario. Debe hacerse notar
también la existencia de
intercambios de experiencias entre
los técnicos de las organizaciones
implementadoras de proyectos, en
función de la puesta en marcha y
mejora de sistemas de rendición de
cuentas en los proyectos
impulsados en las comunidades. En
el caso de la Pastoral Social existen
manuales que explican cómo
implementar el sistema de rendición
de cuentas.

Como parte de los contenidos
temáticos de capacitación de las
coordinadoras locales para  la
reducción de desastres (COLRED),
se realiza un taller de
sensibilización sobre rendición de
cuentas en las comunidades. El
monitoreo sobre las prácticas de
rendición de cuentas permite
determinar la funcionalidad del
sistema de rendición de cuentas
con posibles análisis de cambios en
su estructura, si fuera necesario. En
la comunidad, se prevé que el

del personal, compartir
información, participación, gestión
de reclamaciones, aprendizaje y
mejora continua). Este mecanismo
ha sufrido un proceso de
adecuación y actualización para
los temas de preparativos de
respuesta, retomando como eje
central los nueve compromisos
propuestos por la Norma
Humanitaria Esencial en materia
de calidad y rendición de cuentas,
que reúne elementos clave de
normas y compromisos
humanitarios existentes (HAP,
Esfera y People in Aid, entre
otros).

El proceso que impulsa trocaire
con sus contrapartes y con sus
proyectos, así como con la Pastoral
Social, se centra en trabajar mano a
mano con las comunidades
dándoles a conocer desde el inicio
de los proyectos en dónde se va a
trabajar, cuánto dinero se va a
destinar para las acciones
identificadas en cada comunidad,
los tiempos de duración de los
procesos y cuáles son los
resultados esperados. La
información y la transparencia
deben estar presentes a lo largo de
todo el proyecto.

trocaire enfatiza la presencia de la
rendición de cuentas dentro de sus
programas y en su marco de
resultados con 16 organizaciones
socias, de las 32 con que trabaja.
La experiencia de la Pastoral
Social ha reforzado y
complementado el esfuerzo
impulsado por trocaire,
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Buzón de quejas y sugerencias

instalado en las comunidades. En el

cartel se definen los conceptos de

sugerencia, queja, queja valida y

queja no valida. Así mismo se

comparten los teléfonos de contacto

de la organización. (foto: Pastoral
Social)

presidente de la Colred sea el
encargado del Sistema de
Rendición de Cuentas y del buzón
de quejas comunitario (ver Anexo).
Se cuenta con formatos tanto para
la recepción como para el registro
de quejas.

El hecho que la rendición de
cuentas se defina como un
derecho de la población y como un
deber de las instancias
responsables (instituciones y
organizaciones) se debe traducir
en recursos humanos y materiales
dedicados a ello. De hecho,
trocaire calcula que la Pastoral
Social y otras contrapartes que
trabajan con proyectos de gestión
del riesgo asignan alrededor de un
10% del presupuesto de sus
proyectos al tema de rendición de
cuentas, lo cual avala la
importancia de este. 

Aprendizajes

Los sistemas de rendición de
cuentas pueden aplicarse a la
gestión integral del riesgo. Como
en cualquier otro proyecto o acción
llevada a cabo en el marco del
fomento del desarrollo integral, la
rendición de cuentas tiene cabida
como forma de dar respuesta a los
derechos de la población y a
reforzar la calidad y los
aprendizajes de las instituciones
que trabajan con la población. En
general, la mayoría de los
lineamientos y las lecciones
aprendidas en el ejercicio de la
rendición de cuentas en la acción
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humanitaria (léase: normas
humanitarias de rendición de
cuentas) pueden ser válidas y
aplicables para las acciones de
gestión integral del riesgo.

se requiere de recursos
financieros y humanos
dedicados para la
implementación del sistema de
rendición de cuentas. Para llevar
adelante ciertos cambios
organizativos se necesita invertir en
formación y en recursos que
promuevan cambios culturales y
profesionales en el personal
técnico. En una experiencia
incipiente como la de estos
sistemas de rendición de cuentas
de los proyectos de gestión del
riesgo, se vio la necesidad de
destinar una parte del presupuesto
para contratar a una persona
dedicada a la implementación de
talleres y al monitoreo de los
procesos de rendición de cuentas.
Esta persona se encarga de dar
seguimiento a los procesos de
quejas, además de las
capacitaciones técnicas, tanto a lo
interno de trocaire y de las
organizaciones contrapartes, como
en las diferentes comunidades,
para que las personas usuarias
puedan implementar el sistema de
manera efectiva. 

una política de rendición de
cuentas resalta los derechos de
los/as usuarios/as del sistema,
pero también de los equipos que
la implementan. Si los equipos que
forman parte de los sistemas de
rendición de cuenta no cuentan con

la formación y los recursos técnicos
necesarios para implementar el
sistema, difícilmente podrá
cumplirse con los derechos de la
población.

el intercambio de experiencias
puede servir tanto a las
instituciones/organizaciones
como a las propias
comunidades. Los intercambios
realizados en la experiencia han
fomentado el enriquecimiento entre
equipos técnicos de
organizaciones, pero también
pueden servir para motivar a las
comunidades. Las visitas a las
comunidades donde la participación
y el empoderamiento de la
población son más evidentes
pueden servir de acicate a otras
comunidades.

se puede “contagiar” el
entusiasmo y el saber hacer en
rendición de cuentas, también a
las instituciones públicas. Las
instituciones públicas también
pueden y deben implementar
sistemas de rendición de cuentas y
mecanismos de quejas al servicio
de la ciudadanía. La experiencia
presentada en este estudio de caso
se centra en la realización de
proyectos y, con las adaptaciones
pertinentes, también puede ser
llevada a cabo por municipalidades
u otras instituciones públicas. Por
tanto, aunque todavía es pronto
para hablar de instituciones
públicas socias de los proyectos en
los que trabaja la Pastoral Social o
trocaire que hayan decidido
implementar sus propios sistemas
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de rendición de cuentas, la
consolidación de estas experiencias
y su adecuada divulgación serán,
sin duda, un impulso para ello.

La importancia de adaptarse a
cada contexto de trabajo y de
atender en la lengua de las
comunidades. Dado que el área
donde ejecuta su accionar la
Pastoral Social es un territorio con
altos niveles de analfabetismo y
además multilingüe (por la
presencia de varias etnias), se ha
ideado mecanismos alternos para
que la población haga llegar sus
quejas. tal es el caso de la
implementación de llamadas
telefónicas donde los/las
pobladores/as reciben atención en
su propia lengua. La adaptación a
la cultura y al contexto debe
permear el establecimiento de estos
mecanismos de rendición de
cuentas. n

Preguntas 
para la reflexión

l¿Por qué podemos decir que
la rendición de cuentas es un
factor importante para la
protección de los derechos de la
población?

l¿Qué dificultades pueden
encontrarse para fomentar la
participación de líderes y
personas de la comunidad en
los procesos de rendición de
cuenta?

l¿Existe alguna diferencia entre
proyectos y acciones que tienen
mecanismos de sugerencias y
quejas y aquellos que no lo
tienen? ¿Cuál?

l¿Qué elementos son clave
para la institucionalización de
una experiencia como esta?

La información contenida en este
documento fue proporcionada por
las oficinas de trocaire, Guatemala.
Junio, 2015.
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Anexo El siguiente gráfico muestra el proceso de manejo de quejas por
parte de la Pastoral Social-Cáritas de la Diócesis de la Verapaz.

Proceso de mAnejo de quejAs y/o sugerenciAs

beneficiario/a

Administración 
de recursos

humanos

Recepción de la
queja y o sugerencia
a través de: buzón,
línea telefónica y/o
correo electrónico

Procesamiento de la
queja y/o sugerencia

Emite y transmite
queja y/o

sugerencia

Obtiene
información de

queja y/o
sugerencia y

acciones
interpuestas         

Aplica
correcciones y

recomendaciones

Recibe
información de

causas de
improcedencia

Recibe
resultado de

forma verbal y
escrita (firma de

recibido)

Interpela

SíNO

A

b

A1

b1

b1.2.1

e1

d1

c

f f1

Analiza la queja y/o
sugerencia

Revisión e
investigación

Determina acciones
(RESOLUCIóN)

Valida las acciones

Notifica al
beneficiario/a y

persona implicada

Aprueba o sugiere
otras acciones

Recibe información
de la queja y/o

sugerencia y analiza
las acciones

determinadas

Monitorea para que
se apliquen las
correcciones

Proceso de apelación
(Reunión con partes

implicadas para
dirimir)

Queja
no válida

inicio

fin

Queja
válida

coordinación 
general

Proyecto,
programa o

persona implicada

NO PROCEDE  Sí

Interpela

NOSí

b1.2 b1.1

g

e

d

d1.1

e2

f
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refugios anticiclónicos: 
un derecho para la población 
de zonas vulnerables

estudio de cAso 4 / HondurAs

Dentro de las prioridades de país
del programa DIpECHO en
Honduras para el período 2007-
2008, representantes
gubernamentales de distintas ONG
eligieron a los municipios de Iriona
(departamento de Colón) y Juan
Francisco Bulnes (en el
departamento de Gracias a Dios),
por su exposición a las amenazas
de inundaciones y huracanes y por
la recurrencia de sus afectaciones a
la población asentada en la cuenca
baja del río Sico-pauluya.

partiendo de esa realidad y de la
inexistencia de infraestructuras que
prestaran las condiciones
necesarias para salvaguardar a la
población de las zonas más
vulnerables ante los embates que
generan los vientos de los
huracanes, se retomó un modelo de
refugio construido por Oxfam y
Acción Médica Cristiana en
Nicaragua. Allí se construyeron tres
instalaciones a lo largo del río Coco
que soportaron los embates del
huracán Félix en 2007, en un
contexto similar al de la laguna de

Ibans, donde se desarrollará la
primera experiencia de refugio
anticiclónico de las dos que serán
abordadas en este estudio de caso.
Ambos proyectos fueron
impulsados por DanChurchAid en
Honduras, con la Comisión de
Acción Social Menonita (CASM)
como socio local y con la
participación de GOAL y de los
gobiernos locales.

DanChurchAid (DCA) ha estado
presente en la región
centroamericana desde hace más
de 20 años, con el objetivo principal
de contribuir a la consolidación de
la democracia sobre la base de una
cultura de respeto de todos los
derechos humanos y una
redistribución de los recursos a
favor de los grupos pobres y
marginados de la población. DCA
cuenta con un programa regional
llamado “Derecho a la alimentación,
medios de vida sostenible y
reducción de riesgos de desastres”.
En cuanto a la reducción de
riesgos, su estrategia se centra
específicamente en la mejora de la
capacidad local para la reducción
del riesgo de desastres a través de
socios locales y de los gobiernos,
que deben asumir su

Antecedentes y
contexto
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2 REFuGIOS ANtICICLóNICOS: uN DERECHO pARA LA pOBLACIóN DE zONAS vuLNERABLES

La construcción de los
refugios anticiclónicos

responsabilidad como titulares de
deberes a la hora de proporcionar
instalaciones apropiadas de
preparación para desastres, así
como la adecuada asistencia a su
población en las emergencias.

La tarea principal de la ayuda
humanitaria es salvar vidas y aliviar
el sufrimiento en caso de desastres
de origen natural o provocados por
el ser humano. El derecho a la vida
es, sin duda, el primer derecho que
debe ser salvaguardado en el
contexto de los desastres y estar
presente en el amplio ámbito de la
gestión integral del riesgo. El
derecho a la vida es, por tanto, un
derecho fundamental que da
sentido a la acción humanitaria y a
la gestión del riesgo. La Declaración
universal de los Derechos
Humanos expresa en su artículo 3
que “todo individuo tiene derecho a
la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona”. 

El Departamento de Ayuda
Humanitaria y protección Civil de la
Comisión Europea (ECHO) está
firmemente convencido de que la
preparación ante desastres salva
vidas. para ello, desde 1998 ECHO
ha invertido más de 50 millones de
euros en Centroamérica a través de
su programa “preparación ante
desastres de ECHO” (DIpECHO,
por sus siglas en inglés).

Como se señaló con anterioridad, el
modelo constructivo que se decidió
implementar fue retomado de una
experiencia de Nicaragua. Se trata
de un edificio de forma octogonal
con el techo de ocho aguas,
pensado para enfrentar la velocidad
y fricción de los vientos. Asimismo,
se buscó un terreno con cierta
altura para evitar inundaciones, algo
parecido a lo que sucedió con el
siguiente refugio del municipio de
Santa Fe, en el departamento de
Colón, que se construyó a una
altura suficiente para evitar el
impacto de tsunamis.

La población beneficiaria de la
iniciativa desarrollada en el
departamento de Gracias a Dios
fue la correspondiente a 10
comunidades del municipio de
Juan Francisco Bulnes, ubicadas
en una franja estrecha de tierra
firme (que va de los 200 a los 1000
metros de ancho), situada entre el
mar Caribe y la laguna de Ibans.
Esta zona se encuentra en la
Mosquitia hondureña, donde hay
población misquita, garífuna y, en
menor medida, ladina. Antes de la
construcción, sus pobladores
tenían que desplazarse hasta 70
kilómetros por río para
resguardarse de las intensas
lluvias y los vientos huracanados.
Ahora, el lugar seguro que
proporciona el refugio se encuentra
a 7 kilómetros atravesando la
laguna de Ibans.
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Construcción de refugio

anticiclónico en el municipio de San

Francisco Bulnes, departamento

Gracias a Dios. (Foto:
DanChurchAid)

Es importante resaltar que la
naturaleza del refugio es diferente a
la de los albergues, por las
dimensiones requeridas como
espacio vital por persona. De
acuerdo a las normas mínimas de
Esfera, en los alojamientos
temporales “todas las personas
afectadas por el desastre deben
disponer de una superficie cubierta
mínima de 3,5 m2 por persona”*. En
este caso particular, no se trata de
un alojamiento temporal, como los
albergues que se conocen en
Centroamérica, sino de un refugio
pensado para una “temporalidad”
mucho menor. De ahí que las
instalaciones del refugio están
diseñadas para que las personas
estén sentadas en el interior, pues
los tiempos de estadía previstos
son de pocas horas (mientras
pasan las ráfagas fuertes de los
vientos). tras el impacto del
huracán, la zona de los alrededores
debe ser explorada para ver las
afectaciones y para valorar si los
pobladores pueden retornar o no a
sus hogares.

Construido de bloque y con
estructura de cemento y hierro, el
refugio cuenta con un área útil de
208 metros cuadrados, con
capacidad para hasta 200
personas. por su diseño, este
refugio puede soportar huracanes
hasta de categoría III, evitando el
riesgo ante vientos e inundaciones.
El traslado de los materiales y

equipos necesarios para la
construcción de la obra en una
zona tan alejada y de difícil acceso
encareció sensiblemente la obra.
En el caso del refugio construido en
el departamento de Colón el costo
fue inferior, aun cuando la
estructura del edificio fue mejorada,
según se explica más adelante.

En el interior del refugio existen
mesas de madera, con doble
propósito, ya que sirven igualmente
para reforzar las ventanas ante un
huracán. El refugio dispone de
baterías sanitarias para la
población, tal como puede
apreciarse en la foto, y cuenta
además con espacios para el
resguardo de animales domésticos
en la parte trasera.

La iniciativa desarrollada en el
departamento de Gracias a Dios fue
exitosa y decidió retomarse en el
DIpECHO vII (2010-2011), esta vez
en el departamento de Colón, más
concretamente, en el municipio de

*Esfera. Norma 3 sobre alojamientos y
asentamientos humanos: espacios vitales cubiertos
(Indicador clave).
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Refugio anticiclónico de Santa

Fe, departamento de Colón,

Honduras. (Foto: DanChurchAid)

de acceso, la adecuación de las
obras para el desplazamiento de
personas con mayores dificultades
de movilidad y la instalación de
rótulos indicativos sobre el refugio.

En ambos casos el refugio
respondió a las necesidades de la
población, expresadas en las
comunidades y también por las
autoridades municipales y locales
correspondientes (alcaldías y
consejos de ancianos). Desde su
diseño y construcción, los proyectos
contaron con la participación activa
de la población y el involucramiento
de las autoridades de la zona, y en
ambas experiencias se realizaron
ejercicios de simulacro para
comprobar la operatividad de las
capacidades y mecanismos
creados, ante la necesidad de tener
que evacuar a la población al
refugio.

también puede decirse que la
infraestructura de los refugios y la
experiencia desarrollada en torno a
ellos, aun sin estar dirigidas a un
segmento especial de la

Santa Fe. En esta ocasión, el
diagnóstico de la necesidad del
refugio fue también compartido
claramente por la población, ya que
se trata de una zona costera que se
encuentra rodeada por siete
quebradas que, en épocas de
lluvias, puede dejar aislada a la
población. Los riesgos, que pueden
implicar la pérdida de vidas durante
las lluvias intensas, se incrementan
con la posible llegada de un
huracán.

El modelo de refugio anterior fue
reforzado en sus columnas y techos
para resistir vientos huracanados
de una categoría superior al edificio
de la Mosquitia. Se adecuó la
infraestructura a las necesidades
particulares de la población de la
zona y se vinculó al sistema de
alerta temprana ante tsunamis que
se desarrollaba en el proyecto. por
ello, al seleccionar el lugar para el
refugio se optó por un terreno en
una zona suficientemente alta, que
la municipalidad aportó. Esta
edificación, por tanto, además de
contar con condiciones para
refugiar a la población ante
huracanes sirve, como zona de
seguridad ante tsunamis para la
población garífuna y ladina del
lugar.

para dar mayores condiciones de
seguridad y garantizar la protección
de la población que debe evacuarse
a esta infraestructura ante la
presencia cercana de un huracán,
se consideró la realización de obras
adicionales, como la pavimentación
de la zona de entrada hasta la zona
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Acceso pavimentado al lugar del

refugio de Santa Fe. (Foto:
DanChurchAid)

Aprendizajes

La población que reside en zonas
remotas necesita protección. Se
sabe que las zonas rurales tienen,
en general, grandes retos y
problemas de accesibilidad a
servicios básicos (salud, educación,
agua, vías de comunicación, etc.).
peor aún lo tienen quienes viven en
lugares remotos a los que no llegan
ni los caminos ni, mucho menos, el
“asfalto”, o a los que, en caso de
desastre, la ayuda humanitaria
puede tardar días o semanas en
llegar. Si cuando se habla de
protección en el ámbito humanitario
se piensa, en gran medida, en
grupos en situación de
vulnerabilidad, no cabe duda de
que las poblaciones que residen en
zonas remotas y están expuestas a
amenazas (como las comunidades
del municipio Juan Francisco
Bulnes señaladas) deben ser un
objetivo prioritario de nuestra
acción.

el refugio como parte de un
proceso de fortalecimiento de
capacidades. Es evidente que un
refugio anticiclónico no debería ser

una intervención aislada, desligada
de otros aspectos de sensibilización
sobre la gestión integral del riesgo y
la debida preparación de las
comunidades al respecto. por ello,
la difusión de los mensajes clave
por radio, en la escuela o en otros
espacios de socialización
comunitarios e institucionales (tal
como se hizo en los proyectos
mencionados) ofrece un
complemento importante para hacer
del refugio una parte de una
totalidad que apunta a mejorar la
resiliencia de una comunidad.

se debe asegurar el acceso al
refugio y realizar obras
complementarias. De poco sirve
que exista un refugio si la gente no
lo conoce o no está mentalizada
para usarlo. El siguiente eslabón,
posterior al conocimiento y
sensibilización al respecto, es
garantizar el acceso. En el caso del
refugio de Gracias a Dios fue
importante asegurar muelles y la
flota comunitaria de botes para la
ruta de evacuación de las
comunidades al refugio, así como

población –ya que una futura
evacuación afecta a toda la
población expuesta a la amenaza–
fueron diseñadas de forma
inclusiva. De hecho, en las
capacitaciones se determinó dar
prioridad a las poblaciones más
vulnerables: niños y niñas, ancianos
y ancianas, personas con
discapacidad y mujeres
embarazadas.
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garantizar espacios para animales
menores,  y condiciones que
mitiguen el impacto de los vientos
(una barrera de árboles, como la
implementada en Gracias a Dios).
En el refugio de Santa Fe esta
preocupación se plasmó en las
obras adicionales de pavimentación
de la zona de acceso al refugio, por
la inclinación del terreno y las
difíciles condiciones de acceso al
lugar elevado del refugio, sobre
todo tras lluvias prolongadas.

importancia de la ubicación del
refugio. El terreno o lugar concreto
en el que se ubica un refugio de
estas características requiere una
reflexión conjunta de los actores
que llevan a cabo la construcción
(ONG implementadora, alcaldía,
etc.) y de la población beneficiaria
de esta infraestructura. A la
valoración de los aspectos
meramente técnicos de la obra
(estudio de suelo, exposición a
vientos, inundaciones, tsunamis,
etc.) debe sumársele la perspectiva
de la población (uso del refugio
para otros fines en “tiempos
normales”, distancia a los hogares,
etc.) y las consideraciones
pertinentes sobre su sostenibilidad
(cercanía de la infraestructura a la
población o a alguna institución que
se responsabilice de su cuidado y
mantenimiento, etc.).

involucramiento de la población
y de las autoridades para
garantizar la sostenibilidad de la
infraestructura. Si existe interés en
la sostenibilidad de la
infraestructura, es fácil llegar a un

acuerdo entre las autoridades
locales y la población para
garantizar el mantenimiento de la
obra y evitar el deterioro o robo de
materiales y equipos.
Independientemente de que el
gobierno local adquiera el
compromiso del mantenimiento y
funcionamiento del local, la
población puede también hacerse
responsable de él, sobre todo, en la
medida que vea la utilidad del
edificio en el día a día.

Adaptarse a las características
de los pueblos indígenas y
fomentar la interculturalidad. No
se ha experimentado problemas de
convivencia entre las diferentes
etnias que habitan en las zonas de
ambos proyectos. Si la
interculturalidad supone un proceso
de comunicación e interacción entre
personas y grupos humanos donde
ningún grupo cultural esté por
encima del otro, no está nunca de
más fomentar en los proyectos la
integración entre pueblos y culturas
y su comprensión mutua. por otro
lado, se hace necesario respetar la
cultura, las estructuras y las
costumbres de las comunidades y
de los países en donde se
desarrollan construcciones,
acciones o proyectos. por ejemplo,
en lo que respecta a la
comprensión de los derechos
humanos, en gran medida el goce
de estos por parte de la población
depende de la aplicación del
derecho consuetudinario aplicado
por instancias comunitarias, tales
como los consejos de ancianos y
dirigentes locales. 
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Preguntas 
para la reflexión

l¿Qué puede resaltarse de la
experiencia de construcción de
refugios anticiclónicos en
relación con la protección de los
derechos humanos?

l¿Contribuye una obra de esta
naturaleza a preservar el
derecho fundamental a la vida?

l¿Qué elementos son clave
para la sostenibilidad de este
tipo de refugios?

l¿Qué otras obras o aspectos
complementarios deben
desarrollarse conjuntamente con
la construcción de los refugios
para mejorar su utilidad y con
ello la resiliencia de las
comunidades?

La información contenida en este
documento fue proporcionada por
las oficinas de DanChurchAid
(DCA), Honduras. Junio, 2015.

el nivel de especialización de la
obra requiere de personal técnico
capacitado, lo que puede
complejizarse en el caso de
comunidades alejadas. De hecho,
al inicio del proyecto DIpECHO
realizado en el departamento de
Gracias a Dios se pensó que era
posible lleva a cabo la construcción
de tres refugios. Finalmente,
ciñéndose al presupuesto destinado
en el proyecto para obras de
mitigación, solo pudo ejecutarse
uno. n
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notas
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una herramienta de gestión 
de riesgo para la protección 
de grupos vulnerables

estudio de cAso 5 / hondurAs

La ONG internacional GOAL ha
trabajado en Honduras desde el
año 1998 en ayuda humanitaria y
en la preparación para desastres.
En 2002 inició sus intervenciones
en el departamento de Gracias a
Dios. Desde 2005 GOAL ha
trabajado con planes de acción
DiPEcHO para incrementar la
resiliencia ante desastres en la
Mosquitia. En el DiPEcHO Vi, de
manera conjunta con Handicap
internacional, se comienza a
desarrollar acciones en favor de
grupos en situación de
vulnerabilidad, como la que más
adelante se expondrá.

En el período 2014-2015, el
consorcio GOAL-GVc está
implementando el proyecto
“Preparación ante desastres con
enfoque comunitario y
fortalecimiento institucional para
incrementar resiliencia en la Zona
Homogénea Transfronteriza de la
Mosquitia (Honduras y Nicaragua)”
financiado por EcHO, que tiene un
componente fuerte de protección
de grupos vulnerables y de

equidad de género. Se realizan
acciones para aumentar la
inclusión de medidas de
protección, con el fin de que estas
sean desarrolladas no solo por
GOAL sino también por las
instituciones nacionales en la
operativización de los protocolos
de preparación y respuesta (P&R)
en la zona transfronteriza entre
Nicaragua y Honduras.

Por tanto, el área de intervención
del proyecto son cuatro
municipios de la Mosquitia, dos
pertenecientes a Honduras y dos a
Nicaragua. Al ser esta una de las
zonas comúnmente más
afectadas por amenazas hidro-
meteorológicas,  se destaca la
necesidad de coordinación
binacional en materia de
preparación y respuesta. 

La población en el área
transfronteriza pertenece en su
mayoría a la etnia misquita y
persisten lazos culturales y en
muchos casos familiares entre
misquitos hondureños y
nicaragüenses.

Antecedentes y
contexto
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jóvenes (21%, niñas de 0-17 años,
y 20.7%, niños en la misma edad).
Las formas más comunes de
violencia que se manifiestan contra
este colectivo son: tráfico de niños y
niñas, matrimonio infantil,
prostitución forzada, negligencia,
abuso emocional y físico y trabajo
infantil3.

El sector de las personas con
discapacidad presenta cifras
dramáticas de personas excluidas y
marginadas por razón de su
discapacidad, especialmente en el
acceso a los servicios de salud, a
fuentes de trabajo y a formación
laboral, a la infraestructura pública
(centros de salud, alcaldías, etc.) y
a la atención en emergencias, entre
otras4. 

Según fuentes de la Secretaría de
Salud de Honduras, existen, a nivel
nacional, alrededor de 4500 buzos
y exbuzos que presentan una
discapacidad relacionada con el
síndrome de descompresión. Los
buzos con esta discapacidad son
arrastrados, junto con su familia, a
la indigencia, sin una red social
que los apoye, con sus derechos
vulnerados y sin acceso a una
asesoría legal adecuada. Al
fallecer, dejan hijas e hijos
huérfanos, además de mujeres

2 UNA HERRAMiENTA DE GESTióN DE RiESGO PARA LA PROTEccióN DE GRUPOS VULNERAbLES

situación de los 
grupos vulnerables 
en la Mosquitia 

Al analizar las brechas de género
en el pueblo misquito se identifican
diferencias evidentes en la fuerza
de trabajo (58% hombres, 30%
mujeres), ámbito en el que las
mujeres están en desventaja por
factores probablemente asociados
a los roles diferenciados entre la
esfera pública-privada y el trabajo
doméstico-reproductivo1. 

Según datos proporcionados por el
Observatorio internacional de
Mujeres indígenas, la familia sigue
siendo en el 61%2 de los casos el
ámbito de persistencia de la
violencia, especialmente hacia la
niñez y las mujeres. En la familia se
presentan los siguientes tipos de
violencia:

•Violencia intrafamiliar (física, 
•psicológica)
•incesto
•Violencia física contra la niñez
•Homicidio a mujer por su pareja
•Homicidio a niños/niñas por su 
•padre
•Violencia patrimonial

El 41.1% de la población está
conformada por niños, niñas y

1 Diagnostico Área Transfronteriza, GOAL-GVc,
2014.

2 Observatorio internacional de Mujeres indígenas.
Estudio de caso: comunidades Miskitus del
Municipio de Waspam, Río coco, Región
Autónoma Atlántico Norte, Nicaragua.

3 Análisis género/edad. Documento del proyecto
“Preparación para desastres de base comunitaria y
fortalecimiento institucional para aumentar la
resiliencia en la región homogénea transfronteriza
de la Mosquitia entre Honduras y Nicaragua”.

4 Diagnostico Área Transfronteriza GOAL-GVc,
2014.
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Sesión de formación sobre temas

de protección y auditoría social.

(Foto: GOAL)

viudas que deben asumir las
responsabilidades del hogar5. En
este sentido GOAL, en conjunto
con Handicap internacional en el
año 2009, desarrolló el “Manual de
inclusión de personas con
discapacidad en situaciones de
emergencia en Honduras”, como
una herramienta para asegurar su
inclusión en los procesos de
gestión del riesgo.

Las vulnerabilidades antes
mencionadas son engrandecidas
por el grado de exclusión social de
los grupos más vulnerables en
acciones de toma de decisiones en
la reducción de riesgos a desastres
(RRD), combinados con la falta de
medidas para su protección durante
las emergencias.

5 Evaluación socioeconómica de las comunidades
pesqueras de langosta en la Mosquitia de
Honduras y Nicaragua.

Para proteger a 
grupos vulnerables

con el fin de incluir medidas de
protección para grupos vulnerables
en la operativización de los
protocolos de preparación y
respuesta (P&R) se diseñó una
metodología para el desarrollo de
las diferentes acciones, que incluye
la aplicación de la Herramienta de
gestión de riesgo para la
protección, elaborada por GOAL.
Esta está compuesta de 6
apartados o pasos y en ella se
establecen los riesgos que afectan
a todos los grupos: los riesgos
específicos en las relaciones de
género, niñez, adulto mayor,
personas con discapacidad y
personas viviendo con ViH/sida. 

Al final del análisis se obtiene una
valoración del nivel de riesgo al
que está expuesto cada grupo,
además del establecimiento de
medidas de mitigación para
disminuirlo.

En el siguiente esquema se
pueden observar los pasos de la
metodología:
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PAso 3
Análisis de riesgo

En este paso se realizó el análisis
de riesgo junto con los
representantes de los grupos
vulnerables y los otros actores
responsables para la
operativización de los protocolos
de P&R. Se contó con la presencia
de representantes regionales, de
las municipalidades, de la
comisión Permanente de
contingencias (cOPEcO), de
Defensa civil-Nicaragua y de
personas pertenecientes a los
medios de comunicación, entre
otros.

Mesas de Trabajo para el análisis

de riesgos relacionados con

protección. (Foto: GOAL)

Paso 1
Mapeo de actores

clave

Paso 2
Formación en

protección

Paso 3
Análisis de 

riesgos

Paso 4
Definición de medidas

de protección

Paso 5
conformación 

del cAS*

Paso 6
Elaboración del Plan
de Acción del cAS*

*(cAS: comité de Auditoria Social).

Pasos de la metodología

PAso 1
Mapeo de actores clave

Se inició el proceso con la
elaboración de un perfil de los
actores clave, tanto de la sociedad
civil como de las instituciones
gubernamentales responsables de
la aplicación de las medidas de
protección, que participarían en el
proceso. Posteriormente, se
realizaron visitas a estas
instituciones con el fin de realizar la
socialización de las acciones y la
sensibilización sobre la importancia
de la protección en situaciones de
emergencia.

PAso 2 
Formación en protección

Se desarrolló, con los
representantes de organizaciones
de la sociedad civil, una capacitación
en los temas de auditoría social y
protección en situaciones de
emergencia. En ella se definieron los
lineamientos básicos que guiarían
el accionar del cAS (comité de
Auditoría Social) y los principios
básicos de protección que se deben
considerar en las intervenciones.
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5UNA HERRAMiENTA DE GESTióN DE RiESGO PARA LA PROTEccióN DE GRUPOS VULNERAbLES

modificaciones necesarias como de
incluir nuevas acciones.

PAso 4 
definición de medidas de
protección

como resultado del proceso de
análisis de riesgo fueron
identificadas 25 medidas de
protección que debían ser aplicadas
entre ambos países, concluyendo
cada taller realizado con la firma de
un compromiso para proteger a los
grupos vulnerables por parte de las
instituciones gubernamentales. En
este compromiso se estableció el
cumplimiento de las medidas de
protección identificadas en el taller,
las que debían ser puestas en
práctica durante la aplicación de los
protocolos de P&R ante situaciones
de desastre.

PAso 5 
conformación del comité de
Auditoría social

Se procedió a la organización del
comité de Auditoría Social (cAS),
integrado por cinco representantes
de la sociedad civil, con la finalidad
de brindar seguimiento a las
medidas de protección
identificadas. 

Los integrantes de este comité se
encuentran dentro del siguiente
perfil: disponibilidad de tiempo para
el proceso de auditoría social,
conocimiento del contexto cultural de
la zona y experiencia en velar por la
protección de los diferentes grupos
vulnerables y la equidad de género.

Se agrupó a las personas en mesas
de trabajo. cada mesa era
conformada por miembros de una
misma organización o de varias
cuya experiencia de trabajo
representara a un determinado
grupo. En este caso fueron 4 mesas
de trabajo: 1) género; 2) niñez y
adolescencia; 3) personas con
discapacidad, y 4) personas
viviendo con ViH (al no contar con
organizaciones que trabajen en la
protección del adulto mayor no se
contó con una mesa de trabajo
específica para este grupo).

Se aplicó la herramienta de análisis
de riesgos a cada una de las áreas
temáticas, en exámenes que
consideraron los riesgos generales
y específicos y calificaron cada uno
por su probabilidad y
consecuencia.

Dada la importancia de la temática,
y con el fin de realizar un abordaje
integral del tema de protección, en
el análisis y discusión de las
medidas de mitigación se hizo
hincapié en los cuatro principios de
protección que plantea el Manual
Esfera. 

Para el éxito del análisis, cada
equipo debía asegurarse de que los
riesgos identificados estuvieran
conformes a la realidad de la zona
(Honduras o Nicaragua). Las
acciones de mitigación que se
proponían debían responder a las
necesidades diferenciadas de los
grupos vulnerables, de hombres y
de mujeres. además de contar con
la libertad de sugerir tanto las

Estudio de caso 5:Layout 1  10/20/15  11:01 PM  Page 5



6 UNA HERRAMiENTA DE GESTióN DE RiESGO PARA LA PROTEccióN DE GRUPOS VULNERAbLES

PAso 6
elaboración del Plan de Acción

Se brindó acompañamiento al
comité de Auditoría Social en la
elaboración de un plan de trabajo,
donde se detallan las acciones que
se realizarán para monitorear y dar
seguimiento a la aplicación de las
medidas de protección. Entre las
acciones que ejecutará el comité se
encuentran:

•Visitas de campo.
•Entrevistas a las personas
•responsables de las instituciones
•gubernamentales y las personas
•beneficiadas del proyecto. 
•Evaluación intermedia para
•conocer el nivel de avance en la
•aplicación de las medidas.
•Elaboración de informe final.
•Socialización de los resultados con
•las instituciones nacionales, el
•gobierno local y con la comunidad,
•así como con los medios de
•comunicación locales. 

cabe mencionar, como un
elemento importante para la
rendición de cuentas, que en el
marco del proyecto se diseñó y se
implementó un sistema de quejas y
respuesta tomando en
consideración tanto el contexto de
la Mosquitia como su lenguaje. De
esta forma, se brindó la posibilidad
a beneficiarios/as de presentar sus
quejas/sugerencias y recibir una
respuesta mediante un proceso
efectivo, accesible y seguro.

hay necesidad de herramientas
para visibilizar riesgos que
afectan a grupos vulnerables. La
realidad de los grupos vulnerables
en situaciones de desastre revela
experiencias comunes en todo el
mundo: la discriminación existe
antes del desastre y se intensifica
durante las emergencias. Un
proceso de análisis visibiliza los
riesgos a los que están expuestos y
que pueden afectar de manera
particular a cada uno de los grupos
vulnerables, normalmente
invisibilizados tanto en las
emergencias como en los procesos
de gestión del riesgo.

Protagonismo de los grupos
vulnerables en su propia
protección. con frecuencia, los
grupos vulnerables quedan al
margen del proceso de planificación
para desastres, ya sea antes,
durante o después de una
emergencia. Los intereses y
realidades de los grupos
vulnerables, desde la consulta a los
mismos, deben estar presentes en
sus análisis de riesgo y en las
propuestas de medidas de
mitigación al respecto.

este tipo de análisis de riesgo
mejora con la
complementariedad de las
diversas perspectivas. Por otro
lado, la complementariedad de las
visiones de representantes de la
sociedad civil y de las instituciones
públicas, fomentada desde los
espacios de discusión y debate del

Aprendizajes
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Preguntas 
para la reflexión

l¿Es la protección de grupos
vulnerables un asunto
importante a tener en cuenta en
la preparación para desastres?
¿Por qué?

l¿creen útil la experiencia
desarrollada por esta
herramienta? 

l¿cuál es el valor agregado de
los comités de auditoría social
en esta experiencia?

La información contenida en este
documento fue proporcionada por
las oficinas de GOAL, Honduras.
Junio, 2015.

proyecto, conduce a una mejor
compresión de los riesgos
generales y específicos (de cada
grupo).

Las medidas de mitigación deben
ser diferenciadas y aplicables. Si
algunas necesidades de los grupos
vulnerables son diferenciadas, así
también deben serlo las medidas de
mitigación que se propongan para
cada grupo. De ahí que la
herramienta plantea análisis
diferenciados por grupos. Por otro
lado, estas medidas deben estar
adaptadas al contexto y ser
factibles de realizar. Si hay grupos
considerados vulnerables, en gran
parte por las circunstancias que los
rodean, las medidas de mitigación
deben trabajar sobre estas
circunstancias y sobre la
concienciación al respecto de los
actores clave y de la población en
general.

el enfoque de derechos impulsa
el mejor conocimiento de
derechos y deberes. Las
actuaciones de instituciones y
organizaciones debe promover en
los grupos vulnerables el
conocimiento de sus derechos. Por
su parte, al interior de estas –y del
propio personal– debe
profundizarse en los deberes de los
entes gubernamentales y de las
organizaciones de la sociedad civil
que se derivan del cumplimiento de
los derechos de la población. n
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notas
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1eL arte: estrategIa para La proteCCIón y eL apoyo psICosoCIaL De La nIñez

el arte: estrategia para la protección
y el apoyo psicosocial de la niñez

estudio de CAso 6 / niCArAguA

La Fundación de apoyo al arte
Creador Infantil (Funarte), surgió
en 1989 en estelí, nicaragua, y se
ha centrado en desarrollar una
propuesta donde el arte es la
principal herramienta metodológica
para defender los derechos de la
niñez, promoviendo el desarrollo de
su psicoafectividad y su
participación en el entorno personal,
familiar, comunitario, municipal y
nacional.

La experiencia de Funarte se
consolida en Caricia y Arte*, una
propuesta metodológica innovadora
basada en el arte que ayuda al
desarrollo de la creatividad, la
expresividad, la sociabilidad, la
autonomía y la autoestima de niñas
y niños con el fin de que estos
disfruten y aprendan, aprovechando
al máximo los materiales del medio. 

el arte es entendido en Funarte
como una estrategia para la

formación integral de niñas, niños y
adolescentes, ya que facilita
oportunidades de aprendizaje y
participación para estos/as y sus
familias. aunque trabaja
fundamentalmente con niñas y
niños, promueve que la sociedad
nicaragüense valorice y acompañe
cada vez más a niñas, niños y
adolescentes como sujetos de
derechos y de cambio.

Funarte se encuentra, por tanto,
en la confluencia de dos temas no
suficientemente desarrollados y
valorados en el contexto
nicaragüense: el arte y el desarrollo
infantil. Dos temas que deben
llamar nuestra atención y que
pueden relacionarse.

Funarte comenzó su experiencia
de trabajo de apoyo psicosocial a la
niñez afectada por desastres en la
respuesta al huracán Mitch. en
este contexto se promovieron
espacios para la recuperación
emocional de niñas y niños en
albergues de la ciudad de estelí. el
apoyo se dio a través del dibujo y la
pintura, por su capacidad para
facilitar la reflexión personal y
colectiva sobre sus vivencias, la
expresión de sus emociones,

Antecedentes y
contexto

*Funarte. Caricia y arte. una propuesta para
desarrollar la creatividad en niñas y niños de
preescolar. 2004
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experiencia pionera

sentimientos, así como la
identificación de alternativas para
su recuperación emocional. 

en posteriores episodios de
inundaciones del río estelí,
Funarte siguió realizando tareas
de apoyo psicosocial a la niñez en
albergues desde las metodologías
propias de la Fundación. De la
mano de save the Children,
Funarte se involucra en la
primera experiencia para desarrollar
un proyecto de priorización de la
protección a la niñez tras las
afectaciones de la depresión
tropical 12e, en octubre de 2011.

Niñas y niños participando de la

metodología de apoyo psicosocial

basada en el arte. (Foto:
Funarte)

Funarte, en coordinación con la
alcaldía de estelí, la Codirección
del sistema nacional para la
prevención, atención y Mitigación
de Desastres (CD-sInapreD) y el
Ministerio de educación (Mined),
desarrolló en 2011 un proceso
para contribuir al apoyo
psicosocial de niños y niñas de
barrios afectados por las lluvias,
algunos de los cuales fueron
trasladados a albergues. Con el
proyecto se crearon espacios en
las escuelas para fortalecer la
recuperación emocional de la
niñez y se fortalecieron las
capacidades de la comunidad
educativa en medidas de
protección a la niñez.

La elaboración de un mural (que
representa la experiencia de las
niñas y niños durante la
inundación, su evacuación a
lugares seguros, el apoyo de la
comunidad y la escuela para su
protección, la ruta de evacuación y
los teléfonos de las instituciones
de socorro), la preparación de una
obra de títeres, la lectura de
cuentos o la realización de una
cartilla con el mapa de evacuación
complementaron las metodologías
basadas en el dibujo y la pintura
para el apoyo psicosocial.
además, uno de los componentes
del proyecto consistió en la
entrega de material escolar para
facilitar el regreso a la escuela de
las niñas y los niños más
afectados y garantizar el derecho
a la educación. 
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Las coordinaciones que se llevaron
a cabo en esta experiencia con
instituciones como el Mined, la
alcaldía y el Comité Municipal para
la prevención, atención y Mitigación
de Desastres (CoMupreD) de
estelí no solo se limitaron a la
selección de las escuelas y barrios
donde se implementaría la
propuesta sino que se prolongaron
durante el desarrollo del proyecto.
esto explica, en parte, la
continuación de la experiencia en
2014. a pesar de que el trabajo se
desarrolló fundamentalmente en las
escuelas, el proyecto levantó
también expectativas sobre la
posibilidad de trabajar el apoyo
psicosocial de la niñez desde los
comités de barrios para la gestión
del riesgo (CobapreD).

el proyecto realizado en 2014
“Protección infantil en
situaciones de emergencia como
parte de la reducción del riesgo
de desastres” puede considerarse
como una fase siguiente del
proyecto mencionado y vino en

Espacio amigable. (Foto:
Funarte)

gran parte motivado por el interés
de las autoridades municipales para
incorporar acciones encaminadas al
apoyo psicosocial de la niñez en los
planes de respuesta municipales y
barriales. 

además, el proyecto se ha
convertido en una experiencia
pionera al aplicar y validar por
primera vez en el país la guía y el
Manual de apoyo psicosocial (2013)
del Ministerio de educación,
validadas a través de la
metodología del arte infantil
promovida por Funarte y
combinada con la metodología de
espacios amigables de save the
Children. estamos hablando, por
tanto, de la primera experiencia en
el país que implementa la formación
de brigadas escolares y
comunitarias de apoyo psicosocial a
la niñez en situaciones de
emergencias y desastres.

el proyecto incluyó, básicamente:
talleres de capacitación con temas
de apoyo psicosocial y protección
infantil en situaciones de
emergencia (con maestras/os de 7
escuelas y con lideresas y líderes
comunitarios de 15 barrios);
sesiones de aplicación y puesta en
práctica de los planes de apoyo
psicosocial en escuelas y barrios,
e intercambio de brigadas
escolares y comunitarias de la
misma zona geográfica. Los
barrios y escuelas están
identificados en el mapa de
riesgos de estelí como los lugares
más susceptibles a inundaciones y
anegaciones.
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Aprendizajes

Los planes fueron elaborados a
partir de las propias experiencias, ya
que las historias de vida suelen ser
similares en las personas adultas,
niñas y niños, sin importar la edad.
es a partir de esas experiencias que
las actividades planificadas son más
productivas y significativas ya que
parten de sus emociones.

Las brigadas comunitarias están
compuestas por personas adultas,
jóvenes y adolescentes de la
comunidad (por lo general, 10
personas) capacitadas para
escuchar y brindar apoyo
psicosocial a niños y niñas, a través
de procesos de creación artística
libre basados en la metodología del
arte infantil y otras herramientas.
Los planes de apoyo psicosocial,
construidos por la propia
comunidad, seleccionan espacios
amigables y dan pautas para
diseñarlos y montarlos así como
otras pautas para brindar auxilios
psicológicos a la niñez.

una parte importante de los
procesos desarrollados por
Funarte consiste en privilegiar
que las creaciones artísticas
elaboradas, individuales y
colectivas, sean expuestas
finalmente y proyectadas de forma
positiva. La exposición de sus
creaciones transforma los espacios
que ocupan y permite el
reconocimiento y valoración
personal y social de las obras
artísticas. esto contribuye a
fortalecer la autoestima de niños y
niñas y a mejorar su capacidad de
enfrentar la adversidad.

“Dibujar y pintar libremente
pone de manifiesto una
comunicación consigo
mismo, a la vez que se
comunica con otros a
través de sus obras. El arte
se convierte en un insumo
para la potencialización del
protagonismo,
interiorización de
aprendizajes y, en este caso
particular, como elemento
sanador y restablecedor de
la situación vivida.”
(Funarte, 2012).

el arte motiva, hace aflorar
emociones y pensamientos,
promueve la creatividad y la
comunicación y ayuda al apoyo
psicosocial. y, tras la experiencia,
se observa que motiva no solo a la
niñez sino también a las personas
adultas. La motivación por el arte y
la necesidad de encontrar
metodologías innovadoras que
fomenten la creatividad y la
comunicación fueron aceptadas
con apertura e interés por las
personas (maestras/os, líderes
comunitarios, personas de
diferentes edades y sexo, etc.) que
colaboran de forma voluntaria para
la protección de la niñez y la
preparación de espacios amigables
para niñas y niños.

La importancia de un
diagnóstico previo también se
pudo apreciar en estos
procesos. el diagnóstico previo
busca caracterizar los barrios, sus
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zonas de riesgo, sus capacidades
organizativas, sus conocimientos
sobre riesgos de desastres y sobre
protección a la niñez, entre otros. a
partir del reconocimiento de
fortalezas y debilidades, como
barrios o como escuelas, y del
involucramiento de todos los
actores implicados en el proceso,
se pueden adaptar las
metodologías a cada contexto.

La articulación de esfuerzos y
metodologías de actores
públicos y privados debe
promoverse desde el liderazgo
del estado. por medio de la
experiencia llevada a cabo por
Funarte se validó por primera
vez en el país la guía y el Manual
de apoyo psicosocial del Ministerio
de educación (2013). estas guías
fueron enriquecidas con las
metodologías de save the Children
sobre espacios amigables para la
niñez y con las metodologías
propias de Funarte para la
recuperación emocional de la
niñez. el liderazgo de las
instituciones del estado (alcaldía,
Ministerio de educación y
CoMupreD, principalmente) fue
respetado y reforzado con la
práctica del equipo técnico de
informar sobre los avances del
proyecto a las autoridades locales.
Con ello se informó y se retomaron
sus opiniones sobre lo planeado y
sobre posibles cambios en la
implementación de actividades.

implementar de forma
coordinada experiencias
innovadoras que cubren vacíos

impulsa la institucionalización
de estas. el interés superior de la
niñez y su protección han
comenzado a hacerse presentes
en las políticas de gestión del
riesgo de un municipio (2014), tras
una experiencia planificada de
manera conjunta durante una
situación de emergencia en 2011.
una buena coordinación entre la
alcaldía de estelí, el Ministerio de
educación, Funarte, save the
Children, el CoMupreD, los
CobapreD y los gabinetes de la
Familia, Comunidad y Vida
(estructuras municipales y
comunitarias de nicaragua) y una
buena metodología de trabajo ha
hecho posible su
institucionalización, desde la
puesta en común del saber hacer
de cada quien para construir el
modelo municipal de apoyo
psicosocial ante desastres.

La protección de la niñez puede
ser considerada como un
elemento importante en la
preparación y respuesta
municipal. en relación con el
aprendizaje anterior, se puede
establecer que el trabajo práctico
de protección a la niñez en
emergencias era prácticamente
desconocido por la mayoría de los
actores municipales involucrados
en la gestión del riesgo y en la
respuesta humanitaria. en este
caso, acertar con un abordaje
integral adecuado al contexto e
involucrar a actores institucionales
clave son elementos
fundamentales para que el
municipio se plantee seriamente
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prepararse para la protección de la
niñez en contextos de desastres.

Crear espacios de reflexión para
la niñez posibilita escuchar otras
situaciones que requieren
acciones de protección. aunque
las actividades con niños y niñas se
puedan centrar en los efectos
negativos de los desastres,
promover la expresión de la niñez
ante situaciones dolorosas puede
llevar a que se relaten, por ejemplo,
prácticas de castigo físico y
humillante y otras vulneraciones de
derechos que se dan más
habitualmente de lo que
desearíamos. esto implica una
respuesta también por parte del
personal a cargo del proyecto y una
atención especial para reforzar
entre niños/as, padres y madres
una visión renovada sobre los
derechos del niño.

Adaptarse a las etapas del

Maestras de escuelas en taller de

apoyo psicosocial. (Foto:
Funarte)

desarrollo de niños y niñas y
aprovechar las actividades
creativas y lúdicas es
fundamental para proteger a la
niñez. el arte y el juego propician la
expresión del pensar y del sentir de
niños/as y favorecen la
construcción de alternativas para
responder ante eventos de
desastres o situaciones de abuso o
violencia. el arte propicia espacios
sanadores donde las niñas y los
niños expresan sus sentimientos
ante situaciones de emergencia y
desastres.

Fortalecimiento de estructuras
comunitarias para la
sostenibilidad de los procesos.
en 2011, la metodología se
implementó, fundamentalmente en
las escuelas con mayor afectación
por las inundaciones.
posteriormente, se ahondó en la
idea de articular a la escuela con
su comunidad. si las estructuras
que dan la primera respuesta a los
desastres están sensibilizadas y
capacitadas para dar apoyo
psicosocial a la niñez, está andado
ya un buen camino para su
protección, sobre todo, en el interés
por el bien emocional de las niñas y
los niños de estos barrios. todo ello
para establecer vínculos que
fortalezcan sus estados de ánimo y
así brindar una mejor atención a las
niñas y los niños en situaciones de
emergencias.

Participación de hombres en
tareas de apoyo psicosocial a la
niñez. aunque los números de
personas capacitadas por el
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proyecto siguen mostrando que la
mayoría de quienes se prestan de
forma voluntaria a atender y
proteger a la niñez son mujeres, la
experiencia muestra que se pueden
ir combatiendo los estereotipos de
género haciendo que los hombres
también puedan formar parte de las
brigadas de apoyo psicosocial,
impulsando su participación de
forma numérica y activa. 

ejercicios prácticos para diseñar
y montar espacios amigables
para la niñez con materiales
disponibles en la comunidad.
tras el proceso de formación de las
brigadas comunitarias se realizó un
ejercicio práctico en torno al
espacio amigable para la niñez de
cada barrio. en la iniciativa se
recogieron juguetes, cuentos,
cuerdas, instrumentos musicales,
etc. para conformar el espacio
amigable, y se previeron otros
aspectos a tener en cuenta para él.

Lo aprendido no solo sirve para
prepararse ante desastres: tiene
utilidad para la vida cotidiana. se
puede decir que el arte fortalece la
capacidad de resiliencia de quien lo
pone en práctica como una
estrategia de recuperación
emocional. en las escuelas, las
maestras aprendieron cómo
integrar el arte en la escuela, así
como otras técnicas para trabajar
con niñas y niños que aportan a la
creatividad, expresividad,
sociabilidad y autoestima. en los
barrios, la conformación de las
brigadas de apoyo psicosocial
motivó a algunas personas a

dedicar esfuerzos para promover el
desarrollo infantil aprovechando
algunos de los espacios
designados como espacios
amigables para la niñez.

Atención a aspectos de
protección y género en el
proceso de selección e
inducción de personal y
voluntarias/os. Las/os
educadoras/es de Funarte y las
personas relacionadas con la
organización deben actuar en
coherencia con las políticas de
género y de protección a la niñez
de la organización. esto debe
tenerse en cuenta para que cada
persona conozca y reflexione sobre
el quehacer institucional y pueda
cumplir con los requerimientos ya
establecidos.

importancia de la
sistematización para la
replicabilidad de la experiencia.
Las dos experiencias (atención a la
emergencia de 2011 e
incorporación en los planes de
2014) quedaron documentadas,

Obra de arte colectiva, con la

técnica de tempera sobre papel

craft. (Foto: Funarte) 
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Preguntas 
para la reflexión

l¿por qué podemos decir que
el arte es una estrategia para la
protección de la niñez?

l¿por qué fomentar la
participación de líderes
comunitarios en temas de apoyo
psicosocial?

l¿por qué es importante buscar
la articulación entre la
comunidad y la escuela?

l¿Qué elementos son clave
para la institucionalización de
una experiencia como esta? ¿y
para su sostenibilidad?

La información contenida en este
documento fue proporcionada por la
Fundación de apoyo al arte
Creador Infantil (Funarte), estelí,
nicaragua. Junio, 2015.

con sus correspondientes
sistematizaciones y con materiales
del proyecto (escritos, videos,
reportajes, fotografías, afiches,
viñetas radiales educativas,
cartillas escolares, guión de obra
de títeres, etc.). La sistematización
y la sostenibilidad de la experiencia
contribuirán a su replicabilidad en
otros contextos. n
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