
 

1. Esta es la esencia de la definición según lo aprobado por  el Comité Permanente entre Organismos (IASC) 
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 ¿Qué es Protección?

La protección abarca todas 
las actividades orientadas a 
asegurar el completo respeto 
por los derechos individuales 
de acuerdo con el derecho 
internacional de los Derechos 
Humanos, el Derecho 
Internacional Humanitario 
(que aplica en situaciones de 
conflicto armado) y el 
derecho de los refugiados.1 

Los Estados tienen la 
responsabilidad primaria de 
proteger a las personas 
dentro de su jurisdicción. En 
situaciones de desastres de 
origen natural, las 
autoridades nacionales son 
las responsables de proveer 
asistencia y protección a la 
población afectada.  

En situaciones de conflicto 
armado, todas las partes 
involucradas en el conflicto, 
(i.e. los Estados y los grupos 
armados organizados)  
deben respetar y proteger a 
los civiles. Esto incluye 

asegurar que los civiles están 
a salvo de los efectos de las 
hostilidades y que tienen 
acceso a alimentos, servicios 
médicos y otros servicios 
básicos. Cuando las 
autoridades nacionales u 
otras partes involucradas en 
el conflicto no pueden o no 
tienen la voluntad de cumplir 
con estas obligaciones, las 
organizaciones humanitarias 
pueden, proveer asistencia a 
la población afectada – con el 
previo consentimiento de las 
partes. Estas organizaciones 
pueden incidir para promover 
los derechos de la población 
y alentar a los responsables 
para que cumplan con sus 
obligaciones. Algunos 
actores humanitarios, tales 
como el Comité Internacional 
de la Cruz Roja y el Alto  

Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) tienen un mandato 
de protección específico. 

Allí donde la población está en riesgo de sufrir por violencia, coerción y la privación de bienes y 
servicios básicos durante una crisis humanitaria, las organizaciones humanitarias buscan  reducir su 
vulnerabilidad a través de:

• Realizar acciones de respuesta que tengan como objetivo aliviar los efectos inmediatos de la 
violencia y el abuso, ponerles un alto y evitar que se repitan. 

• Realizar acciones remediales para asegurar la atención de las necesidades básicas, restaurar la 
dignidad, asegurar el bienestar y la recuperación mediante la asistencia y la rehabilitación.  

• Construir con acciones direccionadas la creación de un ambiente social, cultural, institucional y 
legal orientado al respeto por los derechos. 

La protección es 
frecuentemente la 
preocupación más 
importante en todas las 
crisis humanitarias, en 
situaciones de conflicto y 
violencia, así como en 
desastres de origen natural. 
Una respuesta humanitaria 
efectiva a tales situaciones 
debe estar basada en un 
análisis de las amenazas y 
riesgos  que enfrentan la 
población. Se deben tomar 
las medidas apropiadas para 
minimizar estos riesgos y 

amenazas, así como para 
asegurar el total respeto de 
los derechos de todas las 
personas afectadas por un 
conflicto armado o un 
desastre. Los actores 
humanitarios deben  
asegurar que sus 
actividades no conduzcan a  
o perpetúen la 
discriminación, los abusos, 
la negligencia y la violencia. 
La manera en que la ayuda 
es provista es también 
importante. Por ejemplo, los 
puntos de distribución de 

alimentos no deben estar en 
lugares donde las mujeres 
son más vulnerables a 
ataques.  
Parte de la respuesta a la 
población afectada puede 
incluir servicios 
especializados como apoyo 
legal, servicios de 
seguimiento y reunificación 
familiar, apoyo en la 
desmovilización de niños 
vinculados con el conflicto 
armado y facilitar el registro 
de la población refugiada.

Las partes del conflicto 
deben tener especial 
cuidado en proteger a la 
población civil de los 
efectos de las hostilidades. 
No hacerlo puede resultar 
en muertes y heridas a 
civiles, ya sea como 
objetivo o sorprendidos en 
medio de hostilidades. 
Frecuentemente los 
combates causan 
desplazamiento y un 
mayor riesgo de ser 
víctimas de otras 
violaciones, incluyendo 
violencia sexual, 
reclutamiento forzado, 
sufrimiento mental y físico, 
y potencialmente, 
dependencia crónica de la 
asistencia humanitaria. 

Informe del Secretario General 
sobre la protección de los civiles 
en los conflictos armados, 
noviembre 2010. 



Mensaje de OCHA es un producto de referencia que permite al personal comunicar la posición de OCHA sobre cuestiones fundamentales. 
Para obtener más información, comuníquese con la Unidad de Información en ochareporting@un.org. 

 

 

Protección es uno de los 11 
clústeres que operan en el 
nivel global y de terreno. 
ACNUR es el líder del 
Clúster Global de 
Protección. El clúster, éste 
está dividido en cuatro 

“áreas de responsabilidad” 
lideradas por agencias de 
las Naciones Unidas con 
una experiencia particular en 
el tema: violencia de género 
(UNFPA/UNICEF); 
protección de la niñez 

(UNICEF); acción contra 
minas (UNMAS); vivienda, 
tierra y derechos de 
propiedad (UN HABITAT). 
Estos se activan en el 
terreno como sub-clústeres 
cuando y si se requiere.  

¿Cuál el papel de OCHA?
OCHA promueve una 
respuesta eficiente, 
comprensiva y coordinada 
ante los riesgos que enfrentar 
las personas afectadas por 
crisis humanitarias. Aunque 
OCHA no provee servicios 
directos a la población 
afectada (como si lo hace 
ACNUR), busca asegurar 
que la acción humanitaria 
tenga en cuenta las 
necesidades primordiales de 
protección y los riesgos 
específicos que se enfrentan 
en una situación de crisis.  

A nivel de la sede, OCHA 
provee apoyo al mandato del 
Coordinador de Socorro de 
Emergencia (Emergency 
Relief Coordinator - ERC), 
incluyendo abogar por los 
derechos de las personas 
afectadas por conflictos 
armados o desastres. OCHA 
también tiene la 
responsabilidad de apoyar el 

trabajo del Consejo de 
Seguridad  de la ONU en la 
protección de civiles en 
conflictos armados. Esto 
incluye escribir los informes 
del Secretario General sobre 
estos temas, preparar los 
reportes semestrales del 
Coordinador de Socorro de 
Emergencia al Consejo y 
proveer informes periódicos 
al grupo de expertos del 
Consejo en este asunto. 
OCHA también participa en 
temas de protección con los 
Estados miembros de la 
ONU, organizaciones 
regionales y otras 
contrapartes internacionales. 
OCHA colabora 
estrechamente con, y es un 
miembro activo del Clúster 
Global de Protección, 
apoyando y desarrollando 
guías y políticas inter-
agenciales. También 
contribuye a la construcción 
de capacidades en 

protección entre organismos; 
apoyar los clústeres o 
sectores de protección en el 
terreno y aboga por la 
integración del tema de 
protección en otros clústeres. 

OCHA también trabaja con el 
Departamento de 
Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz 
para fortalecer la 
implementación de los 
mandatos de protección de 
los civiles en las operaciones 
de Mantenimiento de la Paz 
de las Naciones Unidas.  

En el terreno, OCHA apoya al 
Coordinador 
Residente/Coordinador 
Humanitario en asegurar que 
la protección esté incluida en 
la respuesta humanitaria y 
atienda los riesgos que 
enfrenta la población 
afectada. 

¿Qué dice OCHA? 
1.La Protección es una de 
las principales 
preocupaciones en la 
mayoría de las crisis 
humanitarias. 

2.El Derecho Internacional 
Humanitario, la Carta de 
Derechos humanos y el 
derecho de los refugiados 
constituyen el marco jurídico 

para la protección de los 
civiles en  un conflicto 
armado. 

3.Es esencial fortalecer la 
protección para aquellos 
afectados por conflicto 
armado y desastres es 
esencial durante cada fase 
de la acción humanitaria, 
incluyendo alertas 
tempranas, planes de 

contingencia, respuesta y 
transición. 

4.El trabajo de OCHA en 
protección se deriva del 
mandato de coordinación, así 
como de tareas específicas, 
encomendadas por la 
Asamblea General y el 
Consejo de Seguridad.

Para saber más: 
• OCHA Policy Instruction – OCHA´s role in Supporting Protection: International and field-level 

responsibilities, September 2007. 
• Clúster Global de Protección: http://www.globalprotectioncluster.org/ 
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“En [muchas] 
crisis, los civiles 
llevan la peor parte 
de los conflictos en 
los cuales no 
tienen ningún 
control. Le 
recuerdo a todas 
las partes sus 
obligaciones, en el 
marco del derecho 
internacional 
humanitario, de 
respetar y proteger 
a los civiles y evitar 
que sean víctimas 
de los efectos de 
las hostilidades” 

- Valerie Amos,  
Coordinadora de 
Socorro de Emergencia 
y Secretaria General de 
Asuntos Humanitarios.  
Declaración en la  
necesidad de proteger 
civiles ante múltiples 
crisis, 16 de noviembre 
2011. 
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