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GLOSARIO
Parte de la terminología utilizada en este documento es genérica y puede diferir de la 
formulación específica que utilizan otras organizaciones1.

TéRmInO DefInICIÓn

Actor encargado 
de la protección

Agentes humanitarios y de derechos humanos que participan en actividades o estra-
tegias relacionadas con la protección. 

Autoridad fuerzas militares, policiales y otras fuerzas de seguridad del estado, así como institu-
ciones judiciales y ministerios con competencias específicas en, por ejemplo, garan-
tizar acceso a la justicia y a recursos eficaces, a la asistencia médica de urgencia 
y a otros servicios indispensables para la protección y el bienestar de la población. 
“Autoridades” también puede referirse a los portadores de armas –entidades estatales, fuerzas 

armadas, personal de mantenimiento de la paz y otras fuerzas multinacionales, grupos armados 

y otros actores no estatales– capaces de iniciar acciones hostiles contra determinadas personas 

o una población, y que tienen la responsabilidad de proteger a quienes están bajo su control.

Base legítima Los datos personales pueden procesarse (recogerse, utilizarse, almacenarse y transferirse) solo 

si existe una base legítima para hacerlo (por ejemplo, el consentimiento informado o el interés 

vital; v. norma 6.9). Las bases legítimas pueden estar enunciadas en los marcos jurídicos nacio-

nales, regionales o internacionales para la protección de datos, o bien en las normas o políticas 

internas de las organizaciones humanitarias.

Controlador 
de datos

Persona física o jurídica u organización que, sola o en conjunto con otras, establece los 
fines y los medios para el procesamiento de datos personales.

Datos Hechos e información, como números, mediciones y observaciones. Los datos pueden ser 

cualitativos o cuantitativos, y pueden incluir datos personales. 

Datos e 
información 
sensibles sobre 
protección

Datos o información sobre protección, cuyo acceso no autorizado o divulgación podría 
causar daños (como discriminación) a las personas (por ejemplo, a la fuente de infor-
mación o a personas o grupos identificables), o bien afectar negativamente la capaci-
dad de una organización para realizar sus actividades o la percepción de las personas 
respecto de su naturaleza o sus actividades. Algunos tipos de datos o de información pue-

den considerarse sensibles en determinados contextos pero no en otros.

Datos e 
información sobre 
protección

Datos (e información) recogidos, utilizados, almacenados o intercambiados por orga-
nizaciones humanitarias y de derechos humanos, y que se relacionan con riesgos en 
materia de protección, violaciones de los derechos y la situación de individuos o gru-
pos específicos. Los datos y la información sobre protección pueden ser datos personales, infor-

mación comunitariamente identificable o datos e información sobre un acontecimiento específico, 

una situación general o un contexto particular.

Datos personales Los datos personales, también conocidos como información personalmente identificable, pueden 

ser los datos biográficos (por ejemplo, nombre, sexo, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, 

país de origen, país de asilo, número de identificación personal, ocupación, religión y origen 

étnico), los datos biométricos (por ejemplo, fotografía, huellas dactilares, imagen facial o del iris) 

o cualquier manifestación de opinión sobre un individuo (por ejemplo, evaluación de su estatuto 

jurídico o de sus necesidades específicas).

1 Fuentes: Iniciativa Humanitaria de Harvard, The Signal Code: A Human Rights Approach to 
Information during Crisis (en inglés), enero de 2017; CICR, The ICRC and Data Protection (en 
inglés), agosto de 2017; GIP, Commonly-used Protection Information Management Technology 
(en inglés), junio de 2016; sitio web de Privacy International (en inglés); ONU, Políticas sobre la 
protección de datos personales de las personas de interés del ACNUR, ACNUR, mayo de 2015.
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téRmino definición

datos 
seudonimizados/
seudonimización 
de los datos

Reemplazo de las características identificatorias de los datos por un seudónimo o un 
valor que no permite que el titular de los datos sea identificado directamente.

evaluación apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o 
concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar 

la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la soste-

nibilidad para el desarrollo2. 

evaluación de 
impacto relativa 
a la protección de 
datos (eipd)

importante herramienta que se utiliza antes de efectuar el procesamiento de datos y 
que permite identificar y abordar todos los riesgos en materia de protección de datos, 
por ejemplo, mediante la implementación de medidas de atenuación de riesgos. Actual-

mente, las EIPD son un requisito en muchas jurisdicciones y, también, en las normas de numero-

sos actores encargados de la protección. A veces, también se la conoce como “evaluaciones de 

impacto relativas a la privacidad”.

gestión de datos e 
información

toda operación –por medios automatizados o no– que se realice con datos o conjuntos 
de datos, como su obtención, registro, organización, estructuración, almacenamiento, 
adaptación o alteración, recuperación, consulta, uso, divulgación por transmisión, difu-
sión del tipo que sea, alineación, combinación o eliminación.

información datos a los que se les ha otorgado algún significado como resultado de su organiza-
ción y procesamiento, mediante una conexión lógica.

información 
comunitariamente 
identificable

datos o información que puedan utilizarse para identificar, clasificar o rastrear a una 
comunidad o a un grupo específico mediante factores determinantes desde el punto 
de vista demográfico –sean geográficos, étnicos, religiosos, económicos, políticos o 
militares–, y que, de ser divulgados, podrían poner en riesgo la vida de las personas. A 

veces, también se la conoce como “información demográficamente identificable”.

lógica causal ejercicio de estrategia que se realiza antes de poner en marcha las actividades de pro-
tección y durante su puesta en práctica, cuyo objetivo es establecer de qué manera se 
puede alcanzar un resultado, identificar la secuencia de acciones que deben empren-
derse (junto con las premisas inherentes), como los sectores y las disciplinas que será 
necesario movilizar para contribuir al resultado deseado, y determinar las funciones 
de los distintos actores. Este análisis debe sustentar cualquier acción que se emprenda para 

alcanzar el resultado esperado. A veces, también se la conoce como “teoría del cambio”. 

metadatos “información estructurada que describe, explica, ubica y hace posible recuperar, 
usar o administrar de manera sencilla los recursos de información. los metadatos 
a menudo se conocen como ‘datos sobre los datos’ o ‘información sobre la informa-
ción’”3. Los metadatos se utilizan para resumir información básica sobre los datos, lo que facilita 

el rastreo de ciertos tipos de datos y el trabajo con ellos. Algunos ejemplos son el medio que se 

utiliza para crear datos, la finalidad de los datos, la fecha y la hora de creación, el creador o el 

autor de los datos, la ubicación dentro de una red informática, la normativa utilizada y el tamaño 

de los archivos. 

2 3

2 Basada en la definición contenida en OCDE, Glosario de los principales términos sobre evaluación y 
gestión basada en resultados, París, 2002, págs. 21-22.

3 (Traducción no oficial) Definición utilizada por la National Information Standards Organization 
(NISO), organización sin fines de lucro acreditada por el Instituto Estadounidense de 
Estandarización (ANSI). Obtenida de NISO, Understanding Metadata, NISO Press, 2004,  
http://www.niso.org/publications/press (en inglés).
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téRmino definición

participación 
colectiva 
(crowdsourcing)

práctica que consiste en obtener información, ideas y servicios de un gran número de 
personas (a menudo, en línea). La participación colectiva tiene dos dimensiones principales. 

Las comunidades conectadas digitalmente pueden utilizarse para generar datos –sea de forma 

activa o pasiva–, o bien para analizarlos. Para ello, el proceso utiliza teléfonos móviles, dispositivos 

que se conectan a internet, redes en línea y aplicaciones basadas en internet. En los casos en 

que el voluntariado y el acceso a dichas tecnologías conviven en un mismo marco, los usuarios 

de internet (internautas) se transforman en importantes fuentes de información.

principales 
garantes de 
derechos

los que tienen la obligación y la responsabilidad principales de respetar, proteger y 
hacer valer los derechos de las personas que se encuentren en su territorio o bajo su 
jurisdicción o control. El derecho internacional establece que las autoridades de todos los 

niveles de gobierno son principales garantes de derechos. Además, todas las partes estatales o 

no estatales en los conflictos tienen otras responsabilidades en virtud del DIH.

procesamiento 
de datos

toda operación que se realice con datos personales, por ejemplo, la recopilación, la 
utilización, el intercambio, el almacenamiento, el archivo o la eliminación de datos.

protección de 
datos 

proceso mediante el cual se protegen los datos personales recogidos, utilizados, alma-
cenados e intercambiados, por ejemplo, por organizaciones humanitarias y de dere-
chos humanos. La protección de los datos personales es fundamental para proteger la vida, la 

integridad física y mental, así como la dignidad de las personas, por lo que tiene vital importancia 

para las organizaciones de protección.

Resultados 
en materia de 
protección

Reducción del riesgo, por ejemplo, mediante un mayor cumplimiento de los derechos y 
de la restitución en favor de las víctimas. Como ejemplo, pueden mencionarse la reducción 

de las amenazas que afrontan las personas, la disminución de la vulnerabilidad ante esas ame-

nazas y el fortalecimiento de la capacidad de los individuos.

Riesgo Probabilidad de violación o amenaza, abuso, daño o sufrimiento.

seguridad de los 
datos

Prevención del acceso a los datos y a la información, así como a los equipos que se emplean 
para su procesamiento, y de su uso no autorizado. Se relaciona, sobre todo, con la seguri-

dad física, los derechos de acceso a las bases de datos, la seguridad informática (o seguridad 

cibernética), la obligación de mantener discreción y la conducta del personal. La seguridad de 

los datos también abarca la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de 

la información.

servicios básicos servicios que abordan necesidades importantes y fundamentales de los individuos 
una vez satisfechas las necesidades vitales (alimento, agua y refugio). Estos servicios 

pueden abarcar desde la asistencia de salud hasta servicios psicosociales, medidas de seguridad, 

servicios de búsqueda de personas desaparecidas, servicios de documentación para quienes 

carezcan de los documentos de identidad básicos, servicios jurídicos para quienes necesiten 

asistencia letrada o asesoramiento sobre cómo acceder a los mecanismos de rendición de cuen-

tas y reparación.

sesgo toda distorsión sistemática de la información, sea deliberada o no.

titulares de los 
datos

individuo que se puede identificar directa o indirectamente, en particular, al hacer 
referencia a sus datos personales.

violación de los 
datos

toda violación de la seguridad que provoque la destrucción, la pérdida o la alteración 
accidental o ilícita, o bien el acceso o la divulgación no autorizados, respecto de los 
datos personales o la información sensible transmitida, almacenada o procesada de 
alguna otra manera.
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intRoducción
La protección de las personas afectadas por un conflicto armado u otra situación de 
violencia plantea un gran reto. En numerosos conflictos armados, se diluye deliberada-
mente la distinción entre combatientes y personas civiles. Muy a menudo, la población 
civil está expuesta a la conducta temeraria de las partes en conflicto, es decir, que suele 
ser víctima de ataques, violaciones sistemáticas de sus derechos y otros tipos de abusos. 
Los Estados y otras instancias responsables suelen carecer de la capacidad o la voluntad 
de asegurar la protección efectiva de quienes se encuentran en situación de riesgo o, lo 
que es peor, en ocasiones son ellos mismos los que cometen actos de violencia y abuso 
contra algunos segmentos de la población.

Los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no guberna-
mentales (ONG) no han sido indiferentes ante este reto. En los últimos años, se han 
registrado avances muy significativos en las actividades de protección en situaciones 
de crisis. Un factor decisivo ha sido el pronunciado aumento del número y la diversi-
dad de los agentes humanitarios y de derechos humanos que se dedican a proteger a 
quienes corren un mayor riesgo de sufrir violaciones o abusos en un conflicto armado u 
otra situación de violencia. Hoy en día, estos agentes están presentes en prácticamente 
todas las zonas de conflicto del planeta, así como en situaciones críticas que escapan a 
la atención de los medios de comunicación internacionales.

Este contexto ha aportado una mayor variedad y sofisticación a la labor de protección, 
lo cual es, en sí mismo, un avance positivo y satisfactorio. Sin embargo, el aumento del 
número y la diversidad de los actores también implican complejidad. La mayor presen-
cia operacional ha acercado más a los agentes humanitarios y de derechos humanos 
volcados a esta labor, que han desarrollado funciones complementarias en entornos 
operativos de gran complejidad. La brecha que antes separaba al personal humanitario 
del de los derechos humanos se ha reducido, por lo que su labor ha ganado en cohe-
rencia, aunque sigue habiendo diferencias en sus enfoques y aspiraciones. Si bien la 
presencia simultánea de varios actores en un mismo lugar puede crear sinergias muy 
positivas, a veces también puede generar confusión. El presente documento, pese a 
reconocer las diferencias entre ambos agentes, se basa en la convicción de que tienen 
en común suficientes elementos como para sentar y compartir una base sólida sobre la 
que sustentar su labor de protección en los conflictos armados y otras situaciones de 
violencia, así como la posibilidad de maximizar su complementariedad a fin de prestar 
una asistencia más eficaz a quienes la necesitan.

¿poR qué es necesaRia 
una noRmativa en mateRia 
de pRotección y poR qué es 
aún peRtinente?
La mejora de la capacidad de respuesta, que conlleva una mayor especificidad y com-
plementariedad, brinda nuevas oportunidades, pero también genera disparidad, ine-
vitablemente, en cuanto a la calidad de la labor de protección. De hecho, la falta de 
una normativa profesional común puede dar pie a situaciones en las que la labor de 
protección podría acabar perjudicando precisamente a las personas y comunidades a 
las que aspira a proteger.
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definición de pRotección
“el concepto de protección abarca:
‘... todas las actividades tendentes a conseguir el pleno respeto de los derechos de 
las personas, de conformidad con la letra y el espíritu de la normativa pertinente 
(derechos humanos, derecho humanitario y derecho de los refugiados). los 
agentes humanitarios y los defensores de los derechos humanos deberán realizar 
esas actividades de forma imparcial, y no basándose en la raza, el origen étnico o 
nacional, la lengua, el sexo, etc.’.”4

Actualmente, se reconoce que una protección eficaz requiere competencias profesio-
nales adecuadas. Por consiguiente, se necesita un esfuerzo concertado por parte de los 
agentes humanitarios y de derechos humanos para que su labor se ajuste a las normas 
profesionales mínimas pactadas entre todos. El objetivo es establecer parámetros que 
sean respetados por todas las partes sin atentar contra la diversidad de los agentes 
implicados y sus enfoques. Sin embargo, definir estos parámetros y lograr un consenso 
al respecto ha sido una ardua tarea.

Los seminarios organizados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entre 
1996 y 2000 tenían por objeto iniciar un proyecto colaborativo para definir normas 
profesionales que mejorasen la protección en los conflictos armados y otras situaciones 
de violencia. Además de lograr un entendimiento común que sirviera de base para la 
elaboración de normas mínimas, el proyecto también dio origen a la formulación de una 
definición generalmente aceptada de “protección” (citada a continuación), que rige en 
la actualidad.  

Esta definición favoreció el entendimiento entre los agentes humanitarios y de dere-
chos humanos, y llevó a los primeros a adoptar un enfoque más basado en los derechos 
humanos. 4

Desde entonces, han surgido varias iniciativas que contribuyeron a la búsqueda de una 
normativa profesional que regulara las actividades de protección, en particular, el Pro-
yecto Esfera5, así como iniciativas de las Naciones Unidas (ONU) y algunas ONG6. Sin 
embargo, todas ellas se han basado en un enfoque de protección o contexto operacional 
determinados. Así, quedaba pendiente articular principios rectores y elementos funda-
mentales generales que sentaran las bases de una labor de protección segura y eficaz. El 
objetivo de este proyecto ha sido elaborar un conjunto de normas comúnmente acorda-
das que se puedan aplicar a todos los agentes humanitarios y de derechos humanos que 
ejerzan actividades de protección en conflictos y otras situaciones de violencia.

4 S. Giossi Caverzasio (ed.), Strengthening Protection in War: A Search for Professional Standards: 
Summary of Discussions among Human Rights and Humanitarian Organizations (en inglés), 
Seminarios del CICR, 1996-2000, CICR, Ginebra, 2001. 

5 V. Proyecto Esfera, Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de 
desastre, 2011.

6 V., por ejemplo, World Vision UK, Minimum Inter-Agency Standards for Protection Mainstreaming, 
2012.
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antecedentes 
La primera edición de la Normativa profesional relativa a la labor de protección, publicada 
en 2009, reflejaba el amplio consenso fraguado tras un proceso consultivo de dos años 
de duración en el que participaron numerosas organizaciones humanitarias y de dere-
chos humanos. 

Desde el principio se pretendió que la publicación de la Normativa profesional fuese un 
proceso dinámico. Por lo tanto, se previeron revisiones periódicas. En 2013, se publicó 
una segunda edición. En octubre de 2015, el CICR y un grupo consultivo integrado por 
profesionales e investigadores con amplia experiencia acordaron realizar una segunda 
revisión de la Normativa profesional. Ello nos permitió hacer un balance de algunos pro-
gresos importantes alcanzados en el ámbito de la protección, así como de nuestras 
perspectivas y prácticas dinámicas respecto de los desafíos y las cuestiones principales.

Luego de estos debates, algunos integrantes del grupo consultivo se encargaron de 
elaborar propuestas preliminares, que fueron sometidas a debate durante 2016 y luego 
se presentaron a toda la comunidad de profesionales. 

El grueso del proceso de consultas, que comenzó en el otoño de 2016, se propuso garan-
tizar que la normativa tuviera en cuenta los problemas que afrontan los distintos acto-
res en el terreno y que reflejara el consenso de toda la comunidad dedicada a brindar 
protección. El proceso se desarrolló en forma de reuniones presenciales, actos diversos 
y seminarios temáticos, movilización de diversas redes de organizaciones y un semina-
rio en línea con una encuesta que recogió las opiniones sobre los cambios propuestos. 
Todo esto culminó con la modificación de varios fragmentos de la normativa inicial y 
con la inclusión de nuevos temas y contenidos. En líneas generales, el proceso consul-
tivo confirmó el valor y la pertinencia de la normativa. Asimismo, hizo hincapié en la 
necesidad de mejorar la difusión de la normativa y de garantizar medidas de fortale-
cimiento de la capacidad o actividades más eficaces para el personal. Por ejemplo, la 
normativa es conocida y utilizada para actualizar y elaborar directrices y módulos de 
formación, pero difundirla y conseguir que se utilice para formular estrategias adapta-
das a cada contexto sigue siendo una tarea complicada.

Este documento tiene en cuenta los cambios acontecidos en los contextos en que tra-
bajan los agentes que ejercen actividades de protección y propone normas y directrices 
que tratan de abordar los problemas surgidos de esos cambios. Es el resultado de las 
observaciones y sugerencias formuladas por el grupo consultivo y de los comentarios 
recabados durante el exhaustivo proceso de consultas con los asociados pertinentes y 
toda la comunidad humanitaria y de derechos humanos. 

Ámbito de aplicación del 
documento y limitaciones
La normativa representa las obligaciones mínimas aplicables a toda organización 
humanitaria o de defensa de los derechos humanos que realice actividades de pro-
tección en conflictos armados u otras situaciones de violencia; en caso de no poder 
cumplirlas, se desaconseja realizar estas actividades. En los conflictos armados y otras 
situaciones de violencia, estas normas pueden servir como un marco general en el que 
se inscriban otras normativas existentes elaboradas por organizaciones humanitarias 
y de derechos humanos. 
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Estas normas no pretenden erigirse en directrices operacionales, sino ofrecer una pers-
pectiva general, expresada como los principios y buenas prácticas necesarios para que 
la labor de protección sea lo más segura y eficaz posible. Otro de sus objetivos consiste 
en orientar a los agentes que realizan actividades de protección dentro de la arquitec-
tura general de la protección y en su relación con los demás. Partiendo de esta pers-
pectiva general, se entiende por “agente dedicado a actividades de protección” una 
organización humanitaria o de derechos humanos, no un individuo ni otros garantes de 
derechos con responsabilidades en materia de protección (por ejemplo, Estados, actores 
no estatales u operaciones de paz). El “personal de protección” son los individuos que 
realizan actividades de protección. 

Aunque su ámbito de aplicación es bastante amplio, las normas que se exponen en este 
proyecto no son, en absoluto, exhaustivas. Con estas normas no se pretende mejorar la 
definición de “protección” (v. el cuadro anterior), sino plasmar la visión actual de que 
las personas que se encuentran en situación de riesgo deben ser centrales para la labor 
realizada en su favor.

El contenido de este documento incumbe a los agentes humanitarios de derechos 
humanos por igual y señala asimismo las diferencias en los enfoques. Sin embargo, en 
modo alguno se pretende definir en qué medida los agentes humanitarios y de dere-
chos humanos deben tratar de compaginar, diferenciar, conciliar o complementar sus 
actividades de protección.

Tampoco se intenta establecer límites respecto de quién hace qué en el ámbito de la 
protección, ni homogeneizar esta labor, en el sentido de fomentar un enfoque más 
uniforme, ni tampoco regular y, con ello, restringir la rica y cambiante diversidad que 
constituye precisamente el punto fuerte de este sector. Todo lo contrario: el objetivo 
es fomentar la diversidad de enfoques y actividades, tanto a nivel institucional como 
colectivo y, al mismo tiempo, proporcionar parámetros de referencia que permitan 
atender las necesidades más acuciantes de las personas que se hallan en situación de 
riesgo del modo más seguro y eficaz posible. 

La normativa enunciada en este documento completa, y de ninguna manera intenta 
reemplazar, otros grupos de normas empleadas por los agentes que desempeñan activi-
dades de protección, como los Principios rectores interinstitucionales aplicables a los niños 

no acompañados y separados (2004), el Field Handbook on Unaccompanied and Separated 

Children (Manual de terreno para casos de niños no acompañados y separados) y el 
Toolkit on Unaccompanied and Separated Children (Material sobre niños no acompañados 
y separados) (2017), elaborados por el Grupo de trabajo interinstitucional sobre los 
niños no acompañados y separados, las Normas mínimas para la protección de la infancia 

en la acción humanitaria (2012), la Policy on Protection in Humanitarian Action (Política 
sobre protección en la acción humanitaria), redactada por el Comité Permanente entre 
Organismos (2016), el Manual sobre protección de datos en la acción humanitaria, elabo-
rado en conjunto por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Brussels Pri-
vacy Hub (BPH), y las normas de vigilancia, promoción y protección –en relación con 
los derechos humanos–, elaboradas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH). 

Por último, el Manual Esfera contiene un capítulo que trata sobre los principios de pro-
tección. En su edición de 2018, explica que estos cuatro principios son fundamentales 
para cualquier agente que desempeñe labores humanitarias, se considere o no profe-
sional de las actividades de protección. Cabe destacar que estos esfuerzos por dictar 
normas en el ámbito de la protección no son ni contradictorios ni repetitivos, sino más 
bien complementarios.
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utilización de la noRmativa
La normativa profesional que se presenta en este documento proporciona una fuente 
de referencia fiable para revisar o desarrollar políticas y directrices internas, así como 
material de formación. Se aplica a las organizaciones que se dedican a la labor de pro-
tección, pero también tiene por objeto ayudar a los profesionales que elaboran y ejecu-
tan estrategias de protección sobre el terreno. 

Asimismo, esta normativa sirve como punto de referencia para otros agentes intere-
sados en la labor de protección, incluso los que no se consideran agentes de protección 
per se. También se pueden utilizar para explicar a los distintos interlocutores, en parti-
cular, las autoridades, los principios por los que se rigen las actividades de los agentes 
de protección. 

Se insta a todos los agentes que se dedican a actividades de protección a que utilicen 
este documento como medio para desarrollar y ejercer una labor de protección más 
eficaz. Se los anima, además, a que utilicen las herramientas que acompañan la publi-
cación de esta tercera edición –el curso de formación virtual, la aplicación para dispo-
sitivos móviles, el micrositio en línea y la versión resumida– para difundir las normas 
y directrices a sus colegas y socios. Algunas de estas herramientas –por ejemplo, el 
micrositio– fueron diseñadas para que la normativa fuera más accesible, flexible y fácil 
de utilizar en lo que respecta a la incorporación de las reacciones de los agentes de 
protección y a la actualización del documento.

a quién va diRigida la noRmativa

No todos los agentes humanitarios realizan actividades de protección per se, pero todos 
necesitan integrar en su práctica consideraciones básicas en materia de seguridad y 
protección. Esas consideraciones ya están presentes en conceptos como los de “no 
hacer daño”, “integrar la protección” y “planificación de calidad”. Lógicamente, todo 
agente humanitario tiene la responsabilidad de prever que sus actividades (ya sean 
de socorro, desarrollo o con otros fines) no contribuyan a crear o agravar los riesgos 
que corren las comunidades e individuos a los que pretenden beneficiar. De hecho, la 
seguridad debe constituir un elemento básico de toda actividad que se emprenda para 
ayudarlos. Un ejemplo típico sería que los programas de agua y saneamiento prevean 
la ubicación de las letrinas u otras instalaciones en un lugar seguro. Los agentes que se 
ocupan principalmente de integrar en sus actividades diarias aspectos relacionados con 

estas normas van dirigidas a todos los agentes humanitarios y de derechos humanos 
que se dediquen a actividades de protección en favor de comunidades y personas que 
corran riesgo de sufrir violaciones u otros abusos, o de hecho sufran esas conductas 
inapropiadas, durante un conflicto armado u otras situaciones de violencia. Dicha 
labor puede consistir en persuadir a las instancias responsables para que asuman 
plenamente sus obligaciones, o en mejorar la capacidad de las personas en riesgo 
para evitar o reducir su exposición a las amenazas, y ayudarlas así a superar o 
afrontar mejor las consecuencias de la desprotección de que son víctimas. sin 
embargo, esta normativa también puede resultar de utilidad para otras partes, como 
los actores del ámbito del desarrollo o de la consolidación de la paz y aquellos que 
interactúan con organizaciones humanitarias y de derechos humanos.
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la protección sin duda podrán sacar algún provecho de estas normas, pero seguramente 
encontrarán más útiles la última versión de las normas del proyecto Esfera y el docu-
mento Minimum Standards for Protection Mainstreaming.

Los agentes dedicados a la protección a los que va dirigido expresamente el presente 
documento son los agentes humanitarios y de derechos humanos que desempeñan acti-
vidades de protección propiamente dichas en conflictos armados y otras situaciones de 
violencia, es decir, aquellos cuya labor gira en torno al problema de la protección. En 
el ejemplo mencionado anteriormente de la ubicación de las instalaciones en un lugar 
seguro, el agente podría decidir, además, tomar medidas para persuadir a las autori-
dades de que mejoren la seguridad en la zona. Puede documentar algunos incidentes y 
luego utilizarlos para justificar la necesidad de una intervención inmediata de la policía 
o del ejército a efectos de aumentar la seguridad en la zona.

aplicabilidad de la noRmativa en 
situaciones de catÁstRofe
Aunque la presente normativa ha sido elaborada con referencia a la labor que se realiza 
en conflictos armados y otras situaciones de violencia, también es aplicable, en general, 
a los derechos humanos y a la labor humanitaria en situaciones de catástrofe. En dichas 
circunstancias, algunas normas o directrices podrían no aplicarse, o aplicarse única-
mente de forma menos estricta, dado que su pertinencia se limita a situaciones donde 
la principal amenaza es la conducta de los actores armados.

Los fenómenos naturales, como los terremotos, los tifones y otros acontecimientos 
meteorológicos o geológicos, no necesariamente constituyen una “catástrofe natural”. 
Para ello se requiere la presencia humana y, aun así, el factor determinante será el 
grado de exposición, de vulnerabilidad y de resiliencia de la población ante la amenaza 
de desastre, todo lo cual puede modificarse mediante la acción humana (incluida la del 
Estado). El hecho de que los gobiernos y otros actores pertinentes no adopten medidas 
preventivas razonables para reducir la exposición y la vulnerabilidad y aumentar la 
resiliencia, así como para lograr una mitigación efectiva, es una cuestión de derechos 
humanos7.

Los principios de derechos humanos deben ser la base de todas las iniciativas –reduc-
ción del riesgo, prevención, preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción– 
emprendidas en caso de catástrofe, en todas las fases de intervención. Las normas 
internacionales de derechos humanos deben ser la esencia de todas las actividades rea-
lizadas inmediatamente después de una catástrofe, a fin de garantizar que los sobrevi-
vientes se encuentren a salvo y que reciban atención médica, vestimenta, alimentos y 
refugio. El pleno respeto de los derechos humanos es fundamental en todas las etapas 
de la crisis, y no debe considerarse que pueda postergarse hasta la restitución del orden. 
Las normas del proyecto Esfera ofrecen una valiosa orientación en materia de prepara-
ción y respuesta en caso de catástrofe. Su enfoque se basa en los derechos y la dignidad 
de las personas afectadas y es íntegramente compatible con el abordaje de la normativa 
profesional relativa a la labor de protección.

Las personas afectadas por catástrofes –por ejemplo, los desplazados– mantienen su 
derecho a recibir protección en virtud del derecho de los derechos humanos. Ni el des-

7 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Promoción y protección de los derechos 
de los pueblos indígenas en las iniciativas de reducción del riesgo de desastres y de prevención y 
preparación a ese respecto – Estudio realizado por el Mecanismo de expertos sobre los derechos de los 
pueblos indígenas, [A/HRC/27/66], Organización de las Naciones Unidas, 2014.
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plazamiento ni ninguna otra consecuencia de la catástrofe las privan de los derechos 
otorgados a la población en general. A la vez, las personas en situación de riesgo y las 
afectadas por los desastres tienen necesidades y vulnerabilidades concretas que exigen 
medidas de protección y asistencia específicas que se suman a las requeridas para la 
población en general y tienen prioridad sobre ellas. Durante una situación de catástrofe 
e inmediatamente después, las preocupaciones en materia de derechos humanos cobran 
mayor urgencia, y las infracciones de las normas de derechos humanos suelen aumen-
tar. Ejemplos de estas inquietudes son la discriminación en la distribución de ayuda, 
la explotación, la violencia física y de otro tipo (por ejemplo, la violencia por motivos 
de género), las cuestiones relacionadas con el derecho a la tierra, a la vivienda y a la 
propiedad, y la pérdida de documentos oficiales.

En todas las respuestas a catástrofes naturales, los agentes humanitarios y de derechos 
humanos que se dediquen a actividades de protección deben prestar suma atención a 
los principios de humanidad (norma 1.1), imparcialidad y no discriminación (normas 
1.2 y 1.3), la dignidad de las personas (norma 1.6), el deber de no hacer daño (normas 
1.4 y 1.5), y la necesidad de garantizar la participación activa de la población en riesgo 
(norma 1.7). Al igual que en los casos de conflictos armados y otras situaciones de vio-
lencia, ante una situación de catástrofe, los agentes de protección deben analizar las 
necesidades en materia de protección en su ámbito de competencia (norma 2.1), así 
como efectuar un seguimiento y una evaluación de los resultados y del impacto de sus 
actividades (normas 2.3, 2.4).

estRuctuRa del documento
Normas, directrices y notas explicativas
El documento presenta una serie de normas y directrices, cada una acompañada por 
notas explicativas.

Estas normas constituyen las obligaciones mínimas que deben cumplir todos los agen-
tes humanitarios y de derechos humanos que se dediquen a la labor de protección. Es 
probable que, en determinados ámbitos, algunos agentes puedan establecer normas 
internas más estrictas que las que aquí se exponen, fruto de la experiencia y las capaci-
dades que poseen y de su modo de enfocar la labor de protección. Obviamente, la norma 
superior (establecida por una organización) será la que prevalezca.

Las directrices, en cambio, se han elaborado con el fin de ofrecer un criterio de refe-
rencia útil y, en algunos casos, esencial. Sin embargo, su aplicación puede requerir una 
mayor flexibilidad que la de las normas, ya que no siempre pueden ser aplicadas por 
todos los agentes. Algunas directrices podrían ser adoptadas como normas por algunas 
organizaciones, mientras que, para otras, las mismas directrices serían poco realistas, 
viables u oportunas, dependiendo de la naturaleza de su labor, de cómo la enfoquen y 
de las actividades que realicen.

Las notas explicativas tienen por objeto describir los principales elementos que sos-
tienen y justifican cada norma o directriz. Señalan los principales problemas que las 
normas y directrices pretenden abordar, así como las limitaciones, restricciones y 
disyuntivas que se les pueden plantear a los agentes de protección. También tratan 
determinados aspectos prácticos relacionados con la aplicación. Pese a ser fruto de un 
amplio proceso de consultas, estas notas explicativas no son exhaustivas, sino más 
bien ilustrativas. Tampoco son un manual operativo sobre cómo aplicar las normas 
y directrices, o sobre cómo realizar las actividades de protección. Corresponde a cada 
agente determinar cómo incorporar estas normas y directrices en sus propias prácticas.
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actualizaciones 
A continuación, se enumeran los principales ámbitos que se desarrollaron y actualiza-
ron para la presente edición. Sin embargo, la lista no es exhaustiva, dado que se han 
realizado otras actualizaciones menores en todos los capítulos.

1. la aplicabilidad para los agentes humanitarios y de derechos humanos (en todo el texto)
Se ha procurado, en especial, que las normas y directrices sean pertinentes para los 
agentes humanitarios y de derechos humanos por igual. Cuando procede, el documento 
ahora refleja los rasgos distintivos de los agentes humanitarios y de derechos humanos 
que desempeñan actividades de protección.

2. la gestión de datos e información para los resultados en materia de protección 
(capítulo 6)

Dada la rápida proliferación de iniciativas dirigidas a aprovechar las tecnologías de la 
información con nuevos fines relacionados con la protección, y la creciente jurispru-
dencia sobre protección de datos, el grupo consultivo acordó revisar el ámbito de apli-
cación y la redacción de las normas relativas a la gestión de datos e información. Se han 
incorporado al capítulo 6 directrices generales para la gestión de la información sobre 
la protección que, tras una importante actualización, ahora describen el ciclo completo 
de la gestión de la información en lo que respecta a la protección. La versión revisada 
de las normas refleja las experiencias y buenas prácticas de las organizaciones humani-
tarias y de derechos humanos, así como de los agentes que trabajan en el ámbito de las 
tecnologías de la información y la comunicación. Asimismo, refleja con mayor claridad 
la legislación relativa a la protección de datos.

3. la gestión de las estrategias de protección (capítulo 2) 
En las ediciones de 2009 y 2013, ya se reconocía la necesidad de adoptar una estrategia 
basada en un análisis minucioso y de realizar seguimientos y evaluaciones periódicas de 
su implementación. Sobre la base de los debates que aún mantienen los profesionales que 
se dedican a la labor de protección acerca de los desafíos que plantea la cuantificación 
de los resultados, la versión revisada hace mayor hincapié en la protección como 
resultado, cuyo éxito se puede cuantificar en función de la medida en que se hayan 
reducido los riesgos pertinentes. La versión revisada de la normativa también ofrece 
una descripción exhaustiva de la importancia que reviste establecer una lógica causal 
de la acción que sirva para alcanzar un resultado en materia de protección y también 
resalta la importancia de realizar seguimientos y evaluaciones.

4. la interacción y el diálogo entre los agentes que desempeñan actividades de 
protección y los miembros de las misiones de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas y de otras fuerzas militares y policiales con un mandato 
internacional (capítulo 3)

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha encomendado a algunas misiones de 
mantenimiento de la paz el mandato de “proteger a la población civil”. El cumplimiento 
de ese mandato puede llevar aparejado el uso de la fuerza para proteger a los civiles, así 

a efectos de este documento, las normas vienen marcadas por el símbolo  n   
y las directrices con un símbolo  d
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como otras actividades que complementan las que realizan los agentes humanitarios y 
de derechos humanos. El grupo consultivo reconoció que eran necesarios el diálogo y la 
interacción entre los agentes humanitarios y de derechos humanos y los miembros de 
las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y de otras fuerzas 
militares y policiales que cumplen un mandato internacional para cosechar resultados 
positivos en materia de protección, respetando al mismo tiempo un enfoque basado en 
principios respecto de la labor de protección. La presente versión de la Normativa profe-

sional brinda orientaciones más precisas para abordar la interacción con las operaciones 
de paz de las Naciones Unidas y otras fuerzas multinacionales.

5. la incidencia de la legislación en materia de lucha contra el terrorismo sobre la 
labor de protección basada en principios

Los recientes esfuerzos regionales, nacionales e internacionales desplegados para abor-
dar el problema de “extremismo violento” pueden suscitar inquietudes en torno a la 
protección, dado que suelen preceder nuevas leyes y planes de acción relacionados con 
la lucha contra el terrorismo que, a la vez, podrían representar una amenaza para los 
derechos y las libertades fundamentales de las personas, ya sea que se encuentren en 
lugares de detención o en las comunidades afectadas. La presente edición de la Norma-

tiva profesional se propone dilucidar cómo la legislación en materia de lucha contra el 
terrorismo puede afectar las actividades de los agentes de protección. 

contenido de las noRmas
Las normas y directrices están numeradas de manera secuencial (de un capítulo al 
siguiente) y organizadas en siete capítulos, divididos, a su vez, en dos categorías.

Principios generales y marco operacional
1. principios generales de la labor de protección
Este primer capítulo define los principios generales de la labor de protección desem-
peñada por los agentes humanitarios, que son comunes a todas las actividades y estra-
tegias de protección.

2. Gestión de las estrategias de protección
Este capítulo define las principales etapas del ciclo de gestión del proyecto. Se examina 
un conjunto de elementos inherentes a la labor de protección que conviene tener en 
cuenta al analizar las necesidades en materia de protección, definir las prioridades y 
realizar el seguimiento y la evaluación de los resultados de la labor de protección.

3. arquitectura general de protección
Este capítulo describe los componentes de la arquitectura formal/jurídica de protección 
vigente y sobre cómo los agentes humanitarios y de derechos humanos que realizan 
actividades de protección deberían acogerse a este marco y relacionarse entre ellos.
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Problemas técnicos
4. referencia a las bases jurídicas de la protección
Este capítulo destaca la necesidad de que los agentes humanitarios y de derechos 
humanos que trabajan en el ámbito de la protección comprendan el derecho aplicable 
y se refieran a él.

5. fomento de la complementariedad
Este capítulo trata sobre cómo lograr una interacción entre los distintos agentes huma-
nitarios y de derechos humanos que se dedican a la protección. Reconoce los diversos 
enfoques que pueden adoptar y define las medidas mínimas necesarias para que sus 
actividades se complementen.

6. Gestión de datos e información para los resultados en materia de protección
Este capítulo aborda la gestión de datos e información (por ejemplo, datos personales 
o información sobre incidentes concretos de violaciones y abusos). Aunque la gestión 
de datos no constituye, en sí misma, una actividad de protección, representa una parte 
integral de todas esas actividades. La necesidad de contar con procesos adecuados para 
la gestión de la información sobre la protección que respeten la legislación interna-
cional sobre protección de datos ha adquirido mayor importancia debido al creciente 
número de iniciativas para establecer una base empírica sólida para la protección. Este 
capítulo examina a fondo esta cuestión, para lo cual describe el proceso para la gestión 
de la información sobre la protección y destaca la necesidad de actuar con suma pru-
dencia durante todo ese proceso.

7. Garantizar la capacidad profesional
Este capítulo destaca la importancia, a nivel interno, de que los agentes dedicados a la 
protección se aseguren de que sus declaraciones de intenciones se correspondan con 
su capacidad de cumplirlas. Subraya que estos agentes deben estar en condiciones de 
definir sus objetivos, especificar cómo prevén alcanzarlos, asegurarse de tener la capa-
cidad necesaria y llevar a término esa declaración de intenciones de un modo fiable y 
predecible.
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Respetar los principios de humanidad, imparcialidad y no 
discriminación

 – 1.1. Los agentes de protección velarán por que el principio de humanidad sea el 
pilar de sus actividades 
1.2. La labor de protección se regirá por los principios de no discriminación e 
imparcialidad 
1.3. Los agentes de protección velarán por que sus actividades no tengan efectos 
discriminatorios 

Evitar efectos perjudiciales
 – 1.4. Los agentes de protección evitarán todo perjuicio que pueda ocasionar su 

labor
 – 1.5. Los agentes de protección apoyarán la capacidad de otros agentes para que 

su trabajo no ocasione ningún perjuicio

Centrar la labor de protección en la población, las comunidades 
y las personas afectadas

 – 1.6. Las actividades de protección se llevarán a cabo con el debido respeto por la 
dignidad de las personas

 – 1.7. Los agentes de protección tratarán de dialogar con las personas que se 
encuentren en situación de riesgo y se asegurarán de que participen en las 
actividades que las afecten directamente

 – 1.8. Los agentes de protección deberán plantearse la posibilidad de fortalecer la 
capacidad de las personas y las comunidades para mejorar así su resiliencia

 – 1.9. Cuando proceda y sea viable, los agentes de protección deberán facilitar 
y propiciar el acceso de las personas afectadas a la información que pueda 
ayudarles a prevenir o mitigar los riesgos a los que están expuestas

 – 1.10. Los agentes de protección que trabajen con las personas, las comunidades y 
las poblaciones afectadas deberán informarles de sus derechos y de la obligación 
de las instancias responsables de respetarlos
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Este capítulo define los principios generales de la labor de protección desempeñada 
por los agentes humanitarios8, que son comunes a todas las actividades y estrategias 
de protección. 

La primera parte destaca la importancia de los principios de humanidad, imparcia-
lidad y no discriminación, y subraya que la labor de protección es impulsada por la 
preocupación por las personas que se hallan en situación de riesgo. En general, estos 
son los principios subyacentes del derecho internacional humanitario y constituyen 
un elemento indispensable de los esfuerzos para establecer y mantener el acceso con 
fines humanitarios y abordar las inquietudes en torno a la protección de la población 
en riesgo. 

Los principios de neutralidad e independencia suelen ser cruciales para acceder y acer-
carse a todas las víctimas en conflictos armados y otras situaciones de violencia, así 
como para garantizar la credibilidad y la aceptación de las organizaciones y su labor 
de protección. Sin embargo, si bien estos principios son el pilar de la identidad y el 
enfoque operacional de algunas organizaciones (por motivos tanto filosóficos como 
prácticos), otras organizaciones podrían no adherirse a ellos. De hecho, la importancia 
que cada organización otorgue a estos principios puede variar en función de su iden-
tidad, mandato o realidad operacional. Por ello, mientras que los principios de huma-
nidad, imparcialidad y no discriminación son esenciales para la labor de protección de 
todos los agentes humanitarios y de derechos humanos (y, por ende, se hace particular 
hincapié en ellos en este documento), cabe mencionar que no ocurre lo mismo con los 
principios de neutralidad e independencia. No obstante, los agentes que realizan acti-
vidades de protección deben aspirar a la transparencia y la coherencia al trabajar con 
estos principios, así como analizar cuidadosamente otros enfoques y sus consecuencias.

La segunda parte reitera la obligación fundamental de todos los agentes dedicados a 
actividades de protección de abstenerse de realizar cualquier actividad que pueda agra-
var la situación de las personas a quienes tratan de ayudar. Explica, asimismo, que la 
labor de protección es muy delicada y que puede tener consecuencias peligrosas para la 
población. La responsabilidad de gestionar y mitigar estos riesgos incumbe a todos los 
agentes que se dediquen a esta labor.

La última parte destaca que las comunidades y las personas que se hallan en situación 
de riesgo, ante quienes debe responder el personal de protección, son agentes obligados 
del proceso de protección. La protección y la promoción de sus derechos, su dignidad 
y su integridad física son vitales para la eficacia de esta labor. Para ello, es importante 
que asuman un papel protagónico, que puedan influir en las decisiones y formular reco-
mendaciones prácticas basadas en su conocimiento del tipo de amenazas, violaciones y 
abusos a los que están expuestas. También es importante reforzar las capacidades y los 
mecanismos de adaptación que puedan haber desarrollado.

8 Tanto la normativa profesional como los principios de protección del Proyecto Esfera se  
basan en los principios aplicables a todos los agentes humanitarios, que se enuncian en el 
Manual Esfera y tratan sobre el respeto de la dignidad humana, el derecho a la protección,  
la responsabilidad y un enfoque centrado en las personas.  
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enfoque basado en pRincipios Respecto de la laboR de 
pRotección
A menudo, los profesionales afrontan una serie de desafíos que exigen, por un lado, 
adoptar decisiones difíciles que se guíen por los principios mencionados y, por otro, 
encontrar y mantener el equilibrio necesario entre ellos. Algunos problemas, como la 
falta de acceso a las personas afectadas, la inseguridad o las limitaciones logísticas, 
pueden socavar la capacidad de los agentes de protección de desempeñar una labor 
imparcial y no discriminatoria. A veces, puede ser necesario que un principio pre-
valezca sobre otro, siempre que los desafíos se hayan analizado seriamente y que el 
objetivo sea obtener los resultados esperados en materia de protección. No obstante, 
el principio de “no hacer daño” debe ser prioritario y no debe ponerse en peligro.

Asimismo, conviene detectar, aclarar y debatir estos problemas de forma transpa-
rente con otros actores pertinentes (por ejemplo, agentes humanitarios y de dere-
chos humanos o donantes) y con la población afectada. 

Por otra parte, las consecuencias de las medidas que se adopten deben ser objeto 
de un seguimiento periódico, a fin de adaptar las decisiones según cómo evolucione 
la situación. Por ejemplo, un conflicto armado en curso y la inseguridad imperante 
pueden impedir el acceso a determinadas zonas, con lo cual resulta imposible esta-
blecer contacto directo con la población y recoger información que permita dar a 
conocer públicamente violaciones y abusos de los derechos humanos y del derecho 
humanitario. Si bien pueden adoptarse medidas para compensar la falta de acceso a 
algunos territorios –por ejemplo, recopilar información a través de métodos de vigi-
lancia a distancia–, esa inaccesibilidad podría dificultar la tarea de informar acerca 
del conflicto de forma suficientemente integral, tal como requiere el principio de 
imparcialidad. Es probable que esa tarea deba realizarse en etapas, a medida que se 
disponga de más información. Los agentes que desempeñan actividades de protec-
ción deben explicar estas limitaciones y perseverar en su empeño para superarlas.

RespetaR los pRincipios de 
humanidad, impaRcialidad y 
no discRiminación
n  

1.1. los agentes de protección velarán por que el principio de humanidad 
sea el pilar de sus actividades

El principio de humanidad, a saber, que toda persona debe recibir un trato humano 
cualquiera que sea la circunstancia, es indispensable para una labor de protección efec-
tiva cuya prioridad sea la persona que se halla en situación de riesgo. Para ello, las 
actividades deben centrarse en proteger la vida y la salud, aliviar el sufrimiento y hacer 
que se respeten los derechos, la dignidad y la integridad física y mental de todos los 
individuos que se encuentren en una situación de riesgo.
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 n  
1.2. la labor de protección se regirá por los principios de no discriminación 
e imparcialidad

El principio de no discriminación protege contra toda distinción desfavorable en el trato 
a diferentes grupos y personas, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
nión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento, discapacidad, salud, orientación sexual, identidad de género o cualquier 
otra condición.

El principio de imparcialidad tiene por objeto garantizar que las actividades de pro-
tección permitan atender todos los derechos y las obligaciones pertinentes, así como 
las necesidades específicas en materia de protección más acuciantes de las comunida-
des y personas afectadas que corran riesgo de sufrir violaciones u otros abusos, o que 
de hecho los sufran. El principio de imparcialidad también exige someter a todos los 
garantes de derechos a normas similares respecto de sus obligaciones y responsabili-
dades, así como de posibles infracciones de ellas (v. norma 4.2). Requiere, pues, que los 
agentes humanitarios y de derechos humanos definan qué actividades de protección 
son necesarias en su ámbito de responsabilidad, a partir de una evaluación de las nece-
sidades basada en criterios objetivos.

La aplicación de estos principios no significa que no se puedan tener en cuenta deter-
minados elementos (como el sexo o la edad) como factores que requieren una respuesta 
específica. Al contrario, como se indica en la norma 1.3, la evaluación de las necesidades 
debe considerar debidamente esos factores. Por ejemplo, los niños suelen verse afecta-
dos de una manera desproporcionada por los conflictos y otras situaciones de violencia 
y, con frecuencia, corren un mayor riesgo dada su etapa de desarrollo y su dependen-
cia de los adultos, especialmente cuando se encuentran separados de sus familiares o 
cuidadores habituales. Es esencial tener en cuenta estas vulnerabilidades o estos fac-
tores de riesgo para el análisis de las necesidades, las consultas y la planificación, así 
como para velar por que se atiendan prioritariamente las necesidades de protección 
más urgentes y por que las respuestas en materia de protección no generen o refuercen 
patrones de marginalización o de discriminación.

El reto que conlleva respetar los principios de no discriminación e imparcia-
lidad suele verse agravado por la complejidad del entorno operativo en el que 
se desarrolla la labor de protección. Los agentes que realizan actividades de 
protección pueden tener que tomar decisiones muy delicadas cuando no están 
en condiciones de atender todas las necesidades urgentes que surgen. Por otra 
parte, las personas afectadas podrían no comprender o rechazar algunas acti-
vidades de protección que se centran en segmentos específicos de la población, 
como los niños asociados con fuerzas armadas o grupos armados o las personas 
detenidas. En su afán por atender a las personas más vulnerables de una comu-
nidad, a las más expuestas a sufrir violaciones o abusos, o a las que afrontan 
una amenaza más inminente o directa, los agentes de protección pueden dar 
la impresión de ser parciales y de no prestar la debida atención a las dificul-
tades que padece la comunidad en su conjunto. Al planificar sus actividades, 
los agentes que desempeñan actividades de protección deben tener en cuenta 
y atenuar las posibles tensiones que su labor podría generar o agravar en una 
comunidad o entre una comunidad y otra.

El sesgo en la evaluación o recopilación de información en la que se basan los agentes 
humanitarios y de derechos humanos también puede distorsionar el análisis, las tareas 
de sensibilización y los programas, que pueden percibirse como discriminatorios.
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Por ejemplo, cuando se utilizan datos enviados por las personas afectadas a 
través de SMS o internet, el acceso desigual a las tecnologías entre las distintas 
regiones o entre distintas generaciones puede ocultar un sesgo. Lo mismo ocurre 
con las actividades de recopilación de datos que utilizan un formato inaccesible 
para personas que presentan discapacidad visual, auditiva o cognitiva. Dicho 
esto, los datos no representativos pueden ser sumamente útiles y salvar vidas, 
especialmente al inicio de una emergencia. Como se indica en el capítulo 6, 
incumbe a cada agente dedicado a la protección tener presentes estos sesgos y 
tratar de minimizarlos.

Por último, problemas como la inaccesibilidad, debido a que se niega el acceso a los 
destinatarios, a la inseguridad o a una infraestructura deficiente pueden socavar la 
capacidad de los agentes de protección de desempeñar una labor imparcial y no discri-
minatoria. Conviene detectar, aclarar y debatir estos problemas con la población afec-
tada y tomar medidas lo antes posible para solucionarlos y atenuar sus posibles efectos 
discriminatorios o riesgos de parcialidad.
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 n  
1.3.  los agentes de protección velarán por que sus actividades no tengan 

efectos discriminatorios

En el ejercicio de su labor, los agentes que se dedican a la protección deben velar por que 
sus análisis, actividades o comunicaciones no distorsionen la percepción de la situación 
ni den lugar a malentendidos respecto de su verdadera naturaleza. Si se exageran o, lo 
que es peor, se tergiversan las cuestiones relacionadas con la protección en las comu-
nicaciones bilaterales con los garantes de derechos o de cara al público, es posible que 
se distorsione gravemente la impresión general de la situación y se induzca a error a 
los demás actores.

Cuando se definen los objetivos operacionales, suele ser habitual que los agentes 
dedicados a la protección se marquen una serie de prioridades en función de 
temas, grupos de población, etc. Aunque estas prioridades no sean, en sí, una 
discriminación, convendría tomar medidas para evitar que se conviertan invo-
luntariamente en prácticas discriminatorias. Por ejemplo, si bien algunas cate-
gorías de población gozan de un estatuto jurídico en particular o protección en 
virtud del derecho internacional, es fundamental garantizar que el análisis de las 
necesidades no discrimine a otras personas con necesidades o vulnerabilidades 
similares sobre la única base de su condición específica. La respuesta debe tener 
en cuenta un estatuto jurídico en particular, pero también debe garantizar que 
las necesidades se aborden de manera no discriminatoria y que las actividades 
de protección no consoliden prácticas discriminatorias existentes.

Es importante adaptar las intervenciones para atender las necesidades específicas de 
determinados grupos de la población que se hallen en situación de riesgo para que 
todos tengan la posibilidad de hacer valer sus derechos. Por ejemplo, algunos gru-
pos de población con vulnerabilidades evidentes, como los niños (o vulnerabilidad por 
múltiples motivos, como los niños con discapacidad), pueden requerir actividades de 
protección más selectivas, que lleven a cabo agentes con las competencias necesarias. 
Sin embargo, las actividades de protección no deben centrarse exclusivamente en nin-
gún grupo con necesidades concretas si ello va en detrimento de otros segmentos de la 
población que también son víctimas de abusos o violaciones. Un ejemplo sería cuando 
se producen abusos que ocasionan el desplazamiento de una determinada población y la 
atención se centra exclusivamente en los desplazados internos, relegando a un segundo 
plano a quienes no se desplazaron porque no podían hacerlo por motivos físicos, como 
los ancianos, las personas con discapacidad, los heridos o los enfermos.

Desde una perspectiva más amplia, incumbe colectivamente a todos los agentes que 
realizan actividades de protección velar por que ningún grupo de alto riesgo sea igno-
rado y por que la intervención general de todos los agentes de protección que actúen 
en un determinado contexto no sea discriminatoria. Los aspectos relativos a la com-
plementariedad de los agentes que se dedican a atender las necesidades de los diversos 
segmentos de la población afectada se abordan en el capítulo 5.

Por último, cuando las necesidades más inmediatas sobrepasen la capacidad de un 
agente de protección y sea necesario fijarse un orden de prioridades, los criterios que 
determinen dicho orden no podrán ser discriminatorios y deberán basarse en la urgen-
cia y la gravedad de necesidades minuciosamente evaluadas.
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no discRiminación, impaRcialidad y peRsonas con 
discapacidad
En conflictos armados y en otras situaciones de violencia, las personas con disca-
pacidad pueden ser extremadamente vulnerables y tener necesidades específicas en 
materia de protección. Los principios de no discriminación e imparcialidad exigen 
que, al desempeñar sus labores humanitarias, los agentes dedicados a la protección 
aborden los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad, tengan 
en cuenta los riesgos específicos que corren y atiendan sus necesidades de forma 
prioritaria. 

Es probable que las personas con discapacidad pasen inadvertidas en las evalua-
ciones de protección, dado que, por lo general, se encuentran entre los miembros 
menos visibles de las comunidades afectadas. Por ello, el personal de protección 
debe esforzarse por identificar a los individuos con discapacidad, a fin de analizar y 
abordar sus necesidades. 

Para respetar los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, es funda-
mental reconocer sus facultades y promover su participación. El hecho de no incluir 
a las personas con discapacidad en las actividades de protección y en la respuesta 
humanitaria en general puede ser sumamente perjudicial, dado que acentuaría su 
marginación en la comunidad y las expondría a nuevos abusos.

evitaR efectos peRjudiciales
n

1.4.  los agentes de protección evitarán todo perjuicio que pueda ocasionar 
su labor

Las actividades de protección mal concebidas o aplicadas sin el debido cuidado pueden 
agravar o incluso generar peligros adicionales para las poblaciones en riesgo o que pue-
dan ser objeto de violaciones y abusos (v. capítulo 2). Aunque suele ser muy difícil prever 
las consecuencias de algunas actividades o determinar cuándo una acción puede ser per-
judicial, los agentes de protección tienen la obligación ética y jurídica de tomar medidas 
para evitar tales perjuicios. Dichas medidas son esenciales durante el análisis, el diseño, 
la aplicación y el seguimiento de todas las actividades de protección, por ejemplo, todos 
los procesos relativos a la recopilación de información y al uso de esa información. 

Los agentes que realizan actividades de protección deben ser conscientes de que sus 
actividades pueden estigmatizar involuntariamente a ciertas personas o comunidades, 
ya que pueden dar la impresión a los demás de estar facilitando información sensible 
(v. capítulo 6). Por ello, los agentes de protección deben tener en cuenta estos riesgos, 
ya que les corresponde prevenir o paliar las posibles repercusiones negativas de sus 
actividades.

n

1.5.  los agentes de protección apoyarán la capacidad de otros agentes para 
que su trabajo no ocasione ningún perjuicio

Quienes desempeñan actividades de protección suelen tener una ventaja comparativa 
al analizar los riesgos que pueden surgir en el ámbito de la protección, de allí la impor-
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tancia de que sensibilicen sobre las consecuencias y los eventuales riesgos de algunas 
de sus acciones. Ejemplos de ello serían el socorro a los campamentos de desplazados 
internos de un país en guerra, en los que están presentes grupos armados, o el resta-
blecimiento de bombas hidráulicas en un poblado que suele ser atacado por las comu-
nidades vecinas.

Se podría decir que toda crisis humanitaria tiene algún componente relacionado con la 
protección, por lo que todos los agentes humanitarios deben asumir los problemas de 
protección como parte de sus actividades humanitarias. Todos estos agentes deben uti-
lizar un “enfoque de protección” en sus análisis e incorporar las inquietudes en torno 
a la protección en su labor, por ejemplo, en el contexto de la “integración de la protec-
ción” o en la elaboración de un “programa de calidad”, o en la aplicación del principio 
de “no hacer daño”. Corresponde a los agentes de protección fomentar y contribuir a los 
debates sobre estas cuestiones con los especialistas ajenos al sector de la protección, y 
sugerirles medidas para reducir los riesgos que surjan en este ámbito.

En algunos casos extremos, la mera presencia de los agentes humanitarios 
puede ser manipulada por una autoridad9 como parte de su estrategia para violar 
derechos fundamentales. Un ejemplo típico sería cuando las autoridades nacio-
nales pretenden reubicar por la fuerza a un segmento de la población y piden 
ayuda a los agentes humanitarios en los lugares a los que se los ha trasladado, 
con la esperanza de que su participación disminuya la controversia y la indigna-
ción internacional sobre los hechos, llegando incluso a legitimarlos. Estos casos 
plantean importantes cuestiones éticas, como la disyuntiva entre la necesidad 
urgente de mitigar el sufrimiento de las personas afectadas (en materia de, por 
ejemplo, alimentos, vivienda y saneamiento) y las consecuencias de ser mani-
pulados mientras se cometen abusos. Por estos dilemas que surgen en el ámbito 
de la protección, algunos agentes humanitarios llegan incluso a plantearse la 
retirada.

Por consiguiente, los agentes de protección deben adoptar un enfoque más integral al 
abordar estos componentes de protección de las crisis humanitarias, como parte de su 
responsabilidad fundamental de “no hacer daño”.

9 En este documento, el término “autoridades” abarca a todos los principales garantes de 
derechos, como se establece en el capítulo 3, sobre todo los portadores de armas –entidades 
estatales, fuerzas armadas, personal de mantenimiento de la paz y otras fuerzas multinacionales, 
grupos armados y otros actores no estatales– capaces de iniciar acciones hostiles contra 
determinadas personas o una población, y que tienen la responsabilidad de proteger a quienes 
están bajo su control.
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centRaR la laboR de pRotección en 
la población, las comunidades y 
las peRsonas afectadas
n

1.6.  las actividades de protección se llevarán a cabo con el debido respeto 
por la dignidad de las personas

El respeto por la dignidad de las personas damnificadas, que se refleja en el principio 
de humanidad, debe ser la piedra angular de todas las actividades de protección. Este 
principio, importante en todas las actividades humanitarias y de derechos humanos, 
resulta crucial en el ámbito de la protección. Respetar a las personas que se encuentran 
en situaciones de extrema vulnerabilidad, como la detención, es una forma de reconocer 
la humanidad que nos une. Por ejemplo, implica tomarse el tiempo necesario y tener 
una cierta empatía para escuchar e interactuar con las personas y las comunidades.

Las medidas encaminadas a respetar, salvaguardar y promover la dignidad de las per-
sonas que se hallan en situación de riesgo no se limitan a tratarlas respetuosamente, 
sino que consisten también en facilitarles el acceso a una información veraz y fiable, 
asegurar su inclusión y participación real en los procesos de toma de decisiones que las 
afecten y fomentar su autonomía, apoyando su capacidad de tomar decisiones infor-
madas con total libertad y de hacer valer sus derechos.

 n

1.7.  los agentes de protección tratarán de dialogar con las personas que se 
encuentren en situación de riesgo y se asegurarán de que participen en 
las actividades que las afecten directamente

La participación de la población en riesgo sirve para que las actividades de protección 
respondan a sus necesidades y protejan sus derechos. El diálogo con las personas en 
situación de riesgo debe contribuir a la identificación de esos derechos y esas nece-
sidades, a la planificación, el diseño y la puesta en marcha de las actividades de pro-
tección, así como a su seguimiento, evaluación y adaptación. Además de tratar con los 
representantes oficiales, convendría acercarse también a los foros y las asociaciones 
existentes, como los grupos de mujeres, las asociaciones de agricultores, las organi-
zaciones para personas con discapacidad y las asociaciones culturales donde se reúnen 
grupos minoritarios.

Normalmente, las personas en situación de riesgo saben perfectamente a qué 
amenazas se enfrentan y qué medidas se podrían adoptar para mejorar su situa-
ción. Los individuos y las comunidades también suelen desarrollar estrategias 
independientes para adaptarse mejor a su entorno. Por ello, es importante que 
el diálogo con las personas y las comunidades afectadas sirva para identificar 
las estrategias de autoprotección que hayan demostrado ser más eficaces y que 
puedan reforzarse.

En algunos casos, las personas afectadas o sus familiares pueden estar en condiciones de 
documentar las violaciones o los abusos de los que han sido víctimas o testigos. Por ejem-
plo, las comunidades pueden elaborar listas de personas desaparecidas, realizar inven-
tarios de pertenencias o determinar la ubicación de posibles fosas comunes. Si no tienen 
la competencia necesaria, los agentes de protección que deseen recomendar o respaldar 
este tipo de acciones deben recurrir a la ayuda de organizaciones que tengan los cono-
cimientos y la responsabilidad que se requieren para realizar tareas de documentación o 
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investigación. Los agentes dedicados a esta labor deben basarse en los criterios que deben 
cumplir las pruebas y otras prácticas idóneas que puedan ser de utilidad para documentar 
los abusos y las violaciones, sin poner en riesgo a los individuos, especialmente si cabe la 
posibilidad de que la información recabada se utilice ulteriormente en una investigación 
oficial.

Para mantener un diálogo abierto y constructivo con la población afectada, es indispen-
sable establecer un clima de confianza. Aun así, el nivel de participación dependerá de la 
población y de la intervención que se prevea llevar a cabo. Es necesario tener cierta sen-
sibilidad y una formación adecuada para lograr un diálogo fructífero con las personas o 
comunidades afectadas, especialmente al entrevistarse con niños, familiares de personas 
desaparecidas o víctimas de abusos sexuales y sus familias.

En algunos casos, el acceso sin trabas a la población más afectada puede ser 
inviable. Por ejemplo, el acceso a algunos lugares de detención o a determinadas 
comunidades o zonas geográficas puede haber sido denegado, por lo que la elec-
ción de la acción correcta deberá basarse en el interés superior de la población 
afectada.

También pueden existir otras barreras. En algunos casos, las personas y los gru-
pos vulnerables pueden verse condenados al ostracismo en la comunidad en la 
que viven. La propia comunidad puede ser la fuente de discriminación e intimi-
dación contra estos grupos e individuos, quienes quizá sean los beneficiarios de 
una actividad de protección (por ejemplo, familiares de conocidos opositores 
políticos o detenidos seropositivos). En otros casos, la actividad de protección 
puede exigir que se mantenga un diálogo confidencial con las autoridades, en 
cuyo caso la participación de la comunidad podría poner en peligro la inter-
vención. De todos modos, en este tipo de casos, debe ser posible explicar a la 
comunidad la finalidad, los riesgos y los beneficios potenciales de esa labor sin 
brindar información confidencial.

Una vez puesta en marcha la actividad de protección, los agentes responsables deben 
visitar de nuevo, siempre que sea posible, a la población afectada para informarle de los 
progresos realizados o de los problemas encontrados, y aprovechar la oportunidad para 
seguir de cerca las repercusiones positivas o negativas en la población. Cuando la labor 
de protección se prolongue en el tiempo, como la búsqueda de personas desaparecidas, 
el agente debe dialogar periódicamente con la comunidad para recabar nuevos datos u 
otra información útil e informar de los progresos alcanzados.

La participación activa de las poblaciones en riesgo en las actividades de protección les 
permite valorar la acción de los agentes dedicados a esta labor, lo que contribuye a que 
estos últimos rindan cuentas de sus actos. No obstante, esto no siempre se acaba mate-
rializando en la práctica. La relación entre las personas y las comunidades que se hallan 
en situación de riesgo, por un lado, y los agentes de protección, por otro, se caracteriza 
por un claro desequilibrio de poder. La rápida expansión de las tecnologías de la comu-
nicación ha permitido a numerosas personas y comunidades apelar a la opinión pública 
y, directa o indirectamente, a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos 
cuando se cometen abusos y violaciones, por ejemplo, durante los conflictos armados y 
otras situaciones de violencia. De este modo, las personas pueden influir colectivamente 
en los programas de estas organizaciones.

Aunque algunas personas puedan utilizar las redes sociales para hacer público 
su descontento, las comunidades todavía no tienen muchas opciones de reclamo 
cuando las medidas adoptadas por los agentes de protección son inadecuadas, 
deficientes o ineficaces. La reacción de las organizaciones humanitarias y de 
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derechos humanos a las críticas en las redes sociales puede variar, pero igual-
mente deben abordar los problemas señalados. 

Los agentes de protección suelen ser responsables oficialmente ante algún tipo de 
órgano de control, como los Estados miembros, las juntas directivas o los donan-
tes. Sin embargo, estos órganos tienen una relación limitada –en el mejor de los 
casos– con la población afectada. Por lo tanto, si bien este tipo de responsabilidad 
es importante, no puede reemplazar la interacción directa con dicha población. Se 
necesitan, pues, medidas proactivas para subsanar esta deficiencia estructural y 
exigir que se rindan cuentas a las personas y comunidades a quienes van dirigidas 
las actividades de protección. Estas podrían consistir, por ejemplo, en procedi-
mientos de reclamación establecidos por los agentes de protección para recoger 
y tramitar las quejas de las personas y las poblaciones, a saber, mecanismos de 
queja formales, líneas directas de atención o buzones de sugerencias.
 
Los agentes de protección deben garantizar que esos mecanismos estén al mayor 
alcance posible de las personas y que no excluyan a determinados segmentos de 
las comunidades afectadas (por ejemplo, los ancianos, las personas analfabetas 
o las personas con discapacidad visual o auditiva).

d

1.8.  los agentes de protección deberán plantearse la posibilidad de 
fortalecer la capacidad de las personas y las comunidades para mejorar 
así su resiliencia

Quienes se encuentran en situación de riesgo suelen conocer mejor que nadie la clase 
de peligros a los que se enfrentan (tipo de amenaza, posibles autores, época de mayor 
riesgo), así como los medios más eficaces para mitigarlos. Los agentes encargados de 
las tareas de protección deben examinar las capacidades de protección individuales y 
colectivas que existan en la comunidad afectada. Como mínimo, deben evitar que sus 
propias acciones debiliten dichas capacidades. Desde un punto de vista más ambicioso, 
deben tratar de reforzarlas, en la medida de lo posible, y aumentar la resiliencia de las 
comunidades paulatinamente.

De todos modos, al apoyar los mecanismos de protección de las comunidades, 
los agentes deben tener en cuenta los límites de esta estrategia, ya que incumbe 
a las autoridades proteger a los individuos y a la población en general. Además, 
deben tener mucho cuidado con no afianzar relaciones de poder desiguales, por 
ejemplo, excluyendo a ciertos segmentos de la población o mediante otras prác-
ticas que puedan ir en detrimento de determinados grupos de la comunidad.

Siempre que sea posible, los agentes de protección deben favorecer una estrate-
gia a largo plazo que aproveche la capacidad de organización de las poblaciones 
afectadas y en la que participen las autoridades en todos los niveles (v. capítulo 3), 
con el fin de proteger sus derechos.

Responsabilidad de los agentes humanitaRios
el glosario de la Norma Humanitaria esencial en materia de calidad y rendición 
de cuentas define el término “rendición de cuentas” como el “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 a las personas afectadas por ese ejercicio de poder”.
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 d

1.9.  cuando proceda y sea viable, los agentes de protección deberán facilitar 
y propiciar el acceso de las personas afectadas a la información que 
pueda ayudarles a prevenir o mitigar los riesgos a los que están 
expuestas

Para tomar decisiones informadas y desarrollar mecanismos de resiliencia, autopro-
tección y adaptación, las personas y las comunidades en riesgo deben ser perfecta-
mente conscientes de las amenazas a las que pueden verse expuestas. Aunque suelen 
comprender esas amenazas mejor que los agentes externos, puede haber casos en los 
que los agentes dedicados a la protección dispongan de información crucial que podría 
influir en su percepción de los riesgos que corren. Si se ocultara esa información, las 
personas y las comunidades podrían sufrir consecuencias negativas.

Sin revelar información confidencial, los agentes de protección deben comunicar 
a las comunidades y los individuos su interpretación de los abusos y violaciones 
existentes, así como las tendencias en ese aspecto, si con ello pueden ayudarlas 
a replantearse sus propias estrategias de protección. Un ámbito en el que esta 

pRotección comunitaRia
la protección comunitaria se vale de métodos y enfoques desarrollados por 
agentes de protección que tienen una importante presencia en las comunidades 
afectadas y que apoyan las medidas que estas adoptan para protegerse. 

esa protección utiliza un enfoque basado en la comunidad para abordar las 
cuestiones relativas a la protección que afectan a la comunidad. en función de la 
gravedad y de la prevalencia de los riesgos abordados, estas labores basadas en la 
comunidad deben formar parte de una estrategia más amplia implementada por 
otros actores que apoyan el enfoque basado en la comunidad.

idealmente, la protección comunitaria se originará en las comunidades afectadas y 
estará encabezada por los habitantes de esas comunidades, lo que significa que los 
actores comunitarios son quienes controlan los recursos y toman las decisiones, y 
los agentes externos apoyan esta determinación.

sin embargo, ello no siempre es posible, dado que las comunidades pueden 
estar dispersas (a raíz de los desplazamientos) o fragmentadas (debido a la 
dinámica política del conflicto), o bien porque las continuas amenazas impiden 
la organización comunitaria. en estas circunstancias, existe la posibilidad de 
implementar estrategias de protección basadas en la comunidad, es decir, 
que los agentes que desempeñan actividades de protección pueden buscar la 
manera de que las comunidades participen más en su propia protección, por 
ejemplo, mediante mapas de las amenazas, auditorías de seguridad, “árboles de 
problemas” o planes de acción, que ellas mismas definen y aplican. 

incluso en las circunstancias más difíciles, los agentes de protección que realizan 
análisis y actividades de protección deben buscar, como mínimo, la perspectiva 
de las poblaciones afectadas, para lo cual, por ejemplo, pueden contratar personal 
a tiempo completo para la divulgación en las comunidades, organizar grupos 
de debate y realizar evaluaciones participativas. con el tiempo, a medida que la 
situación evoluciona y que estos métodos de participación comunitaria surten 
efecto, quizá sea posible avanzar hacia una iniciativa comunitaria más amplia y 
hacia el control de las estrategias de protección.



34 Normativa profesioNal relativa a la labor de proteccióN

práctica suele llevarse a cabo de manera coordinada es el de la información sobre 
los riesgos que representan las minas terrestres y los restos explosivos de guerra.

No obstante, debido al temor común de que puedan suministrar información 
militar a una de las partes, o la sospecha de que lo hacen, los agentes de protec-
ción deben tener mucho cuidado de no revelar ningún tipo de información que 
pueda considerarse “inteligencia militar” obtenida mediante su presencia en el 
terreno, como la ubicación de puntos de control móviles en las carreteras por 
las que acaben de transitar, movimientos de tropas que hayan presenciado o la 
presencia de un comandante local de un grupo rebelde en una aldea que hayan 
visitado recientemente. Lo que las autoridades locales y los actores armados 
consideren inteligencia militar puede variar de un contexto a otro, por lo que los 
agentes de protección deben estar muy atentos a la percepción que los actores 
armados tienen de ellos.

Por otra parte, los agentes que ejercen actividades de protección deben cono-
cer bien la cultura, así como las estructuras institucionales y jerárquicas de las 
poblaciones afectadas antes de revelar información, a fin de asegurarse de que 
dicha información llegue a todos los miembros de la comunidad y evitar que se 
refuercen involuntariamente relaciones de poder autoritarias o abusivas dentro 
de la comunidad.

Las personas y las comunidades que hayan sido víctimas de abusos y violaciones 
también necesitan recibir información clara y puntual sobre los servicios y el 
apoyo que tienen a su disposición (v. directriz 5.5).

d

1.10.  los agentes de protección que trabajen con las personas, las 
comunidades y las poblaciones afectadas deberán informarles de 
sus derechos y de la obligación de las instancias responsables de 
respetarlos

Los agentes que realicen actividades de protección deben informar a las personas con 
las que trabajan y para las que trabajan de sus derechos y de las obligaciones de los 
garantes de derechos, lo que también puede implicar el trabajo con diversas asocia-
ciones –como las de familiares de personas desaparecidas– o con grupos de mujeres, 
representantes de poblaciones indígenas y grupos minoritarios, organizaciones de per-
sonas con discapacidad u organizaciones LGBTI. Esto puede llevar tiempo, sobre todo 
cuando se trata con personas que pueden desconocer los derechos que las amparan en 
virtud de la legislación nacional e internacional.
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anexos al capÍtulo 1
anexo 1: laboR de pRotección en favoR de peRsonas con 
discapacidad

Según la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la discapa-
cidad “resulta de la interacción entre las personas con deficiencias [físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales] y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás”. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 15% de la población 
mundial vive con algún tipo de discapacidad, un porcentaje que quizá sea más elevado 
en países afectados por conflictos armados, debido a las lesiones provocadas por los 
hechos de violencia y a los daños psicológicos. Pese a esta cifra considerable, las per-
sonas con discapacidad suelen pasar inadvertidas en las emergencias humanitarias y 
carecen de acceso a la protección y el apoyo adecuados.

Sin embargo, los principios generales de humanidad, no discriminación e imparciali-
dad exigen que los agentes que desempeñan actividades de protección respondan a las 
necesidades y respeten los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con 
discapacidad son uno de los grupos que corren mayor riesgo en los conflictos armados y 
en otras situaciones de violencia, y sufren amenazas y problemas específicos.

Cuando las poblaciones afectadas por los conflictos huyen en busca de seguridad, es 
probable que las personas con discapacidad queden atrás y sean objeto de violencia, 
debido a que les resulta imposible movilizarse con la misma rapidez que los demás 
o quizá requieran apoyo adicional. Asimismo, corren el riesgo de separarse de quie-
nes cuidan de ellas y de perder sus dispositivos de asistencia (como sillas de ruedas o 
audífonos), lo que las vuelve más vulnerables a diversas amenazas. Las personas con 
discapacidad a menudo quedan excluidas de las redes sociales, que son una herramienta 
muy valiosa en situaciones de conflicto armado o desplazamiento. Como consecuencia 
de este aislamiento, suelen sufrir distintos tipos de abusos en la comunidad, que van 
desde la discriminación y el abandono hasta la violencia física y sexual. Por otra parte, 
los menores y las mujeres con discapacidad corren diversos niveles de riesgos debido a 
su edad o sexo, que se suman a su discapacidad.

A fin de que las inquietudes relativas a la protección que tengan las personas con dis-
capacidad, así como las barreras y amenazas específicas que afrontan, se reflejen y 
se aborden de forma adecuada, es fundamental que los agentes de protección recojan 
datos y desglosen la información en función no solo del sexo y la edad, sino también 
del tipo de discapacidad10.

Sin embargo, los sesgos en la evaluación o la recopilación de los datos a menudo impi-
den a los agentes que desempeñan actividades de protección abordar los riesgos que 
sufren las personas con discapacidad. Por ejemplo, el personal de protección que realiza 
una evaluación quizá no advierta de inmediato la presencia de un gran número de per-
sonas con discapacidad (por ejemplo, porque estas personas podrían estar encerradas 
en sus casas), lo que podría llevarlo a deducir erróneamente que no hay personas con 
discapacidad entre la población afectada. Por ello, el personal de protección debe esfor-
zarse por identificar a los individuos con discapacidad.

10 Los datos sobre discapacidad deben recolectarse según las directrices establecidas por el Grupo 
de Washington sobre estadísticas de la discapacidad (en inglés). V. también DFID’s guide to 
disaggregating programme data by disability (en inglés). 
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Por otra parte, es posible que los agentes que desempeñan actividades de protección 
simplemente no sepan cómo detectar una discapacidad. Muy a menudo, los traba-
jadores humanitarios relacionan la discapacidad con el uso de sillas de ruedas y es 
posible que desconozcan la gran variedad de discapacidades que existen, por ejemplo, 
las invisibles, como es el caso de la discapacidad intelectual y psicosocial (trastornos 
mentales). Por lo tanto, es fundamental generar conocimiento y comprensión entre los 
agentes de protección respecto de los derechos y las necesidades de las personas con 
discapacidad para que la labor de protección sea inclusiva.

El hecho de no incluir a las personas con discapacidad en las actividades de protección 
y en otros sectores de la respuesta humanitaria puede tener consecuencias sumamente 
perjudiciales para esas personas y sus familias, así como acentuar su marginación en 
la comunidad. Por ejemplo, si las distribuciones de alimentos o las instalaciones de 
saneamiento e higiene son inaccesibles para las personas con discapacidad, estas deben 
depender de otras personas para satisfacer sus necesidades más básicas, lo que las 
vuelve particularmente vulnerables a explotaciones y abusos. Es importante que los 
agentes de protección sensibilicen a los especialistas ajenos al sector sobre los proble-
mas de protección que afectan a las personas con discapacidad y sobre cómo atenuarlos 
mediante sus actividades.

Todas las actividades de protección deben guiarse por el respeto de los derechos y la 
dignidad de las personas con discapacidad. Con esta finalidad, el personal de protección 
siempre debe consultar a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las 
representan, y hacerlas partícipes de la planificación, la realización, el seguimiento y la 
evaluación de todas las actividades que les conciernan. Las personas con discapacidad 
conocen mejor que nadie las amenazas que sufren y las medidas de protección que 
deben adoptarse, con lo cual es preciso tener en cuenta y utilizar sus aptitudes y recur-
sos. Al entrevistarse con personas con discapacidad, los agentes de protección deben 
prestar particular atención a la confidencialidad y la privacidad (en algunos casos, tam-
bién deberán contemplar la privacidad de sus familiares o cuidadores), y asimismo 
deben respetar el derecho de las personas con discapacidad de tomar sus propias deci-
siones informadas. Ello a veces implica la utilización de medios de comunicación alter-
nativos, como el lenguaje de señas.

El personal de protección también debe trabajar en la mayor medida posible con orga-
nizaciones locales de personas con discapacidad, que pueden ser de utilidad para iden-
tificar a personas con discapacidad y facilitar la derivación a servicios de apoyo locales.

Las organizaciones humanitarias reconocen cada vez más las dificultades que aquejan 
a las personas con discapacidad durante las emergencias, así como la necesidad de 
incluirlas de manera más eficaz en la respuesta humanitaria. En mayo de 2016, en el 
marco de la Cumbre Humanitaria Mundial que se celebró en Estambul, se presentó la 
Carta sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria. En 
la Carta, se insta a los Estados, las organizaciones no gubernamentales, los organismos 
de las Naciones Unidas y las organizaciones de personas con discapacidad a compro-
meterse a eliminar las barreras para que esas personas puedan acceder a la protección 
y el apoyo necesarios, y a participar en los programas humanitarios. 
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 capÍtulo 2 

gestióN 
de las 
estrategias 
de proteccióN



 – 2.1. Los agentes de protección deberán realizar un análisis minucioso y 
contextual de los patrones de riesgo que afrontan las personas antes de elaborar 
o implementar una respuesta a los problemas relacionados con la protección. Al 
solicitar información y comunicar las conclusiones, según corresponda, a otros 
actores pertinentes, deberán centrarse en su ámbito de competencia específico. 
Asimismo, deberán utilizar este análisis para determinar las prioridades y 
definir las estrategias oportunas para atender esos riesgos, por ejemplo, la 
movilización de otros agentes clave relacionados con el problema que se aborda

 – 2.2. Los agentes de protección deberán establecer la lógica causal de la acción 
que emprendan para abordar los problemas de protección detectados. Esa lógica 
deberá establecer de qué manera se puede trabajar con los factores de riesgo 
específicos y alcanzar el resultado deseado a través de la reducción del riesgo. 
Asimismo, deberán servir de base para establecer objetivos SMART, definir 
las funciones de los diversos sectores o agentes que contribuyen al resultado 
deseado e identificar las premisas inherentes en la estrategia 

Seguimiento 
 – 2.3. Los agentes de protección deberán analizar permanentemente los cambios 

en los patrones de riesgo y realizar un seguimiento continuo del programa, a fin 
de adaptar la estrategia y las actividades según corresponda

Evaluación y aprendizaje
 – 2.4. Los agentes de protección deberán aprender de sus estrategias para mejorar 

la protección, por ejemplo, realizando evaluaciones de los programas finalizados 
y en curso, con el propósito de rendir cuentas por las acciones emprendidas 
para abordar los problemas de protección e incorporar lo aprendido en la 
implementación de sus estrategias

 n

 n

 n

 d
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En los últimos años, numerosos agentes de protección se han esforzado por mejorar su 
capacidad para realizar seguimientos y evaluar la eficiencia y eficacia de sus estrategias 
de protección. Sin embargo, en comparación con la mayoría de los programas de asis-
tencia y socorro, parece que los resultados de la labor de protección son más difíciles 
de planificar y cuantificar.

Las normas y directrices que se exponen a continuación corresponden a las principales 
etapas del ciclo de gestión de proyectos, reconocido y utilizado por la mayor parte de 
las organizaciones. En ellas se ponen de manifiesto algunos elementos característicos 
de la labor de protección que conviene tener en cuenta, desde el análisis contextual y la 
elaboración de estrategias hasta el seguimiento y la evaluación de dicha labor.

Existe un consenso general en torno a la idea de que el seguimiento y la evaluación 
son imprescindibles para modificar y mejorar los programas en tiempo real, dado que 
facilitan la rendición de cuentas y permiten aprender de las experiencias pasadas para 
introducir mejoras en los programas futuros.

La revisión de estas normas fue impulsada por la idea cada vez más arraigada de que 
la “protección” debe abordarse de manera orientada hacia resultados cuantificables en 
materia de protección, que se plasman en forma de reducción del riesgo, por ejemplo, 
mediante un mayor cumplimiento de los derechos y de la restitución en favor de las víc-
timas. Por “riesgo”, se entiende la probabilidad de violación, abuso, daño o sufrimiento. 
El análisis del riesgo requiere la evaluación tanto del origen de la amenaza como de la 
vulnerabilidad y la capacidad de las personas expuestas a él.

En este capítulo, se utilizan términos genéricos que pueden diferir de la formulación 
específica que emplean otras organizaciones respecto de, por ejemplo, el análisis, la 
estrategia, los objetivos y el impacto. 

La norma 2.1 recalca la importancia del análisis permanente de la protección y presenta 
algunos de los elementos clave de toda evaluación de la situación y del entorno en materia 
de protección, a efectos de establecer prioridades y determinar las estrategias oportunas.

La directriz 2.2 presenta la utilidad de establecer la lógica causal de las acciones que se 
emprendan para alcanzar el resultado esperado de la reducción del riesgo y cómo rela-
cionarlas con las estrategias de protección y los objetivos del programa. 

La norma 2.3 subraya la importancia de realizar un análisis permanente de los patrones 
de riesgo y un seguimiento de la implementación del programa, y describe los retos 
inherentes y los posibles enfoques. 

Por último, la norma 2.4 aborda la necesidad de que se realicen evaluaciones de la labor 
de protección y de que los agentes de protección se esfuercen por aprender de sus acti-
vidades para reducir el riesgo.

El análisis permanente de los patrones de riesgo (como las violaciones y los abusos 
potenciales o existentes) junto con el seguimiento de la respuesta programática per-
miten recabar y, en principio, cuantificar los resultados alcanzados, ya sean previstos 
o imprevistos. Contribuyen, además, a la implementación eficaz de la estrategia selec-
cionada, propiciando procesos sólidos de toma de decisiones que permiten adaptarla 
al entorno cambiante en el que suele desarrollarse la labor de protección. Esta norma 
sienta una base común sobre la que efectuar este análisis y seguimiento11.

11 Inter-Agency Standing Committee Policy on Protection in Humanitarian Action (en inglés) y 
Provisional Guidance Note: Humanitarian Country Team Protection Strategy (en inglés) también son 
referencias que pueden utilizarse para formular estrategias de protección. En el caso del sistema 
de las Naciones Unidas, la iniciativa “Los Derechos Humanos Primero” del secretario general de 
las Naciones Unidas encarga a los Coordinadores Residentes o a los Coordinadores de Asuntos 
Humanitarios la dirección y coordinación del equipo en el país para desarrollar e implementar 
una estrategia a nivel nacional para abordar violaciones reales o potenciales. Otras estrategias 
que surjan deben complementar y reforzar las ya señaladas. 



42 Normativa profesioNal relativa a la labor de proteccióN

La evaluación, por su parte, ayuda a entender mejor la responsabilidad de las diversas 
partes implicadas y permite aprender de la labor realizada. Mientras que el análisis per-
manente y el seguimiento del programa son actividades continuas que ya deben estar inte-
gradas en las estrategias de protección desde la fase inicial, es decir, desde el diseño, las 
evaluaciones formales suelen realizarse caso por caso una vez que la estrategia de protec-
ción ha llegado a su término, o bien cuando se encuentra en una fase avanzada. Se puede 
recurrir a técnicas muy diversas para valorar los resultados y el impacto de una actividad de 
protección, por ejemplo, exámenes de la experiencia adquirida, evaluaciones participativas 
entre los grupos de destinatarios o evaluaciones formales internas y externas.

 n

2.1.  los agentes de protección deberán realizar un análisis minucioso y 
contextual de los patrones de riesgo que afrontan las personas antes de 
elaborar o implementar una respuesta a los problemas relacionados con 
la protección. al solicitar información y comunicar las conclusiones, 
según corresponda, a otros actores pertinentes, deberán centrarse 
en su ámbito de competencia específico. Asimismo, deberán utilizar 
este análisis para determinar las prioridades y definir las estrategias 
oportunas para atender esos riesgos, por ejemplo, la movilización de 
otros agentes clave relacionados con el problema que se aborda

Para abordar las inquietudes en materia de protección de manera consecuente con las 
necesidades de la población, es necesario desentrañar los factores que causan los ries-
gos que corren las personas y analizar detenidamente sus elementos constitutivos en 
el contexto específico donde ocurren. Si bien el análisis minucioso e integral de los 
problemas es un requisito importante en la elaboración de cualquier programa, en el 
ámbito de la protección resulta absolutamente crucial. El contenido de las actividades 
de protección depende de los matices de cada elemento en contextos altamente com-
plejos, donde se desempeñan numerosos agentes y que se caracteriza por una dinámica 
cambiante. Por ende, para determinar la intervención inicial, es imprescindible realizar 
un análisis del contexto específico, utilizando, en la medida de lo posible, datos actua-
lizados. Una vez puesta en marcha la intervención, será necesario, además, un análisis 
continuo para decidir los cambios que haya que efectuar con el tiempo.

Conocer los riesgos y los principales agentes involucrados, así como las causas, las 
motivaciones y las circunstancias, es esencial para determinar el rumbo correcto. Atacar 
solo los síntomas a veces puede hacer más mal que bien.

El cuadro que figura a continuación destaca la información que es preciso recabar y 
el análisis que conviene realizar para determinar la intervención más eficaz. Se puede 
adaptar a los contextos específicos, a los patrones de riesgo analizados y a las necesi-
dades de cada organización.

elementos paRa efectuaR un anÁlisis minucioso de la laboR de pRotección 

 • Análisis de las diferentes maneras en que las personas corren riesgos. En la 
medida de lo posible, el análisis debe comenzar desde la perspectiva de las personas 
afectadas, a fin de identificar patrones actuales de violaciones y abusos, amenazas 
específicas, personas vulnerables a estas amenazas y sus motivos, orígenes de las 
amenazas y capacidades que las personas pueden utilizar para reducir ellas mismas 
el riesgo que corren. Esas capacidades pueden plasmarse tanto en iniciativas 
individuales o comunitarias que permitan abordar las amenazas que sufren las 
personas y las comunidades como en los mecanismos que desarrollan para hacer 
frente a las amenazas. Idealmente, las estrategias de protección de los agentes que 
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se dedican a esta labor deberían ir dirigidas a fortalecer esas capacidades y esos 
mecanismos de adaptación pertinentes y positivos, si bien es cierto que algunos 
mecanismos nocivos, como el intercambio de sexo por alimentos o el trabajo 
infantil, pueden representar problemas de protección en sí mismos.

 • El análisis no debe centrarse únicamente en grupos de población predeterminados 
que suelen considerarse los más vulnerables y marginados, y siempre debe 
abstenerse de sacar conclusiones precipitadas. Por otra parte, los agentes de 
protección no deben definir una respuesta de antemano, sino que deben adaptarla 
a los patrones de riesgo específicos que hayan sido detectados, lo que será más 
fácil de realizar si se desglosan los factores de riesgo. Además del sexo y la edad, la 
exposición a determinadas amenazas puede deberse a la ubicación de las poblaciones 
en riesgo o que puedan ser objeto de violaciones o abusos, las actividades que llevan 
a cabo los distintos grupos de población, el momento y el lugar en que las llevan a 
cabo, o el acceso de las personas a los servicios o recursos. Otros aspectos, como el 
sexo, la discapacidad, la orientación sexual, la condición social, el origen étnico, las 
creencias religiosas o la filiación política, pueden determinar cómo afectan a una 
persona los distintos tipos de amenaza (v. capítulo 1).

 • Análisis de ciertos actores (personas o instituciones, tanto estatales como no 
estatales) y de sus funciones y responsabilidades en relación con las inquietudes 
en materia de protección que están siendo estudiadas. Existe la posibilidad de que 
esos actores cumplan efectivamente sus obligaciones y contribuyan a la creación de 
un entorno de respeto hacia las poblaciones en riesgo o que puedan ser objeto de 
violaciones o abusos, pero que, al mismo tiempo, perjudiquen involuntariamente 
a las personas o provoquen daños a los bienes y la infraestructura, o bien cometan 
abiertamente violaciones o abusos. Su comportamiento y su actitud pueden 
implicar tanto una acción (actuar abiertamente) como una omisión (abstenerse de 
actuar), que pueden constituir o no violaciones o abusos flagrantes o deliberados, 
pero que, sin embargo, afectan la vulnerabilidad de las personas. Por lo tanto, este 
análisis debe tener en cuenta tanto las deficiencias como las políticas y prácticas de 
las autoridades competentes que impliquen amenazas y que creen o agraven ciertas 
vulnerabilidades en relación con el riesgo específico que se analiza. Asimismo, 
deben analizarse la capacidad, el compromiso y la voluntad de los principales 
garantes de derechos de cumplir sus obligaciones y abordar estos problemas.

 • El análisis debe prever, además, incentivos y medidas disuasorias que permitan 
modificar el comportamiento de los responsables de las amenazas y hacer constar 
su comprensión e interpretación de las normas sociales, religiosas, morales o 
jurídicas en relación con el riesgo específico que se analiza. Para entender mejor 
las circunstancias, es conveniente investigar, en la medida de lo posible, las 
estructuras, las cadenas de mando, las motivaciones, los objetivos y los diversos 
móviles, ya sean, por ejemplo, políticos, económicos, delictivos, personales, 
familiares o étnicos. Igual importancia reviste el análisis de los marcos jurídicos 
aplicables. Hasta dónde pueda llegar un agente de protección con esta parte del 
análisis dependerá de su cometido específico, sus conocimientos especializados y 
las actividades que desempeñe, así como de los riesgos específicos que se aborden.

 • Identificación y análisis de la capacidad de los agentes de protección y 
otros interlocutores que puedan representar una influencia, obstrucción o 
contribución en la respuesta a los factores de riesgo detectados, además de las 
actividades de protección que se estén llevando a cabo.  Esto servirá de referencia 
para la elaboración de posteriores estrategias y esfuerzos para maximizar la 
complementariedad con otros actores (v. capítulo 5).
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El análisis debe incluir información obtenida de la población en riesgo o que pueda ser 
objeto de violaciones o abusos respecto de las medidas que considera necesarias para 
abordar los problemas detectados. Por ejemplo, los pobladores quizá quieran alejar un 
puesto de control de las zonas habitadas o que agentes de policía mujeres vigilen las 
zonas cercanas a las letrinas y los baños para mujeres en los campamentos de desplaza-
dos internos. Las personas que viven en zonas inseguras suelen tener ideas muy claras 
sobre lo que se puede hacer para mejorar su situación. Los agentes de protección deben 
establecer métodos adecuados para facilitar el intercambio de información con las per-
sonas afectadas, en parte para permitir su participación permanente en las decisiones 
sobre las medidas que se adoptan en su favor. Además, la desinformación menoscaba la 
autonomía de las poblaciones afectadas por las crisis, y el acceso a la información puede 
ser un medio esencial para que las personas puedan abordar los riesgos que corren. Los 
agentes de protección deben conocer a quienes custodian la información, dado que tie-
nen la capacidad de fomentar o, por el contrario, impedir el flujo de información desde 
las personas afectadas y hacia ellas. 

Aun cuando se trate de una situación de emergencia, y siempre que sea posible y seguro, 
es necesario realizar un análisis en materia de protección que sea lo más participativo 
posible y que abarque a un amplio segmento representativo de la población en riesgo o 
que pueda ser objeto de violaciones o abusos. Es importante incluir a personas y grupos 
potencialmente marginados y discriminados, ya que puede ser la única manera que 
tengan de expresar sus preocupaciones.

Cuando pueda establecerse un diálogo con los garantes de derechos, este debe utilizarse 
como referencia permanente en el análisis de la protección y para identificar distintas 
maneras de abordar los problemas. Ambos procesos deben incorporar las perspectivas, 
los desafíos y las capacidades de las autoridades pertinentes.

Asimismo, ese análisis podría requerir la participación de diversas disciplinas, 
sectores y actores, de modo que puedan comprenderse cabalmente los factores 
que generan determinados patrones de riesgo e identificarse todos los medios 
posibles para reducir los factores de riesgo. Por ejemplo, para comprender las 
normas tradicionales y las actitudes de la sociedad respecto del trato que deben 
recibir los niños durante los conflictos armados, es posible que haya que consul-
tar a líderes tradicionales o a sociólogos de la universidad local. Por otra parte, 
para comprender las consecuencias de la presencia de municiones sin estallar, 
podría ser necesario tener conocimiento del contexto y competencia en mate-
ria de legislación y prácticas nacionales y tradicionales en lo que respecta a la 
tenencia de tierras. 

 • Al definir las prioridades y trazar las estrategias oportunas, deben tenerse en 
cuenta y analizarse otros problemas conexos, por ejemplo, los originados por la 
misma dinámica y que se deban o no a las mismas causas. Por ejemplo, es posible 
que el comportamiento de las fuerzas de seguridad no se limite a malos tratos 
infligidos a desplazados internos en campamentos, sino que puede reflejarse 
en la solicitud de sobornos en los puestos de control u otros tipos de conductas 
inapropiadas que, en conjunto, indican la ausencia de disciplina en la cadena 
de mando. Es fundamental encuadrar un determinado patrón de conducta en 
un contexto más amplio, a fin de poder comprender cuál es la mejor manera de 
abordar dicho comportamiento.
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Por lo tanto, para entender el contexto y las consecuencias de la dinámica en 
curso para la protección, es preciso utilizar una combinación de métodos y de 
datos, tanto cualitativos como cuantitativos, por ejemplo, relevamientos etno-
gráficos, cartografía de las partes interesadas, datos sobre la percepción o datos 
de vigilancia. En vez de duplicar los análisis existentes, es preciso hacer todo lo 
posible por aprovechar la información que puedan suministrar otros actores. 
Sin embargo, es importante que los datos existentes se utilicen de forma ade-
cuada, sobre todo cuando se trata de datos personales o información sensible 
en materia de protección, y no deben emplearse para hacer generalizaciones 
excesivas, por ejemplo, suponer que las conclusiones extraídas de una comu-
nidad se pueden aplicar a un contexto más amplio. En este sentido, los agentes 
que desempeñan actividades de protección deben garantizar la fiabilidad de las 
fuentes y los métodos de recopilación de información que sirven de referencia 
para los análisis sobre los que basan sus decisiones (v. capítulo 6). 

El análisis de la protección debe ser un ejercicio permanente en toda la respuesta. Una 
evaluación inicial en materia de protección puede servir de base para una primera res-
puesta provisoria, cuyas actividades podrán cimentar un mayor diálogo y un análisis más 
profundo con las partes interesadas, a fin de esclarecer supuestos, establecer asociacio-
nes y elaborar estrategias para abordar los patrones de riesgo de manera más integral.

Un análisis riguroso de la protección permite priorizar los riesgos que deben abordarse, 
para lo cual se definen los resultados esperados en términos de reducción del riesgo, defi-
nir la lógica causal de una estrategia para lograr esa reducción y establecer indicadores 
de riesgos clave que deben someterse a análisis permanentes, a fin de determinar si la 
estrategia está arrojando los resultados deseados. 

 d

2.2.  los agentes de protección deberán establecer la lógica causal de la 
acción que emprendan para abordar los problemas de protección 
detectados. esa lógica deberá establecer de qué manera se puede 
trabajar con los factores de riesgo específicos y alcanzar el resultado 
deseado a través de la reducción del riesgo. asimismo, deberán servir 
de base para establecer objetivos SMART, definir las funciones de los 
diversos sectores o agentes que contribuyen al resultado deseado e 
identificar las premisas inherentes en la estrategia

Para alcanzar la reducción del riesgo como resultado de la actividad de protección, o 
como impacto definitivo, es preciso abordar los componentes que contribuyen a la gene-
ración de riesgos. En otras palabras, los esfuerzos desplegados deben tener como objetivo 
disminuir las amenazas que sufre la población, reducir su vulnerabilidad ante las amena-
zas y mejorar la capacidad en relación con dichas amenazas. 

Es poco probable que un solo tipo de actividad logre reducir íntegramente el riesgo. 
Incluso dentro de una misma organización, la reducción del riesgo probablemente 
requiera una variedad de disciplinas enfocadas en el objetivo común deseado. 

Por ejemplo, en función del patrón de riesgo que se aborde, ello podría implicar 
la distribución simultánea de asistencia médica y material, el diálogo con las 
autoridades y el apoyo a las estrategias de protección basadas en la comunidad. 
Los agentes que desempeñan actividades de protección deben aspirar a maxi-
mizar la complementariedad tanto con otros actores como con las actividades 
y los programas dentro de la misma organización, a fin de abordar los diversos 
factores de riesgo. 
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La integración de todas las acciones pertinentes en una misma estrategia puede resul-
tar compleja, pero podría facilitarse en gran medida si se lograra establecer una lógica 
causal adaptada al contexto (o teoría del cambio), diseñada para abordar un patrón de 
riesgo específico, lograr una disminución de las amenazas y la vulnerabilidad y mejorar 
la capacidad de la población afectada. Esta lógica causal debe: 

 • establecer concretamente de qué manera se puede trabajar tanto con las 
violaciones y los abusos específicos como con los factores de riesgo que afectan a 
la población y, al mismo tiempo, alcanzar el resultado deseado, que es la reducción 
del riesgo. Ello podría implicar determinados cambios en el comportamiento, la 
actitud, las políticas o las prácticas de algunos garantes de derechos u otras partes 
interesadas necesarias para disminuir los factores de riesgo;

 • identificar la secuencia de acciones que deben emprenderse, como los sectores y las 
disciplinas que será necesario movilizar para contribuir a los resultados deseados. 
Es posible que deban tomarse medidas en diversos niveles, que van desde el plano 
individual o comunitario hasta el ámbito subnacional, nacional o internacional. 
La lógica causal debe identificar las esferas de control y de influencia de los 
actores que contribuyen a los resultados de protección, así como las cuestiones 
y los agentes que escapan al control y la influencia de esos actores. Esto permite 
detectar medios proactivos para ampliar las esferas de influencia, así como las 
diversas funciones que desempeñan los actores para alcanzar un determinado 
resultado. Esta es la base para fomentar la complementariedad entre los actores 
con el propósito de lograr una reducción íntegra del riesgo; y

 • explicar claramente los supuestos inherentes a la secuencia de acciones, las 
funciones que desempeñan los diferentes actores y los resultados que se espera 
que alcancen respecto del cambio de los factores de riesgo para lograr su reducción 
general. Los motivos que dan lugar a estos supuestos –basados, por ejemplo, en 
antiguos patrones de conducta, nuevas políticas o acuerdos– deben quedar claros.

El hecho de establecer la lógica causal de una actividad o respuesta permite a los agentes 
de protección –a nivel individual o colectivo– situar su función dentro de la dinámica 
más amplia del conflicto, por ejemplo, en relación con las oportunidades de influir en 
los principales garantes de derechos para que cumplan las obligaciones que les impone 
el derecho internacional, y en relación con otros actores que tienen una influencia deci-
siva en determinados acontecimientos y en las políticas y prácticas de los garantes 
de derechos. Por ende, el proceso de desarrollar una lógica causal puede ayudar a los 
agentes que desempeñan actividades de protección a comprender mejor sus propias 
esferas de control y de influencia en relación con el ámbito más amplio que les atañe. 

Estos pasos también pueden servir para evaluar minuciosamente las conse-
cuencias de otros desafíos que plantea el contexto, como el acceso humanita-
rio y los factores que lo limitan. Así, las condiciones necesarias para acceder a 
las poblaciones afectadas y llevar adelante las labores correspondientes deben 
fomentarse como parte de la estrategia, y no, considerarse elementos limitantes 
distintos de los factores de riesgo que se abordan. 

Cuando diversos actores deben trabajar en conjunto para alcanzar el resultado 
deseado, el proceso de establecer esta lógica causal puede servir de base para 
delinear una visión colectiva y una comprensión mutua de las funciones especí-
ficas que desempeña cada uno. Este método causal puede combinarse con obje-
tivos SMART y con actividades específicas para diseñar una estrategia integral.

Es posible que los distintos agentes de protección utilicen los términos “resultados” 
e “impacto” de manera diferente. Independientemente de las preferencias termino-
lógicas, la gestión de las estrategias de protección requiere una orientación hacia la 
disminución del riesgo, que deberá respaldarse con un análisis, una lógica causal clara 
y objetivos SMART. 



Normativa profesioNal relativa a la labor de proteccióN 47

Las estrategias de protección deben abarcar los aspectos que se enumeran a 
continuación. 

El resultado (o impacto) deseado en lo que respecta a la reducción del riesgo de viola-
ciones y abusos. Aquí se incluyen los resultados alcanzados en el corto, mediano y largo 
plazo, así como el impacto sostenido más allá del período de implementación. 

Objetivos SMART, es decir, cambios específicos, medibles, accesibles, pertinentes y 
oportunos que, sustentados por una lógica causal, contribuirán a alcanzar el resultado 
deseado. Puede tratarse de  

 • cambios en factores de riesgo específicos, es decir, la amenaza, la vulnerabilidad 
respecto de la amenaza o las capacidades respecto de la amenaza; o 

 • metas que deben alcanzarse para modificar esos factores de riesgo, por ejemplo, 
los cambios esperados en el comportamiento, la actitud, las políticas, las prácticas 
o las decisiones de los garantes de derechos u otras partes interesadas pertinentes.  

Actividades y productos, es decir, las actividades específicas que se prevé realizar y los 
productos esperados –los agentes responsables de llevarlas a cabo, el calendario en el 
que deberían desarrollarse y la relación de estas actividades entre ellas–, con el propó-
sito de alcanzar los objetivos fijados. 

Por último, cabe recordar que la estrategia debe adaptarse y actualizarse continua-
mente a medida que va evolucionando o conociéndose mejor la situación. 
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seguimiento
 n

2.3.  los agentes de protección deberán analizar permanentemente los 
cambios en los patrones de riesgo y realizar un seguimiento continuo 
del programa, a fin de adaptar la estrategia y las actividades según 
corresponda

En los últimos años, se han realizado distintos tipos de actividades de seguimiento de 
manera más frecuente y sistemática. Sin embargo, sigue siendo difícil garantizar que 
los análisis y seguimientos continuos se integren de manera concreta, de modo que 
contribuyan a lograr el resultado o impacto deseado. 

Cuando se utilicen, como puntos de partida, el análisis de la protección y la lógica causal 
para diseñar una respuesta o una actividad, la estrategia de protección debe incluir la 
gestión de la información y los sistemas de seguimiento necesarios para: 

 • desarrollar y profundizar el análisis de la protección de forma continua;

 • realizar un seguimiento de la implementación del programa, por ejemplo, de los 
hitos más importantes;

 • adaptar y modificar los planes operacionales durante el ciclo del programa;

 • aprender de la experiencia como base para futuras estrategias y programas; y

 • rendir cuentas ante los principales interlocutores, principalmente la población local.

La gestión de la información y los sistemas de seguimiento deben incluir la elección de 
indicadores, la definición procedimientos y métodos de recopilación de información y la 
descripción del uso que se hará de los datos y por parte de quién. Asimismo, es preciso 
hacer todo lo posible para aprovechar la información que puedan tener otros actores, a fin 
de evitar la duplicación de información y lograr su triangulación (v. capítulo 6).

La cuantificación de los productos (o del impacto) y de los resultados de las estrategias 
de protección presenta dificultades considerables. Cuanto más riguroso sea el análisis, 
mayor será el grado de precisión al definir y describir los patrones de riesgo que afronta 
una determinada población, así como la posibilidad de establecer una referencia de los 
factores de riesgo que la estrategia de protección pretende abordar y, en última instancia, 
reducir, a fin de lograr un resultado o un impacto en materia de protección. Asimismo, la 
lógica causal que sustenta la estrategia sirve de base para el seguimiento de los hitos más 
importantes que permitirán la reducción del riesgo. 

Establecer una referencia cuantitativa a partir de la cual valorar los resultados 
y el impacto no suele ser tarea fácil. Por ejemplo, puede que, por razones prác-
ticas o éticas, resulte inviable obtener información sobre la frecuencia de los 
hechos de violencia sexual contra las mujeres. En la mayoría de los casos, no es 
posible realizar un seguimiento constante de los incidentes o evaluar el impacto 
directo comparando el número de incidentes ocurridos antes y después de que 
se pusiera en marcha el programa. 

Sin embargo, cuando se realiza un análisis de la protección para determinar 
con exactitud los factores que contribuyen a las violaciones, los abusos y los 
patrones de riesgo actuales, esos factores luego pueden utilizarse para definir 
indicadores clave que permitan hacer un seguimiento de las amenazas, vulnera-
bilidades y capacidades específicas subyacentes. Un registro de las fluctuaciones 
de estas variables debe permitir la profundización y optimización del análisis 
de la protección y, a la vez, servir de base para la evaluación permanente de 
la estrategia, a fin de determinar si se logran los resultados deseados o, caso 
contrario, realizar las modificaciones necesarias para alcanzarlos. Asimismo, 
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debería ser posible detectar nuevos factores de riesgo y cualquier consecuencia 
negativa que pueda surgir de la implementación de la estrategia. En este sentido, 
el seguimiento es una actividad fundamental que permite que los programas se 
desarrollen e implementen de forma continua, de modo que reflejen la informa-
ción y los acontecimientos más recientes del contexto. 

En otras palabras, el rastreo de los patrones de riesgo a menudo implicará el 
análisis de indicadores menos directos (también conocidos como indicadores 
indirectos), como la percepción que tiene la población (comunidades enteras o 
subcategorías, como hombres y mujeres, niños y niñas, o comerciantes) de su 
seguridad o la medida en que aumentan o reducen sus movimientos en una zona 
determinada. Estos indicadores indirectos pueden dar una pista sobre la evo-
lución de los factores que influyen en un problema de protección determinado.

Los diversos actores abordarán este análisis continuo de la protección de dife-
rentes maneras, en función de sus cometidos y conocimientos especializados 
particulares y de la manera en que dicho análisis influye en el resultado final que 
aspiran alcanzar. Por ejemplo, el seguimiento de los derechos humanos es en sí 
fundamental para la labor de las organizaciones de derechos humanos, dado que 
sirve de base para sus análisis y actividades y, en última instancia, para mejorar 
y fortalecer los resultados en materia de protección. 

Asimismo, una vez establecida la lógica causal que fundamenta la estrategia de respuesta, 
los hitos que permiten la reducción del riesgo (y que sustentan el diseño del programa) 
sirven de base para el seguimiento. El seguimiento de la implementación del programa 
(por ejemplo, de las actividades clave y los progresos alcanzados) tomando como refe-
rencia estos hitos permite a los agentes de protección evaluar si sus programas logran 
los resultados deseados, si la lógica causal que sustenta la respuesta es una forma viable 
de alcanzar la reducción del riesgo o si los supuestos y la estrategia necesitan revisión.  

Los sistemas de gestión de la información sobre protección deben concebirse 
de manera que puedan abordar esos análisis continuos de la protección y las 
necesidades de seguimiento, lo que resulta fundamental para garantizar que 
las estrategias para lograr resultados en materia de protección no se consideren 
procesos lineales sino continuos y adaptables, que no solo reconocen, sino que 
también reflejan las complejas y dinámicas realidades (v. también capítulo 6). 

Una forma de sortear la dificultad de cuantificar el impacto sobre la protección 
es realizar un “seguimiento de los resultados” para registrar los cambios en el 
comportamiento de los autores de los abusos, en la acción de las autoridades 
competentes, en la conducta de otros actores pertinentes (por ejemplo, agen-
tes regionales o internacionales con influencia en la situación) e, incluso, en la 
conducta de la población afectada. Estos resultados representan los cambios en 
los factores de riesgo y los pasos intermedios o hitos para alcanzar el resultado 
deseado, que es la reducción general del riesgo. Además, se pueden estable-
cer diversos tipos de indicadores cualitativos y cuantitativos en función de los 
resultados esperados plasmados en los objetivos SMART.

Como se ha señalado, en muchos contextos, puede resultar inviable o ética-
mente inapropiado obtener información sobre la frecuencia de los hechos de 
violencia sexual. En esos casos, el seguimiento a menudo dependerá de los indi-
cadores indirectos que resulten del análisis de la protección y los supuestos de 
la lógica causal, los que permiten saber si existen cambios en los patrones de 
riesgo y si se logran los resultados o el impacto deseados.
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La elección de los indicadores y el modo de recabar los datos pertinentes debería 
basarse, en la medida de lo posible, en el diálogo con la población en riesgo. Al definir 
las fuentes de información, los agentes de protección deben hacer lo posible por evitar 
duplicar la información recogida y aprovechar los mecanismos de seguimiento exis-
tentes (v. capítulo 6). Las revisiones interinstitucionales o entre pares en particular 
pueden ayudar a evaluar la validez de la lógica causal que sustenta la estrategia, dado 
que permiten considerar las inquietudes en materia de protección dentro del contexto 
más amplio de la respuesta y la situación humanitarias. 

Por otra parte, desligar los efectos de la labor de un agente de protección de los 
múltiples factores que influyen en una determinada situación puede ser una 
tarea compleja. Los indicadores cualitativos deben triangularse con otros indi-
cadores y otras fuentes, a fin de interpretarlos correctamente y, cuando sea 
posible, evaluar en qué medida los cambios en los factores de riesgo pueden 
atribuirse a la labor de agentes específicos. Si bien debe hacerse todo lo posible 
para llevar un registro sistemático de los resultados alcanzados mediante las 
actividades de protección, un hincapié excesivo en los indicadores cuantificables 
no debe desviar la atención de la obtención y comprensión de resultados signi-
ficativos que no pueden ser cuantificados.

El seguimiento del programa y los análisis continuos también deben detectar cambios 
involuntarios o negativos en el contexto. A menudo, los agentes de protección han de 
hacer frente a más de un dilema en el ejercicio de su labor ya que, aunque la finalidad 
de esta es mejorar la situación de las personas a las que se desea ayudar, puede aca-
rrear algunas consecuencias negativas a corto o largo plazo. Pese a todo, siguen ade-
lante porque prevén que, a la larga, los efectos positivos compensarán ampliamente las 
posibles consecuencias negativas (v. capítulo 1, sobre el principio de “no hacer daño”, y 
capítulo 6, sobre la gestión de riesgos). Así, en las actividades de seguimiento, deberán 
asegurarse de evaluar todos los resultados y, por tanto, identificar tanto los resultados 
positivos como los potencialmente negativos.

Cuando seleccionen los indicadores más oportunos, las organizaciones deben 
ser realistas al determinar los recursos que precisarán para establecer indica-
dores, obtener datos sobre cada uno de ellos y utilizar la información recabada. 
En cualquier enfoque deliberado y proporcional de la gestión de la información, 
es necesario mantener un equilibrio entre el beneficio que se espera obtener de 
la información proporcionada por el indicador y los recursos necesarios para 
recopilarla y analizarla. Al mismo tiempo, los agentes de protección deben evitar 
que sus actividades de seguimiento puedan ocasionar algún perjuicio (v. normas 
1.4 y 1.5, y capítulo 6).

Además del uso de indicadores, la evaluación de las repercusiones de una activi-
dad de protección también debe implicar un análisis más cualitativo y general de 
los cambios registrados en los contextos políticos, sociales o económicos. Como 
ocurre con el análisis de las necesidades y los problemas, los agentes de protec-
ción deben hacer todo lo posible por dar participación a la población en riesgo o 
que pueda ser objeto de violaciones o abusos cuando analicen las repercusiones 
de la actividad de protección. Por otra parte, los cambios ocurridos en la vida de 
la población afectada pueden registrarse mediante el seguimiento participativo 
y la recopilación de testimonios que den fe de estos cambios.

La dificultad que conlleva establecer y satisfacer la demanda de resultados cuantifi-
cables no debe desanimar a los agentes de protección, sino que deben esforzarse por 
seguir innovando y afrontando los problemas que se les planteen en este ámbito tan 
complejo. 
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evaluación y apRendizaje 
 n

2.4.  los agentes de protección deberán aprender de sus estrategias para 
mejorar la protección, por ejemplo, realizando evaluaciones de los 
programas finalizados y en curso, con el propósito de rendir cuentas 
por las acciones emprendidas para abordar los problemas de protección 
e incorporar lo aprendido en la implementación de sus estrategias

Para fortalecer la protección durante las crisis, es preciso trabajar en la interacción 
de varias dinámicas complejas que están en permanente cambio. Como se señaló, ello 
implica un análisis continuo de la protección, como el seguimiento permanente de los 
factores de riesgo que los agentes de protección pretenden abordar, lo cual es esencial 
para permitir un mayor grado de adaptabilidad durante el transcurso de la implementa-
ción de la estrategia. Un esfuerzo consciente para desarrollar y fomentar la flexibilidad 
de la planificación desestima las evaluaciones demasiado simplistas sobre el éxito o el 
fracaso de los programas (que pueden generar temor al riesgo y una falta de acción ante 
desafíos complejos) y, en cambio, hace hincapié en las pruebas como base para tomar 
decisiones y asumir riesgos. 

Por lo tanto, las estrategias de protección se ven favorecidas a partir del espacio y el 
tiempo que, específicamente, se les otorgue a los agentes de protección para que reflexio-
nen con frecuencia sobre la labor realizada para reducir el riesgo, así como para revi-
sar y adaptar sus objetivos y actividades en función del resultado deseado. Si bien debe 
fomentarse la asunción de riesgos sobre una base informada, es preciso hacer todo lo 
posible para garantizar que toda la responsabilidad recaiga sobre la organización que 
implementa las medidas y no sobre la población en riesgo o que pueda ser objeto de 
violaciones o abusos. 

La inversión periódica en el aprendizaje –que abarca las poblaciones afectadas, el per-
sonal y otras partes interesadas– aumenta la apropiación y la responsabilidad respecto 
de los métodos, los procesos y los resultados de las estrategias de protección. Las orga-
nizaciones que realizan actividades de protección también deben procurar fomentar la 
adaptabilidad e internalizar sistemáticamente las enseñanzas obtenidas a partir de la 
implementación del programa –por ejemplo, mediante la difusión a nivel interno de 
los documentos relacionados con el programa, la incorporación de nuevos métodos en 
las políticas y directrices de la organización y la promoción del debate crítico entre los 
miembros del personal. 

Por último, es necesario evaluar toda la labor de protección de principio a fin siempre 
que proceda, a fin de sacar las conclusiones pertinentes que permitan aprender de la 
experiencia. Por evaluación, se entiende la “apreciación sistemática y objetiva de un 
proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica 
y sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así 
como la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo”12.

Es importante no atribuir definitivamente los resultados o productos a un único 
actor o una única acción. Dadas las numerosas variables dinámicas que se pre-
sentan durante las crisis, es prácticamente imposible establecer con seguridad 
una relación causal entre las acciones emprendidas y los resultados específicos. 
En cambio, es más conveniente comprender las relaciones entre los cambios 
en los patrones de riesgo y las acciones de los diversos actores en términos de 
atribución parcial o contribución a los resultados. 

12 OECD, Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management, OECD, París, 2002, 
págs. 21-22.
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Las evaluaciones son particularmente importantes para entender mejor las con-
tribuciones que las acciones y los actores realizan para alcanzar un resultado 
determinado en materia de protección. Una vez establecida la lógica causal de 
la actividad o respuesta, las evaluaciones pueden servir para buscar pruebas 
de dichas contribuciones en relación con los hitos y los resultados alcanzados, 
para luego analizarlas. También reviste particular interés la adopción de políti-
cas, prácticas y conductas por parte de las autoridades estatales y no estatales 
correspondientes, las cuales contribuyen a un mayor respeto de las obligaciones 
que les impone el derecho internacional y a la creación de un entorno más pro-
picio para la protección. 

La documentación del diseño o las estrategias de un programa multidisciplinario 
que abarque las contribuciones de los diversos actores puede aportar perspecti-
vas sobre cuáles son los métodos más adecuados para el análisis, la planificación 
y la coordinación y, en términos más generales, sobre cómo pueden lograrse 
colectivamente los resultados en materia de protección. Las evaluaciones tam-
bién son fundamentales para determinar, si procede, las repercusiones soste-
nidas y a largo plazo que ha tenido un determinado programa, sean positivas o 
negativas, incluso las repercusiones involuntarias. Los esfuerzos para interna-
lizar los aprendizajes obtenidos a partir de los programas e invertir en evalua-
ciones sobre la protección también sirven para reforzar la asunción de riesgos 
sobre una base informada y para promover una cultura de aprendizaje en una 
comunidad de agentes que desempeñan actividades de protección.

La evaluación de las estrategias de protección resulta particularmente compleja 
debido a la variedad de cuestiones que pueden abordarse, a la inestabilidad de 
todos los factores que afectan los riesgos que sufren las personas, a la diversi-
dad de sectores, actores y disciplinas que participan en la labor para reducir el 
riesgo y a la cantidad de niveles en que deben realizarse las actividades. Ello da 
origen a un desafío que surge tanto en las evaluaciones humanitarias como en 
las de derechos humanos: comprender la relación entre causa y efecto, así como 
la posibilidad y la manera de atribuir un resultado a una acción o un actor. Por 
consiguiente, antes de comenzar una evaluación, es importante analizar si los 
resultados o el impacto en materia de protección pueden ser evaluados, es decir, 
analizar la “evaluabilidad” de una determinada actividad o respuesta, la cual 
aumenta cuando los resultados esperados de un determinado programa han sido 
claramente articulados. Así, podría determinarse qué evaluar y dónde buscar 
fuentes de datos para establecer pruebas o resultados, sean positivos o nega-
tivos, voluntarios o involuntarios13. La evaluabilidad también se ve reforzada y 
nutrida por un análisis continuo de la protección y la lógica causal que define 
la manera de alcanzar el resultado deseado. De hecho, los agentes de protec-
ción deben elaborar y gestionar estrategias de protección para lograr resultados 
cuantificables o, en otras palabras, determinar su evaluabilidad. 

La evaluación también comparte muchos desafíos con el seguimiento en lo que 
respecta a establecer indicadores útiles, relevantes y cuantificables, lo que ade-
más subraya la importancia fundamental que reviste el análisis de la protección 
y su desarrollo continuo. 

La evaluación debe ser realizada con profesionalidad por personal capacitado, 
siguiendo los principios de utilidad, ética, viabilidad y exactitud (v. el cuadro a 
continuación).

13 F. Bonino, Evaluating Protection in Humanitarian Action: Issues and Challenges, ALNAP,  
Londres, 2014.
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pRincipios poR los que debe RegiRse una evaluación14

la utilidad consiste en asegurarse de que las conclusiones y enseñanzas extraídas 
de la evaluación se utilicen en actividades futuras. Por ende, hay que identificar 
desde el principio a las personas implicadas o que puedan verse afectadas por 
la evaluación, a fin de poder responder a sus necesidades. La evaluación debe 
planificarse y llevarse a cabo de una manera que propicie el seguimiento por los 
interesados. por último, las conclusiones (y conclusiones provisionales) deben 
divulgarse entre los usuarios a quienes conciernen.
la ética implica garantizar que la evaluación se lleve a cabo de forma legal, ética 
y respetuosa respecto al bienestar de las personas implicadas en la evaluación, 
así como hacia las personas afectadas por los resultados. las evaluaciones deben 
respetar los derechos y el bienestar de las personas. los evaluadores deben 
respetar la dignidad y la confidencialidad de los principales interesados que 
pudieran ser discriminados.
la viabilidad tiene como objetivo garantizar que las evaluaciones sean realistas y 
prudentes. 
la exactitud hace referencia al método y apunta a garantizar que la evaluación 
revele y comunique información técnicamente adecuada y describa los objetivos 
y procedimientos. es importante realizar un análisis minucioso del contexto. 
asimismo, se deben describir y triangular las fuentes de información, velar por 
la fiabilidad e imparcialidad de los informes, respetar el principio de “no hacer 
daño” y justificar las conclusiones.

14

14 Drawn from ALNAP, Evaluating Humanitarian Action Using the OECD-DAC Criteria: An ALNAP 
Guide for Humanitarian Agencies, Anexo 1 Joint Committee on Standards for Educational 
Evaluation, Londres, 2006, págs. 71-76.
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anexos al capÍtulo 2  
anexo 1: de los objetivos smaRt a los indicadoRes de 
Resultados e impacto espeRados: un ejemplo 

La violencia sexual y por motivos de género puede implicar diversos patrones de riesgo. 
Las agresiones pueden ser cometidas por cónyuges u otros integrantes del hogar, veci-
nos y miembros de la comunidad, personas con cargos de autoridad formal, efectivos 
de seguridad (como guardias penitenciarios, agentes de policía o integrantes de las 
fuerzas militares) o grupos armados no estatales. Tanto las mujeres y las niñas como 
los hombres y los niños –así como algunos grupos minoritarios específicos, como los 
detenidos o las personas de la comunidad gay, lesbiana y transgénero– pueden ser 
vulnerables a la violencia sexual. El patrón de violencia puede variar ampliamente de 
un contexto a otro y puede originarse a partir de diversos factores presentes en una 
determinada situación. 

Para saber cómo disminuir la amenaza, reducir la vulnerabilidad ante esa amenaza y 
mejorar la capacidad, es fundamental comprender los motivos de la violencia sexual y 
por motivos de género. El ejemplo que sigue no es específico para ningún contexto y 
pretende ser un ejemplo general que solo tiene fines ilustrativos. No debe entenderse 
como una respuesta requerida para todas las situaciones de violencia sexual y por moti-
vos de género. 

Resultado (o impacto) deseado 
Las mujeres y las niñas pueden realizar actividades cotidianas sin el riesgo constante de 
sufrir violencia sexual en [la región geográfica] X.

Objetivo SMART
La violencia sexual que afecta a las mujeres y a las niñas en [la región geográfica] X 
disminuye un 75% en los próximos tres años.

La recopilación de información sobre tres tipos de indicadores permite el análisis conti-
nuo de la protección y el seguimiento del programa que serán necesarios para la adap-
tación permanente de las estrategias para lograr la reducción del riesgo. 

 • Indicadores de riesgo: son los indicadores (identificados en el análisis de la 
protección) de las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades abordadas. 

Como ejemplos, se pueden mencionar un patrón de conducta recurrente de los gru-
pos armados hacia determinada población o el uso excesivo de la fuerza por parte de 
las fuerzas de seguridad, o bien el compromiso de los garantes de derechos a cumplir 
sus obligaciones (amenaza), el grado de exposición de determinada población a esa 
amenaza (vulnerabilidad) y las estrategias de las personas afectadas para abordar la 
amenaza (capacidad). Los cambios en estos factores de riesgo contribuyen a lograr 
el resultado deseado, que es la reducción del riesgo. Los indicadores de percepción, 
es decir, las ideas y opiniones que las personas vulnerables tienen de sus factores de 
riesgo, pueden utilizarse como indicadores indirectos del riesgo total. 

 • Indicadores de progreso: son los indicadores de los hitos que necesitan alcanzarse 
–en diferentes niveles– para reducir los factores de riesgo. Los hitos contribuyen a 
lograr el resultado deseado, que es la reducción del riesgo. 

Como ejemplos, se pueden mencionar la adopción de medidas disciplinarias en un 
grupo armado para desalentar determinado comportamiento, el acceso a reparacio-
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nes efectivas en caso de violación, la presencia de un elemento disuasorio para redu-
cir la exposición de las personas a las amenazas y la adopción de diversos métodos 
por parte de la población para abordar las amenazas. 

 • Indicadores de programa: se trata de los productos que corresponden a las 
actividades que se realizan para alcanzar los objetivos y los resultados deseados. 

El seguimiento de los productos ayuda a registrar las capacidades y contribuciones 
de los diversos actores que participan en la estrategia y permite saber si las acti-
vidades están abordando los hitos definidos, de qué manera, y si estos arrojan los 
resultados deseados.

Por ejemplo, en el caso del resultado deseado y el objetivo mencionado más arriba: 

 • los indicadores de riesgo para llevar un registro de los factores de riesgo 
(amenazas, vulnerabilidades, capacidades) que se abordan para reducir el riesgo 
pueden ser los siguientes:

 – el número/porcentaje de efectivos policiales que entiende el delito de la 
violencia sexual; 

 – el número/porcentaje de efectivos policiales que conoce las leyes y políticas 
aplicables, así como sus responsabilidades respecto del abordaje del delito de 
violencia sexual;

 – el número/porcentaje de casos de violencia sexual denunciados a la policía 
según el momento y el lugar;

 – el número/porcentaje de supuestos incidentes respecto de los cuales la policía 
ha tomado medidas para realizar una investigación eficaz, rápida, minuciosa e 
imparcial;

 – el número/porcentaje de mujeres y niñas que manifiestan confianza en los 
mecanismos para denunciar formalmente casos de violencia sexual;

 – el número/porcentaje de mujeres y niñas que manifiestan confianza/
desconfianza en las medidas que ha tomado la policía para investigar los casos 
de violencia sexual;

 – el número/porcentaje de mujeres y niñas que manifiestan sentirse seguras/
inseguras respecto de la amenaza de violencia sexual, según la edad, el 
momento y el lugar;

 – el número/porcentaje de mujeres y niñas que manifiestan confianza/
desconfianza en las medidas que pueden adoptar para reducir su exposición a 
las agresiones sexuales, según el momento y el lugar (por ejemplo, desplazarse 
y trabajar en grupo en el campo);

 – el número/porcentaje de mujeres que manifiestan sentirse seguras del acceso 
diario a los recursos y servicios; o

 – el número/porcentaje de garantes de derechos que reconocen el problema de la 
violencia sexual y de agresores que han sido enjuiciados y responsabilizados, 
según el tipo de agresor.

 • los indicadores de progreso para llevar un registro de los hitos que necesitan 
alcanzarse –en diferentes niveles– para reducir los factores de riesgo pueden ser 
los siguientes:  

 – en el plazo de dos meses, mujeres y niñas toman medidas para reducir su 
exposición en momentos y zonas de alto riesgo;

 – el acceso a recursos (por ejemplo, leña o agua) y servicios (por ejemplo, clínicas 
o escuelas) en momentos y zonas de alto riesgo cambió en el plazo de seis meses 
a momentos y zonas que mujeres y niñas identificaron como seguras;
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 – los grupos comunitarios participan en diálogos constantes con la policía, 
expresan sus inquietudes y buscan soluciones para abordar el problema de la 
violencia sexual;

 – las autoridades regionales exigen educación y formación integrales para los 
miembros de la policía y lo implementan en toda la región;

 – la policía participa en diálogos constantes con los representantes comunitarios 
para conocer sus inquietudes acerca de la violencia sexual contra mujeres y 
niñas;

 – la policía adopta políticas y prácticas de registro de información que respetan 
las normas de derechos humanos y abordan las inquietudes de mujeres y niñas 
respecto de las denuncias de casos de violencia sexual;

 – en el plazo de seis meses, la policía establece vigilancias periódicas en zonas de 
alto riesgo;

 – en el plazo de un año, la policía toma medidas para procesar e investigar 
presuntos casos de violencia sexual de forma eficaz, rápida, minuciosa e 
imparcial;

 – en el plazo de dos años, los legisladores toman medidas para aprobar nuevas 
leyes contra los agresores sexuales; o

 – se implementan medidas legislativas, administrativas o de otro tipo para 
prevenir la violencia sexual.
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anexo 2: mateRial de RefeRencia paRa el capÍtulo 2

ALNAP, Evaluating Humanitarian Action using the OECD-DAC criteria: An ALNAP guide for 

humanitarian agencies, Annex 1 Joint Committee on Standards for Educational Evalua-
tion, Londres, 2006, págs. 71-76.

ALNAP, Evaluating Protection in Humanitarian Action, 2014.

Results-Based Protection (InterAction): enfoque resolutivo para mejorar la protección 
y reducir el riesgo que sufren las persones en crisis humanitarias complejas. 

Comité Permanente entre Organismos (IASC), Policy on Protection in Humanitarian 

Action, IASC, 14 de octubre de 2016.

Comité Permanente entre Organismos (IASC), Provisional guidance on the development of 

Humanitarian Country Team Protection Strategy – Provisional Guidance Note, septiembre 
de 2016.

OCDE, Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados, 
París, 2002, págs. 21-22.

Iniciativa Los Derechos Humanos Primero del secretario general de las Naciones Unidas.
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 capÍtulo 3 

arquitectura 
geNeral de 
proteccióN



Relación con los principales garantes de derechos
 – 3.1. Los agentes de protección decidirán y adaptarán su enfoque basándose en 

el conocimiento de la arquitectura de protección vigente y de la función y las 
responsabilidades de los principales garantes de derechos

 – 3.2. Los agentes de protección se abstendrán en todo momento de cualquier 
acción que menoscabe la capacidad y la voluntad de las instancias responsables 
de asumir sus obligaciones

 – 3.3. Los agentes de protección no ocuparán el lugar de las autoridades cuando 
estas últimas tengan la capacidad y la voluntad necesarias para asumir sus 
responsabilidades

 – 3.4. Los agentes de protección deberán contemplar en su enfoque alguna forma 
de comunicación con las autoridades competentes

 – 3.5. Los agentes de protección deberán tratar de entablar un diálogo con los 
actores armados no estatales siempre que sea posible

 – 3.6. Los agentes de protección especificarán sus funciones, los objetivos de su 
labor, sus prioridades institucionales y sus medios de acción

Interacción con las operaciones de paz de las Naciones Unidas y con 
fuerzas militares y policiales que cumplen un mandato internacional

 – 3.7. Los agentes de protección deberán comprender la función y las 
responsabilidades de los miembros de las operaciones de paz de las 
Naciones Unidas y de fuerzas militares y policiales que cumplan un mandato 
internacional con respecto a la protección de la población civil en los lugares en 
que se encuentren desplegados

Participación de fuerzas militares y policiales que cumplen un mandato 
internacional y operaciones de paz de las Naciones Unidas

 – 3.8. Los agentes de protección deberán dialogar activamente con los miembros 
de las operaciones de paz de las Naciones Unidas para tratar de influir 
positivamente en la protección de la población en riesgo

 – 3.9. Los agentes de protección deberán mantener cierta interacción con 
fuerzas militares y policiales que cumplen un mandato internacional, con el 
fin de impulsar un diálogo que promueva el respeto del derecho internacional 
humanitario, el derecho internacional de los refugiados (cuando proceda) y el 
derecho internacional de los derechos humanos, y que propicie intervenciones 
más informadas en el ámbito de la protección

 – 3.10. Cuando los agentes de protección traten con los miembros de las 
operaciones de paz de las Naciones Unidas y de fuerzas militares y policiales 
con mandato internacional, lo harán de tal modo que no se ponga en riesgo a la 
población civil ni se socave la capacidad de los agentes de protección para actuar

Otros actores
 – 3.11. Los agentes de protección tendrán en cuenta las funciones protectoras de 

las instancias políticas, judiciales y económicas
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El presente capítulo define, a grandes rasgos, qué es lo que se conoce como “arquitec-
tura general de protección” y cómo deben acogerse a ella los agentes humanitarios y de 
derechos humanos que realizan tareas de protección, además de aclarar cómo debe ser 
la relación de estos últimos entre ellos.

La arquitectura general de protección, que comprende a varios agentes con responsabi-
lidades y funciones de protección tanto en el plano nacional como internacional, se basa 
en los derechos y las obligaciones previstas en el derecho internacional humanitario 
(DIH), el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH) y el derecho interna-
cional de los refugiados. Estos derechos y obligaciones han de incorporarse en la legis-
lación interna, que suele ampliar y reafirmar los derechos convenidos por la comunidad 
internacional, y define las responsabilidades para hacerlos cumplir.

Aunque la responsabilidad primordial de proteger a las personas que se encuentren bajo 
su jurisdicción (incluso las que se hallen fuera de sus fronteras) corresponde al Estado, 
se espera cada vez más que las autoridades de facto o los grupos armados no estatales 
que ejercen funciones de tipo gubernamental y que controlan un territorio respeten las 
normas internacionales relativas a los derechos humanos cuando su conducta afecte los 
derechos de las personas que se encuentran bajo su control15.

Todas las partes en conflictos armados, incluso los grupos armados organizados no 
estatales que realizan operaciones militares, están vinculados por el DIH, que les 
impone la responsabilidad jurídica de proteger a los civiles afectados y a otras personas 
que no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades.

Diversos elementos del aparato del Estado, como la policía y los tribunales, son 
responsables de implementar las obligaciones internacionales (mediante la eje-
cución y el seguimiento de las leyes y políticas nacionales) y de garantizar la 
protección de la población. En caso de que prácticamente no exista una capa-
cidad o voluntad por parte de las autoridades de garantizar la protección de las 
personas que se hallen bajo su jurisdicción o, peor aún, cuando sean las pro-
pias autoridades quienes cometan violaciones contra la población, es probable 
que dichos mecanismos de protección sean ineficaces o inapropiados, en cuyo 
caso será necesaria la acción de otros agentes para proteger a quienes corran un 
mayor riesgo. Esta acción puede venir de la mano de otros Estados, de organis-
mos multilaterales o de organizaciones de la sociedad civil. Como miembros de 
las Naciones Unidas y Partes en los Convenios de Ginebra, los Estados tienen el 
deber de proteger a las personas que estén en peligro, aun cuando se hallen fuera 
de su jurisdicción. En los Convenios de Ginebra, esto se define como el deber de 
respetar y hacer respetar las normas jurídicas, manteniendo deliberadamente el 
foco de atención en las responsabilidades de las autoridades primarias.

Hay otros agentes que suelen participar en las actividades de protección, por 
ejemplo, agentes locales, nacionales e internacionales, jurídicos, de seguridad, 
de derechos humanos y humanitarios. Los Estados han dado mandatos de pro-
tección específicos a una serie de organizaciones humanitarias y de derechos 
humanos, entre ellas, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Sus mandatos dima-
nan de fuentes diversas, como tratados internacionales, los Estatutos del Movi-
miento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Carta de las 

15 Comité Permanente entre Organismos (IASC), Policy on Protection in Humanitarian Action, 14 de 
octubre de 2016. V. también capítulo 4, en este documento.
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Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas o las Conferencias Mundiales de las Naciones Uni-
das. Algunos agentes cumplen un cometido de protección específico, como las 
operaciones de mantenimiento de la paz llevadas a cabo en determinados países 
con mandatos de protección. En virtud de lo dispuesto en el marco jurídico de 
protección, todos estos agentes tienen una serie de responsabilidades en materia 
de protección, si bien los principales garantes de los derechos siguen siendo los 
agentes estatales. Por todo ello, es esencial que los agentes humanitarios y de 
derechos humanos que desempeñen actividades de protección estén familiari-
zados con esta arquitectura jurídica general y sepan el lugar que les corresponde 
dentro de ella en aras de una labor lo más eficaz posible.

La primera parte de este capítulo subraya que la labor de protección realizada por los 
agentes humanitarios y de derechos humanos debe regirse por el marco de protec-
ción vigente y aspirar a mejorar su funcionamiento, nunca reemplazarlo, sobre todo 
a nivel local y nacional. La segunda parte hace hincapié en la importancia de que cada 
agente articule claramente sus objetivos e intenciones en relación con la función que 
desempeñe en el ámbito de la protección, ya que resulta fundamental para colaborar 
más eficazmente con los demás. Ello también permitirá evitar brechas, duplicidades 
innecesarias o perjuicios a la labor de los otros agentes, contribuyendo así al objetivo 
supremo de mejorar la eficacia de las actividades de protección.

La tercera parte destaca la necesidad de conocer la función de las operaciones de man-
tenimiento de la paz de las Naciones Unidas y de otras fuerzas militares y policiales 
que realizan actividades de protección con un mandato internacional16. Esta sección fue 
añadida en la segunda edición de la Normativa profesional relativa a la labor de protección. 
Las normas y directrices resaltan algunas características comunes entre las diversas 
perspectivas de los agentes de protección sobre lo que debería ser la interacción con 
estas fuerzas militares y policiales, cuyo mandato puede conllevar la protección de la 
población civil.

16 Se entiende por “otras fuerzas militares y policiales con un mandato internacional” las que 
dependen de una organización internacional o regional distinta a las Naciones Unidas, pero 
que actúan de conformidad con un mandato del Consejo de Seguridad.
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Relación con los pRincipales 
gaRantes de deRechos
n

3.1.  los agentes de protección decidirán y adaptarán su enfoque basándose 
en el conocimiento de la arquitectura de protección vigente y de la 
función y las responsabilidades de los principales garantes de derechos

Aunque todo agente que se dedica a la protección es responsable de sus propias acciones, 
su labor no es aislada, por lo que debe estar al corriente de las funciones que desempe-
ñan los diversos agentes que tienen la obligación de intervenir, en particular, la función 
y responsabilidad de los principales garantes de derechos. 

El derecho internacional establece que las autoridades de todos los niveles de gobierno 
tienen la obligación y la responsabilidad principales de respetar, proteger y hacer valer 
los derechos de las personas que se encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción. 

Ejemplos de esas autoridades son las fuerzas militares, policiales y otras fuerzas de 
seguridad del Estado, así como instituciones judiciales y ministerios con competencias 
específicas en, por ejemplo, garantizar el acceso a la justicia y a recursos eficaces, a la 
asistencia médica de urgencia y a otros servicios indispensables para la protección y el 
bienestar de la población. Forjar una relación con todos estos agentes y sus actividades 
es, pues, crucial para la eficacia de la labor de protección. 

Además, el DIH impone responsabilidades adicionales a todas las partes en los con-
flictos, sean estatales o no estatales, entre ellas, la de adoptar medidas para evitar, o 
en todo caso minimizar, el daño a la población civil y velar por que tengan acceso a los 
bienes y servicios indispensables para su supervivencia. 

No deben escatimarse esfuerzos para recordar a los garantes de derechos las responsa-
bilidades que les incumben y hacer que cumplan plenamente sus obligaciones. Cuando 
los garantes de derechos posean la voluntad y la capacidad de proteger, el enfoque 
será más bien proactivo y de apoyo. Métodos como la persuasión, la movilización, la 
denuncia y la sustitución pueden contemplarse cuando los garantes de derechos fuesen 
responsables, ya fuere por acción o por omisión, de violaciones de los derechos. 

Los diversos agentes que se dedican a la protección pueden adoptar enfoques distintos 
en función de los problemas que haya que abordar, de sus capacidades y mandatos 
particulares, así como de las condiciones en que se encuentren para abordarlos. Con-
vendría, pues, que trataran de complementarse entre ellos para mejorar los resultados 
en el ámbito de la protección. 

 n

3.2.  los agentes de protección se abstendrán en todo momento de cualquier 
acción que menoscabe la capacidad y la voluntad de las instancias 
responsables de asumir sus obligaciones

El objetivo de los agentes humanitarios y de derechos humanos que desempeñan acti-
vidades de protección en conflictos armados y otras situaciones de violencia no debe 
reemplazar un aparato nacional de protección débil, sino, en la medida de lo posible, 
alentar, apoyar y persuadir a las autoridades competentes para que asuman plenamente 
sus obligaciones. A menudo, es posible que los resultados en materia de protección 
requieran la creación o el fortalecimiento de sistemas de protección nacional.
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Sea cual fuere su enfoque, los agentes que se dedican a actividades de protección se abs-
tendrán de llevar a cabo cualquier acción que pueda anular o mermar la responsabilidad 
que la ley impone a las autoridades. Asimismo, harán lo posible por no perjudicar, sino 
más bien apoyar y empoderar a los organismos nacionales de protección que tienen buen 
desempeño, como los defensores del pueblo y otras instituciones nacionales de derechos 
humanos.

n

3.3.  los agentes de protección no ocuparán el lugar de las autoridades 
cuando estas últimas tengan la capacidad y la voluntad necesarias para 
asumir sus responsabilidades

La sustitución directa de la función de las autoridades por parte de los agentes humani-
tarios puede realizarse de diversas maneras. Puede consistir, por ejemplo, en la evacua-
ción de heridos o enfermos de un campo de batalla, el acceso a los servicios esenciales 
(como alimentos, educación o alojamiento) o la organización de campañas de informa-
ción sobre los riesgos que conllevan las municiones sin estallar para los desplazados 
internos que regresan a una zona donde se libró una batalla. Estas actividades pueden 
inducir involuntariamente a que las autoridades dejen de asumir estas responsabilida-
des. Así pues, la sustitución directa de las autoridades solo se contemplará cuando los 
agentes humanitarios consideren inverosímil a corto plazo que estas vayan a asumir 
sus responsabilidades y la gravedad de la situación en la que se encuentren las personas 
afectadas exija una acción inmediata.

Del mismo modo, la vigilancia independiente de los derechos humanos y otras activida-
des de protección realizadas por agentes humanitarios apoyan a los Estados a cumplir 
sus obligaciones respecto de las poblaciones afectadas, tales como las relacionadas con 
la protección y la rendición de cuentas, pero no los eximen de ellas.

Las actividades basadas en la sustitución directa suelen centrarse más en la 
población que se halla en situación de riesgo. Consisten fundamentalmente en 
medidas para reducir su exposición a las amenazas, como facilitarles documentos 
de identificación provisionales, o para paliar las consecuencias de su exposición 
a ellas, como proporcionarles atención médica tras una violación. Todas ellas son 
actividades de carácter provisorio, cuya finalidad es suplir las deficiencias del sis-
tema oficial únicamente mientras las autoridades carezcan de la voluntad y los 
medios necesarios para retomar sus funciones.

Lo ideal sería que las actividades de sustitución vinieran acompañadas de otras medi-
das destinadas a crear o consolidar la capacidad de las autoridades y los sistemas de 
protección nacional de cumplir plenamente su responsabilidad de respetar, proteger 
y garantizar el respeto de los derechos de todos, sobre todo cuando las autoridades 
posean la voluntad, pero no la capacidad necesaria para hacerlo. La sustitución total 
solo debe contemplarse en circunstancias extremas e, incluso en estos casos, los agen-
tes de protección no deben cejar en su empeño de alentar a las autoridades competentes 
para que asuman sus obligaciones y su responsabilidad de proteger a las personas que 
se hallen en situación de riesgo.

 d

3.4.  los agentes de protección deberán contemplar en su enfoque alguna 
forma de comunicación con las autoridades competentes

La labor de los agentes que desempeñan actividades de protección debe contemplar 
algún tipo de comunicación oficial u oficiosa con las autoridades, a fin de alentarlas a 
respetar y proteger los derechos de todos.
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La comunicación oficial suele consistir en análisis y recomendaciones basados 
en pruebas que los agentes de protección (a menudo cumpliendo un mandato) 
presentan bilateralmente a las autoridades o hacen públicas para solicitar un 
mayor respeto o modificaciones de las leyes y políticas, y de la cual se espera 
una respuesta oficial. 

La comunicación oficiosa puede adoptar diversas formas. Puede realizarse a tra-
vés de canales indirectos y privados, como mensajes transmitidos por personali-
dades influyentes o folletos que describan las actividades de una organización en 
un país concreto. En el plano local, la comunicación oficiosa puede completar las 
actividades de protección cuyo fin es reducir la exposición de la población a las 
amenazas, a menudo a través de asistencia o servicios que les permitan reclamar 
sus derechos y afrontar mejor la situación. 

En estas circunstancias, la necesidad de proteger mejor a las personas que se encuen-
tran en situación de riesgo y la obligación de las instancias responsables de garantizar 
dicha protección deben ser el elemento central. La transparencia respecto de las activi-
dades, el cometido o el enunciado de la misión de cada agente también es vital para la 
comunicación con las autoridades. 

Mantener el diálogo con las autoridades pertinentes es aún más esencial cuando 
se sustituye a las autoridades oficiales. El contenido de ese diálogo dependerá de 
los motivos por los que los principales garantes de derechos no ejercen su fun-
ción protectora, por ejemplo, por falta de capacidad, por falta de voluntad o por 
la comisión deliberada de violaciones por parte de las autoridades. Es probable 
que el hecho de actuar en sustitución de las autoridades contra su voluntad y sin 
mantener ningún tipo de comunicación con ellas no genere condiciones propi-
cias para la continuidad de la presencia de un determinado agente y, asimismo, 
podría provocar riesgos adicionales para los beneficiarios de sus actividades de 
protección.

La decisión de algunos agentes de no informar a las autoridades sobre asuntos 
relativos a la protección puede deberse a motivos de seguridad y al deseo de 
mantener el acceso a la prestación de ayuda humanitaria, especialmente cuando 
la protección no sea una de sus actividades principales. Sin embargo, a largo 
plazo, dicha decisión puede despertar sospechas entre las autoridades y generar 
malentendidos que pueden volverse cada vez más difíciles de aclarar o rectificar. 

La comunicación con las autoridades solo se desaconseja en casos excepcionales, 
como cuando una actividad de protección se realiza contrariamente a sus deseos 
y en favor de personas o comunidades que correrían un riesgo aún mayor si 
dicha actividad llegara a oídos de las autoridades.

Es posible que los líderes comunitarios tengan cierta influencia en la dinámica 
de un determinado contexto, incluso en lo que respecta a la aplicación de algu-
nas políticas. Esos líderes pueden ocupar cargos oficiales o bien pueden cumplir 
funciones tradicionales o informales. Su labor puede contribuir positivamente a 
lograr un entorno de protección o, por el contrario, basarse en la explotación y 
el abuso. En algunos contextos, los líderes locales pueden de hecho actuar como 
“guardianes” de la información y reclamar la facultad de tomar decisiones en 
nombre de toda la comunidad. Es importante comprender las relaciones entre 
los líderes comunitarios y las autoridades oficiales, así como entre los líderes 
comunitarios y la población afectada. Es probable que el diálogo con esos líderes 
resulte inevitable y debe gestionarse con cuidado.
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3.5.  los agentes de protección deberán tratar de entablar un diálogo con los 
actores armados no estatales siempre que sea posible

Para lograr acceder a todas las zonas, mejorar la seguridad de las operaciones y cose-
char resultados de protección para la población, suele ser necesario que los agentes que 
se dedican a la protección dialoguen en el terreno con todos los interlocutores, incluidos 
los actores armados no estatales, como las milicias, las empresas de seguridad privadas 
y los movimientos rebeldes y guerrilleros. A todos ellos, el DIH les impone una serie 
de responsabilidades y el diálogo con ellos no afecta el estatuto jurídico de las partes 
en un conflicto armado. Sus acciones y modus operandi pueden exacerbar o atenuar la 
violencia ejercida sobre la población. Además, estos agentes a menudo facilitan o difi-
cultan el acceso a la ayuda humanitaria en las zonas en las que actúan o que se hallan 
bajo su control. 

El diálogo con los actores armados no estatales debe basarse en una evaluación minu-
ciosa de la naturaleza de las violaciones, las amenazas y los abusos, así como las con-
secuencias de ello para la vida de las personas. Las organizaciones humanitarias y de 
derechos humanos también deben esforzarse por comprender las motivaciones, los 
incentivos y las estrategias de los grupos armados, a fin de lograr influir en su compor-
tamiento, lo que puede resultar particularmente complicado cuando se trata de grupos 
con objetivos tanto políticos como delictivos. La decisión de quién, cómo y con quién 
debe entablarse un diálogo estratégico debe basarse en una comprensión adecuada y un 
análisis riguroso del contexto y de la pertinencia e importancia de los actores armados 
no estatales clave. 

Los agentes de protección que dialoguen con actores armados no estatales deben recor-
darles las obligaciones que les incumben, plantearles medidas que puedan adoptar para 
paliar los efectos del conflicto y de otras situaciones de violencia sobre la población 
civil y debatirlas con ellos. Para crear condiciones favorables a este diálogo sobre temas 
de protección, será necesario emprender medidas que generen un clima de confianza. 
Cuando aborden grupos que trabajan más allá de las fronteras, los agentes que desem-
peñan actividades de protección deben interactuar de forma congruente en todas las 
regiones geográficas.

No todos los agentes que realizan actividades de protección optarán por enta-
blar ese diálogo; algunos pueden preferir expresar sus preocupaciones públi-
camente o a través de interlocutores humanitarios o de otra índole que tengan 
los contactos necesarios. Sostener cualquier tipo de diálogo con actores arma-
dos no estatales es, efectivamente, una tarea sumamente delicada, debido a los 
problemas de seguridad que puede entrañar para sus representantes y para el 
personal de protección en el terreno. Las medidas contra el terrorismo pueden 
plantear desafíos adicionales, dado que aspiran a prevenir la interacción con 
grupos proscritos. Además, dicha interacción debe llevarse a cabo de tal modo 
que no entrañe un riesgo mayor para las poblaciones afectadas ni se socave la 
capacidad de los agentes humanitarios y de derechos humanos de actuar, y dar 
la impresión de actuar, en consonancia con los principios pertinentes.  

La interacción con actores armados no estatales debe llevarse a cabo en estrecha cola-
boración con el personal de protección de nivel superior o el personal directivo, a fin de 
transmitir un mensaje uniforme. Conviene seleccionar cuidadosamente al personal que 
vaya a tratar con los actores armados no estatales, sin obligarlos en ningún momento 
a interactuar con dichos actores en contra de su voluntad, especialmente si se sien-
ten amenazados o incómodos. Cuando es el personal nacional quien participa en estas 
negociaciones (sobre todo en casos de gestión remota), las organizaciones deben pres-
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tar el apoyo adecuado en materia de seguridad, economía y gestión. Asimismo, deben 
evaluar minuciosamente la posible transferencia del riesgo e implementar medidas de 
protección y mitigación cuando se trate de líderes comunitarios que interactúan con 
grupos armados en su nombre.

En todos los casos, dicha interacción debe tener debidamente en cuenta quién y cómo 
la realiza, así como garantizar el principio de “no hacer daño”, que incluye garantizar 
la seguridad del personal. 

n

3.6.  Los agentes de protección especificarán sus funciones, los objetivos de 
su labor, sus prioridades institucionales y sus medios de acción

La cooperación entre los diversos agentes humanitarios y de derechos humanos que se 
dedican a actividades de protección debe basarse en una definición clara de sus respec-
tivos objetivos, sus funciones de protección y las responsabilidades que cada uno pueda 
asumir de manera realista en circunstancias diversas. Esta transparencia facilita con-
siderablemente la interacción y la complementariedad entre ellos y aclara su relación 
con la arquitectura internacional de protección vigente.

Para un agente que desempeña actividades de protección en virtud de un man-
dato oficial, el enunciado de la misión sirve para articular su mandato y sus obje-
tivos generales de una manera coherente. También puede definir los elementos 
de protección específicos sobre los que se espera o se autoriza la intervención de 
dicho agente, además de describir otros posibles elementos con respecto a los 
cuales el agente tenga la intención de intervenir.

En el caso de los agentes que solo desempeñan actividades de protección oca-
sionalmente, elaborar políticas y, a partir de estas, directrices para el terreno 
puede ser otra manera de aclarar sus funciones y medios de acción sin tener que 
revisar el enunciado de su misión.

En cualquier contexto operacional, todos los agentes que desempeñen tareas de 
protección (con mandato o sin él) deberán especificar claramente la intención, 
las prioridades y los objetivos de sus operaciones, y compartirlos, según sea 
necesario, con los demás agentes, las autoridades competentes, las personas y 
comunidades afectadas y otras partes interesadas. La claridad institucional en 
la definición de los objetivos generales y las actividades que se prevé llevar a 
cabo también es necesaria para comunicarse eficazmente con las personas que 
se hallan en situación de riesgo, por ejemplo, para que consientan en facilitar 
información o participen en un taller o una actividad de formación.
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17 El término “operaciones de paz de las Naciones Unidas” abarca tanto las operaciones 
de mantenimiento de la paz como las misiones políticas especiales (v. United Nations 
Peacekeeping Operations, Principles and Guidelines, DOMP/DAAT, Nueva York, 2008; en inglés). 
Las operaciones de mantenimiento de la paz comprenden las “operaciones tradicionales de 
mantenimiento de la paz”, para preservar la paz una vez que terminan los enfrentamientos, la 
“imposición de la paz”, mediante medidas coercitivas, y los esfuerzos de “consolidación de la 
paz”, para reducir el riesgo de que se declare o reanude el conflicto. Las recientes operaciones 
de paz de las Naciones Unidas mezclan cada vez más estos aspectos.

18 Cuando actúan en situaciones de conflicto armado, las operaciones de paz de las Naciones 
Unidas y otras fuerzas militares y policiales con un mandato internacional han de atenerse 
en todo momento al artículo 1 común a los Convenios de Ginebra, que exige tomar todas las 
medidas posibles para alentar a los beligerantes a que cumplan el DIH. Cuando tengan que 
intervenir en las hostilidades, estas fuerzas tienen la obligación de respetar el DIH y el DIDH 
(teniendo en cuenta la delicada cuestión de la aplicación extraterritorial del DIDH) en la 
conducción de sus propias operaciones militares.

19 Organización de las Naciones Unidas, Informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz de las 
Naciones Unidas (Informe Brahimi), [A/55/305-S/2000/809], 21 de agosto de 2000.

20 Organización de las Naciones Unidas, Aunar nuestras ventajas en pro de la paz - política, alianzas 
y personas, [A/70/95-S/2015/446], Informe del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las 
Operaciones de Paz, 17 de junio de 2015.

21 Ibíd. p. 22.
22 Ibíd. p. 26.

opeRaciones de paz de las naciones unidas17

Las operaciones de paz de las Naciones Unidas tienen la obligación de respetar y prote-
ger a la población civil en la conducción de sus operaciones, en consonancia con el DIDH 
y, si procede, con el DIH (sobre todo en virtud del artículo 1 común a los Convenios de 
Ginebra de 194918. 
 
Además de estas obligaciones generales, en 2000, el informe del Grupo sobre las Operacio-

nes de Paz de las Naciones Unidas (“Informe Brahimi”) subrayó que “el personal militar o 
policial de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas que sea testigo de actos de 
violencia contra civiles está autorizado a intervenir, con los medios a su disposición, en 
apoyo de los principios básicos de las Naciones Unidas”19. 

Asimismo, en 2015, el Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz20 
determinó que la protección de los civiles es “una responsabilidad moral de las Nacio-
nes Unidas”, y señaló que “dondequiera que estén desplegadas operaciones de paz de 
las Naciones Unidas con un mandato de protección de los civiles, estas deben hacer todo 
lo posible para proteger a los civiles bajo amenaza”21. También destacó la “primacía de 
la política” para abordar y resolver conflictos, como la importancia del diálogo para 
“reducir al mínimo el sufrimiento de los civiles y promover que todos los agentes y los 
propios combatientes respeten los derechos humanos de la población local”22 .

inteRacción con las opeRaciones 
de paz de las naciones unidas y 
con fueRzas militaRes y policiales 
que cumplen un mandato 
inteRnacional
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Por otra parte, el informe de 2015 del secretario General de las Naciones Unidas sobre el 
futuro de las operaciones de paz señaló que “todas las operaciones de paz de las Nacio-
nes Unidas tienen la obligación de promover la protección de los civiles”23.

Como consecuencia, el Consejo de Seguridad ha encomendado a la mayor parte de las 
misiones de las Naciones Unidas el mandato expreso de proteger a la población civil 
que se encuentre en peligro de sufrir violencia física, sea de actores estatales o no esta-
tales, y de promover y proteger los derechos humanos. Las resoluciones del Consejo 
de Seguridad también suelen resaltar que, cuando las misiones de las Naciones Unidas 
participan en las hostilidades, el DIH les impone ciertas obligaciones y, específica-
mente, las insta a atenuar el riesgo de los civiles en la conducción de las operaciones 
militares. 

Los mandatos de protección de los civiles normalmente tienen una formulación similar 
a la siguiente:
El Consejo de Seguridad 

(...) en virtud de lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas

(...) decide autorizar a [nombre de la misión de mantenimiento de la paz] a utilizar todos los 

medios necesarios en las zonas de despliegue de sus fuerzas, en la medida en que considere que 

tiene capacidad para ello y sin perjuicio de la responsabilidad del Gobierno receptor de proteger 

a los civiles que se encuentren en peligro de sufrir violencia física.  

El mandato también hace particular hincapié en determinados temas o en poblaciones 
vulnerables.

En 2017, diez misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que repre-
sentan más del 90% del personal civil y uniformado de las misiones, tenían ese mandato 
de protección de los civiles. El Consejo de Seguridad ha explicado con mayor precisión 
la función de las operaciones de mantenimiento de la paz mediante resoluciones temá-
ticas y específicas por países sobre la protección de los civiles24. 

Si bien las misiones políticas especiales de las Naciones Unidas no tienen mandatos 
expresos de protección de civiles, dado que carecen de fuerzas militares25, el secretario 
general ha determinado, como se señaló, que todas las operaciones de paz de las Nacio-
nes Unidas tienen la obligación de defender la protección de los civiles. La política de las 
Naciones Unidas reafirma, asimismo, que el personal de las misiones tiene la respon-
sabilidad de asegurar que los derechos humanos se promuevan, respeten y protejan en 
todas sus operaciones en el terreno.

2425

23 Organización de las Naciones Unidas, El futuro de las operaciones de paz de las Naciones Unidas: 
aplicación de las recomendaciones del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de 
Paz, [A/70/357-S/2015/682], secretario general de las Naciones Unidas, 2 de septiembre de 
2015, párr. 17.

24 Como la resolución 1894 [sobre la protección de los civiles en los conflictos armados], [S/RES/1894], 
11 de noviembre de 2009. Para consultar expresiones pertinentes del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, v. Aide-Memoire for the consideration of issues pertaining to the protection 
of civilians in armed conflict (en inglés), OCAH, 2014. Para más información, v. Organización de 
las Naciones Unidas, Security Council Norms and Practice on the Protection of Civilians in Armed 
Conflict (en inglés), OCAH, 2014.

25 Sin embargo, algunas misiones políticas especiales, como UNAMA (Afganistán) tienen 
encomendada la coordinación de esfuerzos para garantizar la protección de los civiles. V. 
resolución 2210 del Consejo de Seguridad, [S/RES/2210], 16 de marzo de 2015.
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La mayor parte de las operaciones de paz de las Naciones Unidas también tienen man-
datos y herramientas que se relacionan con la protección. Por ejemplo, numerosas ope-
raciones de paz de las Naciones Unidas incluyen componentes de derechos humanos 
que forman parte de su misión y que también representan al ACNUDH y a su mandato 
de protección en materia de derechos humanos. Por lo general, supervisan y promo-
cionan el cumplimiento de los derechos humanos y presentan informes al respecto, y 
su labor suele consistir en consolidar las instituciones nacionales encargadas de hacer 
cumplir la ley y de tareas de protección para promover el respeto del estado de derecho, 
lo que, a su vez, arroja resultados en el ámbito de la protección. Además, las operacio-
nes de paz de las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias a menudo ejer-
cen actividades de protección complementarias, como la protección de la infancia y la 
prevención y respuesta a la violencia por motivos de género. Asimismo, las operaciones 
de paz de las Naciones Unidas suelen ser responsables de aplicar las disposiciones de 
vigilancia, análisis y presentación de informes (MARA) encomendadas por el Consejo 
de Seguridad sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos y el mecanismo de 
vigilancia y presentación de informes sobre las violaciones graves de los derechos de los 
niños en situaciones de conflicto armado (MRM).

Por último, cabe señalar que la política de diligencia debida en materia de derechos 
humanos establece que las Naciones Unidas no pueden prestar su apoyo cuando haya 
motivos fundados para creer que existe un riesgo real de que esas fuerzas puedan come-
ter violaciones graves del derecho internacional humanitario, el derecho internacional 
de los derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y las autoridades 
competentes no hayan adoptado las medidas correctoras o atenuantes necesarias para 
evitarlo26.

opeRaciones de mantenimiento de la paz de las naciones unidas y cumplimiento de 

los mandatos de pRotección de los civiles
En el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la 
protección de los civiles es una responsabilidad que comparten todos los componen-
tes de una misión (es decir, militares, policiales y civiles) y se aplica en tres niveles 
diferentes pero complementarios, como los define el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas:

 • Nivel 1: Protección mediante el diálogo y la interacción

 • Nivel 2: Protección física

 • Nivel 3: Establecimiento de un entorno de protección  

El cumplimiento de estos mandatos puede conllevar la demostración o el uso de la 
fuerza (nivel 2) para proteger a los civiles que se encuentran en peligro de violencia 
física, la participación mediante el diálogo de actores civiles y uniformados para impe-
dir esa violencia (nivel 1) o esfuerzos a largo plazo más estructurales, como actividades 
de capacitación, orientación y apoyo al personal militar y de seguridad a nivel nacional. 
Las contribuciones a otras tareas encomendadas, como en el ámbito de la reforma del 
sector de la seguridad o de la protección infantil, también podrían incluirse en el nivel 
3. Las misiones deben delinear una estrategia de protección que se aplique a toda la 
misión que, por general, se basará en estos tres niveles y elaborar informes relativos a 
la aplicación de dicha estrategia.

26

26 Organización de las Naciones Unidas, Política de diligencia debida en materia de derechos 
humanos en el contexto del apoyo de las Naciones Unidas a fuerzas de seguridad ajenas a la 
Organización, [A/67/775-S/2013/110], 5 de marzo de 2013.
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El cumplimiento del mandato de protección de los civiles también puede llevar apare-
jadas actividades correspondientes a los tres niveles, como:

 • efectuar evacuaciones médicas;

 • tomar medidas para garantizar la seguridad en los campamentos para desplazados 
internos y en sus alrededores;

 • estar presentes en zonas en las que la población corra riesgos mayores, a modo de 
estrategia preventiva y de alerta temprana; y

 • contribuir a mejorar el clima de seguridad y el estado de derecho para propiciar el 
retorno seguro, voluntario y digno de los desplazados internos y los refugiados. 

despliegues de otRas fueRzas militaRes y policiales que cumplen un mandato 

inteRnacional
La protección de la población civil está cobrando cada vez más importancia, no solo en 
el contexto de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, sino también en el des-
pliegue de otras fuerzas militares y policiales que cumplen un mandato internacional27.

En la última década, los mandatos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
otorgó a algunas fuerzas internacionales que operaban fuera del sistema de las Nacio-
nes Unidas incluyeron expresiones para alentar la protección de los civiles mediante 
la adhesión al DIH y otras obligaciones jurídicas, y, a veces, incluyeron un mandato 
expreso para protegerlos contra amenazas físicas planteadas por otras partes. Los 
enfoques de estabilización adoptados por los Estados a título individual y por algunas 
organizaciones multilaterales se han cristalizado en un marco normativo en algunas 
intervenciones militares internacionales llevadas a cabo en Estados frágiles y afecta-
dos por conflictos. Varias organizaciones regionales, al igual que algunos Estados, han 
dejado claras sus ambiciones respecto de la protección de los civiles mediante la apro-
bación de políticas o directrices sobre el tema. 

La estabilización es una estrategia que requiere tanto una capacidad civil como mili-
tar para mejorar la seguridad y la estabilidad a corto plazo o a largo plazo. Aunque la 
protección de los civiles no siempre constituye una prioridad o un objetivo explícito de 
las estrategias de estabilización, dichas estrategias pueden tener por objeto reducir la 
violencia y la inestabilidad.

27

27 Fuerzas encomendadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero que operan 
fuera del sistema de las Naciones Unidas, a menudo bajo una organización regional (por 
ejemplo, Unión Africana, CEDEAO u OTAN) y, a veces, bajo un Estado.
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n

3.7.  los agentes de protección deberán comprender la función y las 
responsabilidades de los miembros de las operaciones de paz de las 
Naciones Unidas y de fuerzas militares y policiales que cumplan un 
mandato internacional con respecto a la protección de la población civil 
en los lugares en que se encuentren desplegados

Las operaciones de paz de las Naciones Unidas tienen diversas funciones y responsa-
bilidades en relación con la protección, que comprenden desde su capacidad única de 
mantenimiento de la paz para aumentar la protección física de los civiles desplegando 
o empleando la fuerza hasta actividades de paz (es decir, tanto políticas como de man-
tenimiento de la paz), como supervisión, presentación de informes o promoción, que 
pueden coincidir con las de los agentes de protección. 

Cabe destacar que el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
de las Naciones Unidas, junto con los países que aportan tropas y efectivos poli-
ciales han definido las eventuales funciones y responsabilidades de los diversos 
componentes de una misión de mantenimiento de la paz en materia de protec-
ción de los civiles contra las amenazas de violencia, es decir, las responsabilida-
des específicas de los dirigentes civiles de la misión, los mandos militares de las 
fuerzas y la función de los países que aportan tropas y efectivos policiales. En la 
actualidad, las misiones cuyos mandatos expresos contemplan la protección de 
los civiles deben definir estrategias de protección y consultar con las poblacio-
nes que se hallan en situación de riesgo y con las organizaciones humanitarias 
y de derechos humanos que ejercen actividades de protección antes de llevarlas 
a la práctica.

Los agentes que desempeñan actividades de protección deben comprender las funcio-
nes, las responsabilidades y el mandato de todas las operaciones de paz relacionadas 
con la protección. Asimismo, deben familiarizarse con la estructura, los componentes 
y los mecanismos de coordinación, así como con los documentos y las políticas per-
tinentes, de las operaciones de paz de las Naciones Unidas y de las fuerzas militares y 
policiales que cumplen un mandato internacional respecto de la protección de los civiles 
–tanto a nivel general y normativo (por ejemplo, la política de diligencia debida de las 
Naciones Unidas en materia de derechos humanos o el boletín del secretario general 
sobre protección contra la explotación y el abuso sexuales28) como dentro del país (por 
ejemplo, estructura de la misión, reglas de enfrentamiento, estrategias en materia de 
protección de los civiles o función de los países que aportan tropas y efectivos policia-
les). El nivel de comprensión necesario puede variar en función de los tipos de cuestio-
nes que planea abordar un agente de protección, las actividades que puedan realizarse 
y su relación con la presencia de una operación de paz o fuerza militar.

28 Organización de las Naciones Unidas, Medidas especiales de protección contra la explotación y 
el abuso sexuales, [ST/SGB/2003/13], boletín del Secretario General, secretario general de las 
Naciones Unidas, 9 de octubre de 2003.
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paRticipación de fueRzas militaRes 
y policiales que cumplen un 
mandato inteRnacional y 
opeRaciones de paz de las naciones 
unidas 
Los agentes humanitarios y de derechos humanos vienen manifestando desde hace 
tiempo su preocupación por las consecuencias que una asociación estrecha con las 
fuerzas multinacionales y las misiones de paz de las Naciones Unidas puede entrañar 
para su independencia e imparcialidad y para la forma en que estas son percibidas. Lo 
que más les preocupa es que, especialmente en las situaciones en que las fuerzas y las 
misiones de paz de las Naciones Unidas asumen una postura militar proactiva o efec-
túan operaciones militares ofensivas, su acceso y su seguridad se vean comprometidos 
si los beligerantes o algunos segmentos de la población los asocian con los objetivos 
políticos de dichas misiones. En contextos de alto riesgo, esta situación puede resul-
tar problemática si, al mismo tiempo, el coordinador de asuntos humanitarios de las 
Naciones Unidas es también un representante especial adjunto del Secretario General 
y, por lo tanto, forma parte de la estructura de la operación de paz de las Naciones 
Unidas. Esta situación es especialmente compleja para las organizaciones humanitarias 
que dependen de su carácter neutral para obtener acceso a la población y a todos los 
grupos armados.

No obstante, los agentes humanitarios también reconocen desde hace tiempo que la 
labor humanitaria no basta para proteger a la población civil de los efectos de los con-
flictos armados. Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
tienen la capacidad única de aumentar la protección física de la población civil de un 
modo que no está al alcance de los agentes humanitarios. Su labor también puede pro-
piciar un clima de seguridad favorable a la prestación de asistencia humanitaria enca-
bezada por civiles. Las operaciones de paz de las Naciones Unidas, con el apoyo de su 
componente de derechos humanos, también pueden favorecer la protección mediante 
la interacción con las autoridades correspondientes. 

Aunque, en algunos casos, la contribución de las operaciones de paz de las Naciones 
Unidas ha sido valorada muy positivamente por numerosas organizaciones humanita-
rias y de derechos humanos en el terreno, en otros casos estas han estimado que dis-
torsionaban peligrosamente las funciones y responsabilidades de los distintos agentes, 
haciendo peligrar involuntariamente el acceso a las poblaciones afectadas.

Por ende, el diálogo y la interacción, según corresponda, entre las organizaciones 
humanitarias y los miembros de las operaciones de paz de las Naciones Unidas son 
fundamentales para mejorar e impulsar las actividades de cada uno y la labor general 
de protección, así como para evitar confusiones respecto de sus funciones y responsa-
bilidades, en particular, ante las autoridades o las comunidades locales. 

En este sentido, la Política sobre la Evaluación y la Planificación Integradas de 
las Naciones Unidas, de abril de 2013, reconoce la necesidad de que la acción 
humanitaria mantenga su independencia y se diferencie de los objetivos polí-
ticos de las misiones de las Naciones Unidas, sin dejar de lado el diálogo y la 
interacción. 

Si bien la acción humanitaria puede apoyar las iniciativas de consolidación de 
la paz, su principal objetivo es abordar las necesidades vitales y aliviar el sufri-
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miento. Por consiguiente, es probable que la mayor parte de las intervenciones 
humanitarias queden fuera del alcance de la integración, lo que, por momen-
tos, puede complicar la capacidad de los actores humanitarios de las Naciones 
Unidas para prestar asistencia en función de los principios humanitarios. Según 
el contexto, ciertas actividades relacionadas con la protección de los civiles, 
el regreso y la reinserción, y la recuperación temprana pueden incluirse en el 
enfoque estratégico integrado de las Naciones Unidas. De modo que, en todos 
los casos, las gestiones de las Naciones Unidas relativas a la integración deben 
apoyar un análisis y una coordinación en común entre los agentes humanitarios 
y los actores encargados de consolidar la paz29.

Con respecto al despliegue de otras fuerzas militares y policiales que cumplen un man-
dato internacional, surgen inquietudes similares y, a menudo, acentuadas. Con fre-
cuencia, estas fuerzas participan activamente en hostilidades contra fuerzas locales y, 
por ende, interactuar con ellas puede resultar muy complejo. Sin embargo, también es 
importante reconocer el potencial que tienen para contribuir a la protección de los civi-
les, y resulta conveniente encontrar una manera de entablar un diálogo con ellas para 
promover resultados en materia de protección y, al mismo tiempo, evitar confusiones 
respecto de las funciones y las responsabilidades. 

Cuando los miembros de las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas u otras fuerzas militares y policiales con un mandato inter-
nacional combaten junto con las fuerzas nacionales en situaciones de conflicto 
armado, o les prestan apoyo para sus operaciones militares, deben tomar todas 
las medidas posibles para velar por que las partes, sobre todo sus asociados, 
cumplan las obligaciones que les impone el DIH30. Así, es preciso cierto grado 
de diálogo e interacción entre los agentes humanitarios y estas fuerzas para 
cosechar resultados de protección positivos, por ejemplo, para alentar a estas 
fuerzas y a sus homólogos nacionales a que cumplan sus obligaciones de respe-
tar y proteger a la población civil en sus operaciones militares.

La medida en que los agentes que se dedican a la protección dialogan e interactúan con 
los miembros de las operaciones de paz de las Naciones Unidas y otras fuerzas militares 
y policiales con mandato internacional dependerá de su mandato y del contexto. 

En las operaciones de mantenimiento de la paz, los agentes de derechos huma-
nos de las Naciones Unidas y las fuerzas militares y policiales de esta organiza-
ción interactúan de forma periódica y de acuerdo con las políticas pertinentes. 
No obstante, también se requieren esfuerzos continuos para intercambiar infor-
mación y coordinar la labor necesaria. Ejemplos de maneras eficaces de coope-
ración entre los componentes policiales y militares de las Naciones Unidas y sus 
agentes de derechos humanos para mejorar la protección son la identificación de 
puntos protegidos para actividades de vigilancia y despliegue militar, la labor de 
promoción coordinada con los pares nacionales y el seguimiento de los derechos 
humanos optimizado gracias a un intercambio de información eficaz. 

Independientemente del contexto, el diálogo y la interacción nunca deben quebrantar 
la adhesión a los principios humanitarios de independencia e imparcialidad ni exponer 
a las poblaciones afectadas ni a los trabajadores humanitarios a mayores riesgos.

29 Política sobre la Evaluación y la Planificación Integradas (en inglés), secretario general de las 
Naciones Unidas, 9 de abril de 2013, párr. 9.

30 V. también Política de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto del apoyo de 
las Naciones Unidas a fuerzas de seguridad ajenas a la Organización, [A/67/775-S/2013/110], 5 de 
marzo de 2013.
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3.8.  los agentes de protección deberán dialogar activamente con los 
miembros de las operaciones de paz de las Naciones Unidas para tratar 
de influir positivamente en la protección de la población en riesgo

Los agentes de protección deben propiciar y promover una interpretación común de 
las distintas funciones y responsabilidades que incumben a los diversos agentes que 
participan en actividades de protección en el terreno31.

Por lo tanto, los agentes que realizan actividades de protección deben establecer pro-
tocolos y redes con las operaciones de paz de las Naciones Unidas y mantener abiertos 
los canales de comunicación con ellas en todo momento. La participación activa de las 
fuerzas militares y policiales de las Naciones Unidas y del componente civil de la misión 
debería facilitar el intercambio seguro de información no confidencial y el análisis de 
los riesgos en el ámbito de la protección. Estos datos servirán de base para el análisis 
general de la misión en relación con la protección de los civiles y para priorizar la res-
puesta, así como para identificar los ámbitos de complementariedad. El diálogo es fun-
damental para garantizar la coordinación en temas como la protección de los niños, el 
desarme, la desmovilización y la reintegración, la prevención y atención de la violencia 
sexual, los centros penitenciarios y de detención, y el desminado humanitario.

Algunas cuestiones importantes que es preciso abordar son las siguientes:
 – la necesidad de dar participación a las comunidades de forma segura y 

respetuosa;
 – la necesidad de preservar la distinción entre, por un lado, la acción humanitaria 

neutral e imparcial y, por otro, las operaciones de paz;
 – el daño que el personal civil o militar de la propia operación de paz puede causar 

a la población civil, durante la conducción de las hostilidades, el uso de la fuerza 
o en otras circunstancias;

 – las medidas que puede adoptar la misión para prevenir el daño causado por 
otras fuerzas o para mitigar las amenazas; y

 – el apoyo que la misión presta a las fuerzas locales, la contribución de la misión 
a la reforma del sector de la seguridad y posibles conflictos o sinergias con la 
labor de las organizaciones humanitarias.

Las operaciones de paz de las Naciones Unidas pueden constituir, en determinadas 
circunstancias, un canal indirecto para propugnar cambios ante los altos cargos del 
gobierno local y los mandos de las fuerzas armadas. 

En determinados casos, también puede ser necesario plantear algunas de las cuestiones 
documentadas en niveles más altos, ante la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva 
York y Ginebra y ante autoridades militares y políticas del país de origen de algunos de 
los componentes militares o policiales (países que aportan tropas o efectivos policiales).

Algunos agentes de protección que no pertenecen a las Naciones Unidas ni 
dependen de su sistema poseen sus propios métodos de interacción con los 
miembros de las operaciones de paz. Otros agentes humanitarios, en cambio, 
pueden recurrir a mecanismos de coordinación humanitaria para interactuar 
con ellos, como el Grupo Temático sobre Protección en el país, o a través de la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) o redes nacionales.

31 Para mayor orientación, v., por ejemplo, Global Protection Cluster, Diagnostic Tool and Guidance 
on the Interaction between field Protection Clusters and UN Missions, 2013 (en inglés).
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3.9.  los agentes de protección deberán mantener cierta interacción con 
fuerzas militares y policiales que cumplen un mandato internacional, 
con el fin de impulsar un diálogo que promueva el respeto del derecho 
internacional humanitario, el derecho internacional de los refugiados 
(cuando proceda) y el derecho internacional de los derechos humanos, 
y que propicie intervenciones más informadas en el ámbito de la 
protección

Aunque es importante que la intervención de los agentes de protección se ciña a su 
cometido humanitario, un diálogo uniforme y constructivo con las fuerzas militares y 
policiales que cumplen un mandato internacional debe aspirar a promover y hacer res-
petar el derecho internacional de los derechos humanos y, si procede, el derecho inter-
nacional humanitario y el derecho internacional de los refugiados entre estas fuerzas, 
además de examinar, cuando sea posible, otros problemas y tendencias en materia de 
protección. A este respecto, las fuerzas militares y policiales con un mandato internacio-
nal que colaboran con las fuerzas nacionales tienen la obligación de velar, en la medida 
de lo posible, por que estas últimas respeten las obligaciones que les impone el DIH.

Así, los agentes humanitarios y de derechos humanos pueden tratar cuestiones 
muy diversas con las fuerzas que cumplen un mandato internacional, como las 
medidas de precaución que adoptan cuando participan en las hostilidades, los 
desplazamientos de población, las medidas de arresto y detención, o la difusión 
de los procedimientos por seguir para la gestión de los restos mortales (como 
el traslado y la entrega de los cuerpos) y de los datos post mortem para evitar 
desapariciones.

El intercambio de datos puede consistir en compartir información no confiden-
cial sobre las condiciones y los riesgos que afronta la población civil en general. 
Debe regirse por procedimientos adecuados y canales de comunicación acor-
dados, respetando plenamente las normas relativas a la gestión de los datos (v. 
capítulo 6). Para ello, será preciso forjar, gradualmente, una sólida relación de 
confianza. 

La obtención de resultados positivos en materia de protección exige cierta dosis de 
diálogo e intercambio de información. Todo esto debe llevarse a cabo sin exponer 
a la población civil a un riesgo añadido (v. norma 3.10). Además, dado el riesgo 
inherente de que los datos se utilicen para conseguir objetivos de seguridad, los 
agentes de protección deben extremar las precauciones para no socavar la capaci-
dad de los agentes humanitarios de actuar, y dar la impresión de que actúan, con-
forme a sus principios. Los agentes de protección deben instaurar, ya sea a título 
individual o colectivo, un mecanismo de supervisión para prevenir estos riesgos.

n

3.10.  cuando los agentes de protección traten con los miembros de las 
operaciones de paz de las Naciones Unidas y de fuerzas militares y 
policiales con mandato internacional, lo harán de tal modo que no se 
ponga en riesgo a la población civil ni se socave la capacidad de los 
agentes de protección para actuar32

Participen o no en la conducción de las hostilidades o el uso de la fuerza, es posible que 
amplios sectores de la población y algunas partes que participan en los combates no 
consideren a estas fuerzas –dada su propia naturaleza– neutrales ni imparciales. Los 

32 V. también norma 5.2.
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agentes humanitarios de las Naciones Unidas habrán establecido protocolos que, según 
el contexto, proporcionarán las pautas para la interacción con las operaciones de paz de 
las Naciones Unidas (v. cuadro anterior). Sin embargo, los agentes humanitarios que no 
forman parte de las Naciones Unidas pueden tener posturas distintas sobre la conve-
niencia o no de interactuar con las misiones de las Naciones Unidas, sobre todo con sus 
componentes militares y policiales. Los agentes de protección deberán determinar si el 
trato con esas fuerzas puede dar la impresión de que no son imparciales y, de ser así, 
si ello podría dificultar su aceptación por las comunidades o por los actores armados, y 
agravar así el riesgo para la seguridad de la comunidad humanitaria.

Los riesgos también pueden evolucionar con el tiempo. Cuanto más tenso y conflictivo 
sea el contexto, más elevados serán los riesgos. Por lo tanto, todos los agentes que se 
dedican a la protección deberán examinar periódicamente su interacción con estas fuer-
zas y adaptarla en función de los riesgos y los cambios que se produzcan en el entorno.

otRos actoRes
 n

3.11.  los agentes de protección tendrán en cuenta las funciones protectoras 
de las instancias políticas, judiciales y económicas

Los agentes con responsabilidades en otros sectores también pueden brindar una ayuda 
muy valiosa que contribuya a mejorar la protección. Estos agentes incluyen las ins-
tancias políticas, judiciales y económicas nacionales e internacionales. Aunque sus 
principios, políticas, prácticas, competencias, recursos y prioridades probablemente 
difieran de los de los agentes humanitarios y de derechos humanos, pueden contribuir 
de manera decisiva, entre otras cosas, a la creación de un entorno favorable a la pro-
tección y al cumplimiento del derecho internacional.

Por ejemplo, los agentes especializados en consolidar el estado de derecho, 
reformar el sector de la seguridad o desarrollar la capacidad institucional a largo 
plazo y sentar bases jurídicas para asegurar el respeto de los derechos humanos 
pueden contribuir decisivamente a reforzar las obligaciones de los principales 
garantes de derechos y brindar apoyo práctico y experiencia técnica para gene-
rar cambios sostenidos en las políticas y prácticas.

A través de sus políticas y programas, los agentes económicos –por ejemplo, los 
responsables de elaborar las políticas nacionales de desarrollo o de ayuda inter-
nacional al desarrollo– pueden favorecer o deteriorar la creación de un entorno 
de protección. Incluso pueden llegar a influir en las autoridades para reforzar la 
protección de las poblaciones vulnerables. 

A la hora de planificar y llevar a cabo sus actividades, los agentes que se dedican a la 
protección deben tener en cuenta las funciones, las responsabilidades y los conoci-
mientos especializados de los demás agentes, a fin de maximizar la complementariedad 
y, al mismo tiempo, respetar los principios de la acción humanitaria.

Determinar quién de ellos está en mejores condiciones de aportar algo también requiere 
un cierto grado de interacción y la voluntad de identificar y fomentar las sinergias 
positivas. Eso sí, es fundamental que, al realizar estas actividades, los agentes de pro-
tección mantengan su adhesión a los principios humanitarios que sustentan la labor 
humanitaria.
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 capÍtulo 4 

refereNcia 
a las bases 
jurídicas 
de la 
proteccióN



Conocimiento del marco jurídico 
 – 4.1. Los agentes de protección deberán estar familiarizados con la normativa 

jurídica aplicable

Referencia al derecho con coherencia e imparcialidad
 – 4.2. Los agentes de protección deberán ser coherentes e imparciales cuando 

hagan referencia a la letra o el espíritu de una ley, o hagan un llamamiento 
para que se respete ante las diversas partes en un conflicto armado o en otra 
situación de violencia

Coherencia y exactitud
 – 4.3. Cuando los agentes de protección tomen medidas para garantizar que 

las autoridades (incluidos los actores armados no estatales) respeten sus 
obligaciones de cara a la población, se referirán correctamente a la legislación. 
Sus mensajes y acciones serán conformes a la letra y el espíritu de la normativa 
vigente y aplicable

Referencia a la legislación regional e interna y otras normas pertinentes
 – 4.4. Cuando la legislación regional e interna refuerce la protección y sea 

conforme al derecho internacional, los agentes de protección deberán 
incorporarla en su labor

Respeto de la normativa jurídica vigente
 – 4.5. Los agentes de protección deberán tener presente que el derecho y las 

normas internacionales no se pueden cercenar, sino que deben ser respetados 
y defendidos. En algunos casos, puede ser más realista optar por una serie de 
medidas graduales que conduzcan al cumplimiento paulatino de estas normas
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El presente capítulo destaca la importancia de que los agentes humanitarios y de dere-
chos humanos que trabajan en el ámbito de la protección comprendan y hagan referen-
cia al derecho aplicable. De hecho, la protección se basa en el respeto de los derechos de 
los individuos y en las obligaciones de quienes ejercen algún cargo de responsabilidad, 
como se contempla en diversos instrumentos del derecho internacional humanitario, del 
derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional de los refu-
giados, así como en la legislación interna de cada país. Para recordar a las autoridades las 
obligaciones que les incumben, los agentes que realizan actividades de protección deben 
conocer, en primer lugar, la legislación y la normativa aplicables y la jurisprudencia, así 
como las políticas para su implementación. Esto ayuda a los agentes de protección no 
solo en la planificación de sus actividades operacionales, sino también, al abordar cues-
tiones relacionadas con la rendición de cuentas, como el problema de la impunidad, para 
que exhorten a las autoridades a que investiguen y enjuicien a los autores de violaciones 
o abusos del DIH y del DIDH, ofrezcan recursos eficaces y eviten la reincidencia.

conocimiento del maRco juRÍdico 
 n

4.1.  los agentes de protección deberán estar familiarizados con la 
normativa jurídica aplicable

Existe un gran acervo de normas internacionales (tratados, derecho consuetudinario, 
derecho indicativo) que exigen al Estado y a otros agentes la protección de las personas 
o comunidades en conflictos armados o en otras situaciones de violencia. Algunas se 
refieren solo a determinadas categorías de personas, como los refugiados, los niños, 
las mujeres, las personas con discapacidad, los detenidos, los desplazados internos, los 
trabajadores migrantes, o las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o 
lingüísticas. Otras tratan sobre situaciones concretas –como los tratados de DIH (por 
ejemplo, los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977), 
que solo rigen cuestiones relacionadas con los conflictos armados– o violaciones espe-
cíficas de normas internacionales, como la Convención de 1948 para la prevención y la 
sanción del delito de genocidio. Y otras se refieren a ciertos tipos específicos de armas, 
como la Convención sobre la prohibición de las minas antipersonal y los protocolos de 
la Convención sobre ciertas armas convencionales, de 1980. Aun cuando no promue-
van activamente su aplicación, los agentes de protección deben tener conocimientos 
generales del derecho penal internacional, dado que de ahí surgen otras prohibiciones 
y obligaciones pertinentes para los individuos.

Aunque es lógico que muchos agentes que se dedican a actividades de protección no 
conozcan ni necesiten conocer todos los detalles de este acervo jurídico, sí es importante 
que sepan por qué marcos jurídicos se rige el contexto en el que están trabajando. Por lo 
tanto, conocer la esencia del DIH, del DIDH y del derecho de los refugiados (v. el cuadro a 
continuación), y entender cómo se complementan entre ellos, es un requisito indispen-
sable para todo el personal de protección a la hora de planificar y realizar sus actividades. 

El personal que trabaja en el ámbito de la protección deberá poseer, pues, la comprensión 
y los conocimientos necesarios (llegado el caso, a través de una formación adecuada) de 
las normas y los principios básicos de cada rama del derecho internacional. Asimismo, 
los agentes de protección deben tener muy claro quién entra dentro del ámbito de apli-
cación personal, temporal y territorial de cada una de estas ramas del derecho.
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33 Para más información, v. IASC Protection Policy, 2016, anexo I (“Normative framework”) (en 
inglés).

pRincipales caRacteRÍsticas del dih, del didh y del deRecho inteRnacional de los 
Refugiados33

Las normas jurídicas universales que garantizan el respeto y la protección de los indi-
viduos, en concreto, su protección contra los efectos de la violencia y los abusos, están 
contempladas en tres ramas del derecho:

 • el derecho internacional humanitario (DIH) o derecho de los conflictos armados;

 • el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH); y

 • el derecho internacional de los refugiados.
Estas ramas del derecho crean obligaciones internacionales vinculantes. Las autorida-
des nacionales deben garantizar que todas estas ramas del derecho estén plenamente 
integradas en su legislación y reglamentos internos.

El DIH es una rama del derecho internacional que regula específicamente las situaciones 
de conflicto armado. Su finalidad es velar por que se respete y proteja a las personas 
que no participan o que han dejado de participar directamente en las hostilidades, y 
regular los métodos y medios de guerra en los conflictos armados internacionales y no 
internacionales. En él se reconoce, además, la importancia de las actividades de socorro 
y protección que realizan el CICR y otras organizaciones humanitarias imparciales. Si 
bien no se consideran normas jurídicas, los principios de humanidad, imparcialidad, 
neutralidad e independencia son ampliamente reconocidos por los Estados, las orga-
nizaciones internacionales y la jurisprudencia internacional, y pueden desempeñar un 
papel significativo en los diálogos sobre protección.

El DIDH impone, sobre todo a los Estados, la obligación de respetar, proteger y cumplir 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos que se 
encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción. La obligación de respetar significa que 
los Estados y otros garantes de derechos deben abstenerse de obstaculizar o restringir el 
ejercicio de los derechos humanos por parte de las personas. La obligación de proteger 
exige a los Estados la protección de los individuos contra las amenazas de grupos armados, 
particulares o catástrofes naturales. La obligación de cumplir significa que los Estados 
deben adoptar medidas concretas para facilitar el ejercicio de los derechos humanos bási-
cos. El DIDH es aplicable en toda circunstancia, incluso durante los conflictos armados. 
Existe, sin embargo, un conjunto limitado de derechos que se pueden suspender en situa-
ciones excepcionales –como una emergencia pública–, pero solo en condiciones estrictas. 

Ambas ramas del derecho (DIH y DIDH) se componen de un extenso número de tratados 
y normas consuetudinarias elaborados en diferentes épocas. Aunque no todos los Esta-
dos son Partes en la totalidad de los tratados, todos se han adherido a los Convenios de 
Ginebra, que son los principales instrumentos de DIH, y han ratificado al menos una de 
las principales convenciones internacionales de derechos humanos. Los tratados regio-
nales de derechos humanos a menudo reafirman, o incluso refuerzan, las obligaciones 
que establecen los tratados internacionales. Incluso, en algunos casos, los agentes loca-
les los consideran una fuente de particular autoridad en la materia.

El derecho internacional consuetudinario –es decir, las normas que se respetan en la 
práctica estatal y que se entiende que representan una autorización u obligación jurí-
dica– es aplicable independientemente de si existe o no alguna disposición conven-
cional que contenga la norma o de si un Estado ha ratificado o no alguna disposición

En el cuadro que figura a continuación, se exponen las normas de protección universal 
previstas en diversas ramas del derecho.
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34  Olivier De Schutter, International Human Rights Law: Cases, Materials, Commentary, Cambridge 
University Press, 2010, pág. 5: “Existe un creciente consenso que indica que la mayoría de los 
derechos (si no todos) enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos han 
adquirido carácter consuetudinario en el derecho internacional” (traducción no oficial).

convencional que contenga la norma consuetudinaria en cuestión. Dicho esto, cuando 
se cumplen los requisitos para la formación del derecho internacional consuetudinario, 
las normas enunciadas en algunos tratados internacionales también pueden reflejar esa 
rama del derecho. En este sentido, las normas contenidas en los Convenios de Ginebra 
de 1949 han adquirido carácter consuetudinario. La mayoría de las normas expuestas en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, y algunas de las expresadas en los Pro-
tocolos I y II del 8 de junio de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra (Protocolos 
adicionales de 1977), también han adquirido carácter consuetudinario internacional34.

Tanto los tratados como el derecho consuetudinario están complementados por nume-
rosos estándares internacionalmente reconocidos (derecho indicativo), algunos de los 
cuales han sido adoptados por órganos políticos, como la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas. Si bien estos instrumentos no son, en sí, formalmente vinculantes, es posi-
ble que reflejen normas del derecho internacional consuetudinario o que constituyan 
una interpretación autorizada de obligaciones convencionales existentes cuando están 
respaldados por un consenso internacional. Aun cuando no sea este el caso, invocar las 
normas del derecho indicativo puede ayudar a redoblar los esfuerzos para persuadir a las 
autoridades de que asuman sus responsabilidades y proporcionen bases para la acción.

Cabe destacar una importante distinción entre el DIH y el DIDH. Mientras que el derecho 
internacional de los derechos humanos confiere a las personas una serie de derechos que 
el Estado debe proteger, respetar y cumplir, el derecho internacional humanitario vincula 
a las partes en un conflicto armado (sean Estados o grupos armados organizados). 

En situaciones de conflicto armado, ambas ramas del derecho son aplicables, y una 
ilustra la interpretación de la otra. En la práctica, es posible que los Estados cuestionen 
la aplicabilidad del DIH o del DIDH, sin un motivo válido. Pueden sostener, equivoca-
damente, que el DIH no se aplica a las operaciones contra el terrorismo o grupos cri-
minales, incluso cuando la organización de esos grupos o la intensidad de la violencia 
durante los enfrentamientos hacen que se trate de un conflicto armado no internacional. 
O bien pueden erróneamente exigir que una determinada situación que, en realidad, 
compete al mantenimiento del orden público se rija por el DIH y las normas de derechos 
humanos aplicables a los conflictos armados y, por ende, que se apliquen sus normas 
más laxas respecto de temas cruciales, como el empleo de la fuerza letal.

El derecho internacional de los refugiados regula la protección debida a las personas 
que, a causa de un temor bien fundado de persecución, se encuentran fuera del país de su 
nacionalidad y que, por tanto, ya no gozan de su protección, y es aplicable tanto en tiempo 
de paz como de conflicto. La Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y su 
Protocolo de 1967 constituyen el principal instrumento jurídico que define quién es un 
refugiado, cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones jurídicas de los Estados. 
Aunque la definición de “refugiado” que ofrece la Convención se limita a las personas 
que son víctimas (o que corren riesgo de serlo) de una persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, 
otros instrumentos regionales y elementos del derecho consuetudinario amplían la defi-
nición a las personas que huyen de los conflictos armados u otras situaciones de violencia.
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RefeRencia al deRecho con 
coheRencia e impaRcialidad
 n

4.2.  los agentes de protección deberán ser coherentes e imparciales 
cuando hagan referencia a la letra o el espíritu de una ley, o hagan 
un llamamiento para que se respete ante las diversas partes en un 
conflicto armado o en otra situación de violencia

Los agentes que realizan actividades de protección nunca deben aceptar, ni siquiera 
tácitamente, que una parte infrinja el derecho mientras denuncia y condena a otra por 
los mismos actos. Tal y como dispone el DIH, todas las partes en un conflicto tienen 
obligaciones que conviene recordarles, especialmente si no las cumplen.

El DIH no solo es vinculante para los Estados, sino también para los actores armados no 
estatales que participan en un conflicto armado. Por lo tanto, los agentes de protección 
deben interactuar con los actores armados estatales y no estatales para dialogar sobre 
sus obligaciones, sin dejar de reconocer que, en la práctica, la capacidad de aplicación 
de las partes puede ser desigual.

En lo que respecta a otros marcos jurídicos, es importante distinguir cuándo imponen 
obligaciones diferentes al Estado y a los actores armados organizados no estatales que 
participan en un conflicto o en otras situaciones de violencia. Por ejemplo, el DIDH 
impone obligaciones principalmente a las autoridades estatales. No obstante, se espera 
cada vez más que las autoridades de facto o los grupos armados no estatales que ejer-
cen funciones de tipo gubernamental y que controlan un territorio respeten las normas 
internacionales relativas a los derechos humanos cuando su conducta afecte los dere-
chos de las personas que se encuentran bajo su control35.

La defensa de los derechos de las personas o comunidades afectadas no debe percibirse 
como una acción parcial en favor de una de las partes en conflicto, ya que los derechos 
son, por naturaleza, universales. 

Esta norma –4.2– implica que un agente de protección debe adoptar un enfoque inte-
gral al analizar los efectos en la población de la acción o inacción de los diversos autores 
o partes en conflicto, teniendo en cuenta sus obligaciones. Tras este análisis, dicho 
agente aún puede optar por concentrar sus esfuerzos en un grupo concreto que consi-
dere corra el riesgo de sufrir repetidos abusos o violaciones por una de las partes impli-
cadas en la violencia, en violaciones de un determinado tipo o gravedad o en una región 
específica dentro de la zona de conflicto. En todo caso, si se decide por esta opción, tiene 
que tener cuidado con no debilitar implícitamente la protección debida a otros titulares 
de derechos, ya sea negándose a reconocerlos o dando la falsa impresión de legitimar a 
otras partes que cometan abusos.

35 comité permanente entre organismos (iasc), Policy on Protection in Humanitarian Action, 
iasc, 2016 (en inglés).
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coheRencia y exactitud
 n

4.3.  cuando los agentes de protección tomen medidas para garantizar que 
las autoridades (incluidos los actores armados no estatales) respeten 
sus obligaciones de cara a la población, se referirán correctamente a 
la legislación. sus mensajes y acciones serán conformes a la letra y el 
espíritu de la normativa vigente y aplicable

Cuando se prevean medidas concretas para persuadir a las autoridades de que asu-
man sus responsabilidades, el agente de protección deberá conocer los marcos jurí-
dicos aplicables y las normas a las que va a hacer referencia. Esto no significa que 
sus acciones siempre tengan que basarse expresamente en esos marcos jurídicos, sino 
que, si decide hacer referencia a la legislación y a las obligaciones de las autoridades, 
tiene que asegurarse de que sus referencias sean veraces e invocar la normativa jurídica 
aplicable más pertinente. Cuestiones más concretas –como los derechos de los niños, 
la discriminación racial, el derecho a una vivienda adecuada, las obligaciones relativas 
a la ocupación de un territorio, las condiciones de detención en las cárceles o el acceso 
a la justicia– requieren una referencia más pormenorizada a las leyes y reglamentos 
aplicables. La exactitud es esencial cuando se hace referencia a las responsabilidades y 
las obligaciones de las partes, tanto en lo que respecta a un caso concreto como a una 
sucesión de violaciones y abusos. 

Los agentes de protección deben estar familiarizados con las leyes naciona-
les e internacionales contra el terrorismo, así como con las medidas aplicables 
en un determinado contexto. Deben comprender su interacción con el DIH, el 
DIDH y el derecho internacional de los refugiados, y la manera en que acentúan 
las inquietudes en materia de protección u obstaculizan la acción humanitaria 
basada en principios (v. cuadro más adelante).

Los agentes de protección normalmente utilizarán distintas expresiones para 
describir las mismas inquietudes, dado que sus principales marcos normativos 
de referencia podrían ser diferentes. La coherencia y la exactitud contribuyen 
a aumentar la credibilidad y a evitar confusiones o contradicciones al tratar 
con las autoridades. Cuando se haga referencia al derecho internacional, ya sea 
convencional o consuetudinario, es conveniente consultar a otros agentes de 
protección que se ocupen de las mismas cuestiones para tratar de mantener esa 
coherencia y exactitud. Esta medida evitará el riesgo de confusión y contradic-
ción, que puede resultar muy perjudicial si diversos agentes de protección sos-
tienen argumentos incongruentes o incorrectos sobre las leyes y las normas que 
consideran aplicables. Por consiguiente, si bien la coherencia entre los agentes 
dedicados a las actividades de protección puede dar más peso a su acción y poner 
más énfasis en las obligaciones que incumben a las autoridades, toda incohe-
rencia debilitará este objetivo y puede ser aprovechada por las autoridades para 
desacreditar a los autores. 

Conviene, pues, que los agentes de protección se consulten entre ellos antes de 
dirigirse a las autoridades para tratar casos de violaciones o abusos similares, 
especialmente en el caso de las organizaciones con un mandato internacional 
o que tengan amplia y reconocida experiencia en algunas ramas o aspectos del 
derecho, como el CICR en el DIH, el ACNUDH en el ámbito del DIDH, o el ACNUR 
en el derecho internacional de los refugiados.
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RefeRencia a la legislación 
Regional e inteRna y otRas noRmas 
peRtinentes
 d

4.4.  cuando la legislación regional e interna refuerce la protección y sea 
conforme al derecho internacional, los agentes de protección deberán 
incorporarla en su labor 

La legislación, las normas pertinentes y las costumbres internas son elementos que 
determinan que un entorno sea más o menos propenso a la comisión de abusos en una 
sociedad determinada. Al dirigirse a las autoridades y comunidades locales, los agentes 
de protección pueden trazar paralelismos entre estas leyes, normas pertinentes y cos-
tumbres, por un lado, y el DIH y el DIDH, por otro, poniendo así de relieve la universa-
lidad de las normas y los marcos jurídicos internacionales aplicables.

La legislación interna, sobre todo las disposiciones constitucionales, suele implementar 
o complementar las leyes internacionales, reforzando así la protección general de las 
personas contra abusos o violaciones. Además, la población en general y las autoridades 
suelen estar más familiarizadas con ella, y a menudo consideran que tiene mayor fuerza 
normativa, por lo que conviene tenerla en cuenta al tratar de persuadir a las autoridades 
de que asuman sus responsabilidades.

También es posible que existan otras normas pertinentes o fuentes jurídicas que puedan 
mencionarse, siempre que sean coherentes con el derecho internacional o las normas 
internacionales aceptadas.

Aquí pueden mencionarse los marcos deontológicos (para, por ejemplo, profe-
sionales médicos o jurídicos, periodistas o investigadores académicos), que pro-
tegen a personas específicas con quienes interactúan los agentes de protección, 
y que también pueden conferir ciertos derechos y obligaciones a los trabajado-
res humanitarios (como los profesionales de la salud). Por ejemplo, los códigos 
de ética médica garantizan la confidencialidad de las comunicaciones entre los 
pacientes y el personal de salud y protegen los registros médicos.

Las declaraciones públicas que hagan las partes en un conflicto para subrayar su com-
promiso de cumplir las obligaciones que les impone el derecho local e internacional e, 
incluso, de respetar normas más estrictas también son fuentes de referencia importan-
tes que pueden utilizarse para aumentar la protección de las personas en riesgo.

Como ejemplos, pueden mencionarse las disposiciones introducidas en armisti-
cios y acuerdos de paz celebrados por las partes, los acuerdos firmados con las 
Naciones Unidas (por ejemplo, planes de acción) o las declaraciones unilaterales, 
como las Escrituras de Compromiso del Llamamiento de Ginebra. Los manifies-
tos políticos, los códigos de conducta36 y las órdenes emitidas por altos dirigentes 
y comandantes también pueden contener compromisos de protección relevantes. 

Sin embargo, la legislación nacional y otros marcos normativos solo deben invocarse 
junto con el derecho internacional aplicable en la medida en que no lo contradigan ni lo 
socaven. Los agentes que desempeñan actividades de protección deben tener cuidado 

36 V. por ejemplo, la versión en línea de Directory of Armed Non-State Actor Humanitarian 
Commitments, del Llamamiento de Ginebra (en inglés).
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37

37 Comité Permanente entre Organismos (IASC), Policy on Protection in Humanitarian Action, 2016, 
anexos I y V (en inglés).

de no recurrir a la normativa local sin antes evaluar minuciosamente su compatibilidad 
con diferentes ramas del derecho internacional. Deben seleccionar los marcos normati-
vos nacionales que respalden sus argumentos y sugerir cambios en los que no se ajusten 
a las normas y las leyes internacionales. Los agentes de protección deben estar siempre 
preparados para hacer hincapié en que la legislación interna no puede utilizarse como 
excusa para incumplir las obligaciones internacionales.

Por ende, convendría que los agentes que realizan tareas de protección dedicaran parte 
de su energía a examinar las leyes, normas y costumbres internas que guardan una 
mayor relación con su labor. Para ello, puede ser necesario contratar a personal nacio-
nal que conozca bien el marco jurídico nacional y regional.

noRmas tRadicionales, sociales, Religiosas y cultuRales37

El comportamiento de las personas afectadas y de los garantes de derechos –como las 
autoridades nacionales, las partes estatales y no estatales en un conflicto, y otros acto-
res– puede verse influido o impulsado, principalmente, por ideas, creencias o políticas 
derivadas de normas tradicionales, sociales, religiosas o culturales, y no tanto por sus 
obligaciones en virtud del derecho internacional.

En cierta medida, estas normas pueden ser coherentes con el DIH y el DIDH, por lo que 
tienen un efecto positivo en materia de protección. Por ejemplo, en muchas sociedades, 
el concepto del “guerrero” guarda estrecha relación con los ideales de una conducta 
ética y honorable dentro del campo de batalla y fuera de él. Algunas normas culturales 
consideran la participación de niños en los conflictos armados un tabú, y otras estable-
cen una distinción entre las personas que participan en los enfrentamientos y las que no 
y que, por ende, deben ser protegidas. Del mismo modo, algunas normas sociales, cul-
turales y religiosas pueden reconocer el deber de ayudar con recursos comunitarios a las 
personas que hayan sido desplazadas de sus hogares o que hayan perdido al sostén de 
la familia. Puede llegar a resultar extremadamente complejo comprender estas normas 
y su contribución (real o potencial) a los resultados en materia de protección, y quizá 
se requieran ciertos conocimientos especializados sobre el aspecto sociocultural local.

Una sociedad castigada por la guerra, o que sufre las consecuencias de reiteradas crisis y 
la escasez de recursos, puede considerar que sus normas tradicionales se encuentran bajo 
presión, sobre todo cuando las comunidades son desplazadas de sus tierras y hogares, 
y cuando los líderes tradicionales están bajo tensión. Asimismo, es probable que algu-
nas normas tradicionales sean abusivas y perjudiciales más que protectoras. Por ejemplo, 
las creencias relacionadas con la función de las niñas y las mujeres en la sociedad pue-
den conducir a mecanismos de adaptación nocivos, como los matrimonios forzados o la 
renuencia a afrontar la violencia por motivos de género. Las tradiciones asociadas con 
conflictos comunitarios pueden alentar las represalias por ataques y los saqueos de bienes.

Por lo tanto, al intentar lograr que se respete más el DIH y el DIDH, los agentes humani-
tarios y de derechos humanos deben tener en cuenta el alcance más amplio de las normas 
que afectan el comportamiento durante las crisis. Las normas tradicionales, sociales y 
culturales no pueden utilizarse como justificativo para infringir el derecho internacional. 
No obstante, el conocimiento de las tradiciones, normas y reglas de la sociedad afectada 
por un conflicto o por un desastre puede crear oportunidades para persuadir a diversos 
actores de modificar su comportamiento abusivo –que podría implicar promover o res-
tablecer una norma positiva y protectora, o bien atenuar o modificar una abusiva.
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Respeto de la noRmativa  
juRÍdica vigente
n

4.5.  los agentes de protección deberán tener presente que el derecho y 
las normas internacionales no se pueden cercenar, sino que deben 
ser respetados y defendidos. en algunos casos, puede ser más 
realista optar por una serie de medidas graduales que conduzcan al 
cumplimiento paulatino de estas normas

Los agentes que realizan actividades de protección velarán por que sus acciones y su 
relación con las partes en un conflicto armado o en otra situación de violencia no den 
la impresión de que las leyes y normas internacionales pueden cercenarse en favor de 
las normas y costumbres nacionales, regionales o locales vigentes. Las normas consa-
gradas en la legislación y normativa internacional no se pueden adaptar o supeditar a 
los contextos nacionales.

No obstante, ello no impide adoptar un enfoque contextual en el trato con las auto-
ridades. Por ejemplo, se les puede sugerir que realicen cambios realistas en las leyes 
y políticas que les permitan mejorar tanto el cumplimiento del derecho y las normas 
internacionales como el respeto por la población afectada. 

Para convencerlas, es posible que haya que ayudarlas a adquirir, por ejemplo, 
los medios técnicos y financieros necesarios para que estén en condiciones de 
ejercer sus obligaciones internacionales. Asimismo, podrían tener que realizar 
actividades para fomentar la educación pública o sensibilizar al electorado local, 
con miras a lograr la aceptación de las normas internacionales (por ejemplo, en 
lo que respecta a los derechos de la mujer o la reintegración de los niños sol-
dado), sobre todo si ellas se consideran incompatibles con las normas culturales 
o religiosas vigentes. Implementar los cambios legislativos necesarios, aplicar 
las leyes e introducir los mecanismos de control adecuados son tareas que pue-
den llevar tiempo, incluso años. Hasta entonces, es importante asegurarse de 
que el apoyo prestado no proporcione a las autoridades un motivo o una excusa 
para incumplir sus obligaciones.

Se puede también hacer referencia a las normas no vinculantes y sugerir adap-
taciones en las políticas para mejorar el respeto por la población y las personas 
afectadas. Un ejemplo sería el tema de la detención, en el que las Reglas míni-
mas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos constituyen la 
referencia a la que deben ajustarse las condiciones de detención, o los Princi-
pios rectores aplicables a los desplazamientos internos, reconocidos como un 
importante marco internacional para la protección de los desplazados internos. 
Las normas no vinculantes –algunas de las cuales pueden simplemente reflejar 
obligaciones jurídicas internacionales vigentes, mientras que otras pueden ir 
más allá de esas obligaciones– no establecen en sí derechos de obligado cumpli-
miento, a menos que se incorporen a los ordenamientos jurídicos internos. Por 
consiguiente, siempre que proceda, los agentes de protección deben convencer 
a las autoridades de la pertinencia de estas normas para que cumplan mejor sus 
obligaciones en beneficio de la población y las personas afectadas.
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medidas contRa el teRRoRismo y laboR de pRotección
Las normas y leyes contra el terrorismo demasiado genéricas pueden tener amplias 
repercusiones en materia de protección. Puede tratarse de las leyes del país donde tra-
baja un determinado agente de protección o donde se encuentra la sede de dicho agente, 
o bien de las leyes de organismos multilaterales o regionales.

Asimismo, es posible que afecten a la población civil de manera no solo directa (por 
ejemplo, ampliando las facultades de detención de un Estado), sino también indirecta, 
cuando debilitan la capacidad de los agentes humanitarios y de derechos humanos para 
prestar asistencia humanitaria y protección en emergencias complejas, particularmente 
en zonas controladas por grupos armados y, sobre todo, cuando esos grupos son seña-
lados como “grupos terroristas”. Las medidas nacionales e internacionales destinadas 
a restringir la prestación de asistencia financiera u otro tipo de apoyo material a grupos 
proscritos (es decir, los señalados como “grupos terroristas” o sobre los que recaen 
sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organiza-
ciones regionales o países puntuales) pueden resultar particularmente problemáticas, 
dado que su ámbito de aplicación podría abarcar las actividades realizadas por organi-
zaciones humanitarias imparciales.

El DIH protege la prestación de asistencia humanitaria a todas las víctimas de la guerra, 
sin distinciones. Sin embargo, algunas leyes contra el terrorismo pueden efectivamente 
penalizar la asistencia médica prestada a combatientes heridos o a poblaciones civiles; 
e incluso podrían considerar la formación en DIH como “apoyo material al terrorismo” 
en zonas donde operen grupos proscritos. Los agentes humanitarios y de derechos 
humanos también podrían entrar en conflicto con las leyes contra el terrorismo cuando 
tienen que interactuar directamente con los grupos proscritos para llevar adelante su 
labor, por ejemplo, para negociar el acceso seguro a zonas controladas por esos grupos, 
impartir formación sobre normas internacionales o entablar con ellos diálogos sobre 
protección. En algunos casos, los agentes de protección también pueden ser enjuicia-
dos por prestar asistencia jurídica a presuntos “terroristas” y ayudarlos a ejercer sus 
derechos a un proceso equitativo y un juicio justo. El personal nacional contratado por 
los agentes de protección es el que a menudo sufre las consecuencias de los efectos 
adversos de las medidas contra el terrorismo. La interacción con los grupos proscritos 
también puede conllevar riesgos significativos para la reputación y las finanzas de los 
agentes que desempeñan actividades de protección.

El sector financiero se rige por normas que tienen como objetivo impedir el financia-
miento de actividades terroristas, lo que puede acarrear consecuencias involuntarias 
para los actores que prestan asistencia y que dependen de los servicios bancarios. A fin 
de reducir la probabilidad de que se infrinjan esas normas, los bancos suelen “elimi-
nar riesgos” de sus actividades excluyendo a las ONG y otras organizaciones benéficas 
de los servicios financieros, o bien implementando medidas engorrosas de diligencia 
debida. Como consecuencia, las transferencias bancarias destinadas a financiar acti-
vidades humanitarias o los envíos de dinero a zonas donde operan grupos proscritos 
podrían demorarse o, directamente, denegarse.

Las normas internacionales –ratificadas en la Declaración sobre los Defensores de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas– protegen a los defensores de los derechos 
humanos contra sanciones por realizar actividades de protección legítimas. Además, el 
DIH claramente autoriza a las organizaciones humanitarias imparciales a ofrecer sus 
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servicios a todas las partes en conflicto. Si se prohíbe a los agentes humanitarios inte-
ractuar con ciertos grupos armados y poblaciones bajo su control, se socavan también 
los principios humanitarios básicos de humanidad e imparcialidad, dado que esa pro-
hibición obligaría a un agente humanitario a privar de protección y asistencia humani-
taria a las víctimas de una de las partes en conflicto (v. norma 3.5).

El concepto de que algunos civiles y personas que han dejado de participar en las hos-
tilidades merecen más ayuda que otros, y de que esa ayuda debe tener un menor grado 
de prioridad para ciertos civiles en función de su presunta pertenencia a determinados 
grupos, también socava los principios de humanidad e imparcialidad (para más infor-
mación sobre los principios humanitarios, v. capítulo 1).

Los agentes que desempeñan actividades de protección deben estar atentos e insistir 
en que los Estados no promulguen leyes contra el terrorismo que puedan tener efectos 
perjudiciales para los derechos humanos o la acción humanitaria. Cada vez que prevean 
implementar una nueva medida, deben tratar de dialogar con los encargados de formu-
lar políticas y con los legisladores sobre las posibles consecuencias para los agentes de 
protección y las poblaciones afectadas. Las leyes aprobadas deben basarse sistemática-
mente en definiciones precisas de conductas prohibidas y deben contener las cláusulas 
de exención correspondientes para las actividades humanitarias y de derechos humanos 
basadas en principios que requieran interacción con actores armados no estatales con 
fines de protección y asistencia humanitaria. En términos generales, un diálogo sos-
tenido con los donantes, las instituciones financieras, las diversas entidades dentro de 
los gobiernos y el público en general es fundamental para contrarrestar el discurso y 
las políticas asociadas que podrían impedir la labor humanitaria en zonas donde ope-
ran grupos proscritos. El conocimiento y la comprensión del marco jurídico aplicable 
garantizan que los agentes de protección puedan oponerse o cuestionar aquellas medi-
das contra el terrorismo que puedan socavar la labor humanitaria basada en principios.
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 capÍtulo  5 
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Complementariedad de la labor de los agentes de protección
 – 5.1. Los agentes de protección deberán tener en cuenta las funciones, 

las actividades y las capacidades de los demás, evitando toda duplicidad 
innecesaria, así como otras posibles consecuencias negativas, y esforzándose 
por crear sinergias

Complementariedad de principios entre los agentes de protección
 – 5.2. Los agentes de protección deberán reconocer y respetar los esfuerzos de 

quienes opten por adherirse a los principios de independencia y neutralidad

Complementariedad de los análisis
 – 5.3. Los agentes de protección deberán comunicar sus análisis para dar a 

conocer mejor los problemas relacionados con la protección y su impacto en las 
poblaciones que se hallan en situación de riesgo

Movilización de otros agentes de protección
 – 5.4. Los agentes de protección fomentarán la participación de otros agentes de 

protección que posean las competencias y capacidades adecuadas siempre que 
haya cuestiones de protección importantes por atender

Suministro de información sobre los servicios de protección y derivación a 
los servicios pertinentes 

 – 5.5. Los agentes de protección deberán elaborar un inventario de los servicios 
básicos que existan en su radio de operaciones, divulgar esta información 
cuando proceda y sea posible, y esforzarse por facilitar el acceso a dichos 
servicios

Respuesta a los daños y las violaciones
 – 5.6. Cuando un agente de protección sepa que presuntamente se estén 

cometiendo abusos o violaciones del DIH o del DIDH y carezca de la capacidad o 
del mandato para intervenir, deberá alertar a otras organizaciones que sí posean 
dicha capacidad o dicho mandato
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Este capítulo trata sobre cómo lograr una interacción eficaz entre el creciente y diverso 
número de agentes humanitarios y de derechos humanos que realizan actividades de 
protección en conflictos armados y otras situaciones de violencia. Reconoce, asimismo, 
las capacidades y los diversos enfoques utilizados por los agentes de protección en su 
trabajo y en su relación con los demás. El objetivo no es proponer un enfoque uniforme 
en la labor de protección, sino establecer una serie de normas mínimas que regulen la 
complementariedad.
 
La promoción de sinergias entre los agentes puede acrecentar los beneficios para las 
poblaciones que se hallan en situación de riesgo. La búsqueda de estas sinergias tam-
bién ayuda a minimizar tanto las brechas como posibles repeticiones y duplicidades, y 
a evitar situaciones en las que las actividades de un agente estorben o desbaraten las de 
otro. Por ejemplo, la publicidad generada a partir de las actividades de sensibilización 
de los agentes de derechos humanos puede maximizar el impacto de las estrategias 
–persuasión discreta y organización de la comunidad– implementadas por los agentes 
humanitarios para abordar las mismas cuestiones.

Sin embargo, esta búsqueda nunca debe poner en peligro la esencia de los agentes de 
protección. Para ello, es preciso respetar y mantener los rasgos distintivos de cada uno, 
preservar sus identidades y principios, y evitar que se confundan las responsabilidades 
de cada agente para garantizar la seguridad de la población y utilizar la información 
recabada. En la medida de lo posible, las estrategias de protección para reducir el riesgo 
deben incorporar las contribuciones de los diversos actores destinadas a alcanzar el 
resultado deseado en materia de protección (v. capítulo 2).

Dada la variedad de agentes de protección que forman parte de la respuesta humani-
taria, es preciso realizar esfuerzos conjuntos para que los métodos y los enfoques se 
utilicen de manera complementaria, a fin de obtener resultados óptimos en materia de 
protección
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El establecimiento de una complementariedad efectiva entre todos los agentes huma-
nitarios y de derechos humanos que realizan actividades de protección es una tarea 
importante que requiere esfuerzos específicos. Si bien es posible que los actores de pro-
tección tengan objetivos similares en materia de protección –a saber, hacer “respetar 
plenamente los derechos de las personas”39–, también poseen identidades, mandatos, 
prioridades, enfoques y actividades distintos que exigen un diálogo y una coordinación 
permanentes.

Las organizaciones que suscriben los principios de neutralidad o independencia 
como medio para acceder a comunidades y actores en un conflicto armado y 
otras situaciones de violencia tienen aún más motivos para preservar su pecu-
liar identidad y respetar sus principios fundacionales, lo que puede limitar su 
grado de participación en estructuras de coordinación formales o sectoriales. Sin 
embargo, es preciso hacer todo lo posible para coordinar cuestiones específicas, 
como la búsqueda de los menores no acompañados o la confección de listas de 
personas desaparecidas tras una crisis que haya ocasionado el desplazamiento 
de la población.

38 Adaptado del documento de referencia del Comité Permanente entre Organismos (IASC) Civil-
Military Relationship in Complex Emergencies, Ginebra, 2004 (en inglés).

39 V. la definición de “protección” del Comité Permanente entre Organismos (IASC) en la 
introducción de este documento.

Como se ilustra a continuación, la complementariedad puede adoptar diversas formas.

tipos de complementaRiedad
Coexistencia
cuando la cooperación activa entre los distintos agentes no resulta apropiada o 
posible, la interacción debe centrarse en reducir al mínimo la competencia, con 
el fin de permitir a los distintos agentes trabajar en la misma zona geográfica, 
con la misma población o sobre los mismos problemas, sin obstaculizar las 
actividades de la otra parte.

Coordinación
el diálogo y la interacción entre los distintos agentes permiten preservar y 
promover determinadas características o principios, evitar la competencia, 
reducir al mínimo la incongruencia y, cuando proceda, perseguir objetivos 
comunes. la coordinación es una responsabilidad compartida facilitada por el 
enlace y la capacitación comunes.

Cooperación o colaboración
El trabajo conjunto de varios actores en pos de un fin común puede incluir un 
análisis conjunto de la situación y de la acción. No significa, necesariamente, 
actividades compartidas ni ninguna fusión de identidades o características, sino 
más bien una forma de trabajar juntos para lograr un objetivo común.

Asociación contractual
Un tipo de cooperación más formal y jurídicamente restrictiva es, por lo general, 
el contrato entre las organizaciones, que acuerdan aportar bienes, conocimientos 
o actividades para desempeñar una determinada tarea. El contrato define las 
obligaciones jurídicas y las expectativas de cada socio, y suele tratar cuestiones 
como la transferencia de recursos financieros y la adscripción de personal38.
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Otros aspectos que pueden afectar la interacción pueden ser la confesionalidad o 
el secularismo, el carácter nacional o internacional de los agentes, sus mandatos 
(que pueden estar arraigados en el DIH, el DIDH o el derecho internacional de 
los refugiados), sus prioridades (por ejemplo, refugiados, niños, desplazados 
internos o minorías) y sus intereses geográficos, que pueden ser muy diversos. 
Todos estos factores influyen en la voluntad, el interés y la capacidad de cada 
agente de coordinarse con los demás. Las diferencias de capacidad o de recursos 
o, incluso, la distancia entre los lugares donde se encuentran ubicados son otros 
factores que pueden dificultar la complementariedad.

Sin embargo, estas diferencias suelen ser precisamente la razón por la que 
resulta necesaria una acción complementaria. El carácter polifacético de las cri-
sis suele exigir soluciones muy variadas. La multiplicidad de agentes humanita-
rios y de derechos humanos con sus diversos enfoques es, por tanto, una ventaja. 
Dado que los agentes de protección pueden trabajar en áreas geográficas dife-
rentes y con distintos segmentos de la población en riesgo, una labor combinada 
aumenta la envergadura y el impacto de su intervención.

En algunas circunstancias, por la diversidad cultural, religiosa, étnica y lingüís-
tica, las organizaciones locales están mejor posicionadas para obtener resulta-
dos satisfactorios. En otros casos, los agentes internacionales pueden ser más 
efectivos.

A raíz de las diferencias en sus procedimientos de trabajo y enfoques, si los 
agentes de protección quieren mejorar los resultados imprimiendo una mayor 
congruencia y coherencia a las actividades que realizan, deberán hacer un 
esfuerzo consciente para coordinar más estrechamente sus acciones. Por ejem-
plo, un diálogo confidencial para persuadir a las instancias responsables de que 
cumplan sus responsabilidades de protección puede reforzarse, en ocasiones, 
con informes públicos sobre las consecuencias humanitarias y para los dere-
chos humanos de su incumplimiento, aunque también se puede lograr el mismo 
efecto si otros agentes plantean esas mismas cuestiones o toman simultánea-
mente medidas similares.

La colaboración temática entre determinados agentes es bastante frecuente, 
como la cooperación entre organismos sobre temas relacionados con el desarme, 
la desmovilización y la reintegración o en cuestiones relacionadas con la violen-
cia por motivos de género. Algunos agentes que realizan actividades de protec-
ción pueden decidir participar en estructuras de coordinación, como el Grupo 
Temático sobre Protección en el país, o en sus grupos de trabajo, por ejemplo, el 
de violencia por motivos de género o el de protección infantil.

Para decidir qué forma de complementariedad conviene adoptar, el agente de 
protección determinará la intervención más eficaz para el contexto o el problema 
de protección de que se trate, así como la forma de interacción más adecuada. 
Por ejemplo, el CICR, con su interés por mantener su neutralidad e indepen-
dencia, puede preferir una labor bilateral a una colectiva, a fin de preservar su 
diálogo confidencial con los portadores de armas y las autoridades.
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complementaRiedad de la laboR de 
los agentes de pRotección
 n

5.1.  los agentes de protección deberán tener en cuenta las funciones, las 
actividades y las capacidades de los demás, evitando toda duplicidad 
innecesaria, así como otras posibles consecuencias negativas, y 
esforzándose por crear sinergias

Como ya se señaló en el capítulo 3 (relativo a la arquitectura de protección), es importante 
que los agentes que realizan tareas de protección articulen y comuniquen la naturaleza de 
sus funciones para que los demás conozcan su labor y sus intenciones. La colaboración 
con otros agentes que trabajan en las mismas áreas geográficas o temáticas permitirá 
abordar las inquietudes en materia de protección y evitará duplicidades innecesarias. En 
el plano operacional, los agentes dedicados a la protección deben intercambiar infor-
mación sobre su estrategia general de protección y sobre las zonas y las poblaciones en 
las que centrarán su intervención, a fin de permitir a los demás agentes incorporar esos 
datos en sus análisis y planes. Esto puede realizarse a través de los mecanismos de coor-
dinación multilaterales existentes (por ejemplo, el Grupo Temático sobre Protección en el 
país), de contactos bilaterales o, incluso, de notas informativas o boletines electrónicos.

Al planificar o realizar actividades en un contexto o con una población nuevos, resulta 
de gran utilidad consultar a los que ya están trabajando en la zona para detectar si exis-
ten deficiencias que haya que subsanar. Ello evitará que la intervención de los agentes 
de protección se concentre en la misma zona geográfica o en ámbitos que ya se están 
tratando adecuadamente, a menos que puedan aportar un claro valor añadido o que 
la respuesta actual se considere insuficiente, ya sea en calidad o en envergadura. Para 
detectar dónde radican las necesidades más importantes y determinar en qué deberá 
centrarse la acción de los especialistas, es preciso efectuar una evaluación inicial.

Como ya se señaló en el capítulo 3 (v. norma 3.2), además de actuar en consonancia 
con su mandato o con el enunciado de su misión, un agente de protección también 
debe asegurarse de que sus acciones no mermen la capacidad de las autoridades de 
cumplir sus obligaciones en materia de protección. Que las autoridades incumplan 
su deber de protección puede deberse a que carecen de la capacidad o la voluntad 
necesarias. En el primer caso, es decir, si es una cuestión de capacidad y no de 
voluntad, brindarles apoyo y no sustituirlas directamente puede ser el enfoque 
más constructivo para aumentar las probabilidades de alcanzar una repercusión 
sostenible. Si, por el contrario, disponen de medios adecuados, pero carecen de 
la voluntad necesaria, es esencial no entorpecer las medidas que hayan adoptado 
otros agentes de protección para persuadir a las autoridades de que intervengan. 
Por ejemplo, si varios agentes han tomado, conforme a sus principios, la decisión 
colectiva de no sustituir a esas autoridades que tienen medios suficientes para 
intervenir, los demás agentes tendrán que sopesar detenidamente cualquier deci-
sión que vaya en la dirección contraria. En cualquier caso, todo agente de protec-
ción debe informar a los demás de cualquier acción que los pueda afectar.

Para lograr una complementariedad efectiva, también es importante cumplir 
los compromisos asumidos. Así pues, los agentes que se dedican a actividades 
de protección deben asegurarse de que poseen las competencias y los recursos 
necesarios para ejercer sus funciones o actividades, e informar con transparen-
cia sobre sus funciones y labores, y sobre su duración estimada (v. capítulo 7). Si 
se detectaran carencias o fuera necesaria una retirada imprevista, el agente de 
protección debe informar a los demás y asegurar el relevo.
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complementaRiedad de pRincipios 
entRe los agentes de pRotección
 n

5.2.  los agentes de protección deberán reconocer y respetar los esfuerzos 
de quienes opten por adherirse a los principios de independencia y 
neutralidad

Aunque los principios de humanidad, imparcialidad y no discriminación constituyen el 
pilar central de toda labor de protección, algunos agentes mantienen también los prin-
cipios de neutralidad e independencia como valores fundamentales, lo que les permite 
acceder y acercarse a las personas que se hallan en situación de riesgo durante un con-
flicto armado u otra situación de violencia. La adhesión a estos principios es un método 
de trabajo, así como un medio que facilita la participación en las actividades de protección 
de todas las partes en un conflicto y de todos los segmentos de la población afectada.

Los agentes que no deseen comunicar o no puedan aplicar estos principios adiciona-
les deben reconocer y respetar la voluntad de quienes sí lo hagan. En concreto, los 
agentes que no sean neutrales en una crisis, o que no sean percibidos como tales, por 
sus acciones o asociaciones, deben procurar no implicar públicamente a los demás. 
También es preciso que tengan presente que los agentes que suscriben los principios 
de independencia y neutralidad podrían tener que limitar el grado de coordinación o 
complementariedad con los demás para salvaguardar su compromiso, tanto real como 
públicamente aparente, con estos principios.

complementaRiedad de los anÁlisis
 d

5.3.  los agentes de protección deberán comunicar sus análisis para dar 
a conocer mejor los problemas relacionados con la protección y su 
impacto en las poblaciones que se hallan en situación de riesgo

El análisis es indispensable para una intervención eficaz. El conocimiento del entorno, 
la evolución de las tendencias respecto de violaciones y abusos y otras cuestiones en 
materia de protección ayudan a colmar posibles brechas, evitar duplicidades innecesa-
rias y prever futuros riesgos (v. capítulo 2).

La diversidad de agentes humanitarios y de derechos humanos que se dedican a la 
protección contribuye a mejorar ese conocimiento y a realizar intervenciones más 
integrales. Los agentes se centran en muchas cuestiones diferentes, por ejemplo, en 
las diversas zonas geográficas, en temas como la violencia por motivos de género, las 
búsquedas, la reforma judicial, las condiciones carcelarias o la función de las fuerzas 
de seguridad durante las emergencias, o en segmentos específicos de las poblaciones 
afectadas. La consiguiente diversidad de perspectivas y enfoques optimiza los análisis. 
La comunicación de esta diversidad permite conocer mejor el contexto en cuestión.

El análisis contextual debe examinar el entorno, las violaciones y los abusos sistemáti-
cos, los agresores, los garantes de derechos y su capacidad y voluntad de brindar pro-
tección, así como el impacto en las poblaciones afectadas. También es necesario prestar 
atención a la edad, el género y otros aspectos que podrían aumentar la exposición de 
las personas a las amenazas de su entorno. Esta información debe estar disponible con 
los detalles necesarios, siempre y cuando se respeten el consentimiento informado y 
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la confidencialidad. Para preservar los requisitos de confidencialidad, algunos agentes 
pueden limitar el intercambio de información a cuestiones de protección generales.

El intercambio de información y análisis no presupone una perspectiva común 
en torno a los problemas de protección. Tampoco significa que todos los análisis 
deban realizarse de forma conjunta. Por las diferencias en los mandatos, las 
prioridades y los enfoques institucionales de cada agente –por ejemplo, la nece-
sidad de una acción independiente y confidencial–, es posible que los análisis y 
las evaluaciones conjuntas resulten inapropiados en algunos casos. Sin embargo, 
siempre que sea posible y, sobre todo, cuando existan objetivos y enfoques 
comunes, debe darse prioridad a las evaluaciones y los análisis realizados entre 
varios organismos, a fin de evitar duplicidades y contribuir a la coherencia de los 
mensajes y la sensibilización. También es conveniente aprovechar los análisis 
y las evaluaciones existentes, siempre que sean pertinentes y de buena calidad.

movilización de otRos agentes de 
pRotección
 n

5.4.  los agentes de protección fomentarán la participación de otros agentes 
de protección que posean las competencias y capacidades adecuadas 
siempre que haya cuestiones de protección importantes por atender

Si se anima a que otros intervengan, se contribuirá a que la protección de las personas 
que se hallan en situación de riesgo sea más completa. Si nos remitimos a la arquitec-
tura formal de protección, el primer paso suele consistir en exhortar a las instancias 
responsables a que cumplan sus responsabilidades. Sin embargo, cuando no lo hagan, 
es posible que los agentes humanitarios y de derechos humanos tengan que ayudar a 
abordar las cuestiones de protección más urgentes. Si sigue habiendo carencias impor-
tantes, también es posible que necesiten movilizar a otros agentes que posean los cono-
cimientos y las capacidades necesarios para atender las necesidades más apremiantes 
que hubieran quedado desatendidas. Esto ocurre tanto en el plano institucional, por 
ejemplo, para elaborar normas o políticas legislativas, como en el operacional. El hecho 
de animar a otros a que actúen no significa dirigir su intervención, sino comunicar la 
información y los análisis de las principales cuestiones de protección detectadas que no 
se hubiesen podido abordar.

suministRo de infoRmación sobRe los 
seRvicios de pRotección y deRivación 
a los seRvicios peRtinentes 
 d

5.5.  los agentes de protección deberán elaborar un inventario de los 
servicios básicos que existan en su radio de operaciones, divulgar esta 
información cuando proceda y sea posible, y esforzarse por facilitar el 
acceso a dichos servicios

El acceso a la información sobre los servicios disponibles suele ser crucial para proteger 
a las poblaciones afectadas. En todas las situaciones, el personal de protección debe 
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poder informar sobre los servicios que están a disposición de los más necesitados, como 
la asistencia de salud, los servicios psicosociales, las medidas de seguridad, los servicios 
de búsqueda de personas desaparecidas, los servicios de documentación para quienes 
carezcan de los documentos de identidad básicos o los servicios jurídicos para quienes 
necesiten asistencia letrada o asesoramiento sobre cómo acceder a los mecanismos de 
rendición de cuentas y reparación. La prestación de estos servicios puede estar a cargo, 
por ejemplo, de autoridades estatales, organizaciones de la sociedad civil nacionales 
e internacionales, otras organizaciones internacionales o agentes humanitarios y de 
derechos humanos. Lo ideal sería facilitar dicha información tras comprobar debida-
mente la calidad de esos servicios y su conformidad con las normas profesionales. Los 
agentes de protección deben coordinar con otros grupos o sectores para obtener infor-
mación pertinente sobre los servicios y su calidad.

Siempre que sea posible, los agentes que realizan actividades de protección 
deben facilitar el acceso a esos servicios. Por ejemplo, después de una agresión 
sexual, es fundamental proporcionar, de forma segura y oportuna, anticoncep-
tivos de emergencia y profilaxis posterior a la exposición. El acceso rápido a 
los servicios también puede resultar indispensable para personas con necesida-
des especiales, como los menores no acompañados, los ancianos, las personas 
con enfermedades crónicas o las personas con discapacidad. En estos casos, es 
sumamente importante suministrar información rápida y correcta sobre cómo 
acceder de forma segura a la atención y los servicios básicos de una manera 
sencilla para la persona que los necesita, y puede ser vital para su supervivencia 
o para prevenir mayores daños, como la explotación abusiva en forma de trata 
de personas, trabajo infantil o trabajos forzosos.

En estas circunstancias, antes de derivarlas a los servicios correspondientes, 
conviene asegurarse de que estas personas puedan acceder a ellos físicamente. 
Como mínimo, se les debe suministrar los datos de contacto de servicios de 
fiabilidad comprobada. Así pues, los agentes de protección deben recabar esta 
información de antemano para transmitirla rápidamente cuando sea necesario. 
Otras medidas pueden consistir en llamar a los servicios de urgencia, trasladar 
a las personas afectadas y proporcionarles los medios económicos necesarios 
para acceder a estos servicios. Siempre que sea posible, la persona que nece-
sita atención médica debe estar acompañada por un familiar. En el caso de las 
organizaciones que cubren los gastos de traslado para acceder a los servicios, 
constituye una buena práctica sufragar también, parcial o totalmente, los gastos 
del acompañante. Por otra parte, deberá obtenerse el consentimiento informado 
de la persona derivada (v. capítulo 6) y, si no fuera posible debido a su edad o a 
una incapacidad, la decisión sobre si derivarla o no a terceros se tomará sobre la 
base de su interés superior.

El hecho de facilitar la derivación de estas personas a terceros no significa que 
haya que garantizarles el acceso, sino simplemente que se tomarán todas las 
medidas necesarias y viables para proporcionárselo, dentro de la capacidad y los 
medios de que disponga el agente correspondiente. Ello podría exigir negociar 
con las autoridades u otros agentes que controlen la zona (para garantizar un 
acceso equitativo y seguro), o bien instar a los prestadores de servicios espe-
cializados a aumentar su cobertura o capacidad, o prestarles apoyo para que lo 
hagan, por ejemplo, facilitando la visita de un equipo de apoyo móvil.

Es conveniente tener en cuenta estos aspectos, informar debidamente a la per-
sona necesitada y explicarle los límites de la ayuda que el agente de protección 
está en condiciones de brindar. Sin embargo, ninguna de estas consideraciones 
debe ser impedimento para una intervención inmediata si la situación es crítica. 
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Asimismo, es preciso efectuar el seguimiento oportuno, siempre y cuando las 
competencias y capacidades del agente así lo permitan.

Cuando decidan crear plataformas de internet para que las personas y las comu-
nidades de las zonas afectadas por una crisis registren sus datos directamente 
–como es el caso de los sitios web dedicados a la búsqueda de personas desa-
parecidas en situaciones de emergencia– o envíen información sobre el curso 
de los acontecimientos, los agentes de protección deben suministrar, además, 
información sobre los servicios existentes en funcionamiento a los que pueden 
acudir esas personas y comunidades. En la medida de lo posible, los agentes 
deben comprobar periódicamente que la información que transmiten es correcta 
y está actualizada.

Por otra parte, los agentes que realizan actividades de protección deben utilizar 
las competencias de los prestadores de servicios especializados, o solicitarles 
ayuda, para asegurarse de que las plataformas de internet sean de buena cali-
dad, accesibles y fáciles de utilizar, y que cumplan las normas relativas a la 
protección de datos, incluidos los requisitos de confidencialidad analizados en 
el capítulo 6.

Cuando esas plataformas pertenezcan a terceros, los agentes de protección 
deben preguntarles si estarían dispuestos a difundir información sobre los 
servicios de protección existentes a los que pueden recurrir las personas y las 
comunidades.

Respuesta a los daños  
y las violaciones
 d

5.6.  cuando un agente de protección sepa que presuntamente se estén 
cometiendo abusos o violaciones del diH o del didH y carezca de 
la capacidad o del mandato para intervenir, deberá alertar a otras 
organizaciones que sí posean dicha capacidad o dicho mandato

Los agentes que realizan actividades de protección deben tomar las medidas que corres-
pondan cuando sepan que presuntamente se estén cometiendo abusos o violaciones del 
DIH y del DIDH, sean hechos recurrentes o aislados. Es posible que hayan sido testigos 
directos de las violaciones o los abusos, que hayan notado sus consecuencias en la 
población afectada o que hayan recibido información al respecto a través de terceros. 
Algunos agentes pueden incluso documentar violaciones o daños sistemáticos que afec-
tan a determinadas poblaciones o regiones geográficas. Cuando estas violaciones son 
graves, los agentes de protección tienen el deber de tomar medidas apropiadas. 

El tipo de medida dependerá de las circunstancias y del mandato, la función o la capa-
cidad del agente. Por ejemplo, un coordinador de asuntos humanitarios de las Naciones 
Unidas tiene la responsabilidad directa de promover el respeto del DIDH y del DIH por 
todas las partes, incluidos los actores no estatales40. Otros agentes quizás opten por 
métodos más indirectos, como la divulgación de información con el objetivo de preve-
nir, detener y atribuir responsabilidades por las violaciones, por ejemplo, garantizando 
el acceso a la justicia y a recursos eficaces para la población afectada.

40 Comité Permanente entre Organismos (IASC), Terms of Reference for the Humanitarian 
Coordinator, 2009 (en inglés).
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Mientras que algunos agentes de derechos humanos suelen interactuar directa-
mente con las autoridades para instarlas a cumplir sus obligaciones en materia de 
derechos humanos –y lo hacen para todo el conjunto de violaciones y casos rela-
cionados que hayan documentado–, otros agentes de protección pueden optar por 
alertar a las organizaciones que tienen la responsabilidad y capacidad de actuar. 

De emprenderse, esa acción no exime a los garantes de derechos de sus responsabilida-
des. Si las violaciones o los abusos se cometieron en el pasado, pueden tomarse medi-
das para impedir que se repitan, mitigar sus consecuencias en la población afectada 
y asegurarse de que los culpables rindan cuentas. Si, por el contrario, las violaciones 
son actuales o inminentes, las medidas tendrán como objeto impedirlas o detenerlas 
y asegurarse de que los responsables rindan cuentas. El tipo de medida que se tome 
también dependerá de la naturaleza de la violación y de las necesidades y capacidades 
específicas de las víctimas. 

Cualquier denuncia o derivación que se realice, deberá tener en cuenta la prevención del 
perjuicio a las poblaciones afectadas, el respeto del consentimiento informado prestado 
por las fuentes de información y la protección de la seguridad del personal (v. también 
capítulo 6). Es posible que algunos agentes de protección no puedan comunicar infor-
mación precisa por cuestiones de confidencialidad.

Los agentes de protección que denuncien este tipo de actos deben suministrar a los 
demás información suficiente para que estos puedan actuar. Incumbe a cada agente de 
protección establecer procedimientos claros que regulen cómo se ha de transmitir esta 
información. En cualquier caso, toda transmisión de información debe ajustarse a las 
normas que se especifican en el capítulo 6 (sobre gestión de datos e información para 
los resultados en materia de protección).
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 capÍtulo 6 

gestióN 
de datos e 
iNformacióN 
para los 
resultados  
eN materia  
de proteccióN



sección 1 – noRmas geneRales paRa la gestión de datos e 
infoRmación 

Competencias y capacidades
 – 6.1. La gestión de datos e información sobre protección será efectuada 

únicamente por personal calificado y capacitado, que utilizará los sistemas de 
gestión de la información y los protocolos adecuados

Enfoque inclusivo centrado en las personas
 – 6.2. La gestión de datos e información sobre protección se guiará por los intereses y 

el bienestar de la población afectada y otras personas que suministren información, 
que deberán tener la oportunidad de influir en el diseño y el enfoque de todas las 
etapas del proceso de gestión de datos e información que las afecte

Fines específicos y claramente definidos
 – 6.3. La gestión de datos e información sobre protección deberá tener fines 

específicos claramente definidos y aspirar a alcanzar resultados relativos a la 
protección

Cooperación e intercambio
 – 6.4. Los agentes de protección evitarán, en la medida de lo posible, duplicidades 

en el proceso de recopilación de información para evitar causar riesgos o 
trastornos innecesarios a las personas afectadas, los testigos y las comunidades

Prevención de los sesgos y de la discriminación
 – 6.5. Los agentes de protección deberán recopilar y, posteriormente, procesar 

datos e información sobre protección de forma objetiva, imparcial y 
transparente, a fin de evitar o minimizar el riesgo de sesgos y de discriminación. 
La gestión de datos e información sobre protección deberá tener en cuenta la 
edad, el género y otros factores de diversidad

 – 6.6. Los agentes de protección deberán, en la medida de lo posible, informar 
a las personas que hayan suministrado información sobre las medidas que se 
hayan tomado en su nombre y los resultados de estas

 – 6.7. Los agentes de protección deberán indicar explícitamente el grado de fiabilidad 
y precisión de los datos y de la información que recopilen, utilicen o comuniquen

sección 2 – noRmas especÍficas paRa la gestión de datos 
peRsonales y datos e infoRmación sensibles sobRe pRotección

Cumplimiento de los marcos jurídicos pertinentes 
 – 6.8. Los agentes de protección recopilarán y procesarán los datos personales de 

conformidad con las normas y los principios del derecho internacional y con la 
legislación regional y nacional pertinente en materia de protección de datos

Procesamiento legítimo y equitativo
 – 6.9. Los datos personales y la información sensible se procesarán únicamente 

si existe una base legítima para hacerlo. En caso contrario, el procesamiento no 
deberá efectuarse
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 – 6.10. El procesamiento de datos deberá ser transparente para las personas 
de que se trate, quienes deberán recibir un mínimo de información sobre el 
procesamiento

Minimización de los datos
 – 6.11. Los datos y la información en materia de protección deberán ser adecuados 

y pertinentes en relación con los fines específicos y claramente definidos para 
los que se los recogió y procesó, es decir, que los datos procesados no podrán 
exceder los fines para los que se los recopiló

Calidad de los datos
 – 6.12. Los datos personales deberán tener la mayor exactitud posible y estar lo 

más actualizados posible. Los datos personales inexactos deben corregirse o 
eliminarse sin demoras injustificadas

Conservación de los datos
 – 6.13. A fin de garantizar que los datos personales y la información sensible 

no se conserven por un tiempo mayor al necesario, será preciso establecer un 
período mínimo de conservación, tras el cual deberá realizarse una revisión para 
determinar si es conveniente extender el período o si, por el contrario, los datos 
deben eliminarse o archivarse

Seguridad de los datos 
 – 6.14. Los datos personales y la información sensible deberán procesarse de 

manera tal que se garantice un nivel de seguridad adecuado durante el tiempo 
en que sean conservados

Confidencialidad
 – 6.15. En todo momento, deberá mantenerse la confidencialidad de los datos 

personales y de la información sensible

Intercambio, transferencia y publicación 
 – 6.16. Solo se podrá transferir o comunicar datos a los destinatarios que ofrezcan 

el nivel requerido de seguridad y protección

Rendición de cuentas
 – 6.17. Los agentes de protección deberán rendir cuentas por el procesamiento de 

datos personales y de información sensible. Deberán establecer procedimientos 
formales para el proceso de gestión de datos e información, desde la 
recopilación hasta el intercambio y el archivo o la destrucción, por ejemplo, 
mediante sesiones de acompañamiento para empleados y voluntarios, controles 
de calidad o mecanismos de supervisión

sección 3 – evaluación de los Riesgos 

 – 6.18. Los agentes de protección deberán evaluar los riesgos que conlleva cada 
etapa de la recopilación y del procesamiento de datos e información, y deberán 
atenuar cualquier consecuencia potencialmente adversa para quienes hayan 
suministrado información, sus familiares y sus comunidades
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intRoducción
¿Qué es la gestión de datos e información sobre protección y por qué es 
importante?

La recopilación y el análisis de datos e información sobre protección son fundamen-
tales para una labor de protección basada en pruebas. A menudo, es difícil lograr un 
equilibrio –entre los plazos y el nivel de precisión– al momento de recoger los datos, 
y se requiere una evaluación minuciosa del método de recopilación más adecuado para 
alcanzar los objetivos fijados. La comunicación de la información recopilada y de los 
análisis relacionados a otros agentes de protección suele ser un factor clave para alcan-
zar los resultados deseados en materia de protección.

Dada la posible sensibilidad de los datos y de la información sobre protección, es suma-
mente importante que la información se gestione de manera apropiada en cada etapa 
del proceso. 

Este capítulo no se propone brindar una descripción exhaustiva de los principios rela-
tivos a la protección de datos internacionalmente aceptados (v. anexo 2 más adelante) 
aplicables al procesamiento de datos personales, sino resaltar los elementos más 
importantes mediante una perspectiva más amplia, que abarca “los datos y la informa-
ción en materia de protección”. Para información más precisa y orientación al respecto, 
v. Manual sobre protección de datos en la acción humanitaria, elaborado en conjunto por el 
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Brussels Privacy Hub (BPH)41.

La frase “gestión de datos e información sobre protección” hace referencia a los pro-

cesos que engloban la recopilación, el análisis, el almacenamiento, la utilización, la 
destrucción o el archivo de datos e información y que son necesarios para permitir una 
acción basada en pruebas destinada a obtener buenos resultados relativos a la protec-
ción. Abarca una gran variedad de sistemas, métodos y herramientas con fines específi-
cos que arrojan diversos productos en lo que respecta a los datos y la información. Para 
que sea segura, significativa y eficaz, la gestión de datos e información sobre protección 
debe basarse en los principios, la constancia y la colaboración, que son los aspectos que 
abordarán las normas explicadas en este capítulo42.

41 Brussels Privacy Hub/CICR, Manual sobre protección de datos en la acción humanitaria (versión 
en español en imprenta).

42 V. también la guía sobre la gestión de la información sobre la protección (GIP), que contiene 
las definiciones, los principios, la estructura, la orientación, las competencias principales y 
otros productos de la iniciativa sobre la gestión de la información sobre la protección (GIP) (en 
inglés).
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43

43 Diagramas tomados de PIM guide (en inglés).
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pRoceso gip

evaluación 
del contexto 
de la gestión 
de la 
información

diseño de sistemas 
de gestión de la 
información

implementación de 
sistemas de gestión de la 
información

evaluación del 
impacto de la 
gestión de la 
información

Ev
al

ua
ció

n 
de

l im
pa

ct
o 

de
 la

 g
es

tió
n 

de
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n

Re
vis

ió
n 

de
 d

at
os

 e
 in

fo
rm

ac
ió

n

Di
se

ño
 c

on
 la

s 
co

m
un

id
ad

es
 a

fe
ct

ad
as

Es
ta

bl
ec

im
ien

to
 d

e 
re

de
s 

de
 in

te
rc

am
bi

o 
de

 in
fo

rm
ac

ión

De
sa

rro
llo

 d
e 

sis
te

m
as

 d
e 

ge
st

ión
 d

e 
la 

in
fo

rm
ac

ión

Re
co

pi
la

ci
ón

 d
e 

da
to

s

Al
m

ac
en

am
ie

nt
o 

y 
co

ns
er

va
ci

ón

Pr
oc

es
o 

y 
an

ál
is

is

Di
fu

si
ón

 e
 in

te
rc

am
bi

o

Re
vis

ió
n 

de
l i

nt
er

ca
m

bi
o 

de
 in

fo
rm

ac
ió

n

Re
vis

ió
n 

de
l i

nt
er

ca
m

bi
o 

de
 in

fo
rm

ac
ió

n

Re
vis

ió
n 

de
l i

m
pa

ct
o 

en
 la

 p
ro

te
cc

ió
n

El proceso de gestión de la información sobre la protección (GIP) ofrece orientación res-
pecto de las medidas que han de adoptarse al desarrollar, implementar o renovar una 
respuesta o un conjunto de actividades relacionadas con la gestión de la información 
sobre la protección. Se trata de un proceso estructurado y potencialmente continuo. Si 
bien las cuatro etapas superiores del proceso –“Evaluación del contexto de la gestión de 
la información”, “Diseño de sistemas de gestión de la información”, “Implementación 
de sistemas de gestión de la información” y “Evaluación del impacto de la gestión de la 
información”– son prescriptivas y deben seguirse en ese orden, las etapas inferiores que 
se ubican por debajo de estos títulos pueden ejecutarse en ese orden o no, es decir que no 
necesariamente requieren una implementación o un cumplimiento progresivos.

El diagrama anterior del “Proceso GIP” subraya los aspectos descritos a continuación.
 • Si bien la interacción con las personas y las comunidades afectadas debe 

predominar en todo el proceso o ciclo, se hace particular hincapié en la etapa 
de “Diseño de sistemas de gestión de la información”, a fin de cumplir diversos 
requisitos. Aquí se destaca la importancia de entablar una colaboración significativa 
con las personas afectadas, para identificar, recopilar, pulir y comprender la 
información y los datos adecuados sobre las prioridades en materia de protección. 

 • El diagrama también resalta la necesidad y la importancia de establecer, desde 
un principio, los fines de la recopilación de datos, que deberán ser comunicados 
a las personas que suministran la información.

 • Asimismo, el diagrama subraya la importancia de identificar y celebrar 
acuerdos, y de considerar, también desde un principio, la comunicación de los 
datos y de la información, lo que facilitará en gran medida su intercambio y 
utilización de manera segura, responsable y significativa.

 • Por último, el diagrama recalca la conveniencia y la importancia de realizar, 
durante todo el ciclo del programa, una evaluación continua de:

 – el impacto de los métodos de recopilación de datos y los sistemas de gestión 
de la información;

 – el alcance y la eficacia del intercambio y la utilización de los datos; y
 – los resultados alcanzados en materia de protección y las posibles 

consecuencias adversas involuntarias detectadas.
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El proceso de gestión de la información sobre la protección (GIP) también puede 
representarse en un diagrama circular:

La gestión de la información en materia de protección es importante porque sirve para 
obtener, facilitar y apoyar resultados en materia de protección. La gestión adecuada de 
esa información arroja las pruebas necesarias para el análisis de un contexto específico 
y los riesgos de protección asociados, así como para la elaboración de estrategias y 
respuestas relativas a la protección, por ejemplo, programas y tareas de sensibilización 
sobre el tema. Las actividades relacionadas con la gestión de la información en materia 
de protección se realizan a lo largo de todo el ciclo del programa o proyecto44.

La gestión segura y responsable de los datos y de la información que se recopila durante 
la labor de protección, sobre todo cuando se trata de datos personales de individuos y de 
datos e información sensibles sobre protección, es un aspecto fundamental para pro-
teger la vida, la integridad física y mental, los derechos y la dignidad de las personas45.

La gestión de datos e información sobre protección a menudo requiere abordar sensibili-
dades que son propias de la labor. El acceso o la divulgación de datos personales o infor-
mación sensible en relación con la protección (por ejemplo, sobre violaciones o amenazas 
de violaciones de los derechos, patrones de violencia, abusos, coerciones o privaciones) 
sin autorización pueden perjudicar a los individuos y las comunidades que los agentes de 
protección intentan proteger. Las circunstancias excepcionales en las que trabajan estos 
agentes, sobre todo en conflictos armados y en otras situaciones de violencia, crean difi-
cultades particulares en lo que respecta a la gestión de datos e información.

Por lo tanto, en un entorno cada vez más digitalizado, el respeto del principio 
fundamental de “no hacer daño” exige que los agentes de protección evalúen y 

44 V. capítulo 2 de este documento, sobre gestión de estrategias de protección.
45 V. también PIM Principles (en inglés).
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aborden las consecuencias que sus operaciones de procesamiento de la informa-
ción podrían tener para las personas afectadas. Por ello, la protección de los datos 
personales reviste fundamental importancia para los agentes de protección.

En la práctica, los riesgos pueden abarcar daños o amenazas de daños físicos y 
mentales, discriminación, marginación social y estigmatización, algo que sue-
len desconocer las personas que solicitan la información o las personas que la 
suministran. Particularmente en conflictos armados y en otras situaciones de 
violencia, las personas que proporcionan información a los agentes de protec-
ción pueden incluso sufrir represalias, independientemente del contenido de la 
información que comuniquen, por el simple hecho de participar en el proceso 
de recopilación de datos.

Estos riesgos deben ser atenuados para lograr el respeto del principio de “no 
hacer daño” durante todo el proceso de gestión de la información en materia 
de protección. 

Para determinar cuáles son los métodos y los sistemas más adecuados, es pre-
ciso considerar detenidamente sus riesgos y objetivos. Se necesita, pues, contar 
con personal competente para gestionar el flujo de información, tener en cuenta 
los eventuales sesgos46 y efectuar análisis de riesgos. Si bien ofrecen claras ven-
tajas para la acción humanitaria y de derechos humanos, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) también plantean nuevos desafíos para la 
protección y la seguridad de los datos. 

46 V. norma 1.2.

objetivos de la gestión de datos e infoRmación sobRe pRotección  
La labor de protección requiere obtener, analizar, utilizar y comunicar información con 
diversos fines, por ejemplo:

 • proteger a las personas afectadas por conflictos armados y por otras situaciones de 
violencia;

 • localizar a personas para restablecer el contacto entre familiares, reunir a 
familiares o identificar restos mortales;

 • proteger a las personas privadas de libertad;

 • fomentar el respeto del DIH, del DIDH y del derecho internacional de los refugiados;

 • suministrar documentación que permita establecer el estatuto jurídico de 
desplazados internos, refugiados o apátridas, a fin de determinar los derechos y la 
asistencia que les corresponden;

 • crear una base para fomentar la sensibilización pública y realizar campañas sobre 
protección, por ejemplo, actividades en los medios de comunicación;

 • supervisar la situación de las personas vulnerables o que corran riesgos de sufrir 
violaciones o abusos;

 • denunciar incidentes, derivar y hacer un seguimiento de las personas afectadas;

 • identificar tendencias en materia de protección y fundamentar los informes;

 • apoyar los esfuerzos relativos a la rendición de cuentas, la interposición de 
recursos y las reparaciones por violaciones de los derechos humanos; y

 • servir de referencia para los análisis, las estrategias y la respuesta en lo que 
respecta a la protección.

 Nota: aunque no es su principal finalidad, la recopilación de datos e información sobre
 protección también puede contribuir a la obtención de fondos. Si este fuera el caso, se
aplicarían exactamente las mismas normas.
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Estructura del capítulo

Este capítulo no pretende analizar los temas de forma exhaustiva47, sino que describe 
las normas clave para la gestión de datos y de información en materia de protección, y 
se divide en tres partes.

La primera sección presenta las normas generales aplicables a la gestión de datos e 
información que se utilizan en la labor de protección. Esas normas se utilizan durante 
todo el ciclo de vida de los datos y de la información, desde su recopilación y análisis 
hasta su uso, comunicación, corrección, eliminación y archivo. 

La segunda sección contiene las normas que específicamente se aplican a la gestión de 
datos personales y de datos e información sensibles sobre protección. Al igual que el 
caso anterior, esas normas se utilizan durante todo el ciclo de vida de los datos y de la 
información, desde su recopilación y análisis hasta su uso, comunicación, corrección, eli-
minación y archivo, y deben aplicarse cuando se trabaja con datos personales. De lo con-
trario, los individuos cuyos datos están siendo procesados podrían verse perjudicados y, 
además, el agente de protección podría sufrir consecuencias jurídicas. Cuando se trabaje 
con datos e información sensibles sobre protección que no contengan datos personales, 
las normas también deben aplicarse por respeto de las buenas prácticas. Cuando proceda, 
se alienta particularmente la aplicación de esas normas cuando se trate de datos e infor-
mación sobre protección que no contengan datos personales ni sean sensible.

La tercera sección ofrece orientación sobre cómo evaluar los riesgos asociados con la 
gestión de datos e información sobre protección y cuáles son las medidas que pueden 
adoptarse para atenuar esos riesgos. También incluye consejos prácticos sobre cómo 
realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) que permita 
detectar y atenuar los riesgos para los datos personales y los datos y la información 
sensibles sobre protección. En términos más generales, las EIPD también pueden uti-
lizarse al evaluar los riesgos relacionados con la gestión de la información sobre pro-
tección que no contenga datos personales ni sea sensible.

47 Para mayor orientación sobre los recursos para la gestión de información en materia de 
protección, v. anexo 4 de este capítulo.

¿quiénes deben aplicaR estas noRmas? 
Este capítulo está dirigido a todos los agentes de protección que trabajan con datos e 
información sobre protección, incluidos los datos personales. Por “agentes de protec-
ción” se entiende las organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan 
para lograr el respeto de las obligaciones que imponen el DIH, el DIDH y el derecho 
internacional de los refugiados, y que los derechos que confieren esos instrumentos 
puedan ser ejercidos sin discriminación alguna.

Cuando proceda, las normas que se describen en este capítulo también deben ser apli-
cadas por los profesionales que trabajan con respuestas en el ámbito humanitario y de 
derechos humanos, pero no en actividades tradicionales de “protección” –por ejemplo, 
personas que trabajan en ámbitos de asistencia, medios y comunicación, obtención 
de fondos o tecnologías relacionadas con la información, la comunicación y la infor-
mática–, que también pueden procesar datos personales y datos e información sobre 
protección obtenida de personas afectadas, testigos u otras fuentes.
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Datos e información sobre protección: tipos de datos, sensibilidad y requi-
sitos jurídicos

Antes de recopilar datos o de diseñar un sistema de gestión de información sobre pro-
tección, los agentes de protección deberán determinar qué datos se requerirán para 
fines específicamente definidos y cuál será su nivel de sensibilidad. Asimismo, deberán 
detectar los riesgos y establecer las medidas adecuadas para atenuarlos. Con esta fina-
lidad, deben efectuar una evaluación de riesgos y revisarla de forma periódica durante 
todo el ciclo del proyecto o programa48.

Es posible identificar varias categorías amplias de datos e información. Cuanto más 
sensibles sean los datos y la información, mayor será la rigurosidad de las normas y los 
principios que deberán aplicarse, como se ilustra en el siguiente diagrama (las catego-
rías de datos a menudo se superponen).

48  V. sección 2 más adelante sobre evaluación de riesgos. 

Los principios y las garantías que se explican en este capítulo también deben respe-
tarlos los proveedores de servicios que se asocien con los agentes de protección para 
recopilar y gestionar datos e información sobre amenazas y vulnerabilidades especí-
ficas que plantean riesgos para la protección de las víctimas, los testigos o los autores 
de violaciones, o que dan lugar a hechos y acontecimientos que, de alguna manera, se 
relacionan con violaciones y abusos.

De hecho, la mayoría de las normas vinculadas con la gestión de datos e información 
sobre protección que se presentan en este capítulo también pueden ser de utilidad para 
otros agentes que trabajan con datos personales o información sensible –como colegas 
del sector, donantes, actores del ámbito del desarrollo, personal de mantenimiento de 
la paz y grupos de la sociedad civil–, en caso de catástrofes naturales, conflictos arma-
dos u otras situaciones de violencia.

Por ejemplo, la información recabada para los programas sobre refugios y medios de 
subsistencia (composición de una familia típica para establecer los requisitos de tamaño 
para los refugios, el motivo por el que una familia o un individuo podrían necesitar 
apoyo para los medios de subsistencia u otras referencias, como el número de cuenta 
bancaria o tarjeta para los programas de asistencia en efectivo) suele contener datos 
personales e información sensible que debe tratarse con el debido cuidado.

Del mismo modo, los agentes que trabajen con datos más generales con el propósito de 
analizar tendencias también deben conocer los posibles riesgos y sensibilidades que se 
relacionan con la información que procesan y saber cómo protegerla.
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Diagrama: relaciones entre los tipos de datos y de información
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y abusos de los derechos y a la situación de individuos o grupos específicos, y puede 
abarcar datos personales o “información comunitariamente identificable”. También 
puede relacionarse con un acontecimiento en particular o con una situación o contexto 
en general.

La información que no haya sido recopilada con fines de protección puede servir tam-
bién para la labor de protección. 

Datos personales
Los datos personales, también conocidos como información personalmente identifica-
ble, son los que se relacionan con un individuo identificado o una persona que se puede 
identificar a partir de esos datos, de otra información o por medios que razonablemente 
puedan utilizarse y que se vinculen con esos datos, es decir, un elemento de identifica-
ción (como un nombre o materiales audiovisuales), un número de identificación, datos 
de localización o un elemento de identificación en línea. 

Los datos personales pueden ser los datos biográficos (por ejemplo, nombre, 
sexo, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, lugar de residencia, país de ori-
gen, país de asilo, número de identificación personal, ocupación, estatuto jurí-
dico, religión y origen étnico), los datos biométricos (por ejemplo, fotografía, 
huellas dactilares, imagen facial o del iris) o cualquier manifestación de opinión 
sobre un individuo (por ejemplo, evaluación de su estatuto jurídico o de sus 
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El derecho a la protección de los datos personales surgió principalmente en las últimas 
décadas del siglo XX. En la actualidad, se consagra en cada vez más jurisdicciones, tanto 
a nivel regional como nacional e internacional49, y, en parte, es producto del derecho 
fundamental a la privacidad, que es un derecho humano reconocido en diversos instru-
mentos internacionales50.

Un elemento clave de la protección de datos es que las personas cuya información se 
procesa (“titulares de los datos”51) tienen derechos respecto de la manera en que se 
procesan sus datos (v. anexo 3 más adelante), que no son absolutos, sino que deben 
considerarse en relación con el objetivo general de proteger la dignidad humana y pon-
derarse frente a otros derechos humanos y libertades fundamentales, conforme al prin-
cipio de proporcionalidad52.

A raíz de la creciente importancia de la legislación sobre protección de datos en todo el 
mundo53 y la necesidad de que los agentes de protección apliquen normas estrictas a la 
gestión de los datos personales, la normativa profesional que aquí se describe exige que 
los principios relativos a la protección de datos54 se apliquen a todos los datos perso-
nales. Esos principios están en consonancia con las prácticas idóneas internacionales y 
los desarrollos más recientes en los marcos jurídicos y normativos, y deben respetarse 
incluso donde los requisitos jurídicos sean más laxos o inexistentes. Los agentes de 
protección siempre deben conocer y cumplir la legislación aplicable. 

En este capítulo, la normativa profesional que deriva de las normas de protección de 
datos internacionalmente aceptadas y que, por ende, debe aplicarse al abordar datos 
personales se identifica puntualmente con el ícono de un candado 

Datos e información sensibles sobre protección
Los datos y la información sensibles sobre protección son los que, si se divulgan o se 
accede a ellos sin la autorización correspondiente, es probable que causen:

 • daños (como sanciones o discriminación) a cualquier persona, por ejemplo, la que 
suministró la información y otros individuos o grupos identificables; o 

49 Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948); las Directrices 
de la OCDE sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales 
(1980; actualizado en 2013); el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las 
personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (1981); 
la Convención de la Unión Africana (UA) sobre seguridad cibernética y protección de datos 
personales (“Convención de Malabo”, 2014); y el Reglamento general de protección de datos 
de la Unión Europea (RGPD, 2016). La legislación nacional y regional también suele contemplar 
normas adicionales relativas a datos especialmente sensibles, como la información genética, la 
información médica, la pertenencia a alguna religión, la raza o el origen étnico.

50 V. artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 17 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

51 En la legislación relativa a la protección de datos, a la persona concernida se la suele llamar 
“titular de los datos”. 

52 El principio de proporcionalidad no debe confundirse en este contexto con el principio de 
proporcionalidad establecido en el DIH. El principio de proporcionalidad que se analiza aquí 
exige que los agentes de protección adopten medidas lo menos invasivas posible cuando 
limiten el derecho a la protección de datos y al acceso a los datos personales, a fin de cumplir 
su cometido y su labor en situaciones de emergencia.

53 Como la modernización del Convenio para la protección de las personas con respecto al 
tratamiento automatizado de datos de carácter personal (que abrió a la firma el 28 de enero 
de 1981, y entró en vigor el 1 de octubre de 1985, STE 108), y la próxima entrada en vigor 
del Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (RGPD) (Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 27 de abril de 2016) relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos de la Unión Europea), [2016] DO L 119/1.

54 V. anexo 2 de este capítulo.
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 • repercusiones negativas para la capacidad de una organización para realizar sus 
actividades o la percepción pública respecto de esa organización. 

La sensibilidad se define en función del contexto específico, la dinámica de la violencia 
y el abuso, y el nivel de agregación. Por consiguiente, los mismos tipos de datos pueden 
tener diferentes niveles de sensibilidad en distintos contextos, y es posible que la sen-
sibilidad varíe con el tiempo.

Los datos e información sobre protección (por ejemplo, información relativa a la situa-
ción del ámbito humanitario, los derechos humanos, la política o la seguridad), no 
obstante, pueden ser sensibles. Es posible que atañan a comunidades u otros grupos55, 
individuos anónimos o acontecimientos o problemas específicos. 

Los datos agregados o seudonimizados56 también pueden ser sensibles, es decir que los 
individuos o grupos aún pueden identificarse –la ubicación y el tamaño de la muestra 
son factores determinantes– y, por lo tanto, corren riesgos de sufrir daños si se divulga 
información sobre ellos. 

Por ende, no es posible confeccionar una lista definitiva de los tipos de datos que se 
consideran información sensible. No obstante, esta categoría podría abarcar, por ejem-
plo, información sobre la naturaleza de las violaciones que afectan a determinados 
individuos o grupos, datos sobre víctimas y testigos, filiación de los agresores o infor-
mación relativa a operaciones militares o actividades de seguridad.

La normativa profesional que aquí se describe reconoce que la privacidad, seguridad e 
integridad de los individuos o grupos pueden correr peligro aunque no se recojan y pro-
cesen datos personales. Por lo tanto, exige –como una cuestión de buena práctica– que 
los agentes de protección apliquen las normas que derivan de los principios relativos 
a la protección de datos a todo dato e información sensibles que utilicen con fines de 
protección, en la medida en que sea necesario según la sensibilidad específica de cada 
conjunto de datos.

Datos personales sensibles 
Los datos personales sensibles son los que, si se divulgan, es probable que causen daños 
(como discriminación) a la persona a la que se refieren. Por ello, muchos de los instru-
mentos internacionales sobre protección de datos que se mencionan en este capítulo 
contienen normas estrictas que deben aplicarse al procesamiento de datos personales 
sensibles. 

Dadas las situaciones concretas en las que los agentes de protección desempeñan su 
labor y la posibilidad de que ciertos datos pudieran dar lugar a hechos de discrimina-
ción, no resulta pertinente establecer una lista definitiva de categorías de datos sen-
sibles en los contextos de protección. La sensibilidad de los datos y las medidas de 
precaución adecuadas (por ejemplo, medidas de seguridad a nivel técnico y organiza-
tivo) dependerán del contexto, y es posible que cambien con el tiempo en función de 
ello, por lo que deberán considerarse caso por caso. 

55 Esos datos o información también se conocen como “información comunitariamente 
identificable” o “información demográficamente identificable”.

56 La “seudonimización” de datos es el reemplazo de las características identificatorias de los 
datos por un seudónimo o un valor que no permite que el titular de los datos sea directamente 
identificado. Por ejemplo, “Juana Pérez” puede seudonimizarse como “PPC 15364”. Sin 
embargo, la seudonimización permite la identificación utilizando medios indirectos y debe 
distinguirse de la “anonimización”, dado que, en muchos casos, la identidad de los titulares 
de los datos se protege solo de manera limitada. Cuando se utiliza un seudónimo, a menudo es 
posible identificar al titular de los datos si se analizan datos subyacentes o relacionados.
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Los datos relativos al estado de salud, la raza o el origen étnico, la pertenencia 
a una religión, partido político o grupo armado, y los datos genéticos y biomé-
tricos se consideran datos sensibles en todo momento. La naturaleza de las vio-
laciones y los abusos que afectan a individuos o grupos específicos, así como la 
identidad de los agresores y de los testigos, también pertenecen a esa categoría. 
Todos los datos sensibles requieren una protección reforzada, aun cuando los 
distintos tipos de datos comprendidos en esta categoría (por ejemplo, diferentes 
tipos de datos biométricos) no posean el mismo grado de sensibilidad.

Utilización de las TIC y otras tecnologías
La gestión de datos e información sobre protección evoluciona a medida que crece el 
uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La recopilación de datos, 
la combinación de conjuntos de datos, el cotejo, el análisis de datos provenientes de 
fuentes diversas y el archivo son tareas que revisten cada vez más complejidad, dada 
la multiplicación y diversificación de las fuentes digitales de información. Las apli-
caciones para teléfonos móviles, las plataformas digitales y las redes sociales han 
simplificado –mediante encuestas y otros mecanismos para formular comentarios– la 
comunicación con las personas afectadas y la obtención de información oportuna sobre 
las necesidades o los abusos y violaciones que sufren. Por su parte, la teleobservación 
a través de imágenes satelitales o vehículos aéreos no tripulados (VANT) puede ayudar 
a determinar el nivel de destrucción de la infraestructura civil, ubicar fosas comu-
nes o localizar rápidamente campamentos improvisados de desplazados internos y sus 
alrededores57.

Las TIC también han permitido el desarrollo o la expansión de nuevas metodologías, 
por ejemplo, la participación colectiva o crowdsourcing, que depende de la actividad 
en línea en la que participan redes de voluntarios. La combinación de la información 
recogida a través de diversas herramientas digitales con la información obtenida direc-
tamente de las comunidades y personas afectadas, y con otras fuentes de información, 
se está convirtiendo en una práctica idónea cada vez más generalizada entre las orga-
nizaciones humanitarias y de derechos humanos.

Con creciente frecuencia, las propias comunidades afectadas utilizan las tecnologías 
disponibles para comunicarse mientras se organizan internamente durante y después 
de las crisis. En los últimos años, la “comunicación con las comunidades afectadas”58 
ha surgido como una actividad relevante, dado que hace hincapié en la importancia de 
comprender y aprender las maneras en que las comunidades afectadas se comunican 
entre ellas y con el mundo exterior, y en la forma en que los agentes de protección 
pueden prestar apoyo, tanto a las comunidades que realizan estos esfuerzos como a las 
herramientas y los sistemas de gestión de la información basados en la comunidad, por 
ejemplo, en lo que respecta a los datos y la información sobre protección. 

57 Para una orientación más precisa sobre drones/VANT y teleobservación, biometría, programas 
de transferencia de efectivo, servicios informáticos en la nube o aplicaciones de mensajería 
móvil, v. Brussels Privacy Hub/CICR, Manual sobre protección de datos en la acción humanitaria 
(versión en español en imprenta); v. también informe del CICR y Engine Room, Humanitarian 
Futures for Messaging Apps: Understanding the Opportunities and Risks for Humanitarian Action, 
2017 (en inglés).

58 “La comunicación con las comunidades afectadas se refiere a la comunicación con, por y entre 
las comunidades y sus miembros, con el propósito de apoyar el intercambio comunitario, 
el acceso a los servicios, los mecanismos de quejas y comentarios, la transparencia, la 
supervisión y evaluación, la participación y el empoderamiento, y las capacidades de los 
líderes y las comunidades. La comunicación con las comunidades afectadas debe incorporarse 
tanto en otros sistemas como en un mecanismo específico para apoyar a las comunidades.” 
(traducción no oficial) (Second PIM Working Meeting Outcome Document, Ginebra, diciembre de 
2015) (en inglés).



120 Normativa profesioNal relativa a la labor de proteccióN

Las TIC ofrecen notables beneficios a los agentes de protección, dado que mejoran 
la eficiencia, la eficacia y la responsabilidad, sobre todo en zonas donde los agentes 
humanitarios tienen acceso limitado y pocas oportunidades de interactuar libremente 
con las personas afectadas. Si bien representan un inmenso potencial para la labor de 
protección, estos avances tecnológicos también han aumentado el riesgo para la priva-
cidad y la seguridad de los individuos, lo que ha dado lugar al despliegue de esfuerzos 
jurídicos y normativos en todo el mundo para dar respuesta a estas inquietudes.

Por lo tanto, es indispensable comprender, cabalmente y de antemano, los riesgos que 
puede conllevar la utilización de cualquier tipo de herramienta o tecnología. Las TIC 
pueden ayudar a atenuar algunas de las problemáticas existentes (utilizando, por ejem-
plo, un cifrado reforzado para impedir la interceptación de correos), pero también pue-
den dar origen a nuevos desafíos y riesgos que es preciso abordar, por ejemplo:

 • el riesgo de interceptación y la posterior persecución por parte de terceros a las 
personas afectadas que utilizan medios de comunicación electrónicos (por ejemplo, 
mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales) para difundir rápidamente 
información sobre los problemas que afrontan;

 • la pérdida de control de los usuarios sobre sus datos personales, dado que, una vez 
que los datos se publican en internet, resulta prácticamente imposible reclamarlos, 
modificarlos o eliminarlos. Del mismo modo, la falta de un ciclo de intercambio 
de comentarios o de mecanismos de rendición de cuentas podría impedir que las 
personas afectadas conozcan la manera en que se han utilizado sus datos;

 • el uso indebido de los datos personales por parte de terceros malintencionados, por 
ejemplo, mediante la obtención y utilización de metadatos;

 • el riesgo de generar falsas expectativas y que se espere una acción rápida o, 
simplemente, algún tipo de acción ante las preocupaciones expresadas por las 
personas o las comunidades;

 • la dificultad para que las personas que no están familiarizadas con las nuevas 
tecnologías informáticas otorguen un consentimiento informado;

 • el acceso desigual a las tecnologías debido a diferencias en lo que respecta a la 
ubicación, la clase social, el origen étnico, la edad y el género;

 • los sesgos, la desinformación y la manipulación respecto de la información, 
agravados por mecanismos propios de internet (como los llamados “bucles 
virales”) que a veces difunden cierta narrativa en detrimento de los resultados en 
materia de protección;

 • la falta de un diálogo profundo con las poblaciones afectadas, que podría empeorar 
a raíz de una comunicación unilateral de las personas con los agentes de protección 
y una comunicación colectiva de estos agentes con las personas.

Este capítulo se propone lograr que los agentes de protección puedan recoger, utilizar 
e intercambiar datos de forma responsable y segura, pero no brinda orientación técnica 
alguna sobre cómo usar las TIC o abordar específicamente estos riesgos (no obstante, 
el anexo 1 contiene algunas referencias al respecto). 

Si bien la necesidad de actuar con prudencia es un aspecto fundamental de las normas 
que se analizan en este capítulo, no debe interpretarse como un llamado a evitar el uso 
de las TIC o, directamente, el intercambio de información. La normativa profesional que 
aquí se presenta hace hincapié en que los agentes de protección deben evaluar y atenuar 
los riesgos antes de emprender cualquier acción. 
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sección 1 – noRmas geneRales paRa 
la gestión de datos e infoRmación 
Esta sección presenta las normas generales que se aplican a la gestión de datos e infor-
mación sobre protección, por ejemplo, la recopilación, el uso, el intercambio, el alma-
cenamiento, el archivo y la eliminación (es decir, el procesamiento en su conjunto) 
de esos datos y esa información. Para cada una de estas instancias, se aplican normas 
específicas y es preciso tener en cuenta algunos puntos clave59.

También en este capítulo, hay ciertas normas que tienen el ícono de un candado  para 
indicar que deben respetarse al trabajar con datos personales o con datos e información 
sensibles sobre protección (aun cuando estos últimos no contengan datos personales).

Competencias y capacidades60

 n

6.1.  la gestión de datos e información sobre protección será efectuada 
únicamente por personal calificado y capacitado, que utilizará los 
sistemas de gestión de la información y los protocolos adecuados

En conflictos armados y en otras situaciones de violencia, la información suele ser sen-
sible, y existe un alto riesgo de ocasionar perjuicios si no se gestiona adecuadamente. 
Por ello, el conocimiento de los datos y de los riesgos reviste particular importancia. 
Los profesionales deben comprender la manera en que los conjuntos de datos se crean, 
utilizan, presentan, relacionan, agregan o interpretan. Deben saber que, cuando existen 
varios conjuntos de datos que contienen información sobre el mismo individuo o grupo, 
la reidentificación de una persona es posible, incluso cuando los conjuntos de datos 
hayan sido anonimizados. 

Dado que la responsabilidad de resguardar los datos está en manos de los agentes que tra-
bajan con ellos, los datos y la información sobre protección, incluidos los datos personales, 
deben ser recopilados únicamente por personal capacitado que cuente con las aptitudes y la 
experiencia necesarias. Las entrevistas con las víctimas y sus familiares, los testigos u otras 
fuentes también deberán ser efectuadas por personal capacitado. Estas personas deberán 
estar al tanto de los desafíos en materia de privacidad, protección de datos y seguridad que 
se asocian con la gestión de datos en general y, a la vez, estar familiarizados con el uso de 
las tecnologías específicas (y los riesgos que conllevan) antes de recurrir a ellas61. 

Enfoque inclusivo centrado en las personas

 n

6.2.  la gestión de datos e información sobre protección se guiará por los 
intereses y el bienestar de la población afectada y otras personas que 
suministren información, que deberán tener la oportunidad de influir 
en el diseño y el enfoque de todas las etapas del proceso de gestión de 
los datos y de la información que las afecte

59 V. también capítulo 2 sobre gestión de las estrategias de protección.
60 V. también capítulo 7.
61 Para una breve guía sobre los riesgos asociados con el uso de las diversas TIC y las maneras 

de atenuarlos, v. Rahel Dette, Do No Digital Harm: Mitigating Technology Risks in Humanitarian 
Contexts, Global Public Policy Institute, Berlín, 2016 (en inglés). Para información más 
precisa al respecto, v. Brussels Privacy Hub/CICR, Manual sobre protección de datos en la acción 
humanitaria (versión en español en imprenta).
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Siempre que sea posible, las personas afectadas por conflictos armados y por otras 
situaciones de violencia deben poder influir en los enfoques y las decisiones que adop-
tan los agentes de protección, valiéndose para ello de mecanismos para expresar sus 
opiniones62.

Los enfoques siempre deben adaptarse a las categorías de edad, género y diver-
sidad, a fin de que todas las personas (incluso quienes estén socialmente mar-
ginados) puedan participar cabalmente en las decisiones que afectan sus vidas y 
las vidas de sus familiares y comunidades.  

Fines específicos y claramente definidos

n

6.3.  la gestión de datos e información sobre protección deberá tener 
fines específicos claramente definidos y aspirar a alcanzar resultados 
relativos a la protección

La gestión de datos e información sobre protección deberá tener fines específicos y 
claramente definidos63. Los agentes de protección deben recoger y procesar información 
únicamente cuando sea necesario para el diseño y la ejecución de actividades de protec-
ción (v. norma 6.11 sobre minimización de los datos). La finalidad debe ser comunicada 
a las personas cuyos datos se recopilan. 

Por ende, antes de recabar datos, los agentes de protección deben establecer y definir 
la finalidad específica del procesamiento de datos, orientada hacia los resultados en 
materia de protección, y procesarlos únicamente con esos fines. Los datos y la infor-
mación que se recopilen deben ser adecuados, pertinentes y proporcionales64 a esa fina-
lidad específica.

Los datos e información sobre protección y los datos personales pueden utilizarse con 
fines diferentes a los establecidos inicialmente al momento de la recopilación cuando 
el procesamiento ulterior sea compatible con esos fines iniciales (sobre todo cuando el 
procesamiento sea necesario por motivos históricos, estadísticos o científicos, o para 
la rendición de cuentas de los agentes humanitarios). Por ejemplo, podría tratarse de 
datos que, inicialmente, habían sido recogidos para mejorar las condiciones de deten-
ción en un lugar concreto, y que luego se utilizaron para actividades de sensibiliza-
ción más generales sobre cuestiones relacionadas con la sobrepoblación carcelaria. Sin 
embargo, el procesamiento ulterior no debe realizarse si los riesgos para los individuos 
previstos por el agente de protección son mayores que los beneficios65.

Al comenzar la recopilación de datos (y en la mayor medida posible, en situaciones de 
emergencia), los agentes de protección deben velar por que se estudien e identifiquen 
todos los posibles propósitos futuros, a fin de lograr la mayor transparencia posible 
con las fuentes de información y lograr que el consentimiento obtenido abarque esos 
propósitos (v. norma 6.9 sobre bases legítimas).

Una de las claves del proceso de obtención de la información es establecer obje-
tivos y plazos claros. A menudo, surgen problemas cuando esos objetivos no 
están bien definidos o cuando los motivos para recabar información no se comu-
nican claramente a las personas que se dedican a ello. El proceso de recopilación 

62 Para más información, v. normas 1.6-1.10.
63 En lo que respecta a la recopilación de datos personales, los fines específicos deben ser 

legítimos, es decir, genuinos, apropiados y fundados.
64 V. norma 6.11. sobre minimización de los datos.
65 V. norma 6.18. sobre evaluación de los riesgos.
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de datos debe servir para alcanzar un objetivo de protección concreto y ceñirse 
estrictamente a él. Es fundamental que quienes participen en la gestión de la 
información y quienes, en algún momento, procesen o utilicen los datos tengan 
claro este objetivo. 

También es preciso tener objetivos claros para determinar el alcance del proceso 
de obtención de la información. Este puede ser reducido o amplio, en función 
de lo que se necesite para alcanzar los objetivos fijados. Un ejemplo de alcance 
reducido serían los niños separados de sus familiares en los últimos 12 meses 
en una zona geográfica determinada. La claridad de los objetivos, la definición 
precisa del alcance del proceso de recopilación de información y el conocimiento 
de estos elementos por parte de las personas correspondientes contribuyen a 
definir qué información hay que recabar. Al definir el alcance, los agentes de 
protección deben tener en cuenta las estrategias y los objetivos a largo plazo de 
la recopilación de datos, y no dejar pasar ninguna oportunidad de recoger datos 
de personas con las que pueda ser difícil o imposible reanudar el contacto. Dadas 
las dificultades previstas para restablecer el contacto con esas personas o comu-
nidades, es posible que se opte por definir un alcance más amplio a la hora de 
recoger información, pero ello no debe ser un motivo para no volver a entablar 
contacto, siempre que sea posible, con las personas que hayan colaborado en la 
recopilación de información.

Si no hay claridad, es posible que el personal que trabaja en el terreno pase por alto 
información valiosa por no ser consciente de su importancia o, por el contrario, que 
recoja información sensible que no es pertinente para la finalidad y los objetivos defi-
nidos y que, por tanto, no se utilizará. Así, en consonancia con la norma 6.11 (sobre 
minimización de los datos), no debe recabarse ninguna información que no sea nece-
saria para los fines fijados de antemano o al momento de la recopilación, a fin de evitar 
recoger datos personales de más o generar riesgos innecesarios, interrogatorios peno-
sos o falsas expectativas para quienes suministren la información.

Cooperación e intercambio

n

6.4.  los agentes de protección evitarán, en la medida de lo posible, 
duplicidades en el proceso de recopilación de información para evitar 
causar riesgos o trastornos innecesarios a las personas afectadas, los 
testigos y las comunidades

Los agentes de protección deben evitar hacer a las fuentes de información las mismas 
preguntas una y otra vez, sobre todo cuando se trata de víctimas de abusos o de violen-
cia por motivos de género. Asimismo, deben procurar que la fuente de información no 
tenga que suministrar los mismos datos a distintos agentes. Al responder a las mismas 
preguntas reiteradamente, las víctimas reviven su trauma una y otra vez. El agente 
de protección debe tener en cuenta estos riesgos y proporcionar, en la medida de lo 
posible, apoyo psicológico o psicosocial durante la entrevista y después de esta, por 
ejemplo. También es importante reducir al mínimo la necesidad de realizar múltiples 
entrevistas y preguntas. 

Los agentes de protección también deben plantearse si realmente necesitan recopilar la 
información para alcanzar sus objetivos de protección y si los posibles beneficios justi-
fican el grado de ansiedad que pueden ocasionar a las personas afectadas. 

Para evitar duplicidades innecesarias en el proceso de recopilación de datos, los agentes 
que realizan actividades de protección deberían consultarse mutuamente para deter-
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minar quién se encargará de recabar qué tipo de información, con qué fin, de cuánta 
información se dispone ya y si se puede comunicar y cómo66.

Es posible que haya cierta incompatibilidad entre la necesidad de recoger información 
precisa y exhaustiva y la de minimizar el trauma y el trastorno que sufre la persona que 
suministra la información. En estos casos, el personal de protección debe priorizar el 
principio de “no hacer daño”67.

Prevención de los sesgos y de la discriminación

n

6.5.  los agentes de protección deberán recopilar y, posteriormente, 
procesar datos e información sobre protección de forma objetiva, 
imparcial y transparente, a fin de evitar o minimizar el riesgo de 
sesgos y de discriminación. la gestión de datos e información sobre 
protección deberá tener en cuenta la edad, el género y otros factores de 
diversidad

Es posible que los datos y la información recogidos por los agentes de protección no 
siempre sean representativos y precisos, y que contengan brechas causadas por ses-
gos68 en la recopilación de los datos o en instancias posteriores, lo cual podría dar lugar 
a, por ejemplo, análisis incorrectos o discriminación si no se representan determi-
nados grupos o individuos. Los agentes de protección deben saber que puede existir 
una representación excesiva o, por el contrario, una falta de representación de algunas 
categorías, debido a factores como las barreras lingüísticas, la pertenencia a algún par-
tido político, el nivel de educación o el acceso a los medios de comunicación. 

El sesgo en el proceso de recopilación y análisis de la información puede originarse en 
la persona que suministra los datos, en los intermediarios o en los propios agentes de 
protección y puede deberse a diversos factores, como las prácticas discriminatorias y 
las dinámicas de poder. 

Por ejemplo, cuando recopilan información, los agentes de protección pueden 
reproducir los sesgos de sociedades patriarcales, donde las personas subesti-
man la información o los conocimientos que brindan o tienen las mujeres. El 
resultado podría ser no entablar contacto suficiente con las mujeres –o con la 
cantidad necesaria de ellas– o escoger métodos para recoger información que 
sean menos accesibles para la población femenina.

También es posible que algunos segmentos de la población no estén representa-
dos adecuadamente porque la imposibilidad de llegar a algunas zonas impide a 
los agentes de protección obtener una muestra representativa. El sesgo también 
puede deberse a las barreras de comunicación entre el agente de protección y el 
entrevistado, como la reticencia de una mujer a dar información a un entrevis-
tador hombre o los prejuicios y supuestos por parte de él. Otras causas pueden 
ser que quien suministra la información no recuerde bien los hechos, dé un 
testimonio falso o exagerado motivado por la presión social, sus convicciones 
políticas o ideológicas, o intente influir en la prestación de ayuda.

66 V. norma 6.16. sobre intercambio de datos.
67 V. norma 1.4.
68 El “sesgo” puede definirse como toda distorsión sistemática de la información, sea deliberada 

o no. Entender los posibles sesgos en que puede incurrirse al gestionar información es el 
punto de partida para evitarlo y minimizar o atenuar sus efectos. Para más información sobre 
sesgos, v. normas 1.2 y 1.3.
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Cada método de recopilación de datos puede entrañar en sí mismo un posible sesgo. 
Por ejemplo, la participación colectiva (crowdsourcing) combinada con las tecnologías 
modernas permiten una comunicación más instantánea y reducen el sesgo ocasionado 
por la presencia desigual en el terreno de los agentes de protección. Sin embargo, la 
participación colectiva puede dar origen a otros sesgos que distorsionen la realidad en 
el terreno y que deriven, por ejemplo, de las desigualdades respecto del acceso a los 
dispositivos, a las redes de telefonía móvil o a la conexión a internet.

Por consiguiente, los agentes de protección deberán tomar todas las medidas razo-
nables para no replicar las dinámicas de poder tal como existen en el contexto y para 
controlar posibles sesgos que pudieran generar una discriminación involuntaria. Aun 
cuando no constituya discriminación, una información sesgada da una imagen inexacta 
de la situación y distorsiona las decisiones que se adopten, por ejemplo, la respuesta de 
protección resultante.

El sesgo debe minimizarse a través de procedimientos de recopilación de información 
que garanticen muestras representativas y de actividades de sensibilización durante la 
formación e instrucción del personal que recoge datos e información, o que procesa los 
datos recopilados por otros colegas. La combinación de metodologías y fuentes –por 
ejemplo, la participación colectiva y las imágenes aéreas y satelitales, o los métodos 
tradicionales, como la recopilación de información y la elaboración de revisiones en el 
terreno– permitirá cotejar los datos recabados, obtener una información más precisa y 
minimizar el riesgo de distorsión. 

El principio de no discriminación69 en este contexto exige que los agentes de pro-
tección identifiquen instancias de discriminación en una determinada situación que 
traten de abordar. Para ello, es importante que la información que recopilen pueda ser 
desglosada en función de distintos factores, como la edad, el género, la orientación 
sexual, el contexto urbano o rural, el origen étnico, la nacionalidad o la pertenencia a 
algún partido político o credo. 

 d

6.6.  los agentes de protección deberán, en la medida de lo posible, 
informar a las personas que hayan suministrado información sobre las 
medidas que se hayan tomado en su nombre y los resultados de estas 

Las personas que han suministrado información (como datos personales) sobre abusos 
y violaciones suelen esperar que el agente de protección a cargo de la recopilación de 
datos actúe en representación suya, por ejemplo, adoptando medidas para lograr que se 
respeten los derechos de las personas cuya información se procesa. Mediante las visi-
tas posteriores, la comunicación pública, las campañas de información y otras formas 
de seguimiento, los agentes de protección pueden poner a las personas afectadas al 
corriente de las medidas adoptadas y los progresos alcanzados. 

Asimismo, las visitas posteriores a la recopilación de información denotan respeto hacia 
quienes participaron en el proceso y les transmite una mayor confianza de que sus 
necesidades se toman en serio, lo que puede arrojar nuevos datos. Sin embargo, todos 
los datos personales de este tipo se regirán por los mismos principios y las mismas 
normas que se aplicaron al ejercicio inicial de recopilación de datos e información. 

Las visitas o el contacto de seguimiento también permiten averiguar si la recopi-
lación de información o las acciones posteriores en representación de las personas 
que suministraron los datos han dado lugar a perjuicios o represalias. En caso 

69 V. norma 1.2.
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afirmativo, el agente de protección debe hacer todo lo posible por tomar medidas 
correctivas, incorporar los comentarios y las observaciones en los análisis de ries-
gos que se efectúen y plantearse la necesidad de revisar las medidas preventivas 
y los procedimientos para el procesamiento de datos e información. Cabe desta-
car que, en algunas circunstancias, volver a visitar a quienes han suministrado 
información confidencial puede ser peligroso, ya que hace aún más evidente el 
contacto de esas personas con un agente humanitario o de derechos humanos. 

Cuando la información haya sido enviada a través de internet o SMS, los promo-
tores de la iniciativa de participación colectiva deben actualizar periódicamente su 
sitio web y otros canales de comunicación, como las redes sociales, para informar 
al público sobre el uso que se ha hecho de la información que recibieron. También 
pueden mantener informadas a las comunidades a través de emisoras de radio 
locales, canales de televisión o redes sociales. Al hacerlo, los agentes de protección 
deben asegurarse de no perjudicar a las fuentes individuales o a las comunidades 
o personas en cuyo nombre trabajan. Por ejemplo, no deben enviar mensajes de 
texto a las personas afectadas para informarles de las medidas adoptadas frente 
a casos concretos de abuso y violaciones, a menos que hayan evaluado la cuestión 
y no hayan encontrado ningún riesgo particular de que esos mensajes sean inter-
ceptados o leídos por un tercero, por ejemplo, un amigo o un familiar que pudiera 
no estar enterado de que esa persona había suministrado información.

 d

6.7.  los agentes de protección deberán indicar explícitamente el grado de 
fiabilidad y precisión de los datos y de la información que recopilen, 
utilicen o comuniquen

Antes de iniciar la recopilación, los agentes de protección deben definir el nivel de 
fiabilidad y precisión que requerirán, así como la frecuencia con la que los datos y la 
información deberán actualizarse, según el uso que vayan a darle. 

Siempre que sea posible, deben tomar medidas para minimizar el riesgo de transmitir 
una imagen incorrecta o incompleta de las cuestiones que pretenden abordar. En una 
situación de crisis, un agente de protección puede sentir la presión de tener que comu-
nicar datos que no están suficientemente verificados. Cuando esto ocurre, conviene no 
extrapolar apresuradamente conclusiones firmes ni ser excesivamente rotundos. Por 
otra parte, el hecho de que la información no haya sido completamente corroborada no 
es motivo para no actuar cuando haya razones imperiosas que hagan sospechar que se 
han cometido violaciones y que pueden volver a cometerse. 

Todo informe interno o externo deberá especificar la fiabilidad y precisión de sus conte-
nidos en líneas generales. Pueden incluirse incidentes que aún no hayan sido verificados 
o confirmados, siempre que se acompañe de una opinión sincera acerca del nivel de 
fiabilidad y precisión de la información. Por ello, ser transparentes no significa explicar 
exhaustivamente cómo se obtuvo la información. Los agentes de protección deben bus-
car el equilibrio entre la transparencia y la necesidad de respetar la confidencialidad, así 
como garantizar la seguridad y la privacidad de las personas que revelen información 
potencialmente sensible. 

Los datos y la información sobre protección deben ser lo más precisos posible y actua-
lizarse con la frecuencia adecuada. Asimismo, deben ser corroborados por diferentes 
fuentes (primarias y secundarias), según corresponda70, y en función del motivo por el 

70 Es indispensable que, al corroborar los datos, el agente de protección no los infrinja 
divulgando datos personales o información sensible sobre protección. 
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que se recogen los datos (v. norma 6.3 sobre fines específicos y claramente definidos). 
La información recopilada puede catalogarse según su nivel de fiabilidad (incidentes 
puntuales y otros elementos), por ejemplo, cuando se registre un informe de una fuente 
secundaria que aún no haya sido corroborado o para el que no se haya encontrado otra 
fuente de información, este debe catalogarse como “no verificado”.

La información suministrada de primera mano por una persona u organiza-
ción claramente identificada y de confianza durante una entrevista presencial 
suele ser más fiable que la que se obtiene de fuentes secundarias o terciarias. 
Sin embargo, suele ser necesario sacrificar un poco la precisión si con eso se 
gana tiempo. La recopilación de información fiable y de primera mano en el 
terreno es un proceso costoso, lleva tiempo, puede ser arriesgado para quienes 
se encargan de ello y, además, no siempre es posible. La participación colectiva u 
otras tecnologías utilizadas de forma inteligente y cauta para recopilar y agregar 
datos a distancia son útiles cuando la presencia en el terreno no sea posible o 
se vea limitada. Asimismo, puede dirigir la atención a zonas, problemas o com-
portamientos concretos que requieran un análisis más exhaustivo. Cuando las 
organizaciones están bien asentadas en el terreno o han establecido una red de 
fuentes fiables, la participación colectiva permite corroborar los datos obtenidos 
por otros medios.

Cuando las brechas en la calidad de la información afecten la respuesta en 
materia de protección (debido a la escasa fiabilidad, precisión o aceptación de la 
información, o por otros motivos), los agentes de protección deben adoptar las 
medidas necesarias para remediar la situación. Ejemplos de esas medidas son el 
diseño de nuevos formatos para solicitar información, la utilización de glosarios 
para aclarar ciertos términos o una mayor orientación y capacitación sobre cómo 
elaborar encuestas, realizar entrevistas y recabar información (v. el proceso GIP 
que se explica anteriormente, el cual hace hincapié en la importancia de evaluar 
los métodos y sistemas de recopilación de datos, los riesgos que conllevan y las 
repercusiones relativas a la protección).

sección 2 – noRmas especÍficas 
paRa la gestión de datos 
peRsonales y datos e infoRmación 
sensibles sobRe pRotección

Las normas de esta sección derivan principalmente de los principios relativos a la pro-
tección de datos (v. recuadro más abajo). Por lo tanto, los agentes de protección deben 
respetarlas al procesar datos personales. En virtud de las buenas prácticas, cuando pro-
cesen datos e información sobre protección que no contengan datos personales, debe-
rán aplicar las mismas normas en la medida en que lo requiera la sensibilidad específica 
de los datos.

La norma 6.3 (sobre fines específicos y claramente definidos), que dimana del principio 
relativo a la protección de datos que trata sobre la especificación de la finalidad, se 
encuentra en la sección 1, dado que se aplica a todo el proceso de gestión de la informa-
ción y no solo a los datos e información personales. 



128 Normativa profesioNal relativa a la labor de proteccióN

pRincipios Relativos a la pRotección de datos inteRnacionalmente aceptados 
Al procesar datos personales, los agentes de protección deben aplicar los principios 
relativos a la protección de datos internacionalmente aceptados, que pueden resumirse 
del siguiente modo: 

 • procesamiento equitativo y lícito;

 • especificación de la finalidad;

 • principio general de la legitimidad;

 • minimización de los datos y proporcionalidad;

 • calidad de los datos;

 • transparencia e información;

 • seguridad de los datos;

 • obligación de confidencialidad;

 • transferencias internacionales e intercambio de datos;

 • rendición de cuentas; y

 • derechos de los titulares de los datos.

(V. anexo 2 para obtener una definición de cada principio).

Cumplimiento de los marcos jurídicos pertinentes 

 n

6.8.  los agentes de protección recopilarán y procesarán los datos 
personales de conformidad con las normas y los principios del derecho 
internacional y con la legislación regional y nacional pertinente en 
materia de protección de datos

Los agentes de protección deben tener en cuenta los marcos jurídicos aplicables a la 
protección de datos cuando procesen datos personales71. El desconocimiento del marco 
jurídico vigente puede impedir la labor de los agentes que se dedican a recabar informa-
ción, que podrían incluso verse obligados a revelar datos o enfrentarse a una demanda 
judicial por parte del Estado o de las personas afectadas72. Por lo tanto, antes de iniciar 
la recopilación o el procesamiento de datos, los agentes de protección deben corroborar 
la aplicabilidad de los marcos jurídicos regionales, nacionales e internacionales73.

71 V. capítulo 4.
72 La legislación nacional o regional también puede prever disposiciones que obliguen a revelar 

información confidencial para proteger el orden público y el estado de derecho, por ejemplo, 
en causas penales. En estos casos, el agente de protección debe adoptar directrices internas 
claras que definan los tipos de datos que se van a recopilar y las circunstancias en las que se 
van a comunicar, a fin de evitar riesgos añadidos tanto para la víctima como para sí mismo.

73 V. también, Organización de las Naciones Unidas, Principios rectores sobre la reglamentación 
de los ficheros computadorizados de datos personales, [A/RES/45/95], 14 de diciembre de 1990, 
sobre todo, la “cláusula humanitaria”, que exige particular cuidado y flexibilidad al aplicar los 
principios relativos a la protección de datos en el sector humanitario; Estándares Internacionales 
sobre Protección de Datos Personales y Privacidad; Directrices de la OCDE sobre protección de la 
privacidad y flujos transfronterizos de datos personales; Convenio del Consejo de Europa para la 
protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal, que se abrió a la firma el 28 de enero de 1981 y entró en vigor el 1 de octubre de 1985, 
STE 108; y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea), [2016] DO L 119/1.
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Los requisitos jurídicos pueden variar en función del agente de protección. El derecho 
internacional suele conferir a las organizaciones internacionales privilegios diplomáti-
cos e inmunidades funcionales, que a menudo establecen la inviolabilidad de los datos y 
la información que procesan. Por el contrario, las ONG y las empresas privadas que con-
tratan, así como los individuos particulares, quedan sujetos a la jurisdicción nacional 
del país en el que trabajan y, normalmente, no gozan de privilegios ni inmunidades. Por 
lo tanto, se les puede exigir la divulgación de los datos, si así lo requiere la legislación 
nacional. Este es un aspecto que debe tenerse en cuenta al evaluar los riesgos asociados 
con el intercambio o la transferencia de datos e información entre una organización 
internacional y una entidad que no tiene privilegios ni inmunidades en virtud del dere-
cho internacional (v. norma 6.16 sobre intercambio de datos).

A fin de respetar el derecho internacional y mantener una coherencia en toda 
su labor, muchos organismos han adoptado políticas integrales en materia de 
protección de datos74, que pueden servir de referencia para otros agentes. 

Por ende, antes de proceder a recabar o almacenar datos personales o información sen-
sible en un contexto determinado, el agente de protección deberá comprobar si existen 
factores contextuales específicos que, en cualquier momento, puedan amenazar la pro-
tección de la información obtenida. Por ejemplo, debe quedar claro si una organización 
puede ser obligada a suministrar información a las autoridades –como, la policía o el 
poder judicial– en función de la legislación nacional relativa a, por ejemplo, la inves-
tigación de delitos graves o de obligaciones internacionales vinculadas con actividades 
como el lavado de dinero o el terrorismo.

Procesamiento legítimo y equitativo

Base legítima

 n

6.9.  los datos personales y la información sensible se procesarán 
únicamente si existe una base legítima para hacerlo. en caso contrario, 
el procesamiento no deberá efectuarse

Por procesamiento se entiende toda operación que se realice con datos personales, 
por ejemplo, la recopilación, la utilización, la corrección, el intercambio, el almacena-
miento, la conservación, la eliminación o el archivo de los datos. 

Como se muestra en el recuadro a continuación, los agentes de protección pueden pro-
cesar datos personales valiéndose de las siguientes bases jurídicas:

 • consentimiento;

 • interés vital de quien suministra los datos u otra persona;

 • interés público;

 • interés legítimo;

 • ejecución de un contrato; o

 • cumplimiento de una obligación jurídica.

74 CICR, The ICRC and Data Protection (en inglés); ACNUR, Políticas sobre la protección de datos 
personales de las personas de interés del ACNUR, mayo de 2015; Organización Internacional para 
las Migraciones, Data Protection Manual, 2010 (en inglés); Programa Mundial de Alimentos, 
WFP Guide to Personal Data Protection and Privacy, 2016 (en inglés); Oxfam, Política relativa al 
tratamiento responsable de los datos de programa, 2015.
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El consentimiento de la persona – o, si no pudiera prestarlo, el de su tutor legal– es la 
base legítima preferida para el procesamiento de datos personales.

Para que sea válido, el consentimiento debe ser informado y libre. Respetar a las per-
sonas significa considerarlas autónomas, independientes y libres para que tomen sus 
propias decisiones. Antes de solicitarles información personal sobre sí mismas o sobre 
otros individuos u hechos concretos, se les debe dar la oportunidad de que tomen una 
decisión informada sobre si quieren participar o no en el proceso de recopilación de 
información. El consentimiento debe abarcar todas las actividades de procesamiento 
prevista para los datos, sobre todo, por ejemplo, los intercambios o transferencias de 
datos.

Los agentes de protección deben procurar que las personas reciban suficiente 
información sobre la finalidad de la recopilación de datos y sobre la forma en que 
se procesará la información que suministren, a fin de que puedan prestar con-
sentimiento informado para la utilización y una posible divulgación de los datos.

bases legÍtimas
A continuación, se enumeran algunas de las bases legítimas internacionalmente 
aceptadas.

El consentimiento de la persona o de su tutor legal. El consentimiento es la base legí-
tima preferida para el procesamiento de datos personales y debe ser específico, infor-
mado y libre. El consentimiento se explica con mayor precisión más adelante.

El interés vital del titular de los datos o de otra persona, que hace referencia a situa-
ciones en que el procesamiento de datos personales es necesario para proteger la vida, 
la integridad física o mental, la salud, la dignidad o la seguridad del titular de los datos 
o de otra persona.
Por ejemplo, prestar asistencia vital en casos en que no sea factible obtener el consentimiento 

de un beneficiario cuya vida e integridad física o mental esté en peligro, como en el caso de una 

persona inconsciente que necesita asistencia médica de urgencia.

El interés público, sobre todo en la puesta en marcha de actividades de protección, 
como las que se basan en los cometidos de las organizaciones internacionales enco-
mendados por la comunidad internacional de Estados en virtud del derecho internacio-
nal y en los estatutos de las ONG.
Por ejemplo, tanto el DIH como el DIDH establecen el derecho a conocer el paradero de fami-

liares desaparecidos, y el restablecimiento del contacto entre familiares ha sido reconocido 

como una actividad de gran interés público. Dado que no es posible obtener el consentimiento 

de una persona desaparecida, los agentes de protección pueden procesar los datos personales 

de esa persona para permitir a los familiares que la buscan restablecer el contacto con ella. 

El interés legítimo de un agente de protección, como el de las organizaciones interna-
cionales con cometidos conferidos por el derecho internacional, o el de las ONG, cuyos 
cometidos dimanan de la legislación nacional.
Por ejemplo, un agente de protección puede tener un interés legítimo en procesar datos per-

sonales, en la medida estrictamente necesaria, con el fin de prevenir o investigar actividades 

fraudulentas o robos en relación con artículos de socorro.
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Asimismo, la persona debe tener la posibilidad de suministrar información de forma 
anónima o imponer limitaciones al consentimiento, por ejemplo, restringiendo el 
intercambio de información con determinados agentes. 

La persona puede considerar confidenciales algunas partes de su testimonio y 
otras no. Por ejemplo, un individuo podría querer que la información sobre vio-
laciones recientes cometidas en un campamento de desplazados internos sea 
confidencial si los autores aún se encuentran en sus proximidades, pero es posi-
ble que la misma persona no se preocupe por ello si el hecho ocurrió hace un 
tiempo o en un lugar alejado de donde vive ahora. Las circunstancias específicas 
en que se suministra la información deberán evaluarse para detectar posibles 
riesgos y definir las medidas adecuadas para atenuarlas. 

El consentimiento informado siempre debe obtenerse de un modo culturalmente ade-
cuado y pertinente. Asimismo, la recopilación de información no debe iniciarse mien-
tras el personal del terreno no haya recibido la formación necesaria para entender y 
respetar el concepto de consentimiento informado. Por otra parte, deben hacerse los 
esfuerzos necesarios para comunicarse adecuadamente con las personas que tengan 
alguna dificultad para comprender la información que necesitan tener para dar consen-
timiento, por ejemplo, utilizando medios visuales, auditivos o fáciles de leer. 

Los pormenores del consentimiento prestado y del nivel de confidencialidad requerido 
deben documentarse o registrarse y añadirse a la información durante todo el proceso 
de recopilación. Cuando el consentimiento no se haya solicitado o no se haya dejado 
constancia de este, los datos personales no deben divulgarse públicamente ni a terceros. 
En esos casos, será preciso comunicarse con la persona que suministró la información 
y obtener su consentimiento antes de difundir sus datos personales.

Si se prevé transmitir75 la información a un tercero, se debe informar al titular de los 
datos de la identidad del destinatario (por ejemplo, otro agente de protección, órganos 
judiciales nacionales o internacionales, ONG, Sociedades Nacionales de la Cruz Roja 
y de la Media Luna Roja, operaciones de paz de las Naciones Unidas u otras fuerzas 
militares y policiales que realizan actividades de protección con un mandato interna-
cional) y del momento en que se transmitirá la información (si puede determinarse 
razonablemente). Asimismo, el titular de los datos debe saber qué tipo de información 
se transmitirá y por qué. Antes de que se le solicite consentimiento, la persona debe 
recibir una explicación clara y comprensible de la finalidad de la transmisión o del 
intercambio de información, así como de los riesgos que conlleva y las medidas adop-
tadas para atenuarlos76.

75 V. norma 6.16 sobre intercambio de datos.
76 Otros aspectos pertinentes que deben aclararse son los controles que limitarán el acceso 

a la información, el período de tiempo durante el cual es probable que la información se 
conserve y se utilice activamente, y si la información seguirá siendo accesible durante años o 
se eliminará al cabo de cierto tiempo. Por último, quienes suministran información también 
deben saber si ellos mismos pueden acceder a esos datos, corregirlos o eliminarlos, lo que se 
analizará más adelante. 
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consentimiento infoRmado
El consentimiento informado es voluntario y libre sobre la base de una percepción y 
comprensión plena de los hechos, los riesgos, las repercusiones y las consecuencias 
futuras de una acción.

“Consentimiento” significa la aprobación voluntaria y libre por parte del participante 
para que la información se utilice con los fines indicados. Normalmente, el consenti-
miento se otorga con limitaciones, por lo que se debe aclarar y registrar, por ejemplo, 
qué parte de la información puede utilizarse y cómo (como la identidad del partici-
pante), o si la información puede utilizarse con la condición de que la identidad del 
participante se mantenga en secreto.

“Informado” significa que la persona debe poder apreciar plenamente los riesgos y los 
beneficios de lo que está consensuando, como el procesamiento de datos personales o la 
información sobre protección que suministra; de lo contrario, el consentimiento podría 
no ser considerado válido. La persona que suministre los datos debe recibir explicacio-
nes en un lenguaje simple, sin jerga. Asimismo, para que su consentimiento pueda con-
siderarse “informado”, debe recibir una mínima cantidad de información, por ejemplo:

 • la identidad de la entidad que recoge la información, así como una breve 
explicación del cometido de la organización que la recaba;

 • la finalidad de la recopilación de información, su alcance y metodología, así como 
el uso que se pretende dar a la información recogida (por ejemplo, para presentar 
un caso, para prestar asistencia o con fines estadísticos);

 • información sobre los posibles riesgos y beneficios de la participación en el proceso;

 • los datos de contacto de la entidad que recopila la información para que el 
participante pueda comunicarse con ella;

 • el período durante el cual se utilizarán o almacenarán los datos, y cómo se 
conservarán;

 • la personas o entidades con quienes se intercambiarán los datos, o es probable 
que se intercambien (si las hubiera; sobre todo cuando se trate de autoridades 
encargadas de hacer cumplir la ley, grupos armados no estatales o autoridades de 

facto), o si los datos se comunicarán al exterior; o

 • recordatorios de que el participante tiene ciertos derechos, a saber, derecho a 
interrumpir su participación en cualquier momento, a oponerse al procesamiento de 
sus datos, a exigir acceso a sus datos personales, a solicitar la corrección de los datos 
que suministró y a requerir que se destruya la información facilitada. (Estos derechos 
tienen restricciones. V. anexo 3 sobre los derechos de los titulares de los datos.)

Por consiguiente, el consentimiento se presta en relación con el análisis de la situación 
en un momento dado. En caso de grandes cambios (por ejemplo, el surgimiento de ries-
gos nuevos o importantes), es posible que el consentimiento ya no se considere válido 
y, por ende, deba volver a obtenerse.

Bases legítimas alternativas

En las circunstancias en que suelen trabajar los agentes de protección y en situaciones 
de emergencias repentinas o de gran escala, podría resultar difícil obtener un consen-
timiento informado y libre, sobre todo cuando el consentimiento para procesar datos 
personales es un requisito indispensable para recibir asistencia. Por ello, podría ser nece-
sario recurrir a bases legítimas alternativas para el procesamiento de datos personales.
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En algunos contextos, es posible que el consentimiento no sea significativo o suficiente 
(por ejemplo, en el caso de menores no acompañados de muy corta edad, personas 
gravemente traumatizadas o individuos cuya vulnerabilidad los coloca en una posi-
ción en la que no tienen otra alternativa más que prestar consentimiento), o quizá 
sea imposible de obtener (como en el caso de una persona desaparecida o una persona 
inconsciente que necesite asistencia médica). 

El consentimiento también puede carecer de significado cuando el procesamiento se 
caracteriza por presentar flujos de datos complejos mediante el uso de TIC, cuando par-
ticipan un gran número de partes interesadas y cuando la susceptibilidad de los datos o 
la información respecto de la posibilidad de ser interceptados y utilizados abusivamente 
es incierta o depende de factores técnicos, lo que impide reconocer cabalmente cuáles 
son los riesgos existentes. 

En estas circunstancias, el agente de protección necesitará otra base legítima para pro-
cesar datos personales, por ejemplo, el interés vital de la fuente de información u otra 
persona, cuando el procesamiento de datos personales sea necesario para proteger la 
vida, la integridad física o mental, la salud, la dignidad o la seguridad; o bien de con-
formidad con el interés público. 

Cuando el consentimiento lo prestan personas con cargos de autoridad (como líderes 
comunitarios o miembros influyentes de una aldea), también es necesario obtener el 
consentimiento individual de cada miembro del grupo. Cuando no sea factible obtener 
el consentimiento individual de todos los integrantes del grupo, se necesitará entonces 
otra base legítima para poder procesar los datos personales de un individuo.

Por último, la obtención del consentimiento individual e informado necesario no exime 
al agente de su responsabilidad de evaluar y atenuar los riesgos que corre un individuo 
o grupo, y que se asocian con el procesamiento de datos personales o de información 
sobre protección77. Si el agente de protección determina que los riesgos son excesivos 
y los resultados previstos en materia de protección no los justifican, la información no 
debe procesarse, aun cuando se haya obtenido el consentimiento informado.

Procesamiento transparente

n

6.10.  el procesamiento de datos deberá ser transparente para las personas 
de que se trate, quienes deberán recibir un mínimo de información 
sobre el procesamiento

El procesamiento equitativo se basa en el principio de transparencia, que exige sumi-
nistrar a las personas al menos un mínimo de información sobre el procesamiento al 
momento de recoger los datos, sin perjuicio de las condiciones de acceso y de seguridad 
imperantes, así como de la urgencia del procesamiento. La información y la comuni-
cación relativas al procesamiento de datos personales deben ser accesibles y fáciles 
de comprender, lo cual implica prever un servicio de traducción, si fuera necesario, y 
utilizar un lenguaje claro y simple. 

Antes de recoger los datos, o en ese momento, es preciso suministrar cierta 
información necesaria, por ejemplo, a través de un consentimiento informado 
o una nota informativa78. El recuadro anterior sobre consentimiento informado 
explica el tipo de información que debe suministrase.

77 V. norma 6.18 sobre evaluación de los riesgos.
78 V. norma 6.9 sobre la información que debe suministrarse para obtener un consentimiento 

informado.
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Minimización de los datos

 n

6.11.  los datos y la información en materia de protección deberán ser 
adecuados y pertinentes en relación con los fines específicos79 y 
claramente definidos para los que se los recogió y procesó, es decir 
que los datos procesados no podrán exceder los fines para los que se 
los recopiló

Los agentes que desempeñan actividades de protección determinarán el alcance, así 
como el grado de precisión y detalle del proceso de obtención de información en función 
del uso que se vaya a hacer de la información recopilada. Este principio reviste particu-
lar importancia en el contexto de la coordinación entre organismos y las evaluaciones 
transversales de las necesidades que realizan las organizaciones humanitarias, donde 
los agentes de protección corren el riesgo de recopilar cantidades de datos excesivas 
(por ejemplo, al hacer encuestas que contienen cientos de campos para completar con 
datos, que podrán utilizarse o no en una instancia posterior). En estas situaciones, es 
importante que el agente de protección pueda distinguir entre lo que podría ser intere-

sante saber y lo que es necesario saber para alcanzar el propósito establecido.

Calidad de los datos

n

6.12.  los datos personales deberán tener la mayor exactitud posible y estar 
lo más actualizados posible. los datos personales inexactos deben 
corregirse o eliminarse sin demoras injustificadas

Es preciso adoptar todas las precauciones razonables para corregir o eliminar los datos 
personales inexactos sin demoras injustificadas, teniendo en cuenta los fines espe-
cíficos del procesamiento. Por este motivo, los agentes de protección deben revisar 
periódicamente la información recabada para evaluar hasta qué punto es fiable y exacta 
y está actualizada.

Conservación de los datos

 n

6.13.  A fin de garantizar que los datos personales y la información sensible 
no se conserven por un tiempo mayor al necesario, será preciso 
establecer un período mínimo de conservación, tras el cual deberá 
realizarse una revisión para determinar si es conveniente extender el 
período o si, por el contrario, los datos deben eliminarse o archivarse

Los datos personales deben eliminarse cuando:

 • ya no sean necesarios para la finalidad con la que se recopilaron o para otros fines 
compatibles;

 • los fines de la recopilación ya no puedan alcanzarse;

 • las personas afectadas o sus tutores hayan retirado el consentimiento o se hayan 
opuesto a que se siguieran utilizando sus datos;

 • las personas afectadas se hayan opuesto a la utilización de sus datos y esa objeción 
haya sido respetada por el agente de protección o un organismo independiente; o

 • la legislación aplicable en materia de protección de datos o las normas de 
la organización correspondiente hayan establecido que los datos deben ser 
eliminados.

79 V. norma 6.3 sobre fines específicos claramente definidos.
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ejemplo: Razones legÍtimas paRa aRchivaR datos peRsonales
En los archivos del CICR, se recopilan y conservan documentos de la Institución, desde 
sus comienzos hasta la actualidad, y están disponibles para fines de investigación. Los 
archivos abarcan un gran número de acontecimientos históricos, desde 1870 en ade-
lante, así como los datos de personas que el CICR y sus agencias de búsqueda han 
recogido en el transcurso de su labor humanitaria en conflictos armados y en otras 
situaciones de violencia. Los datos fueron recabados en el marco de los esfuerzos 
desplegados por el CICR para restablecer el contacto entre familiares y proteger a los 
prisioneros de guerra, los internados civiles y las víctimas de la guerra. Los archivos 
del CICR son un recurso indispensable para las investigaciones históricas y genealógi-
cas que se realizan en determinados ámbitos. A menudo, surgen consultas sobre este 
tipo de investigaciones varios años después de que los datos hayan sido recopilados. 
También existen solicitudes de acceso a los datos personales por parte de las personas 
afectadas o sus familiares, sea por razones administrativas (por ejemplo, para obtener 
derechos de pensión en algunos países, indemnizaciones relacionadas con un conflicto 
o certificados de defunción), o simplemente por la necesidad humana de recordar y 
aceptar el pasado. Por lo tanto, en determinadas circunstancias, el CICR conserva datos 
personales relativos a personas a quienes ha prestado protección y asistencia, durante 
más tiempo que el estrictamente necesario para realizar esa labor.

Sin embargo, los datos personales pueden no ser eliminados si existe una razón para 
archivarlos, por ejemplo, cuando sean necesarios para prestar servicios de protección 
a largo plazo, por motivos históricos, estadísticos o científicos, o para la rendición de 
cuentas de quien corresponda. En algunos casos, alcanza con conservar únicamente los 
datos que hayan sido anonimizados.

Seguridad de los datos  

 n

6.14.  los datos personales y la información sensible deberán procesarse de 
manera tal que se garantice un nivel de seguridad adecuado durante el 
tiempo en que sean conservados

Antes de iniciar cualquier recopilación, es preciso establecer garantías de seguridad en 
función del grado de sensibilidad de la información –a fin de evitar pérdidas, robos, 
accesos no autorizados, divulgaciones, reproducciones, usos o modificaciones de los 
datos–, independientemente del formato en el que se almacene o transfiera, haciendo 
particular hincapié en las amenazas de seguridad inherentes a las TIC. 

El principal objetivo de la seguridad de los datos es atenuar el riesgo de que terceros 
no previstos en la actividad obtengan acceso a los datos procesados por los agentes 
de protección, lo que podría perjudicar a las personas o comunidades en cuyo nombre 
trabajan. 

Por ende, los agentes de protección (y cualquier otra entidad responsable u otro pres-
tador de servicios de procesamiento que los representen) deben adoptar las medidas 
jurídicas, técnicas y organizativas necesarias para proteger los datos que se procesan y, 
a la vez, garantizar en todo momento la integridad, confidencialidad y disponibilidad 
de esos datos. Esas medidas dependerán de los riesgos existentes, de las posibles con-
secuencias para las personas afectadas, de la sensibilidad de los datos, del contexto en 
el que se efectúa el procesamiento y, cuando proceda, de las obligaciones contenidas en 
la legislación nacional aplicable.
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La transferencia de datos personales y de información sensible (por ejemplo, de una 
oficina a otra dentro de la misma organización o a otro agente de protección) también 
debe realizarse de la manera más segura posible, utilizando para ello las herramientas 
adecuadas (como el cifrado de datos). 
En caso de que no sea posible garantizar el nivel adecuado de confidencialidad y segu-
ridad para los datos personales o la información sensible sobre protección, los agentes 
de protección deben abstenerse de recopilar datos o transferirlos. Si, debido a un cambio 
en el entorno desde la recopilación, surgieran problemas de seguridad, los agentes de 
protección deberán destruir los datos si no pueden atenuar los riesgos relativos a su 
seguridad.

Por ello, la seguridad de los datos es un elemento crucial en un sistema eficaz de pro-
tección de datos. Los datos personales y la información sensible deben procesarse de 
manera tal que se garantice un nivel de seguridad adecuado, por ejemplo, en lo que res-
pecta a la prevención del acceso y del uso no autorizados. La seguridad de los datos se 
refiere principalmente a los derechos de acceso a las bases de datos, la seguridad física, 
la seguridad informática o seguridad cibernética, la obligación de mantener discreción y 
la conducta del personal, así como su conocimiento sobre las normas generales relativas 
a la seguridad de los datos. También abarca la destrucción segura o anonimización de 
los datos personales y las copias de seguridad cuando ya no sea necesario conservarlos. 

A fin de procurar y mantener un nivel de seguridad adecuado para los datos, los agen-
tes de protección deben evaluar los riesgos específicos asociados con el procesamiento, 
adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para atenuar esos riesgos y 
garantizar la protección de los datos contra accesos no autorizados, robos, daños o pér-
didas durante todo el proceso de gestión de datos e información. Esas medidas deberán 
garantizar un nivel de seguridad adecuado (que tenga en cuenta la tecnología disponible, 
las condiciones logísticas y de seguridad imperantes, y los costos de implementación) en 
relación con los riesgos y la naturaleza de los datos personales que han de protegerse. 

Para implementar estas medidas, es probable que haya que tomar las siguientes 
medidas80:

 – formación del personal;
 – seguridad de la oficina;
 – gestión de derechos individuales de acceso a bases de datos que contengan 

datos personales; 
 – garantías para el uso que se pretende dar a los datos o la información (por 

ejemplo, el consentimiento);
 – funciones y responsabilidades claramente definidas respecto del personal; 
 – seguridad física de las bases de datos;
 – gestión de archivos;
 – seguridad informática; 
 – cláusulas de discreción en contratos de empleo y pasantías o códigos de 

conducta profesionales; 
 – mecanismos de control de calidad;
 – procedimientos internos para supervisar la aplicación de las medidas de 

seguridad; y
 – demoras y métodos de destrucción de datos personales.

El objetivo de estas medidas es garantizar la seguridad de los datos personales y de la 
información sensible, tanto en el plano técnico como organizativo, y su protección con 

80 Para más información, v. Brussels Privacy Hub/CICR, Manual sobre protección de datos en la 
acción humanitaria (versión en español en imprenta).
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medidas razonables y adecuadas frente a modificaciones, copias y manipulaciones no 
autorizadas, destrucciones ilegales, pérdidas accidentales y divulgaciones o transfe-
rencias indebidas. 

Existen medidas básicas que pueden adoptarse para mejorar la seguridad de la 
información. Por ejemplo, quizá sea necesario restar precisión a algunos datos 
(sobre ciertos incidentes o entrevistas con víctimas, y los relativos al momento y 
el lugar) o reducir su granularidad81 (por ejemplo, el número de personas entre-
vistadas o la zona afectada por determinado acontecimiento), a fin de evitar que 
un conjunto de datos determinado revele involuntariamente la ubicación real de 
individuos o grupos en riesgo.

Las medidas relacionadas con la seguridad de los datos pueden variar en función 
de los siguientes elementos:

 – tipo de actividad de protección;
 – naturaleza y sensibilidad de los datos;
 – método o formato de almacenamiento;
 – entorno o lugar donde se encuentran los datos personales específicos; y
 – condiciones logísticas y de seguridad imperantes (por ejemplo, la capacidad de 

vigilancia estimada de las diferentes partes en un conflicto u otra situación de 
violencia).

Las medidas relativas a la seguridad de los datos deben revisarse y mejorarse periódi-
camente para garantizar un nivel de protección adecuado al grado de sensibilidad de 
los datos personales.

Es posible que los agentes de protección deban mejorar sus conocimientos sobre 
seguridad digital y desplegar mayores esfuerzos a medida que se digitalizan 
más datos y comunicaciones. Asimismo, deben ser conscientes de que las nue-
vas tecnologías son muy susceptibles a las interceptaciones y vulnerables a los 
fallos de seguridad. Por otra parte, deben conocer los riesgos específicos que 
conllevan las herramientas que utilizan, tanto respecto de los puntos fuertes y 
débiles de cada herramienta como de su utilización en un contexto específico. Si 
no tuvieran los conocimientos adecuados sobre TIC que les permitan identificar 
esos riesgos, deberán recurrir a especialistas en la materia para obtener ase-
soramiento profesional sobre cómo establecer procedimientos de recopilación, 
almacenamiento o transmisión de datos por medios electrónicos. No obstante, a 
largo plazo, deberán integrar esta capacidad profesional en sus organizaciones, 
promoviendo de este modo un diálogo sostenido entre los especialistas de la 
protección y el personal de TIC y seguridad informática.

Con el objetivo de reforzar el cumplimiento de los procedimientos relativos a la segu-
ridad de los datos dentro de una organización, es conveniente implementar mecanis-
mos de vigilancia y medidas correctivas que permitan abordar los fallos de seguridad 
y atenuar sus consecuencias. Por otra parte, todo fallo de seguridad que provoque la 
destrucción accidental o ilícita, la pérdida o la alteración de datos personales o infor-
mación sensible –o su divulgación o acceso no autorizados– debe ser informado, si 
procede y es posible, a las personas afectadas por ese incidente, sobre todo cuando el 
fallo de seguridad los ponga en peligro. 

81 Para más información sobre este tema, v. Brussels Privacy Hub/CICR, Manual sobre 
protección de datos en la acción humanitaria, sección 2.3 sobre conjuntos de datos agregados, 
seudonimizados y anonimizados (versión en español en imprenta).
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Confidencialidad

n

6.15  En todo momento, deberá mantenerse la confidencialidad de los datos 
personales y de la información sensible

La confidencialidad de los datos personales y de la información sensible debe respetarse 
durante el tiempo en que se conserven los datos y siempre que su divulgación ponga en 
peligro al individuo u otra persona o comunidad. Por lo tanto, esta obligación de res-
petar la confidencialidad de los datos personales permanece vigente, incluso después 
de que los agentes de protección dejen de prestar asistencia o servicios específicos a la 
persona afectada. 

Intercambio, transferencia y publicación 

Los agentes de protección se asocian cada vez más para lograr complementariedad 
con otros sectores a fin de evitar la duplicación de información (v. capítulo 5). Por 
consiguiente, el intercambio y la transferencia82 de datos personales e información 
sensible entre los agentes de protección y con terceros (incluso a nivel internacional) 
son requisitos operacionales de rutina en las actividades de protección, indispensables 
para lograr abordar de manera eficaz, oportuna y colaborativa las necesidades de las 
personas afectadas y las amenazas que sufren en materia de protección. 

No obstante, la necesidad de intercambiar información debe equilibrarse con la necesi-
dad de proteger la privacidad, el bienestar y la seguridad de las personas afectadas, así 
como con el principio de “no hacer daño”. Los agentes de protección deben transferir 
o intercambiar información únicamente si es necesario para alcanzar un objetivo de 
protección y si existe una base legítima para hacerlo83. La transferencia, el intercambio 
o la publicación de datos personales e información sensible deben efectuarse de manera 
segura y responsable. Dado que el intercambio de información es una forma de pro-
cesamiento de datos, es preciso prestar la debida atención a todas las normas que se 
enumeran en este capítulo. 

Por otra parte, la mayoría de las leyes nacionales sobre protección de datos imponen 
restricciones al intercambio de datos personales con terceros, sobre todo a nivel inter-
nacional. Algunas legislaciones nacionales incluso restringen el intercambio de datos 
personales fuera del país donde los datos se recopilaron o procesaron originalmente, aun 
cuando deban transferirse a una oficina del mismo agente de protección en otro país84.

Para poder transferir datos personales e información sensible a nivel interna-
cional, es preciso cumplir los siguientes requisitos:

 – antes de la transferencia, deben aplicarse todas las normas en materia de 
protección de datos y los requisitos de privacidad correspondientes (lo que 
implica cumplir todas las exigencias jurídicas aplicables a nivel local respecto 
de la protección de datos y la privacidad85);

82 El término “transferencia de datos” debe entenderse en sentido amplio y comprende todo 
acto que consista en facilitar datos personales a terceros o cualquier método utilizado para el 
intercambio de datos, sea en papel o por medios electrónicos o internet.

83 V. norma 6.9.
84 Para más información sobre las condiciones necesarias para el intercambio internacional de 

datos, v. Brussels Privacy Hub/CICR, Manual sobre protección de datos en la acción humanitaria 
(versión en español en imprenta).

85 Muchos países de todas las regiones del mundo han promulgado leyes relativas a la protección 
de datos que regulan la transferencia internacional de datos personales. Para determinar si 
la transferencia está sujeta a la legislación local, el agente de protección debe consultar a su 
departamento de asuntos jurídicos o de protección de datos.
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 – debe confirmarse o verificarse que existe una base legítima para la 
transferencia; 

 – antes de la transferencia, debe efectuarse una evaluación de riesgos (por 
ejemplo, una evaluación de impacto relativa a la protección de datos o EIPD; 
v. más adelante) para corroborar que la transferencia no conlleva riesgos 
inaceptables para las personas afectadas;

 – el agente de protección que inicie la transferencia debe poder demostrar que 
se han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar que la entidad 
destinataria respete los principios relativos a la protección de datos (que se 
explican en esta normativa profesional), a fin de mantener el nivel adecuado 
de protección para los datos;

 – la persona cuyos datos se transfieren debe ser informada sobre la identidad del 
destinatario, y se le debe otorgar la posibilidad de prestar consentimiento para 
la transferencia o, por el contrario, o de oponerse a ella; y

 – los datos deben transferirse utilizando las medidas de seguridad adecuadas, 
como el cifrado, a fin de protegerlos contra interceptaciones o accesos no 
autorizados.

 n

6.16.  solo se podrá transferir o comunicar datos a los destinatarios que 
ofrezcan el nivel requerido de seguridad y protección

Dado que existe un riesgo muy alto de ocasionar perjuicios si los datos personales o la 
información sensible no se gestionan adecuadamente, los agentes de protección deben 
transferir o intercambiar datos únicamente con las entidades que ofrezcan el nivel 
necesario de seguridad y protección para la información. Asimismo, deben asegurarse 
de que la transferencia se realice de la manera más segura posible, utilizando para ello 
las herramientas adecuadas, como el cifrado de datos, según sea necesario. 

Cuando se transmitan por medios electrónicos datos sensibles, es preciso eva-
luar y actualizar periódicamente la seguridad del sistema. Antes de tomar la 
decisión de intercambiar, transferir o publicar datos, debe efectuarse una eva-
luación de riesgos (como una EIPD) e implementarse medidas de atenuación. La 
utilización de acuerdos sobre intercambio de datos o de protocolos para el inter-
cambio de información entre los agentes de protección también se considera 
una buena práctica, que permite constatar que todas las garantías necesarias 
han sido consideradas y que los datos y la información se procesan de manera 
confidencial. 

Los agentes de protección también deben tomar las medidas necesarias para evitar que 
el intercambio de datos personales o de datos e información sensibles sobre protección 
comprometa su identidad o naturaleza –humanitaria o de derechos humanos, apolí-
tica– ponga en peligro los derechos humanos o perjudique el clima de confianza que 
existe entre los organismos humanitarios y de derechos humanos y las personas que se 
acercan a ellos para recibir protección y asistencia.

Las organizaciones cuyas actividades de protección consistan en la sensibili-
zación pública y las campañas de información pueden divulgar artículos sobre 
las personas afectadas y estudios de casos para movilizar la opinión y la acción 
públicas, sobre todo a través de sus sitios web y en los medios de comunica-
ción. En estos casos, sus empleados, entre ellos, los fotógrafos y los realizadores 
encargados de recabar dicha información en el terreno, deben respetar la nor-
mativa profesional que aquí se expone. Deben asimismo abstenerse de publicar 
datos personales (incluidas las fotografías) de los individuos, a menos que hayan 
prestado consentimiento informado o que exista una base legítima para hacerlo. 
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Al intercambiar datos que no sean personales, como los agregados o estadísti-
cos, o información general sobre protección sobre una situación determinada, 
los agentes de protección también deben tomar los siguientes recaudos:

 – dar prioridad a los resultados en materia de protección, así como a la 
seguridad y el bienestar de las personas o poblaciones afectadas;

 – ser transparentes respecto de la exactitud y fiabilidad de la información o datos 
suministrados, a fin de minimizar el riesgo de transmitir una imagen incorrecta 
o incompleta de las cuestiones que pretenden abordar (v. directriz 6.7);

 – considerar, en todo momento, las sensibilidades o riesgos potenciales (para los 
individuos o las comunidades) que se relacionan con las personas cuyos datos 
se intercambian (aun cuando hayan prestado consentimiento informado); y

 – al intercambiar datos agregados o estadísticos, evaluar si el tamaño de 
la muestra es adecuado o la granularidad de los datos es suficiente para 
proporcionar estadísticas o descripciones de tendencias significativas y 
exactas, y si existe algún riesgo de que las personas o comunidades puedan 
identificarse a partir de la muestra únicamente o en combinación con otros 
datos o información, y que sufran consecuencias negativas a raíz de ello. 

Rendición de cuentas

n

6.17.  los agentes de protección deberán rendir cuentas por el 
procesamiento de datos personales y de información sensible. 
deberán establecer procedimientos formales para el proceso de 
gestión de datos e información, desde la recopilación hasta el 
intercambio y el archivo o la destrucción, por ejemplo, mediante 
sesiones de acompañamiento para empleados y voluntarios, controles 
de calidad o mecanismos de supervisión

El principio de rendición de cuentas se basa en la responsabilidad que tienen los agentes 
de protección que procesan datos86 de respetar tanto las normas señaladas en esta sección 
como la legislación aplicable. Deben asimismo poder demostrar que, en sus respectivas 
organizaciones, se han adoptado medidas adecuadas y proporcionales para garantizar su 
cumplimiento e impedir el daño que podría ocasionar el acceso no autorizado. 

Por lo tanto, para rendir cuentas por el procesamiento adecuado de datos personales e 
información sensible sobre protección, es preciso respetar la normativa profesional que 
se presenta en este capítulo. 

Los agentes de protección pueden adoptar diversas medidas para cumplir los 
requisitos relativos a la protección de datos, por ejemplo, políticas internas, 
directrices e instrucciones, procedimientos operativos estándar, estructuras de 
supervisión, actividades de capacitación, mecanismos de supervisión o EIPD. Los 
mecanismos de rendición de cuentas también pueden consistir en, por ejemplo, 
políticas internas de protección de datos, códigos de conducta, sistemas de cer-
tificación, registros de actividades de procesamiento o medidas disciplinarias.

Dichos procedimientos son particularmente útiles para garantizar la pertinencia 
y la calidad de la información, así como la rendición de cuentas durante su uso, 
y para definir las normas de seguridad. Como mínimo, deben:

86 El agente que suele realizar esta tarea se conoce como “controlador de datos”, es decir, la 
persona física o jurídica u organización que, sola o en conjunto con otras, establece los fines 
y los medios para el procesamiento de datos personales. Cuando se aplica esta normativa 
profesional, el agente de protección será, en la mayoría de los casos, el controlador de datos. 
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 – incorporar, desde un principio, elementos clave para la preparación de 
la recopilación de datos, sobre todo en lo que respecta al consentimiento 
informado, la privacidad, la transmisibilidad y la restricción del acceso, lo cual 
es sumamente importante en situaciones de emergencia, donde la rotación 
del personal suele ser alta y, en particular, cuando la memoria institucional es 
limitada;

 – definir los derechos de acceso, precisar las obligaciones del personal que 
trabaja con los datos y especificar qué se les permite hacer y qué no;

 – establecer las condiciones de uso y cómo se intercambiarán los datos en 
adelante;

 – determinar las garantías de seguridad;
 – fijar las normas y los plazos para el archivo o la destrucción de los datos; y
 – especificar la manera en que se almacenará la información confidencial de 

manera segura. 

Es necesario contar con procedimientos claros, independientemente de las herramien-
tas, metodologías y tecnologías que se utilicen para recopilar datos, como la partici-
pación colectiva. 

Los agentes de protección también son responsables cuando subcontratan a terceros 
la tarea de recabar información, por ejemplo, a empresas privadas, asociados, ins-
tituciones de investigación o las propias comunidades. También son responsables de 
garantizar que los subcontratistas apliquen las normas necesarias en cada instancia del 
procesamiento de datos.

sección 3 – evaluación de los 
Riesgos 
Como se subrayó, los agentes de protección tienen la obligación de adoptar todas las 
medidas posibles parar reducir el riesgo de perjudicar a las personas cuyos datos reco-
pilan. Para ello, deberán esforzarse por prevenir o atenuar los daños que puedan sufrir 
esas personas a causa del acceso de terceros a sus datos e información. En cada instan-
cia del procesamiento de datos –desde la recopilación hasta la utilización, el intercam-
bio, el archivo o la destrucción–, es preciso detectar los riesgos y, en la medida de lo 
posible, atenuarlos, así como preservar la seguridad y la dignidad de las personas y las 
poblaciones afectadas, en consonancia con el principio de “no hacer daño”.

 n

6.18.  los agentes de protección deberán evaluar los riesgos que 
conlleva cada etapa de la recopilación y del procesamiento de 
datos e información, y deberán atenuar cualquier consecuencia 
potencialmente adversa para quienes hayan suministrado 
información, sus familiares y sus comunidades87

Si bien quien toma la decisión de suministrar información es la persona a quién se le 
solicita facilitarla, el agente de protección que recopila los datos personales o los datos 
y la información sensibles sobre protección tienen la responsabilidad de evaluar y, en 
la medida de lo posible, atenuar todos los riesgos asociados. Para ello, deberá revisar 

87 Esta norma se relaciona estrechamente con otras normas que se explican en la sección 
2 de este capítulo, por ejemplo, la 6.14 (sobre seguridad de los datos), la 6.15 (sobre 
confidencialidad) y la 6.16 (que exige que la transferencia o el intercambio de datos se realice 
únicamente con los destinatarios que ofrezcan el nivel requerido de seguridad y protección). 
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periódicamente los riesgos que conlleva la recopilación, el análisis, el intercambio, la 
transmisión, la divulgación y el almacenamiento de datos o información. Todo riesgo 
residual que se relacione con el procesamiento de datos debe ser proporcional al resul-
tado previsto en materia de protección.

Los agentes de protección también tienen la responsabilidad de evaluar los riesgos aso-
ciados con el uso o la reproducción de los datos personales o de la información sensible 
sobre protección que otras entidades o personas hayan publicado, incluso en internet, 
por ejemplo, en redes sociales y blogs. Cabe destacar que, si un agente de protección 
utiliza datos personales o información sensible sobre protección provenientes de otras 
fuentes, como recursos en línea, deberá asumir la responsabilidad de las consecuencias 
que tenga el procesamiento de esos datos o información. 

Por ejemplo, el hecho de que se hayan publicado o hayan circulado entre diver-
sos agentes de protección relatos en primera persona de sobrevivientes de vio-
laciones o de otros abusos, en los que se mencionen a las víctimas o los testigos, 
no significa que esos testimonios puedan utilizarse o reproducirse libremente. 
Todo agente de protección que quiera usar estos datos deberá realizar, en par-
ticular, una evaluación de riesgos y asegurarse de tener una base legítima para 
hacerlo. 

El simple hecho de haber estado en contacto con un agente de protección a 
veces puede ser un motivo de riesgo. Por ende, antes de iniciar la recopilación de 
datos, los agentes de protección deben identificar los riesgos asociados con las 
distintas metodologías y herramientas que se utilizan para recabar datos (por 
ejemplo, entrevistas en persona, grupos de debate o entrevistas telefónicas o a 
distancia mediante otras tecnologías), tanto para quienes suministran la infor-
mación como para quienes la recogen. 

Al analizar esos riesgos, es necesario determinar exactamente qué información es espe-
cialmente delicada en un contexto dado, los posibles riesgos que amenazan la gestión 
de la información (como robos o filtraciones) y si las autoridades u otros terceros pue-
den apropiarse de dicha información.

Para evaluar los riesgos que corren las víctimas, los testigos u otras fuentes en cada 
etapa del proceso de gestión de la información, es preciso entablar un diálogo con las 
personas afectadas para sensibilizarlas sobre las percepciones de esos riesgos.

Una vez identificados los riesgos potenciales, es necesario tomar precauciones 
y establecer mecanismos de procedimiento para atenuar posibles consecuencias 
adversas. Algunas de esas medidas pueden ser:

 – realizar las entrevistas en un lugar neutral, a resguardo de la curiosidad 
pública y en ausencia de personas que podrían ejercer cualquier tipo de presión 
o intimidación;

 – ser absolutamente transparentes respecto de la finalidad, el procesamiento y el 
uso de la información (norma 6.10);

 – utilizar métodos de transmisión de información que oculten las fuentes, la 
identidad de las víctimas y las fechas o los lugares;

 – aplazar las entrevistas con las fuentes y los testigos hasta que estén fuera del 
alcance de quienes quieran perjudicarlos, o recurrir a métodos alternativos 
para recabar los datos;

 – aplicar estrictamente las normas relativas a la protección de datos y la 
confidencialidad en todas las etapas del procesamiento; o
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evaluación de los Riesgos – anÁlisis pReliminaRes y eipd
Los riesgos deben evaluarse mediante un análisis preliminar, para el cual es preciso 
atravesar las siguientes etapas:
1. examinar el contexto, definir los datos y la información sobre protección que se 

necesitan para una finalidad específica e identificar los beneficios previstos;
2. analizar los datos y la información que ya existen o están disponibles, incluso 

provenientes de otras fuentes, lo que se suele conocer como “revisión de datos 
secundarios”;

3. evaluar los riesgos reales y potenciales que implican la recopilación, el análisis, 
el intercambio y la utilización de datos e información, e identificar medidas 
de atenuación. A esto a menudo se lo conoce como “evaluación de riesgos”, 
“análisis de riesgos” o “evaluación de impacto relativa a la protección de datos” 
(EIPD);

4. analizar las principales competencias que se necesitan para poner en marcha 
una actividad concreta de procesamiento de datos y proceder únicamente 
cuando se disponga de ellas.

En el caso de la tercera etapa, uno de los métodos que se puede utilizar es la EIPD, 
dado que ofrece un sistema estructurado que permite detectar, analizar y evaluar 
tanto el origen, la naturaleza, la importancia y la gravedad de los riesgos relativos 
a la protección de datos como la probabilidad de que ciertos riesgos se concreten y 
sus consecuencias (es decir, su impacto). Asimismo, ayuda al agente de protección 
a identificar y adoptar las medidas de atenuación necesarias para corregir, evitar o 
minimizar las repercusiones adversas previstas, tanto para las personas afectadas 
como para el agente de protección, por ejemplo, en lo que respecta a su proyecto, 
política, programa o servicio. 

Una EIPD debe efectuarse durante las etapas de planificación y diseño de nuevas 
iniciativas para el procesamiento de datos, pero también puede utilizarse para eva-
luar y atenuar los riesgos para la protección de datos que surjan de proyectos que ya 
estén en curso.

En algunas situaciones, es conveniente considerar la realización de una EIPD, por 
ejemplo:
 • cuando un agente de protección presenta herramientas de comunicación, 

metodologías o plataformas para el procesamiento de datos, por ejemplo, bases 
de datos interoperables o que se intercambian con otras organizaciones y que 
conllevan riegos de privacidad inherentes;

 • cuando existan nuevas iniciativas o esferas de actividad para las que se 
requiera usar o transferir datos personales o datos e información sensibles 
sobre protección, teniendo en cuenta la cultura local y el contexto operacional 
específico. La recopilación o la utilización de los datos por parte de un grupo 

 – realizar visitas de seguimiento a los informantes para corroborar que no hayan 
sufrido represalias o estén expuestos a riesgos adicionales, o que no hayan sido 
castigados de alguna otra manera por haber suministrado información.

Si se considera que el procesamiento de la información pondrá en peligro la seguridad 
de las personas afectadas y si el agente de protección no puede atenuar esos riesgos en 
una medida aceptable, deberá abstenerse de recopilar directamente esa información 
y remitir a las víctimas y a los testigos a otros agentes de protección que estén mejor 
equipados para manejarla.
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Recopilación de información a través de internet – Análisis de riesgos y 
cumplimiento de otras normas

Una EIPD ayuda a identificar todas las preguntas que deben responderse para 
analizar y gestionar los riesgos. En el caso concreto de la recopilación de infor-
mación a través de internet, algunas de esas preguntas son las siguientes:

 – ¿Es posible averiguar quién es la fuente original de la información? 
 – ¿Podría la información utilizarse con fines de inteligencia en operaciones 

militares o policiales? ¿Podría caer en manos de un tercero malintencionado? 
 – ¿Son los medios de comunicación empleados suficientemente seguros para 

transmitir datos personales o sensibles?
 – ¿Existen protocolos claros para abordar los datos sensibles recabados?
 – ¿Dispone la parte privada de un sitio web online u offline de medidas de 

seguridad en casos de pérdida, robo o uso indebido de los datos personales o 
sensibles recopilados o almacenados en él?

minoritario podría, por ejemplo, aumentar el riesgo de salir perjudicado. Las 
investigaciones relacionadas con los derechos humanos, como las comisiones de 
investigación, también implican recabar información sensible que puede poner 
en peligro a quienes la suministran; o

 • cuando se utilice un sistema de almacenamiento en la nube para guardar los 
datos y la información de un agente de protección. La EIPD deberá considerar 
la ubicación de la nube y de las copias de seguridad, los riesgos de accesos no 
autorizados a los datos almacenados en la nube o las solicitudes que podrían 
hacer las autoridades al proveedor de servicios informáticos en la nube.

Ejemplos
 • Una ONG local o una autoridad local se pone en contacto con una organización 

humanitaria para manifestarle su deseo de reunir a familiares separados por la 
violencia en el país. Quiere que la organización humanitaria le suministre toda 
la información que posea sobre las personas desaparecidas allí. La EIPD deberá 
analizar si la organización debería brindar esa información y, de ser así, cuánta 
información personal debería suministrarse para encontrar a las personas 
desaparecidas. También deberá tener en cuenta las consecuencias y posibles 
garantías relativas al intercambio de datos personales con un Gobierno receptor.

 • Un tsunami destruye una decena de ciudades costeras. Miles de personas 
son dadas por desaparecidas. La EIPD deberá considerar cuánta información 
personal debería recoger el agente humanitario de los familiares de las personas 
desaparecidas, y si esa recopilación debería incluir información que, en caso 
de divulgarse, podría causar un importante perjuicio para los individuos, 
por ejemplo, datos relativos a la salud o a la genética, o bien datos sobre la 
pertenencia a alguna religión u opiniones políticas.

Un agente de protección planea publicar en internet fotografías de menores no 
acompañados o revelar en un informe público los pormenores de casos emblemá-
ticos de violaciones de los derechos humanos. Una EIPD deberá analizar los res-
pectivos riesgos de publicar fotos en internet o de exhibirlas en afiches impresos 
(dado que podría ser más sencillo para terceros copiar las fotografías en línea y hacer 
uso no autorizado de ellas, mientras que los afiches impresos son más difíciles de 
reproducir) o el riesgo de que se pueda ubicar fácilmente a quienes suministraron 
información de forma anónima debido a que el tamaño de la muestra es demasiado 
pequeño.
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 – ¿Qué datos e información pueden publicarse o intercambiarse con los 
asociados sin poner en peligro a las personas afectadas ni hacer caso omiso de 
su consentimiento?

 – ¿Existe algún riesgo para el propio agente de protección, sobre todo para su 
capacidad de obtener o conservar su acceso al terreno?

 – ¿Existe la posibilidad de que la publicación de cierta información en internet 
ocasione un riesgo a largo plazo debido al tiempo que pueden perdurar los 
datos en línea?

Para que las personas dispongan de la información necesaria que les permita 
evaluar los riesgos que corren al suministrar datos personales o información 
sensible sobre protección a través de internet, el agente de protección debe ser 
transparente y usar términos simples y el lenguaje adecuado para explicar lo 
siguiente:

 – su identidad;
 – la finalidad del sitio web;
 – la manera en que se utilizará o procesará la información y, sobre todo, las 

personas con quiénes se compartirá (incluso parcialmente), así como los 
procedimientos para modificar y eliminar los datos, en caso de ser necesario; y

 – los posibles riesgos y los recaudos que se tomaron para atenuarlos.

Estas instancias son necesarias para que los fines con los que se recopila la infor-
mación sean totalmente transparentes. También permitirán abordar la cuestión 
del consentimiento informado en los casos en que no exista contacto directo 
entre los agentes de protección y las personas que suministran la información.

Si bien es cierto que las buenas prácticas existen (como la incorporación de 
filtros a la información que se intercambia públicamente u otras formas de ano-
nimizar los datos cuando sea necesario), es preciso conocer perfectamente los 
riesgos asociados a cada contexto. Resulta, pues, imprescindible analizar los 
riesgos con las personas u organizaciones que conocen y, si es posible, que están 
presentes en el contexto específico antes de proceder a recabar información 
desde la distancia a través de un sitio web. En estas circunstancias, los agentes 
de protección deben ser conscientes de que, en algunos casos, aun los conjuntos 
de datos anonimizados pueden poner en peligro a las personas o las comunida-
des. También es importante que los agentes conozcan y gestionen estos riesgos, 
por ejemplo, adaptando el modo de mostrar la información públicamente. 

Las medidas para atenuar los riesgos pueden abarcar soluciones técnicas, con-
troles operacionales u organizativos y estrategias de comunicación (por ejem-
plo, para sensibilizar y educar). Cabe destacar que los riesgos dependen de cada 
contexto en particular. Si bien es posible que no se puedan mitigar todos los 
riesgos detectados mediante una EIPD, lo que importa es que el agente de pro-
tección los tenga en cuenta, los atenúe en la medida de lo posible y tome una 
decisión fundada, en beneficio de las personas con quienes interactúa, respecto 
de cómo proceder (o abstenerse de proceder, si considera que los riesgos que 
conlleva el procesamiento de datos son mayores que las ventajas previstas). Un 
informe de EIPD debe contener recomendaciones sobre las medidas que deben 
adoptarse y, quizás, establecer revisiones o actualizaciones futuras de la EIPD.
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anexos al capÍtulo 6

anexo 1: ventajas y desventajas de las difeRentes 
metodologÍas y tecnologÍas

Uso de internet y de redes de telefonía móvil 

Los agentes de protección que recopilen información de manera sistemática a través de 
internet o de redes de telefonía móvil (SMS) deben analizar los posibles riesgos vincu-
lados a la obtención, el intercambio o la difusión pública de la información y adaptar 
sus métodos en consecuencia.

La información publicada en un sitio web de acceso público puede resultar extrema-
damente delicada y poner en riesgo la fuente de información o a las personas men-
cionadas. Asimismo, difundir una compilación de mensajes de texto en tiempo real 
puede revelar, por ejemplo, la ubicación de un refugio para mujeres que hasta entonces 
era secreto, lo que sería un peligro para la población femenina que allí se encuentra. 
La gestión de los riesgos cuando se utilizan estas herramientas plantea una serie de 
dificultades que los agentes de protección deben incorporar en sus evaluaciones de los 
riesgos y de las medidas de atenuación. Del mismo modo, el procesamiento, la agrega-
ción y la publicación de información que ya es de dominio público (por ejemplo, tuits o 
publicaciones en redes sociales) pueden conllevar riesgos no previstos por los autores 
originales de las publicaciones.

Si la información se recopila o transmite a través de internet o de redes de telefonía 
móvil, los agentes de protección deben evaluar la posibilidad de que las autoridades 
o terceros puedan interceptar (legalmente o no) esa información u obligar a los pro-
veedores de servicios de internet o de telefonía móvil a entregar parte de los datos y 
metadatos que gestionan y almacenan como parte de sus servicios. 

Imágenes aéreas y satelitales 

El acceso a imágenes aéreas y satelitales con fines humanitarios y de derechos humanos 
se ha ampliado en gran medida en la última década, debido a que el número de pro-
veedores ha aumentado y los costos han disminuido, sobre todo con la rápida expan-
sión del uso de drones (o vehículos aéreos no tripulados) civiles. Las imágenes áreas 
y satelitales pueden contribuir a comprender mejor una determinada situación en el 
terreno, ofrecer pruebas fotográficas que permitan corroborar los relatos de testigos de 
violaciones, suministrar indicios del alcance de las necesidades de protección, hacer un 
seguimiento de las tendencias de desplazamiento, estimar el grado de destrucción de la 
infraestructura y las viviendas civiles, confirmar la presencia de fosas comunes y cen-
tros de detención e identificar la ubicación exacta de los actores armados. Las imágenes 
secuenciales y con la hora impresa también proporcionan una secuencia de los hechos 
que, a la vez, puede servir para establecer una cronología de los acontecimientos.

Los agentes de protección deben tener especial cuidado al utilizar, intercambiar o 
publicar imágenes aéreas o satelitales, sobre todo durante períodos de violencia conti-
nua o en el contexto de un conflicto armado, dado que pueden utilizarse para atacar a 
poblaciones específicas o ponerlas en riesgo de alguna otra manera. 
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Plataformas de participación colectiva (crowdsourcing) y cartografía de 
crisis

La participación colectiva, que ha sido posible gracias a la amplia disponibilidad de servi-
cios de internet y redes de telefonía móvil, se basa en un enfoque participativo que per-
mite a una organización invitar al público en general o a los miembros de una comunidad 
voluntaria a contribuir a la recopilación o el análisis y el procesamiento de datos e infor-
mación, sin entablar contacto directo cara a cara. Desde 2008, la participación colectiva 
se ha utilizado para seguir de cerca la evolución de los incidentes y los abusos registrados 
en varias crisis, dado que puede resultar una manera extremadamente eficaz de recopilar 
datos sobre situaciones de violencia, violaciones y abusos, así como sus consecuencias 
para las personas y las comunidades. En internet, pueden encontrarse numerosas inicia-
tivas relacionadas con la participación colectiva y la cartografía de crisis. 

El hecho de que la participación colectiva se realice a distancia puede dar lugar a desa-
fíos particulares. Por ejemplo, es posible que los voluntarios, o quienes administran la 
red, no conozcan bien la situación en el terreno y los posibles riesgos para la población. 
No obstante, es fundamental garantizar el cumplimiento de las normas que se des-
criben en este capítulo. En particular, al comienzo de toda iniciativa de participación 
colectiva, es imperioso identificar y limitar los riesgos para los participantes o para las 
personas cuyos datos se recopilan y procesan. Quienes participan en el proceso deben 
prestar especial atención a la protección de los datos y la información sobre menores 
y otras personas vulnerables, por ejemplo, sus identidades y datos sobre su ubicación. 

Fotografías y otros datos visuales 

Ejemplos de datos visuales son las fotografías y las secuencias de video, así como otras 
representaciones visuales reconocibles de los individuos (por ejemplo, las ilustraciones 
que se hacen en algunos juicios). Los datos visuales son particularmente contundentes 
y pueden utilizarse de diversas maneras para alcanzar resultados en materia de protec-
ción. Muchos agentes de protección recopilan y conservan datos visuales durante varios 
años para ser utilizados en sus sitios web, en materiales e informes relacionados con 
la obtención de fondos y en las redes sociales. Debido al poder que tienen las imágenes 
visuales, las fotografías y otras imágenes, es posible que los agentes de protección las 
recopilen para destacar su labor de protección (por ejemplo, en campañas de promoción 
pública y de concientización) y para sensibilizar sobre la situación de las poblaciones 
afectadas en determinados contextos.

Al recabar y procesar datos visuales, los agentes de protección tienen la responsabilidad 
de evaluar y gestionar los riesgos para las personas y comunidades que ellas describen 
o identifican. Por otra parte, el procesamiento de datos visuales debe realizarse con-
forme a la normativa que aquí se explica, y los agentes deben asegurarse de que quienes 
recopilen los datos en su nombre también la respeten. Ello significa que los agentes de 
protección deben tener una finalidad específica y una base legítima para procesar los 
datos, y, asimismo, obtener el consentimiento informado de las personas afectadas 
antes de utilizar esos datos. Es posible que quienes no estén familiarizados con la tec-
nología digital e internet no comprendan plenamente la manera en que sus imágenes se 
utilizarán y transmitirán, y también que desconozcan el escaso control que un agente 
de protección tiene sobre ese contenido una vez que es publicado en internet.

Los datos visuales pueden adoptar diversas formas, y el nivel de riesgo para los indivi-
duos que allí se muestran puede variar. Por ejemplo, una fotografía de una multitud no 
es lo mismo que el retrato de una persona. Del mismo modo, un video que muestra a 
una persona específica hablando a la cámara sobre la situación que vive puede requerir 
un mayor nivel de vigilancia y de gestión de los riesgos.
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Es preciso ser sumamente cauteloso al grabar imágenes en dispositivos electrónicos, 
como teléfonos inteligentes o cámaras digitales, dado que los metadatos incrustados en 
las imágenes pueden ser extraídos por terceros. Un ejemplo de esos metadatos son los 
datos obtenidos pos GPS que indican la ubicación específica donde se tomó la fotografía.

Los riesgos que resultan de la yuxtaposición de imágenes de individuos o grupos con 
texto (por ejemplo, leyendas) también deben evaluarse de forma adecuada. Por otra 
parte, las imágenes deben almacenarse de manera segura, en concordancia con los 
procedimientos que se utilizan para otros tipos de datos personales sensibles. Las imá-
genes y otros datos visuales no deben editarse de forma engañosa. Una vez que una 
imagen se asocia con determinada narrativa o información, será eso lo que defina la 
mirada que obtendrán quienes estén retratados. Por ejemplo, utilizar una imagen de un 
niño junto con un artículo sobre niños soldados implicará que el menor es o ha sido un 
niño soldado. Del mismo modo, se supone que las mujeres cuyas imágenes ilustran una 
campaña sobre violencia sexual son sobrevivientes de ese tipo de abuso.

Las imágenes de archivo utilizadas con fines de protección –por ejemplo, para ilustrar 
una historia sobre las circunstancias que afectan a determinadas personas– también 
deben tratarse con la debida diligencia y aplicarse las mismas garantías que en el caso 
de las imágenes recopiladas con fines específicos de protección. 

Además de respetar la normativa profesional que aquí se presenta, los agentes de pro-
tección que recaban datos visuales de personas en conflictos armados y situaciones de 
crisis deben elaborar directrices internas sobre normas éticas y de seguridad. Asimismo, 
deben esforzarse por fomentar una cultura que promueva el uso responsable de los 
datos entre los organismos humanitarios y de derechos humanos.
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anexo 2: pRincipios Relativos a la pRotección de datos 
inteRnacionalmente aceptados  

Al procesar datos personales, los agentes de protección deben aplicar los principios 
relativos a la protección de datos internacionalmente aceptados. Estos principios, adap-
tados de la Resolución de Madrid, pueden resumirse de la siguiente manera: 

Procesamiento equitativo y lícito 
El procesamiento equitativo de los datos personales implica respetar la legislación apli-
cable, así como los derechos y las libertadas de los individuos, de conformidad con los 
fines y principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos. En particular, el procesamiento de datos perso-
nales que dé lugar a hechos de discriminación es injusto.

Indicación de la finalidad
El procesamiento de datos personales debe limitarse al cumplimiento de una finalidad 
específica, explícita y legítima. No debe procederse a ningún procesamiento que no sea 
compatible con los fines de la recopilación de datos, a menos que la persona afectada 
preste un consentimiento inequívoco. 

Principio general de la legitimidad
Los datos personales deben procesarse únicamente después de haber obtenido un con-
sentimiento libre, inequívoco e informado de la persona afectada, o cuando exista otra 
base legítima que justifique el procesamiento. 

Minimización de los datos y proporcionalidad
Los datos personales solo pueden ser procesados si son adecuados, pertinentes y no exce-
sivos en relación con los fines específicos para los que se los recogió. Cabe señalar que la 
cantidad de datos personales que se procesen deben limitarse al mínimo necesario. 

Calidad de los datos
La persona encargada debe asegurarse de que, en todo momento, los datos personales 
sean exactos, tengan el suficiente nivel de precisión y estén actualizados, de manera 
que se puedan alcanzar los fines de la recopilación. Los datos personales deben tener 
la mayor exactitud posible y estar lo más actualizados posible. Los datos personales 
inexactos deben corregirse o eliminarse sin demoras injustificadas. A fin de garantizar 
que los datos no se conserven por un tiempo mayor al necesario, es preciso establecer 
un período mínimo de conservación, tras el cual deberá realizarse una revisión para 
determinar si es conveniente extender el período o si, por el contrario, los datos deben 
destruirse, anonimizarse o archivarse. 

Transparencia e información
Los agentes de protección deben tener políticas transparentes respecto del procesa-
miento de datos personales. Como mínimo, deben suministrar a los titulares de los 
datos información sobre la identidad y el cometido de los agentes, los fines previstos del 
procesamiento, los destinatarios a quienes se les divulgarán sus datos personales y la 
manera en que los titulares de los datos pueden ejercer sus derechos, así como cualquier 
información adicional necesaria que permita garantizar un procesamiento equitativo de 
los datos personales. Cuando los datos personales se recogen directamente del titular de 
los datos, esta información debe suministrarse al momento de la recopilación.

Seguridad de los datos
Tanto la persona encargada como cualquier otro prestador de servicios que participe en 
el procesamiento deben adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para 
proteger los datos personales que se procesan, a fin de garantizar, en todo momento, la 
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integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de esos datos. La naturaleza de esas 
medidas dependerá de los riesgos existentes, de las posibles consecuencias para los 
titulares de los datos, de la sensibilidad de los datos personales, de la situación actual, 
del contexto en el que se efectúa el procesamiento y, cuando proceda, de las obligacio-
nes contenidas en la legislación nacional aplicable. Es preciso informar a los titulares de 
los datos sobre cualquier fallo de seguridad que pudiera afectar significativamente sus 
derechos pecuniarios o no pecuniarios, así como las medidas que se han adoptado para 
su resolución. Quienes participen en el procesamiento de los datos deben suministrar 
esta información de forma oportuna, a fin de que los titulares de los datos tengan la 
posibilidad de obtener protección para sus derechos. 

Obligación de confidencialidad
Tanto la persona encargada como quienes tengan algún grado de participación en el 
procesamiento deben mantener la confidencialidad de los datos personales. Esta obli-
gación seguirá vigente aun cuando la relación entre el titular de los datos –o, cuando 
sea el caso, con la persona a cargo– haya finalizado.

Transferencias internacionales e intercambio de datos
En regla general, las transferencias internacionales de datos personales pueden rea-
lizarse cuando la entidad receptora esté en condiciones de ofrecer el mínimo nivel de 
protección que exigen los principios relativos a la protección de datos señalados ante-
riormente. En caso de que la entidad receptora no cuente con el nivel de protección que 
establecen los principios, las transferencias internacionales de datos personales podrán 
realizarse siempre que quienes tengan previsto transmitir la información garanticen 
que el receptor ofrecerá dicho nivel de protección (esas garantías pueden obtenerse, 
por ejemplo, a través de cláusulas contractuales). Cuando la transferencia se realice 
dentro de una misma organización, las garantías pueden estar contempladas en normas 
internas sobre privacidad, cuyo cumplimiento es obligatorio. Asimismo, es posible que 
la legislación nacional que se aplica a quienes tienen previsto transmitir datos permita 
la transferencia internacional de datos personales a entidades que no ofrecen el nivel 
requerido de protección siempre que sea necesario, y en beneficio del titular de los 
datos en el marco de una relación contractual, para proteger los intereses vitales del 
titular u otra persona, o cuando sea jurídicamente necesario por motivos importantes 
de interés público.

La legislación nacional aplicable puede otorgar ciertas facultades a las autoridades 
supervisoras para permitir la totalidad o parte de las transferencias internacionales que 
sean de su competencia, antes de que se efectúen. En cualquier caso, quienes tengan 
previsto realizar una transferencia internacional de datos personales deben ser capaces 
de demostrar que esa transferencia cumple las garantías requeridas, sobre todo cuando 
así lo exigen las autoridades supervisoras.

Rendición de cuentas
El principio de rendición de cuentas exige el respeto de los principios ya señalados, de 
las obligaciones pertinentes y de las leyes aplicables. También establece que las partes 
deben demostrar que se han adoptado las medidas adecuadas y proporcionales para 
garantizar el respeto de esos principios, obligaciones y leyes. 

Derechos de los titulares de los datos
El titular de los datos tiene derecho a exigir al agente de protección información y 
acceso respecto de los datos específicos sujetos al procesamiento, así como la fuente de 
esos datos, la finalidad del procesamiento y los destinatarios o categorías de destinata-
rios a quienes se divulgan o divulgarán los datos. Toda información que se suministre 
al titular de los datos debe comunicarse de forma comprensible mediante un lenguaje 
claro y simple.
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Asimismo, el titular de los datos tiene derecho a exigir a la persona encargada que 
elimine o corrija los datos personales que puedan estar incompletos o ser inexactos, 
innecesarios o excesivos. Cuando se justifique, la persona encargada deberá acceder al 
pedido de eliminación o corrección. Al respecto, el encargado deberá asimismo notifi-
car a los terceros a quienes hayan divulgado los datos personales (si se conocieran). La 
eliminación de los datos personales no se justifica cuando esos datos deben conservarse 
para cumplir una obligación que la legislación nacional aplicable impone a la persona 
encargada, o bien en virtud de la relación contractual entre la persona encargada y el 
titular de los datos.

El titular de los datos también puede oponerse al procesamiento de datos personales 
cuando exista una base legítima relacionada con su situación personal. El ejercicio de 
este derecho a oponerse no se justifica cuando el procesamiento es necesario para que 
la persona a cargo pueda cumplir una obligación que le impone la legislación nacional 
aplicable. Asimismo, los titulares de los datos pueden oponerse a los fallos que surtan 
efectos jurídicos que se basen únicamente en el procesamiento de datos personales 
automatizado, excepto cuando esos fallos hayan sido solicitados específicamente por 
ellos o cuando sean necesarios para celebrar, mantener o gestionar una relación jurí-
dica entre la persona a cargo y el titular de los datos. En este último caso, el titular de 
los datos debe poder explicar y defender su postura, y obtener algún tipo de audiencia 
justa, en la que se le permita defender sus derechos o intereses. 

Para información más precisa, v. Manual sobre protección de datos en la acción huma-

nitaria, elaborado en conjunto por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el 
Brussels Privacy Hub (BPH).
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anexo 3: deRechos de los titulaRes de los datos 

Además de los principios, un elemento clave de la protección de datos es el respeto de 
los derechos de los titulares de los datos, por ejemplo:

 • el derecho a ser informado sobre los aspectos principales del procesamiento de 
datos personales, como el motivo por el que se procesan los datos;

 • el derecho a oponerse, por motivos fundados y legítimos relativos a su situación 
concreta, al procesamiento de sus datos personales en cualquier momento;

 • el derecho a acceder a sus datos personales y verificarlos, solicitándolos de forma 
escrita u oral al agente de protección;

 • el derecho a corregir sus datos personales que sean inexactos o estén incompletos, 
por ejemplo, aportando información adicional; y

 • el derecho a eliminar sus datos personales de las bases de datos del agente de 
protección cuando:

 – los datos ya no sean necesarios para el fin con el cual se obtuvieron o se 
procesaron ulteriormente;

 – el titular de los datos haya retirado su consentimiento para el procesamiento y 
no exista otra base jurídica para el procesamiento de los datos; o

 – el procesamiento incumpla la legislación, las normas y las políticas aplicables en 
materia de protección de datos y privacidad.

Una persona debe poder ejercer estos derechos utilizando los procedimientos internos 
de la organización humanitaria pertinente, por ejemplo, presentando una consulta o 
una queja ante el personal o la oficina correspondientes. Según la legislación aplicable, 
es posible que la persona también tenga el derecho de presentar un recurso ante la jus-
ticia o ante una autoridad nacional encargada de la protección de datos. En el caso de las 
organizaciones internacionales que gozan de privilegios e inmunidades de jurisdicción, 
los recursos pueden presentarse ante un órgano equivalente encargado de las revisiones 
independientes de los casos que incumben a la organización. 

Sin embargo, el ejercicio de esos derechos está sujeto a determinadas condiciones 
y puede estar limitado. En particular, es posible que una organización que tenga un 
cometido otorgado por el derecho internacional restrinja el derecho de acceso a los 
datos personales, a fin de cumplir su cometido y su labor en situaciones de emergencia.
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 – 7.1. Los agentes de protección deberán detectar y abordar las deficiencias en su 

capacidad profesional para realizar actividades de protección
 – 7.2. Los agentes de protección deberán adoptar todas las medidas posibles para 

reunir los recursos suficientes que les permitan realizar sus actividades de 
protección al nivel y con la duración a los que se hayan comprometido

Formación del personal
 – 7.3. Los agentes de protección velarán por que su personal disponga de la 

formación adecuada, y tenga la capacidad y la experiencia necesarias
 – 7.4. Los agentes de protección se mantendrán informados sobre las prácticas 

y directrices más recientes relacionadas con sus actividades de protección, y 
adoptarán las que consideren oportunas
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 – 7.5. Los agentes de protección adoptarán las medidas necesarias para minimizar 

los riesgos a los que está expuesto su personal (incluidos los voluntarios)

Conducta profesional y ética del personal
 – 7.6. Los agentes de protección adoptarán un código de conducta institucional y 

velarán por su cumplimiento

 n

n

n

 n

n

 d



Normativa profesioNal relativa a la labor de proteccióN 159

Este capítulo trata sobre los procesos, las competencias y las capacidades internas que 
requieren los agentes humanitarios y de derechos humanos que realizan tareas de pro-
tección en conflictos armados y otras situaciones de violencia.

La primera parte recalca la importancia de que haya una congruencia entre las inten-
ciones declaradas por los agentes de protección y su capacidad de llevarlas a la práctica. 
Para ello, un agente de protección debe ser capaz de definir las intenciones y los planes 
para plasmarlos en la práctica, de reunir los medios necesarios y de aplicar los planes. 
Aunque los mandatos y los enunciados de misión de los agentes de protección tie-
nen metas institucionales bastante amplias, los objetivos operacionales y los planes de 
acción definen compromisos mucho más concretos para cada contexto operacional. Sin 
embargo, para que estas herramientas de planificación sean pertinentes, los agentes 
de protección deben disponer de la capacidad y la experiencia necesarias para cumplir, 
en la práctica, los compromisos asumidos, por lo que este capítulo también destaca la 
necesidad de disponer de los recursos humanos adecuados. 

Los agentes de protección utilizan cada vez más las estructuras transnacionales. Por 
ello, deben lograr una congruencia respecto de los enfoques y la cohesión en todas las 
estructuras de todos los lugares donde realizan actividades de protección.

La segunda parte de este capítulo analiza las posibles repercusiones de la labor de pro-
tección en la gestión del personal. Explica, asimismo, el apoyo que toda organización 
debe brindar a su personal, sobre todo en términos de formación, desarrollo de prácti-
cas idóneas, gestión de la seguridad y aclaración de la conducta que se espera de ellos.

capacidad y competencias 
necesaRias
n

7.1.  Los agentes de protección deberán detectar y abordar las deficiencias 
en su capacidad profesional para realizar actividades de protección

La labor de protección requiere mucho personal y una gran variedad de competencias 
técnicas. Lograr que las autoridades asuman su responsabilidad mediante la sensibi-
lización o el diálogo bilateral puede ser una cuestión muy delicada y exigente desde 
el punto de vista técnico. Los resultados de la labor de protección suelen depender de 
la exactitud del análisis del problema, de la precisión de las pruebas utilizadas en los 
informes elaborados posteriormente y de la coherencia de la práctica de la organización 
de que se trate. Los responsables de ofrecer asesoramiento técnico o llevar adelante las 
actividades de protección deben conocer bien los conceptos, los enfoques y las metodo-
logías pertinentes utilizados en su trabajo y estar familiarizados con los marcos jurídi-
cos aplicables, como el DIDH y el DIH. Asimismo, deben tener la capacidad de trabajar 
con diversas restricciones operativas y de seguridad.

La labor de protección es cada vez más diversa, con nuevas especialidades. Un 
análisis adecuado y una respuesta eficaz a las necesidades en materia de pro-
tección de las poblaciones en riesgo exige contar con experiencia en numerosos 
ámbitos, por ejemplo, la reforma del sistema penal y judicial, la prevención y 
la respuesta ante casos de violencia sexual o por motivos de género y otras vio-
laciones o abusos de los derechos humanos, la búsqueda de las personas desa-
parecidas y el restablecimiento del contacto entre familiares, la protección de 
los datos personales, el abordaje de reclamos relacionados con la vivienda, las 
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propiedades o los bienes, y el otorgamiento de reparaciones efectivas. Para ello, 
son necesarias una serie de competencias en esferas como la comunicación, la 
elaboración de encuestas, la realización de entrevistas, el diálogo intercultural, 
la redacción, la edición y el formateo de informes, las negociaciones, las activi-
dades de sensibilización, los análisis contextuales y políticos, el derecho, la pro-
tección de los datos, la gestión de la seguridad, las estadísticas y la coordinación.

Es importante que los agentes de protección evalúen periódica y sistemáticamente sus 
competencias profesionales, así como las de sus equipos que realizan tareas específi-
cas88, lo que debe permitir detectar a tiempo las deficiencias más importantes y tomar 
medidas para adaptar las actividades o colmar las brechas respecto de los conocimien-
tos y las aptitudes, según sea necesario.  

 d

7.2.  los agentes de protección deberán adoptar todas las medidas posibles 
para reunir los recursos suficientes que les permitan realizar sus 
actividades de protección al nivel y con la duración a los que se hayan 
comprometido

Los agentes de protección deben analizar los recursos necesarios en función de los 
objetivos y la estrategia que hayan definido, a fin de alcanzar los resultados deseados 
en materia de protección (v. capítulo 2). Asimismo, deben asegurarse de que dispondrán 
de esos recursos durante el período de tiempo necesario antes de iniciar una respuesta. 

Aunque los programas no deben realizarse en función de los recursos, los agentes de 
protección deben colaborar con los donantes para que la financiación de sus activida-
des sea lo suficientemente flexible como para no tener que restringir sus programas o 
proyectos mientras sigan existiendo necesidades en materia de protección. No obstante, 
existen limitaciones obvias en este sentido. Por ejemplo, en raras ocasiones se consigue 
una financiación plurianual y, viceversa, fondos que parecían seguros pueden agotarse 
de manera inesperada y repentina.

En la medida de lo posible, es conveniente prever estas posibles carencias y 
analizar su posible impacto en la población afectada. Cuando exista un riesgo 
elevado de que se produzcan, se establecerán medidas preventivas y planes para 
casos de emergencia. Si una interrupción es inevitable, se alertará a todas las 
partes interesadas lo más rápidamente posible. Todo ajuste operacional debe 
aplicarse con celeridad y en colaboración con otros agentes. En el caso proba-
ble de que haya que traspasar las actividades a otros agentes que dispongan de 
los medios y la capacidad de continuarlas, es preciso hacer todo lo posible por 
atenuar las consecuencias negativas de las carencias y las interrupciones de los 
programas para las personas afectadas.

88 V., por ejemplo, las herramientas que se proponen en Cluster Coordination Performance 
Monitoring (en inglés).
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foRmación del peRsonal
 n

7.3.  los agentes de protección velarán por que su personal disponga de la 
formación adecuada y tenga la capacidad y la experiencia necesarias

Como ya se ha destacado, la labor de protección puede ser muy delicada y suele tener 
lugar en circunstancias muy complejas e inestables. Incumbe a cada agente de protec-
ción velar por que su personal adquiera los conocimientos pertinentes, y desarrolle y 
mantenga las aptitudes y competencias necesarias para realizar un trabajo satisfactorio 
en dichos entornos. Existe un riesgo constante de perjudicar a las personas para las que 
se trabaja, de ahí la necesidad primordial de que el personal que realice las actividades 
de protección tenga la experiencia y las competencias apropiadas, y de que los agentes 
de protección posean capacidades internas adecuadas.

La gran complejidad técnica y la rápida evolución del sector de la protección en su conjunto 
han provocado una escasez de personal cualificado que satisfaga las exigencias operacio-
nales. Además de intentar contratar a personal con las competencias y los conocimien-
tos necesarios, los agentes de protección deben desarrollar estrategias adicionales que les 
permitan abordar este contexto y en las que la formación sea un componente clave. Los 
agentes que carezcan de los medios o la voluntad para elaborar sus propios programas de 
formación deben tener como prioridad facilitar el acceso de su personal a otras oportuni-
dades de formación disponibles. Otro medio que podría explorarse para facilitar la coopera-
ción en las actividades operacionales son las asociaciones para diseñar y dictar programas 
de formación. Otras alternativas de utilidad podrían ser los cursos de inducción, la forma-
ción en el trabajo, las comunidades de práctica y los programas de orientación. 

n

7.4.  los agentes de protección se mantendrán informados sobre las 
prácticas y directrices más recientes relacionadas con sus actividades 
de protección y adoptarán las que consideren oportunas

Existe una gran variedad de normas y directrices sobre temas de protección concretos, 
como la violencia por motivos de género, la protección de la infancia, los derechos sobre 
la vivienda, los bienes y la propiedad, el acceso a la justicia, las actividades relativas a 
las minas, la protección de las personas en situaciones de desastres naturales y la pro-
tección de los ancianos y de las personas con discapacidad.

Cabe mencionar que es muy probable que siga proliferando material de referencia sobre 
protección. A falta de un proceso de control de calidad centralizado y de un organismo 
que se encargue oficialmente de orientar, gestionar o valorar la calidad del material de 
referencia que se elabore en todo el sistema humanitario, corresponde a los usuarios asu-
mir esta tarea y hacer su propia valoración de la calidad de las herramientas que utilicen. 
Aprender de la experiencia colectiva, mantenerse al corriente de la evolución de la labor 
de protección y adaptar y adoptar nuevas políticas, enfoques y prácticas redundarán en 
beneficio de los propios agentes de protección. Al mismo tiempo, los agentes deberán 
tomar medidas para que su personal en el terreno esté informado de nuevos materiales 
que podrían resultar de utilidad para sus cometidos y actividades. Un ejemplo podría ser 
la difusión y comprensión de esta normativa profesional y otras directrices pertinentes, 
a fin de garantizar una respuesta de buena calidad en todas las actividades operacionales.

Los agentes de protección también pueden contribuir activamente a la evolución de los 
conceptos, las políticas y las prácticas, así como al desarrollo de su sector, documen-
tando sus propias actividades, lo que han aprendido de ellas y las prácticas idóneas, por 
ejemplo, mediante la creación de comunidades de práctica.
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gestión de la seguRidad del 
peRsonal
 n

7.5.  los agentes de protección adoptarán las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos a los que está expuesto su personal (incluidos los 
voluntarios)

La labor de protección es, de por sí, peligrosa, ya que suele alterar el statu quo del 
entorno operativo y pretende poner fin a prácticas de abusos de los derechos humanos 
muy arraigadas. Aunque esta labor sea particularmente bienvenida por las poblaciones 
afectadas, siempre existe el riesgo de que se produzca una respuesta agresiva (abierta 
o no) por parte de algunos garantes de derechos. La labor de protección suele provocar 
una acumulación de estrés, producto del asiduo contacto con casos de violaciones y 
abusos, y de la interacción con las víctimas, los sobrevivientes y los testigos.

En el plano institucional, los agentes de protección tienen un deber de protección res-
pecto de su personal. Por ello, es preciso adoptar todas las medidas adecuadas para 
minimizar el riesgo para la salud del personal y atenuar las consecuencias físicas y 
psicológicas de su labor.

Lógicamente, los riesgos y vulnerabilidades a los que pudiera enfrentarse el 
personal de protección variarán en función del contexto, por lo que conviene 
analizar minuciosamente y con regularidad las amenazas que puedan generar 
sus actividades. El conocimiento de estas amenazas –cuáles son, quiénes son los 
autores o las fuentes, qué las motiva, qué intención se oculta tras ellas y quiénes 
pueden ser las víctimas y por qué– es esencial para abordarlas eficazmente.

La distinción entre los riesgos que afronta el personal nacional y el internacio-
nal reviste particular importancia en este análisis. Es preciso contraponer, por 
un lado, el valor de los conocimientos, las experiencias y el análisis que una 
perspectiva nacional puede aportar a la planificación de una respuesta eficaz, 
y, por otro, los posibles riesgos en que pueda incurrir el personal nacional por 
su relación con las actividades de protección. Ello se debe a que, en muchos 
casos, los riesgos que suele correr el personal nacional en materia de seguridad 
son distintos –y, a menudo, más graves–, dado que, junto con sus familiares y 
amigos, suelen formar parte de la comunidad en la que trabajan.

En ocasiones, hay quienes puedan pensar que el personal nacional tiene inte-
reses personales en la dinámica del conflicto. Su mera participación en las acti-
vidades de protección puede inculparlos a ojos de esas personas, aunque solo 
sea una cuestión de percepción. Para abordar estas cuestiones, la función del 
personal nacional debe definirse más claramente, lo que, además, ayudará a 
minimizar su exposición a los riesgos.

En caso de que se hayan detectado riesgos, ya sean en relación con la seguridad o 
con la percepción pública, es preciso reducir la exposición del personal nacional 
a cuestiones delicadas –circunstancias, procesos, personas o información– y se 
deberá explicar claramente a todas las partes interesadas las funciones diferen-
tes que desempeñan el personal nacional y el internacional. 

El personal de todos los niveles deberá ser informado siempre de los riesgos que puede 
correr. Ningún miembro del personal puede ser obligado a participar en una actividad 
que plantee riesgos que no estén dispuestos a asumir, y siempre se les debe dar la 
opción de negarse a participar. 
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Es imprescindible contar con una cultura institucional que aliente a los empleados a 
expresar sus preocupaciones y buscar ayuda para lidiar con el estrés acumulado o pos-
traumático (originado dentro de la organización o fuera de ella). Esta posibilidad de 
expresarse abiertamente es fundamental para hacer frente a estos peligros y dar al 
personal las herramientas adecuadas para mantenerse a salvo en entornos delicados. 

Todos los agentes de protección deben delinear políticas y directrices de gestión que 
sean claras y coherentes con su deber de protección respecto del personal. Estas direc-
trices deben ayudar al personal jerárquico a atenuar los riesgos que afronta el personal 
de protección y a elaborar una respuesta en consecuencia, por ejemplo, en lo que res-
pecta a la seguridad en el lugar de trabajo y las consecuencias del estrés acumulado y 
los traumas secundarios. Deberán difundirse entre el personal nacional e internacional 
y deben comentarse con ellos. Asimismo, los miembros del personal deberán recibir 
formación adecuada en materia de gestión de la seguridad.

conducta pRofesional y ética del 
peRsonal
n

7.6.  los agentes de protección adoptarán un código de conducta 
institucional y velarán por su cumplimiento

Los agentes de protección deben asegurarse de que todo su personal muestre una con-
ducta conforme a las normas profesionales y éticas establecidas, respete los marcos 
jurídicos aplicables, incluso los que se relacionen con los derechos humanos, y demues-
tren los criterios más altos de integridad. Es indispensable que existan códigos de con-
ducta personal para que ningún acto individual por parte del personal de protección 
perjudique, voluntaria o involuntariamente, a las personas y comunidades afectadas 
(o a los empleados), o les genere riesgos adicionales. Esos códigos también son funda-
mentales para definir claramente los parámetros de las prácticas, el comportamiento y 
la conducta personal aceptables. 

Aunque no sean específicamente necesarios para la labor de protección, la 
mayoría de los agentes humanitarios y de derechos humanos han refrendado 
una serie de documentos normativos que regulan la conducta del personal hacia 
los beneficiarios. Entre ellos, destacan importantes políticas para prevenir y 
erradicar el hostigamiento y el abuso en el lugar de trabajo, la explotación sexual 
y el abuso en las poblaciones beneficiarias, con particular hincapié en el mayor 
riesgo de explotación que puede surgir al trabajar con personas que se hallan en 
situación de vulnerabilidad.

Una vez adoptado un código de conducta, deberán introducirse medidas concretas para 
propiciar su cumplimiento, que, como mínimo, se difundirán entre todo el personal, 
aclarando su contenido e incorporando las políticas en las capacitaciones pertinen-
tes, y que deberán ser accesibles para el público (al menos las partes relacionadas con 
la interacción entre el personal y las comunidades o personas afectadas). Asimismo, 
se establecerán canales seguros y confidenciales para que tanto el personal como los 
beneficiarios puedan denunciar posibles infracciones de las normas, y, por último, se 
crearán mecanismos de supervisión y de queja accesibles. Esos códigos también deberán 
aparecer en las descripciones de los puestos, en los planes de trabajo individuales y de 
la unidad, y en las evaluaciones de desempeño.
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consejo de ética
Al trabajar con información personal sensible, es posible que surjan algunos dilemas 
éticos, cuya solución podría escapar a la incumbencia o responsabilidad de un solo 
individuo. En esos casos, un consejo de ética puede brindar orientación al respecto, 
aunque debería tratarse de una sola entidad dentro de un conjunto más amplio de 
mecanismos y procedimientos. Esos mecanismos y procedimientos no solo deben 
ser capaces de responder a solicitudes concretas, sino que también deben corro-
borar periódicamente si una organización cuenta con mecanismos de apoyo para 
los empleados y las herramientas necesarias para efectuar análisis de riesgos. Cabe 
subrayar que una labor basada en normas y consideraciones éticas es una responsa-
bilidad tanto individual como institucional.
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