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Prólogo 

 

Este proyecto fue concebido mientras impartíamos un curso de 
adiestramiento en Sri Lanka tras el tsunami de 2004. En el terreno es 
necesario tener al alcance de la mano información redactada de forma 
sintética y clara que se pudiera traducir rápidamente, pero también acceso 
a recursos más detallados y a herramientas para el trabajo de campo. Esta 
necesidad de información ha sido reconocida por distintas evaluaciones 
recientes de la tarea humanitaria. 
 
All In Diary permite que los trabajadores humanitarios locales e 
internacionales tengan acceso a la misma información y los alienta a darse 
cita en las mismas páginas para comunicarse y colaborar. 
 
Esta versión basada en la red está lista para descargar. Nuestro objetivo 
es ir imprimiendo variantes específicas para cada país en el momento en 
que se produzca una emergencia. Las diferentes versiones se 
incorporarán a una bitácora que las pondrá al alcance de quienes actúan 
sobre el terreno. 
 
A partir de su lanzamiento en 2006, All In Diary ha sido probado en más de 
25 países. Cada evaluación independiente ha permitido adaptar el 
contenido a partir de la retroalimentación de los usuarios. 
 
No queremos despedirnos sin agradecer el apoyo y el aliento recibidos de 
numerosas personas y organizaciones. En particular, gracias a Delia 
Tasso, quien a través del servicio Voluntariado en Línea de la ONU ha 
hecho posible la versión en español. 
 

 

 
 

Linda Richardson                                       Gill Price 
  

 

 

“¡Felicidades! Es una de las mejores cosas que les podía pasar a los 
trabajadores humanitarios del mundo entero. Recomiendo vivamente este 

compañero de trabajo, sobre todo a quienes están sobre el terreno.” 
Umar Abdu Mairiga, presidente de la Cruz Roja Nigeriana 

 
 

 

 
 
Retroalimentación 
 
Aceptamos con 
gusto el envío de 
comentarios y 
sugerencias a través 
de la página 
www.allindiary.org. 
 
 
 
Las autoras 
 
Gill Price 
(consultora en 
Administración de 
Proyectos) 
y 
Linda Richardson 
(consultora en 
Capacitación y 
Desarrollo) 
 
son profesionales 
autónomas con 
amplia experiencia 
en ayuda 
humanitaria y 
desarrollo. 
 

Recursos adicionales: 
En cada página hay un recuadro en el que se citan los 
recursos disponibles en la sección Recursos del sitio 
www.allindiary.org. 
 
La portada de www.allindiary.com contiene el índice de 
las páginas individuales de las que los recursos se 
pueden descargar en un solo archivo.  

Para mayor información 
En cada página hay un recuadro con referencias y 
enlaces a direcciones útiles de Internet que el lector 
con acceso a la Red puede consultar con un simple 
clic.  
 

 

http://www.allindiary.org/
http://www.allindiary.org/
http://www.allindiary.com/
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Derechos de autor 
 

Uso personal:  El acceso a las páginas informativas  y a los recursos  
de esta publicación para fines personales de aprendizaje es libre.  
 
Reproducción con fines educativos:  Las páginas informativas  de All 
In Diary  se pueden reproducir, traducir o adaptar con fines educativos, 
total o parcialmente y mediante cualquier método, siempre y cuando se 
mencione expresamente que los derechos de autor pertenecen a las 
Autoras y a los Contribuidores. Las Autoras agradecen desde ya cualquier 
información acerca de la aplicación de All In Diary . 
 
Maqueta y logotipo:  La maqueta de All In Diary  y el logotipo ‘AID’ no pueden 
aplicarse a ningún producto o servicio sin autorización escrita de las Autoras. 

Reproducción con fines de lucro: Las páginas informativas de All In 
Diary  no pueden ser reproducidas, traducidas o almacenadas con fines 
comerciales, total o parcialmente, de ninguna manera y por ningún medio 
sin autorización escrita de las Autoras.  
 

Recursos adicionales: Los derechos de autor sobre cada uno de los 
recursos  citados en las páginas informativas  o en la sección Recursos  de 
la página de Internet pertenecen a los respectivos Contribuidores. Ni las 
páginas informativas  ni los recursos pueden ser reproducidos, traducidos o 
almacenados total o parcialmente, de ninguna manera, por ningún medio y 
bajo ningún concepto sin autorización escrita de las Autoras y de los titulares 
de los derechos de autor. 
 
El Contribuidor que por cualquier motivo desea impedir el uso continuo de sus 
publicaciones debe comunicarlo por escrito a info@allindiary.org.        

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD   
 

All In Diary ha sido desarrollado dentro de un espíritu de cooperación con el 
sector de la ayuda humanitaria. Reúne consideraciones de carácter general 
sin la intención de ser un manual o un catálogo de normas. Ni las autoras 
(Linda Richardson y Gill Price) ni los Contribuidores son responsables de la 
precisión o la integridad de la información contenida en All In Diary, así como 
de cualquier confusión, dificultad o perjuicio que pudiera surgir de su 
interpretación o aplicación. 

 
© All In Diary, 2009. Todos los derechos reservados 
All In Diary es una organización benéfica privada registrada en Escocia bajo el número 
SC039899 y una compañía limitada por garantía registrada en Inglaterra bajo el número 345562.  
 

21 Blackford Hill Rise, 
Edinburgh EH9 3HB, UK 
info@allindiary.org                     2a edición, septiembre de 2009 
 

mailto:info@allindiary.org
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Índice 
El All In Diary contiene 5 secciones con páginas informativas interrelacionadas.  

En la sección Recursos www.allindiary.org es posible descargar recursos adicionales.  
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Información y noticias para la ayuda 
humanitaria 
 
Para elaborar respuestas apropiadas es indispensabl e contar 

con información actualizada sobre los países afecta dos, la 
naturaleza del desastre y el esfuerzo humanitario.  

 

Información general sobre el país 
 

OneWorld Country Guides -                         http://uk.oneworld.net/guides/countries  
- Guías de más de 50  países. 
 

CIA World Factbook -                                            www.cia.gov/library/publications 
- Recomendado. Amplia información sobre geografía, demografía, geografía, política, 
economía, infraestructuras y fuerzas armadas.  
 

Economist Intelligence Unit -                                  http://countryanalysis.eiu.com 
- Información general de carácter político y económico sobre más de 200 países.  
 

BBC News -                                   http://news.bbc.co.uk/1/hi/country_profiles/default.stm  
- Los perfiles son guías rápidas con datos históricos, políticos y económicos.  
 

Emergency Disaster Database -                                             www.em-dat.net  
- Base de datos acerca de los desastres  ocurridos en el mundo desde 1900 hasta la 
fecha, con informes por país y por desastre. 
 

IRIN - Integrated Regional Information Networks -             www.irinnews.org 

- Informes sobre los países subsaharianos, de Oriente Medio y de  Asia Central con 
actualizaciones diarias y semanales. 

Información sobre emergencias en curso 
 

ReliefWeb -                                                                              www.reliefweb.int 
- Sitio  de la ONU para coordinar la acción humanitaria. Contiene noticias al día 
acerca de emergencias y programas de ayuda en todo el mundo. La mayoría de las 
agencias humanitarias suele enviar informes durante las emergencias. 
 

Alertnet -                                                                                                                www.alertnet.org 
- Portal de la agencia de noticias Reuters para los organismos de ayuda humanitaria. 
 

GeoNet -                                                                      http://geonetwork.unocha.org 
- Información espacial integral (mapas interactivos, bases de datos GIS, imágenes 
satelitales) sobre cualquier lugar. 
 

Development Information -                                 www.devinfo.info/emeregencyinfo  
- Herramientas capaces de ensamblar información útil para preparar la respuesta de 
emergencia y elaborar informes de monitoreo. 
 

HIC -                                                                               www.humanitarianinfo.org 
- En las emergencias humanitarias de consideración la Oficina de la ONU para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (NU OCAH) puede subir a la red un Centro 
de Información Humanitaria (HIC) desde el país afectado. Actualmente el concepto y 
el nombre de HIC están bajo revisión. 
 

International Crisis Group -                                                www.crisisgroup.org 
- El sitio web de esta ONG dedicada a prevenir y solucionar conflictos contiene 
información detallada sobre los conflictos abiertos en el mundo. 
 

MapAction -                                                                          www.mapaction.org  
- Mapas detallados y actualizados con núcleos de población afectada, rutas 
transitables, instalaciones médicas funcionantes, etc. 

 
Recuerde que la 
información 
precisa es 
fundamental 
para una 
respuesta eficaz. 
 
 
 
Asegúrese de 
estar bien 
informado y 
actualice de 
forma regular la 
información que 
posee sobre el 
contexto local.  
 
 

 

http://www.allindiary.org/
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Derecho humanitario 
 
Los principios de la ayuda humanitaria reafirman el  derecho 
de los afectados a recibir protección y asistencia,  y al mismo 
tiempo aspiran a reducir el impacto negativo de la ayuda, a 

impedir la manipulación de la misma y a fortalecer la 
preparación para afrontar futuros desastres 

 

El derecho humanitario internacional  procura limitar los 
efectos de los conflictos armados y guía la práctica humanitaria. 
Comprende: 

� la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

� las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y los Protocolos 
adicionales de 1977 

� los Principios de conducta para la Cruz Roja Internacional, la Media 
Luna Roja y las ONG 

� la Carta Humanitaria y las Normas mínimas del Proyecto Esfera 2004 
 

La práctica humanitaria protege a los civiles y a quienes han 
abandonado la hostilidades, ayudándoles a sustentar sus necesidades 
básicas (alimento, agua, higiene, techo y salud) y a regresar a condiciones 
normales de vida. Se inspira en los siguientes principios : 

� Humanidad –  todo individuo tiene el derecho de vivir con dignidad y 
el deber de salvar vidas y aliviar el sufrimiento. 

� Imparcialidad – actuar sin discriminar y de acuerdo a las 
necesidades. 

� Neutralidad – actuar sin preferencia por un grupo determinado 

� Independencia – garantizar la autonomía de la acción humanitaria 
frente a cualquier interés político, económico o  militar 

  

Algunas consideraciones sobre la práctica humanitar ia:  
� Manipular o desviar la ayuda a cambio de concesiones (p. ej.  

acceso) puede “hacer daño” o agudizar el conflicto. 

� Reteniendo la ayuda o negociando con las fuerzas armadas se 
pueden comprometer los derechos humanos. 

� Es fundamental entender el contexto político, social y étnico. 

� La publicidad y el cabildeo pueden servir para concienciar sobre los 
abusos de derechos o para promover buenas prácticas humanitarias. 

� Las organizaciones y los movimientos sociales locales pueden 
contribuir a presionar o a superar limitaciones. 

� Valor de la programación inspirada por enfoques sensibles al 
conflicto 

La buena 
práctica 
humanitaria: 
 
Previene o alivia 
el sufrimiento 
 
Es proporcionada 
a las necesidades 
 
Es imparcial e 
independiente 
 
Respeta la 
diversidad, los 
derechos y la 
dignidad de los 
afectados 
 
Rinde cuentas a  
patrocinadores y 
beneficiarios 
 
Es flexible y 
apropiada para el 
contexto 
 
Facilita la 
participación de 
los grupos 
afectados 
 
Tiende a reducir 
la vulnerablidad 
futura 
 
Promueve la 
autonomía y la 
capacidad de 
respuesta local 

Recursos adicionales: 
Disaster Management Ethics, © UN DMTP (1997) 
¿Qué es el derecho internacional humanitario? © CICR 
(2004) 

Enlaces para buscar más información 
CICR – Leyes Humanitarias http://www.icrc.org/spa  

 

http://www.allindiary.org/
http://www.icrc.org/spa
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Código de conducta 
para la Cruz Roja Internacional, la Media Luna Roja y las ONG 
 
 

El Código  es la base de la ayuda humanitaria. 
No aborda los aspectos operativos, tales como los métodos para calcular las 
raciones de comida o levantar un campo de refugiados, sino los estándares 
generales de la respuesta al desastre 

Los diez principios de conducta para programas de 
respuesta al desastre: 

� Se aplican a cualquier ONG, nacional o internacional, pequeña o grande;  
� Son la base de nuestras normas de comportamiento;  
� La adhesión es voluntaria;  
� Puede ser adoptados por gobiernos, donantes y ONG de todo el mundo 

como metro para medir la conducta de las agencias con las que trabajan.  
 

Las comunidades afectadas por un desastre tienen derecho a 
esperar que la conducta de las agencias que les 

proporcionan ayuda humanitaria se rija por estos principios: 
 

1 Antes que nada viene el imperativo humanitario.  
 

2 Se ayuda sin importar la raza, el credo o la nacionalidad de los 
afectados y sin hacer ninguna discriminación. Las prioridades de ayuda 
se fijarán solamente sobre la base de las necesidades.  

 

3 La ayuda humanitaria no servirá para favorecer a facciones políticas 
o religiosas.  

 

4 No debemos actuar como instrumentos de gobiernos extranjeros. 
 

5 Debemos respetar la cultura y las costumbres. 
 

6 Debemos construir la respuesta al desastre con capacidades locales. 
 

7 Debemos buscar formas para involucrar a los beneficiarios de los 
programas en la administración de la ayuda.  

 

8 Además de satisfacer las necesidades básicas inmediatas, la ayuda 
humanitaria debe esforzarse por reducir la vulnerabilidad futura.  

 
 

9 Somos responsables ante aquellos a quienes ayudamos y ante 
aquellos de quienes aceptamos recursos. 

 

10 En nuestras actividades de información, publicidad y promoción 
debemos tratar a las víctimas del desastre como seres humanos 
dignos y no como simples objetos sin esperanza.  

En caso de conflicto armado el Código de Conducta será interpretado y aplicado con arreglo 
al derecho humanitario internacional.   

 

El Código de 
conducta fue 

elaborado y firmado 
por ocho de las más 

grandes agencias 
mundiales de 

respuesta a los 
desastres en el 
verano de 1994. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
A finales de 2008 lo 
habían suscrito más 

de 460 
organizaciones. 

Fuentes Adicionales: 

Código de conducta relativo al socorro en casos de desastre 
para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna 
Roja y las ONG (disponible sólo en inglés) © FICR (1994)  
Principios y valores © FICR (1994) 

Enlaces Web para más informacióm 
http://www.ifrc.org/sp/index.asp?navid=01  
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El Proyecto Esfera 
 

Carta Humanitaria y Normas Mínimas 

El Proyecto Esfera establece qué tienen derecho a esperar de la 
asistencia humanitaria los afectados por un desastre. Con el fin de mejorar 
la calidad de las actuaciones y la rendición de cuentas, ha desarrollado 
varias herramientas, la principal de las cuales es el Manual que reúne los 
términos de referencia comunes a todos los sectores. 

El capítulo fundamental del Manual es la Carta humanitaria, que recoge 
los derechos de los afectados, los instrumentos del derecho internacional y 
el Código de conducta. 

Normas mínimas comunes 
Fijan las responsabilidades de organizaciones e individuos y se aplican a todos los sectores.  

    1.   Participación 
¿Cómo garantiza Ud. que los afectados participen en la valoración, el diseño, la 
implementación, el monitoreo y la evaluación de su programa?  

    2.   Valoración inicial 
¿Tiene un conocimiento claro de la situación? ¿Hubo o hay amenazas contra la vida, 
la dignidad, la salud o los medios de subsistencia? ¿Ha consultado con las 
autoridades pertinentes para valorar la respuesta más apropiada? 

    3.   Respuesta 
¿Es congruente con una valoración confiable de las necesidades? Con el fin de 
compartir la información, minimizar las lagunas, evitar la duplicación y maximizar el 
impacto de su programa, ¿se ha coordinado con otras agencias? 

    4.   Identificación de los destinatarios 
¿Cómo se garantiza que la ayuda y los servicios se distribuyan imparcial y 
equitativamente, conforme a la vulnerabilidad y a las necesidades de los diferentes 
grupos e individuos? 

    5.   Monitoreo 
¿Qué procesos es necesario poner en marcha para monitorear la efectividad del 
programa? ¿Y para cambiarlo y adaptarlo? ¿Cómo piensa compartir la información 
con otros sectores? 

    6.   Evaluación 
¿Qué piensa hacer para evaluar su programa de manera sistemática e imparcial, 
extraer lecciones para el futuro y mejorar la rendición de cuentas? 

    7.   Competencias y responsabilidades del perso nal  
¿Los trabajadores tienen las habilidades técnicas y la experiencia necesarias? ¿Se 
les ha explicado el contexto local? ¿Conocen las responsabilidades propias y las de 
los demás? 

    8.   Supervisión, administració n y ap oyo del personal 
¿El personal está recibiendo supervisión y apoyo adecuados para poder cumplir con 
sus tareas? ¿Hay otros agentes con los que se puede trabajar y compartir 
capacidades? 

¿Su proyecto apunta a  objetivos descritos por el Manual Esfera?  
¿Utiliza los indicadores del Manual? ¿Cumple con las normas mínimas? 

Cuando las circunstancias locales impiden alzanzar los indicadores clave 
prefijados, el agente debe acordar otros apropiados  para la situación. 
Además se deben aplicar siempre los normas y direct rices nacionales.  

 

¿Qué hay en el 
Manual Esfera? 

 
Carta humanitaria 
afirma:  
- el derecho a vivir con 

dignidad 
- la distinción entre 

combatientes y no 
combatientes 

- el principio de no-
devolución 

 

Normas mínimas 
- fija los niveles mínimos 

a los que aspira el 
servicio 

 

Indicadores clave 
- son las ‘’señales’ que 

muestran si se ha 
alcanzado el nivel  
(calidad  y cantidad) 

 

Notas de 
orientación 
- ayudan a 

contextualizar 
indicadores 

- identifican dilemas, 
controversias o 
lagunas en el 
conocimiento actual 

 
Adaptado del Manual Esfera 
_________________________________ 

Las Normas e Indicadores 
del Manual Esfera: 
- se aplican a la hora de 

buscar fondos o 
promover buenas 
prácticas 

-  ayudan a cuantificar lo 
que se necesita para que 
la gente pueda vivir con 
dignidad 

- no requieren gastos 
adicionales 

Fuentes adicionales: 
Carta Humanitaria y Normas mínimas de respuesta humanitaria 
en casos de desastre © Proyecto Esfera (2004)  

Enlaces Web para más información 
http://www.sphereproject.org/– disponible en línea en más de 
20 idiomas 
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Código de Buenas Prácticas de  
 

 

Las personas son importantísimas para lograr la mis ión de 
una organización: el manejo del personal influye de  manera 

significativa sobre la efectividad de sus programas . 
 

Principios del Código de Buenas Prácticas : 
 

1    Estrategia de recursos humanos 
 
¿Cómo asegurarse de reclutar y desplegar a tiempo el personal adecuado 
para lograr los objetivos del programa? 
¿Tiene recursos para contratar, manejar, apoyar y entrenar al personal? 
 

2    Políticas y prácticas laborales 
¿Sus políticas y prácticas laborales están documentadas por escrito? ¿Las 
entienden todos? ¿Se aplican sistemáticamente a todo el personal? 
¿Tienen en cuenta las normas legales y culturales?¿Son justas, efectivas 
y transparentes? 
 

3    Manejo del personal 
¿El personal tiene claros los objetivos del trabajo y los estándares de 
desempeño? ¿Los gerentes están entrenados? ¿Se les apoya para que 
puedan supervisar bien? ¿Está clara la línea de mando? 
 

4   Consultas y comunicación 
¿El personal está informado en las materias que afectan a su trabajo?¿Se 
le consulta? ¿Los supervisores y el personal saben cómo comunicarse y 
participar? 
 

5   Reclutamiento y selección 
¿Sus políticas y prácticas apuntan a atraer y seleccionar un equipo de 
candidatos altamente calificados? ¿Sus procedimientos son claros, justos 
y congruentes? 
 

6   Aprendizaje, entrenamiento y capacitación 
¿El personal recibe orientación y capacitación? 
¿Sabe qué tipo de entrenamiento puede esperar? ¿Se le ofrecen 
oportunidades de desarrollo? 
 

7  Salud y seguridad 
La salud y la seguridad del personal son una responsabilidad primordial de 
su organización. ¿Las políticas están por escrito? ¿Incluyen 
consideraciones acerca de la seguridad, los viajes y los riesgos para la 
salud? ¿Los supervisores y el personal conocen sus 
responsabilidades?¿Están entrenados de manera adecuada? 

 

Adaptado del Código de Buenas Prácticas de People I n Aid  

El Código de 
Buenas Prácticas de 
People in Aid es una 
herramienta 
reconocida 
internacionalmente 
que ayuda a las 
organizaciones 
humanitarias a 
administrar mejor 
los recursos 
humanos. 
 

Los programas de 
las organizaciones 
que lo aplican tienen 
mayor efectividad e 
impacto. 

Cada proyecto o 
unidad que trabaja 
en el terreno 
debería tomar en 
consideración la 
aplicación práctica 
de estos principios. 

Si desea profundizar 
este argumento 
vaya a la sección 
“Administración de 
recursos humanos”. 

Fuentes adicionales: 
Código de Buenas Prácticas en la Gestión y Apoyo al 
Personal Cooperante © People In Aid (2003)  

Enlaces Web para más información: 
People In Aid: 
http://www.peopleinaid.org/code/online.aspx 
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Responsabilidad humanitaria  
 

Responsabilidad humanitaria significa garantizar que  
los intereses de los donantes, del personal y sobre  

todo de los beneficiarios se reflejen en lo que Ud.  hace, 
en cómo lo hace y en los resultados. 

“Pueden variar nuestro papel y nuestras responsabilidades individuales, 
pero nuestra responsabilidad humanitaria siempre 

debe estar con la gente a la que servimos.”  
 Jan Egelund, Humanitarian Exchange, 30 de junio de 2005 

l 
 

Considere: 
� de quién y ante quién es Ud. responsable; 
� cuáles son sus responsabilidades y cómo debe cumplir con ellas; 
� qué mecanismos son necesarios para garantizar que esas 

responsabilidades se cumplan; 
� qué correctivos son eventualmente necesarios. 
La responsabilidad efectiva y el uso responsable del poder exigen: 

� Procesos de decisión que involucren a los afectados por las 
decisiones . 

� Sistemas de comunicación que aseguren que los afectados por las 
decisiones, propuestas y acciones estén completamente informados, 
habida cuenta de los límites tecnológicos e idiomáticos. 

� Procesos que den el mismo acceso y consideración a todos los 
grupos  que manifiestan sus preocupaciones y buscan reparación o 
compensación.   

Siete principios de responsabilidad  
1. Respetar y promover los derechos humanitarios de los legítimos 

reclamantes.  

2. Señalar los estándares que rigen el trabajo de ayuda humanitaria.  

3. Informar a los beneficiarios de esos estándares y de su derecho a ser 
escuchados.  

4. Involucrar a los beneficiarios en la planificación, la implementación y 
la evaluación de los proyectos.  

5. Demostrar conformidad con los estándares de la ayuda humanitaria a 
través del monitoreo y los informes. 

6. Permitir que los beneficiarios y el personal presenten quejas y 
busquen reparación. 

7. Implementar estos principios cuando se trabaja a través de 
organizaciones asociadas. 

Adaptado de HAPI Principles of Accountability (2003) 

 
“…acción humanitaria 
responsable hacia los 

beneficiarios.” 

 

HAP fue fundado en 
diciembre de 2003 a 
partir de la 
Evaluación Conjunta 
de la respuesta 
internacional al 
genocidio en 
Ruanda (1996). 

Es un organismo 
internacional 
autorreglamentado 
formado por varias 
agencias. 
 
La misión de HAP 
es lograr que la 
acción humanitaria 
sea responsable 
hacia los 
beneficiarios a 
través de la 
autorreglamenta-
ción, la conformidad 
con los estándares, 
la verificación y la 
certificación de la 
calidad. 
  

Recursos adicionales 
Norma HAP 2007 de responsabilidad humanitaria y gestión de 
calidad © HAP International 2008 
HAPI (2007) Principles of Accountability poster;     Building Safer 
Organisations Guidelines, © HAP International 2008 
Lawday, A., Las agencias de refugiados más responsables 
podrían recibir una certificación, © FMR 28, 2007 

Enlaces para buscar más información 
ALNAP: www.alnap.org/publications/meta_evaluation.htm   
ECB Project: http://www.ecbproject.org/page/43  
HAP: www.hapinternational.org/projects/publications.aspx  
 

 

Responsabilidad 
es uno de los 10 

principios 
subyacentes en el 

Código de 
conducta   

http://www.allindiary.org/
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El papel de la ONU en la actividad humanitaria 
La ONU es una organización intergubernamental en la  que están 

representadas casi todas las naciones del mundo. Un a de sus 
funciones principales es lograr la cooperación inte rnacional para 

resolver problemas económicos, sociales, culturales  y humanitarios.  
Cuando un desastre sobrepasa la capacidad de las au toridades 

nacionales, las agencias de la ONU pueden ser llama das a: 
� brindar y coordinar la ayuda humanitaria, 
� proteger y apoyar a los afectados, 
� proteger y asistir a los refugiados. 

 

Principales organizaciones humanitarias 
 

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 
Brinda alertas tempranas en caso de crisis alimenticias y monitorea la oferta 
global de alimentos.                                                                  http://www.fao.org/index_es.htm  
       

OIM - Organización Internacional para las Migraciones 
Apoya a refugiados, desplazados internos y en general a quienes demandan 
servicios nacionales o internacionales de migración.                                 
                                                                                                  http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp                                                                    
 

OCAH - Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios 
Moviliza y coordina la respuesta humanitaria internacional en colaboración con 
el Comité Interinstitucional Permanente (IASC)                      http://ochaonline.un.org   
 

ACNUDH - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 
Brinda apoyo y asesoramiento a gobiernos y otros agentes, establece normas, 
monitorea violaciones de derechos humanos.   
                                                                          http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx         
 

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Ayuda a los países a planear las respuestas contingentes, así como la 
prevención, la preparación y la mitigación                         http://www.undp.org/spanish/  
 
 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  
Brinda protección y asistencia a refugiados, apátridas y desplazados,  
principalmente en caso de emergencia relacionada con un conflicto.                                                      
                                                                                                            http://www.acnur.org/index.php   
 

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
Trabaja para sostener el derecho de los niños a sobrevivir, crecer y recibir 
protección a través de actuaciones en salud, educación, agua, sanidad, higiene 
y protección.                                                                         http://www.unicef.org/spanish/  
 

PMA - Programa Mundial de Alimentos 
Principal fuente de ayuda alimentaria de emergencia.        http://one.wfp.org/spanish/  

 
OMS / OPS (Panamericana) - Organización Mundial de la  Salud 
Brinda liderazgo público en temas de emergencia sanitaria fijando normas, 
monitoreando tendencias, supervisando y orientando http://www.who.int/es/index.html  
                                                                              http://new.paho.org/hq/index.php?lang=es                                    
WMO - Organización Meteorológica Mundial 
Monitorea las sequías y previene los cyclones      http://www.wmo.int/pages/index_es.html    
 

 
OCHA 

 
Ante un desastre pueden 
intervenir los gobiernos, 
las ONG, las agencias de 
la ONU, el sector 
privado, los ejércitos o 
los mantenedores de la 
paz. 
 
La OCHA trabaja para 
asegurar un marco 
coherente dentro del 
cual cada uno pueda 
contribuir rápida y 
efectivamente . 
 
En 2005 ha adoptado el 
Enfoque de Gestión por 
Grupos (Cluster 
Approach), en el que 
cada sector es liderado 
por una agencia de la 
ONU. 

 
La OCHA : 
- establece los 
sistemas informáticos 
de coordinación y 
gestión; 
-facilita valoraciones y 
monitoreos; 
- convoca a 
reuniones; 
- moviliza fondos y 
recursos a través del 
Procedimiento de 

llamamientos unificados; 
- aboga por 
soluciones comunes.  

 
Adaptado de Basic Facts 
about the UN, pp. 245-256 

Recursos Adicionales: 
Basic Facts about the UN- Humanitarian Action, © United 
Nations (2004) 
Sistema de las Naciones Unidas, © NU (2007) 

Enlaces Web de más información 
http://www.un.org/es/ 
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Sensibilidad ante el conflicto   
Demostrar sensibilidad significa trabajar en funció n del contexto para 
no agravar el conflicto existente o inducir otro. 
o Algunos conflictos surgen de la pobreza (acceso limitado a servicios y recursos), 

otros de la desigualdad (entre grupos étnicos, religiosos, políticos, etc.) 
o Las carencias que provocan el conflicto pueden convertirse rápidamente en 

codicia.  
o Al principio los insurgentes buscan fondos o alimentos para sobrevivir, pero 

después pueden verse rebasados por intereses políticos poderosos que los 
impulsan a saquear, bloquear, secuestrar o a ejercer tráficos ilegales.  

o Cuando los suministros son desviados o manipulados la ayuda humanitaria corre 
el riesgo de agravar el conflicto .       

 

Los enfoques centrados en las causas del conflicto: 
o Fomentan la seguridad individual, los derechos humanos, las reformas políticas y 

judiciales;  
o Abordan la desigualdad, la exclusión y la discriminación con el fin de prevenir 

desórdenes; 
o Combinan la ayuda humanitaria a corto plazo con iniciativas de construcción de la 

paz, desarrollo sustentable y fortalecimiento de la sociedad civil. 
 

Un enfoque sensible Cómo alcanzarlo 
� Entiende el contexto. 
� Entiende la interacción entre el 

programa y el contexto. 
� Aplica este concimiento para evitar 

los impactos negativos y maximizar 
los positivos. 

� Analizar periódicamente el conflicto. 
� Intervenir enlazando el análisis del 

conflicto y el ciclo del proyecto. 
� Planear, implementar, monitorear y 

evaluar un programa sensible al conflicto 
supone introducir cambios para evitar 
impactos negativos. 

 Análisis del conflicto  
El contexto 

 

-Estudiar la historia del país;  
- Analizar los aspectos políticos, 
sociales y de seguridad; 
 - Identificar los actores del 
conflicto; 
- Identificar las causas y los 
resultados posibles del conflicto, 
valorar las quejas, la codicia y 
las posibilidades de paz 

Mapa de respuestas 
 

- Identificar los intereses y 
las políticas de seguridad 
internacionales y locales, 
así como los actores 
políticos, financieros y 
sociales y los agentes de 
desarrollo 
- Valorar si son la causa o 
la consecuencia del 
conflicto. 

Diseño de la 
estrategia 

- Valore la posibilidad de 
apoyar un enfoque común; 
-Ajuste las intervenciones 
al análisis; 
- Apoye reformas políticas, 
económicas, sociales y de 
seguridad capaces de 
abordar la causas del 
conflicto 

No hacer daño 
Cuando la ayuda humanitaria carece de sensibilidad ante el conflicto se corre el 
riesgo de agravar la violencia, desperdiciar recursos y empeorar la situación de 

los más afectados. 
 

La sensibilidad ante el conflicto es positiva porqu e: 
o Bajan los niveles o el potencial de violencia;  
o Disminuye el riesgo de muerte o heridas entre los beneficiarios y los trabajadores 

humanitarios  
o Se pierden o se desperdician menos recursos porque se reducen los errores y la 

corrupción; 
o Se reduce el riego de atraso, cierre o abandono temprano del proyecto; 
o Se promueve la recuperación y la sostenibilidad.  

 
Principios del 
enfoque sensible 
al conflicto: 
 
Todos los aspectos 
están a la medida del 
contexto local 
 
Se utilizan procesos 
participativos 
 
Se toman en cuenta 
los intereses y las 
opiniones en conflicto 
de todos los actores 
 
Es neutral e imparcial 
 
La  comunicación y el 
abordaje son 
transparentes 
 
Se respeta a los 
propietarios del 
conflicto y a su 
sufrimiento 
 
Responsabilidad de 
sus propias acciones 
 
Trabajo en sociedad y 
coordinado con otros 
actores 
 
Se construyen y 
complementan las 
capacidades locales y 
los esfuerzos de los 
demás 
 
Las respuestas son 
tempestivas 
 

Recursos adicionales: 
Reforma Socorro: Abordar conflicto y Situaciones Frágiles, © 2009 
CARE;        Negociaciones Humanitarias con Grupos Armados, © 
2006 UN OCAH;      
Las empresas locales y la paz: el potencial de construcción de paz del 
sector empresarial nacional © 2006 International Alert 

Enlaces para buscar más información 
Alerta Internacional:  
http://www.international-alert.org                                  
http://www.cdainc.com/cdawww/publication.php  
http:/www.conflictsensitivity.org   
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Protección de las personas afectadas 
Los trabajadores humanitarios pueden ayudar identif icando las 

necesidades de protección, informando tempestivamen te o realizando 
actuaciones bien planeadas. 

PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN HUMANITARIA  

Prioridad a la seguridad, la dignidad y la integrid ad de las personas 
Quienes trabajan sobre el terreno deben atender tanto a la dignidad, la seguridad y la 
integridad de las personas como a sus necesidades físicas.   

Las personas en riesgo deben ser consideradas y tra tadas como actores 
clave de su propia protección 

Trabaje directamente con ellas para apoyar, identificar y desarrollar las formas en que se 
pueden proteger y pueden tomar conciencia de sus derechos. 

Respete la exigencia individual de confidencialidad, particularmente en los casos de 
violencia sexual o de género que involucran a familiares. 

Invocarla responsabilidad legal de autoridades e in dividuos 
La protección es un responsabilidad compartida. 

Las fuentes de la protección residen en el derecho humanitario internacional y en las leyes 
internacionales sobre refugiados y derechos humanos. La responsabilidad legal general 
reside en el estado. Cuando éste no está en condiciones de asumirla completamente, 
algunas agencias internacionales (por ej. ACNUR, UNICEF, OACDH, CICR) pueden 
recibir un mandato de protección.   

Las ONG pueden ayudar brindando protección concreta sobre el terreno a través de 
actividades bien planeadas, monitoreando e informando sobre las violaciones de 
derechos.  

Trabajar conjuntamente en diferentes tipos de respu estas 
   Las ONG pueden colaborar: 
- Comunicando oportunamente las necesidades de protección a autoridades 

gubernamentales, agencias internacionales u otras ONG; 
- Alertando al público y a los medios; 
- Promoviendo los estándares internacionales entre los funcionarios gubernamentales y 

locales; 
- Ofreciendo asesoramiento legal y programas de educación y capacitación; 
- Monitoreando los derechos humanos. 

Evitar que actuaciones inadecuadas o mal implementa das agraven el 
riesgo para los afectados: 
- La presencia o la actividad del personal humanitario pueden estimular las represalias, 

la corrupción, etc.; 
- La ayuda puede quedar englobada en estrategias abusivas (por ej. dislocación forzada) 

o legitimar involuntariamente a las violaciones de derechos o a sus perpetradores (por 
ej. cuando el hambre forzada se hace pasar por escasez); 

- Cuando los recursos son limitados, la definición de prioridades puede identificarse con 
o percibirse como favoritismo; 

- Si la ayuda está demasiado centrada en la protección se corre el riesgo de politizar la 
acción humanitaria y violar la imparcialidad; además, pueden faltar recursos para 
suministrar comida, refugio, agua o salud. 

Un programa balanceado debe ofrecer respuestas a las siguientes preguntas: 
�       ¿A quién se está tratando de proteger? ¿De qué o de quién? 

�       ¿Qué capacidad de autoprotección tienen los destinatarios? 

�       ¿Cómo se piensa ayudarlos? ¿Con qué recursos? 

�       ¿Quién participará en las actuaciones? 

�       ¿Cómo se valorarán los resultados? 

Violaciones y 
privaciones que 
determinan la 
necesidad de 

protección  
(grupos de riesgo: mujeres, 
niños, ancianos, 
discapacitados) 
 
VIOLENCIA PERSONAL 
• Matanzas, agresiones, 

desplazamientos, carestías o 
desapariciones deliberadas. 

• Violencia sexual y violaciones. 
• Torturas y tratamientos 

inhumanos o degradantes. 
 

PRIVACIONES 
• Bienes robados y destruidos. 
• Expropiaciones y violación de 

los derechos sobre las 
tierras. 

• Discriminación y privación 
deliberada de la salud, la 
educación, los derechos de 
propiedad, el acceso al agua 
y las oportunidades 
económicas. 

• Violencia y explotación dentro 
de la comunidad afectada. 

 

LIMITACIÓN DE 
MOVIMIENTOS Y 
ACCESOS 
• Reclutamiento forzado de 

niños; prostitución, 
explotación sexual y trata. 

• Separación o reubicación 
forzada o accidental de las 
familias. 

• Restricciones arbitrarias del 
movimiento, regreso forzado, 
toque de queda o bloqueos 
de caminos impuestos como 
castigo para evitar el acceso 
a campos, mercados, lugares 
de trabajo, familias, amigos y 
servicios sociales. 

• Sed, hambre, enfermedades y 
crisis de salud reproductiva 
causadas por la destrucción 
deliberada de servicios o 
puestos de trabajo. 

• Restricción de la participación 
política y de la libertad de 
asociación o de culto. 

•  Pérdida o robo de 
documentos personales que 
prueban la identidad, la 
propiedad o los derechos de 
los ciudadanos.  

 
Adaptado de Protección – Guía 
ALNAP para las agencias 
humanitarias © ODI (2006)  

Recursos Adicionales: 
Principios Rectores de los Desplazamientos Internos © 1998 OCAH;           
Guía para la Aplicación de los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos © 2000 OCAH 
Directrices aplicables a las Intervenciones contra la Violencia por 
Razón de Género en Situaciones Humanitarias © 2005 IASC 
Hojas informativas sobre la protección de la infancia © 2006 UNICEF 

Enlaces Web para más información 
Global Protection Cluster Working Group 
http://www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Def
ault.aspx?tabid=79  
http://www.brookings.edu/projects/idp/gp_page.aspx 
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¿Qué es un desastre? 
“Los riesgos se conviertenen desastres cuando arreba tan la 

vidas y los medios de subsistencia de las personas. .. 
debemos reducir el impacto de los desastres constru yendo 
comunidades sostenibles capaces de convivir a largo  plazo 

con el riesgo.”   
Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, Día Internacional de la Reducción de Desastres, 

8/10/2003 

Vulnerabilidad 
� Los factores de vulnerabilidad, incluidas la pobreza y la exclusión social, 

obligan a las personas a vivir en sitios poco seguros (sujetos a terremotos, 
avalanchas e inundaciones) o de manera precaria (en viviendas de baja calidad 
o dependiendo totalmente de la agricultura de subsistencia). 

� Los riesgos son amenazas potenciales de origen natural (por ejemplo, 
huracanes o terremotos) o causadas por el hombre (accidentes industriales, 
guerras, conflictos civiles). 

� Los desastres ocurren cuando, debido a presiones sociales, económicas, 
ambientales ó políticas, los más vulnerables no disponen de la capacidad 
necesaria para enfrentar un riesgo. 

� La razón y la naturaleza de la vulnerabilidad determinan qué impacto tiene un 
riesgo sobre los diferentes grupos de una población.  

 

Riesgo + Vulnerabilidad  = Desastre 
                               Capacidad       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adapted from UN  DMTP (1992) Overview of disaster management 

Reducir la incidencia del desastre 
 
Un desastre tiene una alta probabilidad de acarrear consecuencias negativas cuando 
afecta a poblaciones o lugares vulnerables.  Existen distintos tipos de medidas para 
reducir los riesgos y mitigar los  efectos del desastre:  
� Medidas estructurales  (p. ej. diseño de los edificios, barreras físicas) 
Medidas no estructurales (p. ej, control del ambiente, reglamentación del uso de la 
tierra, capacitación y concienciación del público). Pertenecen a este grupo las 
medidas que preparan para afrontar desastres futuros, a saber: 
� Sistemas de planeación y advertencia temprana 
� Almacenamiento (agua, granos, semillas) y aumento de la capacidad de 

respuesta comunitaria.  

Marco de Acción 
de Hyogo (HFA)  

2005 - 2015 
El HFA es un 
instrumento  

elaborado por los 
estados miembros de 
la ONU para reducir 
el riesgo de desastre 
a nivel internacional, 

nacional y 
comunitario. 

Comprende 5 áreas 
principales:  
1. Convertir en prioridad 

a la reducción del 
riesgo de desastre; 

2. Conocer los riesgos y 
actuar; 

3. Entender y 
concienciar; 

4. Reducir el riesgo; 
5. Estar preparados y 

listos para actuar. 
 
¿Quiénes tienen la 
responsabilidad de 
implementar la 
reducción del riesgo 
de desastre y el 
HFA? 
 
� Las autoridades 

nacionales; 
� Las organizaciones e 

instituciones 
internacionales y 
regionales; 

� La sociedad civil, 
incluidos los 
voluntarios y las 
organizaciones 
comunitarias. 

 
Si en la respuesta de 

emergencia se 
combinan  la ayuda, 
la rehabilitación y el 

desarrollo, la 
comunidad será 

menos vulnerable en 
el próximo desastre.  

Recursos Adicionales:  
Participatory Vulnerability Analysis – a guide for field workers, © 
Action Aid (2005) 
Community Based Disaster Risk Management – field 
practitioners handbook, © ADPC  (2004 
Hyogo Framework for Action (fact sheet) , © ISDR (2007) 

Enlaces Web para más información 
http://www.eird.org;  http://www.eird.org/cd/toolkit08/   
http://www.proventionconsortium.org  
http://www.adpc.net 
http://www.preventionweb.net/english/  

 

 
(Vulnerabilidad 

+ 
Riesgo) / 

Capacidad 
= 

Desatre 
 

Riesgo Progresión de vulnerabilidad > 

Entender 
causas   
Recursos 
limitados 
Inclusión 
pobreza 

Presiones 
Dinámicas : 
Capacidades 
limitadas 
{Població 
Globalización 
Ambiente 

Condiciones 
inseguras : 
Físicas 
lugar 
Vidas frágiles 
Orden público 

Eventos 
causa  
Inundacion
Conflicto 
Huracanes 
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Gestión del Desastre  
Un desastre mina el desarrollo a largo plazo . La p erspectiva puede 

mejorar a través de una recuperación bien planeada del desastre y de 
medidas que reduzcan el riesgo de nuevos desastres.   

 
 Reducción del      desastre impacto         advertencia temprana  
 riesgo antes                                respuesta                                       
del desastre 
     Preparación                     socorro           preparación                         socorro 
                                                                                          
 
   mitigación                   rehabilitación       mitigación                      rehabilitación 
  
                     reconstrucción                                       reconstrucción 
                Recuperación después del desastre          
causado por el hombre/inicio lento 
natural/inicio rápido                                

Adapted from UNDTMP Overview of Disaster Management 1992 

Responsabilidad de la gestión del desastre 
� El estado tiene la responsabilidad última en el manejo de los desastres. La 

colaboración con las autoridades nacionales y el cumplimiento de los 
requisitos y procedimientos legales locales son importantes para garantizar 
una respuesta coordinada.  

� Ante situaciones de conflicto, crisis grave o incapacidad del estado para 
proteger a los afectados, la ONU y las ONG pueden ofrecerse para 
colaborar. 

� Aunque la comunidad local demuestre una capacidad limitada para 
gestionar el desastre, su integración temprana en la respuesta permitirá 
ahorrar  tiempo y recursos  y evitar errores y conflictos. 

Combinar socorro, rehabilitación y desarrollo (CSRD ) 
Los desastres representan una amenaza para el desarrollo sostenible, pero 
también una oportunidad para “construir mejor” una comunidad, p.ej. levantando 
casas más seguras, implementando un uso más eficiente de la tierra, 
reconciliándose. 

El desarrollo puede contribuir a causar desastres a través del aumento de los 
riesgos ( degradación ambiental, cambio climático, etc.) pero también ofrece la 
oportunidad de mitigar los riesgos si se fortalece la preparación de la comunidad 
y se crea capacidad de respuesta. 

Para combinar de manera eficaz socorro y desarrollo es esencial: 

� Planear bien la retirada y el traspase de la responsabilidad en las tareas breves;  
� Integrar los beneficiarios y las comunidades anfitr ionas en el proceso de 

decisión e implementar todas las etapas de respuest a y recuperación ; 

� Abordar las diferentes necesidades a largo plazo de los grupos afectados, p.ej. 
medios de subsistencia, tenencia de la tierra, acceso a servicios básicos, apoyo 
a grupos vulnerables; 

� Destinar recursos suficientes para satisfacer las n ecesidades del 
desarrollo sostenible ; 

� Integrar la reducción del riesgo de desastre (medid as de mitigación y 
preparación)  como parte del proceso de recuperación. 

Fases de la 
gestión del 
desastre 
 
 

socorro 
- etapa inmediatamente 
posterior al desastre, 
involucra la búsqueda, el 
rescate y el rastreo de 
sobrevivientes, así como 
satisfacer necesidades 
básicas de alimento, 
agua, atención médica y 
refugio. 
 

rehabilitación 
- período para restaurar 
la vida “normal” 
(relaciones sociales, 
salud, educación 
actividad laboral) y 
también para introducir 
los cambios que el 
desastre ha convertido 
en necesarios. 
 

reconstrucción 
- período para re-
establecer y mejorar las 
infraestrcturas, la 
vivienda, los servicios y 
las condiciones sociales. 
 

mitigación 
- medidas necesarias 
para reducir el riesgo de 
un nuevo desastre. 
 

preparación 
- actividades  para 
minimizar el daño y la 
pérdida de vidas en caso 
de nuevo desastre y 
para facilitar el rescate 
rápido, el socorro y la 
rehabilitación. 
 

Fuentes adicionales: 
Handbook for Emergencies-Third Edition © UNHCR 
(2007);   Critical guidelines: community-based disaster risk 
management  © ADPC (2000) 
Guía para la elaboración de planes de respuesta a 
desastres y de contingencia © 2007 IFRC 

Enlaces web para más información 
Reducing risks in recovery – resources 
http://www.proventionconsortium.org/?pageid=18  
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
http://www.eird.org/index-esp.html 
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Prepararse para los desastres  
Algunas actividades comunitarias permiten reducir el impacto de 
los riesgos y mejorar la respuesta y la recuperación.Planear la 
preparación 
 

Una preparación local y nacional efectiva comprende  actividades de:  
� Valoración de la vulnerabiliad – valorar los riesgos y sus efectos 

potenciales, incluidos el impacto social y económico, las amenazas para la 
vida y la propiedad, los grupos vulnerables y los recursos necesarios para 
las actividades de socorro. 

� Planeación de la respuesta  – determinar objetivos claros y distribuir las 
responsabilidades del gobierno, las ONG y los grupos locales en caso de 
emergencia. 

� Fortalecimiento institucional  – identificar la experiencia existente, las 
estructuras de coordinación y comunicación, las lagunas; distribuir los roles 
de manera adecuada. 

� Sistemas de información  – coordinar los medios para recoger y diseminar 
información entre quienes están involucrados en la respuesta y hacia  el 
público en general. 

� Distribución de recursos  – pactar acuerdos explícitos sobre financiación, 
suministros, logística y coordinación. 

�  Sistemas de detención temprana  – concienciar a la opinión pública 
nacional e internacional 

� Mecanismos de respuesta  – establecer y desarrollar la capacidad de 
brindar una gama de respuestas nacionales y locales. 

� Educación y capacitación del público  – permitir un efectiva acción 
basada en la comunidad 

� Comprobaciones  – oportunidades públicas de practicar y mejorar la 
respuesta. 

Gestión del riesgo de basada en la comunidad 
 

He aquí algunas medidas que se pueden tomar en el n ivel 
comunitario: 
� Valoración del riesgo, la vulnerabilidd y la capacidad, desarrollo de planes de 

gestión del desastre basadas en la comunidad 

� Formación de comités de ciudadanos contra los desastres y asignación de roles 
y responsabilidades en la preparación y la respuesta 

� Identificación de actividades asociadas a riesgos potenciales que podrían 
minimizar el impacto y los daños, por ej. refugios, bancos de granos, etc. 

� Determinación de un sistema de detención temprana y de los necesarios 
mecanismos de apoyo a diferentes grupos 

� Planeación del escenario y concienciación periódica de grupos comunitarios 
� Establecimiento de sistemas de comunicación a nivel de la comunidad 

� Apoyo a la diversificación las actividades económicas, por ej. facilitando el 
acceso a la tierra 

El mejor momento para introducir e implementar estr ategias de 
preparación y  mitigación es inmediatamente después  del desastre. 

 

  
 
Extracted from UNDMTP 
Disaster Preparedness 
 
Las ONG pueden 
apoyar la acción 
comunitaria: 
 
� Desarrollando  

sistemas y 
materiales de 
información para el 
público 

 
� Impartiendo 

capacitación sobre 
el Proyecto Esfera, 
preparación para 
emergencias, etc. 

 
� Creando capacidad 

organizativa y de 
respuesta en las 
organizaciones 
locales 

 
� Apoyando medidas 

de respuesta y 
preparación  física, 
social y económica 
para minimizar los 
riesgos asociados 
con el desastre, por 
ej. diversificación de 
los medios de vida, 
seguridad 
alimentaria 

 

Fuentes adicionales: 
Alerta temprana eficaz © 2009 IFRC 
¿Qué es el AVC? Introducción al Análisis de vulnerabilidad 
y capacidad © 2009 IFRC 
Disaster Preparedness for Effective Response © 2008 UNOCHA 
Disaster preparedness training toolkit © 2000 IFRC 
Guidelines for Reducing Flood Losses © 2004 United Nations  

Enlaces web para más información 
Organización Meteorológica Mundial: 
http://www.wmo.int/pages/index_es.html 
IFRC: http://www.ifrc.org/sp/publicat/index.asp?navid=09_01 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
http://www.eird.org/index-esp.html 
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Enfoque de Grupo Sectorial 
El Enfoque de Grupo Sectoral fue introducido en 200 5 para fortalecer 

la predictibilidad, la capacidad de respuesta, la c oordinación, la 
responsabilidad y el partenariado entre los princip ales sectores de la 
respuesta humanitaria. Ahora es aceptado como “nues tra forma de 

trabajar.”  

Al estado afectado cabe el papel principal a la hor a deiniciar, 
organizar, coordinar e implementar la asistencia hu manitaria. 

El Comité Permanente Inter-Agencial ha identificado 11 sectores, a cada uno de los 
cuales ha asignado una agencia líderresponsable ante el Coordinador del Socorro de 
Emergencia (nivel global) o ante el Coordinador Humanitario (nivel país) 

En el nivel global, la meta es fortalecer la preparación y la capacidad para 
responder a las emergencias a través de la formación de equipos de respuesta, el 
entrenamiento, la organización de sistemas de almacenamiento, y el empleo de 
herramientas y metodologías estándar, así como compartir las mejores prácticas. 

A nivel de país, la meta es garantizar una respuesta más coherente y efectiva 
ampliando los mecanismos existentes de coordinación en partenariado con el 
gobierno  y movilizar a los interesados para que coordinen, compartan información y 
respondan de forma estratégica.  

La designación de agencias guía dentro de cada sector apunta a convertir a la 
comunidad humanitaria internacional en un socio mejor para los gobiernos 
anfitriones, las autoridades locales y la sociedad civil y a evitar que los gobiernos 
tengan que interactuar con cientos de actores internacionales no coordinados. 
 

Sectores Agencias Líderes de Grupo (ALG) 
Agricultura FAO 
Refugios de Emergencia UNHCR (DI de conflictos) 

IFRC* (desastres) – ‘Convenor’ 
Agua, Sanidad e Higiene UNICEF 
Nutrición UNICEF 
Salud WHO 
Educación UNICEF y Save the Children de Gran 

Bretaña 
Coordinación y administración en el 
terreno 

ACNUR (desastres generados por 
conflictos) 
IOM (desastres naturales) 

Recuperación temprana UNDP 

Protección ACNUR (DI de conflictos) 
ACNUR/OHCHR/UNICEF (desastres 
naturales, víctimas civiles de conflictos) 

Telecomunicaciones de emergencia OCHA (procesos) 
UNICEF y PMA (proveedores de 
servicios) 

Logística PMA 
* IFRC – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 
 

 ‘El enfoque de grupo sectorial funciona mucho mejor cuando las reuniones no se 
limitan a compartir información básica y abordan las restricciones operativas que 
condicionan la respuesta, planeando estratégicamente la evolución de la misma en 
función de la evolución de las necesidades.’ From Generic Reform Presentation, Dec 06, 
Humanitarian Support Unit, OCHA  

Agencias Líderes 
de Grupo (ALG)  
- apoyan los esfuerzos 

gubernamentales 
decoordinación y 
respuesta; 

- facilitan la 
coordinación entre los 
socios del Grupo 
dentro de cada sector 
y entre diferentes 
sectores; 

- fomentan el trabajo 
conjunto; 

- aseguran que las 
acciones cumplen 
con  las directrices y 
los estándares 
existentes; 

- recogen y distribuyen 
información; 

-identifican lagunas y 
duplicados en la 
acción; 

- representan el 
proveedor de último 
recurso cuando no 
hay más opciones. 

Coordinadores de 
Grupo 
- son nombrados por 

las agencias líderes 
para asumir las 
responsabilidades 
citadas. 

Miembros de los 
Grupos 
Todas las 
organizaciones que 
participan en la 
respuesta humanitaria 
deben empeñarse en 

- la comunicación 
- el intercambio de 

información, y 
- el trabajo conjunto 

con el coordinador  
y garantizar que todas 
las necesidades sean 
satisfechas sin que 
haya duplicados . 
 
Adapted from IASC Guidance 
Note-Nov 2006  

Fuentes Adicionales: 
Guia de Orientación sobre el uso del enfoque de grupo sectorial (“Cluster 
Approach”) para fortelecer la respuesta humanitaria © IASC (2006) 
Orientación Operacional Sobre las Responsabilidades de los Líderes de 
Grupo/Sector y la Oficina de la  Coordinación De Asuntos © IASC (2006) 
Humanitaria Reforma - Cómo crear un sistema de respuesta humanitaria más 
fuerte y previsible ,  © OCHA 2008 

Enlaces web para más información 
Humanitarian Reform website - 
http://www.humanitarianreform.org/Default.
aspx?tabid=143 
General guidance: 
http://www.clustercoordination.org  
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Refugiados y deplazados internos 
Derechos y responsabilidades 
� A  veces las personas son obligadas a huir o a dejar sus casas por un desastre 

natural o causado por el hombre, por la inseguridad general o por violaciones 
de los derechos humanos.  

� Aquellas que no cruzan una frontera internacional son definidas por la ONU 
DESPLAZADOS INTERNOS (DI). 

� Las que cruzan una frontera internacional y no pueden regresar por miedo 
‘bien-fundado’ a la violencia religiosa, étnica o política o a las represalias se 
denominan REFUGIADOS. 

� Los derechos de los refugiados fueron establecidos en 1951 por la 
Convención  del Refugiado. La Convención se aplica a todos los estados, 
incluyendo aquellos que no la han firmado. 

� El principio fundamental es que un país de asilo no puede forzar el regreso de 
los refugiados (re-mal) o discriminarlos y está obligado a garantizarles los 
mismos derechos sociales y económicos que a sus propios ciudadanos. 

� Ningún grupo de refugiados es homógeneo 

� Los refugiados tienen la fuerza y la capacidad de  desarrollar respuestas al 
desastre y de programar larecuperación y la preparación. 

Directrices en materia de desplazamientos internos  
1-4 PRINCIPIOS GENERALES 
-  Igualdad de derechos y obligaciones 
-  Universalidad de la solicitud 
-  Derecho a buscar y recibir asilo 
-  El estado es responsable de brindar  
protección  
 

5-9 PROTECCIÓN DE LOS 
DESPLAZAMIENTOS 
-  Prevención de los desplazamientos 
- Atenuación de la severidad y la 
frecuencia de los desplazamientos 
-  Protección de los grupos indígenas  
 

10-15 SEGURIDAD FÍSICA Y 
LIBERTAD DE MOVIMIENTO 
-  Derecho a la vida, la dignidad y la 

integridad personal 
- Protección contra el arresto arbitrario 

y la detención y el regreso forzados 
- Derecho a escoger el lugar y la 

residencia 
- Protección contra el reclutamiento 

militar forzado, especialmente de 
los niños. 

 

16-17PROTECCIÓN DE FAMILIAS Y 
COMUNIDADES 
-  Unidad familiar y reunificación 
-  Honrar y respetar los restos mortales 
y los cementerios 
-  Respeto por la vida familiar 

18-23 DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES 
-  Niveles de vida y de servicios adecuados 
- Cuidados médicos, salud  reproductiva 
- Documentos de identificación, 
especialmente para las mujeres 
-  Protección y devolución de la propiedad 
-  Libertad para buscar empleo 
-  Libertad de expresión y de culto 
-  Respeto de la cultura y del idioma 
-  Acceso a educación 
 

24-27 ASISTENCIA HUMANITARIA 
-  Debe brindarse sin discriminación 
-  La responsabilidad primaria es de las 
autoridades nacionales 
-  La agencia humanitaria tiene derecho a 
brindar asistencia y el estado la obligación 
de facilitarla 
-  La agencia humanitaria tiene la obligación 
de brindar protección a los desplazados 
-  Protección del personal humanitario 
 

28-30PROTECCIÓN DURANTE EL 
REGRESO, LA REUBICACIÓN Y LA 
REINTEGRACIÓN 
-  Derecho al regreso voluntario y a la 
reubicación 
-  Protección contra el trato discriminatorio 
-  Derecho a la devolución y a la reparación 
de la propiedad 
-  El estado o la agencia humanitaria son 

responsables de facilitar soluciones para 
el restablecimiento 

 

ACNUR 
 
Alto Comisario de 
la ONU para los  

Refugiados 
 
- tiene el mandato 
de asegurar que el 
país de asilo  
garantiza protección 
a los refugiados. 
Puede brindar 
asistencia al país 
que ofrece asilo. 
 

 
- aunque no forma 
parte del mandato, 
la ayuda se ha ido 
extendiendo a otros 
grupos 
(desplazados 
internos,  
buscadores de asilo,  
refugiados 
repatriados y 
comunidades 
anfitrionas). 
 
Es la agencia líder 
de los grupos 
sectoriales: 
 Protección 
� Coordinación y 

administración de 
campos (CCCM) 

� Refugios de 
emergencia.  

Fuentes adicionales: 
Herramienta para Identificación de Personas en Situación de Mayor Riesgo 
Guía para el Usuario © ACNUR (2008) 
La Protección De Los Refugiados:t el papel de ACNUR © ACNUR (2009) 
Handbook for Reintegration and Repatriation, © ACNUR (2004) 
Operational Protection in Camps and Settlements, © ACNUR (2006) 
Protecting Refugees- field guide for NGOs , © ACNUR (2002) 

Enlace web para más 
información 
ACNUR :    
http://www.acnur.org/index.php?id_se
c=27  
http://www.respectrefugiados.org/  
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Determinación de los grupos beneficiarios 
 

La selección debe estar orientada a abastecer las n ecesidades de 
los más vulnerables y a minimizar la dependencia 

 
Criterios Riesgos Potenciales 

 
Selección  
basada en la 
comunidad 
 
 
Selección 
administrativa 
 

� Si parten de la valoración de bienes personales pueden 
debilitar las estructuras sociales o ser vistos como 
intrusivos. 

� Si parten de la desnutrición pueden socavar la dignidad y 
fomentar la subalimentación 

� Si se ponen en marcha a través de determinados grupos 
o clanes pueden llegar a excluir a quienes están fuera del 
sistema (huérfanos, desplazados, comunidades o clanes 
no dominantes) 

Selección 
autónoma 

� Puede excluir a determinados grupos vulnerables 
(mujeres, personas con VHI/SIDA) o exponerlos al 
estigma o al abuso.  

¿Es aconsejable exigir la inscripción de de los ben eficiarios? 
SÍ NO 

� Cuando el  programa es 
más largo que la fase de 
respuesta. 

� Cuando hay menos 
beneficiarios que recursos  
disponibles. 

� Cuando los beneficiarios 
han sido seleccionados. 

� Cuando la distribución se 
puede realizar desde un 
solo punto. 

 

� Cuando no se puede lograr una 
inscripción sistemática . 

� Cuando las limitaciones físicas o políticas 
restringen el acceso a la población 
afectada  

� Cuando hay movimientos continuos de 
población 

� Cuando los intereses creados amenazan 
a quienes tienen derecho a inscribirse 

� Cuando los beneficiarios o las 
comunidades anfitrionas pueden manejar 
su propia recuperación  

� Para la asistencia a corto plazo 
Adapted from: ODI Relief & Rehabilitation Network  Good Practice Review 5 (1997) 
Mecanismos de distribución de ayuda alimentaria y n o alimentaria  
 
                                                                                                    ALTO 
 
 
 
 
 
 
 
             ALTO 
La elección  del modelo dependerá de: 
� La situación y los números involucrados 
� Los recursos disponibles para apoyar la distribución 
� El nivel de responsabilidad que las comunidades y los refugiados afectados 

pueden asumirr 

 

 
Elaboración de 
los criterios y 

mecanismos de 
selección 

 
� Se necesita un  

análisis detallado de 
las vulnerabilidades. 

 
� Hay que involucrar 

en la elaboración a 
todos los afectados 
(incluidos hombres, 
mujeres, niños y 
representantes de 
grupos vulnerables) 

 
� Los mecanismos 

elaborados no 
deben  socavar la 
dignidad o 
aumentar la 
vulnerabilidad 
yexponer al riesgo 
de explotación o 
abuso. 

 
� Actualizar los 

sistemas de 
selección y 
distribución 
garantiza una 
cobertura efectiva 

 
Hay más detalles en el  
capítulo del Proyecto 
Esfera dedicado al 
argumento. 

Fuentes adicionales: 
Handbook of Registration, © UNHCR (2003) ;   
Targeting Food aid in Emergencies, © ENN (2004);   
Counting & identification of beneficiary populations,  © ODI  (1997) RRN Good 
Practice Review 5 – 

Enlances web para más información 
 Análisis de vulnerabilidad y herramientas 
de rastreo: http://vam.wfp.org/  
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C
ontrol por los 
beneficiarios 

Modelo 1: distribución a través de los 
líderes de los grupos  

 

Modelo 2: distribución a grupos de 
cabezas de familia 
 

Modelo 3: distribución individual a 
cabezas de familia 
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Administración de la seguridad 
El aumento de los niveles de violencia hacia el per sonal ha incrementado 

el interés por la seguridad en todas las organizaci ones humanitarias.  
Muchos peligros se pueden evitar o reducir con una buena administración de la 

seguridad 

Marco de referencia 
1.   ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN :   
¿En qué contexto se desarrolla el programa? ¿Cúales son los límites del mandato? 
¿Cuál es su análisis del riesgo? ¿Son riesgos aceptables?   

Amenaza Probabilidad Impacto Riesgo  (P x I = R) 

Haga una lista de 
todas las 
amenazas para la 
seguridad 
(accidentes con 
vehículos, fuego 
cruzado,  

Valore la 
probabiliad de 
que sucedan las 
amenazas  en 
una escala de 1 
(baja) a 5 (alta) 

Valore el impacto 
sobre el programa y 
las personas en una 
escala de 1 (bajo) a 5 
(alto) 

Multiplique la 
probabilidad por el 
impacto para 
determinar los 
niveles de riesgo 

robos a mano 
armada en la 
oficina) 

2 3 6 

Los riesgos necesitan ser continuamente monitoreados y recalculados. 

2.   ESTRATEGIA: 
¿Qué actuaciones permiten manejar estos riesgos? En principio hay 3 estrategias 
reconocidas: 

ACEPTACIÓN  – se trata de reducir el riesgo aumentando el grado de aceptación de 
la presencia y la actividad del personal humanitario. Supone invertir en crear y 
mantener relaciones, así como controlar algunos aspecto del comportamiento (ropa, 
cabello, actitudes, empleo devehículos, consumo de alcohol). 
PROTECCIÓN – las medidas de protección apuntan a reducir la vulnerabilidad  
controlando la exposición (respeto del toque de queda, limitado número de efectivos, 
empleo de vehículos viejos, logotipos y camisetas para aumentar o reducir la 
visibilidad), fortaleciendo el número (viajar o vivir en grupos) o utilizando  dispositivos 
y procedimientos de protección (guardas, radios, chalecos antibala, tarjetas de 
identificación, permisos de viaje). 
DISUASIÓN  – tiende a neutralizar las amenazas con contra-amenazas. Incluye la 
protección armada y la amenaza de suspender o retirar la ayuda, medidas que en 
general tienen un alcance limitado. 

3.   PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD : 
Las medidas se deben acordar, redactar por escrito, compartir y poner en práctica. 
Procedimientos de seguridad 
estándar 
Cómo evitar accidentes 

Respuestas contingentes 
Cómo reaccionar ante un incidente 

Estipular qué se desea lograr con el 
procedimiento, qué se necesita hacer, cómo y 
quién debe hacerlo, en qué momento, 
eventuales documentos de apoyo  

Estipular cómo se debe reaccionar ante un 
incidente  sobre el terreno y de qué manera lo 
manejará la agencia. Todos deben ser 
conscientes de estos planes y  las 
responsabilidades deben ser claras 

(por ej. señales de llamada, movimiento de 
vehículos, manejo de dinero en efectivo, 
puntos de chequeo,  comunicaciones) 

(por ej. evacuación médica, muerte o secuestro de 
un empleado, asalto, emboscada,  amenaza de 
bomba, retirada) 

4.  DESPUÉS DE UN INCIDENTE 
Garantizar la presentación tempestiva de informes, investigaciones y análisis y el 
apoyo al personal.                                                      Adaptado de RedR-IHE Engineering in Emergencies 

 
 
 
 
 
 
 

Colaborar y 
compartir 

información entre 
agencias 

 
Las agencias tienen la 
obligación de colaborar y 
de compartir la 
información de seguridad 

 
� Los detalles específicos 

de los accidentes y la 
información sobre 
eventuales desarrollos en 
el ámbito de la seguridad 
deben ser compartidos 
para que las otras 
agencias también 
puedan valorar si la 
situación ha cambiado  

� No todas las agencias 
aceptan el mismo nivel 
de riesgo; cada una 
interpreta y reacciona de 
manera específica ante 
una situación de 
seguridad 

� Las agencias deben 
involucrarse activamente 
en una amplia gama de 
mecanismos de 
intercambio de 
información sobre el 
terreno, incluidos:  

- redes informales 
- informes y encuentros 

periódicos entre 
agencias sobre temas 
de seguridad 

- sistemas 
centralizados de 
información de 
seguridad, tales como 
un Centro de 
Información 
Humanitaria (CIH) o 
un foro de 
funcionarios de 
seguridad de la ONG 
(si lo hay) 

Adaptado de People In Aid 
Information Sheet – 
Enhancing Staff Security 

Fuentes adicionales: 
Safety & Security Handbook ©  Care International (2004) 
Generic Security Guide for humanitarian agencies© ECHO(2004) 
Guidelines on Humanitarian Negotiations with Armed Groups, © OCHA (2006)  

Enlaces Web para más información 
InterAction Security Planning Guidelines: 
http://www.icrc.org/spa 
RedR training:  http://www.redr.org.uk    

 

Acceptación 

Protección 

Estrategías 
Seguridad 

Disuación 

http://www.allindiary.org/
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Espacio para I tonelada 
métrica: 
 

Granos              = 2 cu.  m 
Medicinas         = 3 cu. m 
Cobijas sueltas  = 9 cu. M 
25 tiendas           = 4-5 cu.m 
 

Logística  
Brindar apoyo logístico efectivo significa suminist rar los materiales 

necesarios en la cantidad, el tiempo y el lugar nec esarios. 

La cadena de suministro 
 

Es el flujo que siguen las mercancías hasta los beneficiarios:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptadode UNDTMP Logistics 1993    

• del puerto de entrada a un almacén primario (en un puerto de mar o un aeropuerto 
internacional).  

• transporte a larga distancia (más de 1000 km) por tren o con grandes camiones 
(20-30 T) a un depósito más cercano a los beneficiarios (100-300 km).  

• entrega en camiones pequeños (5-6 T) a almacenes de campo o a las 
comunidades para la distribución a mano.   

Transporte durante una emergencia 
• Comprar o alquilar vehículos apropiados, asegurar el mantenimiento permanente y 

la disponibilidad de recambios 
• Valore si es necesario almacenar combustible y si el suministro podría  

interrumpirse. 
• Las áreas de conflicto y de riesgo (inundaciones, deslizamientos, ruinas, terrenos 

minados, etc.) son un problema para el transporte. Valore la posibilidad de utilizar 
rutas alternativas. 

• Las redes de distribución, transporte y almacenamiento pueden estar sujetas a 
influencia política, bloqueos y retrasos, particularmente cuando se trata de 
alimentos. 

 

Control del almacén y de las existencias 
• El tipo de mercancías , el método de embarque  (aire, tierra), la ruta de transporte 

y la forma de distribución  (en el terreno, a las cabezas de familia, etc.)  
determinarán la ubicación y el tipo de almacén que 
se necesita. 

• Es importante contar con un almacén temporal 
seguro en el puerto de entrada mientras se 
completan los trámites aduaneros. 

• El almacén debe proporcionar   un adecuado grado 
de seguridad, con suelos planos y secos para 
impedir que las mercancías se deterioren por la 
acción de los agentes atmosféricos o los parásitos. Además debe disponer de 
espacio para guardar “reservas” y de buenos accesos para cargar y descargar. 

• Las fases de manipulación deben mantenerse al minímo para ahorrar tiempo y 
costos 

Sistemas de información   - Son esenciales para: 
•  implementar o lanzar otras actividades (p. ej. procesar pedidos) 
• planear procesos e instalaciones, hacer previsiones 
• controlar el desempeño a lo largo de la cadena (verificar si los informes están 

normalizados) 
• coordinar y enlazar la cadena de suministro con otras funciones 

 
Directrices para 

el envío de 
cargas 

 
o Utilizar los rótulos 

normalizados: 

Alimentos      - ROJO   
 

Ropa y menaje para 
la casa               - 
AZUL   
 

Suministros y equipos 
médico        - VERDE 
 

o Indicar claramente el 
destino final en 
inglés,  francés y en 
el idioma local 
pertinente. 

o Marcar claramente 
las mercanciías 
frágiles, la 
temperatura de 
almacenamiento, los 
artículos médicos, 
etc. 

o El peso de los bultos 
debe permitir que 
los alce  una 
persona (no más de 
25 kg) 

o Todos los trámites 
aduaneros deben 
ser realizados por 
despachantes 
autorizados 

o Verifique si algunas 
mercancías están 
libres de aranceles 

o Pida presupuestos 
en cada etapa 
(fletes, trámites 
aduaneros, 
almacenamiento, 
transporte, etc.).  

PMA  es la agencia 
líder en el sector de la 
logística 

http://www.logcluster.
org/ 

Fuentes adicionales: 
Logistics Operations Guide (LOG) © UNJLC (2007) 
Logística y gestión de suministros humanitarios 
en el sector salud © 2001 

Enlaces Web para más información 
Specifications of emergency goods: http://www.icrc.org/emergency-items/ 
http://www.logisticahumanitaria.org/ 
http://www.logcluster.org/toolskit/im-kit/software-online-tools 
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Lavado de manos con jabón puede 
prevenir  diarrea un 35% ó más 

Estándares Mínimos 
de higiene, sanidad y calidad del agua 
El agua, la sanidad y las buenas prácticas de 
igiene (WASH por sus siglas en inglés) son 
cruciales para la sobrevivencia en las etapas 
iniciales de un desastre. 
Los estándares mínimos de WASH apuntan a reducir la 
transmisión de enfermedades y permiten vivir con buena 
salud, dignidad, confort y seguridad.   

1  Promoción de la higiene    (página  60-62)                    
� Todas las instalaciones y los recursos suministrados deben reflejar las 

vulnerabilidades, las necesidades y las preferencias de la población afectada, 
especialmente de las mujeres. Hasta donde es posible los usuarios deben ser 
involucrados en el diseño, el manejo y el mantenimiento de las instalaciones 
higiénicas.    

2  Suministro de agua   (paáginas  63-70)                                    
� Todos deben tener acceso seguro y equitativo a la cantidad de agua necesaria 

para beber, cocinar y mantener la higiene personal y doméstica. Los puntos 
públicos de agua deben estar situados a una distancia que permita a satisfacer 
estos requisitos miínimos. 

� El agua para beber debe ser palatable y de buena calidad, pero la que sirve para 
la higiene personal y doméstica tampoco debe ser un riesgo para la salud. 

� Todos deben poder contar con instalaciones adecuadas para recoger, guardar y 
utilizar las cantidades de agua necesarias, así como para mantener el agua 
potable en condiciones de seguridad.  

3  Eliminación de los excrementos   (páginas  71-76)               
� El número de servicios sanitarios debe ser adecuado al tamaño de la población 

usuaria. Los servicios deben estar situados a una distancia que permita el acceso 
rápido, seguro y aceptable las 24 horas. 

� El diseño, la construcción y el mantenimiento de los servicios sanitarios deben 
garantizar la higiene, el confort y la seguridad.   

4  Control de los vectores de enfermedades   (páginas  77-82)                    
� Todos los afectados por un desastre deben tener los conocimientos y los medios 

necesarios para protegerse de las enfermedades y de los organismos 
transmisores que representan una amenaza para la salud y el bienestar. 

� Es preciso tomar medidas de protección física, ambiental y química para mantener 
el número de vectores molestos (especialmente mosquitos) en un nivel aceptable. 

� Los productos químicos deben seleccionarse, transportarse y utilizarse en 
condiciones de seguridad por el bien del medio ambiente y de las personas.  

5  Gestión de los desechos sólidos  (páginas  83-85) 
� Todos deben poder vivir en un ambiente no contaminado por desechos sólidos 

(incluidos los desechos médicos) y contar con los medios necesarios para 
disponer de la basura doméstica de manera cómoda y eficiente. 

6  Drenajes    (páginas  86-88))                             
� Deben reducirse al mínimo los riesgos para la salud y el medio ambiente que 

conllevan la erosión hídrica y la presencia de agua estancada o en movimiento 
(incluidas el agua de lluvia, las,inundaciones, las aguas residuales domésticas y 
las aguas servidas de las instalaciones médicas).   

Las páginas entre paréntesis pertenecen a la Edición 2004 del Manual del Proyecto Esfera  
 

Además hay una serie de notas técnicas para actuaci ones  WASH de 
emergencia en:   http://wedc.lboro.ac.uk/who_Techni cal notes for emergencies/  

 

Algunos 
indicadores clave 

Promoción de la 
higiene*  

� Identificación de los 
principales riesgos 
higiénicos 

� Diseminar mensajes y 
actividades entre todos 
los grupos de usuarios 

Suministro de agua  
� Al menos 15 litros por 

persona por día (ver Nota 
1 p. 64) 

� Máximo 500 m de la casa 
a la estación de agua 

� El análisis del agua debe 
indicar bajo riesgo de 
contaminación fecal 

� 250 g de jabón de baño 
per persona por mes 

� 1 lavador cada 100 
personas 

Eliminación de 
excrementos 

� Máximo 20 personas por 
letrina 

� Letrina a no más de 50 m 
de los usuarios 

� Usuarios (esp. mujeres) 
consultados al diseñar 
los servicios 

� Pozo de la letrina a más 
de 30 m de la napa de 
agua 

Control de los 
vectores 

� Los afectados deben 
entender el riesgo de 
transmisión de las 
enfermedades y las 
medidas de prevención 

� Los campamentos deben 
estar a  1-2 km contra el 
viento de los criaderos de 
mosquitos 

Desechos sólidos 
� Un contenedor de 100 

litros cada 10 familias 
� Todas las familias deben 

tener acceso a un 
contenedor y/o estar a no 
más de 100 m del 
vertedero comunal 

UNICEF es la agencia 
líder para el sector WASH  

Fuentes Adicionales: 
Indicadores para Monitorear la Promoción de la Higiene en Situaciones de 
Emergencia , © 2008 Grupo WASH;  Capacitación para 
Promotoras/Promotores de Higiene , © 2009 Grupo WASH;  
*Promoción De La Higiene En Emergencias Hoja Informativa, © 2007 
Grupo WASH;           Sistemas domésticos de tratamiento y 
almacenamiento de agua en situaciones de emergencia © 2008 FICR   

Enlaces Web para más información 
http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?ta
bid=343 (Grupo WASH) 
http://www.lboro.ac.uk/well/ ; - (technical factsheets) 
http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/humanit
arian/tbn_list.html  - Oxfam Technical Briefing notes 
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Promoción de la higiene (PH)  
La PH es el intento planificado y sistemático de fa cilitar que las 

personas actúen para prevenir o mitigar las enferme dades 
relacionadas con el agua, la sanidad y la higiene . 

Puede constituir una forma práctica de facilitar la participación y la 
responsabilidad comunitaria en las emergencias. El enfoque específico 
dependerá de la situación y de lo que la cultura local, las costumbres y los 
recursos permiten. 

Una respuesta WASH 
La experiencia muestra que cuando 
la HP no es parte de la respuesta, las 
instalaciones de agua y sanidad no 
son utilizadas de manera efectiva y 
sostenible.  

‘No se resuelva nada si la población no 
utiliza las letrinas donadas o contamina 
el agua que le hemos llevado.’ 

 

 

Mejoramiento de la higiene durante las 
emergencias, adaptado de USAID 

Temas clave 
 

• La promoción de la higiene es crítica para combatir la diarrea 

• Cualquier suministro de ‘material’ (bombas de agua, letrinas, mosquiteros, sales 
rehidratantes, tratamientos para el agua) debe estar acompañado por 
actuaciones de prevención de la higiene 

• Los beneficios para la salud pueden no ser la principal razón para cambiar. Otra 
motivación importante puede ser el deseo de privacidad, la seguridad, la 
conveniencia, el bienestar, la autoestima. 

• Cualquiera que sea el enfoque, una PH efectiva supone movilizar a mujeres, 
hombres y niños para que adopten prácticas seguras de higiene y no limitarse a 
concienciarlos acerca de los problemas de salud. 

La promoción de la higiene comprende  
� uso y mantenimiento de las 

instalaciones 
� selección y distribución de artículos 

higiénicos y sanitarios 
� monitoreo  

� acción comunitaria e individual  
� participación comunitaria 
� diálogo con las partes interesadas  

Métodos y enfoques 
 

Los métodos 
participativos y la 
interacción con la 
comunidad afectada 
son más éxitosos a la 
hora de difundir 
nuevas prácticas .  
 

Sin embargo, difusión no 
siempre es sinónimo de 
efectividad: 
� Los enfoques  

participativos consumen 
más tiempo y esfuerzo 
mientras que 

� Los mensajes 
diseminados a través de 
los medios de 
comunicación masivos 
llegan a más gente más 
rápido, pero puede ser 
menos efectivos.   

 

Lo ideal es combinar los 
medios masivos  
disponibles 
(radio,folletos, etc.) con 
los métodos 
interactivos.  

 

V.Kloster/Oxfam 

 
Serpientes y escaleras 
gigantes 
 

Activar mecanismos que 
garanticen la 
comunicación 
bidireccional con los 
afectados: movilizadores 
comunitarios, educadores, 
centros de higiene, 
comités de agua y 
sanidad. 

Fuentes adicionales: 
Reporte sobre Promoción de Higiene en Emergencias, Proyecto del sector HP 
WASH, (2007) 
Principios en el Cambio de la Comunicación para Emergencias – Un juego, 
UNICEF (2006) 

Enlaces web para más información: 
http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx
?tabid=343 Módulos de entrenamiento etc. 
Suministro de agua y Consejo Colaborativo de 
Sanidad  - http://www.wsscc.org  

 

Factores WASH críticos para reducir la incidencia d e la diarrea  
(Curtis y Cairncross, 2003. Datos actualizados por Cairncross en 2008  
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Estándares mínimos  

de seguridad alimentaria, 
nutrición y ayuda alimentaria          

Las personas necesitan comer para sobrevivir. Las c risis 
alimentarias pueden tener diferentes causas, por lo  que es esencial 

basar la ayuda en una buena interpretación de la si tuación.   
 

Una crisis alimentaria se produce cuando una población no logra conseguir comida 
suficiente. Las causas pueden ser un desastre natural, un conflicto, la inestabilidad 
política, errores económicos e incluso epidemias como la de HIV.  

Seguridad alimentaria   (p 120) 

Es el acceso físico y económico, presente y futuro, a una cantidad de alimentos 
nutritivos y seguros que al satisfacer las necesidades dietéticas y las preferencias de 
una población, le permiten llevar una vida activa y saludable. Los estándares del 
Proyecto Esfera hablan de: 

� Acceso a alimentos apropiados y artículos no comestibles para garantizar la 
sobrevivencia, evitar la erosión de bienes y defender la dignidad 

� Brindar protección y apoyo a los mecanismos de producción primaria 
� Acceso a eventuales (posibles) oportunidades económicas 
� Acceso seguro a los mercados de bienes y servicios como productores, consumidores 

y comerciantes  

Nutrición   (p 137) 

La desnutrición puede ser un gravísimo problema de salud pública. Para prevenirla y 
reequilibrarla es preciso  lograr los estándares mínimos en TODOS los sectores, 
además de los Estándares Comunes. Ello supone: 
� Entender las causas, el tipo, el grado y la extensión de la desnutrición y elaborar una 

respuesta apropiada 
� Atender las necesidades tanto de la población en general como de los grupos en 

riesgo  
� La entrega de alimentos suplementarios suele utilizarse para corregir la desnutrición 

moderada y prevenir la grave.  

Ayuda alimentaria (p157) 

La ayuda alimentaria de emergencia se distribuye de manera gratuita a quienes 
padecen inseguridad alimentaria en tiempos de crisis. Puede consistir en el reparto 
de raciones de alimentos genéricos o en programas de alimentación selectiva para 
grupos especialmente vulnerables.    
� Las raciones para distribución general deben estar formuladas para cubrir el déficit 

entre los requisitos y los recursos alimentarios de la población afectada 
� La comida suministrada debe ser apropiada y aceptable para los beneficiarios y debe 

poder ser consumida dentro de la familia 
� Los alimentos a distribuir deben ser de calidad apropiada y aptos para consumo 

humano 
� Los alimentos deben poder ser almacenados, preparados y consumidos de manera 

apropiada y segura dentro de la familia y de la comunidad 
� Los recursos (fondos para compra de bienes y apoyo) deben manejarse de forma 

responsable y transparente 
� El método empleado debe ser transparente, equitativo y apropiado para las 

condiciones locales 
Los números de página se refieren a la edición 2004 del Manual Esfera  
 

En la medida de lo posible la ayuda debe cumplir ta mbién con los 
estándares y reglamentos locales y nacionales 

Ejemplos de  
indicadores clave   

Seguridad alimentaria 
� Monitorear los efectos de 

la respuesta sobre  las 
redes sociales, la 
economía , los medios de 
vida y el ambiente 

Nutrición    
� Promedio 2.100 kcal por 

persona por día; 10-12% 
de la energía total de 
origen proteico, 17%  de  
grasas  

� En los programas de 
alimentación 
suplementaria con 
raciones secas más del 
90% de la población 
seleccionada debe estar 
a menos de 1 día de 
camino (ida y vuelta) del  
centro de distribución 

Ayuda alimentaria 
� El alimento a distribuir 

debe ser aceptable para 
las tradiciones religiosas 
y culturales, incluidos los 
tabúes relacionados con 
el embarazo y la 
lactancia 

� Los recursos para ayuda 
alimentaria deben llegar 
a los efectivos 
beneficiarios 

Aunque su programa no 
comprenda ayuda 

alimentaria, ser 
conscientes de los 

problemas y del impacto 
sobre otros sectores es 
fundamental para dar 

una respuesta 
coordinada. 

 

UNICEF es la agencia líder 
para el sector Sector 

Nutrición 
Fuentes adicionales: 
Hoja de datos sobre la puesta en práctica de los Patrones de crecimiento 
infantil de la OMS de 2006 para los programas de nutrición en situaciones de 
emergencia destinados a niños de 6 a 59 meses © PMA 2009;    Making the 
Case for Cash, © OXFAM Briefing Note (2005);    Toolkit  for Addressing 
Nutrition in Emergencies, Global Nutrition Cluster (2008) 

Enlaces web para más información 
PMA:  http://one.wfp.org/spanish/;   
FAO;  http://www.fao.org/index_es.htm 
UNICEF:  http://www.unicef.org/spanish/ 
Esfera: http://www.sphereproject..org  
http://www.unscn.org   
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Estándares mínimos para                              

refugios, asentamientos y artículos no comestibles 
Un refugio es clave para la seguridad, 

la protección y la dignidad de las 
personas, así como para la continuidad 

de las familias y las comunidades. 
Las actuaciones en este sector deberían 
incorporar: 

� Autosuficiencia y autogestión, 
� Medidas de protección medioambiental, 
� Formas de mantener los medios de vida.  

Valore la naturaleza y la escala del desastre, el 
clima, el medio ambiente, la situación política, la 
capacidad y los recursos de  la comunidad local. 

Refugios y asentamientos 
 

1   Planeación estratégica    (página  211) 

Es preciso dar prioridad a los refugios y asentamientos existentes (regreso al lugar de 
origen, asentamiento en comunidades o familias anfitrionas) y garantizar la seguridad, la 
salud y el bienestar de los afectados. La respuesta automática no pueden ser las soluciones 
masivas (alojamiento en grandes construcciones o campamentos).  

2   Planeación física    (página 215) 

La planeación debe basarse en las redes sociales existentes. Debe garantizar el  acceso 
seguro al agua, la sanidad, la salud, la eliminación de los desechos sólidos, los cementerios 
y las instalaciones sociales, así como la privacidad, la separación entre refugios individuales 
y la presencia de áreas seguras para grupos vulnerables.  

3   Espacios de vida cubiertos    (página  219) 

Las estructuras deben brindar alojamientos cubiertos capaces de asegurar la privacidad y el 
mantenimiento de la vida y la actividad de la familia. 

4   Diseño   (página 221) 
El diseño debe ser aceptable para la población afectada y asegurar protección contra el 
clima, control térmico y una buena aireación. 

5   Construcción    (página  224) 
En la edificación se deben aplicar las prácticas locales más seguras. Es importante 
maximizar las oportunidades de subsistencia de la población local. 

6   Impacto ambiental   (página  227) 
La elección del sitio y de los materiales debe tender a minimizar el impacto negativo sobre 
el medio ambiente. 

Artículos no comestibles 
Cada persona o familia necesita: 

� Vestimenta, cobijas y ropa de cama (página  230) 

� Artículos para la higiene personal (jabón, etc.)  (página 232) 

� Utensilios de cocina y vajilla (página  233) 

� Cocina, combustible y alumbrado (página  234) 

� Herramientas y equipo para la construcción y el mantenimiento del refugio  
(página  236) 

 
 
Referencias de páginas se refieren al Manual Esfera edición 2004 

Es imporante adherirse  a los estándares locales y nacionales y 
directrices en todo lo posible 

 

Algunos 
indicadores clave 

Planeación  

� Es importante prestar 
atención a la estructura 
social, los roles de 
género y los grupos 
vulnerables 

Planeación física 
� Valorar las necesidades 

de la comunidad: 
� declive ideal 2-4%  
� min 45 m² por persona 
� agrupamiento de refugios 
� 2 m entre dos refugios, 6 

m entre dos grupos de 
refugios, 15 m entre dos 
bloques de grupos 

Espacio de vivienda 
cubierto 
� 3,5m² de suelo por 

persona 

Diseño 
� Materiales locales 

conocidos o 
culturalmente aceptados 

Construcción 
� Protección contra  

desastres naturales 
futuros 

� Facilitar el mantenimiento 
local 

Impacto ambiental 
� Retener el mayor número 

posible de árboles 

Artículos no 
comestibles 
� 200 g de detergente por 

mes 
� Materiales sanitarios 

para la menstruación 
� 12 pañales lavables 
� 1 olla con tapa, cuba, 

cuchillo de cocina, 2 
cucharas de  madera; 1 
plato, 1 cuchara, 1 taza 
por persona 

� Planear la reposición 
__________________________ 
ACNUR es la agencia líder de 
los sectores Refugios de 
Emergencia y Administración 
de Campos para los DI por 
conflictos. En caso de DI por 
causas naturales, FICR lidera 
el sector Refugios de 
Emergencia y OIM la 
Administración de Campos.  

Recursos Adicionales: 
Normas que deben tenerse en cuenta en al empleo del bambú como 
material de construcción © Lopez, O.D., Universidad Nacional de Colombia  
La Lona De Plástico - Guía sobre las especificaciones y uso de la lona de 
plástico en la ayuda humanitaria © FICR, 2007 

Enlaces Web de más información 
Shelter Centre Library- http://www.shelterlibrary.org 
Global Shelter Cluster - 
http://www.humanitarianreform.org/Default.aspx?ta
bid=30  
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Estándares mínimos de los  
Servicios de Salud 
 

Los desastres casi siempre tienen sobre la salud pú blica y el 
bienestar un impacto significativo que puede ser di recto (heridas, 
traumas psicológicos) o indirecto (enfermedades, de snutrición). 

 

Problemas de salud pública generados por los desast res 
Efecto Emergencias 

complejas 
Terremotos Vientos 

fuertes 
 

Inundaciones Inundaciones 
repentinas/tsunamis 

Muertes Muchas Muchas Pocas Pocas Muchas 
Heridas graves Variable Muchas Moderadas Pocas Pocas 

Riesgo de 
enfermedades 
contagiosas 

Alto Bajo Bajo Variable Bajo 

Escasez de 
alimentos 

Común Rara Rara Variable Común 

Desplazamiento 
de la mayoría de 

la población 

Común 
 (en áreas 

urbanas muy 
dañadas) 

Raro Raro Común Variable 

Adaptado de Organización Panamericana de la Salud, Emergency Health Management After Natural Disaster, 1981 

Sistemas e infraestructuras de salud   (página 259)  

Los afectados deben tener acceso a servicios de salud que: 
� afrontan de manera prioritaria las causas principales del aumento de la mortalidad y 

de la morbilidad (enfermedades) 
� apoyan a los sistemas, estructuras y proveedores de  salud  existentes 
� trabajan coordinados  con agencias y sectores para lograr el máximo impacto 
� aplican los principios del cuidado de la salud primaria  
� brindan atención clínica  estandarizada, con protocolos y directrices aceptados 
� se basan en la recolección coordinada, el análisis y el manejo de datos de salud 

pública  relevantes 
 

Control de las enfermedades contagiosas (página274) 

� acceso a información y servicios diseñados para prevenir  las enfermedades 
contagiosas 

� todos los niños entre 6 meses y 15 años deben ser inmunizados contra el sarampión 
� acceso al diagnóstico y el tratamiento  efectivo de aquellas enfermedades 

infecciosas previsibles que causan el mayor número de víctimas y muertes 
� medidas para prepararse  y responder a brotes de enfermedades infecciosas 
� los brotes  de enfermedades contagiosas deben ser detectados, investigados y 

controlados  de manera temprana y efectiva 
� acceso al paquete mínimo de servicios de prevención del VIH/SIDA 
 

 Control de las enfermedades no contagiosas   (página 286)  

� servicios apropiados para el manejo de heridas  
� Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) de salud reproductiva  
� servicios de salud mental y asistencia social 
� terapias esenciales para prevenir la muerte por enfermedades crónicas  
 

Los números de página se refieren a la edición 2004 del Manual Esfera 
 

En lo posible es preciso adherirse a los estándares  y directrices locales y 
nacionales 

Ejemplos de 
indicadores clave  
Sistemas de salud 
� El Ministerio de 

Salud debería liderar 
la respuesta del 
sector 

� Los servicios y las 
intervencio-nes 
deben ser social y 
cultural-mente 
aceptables y deben 
utilizar tecnología 
apropiada 

� La presencia de 
trabajadoras de 
salud facilita el 
acceso de las 
mujeres  

� Personal clínico 
capaz de manejar 
más de 50 
pacientes/día 

Enfermedades 
contagiosas 
� Medidas 

desarrolladas en 
coordinación con 
WASH, Refugio y 
Seguridad de 
Comida 

� Brote denunciado 
dentro de 24 horas 

� En una población de 
hasta 30000 
habitantes, 5 casos 
en 1 semana o la 
duplicación de los 
casos en 3 semanas 
confirman un brote 

Enfermedades no 
contagiosas 
� Sistema 

estandarizado de 
triaje 

� La población 
afectada debe tener 
acceso a 
información 
actualizada y 
fidedigna del 
desastre y de los 
esfuerzos de 
socorro 

� Los niños deben 
tener acceso a la 
escuela y a la 
recreación tan 
pronto como sea 
posible, 

WHO es la agencia 
líder del sector Salud 

Recursos adicionales 
La Herramienta del ACNUR para el Diagnóstico Participativo en las Operaciones © 2006 
ACNUR;    Protegiendo a los niños y niñas en emergencias Información para los medios 
de comunicación, 2007, ENN;   La Salud Mental En Las Emergencias, 2003, OMS;    La 
gestión de cadavers en situaciones de desastre, 2009, CICR, OMS, OPS, FICR 

Enlaces web para más información 
FICR - http://www.ifrc.org/sp/index.asp  
OMS- http://www.who.int/es/index.html  
OPS: http://devserver.paho.org/  
http://www.helid.desastres.net/  
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El medio ambiente 

Se entiende por “medio ambiente” el entorno físico,  químico y 
biológico en el que viven y desarrollan sus medios de subsistencia 

las comunidades locales afectadas por casos de desa stre . 
Proyecto Esfera,  2004 

Desastres y amenazas al medio ambiente 
� Los peligros asociados con un desastre pueden tener un impacto negativo directo 

o indirecto sobre el medio ambiente. 

� La naturaleza y la magnitud del impacto proporcionan una rápida indicación de las 
amenazas a la vida y al bienestar, por ej. la contaminación del suelo  debido a una 
inundación. 

� Una valoración exacta de las necesidades y de los recursos disponibles para 
socorrer a la población afectada y apoyar la recuperación es indispensable a la 
hora de reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente. 

� Involucrar a las comunidades afectadas en la valoración medioambiental es 
esencial para obtener datos exactos y trazar planes de acción “a medida”. 

� Si las necesidades básicas no estaban satisfechas antes del desastre, una buena 
valoración y una recuperación bien orientada pueden mejorar el nivel de desarrollo 
de la población afectada. 

� El daño al medio ambiente puede ser necesario para salvar vidas y satisfacer las 
necesidades básicas. Este impacto negativo inevitable se puede mitigar si se 
diagnostica a tiempo. 

 

Factores que determinan la gravedad del impacto amb iental 
Geográficos Sociales Medioambientales 

� Densidad de la 
población 

� Número de personas 
afectadas o 
desplazadas, 

� Extensión del desastre 
� Disponibilidad de 

recursos 

� Nivel de autosuficiencia 
� Apoyo de comunidades 

anfitrionas 
� Respeto por el medio 

ambiente 
� Estructuras sociales y 

de poder 
� Medios de subsistencia. 

� Resiliencia y 
sostenibilidad ambiental, 
para resistir al impacto 
negativo y recuperarse 

� Capacidad de absorber 
desechos 

 Consecuencias medio ambientales negativas de la ayu da 
Las tareas de socorro y recuperación pueden tener un impacto medioambiental 
negativo que es preciso valorar a tiempo para poder identificar las  estrategias 
de mitigación 

Actividades de ayuda Riesgos 
Ampliación de zonas 
cultivadas 
Reposición de existencias 
Semillas y fertilizantes 
Irrigación 
Pesquería 
Sanidad 
Suministro de agua 
 

Edificación 

Reducción de la biodiversidad, erosión, deforestación 
Aumento de la demanda de recursos limitados 
Daños a fuentes de agua 
Anegamiento, transmisión de enfermedades 
Daños a hábitats existentes, menor capacidad 
productiva 
Contaminación de suelos y aguas, desechos 
peligrosos, transmisión de enfermedades 
Aumento de la densidad de población o de la,  
transmisión de enfermedades 
Agotamiento de los recursos locales, inundaciones, 
riesgo de nuevos desastres 

Adaptado de Rapid Environmental Impact Assessment in Disaster Response. Copyright © 2003 Cooperative 
for Assistance and Relief Everywhere, Inc. (CARE). Used by Permission. 

Riesgos para el 
medio ambiente 
 
Inundaciones 

� El acarreo de 
� materiales 
� contaminantes 
� causa erosión 
� contamina el agua 
� daña las 

infraestructuras 

Vientos 
� daños a cultivos e 

infraestructuras 

Incendios 
� contaminación del aire 
� destrucción de 

viviendas e 
infraestructuras 

� erosión 

Sequías 
� erosión eólica 
� pérdida de cosechas y 

fuentes de agua 

Deslizamientos 
� daños a 

infraestructuras 
� contaminación del 

agua 

Terremotos 
� daños a 

infraestructuras 
� derrumbes, 

deslizamientos, etc. 

Conflictos 
� daños a infraestructura 

y servicios 
� contaminación química, 

biológica y nuclear 
� destrucción de medios 

de subsistencia 
� aumento de las 

necesidades básicas 

Otros 
� materiales peligrosos 
� granizo o nieve 
� enfermedades 
� volcanes 

Recursos Adicionales: 
Handbook of Participatory Approaches to Environmental 
Planning, © UNHCR, CARE, Uof A, 2006 
Evaluacion de las necesidades ambientales en 
situaciones post-desastre © PNUMA 2008 

Enlaces web para más información 
Recursos: www.encapafrica.org  
Naciones Unidas para el Medio Ambiente: http://www.pnuma.org/  
http://www.portaldelmedioambiente.com/ 
. 
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Planificación de asentamientos  
Identificación del lugar 
La elección del sitio es crucial para una recuperación efectiva y rápida. Valorar: 

o El impacto en la comunidad anfitriona y la capacidad de ésta para absorber 
refugiados y desplazados internos; 

o La sensibilidad de la comunidad anfitriona hacia nuevos grupos (religión 
cultura, impacto sobre recursos, vida cotidiana, medios de subsistencia); 

o La seguridad y la protección de todos (proximidad al conflicto o a la fronteras, 
necesidad de protección de mujeres, niños y ancianos); 

o El acceso a servicios básicos (agua, sanidad, escuelas, salud, culto, 
instalaciones recreativas y comunitarias); 

o El acceso a la tierra, los mercados y los medios de subsistencia; 
o El acceso a los recursos naturales (por ej. madera como combustible, material 

de construcción, etc.); 
o Las comunicaciones y la libertad de movimiento (caminos, puentes, etc.); 
o La eventual recomposición de familias y comunidades. 

Análisis del lugar 
Para decidir si el terreno es adecuado se deben tener en cuenta: 
- Tamaño o superficie 
- Localización y proximidad de 

peligros 
- Topografía, drenaje natural 
- Tipo de suelo 
- Accesibilidad 

- Fuentes y calidad del agua 
- Vegetación, recursos naturales y 

combustibles 
- Ecología y cultura 
- Impacto medioambiental 

Diseño del asentamiento 
Las opciones de asentamiento incluyen: 

 Alojarse con familias anfitrionas 
(amigos, parientes, otras familias) 

- Reparación de la propiedad dañada 
o construcción de un refugio en un 
terreno propio 

- Edificios compartidos (escuelas, templos) 
- Tiendas de campaña 
- Campamentos o asentamientos con 

refugios para una o varias familias 

Alojarse con una familia anfitriona o en un refugio  construido en terreno propio 
es la mejor opción. Los campamentos y los asentamie ntos deben ser el último 

recurso . 

Si es necesario crear un asentamiento temporal : 
o Elegir un lugar adecuado, de tal manera que la población desplazada pueda volver 

rápidamente a sus actividades de subsistencia. 
o Involucrar a representantes de la población desplazada y de la comunidad anfitriona 

en el proceso de planificación. 
o Asegurarse por medio de acuerdos escritos que la población desplazada y la 

comunidad anfitriona tengan claros sus derechos y su responsabilidades. 

Consideraciones acerca del diseño :  
o Tener en cuenta  las necesidades individuales y del hogar. 
o Valorar los requisitos de mantenimiento a largo plazo, la reutilización de los 

materiales y el desmantelamiento futuro. 
o Emplear materiales locales y calcular el impacto sobre el ambiente natural. 
o Localización de grupos demográficos y de personas vulnerables. 
o Fuentes de combustible sostenibles y ayuda a las actividades de subsistencia. 
o Necesidades de seguridad y protección. 
o Riesgo de incendios y control de vectores de enfermedades. 

Diseño del 
refugio 

 
Un refugio no es 
solamente una 
estructura, es un 

espacio habitable, un 
hogar, que: 
- protege la salud,  

- brinda abrigo contra 
los elementos (sol, 
lluvia, frío) y las 
enfermedades,  

- brinda seguridad, 
privacidad y dignidad,   

- permite volver a la 
vida familiar, 

- permite retomar las 
actividades 
cotidianas.  

 
Consideraciones 
de diseño: 
- Resistencia a los 

peligros locales  

- Resistencia a los 
incendios 

- Resistencia a las 
inundaciones y la 
humedad 

- Durabilidad del 
refugio (materiales 
adecuados la vida 
media esperada) 

- Facilidad de 
desmantelamiento 

- Inserción en el 
contexto local 

- Ventilación adecuada 

- Privacidad 

- Protección de 
mujeres y niños 

- Materiales locales 

- Facilidad de 
mantenimiento 

Fuentes adicionales: 
Un lugar en el que estar, un lugar donde vivir, ©  Oxfam (2005) 
Transitional settlement and reconstruction after natural disasters, © 2008 NU,  
Shelter - beyond tents and tarpaulins, © 2008 FICR  
Timber as a construction material in humanitarian operations', © 2008 FICR/ CARE 

Enlaces web para más 
inforamción 
Shelter Centre:  www.sheltercentre.org  
Field Guidelines on Timber - 
http://humanitariantimber.org  
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Medios de subsistencia 
Al amenazar o destruir actividades, bienes y talent os, el 

desastre reduce la capacidad de subsistencia de las  
comunidades.  

La subsistencia de una comunidad depende de su capital 
humano 
financiero 
natural 
social 
físico 

Talentos, conocimientos, trabajo físico, salud 
Ahorros, salarios, crédito 
Tierras, agua, recursos ambientales,  biodiversidad 
Normas sociales, confianza, grupos, redes, asociaciones 
Transporte, refugio, energía, comunicaciones 

Impacto de los desastres en la seguridad económica 
� Los desastres exponen a los hogares y a las comunidades a choques y tensiones 

extremos que amenazan la capacidad de subsistencia.  
� El HIV y las enfermedades minan el capital humano y social, mientras que las 

sequías, las inundaciones, las plagas y las enfermedades del ganado destruyen el 
capital financiero y natural. 

� Los conflictos conllevan la pérdida de tierras y bienes financieros y la destrucción 
de bienes físicos y estructuras sociales de apoyo. 

� Muchos de quienes sobreviven a los efectos inmediatos del desastre acaban 
siendo más vulnerables a las amenazas futuras porque su capacidad para 
enfrentarlas o sus bienes se han agotado. 

� Las mujeres y los niños cargan con el peso de la escasez de comida, que a su vez 
puede causar debilitamiento físico e inseguridad a largo plazo. 

Cuando el país dispone de alimentos pero la población no tiene medios para 
adquirirlos, la ayuda alimentaria puede contribuir a la inseguridad alimentaria. 

Valoración de las necesidades  
� Atender la demanda de medios de subsistencia supone entender las capacidades, 

los bienes y las actividades de cada familia. 

� A partir de un análisis detallado es preciso diseñar un proceso que combine la 
ayuda en el contexto del desastre con el desarrollo sostenible a largo plazo 

Áreas de análisis Herramientas de análisis 
Contexto –  Económico, ambiental, político, 
histórico, social, cultural 

Documentos oficiales,material de 
referencia, estadísticas, 
investigaciones, evaluaciones 

Bienes de subsistencia  – Capital humano, 
social, financiero, natural y físico 

Nivel de riqueza, encuestas, 
informantes,entrevistas a hogares, 
transectos 

Instituciones y organizaciones – 
Gobierno, sociedad civil 

Diagramas de Venn, mapas y análisis 
de las partes interesadas 

Estrategias de apoyo  – Producción, 
financiación, procesamiento, intercambio, 
mercadeo, compensación. 

Calendarios, discusiones de grupos 
focales, transectos, diagramas de 
flujo. 

Resultados -  Niveles de nutrición, 
protección ambiental, desarrollo de 
habilidades 

Encuestas, datos de referencia, 
clasificaciones 

Reducir el riesgo de desastre es esencial para aseg urar la 
subsistencia 

 
 
 
 
 
 
 
Intervenciones para 
asegurar la 
subsistencia: 
 
- Gestión del riesgo de 

desastre basada en 
la comunidad 

 
- Concientización y 

prevención del 
VIH/SIDA 

 
- Programas de 

distribución de dinero 
en efectivo 

 
- Iniciativas de 

rehabilitación 
estructural o 
alimentos en cambio 
de trabajo 

 
- Programas 

alimentarios 
especiales para 
grupos vulnerables 

 
- Energías alternativas, 

recogida de agua 
llovida 

 
- Multiplicación de 

semillas e inter-
cultivos de 
variedades locales  

 
-  Actuaciones que 

tutelen el derecho a 
la tierra, por ej. 
plantar árboles 

Recursos adicionales: 
América Latina y el Grupo Consultivo sobre Investigaciones 
Agrícolas Internacionales  ©  2004 CGIAR;      
Manual para la Evaluación de la Seguridad Alimentaria en 
Emergencias ©  2009 PMA  
Household Livelihoods Security Assessment – a toolkit for 
practitioners © CARE (2002) 
Mujeres, Ninas, Ninos Y Hombres Igualdad de oportunidades 
para necesidades diferentes © IASC 2008 

Enlaces web para más información: 
http://www.eldis.org/go/topics/dossiers/livelihoods-
connect/what-are-livelihoods-approaches   
www.cgiar.org (esp),   http://www.ciat.cgiar.org/inicio.htm 
http://www.fao.org/countryprofiles/default.asp?lang=es   
http://es.wfp.org/publicaciones/list  
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Ayuda psicológica 
Los desastres tienen un serio impacto emocionale y social en los 

individuos y en las comunidades porque causan sufri mientos, 
discapacidades y pérdidas económicas prolongados . 

 

La ayuda psicosocial supone: 
o Brindar apoyo emocional y cognitivo 
o Facilitar las actividades sociales, la construcción de relaciones y la restauración de 

los sentimientos de supervivencia y de control.   

Efectos psicosociales del desastre 
o Dependerán de la naturaleza y la escala del desastre o conflicto, de la cultura, de los 

valores y del impacto sobre cada uno de los afectados, de la situación pre-existente y 
de los recursos y capacidades disponibles para apoyar la recuperación. 

o La discapacidad física, la depresión y los sentimentos de inutilidad, pérdida de 
habilidades, pérdida de control, retirada social, frustración y cólera son signos de  la 
pérdida de bienestar psicológico. 

o Pueden emerger condiciones psiquiátricas más severas, tales como depresión grave, 
psicosis,  manías, epilesia, etc. muchas de las cuales son sin embargo reveladoras 
de una condición pre-existente.           

  

Fase inmediatamente sucesiva al desastre y 
fase de respuesta Fase de recuperación 

Consideraciones: 
o Brindar información simple, confiable y adecuada al 

contexto sobre la emergencia. 
o Apoyar la búsqueda y la reunificación de las familias. 
o Reasentar a los grupos familiares juntos. 
o Entrenar al personal para que pueda abordar el dolor, el 

estrés y la confusión. 
o Involucrar a las comunidades en el diseño y el 

reasentamiento de instalaciones religiosas, sociales y 
comunitarias. 

o Dar tiempo para celebrar los funerales. 
o Organizar la recreación de los niños en un contexto 

culturalmente apropiado. 
o Reanudar las actividades educativas.  
o Involucrar a las comunidades en tareas concretas e 

incluir a las viudas, los huérfanos y las personas sin 
familia en todas las actividades. 

o Responder a las reacciones normales de estrés y 
trauma brindando información clara sin alarmismo. 

Actuaciones: 
o Manejar los casos psiquiátricos dentro de los sistemas 

de cuidado primario de la salud existentes y apoyar la 
administración de medicamentos y tratamientos. 

o Apoyar a los casos agudos con una actitud de escucha 
compasiva, brindando  a las familias y a las 
comunidades acceso a los servicios básicos, apoyo, 
protección. 

o Brindar entrenamiento y promover apoyo emocional no 
intrusivo basado en la comunidad a través de 
trabajadores comunitarios voluntarios.       

Consideraciones: 
o Retomar el trabajo social diseñados 

en la fase de socorro. 
o Educar al público acerca de la 

diferencia entre angustia normal y 
patológica. 

o Promover formas de abordaje locales. 
o Apoyar las iniciativas económicas y la 

generación de ingresos. 
Actuaciones:  
o Entrenar a los trabajadores 

humanitarios y a los líderes 
comunitarios para la ayuda 
psicológica básica (apoyo emocional, 
consejo, información, identificación de 
lproblemas de salud mental). 

o Entrenar al personal de salud 
primaria para que pueda brindar 
tratamiento psicológico y consejo, 
abordar la prevención de suicidios, 
dar referencias. 

o Continuar el tratamiento de los 
pacientes. 

o Seguir entrenando a los trabajadores 
comunitarios para que puedan brindar 
apoyo emocional, manejar el estrés, 
movilizar a la comunidad y dar 
referencias. 

o Colaborar con los curanderos 
tradicionales. 

o Promover grupos de auto-ayuda  y 
comités de proyecto comunitarios.  

Adapted from © 2003 WHO, Dep Mental Health and Substance Dependence, Mental Health in Emergencies. 

Principios 
generales: 
 
Centrarse en el 
desarrollo a corto y a 
largo plazo de servicios 
de salud primaria dentro 
de la comunidad que 
permitan dar continuidad 
y sostenibilidad a los 
cuidados y al apoyo. 
 
Trabajar por medio de 
los proveedores de salud 
existentes y asegurar el 
acceso a los servicios de 
todas las comunidades 
locales. 
 
Maximizar la 
participación de  las 
estructuras familiares y 
comunitarias en la 
provisión de cuidados.  
 
Diseñar las 
intervenciones 
prioritarias a partir de la 
valoración del contexto 
local. Valorar la historia, 
el medio ambiente, la 
naturaleza de los 
problemas, cómo se 
perciben localmente el 
estrés y la enfermedad 
mental, las estrategias 
de abordaje 
tradicionales, las 
capacidades y los 
recursos comunitarios. 
 
Asegurar la colaboración  
con y la coordinación de 
otros organismos 
gubernamentales o no  
que trabajan en la misma 
área. 
 
Monitorear, evaluar y 
eventualmente rectificar 
las actuaciones. 

Fuentes adicionales: 
Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en 
Emergencias Humanitarias y Catástrofes © IASC (2007); 
Apoyo psicológico basado en la comunidad Manual de formación © 
2003 FICR;       La Salud Mental En Las Emergencias © 2003 WHO 
Listas de Acciones que constituyen la respuesta mínima © IASC 
(2007) 

Enlaces web para más información 
WHO - http://www.who.int/topics/mental_health/es/index.html 
FICR - http://www.ifrc.org/sp/what/health/psycholog/index.asp 
http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=v
iew&id=192&Itemid=259&lang=es 
http://www.disasterpublications.info/spanish/viewtopic.php?topi
c=saludmental 
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Cartografía y GIS 

Llevar ayuda al lugar equivocado no sirve.  
Compartir la información espacial (‘dónde’) es esen cial para 

evitar lagunas y superposiciones. 
 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS por su acrónimo en 
inglés) incluyen herramientas digitales para trazar mapas y manejar la 
información localizada. 

 

Cómo obtener mapas 
• Averigüe si en el terreno hay un OSOCC (Centro Operativo de 

Coordinación de las Naciones Unidas) o un Centro de Información 
Humanitaria (HIC). Generalmente tienen un servicio de cartografía. 

• Reliefweb  y otros sitios publican mapas de situación gratuitos. UNOSAT 
publica mapas tomados de imáges satelitares. 

• Los mapas de papel convencionales y hasta los mapas turísticos (que se 
compran en los aeropuertos, etc.) pueden ser recursos válidos. 

 

Cómo recoger información localizada en el terreno  
 

• Las unidades GPS pueden mostrar las coordenadas en grados, minutos y 
segundos, en grados decimales, en formato UTM, etc. (véase Recursos 
Adicionales). 

• Configure su GPS en WGS84 para poder compartir los datos. 

• Guarde en su GPS los puntos clave  en los que hace valoraciones y otros 
puntos de interés. Anótelos en sus planillas de valoración conforme 
avanza (por ejemplo WP004 = aldea de Chewele). 

• Active la opción de registro  para guardar los lugares que visitó durante 
las valoraciones, etc. 

• Existen herramientas gratuitas o de bajo costo GPS Utility que permiten 
bajar los datos GPS a la computadora y compartirlos. 

 

Cómo fabricarse un mapa 
Los programas de GIS, ya sea profesionales, de fuente abierta o gratuitos, son 
potentes, pero su uso requiere capacitación y experiencia. Durante una 
emergencia, valore la posibilidad de recurrir a: 
• Google Earth  – gratis y fácil de usar,  puede funcionar sin conexión a 

internet si primero se guarda en la memoria caché el paisaje del área. 

• Otros ‘globos terrestres virtuales’ como  ArcGIS Explorer  y Microsoft 
Virtual Earth . 

• Si tiene conexión a internet, pruebe Mis Mapas  de Mapas Google . 

• Para hacer un mapa o un informe corte y pegue el mapa base de la web 
en PowerPoint  y añada los puntos de interés. 

• Haga una foto digital de un mapa de papel e impórtela a Google Earth o 
PowerPoint. 

Asegúrese de anotar las fuentes de los datos y las fechas en las que los 
se recogió. No olvide que los mapas publicados suel en estar sujetos al 
derecho de autor. 

Cómo utilizar un 
GIS en su 
organización: 
 

1.   Analice cómo el  
GIS puede apoyar su 
estrategia de manejo 
de la información (si no 
la tiene, comience por 
elaborar una) 
 
2.   Analice qué 
información espacial 
necesitará: 
� Base de datos de 

mapas 
� Imágenes satelitares 
� Fronteras 

administrativas, 
capas, nombres de 
los asentamientos 

� Datos de situación 
recogidos por Ud. o 
por otros 

 

3.  Consulte con las 
organizaciones socias 
qué información 
recogen y pueden 
compartir. 
 

4.   No compre 
software GIS hasta no 
saber qué necesita.  
Comience por una 
herrmamienta simple y 
vaya acumulando datos 
conforme avanza. 
 

5.  No invierta toda la 
experiencia GIS en un 
solo miembro del 
personal. 

Fuentes adicionales: 
GPS for Emergencies, © 2007 MapAction; 
GPS for beginners , © 2000 Garmin 
 

Enlaces web para más información 
Mapping resources/support:  www.mapaction.org 
Map Centre: www.reliefweb.org 
GIS and Mapping software: www.esri.com 
http://www.humanitarianinfo.org/IMToolbox/ 

 

http://www.reliefweb.org/
http://unosat.web.cern.ch/unosat/rss/freemaps.asp?n=10
http://www.gpsu.co.uk/
http://www.earth.google.com/
http://www.mapaction.org/
http://www.reliefweb.org/
http://www.esri.com/
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Cambio climático 

El cambio climático, reconocido actualmente como un  problema global, 
golpea más fuerte a la gente vulnerable. Necesitamo s tomar medidas para 

mitigar estos riesgos y afrontar las consecuencias humanitarias 

El riesgo de desastres naturales aumenta con el cam bio climático 
 

Fenómeno Efectos 
Temperatura:  

-  días y 
noches 
generalmente 
más calientes,  

-  menos días y noches 
fríos 

-  olas de calor más 
frecuentes 

• Menores rendimientos de los cultivos debido al estrés 
térmico. 
• Aumento de la mortalidad relacionada con el calor,  
particularmente entre los ancianos, los enfermos crónicos, los 
niños muy pequeños y las personas socialmente aisladas. 
• Aumento de las plagas y de los incendios. 
• Aumento de la demanda de agua, efectos sobre las fuentes 
de agua alimentadas por los deshielos 
• Problemas de calidad del agua y del aire en las ciudades. 

Más lluvia:   

 
-   precipitaciones 

abundantes más 
frecuentes. 

• Daños a los cultivos y erosión del suelo. 
• Peor calidad de las aguas superficiales y subterráneas. 
• Aumento del riesgo de muerte, heridas, infecciones 
respiratorias y enfermedades de la piel. 
• Las inundaciones producen daños a  los asentamientos 
humanos, elcomercio, el transporte y la vida social 
• Presión sobre las infraestructuras rurales y urbanas. 
• Pérdida de propiedades. 

Menos lluvia: 

 
-aumento de las áreas 

afectadas por la 
sequía.  

• Degradación de suelos, menores rendimientos, daños a los 
cultivos. 
• Aumento de la mortalidad del ganado. 
• Aumento del riesgo de incendios en bosques y matorrales. 
� La escasez de comida y agua contribuye a la desnutrición; 

transmisión de enfermedades a través del agua y los 
alimentos. 

• Migración. 

Tormentas:   

 
- aumento de la 
intensidad de los 
ciclones tropicales.  

• Daños a cultivos y árboles. 
• Aumento de la mortalidad, las lesiones y las enfermedades 
transmitidas por el agua y los alimentos contaminados. 
• Problemas asociados al estrés post-traumático. 
• Disturbios causados por las inundaciones y los fuertes 
vientos. 
• Las aseguradoras privadas tienden a reducir la cobertura de 
los riesgos en las áreas vulnerables. 
• Migración, pérdida de propiedades. 

Nivel del mar:   

 
- niveles del mar 

extremadamente 
altos.  

• Salinización del agua para riego y de las aguas dulces, 
disminución de la disponibilidad de agua dulce.  
• Aumento del número de ahogados. 
• Problemas de salud relacionados con la migración. 
• Costo de los traslados y de la protección costera. 
• Necesidad de trasladar poblaciones e infraestructuras. 
• Efectos de los ciclones tropicales. 

Adaptado de: IPCC 2007 Working Group II, Summary for Policymakers, IFRC Climate Guide 

 

Mitigar los efectos del 
cambio climático: 

 
� Valorar la vulnerabilidd a 

futuros cambios 
climáticos 

� Incorporar el impacto 
potencial del cambio 
climático a la preparación  
contra las  emergencias 

� Concienciar al público y 
construir capacidad para 
liderar a las comunidades 
afectadas 

� Involucrar a las 
autoridades nacionales y 
locales  

� Promover los cultivos 
resistentes a la sequía, la 
diversificación, la 
agricultura de contorno, 
los métodos de 
conservación 

� Apoyar el manejo 
sostenible de las 
cuencas hídricas, la 
recolección de agua de 
lluvia y la protección 
contra inundaciones 

� Promover la higiene y la 
construcción de 
instalaciones sanitarias 
capaces de  minimizar 
los riesgos de 
contaminación en caso 
de inundaciones 

� Evitar el consumo de 
materiales (maderas, 
etc.) que aceleren el 
degrado del  suelo, las 
costas o los bosques 

� Promover el uso de 
combustibles alternativos 
para cocinar 

� Reducir la erosión de los 
suelos y el riesgo de 
inundación en los 
campamentos. 

� Crear estructuras 
resistentes a la 
inundación y el viento. 

Fuentes adicionales: 
El Marco de Acción de Hyogo y la Federación Internacional © FISCR;      
El derecho a sobrevivir - El reto humanitario del siglo XXI © Oxfam 
International 2009 
Informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 © 2007 PNUD 
Gestión de la información y comunicación en emergencias y desastres 
2009 OPS 

Enlaces web para más información 
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=511 
http://www.cambio-climatico.com/ 
http://www.climatecentre.org/index.php?page=3&lg=
es 
http://www.eird.org/index-esp.html 

 

http://www.allindiary.org/
http://www.allindiary.org/
http://www.dcicomp.net/pics/weather+storms+-+tornados+140.jpg
http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=511
http://www.cambio-climatico.com/
http://www.climatecentre.org/index.php?page=3&lg=es
http://www.eird.org/index-esp.html


ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 

                     En www.allindiary.org es posible descargar recursos y actualizaciones                           Julio 2009 

Cómo se administra un proyecto 
Ciclo del proyecto  
                              
                                      
           DESASTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapas del ciclo de un proyecto:  
Valoración y análisis 
• Averiguar cuál era la situación 
previa a la crisis 

• Comprender el impacto de la crisis 
• Identificar capacidades y 
vulnerabilidades de la población 
afectada: análisis de los 
interesados 

Planeación y movilización de 
recursos 
• Involucrar a las comunidades afectadas 
• Facilitar la investigación de los problemas 
• Trazar un árbol de prioridades con las 

soluciones posibles 
• Identificar necesidades y fuentes de 

recursos 
• Desarrollar una planilla marco para el plan 

Supervisión y evaluación 
• Medirr progreso y resultados a lo 
largo del proyecto por medio de 
indicadores 

• Eventualmente ajustar actividades 
y recursos 

• Revisar y comparar resultados con 
objetivos 

Ejecución 
• Alcanzar acuerdos con las comunidades y 

movilizarlas 
• Incorporar personal y socios 
• Licitaciones, adquisiciones y contratos 
• Logística y transporte 
• Manejo de finanzas y activos 

Planeación del proyecto y bitácora 
La bitácora es una matriz que se utiliza para verificar si lo que se planea ejecutar 
(actividades) producirá los cambios que se desean (propósitos) y que a su vez se 
repercutirán sobre el problema (meta). 

 Sumario Indicadores Mecanismos de 
verificación (MV) 

Supuestos 

Meta                (objetivo general)    
Propósito          (objetivo particular)    
Salidas    
Actividades Entradas   

Metas: 

Propósitos: 

Salidas: 

Actividades: 

Indicadores: 

MV: 

Supuestos: 

objetivos generales a largo plazo a los que contribuye el proyecto 
cambios sustentables que enfrentan el problema y son producidos 
por el proyecto 
resultados reales de una actividad o conjunto de actividades 
acciones necesarias para alcanzar los resultados esperados 
descripciones mensurables de los resultados y objetivos del 
proyecto 
fuentes y formas de la información que se recaba para verificar los 
indicadores 
factores que no se pueden controlar pero que afectan a la 
ejecución/sustentabilidad 

Ciclo del 
proyecto: 
 

• Es el proceso que 
transforma las 
ideas en acciones 

• Una vez 
identificado el 
proyecto, es 
necesario planear 
cada detalle con la 
ayuda de 
herramientas 
como las  
bitácoras y las 
plantillas de 
registro. 

• Las etapas del 
ciclo no son 
independientes: 
dentro de cada 
etapa y entre dos 
etapas hay 
revisiones y 
ajustes 
constantes. 

• El aprendizaje es 
una parte esencial 
del ciclo del 
proyecto: los 
administradores 
deben mantenerse 
actualizados para 
poder modificar 
con tempestividad 
el diseño del 
proyecto o su 
aplicación. 

 
_______________ 

 

Recursos adicionales: 
Enfoque del Marco Lógico © Universidad Pública de Navarra 
Manual de Gestión del Ciclo de Proyecto Comisión Europea - 
Europe Aid pp 327-342 (2002) 

Para mayor información 
http://canales.solucionesong.org/gestion-de-proyectos/ 
   

 
 
 

VALORACIÓN Y 
ANÁLISIS 

PLANEACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN 
DE RECURSOS 

EJECUCIÓN 
SUPERVISIÓN Y 

EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN  
APRENDIZAJE 

http://www.allindiary.org/
http://canales.solucionesong.org/gestion-de-proyectos/
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Valoraciones 

Para identificar a los grupos vulnerables y evitar 
interrupciones o duplicaciones en la respuesta es 

fundamental hacer valoraciones precisas, oportunas y 
coordinadas. 

Valorar supone recabar y analizar información con e l fin de 
determinar: 
• El impacto del desastre y los riesgos 
• Los grupos afectados y sus puntos vulnerables, las medidas prioritarias de 

emergencia que es necesario tomar para salvar y sostener a los 
sobrevivientes 

• Los recursos y medios disponibles 
• Las oportunidades y estrategias de recuperación y de desarrollo a largo 

plazo 

El proceso de valoración 
 
 
                            Desastre 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de UNDTMP Disaster Assessment (1994) 
 

Criterios para relizar una valoración tras el desast re 
• Tomar en cuenta el derecho humanitario internacional y los derechos 

humanos fundamentales 

• Identificar los recursos locales e involucrar a los afectados, apuntando a 
garantizar la relevancia de la información y a fortalecer la capacidad de 
prevención y respuesta a los desastres sin tratarlos como “víctimas pasivas” 

• Considerar el contexto subyacente, las exigencias de todos los socios y la 
respuestas de otros agentes 

• Compartir la información con el fin de obtener respuestas rápidas y una 
coordinación eficaz 

• No descuidar cuestiones transversales tales como la protección, el medio 
ambiente, el VIH/SIDA, los géneros, la edad y las discapacidades 

• Aplicar procedimientos de valoración estándar y garantizar la transparencia 
tanto del análisis como de los hallazgos que se difunden entre los afectados 

• Agrupar los datos por edades, géneros y vulnerabilidades y verificarlos con la 
ayuda de fuentes alternativas de información 

• Formar el equipo de valoración aplicando una óptica de género y recoger la 
información con técnicas oportunas y adecuadas a la cultura local 

• Repetir las valoraciones con regularidad para ajustar las respuestas a los 
cambios que se producen en el contexto y a las nuevas necesidades de los 
afectados 

Adaptado de Proyecto Esfera, Norma Mínima 2, Valoraciones 

Etapas del proceso 
de valoración 

Ver Proyecto Esfera, 
Norma Mínima 2, 
Valoraciones. 
 
Identificar la 
información necesaria 
y las fuentes  
- a partir de objetivos de 
respuesta compartidos, 
p. ej. con los distintos 
sectores y con el 
gobierno 
- ampliar la gama de 
fuentes fiables, p. ej. 
incluyendo a organismos 
experimentados 
- verificar la información 
con fuentes alternativas 
 
Recolección de datos 
-si es posible, identificar 
la situación anterior y en 
el momento de la crisis y 
sobre esta base construir 
el análisis 
 
Análisis e 
interpretación de datos 
- recurrir a fuentes y 
medios locales 
- tomar en cuenta las 
prioridades locales y la 
acción de otros 
organismos 
- involucrar a los 
beneficiarios en el 
análisis 
 
Envío de las  
conclusiones 
- a los tomadores de 
decisiones, a otros 
organismos o sectores, a 
los grupos afectados y a 
los patrocinadores 
 
Diseño y modificación 
de la respuesta al 
desastre 
- en caso de duplicación, 

cambie las prioridades 
y llene las lagunas 

- fije objetivos 
- asigne recursos 
- desarrolle los procesos 

de supervisión y 
evaluación 

Recursos adicionales: 
Directrices para evaluaciones de emergencia  © FIRC (2008) 
¿Qué es el AVC? Introducción al Análisis de vulnerabilidad y capacidad © FIRC (2006) 
¿Cómo se hace un AVC? Guía práctica para el personal y los voluntaries de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja © FIRC (2006) 

Para mayor información: 
http://www.humanitarianinfo.org/imtool
box  
NUOCAH Kit de herramientas de 
gestión de la información   

 

Identificar necesidades y 
fuentes de información en 
conjunto con otros actores 

Recabar 
datos 

Análisis e 
interpretación 

Conclusiones y 
difusión 

Diseñar/modifica
r respuesta 

http://www.allindiary.org/
http://www.humanitarianinfo.org/imtoolbox
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Recaudación de fondos   
A la hora de recaudar fondos no hay atajos: las cla ves del 
éxito son el esfuerzo, la reputación y la sincerida d de la 

organización 
 

El enfoque adecuado 
� La estrategia debe comunicar con claridad quiénes integran la organización, 

qué hacen y por qué. Describa qué hace que su organización sea única.  
� Si se comunica en forma creativa y positiva, la convicción compartida por el 

equipo puede generar apoyo. 
� La documentación (actas constitutivas, estados financieros pormenorizados, 

auditorías recientes, estrategia organizacional, organigrama, convenios con el 
gobierno, cartas de recomendación, resúmenes de experiencias previas) 
debe estar actualizada,  detallada y  bien presentada. 

 

 La estrategia de recaudación 
Recaudar fondos requiere recursos, pero la falta de  planificación 
adecuada puede contribuir a desperdiciarlos y dañar  la reputación de la 
organización.  
� Haga una lista de los posibles donadores e identifique a 10 ó 15 cuyos enfoques o 

intereses son afines a los de la organización. 
� Analícelos en detalle y seleccione a los 3 ó 4 que mejor coinciden con sus 

proyectos y programas.  

� Por lo general, los donadores prefieren apoyar proyectos que tienen una duración 
limitada, objetivos claros y una estrategia definida de transición y sustentabilidad.  

� Los costos directos del proyecto se deben separar de los  administrativos o 
indirectos, que normalmente no deben sobrepasar el 10% del total. 

� Contar con una organización asociada puede fortalecer la solicitud. 

Regla general:  ‘Si no reúne los requisitos, no pre sente la solicitud’ 

 Fuentes de financiamiento 
Es indispensable establecer relaciones con benefact ores individuales. El 
éxito puede tardar en venir, pero los resultados me jorarán a medida que 
su red de contactos crezca.  
Fuentes locales: 

Organizaciones y asociaciones locales (como el Club Rotario); instituciones 
gubernamentales y municipales; fondos empresariales y corporativos para la 
asistencia social (por ejemplo, bancos) 

Fuentes internacionales : 
Instituciones altruistas (por ejemplo, misiones, fideicomisos, fundaciones);   

Organismos internacionales de desarrollo: ONU, UE, Banco Mundial, BID;     

Organismos bilaterales: USAID (EEUU), CIDA (Canadá), DFID (Reino Unido);     
Embajadas con fondos para financiar programas sectoriales. 

Información que se debe presentar al solicitar fond os 
- Propósitos y objetivos de la 
organización 

- Detalles de la población meta (cifras, 
ubicación, estructura social) 
- Planteamiento del problema  y 
relación con los objetivos del proyecto 

- Instituciones y colaboradores que participan en 
el proyecto 

- Currículos de de los miembros del equipo 
- Plan de ejecución de las actividades 

- Presupuesto y recursos financieras 
- Propuestas de seguimiento y evaluación 

¿Qué toman en 
cuenta los 

donadores? 
 
 
Metas compartidas  
 

Transparencia y 
responsabilidad  
– ¿Es eficiente su 
administración de las 
finanzas? 
 

Participación e 
inclusión  
– ¿Cómo se involucra a 
los beneficiarios ? 
 

Socios y 
colaboradores  
– ¿Quién más participa? 
 

Impactos verificables  
– ¿Cómo se valorarán, 
supervisarán y evauarán 
logros y avances? 
 

Relevancia  
–¿El proyecto responde 
a carencias del contexto 
local? 
 

Sustentabilidad 
- ¿Los beneficios pueden 
perdurar? 
 

Rigor y precisión  
- ¿La propuesta ha sido 
investigada a fondo? 
 

Aprendizaje 
- ¿Cómo ha influido en la 
propuesta y cómo se 
dará a conocer en el 
futuro? 
 

Capacidad probada 
-¿Tiene experiencia 
suficiente en el país y el 
sector? 
-¿Qué recursos puede 
movilizar? 
 
Puede encontrar ayuda 
voluntaria para preparar 
el presupuesto o la 
propuesta en: 
www.onlinevolunteering.org 

Recursos adicionales: 
Networklearning – a guide to fundraising (2008); 
Capacity Building for local NGOs –  A guidance manual for 
good practice, © Progressio (2005) 

Para mayor información: 
http://ocha.unog.ch/fts/pageloader.aspx 
http://www.ngomanager.org/dcd/4_Managing_Finances/Fundrai
sing/       http://www.fundraisingideas.com/ 
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Supervisión y evaluación (S+E) 
LA SUPERVISIÓN DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 

mide la capacidad de un programa para cumplir con los objetivos y 
eventualmente introduce las correcciones necesarias 

� Los datos se deben clasifican por géneros, edades y grupos vulnerables, con 
el fin de garantizar la imparcialidad. 

� El sistema debe ser simple y limitarse a recoger la información indispensable. 
� Utilice las fuentes de información existentes y comparta el proceso de 

recolección. 
� Promueva la inclusión de todos los grupos beneficiarios en las actividades de 

supervisión: 
- ¿Cómo puede contribuir cada grupo a definir objetivos e indicadores? 
- ¿La definición debe hacerse de acuerdo a normas locales o internacionales? 
- ¿Cómo se puede involucrar en la recolección a los grupos afectados? 
- ¿Cómo se utilizarán y se darán a conocer a la comunidad los resultados? 

� El proceso de supervisión dura tanto como el proyecto. 
� Es importante tomar las necesarias acciones correctivas. 

LA EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN HUMANITARIA 
busca identificar los logros generales, las lecciones aprendidas y las mejoras 
capaces de multiplicar el impacto y fortalecer la responsabilidad en el futuro. 

� La evaluación es una herramienta de apoyo para el aprendizaje. Las 
oportunidades de aprendizaje se incrementan de manera significativa cuando 
los proyectos se concentran en los problemas y necesidades identificados y 
se maximiza la participación de los beneficiarios.  

� Evaluar la acción humanitaria es complejo debido al alto grado de 
incertidumbre, al entorno rápidamente cambiante y a la multiplicidad de 
agentes. 

� Es importante fijar el propósito y el alcance de la evaluación: 
- ¿Para qué servirá la evaluación? 
- ¿Quiénes utilizarán la información obtenida? 
- ¿De qué recursos se dispone para realizar la evaluación? 
- ¿Quiénes son los interesados? ¿A quién deberíamos consultar e involucrar? 
- ¿Cómo se darán a conocer los resultados? ¿A quién? 

� Las evaluaciones deben reflejar los objetivos del programa y las normas 
mínimas (p.ej. las de Esfera). Valore la eficiencia, el alcance, la coherencia y 
el impacto en relación con los problemas y necesidades identificados. 

� Analice cómo y quién hará la evaluación.  
- ¿Qué cualidades debe tener el equipo evaluador visto el contexto local: capacidad 

relacional, conocimiento de idiomas, aceptación por parte de todos los grupos 
beneficiarios, etc.? 

- ¿Cómo pueden ayudar los beneficiarios a elegir y apoyar a los evaluadores? 
- ¿Es necesario realizar entrevistas por separado, por ejemplo, con las mujeres? 
- ¿Se puede realizar una evaluación conjunta con otras organizaciones?  

� La evaluación debe realizarse en el momento oportuno, teniendo en cuenta 
las exigencias de las comunidades afectadas, a saber, actividades de 
temporada, dificultades para viajar, medidas de seguridad, calendarios 
laborales o escolares, cuidado de los menores. 

� Entregar los resultados puntualmente y por escrito es una demostración de 
transparencia y de responsabilidad que hace más fácil compartir hallazgos y 
lecciones con colegas, beneficiarios, donantes y otras organizaciones. 

S+E: instrumentos 
de participación 

 

Grupos/reuniones de 
trabajo  
–  sirven para explorar 
diversos puntos de vista. 
A veces conviene que 
estén formados por 
personas del mismo 
sexo.  
 

Entrevistas 
personales   
–si bien exigen mucho 
tiempo, ayudan a la 
comprensión. Recuerde 
que a veces pueden 
suponer un peligro para 
la seguridad del 
entrevistado 
 

Encuestas  
–  sirven para recolectar 
información cuantitativa. 
El proceso debe ser 
sencillo y congruente con 
el contexto. Los 
resultados deben darse a 
conocer a la comunidad. 
Los encuestadores 
deben ser seleccionados 
y adiestrados con 
atención 
 

Días libres  
– para el trabajo de 
campo, las 
demostraciones, la 
recogida de pruebas 
 

Instrumentos 
confidenciales   
-  cuestionarios 
anónimos, buzón de 
sugerencias 
 

Mecanismos de 
retroalimentación   
- comités, grupos de 
trabajo, etc. 
 

Apoyos visuales  
– gráficas, mapas de 
bolsillo 
 

Adaptado de © ODI 2003, 
ALNAP Participation of Crisis 
Affected Populations in 
Humanitarian Action – A  
Practitioners Guide. 

Recursos adicionales: 
Medición de impacto y rendición de cuentas en las emergencias - 
Una guía suficientemente buena © Intermon Oxfam (2008) 
Data Collection – Developing a survey, © Innovation Network,  
OnTrac 37, Repensando el Monitoreo y la Evaluación, INTRAC, 
2007 

Para mayor información: 
http://www.alnap.org/publications/meta_evaluation.htm 
http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/manuals-
and-toolkits/monitoring-and-evaluation   
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Administración financiera  
 

Una buena administración de las finanzas es fundame ntal para 
poder planear y supervisar proyectos, asignar recur sos, informar 

y responder ante los interesados. 
 

 

El registro exacto de entradas y salidas es de capital 
importancia. Hay que registrar todas las operaciones y 

conservar los comprobantes. Para que un tercero pueda revisar la contabilidad 
sin dificultades procure ser:  
� organizado: archive los documentos de manera lógica. 
� coherente:  no cambie continuamente la forma de hacer las cosas.  
� tempestivo:  registre las operaciones al momento de realizarlas. 

Los registros contables también son importantes a la hora de valorar la 
eficiencia de los administradores, la utilización de recursos y la capacidad para 
lograr objetivos.  

 
 El presupuesto  es un plan financiero que al 
establecer todos los costos e ingresos esperados, 

permite ver qué recursos serán necesarios para alcanzar los objetivos del 
programa en un plazo determinado. Un presupuesto debe:  

� ser lo más exacto y detallado posible 
� obtener el visto bueno de supervisores, patrocinadores, colegas y 

beneficiarios 
� indicar claramente qué entradas se esperan de cada patrocinador 
� incluir todos los recursos que el programa necesita  
� proporcionar información útil para supervisar la ejecución del 

programa 
 

 

Los informes financieros  permiten a los 
administradores evaluar el progreso de proyectos y programas. A intervalos 
regulares deben enviarse también a los patrocinadores y a los beneficiarios. 
� Compare las entradas y salidas reales con las presupuestadas 
� Mida el progreso alcanzado con respecto a los objetivos del programa 
� Identifique qué areas están por debajo o por encima del presupuesto 
� ¿Será posible cumplir los objetivos a tiempo con el monto previsto?  
Si no lo será: 
� Comuníquelo inmediatamente a su superior/supervisor y a los 

patrocinadores.  
� Revise el presupuesto y los planes del proyecto con los interesados. 
� Busque fondos adicionales, reasigne el presupuesto o prolongue el 

proyecto 

 
Se necesita un sistema de control para transferir 

fondos, trasladar y guardar efectivo, firmar cheques y autorizar pagos; así se 
reduce el riesgo de error, abuso o robo.  
Para obtener plantillas y listas de control relacionadas con éstos y otros aspectos de la 
administración financiera visite www.fme-online.org, donde hay descargas gratuitas.    

 

Adaptado de Lewis T.,  Practical Financial Management for NGOs, © MANGO 2005  and  
Financial Management for Emergencies, © 2005 John Cammack, Timothy Foster and Simon Hale 

Las buenas 
prácticas 
financieras 
ayudan a las 
ONG y a los 
administradores 
a: 
 
�  Manejar los 

recursos 
disponibles  

 
� Rendir cuentas 

claras ante 
patrocinadores y 
otros interesados 

 
� Conseguir el 

respeto y la 
confianza de 
organismos 
financiadores y de 
otros socios 

 
� Competir por 

recursos cada vez 
más escasos 

 
Prepararse para la 
sustentabilidad a 
largo plazo y el 
incremento gradual 
de la 
independencia 
financiera 

 
Adaptado de  How to Build 
a Good Small NGO, 
Network Learning 

Recursos adicionales: 
Project budgeting and accounting, © BOND (2005);   
Financial Management Health Check, © MANGO (2005) 
 

Para mayor información 
http://www.mango.org.uk/guide/resources.aspx 
Resources: http://www.fme-
online.org/systems/resources.html 

 

REGISTRO 

PLANEACIÓ
N 

SUPERVISIÓN 

CONTROL 
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Redacción de informes 
Los informes son instrumentos gestionales capaces d e 

influenciar las acciones futuras. Por medio de un i nforme se 
comparte el conocimiento y se pueden aprender lecci ones.   

 

No obstante, si el informe no es de fácil lectura, lo más probable es que 
nadie lo lea. Redactar buenos informes requiere tiempo y preparación. 
 

Las siguientes son recomendaciones para mejorar la calidad de sus 
informes.   
 

F 

PROPÓSITO ¿Para qué sirve el documento? ¿Para 
informar  (informes de progreso)? ¿Para dar 
instrucciones  (guías y  directrices)? ¿Para 
persuadir  (lecciones aprendidas)? 
 

CONTENIDO ¿Cuál debe ser el argumento del 
informe? ¿Logros y resultados? ¿Actividades 
realizadas? ¿Dinero gastado?  

 
 

DESTINATARIOS ¿Quiénes van a leer el informe? 
¿Cuánta información requieren los destinatarios? 
¿Qué es lo que ya saben? 

- Un informe de progreso cuyo propósito es actualizar debe incluir solamente los 
datos más recientes.  

- Una explicación más detallada es necesaria cuando elinforme del proyecto se 
presenta ante posibles patrocinadores.   

El tipo de destinatario también condiciona el registro lingüístico (más o 
menos técnico o especializado) y la necesidad de traducción. 

 

ESTRUCTURA ¿Hay una maqueta estándar? 
Aplicar siempre la misma permite ahorrar tiempo y 
facilita las comparaciones entre documentos a lo 
largo del tiempo. En general, un informe se 
compone de: 

- Introducción : ¿De qué trata el informe? ¿Qué temas incluye? ¿Cuáles excluye? 
¿Por qué? ¿Cómo se obtuvo la información? ¿Para qué se escribe el 
informe?¿Cuáles son sus destinatarios? 

- Descripción del problema:  ¿Cuál es el problema? ¿Por qué necesita una solución? 
¿Qué información se requiere para solucionarlo? 

- Metodología :  Breve descripción de cómo se recogió e interpretó la información y 
con qué resultados  

- Resultados y conclusiones: Sumario de los puntos clave. 
- Recomendaciones: Acciones que se deberían emprender  como resultado de los 

hallazgos. 

- Apéndices: Sirven para anexar explicaciones detalladas, ejemplos, bibliografías, 
etc.  

 

EXTENSIÓN¿El documento debe tener un número 
máximo de páginas? Cuando  un informes es largo, 
debe comenzar por un resumen de los puntos clave. 

Concuerde la fecha de entrega. Reserve tiempo para 
escribir el primer borrador, revisarlo y corregirlo. 
Concuerde la frecuencia de los informes de progreso.    

Adaptación de Guidelines for Writing Reports, LIa van Ginneken 
 

Cómo 
confeccionar el 

informe 
 
- reúna la información 
necesaria 

- organice el contenido 
con una estructura 
lógica y balanceada 

- escriba en el lenguaje 
de su lector, aclare los 
tecnicismos, etc. 

- para facilitar la lectura 
utilce oraciones breves 
y párrafos cortos 

 - las gráficas y los 
diagramas pueden ser 
herramientas eficaces 
para ilustrar una idea 

- la legibilidad mejora si 
la maqueta tiene títulos 
claros y espacio 
suficiente entre 
renglones y párrafos  

- revise el informe para 
eliminar los errores de 
ortografía, gramática y 
maquetación 

-  antes de entregar el 
informe, pídale a un 
tercero que lo lea y le 
dé su opinión 
 

 
Los hallazgos clave 
deben ser fáciles de 
leer y de encontrar 
 
Al final, verifique de 
nuevo: 
-¿El informe responde a las 
interrogantes?  

- ¿Es lógico? 
- ¿Las páginas están 
numeradas? 
 

Recursos adicionales: 
Report Writing – a Take Away Guide, © Multi-media 
publishing,  

Para mayor información 
http://www.reportingskills.org/  
http://www.mailxmail.com/curso-redaccion-informes# 

 

LECTORES 

EXTENSIÓN 

ESTRUCTURA 

FIN 

PLAZO 

TEMA 
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Trabajar con otras culturas 
¿Qué distingue a las personas?   
Género, raza, etnia, nacionalidad, religión, 
preferencias sexuales, aptitudes físicas e 
intelectuales, edad, posición económica, 
orientación política, clase, casta.  

¿Qué yace bajo la superficie? 
Creencias, valores, percepciones, expectativas, 
actitudes, suposiciones. 

¿Cómo afecta ésto al trabajo común? 
Etnocentrismo  – incapacidad para aceptar la 
cosmovisión de otra cultura  
Discriminación  – trato diferenciado 

Estereotipos  – generalizaciones entre grupos  

Ceguera cultural  – se pasan por alto las 
diferencias  
Imposición c ultural  – se cree que todos 

deberían coincidir 

Formas de diferencia cultural 
Las siguientes diferencias no son errors- 

sino simplemente distintas maneras de entender las cosas. 

El estatus, las relaciones y los modos de comunicar pueden ser diferentes  
El estatus se basa en la 
competencia y la posición social, la 
verdad se basa en la lógica.  

 El estatus se basa en la personalidad y 
las relaciones; diversas perspectivas 
sobre la verdad y la realidad 

El trato igual es más importante que 
la ropa o la conducta 

 

La ropa y la conducta son indicadores de 
respeto 

Comunicación formal/escrita, se 
observan reglas y procedimientos 
uniformes y sistemáticos 

 Comunicación informal/verbal, opiniones 
basadas en circunstancias individuales y 
no en normas/reglas 

La organización y la gestión del tiempo pueden ser diferentes 

Orientación hacia objetivos 
 

Orientación hacia las personas y la 
naturaleza 

Planeación razonada y predictiva, 
orientada a la acción y los sistemas 

 

Planeación intuitiva y flexible, orientada 
a las relaciones y el contexto 

La puntualidad es valiosa e indica 
respeto 

 

Se valora más a las personas que al 
tiempo  

Se comparten la información y los 
conocimientos 

 

El conocimiento es poder y puede ser 
inconsciente o implícito 

Cómo se miden los estilos de mando y los resultados  
Las decisiones se determinan 
dividiendo las tareas y las 
responsabilidades 

 

Las decisiones se toman a través de la 
interacción personal y las figuras con  
“autoridad” 

Administración por objetivos 
 

Administración por relaciones 
Críticas, reconocimientos e ideas 
forman parte de la conducta 
profesional 

 Críticas, reconocimientos e ideas forman 
parte del ámbito personal y pueden 
considerarse ofensivos 

"…. Debemos ser capaces de trabajar al nivel de la gente y de encontrar un terreno común. Podemos no 
creer en lo mismo, no estar de acuerdo, pero debemos comprometernos y tener la compasión de entender  a 
la gente y de apoyarla mientras traduce los principios universales a sus propios códigos, mensajes y 
costumbres". Thoraya Ahmed Obaid, Director Ejecutivo UNFPA 

Los desastres unen 
a gente de culturas 

muy distintas en 
circunstancias 

difíciles 
 

Consejos para 
desarrollar un 

enfoque sensible a 
las diferencias 

culturales: 
 

Tome conciencia de  su 
propia cultura y de 
cómo ésta influye sobre 
usted 
 
Trate de conocer la 
cultura en la cual está 
trabajando 
 
Tenga paciencia: una 
cultura no se revela de 
golpe  
 
Escuche 
 
Analice las cosas 
desde otros puntos de 
vista 
 
Evite los juicios de 
valor 
 
Use las palabras con 
cuidado 
 
Busque la participación 
y la colaboración 
 
Acepte enfoques y 
puntos de vista 
opuestos a los suyos 
 
Aproveche el talento y 
las diferencias 
culturales 
 
Evite el dominio de 
grupos de poder 
 
Adaptado 24 Consejos para la 
elaboración de programas 
que tengan en cuenta la 
diversidad cultural © 2005 
UNFPA 

Recursos adicionales: 
Trabajar con la diversidad en esfuerzos colaborativos. Pautas y herramientas, CGIAR 
(2003);  24 Consejos para la elaboración de programas que tengan en cuenta la 
diversidad cultural © 2005 UNFPA; 
Iceberg Multi-Cultural: explorando las relaciones internacionales en las organizaciones 
de desarrollo camboyanas © 2005 INTRAC 

Para mayor información 
http://www.unfpa.org/help/sitemap/es/ind
ex.html Communicating across cultures – 
High-low context http://www.culture-at-
work.com/highlow.html 
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Cómo involucrar a los afectados 
Las personas afectadas por un desastre son titulare s 

decompetencias y aspiraciones  importantes. En últi ma 
instancia, son responsables de su supervivencia y d e su 

porvenir. 

Factores que influyen sobre la participación 
� ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis sobre la capacidad y la disposición de la gente 

a participar? 
� ¿Cómo percibe la población local a los organismos humanitarios? ¿Confía en 

ellos? 

� ¿Qué enfoques participativos pueden corregir estas limitaciones? 
� ¿Cómo es posible evitar que la participación genere en los afectados expectativas 

no realísticas? 

� ¿Cuál es la estructura social del lugar? ¿Cómo se percibe la participación? 

� ¿Qué barreras culturales o físicas pueden inhibir la participación? 

� ¿Cuáles son las dinámicas políticas y los principales portadores de intereses? 
� ¿Quién ejerce el poder en el contexto local? ¿Cómo se puede garantizar la 

participación equitativa de los más vulnerables y los desposeídos? 

� ¿Existe el riesgo de que la participación agrave la marginación y la estigmatización 
de grupos vulnerables? ¿Es posible mitigarlo? 

� ¿Qué efectos puede tener la participación sobre la seguridad de los trabajadores 
humanitarios y los beneficiarios? ¿Cómo se pueden contrarrestar? 

� ¿Qué restricciones de tiempo y recursos afectan a las organizaciones y los 
beneficiarios? 

� ¿Qué iniciativas o medios se pueden utilizar para acercarse a población afectada? 

� ¿Cree que la participación podría comprometer su independencia y su 
imparcialidad? 

� ¿Cómo se puede mantener imparcial y comunicarlo a los afectados? 

� ¿Cómo se puede promover el compromiso de los actores locales en operaciones 
de asistencia y recuperación más amplias? ¿Podrían colaborar traduciendo 
información? ¿Como intérpretes? ¿En tareas de supervisión y vigilancia?  

� ¿Cuál otra información o experiencia necesita para poder afrontar los retos 
asociados con el enfoque participativo? 

Instrumentos de participación  
Si desea conocer otros instrumentos y averiguar cómo aplicarlos a  proyectos y sectores específicos, 
consulte la guía de ALNAP citada en Recursos adicionales. 

Elaboración de mapas Refleja cómo la población percibe a su región en relación con sitios 
de importancia social o económica, riesgos y oportunidades. 

Elaboración del 
calendario anual de 
actividades 

Explica las actividades de la población a lo largo de las estaciones. 
Facilita la planeación y la identificación de momentos críticos para la 
ejecución. 

Análisis de las 
interacciones entre los 
interesados 

Identifica a los distintos grupos (incluidos los marginados) y los 
asocia con sus funciones, responsabilidades, intereses, 
influencia/poder y capacidad de coordinación 

Distribución de la 
riqueza 

Señala la evolución y la distribución de la riqueza y de la condición 
social 

Análisis de fortalezas y 
debilidades 

Permite identificar y comprender las debilidades, fortalezas y áreas 
vulnerables de cada grupo 

Comités, alimento o 
dinero por trabajo 

Permiten a la comunidad tomar parte activa en la administración y la 
ejecución de las actividades del programa. 

Formas de 
participación de 
las comunidades 
afectadas 
 

Pasiva  
– la población es 
informada acerca de 
planes y acciones. 
 

Informativa   
– los afectados 
proporcionan información 
(p.ej. para las encuestas) 
pero no controlan el 
proceso. 
 

Consultiva  
– se consulta a los 
afectados sin 
involucrarlos en la toma 
de decisiones. 
 

Incentivos 
materiales – la 
población proporciona 
bienes o trabajo a cambio 
de dinero o de incentivos 
en especie. 
 

Provisión de 
materiales, dinero o 
trabajo   
– los afectados apoyan el 
proceso proporcionando 
recursos para cubrir los 
costos de la 
recuperación. 
 

Interactiva   
– los afectados participan 
en la valoración de las 
necesidades y la toma de 
decisiones. 
  

Iniciativas locales   
– la población actúa de 
manera independiente y 
busca apoyo externo 
para sus iniciativas. 

Recursos adicionales: 
Participation of Crisis Affected Populations in Humanitarian Action – A  Practitioners Guide, © 2003 
ALNAP;     OnTrac 29, Diversidad y Desarrollo Inclusivo: ¿Se iInvolucran efectivamente las ONG con 
poblaciones diversas? , © 2005 INTRAC 
The right to be heard, Programme Insights, © 2008 Oxfam GB 

Para mayor información 
www.INTRAC.org 
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Partenariados y asociaciones 
Un partenariado efectivo se sustenta en la particip ación 

equitativa, la toma de decisiones compartida y la a ceptación 
de responsabilidades. 

Trabajar con otros socios es fundamental para lograr una coordinación efectiva 
y para maximizar la cobertura y el impacto de los esfuerzos.  

El papel de los socios en una emergencia             
 

Prestación de servicios –  aumenta la capacidad para apoyar a los 
afectados. 
Intercambio de ideas, conocimientos y experiencia  – esencial para la 
elaboración de programas de respuesta eficaces.  
Influencia sobre los tomadores de decisiones  –  para franquear las 
barreras sociales o políticas que impiden el acceso a los necesitados y 
dificultan la respuesta.  
Solidaridad y apoyo profesional  – dos aspectos especialmente 
importantes para las organizaciones locales y nacionales enfrentadas al 
dolor y la inseguridad.  
Acceso a la información  – ayuda a los organismos locales e 
internacionales para que participen de manera apropiada en la respuesta a 
la emergencia. 
Desarrollo de la capacidad de la sociedad civil  – parte integrante de 
toda respuesta a una emergencia y base para la sustentabilidad a largo 
plazo. 

Claves para identificar a los socios potenciales 
� ¿Qué clase de socio necesita la organización para fortalecer sus 

objetivos y capacidades? 
� ¿Qué ha aprendido  de sus socios actuales o pasados?   
� ¿Qué información tiene de sus socios potenciales? (estrategias, 

antigüedad, reputación, capacidad, gobernanza) 
� ¿Es  compatible ? (en cuanto a valores, aptitudes, intereses) 
� ¿Hay compromiso  por parte de ambas organizaciones? 
� ¿Qué ofrece a un socio? ¿Qué espera  de él? 
� ¿Cuáles son las expectativas mínimas  y los acuerdos mutuos  en 

términos de propósito, fines, responsabilidades, liquidación, participación, 
control y difusión de la información? 

� ¿Qué clase de contrato de sociedad se necesita? (incluidas la 
gobernanza y las estrategias para resolver controversias)  
Al valorar, negociar o formalizar un partenariado, tenga en cuenta  la 

sensibilidad cultural de todas las partes. 

Puntos críticos de la asociación entre ONG locales e internacionales 
� La ONGI desempeña el papel del donante, dependencia con respecto a 

fondos externos; 
� La capacidad y la cultura de las organizaciones no siempre cuadran; 
� Desigualdad de responsabilidades y de acceso a la información; 
� Elevada rotación de personal y falta de compromiso en alguna de las 

partes; 
� Conflicto entre los valores y las expectativas de los interesados.  

Los 
partenariados 
efectivos: 
 
- no se forman 
únicamente para 
complacer a los 
donantes 
 
- exigen el compromiso 
de todas las partes 
 
- exigen  negociaciones 
y concesiones 
continuas 
 
- se deben construir 
sobre valores 
comunes, confianza 
recíproca, honestidad y 
respeto  
 
- exigen que las partes 
comprendan el 
propósito, las funciones 
y las expectativas 
 
- son la clave para 
fomentar el desarrollo 
 
 
Por todo ello, lo ideal 

es concretar en lo 
posible acuerdos de 

largo plazo.  

 

Recursos adicionales: 
Construcción de Capacidad: Perspectivas del Sector de ONG en 
España © 2005 INTRAC 
Principios de asociación Declaración de compromiso © 2007, GHP 
Principios de asociación (folletto) © 2007, GHP 

Para mayor información: 
INTRAC resources: http://www.intrac.org/resources  
La Plataforma Humanitaria Mundial; 
http://www.globalhumanitarianplatform.org/pop.html#prom  
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Trabajar con niños  
Todo niño tiene derecho a una infancia normal  

Los derechos del niño 
• Aunque los niños tienen los mismos derechos que los adultos, a menudo 

necesitan protección especial  porque son más vulnerables ante los 
abusos.   

• Según la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), son niños los 
menores de 18 años. La CDN reafirma el derecho de los niños a recibir 
alimentación apropiada, agua, vivienda y oportunidades educativas. 

• En las emergencias es fundamental garantizar el acc eso de los niños 
a la escuela para restablecer la sensación de norma lidad, para que 
puedan expresar sus sentimientos , para ofrecerles la protección de 
adultos responsables y para reducir el riesgo de explotación. 

• Además los niños deben tener la oportunidad de jugar y crecer en un 
ambiente seguro y acogedor.   

Explotación y abuso 
• Durante las emergencias el riesgo de abuso puede aumentar si los niños 

son separados de sus familias y sufren los efectos del empobrecimiento,  
la interrupción del ciclo escolar y la restricción de la libertad.  

• Los niños separados de las familias deberían ser cuidados dentro de la 
comunidad y no en estructuras externas en las que aumenta el riesgo de 
abuso. Al proporcionar mejores cuidados que los que ofrecen las familias, 
a veces las ONG inducen  la separación. .  

• Las causas de abuso pueden ser la falta de cuidado y protección por parte 
de los adultos, la pobreza, el acceso limitado a la educación, las normas 
culturales y creencias. 

• El abuso puede ser sexual, físico o emocional; el acoso sexual, el trabajo 
infantil y la violencia son formas de abuso.  

• A largo plazao la explotación y el abuso producen efectos devastadores: 
daños físicos, traumas emocionales, rechazo social.   

• Los gobiernos, las ONG y la ONU tienen el deber de proteger a los niños y 
por ello deben mitigar el riesgo de abuso por parte de trabajadores 
humanitarios, cascos azules, maestros y otros agentes. 

• La vulnerabilidad varía con la edad, el género y la presencia de 
discapacidades.  

• El trabajo infantil (tareas domésticas para las niñas, trabajos pesados para 
los niños) es la forma más común de explotación.. 

 Niñez y conflicto 
• En situaciones conflictivas los niños pueden convertirse involuntariamente 

en observadores, perpetradores o víctimas de atrocidades. 

• Los niños abandonados corren el riesgo de ser reclutados de manera 
forzosa como soldados. Los que experimentan el combate sufren 
profundos traumas emocionales, físicos y psicológicos.  

• Volver a reunir a los niños-soldado con sus familias y reincorporarlos a la 
sociedad es fundamental para la recuperación y la reconstrucción de las 
comunidades.  

La ONU proclamó 
la Convención 
sobre los 
Derechos del Niño 
en 1989. 
La Convención  
garantiza la 
protección de los 
niños. 
 

Ha sido firnada por 
casi todos los países 
del mundo. 
 

La CDN se guía por 
cuatro principios 
fundamentales:  
 

- Los intereses de 
los niños deben 
estar antes y por 
encima de 
consideraciones 
políticas o 
económicas .   

 

- Los niños tienen 
derecho a participar 
en las decisiones 
que les conciernen.    

 

- Los niños tienen 
derecho a sobrevivir 
y desarrollarse.    

 

- Todos los niños 
tienen los mismos 
derechos, sin 
importar la edad, el 
sexo, la etnia, la 
clase social, la 
religión, etc.   

Recursos adicionales: 
Los Niños En La Guerra © 2004 CICR 
Protección en Emergencias © 2008 Save the Children 
Compromisos básicos para la infancia en situaciones  de emergencia © 
2005 UNICEF 
Hojas informativas sobre la protección de la infancia © 2006 UNICEF 

Para mayor información 
http://www.unicef.es 
http://www.savethechildren.es 
http://www.savechildrennoruega.org.ni 
http://www.savethechildren.org.pe/web/index.php  
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Cuestiones de género 

La acción humanitaria es más eficaz cuando brinda r espuestas 
diferenciadas a las necesidades y capacidades de va rones y mujeres.  
El concepto de género abarca las características económicas, sociales y 

culturales asociadas al hecho de ser varón o mujer. 
 

Tiene importancia en la acción humanitaria porque: 
o Varones y mujeres reaccionan de modo diferente a la emergencia; 

o Las emergencias suponen un reto para los roles tradicionales y pueden crear 
nuevas tensiones. Por ejemplo, cuando los varones se ven forzados a participar 
en el conflicto, se difunde la violencia de género como muestra de poder, las 
mujeres se convierten en proveedoras de la familia, etc.; 

o Varones y mujeres tienen necesidades, vulnerabilidades e intereses diferentes. 

La protección y la asistencia humanitaria deben beneficiar equitativamente a 
varones y mujeres, sin favorecer a los primeros a expensas de las segundas. 
 

La óptica de género en caso de desastre 
Nos permite comprender quiénes han sido afectados, de qué manera, qué 
ayuda requieren y qué están en condiciones de procurarse por sí mismos. 
� Ponga siempre en el centro de las valoraciones a varones y mujeres, niños y 

niñas. 
� Averigüe cuáles son las diferencias entre varones y mujeres en cuanto a 

opiniones, participación, experiencias. 
� Explore el contexto cultural , es decir, las relaciones de poder, las funciones y 

las formas de asociación y división del trabajo asociadas a cada sexo . 
� Consúltese con todo tipo de afectados, no se limite  a un informante . 
� Las acciones simbólicas no  garantizan la equidad en la ayuda. 
 

Para enfrentar en la práctica las cuestiones de gén ero  
� Rodéese de un equipo balanceado en términos de género; 

� A lo largo de la vida del proyecto garantice la igualdad de participación de varones 
y mujeres; 

� Cuando realiza encuestas de valoración, entrevistas, grupos de discusión o 
talleres, procure diferenciar entre varones y mujeres de manera adecuada al tema 
y al contexto; 

� Cuando recoge información o redacta un informe, agrupe los datos por edad y por 
género; 

� Oriente la respuesta humanitaria en función de un a nálisis de género 
razonable ; 

� Al planear la respuesta, valore el riesgo de violen cia de género y la difusión 
de enfermedades sexualmente transmisibles y VIH/SID A; 

� Tome medidas para reducir el riesgo de abuso o explotación sexual por parte de 
trabajadores humanitarios, voluntarios, etc.; 

� Garantice a varones y mujeres el mismo acceso a educación, adestramiento, 
formación, desarrollo e información;  

� Consulte los normas mínimas del Proyecto Esfera y de ser posible, aplíquelas 
dando a los programas de emergencia un enfoque de género equitativo; 

� Si debe planear campamentos, albergues o instalaciones sanitarias, valore las 
necesidades y los peligros específicos para varones, mujeres, niños y niñas. 
Observe las prácticas culturales de la comunidad y a la hora de adquirir artículos 
no comestibles, tome en cuenta estas exigencias y capacidades específicas. 

Principios 
básicos de 
género: 
 

� Libertad frente a la 
violencia, la violación 
y la prostitución 
forzosa; 

� Libertad frente a la 
esclavitud, el 
matrimonio venal, la 
explotación sexual y 
el trabajo infantil 
forzoso;  

� Igualdad de 
oportunidades 
económicas y 
laborales, sin 
discriminación; 

� Máxima igualdad de 
participación para las 
mujeres desplazadas; 

� Atención de las 
necesidades de salud 
reproductiva y 
psicológica de las 
mujeres; 

� Respeto por la vida y 
la estructura familiar; 

� Derecho de mujeres y 
niñas a la identidad 
legal y a documentos 
de identificación. 

 
Tomado de COHA Guiding 
Principles on Internal 
Displacement , 2004 

Recursos adicionales: 
Mujeres, Niñas, Niños Y Hombres Igualdad de oportunidades para necesidades 
diferentes © 2006 IASC 
DFID Gender Manual © 2005 H. Derbyshire 
Directrices aplicables a las Intervenciones contra la Violencia por Razón de 
Género en Situaciones Humanitarias © 2007 IASC 

Para mayor información 
Asesoría y publicaciones sobre cuestiones de 
género: 
http://www.gdnonline.org/wot_practical.htm  
http://www.ilo.org/public/english/gender.htm 
http://www.bridge.ids.ac.uk  
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VIH y SIDA 
Los desplazamientos, la vulnerabilidad y la inseguridad alimenticia 

causados por los desastres incrementan el riesgo de nuevas 
infecciones por VIH y el sufrimiento de quienes viven con SIDA. 

Los desastres pueden tener consecuencias sobre el VI H y el SIDA porque:   
o Se incrementa el riesgo de transmisión; 
o Se reduce la capacidad de la población para enfrentar la enfermedad y/o el 

desastre; 
o Se interrumpen el tratamiento del SIDA y los servicios de salud vinculados al 

VIH; 
o La población se desplaza  y llegan trabajadores extranjeros. 

 

 Vulnerabilidad ante el VIH/SIDA 
¿Quién es 
vulnerable? 

¿Por qué son vulnerables? 

� Refugiados 
� Desplazados 

internos 
� Huérfanos 
� Hogares presididos 

por mujeres o niños 
� Comunidades 

huésped 
� Quien vuelve a casa  
� Trabajadores 

sexuales 
� Trabajadores 

humanitarios 
� Personal militar 
� Conductores y 

choferes 
� Agentes viajeros y 

trabajadores 
temporales 

� Los conflictos y desórdenes posteriores a un desastre pueden 
llevar al aumento de la violencia sexual de género (VSG) y del 
contagio con VIH. 

� La presencia del VIH aumenta con los movimientos 
poblacionales y las personas desplazadas. A largo plazo esta 
tendencia puede prolongarse  a través de las poblaciones que 
vuelven a casa. 

� Los trabajadores extranjeros tienden a mantener relaciones 
sexuales sin protección adecuada debido a la falta de 
familiaridad con el contexto y a la desaparición de las barreras 
socioculturales. 

� La pérdida de empleos, la separación, la pobreza y la erosión 
de las estructuras sociales y familiares pueden llevar a las 
mujeres y a los más jóvenes a prostituirse a cambio de dinero, 
comida o protección. 

� Los niños desplazados son altamente vulnerables porque están 
expuestos a nuevas situaciones sociales, culturales y 
laborales. 

� Los servicios de salud carentes pueden impedir el acceso a 
tratamientos básicos, medicinas, profilaxis post-exposición, 
sangre verificada y condones. 

� El deterioro de la salud pública, la falta de higiene y el acceso 
limitado al agua potable aumentan la incidencia de la 
enfermedad y de las infecciones oportunistas.  

Efecto del desastre sobre los afectados por VIH/SIDA 
o La presencia del VIH mina la resistencia y la capacidad de las comunidades, que se 

vuelven más susceptibles a los desastres y tardan más en recuperarse. 
o Tras un desastre, las personas que viven con VIH/SIDA y quienes las atienden están 

más expuestas al riesgo de desnutrición, enfermedad y pobreza porque tienen mayores 
dificultades para encontrar empleo y son más susceptibles a las enfermedades.  

o La confidencialidad es fundamental. Las personas que viven conVIH/SIDA son altamente 
vulnerables al estigma y la discriminación. 

o Los servicios de salud inadecuados impiden el acceso a antirretrovirales y cuidados 
paliativos. 

o La capacidad de las autoridades locales y nacionales, ya debilitada por el VIH/SIDA, 
puede reducirse todavía más y limitar ulteriormente la eficacia de las respuestas oficiales 
en caso de desastre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfrentar el VIH y los 
riesgos relacionados 
con el SIDA 
 

Protección y prevención: 

- En los lugares de trabajo. 

- Protección integral  
durante el registro de los 
afectados y la 
administración del 
campamento, el agua, la 
higiene, los refugios 

- Educación sobre 
VIH/SIDA. 

- Reparto de condones 
masculinos y 
femeninos,medidas 
profilácticas post-
exposición. 

- Servicios voluntarios de 
asesoría y pruebas, 
medidas para evitar la 
transmisión de padres a 
hijos. 

- Servicios para localizar a 
familiares. 

- Agua potable, 
alcantarillado y promoción 
de la higiene para evitar la 
propagación de la 
enfermedad 

Tratamiento y apoyo: 

- Apoyo sociopsicológico. 
- Servicios médicos, reparto 
de antirretrovirales y 
medicamentos básicos. 

- Instalaciones educativas y 
sociales, lugares 
frecuentados por niños. 

- Programas nutricionales 
específicos. 

- Oportunidades laborales, 
p.ej. entrega de insumos 
agrícolas, capacitación en 
albañilería, etc. 

- Programas comunitarios 
de cuidado de enfermos. 

Recursos adicionales: 
Guía del Capacitador Intervenciones relacionadas con el VIH/SIDA en 
contextosde emergencia, © 2005 IASC 
Prevención y control del VIH/SIDA © 2004 RHRC Consortium  
Educational responses to HIV and AIDS for refugees and internally displaced 
persons, © 2007 UNESCO 

Para mayor información 
Acerca del VIH en situaciones humanitarias: 
http://www.aidsandemergencies.org/cms/ 
http://www.unicef.org/aids/index_fight.html 
http://www.fao.org/docrep/007/y5572e/y5572e
00.htm  

 

 

Véase 
www.aidsandemerg

encies.org 

http://www.allindiary.org/
http://www.unicef.org/aids/index_fight.html
http://www.fao.org/docrep/007/y5572e/y5572e00.htm


TRABAJO COMUNITARIO 

 

                     En www.allindiary.org  se pueden descargar recursos y actualizaciones                          Septiembre 2009 

 

Organización de reuniones 

Aunque son esenciales para la comunicación en caso de 
desastre, las reuniones suelen producir escasos res ultados. 

Por ello es fundamental darles un formato eficiente . 
 
El presidente debe actuar como facilitador, de mane ra tal que la 
aportación de los participantes se aproveche  al máximo sin que la 
discusión se aleje de los objetivos. 

Los participantes  deben prepararse  y abordar la reunión de forma 
constructiva para poder alcanzar resultados. 

PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN 
 
 
 
 

POR QUÉ 
 

¿Cuáles son los propósitos y los resultados esperados?  
� Dar o compartir información, retroalimentación o informes 
� Generar ideas 
� Encontrar soluciones, resolver problemas, tomar decisiones 
� Desarrollar la confianza, las relaciones, los equipos 

¿Quién debe acordar estos objetivos? 
¿Qué quieren sacar los participantes de la reunión? 

¿Es la reunión parte de un proceso? 
 
 

QUÉ 
 

¿Qué temas deben figurar en la orden del día? 
� La orden del día sirve también para mostrar cómo se 

manejará cada tema y por cuánto tiempo. Haga una lista de 
lo que los asistentes necesitan llevar a la reunión. 

¿La orden del día ha circulado de antemano? ¡Lleve copias 
extra! 

 
QUIÉN 

 

¿Quién debería asistir? ¿Están disponibles estas personas? 
¿Existe un protocolo para las invitaciones? 

 
 

DÓNDE 
 

¿Cuál es la mejor ubicación para todos? 
¿Dispone de espacio, equipos, ventilación, bebidas, etc.? 

¿Es preferible un estilo formal o informal? 

 
 

CUÁNDO 
 

¿Cuál es el mejor momento para realizarla? ¿Hay una hora de 
inicio o de cierre culturalmente aceptada por todos? ¿Habrá 
tiempo suficiente para alcanzar todos los objetivos? ¿Cuántos 
descansos serán necesarios? ¿Habrá interrupciones?  

 
 
 

CÓMO 
 

¿Cuál es la mejor forma de: empezar, involucrar a todas  las 
culturas, alentar la participación, clarificar los propósitos y 
expectativas? Ej. presentaciones, reglas básicas, métodos para 
romper el hielo, etc. 

¿Se necesitan traducciones o interpretación? 
¿Cómo registrar, aclarar y hacer circular las decisiones y las 
acciones? Ej. en un rotafolio o pizarrón, redactando una minuta, 
etc. 

 

Una reunión debe organizarse con respeto porque se está invitando a 
las personas a dedicarle tiempo y atención.  

 

Para una buena 
organización 

1. Asegúrese de que la 

información relevante esté 

disponible o haya 

circulado de antemano. 

De esta manera los 
participantes llegarán 
preparados para tomar 
decisiones criticas. 

2. Aclare y acuerde los 

propósitos, la orden del 

día y el calendario. 

Una reunión mejor 
estructurada es más eficaz. 

3. Empiece y finalice 

puntualmente. 

Evitar la pérdida de tiempo 
hace que  los asistentes se 
tomen la reunión más en 
serio. 

4. Negocie reglas básicas 

sobre qué hacer y qué no 

hacer en la reunión 

para promover los 
comportamientos 
respetuosos. 

5. Tómese tiempo para 

crear un clima de 

confianza e involucrar a 

todo el mundo con  una 

buena introducción, 
estimulando la atención, 
organizando grupos de 
discusión pequeños, etc.  

Todo ello fomenta la 
discusión abierta y el 
debate. 

 

6. Respete la orden del 

día.  

 Sin tiempos muertos la 
atención se concentra en los 
propósitos. 

7. Registre los acuerdos.  

De esta manera se 
promueve el compromiso de 
actuar y se hace más visible 
la utilidad de la reunión.  
8. Al final de la 
reunión pregunte  cómo 

podría organizarla mejor la 

próxima vez. 

Recursos adicionales: 
Planificar reuniones exitosas, Idealist  
Organising Successful Meetings, Seeds of Change 2004 
Tools for Meetings,  Seeds of Change – 2004 

Para mayor información 
Managing Multi-cultural team meetings – Powerpoint 
presentstion:http://www.genderdiversity.cgiar.org/resource/Multi
culturalMeetingsFinal2.ppt 
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Reuniones multilingües 
 

El éxito de una reunión supone que todos los partic ipantes 
puedan aportar sus puntos de vista y sus informacio nes. 

 

Llevar toda la reunión en un solo idioma puede excluir a participantes 
importantes y quitarle eficacia. 

OPCIONES DE INTERPRETACIÓN 
Interpretación susurrada   - se utiliza cuando sólo una o dos personas necesitan 
intérprete, puede distraer la atención.  

Interpretación de enlace  - el intérprete traduce sólo unas cuantas frases a la vez. 
Es efectiva cuando las sesiones son cortas; a la larga puede resultar tediosa y 
consumir demasiado tiempo.  

Interpretación consecutiva  - el intérprete toma notas durante el intercambio de 
información y traduce su resumen. Distrae la atención de los oyentes, pero es 
efectiva para abordar puntos clave.  

Interpretación simultánea   - requiere tecnología (un micrófono para el intérprete y 
auriculares para los oyentes) y un alto nivel de profesionalidad. Se utiliza  en grandes 
conferencias o reuniones formales. 

 

COMBINACIONES DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 
Interpretación selectiva 
- traducir puntos claves y órdenes del día en carteles, fascículos o presentaciones de 
PowerPoint; 
- formar pequeños grupos de discusión en diferentes idiomas para que puedan 
compartir puntos de vista e ideas; y  

- utilizar las traducciones de resúmenes y puntos salientes en el grupo principal.  

Redacción de resúmenes    

- la traducción simultánea resumida se puede primero proyectar en pantalla con un 
programa como OneNote y después reutilizar para redactar las minutas. 

Todas estas alternativas apuntan al máximo de participación con el mínimo de 
interrupciones. 
 
COMO INVITADO A LA REUNIÓN:  

1 Pregunte en qué idioma(s) se llevará.  

2 Avise al organizador si:  

• quiere un intérprete;  
• puede hacer de intérprete; 
• conoce un buen intérprete.  

3 Averigüe qué necesita para poder 
participar plenamente: orden del 
día, hora en que empieza y acaba, 
otros requisitos. 

 

4 Si piensa que las traducciones 
pueden ser útiles:  

• pida que las hagan;   
• ofrézcase como traductor;  
• sugiera un traductor local. 

COMO ORGANIZADOR:  

1 Analice si se necesitará  interpretación o 
traducción. 
 

2 Imparta a  los intérpretes y a los 
participantes la información necesaria. 
 

3 Programe los intervalos. 
 

4 Utilice ayudas visuales traducidas y 
programe pequeños grupos de discusión 
en los idiomas locales.  

 

5 Traduzca y disemine el material clave.  
 

6 Verifique la eficacia de los distintos 
formatos de reunión . 

Trabajar con 
intérpretes 
- elija a alguien 
imparcial, que no 
tenga intereses 
creados en el tema 
pero comprenda el 
contenido; 
 
- pero sea 
representativo del 
grupo (de género, 
étnico etc.)  

 
- y en lo posible esté 
capacitado como 
intérprete. 
 
- Pregunte a otras 
personas a quién 
recomendarían; 
 
- programe los 
relevos y los 
descansos 
necesarios (al menos 
uno cada hora);  

 
- tómese tiempo para 
explicar a los 
intérpretes la orden 
del día, el vocabulario 
especializado, las 
cuestiones de mayor 
importancia, etc. 
 
 

 
 

 

Recursos adicionales: 
Guidelines on Using Interpreters, © Kwintessential Language 
and Culture specialists (agencia británica) 

Para mayor información: 
Sugerencias para el trabajo con intérpretes: 
http://www.justicewomen.com/help_interpreter_sp.html  

 

http://www.allindiary.org/
http://www.justicewomen.com/help_interpreter_sp.html


TRABAJO COMUNITARIO 

 

                     En www.allindiary.org se pueden descargar recursos y actualizaciones             Septiembre 2009 
 

Talleres 

 

Los talleres pueden servir para analizar problemas,  desarrollar 
planes de acción, adquirir nuevas habilidades, apre nder de las 
experiencias, modificar comportamientos y construir  equipos. 

 

La capacidad para facilitarlos permite maximizar los beneficios. Antes de 
organizar un taller analice lo siguiente:   

   Resultados esperados 
¿Qué se sacará de este taller? ¿A quién va dirigido? ¿Los objetivos han sido 
acordados con los participantes? 
 

   Posibles restricciones  
� Tiempo : ¿Cuánto tiempo se necesita para aprender una habilidad o resolver un 

problema? ¿Compensa el tiempo que los participantes invertirán que invertir en 
asistir y el costo del evento? 

� Ubicación : ¿Qué ubicación permitiría la asistencia del mayor número de 
participantes (incluidos los beneficiarios, las mujeres, las minorías, etc.)? 

� Cultura de aprendizaje : ¿A qué métodos de aprendizaje están acostumbrados 
los participantes? 

� Idioma : ¿Cómo se asegura la participación activa cuando los participantes hablan 
diferentes idiomas? 

Aspectos administrativos  
Son esenciales para el éxito del evento. Comprenden:  
� Lugar : aulas adecuadas, alojamiento, comidas, bebidas, equipo;  

� Participantes : publicidad, instrucciones para que puedan llegar, exigencias 
(transporte, comidas, alojamiento, interpretariado, traducción, facilidades 
especiales para discapacitados), requisitos organizativos (instrucciones, 
preparación, esquema del programa); 

� Facilitadores y oradores : invitaciones, transporte, materiales, retibución (si 
corresponde), formato de las sesiones, equipo y recursos necesarios; 

� Materiales : impresión, preparación de carpetas, fotocopias, etc., registro de los 
participantes, proceso de evaluación. 

   Actividades 
Cuanto más interesantes y variadas son las actividades, mayor es la probabilidad de 
alcanzar los objetivos y estimular la participación. Valore la posibilidad de utilizar: 
� Trabajo en grupos de diferente composición, tamaño y finalidad. 

� Ayudas visuales y otros recursos multimedia que facilitan el aprendizaje más 
allá de las barreras idiomáticas y culturales. 

� Preguntas abiertas (¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo?) para estimular la reflexión. 

� Practicar las habilidades en el terreno: se aprende mejor practicando. 

� Un plan de acción: diseñar un plan para después del taller refuerza lo aprendido.  

Fases de un taller de solución de problemas: 
1. Definir el marco             (objetivos; presentación de los participantes; romper 

el hielo) 
2. Definir el problema       (¿Cuáles son las cuestiones y prioridades?) 
                                           (¿Qué ha funcionado hasta ahora?) 
3. Identificar las causas   (¿Por qué centrarse en estas cuestiones y 

problemas?) 
4. Generar soluciones      (¿Cómo podrían resolverse?) 
(¿Cómo se puede optimizar lo que sí está funcionando?) 
5.  Acordar las acciones         (¿Quién hará qué, para cuándo y cómo?) 
 
6.  

 
Un facilitador:  
- es objetivo  y neutral 
- asegura objetivos 
claros  y estructura 

- administra el tiempo  
- mantiene una visión 
general y se centra en 
los resultados  

- asegura que las 
discusiones sean 
relevantes  

- aclara  para que todos 
entiendan 

- asegura que las 
acciones se decidan  
de común acuerdo y se 
pongan por escrito 

y 

- mantiene el hilo  del 
evento 
- escucha y observa 

para asegurar que 
todos participen 

- crea una atmósfera 
relajada  fijando el 
marco general y las 
formas de romper el 
hielo 

- lleva el ritmo , 
sugiriendo descansos y 
permitiendo 
discusiones informales, 

- con sus preguntas, 
técnicas y ejercicios 
fomenta la 
participación,  las 
ideas creativas  y el 
pensamiento  
individual . 

Recursos adicionales: 
Facilitating workshops, Seeds for Change 2009 
Using questions in workshops, Seeds for Change 2009 

Para mayor información 
http://www.mindtools.com/pages/article/RoleofAFacilitator.htm 
http://www.networklearning.org/library/task,cat_view/gid,42/  
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Recursos multimedia 
La comunicación entre culturas puede suponer un ret o. 

Afortunadamente existe toda una gama de medios capa ces de 
superar las barreras idiomáticas y hacer llegar el mensaje. 

 
 

Medio Ventajas Desventajas 
MASIVOS Llegan al gran público con un 

mensaje claro y estandarizado 
Caros. Necesitan expertos 
técnicos. 

Radio Puede alcanzar una gran 
audiencia (y a los más pobres).  

Audiencia incierta. Sin 
interacción. 

Televisión Puede alcanzar una gran 
audiencia. Efectos visuales . 

Es improbable alcanzar a los 
más pobres. Producción 
especializada. 

Internet/ página 
web/ podcast 

Fácil de actualizar. La 
información queda registrada. 
Puede ser interactivo. 

Mucha gente sigue sin tener 
acceso a Internet o no sabe 
utilizarla.   

Blog o bitácora Modo informal de comunicarse 
con una amplia gama de 
personas. Puede ser interactivo. 

Puede ser demasiado personal. 
Necesita ser vigilado. 

Correo 
electrónico  

Puede servir para dirigir a los 
navegantes hacia páginas web. 
Contacto personal. 

Recoger direcciones, 
confidencialidad, sobrecarga de 
información. 

Periódico / 
publicación 
impresa 

Actualización regular. Rápido 
acceso. 

La audiencia debe saber leer 
Se necesitan periodistas. 

SELECTIVOS Información específica para un 
público-objetivo. Son más 
baratos. 

Se necesita  producción. 
Interacción limitada. 

Vídeo Útil para el entrenamiento. 
Puede ser entretenido. No 
requiere saber leer. 

Se necesita equipo de 
proyección. Los mensajes 
pueden ser demasiado 
genéricos.  

CD/DVD Pueden ser interactivos, visuales 
o auditivos y contener mucha 
información. Fácil distribución. 

Se necesita un ordenador para 
la proyección. La producción 
puede llevar tiempo. 

Tablón de 
anuncios / póster 

Para informar y actualizar a la 
audiencia que pasa. Fáciles de 
instalar, ideales para mensajes 
simples y espontáneos. 

¿Cómo llamar la atención de la 
audiencia seleccionada? No 
interactivos. Cantidad limitada 
de información. 

Folleto / boletín Fáciles de producir y distribuir en 
grandes cantidades. 

Requieren una cadena de 
distribución. No hay garantía de 
que los destinatarios los lean.  

Red social  El boca a boca suele extenderse 
muy rápido. El canal ya está 
estructurado. 

Puede ser excluyente y dar 
lugar a malas interpretaciones. 

INTERACTIVOS Más tradicionales, poca 
tecnología. No es esencial saber 
leer. Multilingües. 

Requieren tiempo. Los 
resultados son más difíciles de 
predecir y controlar. 

Teatro / títeres Pueden ser una forma 
entretenida de promover 
cambios en el comportamiento.  

Se necesita un trabajo de 
preparación considerable.  
Pueden excluir a algunos 
grupos.  

Canciones, bailes 
y cuentos 

Métodos tradicionales para 
animar a la exploración y el 
aprendizaje. 

Puede ser difícil lograr un 
mensaje claro. 

Acertijos y 
juegos 

La actividad y el entretenimiento 
estimulan la solución de 
problemas. 

No se adaptan a todos los 
grupos. 

Fotos y dibujos Importantes como herramientas 
de aprendizaje 

Deben ser apropiados y 
acertados.  

 
 

Antes de decidirse 
por un medio , 
analice: 

 -  ¿Qué fuentes de 
información utiliza 
normalmente el público 
seleccionado? 

 

-  ¿Qué ocurre con los 
subgrupos (mujeres y 
hombres, niños y 
adultos, etc.)? Algunos 
podrían tener dificultades 
de acceso.  
 

- ¿Es posible utilizar más 
de un medio para 
incrementar el impacto?  
 

-  ¿Hay límites 
tecnológicos? 
(electricidad, impresoras, 
transporte, ordenadores) 
 

-  ¿Qué calidad sería 
más apropiada para esta 
audiencia? 
 

- ¿Con qué urgencia se 
necesita difundir la 
información? ¿De cuánto 
tiempo se dispone para 
preparar y desarrollar el 
mensaje? 
 

- ¿Hay un mensaje 
estándar adecuado para 
todo el público? 
 

-  ¿Es necesario 
actualizarlo 
regularmente? 
 

- ¿Cómo se puede medir 
el impacto? 

 
Seguramente es una 
buena idea formar un 
banco de fotos del 
proyecto. 

Recursos adicionales: 
Communications & Development – a practical guide, © DFID (1999),   
Successful Communication – A Toolkit for Researchers and Civil Society,   
© ODI (2005) Hovland I., 

Para mayor información: 
http://www.healthwrights.org/spanish/index.htm  
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Reclutamiento y selección del personal 
Asignar a la persona adecuada en el lugar y momento  adecuados es 

fundamental. Un error puede salir caro para la repu tación y las 
actividades de individuos y organizaciones. 

‘Nuestras políticas y prácticas tienen como objetivo atraer y seleccionar una fuerza 
laboral diversa con los conocimientos y aptitudes para  satisfacer nuestros 
requisitos’.                                                            Principio 5 del Código de People In Aid. 

RECLUTAMIENTO 
Asesoría legal 
Antes de empezar consulte a  un abogado  
o entre a http://natlex.ilo.org  para 
asegurarse de que los procedimientos y 
contratos cumplen con todas las leyes 
aplicables; eventualmente consulte a 
ejecutivos de RH  o a otras organizaciones 
con experiencia . 

Requisitos 
Deje claro qué tarea va a llevarse a cabo . 
Considere las distintas opciones:  
redistribuir las tareas, entrenar a la plantilla 
existente, contratos de corta o larga 
duración, personal especializado o 
genérico, local o expatriado. 

Descripción del empleo 
Prepare un esquema de las  
responsabilidades  que el empleo implica 
y de los resultados esperados de un 
contrato de corta duración. 

Perfil ideal 
¿Qué habilidades, experiencia, requisitos y 
atributos son esenciales  para desarrollar el 
trabajo? Excluya los criterios  podrían 
resultar discriminatorios  para 
determinados orígenes, religiones, 
géneros, etc.  
Considere cómo evaluará  estas 
diferencias.  

Publicación 
Evite hacer discriminaciones   al escoger 
dónde y cómo publicará la oferta. Redacte 
instrucciones y horarios claros. 

¿Cuál es la mejor manera de atraer a las 
personas adecuadas  desalentando a las 
demás?P. ej. candidatos anteriores, mails, 
carteles, periódicos, radios locales, boca a 
boca. 
Caza de talentos : optar por alguien que ya 
se conoce tiene sus ventajas, pero puede 
exasperar la competencia entre agencias.   
Crear un foro de RH especializado 
podría  ser un recurso efectivo.  

Candidaturas  

Un formulario estándar  facilita la 
preselección.   
Los CV son más rápidos PERO: 
- la información no está estandarizada 
- las diferencias culturales pueden dar lugar 
a malas interpretaciones. 

SELECCIÓN 
Preselección  
Evalúe las candidaturas valorando el perfil con 
imparcialidad y sin discriminar. 

Entrevistas 
Recuerde que es importante dar una buena imagen 
de la organización: 

� Haga que los candidatos se sientan  cómodos. 
Las personas son más comunicativas cuando 
están relajadas. 

� Para conocer al candidato hágale preguntas 
sobre  sus experiencias, habilidades, 
conocimientos y actitudes. Utilice preguntas 
similares para poder obtener respuestas 
comparables. 

Evite las cuestiones potencialmente discriminatorias, 
tales como preguntarles sólo a las candidatas 
quiénes cuidan de sus hijos. 

� Proporcione información acerca de la 
organización y el empleo. 

� Antes de despedirse del candidato, póngase 
de acuerdo sobre  los pasos a seguir. 

Utilice preguntas abiertas (“Hábleme sobre...”,  
“¿Cómo fue que…? ¿Por qué hizo...?). 

Tenga cuidado con el efecto ‘halo’, que se produce 
cuando nos gusta el aspecto del candidato y nos 
esforzamos para que su perfil “encaje”. La presencia 
de dos entrevistadores permite intercambiar 
impresiones y tener un testigo. 

Tests, comprobaciones y 
referencias  
Pídales a los candidatos: 

-  pruebas de sus aptitudes y ejemplos de empleos 
anteriores. 
 -  que hagan una presentación, un estudio de caso 
o un test.  
Las referencias  de jefes anteriores pueden ser 
útiles como comprobación, pero se necesita el 
permiso del candidato. 

Oferta de trabajo  
Prepare la documentación necesaria (en el idioma 
adecuado) y envíela, de acuerdo con las leyes 
locales.   

Iniciación 
Una inserción bien planeada hace que los recién 
llegados a la plantilla sean productivos enseguida. 
Asegúrese de que el resto del equipo esté 
informado acerca del nuevo miembro. 

Entrevistas 
interculturales 

 
Cuando los  participantes 
pertenecen a diferentes 
culturas la entrevista 
supone  retos adicionales. 
 
He aquí algunas formas de 
neutralizar el impacto de 
las diferencias culturales: 
 
CLIMA DE 
COOPERACIÓN 
 

Explique con claridad el  
propósito de la entrevista y 
fije las metas de común 
acuerdo. 
 
SENTIMIENTOS Y 
MOTIVACIONES 
 

Si el candidato no está 
acostumbrado a hablar de 
sentimientos y 
motivaciones, hágale 
preguntas proyectivas, 
p.ej. pídale que describa a 
un amigo o colega 
explicando por qué lo 
admira. 
 
MANEJO DEL ESTRÉS 
 

Pídale al candidato que 
describan su peor 
experiencia laboral y cómo 
se comportó, para 
averiguar cómo se 
desenvolvería en una 
situación difícil. 
 
ESTEREOTIPOS Y 
PREJUICIOS 
 

Tenga cuidado con sus 
propios prejuicios en lo que 
hace al acento, la 
apariencia, etc. 
 
EVALUCIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO 
 

Diseñe un formulario 
estándar para  archivar las 
preguntas y respuestas de 
todas las entrevistas.  
 
Al finalizar la entrevista 
pregúntese si ciertos 
comportamientos podrían 
ser un obstáculo para  el 
trabajo o si sólo se trata de 
prejuicios personales. 

Fuentes adicionales: 
Managing Others, Pick up & go guide, © 2006 Oxfam 
Mejorar la Calidad de la Gestión de RH Manual 2 en 
el Sector Humanitario – una Guía Práctica © 2004 
People In Aid 

Enlances web para más información 
http://www.managing.peopleinaid.org/recruitment/overview.aspx; 
http://www.aidworkers.net/?q=advice/humanresources/recruitment;  
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Informar y transferir 

Informar y transferir son actos cruciales para la c ontinuidad 
del proyecto y el desempeño de los nuevos miembros del 

equipo.  
 

Mientras que los informes cubren datos esenciales en cuanto a políticas, 
seguir, procedimientos, marco general y requisitos de la tarea, 

transferencia significa transmitir la experiencia deldía a día. 
 
“Lo peor es que te catapulten en el desastre  sin información alguna, habiendo captado 
rumores, opiniones y, en el mejor de los casos, medio discurso en un acto público.” Richard 
Lorenz, Aid Workers Forum, 23.10.2002. 
 

Informar 
Un informe que cubra los temas básicos 
puede ser útil para todo aquel que esté 
por ocupar un  puesto.  

Orientación física : 
¿Dónde encuentro personal, recursos, 
información? ¿Dónde puedo comer y 
dormir? 

Orientación organizativa : 
¿Cuál es mi papel en esta organización? 
¿Cuáles son los valores y objetivos de 
esta organización? 

Salud y seguridad :   
¿Cuáles son los procedimientos de salud 
y seguridad?   

Términos y condiciones de empleo :   
¿Cómo van a pagarme? ¿A qué tengo 
derecho? ¿Qué hago si tengo un 
problema? 

Orientación sobre el país: 
Contexto nacional y regional. Naturaleza 
y extensión del desastre, mapas y 
planos. 
 

Orientación sobre el programa:    
¿Cuáles son los objetivos, el 
financiamiento, el progreso y los retos del 
programa? ¿Qué procedimientos se 
siguen? 
 

Requisitos para el trabajo:    
¿Cuáles son mis objetivos y mi escala 
temporal? ¿Cómo será valorada mi 
actuación? ¿Cómo me inserto dentro del 
equipo? 
 

El informe previo al viaje suele ser 
organizado en la oficina central,, pero 
recibir una llamada telefónica desde el 
terreno puede ser útil y recibir un informe 
completo al llegar es esencial .  

Transferir  
La fuente de información más 
importante es nuestro predecesor 
en el puesto: no planear y organizar 
el relevo puede ser un grave error. 
� Una hora en el aeropuerto es 

mejor que nada;  
� Una semana trabajando juntos 

sería ideal para  conocer al 
personal y a los otros socios;  

� Dos semanas sería todo un lujo 
.  

Si un informe cara a cara no es 
posible, lo mínimo es dejar notas y 
archivos ordenados. 
 

Temas esenciales: 

Estado actual del programa  finanzas, 
problemas, contactos clave, etc. 

Resumen de lo ocurrido hasta la 
fecha 

Prioridades para las próximas 
semanas 
� actividades diarias, compromisos, 

contactos, 
� eventos de rutina o especiales, 
� proyectos en curso 
� tareas especiales, p. ej. presidir una 

reunión 
 

Varios: formas de trabajo; mejores 
fuentes de información; consejos para el 
día a día, p. ej.,  cómo y dónde relajarse.  
 

Comience a recopilar las notas semanas 
antes de partir. Anote los asuntos que 
pueden seguir o surgir en  el  futuro, 
revise  y añada otros detalles en los 
últimos días . 

  
All In Diary como 
herramienta de 
transferencia 

 
Apuntar notas e 
información en AID 
puede ser muy útil para 
su sucesor. Sirve para 
dar continuidad a la 
actuación, sobre todo en 
las primeras etapas de la 
respuesta a un desastre. 
 

Las notas pueden 
referirse a: 

� Contactos de utilidad 

� Restricciones y enfoques 
exitosos en el contexto 
local  

� decisiones tomadas 
durante el desarrollo del 
proyecto 

� Lo aprendido de las 
actividades realizadas 
hasta la fecha 

� Cuestiones de seguridad, 
personal y  logística 

� Reuniones realizadas y 
resultados obtenidos 

� Seguimientos urgentes  y 
principales retos 
Observaciones y 
sugerencias generales 

� Festividades y 
vacaciones locales 

� Cuestiones culturales 

� Servicios locales  

Fuentes adicionales: 
Information Note, Basic Training for NGO Workers, © 2007 People 
In Aid;    
Induction, Briefing and Handover Guidelines, © 2005 People In Aid;   
Handover checklist, © 2007 People In Aid 

Enlances web para más información 
La Gestión de Personal en Emergencias: 
http://www.managing.peopleinaid.org/deployment/briefing-
and-handover.aspx 
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Seguridad personal 
La ayuda humanitaria implica cierto grado de insegu ridad. La 

seguridad, la salud y la integridad del personal so n 
responsabilidades primordiales de la organización. 

La siguiente lista enumera algunos aspectos generales sobre los cuales 
los miembros del equipo deben reflexionar y estar bien informados durante 

su actuación.  

VIAJES 
• Decida cuándo conviene llevar 
cinturón de seguridad  
  (p. ej., viajes normales) y cuándo no 
(p. ej., en ciertas zonas de conflicto)  
• Modere la velocidad: si cuenta con un 
chofer o conductor, insista en que 
mantenga una velocidad segura.    
• Asegúrese de que alguien tenga una 
copia del itinerario de su viaje:  
  - rutas  
  - paradas  
  - puntos de contacto en las paradas  
  - marco temporal  
• Pida un informe sobre la carretera y 
las condiciones de seguridad    
• Lleve comida extra, agua, recambios, 
etc.    

• Después de cada viaje, redacte un 
parte sobre la carretera y las 
condiciones de seguridad.    

COMUNICACIÓN  
• Familiarícese con el plan de seguridad del 
equipo.  
• Manténgase informado con el responsable 
de seguridad del equipo. 
• Establezca un plan de comunicación:    
   - Informe sobre la procedencia de todas las 

llamadas entrantes  
   - Contactos y frecuencias  radio   
   - Sistemas de contacto y de respaldo  
•  Asegúrese de que todo el mundo sabe 
qué hacer en los puntos de control, en caso 
de accidente, etc. 
� Guarde copias de los planes y 
procedimientos en la oficina y en los 
vehículos.  
• Comparta este plan con otros equipos  
• Lleve una lista de puntos de contacto 
(internos y externos)  

 

 

RIESGOS 
• Manténgase al tanto e informe acerca 
de riesgos potenciales y amenazas. 
• Valore si es necesario usar ropa 
protectora.    
• En los alojamientos, comprobar las 
salidas de incendios y los detectores 
de humo 
• Manténgase al tanto de eventuales 
cuestiones de salud para Ud. y los 
miembros del equipo   
• Manténgase al tanto de cuestiones 
de seguridad personal, p. ej., áreas de 
peligro  
(multitudes, zonas minadas, fronteras),  
peligros físicos (actividades criminales, 
bombardeos)   
•  Utilice los conocimientos de la 
población local para evaluar el nivel de 
riesgo  
� Conozca la ubicación de las áreas 
de seguridad y de los miembros del 
equipo. 

EVACUACIÓN 
• Establezca un plan de evacuación de 

emergencia:   
-  coordinación con la embajada; 
-  procedimientos de clausura;  
-  puntos de reunión;  
-  equipos de supervivencia y suministros 
(cantidades, localización, acceso); 
-  métodos de transporte para la evacuación 
(carretera, aire, agua);  
- puntos y rutas de evacuación (aeropuerto, 
fronteras, carreteras específicas) señalados 
en los mapas; 
 -  vehículos equipados y preparados para la 
evacuación.    

• Comente y ensaye el plan de evacuación; 
revíselo o actualícelo si es necesario   
• Compruebe todos los planes de 
emergencia médica y de evacuación 
médica  
• Enumere los artículos que debe llevar o 
dejar en caso de emergencia y aprenda 
dónde están ubicados. 

Tomada del curso de capacitación en 
seguridad personal durante las 
emergencias RedR-IHE  

 
Piense en la 

seguridad en todo 
momento 

 
 

Manténgase 
preparado : 

 
- aproveche para tomar 
un curso  en seguridad 
personal y 
comunicación antes de 
su asignación 
 
- pida información 
sobre cuestiones de 
seguridad antes de 
firmar tu contrato 
 
- infórmese sobre la 
situación del país o la 
zona en que va a 
trabajar 
 
- pida un informe sobre 
la seguridad al llegar 
 
- identifique si hay 
amenazas específicas 
 
- manténgase al día 
 
- nunca se dé por 
satisfecho 
 
 

Fuentes adicionales: 
Be Safe, Be Secure – Security Guidelines for Women;  © 
UN (2006) 
Safety and  Security © People in Aid (2008) 

Enlances web para más información 
http://www.unops.org/security/  
http://undss.org.gt/ 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1643.pdf   
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Mantenerse sanos y manejar el estrés 

 Los problemas de salud y altos niveles de estrés s on una 
amenaza para el bienestar individual y un riesgo pa ra los 

demás.  

Cómo reconocer el estrés 
El estrés  puede ser el resultado de la tensión acumulada por trabajar con demasiada 
frecuencia o demasiado tiempo en un entorno difícil o frustrante (como suele ser una 
situación de emergencia). En última instancia lleva a perder el interés por el trabajo.  
El desorden de estrés agudo  puede estar causado por ser testigo o vivir 
personalmente una experiencia traumática tal como las secuelas de un desastre. 
El desorden de estrés postraumático  puede emerger semanas o meses después 
de experimentar un trauma o desarrollarse como resultado de la persistencia del 
estrés agudo. 

Los signos de estrés agudo pueden ser: 
Físicos 

Náusea 
Fatiga 
Pulso acelerado 
Sudores/escalofr
íos 
Temblores 
musculares 
Pesadillas 

Cognitivos 
Mala 
concentración 
Mala memoria 
Confusión 
Reacción 
rápida/lenta 
Falta de decisión 

Emocionales 
Miedo, ansiedad 
Culpabilidad, 
desesperación 
Depresión 
Resentimiento 
Enfado, irritabilidad 

Comportamentale
s 

Hiperactividad 
Conducción 
temeraria 
Exceso de trabajo 
Estallidos de cólera 
Predisposición a 
discutir 
 

Cómo mantenerse sanos y mitigar el estrés: consejos  personales 

Los trabajadores humanitarios están expuestos al riesgo de agotarse, sufrir estrés y 
enfermar. Algunas medidas simples ayudan a reducirlo: 

� Contar con tiempo suficiente de sueño 
regular, 

� En las jornadas largas, hacer 
descansos regulares y conservar 
energía, 

� Comer bien y evitar grasas y azúcares, 
� Limitar el consumo de alcohol y 

tabaco, 
� Evitar el uso arbitrario de medicinas, 
� Hacer ejercicio con regularidad, 
� Mantener el sentido del humor 

� Mantener una vida social y el contacto con la 
familia 

� Desarrollar relaciones significativas, 
� Pensar en positivo, 
� Identificar las fuentes de estrés, 
� Reconocer los propios límites y aceptarlos, 
� Organizar el tiempo y encontrar tiempo libre, 
� Tratar de ser flexible y aceptar los cambios, 
� Evitar agresiones y tratar de tolerar las ideas 

conflictivas. 

Principios para controlar el estrés desde las agenc ias humanitarias 
 

1. La organización  acepta  y manifiesta 
responsabilidad  para reducir, mitigar 
y asumir los efectos del estrés. 

2. Evalúa atentamente las capacidades  
del personal  durante el reclutamiento. 

3. Prepara y entrena a sus efectivos 
antes de  la partida. 

4. Ejerce una vigilancia continua  de los 
niveles de estrés entre la plantilla. 

 

5. Proporciona entrenamientos regulares  
para apoyar las demandas de los 
trabajadores  en el contexto humanitario. 

6. Ofrece apoyo/medidas específicas   
(permisos extra, asesoramiento) en caso de 
incidentes traumáticos o periodos de trabajo 
estresante. 

7. Redacta informes individuales sobre los 
aspectos laborales y personales al término 
del contrato. 

8. Se compromete a brindar apoyo continuo  al 
personal expuesto a trauma o estrés extremo 
como parte de su trabajo. 

Adapted  from  © Antares Foundation (2006) ‘Managing stress in humanitarian workers’ 

 
 
 
Rendimiento/Est
rés 
 
 
 
Equilibrar la 
presión y el estrés 
 
El estrés es 
manejable. 
 
Es parte del día a día 
y es esencial para 
nuestra 
supervivencia. 
 
Los desafíos son 
estimulantes y 
necesarios para el 
desarrollo y el 
crecimiento. 
 
La presión bien 
manejada  es 
positiva, pero 
demasiada presión 
conduce al estrés y 
es mala para la salud. 
 
El estrés puede ser 
adictivo y puede 
determinar  
comportamientos 
adictivos. 
 
Tener problemas para 
enfrentarse a una 
presión continua no 
es un signo de 
debilidad sino de 
estrés. 
 
Fracasar en la 
identificación y el 
manejo del estrés 
puede llevar a 
enfermedades más 
serias. 

Fuentes adicionales: 
Managing Stress in Humanitarian Workers – guidelines for good 
practice © Antares Foundation (2006) 
Controlar el estrés sobre el terreno © 2001 FISCR  

Enlances web para más información 
http://www.psychosocial.org/psychosocial/resources/field_aid_s
tressmgt.html  - Stress management tools and resources 
www.interhealth.org.uk – Travel health             

 

R
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Estrés 
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Aprendizaje y desarrollo profesional 
 

“El trabajador humanitario tiene la responsabilidad de 
aprender a jugar en equipo y de  captar los nuevos 

conocimientos generados por su trabajo, actualizánd ose para 
poder transmitirlos a sus colegas y sucesores”  

– © ODI 2004, Faulkner & Foster, ALNAP, Managing Learning at the Field Level in the Humanitarian Sector 
 

Cómo se consigue ésto depende de: 
� Los conocimientos, aptitudes o comportamientos particulares que cada está 

dispuesto a adquirir o desarrollar. 
� El nivel de conocimientos, aptitudes o comportamientos que ya ha demostrado. 
� El estilo individual de aprendizaje. 
� Los recursos disponibles (gente, dinero, equipo, oportunidad y tiempo). 
  

GRUPOS HETERODIRIGIDOS 
(entrenamiento y aprendizaje formal estructurado en 

grupos de distintos tamaños) 

- Cursos de entrenamiento/talleres  
(cursos cortos llevados  internamente o 
por otros) 

- Informes  (escritos breves sobre temas 
específicos) 

- Giras de capacitación  (sesiones cortas 
en diferentes localidades) 

- Conferencias   (reuniones extensas para 
consultas y discusiones) 

GRUPOS AUTODIRIGIDOS 
(grupos de  trabajadores queaprenden los unos de los otros) 

- Foro de debate   (sesiones físicas o electrónicas 
donde intercambiar ideas, hacer preguntas, 
ofrecer respuestas o ayuda en aspectos 
relevantes) 

- Escenarios de acción (reuniones regulares 
para explorar soluciones a problemas reales y 
decidir acciones)  

-    Comunidades de práctica   (redes informales 
de individuos semejantes que comparten 
experiencias) 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 
- el aprendizaje se dirige 
a un púbico amplio 

- construye habilidades y 
conocimientos 

- crea relaciones y 
contactos 

- intercambio de 
información en ambas 
direcciones 

- cuanto mayor es el 
grupo, más general 
es el contenido 

- toma tiempo 
planificarlo 

- es caro  

- cuestiones reales 
- basado en acciones 
- directamente relevantes 
- puede ser fácil de 
organizar 

- útil para grupos que 
trabajan en una misma 
zona 

- coordinación 
- continuidad 
- puede requerir un 
moderador capacitado 

- puede parecer 
artificioso 

- poco centrado 
- puede acabar siendo 
un ejercicio verbal 

APRENDIZAJE TUTORIAL 
(oportunidades de aprendizaje específicas) 

- Entrenamiento/tutoría   (proporcionar 
orientación,  reaccionar, guiar) 

- Emulación (seguir y observar a una 
persona experimentada) 

- Visitas de campo  (visitar las zonas del 
programa) 

- Demostraciones prácticas  
- Pasantías/traslados  (asignación 

temporal en otra organización) 

APRENDIZAJE AUTODIDACTA 
(el individuo administra el tiempo para aprender) 

Estudio:  
- Libros, informes, material descargable 
- CD, videos, DVD, podcast 
- Aprendizaje a distancia 
Reflexión personal:  
- Observar y escuchar 

- Diario (registro escrito de lo aprendido) 

Ventajas Desventajas Ventajas Desventajas 

- muy específico 
- aprendizaje continuo 
- centrado en las 
necesidades del 
individuo 

- aprendizaje práctico 

- requiere muchos 
recursos 

- tiempo 
- puede facilitar la 
transmisión de  
malos hábitos 

- el material escrito 
transmite mensajes 
estandarizados 

- puede llegar a un público 
amplio 

- responsabilidad y 
motivación individual para 
aprender 

- depende de la 
motivación individual 

- los mensajes escritos 
pueden ser muy 
generales o 
malinterpretarse 

- el material requiere 
tiempo de producción 

APRENDIZAJE 
ORGANIZATIVO 

En el cambiante entorno 
de la cooperación 
humanitaria, las 
organizaciones necesitan 
aprender y adaptarse 
continuamente. 

  
Además de los procesos 
de supervisión y 
evaluación (S+E) del 
programa, es necesario 
aprender del propio 
personal a través de: 
 
 

Reuniones e informes 
sobre las lecciones 
aprendidas en equipo 
Reuniones periódicas 
para capturar la esencia 
de las lecciones sobre lo 
que se trabajó y lo que 
se llegó a conseguir. 
  

Informe personal 
Pida a cada individuo 
que reflexione y 
compartan su 
experiencia:  lo mejor, lo 
peor, los reajustes 
llevados a cabo y los 
recomendados.  
 

Entrevistas finales 
Entrevistar al personal 
antes de que se vaya 
obtener una perspectiva 
“fresca” del trabajo, la 
organización, el 
programa, la 
administración, etc.  
 

 

Fuentes adicionales: 
Learning & Training Policy Guide © 2008 People in Aid ;  
Learning Styles and Methodologies © 2004 People in Aid  
 

Enlances web para más información 
http://www.actionlearningsets.com/php/news.php?id=4&item=; 
Distance learning courses: http://www.the-ecentre.net/resources/1-1-
1.cfm; 
http://www.sphereproject.org/component/option,com_wrapp
er/Itemid,76/ 
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