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Menú del día

Entrantes: Introducción

Primero: El nexo entre desarrollo, paz
y ayuda humanitaria. 

Segundo: Sensibilidad sobre contextos
de conflicto. 

Postre: La perspectiva de la 
protección humanitaria. 

https://www.unocha.org/fr/themes/humanitarian-development-nexus


Hablemos de “nexo”

1. Es la interrelación entre acción humanitaria, desarrollo y la 
construcción de la paz. 

2. Colaboración y complementariedad entre actores humanitarios, de 
desarrollo, y de construcción de la paz.  

3. “Resultados colectivos”
4. Busca reducir riesgos y vulnerabilidades y fortalecer capacidades. 
5. Promover soluciones duraderas para los desplazados. 
6. Prevención y desarrollo siempre, asistencia cuando sea necesaria. 
7. Primum non nocere: sensibilidad al contexto y los riesgos de 

protección.





¿De dónde viene?

• Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) del 2015, integrando paz y 
justicia dentro de la Agenda 2030

• Cumbre mundial humanitaria del 2016. 

• “New Way of Working”: “romper los
silos”. 

• El “Grand Bargain” (2016) firmado por
61 agencias y donantes.  

• “Pathways for Peace” del Banco 
Mundial y la ONU

https://www.agenda2030.gob.es/
https://www.agendaforhumanity.org/summit
https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/5358
https://www.agendaforhumanity.org/initiatives/3861
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28337


Ejemplo positivo: Sudeste
de Myanmar

• Alto el fuego entre grupos étnicos
armados y el gobierno de Myanmar. 
• Desplazamiento forzoso durante los años

noventa. 
• Corrupción, arbitrariedad y 

discriminación en el gobierno local. 
• Acceso limitado a servicios públicos, 

empleo y otras oportunidades. 
• Riesgo de tráfico de personas.
• 120.000 refugiados en Tailandia



Proyecto 
integrado de 
NRC/Swiss 
Development 
Cooperation:

“Derechos de 
tierra, 
educación, 
derechos de 
identidad legal y 
oportunidades
económicas”.  



Rakhine/Arakan



Un ejemplo negativo

• Políticas de exclusion y apartheid desde los años 70. 
• Durante el period 2008-2017 los actores de desarrollo evitaron

enfrentarse al gobierno sobre el tratamiento de la población Rohingya. 
• Actores de derechos humanos y humanitarios marginados. 

• El temor a la pérdida de acceso y oportunidades lleva a los actores a 
dejar de lado las consideraciones de derechos humanos

• Dilema de los campos de desplazados/internamiento y el ejemplo de 
Sri Lanka



La crisis de Rakhine en agosto 
del 2017
740.000 refugiados en Bangladesh
“Una limpieza étnica de manual”



La devastación de aldeas en Rakhine tras la crisis del 2017. Fuente: Human Rights Watch

https://www.hrw.org/news/2018/02/23/burma-scores-rohingya-villages-bulldozed


Otro “nexus”: agua, energia, seguridad alimentaria

https://www.water-energy-food.org/nexus-platform-the-water-energy-food-nexus/


Ejercicio I

• Cómo se coordina ESF con actores
humanitarios y de mantenimiento
de paz en la programación e 
implementación de proyectos?
• ¿Es necesario considerar el “nexo” 

en todos los contextos en los que 
trabaja ESF?
• ¿Es possible desarrollar proyectos

“integrados”?
• ¿Hasta que punto son los

“resultados colectivos” relevantes
para ESF?

http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Acci%C3%B3n%20Humanitaria/190705%20CAD%20Recomendacion%20NEXO%20AccHumanitDesarrolloPaz-Esp.pdf.


2. Sensibilidad al Conflicto: Primum non nocere

Entender como interactúa la ayuda
humanitaria o de desarrollo con un 
conflicto en un contexto particular, 
como reducir los efectos negativos
y como utilizar los positivos para 
promover la paz.

https://www.cdacollaborative.org/
what-we-do/conflict-sensitivity

https://www.cdacollaborative.org/what-we-do/conflict-sensitivity


Elementos de un 
análisis de conflicto

• Cuál es el perfil del conflicto?
• ¿Dónde tiene lugar?
• ¿Cual es su historia reciente?
• ¿Cuáles son sus causas?
• ¿Que detonantes pueden empeorar la 

situación?
• ¿Quiénes son los principales actores?
• ¿Cuáles son sus intereses, objetivos, 

“greed and grievance”?



Personas de interés
(ACNUR, 2018):
Benín: 1,751
Camerún: 1,1M
Congo: 5M
Guinea E.: 55,560
Ruanda: 152,597
Kenia: 490,224
Uganda: 1,370,923
Mali: 154,432
Senegal: 16,069
Liberia: 9,160
Mozambique: 
26,726
Honduras: 179,284
Guatemala: 111,244
El Salvador: 27,285
Perú: 7,497
Bolivia: 1,567
Mexico: 102, 666

India: 61,630

Camboya: 12,891



Ejercicio II:

Elige un escenario afectado
por conflicto donde trabaje
ESF y discute si ha habido
suficiente conocimiento del 
conflicto durante la fase de 
programación, 
implementación, monitoreo y 
evaluación. ¿Cambiaría algo el 
tener una comprensión más
profunda?   

Ejemplos: Congo, Honduras, Kenya, 
Camboya, Ruanda, Uganda, Liberia 



3. La perspectiva de la protección humanitaria
Protección: “todas las actividades dirigidas hacia
conseguir el respeto pleno a los derechos del 
individuo” de acuerdo con los derechos humanos, 
el derecho humanitario y el derecho de asilo. (Inter-
Agency Standing Committee, 1999). 

Protección (según la UE) es “afrontar la violencia, 
coercion, privación deliberada y abuso hacia
personas, grupos y comunidades en el contexto de 
crisis humanitarias” de acuerdo con los ppios de 
humanidad, imparcialidad e independencia, los
derechos humanos, derecho humanitario y derecho 
de asilo. 



Principios de integración de la protección

1. Prioridad a la seguridad y la 
dignidad y prevenir el perjuicio al 
beneficiario. 
2. Acceso de los beneficiaries a la 
ayuda, sin barreras, exclusion ni
discriminación. 
3. Responsabilidad. 
4. Participación y 
empoderamiento.



Análisis de riesgos sobre la protección

Nivel de Riesgo = 
Amenaza x Vulnerabilidad
–––––––––––––––––––––

Capacidad



Amenazas

• Escalada del conflicto
• Discriminación por parte de las 

autoridades
• Violencia de género
• Falta de alimentos
• Falta de higiene
• Falta de atención médica
• Adicciones
• Tráfico de personas



Vulnerabilidades

• Ser víctima de desplazamiento forzoso
• Falta de seguridad de tenencia jurídica

sobre la tierra
• Falta de documentos personales
• Discapacidad
• Pertenencia a grupos minoritarios
• Mujeres y niños
• Edad avanzada
• LGTBI



Capacidades

• Resiliencia ante el conflicto
• Movilidad
• Apoyo familiar y comunitario
• Habilidad comercial
• Alianzas con otros actores
• Experiencia
• Adaptación
• Motivación
• Empoderamiento



Ejercicio III: análisis de riesgos en proyectos de ESF

• Elige uno de los países/escenarios
donde opera ESF (e.g., Honduras, 
Congo, Uganda) y haz un análisis de 
los: 
• Niveles de riesgo para los beneficiarios
• Amenazas
• Vulnerabilidades
• Capacidades de los beneficiarios
• Mecanismos de participación y 

responsabilidad en el proyecto
• Elementos que se podrían añadir a los

proyectos de ESF para mejorar la 
protección de sus beneficiarios



• Gracias

GRACIAS. 
¿Preguntas? 
¿Opiniones?


