OCHA en Mensaje:
Principios humanitarios

¿Qué son principios humanitarios?
Los principios humanitarios
constituyen la base
fundamental para la acción
humanitaria.
Los principios humanitarios son
fundamentales para establecer

y mantener el acceso a
poblaciones afectadas ya sea
en el contexto de un desastre
natural, un conflicto armado o
de una emergencia compleja.
Promover el cumplimiento de
los principios humanitarios en

la respuesta humanitaria es un
elemento esencial para la
coordinación humanitaria
efectiva. También es
fundamental para la función de
OCHA.

Principios Humanitarios

Humanidad

El sufrimiento
humano debe ser
atendido
dondequiera que
se encuentre. El
objetivo de la
acción
humanitaria es
proteger la vida y
la salud y
garantizar el
respeto de los
seres humanos.

Neutralidad

Los actores
humanitarios no
deben tomar
partido en las
hostilidades y en
las controversias
de orden político,
racial, religioso o
ideológico.

El papel central de estos
principios en la labor humanitaria
de las Naciones Unidas se
consagra formalmente en dos
resoluciones de la Asamblea
General. Los tres primeros
principios están aprobados por la
Asamblea General a través de la
Resolución 46/182 aprobada en
1991. Esta es también la
resolución que estableció el
papel del Coordinador de
Respuesta a Emergencias (ERC,
por sus siglas en inglés). El
cuarto principio se añadió en
2004 en virtud de la Resolución
58/114.
El compromiso con los principios
humanitarios se expresa también
a nivel institucional por la gran
mayoría de las organizaciones
humanitarias. Además, 619
organizaciones a nivel mundial
son signatarios del Código de
Conducta de la Cruz Roja y ONG
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Imparcialidad

La acción
humanitaria debe
llevarse a cabo en
función de la
necesidad, dando
prioridad a los casos
más urgentes y sin
hacer distinciones
sobre la base de la
nacionalidad, raza,
sexo, creencias
religiosas, clase
opinión política.

para las operaciones en casos
de desastres, que incluye un
compromiso de adherirse a estos
1
principios humanitarios.
También hay que señalar
la Carta Humanitaria y las
Normas Mínimas de la
intervención humanitaria
elaboradas en el proyecto
Esfera.
Los principios humanitarios
tienen una relevancia práctica
operativa. Mucha de la acción
humanitaria tiene lugar en
contextos de conflicto o de gran
inestabilidad. La adhesión a los
principios es lo que permite que
la acción humanitaria se distinga
de las actividades y objetivos de
otros actores, y por lo tanto, no
se considera una intromisión
indebida en los asuntos internos
de los Estados.

Independencia
operativa
La acción humanitaria
debe ser autónoma de
los objetivos políticos,
económicos, militares
o de otro tipo que
cualquier agente
humanitario pueda
tener respecto a las
zonas donde se estén
ejecutando medidas
humanitarias.

Comunicar con claridad los
principios humanitarios y
asegurarse de que actuamos de
acuerdo con ellos, es clave para
lograr la aceptación por todas las
partes interesadas en el terreno
para que se lleve a cabo la
acción humanitaria. Por lo tanto,
ayuda a garantizar el acceso a
las poblaciones afectadas y a la
seguridad del personal
humanitario y los beneficiarios.
El acceso sostenido, a su vez,
refuerza los principios
humanitarios en la práctica, por
ejemplo, permite llevar a cabo
directamente y supervisar la
distribución de bienes a las
poblaciones que sufren,
garantizando así que la ayuda
sea distribuida de manera
imparcial y llegando a los más
necesitados.

www.ifrc.org – Lista de firmantes. El Código de Conducta de la Cruz Roja/ONG incluye principios que van más allá
de los cuatro principios fundamentales aprobados por la Asamblea General. Además, las organizaciones
humanitarias pueden encontrar que algunos de estos principios adicionales tienen un significado especial en
determinados contextos (por ejemplo, “participación” es a menudo citado como un principio humanitario
importante). Sin embargo, para las agencias humanitarias de la ONU, estos principios son considerados como los
más esenciales. Conceptualmente, muchos otros principios pueden hacer referencia a los cuatro aprobados por la
Asamblea General.

“La autoridad
moral de las

¿Cuál es el papel de OCHA?

Naciones Unidas
depende de su
capacidad para
ayudar a las
personas más
necesitadas y esto
debe hacerlo con
los más altos
estándares éticos

Para cumplir con las
responsabilidades del ERC,
según se establece en la
Resolución 46/182 de la
Asamblea General, los
principios humanitarios son
inherentes al mandato de
OCHA y pertinentes en cada
una de sus funciones básicas.
Como se indica en la
declaración de la misión de

OCHA (“movilizar y coordinar la
acción humanitaria basada en
los principios humanitarios”)
esta trabaja para promover el
cumplimiento de toda la
comunidad humanitaria con los
principios humanitarios como
base en cada respuesta
humanitaria.

Lo hace mediante la promoción
de medidas prácticas de
cumplimiento a través del
Equipo Humanitario del país, a
través de su compromiso con
los actores gubernamentales y
no gubernamentales en todos
los niveles y a través de la
participación en la elaboración
de políticas en la Secretaría de
las Naciones Unidas.

y de
profesionalismo.”
Secretario General
Ban Ki-moon,
Consejo de
Relaciones Exteriores,
Nueva York, mayo
2006

¿Cuál es la opinión de OCHA?
1.

Los principios humanitarios rigen nuestra propia conducta como actores humanitarios.

2.

Nuestro cumplimiento de los principios humanitarios afecta nuestra credibilidad y por lo tanto,
nuestra capacidad de entablar negociaciones con los actores pertinentes y establecer un
acceso seguro a las poblaciones afectadas. La retórica debe ir acompañada por el liderazgo
y la práctica. En otras palabras, los actores humanitarios deben “predicar con el ejemplo”.

3.

Hay múltiples presiones sobre los actores humanitarios provenientes de distintas fuentes, que
ponen comprometen los principios humanitarios. Por ejemplo, proporcionar ayuda
humanitaria como parte de esfuerzos para lograr fines políticos. Mantener los principios de
acción humanitaria de cara a estas presiones es una tarea esencial, pero no fácil. Transar es
perjudicial para la acción humanitaria eficaz.

4.

Negociaciones humanitarias con todas las partes en conflicto, con fines meramente
humanitarios, son esenciales. Esto incluye la asociación y la negociación con grupos no
gubernamentales armados. Los principios humanitarios refuerzan e informan esas
negociaciones y ayudan a hacer realidad la aplicación de los principios humanitarios en la
práctica.

Para saber más
•
•

Resolución de las Naciones Unidas 46/182, disponible en este enlace:
www.un.org/documents/ga/res/46/a46r182.htm
Para el Código de Conducta de la Cruz Roja véase: www.ifrc.org
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OCHA en Mensaje es un producto de referencia para capacitar al personal en comunicar
la posición de OCHA sobre cuestiones fundamentales. Para más información contacte a
la Unidad de Reportes en ochareporting@un.org

