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Introducción

Desde su fundación en 1997, ALNAP (Red de Aprendizaje Activo para el 
Rendimiento de Cuentas y el Desempeño en la Acción Humanitaria) ha resaltado 
constantemente la relación entre los organismos humanitarios y las personas afectadas 
por la crisis como crítica para mejorar la rendición de cuentas y el desempeño. A 
principios del 2000, ALNAP produjo revisiones de la literatura española, francesa 
e inglesa sobre el tema; seis monografías de países acerca de las consultas y la 
participación de personas afectadas en la acción humanitaria; y un manual para los 
profesionales, publicados en 2003 (ALNAP and URD, 2003). Desde entonces, la Red 
y las organizaciones miembro han escrito muchos otros estudios y directrices. Una 
selección de estas aparece en la bibliografía al final de este informe.

A pesar de esta preocupación constante con los problemas de compromiso, 
participación, comunicación y rendición de cuentas, “la participación de los 
beneficiarios a menudo logra resultados retóricos en lugar de verdaderos resultados” 
(SOHS, 2010: 29). El informe más reciente de El estado del sistema humanitario 
considera que, en comparación con otros aspectos del esfuerzo humanitario, “el 
progreso y el desempeño más débil [está] en las áreas de consulta al destinatario 
y el compromiso de los actores locales, a pesar del énfasis retórico dado a estos 
problemas” (SOHS, 2012: 49). También hay una considerable discrepancia entre 
las percepciones de los donantes y los proveedores internacionales de ayuda sobre 
sus motivaciones y desempeño en el terreno, y las expectativas y percepciones de 
las personas afectadas, las organizaciones locales y los gobiernos (Hallam, 1998: 13; 
Anderson et al., 2012).

Los compromisos institucionales y retóricos se limitan en la práctica por una serie de 
factores, que incluyen limitaciones de tiempo, impedimentos burocráticos, falta de 
incentivos y de financiación, limitaciones de seguridad y políticas, diferencias entre los 
valores sociales y los valores culturales de las personas externas e internas, y la falta de 
capacidad. Comprometerse con las personas afectadas por la crisis puede ser costoso, 
complicado, requiere de mucho tiempo e incluso, inapropiado para los actores 
internacionales en ciertas situaciones humanitarias. Aunque se ha logrado un avance 
en los últimos años, algunos siguen sin estar convencidos de que la participación 
de las personas afectadas en las actividades de respuesta humanitaria puede ser todo 
menos simbólica o incluso manipuladora. Los datos duros sobre los niveles, la calidad 
y los resultados de diversos enfoques para relacionarse con las personas afectadas por 
la crisis son escasos, al igual que los datos sobre las formas en que las propias personas 
afectadas por la crisis responden y se comprometen con los proveedores de ayuda.
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“A pesar de esta 
preocupación constante 
con los problemas 
de compromiso, 
participación, 
comunicación y 
rendición de cuentas, 
‘la participación de 
los beneficiarios a 
menudo logra resultados 
retóricos en lugar de 
verdaderos resultados’.

”

Este documento resume los conocimientos actuales de los métodos y enfoques para 
comprometerse con las personas afectadas por la crisis en la acción humanitaria. 
Una versión preliminar de este documento fue preparada para proporcionar una 
base para el debate en la 29ª Reunión de ALNAP en Addis Abeba en marzo de 
2014, con el tema ‘El compromiso de las personas afectadas por la crisis en la 
acción humanitaria’. Actualmente se ha revisado para tener en cuenta las discusiones 
en Addis, e incluye comentarios adicionales recibidos y entrevistas posteriores 
realizadas por los autores.

1. ¿Qué se entiende por ‘compromiso con las 
personas afectadas por la crisis’?

Si bien ha habido un interés creciente y retórica considerable en torno a los desafíos 
de comprometerse con las personas afectadas por las crisis, hay poca claridad sobre 
el concepto (Figura 1). Los organismos humanitarios utilizan una variedad de 
enfoques para establecer relaciones con las personas afectadas por las crisis y para 
incluirlos en el diseño o implementación de los programas humanitarios. Estos 
enfoques incluyen, pero no están limitados a, los siguientes:1

•	 proporcionar	información sobre la situación y la respuesta (incluyendo 
información sobre los efectos de la crisis, el organismo de ayuda, las cantidades 
de asistencia que proporcionará, criterios de elegibilidad, la ubicación 
y el momento de distribuciones u otra asistencia, cómo proporcionar 
retroalimentación o quejas, qué estándares esperar, etc). Cada vez más, la 
información es vista como una ayuda ‘entregable’ junto con alimentos, agua, 
refugio y otras necesidades críticas para la supervivencia y recuperación, lo que 
lleva a un número cada vez mayor de organismos a centrarse en la ‘información 
como ayuda’. Muchos gobiernos y organismos de ayuda utilizan una variedad 
de métodos, tales como radios, mensajes de texto, medios sociales, paneles 
informativos, reuniones en la comunidad, voluntarios, servicios de ayuda, y 
otros para llegar a un gran número de personas simultáneamente.

1. Estos se han extraído del manual para profesionales ALNAP/URD (ALNAP and URD, 
2003), que adapta las categorías de participación de Pretty (1994) y se expande en estas 
categorías a la luz de los enfoques más recientes.
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“los enfoques para 
hacer que las personas 
afectadas por la crisis 
se comprometan 
incluyen proporcionar 
información, 
comunicación 
bidireccional, 
participación directa, 
consultas, marcos de 
rendición de cuentas, 
procesos participativos 
y asociaciones.

”

•	 comunicación	bidireccional entre los organismos de ayuda y las personas 
afectadas por la crisis con respecto a las necesidades de estas últimas y la 
calidad, puntualidad y pertinencia de la ayuda que se brinda. Algunos 
organismos se refieren a esto como ‘comunicaciones beneficiarias’, y 
comúnmente se llevan a cabo evaluaciones de las principales partes interesadas 
con las que necesitan comunicarse, el panorama de los medios locales y los 
canales de comunicación preferidos de la gente para entender la mejor manera 
de comunicarse con un rango de personas. Las organizaciones utilizan una 
variedad de métodos basados en lo que es relevante y apropiado en el contexto 
local para proporcionar información y escuchar u obtener información de 
las personas afectadas por la crisis y otros que pueden ser marginados de las 
comunicaciones convencionales, como se subrayará más adelante en el informe. 

•	 la	participación	directa (a menudo con mano de obra o materiales) de las 
personas afectadas por la crisis en las actividades del programa diseñadas por la 
organización humanitaria o gobierno.

•	 consultas para obtener la contribución de las personas afectadas por una crisis 
en diversos aspectos de las necesidades y la asistencia humanitaria – a menudo 
como parte de la evaluación de las necesidades y para dar su opinión sobre 
los diseños de programas – pero también durante la ejecución y como parte 
del monitoreo y la evaluación. El grado en que los gobiernos y los organismos 
humanitarios toman en cuenta esta contribución varía significativamente de 
una situación a otra y de un organismo a otro.

•	 el	establecimiento	de	marcos	de	rendición	de	cuentas, procesos y mecanismos 
para asegurar que los proveedores humanitarios están obligados a rendir 
cuentas de sus actos y utilizar su poder de forma responsable. La mayoría de 
los enfoques de los organismos humanitarios sobre la rendición de cuentas 
incluye el suministro de información, la consulta, la participación y la 
retroalimentación explícita, así como la creación de mecanismos para las quejas 
y respuesta que permitan a las personas afectadas por las crisis expresar sus ideas 
y preocupaciones y obtener una respuesta a sus comentarios o quejas.

•	 procesos	participativos que comprometan a las personas en la determinación 
de los distintos aspectos de la programación y las operaciones humanitarias. 
Esto puede incluir la evaluación de vulnerabilidades, necesidades y 
capacidades, y el diseño, seguimiento y evaluación de programas o aspectos 
específicos de las operaciones humanitarias, pero no siempre incluye la 
participación en los procesos de toma de decisiones gestionados por el 
organismo de ayuda o el gobierno.
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•	 los enfoques ‘basados en la comunidad’ y de ‘asociación’, en los que un organismo 
internacional humanitario trabaja con una organización de sociedad civil local 
(CSO) para diseñar o implementar las actividades de respuesta en forma conjunta. 
Los grados relativos de autoridad de tomar decisiones que disfruta la organización 
internacional y local difieren significativamente de una situación a otra. En muchos 
casos, la asociación equivalía a poco más que la subcontratación de ciertos elementos 
de la respuesta. En un número creciente de respuestas los organismos internacionales 
de ayuda proporcionan la financiación y/o fortalecen la capacidad de los socios 
locales que esperan participar de manera más directa con las comunidades afectadas 
por la crisis. Los organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
algunas organizaciones no gubernamentales internacionales (ONGIs) también se 
asociaron directamente con determinadas partes de los gobiernos afectados por la 
crisis, apoyando sus esfuerzos y fortaleciendo sus capacidades. 

Figura 1. El término ‘Compromiso’ abarCa una gran variEdad dE 
EnFoquEs2

2. Como se describe en este documento y debatido por los participantes en la reunión.
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Es importante destacar que, además de estos enfoques – todos los cuales tienden a 
ser iniciados desde el exterior por las organizaciones humanitarias internacionales – 
los organismos de ayuda pueden y se comprometen mediante el apoyo a las 
respuestas y programas diseñados e implementados por las mismas comunidades 
afectadas y por las autoridades locales o nacionales. Los donantes, responsables 
de la formulación de políticas y los profesionales se refieren a esto como apoyo de 
‘propiedad local’.

Los debates sobre ‘compromiso’ tienden a centrarse en la relación bilateral entre 
los organismos humanitarios y el grupo o la comunidad afectada. En realidad, 
más a menudo las partes interesadas adicionales no están directa o indirectamente 
involucrados en la relación y la respuesta de ayuda. Cada vez más, a medida que los 
debates en Addis demostraron, el Estado – tanto a nivel nacional y sub-nacional – es 
un factor clave en muchas situaciones de crisis y, a menudo tiene sus propios puntos 
de vista sobre lo que constituye niveles deseables y métodos de compromiso con los 
organismos de ayuda externos y locales. En muchos contextos estas relaciones pueden 
ser multilaterales porque los donantes, el sector privado, los actores no estatales y las 
fuerzas militares nacionales o extranjeras también pueden estar involucrados en la 
activación o restricción del compromiso de las personas afectadas por las crisis. 

Una sola actividad humanitaria puede, pues, en diversos grados incorporar varios de 
estos enfoques y relaciones para lograr una variedad de resultados. Como resultado, 
frecuentemente existe cierta confusión en la terminología relacionada con el 
compromiso. En la literatura y en las discusiones entre los profesionales a menudo 
hay una gran cantidad de superposición entre las ideas de participación, rendición 
de cuentas y comunicación. Nuestra exploración de ‘compromiso’ y conceptos 
relacionados empieza por definir los tres últimos términos.

Participación. La idea de la ‘participación’ se originó en el sector del desarrollo, 
y Robert Chambers, un conocido experto en enfoques participativos, asistió a la 
reunión y ofreció sus reflexiones y puntos de vista a los participantes (Chambers, 
2014a; b). El término ‘participación’ ha sido interpretado de diversas maneras 
por los humanitarios (ver Recuadro 1) y, en un reciente informe se señala, “una 
definición estándar acordada sigue siendo difícil de alcanzar” (Barry and Barham, 
2012: 21). En algunos casos el término se utiliza para cubrir la totalidad de las 
actividades incluidas en la Figura 1 y es calificado por términos tales como ‘activo’ 
y ‘significativo’ para describir situaciones en las que las personas afectadas tienen 
poder o influencia. Por otra parte, las comunidades afectadas son siempre las 
primeras en responder cuando ocurre un desastre; por lo tanto, también son las 
primeras en ‘participar’ – aunque su participación no siempre se reconoce. 

“cada vez más, a medida 
que los debates en 
Addis demostraron, el 
Estado – tanto a nivel 
nacional y sub-nacional 
– es un factor clave 
en muchas situaciones 
de crisis y, a menudo 
tiene sus propios puntos 
de vista sobre lo que 
constituye niveles 
deseables y métodos 
de compromiso con los 
organismos de ayuda 
externos y locales. 

”
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Para algunos organismos humanitarios (en particular las organizaciones de 
múltiples mandatos), la ‘participación’ es vista como un enfoque para asegurar 
que las personas afectadas por una crisis tengan el poder de influir en su situación 
y las decisiones y actividades humanitarias que les afecten. Algunos organismos 
humanitarios ven la participación como un medio para un fin, mientras que unos 
pocos lo ven como un fin en sí mismo. En esta interpretación, la participación 
es esencialmente sobre el poder, y, específicamente, el poder sobre la toma de 
decisiones: la interpretación excluye la participación retórica y no significativa de la 
definición y retiene al menos algo del significado original, de desarrollo del término.

rECuadro 1. ¿qué EntiEndEn los aCtorEs humanitarios por 
‘partiCipaCión’?

la participación es la forma más común de compromiso analizada en la literatura. 

una de las definiciones humanitarias más tempranas aparece en el manual 

Participación de las poblaciones afectadas por la crisis en la acción humanitaria:

la participación en la acción humanitaria se entiende como el 

involucramiento de las poblaciones de afectadas en una o más fases 

del ciclo del proyecto: evaluación; diseño; implementación; monitoreo; y 

evaluación. Este involucramiento puede tomar una variedad de formas… 

Mucho más que un conjunto de herramientas, la participación es, ante todo, 

un estado mental, según el cual los miembros de las poblaciones afectadas 

están en el corazón de la acción humanitaria, como actores sociales, con 

puntos de vista sobre su situación, y con competencias, energía e ideas 

propias. (AlNAP and uRD, 2003: 20)

El estándar de la Asociación de Responsabilidad Humanitaria (HAP, por sus siglas 

en inglés) incluye la noción del consentimiento informado y ve la participación 

como un derecho y como un principio clave de la rendición de cuentas. se define 

la participación como:

Escuchar y responder a los comentarios de personas afectadas por la 

crisis cuando se planifica, implementa, monitorea y evalúa los programas, 

y asegurarse de que las personas afectadas por la crisis entiendan y estén 

de acuerdo con la acción humanitaria propuesta y son conscientes de sus 

implicaciones. (HAP, 2013: 18) ...
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Rendición	de	cuentas. Este estudio y muchos de los participantes en la reunión siguen 
la definición HAP de la rendición de cuentas como “el medio por el cual el poder se 
utiliza de manera responsable. Es un proceso que toma en cuenta las opiniones de, y 
rinde cuentas a los diferentes grupos de interés, y sobre todo a las personas afectadas 
por la autoridad o el poder” (HAP, 2010: 1). En esta definición la rendición de cuentas 
se relaciona con el poder, pero no se asume que el poder se comparte o transfiere de 
organismos externos a la comunidad afectada por la crisis, aunque obviamente esto 
puede suceder y para algunos organismos es una meta. Aunque hay una superposición 
significativa entre las ideas y los objetivos de la participación y la rendición de cuentas, 

 

El Grupo de trabajo interinstitucional sobre salud Reproductiva en situaciones de 

crisis dice esto sobre el tema: 

la participación es el involucramiento de las principales partes 

interesadas en todos los aspectos del ciclo de programa – evaluación, 

diseño, implementación, monitoreo y evaluación. las oportunidades de 

involucramiento deben ser transparentes, libres de coerción y abiertas 

a todos. Es esencial para asegurar la participación de todos los grupos, 

incluyendo hombres, mujeres y adolescentes (hombres y mujeres). Puede 

ser necesario buscar la participación activa de los grupos frecuentemente 

marginados, tales como las minorías, los jóvenes, las viudas y los 

discapacitados. (iAWG, 2010: 10-11)

un informe encargado por la unión Europea (uE) define la participación como:

Establecer y mantener un diálogo relevante representativo con las 

poblaciones afectadas por la crisis y los principales interesados en cada 

oportunidad a lo largo de todo el programa humanitario para permitir que 

las poblaciones afectadas jueguen un papel activo en los procesos de toma 

de decisiones que les afectan. (Barry and Barham, 2012: 10-11)

la primera y tercera definición implica que la participación debe tener lugar en 

todos los aspectos del ciclo del proyecto, pero no aclara el grado de control que las 

personas afectadas deben tener en la toma de decisiones. la segunda definición 

sugiere que, al menos, se debe escuchar y responder a las opiniones de la gente, 

mientras que se observa que esto está sujeto a graves limitaciones operacionales 

(HAP, 2010: 25). la última y más reciente definición sugiere que la participación 

requiere que las personas afectadas por la crisis tengan un papel activo en los 

procesos de toma de decisiones.

...



¿REtóRicA o REAliDAD?      15 

esta última, en lugar de centrarse en el ‘empoderamiento’, se ocupa principalmente de 
asegurar que el poder de los organismos de ayuda humanitaria sea usado de manera 
responsable. En el sector humanitario “una gran cantidad de opinión se concentra en 
explorar la participación a través de la mirada de los beneficiarios de la rendición de 
cuentas, dentro del cual una gran parte del enfoque actual cae sobre las iniciativas de 
comunicación y mecanismos de retroalimentación” (Barry and Barham, 2012: 21). 
Los participantes de la reunión señalaron que el énfasis actual de los trabajadores 
humanitarios en la rendición de cuentas en lugar de la participación denota una 
diferencia de enfoque del énfasis de desarrollo en la participación como clave para 
la eficacia. Algunos sugirieron que centrarse en la rendición de cuentas es más fácil 
para los organismos humanitarios, porque centrarse en la participación es visto como 
parte del énfasis del desarrollo y por tanto, trata de afectar el poder y la política, que 
algunas organizaciones humanitarias quieren evitar, ya que iría en detrimento de su 
imparcialidad y capacidad de acceder a los más necesitados.

Comunicación. En contextos humanitarios, los organismos están abordando cada 
vez más las necesidades de información y de comunicación de las personas afectadas 
por las crisis. La Red de Comunicación con Comunidades Afectadas por los 
Desastres (CDAC, por sus siglas en inglés) define el enfoque como

basado en el principio de que la información y la comunicación son formas 
críticas de la ayuda, sin las cuales los sobrevivientes del desastre no pueden 
participar con eficacia en su propia recuperación. Cuando a las personas 
se les da la oportunidad de expresar sus opiniones y de proporcionar 
retroalimentación, esto mejora su sensación de bienestar y puede ayudarles 
a adaptarse a los desafíos que enfrentan. La comunicación, ya sea a través 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación o medios más 
tradicionales, por lo tanto, es esencial para el compromiso de las personas 
afectadas por el desastre en la acción humanitaria – así como en sus propios 
esfuerzos para ayudarse a sí mismos. (CDAC Network, 2014) 

Los gobiernos y las comunidades afectadas por las crisis están utilizando cada vez más 
nuevas tecnologías y herramientas de comunicación para advertir a las personas de 
los desastres inminentes y de organizar sus propias respuestas. Las inversiones de los 
organismos de ayuda en las actividades de comunicación son vistas como un medio 
para promover la transparencia y la rendición de cuentas (por ejemplo, asegurándose 
de que las personas son conscientes de cómo los organismos internacionales deberían 
estar trabajando y donde pueden obtener asistencia, y mediante la creación de un canal 
para que la gente informe cualquier mal uso del poder), así como la participación (que 
permite que las opiniones de las personas afectadas sean escuchadas e incluidas en las 
decisiones). Como tal, la comunicación entre los organismos y las personas afectadas 
por la crisis es un elemento importante de la rendición de cuentas y la participación.

“
las inversiones de los 
organismos de ayuda 
en las actividades 
de comunicación 
son vistas como un 
medio para promover 
la transparencia 
y la rendición de 
cuentas, así como la 
participación.

”
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Este trabajo utiliza ‘compromiso’ como un término general para cubrir todos los 
casos de personas en las comunidades afectadas por la crisis que se involucran en 
la planificación e implementación de las respuestas a las crisis que les afectan. Esta 
amplia definición abarca el intervalo total de interacciones intencionales entre los 
que prestan ayuda humanitaria y las personas afectadas, incluyendo las actividades 
enfocadas en la comunicación, la rendición de cuentas y la participación.

Es importante destacar que esta definición abarca también las medidas adoptadas 
por los actores locales y las propias personas afectadas por la crisis para responder 
a una crisis directamente, sin la intervención de las organizaciones humanitarias 
internacionales. Estas acciones incluyen la prevención, preparación, alerta temprana, 
la reducción del riesgo de desastres y los esfuerzos de mitigación; actividades de 
respuesta temprana en el período inmediatamente posterior a un desastre o crisis; 
actividades de respuesta y recuperación dirigidos por los grupos comunitarios, las 
CSOs, autoridades locales y el gobierno afectado, y las empresas locales; y apoyo 
para cambios de política, cada uno de los cuales puede o no estar apoyado por las 
organizaciones humanitarias internacionales.

Aunque esta amplia definición abarca el compromiso directo de los afectados por 
la crisis en la respuesta y la forma en que se comprometen con los que vienen 
de fuera para apoyar sus esfuerzos, la mayoría de la literatura y los debates de la 
reunión se centraron en cómo organismos externos tratan de involucrarse con 
las personas afectadas por la crisis, y no al revés. La reunión fue, sin embargo, 
testigo de un llamado contundente de Robert Chambers y muchos otros por un 
cambio de definición para dejar de usar el término ‘beneficiario’, que todavía se 
utiliza ampliamente en la literatura y en algunas de las definiciones mencionadas 
anteriormente. Hubo consenso en que ya no debería ser utilizado debido a su 
connotación de pasividad. Parecía haber acuerdo en que ‘personas afectadas por la 
crisis’, o grupos ‘vulnerables’ o ‘en riesgo’ eran mejores alternativas. Curiosamente, 
las definiciones en la literatura rara vez mencionan el papel del Estado afectado 
para comprometerse con las personas afectadas por la crisis. Esto probablemente se 
convierta en una área de creciente preocupación ya que los estados en el Sur global 
desarrollan capacidades de respuesta ante desastres más eficaces.

“
Hubo consenso en 
que [el término 
‘beneficiario’] ya no 
debería ser utilizado 
debido a su connotación 
de pasividad. Parecía 
haber acuerdo en que 
‘personas afectadas 
por la crisis’, o grupos 
‘vulnerables’ o ‘en 
riesgo’ eran mejores 
alternativas. 

”
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Esta definición de compromiso por lo tanto abarca una amplia variedad de 
actividades. Puede ser útil para ordenar estas actividades, y una manera de hacerlo 
es en términos del grado de poder que las personas afectadas por una crisis en 
particular tienen sobre la respuesta humanitaria. La Figura 2 resume los diversos 
enfoques de compromiso que los organismos humanitarios utilizan actualmente, 
y los organiza – desde el suministro de información básica sobre las actividades de 
respuesta ante crisis y todo el camino hasta la participación significativa, asociación 
y propiedad – de acuerdo con el nivel de influencia y poder que las comunidades 
afectadas por la crisis son capaces de ejercer a través de estas modalidades.

Figura 2. grado dE EmpodEramiEnto dE los grupos aFECtados 
por la Crisis En EnFoquEs diFErEntEs para El Compromiso 

1.1 una breve historia de compromiso en la acción 
humanitaria 

El compromiso de las personas afectadas por la crisis en la acción humanitaria es una 
meta por la que la comunidad de ayuda internacional en general – y la comunidad 
de ayuda humanitaria en particular – ha expresado un amplio compromiso, al 
menos en el discurso, si no en práctica. Muchos enfoques de compromiso tienen sus 
orígenes en el terreno del desarrollo, donde los métodos participativos florecieron 
en los años 1980 y 1990. Durante este período el concepto de empoderamiento 
(visto como un resultado de la participación) ganó apoyo, en particular entre las 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) influenciadas por las ideas de Robert 
Chambers, Paulo Freire y otros. Esto se complementó con la aparición en la década 
de 1990 de los enfoques basados en los derechos que enfatizaban los derechos y las 
responsabilidades que tienen las personas para conducir su propio desarrollo y que 
los titulares de deberes tienen para rendir cuentas (ver Jupp et al., 2010).

suMiNistRo DE 
iNfoRMAcióN

coNsultA

coMuNicAcióN 
BiDiREccioNAl

RENDicióN DE cuENtAs

PARticiPAcióN

PRoPiEDAD

AsociAcioNEs
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A fines de 1980, a la luz de una serie de estudios que sugirieron que la ayuda 
humanitaria no tuvo en cuenta los conocimientos y las actitudes locales (Harrell- 
Bond, 1986; de Waal, 1989), los actores humanitarios comenzaron a considerar cómo 
las ideas de participación podrían informar a los programas humanitarios (Mitchell 
and Slim, 1990). El interés en el tema se intensificó después de la respuesta al 
genocidio y el desplazamiento en Ruanda y la posterior publicación de la Evaluación 
Conjunta de la Asistencia de Emergencia a Ruanda (JEEAR, 1996). Aunque los 
intentos anteriores para aumentar el compromiso de las personas afectadas por 
la crisis en la acción humanitaria había sido en gran parte a nivel de programas u 
organizaciones individuales, la Evaluación Conjunta ayudó a inspirar la creación de 
iniciativas y normas en todo el sistema, como Esfera, HAP, People in Aid y ALNAP.

Esta mayor atención a las cuestiones de compromiso dio lugar a la institucionalización 
del compromiso de participación de las personas afectadas por la crisis en la acción 
humanitaria. Por ejemplo, la participación fue identificada como un fundamento 
esencial del derecho de las personas a vivir con dignidad, como se afirma en los Principios 
6 y 7 del Código de Conducta para la Cruz Roja Internacional y el Movimiento de 
la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales de Socorro en caso de 
Desastre. Declaraciones similares aparecen en las normas de Esfera y HAP, y en muchos 
principios y orientación programática de los organismos de la ONU y las organizaciones 
humanitarias. Recientemente, los donantes también han formalizado su compromiso con 
la participación de las personas afectadas por la crisis. El acuerdo de la Buena Donación 
Humanitaria pide la participación de los beneficiarios en todos los aspectos de respuesta  
a los desastres3. Sin embargo, el compromiso de los gobiernos afectados por la crisis  
(y en algunos casos, que generaron crisis) de garantizar la participación de los afectados 
por la crisis es menos claro. Aunque como se establece en los Principios Rectores de los 
Desplazamientos Internos, todos los gobiernos tienen la obligación de consultar a las 
personas desplazadas y facilitar su participación en las decisiones que afectan sus vidas. 

En resumen, la importancia de involucrar directamente a las personas afectadas por 
conflictos y los desastres es un tema común en la literatura y en los debates normativos 
sobre la acción humanitaria y el desarrollo, la gobernanza, la consolidación de la paz, y 
los derechos humanos. El debate sobre la participación, que tuvo sus orígenes en la teoría 
del desarrollo y la práctica – y antes aún en las políticas de desarrollo social y políticas de 
los gobiernos y las instituciones del Norte – ya se ha ampliado desde ese entonces a otros 
ámbitos de la cooperación internacional. En el sistema humanitario, la importancia de 

3. El principio 7 de la Buena Donación Humanitaria dice: “Solicitar que las organizaciones 
de implementación humanitaria aseguren, en la mayor medida posible, el involucramiento 
adecuado de los beneficiarios en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la 
respuesta humanitaria.” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – 
Comité de Asistencia al Desarrollo)

“
Esta mayor atención 
a las cuestiones de 
compromiso dio lugar 
a la institucionalización 
del compromiso de 
participación de las 
personas afectadas por 
la crisis en la acción 
humanitaria. 

”
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la participación con las comunidades afectadas ha sido legitimada en las resoluciones del 
Consejo de Seguridad de la ONU; manuales de los organismos de la ONU; los convenios 
internacionales; códigos de conducta; y un sinnúmero de marcos, estándares y directrices.

En 2011, el Comité Permanente entre Organismos acordó incorporar los 
Compromisos de Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas en sus políticas 
y directrices operacionales y promoverlos con socios operativos, en Equipos 
Humanitarios de País y entre los miembros del grupo temático. Los compromisos 
están centrados en los factores clave necesarios para involucrarse de manera efectiva 
con las comunidades afectadas por la crisis, como se muestra en el Recuadro 2.
 
rECuadro 2. Compromisos dEl Comité pErmanEntE EntrE 
organismos sobrE la rEndiCión dE CuEntas para las  
poblaCionEs aFECtadas 

1. liderazgo y gobernabilidad: Demostrar su compromiso de rendir cuentas a las 
poblaciones afectadas, garantizando que los mecanismos de retroalimentación 
y de rendición de cuentas se integran en las estrategias de país, las propuestas 
del programa, de monitoreo y evaluación, contratación, inducciones del personal, 
manejo de cursos de formación y desempeño, y acuerdos de gestión, y de 

asociación, y que se destacan en la presentación de informes.

2. transparencia: Brindar información accesible y oportuna a las poblaciones 
afectadas sobre los procedimientos de organización, estructuras y procesos 
que los afectan para garantizar que se puedan tomar decisiones informadas, 
y facilitar un diálogo entre una organización y sus poblaciones afectadas en 

base al suministro de información. 

3. Retroalimentación y quejas: solicitar activamente las perspectivas de las 
poblaciones afectadas para mejorar la política y la práctica en la programación, 
asegurando que los mecanismos de retroalimentación y de queja se 
simplifiquen, sean adecuados y lo suficientemente fuertes como para hacer 
frente a (comunicar, recibir, procesar, responder y aprender de) las quejas sobre 

los incumplimientos de la política y la insatisfacción de las partes interesadas.

4. Participación: Dejar que las poblaciones afectadas jueguen un papel activo en 
los procesos de toma de decisiones que les afectan a través de la creación de 
directrices y prácticas claras para participar de manera adecuada y garantizar 

que los más marginados y afectados están representados y tengan influencia.

5. Diseño, monitoreo y evaluación: Diseñar, monitorear y evaluar las metas y 
los objetivos de los programas con el involucramiento de las poblaciones 
afectadas, alimentar el aprendizaje de nuevo en la organización de manera 

permanente e informar sobre los resultados del proceso.

fuente: http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-commondefault&sb=89.

http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-commondefault&sb=89
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1.2 ¿por qué comprometerse con las personas afectadas 
por la crisis?  

La mayoría de los actores humanitarios y los proveedores de ayuda están de 
acuerdo en que el compromiso es un meta que vale la pena, sobre todo porque 
todos coinciden en que la dignidad de las personas afectadas por las crisis debe ser 
respetada. Sin embargo, las organizaciones de ayuda no tienen claro en qué y para 
qué fines las personas afectadas por las crisis deben estar más comprometidas en la 
acción humanitaria. En términos generales, la literatura identifica tres justificaciones 
principales para la participación y el compromiso con las comunidades afectadas 
por la crisis: basadas en el valor o la normativa, instrumentales y emancipadoras 
(Brookings Institution, 2008: 10).

Las	justificaciones	basadas	en	el	valor	o	la	normativa sostienen que los 
organismos deben apoyar el compromiso, porque es lo correcto, con el fin de:

•	 cumplir	con	un	deber	moral.

•	 respetar	los	derechos	fundamentales	y	la	dignidad	de	los	grupos	afectados.	

•	 actuar	en	solidaridad	con	aquellos	que	han	sido	afectados	por	la	crisis	o	el	
desastre.

•	 cumplir	con	las	obligaciones	escritas.

Justificaciones instrumentales sostienen que los organismos deben apoyar el 
compromiso, ya que hace que los programas humanitarios sean más eficaces, 
ayudándoles a:

•	 reunir	información	para	fundamentar	las	decisiones	de	programación.

•	 evaluar	un	contexto	particular	en	cuanto	a	la	protección	de	personas	civiles	o	a	
condiciones de seguridad.

•	 mejorar	la	visibilidad	y	las	perspectivas	de	financiación	del	organismo.

•	 mejorar	la	calidad	y	eficacia	de	los	programas	humanitarios.

•	 responder	mejor	a	las	necesidades	de	los	afectados	por	la	crisis,	por	ejemplo	
mediante la mejora de la focalización y la puntualidad.

•	 reducir	los	costos,	los	desperdicios	o	las	ineficiencias.

•	 tener	acceso	a	la	zona	afectada	por	la	crisis	y	mejorar	la	seguridad	del	personal	
humanitario.



¿REtóRicA o REAliDAD?      21 

•	 alentar	a	las	comunidades	a	contribuir	con	trabajo	o	recursos.

•	 mantener	a	los	directores	satisfechos	y	cumplir	con	los	requisitos	de	los	donantes.

Justificaciones emancipadoras argumentan que las organizaciones deben apoyar 
el compromiso porque fortalece a la sociedad y responde a vulnerabilidades 
subyacentes y desigualdades. Por lo tanto, puede: 

•	 dar	voz	y	ser	un	medio	para	los	grupos	marginados.

•	 dar	información	a	la	gente	que	les	permita	tomar	decisiones	más	informadas.

•	 fortalecer	la	capacidad	de	las	CSOs	locales	y	el	gobierno.

•	 aumentar	las	expectativas	de	los	ciudadanos	y	exigir	la	rendición	de	cuentas.

•	 transformar	las	estructuras	y	la	dinámica	de	poder.

•	 mejorar	la	sostenibilidad	de	los	resultados	de	los	proyectos	e	intervenciones.

•	 	dar	a	la	gente	un	mayor	control	sobre	sus	vidas.

Hay, pues, una distinción fundamental entre el compromiso de lograr una meta 
particular (tal como una mejor calidad de los programas) y promoverlo como un 
valor. En la práctica, los organismos no indican siempre de forma explícita por qué 
creen que el compromiso es importante, y los miembros del personal que trabajan 
en el mismo proyecto pueden tener diferentes opiniones sobre las razones para 
promover el compromiso (Bonino et al., 2014). Es importante porque en muchos 
casos el tipo y grado de compromiso que un organismo avala están determinados 
por lo que el organismo apunta a lograr. El suministro o consulta de información 
simple pueden ser suficientes para cumplir las metas instrumentales, aunque 
las metas emancipadoras se ejercen mejor mediante enfoques que fomenten la 
participación o apoyen la apropiación local.

En algunos casos también puede haber tensión entre las diferentes justificaciones 
para el compromiso. Los enfoques emancipadores en particular pueden retar a 
principios y valores humanitarios, porque implican la lucha contra las desigualdades 
estructurales o promover el cambio social y, por tanto, entrar en las controversias 
de naturaleza más política. Vamos a explorar estas tensiones en más detalle en la 
sección 3. Lo que es importante tener en cuenta aquí es que a veces no es claro si el 
compromiso es visto como un derecho y un deber moral, y por lo tanto un objetivo 
valioso en sí mismo, o simplemente como un modo de lograr mejores resultados 
humanitarios. En algunos pensamientos actuales, especialmente en HAP y el 
Consenso Humanitaria de la UE, parece ser que se trata de un derecho  
(DG Humanitarian Aid, 2007; Davis, 2007: 11). 

“
A veces no es claro 
si la participación es 
vista como un derecho 
y un deber moral, y 
por lo tanto un objetivo 
valioso en sí mismo, o 
simplemente como un 
modo de lograr mejores 
resultados humanitarios.

”
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4. El término dunantista ha tendido a referirse a las organizaciones humanitarias que operan 
en la tradición percibida de Jean Henri Dunant, que inspiró la creación del Comité 
Internacional de la Cruz Roja. Las organizaciones dunantistas tienden a operar con suma 
consideración de los principios humanitarios, y con frecuencia se han colocado a sí mismos 
fuera de los intereses del Estado.

En la reunión hubo preguntas sobre la medida en que la participación 
o compromiso en contextos humanitarios debe necesariamente tener el 
empoderamiento como una meta explícita. Muchos de los participantes – desde 
Robert Chambers, quien dio el discurso de apertura hasta los representantes de las 
pequeñas ONGs locales africanas – vieron el cambio social como una justificación 
fundamental para el compromiso de los grupos afectados. Las voces humanitarias 
dunantistas4 más tradicionales, quienes argumentan que los trabajadores 
humanitarios no deben comprometerse con las causas profundas de las crisis 
estructurales, estaban en una gran minoría. 

Así, las ambigüedades alrededor de la aplicación de los enfoques más de desarrollo a 
las situaciones humanitarias permaneció en gran medida sin resolverse. No todos los 
actores en un contexto humanitario estarían necesariamente cómodos con un enfoque 
de empoderamiento o comparten los objetivos de cambio social. Algunos seguirán el 
compromiso por justificaciones instrumentales, por ejemplo, para facilitar el acceso y 
cumplir los objetivos humanitarios, pero no como parte de una estrategia de cambio 
social. Como lo dijo uno de los participantes en la sesión sobre “Experiencias de 
participación de tres continentes: Dónde nos quedamos atrapados con frecuencia, 
tal vez, es que estamos usando el mismo lenguaje con el fin de tratar de hacer cosas 
muy diferentes, dependiendo del mandato y la naturaleza del organismo” (Paul Knox 
Clarke, ALNAP). Si bien no hay unanimidad en el sector sobre este problema, los 
asistentes a la reunión de ALNAP pasaron la mayor parte del tiempo debatiendo 
‘cómo’ comprometerse con las personas afectadas por las crisis en lugar de ‘por qué’, 
ya que la mayoría estaba de acuerdo en que el ‘cómo’ es un tema que necesita una 
mejora y atención y que no hay consenso entre los miembros acerca de ‘por qué’ 
comprometerse con las comunidades afectadas por la crisis.
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En resumen

•  Hay poca claridad sobre el concepto de ‘compromiso con personas 

afectadas por la crisis’. El hecho de que las organizaciones humanitarias 

utilicen diferentes enfoques para establecer relaciones con las personas 

afectadas por la crisis y, a menudo combinarlas en una sola actividad 

humanitaria explica en parte esta confusión en la terminología.

•	 Estos	enfoques	incluyen	el	suministro	de	información	sobre	la	situación	y	la	

respuesta humanitaria, la comunicación bilateral, la consulta de las personas 

afectadas por las crisis durante las diferentes fases de un programa, el 

establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas. también se incluyen 

las formas de participación directa de las personas afectadas por la crisis en 

el diseño de programas, actividades, la evaluación y la toma de decisiones.  

El compromiso también puede involucrar que los organismos de ayuda avalen 

las iniciativas dirigidas localmente.

•	 Si	bien	los	debates	sobre	la	participación	tienden	a	centrarse	en	la	relación	

bilateral entre el organismo de asistencia humanitaria y el grupo afectado, 

en muchos contextos estas relaciones pueden ser multilaterales, debido a 

las acciones de los donantes, fuerzas militares, el sector privado, los actores 

estatales y no estatales que puedan permitir o restringir la participación de los 

afectados por la crisis.

•	 El	compromiso	es	distinto	de	la	comunicación,	la	rendición	de	cuentas	y	la	

participación, a pesar de que en este documento se enmarca que engloba las 

tres áreas de práctica.

•	 En este trabajo se entiende el ‘compromiso’ en un sentido amplio que 

cubre todas las instancias y grados de participación de las personas 

afectadas por la crisis en la planificación e implementación de las 

respuestas a las crisis que les afectan. Esto incluye tanto la serie de 

interacciones intencionales entre los que prestan la ayuda humanitaria y 

las personas afectadas, y las acciones tomadas por los actores locales y las 

propias personas afectadas por la crisis para responder directamente a ella.

•	 Los	actores	humanitarios	y	los	proveedores	de	ayuda	pueden	colaborar	con	

las personas afectadas por la crisis para tres fines diferentes: porque creen 

que es lo correcto (justificaciones basadas en el valor o la normativa), porque 

hace que los programas humanitarios sean más eficaces (justificaciones 

instrumentales), o porque trata las desigualdades estructurales y las causas 

profundas de la crisis (justificaciones emancipadoras).

•	 Hay mucho menos debate y más controversia dentro de la comunidad de 

ayuda internacional acerca de ‘por qué’ comprometerse con las personas 

afectadas que sobre ‘cómo’ hacerlo.
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“
Varios ejemplos de los 
enfoques indígenas o 
ascendentes sobre el 
compromiso se pusieron 
de relieve [en la 
Reunión Anual] y había 
una sensación palpable 
de que el discurso 
sobre el compromiso y 
la participación ya no 
es patrimonio exclusivo 
de los organismos 
internacionales.

”

2. ¿En qué medida las personas afectadas por la 
crisis están actualmente comprometidas en la 
acción humanitaria?

Ya hemos señalado que la idea de ‘compromiso’ abarca no solo a las actividades 
realizadas por las organizaciones humanitarias internacionales, sino también las 
iniciadas por los miembros de las propias comunidades afectadas por la crisis – como 
voluntarios y personal de primera respuesta (por ejemplo, con las sociedades nacionales 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o los grupos basados en la comunidad y 
grupos basados en la fe), como miembros de las CSOs locales, como el personal del 
gobierno y empresarios locales. Si bien estas actividades – en particular las iniciadas por 
individuos y grupos basados en la comunidad – a menudo no son bien documentadas 
y pueden ser difíciles de cuantificar, es obvio que hacen una enorme contribución a 
la disminución de la mortalidad en situaciones de emergencia y a la protección de los 
grupos de riesgo. Particularmente con respecto a la acción preventiva y a las respuestas 
iniciales a los desastres de inicio rápido, dan cuenta por la mayoría de las vidas salvadas, 
como se destacó en varios paneles sobre sistemas de alerta temprana sobre desastres y 
sobre las respuestas al tifón Haiyan/Yolanda en Filipinas y la crisis en Siria.

En muchas zonas afectadas por el conflicto, los actores humanitarios locales pueden 
jugar papeles aún más grandes cuando los organismos internacionales no tienen 
acceso o están limitados por la seguridad o por preocupaciones políticas. El panel 
sobre Siria ofreció una lección objetiva sobre las complejidades – y los riesgos – que 
enfrentaron los organismos locales, tales como la sociedad de la Media Luna Roja 
de Siria y los grupos basados en la comunidad organizados de modo propio, para 
tratar de proporcionar ayuda humanitaria a los grupos vulnerables en un entorno 
particularmente recargado donde los organismos internacionales tienen poco o 
ningún acceso y solo pueden trabajar mediante la gestión remota (Mitchell, 2014). 

Como era de esperar, la importancia de este tipo de propiedad local y el potencial 
de los actores internacionales para apoyarlo eran temas a los que se les dio una 
atención considerable en la Reunión de ALNAP ya que muchos lucharon con los 
impactos de haber respondido a las cuatro emergencias ‘L3’ (las crisis más graves, a 
gran escala de acuerdo con la clasificación de la ONU) en un año. Varios ejemplos 
de los enfoques indígenas o ascendentes sobre el compromiso se pusieron de 
relieve y había una sensación palpable de que el discurso sobre el compromiso y la 
participación ya no es patrimonio exclusivo de los organismos internacionales. El 
Vicepresidente de Africa Humanitarian Action, una ONG etíope y el anfitrión de 
la reunión de ALNAP, afirmó en la sesión de apertura que se necesita poner más 
atención al “compromiso de los estados afectados por la crisis, las sociedades, y las 
organizaciones locales en la acción humanitaria” (Constantinos, 2014). 
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Como se destacó en el panel sobre los medios de subsistencia basados en la 
respuesta de emergencia, los miembros de la comunidad en Etiopía han jugado un 
papel en el monitoreo de la sequía, mitigación y respuesta mediante la participación 
en proyectos de conservación, la identificación de los tipos de apoyo que necesitan, 
decidir qué animales alimentar y cuáles sacrificar, y en otras maneras (Cullis, 
2014). En otro panel una mujer de un pueblo en Myanmar habló sobre cómo ella 
y los miembros de su comunidad han analizado los problemas que enfrentan y 
crearon planes para afrontarlos a través de ‘libros de aldea’, que usan para participar 
en debates con el gobierno y los organismos de ayuda que les pueden apoyar 
para lograr sus metas (Wakhilo, 2014). Durante la reunión los miembros de las 
organizaciones comunitarias de una serie de países afectados por crisis debatieron 
con orgullo las formas en que están preparándose para la crisis y haciéndole frente 
a aquellas que están afectándolos y tomando más liderazgo en las respuestas y el 
compromiso de sus comunidades con los organismos internacionales.

Tal vez debido a la presencia de muchas ONGs y miembros de grupos de base, 
se puso una gran cantidad de énfasis en los enfoques en los que los organismos 
internacionales no estaban directamente involucrados, sino más bien asociados 
con las organizaciones locales o que jugaban solo un papel de apoyo. Estos van 
desde las iniciativas relativamente a gran escala en todo el país – tales como la 
Asociación de Contribuyentes de Kenia (ver el Recuadro 3) – hasta situaciones 
urbanas en las que los grupos comunitarios en un barrio pobre de Nairobi actuaron 
como intermediarios con un organismo externo, hasta iniciativas de comunidades 
a pequeña escala a nivel de aldea en África y el Sur de Asia, donde los organismos 
externos no estaban involucrados.

Esta es una tendencia que se espera continúe. Cómo los organismos humanitarios 
internacionales se comprometen y apoyan el compromiso de estas iniciativas locales 
con la gente en las comunidades afectadas por la crisis es una área que necesita más 
debate y donde hay más que aprender de las organizaciones de varios mandatos y de 
desarrollo que tienen una larga historia de trabajo con una serie de socios. Por otra 
parte, algunos sugirieron que la pregunta debería ser acerca de cómo las personas 
afectadas por la crisis quieren comprometerse con los que quieren ayudarlos, en lugar 
de que sea al revés. En el debate de quién se compromete con quién, el papel del 
Estado como árbitro de los enfoques del compromiso de los organismos y como actor 
en sí mismo que se compromete con los grupos afectados fue un tema recurrente 
al que volveremos más adelante en esta sección. Esto es cada vez más relevante, 
especialmente en los países con ingresos medios, donde la capacidad para la respuesta 
al desastre y la preparación es más fuerte. Estos desarrollos son a la vez un desafío y 
una oportunidad, y una zona donde el cambio está ocurriendo a un ritmo más rápido 
del que el sistema humanitario y muchos organismos internacionales se dan cuenta.

“
cómo los organismos 
humanitarios 
internacionales se 
comprometen y apoyan 
el compromiso de 
estas iniciativas locales 
con la gente en las 
comunidades afectadas 
por la crisis es una 
área que necesita más 
debate y donde hay más 
que aprender.

”
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2.1 la eficacia de los enfoques para comprometerse con 
las personas afectadas por la crisis 

El documento de antecedentes y los debates en Addis Abeba se enfocaron más en 
el grado en que las personas afectadas por las crisis han sido comprometidas por las 
organizaciones humanitarias internacionales en las respuestas humanitarias y no en 
la calidad de ese compromiso. Medir qué efecto tiene el hecho de comprometerse 
con las personas afectadas por las crisis es una tarea difícil, sin embargo, se está 
construyendo evidencia en la actualidad a través de lecciones y ejemplos anecdóticos. 
Esta es una área en la que se necesita más trabajo. Las diferencias significativas en 
contextos humanitarios y los tipos de emergencias para los que los organismos se están 
preparando y a las que responden, hacen de la comparación de enfoques e impactos 
un desafío. Las presiones de tiempo, programación de corto plazo, las modalidades 
de financiación y de la filosofía de ‘podemos hacerlo’ de los organismos humanitarios 
también a menudo limitan el alcance para estudios en profundidad y a largo plazo, la 
reflexión y evaluaciones. Dicho esto, los participantes en la reunión proporcionaron 
un número de ejemplos y lecciones relacionadas con las formas de participación 
que se describen en la sección 1, lo cual, combinado con la revisión de la literatura, 
arroja luz sobre el grado en el que las personas afectadas por la crisis se comprometen 
actualmente con la acción humanitaria y la eficacia de tal compromiso. 

En resumen

•	 Los estados afectados por las crisis, las sociedades y las organizaciones 

locales hacen una enorme contribución, sin embargo, a menudo mal 

documentada para la acción humanitaria, principalmente en relación a las 

medidas preventivas y las respuestas iniciales a una crisis. El discurso sobre 

el compromiso en la acción humanitaria tiene que prestar más atención a 

estas iniciativas y el creciente número y tipos de actores involucrados.

•	 Cada vez es más importante tener en cuenta ‘quién compromete a quién’: 

pensar sobre si la cuestión del compromiso debe ser acerca de cómo las 

personas afectadas por la crisis quieren comprometerse con los organismos 

de ayuda en lugar de a la inversa, y explorar la creciente importancia del 

Estado como árbitro del compromiso y un actor que se compromete con los 

grupos afectados.

•	 Medir	qué	tan	bien,	en	qué	medida	y	con	qué	efecto	las	personas	afectadas	

por las crisis se comprometen es una tarea difícil, sin embargo, actualmente 

se está construyendo evidencia a través de lecciones y ejemplos anecdóticos.
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suministro de información y comunicación bilateral 

La coordinadora de la Red de CDAC explicó en el panel que presidió que el 
enfoque en la información y la comunicación como formas importantes de ayuda 
humanitaria “significa la información correcta en el momento adecuado, a las 
personas adecuadas en un modo coordinado, y eso significa escuchar, entrar en un 
diálogo, y respetar, y trabajar con las perspectivas de las personas afectadas. Todo es 
cuestión de compromiso” (Houghton, 2014).

En el panel sobre las experiencias de las mujeres en el ámbito de la comunidad, 
una mujer de una comunidad afectada por la sequía en el norte de Kenia describió 
la importancia del acceso a la información y la comunicación para ayudar a los 
afectados por la crisis o que se están preparando para ella para tomar mejores 
decisiones (Mijioni, 2014). ActionAid se comunica con el comité de socorro 
al que atiende a través de SMS y otros métodos sobre ganado y precios de los 
alimentos, las fechas de distribución de alimentos, tamaño de las raciones, cuándo 
los trabajadores de campo estarán allí, etc. El comité de socorro luego comparte la 
información con la comunidad en general; por ejemplo, los precios de los alimentos 
y el ganado, se ponen en los boletines que son colocados estratégicamente en lugares 
comunes como dispensarios, mercados u oficinas de la administración locales para 
que la gente los vea. El comité utiliza los mismos métodos para comunicarse con 
ActionAid en cuestiones en torno a los conflictos, los brotes de enfermedades o la 
desnutrición, y el organismo luego pasa la información relevante a los ministerios 
gubernamentales pertinentes, que están lejos de las aldeas afectadas.

Los participantes en la reunión señalaron cómo la información sobre los flujos 
de ayuda, presupuestos, acuerdos y los derechos de asociación también están 
ayudando a la población local a hacer responsables a sus gobiernos y proveedores 
de servicios. Por ejemplo, en un programa de transferencia de efectivo para 
las personas afectadas por los desastres financiado por el Banco Mundial e 
implementado por el gobierno de Pakistán, los miembros de la Red de CDAC 
ayudaron a correr la voz acerca de la elegibilidad, cantidad de la asistencia, el uso 
de tarjetas de efectivo, etc. Sin esta información algunos bancos locales se hubieran 
quedado con algo del dinero (Houghton, 2014).

“
los participantes en 
la reunión señalaron 
cómo la información 
sobre los flujos de 
ayuda, presupuestos, 
acuerdos y los derechos 
de asociación también 
están ayudando a la 
población local a hacer 
responsables a sus 
gobiernos y proveedores 
de servicios.

”



28  EstuDioALNAP

...

rECuadro 3. ComuniCaCión bilatEral durantE la rEspuEsta al 
tiFón haiyan/yolanda 

si bien es demasiado pronto para evaluar los impactos, algunos avances hacia un 

compromiso más eficaz fueron evidentes en la reciente respuesta en las filipinas 

al tifón Haiyan (conocido como tifón Yolanda en ese país), donde gran parte de 

la respuesta fue impulsada a nivel local, dada la fuerte capacidad existente del 

gobierno y actores sociales civiles.

En los primeros días después de que el tifón sucedió, un grupo del personal de la 

oNu y de oNGs internacionales con un enfoque explícito en la comunicación y la 

rendición de cuentas se comprometieron con las comunidades locales, la sociedad 

civil, los medios de comunicación y los proveedores de tecnología. la gente podía 

obtener información a través de las radios sobre la situación y dónde recibir 

asistencia en los primeros días después de que el tifón llegó.

Además, en base a los resultados de las consultas comunitarias y 

retroalimentación obtenidos a través de twitter, mensajes de texto, radio, servicios 

de ayuda y otros canales en el primer mes de la respuesta, los organismos 

de ayuda realizaron cambios rápidos y señalaron que comprometerse con las 

comunidades afectadas por la crisis y obtener información de ellas influyó en sus 

decisiones. El informe final de la misión del coordinador de la primera Rendición de 

cuentas interinstitucional a las Poblaciones Afectadas informó:

se demostró que abordar las necesidades de comunicación, información 

y conectividad de las comunidades es una clara prioridad de primera línea 

en cualquier respuesta humanitaria, y, además, que la calidad de este 

enfoque se ve reforzada por una perspectiva de Rendición de cuentas a las 

Poblaciones Afectadas ... que alienta el involucramiento de la comunidad en 

un nivel más profundo, una definición clara del problema, la consideración 

de cuestiones transversales de acuerdo con el género, la edad, la 

diversidad y la protección, y un mayor seguimiento y respuesta a través de 

la comunicación bidireccional. (ocHA, 2013: 2)

un reporte del Grupo de trabajo comunicación con las comunidades, publicado 

menos de seis semanas después del tifón, mostró los progresos realizados y los 

desafíos que enfrentan los actores humanitarios que tratan de comprometerse con 

las comunidades en esta etapa temprana del desastre – todos los que son también 

desafíos comunes en las fases posteriores de las respuestas:

los organismos necesitan colocar el mismo peso y recursos en la capacidad 

de entablar un diálogo en lugar de limitarse exclusivamente a un enfoque de 
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‘uno a muchos’. la meta final, un círculo continuo y sistemático que coteje 

la retroalimentación de las comunidades en tiempo real, la analice, actúe en 

base a ella, y comunique sobre esas acciones a la comunidad, está todavía 

un poco lejos. En lo que respecta a la escucha de la retroalimentación 

ofrecida por la comunidad, hay una gama de sistemas gestionados por las 

estaciones de radio, los organismos de ejecución, y el gobierno, que reúnen y 

cotejan las quejas, agradecimientos, solicitudes, y la información del terreno. 

sin embargo, las mejoras necesitan ser realizadas en la gestión de esta 

información. cotejar los distintos conjuntos de datos para representar de 

manera más amplia la voz de la comunidad, haciendo que la información esté 

disponible para una gama más amplia de actores relevantes, y asegurar que 

la programación posterior tome esta información en cuenta, son todas áreas 

en las que los organismos también tienen que invertir capacidad, habilidades 

y recursos. (ocHA, 2013: 1)

los participantes en el panel sobre comunicación y rendición de cuentas 

compartieron conocimientos clave y lecciones aprendidas adicionales  

(Houghton, 2014):

•	 La	preparación	es	clave	y	las	lecciones	aprendidas	a	partir	de	las	respuestas	

a desastres anteriores en las filipinas se utilizaron en los enfoques en la 

zona afectada por Yolanda. Algunos organismos tenían políticas, protocolos 

y procedimientos en el lugar que habían sido contextualizados a las filipinas 

antes de que ocurriera el desastre. Esta experiencia y las relaciones que se 

habían establecido eran críticas para ayudar a restablecer las comunicaciones 

días después del tifón.

•	 La	financiación	y	el	personal	tienen	que	estar	dedicados	desde	el	principio	

e incluidos en todos los planes y propuestas. Algunas oNGis fueron capaces 

de obtener compromisos de la alta dirección para el personal y los recursos, 

porque habían mostrado cómo su enfoque en las comunicaciones y la 

rendición de cuentas ha mejorado la calidad y el impacto de su trabajo en 

otros lugares. Ellos habían sido capaces de hacer el argumento de que las 

comunicaciones y los mecanismos de rendición de cuentas no deben ser 

vistos como ‘añadidos’, sino como críticos para su eficacia.  

...
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Las presentaciones en la reunión también señalaron las formas en que los 
organismos pueden mejorar la forma en que proporcionan información y apoyan 
a la comunicación bilateral. Por ejemplo, en el panel sobre la comunicación 
y la rendición de cuentas, los participantes debatieron la importancia de la 
comunicación bilateral, frente a solo el suministro de información de una sola vía, 
señalando que las personas proporcionan una mejor información cuando están más 
informadas y comprometidas, y que esto lleva a respuestas y programación más 
eficaces (Houghton, 2014). Para comunicarse de manera efectiva, los organismos 
necesitan evaluar cómo las personas acceden y utilizan la información, así como 
la forma en que se comunican dentro y fuera de sus comunidades. Esto es 
particularmente importante en áreas difíciles de alcanzar o zonas inseguras donde 
el personal del organismo de ayuda puede no ser capaz de alcanzar y supervisar 
cómo se está utilizando la información, quién tiene acceso a ella, etc. Por ejemplo, 
un panelista de Internews compartió un ejemplo de suministro de información a 
las barberías en Pakistán donde los hombres con frecuencia se reúnen y debaten 
asuntos de la comunidad, y de la utilización de otros medios para llegar a las 
mujeres (Noble, 2014). Él y otros señalaron la importancia de la utilización de 
los idiomas locales y escuchar a aquellos que van más allá de ‘los sospechosos de 
siempre’ para informar sobre programas y operaciones.

Si bien estas iniciativas están aumentando la cantidad de información que las personas 
afectadas son capaces de proporcionar o a la que tienen acceso, no siempre está claro 
hasta qué punto esta información influye en la toma de decisiones. Las personas 
comprometidas en respuestas humanitarias anteriores y los que estaban en el terreno 
en el punto culminante en Filipinas resaltaron que “el compromiso de la comunidad 
solo será eficaz si los receptores de ayuda creen que están siendo escuchados y que 
sus preguntas, inquietudes y los problemas están siendo abordados” (Chapelier and 
Shah, 2013: 25). También es importante reconocer que en muchos de estos enfoques, 
el grado de compromiso es bastante bajo: las personas son a menudo solo capaces 
de proporcionar información sobre las cuestiones planteadas por los organismos u 
obtener la información que los organismos están dispuestos a proporcionar, pero éstas 
pueden no ser las preguntas y la información que son más importantes para ellos 
(Anderson et al., 2012; Knox Clarke and Darcy, 2014).

También hubo casos en los que las comunidades eran menos entusiastas acerca de 
los enfoques de comunicación propuestos. Como un participante de la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades de la Media Luna Roja (IFRC) que 
había trabajado en un barrio particularmente difícil de Puerto Príncipe, Haití, 
dijo, “Muchos miembros de la comunidad me dijeron, ‘estoy harto de responder a 
estas preguntas. Nada cambia jamás, solo conseguimos lo mismo todo el tiempo. 
La gente viene y nos hacen preguntas y no regresan de nuevo’” (Sharon Reader, 
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FICR). Esto apunta a un problema más amplio: las especificidades y dificultades de 
comunicación en entornos urbanos con gran número de personas. El panel sobre 
el compromiso de comunidades urbanas en la respuesta humanitaria (Sokpoh, 
2014) puso de relieve algunos de los desafíos – las comunidades urbanas están 
menos cohesionadas, el poder puede estar en manos de los líderes indeseables 
que tergiversan sus necesidades, algunos grupos pueden estar muy ‘alfabetizados 
humanitariamente’ y ser expertos en manipulación, etc. Sin embargo, también hay 
oportunidades en situaciones urbanas donde los grupos afectados tienden a ser más 
educados, estar más conectados y cómodos con las tecnologías modernas, y más 
acostumbrados a expresar quejas y exigir la rendición de cuentas. Esto fue resumido 
por un presentador en la preparación para el desastre en Katmandú, Nepal, quien 
dijo: “Creo que lo que esto significa es que no se puede mirar a través de las lentes 
de las zonas rurales. No podemos asumir un nivel común de necesidad, no podemos 
asumir un nivel común de vulnerabilidad de la población urbana, o de capacidad 
dentro de la comunidad” (Samuel Carpenter, Cruz Roja Británica).

rendición de cuentas

La investigación sobre los resultados e impactos de los mecanismos de rendición de 
cuentas terminada el año pasado por HAP, Save the Children y Christian Aid en 
Kenia y Myanmar utilizó métodos de investigación participativa para medir qué tan 
bien los mecanismos para la rendición de cuentas funcionaron frente a los criterios 
de la OECD-DAC sobre la relevancia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Los 
resultados mostraron que

la participación se consideró una contribución importante para 
garantizar que el proyecto cumple las necesidades y prioridades de las 
comunidades. La falta de participación fue considerada un obstáculo 
importante para intervenciones exitosas. ... Los mecanismos de rendición 
de cuentas han fortalecido la confianza entre los organismos y los 
participantes del proyecto, y destacó el vínculo entre la participación y la 
propiedad comunitaria. ... Una inversión modesta en el intercambio de 
información (en términos de recursos financieros, de tiempo del personal 
y compromiso profesional), el involucramiento de los participantes del 
proyecto en el diseño y la ejecución de los programas, y asegurar que 
existe un medio de escuchar y de actuar en base a la retroalimentación, 
trae un retorno significativo – no solo en la satisfacción de los 
participantes y la participación en proyectos, sino también en el éxito 
tangible de proyectos. (Featherstone, 2013: 9, 13, 14) 

“
En general, las 
comunidades 
comprometidas creían 
que los proyectos 
eran más relevantes y 
que tenían una mayor 
apropiación, lo que 
también significaba que 
eran más apasionadas 
acerca de cómo trabajar 
con los organismos para 
sostener los impactos 
de los proyectos.

”
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En general, las comunidades comprometidas creían que los proyectos eran más 
relevantes y que tenían una mayor apropiación, lo que también significaba que eran 
 más apasionadas acerca de cómo trabajar con los organismos para sostener los impactos 
 de los proyectos. Las presentaciones en la reunión destacaron este estudio y varios 
otros ejemplos en los que los mecanismos de rendición de cuentas han influido en las 
comunidades en formas que van más allá de los resultados esperados del proyecto 
(Casey-Maslen, 2014; Wakhilo, 2014) y permitieron que las personas en las comunidades 
afectadas exijan la rendición de cuentas a sus gobiernos y otros titulares (ver Recuadro 4).

La investigación reciente realizada por CDA y ALNAP sobre mecanismos de 
retroalimentación en los programas humanitarios presentados en la reunión muestra 
que las personas afectadas por la crisis están en general comprometidas en brindar 
contribuciones y retroalimentación sobre los detalles a nivel de proyecto, pero 
usualmente no en un programa más amplio y para las estrategias y los principios de 
los organismos humanitarios (Bonino et al., 2014). Como Darcy y Kiani destacan 
en el Informe sobre la rendición de cuentas humanitaria de 2013, 

a pesar del progreso logrado en los últimos 10 años, ha existido una 
tendencia que las organizaciones humanitarias traten con la rendición 
de cuentas en términos cada vez más tecnocráticos, despolitizados y 
autorreferenciales. Dicho de otra manera, se ha producido un cambio en 
el enfoque de la rendición de cuentas de macro a micro ... que tiende a ser 
considerado en forma aislada del nexo de otras relaciones de rendición de 
cuentas [a veces más fundamentales] de las que forma parte. (Darcy and 
Kiani, 2013: 5)  

Un participante en la reunión señaló lo difícil que es cambiar el foco a nivel del 
proyecto, señalando que 

nuestro compromiso con la rendición de cuentas y el compromiso 
es como comprar una membresía en un ‘Gimnasio de Rendición de 
Cuentas’. Todos sabemos que debemos hacerlo con regularidad y que 
es importante por muchas razones. Pero se necesita motivación real 
para cumplir realmente con este compromiso todos los días. (Steven 
Wainwright, FICR) 

Los participantes también debatieron la tensión entre enfoques individuales frente a 
los enfoques sistemáticos y colectivos y la responsabilidad de asegurar que las personas 
afectadas por las crisis estén comprometidas y sean capaces de exigir a los organismos 
de ayuda la rendición de cuentas. Ha habido una evolución y proliferación lentas 
de normas, marcos y métodos que los organismos utilizan para comunicarse con las 
personas afectadas por la crisis y rendirles cuentas. Como demostraron los debates 
y paneles en la reunión (en particular los de la respuesta al tifón Yolanda), algunos 

“
Ha habido una evolución 
lenta y una proliferación 
de normas, marcos 
y métodos que los 
organismos utilizan 
para comunicarse con 
las personas afectadas 
por la crisis y rendirles 
cuentas … Algunos 
organismos han 
realizado importantes 
inversiones y han 
demostrado un gran 
progreso, pero otros no.

”



¿REtóRicA o REAliDAD?      33 

...

organismos han realizado importantes inversiones y han demostrado un gran progreso, 
pero otros no. La falta de financiación constante de donantes y de coordinación y 
liderazgo de las Naciones Unidas para asegurar que la rendición de cuentas sea una 
prioridad en todas las respuestas humanitarias ha obstaculizado el progreso significativo 
sistemático y fue señalado por muchos como algo que debe abordarse para garantizar la 
calidad, la rendición de cuentas y la eficacia del sistema humanitario en su conjunto.

Los participantes de los países afectados por la crisis discutieron cómo las CSOs 
locales y los funcionarios del gobierno son a menudo excluidos de los mecanismos 
de coordinación y no se han beneficiado de ellos y no han estado bien conectados 
a muchas de las iniciativas internacionales llevadas a cabo para mejorar la calidad y 
la rendición de cuentas de las respuestas humanitarias. Muchos de los mecanismos 
de rendición de cuentas que los organismos internacionales han establecido no se 
conectan a las estructuras locales ni ayudan a las personas afectadas para que sus 
gobiernos rindan cuentas. Como uno de los participantes en el panel sobre hacer 
espacio para las voces de las comunidades ha señalado, este enfoque limitado ha 
resultado en “Rendición de cuentas sin sostenibilidad” (Casey-Maslen, 2014).

rECuadro 4. Exigir rEndiCión dE CuEntas al Estado

En un interesante cambio de dirección del discurso tradicional descendente de las 

oNGis sobre ‘cómo comprometerse mejor con las comunidades’, una organización 

local ascendente se ha desarrollado una metodología aparentemente eficaz para exigir 

la rendición de cuentas por parte del Estado. Aunque el contexto no es particularmente 

humanitario – aunque las necesidades humanitarias en el norte de Kenia son crónicas 

y los campos de refugiados son sitios clave para la corrupción relacionada con la 

ayuda humanitaria – las implicaciones son importantes, en caso se creara sistema 

similar para exigir la rendición de cuentas de los organismos de ayuda humanitaria.

NtA permite a los ciudadanos exigir la rendición de cuentas desde ‘un punto de 

conocimiento’ y mira a la rendición de cuentas, tanto desde el punto de vista 

horizontal y vertical. El ciudadano tiene la responsabilidad de rendir cuentas a 

los demás ciudadanos en función de sus responsabilidades y obligaciones como 

contribuyentes. Por otra parte, este nivel de rendición de cuentas por tanto otorga 

al ciudadano la autoridad moral para exigir la rendición de cuentas por parte del 

Estado. como el orador de NtA lo puso: 

Nuestro enfoque principal es ver la prestación de servicios como la calidad 

de servicios que los ciudadanos obtienen de los impuestos que pagan. 

también garantizar que los ciudadanos vean estos impuestos como medio 
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no solo para acceder a los servicios, sino también para comprometerse con 

el Estado como responsable de esta prestación de servicios. (otieno, 2014)

la herramienta clave desarrollada por NtA es la ‘tarjeta de calificación del ciudadano’. 

Esta tarjeta de calificación es utilizada principalmente para valorar la calidad de la 

educación primaria y, en menor medida, otros servicios prestados por el Estado. les 

permite a los ciudadanos proporcionar información y por lo tanto comprometerse con 

el gobierno de manera más directa y continua. la NtA también convoca foros donde 

los ciudadanos pueden exigir públicamente la rendición de cuentas de los proveedores 

de servicios y el gobierno. “Estas tarjetas de calificaciones son muy importantes para 

nosotros porque crean un vínculo entre los ciudadanos y el Estado, en varios niveles. 

Proporcionan información a los ciudadanos, y permiten que el ciudadano sea capaz 

de exigir la rendición de cuentas desde un punto de conocimiento” (otieno, 2014). 

también dan a los ciudadanos una vía para demostrar al Estado – y por extensión a 

otros proveedores de servicio, incluidos los actores no estatales – que los recursos 

que se invierten a nivel local pueden no necesariamente estar logrando los objetivos 

previstos y, por tanto exigen medidas correctivas.

una vez que las tarjetas de calificaciones de la NtA alcanzan un grupo importante, 

representantes del gobierno nacional y local (autoridades locales, parlamentarios, 

etc.) no pueden darse el lujo de ignorar los hallazgos. las tarjetas de calificación 

son una herramienta para la participación ciudadana al permitir que los problemas 

sean identificados y abordados. como un presentador explicó, 

el Estado tiene que ser suavizado progresivamente. los Estados son 

inherentemente conservadores. En la mayoría de los casos, el Estado 

tiene que ser empujado a hacer lo que se supone que debe hacer. si nadie 

empuja al Estado, entonces las cosas no sucederán. Ese es el ciclo que 

estamos tratando de romper como la Asociación Nacional de contribuyentes 

para que los ciudadanos puedan comenzar a exigir la rendición de cuentas 

por parte del Estado. (otieno, 2014)

si bien hasta ahora el principal desafío ha sido paliar el despilfarro y la corrupción 

en la prestación de servicios por parte del gobierno, la NtA también quiere 

responsabilizar a los actores no estatales en la rendición de cuentas. El representante 

de NtA se refirió a una pregunta frecuente en Kenia (que hace eco de lo que se ha 

escuchado en otros lugares) que los proveedores de ayuda deben abordar. 

fuimos a un pueblo y estábamos viendo a las oNGis entrar y salir. Ahora 

he envejecido y ustedes todavía están entrando y saliendo. No existe 

transformación en mi sociedad. sigo recogiendo mi agua del estanque. 

todavía tengo que viajar dos kilómetros durante la estación seca para 

conseguir ese agua, así que ¿qué diferencia están haciendo en nuestras 

vidas? (otieno, 2014)

...
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La experiencia de la Asociación Nacional de Contribuyentes de Kenia (NTA)  
(ver Recuadro 4) ofreció un contrapunto interesante a los ejemplos compartidos por 
ONGIs sobre la mejor manera de promover el compromiso y la rendición de cuentas a 
las comunidades afectadas por parte de gobiernos afectados por la crisis (Otieno, 2014).

Este enfoque de ‘retroalimentación ciudadana’ plantea la posibilidad de que los 
ciudadanos exijan la rendición de cuentas a las ONGs en lugar de mecanismos de 
rendición de cuentas que se limitan solo a las personas directamente involucradas en 
un programa de ayuda. Esto podría ser un desarrollo interesante, porque obligaría 
a las ONGs a ampliar su discurso sobre el compromiso de la gente directamente 
involucrada o que se beneficia de una actividad en particular a la ciudadanía en 
general – por supuesto, con una diferencia: los ciudadanos pueden (a veces) movilizar 
y votar políticos ineficientes y corruptos fuera del poder; esto no puede hacerse 
con las ONGs. Esto podría ser un desafío de bienvenida para la ética de auto-
mandato y autorreferencial de muchas organizaciones no gubernamentales, donde el 
cumplimiento de las normas sigue siendo en gran medida voluntaria y no obligatoria.

 
participación
 
durante el ciclo del programa

En la Reunión Anual se dieron varios ejemplos de formas de comprometerse con las 
personas afectadas por la crisis en distintos puntos de la crisis y en la programación 
humanitaria. Los investigadores con el Feinstein International Center de la Universidad 
de Tufts resaltaron cómo la participación de la comunidad durante muchos años en 
las respuestas de emergencia basadas en los medios de subsistencia en Etiopía había 
prevenido la hambruna, reducido los residuos y había terminado las intervenciones 
ineficaces (como las vacunas de emergencia del ganado), y había identificado enfoques 
eficaces, como la reducción de reservas para los pastores durante las sequías (Cullis, 
2014). El gobierno de Etiopía ha incluido el principio de la participación de la 
comunidad y estas prácticas en sus directrices nacionales sobre las respuestas a la sequías 
basadas en los medios de subsistencia y el proceso de la evaluación participativa del 
impacto (PIA) fue usado por los organismos que trabajan en otros sectores, como la 
salud, la educación y el uso del agua en Etiopía (Catley et al., 2013). Los resultados de 
PIA en Etiopía también contribuyeron a las Directrices y Normas de Emergencia para 
el Sector Ganadero (LEGS), que son utilizadas por muchos organismos humanitarios 
en otros contextos. Los investigadores y el coordinador de LEGS destacaron la 
necesidad de invertir en las habilidades y capacidades del personal para facilitar el 
compromiso de las personas afectadas por la crisis, y señaló que se puede requerir un 
profundo cambio de actitud entre los profesionales para convertirse en facilitadores y 
mentores en lugar de ‘expertos’ y ‘hacedores’ (Cullis, 2014).

“los procesos de 
participación son  
acerca de subir a bordo 
a las personas, no solo 
recolectar  
información de  
ellos.” 

sharon Reader, ficR’ 
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A través de estos y otros ejemplos los participantes en la reunión brindaron evidencia de 
cómo la construcción de los conocimientos locales conduce a una mayor eficacia en las 
 intervenciones humanitarias. Incluso en desastres de inicio más rápido, sugirieron que 
es posible facilitar la participación con una buena facilitación y una amplia gama de 
participantes. Sin embargo, los participantes advirtieron que si los organismos no están 
preparados para aceptar ideas y prioridades de las comunidades, entonces los enfoques 
participativos no son apropiados, ya que pueden desmotivar y desalentar la participación 
de las comunidades en el futuro – con los organismos de ayuda o con sus gobiernos – 
que es una preocupación para aquellos con una perspectiva de desarrollo a largo plazo. 

En la toma de decisiones  

En el panel sobre experiencias de participación de tres continentes (Bhatt, 2014), 
Servicios Católicos de Ayuda (CRS), con ejemplos de los desastres en las Filipinas, 
Pakistán y Haití, brindaron una lección objetiva de la participación que no solo puso 
a los grupos afectados en el asiento del conductor, pero también obligó a la ONG a 
adaptar su enfoque global de compromiso con las comunidades. En lugar de venir con 
un modelo predeterminado de refugio y debatir la implementación del proyecto con la 
comunidad, los CRS facilitaron el proceso de una manera que permitió a la comunidad 
decidir qué tipo de refugio era culturalmente y ambientalmente deseable. Los CRS 
estudiaron las prácticas de arquitectura y construcción locales, y se comprometieron 
en las conversaciones con miembros de la comunidad acerca de la mejor manera de 
reconstruir. Por ejemplo, en algunas zonas de las Filipinas afectadas por el tifón Washi, 
las casas tenían que ser móviles, debido al riesgo de inundaciones, lo que impide el 
uso de materiales pesados que los CRS habían previsto inicialmente proporcionar. Por 
ello, la comunidad seleccionó los materiales apropiados y decidió donde deben ser 
construidas las casas. La panelista de CRS explicó: 

Terminamos dando subsidios en efectivo a los beneficiarios para que 
pudieran construir la casa como deseaban. El único requisito para recibir 
la subvención es que se utilice las técnicas de la RRD [reducción del 
riesgo de desastres] que ayudarán a construir mejor. Les explicamos las 
técnicas que les pedimos que utilicen, pero todo el mundo tenía libertad 
para diseñar lo que desearan. (Kreuwels, 2014) 

En este enfoque CRS y las personas afectadas por las crisis que se comprometen en 
una conversación, aprenden juntos y aprovechan tanto el conocimiento local y la 
experiencia externa para identificar las mejores soluciones. 

Del mismo modo, en la provincia de Sindh, en Pakistán, los grupos afectados – que 
eran de diferentes tribus y a veces enemistadas – se sentaron juntos y decidieron 
cómo los pueblos deben ser reconstruidos. Hicieron un ejercicio de planificación del 
sitio y decidieron sobre la disposición. 

Vera Kreuwels, servicios 

católicos de Ayuda

 
 

“Venimos con el  
kit y el papel, pero 

en realidad es la 
comunidad misma  

la que la organiza.” 
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Algunas cosas interesantes que la comunidad nos retroalimentó 
después de hacer este ejercicio es que aprecian mucho que todos hayan 
participado. Estamos lidiando con la cultura Purdah aquí con gente 
de diferentes tribus. A las mujeres no se les permite interactuar con los 
hombres de otras tribus. En este pueblo, por ejemplo, había tres tribus, lo 
que pasó antes es que todos ellos vivían mezclados y las mujeres vivían en 
las casas. Ahora han reorganizado su pueblo, y las personas de una tribu 
todos tienen su fachada al frente del otro. Se reorganizaron alrededor de 
las tres bombas de agua. Esto significaba que las mujeres en cada área 
son ahora capaces de salir a la calle. Pueden ir a buscar agua. Así que ha 
prevenido una gran cantidad de conflictos, y se incrementó la seguridad y 
también la participación en la comunidad. (Kreuwels, 2014)

CRS aprendió de estas experiencias y cambió su enfoque global: 

A partir de estas reuniones nos enteramos de que teníamos que cambiar 
nuestro estilo y sistema de gestión. Al principio estábamos gestionando 
el refugio, agua, saneamiento e higiene y medios de subsistencia y, de 
hecho, en estas reuniones nos dijeron: “No está funcionando. Me estás 
registrando cinco veces y ya no sé a quién hablarle”. Hemos cambiado 
nuestro enfoque de gestión en enfoque de área de comunicación, que 
era solo un equipo para una área, lidiando con todo. El otro elemento 
que era crucial para la comunidad era la implementación del proyecto. 
Ellos fueron los responsables de la seguridad de sus materiales. Ellos 
fueron los responsables del registro de los beneficiarios. Ellos fueron los 
responsables de la identificación de los más vulnerables y, de hecho hacer 
la verificación cruzada para ver si había algún error. (Kreuwels, 2014)

promoción de cambios en las políticas
 

Los participantes en la reunión compartieron ejemplos de cómo comprometieron a 
los miembros de la comunidad, particularmente a las mujeres – que son usualmente 
marginadas – en la preparación para el desastre y en la promoción de cambios en las 
políticas. Por ejemplo, después de las inundaciones en Pakistán en el 2010 el gobierno 
anunció un paquete de compensación que excluía a los arrendatarios sin tierra y 
mujeres. Un grupo de mujeres que habían sido apoyadas por ActionAid y uno de sus 
socios locales se movilizaron y exigieron que estas personas deben ser incluidas en el 
paquete de compensación. Como un miembro de este grupo describió en la reunión, 

los grupos de mujeres en todo Punjab lanzaron una campaña para reclamar 
sus derechos y la igualdad de compensación en el paquete. Organizamos 
manifestaciones y conferencias de prensa. Esa campaña dio como resultado 

“
los participantes en la 
reunión compartieron 
ejemplos de cómo 
comprometieron 
a los miembros 
de la comunidad, 
particularmente a las 
mujeres – que son 
usualmente marginadas 
– en la preparación 
para el desastre y en la 
promoción de cambios 
en las políticas. 

”
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la inclusión de las mujeres en el paquete de compensación y 1500 mujeres 
fueron capaces de acceder al esquema. Nos comprometimos con la comunidad 
para la sesión de entrenamiento de preparación para emergencias y planes 
de respuesta. Esto ayudó a organizar el liderazgo de los activistas y de las 
mujeres para influir en el gobierno para que inicie e implemente planes de 
rehabilitación de inundaciones, como un sistema de alarma de emergencia, el 
fortalecimiento de los diques y las espolones de construcción.

El grupo decidió llevar nuestros pedidos a la capital, Islamabad. Yo nunca 
había pensado en ir allí. Fue una lucha por nuestros derechos, así que no 
dudé un segundo en ir allí con el grupo de mujeres. Nosotros queríamos 
ir allí para reunirnos con los responsables de formular políticas cuando 
escuchamos que ellos elaboraban las políticas.

Una de las actividades que hicimos fue el teatro para comunicar nuestro mensaje 
con más fuerza. Para tener visibilidad, pensamos en utilizar un camión abierto 
con un mensaje claro de nuestros pedidos de inclusión de las mujeres y la 
rehabilitación de la inundación. Era verano cuando fuimos a Islamabad, un día 
muy caluroso, pero nunca nos detuvimos. Fuimos los comandantes de nuestro 
propio pequeño ejército de mujeres. Fuimos al parlamento, gritamos lemas que 
habíamos creado a partir de nuestra pasión y espíritu.

Debido a este movimiento, se contribuyó a asegurar los paquetes de 
compensación para las mujeres y las viudas, especialmente los arrendatarios 
sin tierra y mujeres. Nuestra lucha no terminó ahí.

A nivel de distrito, las autoridades gubernamentales hicieron un plan de 
contingencia para hacer frente a las inundaciones previstas en el próximo 
año. A pesar de varias peticiones de las mujeres, el gobierno no ha 
compartido ese plan de contingencia con la comunidad. Así que pusimos 
en marcha una campaña para ejercer presión sobre el gobierno para que 
comparta el plan y, como resultado, el gobierno no solo compartió el plan 
de contingencia, sino que también se aseguraron de tomar nota de las 
recomendaciones y de que se incluyeran en el plan.

Así es como, a partir de una mujer introvertida, llegué a un punto en el 
que ahora estoy tan lejos de mi pueblo con todos ustedes compartiendo las 
atrocidades de la inundación masiva y la lucha de ser mujer, que hace la 
lucha doble. (Ambreen, 2014)

Este ejemplo pone de relieve un enfoque emancipador que alentó a la gente a entender 
y reclamar sus derechos de su gobierno. ActionAid, como una organización basada en 
los derechos y de múltiples mandatos, estaba más cómodo tomando lo que algunos 
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trabajadores humanitarios considerarían un enfoque más ‘político’ para hacer frente 
a la vulnerabilidad subyacente y a las desigualdades estructurales. Los participantes 
debatieron cómo este enfoque no funcionaría en todos los contextos y no es uno que 
muchas organizaciones humanitarias tomarían a fin de mantener su imparcialidad.   

En resumen

•	 El suministro de información y la comunicación bilateral no son 

simplemente un activo, sino cruciales cuando se trata de la eficacia 

de las respuestas humanitarias. El diálogo – frente a una comunicación 

unidireccional – aumenta la disposición de las personas a proporcionar 

información por sí mismos; aumenta tangiblemente la eficacia de las 

respuestas y programas; e incrementa el sentimiento de pertenencia y la 

satisfacción/grado de identificación con la acción tomada.

•	 Para comunicarse de manera efectiva, los organismos tienen que entender 

cómo la gente accede y usa la información, así como la forma en que se 

comunican dentro y fuera de sus comunidades, en particular en áreas de difícil 

alcance o inseguras en las que el personal del organismo de ayuda puede no ser 

capaz de alcanzar y monitorear cómo se está utilizando la información.

•	 Para que los enfoques de comunicación y rendición de cuentas 

contribuyan a una programación eficaz, las personas afectadas 

necesitan creer que están siendo escuchadas y que sus preguntas, 

inquietudes y problemas se están abordando; en muchos casos, en 

particular en contextos de respuesta urbana, esto es difícil de lograr dado 

que estas comunidades son menos cohesivas.

•	 La	utilización	del	compromiso	para	la	rendición	de	cuentas	se	practica	a	menudo	

bien a nivel de proyecto, donde hay una serie de ejemplos de personas afectadas 

por la crisis comprometidas en el suministro de información y retroalimentación 

que se utiliza para mejorar los programas; sin embargo, hay pocas 

oportunidades para que se comprometan en un programa más amplio y en 

las estrategias y principios de los organismos humanitarios.

•	 Con el fin de cambiar este statu quo, los organismos humanitarios necesitan 

empezar a pensar de sí mismos más bien como ‘facilitadores’ más que 

‘expertos’ y ‘hacedores’. también es necesario un conocimiento más profundo  

de los contextos locales para identificar cómo, cuándo y en qué medida comprometer 

mejor a las personas afectadas. Esto puede requerir nuevos enfoques en los que 

los ciudadanos de un país exijan la rendición de cuentas a las oNGs.
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2.2 niveles de compromiso

Si bien se presentó una serie de buenos ejemplos de prácticas eficaces de 
compromiso en la Reunión Anual, los debates y un reciente informe de ALNAP 
(Knox Clarke and Darcy, 2014) sugiere que los organismos internacionales 
tienen mucho camino por recorrer antes de que puedan afirmar que consultan 
de manera significativa a los que podrían potencialmente recibir ayuda en las 
fases de valoración, monitoreo y evaluación del típico ciclo del proyecto. Otro 
estudio va más allá y afirma que, en general, la práctica ha sido decepcionante: “La 
participación en las respuestas a gran escala usualmente ha sido más explotadora que 
emancipadora, siendo utilizada como un medio para obtener mano de obra barata, 
reducir los costos y adquirir información” (Davis, 2007: 23).

La cantidad de consulta parece diferir de una fase a otra, parece que la mayor 
cantidad de participación tiende a ocurrir en la fase de valoración, donde los 
organismos de ayuda están reuniendo información sobre las necesidades, pero no 
siempre en base a la capacidad existente (Figura 3). El compromiso disminuye 
significativamente durante la fase de diseño, cuando se toman las decisiones clave. 
Aunque las personas afectadas por las crisis pueden estar comprometidas durante la 
implementación (por ejemplo proporcionando tiempo, trabajo y retroalimentación) 
y monitoreo (una vez más, al proporcionar retroalimentación), están incluso menos 
involucradas durante la evaluación. 

La investigación de la que se deriva la Figura 3 se llevó a cabo en 2008, y desde 
entonces varias tendencias han surgido en el sistema humanitario que pueden 
posiblemente haber aumentado el número de formas en que las organizaciones 

fuente: Adaptado de Grunewald and de Geoffroy, 2008: 8.
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“
las nuevas formas 
de participación – 
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y con la participación 
de una serie de partes 
interesadas (Estado, 
sector privado, la 
diáspora) o de estilo 
sindicalista pidiendo la 
rendición de cuentas – 
han florecido.

”
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internacionales comprometen a las personas afectadas por la crisis en todo el ciclo del 
programa. Como la literatura y el panel sobre comunicación y rendición de cuentas 
resalta, se ha producido un aumento significativo en el establecimiento de mecanismos 
para la comunicación bilateral entre las comunidades afectadas y los organismos, con 
la experimentación generalizada y usos innovadores de teléfonos móviles, mensajes de 
texto, medios de comunicación social, respuesta de voz interactiva y otras tecnologías 
nuevas (Houghton, 2014; Chandran and Thow, 2013; Vinck, 2013). 

Muchos organismos han establecido mecanismos de retroalimentación y rendición de 
cuentas (Knox Clarke, Mitchell and Fenton, 2011; Bonino et al., 2014), incluso en 
contextos muy difíciles en los que los organismos utilizan técnicas de gestión remota. 
También ha habido una serie de avances en la evaluación participativa, sobre todo en el 
área de PIA (Cullis, 2014; Catley et al., 2013; Gostelow et al., 2010: 15; Oxfam, 2012).

Los paneles y debates en la reunión confirmaron la multiplicación y la 
diversificación de los enfoques para la participación en los últimos años. Como se 
ha mencionado anteriormente, las nuevas formas de participación – ascendentes, 
doméstica y con la participación de una serie de partes interesadas (Estado, sector 
privado, la diáspora) o de estilo sindicalista pidiendo la rendición de cuentas – 
también han florecido. Estos nuevos enfoques desafían la seguridad y confianza 
propia de la empresa humanitaria tradicional y en algunos casos cambian el locus 
del poder hacia las comunidades afectadas y en otros al Estado y sus instituciones.

2.3 ¿Cómo las personas afectadas por las crisis ven el 
compromiso por medio de los actores humanitarios? 

Los puntos de vista de la población local sobre la eficacia de los esfuerzos para 
comprometerlos en las respuestas humanitarias varían, dependiendo del contexto y 
si los organismos están comprometidos en la respuesta a los desastres naturales de 
inicio rápido, conflictos, crisis prolongadas o vulnerabilidad crónica. También difieren 
en función de los tipos de programas y enfoques, con enfoques más orientados al 
desarrollo utilizados en la RRD, la preparación para el desastre y la programación de la 
resistencia, que tienden a ser de largo plazo y centrado en el desarrollo de capacidades.

En un cortometraje que se mostró en la reunión titulada ‘Voces de los refugiados 
de África occidental’, los refugiados de varios países de África occidental hicieron 
hincapié en la importancia de la educación y su deseo de participar y contribuir 
más a la sociedad, sobre todo porque muchos han sido los refugiados durante años. 
En contraste con los contextos humanitarios con relativamente más estabilidad, los 
refugiados sirios en otra película expuesta en la reunión (Campbell, 2014) analizaron 
cómo los métodos de distribución de ayuda eran humillantes y que los organismos 
de ayuda no estaban tomando el tiempo para explicar los criterios de elegibilidad 

“Esto me ha hecho 
pensar sobre las  
voces de un modo 
distinto.”  

 

 

Mihir Bhatt, AiDMi
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y cómo se seleccionan a las personas para recibir ayuda, por qué ciertas cosas están 
siendo provistas y otras no, o cómo hacer que sus preocupaciones se escuchen sobre 
lo que parecen ser decisiones arbitrarias realizadas por los organismos de ayuda.

Las percepciones de las personas que son crónicamente vulnerables en Borena, 
Etiopía, que se compartieron en la reunión y que se informaron en el 2013 en el 
Informe de rendición de cuentas humanitaria también muestra que la realidad todavía 
no corresponde con la retórica y se necesita mucho más progreso en los ámbitos que 
figuran a continuación, incluso en contextos más estables donde los organismos han 
trabajado durante años (Darcy et al., 2013: 68-69; Geleto, 2014):  

•	 En	la	información	y	la	transparencia: “Las comunidades carecían de información 
detallada acerca de los antecedentes de las organizaciones o los comportamientos 
esperados del personal, y no estaban informados adecuadamente sobre el ciclo de 
vida del proyecto ... las comunidades también enfatizaban repetida y fuertemente 
la necesidad de disponer de datos más completos en cuanto al propósito y los 
impactos de los proyectos antes de su implementación.”

•	 Sobre	la	participación: “Las comunidades destacaron en repetidas ocasiones la 
necesidad del consentimiento informado, acuerdo, debate y participación antes 
y durante los programas, junto con la importancia de reconocer su contexto y 
la cultura.”

•	 El	tratamiento de las quejas: “Los miembros de algunas comunidades tenían que 
viajar grandes distancias para acceder a los buzones de sugerencias, mientras que 
otros que habían presentado quejas señalaron que ‘el seguimiento es necesario. 
Damos sugerencias, pero no hay seguimiento y la ONG ni siquiera regresó’.”

•	 Las	organizaciones	que	visitaron	la	comunidad,	trabajaron	regularmente	por	
la construcción de una relación a largo plazo con las comunidades, debatieron 
los proyectos, y buscaron su consentimiento y aprobación antes de su 
implementación fueron vistas como las mejores. Como uno de los miembros 
de la comunidad dijo: “Ellos deben preguntar, debatir antes de implementar 
y entender la forma de vida de los pastores” y “[que necesitan] compartir 
información de antemano para que podamos tener éxito juntos.” 

Estas opiniones no son nuevas y se han transmitido por otras personas afectadas por la 
crisis en muchos contextos diferentes y por muchos años. El Proyecto de Escucha de 
CDA encontró que la mayoría de las personas en situaciones de crisis no sienten que 
se han comprometido o han sido incluidas de manera significativa en las decisiones 
críticas acerca de la asistencia que reciben. Aunque pueden participar en diversos aspectos 
de los programas y en las consultas y diferentes formas de compromiso, creen que gran 
parte de la asistencia ha sido predeterminada, que la mayor parte de las decisiones ya se 
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“los desastres son 
oportunidades para 
que las mujeres 
trabajen juntas. las 
mujeres deben ser 
representantes o 
líderes, no solo estar 
involucradas.”

Khin Zaw Win,  

Miembro de la comunidad 

de Kamma, Myanmar

han realizado y que existen pocas oportunidades para que tengan una voz real – mucho 
menos una elección – en la ayuda que reciben (Anderson et al., 2012).

El Proyecto de Escucha también mostró que las personas afectadas por la crisis sienten 
que la prisa por tratar de que las cosas se hagan y los plazos a cumplir limitan su 
participación y los deja con la sensación de frustración y falta de respeto (Anderson 
et al., 2012). Además, la arrogancia que se percibe y el enfoque cultural directo de 
muchos trabajadores humanitarios pueden desalentar a la población local y hacer que se 
descomprometan en lugar de participar en las consultas y otros procesos participativos. 
Y cuando ellos participan, sienten que a menudo no hay seguimiento; algunos incluso 
se sienten utilizados. Como un informe del Proyecto de Escucha señaló:

Algunas personas dijeron que habían participado en muchas valoraciones 
y proyectos, pero que nunca habían visto ninguno de los informes que 
habían sido escritos por los organismos internacionales o donantes. 
Algunos no tenían mucha esperanza de cambiar el sistema y una persona 
dijo, “¿Por qué debemos decirte lo que sugerimos? Nunca nadie nos 
escucha. Incluso si usted escucha, ellos no lo harán, así que ¿por qué 
deberíamos preocuparnos?” (Anderson et al., 2012: 73)

Los debates en Addis confirmaron ampliamente las conclusiones de la revisión de 
la literatura. Muchas de las restricciones conocidas para el compromiso efectivo se 
reafirmaron, pero un número de ejemplos exitosos y enfoques innovadores para 
el compromiso fueron compartidos por los participantes de una amplia gama de 
contextos operativos y tipos de organizaciones.

Los participantes en la reunión debatieron la necesidad de que los actores 
humanitarios diferencien entre ‘personas afectadas por la crisis’ y presten atención 
a ‘quién’ estaba siendo comprometido y si ellos representaban a aquellos que están 
marginados y con frecuencia más vulnerables. Por ejemplo, las oportunidades y las 
formas de relacionarse con las mujeres y los jóvenes en particular difieren dependiendo 
del contexto y, a menudo necesitan atención más deliberada de la que muchos de 
los enfoques estándar para el compromiso, que con más facilidad involucran a los 
hombres que están usualmente ya en posiciones de liderazgo. Una mujer involucrada 
en un grupo de mujeres con el apoyo de ActionAid en Pakistán sugirió que: 

Las emergencias son el mejor momento para que se comprometa a 
las mujeres. Se debe dar prioridad al compromiso con las mujeres 
porque en ese tiempo la vulnerabilidad se incrementa al nivel más 
alto. Los hombres en ese tiempo no pueden entender o responder a 
las necesidades de las mujeres. Para las ONGs que tienen presupuestos 
o planes de comprometerse con las comunidades en situaciones de 
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emergencia, es importante comprometer a las mujeres debido a que la 
necesidad de protección aumenta en ese momento. Las mujeres deben 
ser priorizadas en ese momento. (Ambreen, 2014)  

Algunos participantes sugirieron que las emergencias pueden ser vistas como 
oportunidades para el compromiso y el cambio, ya que el statu quo ha sido 
usualmente alterado y las normas y estructuras existentes pueden no estar 
funcionando o trabajando correctamente. Las personas están en un modo de 
resolución de problemas – tanto los que se ven afectados y los que responden – y 
esto puede crear una oportunidad para garantizar que más personas con diferentes 
perspectivas se incluyan en los procesos de toma de decisiones. En los lugares donde 
los hombres se han ido y han dejado a las mujeres al cuidado de sus niños y la 
comunidad, existe una mayor oportunidad de comprometerlas en la dirección de 
la respuesta y en el compromiso con los organismos de ayuda y su gobierno, como 
quedó demostrado por las mujeres de Myanmar, Kenia y Pakistán (Wakhilo, 2014). 

En resumen

•	 En los últimos años, ha habido un creciente diversificación y 

multiplicación de los nuevos enfoques de la participación que tienen 

el potencial para desplazar el locus del poder hacia las comunidades 

afectadas o al Estado y sus instituciones.

•	 Sin embargo, las personas afectadas por las crisis a menudo perciben 

su compromiso en la asistencia humanitaria que reciben como 

pobre y no significativo, lo que apunta a la necesidad de los organismos 

humanitarios de mejorar su seguimiento y aumentar su sensibilidad 

contextual y cultural a través del ciclo del programa con el fin de minimizar 

los sentimientos de frustración y falta de respeto.

•	 Los actores humanitarios tienen que diferenciar mejor entre 

las personas afectadas por la crisis y prestar atención a si los 

segmentos más marginados y vulnerables de la población están 

siendo adecuadamente comprometidos. De hecho, las emergencias 

pueden ofrecer oportunidades para el compromiso de grupos normalmente 

marginados, debido a que el statu quo ha sido alterado y la gente está en 

un modo de resolución de problemas, lo que los deja más receptivos a 

nuevos enfoques y formas de trabajo. 
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2.4 El papel del Estado

El papel del Estado en el compromiso de las comunidades afectadas por la 
crisis atrajo un notable nivel de atención. De alguna manera, esto es un signo 
de un cambio sistémico que es probable que tenga repercusiones profundas en 
la concepción de los organismos de ayuda de su papel en situaciones de crisis. 
Como el Recuadro 5 muestra, la participación del Estado afectado en la respuesta 
humanitaria, tanto como un árbitro y como parte de la respuesta, conlleva ventajas 
y desventajas que son en gran medida específicas del contexto. Históricamente, 
muchas ONGs que trabajan en contextos humanitarios han tenido una postura de 
evitar al Estado – aunque a menudo sirven en apariencia a la soberanía del Estado 
y los objetivos de desarrollo de la capacidad nacional. Pero un creciente número 
de países, sobre todo los que tienen más recursos y tienen ‘ingresos medios’, están 
listos, dispuestos y capaces de asumir el liderazgo en la respuesta humanitaria, o al 
menos establecer marcos transparentes que definen las obligaciones de los actores 
exteriores y las CSOs. En estos casos, la participación de las comunidades en la 
respuesta será una prerrogativa del Estado, o por lo menos tendrá lugar dentro de 
los marcos definidos por el Estado. Otros estados pueden estar dispuestos, pero 
no necesariamente en condiciones, y pueden surgir tensiones cuando las partes 
interesadas están tratando de ponerse de acuerdo sobre las responsabilidades de los 
distintos grupos de interés internos y externos. En el otro extremo se darán también 
situaciones donde el Estado fracasó, está fracturado o es hostil a la presencia de 
actores externos – y sus principios – o ha establecido sectores marginalizados de 
su población, o algo peor. Estas tienden a ser las situaciones más difíciles para los 
actores humanitarios – pero también, paradójicamente, en las que pueden estar más 
cómodos con el hecho de que corresponden al carácter de ‘se puede hacer’ de los 
organismos en el lado dunantista del espectro. 

“
El papel del Estado 
en el compromiso 
de las comunidades 
afectadas por la crisis 
atrajo un notable 
nivel de atención. De 
alguna manera, esto 
es un signo de un 
cambio sistémico que 
es probable que tenga 
repercusiones profundas 
en la concepción de los 
organismos de ayuda  
de su papel en 
situaciones de crisis.

”
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Para complicar aún más las cosas, ‘el Estado’ no es homogéneo y cubre una 
amplia serie de actores con diferentes intereses y agendas: el gobierno central y el 
parlamento que establecen las políticas, pero también los ministerios, organismos 
subnacionales y autoridades locales a los que se les ha asignado la tarea de su 
implementación y que pueden estar ellos mismos en conflicto o tensión con el 
centro. A nivel comunitario, los líderes y las élites locales con los que los organismos 
externos interactúan preternaturalmente pueden ser o no ser – percibidos como – 
representantes del Estado.

En el análisis final, la relación triangular entre el Estado afectado, los organismos 
externos y las personas afectadas por la crisis en el terreno es sobre el poder. Para el 
Estado puede ser sobre recuperar el poder sobre las ONGs ‘revoltosas’, pero también 
acerca de dar un poco de poder a través de un compromiso significativo con las 
comunidades afectadas. Para los organismos de ayuda externa puede ser acerca de la 
pérdida de control y visibilidad y percibir al Estado como un intruso en su relación 
bilateral con las comunidades, pero también acerca de cómo trabajar con las 
instituciones locales y el fortalecimiento de su capacidad. Para las personas afectadas 
puede ser sobre el poder de influir en las decisiones que afectan directamente su 
supervivencia y los medios de subsistencia – y algunas veces acerca de mantener la 
distancia con el Estado y los actores externos.

Muchos de los participantes de los países del Sur todavía destacaron el papel de 
las ONGs en calidad de reguladora entre el pueblo y el Estado – como en algunos 
de los ejemplos mencionados anteriormente – o para ayudar a las comunidades o 
la sociedad civil en general a exigir la rendición de cuentas por parte del Estado, 
como en el ejemplo de Kenia NTA (ver Recuadro 4). Algunos de los participantes 
también consideraron que había situaciones en las que las comunidades pueden 
y deben asociarse con el Estado para exigir que los donantes, los organismos de la 
ONU y ONGIs rindan cuentas de la mala programación o conducta impropia. En 
este contexto, varios participantes se refirieron al exceso percibido de los organismos 
de ayuda en la respuesta a los recientes tifones en Filipinas. A un trabajador 
humanitario experimentado que había trabajado en estrecha colaboración con las 
comunidades en las Filipinas para hacer investigación se le dijo repetidamente: “No 
necesitamos actores internacionales o a la ONU aquí, pero han venido a ayudarnos; 
¿cómo podemos ser maleducados? Así que aceptamos” (Jemilah Mahmood, 
Humanitarian Futures). Tal vez la verdadera sorpresa que surgió de Addis es cuán 
fluidas son estas relaciones de poder, cómo son más abiertamente reconocidas, y qué 
tan continuamente necesitan ser analizadas y renegociadas.

“
la relación triangular 
entre el Estado afectado, 
los organismos 
externos y las personas 
afectadas por la crisis 
en el terreno es sobre 
el poder … tal vez la 
verdadera sorpresa 
que surgió de Addis 
es cuán fluidas son 
estas relaciones de 
poder, cómo son 
más abiertamente 
reconocidas, y qué 
tan continuamente 
necesitan ser analizadas 
y renegociadas.

”
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En resumen

•	 La atención cada vez mayor en torno al papel del Estado en el 

compromiso de las comunidades afectadas por la crisis apunta a un 

cambio sistémico que es probable que tenga repercusiones profundas 

sobre cómo los organismos de ayuda conciben su papel en las 

situaciones de crisis, incluyendo el trabajo a través de los gobiernos en lugar 

de hacerlo directamente con las personas afectadas.

•	 Los	estándares	internacionales,	los	marcos	y	métodos	para	la	comunicación	

y la rendición de cuentas a las personas afectadas por la crisis se han estado 

desarrollando lentamente pero hasta ahora estos procesos han carecido de 

la participación de los Estados, sociedades y organizaciones afectados por la 

crisis.

•	 En	algunas	situaciones,	los	Estados	pueden	desafiar	las	respuestas	

humanitarias y limitar la participación de las personas, mientras que en 

otras toman un papel activo en liderar la acción humanitaria ellos mismos 

y comprometer a los grupos afectados. La relación entre el Estado, los 

organismos de ayuda y los grupos afectados puede por tanto, ser 

considerada como un triángulo de relaciones, en el que el poder es 

constantemente renegociado, compartido o retenido. Esto también 

sugiere pensar el compromiso como trilateral en lugar de una relación 

bilateral entre el organismo de ayuda y las personas afectadas.

•	 El discurso sobre el compromiso tiende implícitamente a asumir que 

‘más es siempre es mejor’. Esto no es necesariamente el caso. En 

cambio, más atención se debe prestar a la calidad del compromiso en lugar 

de a su mera cantidad.

•	 La preparación es fundamental. las respuestas humanitarias tienden a 

ser más exitosas cuando se basan en las relaciones entre las organizaciones 

internacionales y los actores locales que se habían establecido antes de la crisis.
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rECuadro 5. triángulo dE inFluEnCias: El Estado, los 
organismos dE ayuda ExtErna y las pErsonas

¿cuál es el papel de los Estados en la respuesta humanitaria y, más 

específicamente, en el involucramiento con las comunidades afectadas? Esta 

cuestión ha sido objeto de un panel de respuestas (Mahmood, 2014), pero también 

se deslizó en muchas de las sesiones plenarias y en los debates en otros paneles 

y en los pasillos. Hay pocos o ningún dato concreto sobre la cuestión. un indicador 

indirecto citado por uno de los presentadores en el panel sobre el papel del Estado 

(Hofmann, 2014) da una idea aproximada: de un total de 29 Equipos Humanitarios 

de País en 2012, solo uno tenía la participación del gobierno nacional. En 

contraste, todos los Equipos Humanitarios de País tienen representación de oNGis, 

pero menos de la mitad tienen representantes nacionales de oNGs, mientras que 

más del 65% tienen la representación de los donantes.

Varios participantes mencionaron el papel de las Autoridades Nacionales para la 

Gestión de Desastres (NDMAs). su capacidad varía mucho, pero hay una clara 

tendencia hacia el fortalecimiento de ellas, incluso si la retórica de la propiedad 

nacional es a veces más fuerte que la realidad. las oNGis y los organismos de 

la oNu tal vez no estén suficientemente adaptados a este cambio de paradigma 

– se hizo referencia a las filipinas y otras crisis donde un desastre fue seguido 

por un ‘tsunami de organismos de ayuda’ cuya presencia se hizo sentir como 

una carga innecesaria. El reconocimiento del hecho de que los organismos de 

ayuda internacionales a menudo sustituyen o socavan las responsabilidades del 

gobierno no es nada nuevo, pero las tensiones en torno a este tema parecen haber 

aumentando en lugar de disminuir.

Dos cuestiones se destacan:

•	 ¿Cuál	debería	ser	el	papel	de	los	organismos	de	ayuda	exteriores	cuando	las	

autoridades gubernamentales están dispuestas y son capaces de orquestar la 

respuesta? un representante de una oNGi lo puso en términos contundentes: 

En una situación en la que tenemos sistemas nacionales sofisticados 

y el gobierno cuenta con políticas y programas claros, ¿deberíamos 

estar hablando con las comunidades afectadas? ¿o es eso el papel del 

gobierno y sus servicios, y nuestra responsabilidad es solo hablar con 

ustedes? (Eleanor Monbiot, World Vision) ...
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...
Algunos representantes de los gobiernos, incluidos aquellos del anfitrión, 

Etiopía, pensaron que era el camino a seguir. otros fueron más sutiles y 

reconocieron que en algunas situaciones las oNGis y las csos nacionales 

se encontraban en una mejor posición para promover el compromiso de la 

comunidad. también, las opiniones diferían sobre si los grupos afectados 

prefieren colaborar con el gobierno en lugar de los organismos de ayuda. 

•	 Aunque	el	compromiso	del	gobierno	con	las	comunidades	en	la	respuesta	

ante desastres parecía un objetivo deseable en general, ¿qué sucede cuando 

el gobierno es parte del problema, ya sea porque niega el acceso, politiza 

la respuesta, promueve prácticas sociales odiosas o, como alguien dijo, 

“es el enemigo del pueblo”? Esta tensión entre la soberanía y los principios 

humanitarios no es, por supuesto, nueva, pero había una sensación de que 

estaba apareciendo ahora como un contraste más marcado – en especial en torno 

a temas de protección – a causa de expresiones más fuertes de la soberanía 

y la propiedad en muchas situaciones (a menudo con el apoyo de los países 

donantes), así como debido a la mayor capacidad de los gobiernos y las NDMAs.

Ya se trate de la responsabilidad del gobierno o del organismo de ayuda, el 

compromiso con las comunidades afectadas es sobre el poder de compartir (un 

tema que retomaremos más adelante en la sección 3). A lo largo de la reunión de 

Addis había una sensación de que a pesar de la retórica, no es suficiente el poder 

que se está transfiriendo a las personas en las comunidades afectadas. Esto fue 

resumido por Robert chambers en una exhortación concisa: “¡sí pueden!” los  

debates en Addis aclararon que la cuestión de la participación debe conceptualizarse 

como un triángulo – Estado/organismo de 

ayuda/comunidad afectada – en lugar de 

una relación bilateral. la forma del triángulo 

y los flujos de poder a través de sus ángulos 

serán específicas para cada contexto. Y cómo 

estos flujos evolucionan necesita ser vigilado 

cuidadosamente, especialmente con respecto 

a los principios humanitarios y la protección.

E
s

ta
d

o

organismos 

dE ayuda

pErsonas 
aFECtadas
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2.5 Conclusiones de la reunión anual

Las presentaciones, paneles y debates en la reunión destacaron una serie de 
cuestiones relacionadas con el grado en que las personas afectadas por la crisis han 
estado comprometidos en programas humanitarios:

En la mayoría de las situaciones de emergencia en la actualidad hay elementos de 
compromiso, pero se debe hacer mucho más para que coincida con la retórica: debe 
haber un compromiso más profundo a través del ciclo del programa y enfoques 
más comunes, cuando sea posible, entre los actores. El imperativo humanitario y la 
necesidad de acelerar se utilizan con demasiada frecuencia como excusa de no hacer 
más en este sentido, incluso en las crisis prolongadas y otras situaciones humanitarias. 
Como uno de los participantes dijo, “a más prolongada la situación, más se debe 
escuchar y comprometer” (Misikir Tilahun, Africa Humanitarian Action). 

•	 Hay	una	necesidad	de	hacer	mayores	distinciones	entre	los	tipos	y	fases	
de las crisis a las que los organismos humanitarios están respondiendo a 
fin de determinar las formas más apropiadas y significativas para colaborar 
con aquellos que estén más afectados. Los participantes en muchos paneles 
señalaron la importancia de la comprensión del contexto local y cómo ‘una talla 
no sirve para todos’. Las presentaciones sobre Siria, por ejemplo, nos recordó 
a los caminos estrechos y peligrosos que los organismos de ayuda tienen que 
seguir, donde la participación es secundaria a la entrega de un mínimo de ayuda 
para salvar vidas. Por el contrario, las sequías muy prolongadas o contextos 
de tugurios urbanos permiten relaciones mucho más constructivas con las 
comunidades, incluyendo la toma de decisiones.

Un mayor número y tipo de grupos de interés y actores están comprometidos 
en las respuestas humanitarias. Dos procesos de cambio se destacaron en la 
reunión: la aparición de una amplia gama de actores nacionales y locales que 
son cada vez más activos o por lo menos más ampliamente reconocidos como 
actores importantes – que conduce a las preguntas sobre el papel de los actores 
humanitarios ‘tradicionales’, el grado y las formas en que la sociedad civil local 
quiere comprometerse con estos actores, y el creciente papel del Estado en una 
relación que era/es usualmente conceptualizada como entre el organismo de ayuda 
‘externa’ y la comunidad afectada ‘interna’. 

•	 Hay	una	necesidad	de	adaptar	los	marcos	internacionales	y	organizacionales,	
estándares y métodos a nivel de país y de la comunidad. Hubo sugerencias 
para debatir los tipos y niveles de compromiso (información, comunicaciones, 
rendición de cuentas, participación, asociaciones, etc.) en reuniones de grupos 
temáticos interinstitucionales, con los donantes, y en las reuniones con los 

“
los participantes 
en muchos paneles 
señalaron la importancia 
de la comprensión del 
contexto local y cómo 
‘una talla no sirve para 
todos’.

”
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gobiernos en todos los niveles para asegurarse de que se ve como una prioridad. 
Los participantes hicieron hincapié en que comprometer a las comunidades 
afectadas por la crisis no es específico al sector, sino más bien un problema 
transversal en relación con todos los sectores y con la calidad en general, la 
rendición de cuentas y la eficacia de la acción humanitaria.

•	 En	general,	los	enfoques	de	compromiso	actualmente	dan	a	algunas	
poblaciones afectadas el control sobre los programas humanitarios específicos. 
Sin embargo, no proporcionan a las personas afectadas mucha influencia sobre 
las políticas o estrategias organizacionales más amplias. Esta es una área donde 
se requiere más trabajo.

•	 Si	bien	hubo	muchos	buenos	ejemplos	de	la	utilización	de	diversos	marcos,	
herramientas y metodologías, la participación es un proceso que no debe ser 
reducido a las soluciones ‘técnicas’. Para algunos se requiere un cambio de 
mentalidad y, como varios participantes señalaron, el conjunto de habilidades 
y competencias necesarias para comprometerse significativamente con 
aquellos que han sido afectados por las crisis bien pueden ser valoradas por los 
trabajadores de humanitarios, pero no están necesariamente recompensadas en 
la programación humanitaria.

•	 Mucho	se	habló	en	las	presentaciones	sobre	el	grado	en	que	los	grupos	
afectados se comprometían o participaban en las actividades de respuesta, 
con un supuesto subyacente que ‘más’ es siempre bueno. La relación 
entre el compromiso y la eficacia recibió mucha menos atención. Algunos 
supusieron que esta relación fue lineal, pero otros dejaron claro que la calidad 
del compromiso es más importante que la cantidad. Como se debatirá en 
la próxima sección, la tensión en torno a la cuestión de la evidencia para 
documentar los beneficios del compromiso en términos de eficacia sigue sin 
resolverse.

•	 La	preparación	es	clave,	sobre	todo	en	el	establecimiento	de	relaciones	y	
asociaciones antes de que ocurran crisis. Muchos de los ejemplos exitosos de 
comprometerse con las personas afectadas por la crisis se basaron en relaciones 
preexistentes que los organismos internacionales de ayuda tenían con las 
comunidades locales, las organizaciones, los medios de comunicación, los 
funcionarios del gobierno y las empresas. Esto les permitió conectarse con las 
estructuras y planes existentes para responder y comprometerse con las personas 
afectadas por la crisis más rápido y de manera más eficaz. 
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3. Los principales obstáculos para el compromiso 
con las personas afectadas por la crisis

Los desafíos que enfrentan los actores humanitarios que tratan de comprometerse 
con las personas afectadas por la crisis se dividen en dos categorías principales: 
operativos y conceptuales. 

3.1 desafíos operativos

Los profesionales, académicos y las personas afectadas por la crisis todos 
parecen coincidir en que las organizaciones humanitarias internacionales no se 
comprometen consistentemente o de forma sistemática con la población local. Este 
error se produce a pesar de numerosos compromisos y estándares para aumentar 
el compromiso, y a pesar de los esfuerzos comprometidos de muchos individuos y 
organizaciones, como se puso de relieve en la reunión en Addis.

El problema no es simplemente una falta de voluntad por parte de los organismos 
humanitarios internacionales, aunque sigue habiendo desmotivación. Los 
obstáculos para la participación son reales y significativos, y en cierto modo crecen 
con el corporativismo de muchas organizaciones humanitarias. El siguiente resumen 
enumera algunos de los retos que se citan con mayor frecuencia en la literatura y 
que se siguieron debatiendo y profundizando en la reunión en Addis.

Algunas restricciones se relacionan con los contextos y la programación humanitarios:

•	 Costo. “La participación no tiene precio, pero tiene un costo” (Grunewald and 
de Geoffroy, 2008: 4). En los desastres de inicio rápido algunos argumentan que  
el compromiso con los afectados puede ralentizar las respuestas de emergencia y 
desviar el tiempo del personal de las actividades para salvar vidas. El equilibrio 
entre hacer el trabajo, conseguir que se haga bien y conseguir que los principios 
sean los correctos es a menudo sesgado por la urgencia. Los afectados por las crisis 
a menudo sienten que se les falta el respeto y que son dejados fuera del proceso 
cuando no se les informa, consulta o tienen la posibilidad de participar porque los 
organismos de ayuda dicen que no tienen el tiempo para involucrarlos. En crisis 
prolongadas este sentido de urgencia es menos evidente, y el costo de tiempo es 
menor que el financiero y de recursos humanos. Como se destacó anteriormente 
y en muchas sesiones en la reunión, usualmente los organismos de ayuda no 
asignan los recursos necesarios para comprometerse de manera consistente y 
eficaz. Sin embargo, no invertir en medios eficaces de compromiso puede ser 
más costoso e ineficiente en el largo plazo si se dirige a las personas equivocadas, 
se proporcionan los tipos incorrectos de asistencia, las personas no obtienen la 
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“
la transparencia es 
un ingrediente clave 
del compromiso. 
Pero la seguridad y 
la transparencia son 
a menudo metas en 
conflicto: el suministro 
de información puede 
traer atención no 
deseada o poner al 
personal o socios en 
riesgo. Al mismo tiempo 
puede permitir a los 
grupos afectados (y a 
los actores no estatales) 
a comprender mejor 
cómo la empresa de 
la ayuda funciona, y 
pueden utilizar esta 
información para exigir 
la rendición de cuentas.

”

información que es fundamental para su supervivencia o recuperación, o las 
motivaciones de los organismos de ayuda humanitaria se ponen en duda. Si bien 
los participantes señalaron que los costos no deben ser vistos solo en términos 
financieros, los presupuestos y los fondos tienen un efecto en el compromiso y el 
apoyo eficaz de las personas afectadas por las crisis.

•	 Acceso. Es difícil comprometerse con los afectados por la crisis sin acceso ni 
presencia. Como un Director de País de una ONGI en Jartum señaló al debatir 
los mecanismos formales de retroalimentación que la organización ha establecido 
en los campamentos en Darfur: “Si tuviéramos suficiente personal y estuviéramos 
más cerca del terreno regularmente en los campamentos, e implementáramos 
nuestros programas de una manera más participativa, no necesitaríamos un 
Oficial de Rendición de Cuentas al Beneficiario” (Jean and Bonino, 2013: 9). 
En contextos volátiles, se han hecho intentos de gestión remota para mantener 
la implementación de los programas, pero con resultados mixtos. Hay también 
una tendencia hacia un mayor uso de las tecnologías de gestión remota para 
la evaluación de necesidades y la retroalimentación. Estas tecnologías tienen 
impactos negativos obvios sobre el compromiso de los organismos externos 
(Donini and Maxwell, 2014), aunque pueden dar en algunos casos a la población 
local más influencia sobre la implementación del programa. Si bien algunos 
organismos humanitarios internacionales trabajan con socios locales que sí tienen 
acceso, todavía se enfrentan a retos de monitoreo del contexto y las relaciones 
locales, y no pueden proporcionar el apoyo que sus socios a menudo necesitan 
cuando se trabaja en sus propios contextos muy desafiantes – y en algunos casos 
en gran riesgo. Como dijo uno de los participantes de una ONGI en la reunión: 
“Nada puede reemplazar la presencia y la proximidad”.

•	 Información. La transparencia es un ingrediente clave del compromiso. Pero 
la seguridad y la transparencia son a menudo metas en conflicto: el suministro 
de información puede traer atención no deseada o poner al personal o socios 
en situación de riesgo. Al mismo tiempo puede permitir a los grupos afectados 
(y a los actores no estatales) comprender mejor cómo la empresa de la ayuda 
funciona, y pueden utilizar esta información para exigir la rendición de 
cuentas – pero también, por desgracia, para manipular la ayuda para fines 
no humanitarios. Los participantes debatieron si debería haber límites a la 
transparencia; por ejemplo, el personal del organismo puede compartir el 
presupuesto general para un proyecto y la fuente de financiación, pero ¿deben 
también divulgar sus propios salarios? En el panel sobre el compromiso y la 
información, una de las participantes comentó que había consultado a su sede 
principal sobre esto y le dijeron “que no era ‘británico’ dar esta información” 
(Swithern, 2014). A lo que un representante de una organización contribuyente 
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replicó: “Esencialmente pedimos a los beneficiarios en todo momento cuál es 
su salario, cuáles son sus ingresos, cuáles son los activos que tienen. Podemos 
también decirles lo que estamos ganando” (Claire Devlin, DFID). Obviamente, 
la información y el conocimiento son la clave para el poder y a menudo es 
difícil separar la renuencia del organismo a entregar algo de este poder de las 
preocupaciones sobre la seguridad, privacidad o sensibilidad cultural. 

•	 La	repetibilidad	y	escalabilidad. Dadas las diferencias en la historia, el contexto 
y tipos de situaciones de emergencias humanitarias, y la diferente combinación 
de los actores involucrados en la acción humanitaria, algunos enfoques pueden 
no ser repetibles o escalables en otros lugares. De hecho, puede ser muy difícil 
de escalar desde un proyecto piloto donde el tiempo del personal se dedicó a 
‘calibrar el nivel de involucramiento’ a un programa que involucra a las mismas 
actividades a mayor escala en el que el esfuerzo necesario para comprometer 
de manera efectiva puede no parecer acorde con la tarea en cuestión. Como el 
ejemplo de CRS subraya previamente (Kreuwels, 2014), la construcción de 50 
refugios en un ambiente relativamente tranquilo o predecible no es lo mismo 
que la creación de un campamento para miles de desplazados internos en un 
entorno de conflicto o un desastre de inicio rápido. A menudo la participación 
significativa puede comprometer la necesidad de ‘hacer el trabajo’. La presión de 
los donantes y los plazos de financiación de proyectos cortos llevan siempre el 
riesgo de que lo último triunfe sobre lo primero. Muchas personas afectadas por 
la crisis han criticado los proyectos y enfoques predeterminados y señalaron que 
los organismos de ayuda necesitan familiarizarse con la situación y la cultura local 
para saber cómo participar de manera efectiva con la población local. Para los 
humanitarios que usualmente pasan de emergencia a emergencia, el aprendizaje 
de cómo comprometer a las personas eficazmente en cada lugar puede ser una 
tarea de enormes proporciones y requiere mucho tiempo. 

Algunas restricciones se relacionan con el personal humanitario:

•	 Habilidades. Comprometerse eficazmente con las personas afectadas por la 
crisis requiere una serie de habilidades interpersonales. Las habilidades para 
escuchar, de comunicación, facilitación, empatía, humildad, curiosidad, la 
gestión de conflictos y de resolución colaborativa de problemas usualmente 
no son priorizadas durante la contratación y no vienen de forma natural en el 
calor de una emergencia. Proporcionar capacitación y apoyo al personal y socios 
requiere de recursos, tiempo y un compromiso a largo plazo: 

Escuchar es una habilidad especial y no se puede asumir que todo el 
mundo puede hacerlo de manera apropiada en todos los contextos. 
Necesita ser alimentado en lugar de asumido. Esto tiene implicaciones 

“
Algunas restricciones 
al compromiso de las 
personas afectadas 
por la crisis están 
relacionadas al 
personal humanitario. 
tienen que ver con las 
habilidades, actitudes, 
comportamientos y la 
naturaleza de corto 
plazo de determinados 
puestos.

”
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en la formación y en la necesidad de conciencia de cómo nuestro 
modo de escuchar se basa en nuestras suposiciones sobre el mundo y 
nuestra forma de trabajar. (Anderson et al., 2012: 131) 

Una evaluación en tiempo real de Haití señaló: “Los enfoques participativos y 
de consulta con las instituciones locales y la población deben ser vistos como 
una obligación, no como una restricción” (Grunewald y Binder, 2010: 60). 

•	 Las	actitudes	y	los	comportamientos. Como varios estudios sobre las 
percepciones han señalado y muchos de los participantes en la reunión 
reconocieron, los trabajadores humanitarios no son todos necesariamente 
percibidos como benevolentes o competentes. Si bien los principios y la 
solidaridad humanitaria pueden ser generalmente aceptados y comprendidos, 
el comportamiento personal, bagaje cultural, el estilo de gestión y la arrogancia 
percibida de algunos actores externos es usualmente problemática. Los 
participantes en la reunión debatieron cómo el compromiso no requiere un 
enfoque tecnocrático, sino un enfoque ‘humano’. Quienes se comprometen a la 
acción humanitaria deben reflejar más en cómo ven sus roles y los roles de los 
demás, y cómo las personas afectadas los ven. Como señaló un participante, “el 
mayor reto somos nosotros”. El lenguaje que utilizan los organismos de ayuda – 
‘beneficiarios’, ‘participantes’, ‘beneficiarios de la ayuda’, ‘poblaciones afectadas 
por la crisis’, etc. – todos envían mensajes éticos implícitos y afectan a las formas 
en las que los organismos y su personal enfocan y hablan sobre el compromiso.

•	 Asignaciones a corto plazo. Aunque estas son comunes en las emergencias, no 
permiten que el personal interactúe y desarrolle relaciones con los afectados por 
las crisis. La constante rotación y los estilos de dirección cambiantes del personal 
internacional envían mensajes confusos y socavan la confianza del personal nacional 
y los socios, que están a menudo en las primeras líneas de compromiso con las 
comunidades. Muchas veces las decisiones y el enfoque para comprometerse con 
las personas afectadas por la crisis – y la seriedad con la que se persigue – dependen 
de la visión y los ideales del personal a cargo y no en políticas del organismo. Las 
asignaciones a corto plazo significa a menudo que el personal internacional no es 
contratado por sus conocimientos del contexto o sus habilidades interpersonales o 
del lenguaje, sino más bien por su técnica o capacidad de gestión. 

Algunas restricciones se relacionan con las estructuras y los procedimientos 
humanitarios:

•	 Proyectización. Hay una tendencia en el sector humanitario a ‘proyectizar’ o 
crear nuevas iniciativas para hacer frente a nuevos desafíos en lugar de llevar a 
cabo un cambio sistemático, de organización, de procedimiento mayor  
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(Clarke and Ramalingam, 2008; Anderson et al., 2012). Esto es ciertamente 
evidente en muchos de los enfoques para el compromiso debatidos en la reunión. 
Para comprometerse más eficazmente con la población local, las organizaciones 
humanitarias pueden tener que replantearse la forma en que están estructuradas, 
financiadas y evaluadas, no solo iniciar un nuevo proyecto o iniciativa.

•	 Cambios institucionales. Varios participantes señalaron que la 
institucionalización, especialización y – sobre todo – el aumento de la 
‘procedimentalización’ de las actividades humanitarias usualmente trabajaron 
en contra de la participación, que requiere adaptación, paciencia, tiempo y 
comprensión del contexto. Una variedad de cambios en las organizaciones 
humanitarias – incluyendo el aumento del uso de las comunicaciones 
electrónicas y las tecnologías a distancia, el cumplimiento con legislación 
antiterrorismo, y las preocupaciones de seguridad y de seguros – podría decirse 
que resultan en una comunidad de ayuda internacional con más aversión 
al riesgo, con operaciones gestionadas de modo más centralizado y más 
determinadas por los procedimientos establecidos. Como resultado, los actores 
humanitarios internacionales sobre el terreno en muchos casos tienen menos 
medios y son menos capaces de comprometerse con las comunidades locales 
(Buchanan-Smith and Scriven, 2011; Collinson and Duffield, 2013).

•	 Evidencia,	medición	y	presentación	de	informes.	Puede ser difícil medir los 
diferentes efectos del compromiso, en particular los impactos a largo plazo sobre 
las estructuras sociales. Actualmente solo está disponible una evidencia limitada 
sobre los resultados del uso de enfoques participativos en un contexto humanitario, 
aunque hay evidencia significativa de los sectores de desarrollo. Los debates en Addis 
mostraron que los actores humanitarios estaban todavía muy divididos sobre esta 
cuestión, con algunos argumentando que se necesita más evidencia para demostrar 
el valor y los beneficios del compromiso, mientras que otros creían que mucha 
práctica solo necesita ser documentada y evaluada para entender mejor qué funciona. 
Algunos – incluyendo, como es lógico, los del lado académico – pidieron más 
pruebas, señalando que los estudios sobre lo que funciona en diferentes contextos 
humanitarios eran pocos y distantes entre sí. Otros insinuaron que la convocatoria 
de evidencia era una cubierta para la falta de voluntad política para cambiar. Como 
Robert Chambers dijo, “Hay una enorme cantidad de evidencia y yo no estoy seguro 
de que se necesite más evidencia. Creo que lo que se necesita es el aprendizaje y la 
mejora continuos – y eso genera su propia evidencia a medida que avance”.

•	 Un	paradigma	‘impulsado	por	la	oferta’. La estructura actual del sistema 
humanitario (descendente y dirigida desde el exterior, con un enfoque en la 
acción rápida y proyectos a corto plazo y ciclos de financiación) no proporciona 
incentivos para comprometerse con las personas afectadas por la crisis.  

“
los debates en Addis 
mostraron que los 
actores humanitarios 
estaban todavía 
fuertemente divididos 
sobre la evidencia, con 
algunos argumentando 
que se necesita más  
evidencia para demostrar  
el valor y los beneficios 
del compromiso, 
mientras que otros 
creían que mucha 
práctica solo necesita ser 
documentada y evaluada 
para entender qué 
funciona.

”
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Los participantes debatieron sobre cómo el ‘corporativismo’ y la consolidación 
que se da entre muchas de las más grandes ONGIs en particular, está poniendo 
aún más distancia entre los que toman las decisiones y las comunidades 
afectadas por la crisis. La incorporación de enfoques activos y significativos 
(frente a los retóricos y pasivos) de compromiso requieren un cambio sustancial 
en los mecanismos de financiación, las formas actuales de estructuras de trabajo 
e incentivos en el sistema humanitario. 

Tener una estrategia de participación en teoría debería significar ser 
participativo en todas las etapas de la operación. Pero es difícil encontrar 
operaciones humanitarias que sean participativas en todas las etapas, 
a menos que haya un verdadero cambio de paradigma: No es la 
población que participa en el proyecto del organismo, sino el organismo 
que participa en el proyecto de la población ... comprometerse con 
la población durante todo el ciclo del proyecto, especialmente en las 
fases de diseño y seguimiento, puede ser como la apertura de una 
‘caja de Pandora’ e invertir completamente las prioridades del sector 
humanitario. (Grunewald and de Geoffroy, 2008: 8-9)

Un participante en la reunión señaló que “podemos construir el compromiso en 
el negocio como siempre. Sin embargo, los donantes deben construir también 
flexibilidad en el negocio como siempre”. 

Otro conjunto de restricciones está alrededor del poder y su uso y abuso:

Muchos de los participantes en la reunión en Addis destacaron cómo el poder 
afecta la relación entre actores externos y los grupos afectados – así como las 
relaciones triangulares con el Estado y sus representantes locales. Un sub-tema 
recurrente en los debates fue los desequilibrios de poder entre los donantes bien 
dotados y dominantes; la ONU y los organismos internacionales, quienes a menudo 
establecen la escena y los estándares para la acción humanitaria; y sus socios locales, 
que son usualmente de las propias comunidades afectadas. Tres dimensiones de 
poder se destacaron y debatieron:

•	 Las	relaciones de poder en el contexto local y la forma de gestionarlas eran 
identificadas como un problema. El análisis del conflicto y la sensibilidad cultural 
se destacaron como importantes para entender mejor a los actores locales y las 
dinámicas de poder, incluyendo las desigualdades de poder en las comunidades 
afectadas. Como se ha señalado, los trabajadores de ayuda humanitaria están 
siempre en riesgo de mitificar a las ‘comunidades’ y su papel en ellas. Quién se 
compromete importa, y es importante que los organismos externos se tomen el 
tiempo para entender quién ejerce el poder y cómo esto puede afectar qué voces 
son escuchadas e influir en la toma de decisiones. La capacidad cada vez mayor de 

“
Quién se compromete 
importa, y es importante 
que los organismos 
externos se tomen el 
tiempo para entender 
quién ejerce el poder 
y cómo esto puede 
afectar qué voces son 
escuchadas e influir en 
la toma de decisiones.

”
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las autoridades estatales y locales para que se involucren en la gestión, el control 
y a veces la instrumentalización de las intervenciones humanitarias se vio como 
un ámbito al que los organismos humanitarios internacionales también debían 
prestar más atención. Algunos sugirieron que los organismos internacionales de 
ayuda deben estar preparándose para un papel más limitado – de asesoramiento 
en lugar de operativo – si los conflictos en torno a cuestiones de soberanía, el 
nacionalismo o las agendas ocultas percibidas de los organismos se deben evitar.

•	 Las	relaciones	de	poder	en	la	actividad	humanitaria en sí y las tensiones 
entre los ‘externos’ e ‘internos’ constituyen un problema mayor. La crítica de 
las dinámicas de poder desiguales en la acción humanitaria, por supuesto, no 
es nueva y muchos de los participantes repitieron las preocupaciones sobre 
el comportamiento arrogante, prácticas y procedimientos opacos, la falta de 
transparencia en materia presupuestaria, la falta de sensibilidad cultural y similares. 
Como ya se ha mencionado, las tensiones surgieron en torno a la cuestión de si el 
‘empoderamiento’ debe ser una meta explícita de la acción humanitaria – una idea 
que, naturalmente, apeló más a los participantes y organismos que se aproximan 
a esta meta desde una perspectiva basada en los derechos. Por otra parte, algunos 
consideraron que un cuestionamiento más radical de estas relaciones de poder era 
necesario porque, fundamentalmente, los preceptos normativos y los estándares 
de los organismos externos trabajan en contra de los enfoques ascendentes de 
colaboración. De hecho, a medida que la comunidad humanitaria se vuelve 
menos occidental y más diversa, puede ser más difícil de encontrar enfoques 
comunes. Algunos incluso preguntaron si era cierto que la acción humanitaria 
funcionaba mejor cuando era colaborativa, por ejemplo, cuando una masa crítica 
de actores trabajaron juntos hacia un conjunto más o menos aceptado de metas. La 
experiencia de Siria y otras crisis recientes no parecían dejar esto fuera.

•	 Por	último,	y	de	manera	interesante,	hubo	mucho	debate	sobre	el poder dentro 

del	organismo	de	ayuda y cómo podría ser mejor administrado. Muchas 
preocupaciones se plantearon tanto en torno al poder en la institución y las actitudes 
personales hacia el poder. Las relaciones de poder entre el terreno y las sedes 
principales fueron objeto de críticas por parte de los dos extremos, en particular 
la tensión entre la institucionalización – si no burocratización – y la capacidad 
individual del personal en el terreno. Las actitudes, mentalidades personales y la 
cultura organizacional se vieron como áreas en las que se necesita más progreso si la 
empresa humanitaria fuera a renovarse y mantener su relevancia. Aunque esto fue en 
gran medida un problema para los organismos de ayuda internacional, las culturas 
nacionales y organizacionales de las organizaciones locales y nacionales también 
desempeñan un papel en sus enfoques y efectividad en el compromiso de las personas 
afectadas por la crisis. El elitismo, tribalismo, tradiciones y otros factores pueden 
también afectar las estructuras y procesos de toma de decisiones interna.  
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Esto añade otra capa de complejidad para las organizaciones internacionales que 
trabajan con socios locales a los que esperan comprometer eficazmente con las 
comunidades afectadas. En relación con esto, Robert Chambers, entre otros, 
planteó la cuestión de la disminución del generalista y el aumento del especialista en 
operaciones humanitarias y de sus respectivos ‘mejores modales’ en la interacción con 
los grupos afectados. Había una sensación de que estos últimos estaban usualmente 
menos aptos que los primeros y que el aumento de la formación del personal no 
abordó necesariamente los problemas de ‘actitud’.

3.2 desafíos conceptuales

Los desafíos que enfrenta el compromiso no son exclusivamente prácticos u 
operativos. Algunas críticas desafían la idea compromiso en sí misma y su relevancia 
(en concreto, los elementos de participación y la propiedad) para las actividades 
humanitarias. Tres de las críticas más relevantes se centran en las cuestiones técnicas, 
políticas y filosóficas. 

la crítica técnica

La crítica técnica sostiene que en los desastres de inicio rápido los enfoques descendentes 
salvan la mayor cantidad de vidas, por lo menos en los primeros días o semanas, ya que 
permiten el uso no comprometido de la tecnología – todo desde medicina de emergencia 
de tipo militar hasta drones humanitarios – mediante los militares, el gobierno, las 
autoridades locales, los medios de comunicación, las empresas y los organismos de ayuda 
locales e internacionales. En esta etapa, el tiempo y la técnica son de la esencia y los 
enfoques de gestión centralizada permiten una mejor movilización de los esfuerzos de 
respuesta dispares. Por otra parte, ciertas actividades humanitarias – por ejemplo, el triaje, 
la cirugía de emergencia, la alimentación nutricional de los desnutridos, y la búsqueda y 
el rescate – se guían por las normas técnicas y no se prestan ellas mismos a los enfoques 
participativos, ni requieren de muchas consultas.

Los elementos de esta crítica, sin duda pueden ser desafiados: enfoques de comando 
pueden descuidar aspectos importantes de una respuesta humanitaria, como la 
protección y eficacia pueden ser disminuidas por el establecimiento de objetivos 
que no son compartidos por las personas afectadas por el desastre. Pero el punto 
principal de la crítica – es decir, que en algunas situaciones la participación no es ni 
factible ni recomendable – merece consideración.

Los organismos dunantistas tienen más probabilidades de ser comprensivos con 
la idea de que la acción humanitaria se trata de salvar y proteger vidas en el aquí y 
ahora. A menudo, el énfasis está en hacer el trabajo, y a veces esto significa ‘ir solo’ 
con poca consulta con otros actores. Los organismos dunantistas como el Comité 

“
los desafíos que 
enfrenta el compromiso 
no son exclusivamente 
prácticos u operativos. 
Algunas críticas 
desafían la idea del 
compromiso en sí 
misma y su relevancia 
para las actividades 
humanitarias. tres 
de las críticas más 
relevantes se centran en 
las cuestiones técnicas, 
políticas y filosóficas.

”
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Internacional de la Cruz Roja (CICR), Médicos Sin Fronteras (MSF) y algunos 
otros podrían tradicionalmente entrar en esta categoría. Para estos organismos el 
empoderamiento de las comunidades no es una meta que esté normalmente alta en 
su agenda y el compromiso tiende a ser más instrumental que un fin en sí mismo 
o un objetivo valorado. Por desgracia, el contingente dunantista era pequeño en 
Addis y estas cuestiones no fueron objeto de debate. Las reuniones posteriores con 
el CICR y el personal de MSF proporcionaron una perspectiva más matizada sobre 
la cuestión de compromiso con las comunidades.

Los MSF, en particular, son conscientes de la forma en que se percibe y los 
malentendidos que puedan surgir acerca de su función y objetivos (Abu-Sada, 
2012). Sin embargo, ambos organismos mencionaron que a veces “se sienten 
solos” en contextos de conflicto y parecen debatir las ventajas y desventajas de “ir 
por sí solos” versus comprometerse con un amplio conjunto de partes interesadas 
(Brauman and Hofman, 2014). 

la crítica política 

Una segunda crítica, políticamente centrada argumenta que el desarrollo y el 
humanitarismo tienen diferentes objetivos y por lo tanto diferentes enfoques sobre 
política, y que los enfoques participativos derivados del (e importantes para el) trabajo 
de desarrollo no son necesariamente apropiados para la acción humanitaria. Debido 
a que busca el cambio (transformación social), el desarrollo es intrínsecamente 
político. Los enfoques participativos – por lo menos, los que tienen por objeto el 
empoderamiento – son herramientas políticas: buscan cambiar el equilibrio de poder. 
“Además de ser un derecho fundamental, la participación activa demuestra respeto por 
las poblaciones afectadas, ayuda a desarrollar habilidades y confianza y contribuye a la 
creación de capacidades de las partes interesadas y las instituciones locales” (Brookings 
Institution, 2008: 11). Por último, la participación puede conducir a un público 
mejor educado, el aumento de la participación ciudadana, el empoderamiento de las 
personas locales, y el aumento de igualdad de género y social.

Algunos organismos humanitarios reconocen explícitamente estos beneficios 
potenciales en la política y la programación. Por ejemplo, la política del Programa 
Mundial de Alimentos requiere el uso de los enfoques participativos para incorporar 
a las personas más pobres y marginadas en sus programas de asistencia, reforzar 
su representación en las estructuras de la comunidad y superar las desigualdades 
de género mediante la creación de oportunidades para que tanto las voces de las 
mujeres y de los hombres puedan ser escuchadas (WFP, 2000). 

Sin embargo, aunque la participación es política, el humanitarismo es (al menos en 
teoría) apolítico: la ayuda se da sobre la base de la sola necesidad. De este modo, 

“
comprometerse con 
las personas afectadas 
puede involucrar a 
sabiendas o sin saberlo 
a los proveedores de 
ayuda exteriores en las 
dinámicas, controversias 
y divisiones de poder 
local. se necesita 
una comprensión del 
contexto y las relaciones 
locales para asegurar 
que los organismos no 
fortalecen sin intención 
a los fuertes en lugar de 
a los débiles.

”
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los humanitarios ‘puristas’ argumentarían que las actividades con el objetivo de 
empoderamiento desafían los principios humanitarios fundamentales, ya que le 
piden a los organismos a tomar partido.

Esto representa no solo un desafío teórico, sino también uno práctico. 
Comprometerse con las personas afectadas puede involucrar a sabiendas o sin saberlo 
a los proveedores de ayuda exterior en las dinámicas, controversias y divisiones de 
poder local. Se necesita la comprensión del contexto y las relaciones locales para 
asegurar que los organismos no fortalecen sin intención a los fuertes en lugar de los 
débiles y amplían el papel de los intermediarios, los traductores y los guardianes. 
Esto requiere tiempo, análisis, recursos y habilidades que a menudo no existen en los 
organismos humanitarios que trabajan en las emergencias de inicio repentino.

Como resultado, los intentos de compromiso pueden tener consecuencias negativas 
no deseadas, por ejemplo desempoderar instituciones locales o marginar aún más a 
la gente (como las mujeres y los miembros de las castas bajas) que no está incluida 
en los grupos comunitarios receptores del esfuerzo de compromiso. Por ejemplo, en 
la respuesta al terremoto de Haití los enfoques participativos de los actores externos 
generaron la marginación de las estructuras del Estado, algunas de las cuales 
(como los elementos de los servicios de salud) tenían al menos cierta capacidad de 
responder (Schuller, 2012).

Hay una serie de respuestas a estos argumentos. La diferencia conceptual entre 
las actividades de desarrollo (vistas como más políticas y transformadoras) y la 
acción humanitaria apolítica a menudo parece menos importante para las personas 
afectadas por las crisis de lo que es para (algunos) trabajadores humanitarios, ya 
que la gente en muchas sociedades afectadas por la crisis no distinguen entre los 
distintos tipos de asistencia y con frecuencia experimentan desastres y conflictos 
como una parte normal de su proceso de desarrollo a largo plazo (Anderson et al., 
2012; Scriven, 2013). En la reunión los participantes de Pakistán, el norte de Kenia, 
Myanmar, Etiopía y otros lugares debatieron los desastres y crisis recurrentes, como 
inundaciones y sequías, que ahora se han convertido en una parte normal de la vida 
y que se está abordando a través de intervenciones de socorro y desarrollo.

Los desafíos prácticos inherentes en el trabajo con las instituciones políticas locales 
pueden ser compensados por el daño que se puede hacer por no trabajar con ellos y 
dejar un vacío institucional. Un análisis reciente señaló:

En contextos de crisis prolongadas como Darfur y la DRC oriental, las 
organizaciones de ayuda han tendido a seguir las mismas respuestas a 
corto plazo durante muchos años. Dada la tendencia inevitable de que 
los programas de ayuda prolongada se conviertan en parte de la economía 
política local, con efectos potencialmente dañinos, las organizaciones 
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cuyos programas no evolucionan o incluyen planes para las transiciones 
eficaces deberán seguramente rendir cuentas. (HAP, 2013: 8)

Lo mismo puede decirse de las actividades humanitarias en Afganistán, donde muchos 
programas han estado funcionando durante más de 20 años (y en el que, bajo los 
talibanes, muchas de las actividades de rehabilitación y desarrollo a pequeña escala 
tuvieron que ser etiquetadas de ‘humanitarias’ con el fin de cumplir con las políticas 
de los donantes en contra de hacer desarrollo de capacidades que podrían haber 
beneficiado a los talibanes). Uno de los factores de complicación es que, como ya se ha 
mencionado, los trabajadores humanitarios y los actores de desarrollo utilizan mucho 
el mismo idioma, incluso si sus actividades son esencialmente diferentes.

Cualquiera que sea la posición en el valor general del enfoque de empoderamiento, 
esta crítica es un buen recordatorio de los desafíos y las tensiones que existen cuando 
se intenta proporcionar ayuda humanitaria en situaciones políticamente delicadas 
en sociedades que no son homogéneas, las estructuras de autoridad pueden no 
representar los intereses de los más necesitados, y hay enormes desequilibrios de poder 
entre la organización humanitaria y la gente que ésta trata de ayudar. 

la crítica filosófica 

Una tercera crítica – más filosófica – argumenta que el enfoque de compromiso 
ha perdido su ventaja innovadora y usualmente sirve para enmascarar en lugar de 
resolver el desequilibrio de poder. Si bien la convocatoria de más participación fue 
originalmente una reacción en contra del papel del experto externo omnipotente 
(generalmente caucásico y masculino), el compromiso ahora se ha convertido en 
la nueva ortodoxia, adoptado por el Banco Mundial e incluso las corporaciones 
multinacionales. Lo que inicialmente fue una crítica radical del desarrollo 
descendente se ha convertido en un elemento básico de la práctica internacional 
para el desarrollo y – más recientemente – de la práctica humanitaria (Cornwall, 
2000). Pero los críticos ven el desarrollo participativo como defectuoso, idealista 
e ingenuo. Una articulación clave de esta visión es Participación: ¿la nueva tiranía? 
(Cooke and Kothari, 2001), que desafía la idea de que la participación es un bien 
universal. Se argumenta que, en la práctica, la participación no ha promovido la 
liberación y la redistribución del poder en la relación de ayuda que su retórica 
sugiere, sino más bien mantiene en gran medida los desequilibrios de poder 
existentes y los enmascara con la retórica y las técnicas de participación.  

Participación: ¿la nueva tiranía? (Cooke and Kothari, 2001) desafía las 
suposiciones sobre la capacidad de las organizaciones de desarrollo descendente 
para transformarse a sí mismos en facilitadores ascendentes de los procesos en 
el terreno local. ¿Cómo, pregunta, puede el conocimiento y capacidades locales 
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transformar y trascender las organizaciones burocráticas cuyos principales partes 
interesadas no están realmente afectadas por las crisis y los desastres? En la práctica, 
la participación de la población local en los procesos diseñados por personas ajenas 
a menudo simplemente presta credibilidad a las decisiones que ya se han hecho. 
Como dijo un propietario de un negocio local y activista de base en Ecuador al 
Proyecto de Escucha, “Así es como se conjuga el verbo ‘participar’: Yo participo, tú 
participas, ellos deciden” (Anderson et al., 2012: 69).

Esta crítica sugiere, en última instancia, que los enfoques participativos actuales de 
compromiso pueden estar en desacuerdo con la forma en que el sistema humanitario 
está estructurado y financiado, y puede no ser compatible con la arquitectura del 
sistema. Desde esta perspectiva no tiene sentido hablar de compromiso a menos que 
estemos dispuestos a revisar completamente el sistema y los desequilibrios de poder 
que actualmente respaldan “una relación sin reciprocidad” (Fassin, 2010: 11; Donini 
and Walker, 2012: 246). Como un presentador panelista en el panel sobre hacer 
espacio para la voz de las comunidades sugirió, 

siempre y cuando la respuesta de emergencia esté formada por 
personas del Norte haciendo su aparición y entregando bienes ... luego 
preguntándole a las personas afectadas lo que piensan de ello, nunca 
rendiremos cuentas ante ellos. Construir capacidad local como parte 
de un esfuerzo dirigido por los países afectados por el desastre es el 
futuro. Pero si el modelo básico tiene las mismas dinámicas de poder, 
¿cómo podemos hablar de la rendición de cuentas [y otros medios de 
compromiso] de manera significativa? (Alexander, 2014)
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En resumen

•	 Los organismos humanitarios que tratan de comprometerse con las 

personas afectadas por la crisis pueden hacer frente a los desafíos, 

tanto a nivel operativo y a nivel conceptual.

•	 Operativamente,	las	principales	limitaciones	al	compromiso	que	surgen	de	

la programación humanitaria incluyen: los costos del involucramiento 

y la tensión percibida entre ‘hacer el trabajo’ para salvar vidas y 

calibrar bien el nivel de involucramiento; el acceso a las poblaciones 

afectadas o ser capaz de controlar adecuadamente a aquellos que tienen 

acceso; equilibrar el deseo de proporcionar información frente a las 

preocupaciones por la seguridad, la privacidad o la sensibilidad cultural; 

y tratar de lidiar con enormes variaciones en contextos que inhiben la 

posibilidad de ampliar la escala de los proyectos piloto exitosos.

•	 Las	cuestiones	de	personal	también	pueden	dar	lugar	a	restricciones	

operativas: la falta de habilidades interpersonales necesarias a través 

del personal de respuesta y la falta de capacitaciones adecuadas para 

construir estas habilidades; la presencia de actitudes y comportamientos 

que transmiten un enfoque tecnocrático y descendente hacia las personas 

afectadas por la crisis; el uso frecuente de asignaciones a corto plazo, 

lo que significa que el personal internacional carece de conocimiento 

contextual y pasa de una comunidad a otra rápidamente.

•	 Las	restricciones	operativas	a	la	participación	pueden	surgir	de	las	

estructuras y procedimientos humanitarios, así como: la tendencia en 

el sector a ‘proyectizar’ o la creación de nuevas iniciativas en lugar de 

intentar un cambio sistemático en general que permita un compromiso 

más significativo y empoderado; las prácticas institucionales que 

restringen lo que los actores humanitarios son capaces de hacer en el 

terreno en términos de compromiso; y la falta de incentivos en el modelo 

basado en los suministros de asistencia humanitaria para comprometerse 

con las personas afectadas por la crisis.

•	 Aunque algunos en el sector consideran que hay una necesidad 

de más evidencia sobre lo que funciona para el compromiso 

en diferentes contextos humanitarios, otros sostienen que la 

convocatoria de evidencia es una cubierta para la falta de deseo 

político de cambiar. El aprendizaje continuo de la práctica del 

compromiso genera su propia evidencia a medida que avanza.
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•	 La	estructura	actual	del	propio	sistema	humanitario	no	proporciona	incentivos	

para comprometerse con las personas afectadas por la crisis. siendo 

descendente e impulsada desde el exterior, centrándose en una acción 

rápida y a corto plazo, y que tiende a la proyectización e institucionalización, 

un cambio fundamental de paradigma del sistema humanitario sería 

necesario con el fin de incorporar enfoques significativos para el 

compromiso.

•	 El compromiso en la acción humanitaria se puede truncar por las 

relaciones de poder en los diferentes niveles y necesita ser abordado con 

mayor atención a los desequilibrios de poder y las actitudes y suposiciones 

subyacentes entre los trabajadores de ayuda humanitaria que contribuyen a 

estos desequilibrios.

•	 En	un	nivel	conceptual,	hay	tres	críticas	principales	que	desafían	la	idea	de	

compromiso y su relevancia para el trabajo humanitario: técnica, política y 

filosófica.

•	 La crítica técnica sostiene que los enfoques descendentes salvan 

más vidas en situaciones de emergencia debido a que los enfoques 

de gestión centralizada permiten una movilización más eficaz de 

los esfuerzos de respuesta y recursos dispares, y muchas actividades 

humanitarias se guían por las normas técnicas que no requieren niveles 

profundos de compromiso.

•	 La crítica política argumenta que la participación, como un proceso que 

busca cambio, es inherentemente política y por lo tanto es ajena, si no 

opuesta, a los principios y objetivos de la acción humanitaria.

•	 La crítica filosófica sostiene que la participación se ha convertido en 

un medio para reforzar en lugar de resolver los desequilibrios de poder 

dentro del sector humanitario/de desarrollo. Esta crítica sugiere que 

el debate del compromiso es inútil a menos que exista una disposición a 

cuestionar y abordar las estructuras fundamentales del sistema humanitario.
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4. ¿A dónde vamos desde aquí? 

 
4.1 algunos puntos clave a tener en cuenta
 
Los debates en Addis destacaron tanto los avances en la incorporación del principio 
y el valor del compromiso y la utilización de diversos enfoques a lo largo el sector, 
pero también los desafíos, bloqueos, resistencia, y los límites para el compromiso 
significativo. Algunos cuestionaron si el compromiso ha alcanzado un límite y si 
podemos esperar de manera realista que se logren ganancias más sustanciales. En 
el futuro inmediato el aumento del compromiso de las personas afectadas en las 
respuestas humanitarias puede ser accionado tanto por los cambios en el ambiente 
externo como por enfoques que promueven la mejora de las comunicaciones, la 
rendición de cuentas, la participación o el compromiso. Los avances en el desarrollo 
mundial, junto con operaciones más frecuentes en las zonas urbanas, donde la gente 
por lo general tiene mejor acceso a la información y la tecnología, pueden conducir 
a que cada vez más las comunidades afectadas por la crisis exijan niveles más altos 
de compromiso en las decisiones que les conciernen. Este fue un punto destacado 
en numerosos paneles en la reunión.

La dinámica y el lenguaje que los humanitarios utilizan para hablar de compromiso 
probablemente cambien a medida que los ciudadanos en lugar de ‘beneficiarios’ 
exijan rendición de cuentas y compensación de las autoridades nacionales, incluso 
a través de las urnas. Aunque siga ocurriendo que las autoridades nacionales o 
actores no estatales no quieran o no respeten los principios humanitarios y que 
los organismos humanitarios internacionales sigan desempeñando un papel 
fundamental, la tolerancia de los servicios a bajo nivel y del comportamiento 
arrogante disminuirá.

Al mismo tiempo, a medida que más países de ingresos medios desarrollen sus 
capacidades nacionales para prepararse y responder a las crisis, el papel de los 
organismos humanitarios internacionales tiene que cambiar y puede ser más bien 
consultivo y menos operativo. Algunos han sugerido que el impacto de las ONGIs 
quedará en convertirse en “corredores humanitarios: facilitando, apoyando, y 
reuniendo a la sociedad civil local” (Cairns, 2012: 3). Los ejemplos que las ONGs 
internacionales y locales compartieron en la reunión mostraron que efectivamente 
existe todavía un papel para ellos, pero que estos cambios pueden tener un 
profundo impacto en el tamaño y el enfoque de sus organizaciones y en la forma en 
que se involucran con los afectados por las crisis. 

“
los avances en el 
desarrollo mundial, 
junto con operaciones 
más frecuentes en las 
zonas urbanas, donde 
la gente por lo general 
tiene mejor acceso 
a la información y la 
tecnología, pueden 
conducir a que cada vez 
más las comunidades 
afectadas exijan 
niveles más altos de 
compromiso en las 
decisiones que les 
conciernen. Este fue 
un punto destacado en 
numerosos paneles en 
la reunión.

”
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“
Ejemplos de filipinas, 
siria, y otros lugares 
mostraron que las 
personas se comunican 
y se organizan y que 
muchos organismos 
de ayuda aún están 
jugando ‘a ponerse al 
día’ con los debates 
y compitiendo para 
cumplir con las 
expectativas y explicar 
sus enfoques, dado el 
acceso a la información 
y los medios de 
comunicación sociales 
que muchas personas 
afectadas por la crisis 
tienen ahora.  

”

En relación con estos cambios políticos y económicos, los usos innovadores 
de tecnologías de comunicación están permitiendo que cada vez más personas 
afectadas por la crisis organicen sus propias respuestas y den a conocer sus 
opiniones y pedidos de rendición de cuentas (Chandran and Thow, 2013; Buston 
and Smith, 2013). Ejemplos de las Filipinas, Siria, y otros lugares mostraron que 
las personas se comunican y se organizan y que muchos organismos de ayuda aún 
están jugando ‘a ponerse al día’ con los debates y compitiendo para cumplir con las 
expectativas y explicar sus enfoques, dado el acceso a la información y los medios de 
comunicación sociales que muchas personas afectadas por la crisis tienen ahora.

A un nivel más programático, el aumento de las transferencias de dinero en efectivo 
proporcionará a las personas en crisis más control sobre cómo acceder a los recursos 
y reconstruir sus medios de subsistencia y por lo tanto más sobre su recuperación. 
Y en las situaciones de conflicto las restricciones mayores a la movilidad de los 
organismos internacionales y el acceso a las personas afectadas por la crisis, y el uso 
resultante de los enfoques de gestión remota, pueden conducir a un aumento del 
poder de las organizaciones de base y organizaciones de la sociedad civil en el punto 
de entrega.

Sin embargo, no podemos esperar que todos estos cambios llevarán necesariamente 
a más compromiso efectivo – o, de hecho, acción humanitaria más eficaz. Mayor 
gestión remota, por ejemplo, está cambiando algo de poder a nivel de las bases, 
pero también significa que la cadena de intermediarios entre los financiadores y las 
comunidades afectadas que son sujetos de la acción humanitaria es cada vez más larga 
y más remota. La creciente institucionalización del sistema y la multiplicación de los 
estándares, los procesos de coordinación, y los requisitos de presentación de informes 
combinados con las implicaciones de la legislación antiterrorista e inquietudes por 
los seguros se traducen en una aversión al riesgo y la postura ‘búnkerizada’ por parte 
de la comunidad de ayuda humanitaria internacional. Este es claramente el caso en 
situaciones volátiles como Afganistán, Somalia y Darfur, donde las tecnologías de 
gestión remota han florecido (Donini and Maxwell, 2014). La tentación de recurrir a 
intermediarios no evaluados y las cadenas de los acuerdos de subcontratación, como 
se destacó en el panel sobre Siria (Mitchell, 2014), en lugar de una negociación más 
sólida y de principios de acceso y presencia de actores internacionales (como muestra 
la siguiente cita), también conlleva riesgos para el compromiso sustancial y la calidad 
del trabajo humanitario, en particular con respecto a la protección.  
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La sociedad civil en la ausencia de un Estado y en presencia de la anarquía 
está tratando de desempeñar el papel del Estado, en particular con el 
colapso de la infraestructura. Es por eso que el papel de los organismos 
internacionales fue venir y apoyar estas nuevas organizaciones para tratar 
de construir y apoyar sus sistemas que están tratando de empujar y 
hacer cumplir la política. Cuando se tiene una organización socia de la 
comunidad internacional que viene y dice, “Vamos a trabajar con usted, 
pero usted va a trabajar de esta manera” la organización local va a trabajar 
en conjunto para hacer cumplir los principios humanitarios. Con la 
ausencia de los organismos internacionales, entonces se complica, es por 
eso que necesitamos que vengan organismos internacionales y apoyen a la 
sociedad civil siria. Los organismos y los actores internacionales necesitan 
crear verdaderas asociaciones, para guiar, para desarrollar a la sociedad 
civil, de lo contrario el costo de hacerlo será mucho mayor en el largo 
plazo. Tenemos que invertir incondicionalmente y de manera imparcial en 
lo que existe, y tratar de mapear estas organizaciones que están trabajando 
en el terreno. (Marwa Kuwaider, Human Care Siria)

Esto plantea la importante cuestión de qué tipo de compromiso están buscando 
los humanitarios. ¿Es el objetivo asegurar que las personas estén más apoyadas 
en sus propios esfuerzos de respuesta (lo cual anunciaría un papel muy limitado 
para los organismos internacionales), o se trata de asegurar que las personas estén 
más comprometidas con la acción humanitaria iniciada por los organismos de 
ayuda? Desde esta perspectiva, las preguntas acerca de los objetivos y el valor 
de comprometerse con las personas afectadas por la crisis resaltan cuestiones 
fundamentales acerca del papel y el valor de la participación internacional en 
las respuestas humanitarias. En todo caso, los paneles de debate destacaron la 
diversidad de los contextos humanitarios y los peligros de enfoques ‘una talla sirve 
para todos’ que están desconectados de las realidades locales.

En todo el sistema humanitario existe un amplio apoyo al compromiso de las 
personas afectadas por la crisis en las actividades de respuesta. Este deseo se 
demuestra tanto por el gran número de resoluciones, compromisos y directrices 
sobre el tema, y por las numerosas iniciativas en el terreno. También hay un consenso 
general de que los organismos internacionales no están haciendo lo suficiente para 
comprometer a la gente en sus programas o facilitar de otro modo el compromiso 
popular en la preparación y respuesta ante emergencias. Al mismo tiempo, la 
reunión en Addis mostró claramente que aún queda mucho por hacer. Con el fin 
de avanzar, los organismos podrían hacer bien en considerar de más cerca lo que 
esperan lograr a través del compromiso – una pregunta que está muy relacionada con 
la forma en que ven su papel en futuras respuestas humanitarias. También necesitan 

“
¿Qué tipo de 
compromiso están 
buscando los 
humanitarios? ¿Es el 
objetivo asegurar que 
las personas estén más 
apoyadas en sus propios 
esfuerzos de respuesta, 
o se trata de asegurar 
que las personas estén 
más comprometidas con 
la acción humanitaria 
iniciada por los 
organismos de ayuda?

”
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“
Hasta cierto punto, 
la posición de un 
organismo sobre 
estas cuestiones será 
determinado por su 
misión, valores y papel 
organizacional. una talla 
no sirve para todos: 
organismos dunantistas, 
wilsonianos, 
solidaristas, de 
desarrollo, basados en 
los derechos o basados 
en la fe así pueden 
llegar a diferentes 
conclusiones sobre su 
justificación para el 
compromiso. 

”

considerar y abordar los desafíos conceptuales al compromiso que han sido descritos 
anteriormente, así como las limitaciones operativas, más prácticas.

Hasta cierto punto, la posición de un organismo sobre estas cuestiones será 
determinado por su misión, valores y papel organizacional. Una talla no sirve para 
todos: organismos dunantistas, wilsonianos, solidaristas, de desarrollo, basados en 
los derechos o basados en la fe así pueden llegar a diferentes conclusiones sobre 
su justificación para el compromiso y del grado de compromiso que ellos esperan 
lograr. Es posible imaginar un futuro, un ámbito humanitario más competitivo en 
el que las personas afectadas por la crisis están bien informadas y tecnológicamente 
conectadas de modo suficiente como para entender las fuentes potenciales de ayuda 
– locales e internacionales, estatales y de la iglesia, libres y con obligaciones fijadas – 
y decidan quién quieren que los ayude, de qué manera y por cuánto tiempo.

La naturaleza del compromiso en cualquier respuesta dada también dependerá 
del contexto específico, la naturaleza de la crisis y de la fase del programa. En las 
primeras semanas de un desastre de inicio rápido los organismos bien pueden 
centrarse en actividades inmediatas para salvar vidas, entre ellas garantizar el acceso 
a la información y la comunicación bidireccional en un mínimo. A medida que 
la situación se estabilice surgirán más oportunidades para involucrar a la gente 
de manera activa en las comunidades afectadas en las decisiones relativas a su 
futuro. Del mismo modo, en ambientes volátiles o frágiles, donde el acceso puede 
ser limitado y hay altos niveles de tensión entre los grupos, las modalidades de 
compromiso serán diferentes de aquellas en situaciones prolongadas, relativamente 
estables donde los organismos externos están trabajando con las comunidades más 
homogéneas, a menudo durante períodos más largos de tiempo.

Por ejemplo, mientras que un organismo en general podría aspirar a ser 
transparente acerca de sus planes, en determinadas situaciones (como Siria 
actualmente) un alto nivel de transparencia pondría al personal y las personas 
afectadas por la crisis en situación de riesgo, a pesar de que, como los debates 
sobre la crisis en Siria en Addis mostraron, los principios – y no el abandono de su 
promoción – permanecen siendo importantes (Mitchell, 2014). Los organismos 
deben preguntarse a sí mismos “cuánta transparencia es razonable y a qué costo” 
(Heller et al., 2011: 53) como “a veces mantener una cierta distancia puede ser una 
verdadera fortaleza” (Abu-Sada, 2012: 68). En algunas situaciones, enfatizar un 
perfil internacional puede ser una mejor estrategia para la creación de acceso y el 
compromiso de confiar en el personal o los socios locales; en otros casos es al revés. 
Las decisiones sobre qué tan transparente y abierto se debe ser – y en qué cuestiones 
comprometer a los afectados por la crisis – debe basarse en evaluaciones detalladas 
que incluyen las perspectivas y deseos de aquellos que quieren comprometerse con 
los organismos humanitarios.
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La naturaleza y enfoque de compromiso también deben tener en cuenta las normas 
culturales sobre el poder. Varios autores y participantes en la reunión han señalado 
las diferencias culturales y lingüísticas en el sistema humanitario, incluyendo la 
rendición de cuentas (Heller et al., 2011) y otras formas de compromiso. El acto 
de hablar y comprometerse directamente con las personas en posiciones de poder 
o de liderazgo se valora de manera diferente en diferentes culturas. En algunas, 
desafiando la opinión de los extranjeros o personas con autoridad no es socialmente 
aceptable. En otras, las personas pueden temer perder la ayuda si son demasiado 
críticas de la misma. Si el compromiso no se produce en términos de la comunidad, 
malentendidos o cosas peores pueden sobrevenir.

Los enfoques de participación también se determinan por cómo las diversas partes 
interesadas entienden la relación entre el donante y el receptor. ¿Es esta relación 
inherentemente desempoderadora, porque es fundamentalmente un intercambio 
desigual entre los organismos poderosos y los sobrevivientes de crisis vulnerables, o 
podría tender a la igualdad (Anderson, 2008)? Tal vez reconociendo que las personas 
afectadas por las crisis hacen todo lo posible para sobrevivir y protegerse a sí mismas 
y no son tan dependientes de la generosidad de los organismos de socorro como 
comúnmente se cree sería un buen lugar para comenzar a reconsiderar los equilibrios 
de poder. Los participantes y los ponentes en la reunión hablaron sobre la necesidad 
de que los trabajadores humanitarios actúen con más humildad y más ‘humanidad’.

Otra manera de desafiar los desequilibrios de poder podría ser re-imaginar la 
relación humanitaria como un contrato y no como un intercambio desigual. En 
una relación contractual todas las partes saben qué esperar – lo que se hará a cambio 
de qué – en un acuerdo sin sentimentalismo o retórica. Dado que la participación 
ha sido demasiado a menudo idealizada y las comunidades afectadas por la crisis 
mitificadas, la adopción de un enfoque más contractual de la relación humanitaria 
no abordará las asimetrías de poder inherente a la relación, pero podría ayudar a 
aclarar qué esperan los externos e internos el uno del otro. 

“
los enfoques de 
participación también 
se determinan por 
cómo las diversas 
partes interesadas 
entienden la relación 
entre el donante y 
el receptor. ¿Es esta 
relación inherentemente 
desempoderadora, 
porque es fundamental-
mente un intercambio 
desigual entre los 
organismos poderosos 
y los sobrevivientes 
de crisis vulnerables, 
o podría tender a la 
igualdad?

”
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4.2 lecciones de la reunión de alnap

Hay una evidencia sustancial de que la acción humanitaria a menudo no cumple 
las expectativas, necesidades y prioridades de las personas afectadas por la crisis. 
La Reunión ALNAP brindó una oportunidad para que los actores humanitarios 
y representantes de las comunidades afectadas por las crisis consideren cuestiones 
fundamentales y compartan experiencias de lo que funciona y lo que se puede 
mejorar. Los participantes en la reunión y otros que quieren ver un mayor 
compromiso entre los proveedores de asistencia y los afectados por las crisis tal vez 
deseen considerar las siguientes lecciones, sugerencias y posteriores debates:

•	 Los	organismos	humanitarios	tienen	que	hacer	mayores	distinciones	entre	los	
tipos y fases de las crisis a las que están respondiendo a fin de determinar sus 
roles y cómo comprometerse con los que están más afectados. Hay diferencias 
significativas entre los desastres de inicio rápido, las crisis prolongadas, los 
conflictos, la vulnerabilidad crónica, la preparación para desastres, la reducción 
de riesgos y la capacidad de recuperación que la acción humanitaria aborda en 
la actualidad. Los contextos políticos y culturales en los que los humanitarios 
operan difieren, por lo que una talla no sirve para todos.

•	 Los	roles,	expectativas,	prioridades,	capacidades	y	poder	de	los	gobiernos	
afectados por la crisis y actores locales de la sociedad civil también difieren, y esto 
afectará el papel que los organismos internacionales tienen para comprometer 
a las comunidades afectadas por las crisis. En algunos casos, pueden participar 
de forma más directa, mientras que en otros pueden jugar un papel de apoyo 
o facilitación. En algunos lugares los organismos humanitarios internacionales 
pueden tener que tomar una postura más activista para asegurar que los derechos 
de los afectados por la crisis sean respetados y que se les permita comprometerse. 
Esto es particularmente importante en términos de la protección de los grupos 
en situación de riesgo y las minorías, sobre todo si el Estado es hostil a ciertos 
grupos. Los organismos humanitarios internacionales tienen que ser más 
claros acerca de los papeles que esperan jugar y la necesidad de estructurarse 
adecuadamente para adaptarse a los diversos contextos en los que pueden trabajar.

•	 Las	cuestiones	de	poder	no	pueden	ser	ignoradas	y	necesitan	ser	confrontadas	
para lograr un mayor progreso. Existe muy a menudo una falta de transparencia 
sobre quién toma las decisiones y la forma en que se realizan, así como sobre los 
presupuestos – que usualmente apuntan a quien tiene poder e influencia en los 
programas, organismos y gobiernos.    
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•	 No	hay	consenso	en	cualquiera	de	los	objetivos	del	compromiso	o	los	‘términos	
de compromiso’ a través de los actores humanitarios y entre las personas 
afectadas por la crisis. Esta diversidad de puntos de vista y enfoques debe ser 
vista como algo bueno. Lo que es importante es que los organismos articulen 
claramente sus valores, principios, enfoques y decisiones relativas a los tipos y 
niveles de compromiso a los que están apuntando – y los adapten en función 
del contexto en el que están trabajando. Al mismo tiempo, los organismos 
humanitarios también deben comprender y respetar cómo las comunidades 
afectadas por la crisis por sí mismas quieren comprometerse con aquellos que 
brindan asistencia humanitaria.

•	 Si	bien	los	debates	en	la	reunión	destacaron	cómo	el	enfoque	y	grado	de	
compromiso depende de un número de factores contextuales, la mayoría 
acordó que todos los actores que participan en las respuestas humanitarias  
– internacionales y locales – necesitan rendir cuentas de sus funciones y 
eficacia. No había mucho debate acerca de lo que ocurre con las organizaciones 
que no están a la altura de los estándares o compromisos, en particular sobre 
la rendición de cuentas. Todavía no hay ninguna sanción clara o forma de 
recompensar a los buenos y castigar a los malos y a los que pueden hacer daño. 
Hay una necesidad de fijarse más en las amenazas y no solo en los incentivos 
que en gran medida han sido utilizados para conducir el progreso visto hasta 
ahora, y cuáles serían los roles de los donantes y financiadores para garantizar 
la misma rendición de cuentas que han reclamado para sí mismos a las 
comunidades afectadas por la crisis.

•	 Los	humanitarios	tienen	que	reconocer	que	la	gente	en	las	comunidades	
afectadas por la crisis no necesariamente hace distinciones entre actores y 
programas humanitarios y de desarrollo y que sus expectativas de compromiso 
son a menudo las mismas. Los participantes debatieron sobre cómo los 
organismos humanitarios podrían replantear sus estructuras organizativas y 
 enfoques para atraer más pericia y experiencia de los programas de desarrollo 
que se han comprometido con la población, las estructuras y las organizaciones 
locales y tienen lecciones para compartir. Muchos marcos y directrices están 
disponibles para el análisis de las relaciones de poder, análisis de contexto y 
de conflicto, y para el desarrollo institucional y de capacidades, metodologías 
participativas y otros temas relevantes que pueden ser útiles para los humanitarios. 
 

“
la diversidad de puntos 
de vista y enfoques 
debe ser vista como 
algo bueno. lo que es 
importante es que los 
organismos articulen 
claramente sus valores, 
principios, enfoques y 
decisiones relativas a 
los tipos y niveles de 
compromiso a los que 
están apuntando – y los 
adapten en función del 
contexto en el que están 
trabajando.

”
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“
la contratación, 
formación, desarrollo y 
evaluación de personal, 
son fundamentales. 
los participantes en 
la reunión sugirieron 
que los trabajadores 
humanitarios del 
futuro tendrán que 
ser mayores oyentes, 
facilitadores, corredores, 
colaboradores y 
mentores para 
comprometer a las 
personas afectadas 
por las crisis, y no solo 
verse como repartidores 
directos de ayuda o 
implementadores.

”

Esto podría ser dirigido por organizaciones de varios mandatos, tanto 
internacionales y locales, algunas de los cuales no están ‘aisladas’ entre el 
personal y la programación humanitarios y de desarrollo (aunque muchos 
todavía necesitan ‘tener en cuenta la brecha’ que existe entre el humanitarismo 
y el desarrollo). 

•	 Algunos	participantes	sugirieron	que	las	oportunidades	están	también	
disponibles para desarrollar la agenda de capacidad de recuperación y mayor 
énfasis en la RRD para conectar mejor los conceptos y actividades de socorro 
y de desarrollo. Esto puede requerir más ‘acercamiento’ de los humanitarios 
a sus colegas de desarrollo, que, como Robert Chambers reconoció, también 
tienen algunas lecciones que aprender de los humanitarios (Chambers, 2014b). 
Al mismo tiempo, es importante reconocer que en algunas situaciones de 
conflicto y entornos volátiles enfoques más tradicionales basados en principios 
humanitarios y más transparencia en cuanto a qué actores son dunantistas y 
quienes son más orientados al desarrollo puede ser importante para la eficacia 
de todos los actores humanitarios.

•	 La	contratación,	formación,	desarrollo	y	evaluación	de	personal,	son	
fundamentales. Los participantes en la reunión sugirieron que los trabajadores 
humanitarios del futuro tendrán que ser mayores oyentes, facilitadores, corredores, 
colaboradores y mentores para comprometer a las personas afectadas por las 
crisis, y no solo verse como repartidores directos de ayuda o implementadores. 
Por supuesto, en algunos contextos y en determinados momentos en la crisis los 
organismos pueden tener que poner la mayor parte de sus recursos en la entrega 
directa e implementación, pero en la mayoría de los casos necesitan acercarse a 
su trabajo desde una perspectiva diferente y verse a sí mismos como que están allí 
para apoyar a la población local y las instituciones que se ocupan de las crisis y, con 
demasiada frecuencia, se preparan para las futuras.

•	 Si	bien	gran	parte	la	acción	humanitaria	es	financiada	y	organizada	para	el	corto	
plazo, los actores humanitarios tienen que pensar a largo plazo. Los donantes y 
los financiadores necesitan también planear y financiar programas para períodos 
de tiempo más largos para permitir organismos y gobiernos operativos que 
hagan las inversiones necesarias y se comprometan con los afectados. 
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 Algunos sugirieron que los conductores y los procesos de negocios deberán 
cambiar de forma significativa en las organizaciones y que los organismos 
necesitan más flexibilidad para cambiar basados en la retroalimentación de la 
comunidad que obtienen, incluso dentro de marcos de tiempo de proyectos 
cortos. Otros señalaron que es importante entender mejor los costos y 
beneficios del compromiso a corto y largo plazo para convencer a los donantes y 
los directores del valor del compromiso entre muchas prioridades que compiten. 

•	 La	preparación	es	clave	–	hay	mucho	más	que	los	organismos	pueden	hacer	
antes que los desastres o las crisis se produzcan, sobre todo en lugares propensos 
a los desastres naturales, pero también a través de programas de desarrollo que 
preparan a las personas e instituciones para que estén más comprometidos 
una vez que se producen los desastres. El ejemplo de los grupos de mujeres en 
Pakistán que habían tomado conciencia de sus derechos y fueron capaces de 
abogar por la atención y la asistencia del gobierno después de las inundaciones 
de 2010 es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con antelación y cuando 
los organismos vinculan los enfoques y la programación humanitarios y de 
desarrollo (Ambreen, 2014).

•	 El	uso	de	las	nuevas	tecnologías	ofrece	nuevas	formas	de	comunicarse	y	
comprometerse con las personas afectadas por las crisis. Ahora la gente puede 
tener acceso a la información – tanto correcta como falsa – de muchos modos, 
y los organismos humanitarios tienen que hacer más para monitorear los 
medios de comunicación locales y sociales y participar en las discusiones sobre 
la situación, la respuesta, y los roles y la eficacia de los actores internacionales. 
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Este incremento en el acceso a la información seguirá aumentando la demanda 
para la rendición de cuentas por parte de las personas afectadas por la crisis, y 
los organismos humanitarios harían bien en salir delante de la curva y explorar 
nuevas formas de comprometerse, mientras también se centren en los enfoques 
más ‘tradicionales’ y personales para el compromiso. Los enfoques personales 
son muy a menudo los preferidos por los miembros de las comunidades que se 
han visto afectados por las crisis y que quieren una relación con aquellos que 
tienen por objeto apoyarlos a través de sus crisis. 

•	 Los	actores	humanitarios	deben	seguir	recogiendo	y	compartiendo	evidencia,	
lecciones y fracasos. Algunos todavía ven la necesidad de demostrar el caso de 
negocio y de mostrar los impactos y el costo-eficacia de realizar inversiones 
en personal y métodos para mejorar las comunicaciones con las personas 
afectadas por la crisis y el compromiso de ellas. Las encuestas de satisfacción 
de la comunidad y las evaluaciones de impacto muestran algo de evidencia de 
que estas inversiones dan lugar a programas más eficaces, pero más evidencia 
sobre los impactos a largo plazo y la sostenibilidad de estos enfoques ayudará 
a mejorar las políticas y la práctica. Hay mucho que aprender de los enfoques 
‘colectivos’ emergentes para el compromiso y cómo afectan la eficacia global 
de las respuestas humanitarias. Además, los participantes sugirieron que es 
importante ir más allá de preguntar “¿qué funciona?” y observar y documentar 
“¿cómo funciona el compromiso?”. Por ejemplo, podemos preguntar 
“¿funcionan las vacunas?” que es diferente de preguntar “¿cómo creamos 
sistemas para las vacunas regulares?” Cuando nos fijamos en el compromiso es 
fundamental preguntar cómo funcionan estos procesos de trabajo y la forma en 
que se sustentan, lo que se necesita, dónde, cuándo, y por cuánto tiempo.

“
Hay mucho que 
aprender de los 
enfoques ‘colectivos’ 
emergentes para el 
compromiso y cómo 
afectan la eficacia 
global de las respuestas 
humanitarias. los 
participantes sugirieron 
que es importante ir 
más allá de preguntar 
‘¿qué funciona?’ y 
observar y documentar 
‘¿cómo funciona el  
compromiso?’ 

”
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•	 Si	bien	los	debates	se	centraron	en	gran	medida	en	cómo	comprometerse,	
también es importante ver cómo y por qué los organismos y las personas 
afectadas por las crisis ‘se descomprometen’, y lo que sucede cuando la 
confianza se rompe y la gente se siente desempoderada o no ve los impactos de 
sus esfuerzos. En lugares como Siria, Somalia o Afganistán, los participantes 
señalaron, el compromiso no siempre puede ser una buena idea: se puede poner 
a las comunidades en riesgo, llamar atención no deseada de los beligerantes o 
socavar las estrategias locales de afrontamiento. En el futuro será importante 
apoyar, valorar y usar investigación sobre − y enfoques de − compromiso a nivel 
local, así como enfoques de aprendizaje activo.

•	 Se	necesita	más	reflexión	sobre	cómo	los	humanitarios	se	ven	a	sí	mismos,	cómo	
ven a los demás y cómo los otros los ven. Algunos participantes sugirieron que 
la atención debería centrarse en cómo las personas afectadas por la crisis ya están 
comprometidas y cómo quieren comprometerse con organismos externos que 
pretenden apoyarlos (ya sea internacionales, nacionales, locales, del gobierno, la 
sociedad civil, las empresas, etc). 

•	 Por	último,	queremos	compartir	algunos	indicadores	clave	de	una	serie	de	
participantes en la reunión: 

− Mantenerse sencillo, pero entender y afrontar la complejidad.

− Estar presente.

− Ser humilde.

− Ser ágil.

− Mantenerse alerta.

− Tomar riesgos.

− Desempoderarse.

− No olvidar el ‘humano’ en ‘lo humanitario’.

− Las actitudes, personalidades y habilidades importan.

− Escuchar.

− Sonreír.

− “Preguntarles. Ellos pueden hacerlo. Sí pueden.”
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En resumen

•	 Hay	un	consenso	general	y	apoyo	dentro	del	sector	humanitario	para	

comprometer a las personas afectadas por la crisis en las actividades de 

respuesta. con el fin de hacerlo, los organismos necesitan ser más claros 

acerca de lo que quieren lograr a través del compromiso, y cómo, en qué 

medida, en qué niveles y con qué enfoques quieren hacerlo. Ellos también 

necesitan desarrollar enfoques para el compromiso que sean sensibles al 

contexto y las normas culturales sobre el poder.

•	 Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades para la interacción 

y el compromiso con las personas afectadas. Al mismo tiempo, el aumento 

del acceso a la información aumentará la demanda de las personas afectadas 

por la crisis de rendición de cuentas de las organizaciones de ayuda.

•	 Las organizaciones de la sociedad civil local y las personas afectadas 

por la crisis podrían ganar más poder/control sobre la recuperación. 

Por el contrario, la creciente institucionalización y la tendencia hacia 

la gestión remota también puede conducir a una actitud de aversión al 

riesgo de los organismos internacionales. Esto plantea graves preguntas a 

un compromiso significativo y a la calidad del trabajo humanitario.

•	 Existe la necesidad de establecer sanciones más claras para los actores 

humanitarios que no cumplen con sus compromisos, especialmente en lo 

que respecta a la rendición de cuentas.

•	 Las	personas	afectadas	por	las	crisis	no	necesariamente	distinguen	entre	

el desarrollo y el trabajo humanitario con respecto a sus expectativas de 

compromiso. Los actores de desarrollo y los actores humanitarios 

pueden hacer mucho más en términos de construcción de relaciones y 

preparación de personas e instituciones para ser más comprometidas 

con el fin de hacer que la respuesta sea más eficaz y participativa una vez que 

la crisis ocurra.

•	 Con	el	fin	de	mejorar	las	políticas	y	la	práctica,	existe una necesidad para 

los actores humanitarios de continuar recogiendo, intercambiando y 

aprendiendo de los datos con respecto a los enfoques de compromiso 

actuales con las personas afectadas y sus efectos a largo plazo.

•	 Además	del	enfoque	actual	en	el	compromiso,	se	debe	prestar	más	atención	

por qué, cómo y con qué efecto las personas afectadas por la crisis se 

descomprometen con los actores humanitarios.
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