
Enfoque de inclusión en la asistencia a la 
población en desastres 



Las personas afectadas por los desastres:

- situación de precariedad repentina  

- pérdida de bienes y privación de servicios esenciales 
por periodos indeterminados

- situaciones de vulnerabilidad y exposición a riesgos de 
diferente  tipo 

- Todas las personas no son afectadas de la misma 
manera



La asistencia a la población afectada:

- Asegurar respuesta oportuna, apropiada y eficiente

- necesidades específicas de grupos y personas en situación 
de vulnerabilidad

- Prevista, planificada, integral, interdisciplinaria, 
coordinada y articulada entre instituciones y organizaciones 
responsables



Momentos de la acción humanitaria

Ejercicio ordinario de planificación, preparación 
y recursos

Procedimientos y mecanismos de coordinación

 Intervención integral y articulada

Preparativos

Objetivo primordial: salvar vidas, proveer 

servicios    y productos de apoyo para reducir los 

efectos

Basada en la planificación establecida en los 

preparativos

Respuesta

Acompañamiento más allá de la respuesta: 
recuperación emocional, social y material

Oportunidad para reconstruir una sociedad 
más inclusiva y más segura para todos

Recuperación



Principios básicos de la acción humanitaria
Inclusión Protección

• Garantizar que no se excluya a ninguna 
persona que requiera asistencia

• Asistencia proporcional y equitativa, 
teniendo en cuenta requerimientos 
particulares 

• Instalaciones y operaciones  de 
asistencia: accesibles, seguras e 
inclusivas

• Respeto de los derechos humanos: 
esfuerzo mayor de vigilancia

• Pronto alivio, condiciones de  vida 
digna, respeto a las personas, evitar 
patrones de abuso

• No hacer daño: evitar/reducir
posibles efectos negativos de la 
asistencia sobre la población que se 
atiende





Principios básicos de la acción humanitaria

Centrada en las personas Enfoque de género

• Bienestar y dignidad de las personas

• Personas afectadas:  actores con 
acción y opinión no sujeto de 
asistencia

• Derecho a la información

• Manifestar desacuerdos y quejas, y 
recibir respuestas transparentes y 
oportunas 

• Reconocimiento: características y 
necesidades diferenciadas de 
mujeres y hombres, niñas y niños

• Promover participación activa en la 
organización y toma de decisiones. 

• Acceso equitativo según sus 
necesidades específicas



Principios básicos de la acción humanitaria

Coordinación y colaboración

• Facilitar atención integral, multidisciplinaria e interinstitucional

• Reducir duplicidad de funciones, facilitar complementariedad y abordaje 
conjunto de las necesidades identificadas

• Coordinación efectiva y colaboración permiten mejor aprovechamiento 
de los recursos por lo general escasos



Lista de verificación para la asistencia inclusiva

Identificar 
grupos de 
población 

que 
requieren 

algún grado 
de 

asistencia 
específica

niños y niñas no 
acompañados, 
personas con 
discapacidad, 

adultos mayores, 
mal estado de 

salud…

nivel educativo, 
origen étnico o 

género, personas 
LGBTI puede 

significar 
desventaja

mujeres 
embarazadas o post 

parto, niñez y 
adolescencia en 

general

1



Lista de verificación para la asistencia inclusiva

Identificar
necesidades 
específicas 

de estos 
grupos de 
población 

estos grupos de 
población tienen 
requerimientos 

de asistencia 
específica

Insumos y 
servicios 

apropiados para 
atención de 
necesidades 
particulares

Procedimientos 
que garanticen 

inclusión y 
acceso a los 
insumos y 
servicios 
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Lista de verificación para la asistencia inclusiva

Identificar 
necesidades 

de 
intervención 

en los 
diferentes 
momentos 

o escenarios 
de atención 

de la 
población

Diferentes etapas 
con decisiones, 

acciones y recursos 
diferentes

Tipo de 
intervención en 
cada uno de los 

momentos

Necesidades 
prioritarias de la 

población los 
diferentes 
momentos
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Lista de verificación para la asistencia inclusiva

Identificar 
responsables 

de la 
asistencia y 
mecanismos 

de 
coordinación 

entre 
responsables

¿A quién le toca 
qué, en qué 
momento?

Mecanismos de 
detección, 

referencia o 
abordaje 
conjunto

Definidos, 
acordados y 

difundidos con 
antelación entre 

responsables
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Visibilizar, caracterizar, 
cuantificar, desglosar 
(¿quiénes, cuántos, dónde, 
qué?)

Herramienta de manejo de 
información (captura, análisis)

Procedimientos para 
intercambio de información

Responsabilidades, 
responsables de asistencia y 
coordinación entre 
responsables

 Protocolos de actuación 
institucional 

 Mecanismos de coordinación 
y referencia

Tareas Herramientas necesarias



Enfoque de inclusión en la asistencia a la 
población en desastres


