
Evacuaciones Humanitarias en Situaciones de Violencia y Conflicto Armado 1

NOTA INTERNA

EVACUACIONES
HUMANITARIAS EN
SITUACIONES DE VIOLENCIA
Y CONFLICTO ARMADO
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1

1. INTRODUCCIÓN

Las personas de interés1 del ACNUR a menudo sufren de manera desproporcionada 
en los conflictos contemporáneos2. Este sufrimiento se debe al alcance y brutalidad 
de la violencia – que puede ser indiscriminada o, en muchos casos, dirigirse delibe-
radamente a estas poblaciones. La selección de las personas civiles como objetivo 
de ataque ha provocado desplazamientos generalizados y múltiples, así como en el 
extremo opuesto, severas restricciones a la libertad de circulación de las personas 
civiles, así como el asedio como táctica de guerra. En este contexto, los actores hu-
manitarios se enfrentan regularmente a dilemas para determinar la mejor manera 
de responder a las necesidades de asistencia y protección de las poblaciones en 
riesgo extremo, varadas en zonas de difícil acceso, enclaves y zonas asediadas. Una 
respuesta a estos dilemas puede ser las evacuaciones humanitarias, bajo ciertas 
circunstancias.

Las evacuaciones humanitarias, sin embargo, son sólo una medida de último recurso, 
cuando otras opciones para proporcionar asistencia y protección encaminadas a salvar 
vidas han fracasado o son inalcanzables3. También son una medida temporal, y en nin-
gún caso constituyen una solución permanente. Las evacuaciones humanitarias pue-
den además exponer a las poblaciones a diferentes riesgos de seguridad y protección. 
En consecuencia, organizaciones como el ACNUR deben mantener una orientación 
interna clara, derivada de principios y estándares del derecho internacional y buenas 
prácticas, al decidir participar, así como al planificar, implementar y dar seguimiento a 
las evacuaciones humanitarias.

1 En el contexto de un conflicto armado, las personas de interés del ACNUR son de naturaleza “ci-
vil” y pueden ser descritas como tales. El término ‘personas de interés’ en lugar de ‘civil’, se utiliza 
a lo largo de esta nota de orientación para describir tanto a individuos en conflictos armados 
como en situaciones de violencia que no alcanzan el nivel de conflicto armado. 

2 A los efectos de la presente nota de orientación, las evacuaciones humanitarias se refieren a la 
reubicación a gran escala de personas civiles que enfrentan una amenaza inmediata a la vida 
en un contexto de conflicto, a lugares dentro de su propio país donde pueden ser protegidos de 
manera más eficaz.

3 Aunque ciertas situaciones requieren evacuaciones humanitarias transfronterizas, el marco nor-
mativo, los acuerdos de colaboración y las implicaciones políticas y de seguridad son tales, que 
se requiere una orientación específica. Sin embargo, los estándares mínimos y los principios de 
protección descritos en esta nota de orientación son relevantes para todo tipo de evacuaciones 
humanitarias, incluidas las de personas refugiadas y otras personas de interés del ACNUR.



Evacuaciones Humanitarias en Situaciones de Violencia y Conflicto Armado6

2. PROPÓSITO

El propósito de este documento es establecer consideraciones claves de protec-
ción y operacionales, incluyendo estándares mínimos para evacuaciones huma-
nitarias dentro del país en situaciones de violencia y conflicto armados, donde 
individuos o grupos enfrentan una amenaza inmediata a la vida. Lo anterior, al 
sintetizar y aprovechar guías preexistentes, así como extraer lecciones aprendi-
das y herramientas desarrolladas por el ACNUR y sus socios de experiencias en 
conflictos contemporáneos4. 

Con respecto a guías sobre evacuaciones humanitarias actualmente disponibles, 
el Grupo Temático Mundial de Protección ha incluido una sección sobre evacua-
ciones humanitarias en el Manual para la Protección de los Desplazados Internos5. 
Aquí se hace hincapié en las evacuaciones humanitarias como una medida de 
último recurso y, por consiguiente, algunos de los riesgos de protección asociados 
con su implementación se destacan brevemente. El objetivo principal de esta 
nota de orientación es establecer claramente las cuestiones operacionales y los 
estándares comunes para la planificación e implementación de las evacuacio-
nes humanitarias. Mientras tanto, varias organizaciones, tales como el Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, 
por sus siglas en inglés), tienen sus propios instrumentos internos independientes 
para las evacuaciones humanitarias, los cuales también definen criterios y están-
dares para planificar e implementar evacuaciones humanitarias. Finalmente, las 
Directrices No Vinculantes del IASC sobre el Uso de Escoltas Armadas para Convoyes 
Humanitarios, aunque no refieren explícitamente a las evacuaciones humanitarias, 
sí proporcionan una metodología relevante para el análisis y toma de decisiones6.

4 Véase la nota sobre la mesa redonda temática sobre Evacuaciones Humanitarias en Conflictos Armados 
del Grupo Temático Mundial de Protección, celebrada en noviembre de 2014 (documento en inglés). 
Aquí se explica que surgieron directrices valiosas y relevantes de las respuestas humanitarias interins-
titucionales realizadas en el 2014 en la RCA y Siria. En la República Centroafricana, el grupo temático 
de protección desarrolló procedimientos operativos estándares para la reubicación de comunidades 
en riesgo, partiendo de la orientación inicial proporcionada por la sede de ACNUR. En Siria, el Equipo 
de País adoptó estándares mínimos para la evacuación humanitaria de personas civiles.

5 Grupo Sectorial Global  de Protección, Manual para la Protección de los Desplazados Internos, 2010, 
www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=515419462

6 IASC, Directrices No Vinculantes del IASC sobre el Uso de Escoltas Armadas para Convoyes Humanitarios, 
27 de febrero de 2013, disponible en inglés, www.refworld.org/pdfid/523189ab4.pdf

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=515419462. 
http://www.refworld.org/pdfid/523189ab4.pdf.
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3. FUNDAMENTO

Cuando ocurren hostilidades, las condiciones para las personas civiles y  para 
otras personas de interés pueden deteriorarse drástica y rápidamente, exigiendo 
así una respuesta pronta de los actores humanitarios. Por lo tanto, en toda situa-
ción de violencia y conflicto armado, es necesario que el ACNUR destaque desde 
el principio, junto con sus socios y líderes humanitarios, la posible necesidad de 
realizar evacuaciones humanitarias (es decir, las evacuaciones humanitarias de-
ben ser una pieza de fácil acceso en el conjunto de herramientas de toda situación 
de violencia y conflicto armado). Será necesario que los socios involucrados en las 
evacuaciones humanitarias desarrollen contingencias, incluyendo la pre-identi-
ficación de recursos, así como personal capacitado y calificado para planificar e 
implementar las evacuaciones. Las evacuaciones humanitarias también deben 
ser siempre un componente de una estrategia de protección más amplia para las 
comunidades en riesgo.

2
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4. EQUILIBRIO ENTRE 
UNA HERRAMIENTA 
DE PROTECCIÓN Y UN 
ÚLTIMO RECURSO 

Las evacuaciones humanitarias son una medida para salvar vidas de las perso-
nas civiles y las de interés que enfrentan una amenaza inmediata de daño. Estos 
individuos y comunidades puede ser que no puedan marcharse por su cuenta, 
porque carecen de los medios para hacerlo; porque las partes niegan la libertad 
de circulación; o porque las partes atacan a grupos específicos. En vista de sus 
graves implicaciones de seguridad, éticas, políticas y logísticas, las evacuaciones 
humanitarias se promueven generalmente como una medida de último recurso. 
Si están mal organizadas y se ponen en práctica, las evacuaciones humanitarias 
pueden provocar nuevos riesgos de protección e incluso la pérdida de vidas.

Al mismo tiempo, la noción de último recurso para las evacuaciones humanitarias 
puede ser fuente de controversia, especialmente en un contexto fuertemente po-
litizado. Si bien los propios agentes humanitarios no son actores políticos, deben 
ser conscientes de que las evacuaciones humanitarias pueden ser manipuladas 
para fines políticos o incluso militares. En algunas situaciones, los individuos 
pueden permanecer varados en áreas de difícil acceso, enclaves o áreas asediadas 
durante períodos prolongados. Aunque se pueda proporcionar protección física 
dentro o alrededor de tales lugares, los individuos atrapados pueden sufrir psico-
lógicamente a causa de la amenaza siempre presente que les rodea. En ocasiones, 
se les niega el acceso a servicios básicos, sucumbiendo así a la desnutrición y 
enfermedades.
 

4
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5. TOMA DE DECISIONES 
BASADA EN EVIDENCIAS

En vista de lo anterior, la decisión de proceder con una evacuación humanitaria es 
excepcionalmente sencilla. Por lo tanto, utilizar un enfoque comunitario siempre 
que sea factible, es necesario para asegurar una recopilación y análisis exhaustivo 
y constante de la información sobre los riesgos de protección y las condiciones 
humanitarias de las comunidades en riesgo. Es igualmente importante aplicar el 
mismo grado de recopilación y análisis de información a las posibles zonas de reu-
bicación (incluso en relación con la disponibilidad de agua, alimentos, atención 
médica, libertad de circulación, etc.).

La necesidad de realizar evacuaciones humanitarias puede ser identificada por 
el ACNUR, por uno de sus socios o por otros actores nacionales o internacionales 
dedicados a brindar protección y asistencia a las poblaciones en riesgo. También 
puede haber situaciones en las que los gobiernos, las misiones de las Naciones 
Unidas u otros miembros de la jerarquía del sistema no humanitario, solicitan 
a los agentes humanitarios que presten apoyo específico en las evacuaciones 
humanitarias. Independientemente de la situación, es necesario realizar una eva-
luación del riesgo que incluya un análisis de la percepción de la participación del 
ACNUR en la evacuación, y el ACNUR debe asegurar que los estándares mínimos 
básicos descritos a continuación se negocien y acuerden con la parte solicitante.
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Dicha información y análisis proporcionarán la base de pruebas para el trabajo de 
incidencia y también para informar la toma de decisiones. Debería, por ejemplo, 
conducir a realizar un mapeo de las zonas en riesgo, una descripción de las causas 
y motivos de esos riesgos y un conjunto de opciones de respuesta, ejemplos de los 
cuales se incluyen en la lista de verificación y el conjunto de herramientas adjun-
tas a la presente nota de orientación. Cuando una evacuación humanitaria resulte 
ser la única opción disponible para salvar vidas, el análisis deberá compartirse con 
el ACNUR, con el Grupo Temático de Protección y con los miembros del Equipo 
Humanitario de País. Será igualmente necesario, en emergencias complejas, in-
volucrar a actores relevantes fuera de la respuesta humanitaria (por ejemplo, a las 
operaciones de paz donde se desplieguen). Eventualmente, el análisis se puede 
utilizar para negociar con las partes del conflicto7. Antes de que ocurra cualquier 
movimiento, los agentes humanitarios deben intentar obtener el consentimiento 
de las autoridades en el área de evacuación y eventual reubicación; esto incluye 
garantías de que la reubicación concederá un paso seguro y no será blanco de 
ataques.

7 El papel interinstitucional del ACNUR en asuntos que incluyen evacuaciones humanitarias, se des-
cribe generalmente en la Nota sobre el Liderazgo de la Protección en Emergencias Humanitarias 
Complejas (febrero 2016), disponible en inglés,

 http://swigea56.hcrnet.ch/refworld/docid/56af06cf4.html

5
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6. ESTÁNDARES MÍNIMOS

Al decidir si participar y cómo hacerlo en las evacuaciones humanitarias, los acto-
res humanitarios deberán articular estándares claros y derivados de los principios 
fundamentales del derecho internacional. Esta disposición a actuar conforme a 
los estándares acordados, debe guiar las negociaciones con las partes del con-
flicto. Debe, al mismo tiempo, estar acompañada por un compromiso equitativo 
entre los agentes humanitarios para garantizar que cualquier incumplimiento de 
los estándares incluya una justificación clara y razonable.

Los siguientes estándares mínimos8 se derivan en gran parte del derecho inter-
nacional humanitario9 y deben ser prerrequisitos para participar en evacuaciones 
humanitarias. Estos principios son coherentes con los principios humanitarios 
fundamentales de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad, y son 
aplicables en una amplia variedad de situaciones de conflicto10.

8 Los estándares mínimos para la participación en evacuaciones humanitarias interinstitucio-
nales fueron desarrollados inicialmente por el ACNUR en febrero de 2014, inmediatamente 
después de la evacuación de personas civiles de la Ciudad Vieja de Homs en Siria. Estos fueron 
luego discutidos y adaptados antes de ser aprobados por el Equipo de País en Siria en febrero 
de 2014. Consultas posteriores sobre los estándares mínimos para situaciones más generales 
de acuerdos de alto al fuego y pausas humanitarias en Siria, han tenido lugar dentro del Equipo 
de País. Los estándares mínimos que figuran en esta nota se derivan de aquellos aprobados por 
el Equipo de País en Siria y se han adaptado para su uso potencial como una plantilla para la 
orientación interinstitucional. 

9 En términos generales, las personas refugiadas son protegidas como civiles y, en cierta medi-
da, como “personas protegidas”, en virtud del artículo 4 del IV Convenio de Ginebra, siempre y 
cuando no participen directamente en las hostilidades. Las personas refugiadas tienen ciertos 
derechos específicos en los conflictos armados internacionales. DIH: IV Convenio de Ginebra, 
artículos 4, 44, 70(2) y Protocolo I, artículo 73.

10 El conflicto armado se distingue de otras formas menos graves de violencia, como disturbios 
y revueltas internas, debido a la intensidad de las hostilidades y a la participación de fuerzas 
armadas organizadas en el conflicto. Ver Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ¿Cuál es 
la definición de “conflicto armado” según el derecho internacional humanitario?, marzo de 2008, 
disponible en, https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf

 Los estándares mínimos descritos en esta sección se aplican a las evacuaciones humanitarias 
en respuesta a formas de conflicto que se encuentran por encima y por debajo del umbral de 
un conflicto armado.

6

 https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-es.pdf.
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ESTÁNDARES MÍNIMOS

1

2

3

4

Las personas civiles estarán protegidos contra ataques y se 
les concederá paso seguro durante una evacuación11.

Tanto las personas civiles como cualquier persona detenida/fuera de com-
bate, deben ser tratadas con humanidad y de conformidad con el derecho 
internacional, independientemente de si están incluidos en una evacuación 
humanitaria12.

Las partes del conflicto deben permitir y facilitar el paso rápido y sin obstá-
culos de la ayuda humanitaria destinada a las personas civiles necesitadas, 
que tenga carácter imparcial y conducida sin distinción alguna de índole 
desfavorable, sujeta a su derecho de control13.

Ciertos organismos humanitarios internacionales, como el CICR, necesitarán 
acceso a las personas detenidas antes, durante y después de la evacuación 
humanitaria para registrarlas y monitorear su tratamiento14.

11 DIH: artículo 3 común; DIH consuetudinario, norma 6.
12 DIH: artículo 3 común; DIH consuetudinario, norma 87 –todas las disposiciones establecen 

garantías fundamentales y que las personas civiles y las personas fuera de combate deben ser 
tratadas con humanidad. Las personas que están fuera de combate son aquellas que ya no 
participan en las hostilidades/no juegan un papel activo en el conflicto, porque han sido cap-
turadas por el enemigo; se han rendido; o están demasiado heridas o enfermas para participar 
en las hostilidades (definición contenida en el Protocolo Adicional I, artículo 41).

13 DIH: artículo 3 común; DIH consuetudinario, norma 55.
14 DIH: DIH consuetudinario, norma 123 – los datos personales de las personas privadas de liber-

tad deben ser registrados.
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Las personas civiles no serán privadas arbitrariamente de objetos indispen-
sables para su supervivencia, ni se les impedirá el acceso a los suministros de 
socorro15.

Las organizaciones humanitarias deben poder tomar todas las medidas para 
salvaguardar la unidad familiar, incluyendo la localización de familiares18.

La seguridad y protección del personal humanitario y médico, así como de 
los convoyes humanitarios deben ser respetadas antes, durante y después 
de las evacuaciones humanitarias19.

Las personas enfermas y heridas deben ser atendidas16.

Los niños deben recibir protección especial17.

15 DIH: DIH consuetudinario, norma 53 queda prohibido hacer padecer hambre a la población civil 
como método de guerra. Este derecho comprende el derecho a un suministro adecuado de agua 
potable (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR, por sus siglas 
en inglés), Observación General 15, CHR Resn201/25); Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, artículo 25; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
artículo 11; Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 24(2) y 27; Carta Árabe sobre Dere-
chos Humanos, artículo 13.

16 DIH: artículo 3 común; DIH consuetudinario, norma 110. 
17 Protocolo I, artículo 77 y Protocolo II, artículo 4 establecen que los niños y niñas deberán estar pro-

tegidos contra cualquier forma de atentado al pudor; recibir una educación; se tomarán medidas en 
su nombre para facilitar la reunificación de familias temporalmente separadas; no serán reclutados 
ni autorizados a participar en hostilidades por las partes del conflicto cuando sean menores de 15 
años de edad; si fueran arrestados, detenidos o internados, serán mantenidos en lugares distintos 
de los destinados para los adultos; no serán sometidos a pena de muerte; se retirarán temporal-
mente de la zona donde se desarrollan las hostilidades hacia una zona más segura del país y se 
asegurará que vayan acompañados por personas responsables de su seguridad y bienestar.

18 DIH: DIH consuetudinario, norma 105; DIH: Declaración Universal de los Derechos Humanos, artí-
culo 16(3); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; PIDESC; Carta Árabe sobre Derechos 
Humanos, artículo 38. 

19 DIH: DIH consuetudinario, normas 25, 28, 29 y 54-56. 
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7. PRINCIPALES 
CONSIDERACIONES 
DE OPERACIÓN Y 
PROTECCIÓN20 

Aunque los estándares mínimos proporcionan el umbral para proceder a una 
evacuación humanitaria, las consideraciones operativas y de protección son 
necesarias para guiar a los actores humanitarios en la planificación e implemen-
tación de las evacuaciones humanitarias. Las consideraciones que se explican a 
continuación se basan en lecciones aprendidas y buenas prácticas derivadas de 
experiencias en conflictos contemporáneos, incluidas en la ex Yugoslavia y, más 
recientemente, en la República Centroafricana y Siria.

â Uso como una medida para salvar vidas

Las evacuaciones humanitarias son una medida para salvar la vida de individuos 
y grupos que enfrentan una amenaza inmediata, donde otras intervenciones de 
protección (por ejemplo, participación comunitaria, mediación, protección por 
presencia, inyecciones de socorro humanitario) no han tenido el impacto deseado 
(o son simplemente inalcanzables), así como cuando los agentes de seguridad 
no están presentes, no pueden garantizar una presencia sostenida o no pueden 
garantizar protección física a través de su presencia.

â Necesidad de acceso seguro a las comunidades afectadas por la crisis

Para participar en una evacuación humanitaria, los actores humanitarios deben 
tener acceso seguro y sin obstáculos a las comunidades en riesgo. Un compro-
miso significativo permitirá a los agentes humanitarios realizar una evaluación 
más realista de las necesidades y los riesgos. También pueden determinar si una 
evacuación es necesaria, si la población afectada está recibiendo información 
confiable y si la evacuación es voluntaria.

20 Estos puntos se basan en “buenas prácticas” derivadas de una mesa redonda del Grupo Temá-
tico Mundial de Protección del 2014. 
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â Respetar la voluntariedad

Como ya se ha señalado anteriormente, las evacuaciones humanitarias deben ser 
voluntarias. El diálogo y el compromiso directo con las comunidades en riesgo son 
esenciales para determinar las intenciones, necesidades y expectativas, todo lo 
cual también contribuirá al diseño de las modalidades de movimiento y selección/
preparación de un área de reubicación segura. Donde sólo una parte de la comu-
nidad está de acuerdo con una evacuación humanitaria, existe el riesgo de que la 
comunidad restante esté más expuesta al peligro, algo que debe ser tomado en 
cuenta en el análisis.

â Preservar el carácter civil

Preservar el carácter civil de las evacuaciones humanitarias es primordial. Con este 
fin, se puede realizar una evaluación básica para garantizar que las personas que 
necesitan ser evacuadas no estén armadas y que no se hayan subido a bordo armas, 
armamento o municiones en el transporte civil utilizado para los movimientos 21.

Las evacuaciones humanitarias pueden, sin embargo, requerir preparativos de 
seguridad adicionales, tales como escoltas armadas. Como regla general, todas las 
alternativas deben ser suficientemente exploradas (incluyendo los mandatos de 
las operaciones de paz) junto con una evaluación exhaustiva de seguridad y riesgo 
antes de que se utilicen escoltas armadas. También es importante considerar las 
Directrices No Vinculantes del IASC sobre el Uso de Escoltas Armadas para Convoyes Hu-
manitarios22. Igualmente relevante es la política de debida diligencia en materia de 
derechos humanos (HRDDP, por sus siglas en inglés) sobre el apoyo de las Naciones 
Unidas a las fuerzas de seguridad no pertenecientes a las Naciones Unidas23.

21 La identificación de los combatientes es realizada por las estructuras gubernamentales perti-
nentes. Véase Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directri-
ces Operacionales sobre el Mantenimiento del Carácter Civil y Humanitario del Asilo, septiembre de 
2006, disponible en inglés, refworld.org/docid/452b9bca2.html 

22 IASC, Directrices No Vinculantes del IASC sobre el Uso de Escoltas Armadas para Convoyes Humani-
tarios, 27 de febrero de 2013, disponible en inglés, www.refworld.org/pdfid/523189ab4.pdf

23 Véase la Política de Debida Diligencia en Materia de Derechos Humanos sobre el Apoyo de las 
Naciones Unidas a las Fuerzas de Seguridad No Pertenecientes a las Naciones Unidas, Nota de 
Orientación y Texto de la Política, 2015, disponible en inglés, goo.gl/Az55dw

7

http://refworld.org/docid/452b9bca2.html.
http://www.refworld.org/pdfid/523189ab4.pdf.
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â Respuestas multidisciplinarias

En la mayoría de las situaciones, ninguna organización tendrá la capacidad y el 
acceso para organizar una evacuación humanitaria por sí sola; a menudo por de-
fecto es necesaria una respuesta multidisciplinaria. Si bien los actores humanita-
rios, incluido el ACNUR, pueden tener el contacto con las comunidades afectadas 
para determinar el imperativo de una evacuación humanitaria, su capacidad para 
emprender tales intervenciones en un conflicto armado en curso es limitada. Por 
lo tanto, las evacuaciones humanitarias necesitan un liderazgo fuerte y la partici-
pación de diferentes actores en un amplio espectro, incluyendo potencialmente 
actores estatales y no estatales, humanitarios, de derechos humanos, de seguri-
dad, políticos, de la sociedad civil y del desarrollo.

â Selección de sitios de reubicación seguros y protegidos

La selección del destino final para la facilitación de los movimientos a seguir, debe 
alinearse, en la medida de lo posible, con los destinos previstos por las perso-
nas afectadas, así como con la ubicación actual de los familiares inmediatos y 
los miembros de la comunidad que ya han huido y alcanzado la seguridad. Los 
servicios esenciales, incluyendo alimentos, agua, albergue, atención médica, etc. 
tendrán que estar disponibles en estos lugares. Las zonas de reubicación también 
tendrán que ser seguras y ubicarse a una distancia segura de las hostilidades, las 
zonas sitiadas u hostiles, así como las zonas fronterizas. Todos estos elementos 
deberían formar parte de las consultas con las personas de interés y las negocia-
ciones con el gobierno de acogida y los actores armados no estatales pertinentes, 
quienes deben seguir siendo los garantes de la seguridad física de las poblaciones 
evacuadas.

â Preservar la unidad familiar

Los niños y niñas y los padres no deben ser separados en contra de su voluntad o 
del interés superior del menor, y la unidad familiar debe ser preservada cuando 
las evacuaciones humanitarias son planificadas e implementadas. Esto puede re-
querir que familias enteras sean trasladadas en los mismos vehículos o convoyes. 
Si alguna separación de convoyes es necesaria, las niñas y los niños y los menores 
deben permanecer con sus padres o tutores.

Deben hacerse preparativos en caso de que los padres y los niños o niñas se sepa-
ren durante una evacuación humanitaria, a pesar de los mejores esfuerzos de los 
actores humanitarios. Esto posiblemente incluirá registrar y/o documentar a los 
miembros de la familia antes de la evacuación y asegurar que una organización 
apropiada tenga listas capacidades de localización y verificación para desplegar 
en caso de separación. También es importante notar que una separación requeri-
ría modalidades de atención alternativas y asistencia para ese cuidado.
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â Promover el derecho al retorno

Las personas que son evacuadas durante un conflicto tienen derecho a regresar a 
sus lugares de origen y residencia al finalizar el conflicto o cuando las condiciones 
en la zona de origen lo permitan24. A menudo se necesitan actividades de supervi-
sión y coexistencia pacífica para promover el cumplimiento de este derecho.

â Movilizar el apoyo

Los Estados tienen la responsabilidad general de proteger a sus ciudadanos y 
los actores humanitarios internacionales están destinados a complementar, no 
a sustituir, la protección estatal. Sin embargo, existen situaciones en las que el 
Estado mismo es parte del conflicto y no puede o simplemente no quiere proteger 
a sus ciudadanos.

Cuando las evacuaciones humanitarias se determinan como una medida para 
salvar vidas de última instancia, pero están siendo bloqueadas por las autorida-
des nacionales o locales por razones en gran parte políticas o de otra índole, las 
organizaciones humanitarias deben llegar a un consenso sobre cómo proceder 
con respecto a los principios humanitarios, incluido mediante un acuerdo sobre 
estándares mínimos25. Trabajo de incidencia basado en evidencia que se guíe 
por el derecho internacional (por ejemplo, mediante el uso de marcos legales y el 
recordatorio de las obligaciones del Estado y los actores no estatales), adoptado 
en todos los niveles, es fundamental para movilizar el apoyo necesario para las 
evacuaciones.

24 El artículo 49 del IV Convenio de Ginebra se aplica durante los conflictos armados interestata-
les y, si bien no existe una ley similar en materia de conflicto armado interno, la práctica común 
y las subsiguientes resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, hicieron que el derecho 
al retorno se describiera como el principio 29 de los Principios Rectores de los Desplazamien-
tos Internos.

25     En situaciones de conflicto, forma parte del mandato central y rol tradicional del CICR, 
negociar con las partes del conflicto la evacuación o traslado seguro de las personas heridas, 
enfermas y las civiles, incluidas las personas desplazadas internamente atrapadas en el 
conflicto. Los organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, como 
la OIM, también pueden participar en  evacuaciones humanitarias a gran escala y traslados en 
situaciones de conflicto.

7
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8. CONCLUSIÓN

La experiencia nos ha enseñado que las evacuaciones humanitarias son un 
componente necesario de cualquier conjunto de herramientas de protección 
en situaciones de violencia y conflicto armados. A pesar de ser una medida de 
último recurso, las evacuaciones humanitarias deben considerarse y planificarse 
en conflictos donde la situación puede deteriorarse rápidamente, dando lugar a 
una amenaza inminente para los individuos y grupos. Las evacuaciones humani-
tarias casi siempre necesitan involucrar a una variedad de actores; el riesgo y la 
complejidad de las evacuaciones humanitarias son tales que a menudo exceden la 
capacidad de una organización y, por lo tanto, exigen un enfoque multisectorial. 
La decisión de participar en una evacuación humanitaria también será rara vez 
sencilla, por lo que es necesario que organizaciones como el ACNUR trabajen con 
diligencia para evaluar los riesgos, acordar principios y estándares y movilizar el 
interés y el apoyo de otros actores. El liderazgo y el apoyo del Equipo Humanitario 
de País y de las misiones de la ONU es crítico, y la obtención del nivel necesario de 
compromiso de una amplia variedad de actores será a menudo un desafío clave. El 
liderazgo de protección del ACNUR deberá ejercerse en consulta con la sede.

Sección de Desplazamiento Interno
División de Protección Internacional 
17 de junio de 2016
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• Identificar y mapear áreas y personas que enfrentan una amenaza inmediata 
a la vida, indicando la escala del riesgo. Véase la figura B del Anexo II para un 
ejemplo de un matriz de riesgo que indica la escala.

• Realizar un mapeo de las causas y motivos de los riesgos de protección de las 
poblaciones donde el riesgo de pérdida de la vida es más alto. Véase la figura 
C del Anexo II para una herramienta que puede ayudar en la identificación de las 
causas.

• Asegurar que se consideren otras respuestas diplomáticas a las causas antes 
de las evacuaciones humanitarias, como la mediación, la movilización de 
embajadas, la provisión de mayores suministros humanitarios y el inter-posi-
cionamiento de fuerzas militares internacionales.

• Trabajar directamente con las poblaciones en cuestión para comprender sus 
necesidades de protección, capacidad y mecanismos de protección comuni-
tarios, percepciones de amenazas y riesgos, intenciones y opciones para su 
seguridad y protección.

• Cuando los factores anteriores sugieren que es necesaria una evacuación 
humanitaria, verificar el deseo de evacuar con la población de interés, así como 
la información que tienen disponible sobre la evacuación.

• Mediante un trabajo continuo con las poblaciones de interés, establecer cri-
terios para zonas de reubicación; mapear y evaluar la disponibilidad de zonas 
seguras y protegidas de reubicación en el país.

ANEXO I: LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA 
PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
EVACUACIONES HUMANITARIAS26

1. DECIDIR SI UTILIZAR EVACUACIONES HUMANITARIAS

1.1. Evaluar y analizar las opciones

26 Esta lista de verificación se basa en gran medida en la experiencia acumulada del ACNUR en 
evacuaciones humanitarias en conflictos contemporáneos, como en la ex Yugoslavia, y más 
recientemente en la República Centroafricana y Siria. El Manual para la Protección de los Despla-
zados Internos del Grupo Sectorial Global de Protección, el Manual de Emergencias del ACNUR, 
así como la orientación interna sobre evacuaciones humanitarias desarrolladas por el CICR y la 
NRC también fueron valiosos recursos. 

8
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1.2. Consultar y buscar apoyo

• Asesorar y solicitar el apoyo del Equipo Humanitario de País (y, en su caso, el 
liderazgo del Coordinador Residente/Humanitario o Representante Especial 
del Secretario General) para preparar una evacuación humanitaria, incluyendo 
el establecimiento de criterios y estándares mínimos para el compromiso en 
tales intervenciones.

• Consultar con la sede del ACNUR para proporcionar apoyo mundial a la deci-
sión de evacuar.

2. PREPARARSE PARA EVACUACIONES HUMANITARIAS

2.1. Seleccionar una zona de reubicación segura y protegida

• Alcanzar un acuerdo y entendimiento sobre las zonas de reubicación con la 
población en cuestión, así como con las autoridades y comunidades locales en 
el lugar de destino. Siempre que sea factible, facilitar las visitas de “ir y ver” de 
los miembros de la población de interés a la zona de reubicación.

• Asegurar que la zona de reubicación cumpla con los criterios básicos de pro-
tección y asistencia o autosuficiencia, incluyendo: distancia segura de la zona 
de conflicto; acceso a servicios sociales; infraestructura básica; opciones de 
medios de vida; y un menor riesgo de conflicto (con las comunidades de acogi-
da, las autoridades locales o entre la población de interés una vez reubicada).

• Negociar con las autoridades para garantizar la seguridad de la zona, los 
mecanismos nacionales de protección, el acceso humanitario, la libertad de 
trasladarse a otras zonas y la inclusión de la zona en los planes nacionales de 
desarrollo.

2.2. Trabajar con las comunidades

• Asegurar un trabajo continuo con la población de interés (incluyendo discusio-
nes de grupos focales, así como entrevistas individuales de protección y me-
canismos de retroalimentación) para medir los riesgos continuos y presentes 
de protección (planteados tanto dentro como fuera de la población de interés); 
garantizar una evaluación permanente de carácter voluntario del movimiento, 
incluso con los miembros individuales de la población y, en particular, con las 
personas con necesidades específicas, minorías, etc. 
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• Complementar el mencionado trabajo con comunicaciones respecto a:

- Los motivos de la evacuación, el cronograma de los movimientos, los 
riesgos asociados al movimiento, así como la decisión de quedarse, las 
condiciones establecidas durante el movimiento y el destino previsto y los 
servicios disponibles en el destino final.

- Los derechos en relación con el retorno y la reconciliación futura (por ejemplo, 
en la medida de lo posible, los individuos deben viajar con documentación 
relacionada con los derechos de propiedad, documentos de identidad, etc.)

• Trabajar y comunicarse, en la medida de lo posible, con futuras comunidades 
de acogida. Es necesario compartir información sobre los lugares de origen de 
la población de interés, los motivos de los movimientos, las garantías esta-
blecidas para asegurar el carácter humanitario y civil de los movimientos y las 
intenciones generales de reconciliación y retorno.

2.3. Crear un perfil de la población de interés y evaluar las necesidades

• Obtener información básica y evaluar las necesidades, en un espacio y manera 
lo más confidencial posible, sobre los individuos y grupos que requieran eva-
cuación humanitaria, incluyendo:

- El número de personas que requieren asistencia según el género, edad, 
etnia, afiliación religiosa y estado civil; 

- Si las personas están acompañadas o han sido separadas de familiares 
inmediatos;

- El lugar de origen de los individuos, así como la duración y las razones del 
desplazamiento;

- La condición física de las personas que requieren asistencia y si se requiere 
asistencia humanitaria y/o de salud urgente;

- Si las personas que requieren asistencia viajan con efectos personales o 
ganado;

- Una evaluación previa para proporcionar una indicación inicial de la po-
sible presencia de combatientes entre la población civil. Si es necesario, 
planificar un trabajo en conjunto con el Estado o la misión de la ONU para 
asegurar el carácter civil27 de la población.

27 El Mantenimiento del Carácter Civil y Humanitario del Asilo del ACNUR (ver cita 21). 

A
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2.4. Realizar un mapeo de los requisitos para la evacuación 

• Basándose en la evaluación de las necesidades antes mencionadas, realizar un 
mapeo de los requisitos para una evacuación, incluidos los recursos humanos y 
las necesidades materiales, así como la capacidad y la ventaja comparativa de 
los socios de todos los sectores/grupos temáticos. Los actores también deben 
incluir asistencia de corto (provisional) y largo plazo (infraestructura) en el 
destino propuesto.

2.5. Acordar las modalidades y estándares

• Consultar con los actores involucrados en la evacuación humanitaria y acordar el 
calendario y las modalidades. Desarrollar procedimientos operativos estándares.

• En los casos en que el Funcionario Designado de las Naciones Unidas para la 
seguridad decida que las escoltas armadas son necesarias, acordar quién faci-
litará el diálogo civil-militar y la interacción en nombre del Equipo Humanitario 
de País28. Asegurar que las reglas de intervención de quienes proporcionan 
seguridad sean comprendidas.

• Revisar y actualizar los estándares mínimos para la participación en las eva-
cuaciones humanitarias. Asegurar que quienes negocien temas como el paso 
seguro de los convoyes con partes del conflicto, incluyan y obtengan consenti-
miento en las discusiones sobre estos estándares mínimos y sus implicaciones 
prácticas.

2.6. Desarrollar un plan de acción 

• Con todos los actores involucrados en la evacuación humanitaria, incluidas las 
poblaciones de interés y, en caso necesario, las partes del conflicto, llegar a un 
acuerdo sobre: 

- El tiempo y método de los movimientos;

28 Para más información sobre el uso de escoltas armadas, véase Comité Permanente entre 
Organismos, Uso de Escoltas Militares o Armadas para los Convoyes Humanitarios. Documento de 
Discusión y Directrices No Vinculantes, 14 de septiembre de 2001, disponible en inglés,

 www.refworld.org/docid/4289f1b54.html 

http://www.refworld.org/docid/4289f1b54.html 
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- Contingencias para los riesgos potenciales antes, durante y después de la 
evacuación, incluso con respecto a la preservación del carácter civil de los 
movimientos (por ejemplo, las comunidades de interés no podrán viajar con 
armas) y salvaguardar la salud y seguridad de las personas (por ejemplo, por 
razones de salud, las poblaciones de interés no pueden viajar con ganado);

- Necesidades requeridas durante el viaje, incluyendo alimentos, agua, dese-
chos humanos y albergue, así como disposiciones especiales para personas 
con necesidades específicas;

- Los medios de comunicación e intercambio de información antes de una 
salida y durante el viaje.

• Sobre la base de los acuerdos mencionados, desarrollar una división del tra-
bajo y un plan de acción que maximice la capacidad de cada organización y la 
ventaja comparativa.

• Utilizar el plan de acción para movilizar recursos según sea necesario con las 
principales partes interesadas y los países donantes.

2.7. Promover el derecho al retorno 

• Mediante el trabajo con la población de interés, generar comprensión sobre la 
naturaleza de corto plazo de las evacuaciones humanitarias y la necesidad de 
soluciones a largo plazo. Sensibilizar sobre los derechos, particularmente con 
respecto al retorno.

• Asegurar que los individuos y grupos a evacuar traigan consigo toda docu-
mentación civil – pasaportes, contratos de alquiler y escrituras de propiedades, 
además de cualquier otra información importante, como documentación 
médica, recetas y registros escolares.

• Como se señaló anteriormente, la población de interés, así como sus comuni-
dades circundantes, tendrán que estar conscientes del derecho al retorno, así 
como de los esfuerzos en marcha para fomentar la reconciliación y la coexis-
tencia pacífica para permitir el retorno. En este sentido, será necesario intensi-
ficar el trabajo de incidencia en las zonas en que se planifiquen e implementen 
las evacuaciones humanitarias.

A
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2.8. Entrenar y preparar al personal

• Organizar capacitaciones, según sea necesario, así como un diálogo y un inter-
cambio de información suficientes entre todas las organizaciones y su personal 
involucrado en la evacuación humanitaria. Las evacuaciones humanitarias 
requieren un equipo multifuncional, incluyendo seguridad, logística, conduc-
tores, así como conocimientos médicos (primeros auxilios) y protección (por 
ejemplo, protección de la niñez y VSG).

2.9. Gestionar de antemano la ayuda humanitaria para la evacuación

• Gestionar de antemano la ayuda humanitaria y los recursos humanos corres-
pondientes previstos durante la fase de planificación. Los suministros que 
deben estar gestionados de antemano, independientemente del agente desig-
nado para hacerlo, incluyen:

- Transporte civil (que se distinga del transporte militar) suficientemente 
provisto y equipado para trasladar a personas con necesidades especiales, 
así como a personas con lesiones graves o afecciones médicas. Los tipos de 
transporte civil y el número de individuos impondrán restricciones sobre la 
cantidad de equipaje que cada persona puede llevar

- Artículos de primera necesidad (incluidos alimentos, agua y artículos no 
alimentarios)

- Suministros médicos y personal médico

- Medidas sanitarias para los desechos humanos

- Albergue, a lo largo de la ruta de evacuación cuando sea necesario, y en el 
punto de llegada

• Asegurar arreglos especializados para personas con discapacidad, adultos ma-
yores, mujeres embarazadas y niños y niñas. Tales arreglos para personas con 
necesidades específicas pueden implicar recursos y conocimientos adicionales 
(incluida la VSG o la protección de la niñez), incluido personal especializado. 
Dependiendo del tamaño de la población de interés y el número de personas 
con necesidades específicas (así como las distancias a recorrer y las condi-
ciones en la zona de reubicación), también puede ser necesario considerar un 
enfoque gradual de la evacuación o múltiples salidas o pasos. 
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3.  IMPLEMENTACIÓN DE LA EVACUACIÓN

• Asegurar un acuerdo común sobre cómo reaccionarán los actores en una 
evacuación humanitaria con respecto a los graves problemas de protección 
que puedan surgir durante la evacuación real. Estos temas para discusión y 
acuerdo incluyen:

- Individuos dentro de la comunidad que interfieren con la evacuación o 
propagan información engañosa

- Parte del convoy se detiene o es reencaminado

- Individuos detenidos por una parte del conflicto

- Ataque al convoy

- Confiscación de documentos

4.  MONITOREO DESPUÉS DE LA EVACUACIÓN

• Monitorear la zona de reubicación con respecto al ambiente de protección, así 
como el acceso a servicios y derechos, incluyendo la libertad de circulación.

• Llevar a cabo un diagnóstico participativo con personas y comunidades reubi-
cadas tan pronto como sea posible.

• Llevar a cabo un ejercicio de lecciones aprendidas posterior a la evacuación.

A
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ANEXO II: HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN

Las herramientas que se describen a continuación están diseñadas para ayudar a 
visualizar los pasos en la toma de decisiones que conducen a una evacuación hu-
manitaria. Los pasos de la lista de verificación se describen en un formato visual 
(Figura A). La herramienta de análisis de riesgos (Figura B) se puede utilizar en el 
primer paso de la lista de verificación para ayudar a comparar y dar prioridad a las 
múltiples situaciones donde las evacuaciones humanitarias son una posibilidad. 
El árbol de factores causales (Figura C) ayudará con el segundo paso de la lista de 
verificación para trazar las causas y motivos de una situación, lo cual conduce a 
una mejor comprensión de cuáles son las respuestas adecuadas.

Figura A. Visualización de la lista de verificación

Decidir sobre evacuaciones humanitarias

Utilizar figura B- Matriz de escala de riesgo

Utilizar Figura C-  árbol de factores causales
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SELECCIONAR UNA ZONA DE REUBICACIÓN SEGURA Y PROTEGIDA

CREAR PERFIL DE LA POBLACIÓN DE INTERÉS Y EVALUAR NECESIDADES

REALIZAR UN MAPEO DE LOS REQUISITOS PARA LA EVACUACIÓN

ACORDAR LAS MODALIDADES Y ESTÁNDARES

DESARROLLAR UN PLAN DE ACCIÓN

PROMOVER EL DERECHO AL RETORNO

ENTRENAR Y PREPARAR AL PERSONAL

GESTIONAR DE ANTEMO LA AYUDA HUMANITARIA
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Prepararse para las evacuaciones humanitarias 

Implementación de la evacuación y el monitoreo
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Figura B. Matriz de escala de riesgo28

Figura C. Árbol de factores causales

Impacto. Gravedad de un evento
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PROBLEMA

Amenazada la vida de las personas de interés

CAUSA
NIVEL 1

Ataques por parte de milicias
Inanición - ciudad

sitiada

CAUSA
NIVEL 2 Presidente acusó

a PoC de incitar
a la violencia

No se ha
pagado a la milicia

Militares sospechan
que la ciudad apoya

a los insurgentes

29 Las evaluaciones de riesgos se utilizan para varias situaciones, por ejemplo, para la implemen-
tación del Plan de Acción de Los Derechos Humanos Primero, que requiere un análisis sintético 
periódico de las principales preocupaciones en materia de derechos humanos y los riesgos de 
violaciones graves. Aunque no existe un modelo único para brindar el análisis de riesgos, esta 
herramienta, adaptada del Manual de Emergencias de ACNUR, puede ayudar a comparar múl-
tiples situaciones en las que es posible una evacuación humanitaria. Se encuentra disponible 
en inglés en: goo.gl/e7gvBA.  

http://goo.gl/e7gvBA.  
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