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Resumen 

En el siguiente ensayo se dará a conocer la aplicación de la norma ISO 31010 en las operaciones 

humanitarias que realizan las agencias de cooperación internacional en el territorio colombiano 

y con ello se logra  identificar las amenazas a los que los trabajadores humanitarios están 

expuestos en el tiempo de ejecución sus labores diarias, de igual manera las medidas, 

herramientas de mitigación que se aplican para minimizar estos riesgos por medio de la Guía 

ISO 31010 aplicable a cada contexto o caso,  sin importar cuál sea la respuesta de humanitaria 

que realizan las organizaciones no gubernamentales internacionales en el país. 

El riesgo es un factor que se debe afrontar en cualquier contexto dentro de las organizaciones no 

gubernamentales internacionales que intervienen dentro del territorio Colombiano, es por eso que en 

este trabajo se realizará una aplicabilidad de la norma ISO 31000 para la gestión de riesgos  que 

permita mitigar los mismos sin importar la respuesta de los trabajadores humanitarios en cada 

emergencia que respondan, esto se hará mediante la introspección de la documentación de 

diferentes casos en los que los trabajadores humanitarios enfrentan diferentes riesgos y se 

analizará cuál es la herramienta más adecuada para realizar una correcta gestión del riesgo para estos 

casos, en este trabajo también se analizará que instrumento puede resultar más efectivo según la guía de 

gestión de riesgo basados en la condición de causa y efecto, la cual determina los factores a los cuales 

están expuestos los trabajadores humanitarios y las consecuencias que puedan tener en las respuestas 

humanitarias que estos riesgos se materialicen. La norma ISO 31010 considera instrucciones que deben 

tenerse en cuenta al gestionar el riesgo. Los resultados muestran que las herramientas causales son 

fundamentales a la hora de evaluar los riesgos en todos los procesos de una organización. 

 

Palabras Claves: Para poder abordar el tema en profundidad es importante tener claros una serie 

de conceptos tales como:  

 

Riesgo, Vulnerabilidad, Mitigación, Amenaza, Impacto, Probabilidad, Gestión del riesgo, Plan 

para la gestión del riesgo y ONG. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

ABSTRACT 

 

The following essay will reveal the application of the ISO 31010 standard in humanitarian 

operations carried out by international cooperation agencies in Colombian territory, thereby 

identifying the risks to which humanitarian workers are exposed during their daily work. In 

the same way, the mitigation measures and tools that are applied to minimize these risks 

through the ISO 31010 Guide applicable to each context or case, regardless of the 

humanitarian response carried out by international non-governmental organizations in the 

country. 

 

Risk is a factor that must be faced in any context within the international non-governmental 

organizations that intervene within the Colombian territory, that is why in this work an 

applicability of the ISO 31000 standard will be made to carry out risk management that allows 

mitigate them regardless of the response of humanitarian workers in each emergency they 

respond, this will be done from a documentary review of different cases where humanitarian 

workers have faced different risks and will analyze which is the most appropriate tool to carry 

out a correct risk management for these cases, this work will also analyze which instrument 

may be more effective according to the risk management guide based on the condition of 

cause and effect, which determines the factors to which humanitarian workers are exposed 

and the consequences they may have on humanitarian responses that these risks materialize. 

The ISO 31010 standard contemplates the indications that must be taken into account at the 

time of risk management. The results show that the cause and effect tool is essential when 

assessing risk in all the organization's processes. 

 

Key Words: To be able to address the subject in depth it is important to have clear a series of 

concepts such as: 

 

Risk, Vulnerability, Mitigation, Threat, Impact, Probability, Risk management, Plan for risk 

management and ONG. 
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Introducción 

 

El objetivo general de este ensayo es evidenciar los contextos de riesgos que enfrentan los 

trabajadores humanitarios en Colombia,  aplicando la metodología de análisis de causa y efecto 

que se encuentra dentro de la Guía ISO 31010, ya que es la más adecuada para hacer el 

tratamiento de las vulnerabilidades en operaciones humanitarias a los que están expuestos los 

trabajadores de esta área en el territorio Colombiano; esto debido a que de no ser tratadas se 

convertirán en riesgos que generarán un efecto negativo en las operaciones y puedan causar 

que las ayudas humanitarias que están llegando a Colombia terminen su respuesta en razón a 

la exposición a las que se encuentran dentro del territorio.  

 

Las primeras menciones del término ONG fue en 1945, año en que se creó la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) que es en una misma organización intergubernamental, logró que 

ciertas agencias especializadas no estatales aprobadas internacionalmente, es decir, 

organizaciones no gubernamentales, pudieran obtener el estatus de observadoras en sus 

asambleas y algunas de sus reuniones. Más tarde, el término se utilizó ampliamente, y hoy en 

día, según la ONU, cualquier organización privada independiente de la administración del 

Gobierno, puede ser llamada ONG siempre y cuando no tenga fines de lucro, y no sea un grupo 

criminal o un partido político (unidas, 2020) 

 

Las organizaciones no gubernamentales internacionales que tienen respuesta humanitaria en 

Colombia y realizan las distintas actividades para responder a las emergencias, se ven 

expuestas a distintos riesgos de seguridad en sus labores diarias, ya que estas intervenciones 

se generan en entornos difíciles e inseguros; por tal razón es indispensable identificar una 

herramienta de gestión idónea para prevenir y mitigar los riesgos. 

 

Dentro de algunas organizaciones, se puede evidenciar que no se ha definido una herramienta 

para la gestión de riesgos, pero aun así se han enfocado en minimizar las distintas 

vulnerabilidades de sus respuestas. Razón por la cual en este trabajo se planteara diferentes 

casos en los cuales los trabajadores humanitarios se enfrentan a distintas amenazas con el fin 

de identificar técnicas y metodologías para establecer la probabilidad que estas amenazas se 

materializan en riesgos,  ya que como anteriormente se mencionó algunas ONG (organización 

no gubernamental, institución sin ánimo de lucro que no depende del gobierno y realiza 

https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Intergubernamental
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actividades de interés social) que tiene presencia en el territorio colombiano no cuentan con 

una herramienta clara de guía o metodología para minimizar los riesgos en respuestas 

humanitarias. 

 

De esta manera en el siguiente ensayo se pretende responder la pregunta ¿Cómo se realiza una 

correcta gestión del riesgo a contextos humanitarios en Colombia?  

 

El objetivo principal, se cumplirá una vez se logre en principio describir las distintas 

operaciones humanitarias que las ONG realizan en el territorio colombiano, estas 

organizaciones son las encargadas de prestar ayuda a las personas a las cuales se les han 

vulnerado sus derechos fundamentales en Colombia por distintas razones como conflictos y 

efectos naturales que generan desigualdad y vulnerabilidad sin importar ningún tipo de 

distinción tanto de raza, color, género o nacionalidad. Dichas organizaciones no 

gubernamentales se encargan de garantizar que dichos derechos sean respetados, de igual 

manera; también identifican los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores 

humanitarios según las operaciones que adelantan en  los distintos contextos y territorios en 

los cuales realizan su labor, es importante reconocer estos riesgos y así lograr determinar los 

factores, causas y sub causas por las cuales se generan y materializan los mismos, esto con el 

fin de hacer un tratamiento desde el inicio de las operaciones para que no se generen 

afectaciones que puedan detener las mismas y a su vez retrasen las  entregas de ayudas 

humanitarias en Colombia.  

Para el desarrollo del presente ensayo, se revisó el estado del arte con respecto a la gestión de 

riesgos y se aplicó al contexto humanitario en el territorio colombiano, se consideraron textos 

que hace referencia a las distintas formas de identificación de riesgos y las formas de 

cualificarlos. Para que las organizaciones realicen las actividades pertinentes y evitar así que 

se generen alteraciones en las respuestas que realizan los trabajadores humanitarios, estos 

textos generan herramientas para aplicabilidad de la correcta gestión del mismo. 

 

De igual manera es indispensable dar claridad en él ¿por qué es importante aplicar estas 

herramientas de gestión de riesgos dentro del sector humanitario? Cabe resaltar que este tiene 

como esencia trabajar para mejorar las condiciones de vida de la personas que se encuentran 

en estado de vulnerabilidad en zonas del conflicto armado, ausencia de necesidades básicas o 

efectos migratorios de otros países donde se vulneran los derechos fundamentales de las 

personas; el trabajo que están realizando en nuestro país es indispensable para poder continuar 
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con el desarrollo de estas comunidades vulnerables, es por tal razón que se debe garantizar la 

seguridad  de los trabajadores humanitarios, ya que estos se encuentran en contextos complejos 

y están expuestos a los riesgos que podrían afectar su integridad dadas las condiciones 

exposición de las zonas donde desarrollan los proyectos. 
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Las ONG cuál es su función en el territorio colombiano y las distintas operaciones que 

realizan 

 

Se trata de entidades de iniciativa social y fines humanitarios, que son independientes de la 

administración pública y que no tienen afán lucrativo, Estas instituciones tienen un amplio 

espectro de ayuda tanto a nivel local como internacional. (accion, 2017). 

Cuando ocurren desastres en el mundo, es precisamente esta conciencia la que comienza a 

cambiar las necesidades y la falta de oportunidades de los servicios básicos que tienen miles 

de personas. A veces es necesario observar atentamente un desastre para comprender que 

muchas familias siguen viviendo, hambrientas, sin una vivienda digna y sin posibilidad de 

escapar de la pobreza extrema. Esto está fuera del alcance de algunas personas, pero esta 

situación ocurre todos los días en muchas personas. partes del mundo. Está sucediendo. 

 

Miles de personas todos los días tienen que luchar para tener un sustento para sus familias, para 

acceder a agua potable, tener una educación digna y poder contar servicios de salud, es en ese 

momento  donde las organizaciones no gubernamentales entran a apoyar a las personas con este 

tipo de situaciones, las cuales requieren ayuda ya que sus derechos fundamentales son 

vulnerados, en Colombia se presentan todo este tipo de fenómenos donde miles de personas están 

en situación extrema de pobreza, son desplazados por conflictos armados,  de igual manera se 

está presentando un efecto migratorio de Venezuela a Colombia lo cual afecta la economía del 

país y miles de familias  reciben el impacto de estos sucesos y evidentemente sus derechos 

fundamentales resultan vulnerados. 

Volviendo a la función y desarrollo de las ONG por lo general estas son conformadas y se 

encuentran a cargo de ciudadanos comunes que comparten una visión y misión común, son 

financiadas generalmente por el Gobierno de igual manera también hay otras ONG (como 

fundaciones), o de individuos o empresas particulares. Algunas con el fin de mantener autonomía 

de gestión e imparcialidad, evitan la financiación oficial y trabajan a través de voluntarios. A 

veces, el término se utiliza como sinónimo de "organización de la sociedad civil" para referirse 

a cualquier asociación fundada por los ciudadanos. Dentro de las ONG lo conforman un grupo 

muy diverso de organizaciones que se dedican a una amplia gama de actividades y se encuentran 

en diferentes partes del mundo. Algunas pueden tener carácter benéfico, mientras que otras se 

acogen a una exención de impuestos basada en el reconocimiento de sus fines sociales, y otras 

pueden ser fuentes de intereses políticos, religiosos o de otra índole. (OCHA, 2020). 
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El fenómeno de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ha tenido un auge en Colombia 

durante las últimas dos décadas. Desde sus inicios, estas organizaciones se han centrado en temas 

relacionados con el conflicto armado colombiano, las víctimas y la pobreza ya que nuestro país 

es uno de los más golpeados por estos factores en el continente y el principal fenómeno que se 

evidencia es el efecto migratorio producido por la difícil situación en Venezuela, el cual ha 

originado que miles de familias lleguen al territorio nacional ocasionando más vulnerabilidad de 

derechos de personas y esto hace que las organizaciones no gubernamentales actúen para atender 

este tipo de emergencias (economicas, 2010), dichos organismos  actúan por donantes que 

generan fondos para apoyar las actividades de los trabajadores humanitarios, pero de igual 

manera independientemente de ser organizaciones no gubernamentales deben ser vigiladas y 

reguladas dentro del territorio nacional, es así que por medio del numeral 26 del artículo 189 de 

la Constitución Nacional de Colombia le entrega al Presidente de la República la facultad de 

vigilar e inspeccionar el manejo de los recursos de las instituciones de utilidad común bajo la 

designación presidencial, cumplen un papel primordial la Secretaría de Transparencia y la APC 

(Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia) a la hora de verificar a las 

ONG, sobre todo aquellas que cooperan con el Estado y garantizar que la misión de estas se 

efectué con la mayor trasparencia posible ya que de esto depende el apoyo a las personas más 

necesitadas. 

En Colombia como ya se mencionó anteriormente la población vulnerable está expuesta a 

múltiples factores que afectan sus derechos por esta razón es que cada ONG se encarga de apoyar 

según su orientación y enfoque para mitigar los riesgos de las distintas poblaciones, a 

continuación, veremos cómo se dividen según su orientación: 

 

Tipos de ONG por su nivel de orientación 

 Orientación caritativa: Incluye las ONG que desarrollan actividades dirigidas a satisfacer 

las necesidades de la gente pobre. 

 Orientación al servicio: Incluye a las ONG que desarrollan actividades dirigidas a 

proporcionar servicios de salud, planificación familiar y educación.  

 Orientación participativa: Se caracteriza por proyectos de auto-ayuda donde la población 

local se involucra en la participación y la implementación de los proyectos, contribuyendo 

con dinero, herramientas, tierra, materiales, mano de obra, etc.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n


9 

 

 

 Orientación al empoderamiento: tiene como objetivo ayudar a las personas pobres a 

desarrollar una comprensión más clara de los factores sociales, políticos y económicos que 

afectan a sus vidas y fortalecer la conciencia de su propia capacidad potencial de controlar sus 

vidas (OCHA, 2020).  

En el siguiente cuadro se clasifican las ONG por la naturaleza de la emergencia

 

Fuente:  http://www.rendircuentas.org/wp-content/uploads/2011/02/Informe-final-RSC-Nacional-2010.pdf 

 

 

Tipos de ONG por su ámbito de operación 

 Organizaciones basadas en la comunidad: surge de las propias iniciativas de la gente. 

Pueden ser responsables de elevar la conciencia de las personas pobres que viven en 

comunidades urbanas, ayudándolas a comprender sus derechos en el acceso a los servicios 

necesarios y proporcionándoles dichos servicios.  

 Organizaciones a nivel de ciudad: incluyen organizaciones tales como las cámaras de 

comercio e industria, las coaliciones de negocios, grupos étnicos o educativos, y las 

asociaciones de organizaciones de la comunidad. 

 ONG nacionales: incluyen organizaciones nacionales como asociaciones profesionales, 

educativas, religiosas, etc. Algunas disponen de sucursales estatales, provinciales o 

municipales, y ayudan a las ONG locales. 

 ONG internacionales: van desde agencias seculares como Cruz Roja, Save the 

Children, Oxfam, Amnistía Internacional, CARE, etc. hasta grupos con motivación religiosa 

http://www.rendircuentas.org/wp-content/uploads/2011/02/Informe-final-RSC-Nacional-2010.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_Roja
https://es.wikipedia.org/wiki/Save_the_Children
https://es.wikipedia.org/wiki/Save_the_Children
https://es.wikipedia.org/wiki/Oxfam
https://es.wikipedia.org/wiki/Amnist%C3%ADa_Internacional
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como Caritas. Estas organizaciones pueden responsabilizarse de financiar ONG locales y 

otras instituciones, así como de la planificación y ejecución de proyectos (ONG R. c., 2016). 

Las principales funciones que cumplen las ONG en el territorio sin importar su orientación o 

clasificación está en atender las necesidades básicas entre las cuales se encuentran: salud, 

educación, agua y saneamiento y alimentación. 

De igual manera a continuación se mencionará algunas de las más importantes ONG que están 

presentes en el territorio colombiano y la función que cumplen dentro de él. 

 Asociación Afecto Contra el Maltrato Infantil Asociación Niños de Papel. 

 Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano. 

 Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en 

Colombia. 

 Convenio por el Buen Trato. 

 Delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja. 

 Fundación Dos Mundos. 

 Fundación Niños de los Andes. 

 Human Right Watch – Colombia. 

 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. 

  Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) 

  Unicef-Colombia. 

  Save the children: Save the Children Institución privada, sin ánimo de lucro (ONG), 

plural e independiente.  

Estas son algunas de las agencias de cooperación internacional que hacen presencia en el 

territorio colombiano tratando de suplir las necesidades que tiene miles de familias por los 

aspectos anteriormente mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caritas
http://www.afecto.org.co/
http://www.afecto.org.co/
http://www.cinde.org.co/
http://www.coalico.org/
http://www.coalico.org/
http://www.funrestrepobarco.org.co/linea_derechos_dt.php?id=36&idlinea=2
http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/htmlall/colombia?opendocument&link=home
http://www.dos-mundos.org/
http://www.ninandes.org/
http://www.hrw.org/en/americas/colombia
http://www.hchr.org.co/
http://www.colombiassh.org/site/
http://www.unicef.org/colombia/
http://www.alianzaporlaninez.org.co/pg/expages/read/comosurgio


11 

 

 

Riesgos para los miembros del equipo humanitario en misión que operan en el territorio 

colombiano 

 

Tres años después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, a pesar de 

ciertos progresos en aspectos sociales y económicos, Colombia continúa con múltiples desafíos 

en el ámbito humanitario. En algunas regiones del territorio colombiano persiste el impacto del 

conflicto y aunque desde el inicio de los diálogos de paz se había evidenciado una disminución 

de eventos que permitía prever cierto “alivio humanitario”, preocupa que entre el 2018 y 2019 

han aumentado las acciones armadas, lo que indica que la situación se deteriora nuevamente en 

ciertos departamentos del país. (Serralvo, 2020) Así mismo, se han incrementado los niveles de 

violencia y la exposición a riesgos de protección, ocasionando necesidades en miles de personas 

que requieren de asistencia humanitaria y de protección. Este escenario, sumado a los vacíos 

estructurales históricos que han enfrentado las comunidades rurales de zonas aisladas, al igual 

que la incertidumbre por la ocurrencia de eventos asociados a los desastres naturales, y la 

constante llegada de personas refugiadas y migrantes, son algunos de los factores que agudizan 

las necesidades ya existentes; estos escenarios en algunos casos se presentan de forma 

simultánea, configurando situaciones de doble y hasta triple afectación de los elementos que 

anteriormente mencionamos en grupos de familias y personas que los padecen. Ante la respuesta 

insuficiente a diferentes necesidades humanitarias, y el control social que imparten los grupos 

armados, es común la naturalización de los hechos victimizantes, así como la no denuncia, 

ocasionando un subregistro que conlleva a la invisibilización de estas realidades en medio de 

algunos avances en términos de desarrollo. Los beneficios de estos avances llegan de manera 

desigual a las distintas regiones del país; particularmente los territorios colectivos de grupos 

étnicos minoritarios como afrocolombianos e indígenas (10% y 3% de la población nacional, 

respectivamente), siguen viéndose afectados por la brecha histórica urbano-rural, donde persiste 

con fuerza una crisis humanitaria prolongada que afecta de manera desproporcionada, pues el 

17.7% de las víctimas registradas del conflicto corresponde a estas minorías étnicas 

(Humanitarios, 2020). Las preocupaciones en el ámbito social y de seguridad se focalizan en 

comunidades rurales debido al impacto en las personas, sus medios de vida, su acceso a servicios, 

mercados y al ambiente. Además de los enfrentamientos entre diversos actores armados, los 

ataques contra civiles que ejercen diferentes tipos de liderazgo social, comunitario o la defensa 

de los derechos humanos, causan un alto impacto individual y colectivo. En medio este contexto, 

continúan los desplazamientos internos, y preocupa el retorno de esta población afectada a sus 
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territorios, en muchas ocasiones sin garantías de seguridad y/o sin acompañamiento institucional. 

Igualmente, el acceso humanitario se ve afectado a causa del control social y accionar por parte 

de actores armados que tienen presencia en territorios, limitando las actividades de manera 

temporal con implicaciones en tiempos y costos adicionales para las organizaciones, y en algunos 

casos, ocasionando cierres del espacio humanitario. 

Consecuencias humanitarias 

 Los diferentes factores que hacen parte del contexto y del impacto de la crisis en Colombia, 

afectan la vida de personas por las consecuencias humanitarias que sufren a corto y mediano 

plazo. A fin de caracterizarlos, el análisis y los cálculos de las personas necesitadas, 

particularmente colombianos afectados por la situación interna (conflicto, violencia y desastres 

naturales), se concentraron en dos consecuencias humanitarias: 

Los problemas relacionados con el bienestar físico y mental, que afectan a cerca de un millón de 

personas de comunidades rurales y urbanas. 

Los problemas relacionados con los estándares de vida que afectan a 4.1 millones de 

colombianos aproximadamente (OCHA, 2020).   

También se integraron en el análisis de estas consecuencias humanitarias, las necesidades 

relacionadas con la protección, la resiliencia y la recuperación de miles de familias que son 

afectadas. 

Miles de familias en el territorio colombiano han sido históricamente afectados por miles de 

aspectos externos que no les permiten cumplir las necesidades básicas y esto conlleva al deterioro 

en sus medios de vida y un limitado acceso o carencia de servicios por el impacto de la crisis 

que actualmente atraviesa el país.  

Los constantes desplazamientos forzados por conflicto armado y confinamientos que se 

presentan por la actual pandemia mundial por la cual estamos atravesando, expone a riesgos de 

protección y daños psicológicos a personas que muchas veces son victimizadas por la ausencia 

de garantías de seguridad en sus territorios, El Observatorio Global del Desplazamiento Interno 

publica en su más reciente informe una cifra de alrededor de 5,6 millones de personas 

desplazadas dentro del territorio, como consecuencia del conflicto armado en Colombia, a 31 de 

diciembre de 2019 (victimas, 2020); al mismo tiempo, el deterioro de los alojamientos o 



13 

 

 

viviendas temporales a donde llegan sin contar con unos mínimos de habitabilidad, hace que las 

condiciones de vida no sean dignas lo que conlleva a vulneración de sus derechos básicos. 

El abastecimiento de alimentos, la recuperación del estado nutricional y el restablecimiento de 

las actividades agrícolas siguen siendo demandadas ante la pérdida de cultivos y medios de vida. 

En ocasiones, comunidades que viven en zonas de difícil acceso, no pueden acceder a un centro 

de salud funcional en los lugares donde viven. De otro lado, los niños, niñas y adolescentes de 

muchos territorios rurales requieren de un entorno protector con atención en salud mental, ya 

que están expuestos a ser reclutados o vinculados en actividades ilícitas, ser víctimas de delitos 

contra la integridad sexual; las mujeres y las niñas se ven privadas en muchos casos de la 

educación y propensas a sufrir por la violencia de género, en regiones donde el machismo forma 

parte de las costumbres (OCHA, 2020). 

El mapa que se muestra a continuación representa los 8,5 millones de personas con necesidades 

de atención para 2020, con presencia en los 32 departamentos en Colombia. Al menos 5,1 

millones de estas personas con necesidades son por causa de la situación interna del país 

(conflicto, violencia armada y afectación por eventos de desaparición (ONG C. C., 2010) 

 

Fuente:  http://www.rendircuentas.org/wp-content/uploads/2011/02/Informe-final-RSC-Nacional-2010.pdf 

El escenario de seguridad actual en Colombia presenta desafíos para el trabajo de las 

organizaciones humanitarias. La re-configuración y presencia de grupos armados y la 

http://www.rendircuentas.org/wp-content/uploads/2011/02/Informe-final-RSC-Nacional-2010.pdf
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incertidumbre en su accionar ocasionan interferencias en las operaciones, reflejadas en la 

suspensión temporal de las misiones al terreno como medida de prevención. Del mismo modo, 

en algunas ocasiones, tanto instituciones del Estado como actores humanitarios han sido víctimas 

de amenazas directas e indirectas y otros incidentes, condicionando la capacidad de llevar a cabo 

acciones de respuesta; tanto el transporte y entrega de asistencia humanitaria, la implementación 

y seguimiento de proyectos a nivel comunitario, o incluso misiones de evaluación de necesidades 

en terreno, ponen en riesgo su integridad (ONG C. C., 2010)  

De acuerdo al seguimiento de que realiza la ONU (Organización de las naciones unidas) entre 

enero y diciembre de 2019, se destacan al menos 23 incidentes de restricciones al acceso directas 

que han reportado las organizaciones, principalmente en los departamentos de Norte de 

Santander, Arauca, Chocó, Córdoba, Meta, Valle, Cauca y Caquetá; se tiene registro de la 

retención y quema de vehículos, amenazas directas contra funcionarios de organizaciones 

causando incluso su salida del territorio, la prohibición expresa del ingreso de asistencia 

humanitaria de parte de autoridades y organismos de cooperación, entre otros. 

Algunos de los antecedentes más relevantes en términos de incidentes de seguridad para los 

trabajadores humanitarios en los últimos años son los siguientes en el de 2018, donde grupos 

armados retuvieron e incineraron un vehículo de una ONG dedicada al desminado humanitario 

en Meta; y otro caso de mayor recordación registrado en el departamento de Guaviare, en el año 

2017, cuando un contratista de Naciones Unidas en el desempeño de sus funciones relacionadas 

a un programa de sustitución de cultivos ilícitos fue secuestrado por más de dos meses por parte 

de grupos armados (OCHA, 2020)  

Los trabajadores de ayuda humanitaria se enfrentan a condiciones cada vez más peligrosas en 

muchas partes del mundo. En 2019, 125 trabajadores humanitarios fueron asesinados, 234 

heridos y 124 secuestrados, según la base de datos de seguridad de los trabajadores humanitarios. 

Al igual que en 2018, la mayoría de los principales ataques se produjeron en Siria, seguidos de 

Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Afganistán y la República Centroafricana. 

Sin embargo, la violencia continúa extendiéndose. Tanto en Yemen como en Mali se duplicaron 

los ataques contra los trabajadores humanitarios el año pasado (OCHA, 2020) 

Entre estas infracciones al DIH, preocupan particularmente aquellas contra la Misión Médica, 

destacándose entre febrero y mayo múltiples incidentes contra personal de salud en Norte de 

Santander, el cual motivó el desplazamiento de algunos de ellos de la región del Catatumbo, y 

https://www.humanitarianoutcomes.org/sites/default/files/publications/awsdfigures2020.pdf
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en Caquetá donde personal de salud fue amenazado; el homicidio de un médico en el municipio 

El Bagre en Antioquia, también ocasionó suspensiones en la operación del hospital municipal. 

Esta situación no es nueva; según datos del Ministerio de Salud y Protección Social, entre el 

2016 y parte del 2019 se presentaron 586 afectaciones a la misión médica en el país, situaciones 

que afectan la prestación de los servicios de salud a las poblaciones más vulnerables las cuales 

se presentan en el siguiente cuadro hasta el 2019 donde se tiene el último reporte antes de iniciar 

la pandemia en razón al Covid-19 (outcomes, 2020) 

 

Fuente:  https://aidworkersecurity.org/reports 

 

Dentro del conflicto armado la utilización de armas es inminente de igual manera las zonas 

hostiles afectan la movilidad de los actores humanitarios para planeamiento de sus misiones a 

las comunidades donde realizan su respuesta. Los eventos más comunes corresponden a 

bloqueos en la infraestructura vial con artefacto explosivo improvisado instalados o sospechosos, 

y a la presencia de minas antipersonal y municiones sin explotar en caminos verdales. 

 En general, estos incidentes encienden las alarmas en tanto constituyen un factor de riesgo, no 

sólo para las comunidades, sino para los trabajadores humanitarios, dificultando su trabajo de 

atender las necesidades de la población. Las ONG (Organizaciones no gubernamentales) 

perciben que, con respecto a años anteriores, hay un deterioro en términos de respeto del DIH 

(Derecho Internacional Humanitario) y reconocimiento de la acción y principios humanitarios 

por parte de los grupos armados. Sin embargo, sigue siendo un desafío monitorear de manera 

sistemática las restricciones de acceso humanitario, a fin de poder analizar las tendencias e 

identificar prioridades de incidencia y negociación del espacio humanitario. Esto brindaría tanto 

https://aidworkersecurity.org/reports
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garantías de seguridad para las organizaciones como respuesta efectiva y oportuna a las 

comunidades que más lo necesitan, de conformidad a los  

 

principios humanitarios que fueron declarados por la organización de las naciones unidas los 

cuales son: 

 Neutralidad: Significa la provisión de la ayuda humanitaria de una manera imparcial e 

independiente, basada únicamente en la necesidad.  

 Imparcialidad: La provisión de la asistencia humanitaria debe ser imparcial y no basada 

en la nacionalidad, la raza, la religión o el punto de vista político. Debe basarse en la 

necesidad exclusivamente. 

 Humanidad: Significa que el ser humano debe ser tratado humanamente en toda 

circunstancia a través de la protección de vidas y aliviando el sufrimiento, al mismo 

tiempo que se asegura el respeto del individuo. Este es el principio fundamental de la 

respuesta humanitaria. 

 Independencia: Los actores humanitarios deben formular e implementar sus propias 

políticas independientemente de las políticas o acciones de gobiernos. 

 Las emergencias desencadenadas por eventos de origen natural también representan un desafío 

para la atención de necesidades fundamentales, algunas de estas dificultades son: dificultades de 

acceso por obstáculos naturales permanentes o por bloqueos de vías en razón a inundaciones o 

derrumbes, dificultan la entrega oportuna de ayuda humanitaria, todo este tipo de incidentes 

naturales generan incrementos en los costos operacionales de la respuesta humanitaria y debido 

a que las comunidades que son afectadas por los factores antes mencionados no cuentan con vías 

terrestres, fluviales o aéreas que permitan su fácil acceso. Muchas veces en razón a que no se 

tiene acceso a estas vías de acceso se debe acudir a el apoyo logístico-militar para llevar las 

ayudas necesarias, pero este tiene repercusión y doble afectación ya que se viola el principio de 

imparcialidad y esto puede conllevar a generar riesgos de protección personal para estos equipos. 

Se demostró el ambiente general en nuestro territorio, desafortunadamente no se encuentran 

cifras concretas de nuestro país, pero para dar una idea general a nivel global se tienen algunos 

datos recopilados por la ONG aidworkersecurity (organización no gubernamental de 

procesamiento de datos) la cual es la encargada de recopilar informes de los distintos incidentes 
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que han sufrido los trabajadores humanitarios, en el año 2019 se superó las cifras registradas en 

años anteriores en el número de ataques importantes cometidos contra trabajadores humanitarios 

teniendo como resultado que 483 trabajadores humanitarios murieron, 277 secuestrados o 

heridos en incidentes de seguridad a nivel global. 

Las cifras de incidentes de seguridad van en aumento, los trabajadores humanitarios que 

murieron en 2019 fueron 145 a comparación del año 2018 que fueron 131 a nivel mundial. 

 La mayoría de los ataques ocurrieron en Siria, seguido de Sudán del Sur, Demócrata República 

del Congo, Afganistán y República Centroafricana (CAR). Estas eran los mismos cinco países 

más peligrosos según su contexto los cuales representaron más del 60 por ciento de todos los 

incidentes en todo el mundo en 2018, pero en 2019 se les unieron Yemen y Mali, ambos vieron 

una duplicación de los principales ataques del año anterior (outcomes, 2020). 

Los ataques e incidentes de seguridad también aumentaron su número en distintos países, en 

2019 se presentaron 41 ataques a misiones humanitarias a comparación del 2018 se presentaron 

35. Siria encabezó por primera vez la lista como el país con el mayor número de ataques llegando 

a un total de 47 y en este momento tiene el contexto más letal para los trabajadores humanitarios, 

con 36 muertes, en su mayoría por armamento pesado, incluido el bombardeos y explosivos 

(outcomes, 2020). 

En la siguiente grafica se relaciona el alza de incidentes en los cuales personal humanitario se ha 

visto afectado dentro de sus operaciones de respuestas a los más necesitados. 

 

Fuente:  https://aidworkersecurity.org/reports 

https://aidworkersecurity.org/reports
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Fuente:  https://aidworkersecurity.org/reports 

Se hace la observación que estas cifras hacen alusión a los trabajadores humanitarios de la salud 

y no a los trabajadores humanitarios en campo que también tiene bastante afectación en sus 

operaciones y esto se ha evidenciado en varis conversaciones con los líderes de seguridad de 

cada organización. 

Como se observa son miles de factores a los cuales están expuestos los trabajadores humanitarios 

en sus misiones de terreno para poder atender a los más necesitados, es por eso que es de suma 

importancia establecer una herramienta de identificación y tratamiento de riesgos para que las 

distintas ONG realicen sus gestiones para poder tener una aceptación del riesgos para mantener 

sus operaciones en zonas hostiles, a continuación veremos cuál es la herramienta más ajustada 

según la guía ISO 31000 para contextos humanitarios. 

Siete herramientas para la evaluación de riesgos 

 Check-lists. Se trata de una manera simple de identificar los riesgos. Esta técnica 

proporciona una lista de las incertidumbres típicas a considerar. Los usuarios se refieren 

a una lista previamente desarrollada, códigos o normas. 

 SWIFT. Sistema que permite al equipo identificar los riesgos, normalmente vinculado a 

un análisis de riesgos y evaluación técnica. 

 Análisis de árbol de fallas. Esta técnica se inicia con un evento no deseado y determina 

todas las maneras en las que podría ocurrir. Estos eventos se muestran gráficamente en 

un diagrama de árbol lógico. Una vez que el árbol de fallas se ha desarrollado, debe 

considerarse la posibilidad de formas de reducir o eliminar las posibles causas/fuentes. 

 Diagrama causa-efecto. Un efecto puede tener un número de factores que se pueden 

agrupar en distintas categorías. Estos factores se identifican a menudo a través del 

https://aidworkersecurity.org/reports
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intercambio de ideas y se muestran en una estructura de “espina de pescado”. Permite 

conocer la raíz del problema y cuellos de botella en procesos. 

 Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE). Esta técnica identifica y analiza los fallos 

potenciales, mecanismos y los efectos de esos fallos. Entre otros, se utiliza para el diseño 

de componentes y productos, sistemas, procesos de fabricación y montaje, servicio y 

software. 

 Análisis funcional de operatividad (HAZOP). Se trata de un proceso general de 

identificación de riesgos para definir posibles desviaciones del rendimiento esperado o 

deseado. Se utiliza para detectar situaciones de inseguridad en plantas industriales, 

debido a la operación o a los procesos productivos. 

 Análisis de capas de protección (LOPA). Permite la evaluación de controles, así como 

su eficacia. 

Todas ellas tienen el mismo objetivo: reducir el riesgo. (EALDE, 2020) 
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Cuál es la mejor herramienta según la norma ISO 31010 para el tratamiento de riesgos 

en los sectores humanitarios 

 

Como se menciona anteriormente las organizaciones humanitarias están enfrentadas a diferentes 

riesgos que pueden afectar su operación estas actividades están relacionadas con un sentido 

estratégico que cada organización implementa en la respuesta a sus beneficiarios y a las 

exigencias de los donantes por los cuales se financian sus actividades, es por eso que sin importar 

los riesgos y el ambiente de difícil acceso a las comunidades los trabajadores humanitarios deben 

seguir su respuesta, ya que si esto no se cumple las ONG en el territorio Colombiano podrían 

desaparecer, es por esto que se debe realizar un correcto tratamiento del riesgo a los que están 

expuesto estos trabajadores humanitarios, para dar claridad a esto explicaremos como se realiza 

el tratamiento del riesgo organizacional y como deben estar enfocadas estas organizaciones para 

mitigar estos mismos. 

Para poder hacer un correcto análisis de las vulnerabilidades a alas cuales se enfrentan ONG 

dentro del territorio se debe plantear y enfocarse en 3 puntos clave para poder hacerlo de forma 

correcta, Por un lado, el entendimiento claro y la buena articulación de las operaciones 

humanitarias que realizan, por otro, una descripción detallada de los asuntos más importantes 

que cumplen en su misión y, tercero, una parte que involucra el establecimiento de planes de 

acción así mismo, determinan cuáles podrían ser los obstáculos que dificulten que las ONG 

cumplan su función humanitaria, qué tan probable es que incidentes de seguridad sucedan y qué 

tan grave sería para los intereses de la organización, si esto llegara a ocurrir.  

Es allí donde es importante la gestión de área de seguridad dentro de las ONG, dicha área es la 

encargada de realizar en las diferentes estrategias para prevenir los riesgos a los que están 

expuestos y ya mencionamos estos riesgos podrían ser dolosos o deliberados según la naturaleza 

del mismo, En el origen de estos riesgos, sin duda, tiene una participación intencional del ser 

humano, un perpetrador (amenaza) que pueda encontrar y aprovechar 

debilidades(vulnerabilidades) y hacerse a un beneficio, produciendo un daño (consecuencia), 

siendo la anterior una aproximado y esto es la perfecta denominación de lo que es el riesgo.  

Los encargados de la seguridad de las agencias de cooperación han podido tener una clara base 

para la gestión del riesgo en la norma ISO 31010:2019 en la cual se describe los pasos a seguir 

para la identificación de los riesgos y las distintas metodologías que se pueden tomar para esta 
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labor, pero antes de ejecutar las metodologías debemos identificar algunos factores importantes 

los cuales mencionaremos a continuación: 

 

 

Proceso y consulta Detalle 

Comunicación y consulta Esta fase es importante dado que en ellas dan sus opiniones 

acerca del riesgo con base a la percepción de cada una de 

las partes involucradas, la comunicación y la consulta debe 

desarrollar planes que aborden aspectos del propio riesgo, 

sus causas y consecuencias  

Establecimiento del contexto La organización articula sus objetivos, define los 

parámetros externos e internos que se van a considerar al 

gestionar el riesgo y establece el alcance y los criterios 
del riesgo para el resto del proceso. 

Valoración identificación del riesgo El objeto de esta fase es generar una lista exhaustiva de 

riesgos con base en aquellos eventos que podrían crear, 

aumentar, prevenir, degradar acelerar o retrasar el logro de 
los objetivos  

Valoración análisis del riesgo La entrada de esta etapa es la lista de riesgos previamente 

identificados y el objetivo es desarrollar un entendimiento 

y comprensión acerca del riesgo y sus causas, utilizando 

como criterios la probabilidad de ocurrencia y el impacto 

de sus consecuencias, esto permite calcular el nivel de 

riesgo en función de estas dos variables. El análisis del 

riesgo proporciona elementos de entrada para tomar 

decisiones sobre las cuales son los riesgos y las causas a 

los que se les debe dar un tratamiento inmediato, cuales 

admiten acciones a mediano plazo y cuáles pueden ser 

aceptados sin tomar nuevas acciones. Así como las 

técnicas, métodos y tratamiento del riesgo más apropiado 
 

Valoración evaluación del riesgo Toma como entrada los resultados de la identificación y 

del análisis del riesgo y tiene como objetivo ayudar a la 

toma de decisiones, determinando los riesgos a tratar, la 

forma de tratamiento más adecuada para tratar los riesgos 

adversos a un nivel tolerable y conocer la priorización para 

implementar el tratamiento determinado 

Tratamiento del riesgo Involucra la selección de una o más opciones para 

modificar los riesgos y la implementación de tales 

opciones. El tratamiento suministra control sobre los 
riesgos o los modifica 

Monitoreo y revisión Este proceso de monitoreo y revisión se ejecuta sobre los 

planes de tratamiento del riesgo y proporciona una medida 

del funcionamiento de los mismos, cuyos resultados, 

registrados en informes internos y externos, se pueden 

incorporar en la gestión del funcionamiento 

global de la organización, en su mediación y en las 

actividades externas e internas 

Registro Los registros brindan la base para la mejora de los métodos 

y las herramientas, así como del proceso global, permiten 

el mejoramiento continuo de la organización. Permite que 

la información, reutilizada con fines de 
gestión  

Fuente: Castañeda, J. (2018). Gestión, administración de riesgos y modelos de control interno. Propongamos. 

 

De igual manera la siguiente gráfica enseña a manera de organigrama el proceso que se lleva a 

cabo al momento de hacer una evaluación del riego en una organización. 
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Fuente: Castañeda, J. (2018). Gestión, administración de riesgos y modelos de control interno. Propongamos. 

 

 

Se evidencia cuáles son los factores de identificación de riesgos, ahora es importante saber cuál 

es la mejor herramienta para este tratamiento y cuales la que mejor se pueda adaptar a la respuesta 

humanitaria que realizan las ONG en Colombia y claramente se identifica que es la de Diagrama 

de Causa y Efecto y a continuación se explica y se demuestra él porque es la más aplicable a esto 

contextos. 

Un diagrama de Causa y Efecto es la representación de varios elementos de un sistema que 

pueden contribuir a un problema. Fue desarrollado en 1943 por el Profesor Kaoru Ishikawa en 

Tokio. Algunas veces es denominado Diagrama Ishikawa o Diagrama Espina de Pescado por su 

parecido con el esqueleto de un pescado. Es una herramienta efectiva para estudiar procesos y 

situaciones, y para desarrollar un plan de recolección de datos. 

El Diagrama de Causa y Efecto es utilizado para identificar las posibles causas de un problema 

específico. La naturaleza gráfica del Diagrama permite que los grupos organicen grandes 

cantidades de información sobre el problema y determinar exactamente las posibles causas 

(Gehisy, 2017).  

El Diagrama de Causa y Efecto se debe utilizar cuando se pueda contestar “sí” a una o a las dos 

preguntas siguientes: 

1. ¿Es necesario identificar las causas principales de un problema? 

Aplicándolo a los contextos humanitarios es importante identificar las causas de los problemas 
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para poderlos tratarlos, llevándolos a un claro ejemplo los principales incidentes de seguridad de 

los trabajadores humanitarios son los accidentes vehiculares a misiones de terreno, se debe tener 

una clara idea el porqué de estos accidentes para poder evitar que se sigan materializando y afecte 

las operaciones humanitarias. 

2. ¿Existen ideas y/u opiniones sobre las causas de un problema? 

Se debe tener opiniones de varios puntos de vista de las personas que están en terreno y sin las 

directamente afectadas por estos incidentes, para tener una idea clara del porqué del mismo y las 

posibles soluciones a estos. 

El de la herramienta de causa y efecto son más efectivos después de que el proceso ha sido 

descrito y el problema esté bien definido. Cuando se logra esto el equipo de trabajo tiene la idea 

clara de las causas del incidente y las posibles formas de tratarlas. 

 El Diagrama de Causa y Efecto no ofrece una respuesta a una pregunta, como lo hacen otras 

herramientas, pero si define las causas que generan estos riesgos y es donde se puede hacer el 

proceso de mitigar las causas de generación del mismo.  

Un Diagrama de Causa y Efecto bien ejecutado por un equipo intersectorial como administrativo 

y de terreno es una gran herramienta para ayudar a los equipos a tener una concepción común de 

un problema específico a tratar. 

Para realizar el diagrama de causa y efecto se deben realizar los pasos que veremos a 

continuación: 

1. Identificar el problema. El problema (el efecto generalmente está en la forma de una 

característica de calidad) es algo que queremos mejorar o controlar, dentro de los 

contextos humanitarios es vital identificar qué es lo que genera los distintos incidentes 

de seguridad. 

2. El problema deberá ser específico y concreto: Robos y atracos en comunidades alejadas 

del casco urbano de las ciudades, donde se presenta mayor afectación y vulnerabilidad 

de derechos por parte de los grupos armados. Esto causará que los equipos humanitarios 

no lleguen a realizar la respuesta a los más necesitados. 

3. Registrar la frase que resume el problema. Escribir el problema identificado en la parte 

extrema derecha del papel y dejar espacio para el resto del Diagrama hacia la izquierda. 

Dibujar una caja alrededor de la frase que identifica el problema (algo que se denomina 

algunas veces como la cabeza del pescado). 

4. Dibujar y marcar las espinas principales. Las espinas principales representan el input 
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principal/ categorías de recursos o factores causales. No existen reglas sobre qué 

categorías o causas se deben utilizar, pero las más comunes utilizadas por los equipos 

son los materiales, métodos, máquinas, personas, y/o el medio. Dibujar una caja 

alrededor de cada título. El título de un grupo para su Diagrama de Causa y Efecto puede 

ser diferente a los títulos tradicionales; esta flexibilidad es apropiada y se invita a 

considerarla. 

5. Realizar una lluvia de ideas de las causas del problema. Este es el paso más importante 

en la construcción de un Diagrama de Causa y Efecto y es vital que en este proceso los 

equipos humanitarios en terreno aporten en razón que son los que están directamente 

expuestos a los distintos riesgos. Las ideas generadas en este paso guiarán la selección 

de las causas de raíz. Es importante que solamente causas, y no soluciones del problema 

sean identificadas. Para asegurar que su equipo está al nivel apropiado de profundidad, 

se deberá hacer continuamente la pregunta Por Qué para cada una de las causas iniciales 

mencionadas El propósito de la herramienta es estimular ideas, no desarrollar una lista 

que esté perfectamente clasificada. 

6. Identificar los candidatos para la “causa más probable”. Las causas seleccionadas por el 

equipo son opiniones y deben ser verificadas con más datos. Todas las causas en el 

Diagrama no necesariamente están relacionadas de cerca con el problema; el equipo 

deberá reducir su análisis a las causas más probables. Encerrar en un círculo la causa(s) 

más probable seleccionada por el equipo o marcarla con un asterisco. 

7. Cuando las ideas ya no puedan ser identificadas, se deberá analizar más a fondo el 

Diagrama para identificar métodos adicionales para la recolección de datos. 

 

Después de completar el paso 5, el equipo de resolución de problemas deberá realizar los 

siguientes pasos: 

Dibujar la versión final en un tamaño más grande para exposición y análisis de todo el equipo. 

Exhibir el Diagrama en una zona de acceso de toda la organización en una cartelera con una 

invitación para ser verificado por otros y para que agreguen su idea en “Post-It” en las categorías 

respectivas y así generar más ideas para alimentarlo. 

Después de un período específico de tiempo (1 ó 2 semanas) el Diagrama se retira y se revisa 

para incluir la información adicional. Un Diagrama completo más pequeño se publica 

nuevamente con una nota de agradecimiento. 
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En este momento, el equipo avanza al siguiente paso para un análisis más profundo, y para reunir 

datos adicionales. El Diagrama completo también puede exhibirse (o dejarse). Luego, a medida 

que una y otra causa es atendida, se pueden anotar las ganancias. Una vez que las causas sean 

retiradas, se deberán tachar y apuntar la fecha de su terminación. Las causas que actualmente 

están siendo atendidas también pueden indicarse. De esta manera todo el equipo de trabajo tiene 

un indicador de progreso y se puede percibir cierta relación de lo que se está haciendo. 

 

Fuente:(http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/herramientas_calidad/causaefecto.htm, 2020)

 

 

 

Fuente:(http://www.cyta.com.ar/biblioteca/bddoc/bdlibros/herramientas_calidad/causaefecto.htm, 2020)

 

 Se debe recordar que los Diagramas de Causa y Efecto únicamente identifican causas posibles. 

Aun cuando todos estén de acuerdo en estas causas posibles, solamente los datos apuntarán a las 

causas. 
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El Diagrama de Causa y Efecto es una forma gráfica de exhibir gran información de causas en 

un espacio compacto. El uso del Diagrama ayuda a los equipos a pasar de opiniones a teorías 

comprobables. 

Un Diagrama de Causa y Efecto normalmente se relaciona con: 

 

Lluvia de Ideas Diagrama de Interrelaciones Gráfica de Pareto 

Multi-votación Técnica de Grupo Nominal Diagrama de Afinidad 
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Conclusiones 

 

A manera de conclusión, se puede afirmar que los trabajadores humanitarios que 

adelantan sus  en el territorio Colombiano ayudando a los más necesitados están expuestos a 

múltiples factores que afectan su labor humanitaria. Según la Oficina de Naciones Unidas para 

la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), dentro de los factores relacionados se 

encuentran el bienestar físico y mental, que afectan a cerca de un millón de personas de 

comunidades rurales y urbanas,  los problemas relacionados con los estándares de vida que 

afectan a 4.1 millones de Colombianos aproximadamente. También se integraron en el análisis 

de estas consecuencias humanitarias, las necesidades relacionadas con la protección, la 

resiliencia y la recuperación de manera transversal. (Humanitarios O. d., 2020) 

Adicionalmente dentro de la extensa lista de  riesgos, encontramos factores como  son 

las catástrofes naturales que generan difícil acceso por el deterioro de las  vías, problemas 

climáticos y factores externos como los son los actores armados que delinquen dentro del país 

generando control de territorios, esto ocasiona que los trabajadores humanitarios se vean 

inmersos en un conflicto armado que lleva muchos años en Colombia creando disputas entre 

bandos, en los cuales los más necesitados piden a gritos ayuda de las agencias de cooperación 

internacional ya que generalmente son las personas más afectadas y quienes requirieron de 

manera urgente las ayudas humanitarias. 

En 2020, al menos 8,5 millones de personas necesitan algún tipo de asistencia 

humanitaria para ser atendidas. De este total, cerca de 5,1 millones presentan necesidades 

humanitarias intersectoriales por el impacto de la situación interna, distribuidas en al menos 

1.080 municipios incluyendo Bogotá. Como parte de la situación interna, 3,5 millones de 

personas corresponde a la proyección de afectados por causas diferentes al desplazamiento 

forzado, 1,1 millones de personas necesitadas son miembros de las comunidades de acogida, y 

más de 530.000 personas son desplazados internos. Para el caso de las personas refugiadas y 

migrantes, la proyección estima que, cerca de 3,5 millones hacen parte de estos perfiles 

(Humanitarios O. d., Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios, 2020) 

Infortunadamente algunas de las agencias de cooperación internacional no tiene una estructura 

sólida en sistemas de gestión de riesgos para poder mitigar las distintas amenazas a los cuales 

están expuestos sus trabajadores, es de aquí que parte la base de la investigación ya que según la 

información recolectada en los últimos años, los incidentes de seguridad ha venido en aumento 

y esto ha generado que las respuestas humanitarias que se necesitan en  el país no se presenten 

por temor de estas agencias, a que sus colaboradores estén expuestos a riesgos que atenten con 
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su integridad, que se vea afectado la imagen de la misma y así mismo la posible pérdida de los   

bienes que son usados para apoyar dichas necesidades. 

Por lo mencionado anteriormente es de vital importancia la implementación y aplicación de la 

guía ISO 31010 para la gestión de operaciones en el sector humanitario en Colombia, ya que esta 

brinda diferentes herramientas para la correcta gestión de amenazas que se pueden materializar 

en riesgos y afectar la respuesta de las ONG en el territorio, haciendo un análisis de las distintas 

herramientas de gestión como son: (Check-lists, SWIFT, análisis de árbol de fallas, diagrama 

causa-efecto, análisis modal de fallos y efectos, análisis funcional de operatividad y análisis de 

capas de protección);  se evidencia que la más adecuada para el tratamiento  de los diferentes 

riesgos a los que están expuestos lo trabajadores con razón humanitaria es la herramienta de 

diagrama de causa y efecto ya que esta brinda una clara lectura del terreno y las posibles causas 

que generan estos riesgos, es importante realizar un trabajo en conjunto con los equipos en 

terreno y las partes administrativas de toma de decisiones ya que esta herramienta no responde 

el porqué de los riesgos sino que identifica las causas y los efectos que pueden llegar a 

materializar los mismos y plantea un trabajo en equipo con su principal herramienta una lluvia 

de ideas para mitigar las causas.   

Para finalizar es de suma importancia que todas las organizaciones humanitarias dentro de su 

sistema de gestión de procesos implemente este tipo de herramientas para gestionar los 

incidentes de seguridad pero es de aclarar que no es la única herramienta a utilizar, si es la que 

es más adecuada por la implementación de todos los equipos intersectoriales que intervienen en 

las respuestas humanitarias y en un futuro cuando estos sistemas estén claros para todos los 

trabajadores dentro de estas organizaciones se podría plantear la idea de involucrar a los 

beneficiarios de los distintos programas humanitarios, para que den una perspectiva distinta del 

entorno de las operaciones en terreno que realizan estos colaboradores y generar así ambientes 

seguros para las respuestas humanitarias que tanto necesitan países como el nuestro; sin importar 

el contexto y las dificultades que se presenten durante el desarrollo de sus labores,  garantizando 

así que las ayudas sean entregadas a las personas que cada día ven vulnerados sus derechos por 

múltiples factores. 
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