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I. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, se presenta un incremento en el papel de las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG) a nivel mundial. Sin embargo, uno de los problemas más debatidos en la acción 

humanitaria es que estas organizaciones se han expandido hasta tal punto que cuentan con 

una relación muy estrecha con los medios existentes de comunicación. En consecuencia, esto 

ha generado incertidumbre sobre si esta relación es positiva y cuáles son los obstáculos que 

esto puede generar. Hay desconfianza sobre si el rol de las ONG al trabajar con los medios 

virtuales que brindan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se puede 

llegar a desvanecer. Una de las inquietudes es que los actores humanitarios que trabajaban 

en terreno se sensibilizaban frente a las necesidades de la población afectada y lograban 

comprender más a fondo el sufrimiento y la situación que estos vivían en los encuentros 

presenciales. No obstante, cuando estas acciones, en algunos casos, se realicen a la distancia, 

quien brinda la ayuda puede llegar a ver una realidad desligada y blindada, sin poder brindar 

el alivio necesario y adecuado. 

Actualmente, los medios de comunicación apoyan los esfuerzos de las agencias humanitarias 

a tal punto que algunas consideran que estos pueden llegar a brindar “ayuda inteligente”, 

generando un impacto positivo en las acciones humanitarias que se llevan a cabo; sin 

embargo, también pueden ser empleados para intensificar los conflictos. Estas intervenciones 

mediáticas, en tanto sean dirigidas de manera acertada, van a ser favorables para la vida de 

las personas que viven en zonas de emergencia puesto que puede mitigar opiniones erróneas, 

formar un consenso, posibilitar el diálogo entre las partes del conflicto, indagar sobre las 

causas y soluciones del enfrentamiento, entre otros aspectos (Adam, 1999). En consecuencia, 

es muy discutido la capacidad de influencia que estas tienen, pues no siempre son utilizadas 

de la manera correcta, sino que unos grupos las usan como propaganda para proteger sus 

intereses. 

Por ello, en el presente trabajo se podrán encontrar, en primer lugar, los conceptos centrales 

que sirven de referente a lo largo del trabajo; en segundo lugar, los aspectos complejos que 
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enfrenta la acción humanitaria debido al accionar de algunos agentes humanitarios, lo cual 

puede ayudar a contribuir a que estos sean conscientes del riesgo que puede implicar las 

acciones en un escenario tecnológico; en tercer lugar, las características positivas que brinda 

la inserción de las TIC en la acción humanitaria y cómo han influido para mejorar la 

efectividad de esta; finalmente, con un estudio de caso que se observará en el trabajo, se 

podrá ayudar a dar idea de cómo se están utilizando las TIC en la acción humanitaria y 

comprender las implicaciones que desencadena esta relación.  

El objetivo de este documento no es dar una respuesta definitiva, sino evidenciar que, hoy en 

día, la acción humanitaria está inmersa en un fenómeno mediatizado en el sentido en el que 

autores como Gordon Adam explica en el artículo The Media and Complex Humanitarian 

Emergencies (2003) y Francine Menashy y Zeena Zakharia en Private engagement in refugee 

education and the promise of digital humanitarianism (2019) resaltan el papel de las TIC 

evidenciando el humanitarismo digital que hay en la actualidad.  

Teniendo presente lo anterior, este trabajo es de vital importancia pues, por un lado, a partir 

de la acción humanitaria, se han brindado parámetros y mecanismos para que las poblaciones 

vulnerables tengan acceso a una vivienda, a unas condiciones dignas, a una alimentación, al 

respeto de los derechos humanos. Dichos parámetros están guiados por principios 

humanitarios planteados de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia 

operativa, los cuales suponen brindar efectividad humanitaria. Por otro lado, es un tema 

actual y si bien es de gran importancia, hay un vacío de información y conocimiento, pues 

ha sido muy poco tratado por académicos y es evaluado desde diversas perspectivas, por 

ejemplo, Christopher Coyne analiza la economía del humanitarismo dirigido por el estado, 

Kristin Bergtora realiza una crítica de un espacio humanitario cada vez más reducido y Silke 

Roth y Markus Luczak-Roesch hablan sobre la manera en que el humanitarismo digital 

refuerza las desigualdades presentes y cómo la introducción de plataformas innovadoras de 

respuesta a desastres y el uso de Big Data no cuentan con vías que ayuden en el ciclo de vida 

de los datos.  
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Por ello, la problemática a tratar constituye un tema que requiere un análisis para así saber 

en qué medida se puede realizar un cambio en los procesos de acción humanitaria para evitar 

las fallas o aspectos complejos que esta presenta, y tener en cuenta las nuevas herramientas 

que están surgiendo actualmente, lo cual pueden ayudar a mejorar la efectividad en el tiempo 

y en lo que se les ofrece a las personas vulnerables.  

Tomando en cuenta lo expuesto previamente, la pregunta de investigación sobre la cual se 

basa el presente trabajo es: ¿En qué medida las herramientas tecnológicas empleadas en la 

acción humanitaria representan un cambio positivo en la actualidad? 

II. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la mediatización que experimenta la acción humanitaria, merced a la influencia de 

las nuevas herramientas tecnológicas y los medios de comunicación.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Realizar un análisis de algunas fallas que se presentan actualmente en la acción 

humanitaria. 

2. Identificar los beneficios que se presentan con la acción humanitaria, específicamente 

con los medios de comunicación y tecnologías.  

3. Observar algunas misiones de Médicos Sin Fronteras, para así evidenciar cómo esta 

Organización No Gubernamental hace uso de nuevas herramientas tecnológicas. 
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III. ENCUADRE METODOLÓGICO 

Teniendo en cuenta que el trabajo se basará en una descripción de ciertas desventajas y 

ventajas que se presentan actualmente en la acción humanitaria por parte de diversas agencias 

humanitarias, y luego contemplar como Médicos Sin Fronteras hace uso de las nuevas 

herramientas tecnológicas y de las redes sociales, la investigación se enmarca dentro de una 

postura epistemológica de Realismo Crítico, más no como teoría, pues me permite analizar 

una realidad, donde los conceptos no son fijos y los cambios que se generan pueden ser 

introducidos a la realidad, a la vez fomenta la investigación enfocándose en investigar las 

estructuras de los mecanismos y aspectos complejos que se presentan (Patomäki 2002). Por 

ello considero indispensable utilizar la técnica de investigación de revisión de fuentes, 

primarias y secundarias. En primer lugar, para llevar a cabo un análisis de las fallas que 

presenta la acción humanitaria, voy a recurrir a fuentes como críticos y agencias (USAID), 

con el fin de obtener información más detallada y completa, para así comprender las razones 

de la deficiencia en algunos procesos humanitarios, y poder usar ejemplos para así demostrar 

las fallas. 

En segundo lugar, consideraré agencias humanitarias, estudios realizados en los campos de 

refugiados y periódicos internacionales, que me permitan evidenciar casos en los que han 

sido empleados de forma positiva las nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación, 

para brindar mayor efectividad en las misiones de cada actor humanitario, generar 

visibilización global de las problemáticas de ciertas poblaciones y realizar un reconocimiento 

de las disposiciones jurídicas en el ámbito humanitario.  

Finalmente, al realizar un análisis de los puntos anteriores en conjunto a una revisión de un 

estudio de caso de Médicos Sin Fronteras y una entrevista a una asesora jurídica de terreno 

de la organización, se puede describir como la agencia ha reaccionado frente a los cambios, 

nuevas tecnológicas y crecimiento de casos que requieren asistencia, lo cual puede evidenciar 

si ha brindado un impacto positivo o negativo en las acciones de la organización. Para 

concluir, me parece pertinente destacar el carácter de realismo crítico, que me posibilita 

describir las ventajas, críticas y analizar un estudio de caso, para así comprender los procesos 
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que se están llevando. Por ello, también me parece oportuno citar a Roy Bhaskar, que fue un 

filósofo de la ciencia y socialista, el cual llevó a la fundación de la escuela filosófica del 

Realismo Crítico, en tanto afirma que: 

Los realistas críticos no niegan la realidad de los sucesos y los discursos. Por el contrario, 

insisten en ellos. Pero mantienen que sólo seremos capaces de entender –y cambiar- el mundo 

social si identificamos las estructuras actuantes que generan esos sucesos y discursos. Esas 

estructuras no son reducibles a las tendencias ni de los sucesos, ni de los discursos. No son 

espontáneamente perceptibles en las tendencias de acontecimientos observables. Sólo pueden 

identificarse a través del trabajo práctico y teórico de las ciencias sociales (Bhaskar, 2003, 

párr. 5).   

En un mundo complejo como en el que vivimos, es complicado tener una similitud de 

significados y de los mecanismos causales para todos los actores, pues cada realidad social 

es diferente por las diversas relaciones que se presentan (Patomäki 2002). A la vez, es 

importante resaltar como menciona Giddens citado por Heikki Patomäki que los “dos 

sentidos del bien y el mal siempre se cruzan en la constitución real de las prácticas sociales” 

(Patomäki, 2002, p.108) lo cual se puede evidenciar a lo largo del trabajo con los riesgos que 

puede implicar las acciones en un escenario tecnológico. Pues al entender las estructuras y el 

funcionamiento de los mecanismos, puede ser realizado un cambio en el mundo social, lo 

cual permitiría cambios en cuanto a la acción humanitaria para que esta sea efectiva y se 

complemente con diversas herramientas en caso de necesitar una transformación, o entender 

los procesos que llevan a que una comunidad requiera de acción humanitaria. 
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IV. LA ACCIÓN HUMANITARIA: ENTRE LOS PRINCIPIOS Y LA 

MEDIATIZACIÓN DE LA AYUDA 

La acción humanitaria, ayuda humanitaria y ayuda de emergencia, muchas veces son 

confundidos y se usan los conceptos sin que exista diferencia entre ellos, por ello es 

importante, hacer una breve caracterización el contenido de estos conceptos y otros que serán 

utilizados, para guardar su coherencia a lo largo del trabajo. 

Por ayuda de emergencia debe de entenderse como un auxilio para socorrer a diversas 

poblaciones de manera urgente y eficiente, por problemas ligados a conflictos armados o 

catástrofes naturales. Se proveen bienes y servicios esenciales como agua, víveres, 

medicamentos, abrigo y atención sanitaria, en un periodo de tiempo limitado que va a ser de 

seis a doce meses (Abrisketa y Pérez de Armiño, 2000). Aunque parecida, la ayuda 

humanitaria es más amplia que la ayuda de emergencia, pues incluye lo mismo que está, 

pero a diferencia de la ayuda de emergencia, las operaciones no cuentan con un tiempo tan 

limitado, si no que las operaciones son prolongadas para así poder brindar mayor apoyo a 

refugiados o desplazados, ayudándolos a resolver las problemáticas que les ocasionó huir. La 

ayuda humanitaria tiene como propósito que las soluciones que se brinden no sean 

momentáneas, si no que sean a largo plazo (Abrisketa y Pérez de Armiño, 2000).  

Las entidades de las Naciones Unidas más importantes que brindan ayuda humanitaria son: 

● El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)  

● Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

● Programa Mundial de Alimentos (PMA), traslada alimentos y fondos en misiones de 

alimentación para refugiados, gestionadas por ACNUR.  

● Organización Mundial de la Salud (OMS) actúa ante emergencias sanitarias.  

● Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) su propósito es eliminar 

la pobreza y reducir las desigualdades (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 

s.f.). 
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Por acción humanitaria, debemos entender un concepto más amplio pues esta es la respuesta 

que se genera ante desastres naturales o crisis provocadas por el ser humano -como es el caso 

de los conflictos armados-, la cual está enfocada en proporcionar servicios básicos como lo 

es el refugio, la atención médica, el agua o la comida, a la población afectada, con el fin de 

aliviar el sufrimiento, asegurar que estos sobrevivan y garantizar sus derechos humanos 

fundamentales (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 

2019). Esta ayuda puede ser proporcionada por actores nacionales o internacionales, 

siguiendo los principios de: humanidad el cual está enfocado en aliviar el sufrimiento y 

proteger la vida de los seres humanos sin importar ninguna distinción desfavorable, sino 

únicamente su condición de víctima, es decir, la dignidad humana, salvaguardando sus 

derechos de protección y asistencia. Así mismo, se tiene en cuenta un análisis de las causas 

del sufrimiento para así brindar el alivio necesario; imparcialidad, se debe dar prioridad a los 

casos más imperiosos, sin embargo, no se debe presenciar discriminación alguna por raza, 

sexo, nacionalidad, opinión política, creencias religiosas o clase.  Siguiendo a Etxeberria 

(citado por Abrisketa) se debe entender que como víctimas sufrientes todos somos iguales; 

neutralidad, quienes brindan la acción humanitaria no deben tomar posición en los 

enfrentamientos que se presencian en los ámbitos políticos, religiosos, ideológicos o raciales, 

infiere permanecer neutral a la fuente del sufrimiento, con el propósito de proteger a las 

víctimas y brindarles ayuda humanitaria. No debe confundirse con el concepto de neutralidad 

según el derecho internacional, la cual consiste en que un Estado dispone permanecer retirado 

del conflicto que se presencia entre otros Estados (Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs [OCHA], 2010); e independencia, expone que esta debe estar separada 

de las finalidades políticas, militares o económicas, del área donde se generen las medidas 

humanitarias (Abrisketa, 2000),  con el fin de garantizar una ayuda ética y humana, en vez 

de conseguir intereses políticos o económicos para quien brinda la ayuda (Abrisketa y Pérez 

de Armiño, 2000). 

Tanto la acción humanitaria como la ayuda humanitaria siguen principios éticos de los que 

se enfatiza la humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad, para que así su actuar 

esté dirigido por las necesidades de quienes van a ser beneficiarios, en vez de los Estados o 
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agencias con sus intereses propios. Algunos de los actores que brindan acción y ayuda 

humanitaria son, los Estados, Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, 

organizaciones no gubernamentales (ONG) humanitarias, la Organización de las Naciones 

Unidas con sus agencias y organismos intergubernamentales subregionales (un ejemplo de 

esta es el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres - CAPRADE). 

Aclarados estos conceptos, los actores más importantes de la acción humanitaria, son las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las cuales son organizaciones independientes, 

sin ánimo de lucro las cuales emergen por iniciativas ciudadanos, y están “vinculadas a 

proyectos sociales, culturales, de desarrollo u otros que generen cambios estructurales en 

determinados espacios, comunidades, regiones o países” (ACNUR Comité Español, 2017, 

párr. 1). Para que una organización independiente sea calificada como ONG, debe cumplir 

con unos requisitos los cuales son:  

● Prestar servicios de utilidad pública: las acciones deben estar enfocadas a lo público 

involucrando integrantes de una comunidad o grupo.  

● No busque suplantar la labor del Estado. 

● Brindan beneficios comunes:  el beneficiario último es la población vulnerable, ya 

que las organizaciones nos están dirigidos a tener un lucro propio.  

● Impulsan la participación y la autogestión: las actividades y la ayuda brindada, está 

enfocada a que al terminar la misión la comunidad pueda tomar decisiones que 

conlleven a su desarrollo (ACNUR Comité Español, 2017). 

Algunos ejemplos de ONG son: Save the Children (para luchar por los derechos de la niñez), 

Amnistía Internacional (defiende por la protección de los derechos humanos), Greenpeace 

(enfocada en el medio ambiente), World Wide Fund for Nature (buscan conservar el planeta 

y sus especies), Human Rights Watch (defiende y promueve los derechos humanos), BRAC 

(promueve el desarrollo), entre otras. También se encuentra OXFAM que es una 

confederación de varias organizaciones no gubernamentales. 

Hay otros dos actores importantes que se emplearán en el trabajo, los cuales son los medios 

de comunicación y las redes sociales. Los medios de comunicación son una herramienta que 
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permite informar a una audiencia masiva, las plataformas más comunes de medios de 

comunicación son el radio, periódicos, revistas, televisión y el internet. Por medio de los 

medios de comunicación, se generan conocimientos sobre diversos aspectos como política, 

economía, temas sociales, entretenimiento y noticias, y se busca que por medio de estos 

aumente la eficiencia, accesibilidad y alcance de la información (Newman, s.f.).  

Estos detentan gran influencia en la sociedad, pues es una red de información de fácil acceso 

y sintetizada, que llega a generar conciencia social en diversos seres humanos debido a que 

muchas personas se ven implicados en ellos al mismo tiempo. Actualmente hay un aumento 

de medios de comunicación, pues con la llegada del internet genera gran influencia en los 

medios de comunicación haciéndolos cambiar cada día con los nuevos avances y, por otro 

lado, por medio de la tecnología cualquier persona puede proporcionar contenido que va a 

influir no solo a nivel nacional sino internacional. 

Por otro lado, las redes sociales son “estructuras formadas en Internet por personas u 

organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través de ellas, se 

crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos” 

(RD Station, 2017, párr. 1). Estas pueden ser sitios web y/o aplicaciones, las cuales 

representan una forma más sencilla y práctica de comunicación y de conectar personas, que 

permite el intercambio de información entre personas, casi de cualquier parte del mundo, 

pues dependiendo de la red social, puede haber una limitación en tanto algunos gobiernos no 

permiten el acceso a ciertas redes sociales en su país. 

Las redes sociales no son netamente de entretenimiento, pues también existen redes sociales 

de información, de interacción con otras personas, de carácter profesional o laboral y otras 

dirigidas a públicos específicos. Algunos ejemplos de redes sociales son: Facebook, 

YouTube, Twitter, Instagram, WhatsApp, TripAdvisor, LinkedIn o Pinterest.  

Por estas nuevas herramientas, se ha generado una mediatización en la acción humanitaria, 

teniendo en cuenta el rol de los medios de comunicación en la vida cotidiana de las personas, 

por una normalización del acceso instantáneo a internet en la mayoría de los países, creación 

de diversas herramientas que permiten la comunicación como teléfonos inteligentes y redes 
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sociales, y la internacionalización de la investigación de medios y comunicaciones. Como 

señala Altheide y Snow, citado por Couldry y Hepp (2013) será entendida como los cambios 

que se dan en la vida cotidiana y en campos o sistemas sociales como puede ser la política, 

religión o economía, debido a la influencia de los medios de comunicación y la difusión de 

contenido en plataformas de medios, desencadenando que estos se acomoden a las reglas o a 

la lógica de los medios (media logic). Esta lógica de los medios puede tener una 

representación no mediatizada, o puede generar que los actores que no están involucrados en 

los medios se ajusten a esta lógica si quieren triunfar en una sociedad de medios. Es pertinente 

entender que la mediatización es una preocupación, pues nadie niega el poder de los medios 

de información en la vida humana y en determinadas esferas de acción humana, y el cambio 

que genera pues las que antes eran instituciones independientes, han sido impregnadas por 

medios de comunicación que han impuesto y ocasionado que se comporten según las reglas 

que les imponen los medios de comunicación.  
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V. DESCUBRIENDO EL LADO OSCURO DE LA ACCIÓN 

HUMANITARIA 

A pesar de que a lo largo de la historia la acción humanitaria se ha consolidado como una 

práctica cada vez más generalizada en el ámbito internacional, se puede trazar como punto 

de partida la batalla de Solferino del 24 de junio de 1859 en el norte de Italia, la cual se da 

en el proceso de la unificación italiana, entre la alianza de franceses y sardos al mando de 

Napoleón III contra los austriacos, en donde hubo más de 6.000 muertos y de 40.000 heridos 

(Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 1998). Debido a la cantidad de heridos los 

instrumentos indispensables para brindar ayuda médica y los médicos eran cada vez más 

escasos, por ello las personas que se encontraban lastimados deciden ir a Castiglione una 

localidad cercana, para así abastecerse de servicios básicos como agua y comida. El activista 

suizo Henry Dunant se encontraba en la ciudad, y al estar presenciando los actos atroces de 

la guerra, con la colaboración de las mujeres de Castiglione proporcionan ayudan a los 

heridos de la batalla durante tres días, introduciendo así lo que podría considerarse un 

principio de humanidad a la guerra.  

Tras regresar a Ginebra en 1862 Dunant escribe el libro Un Souvenir de Solférino (Recuerdo 

de Solferino) en el cual relata todo lo vivido en esta batalla, desde las atrocidades hasta el 

servicio voluntario brindado, y a la vez hace un llamado a la creación de un movimiento 

caritativo1 que brindará ayuda permanente a soldados y civiles heridos en batalla, para así 

evitar que el sufrimiento de Solferino se repita, impulsando a la creación en 1863 de la Cruz 

Roja Internacional, y posteriormente, el establecimiento de la primera convención de Ginebra 

para ayudar a los heridos en combate, siendo esta la base jurídica del Derecho Internacional 

Humanitario (Dunant, 2017).  

 
1 Actualmente se presenta un debate sobre si la acción humanitaria sigue un principio de caridad o de justicia. Siguiendo el principio de 

caridad el actor que ofrece la donación, lo realiza como compasión reconociéndose como un “buen samaritano” al socorrer al prójimo, 

cuando considera oportuno hacerlo. Por otro lado, en términos del principio de justicia, se brinda esta ayuda con el fin de cambiar las 

circunstancias que afectaron a los vulnerables, buscando una equidad en el bienestar de todos los seres humanos pues hay un deber con 

los demás. 
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Con Dunant, la acción humanitaria comienza como un acto de benevolencia y beneficencia, 

sin embargo, al pasar del tiempo esto se distorsiona y quienes brindan esta acción que no son 

exclusivamente Organizaciones No Gubernamentales, pues también están presentes otros 

actores civiles, como empresas y asociaciones religiosas, éticas o ideológicas, en muchas 

ocasiones lo hacen con el fin de obtener ganancias políticas, económicas o ideológicas, 

ignorando los principios fundamentales que guían la acción humanitaria. 

las preocupaciones humanitarias han sido utilizadas como una justificación 

para la intervención militar como en el modo en que la ayuda humanitaria ha 

sido utilizada como política exterior o herramienta militar por parte de los 

gobiernos donantes. Las ONG se han convertido en muchos casos en 

extensiones de la política exterior occidental (Whittall, 2015, párr. 1). 

También hay falta de atención y compromiso por parte de los directivos humanitarios, y en 

ocasiones se promete más de lo que pueden cumplir debido a que no cuentan con un proceso 

de investigación ni reconocimiento del terreno, ofreciendo recursos que no son aptos para 

salvaguardar los intereses de los beneficiarios. Es importante que se tenga un plan de acción 

el cual sea transparente, y que las políticas empleadas cuenten con un aspecto humanitario. 

Por ello en el siguiente capítulo se observarán cuatro críticas que se presentan actualmente 

en la acción humanitaria, las cuales se enfocan en: la administración de los recursos, 

cuestionamiento del perfil ético teniendo en cuenta los principios humanitarios, los fines y la 

eficacia de la acción humanitaria, y cómo influyen los medios de comunicación actualmente. 

Administración de recursos 

Una de las problemáticas de la acción humanitaria es que implica muchos actores o agentes, 

desencadenando confusión en cuál es el agente principal, pues varios actúan como actor 

central, como se muestra en la figura 1 ya que esto ocasiona el “problema del agente 

principal” donde los recursos van a ser administrados por múltiples actores antes de llegar al 

receptor último (Coyne, 2013). Esto genera que al realizar las acciones que buscan el bien de 

la población afectada, los actos de cada actor resultan desligados entre sí y posiblemente 
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estén en pro de los intereses de cada parte, desviándose de los intereses de los perjudicados, 

prescindiendo de las necesidades básicas de las víctimas.  

 

Figura 1. Fuente: Harvey, P. y Willitts, B. (2005). Managing the risks of corruption in humanitarian relief 

operations. A study for the UK Department for International Development. Elaboración propia. 

Como es ilustrado por Coyne de manera sintetizada, en la acción humanitaria el problema 

del agente principal se evidencia en un encadenamiento que empieza por los contribuyentes 

económicos de países desarrollados siendo estos los principales actores, los cuales emplean 

agentes cuyo objetivo sea invertir los impuestos del cooperante con la condición de que se 

realice de manera idónea. Estos agentes encargados de invertir los impuestos figuran como 

directores y agentes de contratación en diversas oficinas gubernamentales, con el fin de 

ejecutar las labores humanitarias que sean asignadas acorde al presupuesto anual brindado.  

A pesar de ello, estos agentes presentan un problema que es la acción y la información oculta, 

dicho de otro modo, al tener el dominio de los recursos van hacer lo posible para guiar el 

proyecto siguiendo sus intereses los cuales puede que sean similares o completamente 

diferentes a los del donante, por ello, si el proyecto no sigue los intereses del donante, estos 
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actores deciden encubrir o alterar la información que no es favorable para el donante, en las 

evaluaciones realizadas por el donante para decidir renovar  el contrato (Cooley y Ron, 2002).  

Por otro lado, cada vez ha sido más frecuente por parte de las agencias que brindan ayuda, 

dirigir el dinero de proyectos humanitarios por medio de diversas Organizaciones No 

Gubernamentales, siendo así, la agencia es la encargada de contratar a la ONG como agente 

y así proporcionarle el presupuesto con el cual realizarán las actividades. Sin embargo, 

cuando las ONG son quienes dirigen el dinero a las diversas fuentes que van a asistir, se 

responsabiliza como el actor principal con la facultad de controlar a los agentes, no obstante, 

es pertinente entender que diversas  ONGs actualmente han dejado de ser independientes, 

pues ahora se encuentran subordinadas a contratos y financiación de gobiernos, o grupos 

transnacionales privados, los cuales canalizan su presupuesto por medio de las ONGs, como 

por ejemplo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por 

las siglas en inglés), la cual se asocia con diversas ONGs alrededor del mundo “para 

promover el crecimiento económico inclusivo, fortalecer la salud y la educación a nivel 

comunitario, apoyar a la sociedad civil en reformas democráticas y ayudar a los países a 

recuperarse de los desastres” (United States Agency for International Development 

[USAID], 2019, párr. 1).  

Con la diversidad de actores que hay en el proceso de la acción humanitaria, la redistribución 

de los recursos entre los múltiples agentes, y los costos administrativos, se puede llegar a 

generar un abuso y una reducción en el capital que van a recibir los beneficiarios, que 

conlleva a la corrupción, lo cual puede llevar a el incumplimiento de las actividades 

humanitarias que las agencias se plantean lograr en cada misión, y generar desconfianza en 

la población donante llevándolos a la limitación de brindar donaciones a las agencias 

encargadas de proporcionar la ayuda. 

Según un estudio realizado por Paul Harvey y Barnaby Willitts-King con el Overseas 

Development Institute en 2005, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 

Transparencia Internacional (TI), evidencia que los países que presentan crisis humanitarias 

tienen un puntaje alto de corrupción (Anexo 1), por ende, las agencias humanitarias se 
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enfrentan a un contexto donde ya se presencia corrupción, y teniendo en cuenta que por la 

situación de riesgo en la que se encuentran las víctimas, la acción humanitaria implica actuar 

de manera urgente y oportuna, y los programas que se llevan a cabo en ocasiones se realizan 

de manera acelerada, cuando los proveedores de auxilio tienen los fondos, es más 

conveniente para ellos obtener ganancias personales de diversas maneras, como incluyendo 

en las listas de beneficiarios personas que en realidad no están en un estado de vulnerabilidad, 

favorecer a un proveedor en específico el cual en muchas ocasiones ofrece precios más altos, 

sin tener en cuenta otras opciones que pueden permitir brindar más recursos a menor costo 

(Harvey y Willitts-King, 2005). Siguiendo el estudio de estos autores, es importante tener en 

cuenta que actualmente esto no ha cambiado demasiado, pues al revisar los países que han 

recibido ayuda se puede evidenciar que el Índice de Percepción de la Corrupción de estos 

países aún presencian un puntaje alto de corrupción (Revisar anexo 2), por ello Transparencia 

Internacional realiza informes con el fin de ayudar a los proveedores de ayuda a determinar 

y enfrentar la corrupción. 

Perfil ético y principios de la acción humanitaria 

A nivel internacional diversas organizaciones no gubernamentales, instituciones globales y 

regionales, han tenido cada vez más, una tradición o formación enfocada en la compasión 

humanitaria, por una preocupación ética común con el fin de socorrer a los civiles en 

conflictos armados o desastres naturales, para aliviar el sufrimiento y brindarle paz a la 

sociedad. Sin embargo, este discurso no siempre coincide con la práctica, pues las políticas 

al llevarlas a cabo son anti humanitarias, y los programas humanitarios no siempre pueden 

difundirse en correlación con los principios humanitarios, pues las organizaciones y agencias 

humanitarias no tienen un poder competente para llevar el rumbo de las operaciones en 

muchos conflictos armados. 

La ética humanitaria no solo se enfoca en los valores, los cuatro principios fundamentales de 

la acción humanitaria (humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia) y el objetivo 

moral de proteger la vida, sino de las buenas prácticas o medios que se llevan a cabo para así 

respetar la dignidad de los individuos que superan el conflicto o el desastre. Esto bajo el 
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argumento ético de que las personas merecen respeto en cómo son tratadas y que quien brinda 

ayuda se vuelve más humana, por ello, la ética humanitaria analiza los límites éticos y 

equilibra los principios para que estos sean respetados e implementados,  no obstante, al 

llevar a cabo las acciones esto es diferente, pues los principios de la acción humanitaria, 

tienen que ajustarse dependiendo de la factibilidad humanitaria que se presente en cada caso, 

por esa razón cada acción humanitaria es diferente en todos los países (Slim, 2015). Por ello, 

Fassin y Pandolfi (citados por Slim), junto a la población afectada por la guerra y desastres 

naturales, que han sido beneficiarios de las acciones humanitarias, ven estas acciones como 

opresivas, poco humanitarias e intrusivas por parte de un “agente humanitario” el cual genera 

influencia política en estados en su mayoría poscoloniales, violando los principios 

humanitarios y desprestigiando la acción humanitaria. 

Es pertinente señalar que la acción humanitaria busca garantizar que esta ayuda sea duradera, 

a pesar de ello, esto puede poner en riesgo la neutralidad y la imparcialidad, si el plan de 

apoyo genera más beneficio para una parte del conflicto, lo cual se puede evidenciar en las 

agencias humanitarias que estrechan un vínculo cercano con los sistemas de gobernanza 

(Hammond, 2015). Según Hammond, la neutralidad falla en los conflictos debido a que se 

ve como una “forma de política imposible o negativa: una estrategia negativa con inflexiones 

morales, activamente problemática y generativa” (Hammond, 2015, p. 93), a su vez en 

algunos casos, la neutralidad y la imparcialidad pueden ser imposibles de mantener 

precisamente porque se contradicen entre sí. Por un lado, debido a que en el caso de brindar 

ayudar a quien lo necesita en ambos lados del conflicto, y un bando cuente con una mayoría 

significativa de afectados puede generar la impresión de que se está tomando un lado del 

partido. Por otro lado, teniendo en cuenta que como víctimas sufrientes todos somos iguales, 

se requiere la misma ayuda, pero al contar con diversas razones de sufrimiento y nivel de 

urgencia, no se pueden manejar todas las víctimas por igual.  

A pesar de que uno de los principios más importantes de la acción humanitaria es la 

neutralidad, se presentan diversas críticas frente a este principio pues se piensa que ser neutral 

puede llegar a verse como no tener principios o ser cobarde en cuanto a la preservación de 

las convicciones de la humanidad, y que por esas convicciones en muchas ocasiones se 
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necesita inclinarse hacia algún bando, cuando es posible identificar que un bando del 

conflicto es un agresor explícito. A la par, al ser neutral y comprender la razón del conflicto 

y con ello percibir el sufrimiento de las víctimas, puede verse como una aceptación de la 

injusticia y explotación hacia una parte, y un fortalecimiento del equipo “enemigo” 

llevándolos a triunfar en el enfrentamiento. Esto conlleva a que muchas agencias u ONGs, 

deserten de ayudar en ciertos conflictos, debido a que no son imparciales ni neutrales, y por 

ende no quieren apoyar al grupo que realizaba las atrocidades. 

En cuanto al principio de independencia, las ONG se enfrentan a una tergiversación de 

beneficios, pues puede que se vean asociadas con los intereses políticos o económicos de los 

donantes, a lo que Acción Contra el Hambre estipula que “en una situación de conflicto 

armado o inestabilidad social esto podría ocurrir si quienes ofrecen fondos son los estados 

beligerantes, los estados que apoyan a uno de los bandos en el conflicto o los que buscan 

ganar influencia en la zona” (Dyukova y Chetcuti, 2014, p. 11), y que por ello, realizan un 

estudio previo para evitar injerencia política y económica del donante. Sin embargo, hay una 

politización de la acción humanitaria la cual es más clara cuando hay un aporte financiero y 

organizacional de la ayuda por parte del gobierno, lo cual se ve evidenciado en Colombia 

según el Consejo Noruego para Refugiados y Handicap International (2016) debido a la 

intención de guiar la ayuda en Colombia en un escenario de posconflicto y proceso de paz, 

hacia el desarrollo olvidando los asuntos humanitario, y las estrategias de las ONGs, lo que 

conlleva a que se abandonen ciertas necesidades de algunas zonas del país creando una “crisis 

olvidada” en el Estado,  ya que las autoridades gubernamentales tienen como prioridad 

generar políticas de reconstrucción y desarrollo tanto a mediano como largo plazo, generando 

una dificultad mayor para las agencias para brindar ayuda en las necesidades de la población, 

llevando sus planes de acción de manera independiente.  

Uno de los problemas que genera que los principios sean tan rígidos e inamovibles, es que 

llegan a contradecirse y "dado que las acciones y prácticas dependen y están informadas por 

conceptos, las innovaciones teóricas son potencialmente eficaces para cambiar las realidades. 

Las prácticas pueden estar constituidas o guiadas por interpretaciones engañosas o 

parcialmente falsas o contradictorias." (Patomäki, 2002, p. 5). Por estas y más razones, en 
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muchas ocasiones se cree que la incorporación de los principios es más factible en la teoría 

que en la práctica.  

Fines y eficacia  

Para comenzar a hablar sobre la efectividad de la acción humanitaria, es pertinente saber 

cómo se determina si una acción es efectiva. La efectividad de la acción humanitaria será 

entendida según la Orientación para evaluar la asistencia humanitaria en emergencias de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) –por sus siglas en 

inglés- y su foro internacional, el Comité de Ayuda al Desarrollo (DAC) –por sus siglas en 

inglés-, el cual señala que la efectividad: 

mide el grado en que la actividad logra su propósito, o si se puede esperar que esto suceda 

sobre la base de los resultados. Implícito dentro de los criterios de efectividad está la 

puntualidad (ya que, si la entrega de asistencia alimentaria se retrasa significativamente, el 

estado nutricional de la población objetivo disminuirá). Tiene valor utilizarlo más 

explícitamente como uno de los criterios estándar debido a su importancia en la evaluación 

de los programas de emergencia. Del mismo modo, deben abordarse los problemas de 

recursos y preparación (Organisation for Economic Co-operation and Development's & 

Development Assistance Committee [OECD & DAC], 1999, p.22)2. 

Considerando que la efectividad toma en cuenta si se logró el propósito que cada agencia se 

plantea antes de iniciar con las acciones humanitarias, las cuales están enfocada en salvar 

vidas y aliviar el sufrimiento por medio de los cuatro principios fundamentales, y que los 

principios no siempre son alcanzables debido a los diversos escenarios en los que se brinda 

la ayuda y las contradicciones que pueden haber entre los principios, genera un 

cuestionamiento de la efectividad de la acción humanitaria. A su vez, se piensa que la 

influencia de diversas ONGs en casos especialmente relacionados con conflictos armados 

activos, prolonga las guerras debido a que la asistencia que se provee, permite que quienes 

reciban la ayuda se recuperen de ciertas necesidades que tuvieron en el pasado, como 

 
2 Traducción propia. 
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alimentación y asistencia médica, lo que les permite reintegrarse en los conflictos y 

extenderlos, como también “silencia los genocidios, alimenta y da refugio a criminales, y 

constituye una justificación para otros intereses geopolíticos” (Benavides, 2009, p. 114). 

Estos intereses suelen tener como propósito velar por las vidas de las víctimas en el plazo de 

tiempo que se estipule en su plan de acción, sin embargo, no se les suele ayudar a rehacer sus 

vidas y sociedades. 

En el proceso de planeación y financiación, Humanitarian Outcomes junto con la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) –por sus siglas en inglés- en 

un estudio realizado con entrevistas, presentan algunos impedimentos que generan 

ineficiencia humanitaria como lo son: 

1. Costos de transacción: recursos empleados en costos institucionales, que disminuye 

los fondos entre el donante y el receptor final. Estos costos pueden implicar 

procedimientos burocráticos, documentación requerida, personal administrativo y 

personal adicional, que, al no ser distribuido óptimamente, y que se presente 

corrupción, puede generar una acción que no logra los objetivos que se plantean. Por 

otro lado, si esta financiación es tardía, también genera ineficiencia, ya que 

probablemente lo que costeaba este financiamiento, ya tuvo una respuesta previa.  

2. Asimetría de la información: las entrevistas de la población que ha recibido apoyo 

humanitario o lo ha brindado, señalan que hay una falta de transparencia por parte de 

los actores humanitarios, el cual también se ve entre los implementadores y los 

donantes, al que se presente una falta de transparencia no permite que se pueda 

identificar cual es el problema que genera la ineficiencia y así afrontarlo. A la par, un 

representante de un donante afirma que al que quien implementa los planes de acción, 

no presenten datos hace más enigmática la eficiencia de la ayuda. 

3. Objetivos en competencia: con los diversos objetivos e incentivos que tienen los 

múltiples actores involucrados en el proceso de acción humanitaria, puede haber una 

predominancia por incentivos políticos, apartando las prioridades humanitarias, que 

deben ser las que preponderan (Stoddard et al. 2017). 



 20 

En los últimos años la población perjudicada por crisis humanitarias ha aumentado en un 

doble, debido a que actualmente hay más factores que llevan a estas crisis como lo son el 

cambio climático, mercados inestables, la creación de grupos armados, escasez de agua y 

aumento de la población, las necesidades cada vez se proliferan más y el financiamiento está 

más retrasado, lo cual hace que cada vez más la ayuda humanitaria no sea efectiva, y que las 

víctimas sienta cada vez menos apoyo, lo que se ve fundamentado en los resultados de IRIN 

NEWS con grupos focales realizados por el World Humanitarian Summit (WHS) en 2015 

hacia refugiados  víctimas del conflicto en Medio Oriente los que califican a las agencias 

humanitaria de esta manera: 

1. Tratan a las personas con respeto y dignidad: 3.5 / 10  

2. Son neutrales e imparciales: 4/10         

3. Hacen que las personas se sientan seguras y protegidas de la violencia: 3.5 / 10         

4. Satisfacen las necesidades prioritarias: 3/10         

5. Ayudan a las personas a prepararse para futuras crisis: 2.5 / 10         

6. Consideran sus opiniones: 2.5 / 10 (Aly, s.f.)3. 

Influencia de los medios de comunicación en la acción humanitaria 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la acción humanitaria comenzó a ser más global 

debido a los crecientes avances en el transporte y la comunicación, a su vez se crearon más 

ONGs alrededor del mundo. En la posguerra fría, la ayuda humanitaria comenzó a centrarse 

en los países del tercer mundo a medida que las ideas de desarrollo y subdesarrollo 

comenzaron a afianzarse, y simultáneamente los medios de comunicación propagan mucha 

información sobre conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de 

la paz, desplazamientos forzosos, organizaciones humanitarias, víctimas civiles, etc. 

(Benavides, 2009). Empezó a ser más común que el llamado a la ayuda se diera por medio 

de campañas publicitarias con imágenes de niños con hambre, por medio de radio y 

periódico, actualmente a pesar de que aún hay un llamado por medio de esas plataformas, 

hay una ampliación donde la ayuda se propaga también por medio de redes sociales y también 

 
3 Traducción propia. 
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se recolecta dinero por medio de plataformas como www.gofundme.com, Rappi (caso 

Venezuela Aid Live), etc. a su vez diversos creadores de contenido digital han realizado 

campañas con el fin de promover la ayuda y las donaciones a diversas causas, como puede 

ser visto por medio de organizaciones como Love Army, los cuales han ayudado a países 

como Bangladesh, México, Filipinas y Somalia.  

Un problemática de  esta mediatización humanitaria surge debido a que diversas 

personalidades famosas, apoyan distintos proyectos humanitarios que si bien, generan que 

más personas de la población mundial estén informados de diversos conflictos o desastres 

naturales que ocurren en otro país, y con ello generar que otras personas brinden un apoyo 

monetario o de recursos como comida no perecedera, botellas de agua, elementos de higiene 

personal, etc. pueden llegar a utilizar esta ayuda como una faceta de publicidad en la que 

muestran un apoyo falso hacia el caso en el que estén implicados, ayudando por unos días a 

la población, pero abandonando esta ayuda al haber promocionado por redes sociales o haber 

visitado la población y tomarse fotos con las víctimas para así subirlas a redes sociales y que 

su imagen como una persona dispuesta a ayudar a los demás y humanitaria, aumente dándoles 

más promoción e interacciones como likes y seguidores. En muchas ocasiones, al estar 

involucrados sólo en el proceso de recolección de  donaciones, desconocen el trasfondo de 

las situaciones que enfrentan las víctimas, y no se enfocan en si la ayuda es efectiva y suple 

las necesidades de las víctimas, si no se presenta un informe en sus redes sociales o siguen el 

proceso que se lleva a cabo con las víctimas, donde se demuestre en que están siendo 

utilizadas las donaciones, puede llegar a generar una incertidumbre en quienes brindan las 

donaciones, pues puede malinterpretarse el uso de estas donaciones, por ello los afectados 

deben ser el centro y objeto de las tácticas de comunicación (Ciancio, 2006).  

Al que actualmente mucha difusión de la ayuda humanitaria sea por medio de plataformas 

digitales, puede llegar a sobrecargar de información el internet de una forma negativa, pues 

quienes consumen este contenido van a apoyar más proyectos que sean presentados de forma 

más llamativa, generándole un desafío mayor a los profesionales humanitarios en cuanto a la 

creación del contenido y las plataformas de difusión. Por ello se ha generado un incremento 

en actores no tradicionales -creadores de contenido digital, actores, cantantes- lo cual puede 
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ser perjudicial pues con “la proliferación de actores con creciente necesidad de visibilidad, y 

con una presión cada vez mayor hacia la transparencia y responsabilidad, trae como 

consecuencia un incremento significativo de la información producida y diseminada por los 

actores humanitarios” (Ciancio, 2006, p. 11). 

Este humanitarismo digital a pesar de que permite la expansión de la información, ha 

generado que la información estén más alejados de la población afectada, pues los 

trabajadores de ayuda humanitaria han sufrido tantas agresiones, que se ha decidido generar 

intervenciones digitales, para no poner en riesgo el personal humanitario al estar en campo, 

por ello al recolectar datos, los expertos que analizan los datos brindados por actores locales 

no cuentan una compresión local más amplia y neutral, pues cada vez están más alejados de 

las situaciones, lo cual genera que las víctimas sientan la ayuda más impersonal pues se 

presiona y se fuerza a que los afectados sobrevivan con la ayuda electrónica, desasistiendo 

de la manera más efectiva a la población (Roth y Luczak-Roesch, 2020).  

Otro factor que hay que tener en cuenta es que la tecnología no es neutral, la información que 

esta comparte y emplea, va a estar sesgada por quienes la comparten y los actores aptos de 

las organizaciones humanitarias, teniendo en cuenta que las tecnologías son facilitadores e 

implementadas por organizaciones o agencia occidentales y desarrolladas, es muy probable 

que las tecnologías tengan un enfoque siguiendo sus necesidades, en vez de los que van a 

recibir el apoyo. Al que muchas ayudas sean brindadas por medio de tecnologías, puede crear 

controversia en la implementación debido a que el ámbito humanitario es más experimental 

y en cada caso se manejan diversas herramientas, y que este humanitarismo digital, es más 

fomentado por lo que se quiere lograr, en vez de lo que se puede (Menashy y Zakharia, 2020). 
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VI. CIBERESPACIO HUMANITARIO: UN TWEET, UN CLICK, UN LIKE 

PUEDEN HACER LA DIFERENCIA 

A pesar de las fallas que se perciben en la acción humanitaria como por ejemplo la mala 

administración de los recursos, las disputas del perfil ético teniendo en cuenta los principios 

humanitarios, los fines que en algunos casos están tergiversados, y el mal uso de los medios 

de comunicación, que fueron mencionados en el capítulo anterior, y diversas deficiencias 

más, es importante reconocer que también brinda una gran oportunidad para quienes son 

beneficiarios de esta ayuda, y que no todo con esta ayuda es malo, especialmente en la 

actualidad pues con el aumento de emergencias a nivel global, el surgimiento de medios de 

comunicación y de herramientas tecnológicas, la visibilización y difusión del conflicto, han 

generado que la acción humanitaria cada vez se afiance más en la comunidad internacional.  

Las guerras y desastres naturales han estado presentes desde hace mucho y por eso mismo 

los métodos han ido cambiado y han ido aumentando, dependiendo a las necesidades que 

surgen, para así, seguir brindando humanidad a la guerra. Por ello, es importante seguir los 

marcos jurídicos que hay a nivel internacional, los cuales permiten brindar mayor protección 

a las víctimas de los conflictos y desastres, brindándoles una ayuda más allá de la física, 

involucrando protección de derechos y de su dignidad humana.  

Por ello en este capítulo se analizará la acción humanitaria teniendo en cuentas sus ventajas, 

las cuales estarán enfocadas en: la tecnología, los medios de comunicación, y las 

disposiciones jurídicas que se emplean.  

Tecnología al rescate. 

En la actualidad se evidencia un aumento de casos en los que es necesario brindar acción 

humanitaria, pues hay un gran déficit financiero y en algunas ocasiones operacional, por ello, 

la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) ha sido una gran herramienta para 

poder cumplir con la diversidad de incidentes que requieren de un apoyo. Por ello en el 

Informe Mundial de Desastres de 2018 de la Federación Internacional de Sociedades de la 

Cruz Roja y de la Media Luna Roja, recomiendan que tanto gobiernos como organizaciones 
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humanitarias, inviertan en herramientas tecnológicas que les permitan recopilar e investigar 

los datos recolectados de una manera más apta, en el ámbito local, nacional o regional, con 

el fin de poder identificar la población y las necesidades que no sean tan visibles, lo cual le 

ha servido a esta organización humanitaria a determinar la población más vulnerable y que 

pueden quedar aislados sin recibir ningún tipo de ayuda (Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2018).  

El uso de las tecnologías en el ámbito humanitario ha generado un término que algunos 

investigadores utilizan el cual es Ciberespacio Humanitario, que es: 

concebido como una arena sociedad donde varios individuos y organizaciones (incluyendo 

donantes, agencias de las Naciones Unidas, Organizaciones No Gubernamentales, staff, 

beneficiarios, actores del sector privado, personal de mantenimiento de la paz y otros actores 

militares) negocian actividades y resultados de manera que estén habilitados y evidenciados 

por la tecnología (Bergtora, 2016, p. 26).4 

Las herramientas humanitarias digitales han permitido extender las opciones de suministrar 

ayuda, pues se consigue brindar ayuda a distancia y que la población afectada en algunos 

casos pueda alzar su voz, como lo hacen algunos refugiados protestando en redes sociales 

por la poca eficiencia y el poco interés de seguir las necesidades de los perjudicados, lo cual 

genera mayor dificultad para encubrir la corrupción, ineficacia, ilegalidad, entre otras 

problemáticas que pueden surgir. Sin embargo, es pertinente resaltar que el uso de las TIC 

por medio de quienes reciben la ayuda no es absoluto, pues muchas personas no cuentan con 

el acceso a teléfonos celulares con redes sociales o incluso ingreso a internet por la brecha 

digital que hay en la mayoría de las zonas de emergencia.  

Una de las herramientas tecnológicas que ha generado mayor impacto en la acción 

humanitaria, han sido los drones que son utilizados por diversas organizaciones como 

Médicos Sin Fronteras y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR). En el caso de Médicos Sin Fronteras (MSF), utilizan los drones para generar 

 
4 Traducción propia. 
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mapas informativos que permiten realizar mayor seguimiento a operaciones que se llevan a 

cabo en las zonas como campañas de vacunación, un ejemplo del uso de los drones se 

evidencia en la ciudad de Nsanje en Malawi específicamente en el área de Machanga, zona 

afectada por la temporada de lluvias, donde realizaron un mapeo por medio de los drones que 

sería empleado en futuras intervenciones, permitiéndoles comprender la condición a la que 

se enfrentan, y que en un futuro permitirán que los actores presentes en terreno y los 

tomadores de decisiones se comuniquen a distancia, por ello MSF suele utilizar estos drones 

en zonas que tengan mayor posibilidad a tener una catástrofe o las poblaciones más 

vulnerables del planeta, por medio del proyecto Missing Maps que comenzó en 2014  junto 

con la Cruz Roja británica  y estadounidense y el equipo de OpenStreetMap (Médicos Sin 

fronteras, 2019). No obstante, hay que resaltar que el uso de los drones necesita del 

consentimiento por parte de la autoridad local con el fin de respetar las leyes del espacio 

aéreo (Médicos Sin fronteras, 2017 -a).  

El organismo de las Naciones Unidas, ACNUR, han utilizado los drones en zonas de África 

que presentan un conflicto para facilitar la planificación de soluciones de alivio, 

especialmente han sido implementados en Níger, Burkina Faso y Uganda. Por medio de los 

drones en el ámbito social, por un lado, logran mapear poblaciones desplazadas, para evaluar 

sus necesidades y brindar una ayuda que se adecue a las necesidades que la comunidad 

necesita, por otro lado, realizan entrega de ayuda humanitaria a zonas que no cuentan con un 

fácil acceso. En el ámbito ambiental, examinan las afectaciones medioambientales que se 

han generado por el desplazamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien, el 

mapeo por medio de drones presenta un beneficio positivo para las agencias humanitarias, 

no siempre es posible realizar esto pues la población está en constante movimiento debido a 

los desplazamientos internos que hay en países como por ejemplo Nigeria, donde las 

comunidades se desplazan en busca de seguridad y asistencia. Como afirma Alpha Oumar, 

director de la oficina en terreno de Dori, ciudad al noreste de Burkina Faso:  

Las vistas aéreas y el mapeo del campamento pueden ayudar a reformar nuestra capacidad 

para responder a las necesidades a corto y largo plazo. Por ejemplo, podemos rastrear la 

evolución de las ubicaciones de los albergues y los movimientos dentro de los campamentos, 
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pero también documentar la evolución de la situación medioambiental y la disponibilidad de 

recursos naturales dentro de los campamentos y a sus alrededores. Esto nos ayudaría a 

prevenir y mitigar los riesgos de los desastres naturales (UNHCR staff, 2016, párr. 14). 

Una iniciativa tecnológica que ha llevado a cabo el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

de las Naciones Unidas es la asistencia mediante transferencias de efectivo y cupones, con el 

fin de que el beneficiario sea quien compre sus alimentos, la economía local sea respaldada, 

al igual que a los agricultores de la región, y que se reduzcan costos de transporte y 

almacenamiento de los víveres, creando la modalidad de “comida digital” monitoreado por 

una plataforma llamada SCOPE, que permite la gestión monetaria de los beneficiarios al 

contar con el “registro de los beneficiarios, el establecimiento de la intervención y el ciclo de 

distribución” (Programa Mundial de Alimentos, 2014, p. 109). Las transferencias de efectivo 

se manejan por medio de SCOPE, expidiendo los procedimientos que deben seguir quienes 

entregan el efectivo o lo depositan a las cuentas de los beneficiarios, y los cupones, son 

implementados por medio de tarjetas inteligentes y cupones electrónicos entregados por 

mensajes de texto, que buscan que al brindarlos solo puedan ser empleados en comida en 

tiendas minoristas participantes y que no sean canjeados por efectivo, pues así se tiene un 

registro de que la comida fue recibida por la comunidad, y con ello realizar una 

retroalimentación detallada por medio de SCOPE de que el beneficiario recibió la comida, 

así como los productos que fueron recibidos (Programa Mundial de Alimentos, 2014). 

Incidencia de los medios de comunicación.  

Por medio de la ayuda humanitaria se busca ayudar todos los casos de los que se tiene 

información y se sabe que necesitan ayuda, por ello los medios de comunicación y las 

personas reconocidas o influyentes, cuentan con un papel muy importante, pues permiten 

generar más visibilización de las problemáticas que ocurren en cualquier parte del mundo y 

de poblaciones que han sido marginalizados, sin importar la ubicación, raza, religión, etc. 

Personas reconocidas globalmente como Diana Spencer, princesa de Gales, han influenciado 

en la acción humanitaria, por ejemplo, la princesa se comprometió con la Cruz Roja para 

luchar contra las minas antipersona y tuvo un gran involucramiento en la Campaña 



 27 

Internacional para Prohibir las Minas Terrestres (ICBL, por sus siglas en inglés). Por la 

influencia que la princesa tenía alrededor del mundo, y su participación en ICBL, logró que 

esta red de organizaciones no gubernamentales fuera más reconocida y se pudiera proteger a 

más personas de las minas antipersonas, al igual que con su visita a Angola, donde se realizó 

un documental de televisión (Paprocki, 2009) y posteriormente dio paso a la Convención 

sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas 

Antipersonal de 1997 a la cual actualmente 164 Estados han aceptado (APMBC, s.f.). 

En el siglo veintiuno las redes sociales han sido utilizadas en el plano humanitario como un 

modelo de innovación, con el fin de informar de una manera más rápida y que los actores 

humanitarios den una respuesta en menos tiempo la cual se logre acomodar a las necesidades 

de los afectados, sin importar en qué parte del mundo se encuentren tanto los afectados, como 

quien brinda la ayuda. Estar en la era de las redes sociales, con un surgimiento de diversas 

redes sociales, y mayor acceso a la tecnología, ha permitido que la búsqueda de ayuda en 

algunos casos se traslade al internet y que quienes la necesiten por medio de redes sociales 

puedan expresar qué es lo que necesitan, que tienen, y así las agencias puedan determinar si 

movilizar apoyo nacional, regional o global para cubrir las necesidades (OCHA, 2012).  

Diversas agencias humanitarias han utilizado las redes sociales, no solo para conocer las 

necesidades de quien va a recibir la ayuda, sino para lograr tener recursos que les permitan 

llegar a los afectados y generar consciencia en el resto de la población, un ejemplo de esto es 

la red de ayuda Love Army -actualmente fusionada con Dream Corps- la cual por medio de 

creadores de contenido digital, han generado visibilidad de diversos conflictos para así tener 

apoyo global para las respuestas que quieren brindar. Uno de los casos más significados y 

del que fueron participes, fue en 2017 con la comunidad Rohingya, los cuales son una minoría 

musulmana apátrida de Myanmar, que no cuentan con un reconocimiento étnico ni religioso 

en el país, debido a que hay una mayoría budista según el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR). Tras constantes actos de violencia contra ellos, han 

tenido que migrar a Bangladesh desde 2017 donde se encuentran los campamentos de 

refugiados de Kutupalong y Nayapara. El asentamiento de Kutupalong está ubicado en la 

zona de Cox’s Bazar y ha crecido tanto que se convirtió en el asentamiento más grande en el 
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mundo, con más de 630.000 personas en el 2019 (ACNUR, 2019). El gobierno de Bangladesh 

brindó ayuda a los Rohingya, sin embargo, fue necesario el apoyo internacional para la acción 

humanitaria y los desafíos que se presentan a mediano y largo plazo, como la resiliencia y 

programas para proteger a los refugiados más vulnerables. Esta comunidad no solo se 

encuentra en riesgo al ser refugiados, sino que en la zona se presencian estaciones 

monzónicas, donde se generan ciclones y lluvias monzónicas, lo cual puede llegar a originar 

aludes e inundaciones, que supongan un riesgo para la estructura de los asentamientos, sin 

embargo, un portavoz de ACNUR en 2019 informó que se estaban tomando las medidas 

necesarias para que la comunidad no se vea afectada ante esta estación, y que la organización 

junto a sus socios se propusieron informar a la sociedad y brindarles consejos de seguridad 

para que estos puedan resguardarse (ACNUR, 2019).  

Por medio de redes sociales, diversos creadores de contenido digital, actores y cantantes, 

difundieron un link de GoFundMe que es una página de internet donde se recaudan fondos 

para actividades especialmente humanitarias las cuales pueden ser para una comunidad o una 

persona, donde lograron recaudar $2.258.710 de dólares que serían empleados en alimentos, 

agua potable y otros suministros críticos (GoFundMe, 2017). Por medio de Twitter, 

Facebook e Instagram, realizaron la difusión del link y la visibilización de la situación por la 

que los Rohingya estaban atravesando, generando empatía con la comunidad internacional 

para así poder brindarle ayuda a esta comunidad. Debido al impacto que hubo en redes 

sociales no solo se ha logrado recaudar dinero, sino que la aerolínea Turkish Airlines ha 

facilitado sus aviones para llevar los recursos que se le brinda a la población, también para 

movilizar a algunos voluntarios –como ocurrió con el proyecto de Love Army en Somalia- y 

han ayudado con 60 toneladas de ayuda humanitaria (Göktaş, 2018). Al estar con la 

comunidad, los creadores suben contenido a plataformas como Facebook Live, Instagram y 

YouTube, para así mostrar más de cerca la situación, evidenciar en que se usan las donaciones 

y generar mayor empatía hacia aquellos que necesitan nuestra ayuda.  

Teniendo en cuenta que para abril del 2020 habían 4.57 mil millones de usuarios activos en 

internet (Statista, 2020), que esta cifra aumenta cada día, y que actualmente el internet se ha 

convertido en un modo común de comunicación, genera que las redes sociales representen 
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una herramienta que innova el proceso de brindar ayuda, conocer las necesidades de quien lo 

recibirá y mejorar la capacidad de resiliencia, pues ya no son utilizadas solo para comunicarse 

con sus familiares e informarles cómo se encuentran, sino que también permiten solicitar 

ayuda global por medio de estas. Algunas agencias hacen uso de mensajería masiva, pues 

pueden llegar a varios usuarios simultáneamente siendo estos su público objetivo. Según 

análisis de compañías como Line, los usuarios leen un 58% (International Committee of the 

Red Cross [ICRC], 2017) de las notificaciones que las empresas mandan, por ello los 

mensajes masivos han sido una estrategia utilizada en algunos casos. 

El papel de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería en el mundo, se evidencia 

en un estudio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, donde se presentan 

algunos ejemplos que manifiestan que en Oriente Medio al menos 85% de los 95 encuestados 

en múltiples refugios, hacían uso de Facebook por lo menos una vez por semana, en un 

campamento ubicado en Zaatari, Jordania el 86% de los adolescentes entre 234 personas 

cuentan con un teléfono móvil, acceden a internet más de una vez al día y se prestan entre 

ellos los celulares, en Macedonia en la zona de refugiados de Tabanovce el 90% usan internet 

de un total de 107 encuestados, sin embargo prefieren las comunicaciones presenciales, en 

Siria el 40% de las 100 personas participantes poseen un teléfono inteligente y estas sujetos 

a comprar datos para comunicarse tanto dentro como fuera del país (ICRC, 2017), no 

obstante, es pertinente enfatizar en que si bien, no todas las personas en el mundo cuentan 

con un dispositivo inteligente o acceso a internet, cada vez más personas tienen la 

oportunidad de utilizar estos servicios, y el acceso a la acción humanitaria no está sujeta a las 

redes sociales y a la tecnología, pero sí facilita algunos procesos inmersos en los proyectos. 

Disposiciones jurídicas. 

Los Estados buscan brindarles protección a sus ciudadanos, sin embargo, se presentan 

circunstancias donde los Estados algunas veces por un lado, no cuentan con la capacidad para 

proteger a toda la población, dejando marginalizada y vulnerable a unos sectores o por otro 

lado, son quienes perpetúan los hechos de violencia, lo que genera un llamado a la comunidad 

internacional y a las agencias humanitarias a que intercedan, pues por medio de normas y 
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disposiciones jurídicas como el derecho internacional humanitario, el derecho internacional 

de los derechos humanos y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, 

pueden brindarles la protección que estos necesitan, siguiendo la Cumbre Mundial de 2005 

de las Naciones Unidas donde los Estados miembros, garantizan “la responsabilidad de 

proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y 

los crímenes de lesa humanidad” (Šimonović, s.f. párr. 1), no obstante, hay que resaltar que 

la responsabilidad de proteger también se evidencia con problemas relacionados con 

desastres naturales. 

Las leyes más primordiales de la acción humanitaria son el derecho internacional humanitario 

y el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario 

(DIH) busca limitar y prevenir el sufrimiento de las personas en escenarios de conflicto, ya 

sean actores sean internacionales, nacionales, gubernamentales o no gubernamentales, serán 

protegidas y tratados con humanidad, y las violaciones de derechos fundamentales exigen 

una acción por parte de la comunidad internacional, y es entendido como: 

un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los 

conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los 

combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también 

"derecho de la guerra" y "derecho de los conflictos armados" (CICR, 2004, párr. 1). 

La normativa del DIH posee gran importancia en tanto tiene peso moral y político, que 

desencadena obligaciones internacionales en los Estados, y al personal humanitario le 

produce ciertas responsabilidades que permiten la efectividad de la acción humanitarias, y 

que se brinde el auxilio más completo y adecuado. J. Mine (citado por Francisco Rey) resalta 

cuatro responsabilidades del personal humanitario las cuales son: 

1. Deber de asistencia humanitaria: se debe socorrer a heridos y enfermos, siguiendo 

los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e 

independencia. 
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2. Deber de no discriminación: al brindar ayuda no se debe diferenciar por raza, sexo, 

nacionalidad, opinión política, creencias religiosas o clase social, como víctimas 

todos somos iguales. 

3. Deber de prioridad en la asistencia: en caso de presenciar una situación de urgencia 

médica, debe primar la ayuda a estos heridos, pero no discriminar la atención a los 

demás. 

4. Deber de solidaridad: en el cual se brinde asistencia a todos los involucrados, sin 

desamparar a ningún herido, siguiendo principios éticos que generen una resolución 

humanitaria (Rey, s.f.). 

Por otro lado, el derecho internacional de los derechos humanos: 

establece las obligaciones que los Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados 

internacionales, los Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho 

internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de 

respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los 

derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados 

impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de 

realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute 

de los derechos humanos básicos (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos [ACNUDH], s.f. párr. 3). 

Los actores humanitarios buscan brindarle ayuda a la población afectada por medio de 

recursos como agua, alimentación, asistencia médica, entre otros, pero también se enfocan 

en proteger los derechos humanos que todos los seres humanos poseemos, sin que influye 

cuál es su estatus legal, sexo, religión. El propósito es salvaguardar los derechos básicos 

como el derecho a la vida, seguridad, libertad, buscar asilo, tener un nivel de vida digno, 

rechazo a la tortura o trato inhumano, entre otros (Ferris, 2011). El documento general de los 

derechos humanos es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, no obstante, 

teniendo en cuentas las diversas situaciones que puedan afectar a la población mundial, se 

han creado diversos tratados internacionales sobre derechos humanos los cuales están 

enfocados a grupos o escenarios específicos, de los cuales la Oficina del Alto Comisionado 
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de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala algunos como los principales los 

cuales son: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial (1965), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

(1984), Convención sobre los Derechos del Niño (1989), Convención internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (1990), 

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) 

(ACNUDH, 2006). 

A pesar de que el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los 

derechos humanos, se pueden complementar, para el Comité Internacional de la Cruz Roja 

es pertinente no mezclarlos pues la sociedad puede confundir dos sectores distintos del 

derecho, y las normas esenciales de humanidad no deben ser empleadas para que las partes 

del conflicto no atiendan sus responsabilidades (Naciones Unidas, 1999). Si bien aún se 

presentan muchas fallas con el derecho internacional humanitario, el derecho internacional 

de los derechos humanos, y diversas leyes que permiten la protección de la humanidad, el 

uso de estos en la acción humanitaria puede permitir hacer un análisis en cada caso, donde 

se evidencie su deficiencia, para así modificar o encontrar soluciones que permitan que en 

futuros casos e incluso en el mismo, haya una solución efectiva y se garanticen los derechos 

a futuro en las sociedades. A pesar de ello, al momento de buscar la protección de estos 

derechos, hay que tener en cuenta que no todos los países del mundo tienen las mismas 

tradiciones, y por ello puede que sus necesidades no sean iguales, por lo cual hay que respetar 

las diferencias y las necesidades de quien las va a recibir, pues muchas de las soluciones 

brindadas son para ayudar a largo plazo, y se busca lo mejor para la comunidad.  
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VII. MÉDICOS SIN FRONTERAS A LA LUZ DE LA TECNOLOGÍA. 

Médicos Sin Fronteras (Médecins Sans Frontières, MSF) es una Organización No 

Gubernamental que empezó con un grupo de médicos y periodistas con el fin de brindar 

asistencia médica, impulsados por los disturbios que ocurrieron en Nigeria en la guerra de 

Biafra de 1967, donde la provincia proclama su independencia y es cercada por el ejército, 

generando una hambruna a la población. Los hospitales fueron atacados, y el personal de la 

Cruz Roja que estaba presente en Biafra, anhelaba acusar los actos atroces, no obstante, por 

su mandato no podían hacerlo. Algunos médicos que estaban presentes, al llegar a Francia le 

manifestaron a la prensa lo sucedido, el diario médico Tonus estaba agrupando las denuncias, 

y reuniendo personal para conformar una brigada internacional de emergencia. El 20 de 

diciembre de 1971 en París por medio del diario Tonus, se anuncia la creación de Médicos 

Sin Fronteras para salvar y socorrer las víctimas de conflictos o desastres naturales, de 

manera imparcial y neutral (Médicos Sin Fronteras [MSF], s.f. -a). 

A pesar de que la organización empezó con el propósito de brindar asistencia médica, 

actualmente auxilia en situaciones de conflicto armado, epidemias o enfermedades olvidadas, 

violencia, población con dificultad de tener asistencia médica y desastres naturales, para así 

aliviar el sufrimiento, cubriendo necesidades de atención médica, actividades relacionados 

con la salud, el agua, y el saneamiento, también acusan situaciones que son desfavorables 

para la población. Por la gran labor que han brindado desde su fundación y su independencia 

política, económica, militar o religiosa, cuentan con un gran apoyo por parte de varias 

personas alrededor del mundo, lo cual les ha permitido que para el 2018, el 95% de las 

recaudaciones no dependan de los Estados, si no de seis millones de socios y colaboradores 

alrededor del mundo, y a la vez al que surja una crisis en las que tengan que intervenir, no 

tengan que aguardar hasta que los donante realicen su aporte (Surinyach, s.f.).  

La organización no solo emplea los cuatro principios fundamentales de humanidad, 

neutralidad, imparcialidad e independencia, sino que adicionan los principios de: 

proporcionalidad, responden y brindan asistencia dependiendo de las necesidades que 

detectan en cada escenario; ética médica, asisten a la población sin ocasionar destrucción; 
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profesionalidad, generan acciones que sean eficaces y adecuadas; control de la ayuda, la 

asistencia que brindan y el capital, cuentan con inspección dentro y fuera del país y de la 

organización; proximidad, la asistencia es directa, para así poder comprender las necesidades 

de los beneficiarios de primera mano sin necesidad de que un mediador intervenga; 

transparencia, rinden cuentas de las finanzas, para que la población de cuenta del uso del 

dinero. Estos principios les han permitido tener acciones y decisiones eficaces, y que la 

credibilidad tanto de los beneficiarios como de los donantes cada vez aumente más (MSF, 

s.f. -b). 

Con los grandes avances que se han dado en las últimas décadas en cuanto a tecnología, el 

mundo debe adaptarse y buscar formas que les permitan integrar los avances que se den en 

caso de ser necesarios, teniendo a las tecnologías de la información y las comunicaciones 

como un aliado que les permita una asistencia más rápida, acertada o efectiva. Diversas 

organizaciones han empleado ciertos avances tecnológicos sobre todo el internet, pues se 

convierte en un canal principal de conexión con los beneficiarios de la asistencia y un 

mecanismo de intercambio de información. Médicos Sin Fronteras no ha sido la excepción, 

esta organización no gubernamental que es una de las más grandes e importantes del mundo, 

en su esfuerzo por proteger a población vulnerable y aumentar su efectividad, han 

incorporado herramientas tecnológicas que les permiten salvar vidas. Por el esfuerzo para 

hacer uso de la innovación tecnológica, Microsoft y Médicos Sin Fronteras se han unido, 

para que la ONG aplique las TIC en sus proyectos, en un acuerdo firmado por la presidente 

de MSF España, Paula Farias y el director de Desarrollo corporativo de Microsoft Ibérica, 

Carlos de la Iglesia. Microsoft donó infraestructura tecnológica de un valor superior a los 

562.000 euros (Cinco Días, 2010).  

Teniendo en cuenta la brecha digital que se presenta alrededor del mundo, la organización 

no se enfoca solo en los medios de comunicación para recolectar información y para analizar 

cuál población necesita la intervención de MSF. En una entrevista realizada a una asesora 

jurídica de terreno de Médicos Sin Fronteras, manifiesta que, “si bien los medios de 

comunicaciones y las redes sociales han ayudado a multiplicar el circuito de información, en 

el que se tiene una idea de lo que está pasando, no es el único canal de información pues la 
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organización previamente a desplegar la ayuda, envía un equipo que realiza una revisión en 

el terreno para así tener una idea más clara de la situación y de los recursos que se necesitan 

para ayudar a los beneficiarios, dependiendo del tipo de  necesidad que tienen, por ejemplo 

si es una campaña de vacunación, si se necesita operar, ayudar en una pandemia, entre otros 

casos” (A. Pardo, comunicación personal, 10 de julio de 2020).  

Para ejemplificar la implementación de infraestructura tecnológica que ha tenido la 

organización, se realizarán dos estudios de caso que permiten evidenciar cómo ha sido el uso 

de las tecnológicas por parte de MSF, y cómo esto les ha permitido mejorar y adaptarse a los 

nuevos retos que surgen cada día. 

Smartphone salvando vidas. 

Al apostar por el uso de tecnologías, MSF ha implementado el uso de Smartphone para salvar 

vidas, pues al recoger datos en el terreno, para la organización es muy útil el uso de 

aplicaciones, pues permiten agilizar y optimizar las respuestas a las necesidades 

especialmente en situaciones críticas como puede ser una crisis nutricional o una pandemia. 

Se han implementado las encuestas por medio de los celulares, las cuales son enviadas en 

tiempo real a un equipo que examina la información o ingresadas a una aplicación de la 

organización, para así tomar decisiones adecuadas dependiendo de los descubrimientos de 

las encuestas, como abrir una clínica móvil o remitir a los niños con un estado nutricional 

grave a un centro de alimentación terapéutico de la organización.  

Nigeria es el país más poblado de todo África con 195.9 millones de habitantes, y debido al 

conflicto entre el ejército de Nigeria y el grupo Boko Haram, en los estados de Borno, 

Adamawa y Yobe, se ha generado un escenario de desplazamiento forzado. Como la guerra 

destruyó las tierras de cultivo, las casas fueron incendiadas, los militares recortaron los 

recursos y Boko Haram asalto la comida de los pueblos, la población se vio forzada a huir de 

sus hogares, y se encontró limitada para obtener recursos alimenticios y servicios médicos, 

lo cual ha ocasionado problemas como desnutrición, malaria y sarampión (MSF, s.f. -c). Al 

noroeste de Nigeria específicamente en la ciudad de Maiduguri provincia de Borno, el 

personal de Médicos Sin Fronteras hace uso de teléfonos inteligentes para detectar familias 
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vulnerables, niños y niñas con desnutrición aguda y severa, y organizar la distribución de los 

alimentos.  

Los 25 equipos promotores de salud cuentan con un teléfono inteligente, la aplicación y las 

bandas MUAC (Measuring mid upper arm circumference) que miden la circunferencia de la 

mitad superior del brazo, y así poder determinar si un niño o niña, está en un estado de 

desnutrición. Cada equipo compuesto por un hombre y una mujer local, van de casa en casa 

a reunirse con las familias, a realizarles un cuestionario de evaluación nutricional, identificar 

el estado nutricional de los infantes y también analizar las condiciones generales de vida, 

para determinar la ayuda que estas familias necesitan (Dosogne, 2018). KoBoToolbox es la 

aplicación que es utilizada en estas misiones, pues permite recopilar la información en 

entornos desafiantes, y es un software gratuito que es empleado especialmente para trabajos 

de crisis humanitarias, e investigaciones en países en desarrollo (KoBoToolBox, s.f.). 

Sarah St Arnaud, especialista en mapeo expone que la tecnología ha permitido que se lleve a 

cabo un proyecto de vigilancia en el que se implementen sistemas de información geográfica 

(GIS / geographic information system por las siglas en inglés) que permiten monitorear la 

tasa de desnutrición y la evolución de esta problemática (Arnaud, 2017) y por medio de las 

encuestas también se realiza un análisis de los niveles de vulnerabilidad en las diversas zonas 

de la ciudad, y donde hay una acumulación de familias con necesidades más graves, para así 

diseñar un plan efectivo de distribución de alimentos teniendo en cuenta las zonas más 

vulnerables y la situación de la ciudad, lo cual en este caso género que al identificar los 

barrios con más casos, se lograron repartir más de 100 paquetes de alimentos por hora como 

expone Dosogne. Otra ventaja que brinda el uso de los Smartphone es que permite tener un 

registro certero y más acelerado de la cantidad de familias y personas visitadas, cuántos niños 

fueron evaluados, cuantos están desnutridos, y poder realizar una comparación de los avances 

después de una semana, un mes y al finalizar la intervención.  

Estas nuevas tecnologías le han brindado una ayuda a Médicos Sin Fronteras, pues le ha 

permitido tener una recopilación más rápida de los datos que recolectan en las misiones, pues 

previamente las encuestas se llenaban en papel, siendo este un proceso más largo lo cual 
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generaba mayor lentitud al tener informes tanto de una familia como un análisis general de 

la población, pues tomaba más tiempo recopilar la información de todos equipos que 

realizaban las encuestas, y juntarla para sacar datos como cuántas familias fueron encuestadas 

por día, o cuántos niños están en estado de desnutrición. A la vez, el uso de los medios de 

comunicación les permite tener apoyo o una segunda opinión de un colega, que se encuentre 

por fuera del país o de la sede central si lo necesitan.  

Innovaciones humanitarias: quirófano sobre ruedas. 

En 2014 el Estado Islámico (EI) consolidó su califato al norte de Irak en la ciudad de Mosul, 

la segunda ciudad más grande del país, las fuerzas iraquíes en una coalición con Estados 

Unidos realizaron una operación para recuperar la ciudad en 2016, lo que generó bombardeos 

que terminaron destruyendo la ciudad. Algunas personas tuvieron que huir de sus hogares, 

buscando refugio y atención médica, con más de 100.000 de desplazados (Médicos Sin 

Fronteras México, 2018), otras familias fueron obligadas por EI a trasladarse a zonas de 

conflicto al oeste de Mosul (Amnesty International, 2017), y por otro lado, unos fueron 

encerradas por el grupo en sus casas, pues les impedía escapar para buscar seguridad, por 

ello, Médicos Sin Fronteras intervino con el fin de brindar asistencia de emergencia básica y 

protección a las familias desplazadas de 11 provincias Dohuk, Erbil, Sulaymaniyah, Ninewa, 

Kirkuk, Salaheddin, Diyala, Bagdad, Najaf, Karbala y Babil (MSF, s.f. - d). Por la situación 

tan delicada en la que se encontraba la población, la organización implementó clínicas 

móviles para brindar asistencia médica.  

Uno de los avances más importantes de la organización es el Mobile Unit Surgical Trailer 

(MUST) o tráiler de unidad quirúrgica móvil, el cual cuenta con cinco vagones, los cuales 

son empleados como: quirófano, unidad de cuidados intensivos, zona de esterilización, 

farmacia con recursos médicos y otro con elementos logísticos, con una capacidad de 

elementos que permitan realizar 100 intervenciones quirúrgicas sin volver a abastecer el 

tráiler, lo cual aproximadamente es una semana (Furió, 2019). El MUST fue empleado por 

primera vez en Iraq en 2017 y se convirtió en el hospital quirúrgico y traumatológico, con 

más proximidad a la batalla de Mosul. El tráiler permite operar hasta 10 personas en un día 
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y en dos horas está establecido en el lugar, teniendo en cuenta que muchos heridos necesitan 

asistencia de urgencia, no pueden esperar a ser trasladados hasta un centro hospitalario y se 

debe amparar al personal médico y a los pacientes, la innovación del MUST representa una 

ayuda y una ventaja para auxiliar a quien lo necesita. Debido al avance tecnológico fue 

posible llevar a cabo este proyecto, que los contenedores sean estériles, cuenten con 

tratamiento de agua, aire acondicionado, suelos y luces antibacterianas (Hleb-Koszański, 

2018).  

Médicos Sin Fronteras México afirma que, en enero de 2017 MSF dispuso de clínicas y 

hospitales en ciudades como Qayyarah y Hamdaniya para tratar a los heridos de guerra, que 

no se encontraban en una situación tan crítica y podían ser desplazados a otros sitios, o para 

cuidados post operatorio, rehabilitación y apoyo psicológico en su proceso de resiliencia. 

Para febrero del mismo año, se hizo uso por primera vez del MUST instalándolo en Hamam 

Al Alil. De enero a junio del mismo año la organización brindó a la población más de: 

133.000 consultas médicas generales, 57.000 consultas en la sala de emergencias, 4.300 

pacientes con atención hospitalaria interna, 38.000 consultas de salud mental individuales y 

grupales, 28.000 consultas de salud reproductiva, 19.000 consultas para enfermedades 

crónicas y 2.500 madres con acceso a partos seguros (MSF, 2017 -b). 

El director del proyecto Arnaud Bardinier establece que el MUST es:  

lo que llamamos 'el kit' porque es todo lo que necesitamos en una sola unidad móvil 

discreta. Por lo tanto, tenemos la capacidad de mover todo de manera rápida y 

eficiente para ir a cualquier lugar que necesitemos, y podemos configurarlo y ponerlo 

en funcionamiento en tres horas ... En el caso de una amenaza para nuestra seguridad, 

el MUST también nos da la capacidad de retroceder rápidamente de la línea del frente 

... Cuando se restablece la seguridad, podemos volver a donde nos necesitan con la 

misma rapidez ... todo sin perder la capacidad de hacer todo por lo que estamos allí. 

Anteriormente, a menudo pasábamos días desempacando y configurando 



 39 

instalaciones operativas, y no podíamos operar tan cerca de la línea del frente porque 

requería una gran cantidad tiempo para empacar (Hanlon, 2017, párr. 5-6). 5 

El tráiler de unidad quirúrgica móvil genera efectividad y rapidez en cuanto a que puede ser 

desplazado de manera veloz a cualquier parte desde que se encuentre en el país, resiste antes 

diversas situaciones a las que se está inmerso en un conflicto, y al ser enfocado a trabajos 

médicos, puede permanecer estéril por un largo tiempo para evitar el contagio de 

enfermedades y proteger a quien hace uso de este. Para los beneficiarios es muy efectivo en 

cuanto a que genera auxilio en zonas donde podría ser difícil acceder a estas posibilidades, y 

que brinda atención médica en la región en un menor tiempo, pues como indica Hleb-

Koszański, la guerra no espera.  

Para finalizar, si bien estas no son las únicas herramientas que Médicos Sin Fronteras utiliza, 

demuestran que la organización cuenta con un grado de adaptabilidad bastante bueno, y que, 

a pesar de usar diversos recursos tecnológicos, hacen un balance para que la ayuda que 

brindan siga involucrando el principio de humanidad, y que los beneficiarios no sientan que 

la ayuda que es brindada, se convierta en algo robótico e impersonal, si no que a pesar de que 

la organización use tecnología para mayor efectividad, un ser humano con empatía sea quien 

los ayude a superar las crisis por las que están pasando. 

 

 

 

 

  

 
5 Traducción propia.  
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VIII. CONCLUSIONES 

En primer lugar, para dar respuesta a la pregunta planteada al principio de esta investigación 

sobre el impacto de las herramientas tecnológicas en la acción humanitaria, y teniendo en 

consideración los aspectos positivos, negativos y los estudios de caso, se puede sostener que 

las herramientas tecnológicas brindan consecuencias positivas en tanto sean usadas de 

manera correcta, sin seguir intereses propios ajenos a los intereses de los beneficiarios y 

realizando un balance entre lo tecnológico y lo humano. La tecnología y las redes sociales 

son unas de las herramientas que evolucionan con mayor rapidez a nivel global, lo cual ha 

motivado a diversas organizaciones no gubernamentales y agencias humanitarias hacer uso 

de estas, para agilizar procesos y brindar mayor efectividad, lo cual es fundamental para 

fortalecer y garantizar el cumplimiento del alivio del sufrimiento, supervivencia, suplir las 

necesidades y proteger los derechos humanos fundamentales. 

En segundo lugar, es pertinente que los agentes humanitarios tengan en cuenta más allá que 

las denuncias que se realizan en redes sociales para asistir en un conflicto, pues a pesar que 

la cantidad de gente que tiene acceso a internet y teléfonos móviles está incrementando, la 

mayoría de las personas vulnerables en los enfrentamientos, no tienen acceso a estos medios, 

pues hay una brecha digital muy grande, y si solo se tuvieran en cuenta las denuncias por 

redes sociales, muchas personas no tendrían la oportunidad de acceder a la asistencia.  

En tercer lugar, la acción humanitaria es una manera de cooperación con un papel bastante 

importante en el escenario internacional debido al aumento de desastres naturales y conflictos 

ocasionados por el ser humano, y por ello es indispensable que se tenga una base en los 

principios humanitarios fundamentales y los marcos jurídicos que tenga cada institución, y 

que hay a nivel universal como el derecho internacional de los derechos humanos y los 

derecho internacional humanitario, si bien hay fallas y en ocasiones contradicciones con los 

principios, es mejor implementarlos y que el auxilio presente en su mayoría una base de 

principios, pues esto garantiza su efectividad.  

En cuarto lugar, es pertinente señalar y resaltar que la acción humanitaria no está enfocada 

netamente en la ayuda física de distribución de bienes y servicios, como proveer refugio, 
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brindar atención médica, el agua o alimentos, sino que también brinda protección a los 

derechos humanos fundamentales, actividades de prevención, actividades de rehabilitación y 

de resiliencia, con el fin de que los beneficiarios tengan una vida más digna.  

Finalmente, las redes sociales representan una gran herramienta en cuanto a difusión de 

información humanitaria y comunicación con los beneficiarios, agentes que se encuentran en 

terreno y sedes centrales de las agencias humanitarias. Teniendo en cuenta que la mayoría de 

la población mundial son nativos digitales, y que hay una ampliación de aplicaciones, estas 

herramientas permiten crear una visibilización de los casos, concientizar a la población y en 

algunos casos atraer a que más personas sean voluntarias o donantes para ayudar a quienes 

lo necesitan. A pesar de que alguna figura pública brinde información sobre algún conflicto, 

es importante realizar una investigación propia sobre los diversos grupos, pues puede haber 

actores que distorsionen la información con el fin de difundir la información que sigue sus 

intereses, evitando compartir datos importantes por los que atraviesan las víctimas.  
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X. ANEXOS 

Anexo 1  

País Puntuación TI CPI 2004 

(de 10) 

Ranking de países del IPC 

de TI de 2004 (de 145) 

Bolivia  2.2  122 

Burundi n/a – 

República Centroafricana n/a – 

Chad 1.7 142 

Chechenia (Federación de Rusia) 2.8 (para todo el país) 90 

Costa de Marfil 2.0 133 

República Democrática del Congo 2.0 133 

Eritrea 2.6 102 

Etiopía 2.3 114 

Guinea n/a – 

Indonesia 2.0 133 

Liberia n/a – 

Territorio palestino ocupado 2.5 108 

Filipinas 2.6 102 

República del Congo 2.3 114 
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Sierra Leona 2.3 114 

Somalia n/a – 

Sri Lanka 3.5 67 

Sudán 2.2 122 

Uganda 2.6 102 

Recuperado de: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-

files/1977.pdf p. 14. Traducción propia.  
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Anexo 2  

País Puntuación TI CPI 

2019 (0-100) 

Ranking de países del 

IPC de TI de 2019 (de 

198) 

Problemática (ReliefWeb) 

Bolivia  31 123 En febrero de 2020, se presentaron 

fuertes lluvias e inundaciones de 

ríos en el departamento de La Paz, 

que ha causado 19 muertes y ha 

afectado al menos a 10.727 

familias, lo que conllevo a declarar 

un estado de emergencia para el 

departamento de La Paz. 

Burundi 19 165 En abril de 2020 Burundi 

experimento lluvias torrenciales, 

deslizamientos de tierra e 

inundaciones por desbordamiento 

de ríos, afectando a 45.000 

personas y dejando a 18.000 

personas desplazadas finalizando 

abril.  

Filipinas 34 113 En mayo de 2020 el tifón 

Vongfong afecto 173 ciudades en 

36 provincias donde 578.571 

resultaron perjudicadas. 

Aproximadamente 40.000 

agrícolas fueron afectados por 

daños en tierras agrícolas y 
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pérdidas de producción. La 

provincia de Sámar oriental 

declaró un Estado de Calamidad 

Turquía 39 91 En enero de 2020, el este de 

Turquía presenció un terremoto de 

6.8, con réplicas entre 5.4 a 3.3, el 

terremoto afectó especialmente a 

las provincias de Elazig y Malatya, 

llevando a 41 víctimas mortales en 

ambas provincias. 

Yemen 15 177 En diciembre de 2019 Yemen tuvo 

un aumento significativo en los 

casos de dengue, al contar en 3 

semanas con 22,003 casos y 60 

muertes reportadas, en 22 de las 23 

provincias del país. 

Los ejemplos son aleatorios y son a modo de demostración. Recuperado de: 

https://reliefweb.int/disasters y https://www.transparency.org/en/cpi/2019/results 

Los datos fueron recolectados del Índice de percepción de corrupción y los casos de Relief 

Web. 

● El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI) 

clasifica a los países según la corrupción que perciben los especialistas y ejecutivos 

de empresas públicas de un país. El puntaje es calculado por medio de 13 encuestas 

y evaluaciones, recolectadas por diversas instituciones acreditadas. Al tener las 

encuestas, estandarizan el valor con el fin de tener un puntaje con el cual se pueda 

comparar los países, estos valores se presentan en una escala de 0-100, siendo 0 

niveles altos de corrupción y 100 niveles bajos de corrupción.  
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● ReliefWeb es un servicio de información humanitaria administrado por la Oficina de 

las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Se 

compila la información de agencias humanitarias internacionales y locales, gobierno, 

instituciones de investigación, de crisis en curso y situaciones emergentes. 


