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1. La esencia de la ética Humanitaria internacional 

La Acción humanitaria se fundamenta en valores éticos, que han ido consolidándose a lo 

largo de siglos. 

El humanitarismo moderno se fundamenta en distintos códigos éticos que han tenido 

fuertes debates en las últimas décadas, algunos de ellos se han plasmado en revisiones 

de estándares y códigos que guían en quehacer de las Organizaciones humanitarias 

internacionales 

Este nuevo marco de trabajo se ha convertido en un referente universal, sin embargo 

algunas organizaciones locales y nacionales; o países enteros como Turquía o China, 

cuestionan la universalidad de estos principios  éticos. 

Dado que la ética es el fundamento de toda Acción Humanitaria; la cuestión de la 

universalidad de la ética es extremadamente relevante para el debate de la Localización.  

 

La pregunta clave es: ¿puede existir una localización sin que exista una ética humanitaria 

universal, o cuando menos una ética humanitaria suficientemente compartida por los 

actores involucrados en el proceso de localización? 

Si la respuesta a esta pregunta es sí,  es decir, puede existir localización sin ética 

humanitaria común; entonces debemos plantearnos cuáles son los fundamentos de esta 

agenda de localización. La tarea será pues, bastante compleja, ya que, en ausencia de 

una plataforma ética común, habrá que establecer parámetros contractuales concretos de 

relación entre los agentes involucrados en el proceso de transferencia de roles, 

competencias y responsabilidades. 
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Si por el contrario la respuesta es no, es decir debe existir un campo de valores éticos 

humanitarios suficientemente compartidos entre los actores locales y los internacionales, 

entonces estos valores deben ser claros, explícitos y conocidos por todos aquellos 

involucrados en el proceso de localización. 

Para mí, resulta paradójico que el debate de localización ignore de forma bastante 

sustancial los aspectos fundamentales de la ética humanitaria. 

 

 

2. La importancia de los valores  éticos dentro de la elaboración de Políticas 

Humanitarias de las organizaciones.  

Si bien  es cierto que las organizaciones internacionales humanitarias apelan con 

frecuencia a los principios humanitarios,  pocas organizaciones tienen políticas 

humanitarias organizacionales plenamente desarrolladas. 

Con frecuencia las organizaciones internacionales humanitarias, hacen un salto tremendo 

entre los códigos éticos que han suscrito, a veces sin un proceso de reflexión profundo, y 

las estrategias plurianuales, (o incluso los programas ejecutados sin pertenecer a ninguna 

estrategia en concreto); este salto desmesurado entre valores y estrategias, genera vacíos 

importantes en la guía del trabajo de la Organización y en la conducta de los trabajadores 

humanitarios; dado que no existen políticas humanitarias suficientemente sólidas e 

integrales que relacionen los temas claves de fundamentación con las directrices de 

actuación. 

Esta ausencia de políticas humanitarias afecta igualmente a una cantidad enorme de 

organizaciones humanitarias de ámbito local o nacional. 

 

A lo largo de mis años como gestor y como asesor humanitario independiente, he podido 

constatar que las políticas humanitarias de muchas organizaciones, se resumen en una 

declaración vaga de principios y enfoques y una selección de sectores de intervención, 

mezclándose a veces  con las estrategias temporales de intervención. 

 

La necesidad de establecer políticas humanitarias con fundamento y con vocación de 

permanencia en el tiempo en las organizaciones, es esencial para poder avanzar en un 

diálogo fructífero entre organizaciones de diferentes ámbitos, y muy en particular en el 

ámbito de la localización. 

 

 

3. El enfoque de la Localización: elementos básicos e implicaciones 

En lo referente al enfoque de la localización como tal, hay diversas formas de entenderlo, 

y quizá sería bueno ser claros y tener una definición común para poder entendernos 

cuando hablamos de la Localización. 

A mi entender, la Localización de la Acción Humanitaria es el proceso por el que las 

organizaciones humanitarias locales y nacionales de un país determinado, asumen 

el liderazgo político, estratégico y operativo de la acción humanitaria en el ámbito 

de su país o región, bajo valores  éticos esenciales humanitarios y principios de 

profesionalidad. 
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Para defender u oponerse al principio de la Localización, a mi entender se dan 

argumentos de diferente calado;  por un lado aquellos relacionados con la eficiencia; es 

decir, establecer que la acción humanitaria que se realiza nivel local tiene menor coste y 

mayor impacto; junto con aquellos relacionados con aspectos sociológicos de 

incardinación cultural o incluso algunos  principios de ámbito político como el de la 

autonomía, soberanía y no injerencia. 

Los detractores de la localización con frecuencia apelan a principios de neutralidad, 

imparcialidad, universalidad, profesionalidad, transparencia y rendición de cuentas, para 

cuestionar la necesidad de la Localización en lo humanitario. 

Estos principios que a veces se declaran con demasiada alegría requieren de una 

reflexión más profunda.  

En primer lugar hay que plantearse si el mero hecho de ser internacional o nacional/local, 

otorga a las organizaciones un privilegio de mayor ventaja comparativa en algunos de los 

aspectos señalados: independencia, neutralidad, profesionalidad, inculturación social, 

conocimiento del medio, etc. 

Sería relativamente fácil hacer una clasificación de cuáles de estos elementos caen del 

lado de los actores internacionales y cuáles de los actores nacionales-locales; pero este 

ejercicio probablemente estaría más guiado por los estereotipos y concepciones 

preestablecidos, que por la realidad objetiva y empíricamente demostrable. 

La supremacía moral que algunas organizaciones exhiben sin fundamento alguno, más 

allá de sus declaraciones teóricas y retóricas, resulta escandaloso en este siglo XXI, 

donde las distancias entre lo local y lo internacional cada vez son más cortas. 

 

4. El valor de la participación y de la involucración de los actores locales y su encaje 

en la agenda de la localización 

Un aspecto esencial de la localización es la asunción por parte de los actores nacionales y 

locales de la acción humanitaria, como parte integrante de su responsabilidad política y 

social ante su pueblo y comunidades.  

Sustraer la acción Humanitaria a algo externo, por el mero hecho de la exigencia de 

recursos adicionales, o por el principio de neutralidad o imparcialidad, es tanto como 

colocar la responsabilidad humanitaria fuera del ámbito  de la responsabilidad política, en 

un sentido amplio, de las propias sociedades afectadas  por las crisis humanitarias. En 

este sentido la involucración de actores locales/nacionales, tanto desde el ámbito 

gubernamental como desde la Sociedad Civil; no es sólo un principio deseable, sino un 

deber inexcusable.  

Las organizaciones internacionales deben apoyar los esfuerzos de las organizaciones 

nacionales y locales en la asunción de esta responsabilidad y en ningún caso, 

menospreciarla o socavarla. 
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5. La comprensión de lo local versus lo “internacional”, percepciones y realidades 

La división realizada entre actores locales-nacionales e internacionales, es en algunos 

casos artificial. 

En Bangladesh, me preguntaban recientemente como clarificar quien es nacional o 

internacional, pues varias organizaciones tienen una dualidad identitaria a este respecto, y 

juegan con ella según su conveniencia. 

En mi opinión la naturaleza de las organizaciones en lo referente a su nacionalidad o 

internacionalidad, viene definida por el ámbito en que estas organizaciones tienen 

capacidad de tomar decisiones con total autonomía en sus políticas, estrategias y  

financiación. Allá donde se tomen estas decisiones, quedará definido el estatus de local, 

nacional o internacional, según los casos. 

 

6. Análisis de los retos de aplicación de valores como la neutralidad, la 

imparcialidad, la independencia, la rendición de cuentas desde una agenda de 

localización en contextos de conflictos violentos. 

Donde la agenda de la localización, se somete a su mayor prueba de fuego es en aquellos 

contextos de conflicto violento-armado en los que la acción humanitaria es necesaria. 

Es en estos contextos donde los principios de neutralidad, imparcialidad, independencia y 

rendición de cuentas –accountability-, asumen el máximo grado de debate y controversia. 

Se asume con demasiada ligereza que un actor local en estos contextos no puede ser 

neutral, ni imparcial, ni independiente, y que al mismo tiempo sus cuentas estarán 

fácilmente contaminadas por la lógica del conflicto armado y su economía. 

Igualmente se asume con ligereza que los actores internacionales, como “ángeles puros”, 

cumplen todos estos valores sin mancha recriminable. 

Ni lo uno, ni lo otro es cierto, y en cada caso habrá que analizar la situación y poner todos 

los medios y salvaguardas para asegurar que los principios esenciales que rigen la acción 

humanitaria se preservan y ejercitan plenamente. 

 

7. La cuestión del Acceso Humanitario y la seguridad del personal Humanitario 

desde lo local. 

De otro lado es frecuente encontrar la paradoja que se da cuando el acceso humanitario 

es restringido a los actores internacionales; es en este caso cuando el discurso de la 

localización y el partenariado se enarbola a lo más alto, a fin de asegurar que las 

organizaciones internacionales consigan mantener una “presencia delegada” en esos 

lugares, cuyo acceso les es vetado, en ocasiones por autoridades que les obligan a 

renunciar al principio de acceso universal, a costa de mantener su presencia en el país. 
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Este doble rasero de las organizaciones internacionales es reprobable y debe ser revisado 

con definiciones de políticas humanitarias mucho más coherentes, consistentes y 

fundamentadas. 

De otro lado, es obvio que un actor local que pertenece a una sociedad y mantiene 

vínculos activos con ella, no será neutro  en estado puro, y probablemente sus posiciones 

estén bien definidas. El asunto, de hecho, no es el planteamiento teórico; sino la 

profesionalidad en la práctica y el asegurar que las organizaciones locales saben actuar 

con total independencia por encima de las agendas y presionen sociales y políticas; al 

igual que un médico puede atender a un paciente en nuestro país, sin tener que mediar 

una discusión previa sobre sus respectivas afiliaciones políticas o religiosas, que sin duda 

existirán. 

 

8. La cuestión de la Localización instrumental y la localización como principio.  

Llegamos aquí a una pregunta crucial: ¿es la agenda de la localización un mecanismo 

instrumental o de principios? 

Probablemente más lo primero que lo segundo, aunque el debate se formule más desde lo 

segundo, es decir desde los principios más que desde lo instrumental. 

Sin duda alguna, la proliferación de crisis en el mundo, la reducción de recursos 

financieros en el ámbito humanitario, el fortalecimiento de las Organizaciones de la 

Sociedades  Civiles de todos los países del mundo y el crecimiento exponencial de los 

procesos de Globalización; están dejando en una situación compleja al sistema tradicional 

humanitario de base internacional-occidental. En este sentido la localización es un 

fenómeno, instrumental y natural que viene dado por sí mismo. 

La reflexiones teóricas de los principios que la sustentan desde una perspectiva filosófica, 

están todavía lejos de tener una masa crítica y sustancial que le den un desarrollo más 

potente y consistente.  

 

9. Principios, necesidades, recursos y roles: El uso del poder.  

En este punto, y habiendo hecho una reflexión sobre los principios y las necesidades que 

la acción Humanitaria imponen a la agenda de la Localización, hay que hacer una 

reflexión sobre la ubicación de los recursos y los roles que los diferentes actores tienen 

que jugar en el nuevo marco de la Localización,  y en definitiva, quién ostenta el poder de 

la toma de decisiones y sobre qué se fundamenta este poder. 

Se dice que “poderoso caballero es Don dinero”, y la acción humanitaria, entre sus 

muchos rasgos definitorios, tiene el de mover grandes cantidades de dinero en plazos de 

tiempo relativamente cortos. Las finanzas son así, un aspecto clave en la discusión de la 

agenda de la Localización. Sin control decisorio sobre la financiación humanitaria, no se 

puede hablar con seriedad de una verdadera agenda de la Localización. 

Es patente que los mecanismos de acceso a fondos siguen, con pequeñas excepciones, 

en manos de las Organizaciones Internacionales, tanto Gobiernos, donantes 



 20181204 
 

6 
 

multilaterales, como en las ONGs internacionales. Sin duda, este es uno de los aspectos 

en los que hay que hacer planteamientos más atrevidos y radicales si queremos avanzar 

en la agenda de la Localización. 

Un segundo aspecto que me parece clave, es el de los roles. Si las organizaciones 

nacionales y locales toman la dirección de las respuestas humanitarias, ¿dónde se ubican 

las organizaciones internacionales?  

Estamos contemplando casos verdaderamente patéticos de falta de claridad sobre el rol 

de las organizaciones internacionales; mencionaré dos casos concretos: 

La respuesta a la crisis de Cox’s Bazar – Rohingya en Bangladesh y la respuesta 

Humanitaria en Myanmar. 

En ambos casos las Organizaciones Internacionales, han optado por estrategias de 

presencia muy diferenciadas, pero dudo que ninguna de ellas sea totalmente coherente 

con su discurso teórico sobre la localización. 

En Bangladesh, el resurgir de la presencia operacional de las grandes ONGs 

internacionales, nos ha devuelto a escenarios de hace más de 20 años, en las crisis de los 

Grandes Lagos, donde el “circo humanitario” muestra lo peor de sus vergüenzas. 

 

 10. Hacia una agenda Humanitaria global.  

Soy de la opinión que ha llegado el momento de construir un sistema humanitario global, 

liderado desde lo local y apoyado globalmente por actores locales, nacionales e 

internacionales.  

Precisamente porque los principios que sustentan la acción humanitaria son los de 

Humanidad y Universalidad, el sistema a construir debe basarse en una humanidad 

globalmente protegida desde las especificidades concretas y desde el respeto a la 

diversidad social y cultural de los diversos grupos étnicos y sociales que 

constituimos una sola humanidad. 

 

 

Fernando Almansa 

Vitoria-Gasteiz 4 de Diciembre de 2018 


