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El objetivo de este documento es facilitar la comunicación, la comprensión y la colaboración 

entre los colegas de gestión de la información y protección dentro y entre las organizaciones 

humanitarias que trabajan en la gestión de la información de protección. En los casos 

relevantes, se han incluido múltiples definiciones o ejemplos para una mejor comprensión. 

 

Las contribuciones y la terminología de Protección y Gestión de la Información han 

sido realizadas por: 

PNUDKO IRC NRC Impact Initiatives 

ACNUDH DRC OXFAM OIM 

UNICEF JIPS OCHA CICR 

PMA UNFPA ACNUR TIC para la paz 

 

Nota: Este documento será actualizado periódicamente por la comunidad de partes 

interesadas en la gestión de la información de protección según sea necesario. Aparte de una 

pequeña cantidad de ejemplos y definiciones que las partes interesadas han definido 

recientemente en el contexto de PIM, este documento es predominantemente una colección de 

términos establecidos previamente que no han sido editados o enmendados para ser incluidos 

en este documento. 
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A 

ACCESO 

El término se utiliza en relación con el porcentaje de la población que puede utilizar un servicio o 

instalación. El acceso irrestricto significa que no existen barreras prácticas, financieras, físicas, 

relacionadas con la seguridad, estructurales, institucionales o culturales para acceder a los servicios o 

instalaciones. El acceso puede referirse a la población en general (acceso universal) o al acceso 

equitativo de personas con necesidades específicas. 

También se puede utilizar para referirse a la capacidad de las agencias humanitarias para obtener un 

acceso seguro a las poblaciones con necesidades (ver también 'Acceso humanitario a continuación').1 

ACCESO HUMANITARIO 

El acceso humanitario se refiere a la capacidad de los actores humanitarios para llegar a las 

poblaciones afectadas por crisis, así como a la capacidad de la población afectada para acceder a la 

asistencia y los servicios humanitarios. Por tanto, el acceso es un prerrequisito fundamental para una 

acción humanitaria eficaz. El acceso pleno y sin trabas es esencial para establecer operaciones, mover 

bienes y personal donde se necesiten, implementar distribuciones, brindar servicios de salud y 

realizar otras actividades, y para que las poblaciones afectadas se beneficien plenamente de la 

asistencia y los servicios disponibles.2 

ACCIÓN SIN DAÑO 

El principio de 'acción sin daño’ implica, en todas las circunstancias y en todo momento, no poner en 

peligro la vida, la seguridad física y psicológica, la libertad y el bienestar de todas aquellas personas 

con las que entramos en contacto y evitar causar daño. Destaca los impactos no deseados de las 

intervenciones humanitarias y se considera una base esencial para el trabajo de las organizaciones en 

situaciones de conflicto. En su sentido más amplio, estipula que las agencias humanitarias deben 

tener políticas establecidas para guiarlas durante la planificación, monitoreo y evaluación sobre cómo 

manejar información sensible que puede afectar directamente la seguridad o dignidad de las 

personas (ver también Principio de protección 1).3 Existe la responsabilidad de equilibrar la necesidad 

de recopilar información y el riesgo potencial de daño para quienes puedan estar en condiciones de 

proporcionar dicha información. La prevención de daños es fundamental también en vista de la 

capacidad limitada para garantizar la seguridad de las fuentes y los clientes. Como mínimo, la acción 

o inacción no debe poner en peligro la seguridad de las víctimas, testigos u otras personas con las 

que entremos en contacto.4 

ACTOR ARMADO NO ESTATAL 

No existe una definición universalmente aceptada de actores armados no estatales. Para sus 

propósitos operativos, el Llamado de Ginebra usa este término para referirse a entidades armadas 

organizadas que están motivadas principalmente por objetivos políticos, operan fuera del control 

estatal efectivo y carecen de capacidad legal para convertirse en parte de los tratados internacionales 

relevantes. Esto incluye grupos armados, autoridades gubernamentales de facto, movimientos de 

 
1 | Grupo de protección mundial, Grupo de trabajo sobre protección infantil, Normas mínimas para la protección infantil en la acción 

humanitaria, 2012. 

2 | OCHA, On Message, Versión I, abril de 2010, pág. 1. 

3      | Manual de Esfera, Glosario, 2011, disponible en línea en: http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/7kD. 

4      | ACNUDH, Manual de monitoreo de derechos humanos, pags. 4; disponible en línea en: 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf; Consultado el 28 de noviembre de 2015. 

http://www.sphereproject.org/handbook/the-humanitarian-charter/
http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=D
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf
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liberación nacional y estados no reconocidos internacional o parcialmente.5 

Este término también puede referirse a cualquier grupo, distinto y que no opere bajo el control del 

estado o estados en los que realiza operaciones militares, y que tenga objetivos políticos, religiosos o 

militares. Por tanto, no suele cubrir empresas militares privadas ni bandas criminales.6. 

Nota: Véase también 'Actor no estatal'. 

ACTORES NO ESTATALES 

Las Directrices de Maastricht indican que los actores no estatales pueden ser clasificados como tales 

a través de actos de comisión, por parte el Estado o por partes insuficientemente reguladas por el 

Estado, o por actos de omisión por parte del Estado. 

AFRONTAMIENTO 

El afrontamiento es el proceso de adaptarse a una nueva situación de vida, manejar circunstancias 

difíciles, hacer un esfuerzo por resolver problemas y/o tratar de minimizar, reducir o soportar el 

estrés o el conflicto.7 

ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

La Alfabetización digital es la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para encontrar, evaluar, crear y comunicar información, lo que requiere habilidades 

tanto cognitivas como técnicas. American Library Association, Digital Literacy Project, disponible en 

línea en: http://connect.ala.org/ nodo/181197, consultado el 28 de marzo de 2018. 

ALFABETIZACIÓN EN MANEJO DE DATOS 

Manual de periodismo de datos, disponible en línea en: http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/ 

Understanding_data_0.html, consultado el 6 de abril de 2018. 

ALGORITMO 

Un proceso o conjunto de reglas que se deben seguir en los cálculos u otras operaciones de 

resolución de problemas, especialmente por una computadora. Oxford Dictionaries, disponible en: 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/algorithm, consultado el 27 de marzo de 2018. 

ANÁLISIS DE BRECHAS 

Un análisis de brechas revela la diferencia cuantificable entre un indicador medido y un estándar. 

Ejemplo: si el estándar es que cada refugiado tenga 20 litros de agua por día y cada persona solo 

tiene 12 litros de agua por día, entonces hay una brecha de 8 litros de agua por día por persona'.8 

El propósito del análisis de brechas es identificar una diferencia entre el estado deseado y el estado 

real. Una vez identificados, la organización o comunidad puede determinar si es necesario tomar 

medidas correctivas. En la respuesta humanitaria, el análisis de brechas muestra la diferencia entre la 

respuesta esperada o necesaria y la que realmente ocurre. Los conceptos de análisis de brechas se 

aplican a múltiples aspectos de la respuesta humanitaria: capacidad operativa, actividad o respuesta, 

estrategia y financiación. 

Cada uno de estos pueden luego desglosarse aún más en función de criterios como el estado 

 
5 | CICR, Revista Internacional de la Cruz Roja; Volumen 93, 883, septiembre de 2011. Disponible en línea en: 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-883-bongard-somer.pdf; consultado el 15 de diciembre de 2015. 

6 | Centro de Estudios para Refugiados, Revista sobre migración forzada No. 37, 'Actores no estatales armados y desplazamiento 

más una selección de artículos sobre otros aspectos de la migración forzada', marzo de 2011. Disponible en: 

http://www.refworld.org/docid/4d92f4612.html; consultado el 2 de octubre de 2015. 

7     | Grupo de trabajo sobre protección infantil, Normas mínimas para la protección infantil en la acción humanitaria, 2012. 

8     | ReliefWeb, Glosario de términos humanitarios, 2008. 

https://www1.umn.edu/humanrts/instree/Maastrichtguidelines_.html
http://connect.ala.org/node/181197
http://connect.ala.org/node/181197
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/understanding_data_0.html
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/understanding_data_0.html
https://en.oxforddictionaries.com/definition/algorithm
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-883-bongard-somer.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-883-bongard-somer.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2011/irrc-883-bongard-somer.pdf
http://www.refworld.org/docid/4d92f4612.html
http://www.refworld.org/docid/4d92f4612.html
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(completado, en curso y planificado), la cantidad de personal, la planificación de la respuesta, etc.9 

Nota: Los oficiales de protección pueden hacer un análisis de brechas cualitativo. Por ejemplo, 

marcos legales. 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Se refiere a técnicas y procesos cualitativos y cuantitativos que se utilizan para mejorar la 

productividad y las ganancias comerciales. Los datos se extraen y categorizan para identificar y 

analizar patrones y datos de comportamiento, y las técnicas varían según los requisitos de la 

organización.10 

Ejemplo: Técnicas y procesos cualitativos y cuantitativos utilizados para organizar los datos con el fin 

de identificar hechos o patrones significativos y sacar conclusiones que puedan informar la toma de 

decisiones.11 

ANÁLISIS DE PROTECCIÓN 

Un proceso que se lleva a cabo para identificar problemas de protección con el objetivo de informar 

una estrategia de protección y respuesta. Las herramientas utilizadas en un análisis de protección 

incluyen la ecuación de riesgo (problema de protección = amenaza x vulnerabilidad/capacidad), 

análisis de las partes interesadas y un análisis histórico o contextual que busca las causas 

fundamentales. 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN 

Un proceso deliberado donde se revisa la situación actual del incidente, los factores que son 

relevantes para el incidente, los cursos abiertos y sus consecuencias, y se evalúan estrategias 

alternativas y se recomienda un plan de acción para el incidente.12 

Un análisis de situación es un proceso de dos pasos que comprende: 

* La recopilación de toda la información de línea base relevante, utilizando una 

variedad de métodos y fuentes, como medio para evaluar las necesidades de 

protección, cotejando la información de otros clústeres cuando sea posible; y 

* El examen de estos datos para detectar patrones y tendencias, limitaciones y 

oportunidades de respuesta, con el fin de determinar los objetivos prioritarios de 

acción.13 

 

APÁTRIDA 

Una persona apátrida es una persona que no es considerada como ciudadano por ningún Estado de 

conformidad con su legislación.14 

ÁREA SEGURA 

Áreas, zonas o lugares seguros establecidos para proteger a los civiles durante un período de 

conflicto. Los términos y condiciones de establecimiento de áreas/zonas seguras se rigen por la ley 

de conflictos armados.15 

ASISTENCIA HUMANITARIA 

Generalmente se acepta que la asistencia humanitaria significa la ayuda y la acción diseñadas para 

 
9 | OCHA, https://www.humanitarianresponse.info/fr/applications/tools/category/humanitarian-gap-analysis. 

10       | Technopedia; disponible en línea en: https://www.techopedia.com/definition/26418/data-analytics; Consultado el 2 de octubre de     

2015. 

11       | Manual UNDAC, 2013 y Material de capacitación de ACAPS, 2014. 

12 | Emergency Management Australia, Glosario de Manejo de Emergencias de Australia, Serie de Manuales de Emergencia de 

Australia. Parte I: Las Bases, Manual 3. 

13 | Grupo de trabajo del Grupo Temático Mundial de Protección, Manual para la Protección de Desplazados Internos. 

14 | Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, 1954. 

15 | ReliefWeb, Proyecto de glosario de términos humanitarios, 2008; Consultado en: 

http://www.who.int/hac/about/reliefweb-aug2008.pdf. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/applications/tools/category/humanitarian-gap-analysis
https://www.techopedia.com/definition/26418/data-analytics
http://www.who.int/hac/about/reliefweb-aug2008.pdf
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salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener y proteger la dignidad humana durante y después de 

las crisis provocadas por el hombre y los desastres naturales, así como para prevenir y fortalecer la 

preparación para tales situaciones. Lo que distingue a la asistencia humanitaria de otras formas de 

ayuda y asistencia exterior es que debe guiarse por los principios de humanidad, imparcialidad, 

neutralidad e independencia. 

AUDITORÍAS DE SEGURIDAD 

Es una herramienta de observación visual utilizada en visitas a áreas afectadas por emergencias, 

comparando las condiciones con un conjunto de indicadores preseleccionados sobre las condiciones 

de vida generales y específicas de las comunidades y personas que viven en un área determinada con 

el fin de mejorar la seguridad y la protección.16 

 

  

 
16 | IRC, Respuesta & Preparación para Emergencias en VG: Manual del participante, 2012. 
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 B 
BASE DE DATOS 

Una base de datos es una colección organizada de datos que contiene conjuntos de información 

relacionados, cada conjunto de los cuales se denomina registro. 

BIG DATA 

Big data y el nuevo fenómeno de datos abiertos están estrechamente relacionados, pero no son lo 

mismo. Los datos abiertos aportan una perspectiva que puede hacer que los Big Data sean más 

útiles, más democráticos y menos amenazantes. 

Mientras que los big data se definen por su tamaño, los datos abiertos se definen por su uso. Big 

data es el término utilizado para describir conjuntos de datos muy grandes, complejos y que cambian 

rápidamente. Pero esos juicios son subjetivos y dependen de la tecnología: lo que hoy se entiende 

como Big Data puede no parecer tan grande en unos pocos años cuando mejoren el análisis de datos 

y la tecnología informática. 

Los datos abiertos son datos públicos accesibles que las personas, las empresas y las organizaciones 

pueden utilizar para lanzar nuevas empresas, analizar patrones y tendencias, tomar decisiones 

basadas en datos y resolver problemas complejos. Todas las definiciones de datos abiertos incluyen 

dos características básicas: los datos deben estar disponibles públicamente para que cualquiera los 

use, y deben tener una licencia que permita su reutilización. Los datos abiertos también deberían ser 

relativamente fáciles de usar, aunque existen niveles de "apertura". Y existe un acuerdo general de 

que los datos abiertos deberían estar disponibles de forma gratuita o a un costo mínimo. The 

Guardian, disponible en línea en: https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2014/apr/15/ 

big-data-open-data-transform-government, consultado el 28 de marzo de 2018. 

BIODATOS 

Datos básicos pertenecientes a un individuo. 

BIOMETRÍA 

Para efectos del registro y el establecimiento de la identidad de una persona, la biometría se refiere a 

técnicas que miden y crean un registro de las características físicas únicas de una persona, que no se 

pueden cambiar fácilmente y pueden ser verificadas electrónicamente. El sistema más utilizado en 

términos de registro de refugiados o desplazados internos es el registro y verificación de la huella 

dactilar o escaneo del iris de una persona. 

https://www.theguardian.com/technology/big-data
https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2014/apr/15/big-data-open-data-transform-government
https://www.theguardian.com/public-leaders-network/2014/apr/15/big-data-open-data-transform-government
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C 
CAUSALIDAD 

La relación entre dos fenómenos, donde el segundo (el efecto) se considera un resultado de o 

directamente vinculado al primero (la causa). Demostrar relaciones causales a través de la gestión de 

la información o la investigación puede ser un desafío, y la causalidad no debe confundirse con la 

correlación (ver "correlación", más adelante). 

CENSO 

El proceso de obtener información sobre cada miembro de una población o grupo a través de un 

cuestionario estadístico.17 

CICLO DE VIDA DE LOS DATOS 

El ciclo de vida al que se somete un dato o conjunto de datos, que generalmente incluye recolección, 

almacenamiento, procesamiento, transmisión y consumo, a manera de etapas. The Signal Code, HHI, 

disponible en línea en: https://signalcode.org/code-intro/glossary, consultado el 27 de marzo de 

2018. 

CIFRA DINÁMICA 

En las estadísticas de población, este término describe cantidades que indican cambios en la 

población a lo largo del tiempo; por ejemplo, el número de nacimientos durante un año o el número 

de recién llegados a un lugar determinado. Una cifra dinámica tiene una fecha de inicio y finalización, 

por ejemplo, 50.000 personas llegaron entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Una cifra dinámica es lo 

opuesto a una cifra estática, que es una instantánea en un momento particular. 

CIFRA ESTÁTICA 

Se utiliza en estadísticas de población para describir cantidades que miden una población en un 

momento dado. Las cifras estáticas cambian a través de flujos. 

Ejemplo: Una cifra estática es el número de refugiados el 31 de diciembre de un año en particular. 

CIVIL 

Los civiles son personas que no son miembros de las fuerzas armadas. La población civil comprende 

a todas las personas que son civiles. https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1. Todas 

esas personas tienen derecho a protección contra ataques directos a menos y durante el tiempo en 

que participen directamente en las hostilidades. Cuando el estatus de una persona está en duda, se 

presume que esa persona es un civil. Distinguir entre civiles y combatientes y entre objetivos civiles y 

militares es fundamental para garantizar que los civiles estén protegidos durante los conflictos 

armados. De acuerdo con el principio de distinción en los conflictos armados no internacionales, “las 

partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre civiles y combatientes. Los ataques solo 

pueden dirigirse contra combatientes. Los ataques no deben dirigirse contra civiles». - (CICR, DIH 

consuetudinario, regla 1, https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1). 

Este principio debe leerse en conjunción con la prohibición de atacar a personas que se reconozcan 

como fuera de combate y con la norma de que los civiles están protegidos contra ataques a menos 

que participen directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. 

 
17 | Grupo de trabajo del IASC, Orientación sobre la elaboración de perfiles de los desplazados internos, 2008, pág. 43. 

https://signalcode.org/code-intro/glossary/
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1
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CLÚSTER 

En el contexto de la Reforma Humanitaria, un clúster es un conjunto de agencias, organizaciones y/o 

instituciones interconectadas por sus respectivos mandatos, que trabajan juntas hacia objetivos 

comunes. El propósito de los clústeres es fomentar la puntualidad, la eficacia y la previsibilidad al 

tiempo que se mejora la redición de cuentas y el liderazgo.18 

CÓDIGOS P 

Es la abreviatura de "códigos de lugar". Los códigos P proporcionan códigos de referencia únicos 

para ubicaciones geográficas y son identificadores importantes en los sistemas de gestión de datos. 

COMBATIENTE 

Todos los miembros de las fuerzas armadas de una parte en conflicto son combatientes, excepto el 

personal médico y religioso.19 

COMPILAR 

Producir algo (por ejemplo, una lista o informe) mediante la recolección de información recopilada 

de múltiples fuentes. 

COMUNIDAD 

Puede describirse como un grupo de personas que se reconoce a sí mismo o es reconocido por otras 

personas como un grupo de personas que comparten características, antecedentes e intereses 

culturales, religiosos o sociales comunes, y que forman una identidad colectiva con objetivos 

compartidos. Sin embargo, lo que se percibe externamente como una comunidad podría ser de 

hecho una entidad con muchos subgrupos o comunidades. Puede estar dividida en clanes o castas o 

por clase social, idioma o religión. Una comunidad puede ser inclusiva y protectora de sus miembros; 

pero también puede ser socialmente controladora, lo que dificulta que los subgrupos, en particular 

las minorías y los grupos marginados, expresen sus opiniones y reclamen sus derechos.20 

COMUNIDAD DE ACOGIDA 

Comunidades que albergan (...) poblaciones de refugiados o desplazados internos, normalmente en 

campamentos o integradas directamente en los hogares.21 

CONFIDENCIALIDAD22 

La obligación de que la información perteneciente a una persona divulgada en una relación de 

confianza no se divulgue ni se ponga a disposición de personas o entidades no autorizadas en 

formas que sean inconsistentes con el entendimiento de la divulgación original o sin consentimiento 

previo. Existe la obligación de ejercer la máxima discreción con respecto a todos los asuntos. La 

información conocida no se comunicará a ningún gobierno, entidad, persona o a cualquier otra 

fuente, ni se hará pública’. (Reglamento y Estatuto del Personal de las Naciones Unidas (por ejemplo, 

Cláusula 1.2.g.) La información recibida de fuentes y clientes solo se utilizará y/o compartirá para 

fines específicos cuando la persona en cuestión haya expresado su consentimiento específico e 

informado para hacerlo. (Código de Conducta del ACNUDH). Incluso si se da el consentimiento para 

el uso de la información, se deben evaluar las posibles implicaciones de esa acción para la seguridad 

de la persona que proporciona la información y de otras personas involucradas en la situación (por 

ejemplo, la familia de los testigos). Si existe el riesgo de poner en peligro a alguno de ellos, la 

información no debe divulgarse o debe hacerse de una manera que elimine el riesgo. La seguridad 

de las víctimas, los testigos y otras personas que cooperan debe ser una preocupación primordial. 

Por tanto, la confidencialidad como medida para proteger su seguridad debe tener prioridad sobre 

 
18 | Ver http://www.who.int/hac/aboiit/definitions/en/. 

19 | CICR, DIH consuetudinario, regla 3: https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter1_rule3. 

20 | ACNUR, Manual sobre un enfoque comunitario en las operaciones del ACNUR, marzo de 2008, disponible en: 

http://www.refworld.org/docid/47da54722.html; consultado el 2 de diciembre de 2015. 

21 | ACNUR, Sección de Determinación de Estatus y Protección, Departamento de Servicios de Protección Internacional, Glosario 

maestro de términos, Rev. 1, 2006, pág. 11. 

22 | Grupo de trabajo del Grupo Temático Mundial de Protección, Manual para la Protección de Desplazados Internos, Glosario, 

pág. 500. 

http://www.who.int/hac/about/definitions/en/
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter1_rule3
http://www.refworld.org/docid/47da54722.html
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otras consideraciones. (Manual de monitoreo de derechos humanos, ACNUDH, pág.6, 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf) 

La confidencialidad debe reflejarse en todos los pasos o fases de la gestión de la información: 

recopilación de datos, almacenamiento de datos, análisis de datos e intercambio/divulgación de 

datos con POE/regulaciones cuando sea apropiado. En cuanto a la presentación de informes, los 

datos pueden anonimizarse y utilizarse de tal manera que no incluyan información de identificación 

personal. 

Ver también: consentimiento informado, datos personales. 

CONJUNTOS DE DATOS OPERACIONALES COMUNES (CODS)23 

Son conjuntos de datos básicos y predecibles necesarios para respaldar las operaciones y la toma de 

decisiones de todos los actores en una respuesta humanitaria.24 

 

CONJUNTOS DE DATOS OPERATIVOS FUNDAMENTALES (CDOF) 

Son conjuntos de datos requeridos para respaldar múltiples operaciones de clúster/sector y 

complementar los conjuntos de datos operativos comunes. Estos conjuntos de datos se caracterizan 

por áreas temáticas como educación o instalaciones de salud, u otros conjuntos de datos relevantes 

desde el punto de vista operativo, como incidentes de seguridad o evaluaciones de daños.25 

Los CDOF también se relacionan con el concepto de 'datos sectoriales mínimos', según se describe 

en el Kit de herramientas de gestión de información de emergencia del ACNUR.26 Al igual que los 

Estándares ESFERA, el concepto de Datos Sectoriales Mínimos funciona para describir un nivel inicial 

y el tipo de información sectorial necesaria al responder en la primera fase de una emergencia. El 

objetivo es hacer que los datos sectoriales críticos sean accesibles para una amplia gama de socios y 

colegas que necesitan esta información para tomar decisiones, incluido el personal de ACNUR y su 

 
23 | Los COD se relacionan con el concepto de Datos Sectoriales Mínimos, según se describe en el Kit de Herramientas de Gestión 

de Información de Emergencia del ACNUR. Al igual que los Estándares ESFERA, el concepto de Datos Sectoriales Mínimos 

funciona para describir un nivel inicial y el tipo de información sectorial necesaria al responder en la primera fase de una 

emergencia. El objetivo es hacer que los datos sectoriales críticos sean accesibles para una amplia gama de socios y colegas 

que necesitan esta información para tomar decisiones, incluido un amplio espectro de socios. Las secciones de Datos Sectoriales 

Mínimos no siempre son estándares o indicadores. Las necesidades de datos e información son diferentes de un sector a otro y 

siguen siendo muy dependientes del contexto. 

24 | OCHA; disponible en línea en: https://sites.google.com/site/ochaimwiki/geodata-preparation-manual/data-needs-evaluación; 

Consultado el 2 de octubre de 2015. 

25 | OCHA; disponible en línea en: https://sites.google.com/site/ochaimwiki/geodata-preparation-manual/data-needs- 

assessment; Consultado el 2 de octubre de 2015. 

26 | Los conjuntos iniciales de datos sectoriales mínimos por sector se describen en el Kit de herramientas de gestión de 

información de emergencia del ACNUR; disponible en línea en: http://data.unhcr.org/imtoolkit/; Consultado el 5 de octubre de 2015. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter02-MHRM.pdf
https://sites.google.com/site/ochaimwiki/geodata-preparation-manual/data-needs-assessment
https://sites.google.com/site/ochaimwiki/geodata-preparation-manual/data-needs-assessment
https://sites.google.com/site/ochaimwiki/geodata-preparation-manual/data-needs-assessment
https://sites.google.com/site/ochaimwiki/geodata-preparation-manual/data-needs-assessment
http://data.unhcr.org/imtoolkit/
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amplio espectro de socios. 

Las secciones de datos sectoriales mínimos en el Kit de herramientas de gestión de información de 

emergencia del ACNUR no siempre son estándares o indicadores. Las necesidades de datos e 

información son diferentes de un sector a otro y siguen siendo muy dependientes del contexto. 

 

CONSENTIMIENTO 

Ver "consentimiento informado". 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

'Informado' implica que los interesados deben recibir explicaciones, en un lenguaje sencillo, sobre la 

identidad del recolector de datos u otro actor y el propósito, alcance, método, uso previsto y riesgos 

potenciales de la provisión de datos, así como el significado de confidencialidad. 'Consentimiento' 

significa la aprobación voluntaria del interesado para que la información sea utilizada o compartida 

según se le explica. "Explicación’ se refiere a la aprobación o asentimiento, particular y especialmente 

después de una consideración cuidadosa. 

Por lo tanto, el consentimiento informado se otorga voluntaria y libremente sobre la base de una 

comprensión clara de los hechos, las implicaciones y las consecuencias futuras de una acción. De 

acuerdo con las circunstancias, puede ser verbal, escrito o proporcionado de otro modo de acuerdo 

con los procedimientos de Determinación del Interés superior en nombre de un menor. 

El consentimiento solo se considera otorgado libremente cuando el ‘interesado’ tiene una alternativa 

genuina y puede rechazar o retirar el consentimiento sin perjuicio alguno. 

Para obtener detalles adicionales sobre esto, consulte el Paso 2 sobre 'consentimiento informado'. 

Marco para el intercambio de datos en la práctica, OCHA y el equipo PIM, 2018, disponible en línea 

en: http://pim.guide/guidance-and-products. 

CONTROLADOR DE DATOS 

Una parte competente para tomar decisiones sobre el contenido y el uso de datos personales, ya sea 

que esos datos sean recopilados, almacenados o procesados por esa parte o un agente o agentes 

que operan en su nombre. El código de señal, Iniciativa Humanitaria de Harvard (HHI), disponible en 

línea en: https://signalcode.org/ introducción de código/glosario, consultado el 27 de marzo de 2018. 

CORRELACIÓN 

Una expresión del cambio o efecto producido por la variación de determinadas variables o de la 

http://pim.guide/guidance-and-products/
https://signalcode.org/code-intro/glossary/
https://signalcode.org/code-intro/glossary/
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relación entre dos cantidades,27 donde el cambio en uno está ligado al cambio en otro, aunque uno 

no causa directamente al otro. La correlación no debe confundirse con la causalidad (ver 

"causalidad", más arriba). 

CRIMEN DE GUERRA 

Los crímenes de guerra incluyen violaciones graves de los Convenios de Ginebra y otras violaciones 

graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados internacionales, dentro del 

marco establecido del derecho internacional; y en los casos de conflicto armado que no sea de 

carácter internacional según lo enumerado en el Estatuto de Roma, cuando sean cometidos como 

parte de un plan o política o a gran escala. Para obtener más detalles sobre violaciones específicas y 

actos prohibidos, consulte el artículo 8 del Estatuto de Roma.28 

CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD 

Los crímenes de lesa humanidad 'incluyen cualquiera de los siguientes actos cometidos como parte 

de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra cualquier población civil, con conocimiento 

del ataque: asesinato; exterminio; esclavitud; deportación o traslado forzoso de población; 

encarcelamiento; tortura; violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 

esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; 

persecución contra un grupo identificable por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, 

culturales, religiosos o de género; desaparición forzada de personas; el crimen del apartheid; otros 

actos inhumanos de carácter similar que provoquen intencionadamente grandes sufrimientos o 

lesiones corporales o mentales graves.29 

CUASI-IDENTIFICADOR 

Valores de variables o combinaciones de valores de variables dentro de un conjunto de datos que no 

son únicos estructurales pero que pueden ser empíricamente únicos y, por lo tanto, en principio 

identifican de forma única una unidad de población. OCDE, Glosario de términos estadísticos, 

disponible en línea: https://stats.oecd.org/glossary/detail. asp?ID=6961, consultado el 28 de marzo 

de 2018. 

  

 
27 | Diccionario médico, disponible en: medical-dictionary.thefreedictionary.com/Correlation+(in+statistics;) Consultado el 15 de 

diciembre de 2015. 

28 | CICR Diccionario de DIH consuetudinario; disponible en línea en: 

 https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule156; consultado el 17 de marzo de 2016. 

29 | Ver http://www.icc-cpi.int/. 

http://h
http://h
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6961
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6961
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/correlation
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule156
http://www.icc-cpi.int/
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D 

DATOS 

Una colección de hechos, como números, medidas u observaciones. 

DATOS ABIERTOS 

Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por 

cualquier persona, sujetos únicamente, como máximo, al requisito de atribuir y compartir de manera 

similar. La definición completa de ‘Abierto’ brinda detalles precisos sobre lo que esto significa. Open 

Knowleadge International, Open Data Handbook, disponible en línea en: 

http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data , consultado el 28 de marzo de 2018.  

DATOS AGREGADOS 

Los datos agregados presentan tendencias y patrones para facilitar el análisis, pero en los que los 

registros individuales no son identificables. 

DATOS CUALITATIVOS 

Datos que brindan descripción, experiencia y significado,30 y lo que se puede observar, pero no medir 

(información no numérica). Se pueden recopilar, por ejemplo, a través de entrevistas individuales 

abiertas o semiestructuradas, grupos focales, observaciones, textos narrativos e informes. 

DATOS CUANTITATIVOS 

Un tipo de información/datos que se pueden medir. 

Ejemplo: El número de niños que no asisten a la escuela o el número de casos registrados de 

violencia de género. 

DATOS DE LÍNEA BASE 

Una cifra de referencia con el fin de medir el cambio a lo largo del tiempo. Esto puede indicar el 

estado al comienzo del estudio de una situación, proporcionando un punto de comparación con el 

que se pueden medir las diferencias a lo largo del tiempo. 'Línea base' también puede referirse a 

datos básicos, como números, ubicaciones y patrones de movimiento de poblaciones móviles, tras lo 

cual se realizarían evaluaciones más detalladas. 

Ejemplo: La tasa de mortalidad de referencia (o tasa de mortalidad sin crisis) es la tasa de mortalidad 

antes de la crisis.31 

DATOS DE PROTECCIÓN 

Datos (e información) relacionados con los riesgos/problemas de protección y la situación de 

individuos/grupos específicos. 

DATOS DESAGREGADOS 

Estas son estadísticas separadas según criterios particulares, más comúnmente sexo y edad. Los 

datos desglosados por sexo significan estadísticas de población separadas para hombres y mujeres. 

Los datos desglosados por edad separan las estadísticas de población por grupos de edad.32 

 
30 | Grupo temático mundial de protección, Grupo de trabajo sobre protección infantil, Normas mínimas para la protección infantil; 

disponible en línea en: http://cpwg.net/minimum-standards, pág. 218. 

31 | Checchi y Roberts, ODI/HPN paper 52, 2005. 

32 |Manual de Esfera, Glosario, 2011, disponible en línea en: http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/7kD. 

http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/
http://cpwg.net/minimum-standards
http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=D
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Ejemplo: Este término significa que los datos agregados se han separado. Para los datos de 

población, esto generalmente se refiere a datos que se han dividido por grupos demográficos, como 

por sexo o edad. El desglose apropiado de los datos depende de su propósito definido. 

DATOS GEO-REFERENCIADOS 

Alinear datos geográficos con un sistema de coordenadas conocido para que se puedan ver, 

consultar y analizar con otros datos geográficos.33 La asociación de datos con coordenadas 

geográficas también permite el análisis específico de la ubicación, que incluye, entre otros, la 

creación de mapas o la realización de análisis espaciales. 

DATOS PERSONALES34 

Los datos personales, también conocidos como información de identificación personal (IIP), son 

datos relacionados con una persona identificada o con una persona que se puede identificar a partir 

de esos datos, de otra información o por medios que razonablemente se puedan usar en relación 

con esos datos. Esto podría incluir, por ejemplo, un identificador como un nombre, un número de 

identificación, datos de ubicación, material audiovisual o un identificador en línea. Los datos 

personales también incluyen: país de asilo, número de registro individual, ocupación, estado, religión 

y etnia, e incluyen datos biométricos como fotografía, huella dactilar, imagen facial o del iris, así 

como cualquier expresión de opinión sobre el individuo, como una valoración de su situación jurídica 

y/o necesidades específicas. Marco para el intercambio de datos en la práctica, OCHA y el equipo PIM, 

2018, disponible en línea en: http://pim.guide/guidance-and-products . 

DATOS PRIMARIOS 

Datos recopilados por la organización/investigador que realiza una actividad de gestión de la 

información para abordar directamente los objetivos establecidos y las preguntas de investigación. 

(Consulte también 'datos secundarios', a continuación). 

DATOS PRIVADOS 

Consulte 'datos personales'. 

DATOS PÚBLICOS 

Consulte 'datos abiertos'. 

DATOS SECUNDARIOS 

Los datos secundarios son datos que han sido recolectados, recopilados y analizados por otras 

agencias, instituciones u organismos.35 

DATOS SINTÉTICOS 

Un enfoque de confidencialidad en el que, en lugar de difundir datos reales, se publican datos 

sintéticos que se han generado a partir de uno o más modelos de población. OCDE, Glosario de 

términos estadísticos, disponible en línea:  http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7003, 

consultado el 28 de marzo de 2018. 

DENOMINADOR 

Un denominador es un rasgo compartido.36 También es la mitad inferior de una fracción: "el todo". 

Por ejemplo, en un gráfico circular es el pastel completo, mientras que el 'numerador' es una porción 

del pastel. En los datos humanitarios, un ejemplo de un denominador de uso común es la población 

total, mientras que el numerador es un subconjunto de esa población. 

 
33 | ESRI, Diccionario GIS; disponible en línea en: 

http://support.esri.com/other-resources/gis-dictionary; Consultado el 2 de octubre de 2015. 

34 | Marco para el intercambio de datos en la práctica, OCHA y el equipo PIM, 2018. 

35 | ACAPs, disponible en línea en: https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-sudden_ 

onset_natural_disasters_may_2014.pdf; consultado el 19 de abril de 2018. 

36 | Diccionario Merriam-Webster; disponible en línea en: http://www.merriam-webster.com/dictionary/denominator; Consultado el 2 

de octubre de 2015. 

http://pim.guide/guidance-and-products/
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7003
http://support.esri.com/other-resources/gis-dictionary
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf
http://www.merriam-webster.com/dictionary/denominator
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Ejemplo: Digamos que 800 niños han desaparecido en un lugar; la gravedad de esta situación se 

basa en el denominador. Por ejemplo, si 800 de cada 1.000 niños están desaparecidos (frente a 800 

de cada 4 millones), existe un problema importante. 

DEPORTACIÓN 

La expulsión de un país de un extranjero cuya presencia sea ilícita o perjudicial.37 

DERECHO CONSUETUDINARIO 

Leyes internacionales que derivan su autoridad de la práctica constante y consistente de los Estados, 

más que de la expresión formal en un tratado o texto legal. Para que la práctica de los Estados 

contribuya a la formación del derecho internacional consuetudinario, esa práctica debe llevarse a 

cabo con una vocación de obligación legal. Varias de las disposiciones de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, incluida la prohibición de la esclavitud, la tortura, la detención arbitraria 

prolongada y las ejecuciones extrajudiciales, se reconocen en general como parte del derecho 

internacional consuetudinario.38 

DERECHO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Está contenido en el cuerpo de tratados internacionales y [regionales] y normas legales establecidas 

que rigen las obligaciones de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos (ver 

Carta de la ONU de 1945 y las diversas convenciones de derechos humanos enumeradas en 

Documentos clave relacionados con la Carta Humanitaria). Si bien algunos derechos civiles y políticos 

pueden suspenderse legítimamente (mediante derogación) en momentos de emergencia pública y 

en interés de la seguridad nacional, esto solo se permite en circunstancias extremas y dentro de los 

estrictos límites de lo necesario (ver Artículo 4 del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

1966). El derecho a la vida, la prohibición de la tortura y algunos otros derechos fundamentales 

nunca pueden suspenderse, ni siquiera temporalmente; así como tampoco el principio de no 

discriminación. 

DERECHO DE REFUGIADOS 

El derecho internacional de los refugiados es un conjunto de normas y procedimientos que tiene 

como objetivo proteger, en primer lugar, a las personas que buscan asilo de la persecución y, en 

segundo lugar, a los reconocidos como refugiados en virtud de los instrumentos pertinentes (ver 

Anexo 1: Documentos clave que informan la Carta Humanitaria).39 

DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que buscan limitar los efectos de los 

conflictos armados. Protege a quienes no participan o ya no participan en las hostilidades y restringe 

los medios y métodos de la guerra. 

«Además de las disposiciones del derecho de los derechos humanos, las situaciones de conflicto 

armado también se rigen por el derecho internacional humanitario (DIH). Las disposiciones 

específicas que se aplican dependen de si el conflicto es de carácter internacional o no internacional 

(es decir, civil). Los diversos instrumentos del DIH, incluidos los Convenios de Ginebra de 1949 y los 

Protocolos adicionales de 1977, regulan la conducción de las hostilidades y asignan obligaciones a 

los actores armados estatales y no estatales '(Ver Anexo 1: Documentos clave que informan la Carta 

Humanitaria).40 

DERECHO PENAL INTERNACIONAL 

El derecho penal internacional se basa en el principio de que responsabiliza a los individuos y 

 
37 | Diccionario Merriam-Webster; disponible en línea en: http://beta.merriam-webster.com/dictionary/deportation; Consultado el 15 

de diciembre de 2015. 

38 | ACNUR, Sección de Determinación de Estatus y Protección, Departamento de Servicios de Protección Internacional, Glosario 

Maestro de Términos, Rev 1, 2006, pág. 7. 

39 | Manual de Esfera, Glosario, edición de 2011, disponible en línea en: 

http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=I&page=2. 

40 | Manual de Esfera, Glosario, 2011; disponible en línea en: http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=I&page=3. 

http://www.un.org/en/charter-united-nations/
http://www.un.org/en/charter-united-nations/
http://www.un.org/en/charter-united-nations/
http://www.un.org/en/charter-united-nations/
http://www.un.org/en/charter-united-nations/
http://h
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/.../volume-999-i-14668-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/.../volume-999-i-14668-english.pdf
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/.../volume-999-i-14668-english.pdf
http://h
http://h
http://www.sphereproject.org/handbook/the-humanitarian-charter/
http://www.sphereproject.org/handbook/the-humanitarian-charter/
http://www.sphereproject.org/handbook/the-humanitarian-charter/
http://www.sphereproject.org/handbook/the-humanitarian-charter/
http://beta.merriam-webster.com/dictionary/deportation
http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=I&page=2
http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=I&page=3
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proscribe y castiga los actos que están definidos como crímenes por el derecho internacional. Existen 

diversas interpretaciones de las categorías de crímenes internacionales: los crímenes internacionales 

comprenden el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de 

agresión. Una de las consecuencias jurídicas de tipificar un acto como crimen internacional es que 

puede dar lugar a lo que se denomina jurisdicción universal, que permite a cualquier Estado juzgar a 

los presuntos autores, incluso en ausencia de vínculo entre el imputado y el Estado que ejerce 

jurisdicción.41 

DERECHOS DE LA NIÑEZ 

Además de los derechos humanos generales, a los niños se les otorgan derechos especiales dadas 

sus necesidades específicas y su vulnerabilidad. Un documento fuente clave es la Convención sobre 

los Derechos del Niño y sus Protocolos adicionales sobre la participación de la niñez en los conflictos 

armados y sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. Los 

dos principios específicos que sustentan los derechos del niño son los siguientes: 

* El interés superior del niño debe ser 'una consideración primordial' en todas las acciones 

y decisiones relacionadas con un niño y debe utilizarse para resolver conflictos entre 

diferentes derechos. 

* El respeto de las opiniones del niño significa que la voz del niño debe ser escuchada y 

respetada en todos los asuntos relacionados con sus derechos. Por ejemplo, quienes 

están en el poder deben consultar con los niños antes de tomar decisiones que los 

afectarán. 

 

DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos son derechos que todo ser humano tiene derecho a disfrutar simplemente 

por el hecho de ser humano. Identifican las condiciones mínimas para vivir con dignidad que aplican 

a todas las personas. Son universales e inalienables: no se pueden quitar. 42 

Los derechos humanos universales suelen ser expresados y garantizados por la ley, en forma de 

tratados, derecho internacional consuetudinario, principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los 

gobiernos de actuar de determinadas formas o de abstenerse de realizar determinados actos, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas o grupos. 

Los derechos humanos implican tanto derechos como obligaciones. Los Estados asumen 

obligaciones y deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y cumplir los 

derechos humanos.43 

DESALOJO FORZOSO 

Es la expulsión permanente o temporal contra su voluntad de personas, familias y/o comunidades de 

los hogares y/o tierras que ocupan, sin la provisión y el acceso a formas apropiadas de protección 

legal o de otro tipo. 

Varios elementos, por separado o combinados, definen un desalojo forzoso: 

* Una mudanza permanente o temporal de una vivienda, terreno o ambos; 

 
41 | Materiales de capacitación y práctica en derecho penal internacional, Serie de derecho penal internacional, http: 

//www.docdatabase.net/more-what-is-international-criminal-law-1342102.html; consultado el 19 de abril de 2018; y el proyecto sobre 

el estado de derecho en los conflictos armados, Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra, 

http://www.geneva-academy.ch/ RULAC/international_criminal_law.php. 

42 | Manual ESFERA, Glosario. Disponible en línea en: 

http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/7kH, consultado el 14 de diciembre de 2015. 

43 | ACNUDH; disponible en línea en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx; Consultado el 11 de 

diciembre de 2015. 

http://www.docdatabase.net/more-what-is-international-criminal-law-1342102.html
http://www.docdatabase.net/more-what-is-international-criminal-law-1342102.html
http://www.docdatabase.net/more-what-is-international-criminal-law-1342102.html
http://www.geneva-academy.ch/RULAC/international_criminal_law.php
http://www.geneva-academy.ch/RULAC/international_criminal_law.php
http://www.geneva-academy.ch/RULAC/international_criminal_law.php
http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/7kH
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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* La remoción se lleva a cabo contra la voluntad de los ocupantes, con o 

* sin el uso de la fuerza; 

* Puede llevarse a cabo sin la provisión de una vivienda alternativa adecuada 

* y reubicación, compensación adecuada y/o acceso a tierras productivas, cuando 

corresponda; 

* Se lleva a cabo sin posibilidad de impugnación de la decisión ni del proceso de desalojo, 

sin el debido proceso y desconociendo las obligaciones nacionales e internacionales del 

Estado.44 

DESAPARICIÓN FORZADA 

La desaparición forzada tiene tres elementos obligatorios: 1. Una persona está detenida o privada de 

la libertad de alguna manera. 2. La privación de libertad es realizada por agentes del Estado, o por 

personas o grupos de personas que actúan con el apoyo o aquiescencia del Estado. y 3. Los 

responsables se niegan a reconocer la detención u ocultan la suerte y el paradero de la persona en 

cuestión, lo que excluye a la persona de la protección de la ley. 

DESPLAZADOS INTERNOS 

Los desplazados internos son ‘personas o grupos de personas que se han visto obligadas o forzadas 

a huir o abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o 

para evitar los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los 

derechos humanos o desastres naturales o provocados por el hombre, y que no hayan cruzado una 

frontera estatal reconocida internacionalmente'. 45 

DESPLAZAMIENTO 

El desplazamiento de personas se refiere al movimiento forzoso de personas de su localidad o 

entorno y actividades ocupacionales. Es una forma de cambio social provocado por una serie de 

factores, siendo el más común el conflicto armado. Los desastres naturales, el hambre, el desarrollo y 

los cambios económicos también pueden ser una causa de desplazamiento. La migración y el 

desplazamiento están interrelacionados, pero deben distinguirse.46 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

La desviación estándar (DE) es la medida de la dispersión de los números en un conjunto de datos a 

partir de su valor medio.47 

DETENCIÓN ARBITRARIA 

Una detención constituye una violación del derecho internacional de los derechos humanos si no se 

ajusta a las leyes nacionales (si es ilegal), no se basa adecuadamente en los motivos establecidos en 

leyes preexistentes, no se ajusta a los procedimientos establecidos por la ley o es arbitraria en el 

sentido de ser inapropiada, injusta, irrazonable o innecesaria en las circunstancias. 

La práctica de los Estados establece esta regla como norma de derecho internacional 

consuetudinario aplicable tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales. Cabe 

señalar que el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, así como los Protocolos adicionales I y 

II, requieren que todos los civiles y personas fuera de combate sean tratados con humanidad (ver 

 
44 | ACNUDH, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No 7 (1997) sobre el derecho a una 

vivienda adecuada: Desalojos forzosos; disponible en línea en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx; 

Consultado el 5 de diciembre de 2015. 

45 | Manual de Esfera, Glosario, 2011; disponible en línea en: http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=I&page=2; Principios 

rectores sobre desplazamientos internos, Introducción, párr. 2. 

46 | UNESCO, Glosario sobre migración internacional; disponible en línea en: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-

sciences/themes/international-migration/glossary/displaced-person-displacement/. 

47 | Cálculo fácil; disponible en línea en: 

https://www.easycalculation.com/statistics/standard-deviation.php; Consultado el 3 de febrero de 2016. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Housing/Pages/ForcedEvictions.aspx
http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=I&page=2
http://h
http://h
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/displaced-person-displacement/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/displaced-person-displacement/
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/displaced-person-displacement/
https://www.easycalculation.com/statistics/standard-deviation.php
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Regla 87), mientras que la privación arbitraria de la libertad no es compatible con este requisito. 

El concepto de que la detención no debe ser arbitraria forma parte tanto del derecho internacional 

humanitario como del derecho de los derechos humanos. Aunque existen diferencias entre estas 

ramas del derecho internacional, tanto el derecho internacional humanitario como el derecho de los 

derechos humanos tienen como objetivo prevenir la detención arbitraria especificando los motivos 

de la detención en función de las necesidades, en particular las necesidades de seguridad, y 

estableciendo ciertas condiciones y procedimientos para prevenir la desaparición y supervisar la 

necesidad de detención prolongada.'48 

Los conceptos de ilegalidad y arbitrariedad se superponen y, en muchos casos, las detenciones 

ilegales son también detenciones arbitrarias. 

Ejemplo: La detención sin ningún fundamento jurídico se consideraría ilegal y arbitraria. Asimismo, 

una detención se considera arbitraria cuando no existe la oportunidad efectiva de ser escuchado sin 

demora por una autoridad judicial u otra autoridad. 

DETERMINACIÓN DEL ESTATUS DE REFUGIADO 

Este es el proceso legal o administrativo mediante el cual los Estados o el ACNUR determinan si una 

persona que busca protección internacional es o no un refugiado en virtud del derecho internacional, 

regional o nacional aplicable.49 

DETERMINACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR [DEL NIÑO] 

Es un proceso formal con garantías procesales específicas y requisitos de documentación que se lleva 

a cabo para ciertos niños y niñas de interés del ACNUR, mediante el cual se requiere que un 

responsable de la toma de decisiones sopese y pondere todos los factores relevantes de un caso 

particular, dando el peso apropiado a los derechos y obligaciones reconocidos en la CDN y otros 

instrumentos de derechos humanos, para que se pueda tomar una decisión integral que proteja de la 

mejor manera posible los derechos de la niñez.50 

DIGNIDAD 

La cualidad o estado de ser digno de honor y respeto. 

“El derecho a una vida digna se refleja en las disposiciones del derecho internacional, y 

específicamente en las medidas de derechos humanos relativas al derecho a la vida, a un nivel de 

vida adecuado y a no ser sometido a torturas ni tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El 

derecho a la vida conlleva el deber de preservar la vida donde está amenazada. Implícito en esto está 

el deber de no retener ni frustrar la prestación de asistencia para salvar vidas. La dignidad implica 

más que bienestar físico; exige respeto por toda la persona, incluidos los valores y creencias de las 

personas y las comunidades afectadas, y respeto por sus derechos humanos, incluida la libertad, la 

libertad de conciencia y la observancia religiosa”.51 

Ejemplo: Él cree en la dignidad de todas las personas.52 

DISCUSIÓN DE GRUPO FOCAL 

Un grupo pequeño y homogéneo formado para discutir preguntas abiertas sobre un tema 

determinado. 

 
48 | CICR, DIH consuetudinario, regla 99: Privación de libertad. Disponible en línea en: https://www.icrc.org/customary-

ihl/eng/docs/v1_rul_rule99 ; consultado el 14 de diciembre de 2015. 

49 | ACNUR, Sección de Determinación de Estatus y Protección, Departamento de Servicios de Protección Internacional, Glosario 

maestro de términos, Rev 1, 2006, pág. 18. 

50 | ACNUR, Directrices para la determinación formal del interés superior del niño; Lanzamiento provisional, mayo de 2006; disponible 

en línea en: http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/BID%20Guidelines%20-%20provisional%20realease%20 May%2006.pdf; 

consultado el 8 de noviembre de 2015. 

51 | Manual de Esfera/Carta Humanitaria; disponible en línea en: http://www.spherehandbook.org/en/the-humanitarian-charter/; 

Consultado el 5 de diciembre de 2015. 

52 | Diccionario Merriam-Webster; disponible en línea en: http://beta.merriam-webster.com/dictionary/dignity; Consultado el 15 de 

diciembre de 2015. 

https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule99
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule99
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule99
http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/BID%20Guidelines%20-%20provisional%20realease%20May%2006.pdf
http://www.unicef.org/violencestudy/pdf/BID%20Guidelines%20-%20provisional%20realease%20May%2006.pdf
http://www.spherehandbook.org/en/the-humanitarian-charter/
http://beta.merriam-webster.com/dictionary/dignity
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Una discusión de grupo focal (DGF) es una buena manera de reunir a personas de antecedentes o 

experiencias similares para discutir un tema de interés específico. El grupo es guiado por un 

moderador (o facilitador de grupo) que presenta temas para discusión y ayuda a los miembros del 

grupo a participar en una discusión animada y natural entre ellos. 

Las DGF se pueden utilizar para explorar los significados de los resultados de la encuesta que no se 

pueden explicar estadísticamente, la variedad de opiniones/puntos de vista sobre un tema de interés 

y para recopilar una amplia variedad de términos locales.53 

DISTRIBUCIÓN 

El acto de dar o entregar algo a las personas.54 

DIVERSIDAD 

Incluye, pero no se limita a sexo, edad, color, etnia, género, religión, discapacidad, estatus 

socioeconómico, orientación sexual, identidad de género y origen nacional. El concepto de 

diversidad también puede referirse a una variedad de actividades y/o la participación de una 

variedad de personas en esas actividades. 

  

 
53 | ODI, http://www.odi.org/publications/5695-focus-group-discussion. 

54 | Diccionario Merian-Webster; disponible en línea en: http://www.merriam-webster.com/dictionary/distribution; Consultado el 3 de 

febrero de 2015. 

http://www.odi.org/publications/5695-focus-group-discussion
http://www.merriam-webster.com/dictionary/distribution
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EJECUCIÓN SUMARIA (O MATANZA ARBITRARIA, EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL) 

Un homicidio arbitrario cometido por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que 

actúen con su apoyo o aquiescencia. 

El uso deliberado de la fuerza por parte de los agentes de la fuerza pública se limita a circunstancias 

excepcionales (es decir, cuando es necesario para proteger la vida) y está sujeto a condiciones 

estrictas. Si no se cumplen estas condiciones, los homicidios cometidos por agentes de la fuerza 

pública pueden equivaler a ejecuciones extrajudiciales, una forma de homicidio arbitrario. Los 

Estados deben prevenir e investigar las ejecuciones extrajudiciales, castigar a los perpetradores y 

proporcionar medidas de reparación efectivas a los familiares. 

Ejemplos: Los agentes de la fuerza pública matan deliberadamente a una persona cuando tal acto no 

es estrictamente necesario para proteger la vida (por ejemplo, el asesinato de manifestantes 

pacíficos); asesinatos cometidos por actores no estatales, como fuerzas paramilitares o milicias, que 

operan a instancias o con la aquiescencia de agentes estatales, sin que los asesinatos sean 

estrictamente necesarios para proteger la vida; sentencias de muerte ejecutadas en violación del 

derecho y las normas internacionales; y muertes bajo custodia que resulten del uso de la fuerza por 

parte de funcionarios públicos o de la falta de protección del derecho a la vida de la persona 

detenida. 

ENCUESTA 

Un estudio detallado que recopila información a través de observaciones y cuestionarios de una 

muestra representativa del total de la población estudiada. "Estudio de la mortalidad en el pasado en 

una población mediante un cuestionario estandarizado que se administra a toda la población o, más 

comúnmente, a una muestra seleccionada al azar".55 

ENCUESTA DE ENCUESTAS 

El registro de evaluaciones proporciona a las organizaciones una forma de compartir los detalles y los 

resultados de las evaluaciones humanitarias. El Registro de Evaluaciones brinda este servicio para que 

las agencias puedan descubrir evaluaciones que ya se han realizado y evitar la fatiga innecesaria 

causada por las encuestas.56 

ENFOQUE COMUNITARIO 

Un enfoque comunitario es una forma de trabajar en asociación con las personas de interés durante 

todas las etapas de los ciclos del programa. Reconoce la resiliencia, las capacidades, las habilidades y 

los recursos de las personas de interés, se basa en ellos para brindar protección y soluciones, y apoya 

los propios objetivos de la comunidad. El enfoque no se limita a una función o sector de trabajo en 

particular: debe orientarlos a todos en su trabajo con las personas de interés. 57 

 
55 | Ibídem. 

56 | OCHA, Respuesta Humanitaria; disponible en línea en: https://www.humanitarianresponse.info/applications/tools/ 

57 | ACNUR, Manual sobre un enfoque comunitario en las operaciones del ACNUR, marzo de 2008, disponible en: 

http://www.refworld.org/docid/47da54722.html; consultado el 2 de diciembre de 2015. 

https://www.humanitarianresponse.info/applications/tools/search?search=Survey+of+Surveys
http://www.refworld.org/docid/47da54722.html
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ENFOQUE DE DERECHOS 

Un marco conceptual y analítico que se basa en normas y estándares legales con el propósito de 

aplicarlos y traducirlos en planes, procesos y actividades para un cambio positivo en el respeto, 

protección y cumplimiento/realización de los derechos de las personas. .144 

ENFOQUE PARTICIPATIVO 

Un enfoque en el que las partes interesadas clave (y especialmente los beneficiarios propuestos) de 

una política o intervención están estrechamente involucrados en el proceso de identificación de 

problemas y prioridades y tienen un control considerable sobre el análisis y la planificación, 

implementación y monitoreo de soluciones.58 

ENUMERACIÓN 

La enumeración, o recuento, es la lista de todos los hogares (y a veces personas) en un área para 

proporcionar información sobre el número total. 

ENUMERADOR 

Persona que recopila datos y/o cuenta personas u hogares. Puede denominarse encuestador, 

entrevistador y personal de registro o recopilación de datos.59 

ERROR 

Algo que no es correcto: una acción o declaración incorrecta.60 

 

ESPACIO HUMANITARIO 

Se refiere a la capacidad de los actores humanitarios para cumplir con su mandato principal - la 

entrega segura de asistencia humanitaria - de acuerdo con los principios humanitarios de 

humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. 61 

ESPACIO SEGURO 

Lugar seguro (formal o informal) donde las mujeres y las niñas se sienten física y emocionalmente 

seguras. "Seguro" en este contexto se refiere a la ausencia de trauma, estrés excesivo, violencia (o 

temor a la violencia) o abuso. Es un espacio donde mujeres y niñas se sienten cómodas para ir y 

expresarse sin temor a ser juzgadas o lastimadas, donde pueden construir sus redes sociales, recibir 

apoyo de sus pares y divertirse. Los espacios seguros proporcionan un lugar donde las mujeres 

pueden acceder a servicios confidenciales, discutir problemas e inquietudes con otras mujeres y 

personal profesional.62 

ESPACIO SEGURO PARA LA NIÑEZ 

Estos son escuelas y espacios seguros donde las comunidades crean entornos enriquecedores para 

que los niños y niñas accedan a actividades de juego, recreación, esparcimiento y aprendizaje libres y 

estructuradas. Los espacios seguros para la niñez pueden proporcionar apoyo sanitario, nutricional y 

psicosocial y otras actividades que restablezcan un sentido de normalidad y continuidad. Están 

diseñados y operados de manera participativa y pueden servir a un grupo de niños y niñas específico 

o una variedad de rangos de edad. Los espacios y escuelas seguros para la niñez son importantes 

durante las crisis, desde las emergencias hasta la recuperación.63 

Tenga en cuenta que las escuelas a menudo operan bajo un modelo diferente, llamado Escuelas 

 
58 | ACNUR, Sección de Determinación de Estatus y Protección, Departamento de Servicios de Protección Internacional, Glosario 

Maestro de Términos, Rev 1, 2006, pág. 16. 

59 | Grupo de trabajo del IASC, Orientación sobre la elaboración de perfiles de los desplazados internos, 2008, pág. 43. 

60 | Diccionario Merriam-Webster; disponible en línea en: http://www.merriam-webster.com/dictionary/error; Consultado el 3 de 

febrero de 2015. 

61 | OCHA; disponible en línea en: https://www.unocha.org/legacy/what-we-do/policy/thematic-areas/humanitarian- 

engagement; consultado el 19 de abril de 2018. 

62 | UNFPA, Espacios seguros para mujeres y niñas, 'Una nota de orientación basada en las lecciones aprendidas de la crisis de 

Siria', 2015. 

63 | Glosario de estándares de Esfera, disponible en línea en: http://www.sphereproject.org/silo/files/sphere-handbook-glossary.pdf; 

Consultado en línea el 8 de noviembre de 2015. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/error
https://www.unocha.org/legacy/what-we-do/policy/thematic-areas/humanitarian-engagement
https://www.unocha.org/legacy/what-we-do/policy/thematic-areas/humanitarian-engagement
http://www.sphereproject.org/silo/files/sphere-handbook-glossary.pdf
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Seguras para Niños y Niñas. Además, los espacios seguros para la niñez pueden ser puntos de 

referencia o de servicio para los proveedores de servicios de salud y nutrición, pero este 

normalmente no es el enfoque de este espacio. 

ESTÁNDAR 

Un punto o rango fijo en una escala variable que debe alcanzarse o mantenerse para evitar la 

ocurrencia de condiciones inaceptables para una población afectada y niveles inaceptables de 

desempeño. Para el ACNUR, un estándar normalmente tiene una referencia directa a su mandato de 

protección, al derecho internacional, los derechos humanos o las normas técnicas relacionadas con 

un sector específico de la intervención. El establecimiento de estándares tiene como objetivo la 

creación de condiciones aceptables para una población afectada y/o niveles aceptables de 

desempeño institucional. 

ESTÁNDARES BÁSICOS 

Son una expresión práctica de los Principios de la Carta Humanitaria de Esfera y son fundamentales 

para el derecho de las personas afectadas por conflictos o desastres a recibir asistencia digna para la 

vida.64 

ESTIMACIÓN 

Comprensión del tamaño, la cantidad, el costo, etc. de algo65 basado en lo que se sabe 

preliminarmente sobre una situación o en datos parciales que es posible recopilar. Por ejemplo, una 

inferencia sobre el valor numérico de valores desconocidos a partir de datos incompletos.66 Algunas 

estimaciones se basan en métodos más rigurosos que otras y pueden ser más precisas que otras. 

EVALUACIÓN 

El conjunto de actividades necesarias para comprender una situación dada, que implica la 

recolección, actualización y análisis de datos pertenecientes a la población de interés (necesidades, 

capacidades, recursos, [entorno de protección y estado de derecho]), y puede incluir información 

sobre el estado de la infraestructura y condiciones socioeconómicas generales en un lugar/área 

determinada67. Una forma de recopilar información relevante, analizar y emitir juicios sobre la base 

de la información disponible.68 

En términos de un contexto interinstitucional, la Evaluación rápida inicial de múltiples 

clústeres/sectores (MIRA- por sus siglas en inglés) es un enfoque para llevar a cabo una evaluación 

multisectorial conjunta en los primeros días de una crisis o cambio en el contexto, y guía las 

posteriores evaluaciones sectoriales en profundidad.69 

Hay otros tipos de evaluaciones o enfoques más generales, que incluyen, pero no se limitan a: 

* Evaluación coordinada: Una evaluación planificada y llevada a cabo en asociación por 

actores humanitarios y otros actores, con el fin de documentar el impacto de una crisis en 

particular e identificar las necesidades de las poblaciones afectadas. Los resultados de 

evaluación confiables y precisos forman la base para la planificación estratégica basada 

en las necesidades y el monitoreo de todo el sistema.70 

* Evaluación de necesidades: Un enfoque coordinado para la evaluación y la priorización 

de las necesidades de las personas afectadas sienta las bases para una respuesta 

 
64 | Sphere Handbook, Glosario, 2011, disponible en línea en: http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=C&página = 3. 

65 | Diccionario Merriam Webster; disponible en línea en: 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/estimation; Consultado el 2 de octubre de 2015. 

66 | Modificado del Glosario de términos estadísticos de la OCDE: https://stats.oecd.org/glossary/. 

67 | ACNUR, Sección de Determinación de Estatus y Protección, Departamento de Servicios de Protección Internacional, Glosario 

maestro de términos, Rev. 1, 2006, pág. 4. 

68 | OMS, http://www.who.int/hac/about/definitions/en/. 

69 | OCHA, https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/page/assessments-tools-guidance; 

consultado el 19 de abril de 2018. 

70 | OCHA, https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/page/assessments-tools-guidance, y 

haga clic en 'Orientación operativa sobre evaluaciones coordinadas en crisis humanitarias'; consultado el 19 de abril de 2018. 

http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=C&page=3
http://www.merriam-webster.com/dictionary/estimation
https://stats.oecd.org/glossary/
http://www.who.int/hac/about/definitions/en/
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/page/assessments-tools-guidance
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space/page/assessments-tools-guidance
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humanitaria coherente y eficiente para las crisis prolongadas. La profundidad y el 

volumen de información necesaria para una respuesta eficaz aumenta a medida que la 

crisis evoluciona. Esto a menudo se traduce en un requisito de evaluaciones a 

profundidad de grupos/sectores, temáticas o específicas de la agencia para informar la 

planificación y las operaciones, lo que a su vez requiere un enfoque de evaluación 

armonizado con un análisis de necesidades conjunto.71 

* Evaluación participativa: Una Evaluación Participativa es un proceso de construcción de 

asociaciones con mujeres y hombres de todas las edades y orígenes [afectados 

indirectamente por las crisis] mediante la promoción de una participación significativa a 

través del diálogo estructurado. Las evaluaciones participativas implican la celebración de 

discusiones por separado con todas las personas de interés para recopilar información 

precisa sobre los riesgos de protección específicos que enfrentan y las causas 

subyacentes, entender sus capacidades y escuchar las soluciones propuestas. Una 

Evaluación Participativa brinda a las personas de interés la oportunidad de explicar los 

riesgos de protección que enfrentan y de participar como socios en el diseño de 

respuestas programáticas a los problemas que afectan sus vidas. También ayuda a 

movilizar a las comunidades para que emprendan acciones colectivas para mejorar su 

propia protección y constituye la base para la implementación de un enfoque basado en 

los derechos y en la comunidad. Una evaluación participativa es una metodología eficaz y 

probada en el campo para obtener una comprensión de las necesidades y capacidades 

dentro de los individuos y grupos, consideraciones que deben informar toda la 

planificación, implementación, monitoreo y evaluación.72 Otros ejemplos de enfoques de 

evaluación participativa incluyen: caminatas por transectos comunitarios, guiones gráficos 

(storyboards), diagramas de Venn. 

* Evaluación rápida de necesidades: Una forma específica de evaluación de necesidades 

que implica el uso de recursos locales y métodos específicos para tomar un snapshot 

relativamente rápido, fácil y económico de un grupo o comunidad específica con el fin de 

evaluar las necesidades de cualquier iniciativa planificada. Es una forma de trabajo que no 

utiliza un enfoque científico tradicional para la evaluación de necesidades, sino que 

fomenta el uso de la población local mediante herramientas como cuestionarios, 

observación, reuniones de grupo y entrevistas para obtener datos cualitativos que sirvan 

como base para evaluar la necesidad y proponer planes de acción.73 

* Evaluación de riesgos: Esta es una metodología para determinar la naturaleza y el 

alcance del riesgo teniendo en cuenta los peligros potenciales y las condiciones de 

vulnerabilidad existentes que, en conjunto, podrían afectar a las personas, la propiedad, 

los servicios, los medios de sustento y el medio ambiente de los que estas dependen. La 

evaluación de riesgos también debe tener en cuenta la capacidad de la comunidad para 

resistir o recuperarse del impacto del peligro (ver también 'Riesgo').74 ‘Cálculo y/o 

simulación del grado de peligro asociado a un curso de acción con el fin de reducir la 

incertidumbre. ‘[La evaluación de riesgos y la alerta temprana son actividades distintas 

pero complementarias. Las evaluaciones de riesgo se basan en el análisis sistemático de 

condiciones remotas e intermedias. La alerta temprana requiere una evaluación casi en 

tiempo real de los eventos que, en un entorno de alto riesgo, es probable que aceleren o 

desencadenen la rápida escalada del conflicto’.75 

* Evaluación de las necesidades de protección: Una descripción general del entorno de 

protección76 de la población afectada, para poder dar una respuesta eficaz y focalizada 

 
71 | OCHA, https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/page/assessments-overview. 

72 | ACNUR, http://www.unhcr.org/4cd40e109.html. 

73 | Centro de prevención, http://preventionhub.org/en/training/glossary/rapid-needs-assessment. 

74 | Grupo temático mundial de protección, Grupo de trabajo sobre protección infantil, Normas mínimas para la protección infantil; 

disponible en línea en: http://cpwg.net/minimum-standards, pág. 219. 

75 | ReliefWeb, Glosario de términos humanitarios (2008). 

76 | Se puede realizar una evaluación de protección a nivel individual o familiar, generalmente como parte de un enfoque de gestión 

de casos, para identificar o rastrear las necesidades de protección existentes o continuas. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/page/assessments-overview
http://www.unhcr.org/4cd40e109.html
http://preventionhub.org/en/training/glossary/rapid-needs-assessment
http://cpwg.net/minimum-standards
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en función de su perfil y ubicación; ayudar al Grupo de Protección a priorizar las áreas 

afectadas que necesitan un mayor monitoreo de protección y una evaluación en 

profundidad; y ayudar al grupo en el seguimiento del Plan de Respuesta Estratégica (PRE) 

y proporcionar evidencia para la asignación de recursos.77 

 

EVALUACIÓN DE BENEFICIOS Y RIESGOS 

El objetivo de una Evaluación de Beneficios y Riesgos es asegurar que los beneficios y riesgos del 

intercambio de datos (mientras que la Evaluación de Beneficios y Riesgos se puede usar de manera 

más amplia para identificar, evaluar y analizar los beneficios y riesgos a lo largo de un proceso de 

gestión de datos/información) han sido evaluados de forma sistemática y colaborativa, y que se han 

identificado acciones para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. 

Es fundamental que la evaluación se realice de forma conjunta para identificar todos los aspectos de 

la ecuación de beneficio y riesgo. Una comprensión más amplia puede informar el contexto y las 

condiciones temporales en torno a los usos específicos del intercambio de datos, incluida la 

información sobre los medios, las modalidades y la frecuencia del acuerdo específico para el 

intercambio de datos. La Evaluación de Beneficios y Riesgos comprende un conjunto de preguntas 

clave para identificar beneficios y riesgos, así como un conjunto de acciones clave para maximizar los 

beneficios y mitigar/minimizar los riesgos, respectivamente. Marco para el intercambio de datos en la 

práctica, OCHA y el equipo PIM, 2018, disponible en línea en: http://pim.guide/guidance-and-

products . 

EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Ver 'evaluación de riesgos y beneficios'. 

Evaluación de impacto de protección de datos (EIPD) 

Una EIPD es una de las metodologías que se pueden utilizar para identificar, analizar y evaluar los 

riesgos de protección de datos. Proporciona una metodología estructurada para identificar, analizar y 

evaluar el origen, la naturaleza, la importancia y la gravedad de los riesgos de protección de datos, la 

probabilidad de materialización de un determinado riesgo y sus consecuencias (es decir, su impacto). 

Ayuda al actor de protección a identificar e implementar las medidas de mitigación necesarias para 

corregir, evitar o minimizar las consecuencias adversas previstas, tanto para las personas involucradas 

como para el actor de protección, incluido el proyecto, política, programa o servicio de dicho actor. 

Una EIPD debe llevarse a cabo durante las etapas de planificación y diseño de nuevas iniciativas de 

procesamiento de datos, pero también puede usarse para evaluar y mitigar los riesgos de protección 

de datos que surgen de proyectos que ya están en progreso. 

EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL (EAS) 

Incluye varios términos y definiciones: 'explotación sexual', que significa cualquier abuso real o 

intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, diferencial de poder o confianza con fines 

sexuales, que incluyen, entre otros, lucrarse monetaria, social o políticamente con la explotación 

sexual de otro; 'abuso sexual', que quiere decir la intrusión física real o amenazada de naturaleza 

sexual, ya sea por la fuerza o en condiciones desiguales o coercitivas; y 'violencia contra la mujer', es 

decir, cualquier acto de violencia de género que resulte o pueda resultar en daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico a la mujer, incluidas amenazas de tales actos y coacción o privación arbitraria de 

la libertad, ya sea en la vida pública o privada. 

EXTRAPOLACIÓN 

El proceso de estimar, más allá del rango de observación original, el valor de una variable sobre la 

base de su relación con otra variable. El diseño de la muestra afecta la medida en que los hallazgos 

de, por ejemplo, una encuesta, se pueden generalizar más allá de la observación. 

  

 
77 | Clúster de protección, Informe sobre las necesidades de protección de Filipinas (mayo de 2014). 

http://pim.guide/guidance-and-products/
http://pim.guide/guidance-and-products/
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F 

FIJACIÓN 

Un medio rápido y aproximado de definir y limitar una población objetivo para que las personas de 

interés puedan identificarse más fácilmente para un registro posterior, utilizando fichas de fijación, 

pulseras o marcas de tinta. El objetivo de la fijación es registrar a cada persona objetivo solo una vez. 

FILTRACIÓN DE DATOS 

Una violación de la seguridad que conduzca a la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilegal 

de, o a la divulgación no autorizada o acceso a, datos personales o información sensible transmitida, 

almacenada o procesada de otro modo. Estándares profesionales para el trabajo de protección (2018) 

FOCALIZACIÓN 

El acto de intentar la transferencia directa (por ejemplo, de asistencia alimentaria) a uno o más 

grupos específicos en un momento o lugar específico o de una manera específica.78 

FRECUENCIA (DE RECOPILACIÓN DE DATOS) 

El período de tiempo estándar en el que se debe recopilar un tipo particular de datos o medición. 

Ejemplo: El número de ocurrencias de cierto valor en un conjunto de datos (por ejemplo, ocho 

hogares declararon que querían regresar a su lugar de origen). 

La frecuencia utilizada para medir un indicador variará de acuerdo con la naturaleza del indicador y la 

situación en la que ocurre el indicador. También hay diferentes frecuencias para medir situaciones de 

emergencia frente a situaciones estables. Los fenómenos que cambian rápidamente a menudo 

necesitan una recopilación de datos con mayor frecuencia que los fenómenos que no lo hacen. 

FUENTE DE DATOS 

Una fuente de datos es el origen de donde provienen los datos, incluyendo de quién provienen los 

mismos. 

  

 
78 |Manual de Esfera, Glosario, 2011, disponible en línea en: http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=T. 

http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=T
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G 

GÉNERO 

El término género se refiere a las diferencias sociales entre mujeres y hombres a lo largo del ciclo de 

vida que se aprenden y, aunque están profundamente arraigadas en cada cultura, son cambiantes 

con el tiempo y tienen amplias variaciones tanto dentro como entre culturas. El 'género' determina 

los roles, el poder y los recursos de mujeres y hombres en cualquier cultura.79 

GENOCIDIO 

La definición jurídica internacional del crimen de genocidio se encuentra en los artículos II y III de la 

Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Genocidio: Genocidio significa cualquiera de 

los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso, como tal: (a) Matar a miembros del grupo; (b) Causar graves daños físicos o 

mentales a los miembros del grupo; (c) Infligir deliberadamente en el grupo condiciones de vida 

calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; d) Imponer medidas destinadas a 

prevenir los nacimientos dentro del grupo; (e) Transferir por la fuerza a los niños del grupo a otro 

grupo.80 

Serán punibles los siguientes actos: a) Genocidio; b) Conspiración para cometer genocidio; c) 

Incitación directa y pública a cometer genocidio; (d) Intento de cometer genocidio; (e) Complicidad 

en genocidio.81 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN/DATOS 

La gestión de información/datos es la captura, manipulación, almacenamiento, análisis y difusión de 

datos relacionados específicamente con las operaciones y las poblaciones de interés, incluida la 

información demográfica y estadística. Se trata de información sobre necesidades y condiciones, así 

como información georreferenciada. También incluye información sobre protección y 

preocupaciones específicas del sector relacionadas con las necesidades, la entrega y el impacto en un 

espectro de problemas, que incluyen salud, nutrición, agua/saneamiento, artículos básicos de 

socorro, refugio, respuesta comunitaria, registro, seguimiento y respuesta a violencia sexual y de 

género (VSG), así como preocupaciones relacionadas con la gestión de sitios de protección. Kit de 

herramientas de gestión de la información del ACNUR, disponible en línea en: http: 

//data.unhcr.org/imtoolkit/pages/view/overview-and-function/lang:eng, consultado el 28 de marzo 

de 2018. 

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN (PIM) 

La gestión de la información de protección (PIM) se refiere a los procesos basados en principios, 

sistematizados y colaborativos para recopilar, procesar, analizar, almacenar, compartir y utilizar datos 

e información para permitir la adopción de medidas basadas en la evidencia para obtener resultados 

de protección de calidad. Sitio web de PIM, disponible en línea en: pim.guide, consultado el 28 de 

marzo de 2018. 

GRUPOS ARMADOS NO ESTATALES 

Grupos que tienen el potencial de emplear armas en el uso de la fuerza para lograr objetivos 

[principalmente] políticos, ideológicos o [económicos]. No son parte de las estructuras militares 

 
79 | IASC, Manual de género en la acción humanitaria. 

80 | Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, artículos II y III, 1948. 

81 | Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio, artículos II y III, 1948. 

https://data.unhcr.org/imtoolkit/pages/view/overview-and-function/lang:eng
https://data.unhcr.org/imtoolkit/pages/view/overview-and-function/lang:eng
http://data.unhcr.org/imtoolkit/pages/view/overview-and-function/lang:eng
http://pim.guide/
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formales de los Estados, alianzas estatales u organizaciones intergubernamentales; y no están bajo el 

control de los Estados en los que operan.82 

  

 
82 | G. McHugh, M. Bessler, Negociaciones humanitarias con grupos armados: Un manual para practicantes, Naciones Unidas, Nueva 

York, Enero de 2006, pág. 87; ibídem., Directrices sobre negociaciones humanitarias con grupos armados, Nueva York, enero de 2006, 

p.1. 
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H 

HOGAR DE ACOGIDA 

La crianza en un hogar de acogida se refiere a situaciones en las que los niños son cuidados en un 

hogar fuera de su familia. Por lo general, se entiende que la crianza es un arreglo temporal y, en la 

mayoría de los casos, los padres biológicos conservan sus derechos y responsabilidades parentales. El 

término acogida (fostering) se utiliza para cubrir una variedad de arreglos: acogida tradicional o 

informal (donde el niño es puesto al cuidado de una familia u otro hogar que puede o no estar 

relacionado con la familia del niño; ningún tercero está involucrado en estos preparativos); acogida 

espontánea (cuando una familia acoge a un niño sin ningún acuerdo previo; esto es algo frecuente 

durante las emergencias y puede involucrar a familias de una comunidad diferente en el caso de 

niños refugiados); acogida organizada (donde un niño es puesto al cuidado de una familia como 

parte de un arreglo hecho por un tercero, generalmente una agencia involucrada en el bienestar 

social, como un departamento gubernamental, una organización religiosa o una ONG nacional o 

internacional. Este acuerdo puede o no estar cubierto por la legislación formal).83 

  

 
83 | Principios rectores interinstitucionales sobre niños no acompañados y separados, 2004. 
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IMPARCIALIDAD 

Se refiere al principio de que la asistencia, el comportamiento, la intervención o la acción humanitaria 

en las actividades humanitarias se proporciona únicamente sobre la base de la necesidad y en 

proporción a la necesidad sin discriminación, independientemente de la nacionalidad, el sexo, el 

origen nacional o étnico, la raza, la religión, el idioma u otra condición. (ver también "No 

discriminación".)84 

Ejemplo: En el contexto del monitoreo de derechos humanos, la imparcialidad significa que cada 

tarea o entrevista debe abordarse con una actitud de imparcialidad con respecto a la aplicación del 

mandato y las normas internacionales subyacentes. Las violaciones y/o abusos cometidos por todas 

las partes deben investigarse con igual minuciosidad.85 

INCIDENCIA 

La extensión o frecuencia de ocurrencia. 

INCIDENTE 

Un acontecimiento o evento. 

INDICADOR 

Los indicadores brindan información sobre las circunstancias imperantes en un lugar y un momento 

determinados.86 Los indicadores también pueden medir el progreso hacia resultados predefinidos en 

diferentes niveles (por ejemplo, indicadores de productos, indicadores de resultados, desempeño). 

Cada indicador debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y de duración determinada 

(SMART). Los indicadores pueden ser cuantitativos (por ejemplo, la proporción de niños 

inmunizados) o cualitativos (categorización). 

Ejemplo: En términos de agua, saneamiento e higiene WASH), un indicador común que se reconoce 

como estándar para la respuesta de emergencia es la identificación del número de personas por 

letrina. Tales estándares aumentan en las primeras semanas de una emergencia, comenzando con 50 

personas por letrina y avanzando hacia 20 personas por letrina tan pronto como los recursos lo 

permitan. 

INDICADORES INDIRECTOS 

Se refieren al objeto de interés de forma indirecta. Por ejemplo, utilizar estadísticas sobre la 

proporción de mujeres en los parlamentos para evaluar la participación de las mujeres en los asuntos 

públicos. Hay varias razones para trabajar con indicadores indirectos: el tema de interés no se puede 

medir directamente o se puede medir, pero es un tema delicado, como cuestiones de ingresos o el 

sexo seguro, y puede que no resulte rentable recopilar información basada en el indicador real. Un 

buen indicador indirecto tiene que sopesar la fiabilidad de la información y los esfuerzos/recursos 

necesarios para obtener los datos.87 

INDOCUMENTADO 

En el contexto de este documento, significa una persona que ingresa a un país por razones 

 
84 | Manual de Esfera; Glosario; Edición de 2011, disponible en línea en: http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=I. 

85 | ACNUDH Manual de monitoreo de derechos humanos, 2011, Capítulo 2. 

86 | ACNUDH, Indicadores de derechos humanos: Una guía para la medición y la implementación, Glosario, 2012. 

87 | ACNUDH, Indicadores de derechos humanos: Una guía para la medición y la implementación, Glosario, 2012, pág. 173. 

http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=I
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf
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humanitarias sin la documentación de identificación adecuada. 

INFORMACIÓN 

Hechos o detalles sobre un tema.88 

INFORMACIÓN SENSIBLE 

La información y los datos de protección de carácter sensible son aquellos datos o información cuya 

divulgación o acceso no autorizado puede causar: 

* daño (como sanciones, discriminación, represión o estigma) a cualquier persona, 

incluida la fuente de información u otras personas o grupos identificables; o 

* un impacto negativo en la capacidad de una organización para llevar a cabo sus 

actividades, incluso como consecuencia del daño a la reputación. 

La sensibilidad de los datos se define en relación con el contexto particular y el nivel de agregación, y 

puede cambiar con el tiempo. Por lo tanto, es posible que los mismos datos no tengan el mismo 

nivel de sensibilidad en diferentes contextos. 

Los datos y la información de protección que no contiene datos personales pueden ser igualmente 

de carácter sensible. Puede estar relacionada a comunidades y otros grupos,89 a personas anónimas, 

o a eventos o problemas específicos. En los conflictos armados y otras situaciones de violencia, 

diversos aspectos relacionados con la situación humanitaria, de derechos humanos, política o de 

seguridad pueden exacerbar los riesgos para las personas. 

Asimismo, los datos agregados o seudonimizados90 pueden ser sensibles también. Los individuos o 

grupos aún pueden ser identificables, especialmente dependiendo de la ubicación y el tamaño de la 

muestra, y por lo tanto pueden estar expuestos a daños si se divulgan datos sobre ellos. 

Por tanto, no es posible proponer una lista definitiva de qué tipos de datos o información 

constituyen información sensible. Sin embargo, algunos tipos clave de información pueden 

pertenecer a esta categoría, incluida información sobre la naturaleza de las violaciones que afectan a 

individuos o grupos específicos, detalles sobre víctimas y testigos, la afiliación de los perpetradores, 

detalles operativos relacionados con operaciones militares o de seguridad, etc. 

Reconociendo que la privacidad, la seguridad y la integridad de las personas o grupos pueden estar 

en riesgo incluso si no se recopilan ni procesan datos personales, los agentes de protección, como 

una cuestión de mejores prácticas, aplican los estándares derivados de los principios de protección 

de datos a la información y datos sensibles utilizados con fines de protección, en la medida en que 

sea necesario dada la particular sensibilidad de los datos. 

El siguiente diagrama del CICR91  ilustra las relaciones entre tipos de datos e información. 

 
88 | Diccionario Merriam-Webster: disponible en línea en: 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/information; Consultado el 2 de octubre de 2015. 

89 | Estos datos o información pueden denominarse “información identificable de la comunidad” o “datos demográficamente 

identificables (IIC/DDI). 

90 | Estándares profesionales para el trabajo de protección "(2018): “La ‘seudonimización’ de los datos significa reemplazar cualquier 

característica de identificación de los datos con un seudónimo, o un valor que no permita identificar directamente al interesado. 

Por ejemplo, "Juana Pérez" se podría seudonimizar como "POC 15364". La seudonimización debe distinguirse del anonimato, ya 

que solo proporciona una protección limitada para la identidad de los interesados en muchos casos, ya que aún permite la 

identificación por medios indirectos. Cuando se utiliza un seudónimo, a menudo es posible identificar al interesado analizando los 

datos subyacentes o relacionados.” 

91 | Estándares profesionales para el trabajo de protección "(2018): 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/information
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Datos personales sensibles 

Los datos personales sensibles son datos personales que, si se divulgan, pueden tener como 

consecuencia daños (como discriminación) para la persona en cuestión. Como resultado, muchos de 

los instrumentos internacionales sobre protección de datos incluyen reglas más estrictas para el 

procesamiento de datos personales sensibles. 

Dadas las situaciones específicas en las que trabajan los agentes de protección y la posibilidad de 

que algunos datos puedan dar lugar a discriminación, establecer una lista definitiva de categorías de 

datos personales sensibles en contextos de protección no tiene sentido. La sensibilidad de los datos y 

las salvaguardas adecuadas (por ejemplo, medidas de seguridad técnicas y organizacionales) 

dependerán del contexto y pueden cambiar con el tiempo dentro de un contexto dado. Por lo tanto, 

deben considerarse caso por caso. 

Los datos relacionados con la salud, la raza o la etnia, la afiliación religiosa, política, o a un grupo 

armado y los datos genéticos y biométricos se consideran datos personales confidenciales en todo 

momento. La naturaleza de las violaciones y abusos que afectan a personas o grupos específicos, y la 

identidad de los perpetradores y testigos, también entran en esta categoría. Todos los datos 

personales sensibles requieren protección adicional, aunque diferentes tipos de datos que clasifican 

como datos sensibles (por ejemplo, diferentes tipos de datos biométricos) pueden presentar 

diferentes niveles de sensibilidad. Comité Internacional de la Cruz Roja, Normas profesionales para el 

trabajo de protección, 2018. 

Protección de los datos y la información 

Este es un término colectivo utilizado para describir ciertos tipos de datos e información recopilados, 

utilizados, almacenados o compartidos por organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Se 

refiere a riesgos de protección, violaciones y abusos de derechos y la situación de individuos/grupos 

específicos, y puede incluir datos personales y/o "información identificable de la comunidad". Puede 

relacionarse con un evento específico o con una situación general o contexto particular. La 

información que no se recopila directamente con fines de protección también puede ser relevante 

para el trabajo de protección. Comité Internacional de la Cruz Roja, Estándares profesionales para el 

trabajo de protección, 2018. 

INFORMANTE CLAVE 

Esto se refiere a las personas que brindan la información disponible y su percepción sobre varios 
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temas en el contexto de una evaluación o ejercicio similar de recopilación de datos. (Por ejemplo, 

enfermeras, maestros y agricultores) que brindan sus puntos de vista sobre diversos temas.92 

Ejemplo: Un maestro de escuela puede ser el informante clave cuando una evaluación tiene como 

objetivo informar las intervenciones del programa para el sector educativo. 

SNAPSHOT 

Un resumen de una situación o respuesta en un momento dado, basado en estimaciones o en 

información o datos conocidos. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

... todos los aspectos del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia pueden, en 

principio, describirse con tanta precisión que se puede hacer una máquina para simularlos. John 

McCarthy, profesor, Dartmouth College – 1956. 

INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN 

El diseño de actividades humanitarias para apoyar tanto los objetivos de protección como de 

asistencia, y para contribuir activamente a reducir el riesgo y la exposición de la población afectada. 

Requiere un trabajo conjunto por parte de especialistas del sector y el personal especializado en 

protección. 

INTEGRACIÓN LOCAL 

Una solución duradera al problema de los refugiados y desplazados internos que implica su 

asentamiento permanente en un país de primer asilo y que, finalmente, se les otorgue la 

nacionalidad de ese país.93 

Para los desplazados internos, se puede obtener una solución duradera mediante la integración local 

sostenible en un lugar donde los desplazados se refugien, cuando las personas desplazadas ya no 

tengan necesidades específicas de asistencia y protección que estén vinculadas a su desplazamiento 

y puedan gozar de sus derechos humanos sin discriminación por su desplazamiento.94 

 

INTEROPERABILIDAD DE DATOS 

Es la capacidad de interpretar correctamente los datos que se cruzan de una fuente de información a 

otra (es decir, de un grupo a otro, o de un grupo a una autoridad nacional). Por ejemplo: si asumimos 

que el clúster A tiene la información que necesita el clúster B, y que los datos de un sistema de 

clúster son accesibles y entendidos por el otro sistema, entonces los datos se pueden comparar...95 

 

 
 K 
 

  

 
92 | ACNUR, Sección de Determinación de Estatus y Protección, Departamento de Servicios de Protección Internacional, Glosario 

Maestro de Términos, Rev 1, 2006, pág. 14. 

93 | ACNUR, Sección de Determinación de Estatus y Protección, Departamento de Servicios de Protección Internacional, Glosario 

Maestro de Términos, Rev 1, 2006, pág. 14. 

94 | Marco del IASC sobre soluciones duraderas para desplazados internos, 2010. 

95 | IASC, Directrices sobre conjuntos de datos operativos comunes en preparación y respuesta ante desastres, 2010, pág. 2. 
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L 

LENGUAJE DE INTERCAMBIO HUMANITARIO (LIH) 

Este es un estándar de datos que utiliza hashtags (#) para designar campos estandarizados, diseñado 

para mejorar el intercambio de información durante una crisis humanitaria sin agregar cargas 

adicionales de reporte. 

LGBTI 

Significa 'lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual'. Si bien estos términos tienen una 

resonancia global cada vez mayor, en diferentes culturas se pueden usar otros términos para 

describir a las personas que forman relaciones entre personas del mismo sexo y a quienes exhiben 

identidades de género no binarias (como hijra, meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein, 

travesty, muxé, fa'afafine, fakaleiti, hamjensgara y Two-Spirit). En un contexto de derechos humanos, 

las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero enfrentan desafíos comunes y distintos. Las 

personas intersexuales (las que nacen con características sexuales atípicas) sufren muchos de los 

mismos tipos de violaciones de derechos humanos que las personas LGBT.96 

LÓGICA CASUAL 

Un ejercicio estratégico que se lleva a cabo antes y durante las actividades de protección, para 

establecer las rutas y los hitos de la forma en que se espera lograr un resultado en particular, para 

identificar la secuencia de acciones a emprender (y los supuestos inherentes a estas), incluyendo los 

varios sectores y disciplinas que pueden requerir ser movilizados para contribuir al resultado deseado 

e identificar los roles de los diferentes actores. Este análisis debe ser la base de todas las acciones 

tomadas para lograr el resultado en cuestión. A veces también se le denomina "teoría del cambio". 

Estándares profesionales para el trabajo de protección (2018). 

 

  

 
96 | Naciones Unidas para la Igualdad LGBT, hoja informativa; disponible en línea en: 

https://www.unfe.org/system/unfe-7-UN_Fact_Sheets_v6_-_FAQ.pdf; Consultado el 5 de diciembre de 2015. 

http://hxlstandard.org/questions/no-extra-reporting/
http://hxlstandard.org/questions/no-extra-reporting/
https://www.unfe.org/system/unfe-7-UN_Fact_Sheets_v6_-_FAQ.pdf
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M 

MAPEO COMUNITARIO 

Este proceso permite a las comunidades mapear los detalles del lugar donde viven y la 

infraestructura circundante. Es una forma de alentar y empoderar a las comunidades para que 

emprendan acciones por su propio bien. 

Cuando las comunidades realizan encuestas en su propia área, construyen un conocimiento preciso 

de cómo se ve realmente su comunidad, de una manera que mantiene esa información dentro de la 

comunidad. No solo los coloca en una posición más sólida para representarse a sí mismos ante las 

ONG, gobiernos nacionales y locales, sino que el proceso mismo puede desarrollar habilidades y 

capacidades dentro de la comunidad. Eso permite a la comunidad establecer por sí misma los 

problemas que enfrenta y comenzar a buscar e implementar soluciones.97 

MARCO DE MUESTRA 

La media de la muestra es el promedio y se calcula como la suma de todos los resultados observados 

de la muestra dividida por el número total de eventos.98 

MEDIA 

La media es el promedio de todos los números y a veces se denomina la media aritmética. Para 

calcular la media, sume todos los números en un conjunto y luego divida la suma por el recuento 

total de números.99 

MEDIANA 

En el centro de datos, las medias y las medianas a menudo se rastrean a lo largo del tiempo para 

detectar tendencias, que informan la planificación de capacidad o predicciones de costos de energía. 

La mediana estadística es el número del medio en una secuencia de números. Para encontrar la 

mediana, organice cada número en orden por tamaño; el número del medio es la mediana.100 

MENOR 

Un niño, refiriéndose a todo ser humano menor de 18 años. 

MENOR ASOCIADO CON UNA FUERZA ARMADA O GRUPO ARMADO/NIÑO SOLDADO 

Cualquier persona menor de 15 años que sea, o haya sido, reclutada o utilizada por una fuerza 

armada o grupo armado en cualquier capacidad, incluidos, entre otros, niños y niñas, utilizados como 

combatientes, cocineros, conserjes, mensajeros, espías o con fines sexuales. No solo se refiere a un 

menor que participa o ha participado directamente en las hostilidades.101 El reclutamiento y la 

utilización de niños menores de 15 años como soldados está prohibido por el derecho internacional 

humanitario y la Corte Penal Internacional lo define como un crimen de guerra. 

 
97 | Wateraid, mapeo comunitario: Una herramienta para la organización comunitaria. Disponible en: 

www.wateraid.org/.../community-mapping-programme-partner; consultado el 15 de diciembre de 2015. 

98 | LTCConline; disponible en: https://www.ltcconline.net/greenl/courses/201/descstat/mean.htm; consultado el 4 de febrero de 2016. 

99 | Techtarget.com; disponible en línea en: 

http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/statistical-mean-median-mode-and-range; Consultado el 4 de febrero de 2016. 

100 | Techtarget.com; disponible en línea en: 

http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/statistical-mean-median-mode-and-range; Consultado el 4 de febrero de 2016. 

101 | Principios y directrices de París sobre los niños vinculados a las fuerzas armadas o grupos armados, 2007. 

http://whatis.techtarget.com/definition/arithmetic-mean
http://searchenterprisewan.techtarget.com/definition/capacity-planning
http://www.wateraid.org/.../community-mapping-programme-partner
http://www.wateraid.org/.../community-mapping-programme-partner
https://www.ltcconline.net/greenl/courses/201/descstat/mean.htm
http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/statistical-mean-median-mode-and-range
http://searchdatacenter.techtarget.com/definition/statistical-mean-median-mode-and-range
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METADATOS 

Datos que describen los detalles característicos de un indicador. Por lo general, incluyen información 

sobre la definición, la justificación, el método de cálculo, la recopilación y fuente de datos, el 

desglose, la periodicidad, los comentarios y las limitaciones de ese indicador.102 

Ejemplo: Datos que describen otros datos, como el nombre del recopilador de datos, la fecha en que 

se recopilaron los datos o la fuente de los datos. 

 

MÉTODO 

Enfoques para recopilar, resumir, analizar e interpretar datos numéricos variables.103 

METODOLOGÍA 

El término metodología puede definirse de al menos tres formas: (1) un cuerpo de reglas y 

postulados que son empleados por los investigadores en una disciplina de estudio; (2) un 

procedimiento particular o un conjunto de procedimientos; y (3) el análisis de los principios de los 

procedimientos de investigación que siguen los investigadores en una disciplina de estudio.104 

MICRODATOS 

Los microdatos son datos sobre las características de las unidades de una población, como 

individuos, hogares o establecimientos, recopilados mediante un censo, una encuesta o un 

experimento. OCDE, Glosario de términos estadísticos, disponible en línea en: 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1656, consultado el 28 de marzo de 2018. 

MIGRANTE (VULNERABLE) 

Toda persona que se traslade o se haya trasladado a través de una frontera internacional o dentro de 

un Estado lejos de su lugar de residencia habitual y de sus hijos, independientemente de 1. la 

condición jurídica de la persona; 2. si el movimiento es voluntario o involuntario; 3. las causas del 

movimiento; o 4. la duración de la estancia. 

La situación de vulnerabilidad se verá agravada por 1. el tipo de migrante (documentado, calificado, 

temporal, laboral, económico, entre otras categorías); 2. la condición en la que se encontraría la 

persona (varada, con necesidad de evacuación, irregular, entre otros); y 3. riesgo de caer en la trata 

de personas o el tráfico ilícito de migrantes. A los migrantes de estas categorías se les denomina a 

veces nacionales de terceros países (NTP). 

MINIMIZACIÓN DE DATOS 

El principio de que un responsable del tratamiento debe limitar la cantidad de datos recopilados y el 

tiempo que se almacenan los datos a lo estrictamente necesario para lograr un propósito específico. 

En el contexto humanitario, el principio se opone directamente a la recopilación de tantos datos 

como sea posible al servicio de necesidades futuras imprevistas o actualmente desconocidas. El 

código de señal, HHI, disponible en línea en:  https://signalcode.org/code-intro/glossary consultado el 

27 de marzo de 2018. 

MÍNIMO 

El número o cantidad más baja posible o permitida.105 

MINORÍA 

Adoptada por consenso en 1992, la Declaración de las Naciones Unidas sobre las minorías en su 

artículo 1 se refiere a las minorías como grupos basados en la identidad nacional o étnica, cultural, 

religiosa y lingüística, y establece que los Estados deben proteger su existencia. No existe una 

 
102 | ACNUDH, Indicadores en materia de derechos humanos: Una guía para la medición y la implementación, Glosario, 2012, 

página 172. 

103 | Encylopedia.com; disponible en línea en: 

http://www.encyclopedia.com/doc/1O11-statisticalmethods.html; Consultado el 3 de febrero de 2016. 

104 | Encyclopedia.com; disponible en línea en: http://www.merriam-webster.com/dictionary/methodology. 

105 | Diccionario Merriam-Webster: disponible en línea en: http://www.merriam-webster.com/dictionary/minimum; 2 de octubre de 

2015. 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1656
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1656
https://signalcode.org/code-intro/glossary/
http://www.encyclopedia.com/doc/1O11-statisticalmethods.html
http://www.merriam-webster.com/dictionary/methodology
http://www.merriam-webster.com/dictionary/minimum
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definición acordada internacionalmente sobre qué grupos constituyen minorías. A menudo se hace 

hincapié en que la existencia de una minoría es una cuestión de hecho y que cualquier definición 

debe incluir tanto factores objetivos (como la existencia de una etnia, lengua o religión compartida) 

como factores subjetivos (incluido el hecho de que los individuos deben identificarse como 

miembros de una minoría).106 

MITIGACIÓN DE RIESGOS 

Consiste en una evaluación objetiva del riesgo en la que los supuestos o incertidumbres se 

consideran, presentan, analizan claramente y se toman las medidas necesarias para mitigar, 

minimizar o eliminar el riesgo evaluado. 

MODA 

Término estadístico que se refiere al número que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de 

números. La moda se encuentra recopilando y organizando los datos para contar la frecuencia de 

cada resultado.107 

MONITOREO 

El proceso continuo realizado por los socios implementadores, los gobiernos anfitriones y las Oficinas 

en Campo para la revisión del desempeño durante el proceso de implementación. El monitoreo 

implica una revisión sistemática del desempeño financiero y del programa, medido contra los logros 

planificados previamente establecidos. Los indicadores se aplican con regularidad y frecuencia para 

determinar si los beneficios están llegando al grupo objetivo previsto.108 

1. La observación, vigilancia o verificación periódica de cambios en una condición o situación, 

o de cambios en las actividades. 

2. Una función continua que utiliza la recopilación sistemática de datos sobre indicadores 

específicos para proporcionar a la administración y a las principales partes interesadas de 

una intervención de desarrollo en curso indicaciones del alcance del progreso y el logro de 

los objetivos y el progreso en el uso de los fondos asignados (OCDE).'109 

MONITOREO DE DERECHOS HUMANOS 

El monitoreo de derechos humanos implica la recopilación, verificación, análisis y uso activos de 

información para prevenir y abordar las violaciones de derechos humanos. El monitoreo se lleva a 

cabo con miras a identificar y verificar presuntas violaciones y abusos en materia de derechos 

humanos, patrones y causas de violaciones, fundamentar las acciones preventivas y de protección, 

brindar una función protectora a través de la presencia visible, la alerta temprana, el 

Empoderamiento de los titulares de derechos, la promoción de la rendición de cuentas y la incidencia 

en la búsqueda de reparación y acciones correctivas. El monitoreo suele ser una actividad continua y, 

a menudo, se basa en una cuestión temática de derechos humanos como la violencia contra la mujer, 

la protección de civiles o la discriminación basada en castas. El monitoreo puede tomar diferentes 

formas, como monitoreo basado en incidentes, análisis de tendencias y patrones, observación, una 

investigación de derechos humanos, ejercer influencia a través de la promoción, visibilidad en campo 

o una combinación de algunos o todos estos enfoques.110 

MONITOREO DE FRONTERAS 

El monitoreo de fronteras es una actividad organizada y sistemática que tiene como objetivo la 

observación y documentación de los trámites con extranjeros y potenciales solicitantes de asilo en las 

fronteras y en todas las demás instalaciones relacionadas con la frontera (comisarías, centros de 

 
106 | ACNUDH, disponible en línea en: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx; Consultado el 15 de diciembre de 2015. 

107 | Investopedia; disponible en línea en: http://www.investopedia.com/terms/rn/mode.asp; Consultado el 4 de febrero de 2016. 

108 | Capítulo 4 del Manual del ACNUR, IOM/083-FOM/085/2000. 

109 | OMS, http://www.who.int/hac/about/definitions/en/. 

110 |  ACNUDH Manual de monitoreo de derechos humanos 2011 y 2001. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Minorities/Pages/internationallaw.aspx
http://www.investopedia.com/terms/m/mode.asp
http://www.who.int/hac/about/definitions/en/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training7Introen.pdf


 40 

detención de extranjeros).111 

Esto también puede cubrir la evaluación del 'cumplimiento de los derechos humanos por parte de las 

medidas de gobernanza fronteriza existentes, para garantizar que no afecten negativamente el goce 

de los derechos humanos y la dignidad de los migrantes en las fronteras internacionales'.112 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El monitoreo se define técnicamente como la verificación o el escrutinio sistemático de algo con el 

propósito de recopilar categorías específicas de datos. ... Los tipos comunes de monitoreo que se 

utilizan para examinar los cambios en el hábitat acuático y la biota incluyen: monitoreo de línea de 

base, tendencia, implementación, efectividad y validación.113 

La evaluación es una función rutinaria que promueve la transparencia y la rendición de cuentas 

mediante la emisión de juicios sistemáticos y objetivos sobre la relevancia, la eficiencia, la eficacia y el 

impacto de la intervención humanitaria. La evaluación facilita la reflexión, el aprendizaje y la toma de 

decisiones sistemáticos sobre cuestiones de mayor eficacia e impacto en el futuro.114 

MUESTRA 

Un grupo de personas o cosas que se toman de un grupo más grande y se estudian, examinan o 

cuestionan para obtener información.115 

MUESTRA NO REPRESENTATIVA 

Una muestra de encuestados/participantes que se ha seleccionado de una manera que puede estar 

sesgada y, por lo tanto, no es representativa de la población bajo observación. 

MUESTRA REPRESENTATIVA 

Un subconjunto de una población que refleja con precisión a los miembros de toda la población. Una 

muestra representativa debe ser una indicación no sesgada de cómo es la población en todos los 

aspectos que son relevantes para el análisis.116 (Ver también 'muestra no representativa' o 'tamaño de 

muestra', anteriormente). 

MUNICIÓN SIN ESTALLAR 

OE que ha sido cebado, energizado, armado o preparado de otra manera para su uso, o que ha sido 

utilizado. Puede haber sido disparado, dejado caer, lanzado o proyectado, pero permanece sin 

detonar ya sea por mal funcionamiento o diseño o por cualquier otra razón.117 

  

 
111 | Peace Institute, Eslovenia, Manual de partes interesadas para el establecimiento de un mecanismo de monitoreo de fronteras, 

2006; disponible en: http://www.unhcr.org/50ababbe9.pdf. 

112 | ACNUDH, Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos en las fronteras internacionales, Directriz 1.7; 

disponible en línea en: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf; 

evaluado el 8 de noviembre de 2015. 

113 | FAO; disponible en línea en: http://www.fao.org/docrep/008/a0039e/a0039e0b.htm; Consultado el 2 de octubre de 2015. 

114 | OCHA; disponible en línea en: https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Evaluation%20Policy.pdf; consultado el 19 de abril 

de 2018. 

115 | Diccionario Merriam-Webster; disponible en línea en: 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/sample; Consultado el 2 de octubre de 2015. 

116 | Investopedia; disponible en línea en: http://www.investopedia.com/terms/r/representative-

sample.asp?adtest=term_page_v14_v2; Consultado el 5 de octubre de 2015. 

117 | Centro Internacional de Ginebra para el Desminado Humanitario, Glosario; disponible en línea en: 

https://www.mineactionstandards.org/standards/glossary/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_ 

contagged%5Buid%5D=380&cHash=887137a76e7154653e6eb52f2fe774f4; Consultado el 19 de abril de 2018. 

http://www.unhcr.org/50ababbe9.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Principles_Guidelines.pdf
http://www.fao.org/docrep/008/a0039e/a0039e0b.htm
https://docs.unocha.org/sites/dms/Documents/Evaluation%20Policy.pdf
http://www.merriam-webster.com/dictionary/sample
http://www.investopedia.com/terms/r/representative-sample.asp?adtest=term_page_v14_v2
http://www.investopedia.com/terms/r/representative-sample.asp?adtest=term_page_v14_v2
https://www.mineactionstandards.org/standards/glossary/?tx_contagged%5bsource%5d=default&tx_contagged%5buid%5d=380&cHash=887137a76e7154653e6eb52f2fe774f4
https://www.mineactionstandards.org/standards/glossary/?tx_contagged%5bsource%5d=default&tx_contagged%5buid%5d=380&cHash=887137a76e7154653e6eb52f2fe774f4
http://www.mineactionstandards.org/standards/glossary/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_
https://www.mineactionstandards.org/standards/glossary/?tx_contagged%5bsource%5d=default&tx_contagged%5buid%5d=380&cHash=887137a76e7154653e6eb52f2fe774f4
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NECESIDADES ESPECÍFICAS [DE PROTECCIÓN] 

Vulnerabilidades específicas que pueden resultar en una mayor probabilidad de exposición a un 

riesgo en particular. Los ejemplos incluyen a los ancianos solteros, hogares liderados por mujeres 

cabeza de familia, niños no acompañados o separados, personas solteras con discapacidad, minorías, 

etc. 

Ejemplo: Un procedimiento estándar describe los pasos que deben seguirse de forma rutinaria o 

cada vez que se realiza una acción específica para mantener la coherencia en el enfoque o el 

resultado. Un estándar mínimo es algo que debe cumplirse siempre que se emprenda una acción 

específica en un intento por asegurar un resultado predecible o establecido. 

NIÑOS/MENORES NO ACOMPAÑADOS 

Niños que han sido separados de ambos padres y de otros familiares y que no están siendo cuidados 

por el adulto que, por ley o costumbre, es responsable de hacerlo.118 

NIÑOS/MENORES SEPARADOS 

Niños separados de ambos padres, o de su cuidador principal legal o habitual anterior, pero no 

necesariamente de otros parientes. Por tanto, un grupo de "niños separados" puede incluir niños 

acompañados de otros parientes adultos.119 

NO DEVOLUCIÓN 

Un principio fundamental del derecho internacional de los refugiados que prohíbe a los Estados 

devolver a los refugiados de cualquier forma a países o territorios en los que su vida o su libertad 

puedan verse amenazadas. El principio de no devolución es parte del derecho internacional 

consuetudinario y, por lo tanto, es vinculante para todos los Estados, sean o no partes de la 

Convención de 1951.120 

NO DISCRIMINACIÓN 

Es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. El principio de no 

discriminación se aplica a todas las personas en relación con todos los derechos humanos y 

libertades y prohíbe la discriminación, a favor o en contra, sobre la base de una lista no exhaustiva de 

categorías como la condición sexual, incluida la edad, el género, la raza, color, etnia, origen nacional 

o social, orientación sexual, estatus serológico, idioma, religión, discapacidad, estado de salud, 

opinión política o de otro tipo, u otra condición. Este principio se complementa con el principio de 

igualdad, según se establece en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". No significa que todos 

deban ser tratados de la misma manera, sino que se trata de igualdad de acceso y resultados, 

permitiendo diferentes tipos de asistencia y apoyo en función de las necesidades y capacidades 

 
118 | CICR, Glosario sobre el restablecimiento de los vínculos familiares; disponible en línea en: 

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx; Consultado el 30 de septiembre de 2015. Ver más en: 

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/ NewsAndResources/Glossary.aspx#sthash.YYCzK9Nx.dpuf. 

119 | CICR, Glosario de términos sobre restauración de vínculos familiares; disponible en línea en: 

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx;  Consultado el 30 de septiembre de 2015. Ver más en: 

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/ NewsAndResources/Glossary.aspx#sthash.YYCzK9Nx.dpuf. 

120 | ACNUR, Sección de Determinación de Estatus y Protección, Departamento de Servicios de Protección Internacional, Glosario 

maestro de términos, Rev. 1, 2006, pág. 15. 

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx
https://drcngo.sharepoint.com/sites/ddgcolombia/lac/PIM/PIM%20Latin%20America%202020-21/PIM%20Materials%20-%20General/NewsAndResources/Glossary.aspx
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx%23sthash.YYCzK9Nx.dpuf
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx%23sthash.YYCzK9Nx.dpuf
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx%23sthash.YYCzK9Nx.dpuf
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx
https://drcngo.sharepoint.com/sites/ddgcolombia/lac/PIM/PIM%20Latin%20America%202020-21/PIM%20Materials%20-%20General/NewsAndResources/Glossary.aspx
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx%23sthash.YYCzK9Nx.dpuf
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx%23sthash.YYCzK9Nx.dpuf
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx%23sthash.YYCzK9Nx.dpuf
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reales.121 

El principio de no discriminación está presente en todos los principales tratados de derechos 

humanos y constituye el tema central de algunas de las convenciones internacionales de derechos 

humanos, como la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. 

NORMALIZACIÓN 

Es el proceso de reorganizar los datos en una base de datos para que cumplan con dos requisitos 

básicos: (1) Que no haya redundancia de datos (todos los datos se almacenan en un solo lugar) y (2) 

que las dependencias de datos sean lógicas (todos los elementos de datos relacionados se 

almacenan juntos).122 

NUMERADOR 

El número en una fracción que está por encima de la línea y que se divide por el número que se 

encuentra debajo de la línea.123 

  

 
121 | Grupo temático mundial de protección, Grupo de trabajo sobre protección infantil, Normas mínimas para la protección infantil; 

disponible en línea en: http://cpwg.net/minimum-standards, pág. 217. 

122 | Technopedia; disponible en línea en: https://www.techopedia.com/definition/1221/normalization; Consultado el 2 de octubre de 

2015. 

123 | Diccionario Merriam-Webster; disponible en línea en: 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/numerator; Consultado el 2 de octubre de 2015. 

http://cpwg.net/minimum-standards
https://www.techopedia.com/definition/1221/normalization
http://www.merriam-webster.com/dictionary/numerator
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OBJETIVO 

Un resultado intermedio hacia una meta que un programa busca alcanzar dentro de un marco de 

tiempo específico. Un objetivo es más específico que una meta y se presta más fácilmente a ser 

expresado en términos cuantitativos.124 

OBJETIVO CIVIL 

Los objetivos civiles son todos los objetivos que no son objetivos militares.125 

OBSERVACIÓN 

Cuando uno nota hechos visuales, detalles o información sobre una situación mediante algo más que 

un vistazo rápido. En términos de entornos humanitarios, esto puede referirse a un conjunto 

predefinido de señales visuales, que pueden indicar la presencia de un problema de protección real o 

posible. 

La observación juega un papel importante en la comprensión de la dinámica y los posibles matices 

de una situación, y puede agregar información valiosa cuando se aplica a los datos disponibles sobre 

una situación. 

ORIENTACIÓN SEXUAL 

La orientación sexual es un patrón perdurable de atracción romántica o sexual (o una combinación 

de estos) hacia personas del sexo o género opuesto, del mismo sexo o género, o de ambos sexos o 

más de un género. Estas atracciones generalmente se incluyen dentro de la heterosexualidad, la 

homosexualidad y la bisexualidad, mientras que la asexualidad (la ausencia de atracción sexual hacia 

los demás) a veces se identifica como una cuarta categoría. 

Identidad sexual: El sentido de identidad de una persona basado en dichas atracciones.126 

  

 
124 | Sistema de información terminológica de la OMS; disponible en línea en: 

http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index6.html. 

125 | CICR, DIH consuetudinario, regla 9: https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter2_rule9. 

126 | Wikipedia; disponible en línea en: https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_orientation; Consultado el 5 de diciembre de 2015. 

http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/index6.html
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter2_rule9
http://h
https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_orientation
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PANORAMA DE NECESIDADES HUMANITARIAS 

Este producto está diseñado para ayudar al Equipo Humanitario de País a desarrollar una 

comprensión compartida del impacto y la evolución de una crisis. Es coordinado por OCHA. El 

panorama de necesidades humanitarias ayuda a informar la planificación de la respuesta estratégica. 

Lo que es más importante, trabaja para garantizar que la evidencia creíble y un análisis conjunto de 

las necesidades respalden una respuesta humanitaria eficaz y priorizada.127 A veces se le conoce con 

la sigla 'HNO'. 

PERFILAMIENTO 

Un proceso colaborativo que tiene como objetivo llegar a una visión integral de una situación de 

desplazamiento, incluyendo datos mínimos desagregados de población (datos básicos), y lograr un 

consenso en torno a los hallazgos. El perfilamiento no implica necesariamente un método único de 

recopilación de datos, sino que a menudo utiliza un enfoque de métodos mixtos. También suele 

incluir un análisis comparativo entre diferentes grupos de población y puede capturar información 

temática o sectorial determinada de acuerdo con el propósito definido. 

El perfilamiento de situaciones de desplazamiento es un proceso colaborativo que recopila 

información sobre las poblaciones de desplazados internos o refugiados con el fin de incidir y ayudar 

a encontrar una solución a su desplazamiento. Esta información incluye datos de población 

desglosados por sexo, edad, ubicación y diversidad, así como información específica del sector, como 

cuestiones de protección, medios de sustento e intenciones migratorias futuras. En entornos urbanos, 

el perfilamiento recopila datos comparativos sobre hogares desplazados y no desplazados en el 

mismo barrio. El perfilamiento se diferencia de otros ejercicios de recopilación de datos en que es un 

proceso colaborativo, que promueve activamente la aceptación de las organizaciones asociadas y el 

gobierno desde el comienzo del ejercicio hasta el informe final.128 

En términos de investigación científica, el perfilamiento también puede entenderse como una 

evaluación a nivel de los hogares. 

PERFIL DEMOGRÁFICO 

Una vista estadística de una persona, grupo o población, incluidos aspectos como edad, sexo, 

género, educación, etc. 

 
127 | OCHA, https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/page/assessments-tools-guidance. 

128 | JIPS, http://www.jips.org/en/profiling/about-profiling/what-is-profiling. 

https://www.humanitarianresponse.info/fr/programme-cycle/space/page/assessments-tools-guidance
http://www.jips.org/en/profiling/about-profiling/what-is-profiling
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PERFIL HUMANITARIO 

Fundamentalmente, un intento de dar cuenta, de forma continua, de la cantidad de personas que 

tienen necesidades humanitarias derivadas de una emergencia determinada [en un área geográfica 

específica]. Se puede considerar como un volumen de casos humanitarios. Es esencialmente un 

recuento del número de personas "afectadas" en la emergencia. Debido a que las personas pueden 

verse afectadas de muchas formas diferentes por una emergencia, se identifican diferentes grupos 

dentro del perfil humanitario, co mo desplazados, no desplazados, heridos, desaparecidos y 

muertos.129 

 

PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales a largo plazo, que pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en 

la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Las personas con discapacidad son diversas; 

en cualquier respuesta humanitaria, se deben considerar sus capacidades únicas, socioeconómicas, 

educativas, familiares y otros antecedentes y recursos. 

PERSONAS ALCANZADAS 

Incluye a aquellos que han recibido algún tipo de asistencia. Sin información adicional, esta cifra dice 

poco sobre cuánto tiempo y qué tan bien cubre esta asistencia las necesidades de la población 

afectada. Muy a menudo, el término "personas alcanzadas con la asistencia" se utiliza indistintamente 

con las necesidades de las personas que han sido cubiertas por la asistencia. Se brinda una imagen 

más significativa a través de la estimación de personas cubiertas, ya que aclara el tipo y la duración 

de la asistencia recibida. (por ejemplo, 1.000 personas recibieron agua suficiente para cubrir sus 

necesidades: 15 litros por día durante una semana durante los meses de enero, febrero y marzo. Esto 

variará según el objetivo acordado en el país).130 

Ejemplo: Aproximadamente 1,5 millones de personas han recibido tiendas de campaña familiares y 

material de refugio, así como acceso a servicios médicos. Además, 1 millón de personas tienen 

acceso a materiales para reparar completamente sus viviendas en las próximas tres semanas, y así se 

cubren sus necesidades de vivienda. 

PERSONAS CON NECESIDADES 

Son un subconjunto de una población afectada e incluyen a los miembros de la población 

 
129 | Directrices del IASC sobre el conjunto de datos operativos comunes del perfil humanitario; Aprobado por el Grupo de Trabajo de 

GI del IASC el 20 de junio de 2011; disponible en línea en: 

  https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/humanitarian-profile; consultado el 19 de abril de 2018. 

130 | Ibídem. 

De acogida No de acogida 

https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/humanitarian-profile
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afectada:131 

* cuya seguridad física, derechos básicos, dignidad, condiciones de vida o medios de 

subsistencia se vean amenazados o han sido alterados, Y 

* cuyo nivel actual de acceso a servicios básicos, bienes y protección social es inadecuado 

para restablecer las condiciones normales de vida con los medios habituales de manera 

oportuna y sin asistencia adicional. 

Esta categoría se divide en subcategorías o por sector/clúster para proporcionar detalles adicionales 

sobre la intensidad, la gravedad o el tipo de necesidad (por ejemplo, necesidad de asistencia urgente 

para salvar vidas, población con inseguridad alimentaria o personas con necesidades de refugio). La 

definición de personas con necesidades deberá monitorearse y ajustarse con el tiempo. 

PERSONAS DE INTERÉS 

Es un término que se utiliza para describir grupos de personas, incluidos refugiados, solicitantes de 

asilo, desplazados internos (PDI), apátridas y repatriados (refugiados y desplazados internos 

retornados) y otros grupos que son servicios de protección y/o asistencia extendidos.132 

PERSONAS MAYORES 

Definición A: La mayoría de los países del mundo desarrollado han aceptado la edad cronológica de 

65 años como una definición de "anciano" o persona mayor, pero como muchos conceptos 

occidentalizados, esto no se adapta bien a la situación en África. Si bien esta definición es algo 

arbitraria, muchas veces se asocia con la edad a la que uno puede comenzar a recibir beneficios de 

pensión. Por el momento, no existe un criterio numérico estándar de las Naciones Unidas, pero el 

límite acordado por la ONU es de más de 60 años para referirse a la población mayor.133 

Definición B: Las Naciones Unidas definen a una persona mayor como una persona mayor de 60 

años. Sin embargo, las familias y las comunidades suelen utilizar otros referentes socioculturales para 

definir la edad, incluido el estado familiar (abuelos), la apariencia física (canas y arrugas) o las 

condiciones de salud relacionadas con la edad. La investigación muestra que el costo psicológico y 

psicosocial de las experiencias traumáticas, combinado con la exposición a enfermedades y una mala 

nutrición, hace que los refugiados "envejezcan" más rápido que las poblaciones asentadas. Como 

consecuencia, muchos desafíos asociados con la vejez serán evidentes en los refugiados de entre 40 

y 50 años.134 

PERSONAS OBJETIVO 

Se define como un subconjunto de las personas con necesidades y es la cantidad de personas que 

los actores humanitarios pretenden o planean ayudar. Este número es típicamente menor que el 

'número de Personas con necesidades', dado que (a) es raro que los actores humanitarios 

internacionales puedan satisfacer todas las necesidades y (b) las necesidades también están siendo 

abordadas por actores que no participan en el plan conjunto, incluidos los gobiernos nacionales, y 

que (c) las personas con necesidades no siempre son accesibles.135 

Ejemplo: Dos millones de los 5 millones de Personas con necesidades serán personas objetivo para 

la entrega de tiendas de campaña y material de refugio, así como para recibir asistencia sanitaria. El 

número de personas objetivo se suele definir una vez que se tiene una idea de los recursos 

disponibles. 

PERSONAS PROTEGIDAS 

El derecho internacional humanitario protege a una amplia gama de personas y objetos durante los 

 
131 | IMWG, Orientación sobre cifras humanitarias de población, disponible en línea en: 

 https://www.humanitarianresponse.info/en/documents. 

132 | Término operativo del ACNUR. 

133 | OMS, disponible en línea en: http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/; Consultado el 5 de diciembre de 2015. 

134 | ACNUR, Trabajando con personas mayores en desplazamiento forzado, 2013, disponible en: 

135 | IMWG, Orientación sobre cifras de población humanitaria. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/documents
http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/
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conflictos armados. Los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales protegen a los enfermos, 

heridos y náufragos que no participan en hostilidades, los prisioneros de guerra y otras personas 

detenidas, así como los civiles y los bienes de carácter civil.136 

POBLACIÓN AFECTADA137 

Incluye a todos aquellos que viven en el estado nacional cuyas vidas se han visto afectadas como 

resultado directo de la crisis. Esta cifra es a menudo la primera disponible después de una 

emergencia repentina y a menudo define el alcance o el límite de una evaluación de necesidades, 

pero no necesariamente equivale al número de personas que necesitan ayuda humanitaria; no debe 

confundirse ni intercambiarse con la categoría "Personas con necesidades". Las características de la 

categoría de población afectada incluyen: 

* estar (geográficamente) muy cerca de una crisis; 

* ser afectado física/emocionalmente, incluida la exposición a un incidente de 

protección/violación de derechos humanos; 

* experimentar una pérdida personal o pérdida de capital y activos como resultado directo 

de la crisis (miembro de la familia, casa/techo, ganado o cualquier otro activo); 

* enfrentarse a una amenaza inmediata de una crisis; 

La cifra de población afectada es a menudo la primera disponible después de una emergencia 

repentina, pero no está necesariamente relacionada con el número de personas que necesitan ayuda 

humanitaria y no debe confundirse ni intercambiarse con la categoría 'Personas con necesidades'. Los 

números de población afectada se derivan de la población total del área afectada, ya que son un 

subconjunto de esa categoría. La identificación de las poblaciones afectadas siempre está vinculada a 

la identificación de las áreas geográficas afectadas, ya sea de la zona de la que la población ha sido 

desplazada o a la que ha sido desplazada. 138 

POBLACIÓN EN RIESGO 

Una población bien definida cuyas vidas, bienes y medios de vida se ven amenazados por 

determinados peligros. Usado como denominador. 

POBLACIÓN TOTAL 

Incluye a todas las personas que viven dentro de los límites administrativos de un estado nación y 

sus divisiones administrativas inferiores. Puede haber una decisión estratégica específica a la crisis 

para calcular la población total solo a nivel subnacional, es decir, la población total que vive en los 

estados del norte de Nigeria afectados por el conflicto. Ejemplo:  8 millones de personas viven en el 

país Alfa afectado por una crisis. Esto incluye a 500.000 refugiados que llegaron al país hace un 

año.139 

PREVALENCIA 

El grado en que algo prevalece; con carácter de especial. Ejemplo: el porcentaje de una población 

que se ve afectada por una enfermedad en particular en un momento dado.140 

 
136 | CICR, Personas protegidas por el DIH; disponible en línea en: 

https://www.icrc.org/eng/war-and-law/protected-persons/overview-protected-persons.htm. 

137       | IMWG, Orientación sobre cifras de población humanitaria, disponible en línea en: https://www.humanitarianresponse.info/en/ 

documents. 

138 | Esta definición fue desarrollada y acordada luego de una extensa discusión durante el Taller de Perfilación Humanitaria /Cifras de 

Población, en noviembre de 2015. 

139 | IMWG, Orientación sobre cifras humanitarias de población, disponible en línea en: 

https://www.humanitarianresponse.info/en/documents. 

140 | Diccionario Merrian-Webster; disponible en línea en: 

 http://www.merriam-webster.com/dictionary/prevalence; Consultado el 4 de febrero de 2016. 

https://www.icrc.org/eng/war-and-law/protected-persons/overview-protected-persons.htm
https://www.humanitarianresponse.info/en/documents
https://www.humanitarianresponse.info/en/documents
https://www.humanitarianresponse.info/en/documents
http://www.merriam-webster.com/dictionary/prevalence
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PRIORIZACIÓN 

Enumerar o calificar en orden de prioridad.141 

PRIVACIDAD 

El control o la influencia de un individuo sobre qué información relacionada con sí mismo puede ser 

recopilada y almacenada, por quién y a quién se puede divulgar esa información. 

PRIVACIDAD POR AVISO 

Ser transparente al proporcionar un aviso de privacidad es una parte importante del procesamiento 

justo. No puede ser justo si no es honesto y abierto sobre quién es y qué va a hacer con los datos 

personales que recopila. Sin embargo, este es solo un aspecto de la equidad. Proporcionar un aviso 

de privacidad no significa en sí mismo que su procesamiento sea necesariamente justo. También 

debe considerar el efecto de su procesamiento en las personas interesadas. 

ICO, disponible en línea: https://www.econsultancy.com/blog/69376-gdpr-requires-privacy-by- 

design-but-what-is-it-and-how-can-marketers-comply, consultado el 28 de marzo de 2018. 

PRIVACIDAD POR DISEÑO 

... Alienta a las organizaciones a garantizar que la privacidad y la protección de datos sean una 

consideración clave en las primeras etapas de cualquier proyecto y luego a lo largo de su ciclo de 

vida. Por ejemplo, en los casos de: 

* la creación de nuevos sistemas de TI para almacenar o acceder a datos personales; 

* desarrollo de legislación, política o estrategias que tengan implicaciones en la 

privacidad; 

* el inició de una iniciativa de intercambio de datos; o 

* utilización de datos para nuevos fines. 

ICO, disponible en línea: https://econsultancy.com/gdpr-requires-privacy-by-design-but-what-is-it-

and-how-can-marketers-comply/, consultado el 28 de marzo de 2018. 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos es el paso entre la recopilación y el análisis de datos en el ciclo de gestión 

de la información. Implica el ingreso, limpieza y compilación de datos. 

PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Cualquier operación o conjunto de operaciones, automatizadas o no, que se realice sobre datos 

personales. Esto incluye, entre otros, la recopilación, grabación, organización, estructuración, 

almacenamiento, adaptación o alteración, recuperación, uso, divulgación por transmisión, difusión o 

puesta a disposición, alineación/verificación o combinación y borrado o destrucción. 

PROCESO 

Una serie de acciones que producen algo o que conducen a un resultado particular. 

PROTECCIÓN 142 

El concepto de 'protección' ha sido definido por el IASC como " todas las actividades destinadas a 

salvaguardar el pleno respeto de los derechos de cada persona de conformidad con la letra y el 

espíritu de los órganos jurídicos pertinentes (derechos humanos, derecho humanitario y derecho de 

los refugiados)”. 

PROTECCIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD (PBC) 

Tiene como objetivo empoderar a las comunidades para que puedan ejercer sus derechos con 

seguridad y dignidad. Es un medio para involucrar a las comunidades afectadas por crisis - y a los 

 
141 | Diccionario Merriam-Webster; disponible en línea en: 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/eminent; Consultado el 2 de octubre de 2015. 

142 | OCHA, Glosario de términos humanitarios en relación con la protección de civiles en conflictos armados, 2003. 

https://www.econsultancy.com/blog/69376-gdpr-requires-privacy-by-design-but-what-is-it-and-how-can-marketers-comply
https://www.econsultancy.com/blog/69376-gdpr-requires-privacy-by-design-but-what-is-it-and-how-can-marketers-comply
https://econsultancy.com/gdpr-requires-privacy-by-design-but-what-is-it-and-how-can-marketers-comply/
https://econsultancy.com/gdpr-requires-privacy-by-design-but-what-is-it-and-how-can-marketers-comply/
http://www.merriam-webster.com/dictionary/eminent
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actores humanitarios que trabajan para ayudarlas - en la identificación de los riesgos de protección 

que más preocupan a la comunidad, explorando las causas y consecuencias e identificando 

conjuntamente estrategias de prevención y respuesta. La protección comunitaria logra un mejor 

impacto de protección y mejora las vidas de las personas de interés al asociarse con ellos y sus 

comunidades para identificar los riesgos de protección y las mejores formas de abordar esos 

riesgos.143 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los actores de protección deben recopilar y manejar información que contenga datos personales de 

acuerdo con las reglas y principios del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de 

los derechos humanos y las leyes nacionales pertinentes sobre la protección de datos individuales. 

La protección de los datos personales se basa en el derecho a la privacidad, reconocido en la mayoría 

de los tratados internacionales de derechos humanos. La legislación nacional también puede tener 

disposiciones para la protección de la información, en particular los datos personales, que van más 

allá de los estándares de este documento. Estos pueden incluir referencias al ADN, datos ante 

mortem y post mortem e información médica. Es importante identificar y respetar dichas leyes, 

siempre que estén en conformidad con las leyes y estándares internacionales y busquen la 

protección de la privacidad. 

La legislación nacional también puede contener disposiciones sobre la divulgación de información 

confidencial con miras a proteger el orden público y el estado de derecho, por ejemplo, en casos 

penales. En tales casos, el actor de protección debe adoptar pautas internas claras que definan el tipo 

de datos que se recopilarán para evitar riesgos adicionales tanto para la víctima como para el actor 

involucrado. 

Sin un conocimiento adecuado del marco legal existente, los actores que recopilan información 

pueden verse impedidos de hacerlo o enfrentar acciones legales por parte del Estado o de las 

personas interesadas.144. 

Como se señaló anteriormente, el enfoque adoptado debe ser específico al contexto, al mismo 

tiempo que se trabaja para garantizar que la información o los datos personales no caigan en manos 

equivocadas y causen daños. 

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 

La prevención de y respuesta al abuso, la negligencia, la explotación y la violencia contra los niños y 

las niñas.145 

  

 
143 | ACNUR, Entendiendo la protección comunitaria, 20 de junio de 2013, disponible en: 

http://www.refworld.org/docid/5209f0b64.html; consultado el 2 de diciembre de 2015. 

144 | Comité Internacional de la Cruz Roja, Normas profesionales para el trabajo de protección, pág. 58. 

145 | Grupo de trabajo sobre protección infantil, Normas mínimas para la protección infantil en la acción humanitaria; disponible en línea 

en: http://www.unicef.org/iran/Minimum_standards_for_child_protection_in_humanitarian_action.pdf; Consultado el 11 de 

noviembre de 2015. 

http://www.refworld.org/docid/5209f0b64.html
http://www.unicef.org/iran/Minimum_standards_for_child_protection_in_humanitarian_action.pdf
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QUIÉN ESTÁ HACIENDO QUÉ Y DÓNDE (3, 4 O 5 Ws) 

El propósito principal de un 3W básico es mostrar o esbozar la presencia operativa por sector y 

ubicación dentro de una situación de emergencia. En este nivel básico, la Presencia Operativa 3W 

(3W:PO) puede permitir que las organizaciones ayuden a identificar socios potenciales, obtener 

rápidamente una comprensión muy aproximada de una respuesta en curso e identificar 

superficialmente posibles superposiciones o brechas en la respuesta. Cuando se combina con otros 

datos, la 3W:PO genera productos 3W especializados que se pueden usar para ayudar a los 

encargados de la respuesta a hacer preguntas más informadas, para alimentar el análisis de una 

respuesta e identificar una variedad de superposiciones/brechas, tales como la necesidad frente a la 

respuesta y necesidad frente a la financiación.146 Se pueden agregar elementos adicionales según el 

contexto, como "Cuándo", a las 3W, según las necesidades. 

Un 3W y un 4W son herramientas de mapeo, mientras que un 5W es una herramienta de monitoreo. 

 

  

 
146 | OCHA, Respuesta Humanitaria: disponible en línea en: 

https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/3w-who-does-what-where; Consultado el 1 de octubre de 

2015. 

https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/3w-who-does-what-where
https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/3w-who-does-what-where
https://www.humanitarianresponse.info/en/applications/tools/category/3w-who-does-what-where
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RASTREO FAMILIAR 

El rastreo, en el caso de los niños, es el proceso de búsqueda de miembros de la familia o cuidadores 

legales o habituales principales. El término también se refiere a la búsqueda de niños cuyos padres 

los están buscando. El objetivo de la búsqueda es la reunificación con los padres u otros parientes 

cercanos.147 148 

REASENTAMIENTO 

Selección y traslado de refugiados [y desplazados internos] de un Estado en el que han buscado 

protección a un tercer Estado que ha aceptado admitirlos, como refugiados, con estatus de 

residencia permanente. El estatus otorgado garantiza la protección contra la devolución y 

proporciona al refugiado reasentado y su familia o dependientes acceso a derechos similares a los 

que gozan los ciudadanos nacionales. El reasentamiento también conlleva la oportunidad de 

convertirse eventualmente en un ciudadano naturalizado del país de reasentamiento.149 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

Esta es la primera fase del ciclo de gestión de la información, antes del procesamiento y análisis de 

datos. La recopilación de datos puede ocurrir a través de varios métodos, que incluyen 

observaciones, entrevistas, discusiones grupales y teledetección. 

RECOPILACIÓN DE DATOS MÓVILES 

Se refiere a la recopilación y posible transmisión de datos en tiempo real con un teléfono celular o 

tableta. 

RECOPILACIÓN PASIVA DE DATOS 

Recopilación de datos en la que la información se recopila automáticamente, a menudo sin el 

conocimiento del usuario final, mientras el usuario navega de una página a otra en un sitio web. Esto 

generalmente se logra mediante el uso de cookies, balizas web u otros tipos de mecanismos de 

identificación. IAPP, disponible en línea en: https://iapp.org/resources/article/passive-data-collection , 

consultado el 28 de marzo de 2018. 

REFUGIADO 

Una persona que cumple con los criterios de elegibilidad según la definición de refugiado aplicable, 

según lo dispuesto en los instrumentos internacionales o regionales de refugiados, bajo el mandato 

del ACNUR y/o contenidos en la legislación nacional.150 

REGISTRO 

El registro es la consignación, verificación y actualización de información sobre las personas de 

interés con el objetivo de protegerlas, documentarlas y asistirlas, y de implementar soluciones 

 
147 | Principios rectores interinstitucionales sobre niños no acompañados y separados, 2004. 

148 | ACNUR Manual de registro, procedimientos y normas de registro, gestión de datos de población y documentación, Comunicado 

provisional, septiembre de 2003. 

149 | ACNUR, Manual de reasentamiento del ACNUR, 2011, pág. 3. 

150 | ACNUR, Sección de Determinación de Estatus y Protección, Departamento de Servicios de Protección Internacional, Glosario 

maestro de términos, Rev. 1, 2006, pág. 17. 

https://iapp.org/resources/article/passive-data-collection/%23cookie
https://iapp.org/resources/article/passive-data-collection/%23web-beacon
https://iapp.org/resources/article/passive-data-collection/
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duraderas.151 

REIDENTIFICACIÓN 

La reidentificación de datos ocurre cuando la información de identificación personal se puede 

descubrir en datos depurados o que han sido "anonimizados". Cuando se reidentifica un conjunto de 

datos depurado, se conocen identificadores directos o indirectos y se puede identificar al individuo. 

Los identificadores directos revelan la identidad real de la persona involucrada, mientras que los 

identificadores indirectos a menudo proporcionarán más información sobre las preferencias y hábitos 

de la persona. Los datos depurados se pueden reidentificar mediante tres métodos: desidentificación 

insuficiente, inversión de seudónimos o combinación de conjuntos de datos. Estas técnicas no se 

excluyen mutuamente; las tres se pueden utilizar en conjunto para reidentificar los datos depurados. 

Georgetown Law, Technology Review, disponible en línea en: https://www. 

georgetownlawtechreview.org/re-identification-of-anonymized-data/GLTR-04-2017/, consultado el 

28 de marzo de 2018. 

REINTEGRACIÓN 

En el contexto del desplazamiento (interno y/o transfronterizo), la reintegración se refiere a un 

proceso que permite a las personas o comunidades desplazadas recuperar la seguridad física, social, 

legal y material necesaria para mantener sus vidas, medios de sustento y dignidad. La reintegración 

tiene como objetivo ayudar a las personas a reanudar su vida normal después de que regresen a su 

lugar de origen o se establezcan en su lugar de desplazamiento o en otro lugar del país. La 

reintegración sostenible se logra cuando se aseguran las condiciones políticas, legales, económicas y 

sociales necesarias para mantener la vida, los medios de subsistencia y la dignidad. 

RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA POBLACIÓN AFECTADA 

Un compromiso activo por parte de los actores y organizaciones humanitarios para usar su influencia  

de manera responsable asegurando la participación significativa de las comunidades, alentando la 

retroalimentación y las quejas, y manteniendo la comunicación y la transparencia (es decir, teniendo 

en cuenta, rindiendo cuenta de y siendo llamados a rendir cuentas  por aquellos a quienes buscan 

ayudar). Este principio puede cumplirse asegurando que, cuando sea posible, las comunidades 

tengan acceso a los hallazgos de los datos y la información que se produce sobre ellas (por ejemplo, 

comunicando los hallazgos de un estudio de elaboración de perfiles sobre las comunidades objetivo). 

REPATRIACIÓN152 

En el derecho internacional humanitario, la repatriación es el regreso o el traslado de personas 

protegidas, anteriormente retenidas por una parte en conflicto, a sus países de origen. Por lo general, 

son los retenidos civiles, los prisioneros de guerra y los heridos, enfermos y fallecidos quienes son 

repatriados.153 

RETORNO 

Una de las tres soluciones duraderas disponibles para los desplazados internos [y refugiados] 

mediante la cual pueden regresar voluntariamente y en condiciones de seguridad y dignidad a sus 

hogares o lugares de residencia habitual y gozar de todo el espectro de derechos humanos en el 

mismo grado que las personas del mismo lugar que no fueron desplazadas.154 155 

 
151 | Manual del ACNUR para el Registro, Procedimientos y estándares de registro, Gestión y documentación de datos 

poblacionales, Comunicado provisional, septiembre de 2003, pág. 6. 

152 | Principios de París; Principios y directrices sobre niños vinculados a las fuerzas armadas o grupos armados; 2007; disponible en 

línea en: http://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf; Consultado el 28 de noviembre de 2015. 

153 | CICR, Glosario para el restablecimiento de los vínculos y términos familiares; disponible en línea en: 

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx; consultado el 30 de septiembre de 2015. Ver más en: 

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/ NewsAndResources/Glossary.aspx # sthash.YYCzK9Nx.dpuf. 

154 | Grupo de trabajo del Grupo Temático Mundial de Protección, Manual para la Protección de Desplazados Internos. 

155 | ACNUDH, 'El enfoque de  derechos humanos en la cooperación para el desarrollo: Hacia un entendimiento común entre las 

agencias de la ONU’; disponible en línea en:http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation- 

towards-a-common-understanding-among-un-agencies; Consultado el 16 de diciembre de 2015. 

https://www.georgetownlawtechreview.org/re-identification-of-anonymized-data/GLTR-04-2017/
https://www.georgetownlawtechreview.org/re-identification-of-anonymized-data/GLTR-04-2017/
http://www.fao.org/emergencies/fao-in-action/accountability-to-affected-populations/commitments-to-affected-populations/en/
http://www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx
https://drcngo.sharepoint.com/sites/ddgcolombia/lac/PIM/PIM%20Latin%20America%202020-21/PIM%20Materials%20-%20General/NewsAndResources/Glossary.aspx
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx%23sthash.YYCzK9Nx.dpuf
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx%23sthash.YYCzK9Nx.dpuf
http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx%23sthash.YYCzK9Nx.dpuf
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
http://hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies
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REUNIFICACIÓN FAMILIAR 

El proceso de reunificación de familiares que han sido separados involuntariamente durante 

conflictos armados u otras situaciones de violencia, desastres naturales o provocados por el hombre, 

migración internacional u otras dificultades. Este proceso se pone en marcha una vez que se ha 

restablecido el contacto y los familiares han aceptado formalmente la reunificación y cuando las 

condiciones de seguridad lo permiten. 156 

REVISIÓN DE DATOS SECUNDARIOS 

Una revisión de datos secundarios (SDR- por sus siglas en iglés) es un proceso sistemático de 

recopilación, síntesis y análisis de datos que se basa en un estudio de escritorio de toda la 

información relevante disponible de diferentes fuentes, como el gobierno, las ONG, las agencias de la 

ONU, los medios de comunicación, las redes sociales, etc. Una RDS es un metaanálisis que se utiliza 

para informar las medidas de preparación y respaldar los procesos de toma de decisiones 

estratégicas y operativas. También se puede utilizar para diseñar e informar evaluaciones de campo 

detalladas específicas del sector. Una RDS se puede actualizar periódicamente a medida que se 

disponga de datos e información más detallados, lo que fortalece la conciencia sobre la situación 

entre los diferentes actores humanitarios. (Revisión de datos secundarios: Desastres naturales 

repentinos).157 

RIESGO/PREOCUPACIÓN DE PROTECCIÓN 

La vulnerabilidad es un elemento inherente al riesgo. Refleja la fragilidad de un individuo o grupo 

que se ve enfrentado a peligros o agresiones. Denota una deficiencia o escasez, aunque esta última 

podría no ser tangible. Dicho de manera más precisa, la vulnerabilidad refleja la incapacidad de las 

personas o grupos de población para ofrecer resistencia a actos de arbitrariedad o violencia, así 

como su falta de acceso a los servicios. La vulnerabilidad está determinada por factores específicos 

como la situación legal o social, o características sociopolíticas, económicas y personales (género y 

edad, por ejemplo). 

Las necesidades de protección surgen cuando las víctimas, o posibles víctimas, de violaciones no 

pueden defender sus intereses básicos y ya no se benefician del respeto básico al que tienen derecho 

por parte de las autoridades y otros actores que tienen control sobre ellas o de quienes dependen. 

Las necesidades de protección se determinan analizando: 

* violaciones reales o probables: su naturaleza, gravedad, alcance, frecuencia y 

duración; 

* víctimas reales o potenciales de violaciones de sus derechos, y las vulnerabilidades 

específicas que resultan al ser objeto de dichas violaciones; 

* la urgencia de respuesta, basada en la respuesta de las autoridades y otros actores y 

en la capacidad de las instituciones y los mecanismos regulatorios existentes para 

abordar los problemas clave de protección.158 

  

 
156 | CICR, Glosario sobre el restablecimiento de los vínculos familiares; disponible en línea en: 

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx; consultado el 30 de septiembre de 2015. 

157 | ACAP, Informe Técnico, mayo de 2014; disponible en línea en: https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_ 

data_review-sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf; consultado el 19 de abril de 2018. 

158 | Política de protección del CICR; disponible en:  

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-871-icrc-protection-policy.pdf; Consultado el 15 de diciembre de 2015. 

http://familylinks.icrc.org/en/Pages/NewsAndResources/Glossary.aspx
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/secondary_data_review-sudden_onset_natural_disasters_may_2014.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-871-icrc-protection-policy.pdf
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SEGURIDAD (SAFETY) 

Este es la condición de estar seguro, y se refiere al bienestar e integridad física y personal de las 

personas, así como a su libertad de daños físicos, ambientales, sociales, espirituales, políticos, 

emocionales o psicológicos.159 

SEGURIDAD (SECURITY) 

La seguridad se refiere a un entorno general de orden público y ausencia de amenazas físicas.160 

"... la seguridad, la protección y el bienestar del personal y la seguridad de los predios y activos de las 

Naciones Unidas para permitir la planificación y la conducción segura de los mandatos, misiones, 

actividades y programas del sistema de las Naciones Unidas".161 

Definición de Seguridad Humana, Kofi Annan: 

La seguridad humana ya no puede entenderse en términos puramente militares. Más bien, debe 

abarcar el desarrollo económico, la justicia social, la protección del medio ambiente, la 

democratización, el desarme y el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho. 

Las demandas a las que nos enfrentamos también reflejan un consenso cada vez mayor de que la 

seguridad colectiva ya no puede definirse estrictamente como la ausencia de conflictos armados, ya 

sea entre Estados o dentro de ellos. Los abusos graves de los derechos humanos, el desplazamiento 

a gran escala de poblaciones civiles, el terrorismo internacional, la pandemia del VIH, el tráfico de 

drogas y armas y los desastres ambientales representan una amenaza directa para la seguridad 

humana, lo que nos obliga a adoptar un enfoque mucho más coordinado para una variedad de 

cuestiones. 

La seguridad humana, en su sentido más amplio, abarca mucho más que la ausencia de un conflicto 

violento. Abarca los derechos humanos, el buen gobierno, el acceso a la educación y la atención 

médica, así como garantizar que cada individuo tenga oportunidades y opciones para desarrollar su 

potencial. Cada paso en esta dirección es también un paso hacia la reducción de la pobreza, el 

crecimiento económico y la prevención de conflictos. Estar libres de miseria, libres de miedo y 

asegurar la libertad de las generaciones futuras para heredar un medio ambiente natural saludable: 

estos son los bloques constructivos básicos interrelacionados de la seguridad humana y, por lo tanto, 

nacional.162 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La prevención del acceso o uso no autorizado de datos e información, y hacia o del equipo 

utilizado para el procesamiento de datos. Esto se relaciona en particular con la seguridad física, los 

derechos de acceso a las bases de datos, la seguridad informática o cibernética, el deber de 

 
159 | Manual de Esfera, Glosario, 2011; disponible en línea en: http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=S. 

160 | Grupo temático mundial de protección, Grupo de trabajo sobre protección infantil, Normas mínimas para la protección infantil; 

disponible en línea en: http://cpwg.net/minimum-standards, pág. 219. 

161 | Boletín del Secretario General sobre el Departamento de Seguridad (ST/SGB/2013/5). 

162 | Disponible en línea en: http://www.gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdf; Consultado el 17 de diciembre de 2015. 

http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=S
http://cpwg.net/minimum-standards
http://www.gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdf
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discreción y la conducta del personal. La seguridad de la información también se refiere a la 

preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Estándares 

profesionales para el trabajo de protección (2018) 

SESGO 

El sesgo distorsiona sistemáticamente la representatividad de los resultados de una encuesta o 

evaluación. Las posibles fuentes de sesgo son: 

* Selección deliberada (p. ej., el enumerador evita intencionalmente visitar hogares 

aislados); 

* Errores en la definición de la población a ser encuestada (por ejemplo, encuesta 

telefónica que excluye a los más pobres, que tienen menos probabilidades de poseer un 

teléfono; registros de población incompletos); No respuesta (incapacidad, ausencia, 

rechazo); 

*  y falacia humana (por ejemplo, el uso de preguntas capciosas que afectan la respuesta de 

la muestra).163 

SEUDONIMIZACIÓN DE DATOS 

... un proceso que hace que los datos no sean anónimos, pero tampoco identificadores directos. La 

seudonimización es la separación de los datos provenientes de identificadores directos, de modo que 

la vinculación a una identidad no es posible sin información adicional, que se mantiene por separado. 

La seudonimización, por lo tanto, puede reducir significativamente los riesgos asociados con el 

procesamiento de datos, al mismo tiempo que mantiene la utilidad de los mismos. Por esta razón, el 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) crea incentivos para que los controladores 

seudonimicen los datos que recopilan. Aunque los datos seudónimos no están exentos del 

Reglamento por completo, el RGPD libera varios requisitos para los controladores que utilizan la 

técnica. RGPD UE, disponible en línea en: https: // www.eugdpr.org , consultado el 28 de marzo de 

2018. 

SEXO 

Se refiere a los atributos biológicos de mujeres y hombres. Es natural, determinado por el nacimiento 

y, por lo tanto, generalmente inmutable y universal (ver también ‘Género’).164 

SISTEMA 

Un conjunto organizado de doctrinas, ideas o principios que generalmente tienen la intención de 

explicar la disposición o el funcionamiento de un todo sistemático; un grupo de partes relacionadas 

que se mueven o trabajan juntas. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

Un sistema para capturar, almacenar, analizar y administrar datos y atributos asociados que están 

referenciados geográficamente. El SIG es una herramienta que permite a los usuarios analizar la 

información espacial, editar datos, mapas y presentar los resultados de todas estas operaciones.165 

SISTEMA/RUTA DE DERIVACIÓN 

Una 'ruta de derivación’ es un mecanismo que vincula de manera segura a los sobrevivientes con 

servicios de apoyo competentes, como atención médica, en salud mental y apoyo psicosocial, 

asistencia policial y apoyo legal/judicial.166 Funciona sobre la base de líneas de comunicación 

eficientes y establece rutas y procedimientos de derivación claramente delineados, con pasos 

 
163 | ACNUDH, Indicadores de derechos humanos: Una guía para la medición y la implementación, Glosario, 2012, pág. 182. 

164 |Manual de Esfera, Glosario, 2011, disponible en línea en: http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/7kS. 

165 | Grupo de trabajo del IASC, Orientación sobre la elaboración de perfiles de los desplazados internos, 2008, pág. 43. 

166 | VbG AdR 2015, pág. 64; disponible en línea en: www.gbvguidelines.com. 

https://www.eugdpr.org/
https://www.eugdpr.org/
http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=S
http://www.gbvguidelines.com/
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secuenciales claros y sencillos (UNFPA 2010).167 

SOLICITANTE DE ASILO 

Un solicitante de asilo es una persona que busca protección internacional. En países con 

procedimientos individualizados, un solicitante de asilo es alguien cuya solicitud aún no ha sido 

resuelta definitivamente por el país en el que la ha presentado. No todos los solicitantes de asilo 

serán finalmente reconocidos como refugiados, pero todos los refugiados son inicialmente 

solicitantes de asilo.168 

 

SOLUCIONES DURADERAS 

Se logra una solución duradera cuando los desplazados internos ya no tienen necesidades específicas 

de asistencia y protección vinculadas a su desplazamiento y pueden disfrutar de sus derechos 

humanos sin discriminación debido a su desplazamiento.169 

 

SUJETO DE DATOS 

Persona individual que puede ser identificada, directa o indirectamente, en particular por referencia a 

datos personales. Estándares profesionales para el trabajo de protección (2018) 

  

 
167 | UNFPA/WAVE (Mujeres contra la violencia en Europa) 2015; disponible en línea en: http://www.health-genderviolence.org/ 

programming-for-integration-of-gbv-within-health-system/practical-steps-and-recommendations-for-in-O. 

168 | ACNUR, Departamento de Protección Internacional, Glosario maestro de términos, 2006. 

169 | Marco del IASC sobre soluciones duraderas para personas desplazadas, abril de 2010; disponible en línea en: 

http://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf; consultado el 28 No 2015. 

http://www.health-genderviolence.org/programming-for-integration-of-gbv-within-health-system/practical-steps-and-recommendations-for-in-0
http://www.health-genderviolence.org/programming-for-integration-of-gbv-within-health-system/practical-steps-and-recommendations-for-in-0
http://www.unhcr.org/50f94cd49.pdf
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TABLERO DE CONTROL 

Los tableros de control (dashboard) proporcionan una descripción general de la información y, a 

menudo, incluyen visualizaciones de datos (por ejemplo, cuadros, gráficos y mapas), así como tablas 

y datos cualitativos. Los datos se pueden organizar por sector, geografía u otro factor. 

El tablero humanitario es una herramienta del Comité Permanente entre Organismos (IASC) diseñada 

para facilitar un proceso para la consolidación de la evaluación de necesidades y la información de 

respuesta, proporcionar un formato estructurado para la recopilación de datos y presentar un análisis 

compartido de una situación humanitaria.170 

TORTURA Y MALTRATO 

La tortura se define por cuatro elementos. Describe actos que 1. causan dolor o sufrimiento severo 

(ya sea físico o mental); 2. se infligen intencionalmente; 3. son perpetrados con un propósito 

específico (como obtener una confesión, obtener información, castigo, intimidación, humillación o 

discriminación); y 4. involucran a un funcionario público, ya sea directa o indirectamente (es decir, 

actos cometidos por instigación o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público). 

Los tratos que no se ajusten a esta definición pueden igualmente constituir tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes (también llamados maltrato). 

TRANSFERENCIA DE DATOS 

La transferencia de datos utiliza varios formatos de medios de comunicación para mover datos entre 

uno o más nodos. Los datos transferidos pueden ser de cualquier tipo, tamaño y naturaleza. La 

transferencia de datos analógicos generalmente envía datos en forma de señales analógicas, 

mientras que la transferencia de datos digitales convierte los datos en flujos de bits digitales. Por 

ejemplo, la transferencia de datos desde un servidor remoto a una computadora local es un tipo de 

transferencia de datos digitales. 

Además, la transferencia de datos también se puede lograr mediante el uso de entornos/modos sin 

red, como copiar datos a un dispositivo externo y luego copiar de ese dispositivo a otro. 

Technopedia, disponible en línea en: https://www.techopedia.com/definition/18715/data-transfer, 

consultado el 28 de marzo de 2018. 

TRANSVERSALIDAD DE LA PROTECCIÓN 

La transversalidad de la protección es el proceso de incorporar principios de protección y promover 

el acceso significativo, la seguridad y la dignidad en la ayuda humanitaria. Los principios clave de 

protección que deben tenerse en cuenta en todas las actividades humanitarias son: evitar causar 

daño; igualdad; rendición de cuentas a los beneficiarios; participación y empoderamiento.171 

TRIANGULACIÓN 

El uso de tres o más teorías, fuentes o tipos de información, o tipos de análisis para explorar, verificar 

 
170 | IASC, NATF, Tablero Humanitario, Descripción y orientación del producto, 2012; disponible en línea en: https: 

//interagencystandingcommittee.org/needs-assessment/documents-public/humanitarian-dashboard-guidance; consultado el 19 de abril 

de 2018. 

171 | Para obtener más información, consulte el sitio web del Grupo Temático Mundial de Protección, disponible en: 

http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html. 

https://www.techopedia.com/definition/18715/data-transfer
https://interagencystandingcommittee.org/needs-assessment/documents-public/humanitarian-dashboard-guidance
https://interagencystandingcommittee.org/needs-assessment/documents-public/humanitarian-dashboard-guidance
https://interagencystandingcommittee.org/needs-assessment/documents-public/humanitarian-dashboard-guidance
http://www.globalprotectioncluster.org/en/areas-of-responsibility/protection-mainstreaming.html
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y fundamentar una evaluación.172 

Ejemplo: Una operación quería estimar el porcentaje de refugiados no registrados, por lo que un 

proceso de triangulación utilizó estadísticas de una campaña de poliomielitis, datos de registro y 

datos de monitoreo de protección durante seis meses. 

  

 
172 | PMA, Glosario de directrices de seguimiento y evaluación; disponible en línea en: 

https://www.wfp.org/content/glossary; Consultado el 30 de septiembre de 2015. 

https://www.wfp.org/content/glossary
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UNIDAD DE MEDIDA 

Una cantidad fija que se utiliza como medida estándar. 

USO EXCESIVO DE LA FUERZA 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza contra personas solo en 

determinadas circunstancias. De lo contrario, el uso de la fuerza es excesivo o desproporcionado 

puede violar el derecho de una persona a la vida y la seguridad o la prohibición de la tortura y otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes. La prohibición de la fuerza excesiva o desproporcionada no 

puede ser objeto de excepción. 

El uso de la fuerza es excesivo o desproporcionado si: la fuerza no se usa con el propósito legítimo 

de hacer cumplir la ley y mantener el orden público (por ejemplo, para llevar a cabo detenciones 

legales); no es estrictamente necesario, es decir, si se pudieran utilizar otros medios para abordar la 

situación; o si la medida en que se utiliza la fuerza no es proporcional a la gravedad del delito y al 

propósito legítimo que se persigue. 

En todas las circunstancias, los funcionarios de la fuerza pública deben actuar con moderación para 

proteger vidas y minimizar los daños y lesiones. El uso de fuerza letal por parte de agentes de la 

fuerza pública, es decir, el uso de un arma letal con la intención de matar, es una medida 

particularmente extrema que solo se permite en defensa propia o para proteger la vida y si está 

sujeta a restricciones adicionales. Las muertes resultantes del uso excesivo o desproporcionado de la 

fuerza pueden constituir asesinatos arbitrarios. 
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VALIDACIÓN 

El sistema de validación (tanto para la formación unitaria como para la formación individual) debe 

dejarse en manos de los Estados Miembros y no ser internacional, aunque la ONU debería establecer 

normas que los Estados Miembros puedan utilizar para la autoevaluación. Además, la ONU puede 

requerir que algunos especialistas (policía civil, logísticos) deban aprobar un examen al llegar a la 

zona de la misión.173 

 

VARIABLE 

Una variable es cualquier característica, número o cantidad que se pueda medir o contar. Una 

variable también puede denominarse elemento de datos. La edad, el sexo, los ingresos y gastos 

comerciales, el país de nacimiento, los gastos de capital, las calificaciones académicas, el color de 

ojos y el tipo de vehículo son ejemplos de variables. Se le llama variable porque el valor puede variar 

entre las unidades de datos en una población y puede cambiar con el tiempo. 

Ejemplo: El 'ingreso' es una variable que puede variar entre unidades de datos en una población (es 

decir, las personas o empresas estudiadas pueden no tener los mismos ingresos) y también puede 

variar con el tiempo para cada unidad de datos (es decir, los ingresos pueden aumentar o 

disminuir).174 

VERIFICACIÓN 

Término que se utiliza a menudo en el monitoreo de programas para describir la actividad de 

confirmar que se ha implementado un determinado tipo de asistencia, intervención o proyecto según 

lo acordado. 

VÍCTIMA DE TRATA DE PERSONAS 

Una persona transportada, transferida, albergada o recibida por medio de la amenaza o el uso de la 

fuerza u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o de una posición de 

vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el 

consentimiento de una persona que tenga control sobre ella con fines de explotación. La 

‘explotación’ incluye, como mínimo, la explotación o la prostitución de otras personas u otras formas 

de servidumbre, o la extracción de órganos. 

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Es un incumplimiento por parte de un actor estatal de las obligaciones estatales y de los respectivos 

derechos individuales o colectivos garantizados por el derecho nacional, regional e internacional de 

los derechos humanos. Incluye tanto los actos como las omisiones directamente atribuibles a ellos. 

Los derechos humanos son distintos de las libertades civiles, que son libertades establecidas por la 

ley de un estado en particular y aplicadas por ese estado en su propia jurisdicción. 

Tenga en cuenta que también es posible utilizar el concepto de violación para actos u omisiones de 

 
173 | UNDPKO, Glosario de términos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas; disponible en línea en: 

174 | Departamento de Estadísticas de Australia; disponible en: 

http://www.abs.gov.au/websitedbs/a3121120.nsf/home/statistical+language+-+what+are+variables; Consultado el 15 de diciembre 

de 2015. 

http://www.abs.gov.au/websitedbs/a3121120.nsf/home/statistical+language+-+what+are+variables
http://www.abs.gov.au/websitedbs/a3121120.nsf/home/statistical+language+-+what+are+variables
http://www.abs.gov.au/websitedbs/a3121120.nsf/home/statistical+language+-+what+are+variables
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agentes no estatales.175 

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS 

Cuando un Estado u otro garante de deberes incumple su obligación de respetar, proteger y cumplir 

los derechos (tal como figuran en los cuerpos legales pertinentes) sin discriminación. Esto puede 

darse a través de acción u omisión, y a menudo una violación de un derecho está vinculada a la 

violación de otros derechos. 

VIOLENCIA DE GÉNERO (VBG) 

Un término general para cualquier acto dañino que se perpetra contra la voluntad de una persona y 

que se basa en diferencias socialmente atribuidas (es decir, de género) entre hombres y mujeres. 176 

La violencia de género incluye actos que infligen daño o sufrimiento físico, mental o sexual, 

amenazas de tales actos, coacción y otras privaciones de la libertad, ya sea en la vida pública o 

privada. El término también es utilizado por algunos actores para describir algunas formas de 

violencia sexual contra hombres y/o violencia dirigida contra poblaciones LGBTI, en estos casos, 

cuando se hace referencia a la violencia relacionada con normas de masculinidad y/o normas de 

identidad de género no equitativas.177 

Ejemplo: Un padre saca a su hijo de la escuela porque se considera que el niño de 11 años tiene la 

edad suficiente para ser el sostén de la familia. O una niña es retirada de la escuela porque 

eventualmente se convertirá en ama de casa, para lo cual se asume que la educación no es necesaria, 

o porque los miembros de la familia casan a sus hijas a una edad muy temprana. 

VULNERABILIDAD178 

Se define como las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos, 

ambientales y políticos que aumentan la susceptibilidad de una comunidad al impacto de choques o 

amenazas. 

Este término se refiere a factores o procesos físicos, sociales, económicos y ambientales que 

aumentan la susceptibilidad de una comunidad o de sus individuos a dificultades y peligros y los 

ponen en riesgo como resultado de pérdidas, daños, inseguridad, sufrimiento y muerte. Algunas 

personas pueden verse afectadas de manera desproporcionada por la perturbación de su entorno 

físico y los mecanismos de apoyo social en un desastre o conflicto debido a la discriminación o 

negligencia en su sociedad. La vulnerabilidad es específica de cada persona y cada situación. Sin 

embargo, algunos grupos que suelen estar expuestos a una mayor vulnerabilidad son los niños no 

acompañados, las personas con discapacidad, las personas mayores, los hogares monoparentales, los 

niños anteriormente asociados con las fuerzas armadas y los grupos armados, y las personas que 

padecen problemas de salud (incluidos el VIH y el SIDA). (Ver también la sección de Vulnerabilidades 

y capacidades de las poblaciones afectadas por desastres, que se encuentra en la introducción de 

cada capítulo técnico).179 

El grado en que un sistema socioeconómico es susceptible o resistente al impacto de los peligros 

naturales y los desastres tecnológicos y ambientales relacionados. El grado de vulnerabilidad está 

determinado por una combinación de varios factores, incluyendo la conciencia de las amenazas, la 

condición de los asentamientos humanos y la infraestructura, las políticas públicas y la 

 
175 | Una lista de ejemplos de derechos humanos está disponible en el sitio web del ACNUDH en: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/ListOfIssues.aspx. 

176 | IASC, Manual de género en la accin humanitaria. 

177 | Directrices del IASC para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria, 2015; 

disponible en línea en: https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action/documents-public/guidelines- 

integrating-gender-based-violence; Consultado el 15 de diciembre de 2015. 

178 | CICR, Directrices para la evaluación en situaciones de emergencia, pág. 18. Adaptado de la Secretaría Interinstitucional de la 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ONU/EIRD), Convivir con el Riesgo: Una revisión global de las 

iniciativas de reducción de desastres, 2004. Anexo 1. 

179 | Manual de Esfera, glosario, edición de 2011; disponible en línea en: http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=V. 

http://h
http://h
http://h
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/ListOfIssues.aspx
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action/documents-public/guidelines-integrating-gender-based-violence
https://interagencystandingcommittee.org/gender-and-humanitarian-action/documents-public/guidelines-integrating-gender-based-violence
http://www.sphereproject.org/handbook/glossary/?l=V
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administración, así como las capacidades organizadas en todos los campos de la gestión de 

desastres. La pobreza es también una de las principales causas de vulnerabilidad en la mayor parte 

del mundo.180 

 
180 | OMS; disponible en línea en: http://www.who.int/hac/about/definitions/en/. 

http://www.who.int/hac/about/definitions/en/

