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1. RESUMEN  

El acoso y la violencia sexual es un riesgo para los trabajadores humanitarios, por lo que 

las organizaciones humanitarias tienen el deber legal y moral de establecer todas las 

medidas necesarias para prevenirla y abordarla, garantizando la salud, la seguridad y el 

bienestar de sus empleados. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar el deber 

de cuidado de las organizaciones humanitarias en relación al acoso y violencia sexual 

contra los trabajadores humanitarios, conociendo la naturaleza del problema y 

exponiendo las medidas recomendadas para abordarlo. Para lograr el objetivo se ha 

realizado una búsqueda bibliográfica de los últimos estudios publicados en relación a la 

violencia sexual contra los trabajadores humanitarios. Los resultados principales del 

estudio mostraron que la violencia sexual afecta especialmente a las mujeres, así como 

trabajadores LGTBI y personal nacional, existiendo una ausencia importante de 

denuncias por parte de las víctimas, y por lo tanto una falta de registro de incidentes de 

acoso y violencia sexual. En la mayoría de los casos, los agresores fueron los propios 

compañeros de las organizaciones. Las organizaciones humanitarias deben establecer 

políticas de tolerancia cero, medidas de prevención, procedimientos de atención, 

entrenamientos y procesos rigurosos de denuncia, además de llevar a cabo adecuados 

procesos de reclutamiento.  

 

PALABRAS CLAVE: Deber de cuidado, organizaciones humanitarias, trabajadores 

humanitarios, violencia sexual, salvaguarda 

 

 

ABSTRACT 

Harassment and sexual violence is a risk for aid workers, so humanitarian organisations 

have a legal and moral responsibility to establish all the necessary measures to prevent 

and tackle it, guaranteeing the health, safety and welfare of their employees. The main 

objective of this essay is to develop of the Duty of care of humanitarian organisations 

when it comes to regulate the harassment and sexual violence against the aid workers. 

Getting to the botton of the problem identified by showing the recommended measures 

to address it. In order to achieve it, a very detail searchers of the latest published studies 

against aid workers has been carried out. The results of the studies have showed us the 

sexual violence particularly affects women, as well as LGTBI workers and national staff. 

As a result the studies show an absence of any allegations of victims and therefore, a lack 
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of registration of incidents of harassment and sexual violence. In many cases, the 

aggressors were the company staff. Humanitarian organisations must establish zero 

tolerance, harassment prevention policies, victims´s assistance aid, a formal and 

monitored complaint procedure followed and appropriate and fully recruitment process. 

 

KEY WORDS: Duty of care, humanitarian organizations, aid workers, sexual violence, 

safeguarding.  
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2. RELACIÓN DE ABREVIATURAS  

 

AWSD: Aid Worker Security Database  

ECHO: European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations  

EISF: European Interagency Security Forum  

GISF: Global Interagency Security Forum  

HPG: Humanitarian Policy Group  

HPN: Humanitarian Practice Network  

IASC: Inter-Agency Standing Committe  

IDC: International Development Committe 

IFRC: Federación Internacional de la Cruz Roja  

INSO: International NGO Safety Organisation  

LGTBI: lesbianas, gais, transexuales, bisexuales, intersexuales. 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

ONG: Organización no gubernamental 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 
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3. CONTEXTO DE PARTIDA 

Las agencias humanitarias internacionales y las organizaciones no gubernamentales 

(ONG), a través de la acción humanitaria y la cooperación para el desarrollo, atienden las 

necesidades de las personas afectadas por las crisis en todo el mundo, garantizando su 

supervivencia y aliviando su sufrimiento, al mismo tiempo que protegen sus derechos 

fundamentales y defienden su dignidad. 

 

En los últimos años, el número de trabajadores humanitarios que atienden a las 

poblaciones más vulnerables ha ido aumentado, ascendiendo la cifra aproximadamente a 

570.000, lo que representa un incremento del 27% desde 2013. Este incremento se ha 

debido a la presencia de un mayor número de trabajadores humanitarios nacionales, 

mientras que el aumento en el caso del personal internacional se ha mantenido estable (1).  

 

En muchos casos, los trabajadores humanitarios deben trabajar en contextos hostiles y 

complejos, enfrentándose a múltiples riesgos que ponen en peligro su seguridad. Desde 

el año 2006, fecha de uno de los primeros estudios empíricos sobre los incidentes 

violentos contra trabajadores humanitarios (2), los ataques contra éstos se han 

incrementado bruscamente. En el informe realizado en 2009 por Humanitarian Policy 

Group (HPG), identificaba seis potenciales variables en relación con el aumento de 

ataques: la intensidad del conflicto, la presencia de fuerzas de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) para el mantenimiento de la paz, la influencia del terrorismo 

mundial, la presencia de fuerzas regionales o miembros del Consejo de Seguridad de la 

ONU y el uso de las misiones integradas de la ONU (3). 

 

Otros investigadores, como Fast et al. (4), sugirieron otras teorías para explicar este 

incremento en el número de ataques contra trabajadores humanitarios. Estas incluyen 

argumentos sobre el patrón de la titularidad de la ayuda, aludiendo al peligro de enmarcar 

el subdesarrollo como fuente de conflicto, la militarización de la ayuda y el desenfoque 

de la línea entre militares y civiles.  

 

El incremento en el registro de ataques contra trabajadores humanitarios dio lugar a 

cambios importantes en la gestión de la seguridad por parte de las organizaciones 

humanitarias. La ONU creó en el 2004 el Departamento de Seguridad, y los grupos de 

trabajo de ONG comenzaron a desarrollar mecanismos colaborativos, como el 
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InterAction’s Minimum Operating Security Standars en 2006. En 2005 se creó la base de 

datos Aid Worker Security Database (AWSD), desarrollada por Humanitarian Outcomes, 

iniciada en ese año y con informes de incidentes de seguridad contra trabajadores 

humanitarios desde 1997 hasta el presente. También, en los últimos años se han ido 

creando plataformas de coordinación que apoyan a las organizaciones humanitarias y 

ONG en la gestión de seguridad, como Global Interagency Security Forum (GISF), 

anteriormente conocida como European Interagency Security Forum (EISF), o 

International NGO Safety Organisation (INSO), con el fin de facilitar el intercambio de 

información y experiencias, coordinar esfuerzos y maximizar los recursos.  

 

En relación a los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores humanitarios, tanto 

internacionales como nacionales, el informe de Humanitarian Outcomes de 2019 (5), 

titulado Aid worker security report 2019: Addressing sexual violence and gender-based 

risk in humanitarian aid, señala que el 2018 fue el segundo peor año en registros de 

seguridad, con 405 trabajadores humanitarios afectados en 226 ataques separados. Las 

víctimas incluyeron 131 trabajadores humanitarios asesinados, 144 heridos y 130 

secuestrados. Continuando con este informe, en relación a los países, Sudán del Sur 

continuó experimentando el mayor número de ataques, por delante de Siria y República 

Democrática del Congo. Por otro lado, el informe señala que, si bien los índices de ataque 

se han incrementado tanto para trabajadores nacionales como para internacionales, el 

aumento ha sido más pronunciado para el personal nacional que para sus contrapartes 

internacionales. En cuanto al tipo de ataque, el informe indica que los trabajadores 

humanitarios masculinos experimentan tasas de ataque de tres a seis veces más altas que 

las mujeres en general, existiendo una gran diferencia en cuanto a la categoría de violencia 

sexual, la cual afecta predominantemente a las mujeres. El informe estima que la violencia 

sexual afecta al 8% de las trabajadoras humanitarias, un porcentaje supuestamente muy 

por debajo del real debido al subregistro de este tipo de incidentes dentro de las 

organizaciones humanitarias, según señala el informe (Fig.1). Este último dato ha sido el 

punto de partida de esta investigación, desarrollándose más ampliamente a continuación. 
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Figura.1. Medios de ataque, porcentaje de víctimas masculinas y femeninas, 1997-2018 (5) 

 

4. JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 

Dado que, dentro del sector humanitario, la violencia sexual es un problema aún poco 

abordado y desarrollado en la literatura científica, y que sin embargo tiene unas graves 

consecuencias para las víctimas y la organización, se ha considerado interesante realizar 

una revisión bibliográfica del material publicado en relación a este tema.  

 

El objetivo principal de la investigación es: 

• Desarrollar el deber de cuidado de las organizaciones humanitarias en relación al 

acoso y la violencia sexual contra los trabajadores humanitarios. 

 

De este objetivo principal, se desglosan los siguientes objetivos específicos: 

• Conocer la dimensión del acoso y la violencia sexual contra los trabajadores 

humanitarios. 

• Analizar el concepto de Duty of care y su relación con la violencia sexual. 

 

5. METODOLOGIA 

La información utilizada para el presente estudio se basa en la obtención de artículos a 

partir de bases de datos como Pubmed, CINHAL, The Crochrane Database, ResearchGate 

y Google Scholar. Además, se consultaron las páginas webs oficiales de las principales 

instituciones internacionales citadas en el trabajo tales como GISF, INSO, ONU, 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y ReliefWeb consultando los informes anuales 

oficiales más recientes, los resultados de sus proyectos y las estadísticas allí disponibles.  
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La búsqueda bibliográfica comenzó en 2019 y acabó en 2020. 

La revisión siguió las guías PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and MetaAnalyses).  

Se consultó a una bibliotecaria para mejorar la técnica de búsqueda. 

En este sentido, para la búsqueda bibliográfica se han empleado las palabras clave: duty 

of care, humanitarian organizations, aid workers, sexual violence, safeguarding.   

combinadas con “and” y ”or”. 

Las fuentes deben ser tenidas en cuenta, respetando siempre la metodología científica y 

bajo un punto de vista crítico. 

De esta búsqueda bibliográfica se seleccionaron un total de 112 fuentes, de las cuales se 

descartaron 66 por no ser relevantes o no estar actualizados, utilizándose en total 46 para 

esta revisión. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSION   

Este estudio ha tomado como referencia para la investigación del tema que se plantea las 

últimas publicaciones de estudios y guías que abordan de manera específica el problema  

de la violencia sexual contra los trabajadores humanitarios y el deber de cuidado de las 

organizaciones humanitarias en relación a este asunto. De esta manera, para la extracción 

de datos sobre la violencia sexual contra los trabajadores humanitarios y las medidas 

recomendadas a tomar por parte de las organizaciones humanitarias, se han utilizado los 

estudios de Humanitarian Women`s Network de 2016 (6), de Report The Abuse de 2017 

(7, 8) de Feinstein Internacional Center de 2017 (9) y de Deloitte de 2019 (10). En cuanto 

a las medidas recomendadas a tomar por parte de las organizaciones humanitarias, se ha 

tomado como referencia la guía de EISF Managing Sexual Violence against Aid Workers 

de 2019 (11), junto con las anteriormente citadas. Por otro lado, se ha realizado una 

búsqueda entre los últimos estudios y guías publicados que desarrollan el concepto de 

Duty of care y su abordaje por parte de las organizaciones humanitarias.  

 

6.1. Violencia sexual contra los trabajadores humanitarios 

En los últimos años se han publicado importantes investigaciones que han ayudado a 

iniciar la conversación sobre la violencia sexual dentro del sector de la acción humanitaria 

y la cooperación, proporcionando la orientación práctica para abordar este tema. En 2015, 

Megan Nobert fundó Report The Abuse, una plataforma para trabajadores humanitarios 

en donde éstos pudieran denunciar casos de acoso y violencia sexual de una manera 
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segura, confidencial y anónima. Del análisis de los más de mil testimonios recogidos, 

Report The Abuse elaboró un informe en el 2017 (7) en el que se informaba de la 

naturaleza de la violencia sexual dentro del sector humanitario. En 2016, la organización 

Humanitarian Women’s Network publicó los resultados de la encuesta que se realizó de 

enero a marzo de ese año (6), en la que respondieron 1005 mujeres de 70 organizaciones, 

obteniendo información de las experiencias de las mujeres trabajadoras humanitarias en 

cuanto a discriminación y acoso, agresión sexual, informes de incidentes e impacto en el 

bienestar profesional y personal. Por su parte, Feinstein International Center publicó en 

2017 un amplio estudio titulado Stop the Sexual Assault against Humanitarian and 

Development Aid Workers (9), aportando conocimiento sobre la prevención y la respuesta 

al acoso sexual y la agresión contra los trabajadores humanitarios. Por otro lado, en 2019, 

Deloitte publicó una encuesta realizada al personal de Naciones Unidas para obtener 

información sobre el acoso en sistema de la organización internacional (10). Al mismo 

tiempo, dentro del sector de la acción humanitaria y la cooperación, movimientos cómo 

#AidToo han facilitado la ruptura de tabúes por parte de los trabajadores humanitarios en 

torno al tema de la violencia sexual y las malas conductas dentro de las organizaciones 

humanitarias. Desde finales del 2017 hasta mediados de 2018, más de 13000 tweets han 

utilizado el hashtag #AidToo en su contenido, siendo los trabajadores de ayuda, 

periodistas, ONG y medios de comunicación los principales contribuyentes de los tweets 

(12).  

 

En primer lugar, para abordar el problema del acoso y la violencia sexual dentro de las 

organizaciones humanitarias, es necesario saber en qué consisten. Según el Inter-Agency 

Standing Committe (IASC) (13), la violencia sexual “comprende, como mínimo, la 

violación y el intento de violación, el abuso sexual y la explotación sexual. La violencia 

sexual se define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar con 

la sexualidad de una persona mediante coacción, amenazas de daño o uso de la fuerza 

física por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La violencia sexual adopta 

muchas formas, tales como la violación, la esclavitud sexual y la trata de personas, el 

embarazo forzado, el acoso sexual, el abuso y explotación sexual, y el aborto forzado. En 

cuanto al acoso sexual, se refiere a él como “insinuaciones sexuales inapropiadas, 

peticiones de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas de naturaleza sexual”. 
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Dentro del sector humanitario se identifican tres conjuntos de problemas separados pero 

interrelacionados entre sí: la violencia sexual (violación y agresión sexual), formas no 

violentas de mala conduta sexual (acoso sexual) y explotación sexual y abuso por parte 

de trabajadores humanitarios a población beneficiaria (5). La violencia sexual se 

considera como una categoría especial de violencia por los efectos psicológicos 

provocados por experiencia humillante y degradante en la víctima, con un gran potencial 

de provocar traumas y efectos a largo plazo en la salud mental de la víctima, así como 

consecuencias sociales, debido a la vergüenza y el estigma (5). 

 

6.1.1. Dimensión del problema 

En cuanto a las dimensiones de la violencia y el acoso sexual en las organizaciones 

humanitarias, los estudios anteriormente citados arrojan datos preocupantes. Report The 

Abuse (7) encontró en el análisis de los testimonios recogidos, que el 87% declararon 

conocer a un compañero o compañera de trabajo que hubiese experimentado violencia 

sexual en el transcurso de su trabajo humanitario. En la encuesta, un 41% informó haber 

presenciado un incidente de violencia sexual contra un compañero, y un 72% de los 

informantes se trataban de supervivientes de violencia sexual. Humanitarian Women’s 

Network (6) encontró en su estudio que un 48% de las trabajadoras humanitarias 

declararon haber sido tocadas en una manera no deseada (ej. Tocar el pelo, masaje en los 

hombros, ser abrazada) por un compañero de trabajo, de las cuales un 27% de las 

informantes habían sufrido esta experiencia en múltiples ocasiones. Las trabajadoras 

humanitarias internacionales informaban en mayor medida sobre estos actos que sus 

contrapartes nacionales. Siguiendo con los datos de este estudio, un 55% de las 

trabajadoras humanitarias habían sido objeto de insinuaciones románticas o sexuales 

persistentes de un compañero masculino de trabajo, ocurriendo con más frecuencia en las 

trabajadoras humanitarias internacionales. También, un 20% de las trabajadoras 

humanitarias declaraban haber sido amenazadas con una agresión física por un 

compañero de trabajo, no existiendo diferencias en este caso entre personal nacional e 

internacional. Un 22% de las trabajadoras humanitarias habían sido tocadas (pechos, 

nalgas o caderas) por un compañero masculino, sin diferencia entre personal internacional 

y nacional, y un 27% declararon que un compañero de trabajo las había besado o intentado 

besar, siendo más acusado estos actos en el personal internacional. Por último, el estudio 

señala que el 9% de las trabajadoras humanitarias encuestadas informaron de haber sido 
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tocadas o sometidas a ser tocadas en un sentido sexual, incluso con ropa, por un 

compañero de trabajo masculino, no existiendo diferencias entre el personal nacional e 

internacional, y un 4% de las trabajadoras humanitarias habían sido forzadas a tener 

relaciones sexuales. En relación a este último dato, sin bien no se señalan diferencias entre 

el personal nacional e internacional en la ocurrencia del acto, si se menciona que cuando 

ocurre el acto, la cantidad de veces que sucedió fue mayor en el personal nacional (Fig.2). 

 

        
          Figura 2. Experiencias de violencia sexual durante misión (6) 

 

 Por otro lado, en la encuesta realizada por Deloitte entre el personal de la ONU (10) , el 

33% de los encuestados declararon haber experimentado acoso sexual al menos una vez 

en los últimos dos años, siendo las formas más comunes de acoso sexual las historias o 

chistes sexuales ofensivos (21%), comentarios ofensivos sobre la apariencia, el cuerpo o 

actividades sexuales (14’2%), discusiones no deseadas sobre asuntos sexuales (13%), 

gestos ofensivos (10’9%) y tocamientos no deseados (10’1%). 

 

6.1.2. Víctimas 

En relación al tipo de víctima de acoso y violencia sexual, Mazurana et al. (9) afirma que 

las mujeres trabajadoras humanitarias son la gran mayoría de las víctimas. En esta misma 

dirección se encuentran los datos arrojados por Report The Abuse (7), quien encontró que, 

de los incidentes denunciados, la mayoría de las víctimas correspondían a mujeres (89%) 

y la mayoría de los agresores a hombres (92%). Deloitte (10) señala que las formas más 

severas de acoso sexual (incluida la violación o el intento de violación), fueron más 

comúnmente experimentadas por mujeres heterosexuales, con edades entre los 35 y los 

44 años, según los datos de la encuesta realizada.  
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Aunque las mujeres representan el grupo más amplio de víctimas de acoso y violencia 

sexual en el sector humanitario, también el colectivo de lesbianas, gays, transexuales, 

bisexuales e intersexuales (LGTBI) es un grupo vulnerable a esta amenaza. Ambientes de 

trabajo homófobos y países donde la homosexualidad es mal vista o incluso penada, 

incrementan el riesgo de acoso y violencia sexual contra este colectivo (9). En la encuesta 

de Deloitte de 2019 (10), dentro de la categoría de identidad sexual, los encuestados que 

se identificaron como lesbianas, gays y queer correspondían a las tasas de prevalencia 

más altas (53%, 48’4% y 48’1% respectivamente). Por su parte, Report The Abuse (7) 

señalaba en su informe el hecho que solo el 80% de las víctimas se declaraban 

heterosexuales. Por otro lado, no hay que olvidar que también los hombres pueden ser 

víctimas de violencia sexual, aspecto del cual se sabe aún menos debido a que la violación 

masculina suele ser menos denunciada (5), y que cuando informan, a menudo no se les 

cree o se les culpa de ello (14, 15). Las investigaciones calculan que, según el contexto, 

la magnitud de la violencia sexual relacionada con los conflictos contra hombres y niños 

es extremadamente alta, con tasas de prevalencia que van del 32’6% en Liberia al 21% 

en Sri Lanka. Kiss et al. (16) señala que existe una falta de investigación y evidencia 

sobre la salud de los hombres, niños y colectivo LGTBI que sufren violencia sexual 

relacionada con los conflictos. Por último, es necesario resaltar que los trabajadores 

humanitarios nacionales son un grupo vulnerable al acoso y la violencia sexual durante 

el desarrollo de su trabajo, debido diversos factores como: situaciones de vulnerabilidad 

laboral, menor manejo de sistemas de gestión de seguridad por parte de las organizaciones 

locales, o residir en zonas de conflicto o con altas tasas de violencia de género (5). 

 

6.1.3. Agresores 

Respecto al origen de los agresores, las investigaciones sostienen que pueden provenir, 

bien de dentro de las propias organizaciones humanitarias, o bien de fuera ellas, como del 

sector de la seguridad (empresas de seguridad contratadas, policía, ejercito o fuerzas 

militares de la ONU), grupos armados no gubernamentales o población local (9).  

 

Women’s Humanitarian Network y Report the Abuse, al igual de Mazurana et al. (6, 7, 9) 

descubrieron que los trabajadores humanitarios masculinos de las propias organizaciones 

perpetraron la mayor proporción de los casos de acoso y agresión sexual denunciados. En 

la encuesta realizada por Report the Abuse (7), el 69% de las supervivientes declararon 
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tener una relación cercana con su atacante. De hecho, en el 64% de los casos, el agresor 

era compañero de trabajo de la superviviente. En esta misma dirección son los datos 

arrojados por la encuesta de Deloitte (10), donde del 68% de hombres perpetradores, el 

51% eran compañeros, el 42% eran supervisores o gerentes y el 12% eran altos directivos 

(Fig.3). 

                
                    Figura 3. Relación del acosador con la víctima (10) 

 

6.1.4. Factores condicionantes 

Son varios los factores identificados por los investigadores en cuanto al contexto donde 

se producen estos casos de acoso y violencia sexual. Existen factores internos que crean 

condiciones donde el hostigamiento y el asalto pueden tomar sitio, como atmósferas de 

trabajo sexistas y homófobas, o “ambientes machistas” donde existe una dominación 

masculina del poder, el espacio y la toma de decisiones (9). Deloitte (10) señala que un 

58’3% de los casos de acoso sexual se habían producido en un ambiente de oficina y un 

17’1% en eventos sociales relacionados con el trabajo. Por otro lado, existen factores 

externos a tener en cuenta por las organizaciones humanitarias entre los que se 

encuentran: aquellos contextos de conflicto activo, con presencia de múltiples grupos 

armados, donde ha fallado la ley o existe impunidad de crímenes, o países donde existen 

altas tasas de violencia de género. Por último, el uso recreativo de alcohol y drogas como 
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elemento socializador y desestresante por parte de los trabajadores humanitarios también 

puede ser un factor de riesgo para ocurran casos de violencia sexual (9).  

 

6.1.5. Registro de incidentes 

En cuanto al registro de incidentes de acoso y violencia sexual contra los trabajadores 

humanitarios, existe una falta crónica de registro de los casos (5). En la base de datos 

AWSD 1 (17), bajo la categoría de violación/agresión sexual solo hay registrados 53 casos 

desde el 2004, fecha desde que se tienen registros, hasta la actualidad, correspondiendo 

37 a mujeres, 10 a hombres y 6 sin especificar género. Por otro lado, Insecurity Insight2 

(18) informó sobre 76 incidentes de violencia sexual contra trabajadores humanitarios 

entre enero de 2015 y marzo de 2017. A pesar de esto, el sistema de reporte de incidentes 

ha mejorado en las dos últimas décadas, pasando el número de denuncias de 0 antes de 

2004 a una media de dos por año registradas en la base de datos AWSD (17). 

 

En cuanto a la falta de denuncias, en la encuesta llevada a cabo por Humanitarian 

Women’s Network (6), un 69% de las mujeres que había declarado haber sufrido acoso o 

abuso sexual, no lo había denunciado oficialmente. Las principales razones que 

explicaban esto eran: sentirse preocupadas por las consecuencias profesionales, no saber 

cómo calificar el acto, no confiar en nadie, la ausencia de mecanismos en el lugar para 

denunciarlo y sentirse preocupada por las represalias del agresor u otros compañeros. 

También el sentimiento de vergüenza y estigma puede hacer que la víctima sea reacia a 

hablar. Como barreras a la hora de denunciar el incidente de acoso o violencia sexual, 

Deloitte (10) señala que el 51’3% declararon sentir que el incidente era menor como para 

ser denunciado, el 18% sentían que el incidente no iba a ser tomado en serio y que el 19% 

pensaban que la denuncia iba a tener consecuencias negativas en su carrera. En relación 

a las consecuencias laborales, el uso de contratos a corto plazo puede exacerbar el 

problema, haciendo que el personal sea más vulnerable al abuso y la explotación debido 

al miedo a perder su trabajo (19). En el caso del personal LGTBI, Mazurana et al. (9) 

sostiene que el hecho de que las víctimas LGTBI de violencia o acoso sexual fueran 

personal nacional y trabajaran en países donde la homosexualidad era penada, era un 

 
1 Aid Worker Security Database https://aidworkersecurity.org/incidents/search?detail=1&tactics_3=RSA 
2 Insecurity Insight https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Sexual-Violence-Against-Aid-

Workers-January-2015-March-2017.pdf 
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factor contribuyente a la hora de no denunciar, debido al miedo a su integridad, siendo 

también un factor tenido en cuenta por sus agresores.  

 

Por otro lado, incluso si una organización tiene conocimiento de los hechos, puede 

abstenerse de documentarlo formalmente a petición de la víctima. Aparte de los 

secuestros activos, la violencia sexual es el único tipo de incidente de seguridad en el que 

se protege la confidencialidad y se mantiene un silencio organizacional (5). También el 

hecho de que la mayoría de puestos de responsables de seguridad estén ocupados por 

hombres, frecuentemente exmilitares, hace que muchas víctimas no se sientan cómodas 

a la hora de reportar el incidente. No conocer previamente a las víctimas por parte de los 

responsables de seguridad, que el perpetrador provenga de dentro de la organización o 

situaciones en las que el incidente se ha producido pudiendo haber incumplido protocolos 

o normas sociales, pueden ser otras de las causas por las que las víctimas finalmente no 

denuncien. Las víctimas que deciden compartir el incidente, frecuentemente eligen hablar 

con alguien externo a los sistemas formales de reportes de incidentes (9). 

 

Otros problemas a la hora de reportar el incidente pueden derivarse de los sistemas de 

informes de gestión de seguridad, los cuales suelen solo tratan incidentes que involucran 

a agresores externos. Sin embargo, los casos en los que el agresor está dentro de la 

organización son más propensos a ser manejados a través de Recursos Humanos, 

pudiendo provocar que el equipo de seguridad no tenga conocimiento del incidente y 

evitando que la información sea analizada en el análisis de riesgos o se comparta fuera de 

la organización (5). Mazurana et al. (9) sostiene que es especialmente difícil obtener datos 

sobre casos de acoso y violencia sexual en los que los perpetradores son trabajadores de 

la propia organización o de otras. En ocasiones, a pesar de que la organización tenga 

denuncias de acoso y violencia sexual, puede elegir no compartirlos con otras 

organizaciones o consorcio de seguridad, por preocupación en proteger su reputación 

organizacional, lo que dificulta a la hora de la recogida de datos. Por otro lado, los 

responsables de seguridad podrían categorizar el incidente como asalto o robo, sin 

especificar que se trataba de una agresión sexual.  

 

6.1.6. Resultados de las denuncias 

En cuanto a los casos de acoso y violencia sexual reportados por las víctimas a sus 

organizaciones, existe entre las denunciantes un amplio descontento con la respuesta de 
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éstas. En la encuesta realizada por Report The Abuse (7) de aquellas supervivientes que 

realizaron un reporte del incidente a través de su organización (56%), solo el 17% 

declararon sentirse satisfechas con cómo su organización había manejado la denuncia. 

Por su parte, Deloitte (10) señala que de aquellos trabajadores que habían denunciado 

formalmente, el 43’4% indicaba sentirse satisfecho o muy satisfecho con los resultados, 

y que uno de cada cuatro informó que el acoso había parado o se había resuelto. Sin 

embargo, un 23’3% declaraban sentirse insatisfechos o muy insatisfechos con el 

resultado. En este sentido, Humanitarian Women’s Network (6) señalaba que de las 

mujeres que habían denunciado actos de acoso o violencia sexual, un 47% declararon que 

no pasó nada con su denuncia, un 24% informó que la investigación fue llevada a cabo, 

un 19% informaron que hubo consecuencias punitivas para el agresor y a un 11% se las 

propuso mediación con su agresor. Continuando con el proceso de denuncia, situaciones 

de censura por parte de superiores o responsables de seguridad, confusión entre la 

organización y los trabajadores sobre quien es la persona apropiada para reportar el 

incidente o falta de protocolos específicos de actuación sobre incidentes de acoso y 

violencia sexual son algunos de los motivos por los cuales el proceso de denuncia puede 

verse dificultado (9). 

 

6.1.7. Impacto en las víctimas 

Respecto al impacto sobre las víctimas, Humanitarian Women’s Network (6) indicaba en 

su encuesta que el 38% de las mujeres que denunciaron estas experiencias de 

discriminación, acoso o violencia sexual, habían tenido un impacto entre medio y fuerte 

en su bienestar psicológico. De este porcentaje, un 23% cambió de misión, un 16% la 

dejó y un 7% salió del mundo humanitario. En relación al entrenamiento específico sobre 

prevención y actuación en casos de acoso y violencia sexual por parte de las 

organizaciones hacia sus trabajadores, Report The Abuse (7) indicaba en su encuesta que 

solo el 38% de las trabajadoras humanitarias declaraban que la violencia sexual había 

sido incluida en algún tipo de entrenamiento realizado, y solo el 39% de esas encuestadas 

encontraban útil la capacitación, o en parte.  

 

6.2. Duty of care y su relación con la violencia sexual  

El concepto de Duty of care, o deber de cuidado en su traducción al español, ha sido cada 

vez más discutido en los últimos años dentro de la comunidad humanitaria, 

convirtiéndose en uno de los puntos fundamentales dentro de la gestión de riesgos de 
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seguridad para asegurar la salud, bienestar y la seguridad de los trabajadores 

humanitarios. Casos como el de Steve Dennis contra la ONG Norwegian Refugee Council 

(20) han hecho que el deber de cuidado haya ido evolucionando durante los últimos años, 

considerándolo como un elemento con un alto impacto positivo para la organización. Sin 

embargo, el deber de cuidado en relación la violencia sexual dentro del sector humanitario 

ha sido menos analizado, aunque investigaciones y casos dentro del sector que han salido 

en los últimos años a la luz han ido cambiando este hecho. Casos como el de la ONG 

Oxfam3 (21) o el de la trabajadora humanitaria Megan Nobert4 (22) han hecho que las 

organizaciones hayan realizado avances en esta materia. 

 

6.2.1. Concepto de Duty of care 

El concepto de deber de cuidado hace referencia a la “obligación legal, impuesta a un 

individuo u organización, de adherirse a un estándar de cuidado razonable mientras se 

realizan actos, u omisiones, que presentan un riesgo de daño razonablemente previsible 

para otros”, según Merkeball et al. (23). El término de deber de cuidado tiene dos 

significados: el deber moral hacia alguien y la obligación legal.  

 

El deber legal de cuidado se refiere a aquellos actos que las organizaciones humanitarias 

están obligadas a realizar para sus empleados, asegurando que se cumplen las leyes que 

protegen la salud, el bienestar, la igualdad y la no discriminación de los trabajadores. Por 

otro lado, el deber moral hace referencia a aquellos estándares que establecen las 

organizaciones que van más allá del mínimo legal, y que se hacen por ser lo correcto (24). 

Las organizaciones humanitarias tienen el deber de proteger la salud, la seguridad y el 

bienestar de sus empleados, constituyendo un acto de negligencia el incumplimiento de 

su deber de cuidado, pudiendo acarrear tanto consecuencias penales, como daños en 

términos de reputación, de relaciones públicas, menor reclutamiento o disminución de 

fondos (23). 

 

Cuando se habla en términos de gestión de riesgos de seguridad, el deber de cuidado 

significa asegurar que se cuenta con las medidas de mitigación adecuadas para prevenir 

 
3 The Times. Top Oxfam staff paid Haiti survivors for sex. Febrery 9th, 2018 

 
4 The Guardian. Aid worker: I was drugged and raped by another humanitarian in South Sudan. 29 July, 

2015 
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incidentes y responder ante ellos, y que todo el personal es informado sobre los riesgos y 

las medidas de mitigación correspondientes (25). Las leyes exigen que los riesgos 

asociados a las tareas y actividades a realizar en el desarrollo del trabajo sean 

proporcionales a la importancia de los objetivos a alcanzar, existiendo un equilibrio entre 

ambas partes. De este modo, cuantos mayores sean los riesgos, mayores serán las 

demandas de medidas a tomar para controlar esos riesgos (26).  

 

Las responsabilidades del deber de cuidado serán de aplicación tanto en entornos de alto 

riesgo como en los de bajo, aunque se espera que las organizaciones se responsabilicen 

aún más en situaciones donde el riesgo es más elevado (25). Por su parte, los empleados 

tienen el deber de seguir las instrucciones y normas establecidas por la organización para 

gestionar los riesgos, considerándose por tanto que el deber de cuidado no será algo 

exclusivo de los empleadores.  

 

Es importante resaltar que las obligaciones del deber de cuidado no se limitan a relaciones 

contractuales entre empleador y empleado. Las organizaciones también tienen un deber 

de cuidado con quien actúa en su nombre, como por ejemplo contratistas independientes, 

consultorías o personal voluntario, así como aquellos individuos que están a su cargo 

como familiares, visitantes oficiales o prensa (25, 27).  

 

A la hora de establecer un estándar de cuidado adecuado, a menudo se toma como punto 

de referencia qué es una buena práctica en todo el sector y, por lo tanto, lo que se considera 

comúnmente razonable, factible y necesario. Si bien el deber de las organizaciones de 

garantizar la seguridad de sus empleados debe ser amplio, no puede ser absoluto. El grado 

en que una organización puede cumplir con los estándares de cuidado dependerá de una 

variedad de factores, algunos de los cuales pueden estar fuera de su control, haciendo 

difícil o imposible lograr el resultado deseado (26). 

 

Dentro del deber de cuidado, el consentimiento informado es un elemento fundamental. 

El consentimiento informado se basa en que la organización sepa cuales son riesgos a los 

que se enfrenta su personal en los lugares de operaciones, informando a sus empleados 

sobre cuáles son los riesgos a los que se expondrán. Las organizaciones deben especificar 

como mitigan esos riesgos identificados, como ayudan al empleado a prepararse para esos 

riesgos y cuáles son los riesgos residuales que se aceptan. Las organizaciones contratantes 
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deben garantizar que los empleados entienden y aceptan los riesgos y las medidas para 

gestionarlos, teniendo en cuenta que este documento nunca proporcionará exención legal 

ante los tribunales (28). El reclutamiento se considera también como punto inicial del 

deber de cuidado, eligiendo a las personas con las competencias adecuadas para los 

puestos correctos (29).  

 

6.2.2. Duty of care y violencia sexual 

En cuanto a los sistemas que establecen las organizaciones humanitarias para proteger a 

sus empleados de los riesgos identificados, es esencial que estos también tengan en cuenta 

el riesgo de abuso y violencia sexual contra los trabajadores humanitarios. Las 

organizaciones tienen el deber de cuidado de responder a los incidentes de violencia 

sexual contra sus trabajadores.  

 

Las organizaciones deben revisar si cuentan con las políticas y procedimientos de 

prevención, si el personal está adecuadamente capacitado, si la cultura organizacional es 

la correcta, si los procedimientos de denuncia e investigación son los adecuados o si la 

atención a los trabajadores humanitarios víctimas de violencia y abuso sexual es la 

apropiada. Los procedimientos de reclutamiento son un punto esencial en relación a la 

violencia sexual dentro del sector, ya que existe evidencia de movimientos dentro de la 

organización o entre organizaciones de sospechosos o conocidos agresores (24). 

 

Nobert y Williamson (24), afirman que “lo principal para que una organización 

humanitaria cumpla con su deber de cuidado con respecto a la violencia sexual es la 

tolerancia cero: las organizaciones deben tener sistemas y políticas de retroalimentación 

bien diseñados, bien administrados y confiables para la gestión de riesgos, el 

consentimiento informado, la intimidación y el acoso, las quejas, la disciplina, la salud y 

el bienestar, así como procedimientos críticos y posteriores al incidente, incluidas 

medidas de reparación, para inculcar una cultura de no tolerancia”.  

 

Un concepto esencial dentro del deber del cuidado en relación a la violencia sexual es el 

denominado safeguarding o salvaguarda en su traducción al español. Este término se 

refiere a “la protección de las personas involucradas en la entrega o recepción de ayuda 

humanitaria o ayuda al desarrollo, de actos de violencia sexual, explotación sexual, abuso, 

acoso y otras formas de conducta nociva por parte de los representantes o empleados de 
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las organizaciones de ayuda” (30).  El concepto de safeguarding hace referencia a la 

garantía de establecer entornos de trabajo donde cualquier acto de abuso y violencia 

sexual está prohibido, incluyendo también la intimidación y el acoso, así como incidentes 

de discriminación, sexismo, homofobia y racismo, según esta misma autora. Esta 

perspectiva incluye el reconocimiento por parte de las organizaciones humanitarias de 

que la identidad (sexo, género, identidad sexual, raza, religión o nacionalidad) influye 

tanto en el impacto como en el riesgo de un evento de seguridad, y la interseccionalidad 

de estos factores puede aumentarlos o disminuirlos (30). En estos últimos años, se han 

producido avances importantes en relación con el concepto de safeguarding y su 

desarrollo por parte de las organizaciones humanitarias. Por ejemplo, la Unión Europea, 

a través del Acuerdo Marco de Asociación de ONG (FPA), exige a las organizaciones 

humanitarias que quieran ser socias de la Comisión Europea la necesidad de establecer 

políticas de salvaguarda (31). En este sentido, organizaciones humanitarias, como 

OXFAM, Médicos sin Fronteras o Médicos del Mundo (32-33-34) han desarrollado y 

publicado políticas de salvaguarda para proteger a su personal y a la población 

beneficiaria de casos de acoso, abuso y violencia sexual.  

 

6.3. Medidas para abordar la violencia sexual contra los trabajadores humanitarios  

Debido a que la violencia sexual dentro de las organizaciones humanitarias es un tema 

que se ha comenzado a investigar en los últimos años, existe aún poca literatura que 

aborde de forma específica y dé a las organizaciones pautas para cumplir con su deber de 

cuidado en relación con el acoso y a violencia sexual. Sin embargo, las últimas 

investigaciones han permitido elaborar guías específicas para abordar el problema de la 

violencia sexual dentro de las organizaciones humanitarias. Report The Abuse (8), 

Feinstein International Center (9) y EISF (11) han publicado una serie de 

recomendaciones para guiar el trabajo de las organizaciones respecto a este problema, las 

cuales se detallan a continuación. 

 

En primer lugar, el manejo por parte de las organizaciones humanitarias de la violencia 

sexual contra los trabajadores humanitarios debe realizarse desde un enfoque centrado en 

la víctima, en el que la organización da el control a la superviviente del proceso de toma 

de decisiones tras el incidente, proporcionando soporte interno a través de profesionales 

especializados, ayudando a su recuperación a través del fortalecimiento de sus 

capacidades para expresar sus deseos y la toma de decisiones sobre las posibles 
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intervenciones (11). Esto requiere preguntar a las supervivientes que es lo que quieren y 

necesitan, respetando sus decisiones y proporcionando opciones, facilitando toda la 

información posible para llevar a cabo sus propias decisiones (8). Su seguridad, su 

recuperación, la confidencialidad, el compromiso, el respeto y la no discriminación son 

elementos esenciales dentro de este enfoque. Existe otro enfoque, dirigido por la 

superviviente, en el que da a ésta el total control sobre el proceso de toma de decisiones 

en todas las etapas tras el incidente, lo que hace que las organizaciones deban de hacer 

caso omiso a sus propias políticas y procedimientos, lo que hace que la superviviente 

pueda tener más control, al mismo tiempo que más riesgo de tomar decisiones mal 

informadas o potencialmente dañinas (11). 

 

6.3.1. Medidas de prevención  

A la hora de que las organizaciones humanitarias aborden el problema de la violencia 

sexual dentro de las organizaciones humanitarias, la prevención debe ser el núcleo de sus 

esfuerzos. El objetivo es crear una atmósfera de trabajo donde las víctimas estén más 

capacitadas para denunciar y donde todo el personal tenga claro que comportamientos de 

discriminación, abuso y agresión sexual no serán tolerados.  

 

Es importante señalar que, para la prevención se debe considerar la interrelación de las 

diferentes formas de violencia sexual. Cuanto más lugar tenga el acoso sexual y otras 

conductas inapropiadas dentro de la organización, como el sexismo o la homofobia, 

mayor será el riesgo que ocurran incidentes graves de violencia sexual. Por ello, las 

organizaciones deben animar a denunciar de forma sistemática los incidentes menores, al 

igual que se hacen con los más graves, a través de mecanismos sólidos y confidenciales 

de denuncia, sirviendo al mismo tiempo como medida disuasoria para potenciales 

agresores (11).  

 

Para prevenir la violencia sexual contra los trabajadores humanitarios es necesario 

centrarse por igual en disuadir a los potenciales agresores como en abordar los factores 

de riesgo, así como las vulnerabilidades, tanto individuales como externas y 

organizacionales. Identificar los factores de riesgo es vital para prevenir los incidentes de 

violencia sexual y poder llevar a cabo las medidas adecuadas. Los factores individuales 

como la edad, el sexo, la cultura, las características personales o el uso de alcohol son 

factores que se deben tener en cuenta. Sin embargo, en muchas ocasiones, no hay nada a 
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nivel individual que pueda mitigar los riesgos de ser un objetivo de violencia sexual. (11). 

Sin embargo, la cultura organizacional y la estructura tiene un gran impacto en el hecho 

de que puedan ocurrir casos de violencia sexual dentro de los lugares de trabajo de las 

organizaciones humanitarias (8, 9, 11) 

 

Las organizaciones deben reconocer y contrarrestar firmemente factores ambientales que 

contribuyen a la discriminación, el abuso y la agresión sexual, como son: la dominación 

masculina del poder, del espacio y de la toma de decisiones; entornos de trabajo y vida 

machistas, y ambientes donde la agresión sexual se considera permisible por los agresores 

y sus cómplices. Por otro lado, las organizaciones deben reconocer que los conflictos 

armados y los entornos donde no se cumple la ley, o se producen agresiones sexuales 

contra la población local, son banderas rojas para sus trabajadores nacionales e 

internacionales, por lo que éstas deben elevar el riesgo tanto para actores externos como 

internos. Las organizaciones deben actualizar el riesgo de acoso y agresión sexual que 

existe en los entornos donde los trabajadores humanitarios trabajan, los cuales deben ser 

informados de las dinámicas que existan. Es importante que las organizaciones sean 

abiertas y honestas informando a los trabajadores humanitarios que operan en estos 

entornos de alto riesgo (9).  

 

Al proceso de evaluación de riesgos realizado antes del despliegue por la organización,  

se deben incorporar los factores de riesgo individuales, organizacionales y externos 

relacionados con la violencia sexual, así como las amenazas tanto internas como externas 

y su interrelación. En este sentido, las vulnerabilidades personales (grupo étnico, religión, 

las capacidades cognitivas y físicas u orientación sexual) y las vulnerabilidades 

organizacionales y contextuales interactúan con las amenazas internas de dentro de la 

organización y las amenazas externas del contexto. Estas interacciones influyen en los 

riesgos a los que se enfrenta el trabajador y la organización (35). Las amenazas y las 

vulnerabilidades deben ser analizadas para saber cómo ciertos perfiles de personas 

pueden enfrentarse a un mayor riesgo que otras en ciertos contextos, como las personas 

LGTBI (11). A pesar de estas recomendaciones, en un taller realizado en 2016 por RedR 

UK y EISF (36) sobre inclusión y seguridad para los trabajadores humanitarios LGTBI 

se señalaba que “los trabajadores humanitarios, los responsables de seguridad, Recursos 

Humanos o los jefes de equipo en terreno terminan tomando decisiones sobre lo que es 

correcto, posible o seguro sin relevancia, conocimiento o capacitación sobre como tomar 
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decisiones relacionados con la seguridad y las oportunidades de los trabajadores LGTBI, 

lo que conduce a una enorme desigualdad en terreno y una inseguridad para los 

trabajadores humanitarios”.  

 

Por otro lado, los hombres y las mujeres no tienen las mismas tasas de ataque ni se 

enfrentan a los mismos riesgos. Humanitarian Outcomes en el informe de 2019 (5), 

calcula una tasa de ataque del 11 por 100.000 para mujeres y un 65 por 100.000 para 

hombres. Además, añade que los trabajadores humanitarios masculinos tienen más 

probabilidades de ser víctimas de disparos y bombardeos, mientras que las mujeres 

presentan mayor probabilidad de ser víctimas de agresiones corporales y, en 

consecuencia, de violencia sexual. Tal y como indicaba ya Humanitarian Practice 

Network (HPN) en la guía Good Practice Review 8 publicada en 2010 (37), es esencial 

incorporar un enfoque de género en el análisis de riesgos de seguridad dentro de la gestión 

de seguridad. El enfoque de género en la seguridad permite tomar perspectiva desde las 

prioridades del personal femenino y masculino, nacional e internacional, en el desarrollo 

de su trabajo humanitario de la forma más segura dentro de un contexto cultural y social 

particular (38). EISF 2018 descubrió que los enfoques para la evaluación de riesgos a 

menudo eran inadecuados en términos de evaluar las amenazas internas, en particular las 

relacionadas con el género y con perfiles particulares como las personas LGTBI (35). 

 

Continuando con las medidas preventivas, hay que señalar que la fase de reclutamiento, 

y por tanto Recursos Humanos, juega un papel fundamental a la hora de evitar la 

contratación de aquellos individuos probados o sospechosos de ser agresores sexuales. 

Por un lado, en un proceso de selección, Recursos Humanos debe investigar los 

antecedentes de los potenciales empleados en cuanto a incidentes de violencia sexual, 

revisando los antecedentes penales y las referencias laborales. Por el otro, el personal de 

Recursos Humanos debe estar preparado para proporcionar una evaluación real de su 

personal y evitar que los agresores puedan moverse a través del sistema. En este sentido, 

en los últimos años se han llevado a cabo una serie de iniciativas para fortalecer los 

procesos de investigación y verificación de referencias para prevenir las contrataciones 

de agresores en todo el sector. El IASC está desarrollando estándares comunes para la 

verificación de antecedentes y referencias (39, 40). También, el International 

Development Committe (IDC) está elaborando una base de datos unificada y un sistema 

de indexación vinculado a “pasaportes humanitarios” individualizados (19). Por su parte, 
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el Departamento de Desarrollo Internacional de Reino Unido está desarrollando un 

proyecto de cinco años con INTERPOL cuyo objetivo persigue detener agresores de 

explotación sexual, abuso y acoso que se muevan dentro del sector humanitario (41). 

 

Continuando con el proceso de reclutamiento, en el caso del personal contratado se le 

debe explicar claramente la definición de violencia sexual por parte de la organización, 

las políticas y estructuras, los mecanismos de investigación y las medidas de 

responsabilidad, proporcionando material disponible adaptado lingüísticamente. Una vez 

la persona ha sido contratada, ésta debe recibir un mensaje claro por parte de la 

organización sobre cuales son aquellos comportamientos aceptables y no aceptables, 

también respecto al abuso y la explotación sexual. Estos estándares ya vienen 

especificados en el Manual Esfera (42), manual de referencia de todas las organizaciones 

humanitarias. A pesar de ello, toda organización humanitaria debe tener un Código de 

Conducta que recoja estos estándares, incluyendo referencias a la violencia sexual, el cual 

debe ser firmado regularmente por los empleados. Las organizaciones deben mandar a 

sus empleados el mensaje que la violencia sexual es tomada en serio y abordada de una 

manera severa dentro de la organización (8). 

 

En cuanto a los materiales de seguridad de las organizaciones humanitarias, Mazurana et 

al. (9) encontró que existía una falta de atención y comprensión de la complejidad de la 

violencia sexual hacia los trabajadores humanitarios, al mismo tiempo que existían 

déficits a la hora de abordar el tema en términos de reducción del riesgo, prevención y 

respuesta. Las guías de seguridad deben abordar la violencia sexual sufrida por los 

trabajadores humanitarios quitando el foco en la víctima y poniéndolo en el agresor, tal y 

como han demostrado los últimos estudios. Tradicionalmente, los manuales publicados 

anteriormente ponían el énfasis en cómo deben protegerse las posibles víctimas contra la 

violencia sexual, asumiendo que los agresores provendrían de fuera de la organización, 

por ejemplo, de la población local o de las fuerzas militares, prestando poca atención a la 

posibilidad de poder ser agredida por un compañero de la propia organización o de otra 

organización asociada a la suya. El manual Operational Security Management in Violent 

Environments publicado en 2010 por HPN (37), hace alusión al mayor riesgo que 

presentan las trabajadoras humanitarias de sufrir violencia sexual en el desarrollo de su 

trabajo en terreno, especialmente en aquellos contextos de conflicto y violencia, 

apuntando también al mismo tiempo al hecho que tanto hombres como mujeres pueden 
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ser víctimas de violencia sexual. Sin embargo, el manual solo hace referencia a los 

posibles agresores externos a la organización, dando una serie de recomendaciones a 

seguir por las trabajadoras humanitarias en relación a su vestimenta, sus actividades y sus 

comportamientos. Por su parte, el manual publicado en 2009 por la Federación 

Internacional de la Cruz Roja (IFRC), Stay Safe (43), señala que, en muchos de los casos 

de agresión sexual, las víctimas conocían previamente a su agresor y que los hechos solían 

ocurrir durante las salidas sociales. Sin embargo, tampoco especifica que los agresores 

pudiesen provenir de dentro de la organización. En cambio, la guía Generic Security 

Guide for Humanitarian Organizations publicada en 2004 por la European Civil 

Protection and Humanitarian Aid Operations (ECHO) (44), sí que hace referencia a los 

agresores internos al hablar del acoso sexual que pueden sufrir los trabajadores 

humanitarios, en concreto, a la hora de abordar la denuncia del incidente cuando el 

acosador es un superior. Mazurana et al. (9) sostiene que el hecho de que las agencias 

asuman que el mayor riesgo de agresión sexual hacia los trabajadores humanitarios 

provenga de fuerzas armadas o grupos armados, hace que éstas pongan mayor énfasis en 

alentar a que las trabajadoras busquen la presencia de otro trabajador humanitario 

(hombre) para su seguridad. Sin embargo, esta autora, en la línea de otros investigadores 

como Nobert o Humanitarian Women Network (9, 7, 6), sostienen, como se ha 

desarrollado anteriormente, que la mayoría de los atacantes son compañeros trabajadores 

humanitarios masculinos. 

 

Un punto esencial dentro de la prevención son los entrenamientos. Los entrenamientos 

pueden estar dirigidos a abordar el problema de la violencia sexual y cómo reducir los 

riesgos, o también pueden estar orientados a cómo responder a incidentes de violencia 

sexual cuando estos ocurren. Es vital que los entrenamientos, las discusiones y las 

sesiones sean claros para desmantelar los mitos sobre las violaciones y las creencias de 

culpar a las víctimas con el objetivo de conseguir cambios a largo plazo en las actitudes 

individuales. Al mismo tiempo, deben incluir el impacto físico, mental, emocional y 

comunitario que tiene la violencia sexual con el fin de poder desarrollar empatía en otras 

personas (8). Los entrenamientos deben abordar el acoso y la violencia sexual provocada 

tanto por actores internos de la organización como por los externos, además de estar 

dirigidos tanto a mujeres como a hombres. Se debe implementar capacitaciones sobre 

diversidad para todos los empleados, con una sección específica sobre personas LGTBI 

(9). A parte de los empleados, los puestos clave como son personal de Recursos Humanos, 
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gerentes, jefes de equipo o responsables de seguridad deben recibir la formación y 

entrenamientos adecuados para manejar los incidentes de acoso y violencia sexual y saber 

interactuar con la víctima.  

 

Para finalizar, es importante que la organización proporcione de forma clara, regular y 

consistente, mensajes a todo su personal de prohibición de actos de violencia sexual, de 

procedimientos de denuncia, de tolerancia cero y de mecanismos de rendición de cuentas. 

Estos mensajes deben estar adaptados al contexto (formatos, lenguaje, habilidades…), 

tomando siempre en cuenta las opiniones del personal nacional. La violencia sexual debe 

estar integrada en la gestión de riesgos de seguridad, y se debe comunicar a todo el 

personal sobre el riesgo que exista de violencia sexual en el lugar de trabajo (8).  

 

6.3.2. Políticas y procedimientos 

Es esencial que las organizaciones humanitarias desarrollen políticas y procedimientos 

que ayuden a responder de forma efectiva en el caso de que se produzca un incidente de 

violencia sexual. Debido a la gravedad de estos incidentes, una respuesta mal preparada 

puede tener consecuencias muy graves (11). Sin embargo, Mazurana et al. (9) descubrió 

que la mayoría de las organizaciones carecían de procedimientos claros sobre como 

apoyar a las víctimas, o en el caso de que dispusiesen de ellos, no se llevaban 

correctamente a la práctica.  

 

En cuanto a las políticas, los puestos de liderazgo, tanto a nivel internacional como a nivel 

nacional y local, son uno de los más importantes elementos para prevenir incidentes de 

violencia sexual ya que aborda el principal factor de riesgo subyacente: la cultura 

organizacional. Los gerentes y jefes de equipo deben poner en marcha políticas de 

tolerancia cero, incluyendo mecanismos de acción cuando ocurren los incidentes, 

forzando la rendición de cuentas y asegurando a los supervivientes el soporte que 

necesitan (8). Toda organización tiene la responsabilidad de crear una cultura fuerte de 

salvaguarda que asegure que todo el mundo se siente seguro (incluyendo la eliminación 

de todas las formas de violencia sexual) y es informado sobre como plantear inquietudes 

y como acceder al apoyo cuando es necesario (11).  

 

Las personas que ocupan puestos de liderazgo, así como los responsables de seguridad de 

las organizaciones humanitarias, deben recibir capacitación sólida para garantizar 
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tolerancia cero contra el sexismo, la homofobia, el acoso y la agresión sexual en los 

lugares de trabajo y de vida, así como entrenamiento para saber actuar ante incidentes de 

este tipo, incluyendo información sobre las medidas disciplinarias que deben tomar (9). 

En relación a los puestos de liderazgo, las organizaciones deben realizar esfuerzos en 

contratar a más mujeres en puestos de seguridad para romper dinámicas de género entre 

los coordinadores de seguridad (a menudo hombres) y el personal femenino, y no 

obstaculizar la comunicación sobre violencia sexual (5).  

 

Las organizaciones deben desarrollar políticas de tolerancia cero para todos aquellos 

empleados que trabajen para ella (trabajadores, contratistas, etc.) que prohíban 

comportamientos de discriminación, acoso sexual, chantaje sexual, abuso sexual y 

explotación de beneficiarios, locales y personal de ayuda, incluidas personas LGTBI (9). 

Las políticas deben ser holísticas e integradas en todo el ciclo del empleado, comprensivas 

y dirigidas a todo el personal (incluyendo personal LGTBI), accesibles y centradas en las 

y los supervivientes. Las políticas deben estar disponibles, fácilmente accesibles y estar 

en formatos comprensibles para todos los empleados (8).  

 

Los procedimientos hacen referencia a la manera en la que se abordan los incidentes de 

violencia sexual cuanto estos ya han ocurrido, y suponen la verdadera prueba para las 

organizaciones de su compromiso, profesionalidad y transparencia. Los procedimientos 

de seguridad, cuidados médicos y soporte psicológico deben tener un enfoque centrado 

en la víctima, preguntando qué es lo que quieren y necesitan, respetando sus decisiones y 

proponiendo opciones en el momento en el que estén preparadas para tomarlas. El hecho 

de dejar las decisiones en manos de la víctima hace que se empoderen, que puedan 

empezar a recuperar el control y recrear la narrativa de su supervivencia (8). Los 

procedimientos y planes deben considerar las necesidades y los riesgos que presentan 

tanto los trabajadores humanitarios nacionales como internacionales, y deben, al igual 

que las políticas, incluir a todos los empleados, también al colectivo LGTBI (9). 

 

Las organizaciones deben asegurar que todos los empleados tienen acceso a servicios de 

soporte médico, psicológico, emocional, legal y social, incluyendo un periodo posterior 

tras la finalización del contrato laboral. Las organizaciones tienen que tomar todas las 

medidas necesarias para proteger la seguridad de la víctima. Decisiones de reubicación o 

evacuación de la víctima deben ser explicadas y consensuadas con ella. Sin embargo, en 
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el caso de las víctimas nacionales, no siempre está disponible el soporte adecuado, las 

cuales rara vez son evacuadas, lo que constituye un problema persistente (5, 9). 

 

Los cuidados médicos son especialmente importantes en los casos más graves de 

violencia sexual. Estos cuidados deben incluir medicación para prevenir el VIH, tratar 

enfermedades de transmisión sexual y prevenir embarazos. Las organizaciones deben 

asegurar que los kits profilácticos post-exposición se encuentran disponibles en los 

lugares de terreno en las primeras 24 horas, con un máximo de tiempo de 72 horas (8, 9, 

11). Es muy importante que existan documentos que reflejen de forma clara quien es la 

persona responsable de esos kits. El soporte psicológico a la víctima es esencial, 

particularmente para evitar incidentes traumáticos. Estos cuidados psicológicos también 

son de aplicación a los compañeros, amigos, familiares y todas aquellas personas que han 

interactuado con la víctima. Las organizaciones en conjunto con las compañías de 

servicios médicos deben considerar como se proporcionan estos cuidados psicológicos al 

personal nacional, teniendo en cuenta las barreras lingüísticas, de movimiento, culturales, 

de género y sociales. (8). 

 

6.3.3. Procesos de denuncia 

Es esencial que las organizaciones humanitarias establezcan de una forma transparente, 

profesional y confidencial, robustos mecanismos de denuncia para asegurar que los 

incidentes de violencia sexual se aborden de manera adecuada (8). Las organizaciones 

deben garantizar antes y tras el despliegue, que todos los empleados tienen la información 

clara y actualizada de cómo denunciar incidentes de abuso y violencia sexual dentro de 

éstas. El personal de oficina nacional y local debe estar preparado en el caso de que 

ocurran incidentes de agresión sexual a través de políticas y procedimientos desarrollados 

por las organizaciones (9).  

 

Todo el personal responsable en el proceso de denuncia debe estar adecuadamente 

entrenado para recibir información sobre incidentes de violencia sexual y para sentirse 

cómodo a la hora de interactuar con las y los supervivientes (8). Se deben crear unidades 

sólidas, externas y multidisciplinarias con especialistas en la investigación y respuesta al 

acoso, la agresión y la explotación sexual, dotándolas de recursos (9). Por otro lado, las 

organizaciones deben proporcionar formación y recursos a todo el personal sobre cómo 

abordar incidentes de violencia sexual, particularmente a aquellas personas que pueden 
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actuar de apoyo cuando ocurren estos incidentes (amigos, compañeros o puntos focales 

de seguridad) (8).  

 

En cuanto a los mecanismos de denuncia, deben considerarse tanto los mecanismos 

formales como los informales. Los mecanismos informales pueden llevarse a cabo cuando 

ocurren incidentes menos graves de violencia sexual a través de los puntos focales de 

seguridad; o a través de la creación de plataformas internas, donde los empleados puedan 

discutir sobre los problemas con los que se encuentran en su lugar de trabajo en cuanto a 

violencia sexual, discriminación u otras formas de acoso (11). Por otro lado, las encuestas 

globales al personal son una forma de ayudar a proporcionar datos más sólidos sobre el 

alcance y los patrones de acoso y abuso sexual dentro de las organizaciones (45), 

pudiendo citar a UNICEF como ejemplo de buenas prácticas con sus encuestas al personal 

realizadas cada dos años (46). 

 

Un punto muy importante es el proceso de denuncia de irregularidades, el cual permite 

explícitamente las denuncias de acoso y violencia sexual, posibilitando que dichas 

denuncias se presenten de forma anónima (8). En este proceso, un miembro del equipo 

puede denunciar una irregularidad ocurrida en el lugar de trabajo para el interés de otros, 

diferenciándolo del proceso individual de denuncia, el cual afectaría a una persona en 

particular (11). Las organizaciones deben desarrollar, fortalecer, promover y asegurar 

políticas integrales de protección y respuesta a los denunciantes dentro de la agencia para 

proteger a los denunciantes de posibles represalias (9). 

 

Por otro lado, las organizaciones humanitarias deben tener un sólido conocimiento del 

entorno legal donde operan, sobre todo en el caso de los incidentes de violencia sexual 

(11). Éstas deben realizar un análisis sobre la probabilidad de recibir rendición de cuentas 

y justicia en diferentes contextos, el cual debe ser compartido con todo el personal (8). 

En el plan de contingencia diseñado por las organizaciones, los requisitos legales deben 

considerar la respuesta tanto para el personal nacional como para el internacional (11).  

 

En el caso de que el agresor provenga de dentro de la organización, las organizaciones 

deben imponer sanciones estrictas contra aquellos que hayan cometido acoso sexual, 

agresión sexual o explotación, así como aquellas personas que hayan participado en el 
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encubrimiento del incidente o el intento de desestimar los delitos o faltas, como podría 

ser en el caso de jefes de equipo o gerentes (9). 

 

6.3.4. Recuperación 

Para finalizar, en cuanto a las acciones posteriores a tomar tras un incidente de violencia 

sexual, las organizaciones deben desarrollar planes que ofrezcan apoyo a las víctimas de 

violencia sexual a largo plazo, en relación con el cuidado médico y psicológico, el soporte 

legal y su elección sobre el regreso al trabajo, el traslado, la evacuación y/o la baja médica. 

El nivel de cuidados posteriores requeridos dependerá del nivel del trauma, y el plan de 

apoyo establecido deberá ser siempre flexible. En relación al apoyo posterior que las 

organizaciones deber ofrecer a las víctimas, es importante señalar que el porcentaje de 

estrés post traumático es mucho más alto entre las supervivientes de violación que entre 

otros individuos que experimentan otros incidentes traumáticos (8, 11).  

 

7. CONCLUSIONES 

Los trabajadores humanitarios se enfrentan a diferentes riesgos durante el desarrollo de 

su labor humanitaria que ponen en peligro su salud, su seguridad y su bienestar. Las 

organizaciones humanitarias tienen el deber legal y moral de llevar a cabo todas las 

medidas necesarias para mitigar estos riesgos, constituyendo un acto de negligencia el 

incumplimiento de su deber de cuidado. La violencia sexual es un riesgo para los 

trabajadores humanitarios, por lo que las organizaciones humanitarias deben, de igual 

manera, establecer todos los mecanismos necesarios para abordarlo y combatirlo.  

 

En los últimos años se ha demostrado que el acoso y la violencia sexual dentro del sector 

humanitario, y más en concreto, contra los trabajadores humanitarios, es un grave 

problema que afecta a un porcentaje elevado de empleados. Aunque las mujeres 

trabajadoras humanitarias son la gran mayoría de las víctimas, el personal LGTBI y los 

trabajadores nacionales también son grupos vulnerables. Sin embargo, tampoco hay que 

olvidar que los hombres también pueden ser víctimas de acoso y violencia sexual. Si bien 

los agresores pueden provenir de fuera de organización, a través de fuerzas armadas, 

grupos armados o población local, en la mayoría de los casos denunciados el agresor 

proviene de dentro de la organización, en concreto, de trabajadores humanitarios 

masculinos. Este hecho hace que las organizaciones deban abordar el problema del acoso 

y la violencia sexual desde un enfoque basado en la cultura organizacional. Se ha visto 
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que atmósferas de trabajo sexistas, homófobas o ambientes machistas donde la 

dominación masculina del poder, del espacio y de la toma de decisiones toman espacio, 

contribuyen de manera importante a que ocurran casos de acoso y violencia sexual. Para 

combatir este problema, las organizaciones humanitarias deben desarrollar el concepto de 

salvaguarda en sus políticas y procedimientos, estableciendo espacios de trabajo libres de 

discriminación, sexismo, homofobia y racismo, donde los actos de acoso y violencia 

sexual estén totalmente prohibidos. Las organizaciones humanitarias deben contar con 

todos los mecanismos necesarios para abordar el acoso y la violencia sexual contra sus 

trabajadores, y el manejo de los casos deberá estar basado en un enfoque centrado en la 

víctima.  

 

Para las organizaciones, las medidas de prevención deben ser el núcleo central de sus 

esfuerzos. Las organizaciones deben identificar las vulnerabilidades personales, como 

son el sexo, el género, la nacionalidad, el grupo étnico, la religión o las capacidades físicas 

y cognitivas, y como éstas interactúan con las amenazas internas y externas de la 

organización, para saber cómo personas con perfiles diversos se enfrenan a un mayor 

riesgo de acoso y violencia sexual en ciertos contextos. El desarrollo de políticas de 

tolerancia cero es vital en las medidas de prevención. Es esencial que todas las 

organizaciones humanitarias dispongan de Códigos de Conducta que prohíban 

expresamente los actos de acoso y violencia sexual, y que sean conocidos por todos los 

trabajadores de la organización. La formación, las capacitaciones y los entrenamientos 

para abordar el problema del acoso y la violencia sexual deben llevarse a cabo por todo 

el personal de la organización, incluyendo a los puestos de responsabilidad. Los 

entrenamientos juegan un papel importante, ya que permiten que los trabajadores 

humanitarios conozcan, por un lado, como deben abordar el problema y como pueden 

reducir los riesgos, y por otro, como deben denunciar los casos de acoso y violencia 

sexual.  De igual importancia son los procedimientos que las organizaciones deben llevar 

a cabo cuando los casos de acoso o violencia sexual ya se han producido, debido a las 

graves secuelas psicológicas que estos pueden dejar en las víctimas, debiendo incluir un 

adecuado soporte médico, psicológico, emocional, legal y social para todas las víctimas, 

tanto nacionales como internacionales, alargándose hasta su recuperación total. 

 

La falta de denuncia por parte de las víctimas y el preocupante grado de insatisfacción de 

las denunciantes en relación al proceso, hace que las organizaciones deban establecer 
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sólidos mecanismos de denuncia, llevados a cabo de una forma transparente, profesional 

y confidencial. A parte de servir como mecanismo de recuperación de las víctimas, las 

denuncias permiten elaborar registros de incidentes de violencia sexual más ajustados a 

la realidad. Las organizaciones deben esforzarse en registrar de manera adecuada este tipo 

de incidentes, desagregando los datos por sexo, género y nacionalidad, y compartiendo 

los datos con otras organizaciones humanitarias y consorcios de seguridad, respetando al 

mismo tiempo siempre la confidencialidad de las víctimas. Por último, mecanismos 

puestos en marcha durante la fase de reclutamiento, como la revisión de antecedentes 

penales, procesos de evaluación y verificación de referencias, ayudan a evitar el 

movimiento de los agresores o posibles agresores dentro del sector humanitario. 

 

Para concluir, y pese a todos los esfuerzos que las organizaciones humanitarias han 

llevado a cabo en estos últimos años para combatir el problema del acoso y de la violencia 

sexual dentro del sector, se necesitan más avances en materia de prevención, tratamiento 

e investigación. Respecto a esto último, se requieren estudios cualitativos más profundos, 

con encuestas representativas a gran escala, en los que se preste especial atención, además 

de a las trabajadoras humanitarias, al personal nacional, trabajadores LGTBI y 

trabajadores humanitarios masculinos, ya que en estos casos las denuncias son incluso 

menos probable de ser llevadas a cabo.  
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