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LA IMPORTANCIA CLAVE DEL ACCESO HUMANITARIO 
PARA LA LABOR DE ASISTENCIA Y PROTECCIÓN 

 
 
Introducción 
 
1. El acceso humanitario es fundamental para hacer llegar la ayuda a las poblaciones más 
vulnerables y gravemente afectadas en contextos de crisis, y debe basarse en principios. En efecto, es 
imprescindible tomar como fundamento los principios humanitarios de independencia, humanidad, 
neutralidad e imparcialidad para brindar asistencia y protección de forma equitativa a las poblaciones 
desfavorecidas y las que habitan en zonas con limitaciones para el acceso físico, sin dejar de lado el 
enfoque de “no causar daño”. 
 
2. En las situaciones de crisis en entornos de conflicto, los organismos humanitarios afrontan 
diversos problemas de acceso, entre estos, restricciones al movimiento de su personal y sus bienes; 
actos de violencia contra sus empleados, activos e instalaciones; injerencias en sus actividades, incluida 
la desviación de la ayuda; y obstrucciones que impiden el acceso de la población concernida a servicios 
vitales. La concepción y la ejecución de intervenciones y programas humanitarios en contextos de 
conflicto precisan conocimientos y experiencia sustantivos para llevar a cabo negociaciones, y 
garantizar y salvaguardar el acceso a las poblaciones afectadas por situaciones de crisis. La 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reconoce la importancia clave del acceso 
humanitario basado en principios y se afana en fomentar, proteger y optimizar el acceso en todas sus 
intervenciones.  
 
3. En el presente documento se examina la importancia clave de integrar el acceso humanitario 
basado en principios en las intervenciones de la OIM para poder llegar a las poblaciones vulnerables 
en entornos afectados por conflictos. Se exponen además una serie de ejemplos prácticos de iniciativas 
de la OIM destinadas a propiciar y mantener el acceso humanitario, entre otras cosas, mediante el 
fomento de la sensibilidad al conflicto; el seguimiento de las limitaciones de acceso y la presentación 
de informes conexos; la creación de capacidad de negociación entre su personal, incluido el personal 
directivo; la determinación de riesgos de manera periódica; y la colaboración con asociados con miras 
a promover y mejorar el acceso humanitario basado en principios.  
 
Puesta en contexto 
 
4. El acceso humanitario se define como “la habilidad de los actores humanitarios de llegar a las 
poblaciones afectadas por una crisis, así como [...] la habilidad de las poblaciones afectadas para 
acceder a los servicios y la ayuda humanitaria”1. No se trata de un fin en sí mismo, sino de un medio y 
un requisito previo necesario para mejorar con eficacia las condiciones de vida de las poblaciones 
afectadas por situaciones de pobreza, violencia o desastre, en el contexto del nexo entre la acción 
humanitaria, el desarrollo y la paz2. Sin un acceso pleno e irrestricto resulta imposible establecer 
programas de socorro humanitario de manera adecuada; enviar asistencia y propiciar la presencia 

 
1 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), OCHA en Mensaje: Acceso humanitario (abril de 2010). 
2 Al igual que la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la OIM reconoce “que la asistencia 

humanitaria se presta de conformidad con los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e 
independencia, las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario y los principios generales de la 
Iniciativa de buenas prácticas en materia de donaciones humanitarias, así como lo dispuesto en el derecho internacional” 
(OCDE, DAC Recommendation on the Humanitarian–Development–Peace Nexus, documento OECD/LEGAL/5019, pág. 6 
(disponible en inglés)). 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/OOM_HumAccess_Spanish.pdf
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/643/643.en.pdf
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física3 del personal allá donde son más necesarios; prestar servicios esenciales, por ejemplo, en la 
esfera de la salud; llevar a cabo las distribuciones pertinentes; o implementar actividades de 
protección. 
 
5. El acceso a las poblaciones afectadas por situaciones de conflicto armado se rige por el derecho 
internacional humanitario, consagrado en los Convenios de Ginebra de 1949, sus Protocolos 
Adicionales y el derecho consuetudinario4. En virtud del derecho humanitario, las condiciones del 
acceso humanitario se articulan en torno a estas cuatro consideraciones: i) los Estados son los 
principales responsables de atender las necesidades de los civiles bajo su jurisdicción; ii) las 
organizaciones humanitarias tienen derecho a ofrecer sus servicios —en particular cuando el Estado 
en cuestión no pueda o no desee satisfacer las necesidades de su población afectada por una situación 
de crisis—, que deben ser de carácter exclusivamente humanitario e imparcial; iii) para llevar a cabo 
actividades humanitarias se debe obtener el consentimiento de las partes en conflicto interesadas, 
que han de proporcionar una justificación válida en caso de no concederlo; y iv) tras haber acordado 
un programa humanitario, las partes interesadas deben permitir y facilitar un acceso rápido e 
irrestricto a la asistencia5. 
 
6. La capacidad de establecer y mantener el acceso humanitario es uno de los factores que 
determinan la confianza en los organismos humanitarios, que a su vez está supeditada a su grado de 
observancia de los principios humanitarios esenciales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e 
independencia. Fue en 1991 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó formalmente 
estos principios6, que orientan la acción humanitaria internacional en el sistema de las Naciones 
Unidas y ayudan a diferenciar la labor de los organismos humanitarios con respecto a la de entidades 
de otra índole (política, militar o comercial, por ejemplo). Dichos principios también facilitan la toma 
de decisiones ante posibles encrucijadas, por ejemplo, si conviene obtener acceso a determinadas 
poblaciones a cambio de información sobre los beneficiarios o de incentivos financieros, y ayudan a 
establecer prioridades cuando los recursos disponibles no bastan para satisfacer las necesidades 
existentes. 
 
7. Como se ha indicado anteriormente, los Estados son los principales responsables de la 
protección y el bienestar de la población civil bajo su jurisdicción. En caso de conflicto armado u otra 
situación de emergencia humanitaria, la OIM puede ofrecer su apoyo para brindar asistencia y 
protección humanitaria a las personas afectadas por la situación de crisis. Para desempeñar su labor, 
la OIM necesita acceder físicamente a las personas que requieren dicha protección y asistencia —de 
lo contrario no podría analizar las necesidades existentes de manera imparcial y abordarlas en 
condiciones dignas y basándose en principios—, debiendo velar al mismo tiempo por la seguridad de 
su personal. Las operaciones de la OIM se fundamentan en los principios humanitarios y el enfoque de 
“no causar daño”, con arreglo a lo dispuesto en la Política Humanitaria de la Organización7. 
 
 
 
 

 
3 Ante la dificultad creciente para mantener la proximidad física, cada vez se recurre con más frecuencia a operaciones a 

distancia y soluciones digitales con miras a posibilitar la prestación de servicios a poblaciones afectadas por situaciones 
de crisis. Sin embargo, dichas soluciones no permiten alcanzar el nivel de calidad, incidencia y sostenibilidad que ofrece 
la proximidad física. 

4 Para consultar las disposiciones más pertinentes del derecho humanitario, véase “ICRC Q&A and lexicon on humanitarian 
access”, International Review of the Red Cross, 96(893):359-375 (septiembre de 2014) (disponible en inglés). 

5 Ibíd., pág. 363. 
6 Resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Fortalecimiento de la coordinación de la asistencia 

humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas (19 de diciembre de 1991).  
7 OIM, IOM’s Humanitarian Policy – Principles for Humanitarian Action (12 de octubre de 2015), documento C/106/CRP/20 

(disponible en inglés). 

https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-893-q-a.pdf
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-893-q-a.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/589/36/IMG/NR058936.pdf?OpenElement
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/2018-07/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf
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Limitaciones para el acceso humanitario 
 
8. A mediados de 2021 había 84 millones de desplazados forzosos a raíz de conflictos y, en 2022, 
se prevé que un total de 274 millones de personas necesiten asistencia y protección humanitaria de 
emergencia8. Se trata de un aumento considerable con respecto a 2019, cuando ya se registraron cifras 
sin precedentes hasta esa fecha, a saber, 70,8 millones de desplazados forzosos y 132 millones de 
personas que precisaron de asistencia humanitaria. Ante esta intensificación vertiginosa de las 
necesidades humanitarias, resulta fundamental preservar el acceso humanitario basado en principios.  
 
9. Los desafíos que afrontan los organismos humanitarios a la hora de asegurar y mantener el 
acceso humanitario basado en principios no son nuevos. Sin embargo, en los últimos años, la 
denegación del acceso en situaciones de emergencia complejas se ha convertido en un problema cada 
vez más acuciante, que puede concretarse de diversas maneras en función del contexto y del grado de 
inseguridad o violencia generalizada, de las trabas burocráticas o limitaciones financieras y de la 
desconfianza entre los colectivos interesados. 
 
10. Las organizaciones humanitarias se ven constantemente ante el dilema de hallar un equilibrio 
entre la seguridad de sus trabajadores, que son objeto de ataques frecuentes9, y la necesidad de 
acceder a poblaciones en zonas afectadas por conflictos. Hay organizaciones que, como solución, 
recurren a escoltas militares, lo cual puede percibirse como una falta de neutralidad y en consecuencia 
ocasionar problemas de seguridad adicionales al personal y las poblaciones en cuestión.  
 
11. Las trabas burocráticas al acceso humanitario pueden adquirir diversas formas y tener distintos 
grados de intencionalidad. A título de ejemplo cabe mencionar los retrasos en la tramitación de 
visados, la imposición de tasas o impuestos excesivos y la limitación de las importaciones de equipo 
humanitario y artículos de socorro. Estos obstáculos pueden complicar la labor de los organismos 
humanitarios al limitar su capacidad de prestar asistencia a las personas que la necesitan, y pueden 
considerarse como una obstrucción implícita o explícita de la acción humanitaria imparcial. 
 
12. En lo que respecta a la financiación, las organizaciones humanitarias deben dedicar mucho 
tiempo y personal para bregar con los requisitos jurídicos y normativos y las limitaciones de acceso. La 
consecuencia es la reducción de los fondos disponibles para las operaciones humanitarias 
propiamente dichas en un contexto donde confluyen conflictos cada vez más prolongados, que 
conllevan mayores necesidades humanitarias, y la incertidumbre en cuanto a la disponibilidad de 
financiación. En conjunto, estos elementos pueden deteriorar la acción humanitaria. 
 
13. En los últimos años se ha reducido la confianza en las organizaciones humanitarias y las 
instituciones públicas. Entre las diversas causas de este fenómeno se incluyen las siguientes: el 
creciente uso de tecnologías, datos personales y otras innovaciones conexas en el ámbito humanitario 
sin la correspondiente rendición de cuentas, práctica que puede vulnerar y socavar los principios 
básicos; un mayor escepticismo y resentimiento en relación con las operaciones de los organismos de 
ayuda internacional y la participación limitada de actores locales; y los escándalos por faltas de 
conducta de índole financiera y sexual que han empañado la reputación general del sector. El acceso 
humanitario basado en principios depende de la confianza entre el personal humanitario, las partes 
del conflicto, la población general y los donantes. Sin esta confianza, resulta cada vez más difícil brindar 
asistencia y protección en condiciones de seguridad y de conformidad con las normas convenidas a 
escala mundial. 
 

 
8 OCHA, Panorama Global Humanitario 2022.  
9 En 2020, 475 trabajadores humanitarios fueron objeto de ataques: 108 fueron asesinados, 242 resultaron gravemente 

heridos y 125 fueron secuestrados (OCHA, Aid worker security report: Figures at a glance 2021 (20 de julio de 2021) 
(disponible en inglés)). 

https://gho.unocha.org/es
https://reliefweb.int/report/world/aid-worker-security-report-figures-glance-2021
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¿Qué hace la OIM para fomentar, preservar y optimizar el acceso humanitario basado en principios? 
 
14. En esta sección se exponen sucintamente las iniciativas de la OIM para fomentar y sustentar 
el acceso humanitario basado en principios en el marco de sus operaciones, así como los desafíos 
conexos. A tal efecto, en representación del conjunto de actividades de la OIM, se abordan una serie 
de ejemplos concernientes al Afganistán, Nigeria, la República Árabe Siria y el Yemen. 
 
Mecanismos de coordinación 
 
15. Mediante su participación activa en mecanismos interinstitucionales, la OIM contribuye al 
debate normativo y, lo que es más importante, ayuda a preservar el acceso humanitario. La 
Organización también vela por la coordinación y el intercambio de información en la esfera del acceso 
humanitario con y entre todas las partes interesadas sobre el terreno, en particular a través de su 
participación en el sistema de gestión de la seguridad de las Naciones Unidas, del cual es miembro, y 
en el Grupo de Trabajo sobre Acceso Humanitario. Asimismo, mantiene una estrecha coordinación con 
el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas y, en determinados contextos, con entidades 
especializadas y otras partes interesadas dedicadas a cuestiones relacionadas con el acceso 
humanitario. En su condición de miembro activo de mecanismos interinstitucionales y del mecanismo 
de los equipos de las Naciones Unidas en los países, la OIM se esfuerza por convencer al Departamento 
de Seguridad y las demás entidades pertinentes para que gestionen el acceso basado en principios 
logrando un equilibrio entre la asistencia vital y la seguridad del personal. 
 
16. En el Yemen, la OIM participa activamente en las labores del Grupo de Seguimiento Técnico, 
que se estableció conjuntamente con los donantes para el seguimiento de los parámetros de 
referencia en materia de acceso fijados en el contexto de las reuniones de alto nivel de funcionarios 
superiores, con miras a velar por la rendición de cuentas colectiva y el acceso basado en principios 
respecto de la acción humanitaria. La Organización también colabora con el Grupo de Expertos sobre 
el Yemen a fin de fundamentar las evaluaciones del entorno operacional. 
 
17. A raíz de la designación como emergencia de nivel 3 de la crisis en el Afganistán, la OIM ha 
establecido el Grupo de Trabajo sobre las Sanciones en la Sede, con miras a fomentar la comunicación 
y brindar orientaciones internas en consonancia con los diálogos en curso en el marco del Consejo de 
Seguridad y de OCHA al respecto de las exenciones humanitarias aplicables a las sanciones impuestas 
por los Estados Unidos de América, la Unión Europea y las Naciones Unidas. Como esta designación de 
la crisis en el Afganistán atañe a toda su subregión, se han integrado orientaciones sobre el régimen 
de sanciones aplicado a la República Islámica del Irán, donde la OIM también está aumentando su 
personal y ampliando sus operaciones progresivamente.  
 
18. La coordinación y el diálogo con las entidades locales también son elementos de importancia. 
Dado que los programas de la OIM se ejecutan directamente a escala comunitaria, se han adoptado 
diversas estrategias para garantizar la aceptación y el acceso a nivel local. Se enmarcan en ellas la 
coordinación con los asociados de los gobiernos locales y la interacción directa con las partes del 
conflicto, ambas aplicadas con el propósito de fomentar la aceptación, evaluar las necesidades 
humanitarias y obtener garantías en materia de seguridad.  
 
Creación de capacidad y apoyo 
 
19. La OIM está redoblando sus esfuerzos destinados a fomentar la capacidad del personal en los 
ámbitos de la negociación y el acceso humanitarios, entre otras cosas, mediante actividades de 
capacitación y talleres organizados junto con el Centro de Competencias de Negociación Humanitaria 
de Ginebra (Suiza) y el Instituto Clingendael de Asuntos Internacionales (Países Bajos). Con ese fin, la 
Organización también ha contratado a expertos en acceso humanitario —tales como oficiales de 



S/30/7 
Página 5 

 
 

 

acceso humanitario y asistentes locales en materia de seguridad y acceso humanitario—, que han 
demostrado ser fundamentales para seguir la situación general de seguridad y asesorar adecuada y 
oportunamente al personal y los gestores sobre el terreno de la OIM.  
 
20. En Turquía, la OIM ha establecido una unidad específica dedicada al acceso humanitario para 
prestar apoyo al programa transfronterizo de la región noroccidental de la República Árabe Siria y 
facilitar el desarrollo de sus actividades vitales. Esta unidad proporciona análisis contextuales 
actualizados con el fin de mejorar la sensibilidad al conflicto de los programas; detecta limitaciones de 
acceso; da respuesta caso por caso a los problemas conexos hallados; fomenta la capacidad de sus 
asociados en materia de negociación humanitaria; realiza ejercicios de determinación del riesgo; y 
colabora con OCHA y el Grupo de Trabajo sobre Acceso Humanitario con miras a concretar posturas 
comunes y promover y optimizar el acceso humanitario basado en principios.  
 
21. La aceptación de que goza la OIM y los resultados de sus actividades también dependen de las 
relaciones de confianza establecidas con las personas a quienes presta asistencia. Al garantizar 
programas ampliamente participativos, la OIM está en condiciones de recabar más apoyo y confianza 
de las comunidades pertinentes. A título de ejemplo, la Organización ha dispuesto que la participación 
comunitaria y la sensibilidad al conflicto sean elementos clave en sus programas de “dinero por 
trabajo” en Nigeria, estableciendo a tal efecto sistemas locales concebidos para seguir y gestionar 
conflictos potenciales mediante la implementación de proyectos, así como para detectar y mitigar los 
riesgos por la intensificación de tensiones o conflictos sociales. En consecuencia, ha propiciado un 
entorno basado en la confianza y la rendición de cuentas que posibilita un acceso humanitario 
ininterrumpido. 
 
Retos 
 
22. En muchos casos, las operaciones de la OIM tienen lugar en contextos humanitarios 
extremadamente complejos, por lo que el acceso a las poblaciones afectadas por situaciones de crisis 
constituye un reto constante10. Aunque los problemas de acceso suelen derivarse de la imposición de 
trabas burocráticas, también pueden ser consecuencia de los riesgos de seguridad dimanantes de los 
conflictos, de obstáculos logísticos o de injerencias arbitrarias en las actividades.  
 
23. Entre los ejemplos más comunes de trabas burocráticas impuestas por las partes del conflicto 
se incluyen la denegación de permisos de viaje y las demoras o respuestas negativas en la aprobación 
de proyectos. Estas medidas pueden obstaculizar sobremanera el movimiento del personal y la ayuda 
de la OIM en el país de que se trate, lo cual puede menoscabar la capacidad de la Organización para 
evaluar las necesidades basándose en principios y preparar respuestas de asistencia y protección 
adecuadas que se fundamenten en el principio de “no causar daño”. A su vez, ello puede socavar tanto 
la rendición de cuentas de la OIM ante las personas afectadas como el establecimiento de mecanismos 
eficaces de presentación de quejas y retroalimentación. Con el fin de mitigar la incidencia de estos 
obstáculos en sus operaciones, la OIM mantiene una colaboración constante con las principales partes 
interesadas, ante las que promueve su mandato humanitario, sus valores y principios esenciales y los 
enfoques y modalidades de sus operaciones, que tienen como eje la cooperación con multitud de 
entidades.  
 
24. En ocasiones también se han afrontado problemas relacionados con el enfoque y el acceso 
humanitario basados en principios a raíz de que las partes del conflicto hayan tratado de aprovecharse 
de los programas de la OIM. A este respecto cabe mencionar, por ejemplo, las injerencias en las 

 
10 Por ejemplo, en 2021 se estimó que había 10,1 millones de personas afectadas por situaciones de conflicto que vivían en 

zonas de difícil acceso en el Yemen (OCHA, Yemen: Analysis on humanitarian access to “Hard-to-Reach” areas in 2021 
(June to December 2021) (16 de marzo de 2022) (disponible en inglés)).  

https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-analysis-humanitarian-access-hard-reach-areas-2021-june-december-2021
https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-analysis-humanitarian-access-hard-reach-areas-2021-june-december-2021
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actividades de los proyectos; los ataques contra el personal o las instalaciones de la OIM, con inclusión 
de la detención temporal de sus empleados; la ocupación de las oficinas de la Organización; y la 
incautación de sus bienes y suministros. En ciertos casos, la OIM se ha visto obligada a trasladar sus 
actividades a otras zonas donde, además de existir necesidades humanitarias, podía garantizarse el 
acceso humanitario basado en principios. Como resultado, muchas personas en zonas de difícil acceso 
han quedado privadas de la protección y asistencia que necesitaban.  
 
25. Gracias a su colaboración con organismos de las Naciones Unidas y asociados locales sobre el 
terreno, así como a su inquebrantable adhesión a los principios humanitarios, la OIM ha ayudado a 
preservar el acceso humanitario en multitud de entornos difíciles y rápidamente cambiantes y ha 
podido brindar asistencia y protección a las personas más vulnerables. 
 
De cara al futuro 
 
26. Existe un consenso general en torno a la idea de que, al abordar cuestiones delicadas, la OIM 
debe ajustarse a posturas interinstitucionales coordinadas y armonizadas siempre que sea posible. Sin 
embargo, como organismo humanitario basado en principios, la OIM también tiene el propósito de 
orientar más activamente el debate entre instituciones, así como de ponerlo en cuestión, si procede, 
en función de la base empírica existente. Con ese fin, la OIM sigue utilizando con responsabilidad los 
datos y la información factual disponibles, también en el contexto de la Matriz de Seguimiento de los 
Desplazamientos, para proceder a la esquematización cartográfica de las zonas de conflicto y abogar 
por un acceso humanitario adaptado a poblaciones específicas. Su labor en países afectados por 
conflictos pone de manifiesto la importancia de los datos, la toma de decisiones fundamentadas y el 
grado de dependencia de la trayectoria trazada a raíz de las decisiones iniciales.  
 
27. La OIM aspira a crear una comunidad interna vinculada a una plataforma de gestión de 
conocimientos para el intercambio de prácticas en materia de negociación y acceso humanitarios, con 
el objetivo de convertirla en un medio idóneo para poner en común prácticas óptimas y hallar 
soluciones a los principales desafíos y preocupaciones conexos con la ayuda de expertos. De forma 
paralela, también elabora orientaciones internas sobre la integración de análisis contextuales y de los 
conflictos en sus propuestas de proyectos, particularmente en el marco de los programas de transición 
y recuperación.  
 
28. Por otro lado, la OIM tiene el propósito de consolidar su reserva de especialistas dotados de 
gran experiencia y capacitación en el ámbito humanitario, con vistas a su ulterior despliegue en el 
contexto de respuestas humanitarias de importancia fundamental. En colaboración con asociados en 
la esfera de la formación tales como el Instituto Clingendael y el Centro de Competencias de 
Negociación Humanitaria, la Organización está ampliando su catálogo de actividades de capacitación 
destinadas al personal de primera línea, incluidos los altos directivos. En el marco de esta iniciativa 
también se incorporarán componentes relativos al acceso y la negociación en los materiales de 
capacitación institucional ya existentes de la OIM para la respuesta a situaciones de emergencia11. 
 
29. Por último, en pro del cumplimiento de sus obligaciones en cuanto a la rendición de cuentas y 
el deber de protección, la OIM fomenta el acceso humanitario en sus iniciativas de promoción a nivel 
de país en el sistema de las Naciones Unidas y hace lo propio ante las partes del conflicto. En un sentido 
más amplio, aspira a institucionalizar el acceso humanitario basado en principios en sus programas de 
respuesta humanitaria, entre otras cosas, mediante la colaboración con sus asociados en la ejecución. 
 

 
11 Entre las opciones de capacitación que ofrece la Organización se incluyen la capacitación inicial de la OIM en respuesta a 

situaciones de emergencia y la capacitación en materia de liderazgo y coordinación de situaciones de emergencia para el 
personal directivo, destinada a coordinadores de situaciones de emergencia y jefes de misión. 



S/30/7 
Página 7 

 
 

 

Conclusión 
 
30. La acción y el acceso humanitarios basados en principios son elementos imprescindibles para 
la labor humanitaria, que, ahora más que nunca, precisa del esfuerzo y el compromiso sostenidos de 
todas las partes pertinentes. En colaboración con otros organismos humanitarios, la OIM debe seguir 
defendiendo en todo momento los principios humanitarios esenciales. A tal efecto, debe brindar una 
capacitación y un apoyo adecuados a su plantilla, preparar respuestas en conjunción con las 
comunidades beneficiarias y las entidades locales y fomentar su rendición de cuentas ante los estados, 
las poblaciones afectadas por situaciones de crisis y los donantes. La OIM no da por sentada la 
confianza, que solo se logra mediante actuaciones concretas y coherentes e informando con 
transparencia acerca de los desafíos que afronta y las concesiones que hace la Organización.  
 
31. Por su parte, los estados y las partes del conflicto deben demostrar su confianza protegiendo 
de forma activa el espacio humanitario —tanto en el ámbito geográfico como normativo— y 
posibilitando la acción humanitaria imparcial en cumplimiento de sus obligaciones en el marco del 
derecho internacional. Para afianzar el liderazgo de la OIM en la esfera de la acción humanitaria y las 
actividades conexas basadas en principios se necesitan recursos adicionales.  
 


