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¿De quién es esta ayuda?  

Ayuda politizada en crisis y conflictos 

www.oxfam.org  

 

 

 
Una niña en Samarra (Irak) recibe una comida de manos de un soldado estadounidense, 31 de 

marzo de 2009. Foto cortesía del ejército de Estados Unidos. La utilización de imágenes de las 

fuerzas militares de Estados Unidos no implica ni constituye señal de apoyo. 

La efectividad de la ayuda internacional, tanto para cubrir 
necesidades urgentes como para abordar la pobreza más 
arraigada, está siendo socavada en algunas de las regiones más 
pobres del mundo.  Pese a que una ayuda efectiva ayuda a salvar 
vidas, proteger los derechos y establecer medios de vida, los 
intereses militares y de seguridad de algunos donantes han 
distorsionado el gasto global en ayuda y, en entornos de conflicto, 
desastre u inestabilidad política, han resultado en muchas 
ocasiones en proyectos de ayuda poco coordinados, no 
sostenibles, caros e incluso peligrosos. Estas políticas y prácticas 
de ayuda sesgadas amenazan con perjudicar a  toda una década 
de compromisos internacionales adoptados por los gobiernos 
donantes para prestar una ayuda internacional eficaz y orientada a 
las necesidades. Este informe pone de manifiesto cómo se están 
desatendiendo esos compromisos, y aporta recomendaciones 
sobre cómo revertir esa tendencia. 
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 Resumen 

Una ayuda eficaz ayuda a salvar vidas, proteger derechos y establecer 
medios de vida. Pero en conflictos y entornos políticamente inestables, 
desde Afganistán hasta Yemen, la ayuda humanitaria de emergencia y 
los esfuerzos a más largo plazo por aliviar la pobreza están siendo 
perjudicados en los casos en que la ayuda se orienta principalmente a 
obtener los objetivos políticos y de seguridad de los propios donantes. 
Esto no sólo menoscaba los principios humanitarios y los compromisos 
de desarrollo de los donantes: incide también sobre la vida de las 
personas más vulnerables afectadas por conflictos y desastres naturales.  

• Cada vez con mayor frecuencia, algunos donantes están orientando 
tanto la ayuda humanitaria como para el desarrollo hacia países y 
regiones que consideran un peligro para sus propios intereses de 
seguridad, dejando de lado otros lugares igualmente inseguros, 
empobrecidos y afectados por el conflicto. Desde 2002 un tercio del 
total de la ayuda al desarrollo destinada a los 48 países considerados 
como “frágiles” por la OCDE ha ido a parar a tan sólo tres países: Irak, 
Afganistán y Pakistán.1 Durante este periodo, la ayuda a Irak y 
Afganistán ha supuesto más de un 40 por ciento del total del 
incremento global de ayuda –178.000 millones de dólares– aportada 
por los países ricos.  

• Desde Afganistán hasta Kenia, unos proyectos de ayuda mal 
concebidos y encaminados a ganar “corazones y mentes” han 
demostrado ser ineficaces y costosos, y en ocasiones han hecho que las 
comunidades beneficiarias y el personal humanitario se conviertan en 
blancos de ataques. Estas prácticas son cada vez más frecuentes: los 
fondos asignados por Estados Unidos a los comandantes militares 
situados en primera línea de combate para ganar “corazones y 
mentes” en Irak y Afganistán se equiparan ya prácticamente al 
presupuesto global de ayuda al desarrollo de USAID, la agencia de 
cooperación del gobierno estadounidense. 

• En Afganistán, los Territorios Palestinos Ocupados, Somalia y otros 
lugares del mundo, tanto los donantes como las fuerzas militares han 
condicionado la ayuda a la colaboración política y militar de las 
comunidades y las agencias humanitarias, y han utilizado la ayuda 
para comprar información o la aceptación de las fuerzas militares. 

• Pese a la función vital que han desempeñado en muchas emergencias 
y desastres naturales los recursos militares y la logística militar, la 
ayuda aportada inadecuadamente a través de las propias fuerzas 
militares ha contribuido en ocasiones a un malgasto de recursos y a 
elevados costes, además de desviar a las fuerzas militares y policiales 
de su verdadero aporte cubriendo las necesidades de seguridad de 
comunidades vulnerables. Por ejemplo, el programa de vacunación y 
distribución de agua del ejército español tras el terremoto de Haití 
tuvo una gran visibilidad pero también un coste 18 veces superior al 
de programas civiles comparables, que convertían en una duplicación 
el esfuerzo de las fuerzas militares. 

No es un problema nuevo, pero el impacto de los conflictos en Irak y 
Afganistán, junto con cambios políticos más recientes, han acelerado 
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esta tendencia. Tanto en Europa como en Norteamérica, las políticas y 
los programas de ayuda sesgados por los intereses de la política 

exterior y de seguridad nacional de los donantes están empezando a 

quedar formalmente integrados tanto en las prácticas humanitarias 
como en las estrategias de desarrollo internacionales. Desde 2001, 

preferencias basadas en la política exterior están quedando reflejadas 

por escrito en las políticas de ayuda y las decisiones de financiación de 
Estados Unidos, Canadá y Francia. En otros lugares, incluyendo el 

Reino Unido, Australia y la Unión Europea, se corre el riesgo de que 

tales prioridades queden integradas formalmente en las nuevas 
estrategias internacionales de desarrollo.   

La coordinación de políticas entre los Ministerios de Asuntos 
Exteriores, Defensa y Desarrollo permitiría abordar mejor las 

dificultades más habituales para el desarrollo: por ejemplo, la lucha 

contra el cambio climático y la fuga de capitales; la protección de civiles 

en los conflictos; o la prevención de transferencias irresponsables de 

armas. Pero si la ayuda y las agencias humanitarias se utilizan para 

perseguir los objetivos de seguridad nacional de los propios donantes, 
se pone en peligro la eficacia de la ayuda para cubrir necesidades 

humanitarias y aliviar la pobreza. Esto no sólo perjudica a las 

organizaciones que están intentando aportar la ayuda de manera 
imparcial y luchar contra la pobreza, sino que a menudo tampoco 

consigue una seguridad a largo plazo para las comunidades que 

reciben esa ayuda, para sus gobiernos, o para los propios donantes. 

Un programa de ayuda eficaz 

Basándose en las experiencias tanto de programas de Oxfam como de 
sus asociados, desde Yemen hasta Afganistán, y desde Kenia hasta la 

República Democrática del Congo (RDC), este informe sostiene que la 

seguridad y la estabilidad se ven fomentadas –que no socavadas– por 
una ayuda humanitaria imparcial y basada en las necesidades, y una 

ayuda al desarrollo orientada a combatir la pobreza, con apropiación 

por parte de los beneficiarios y rendición de cuentas, y desligada de los 
objetivos militares y de seguridad inmediatos de los donantes.  

Algunos donantes y algunas agencias humanitarias sí están 
promoviendo enfoques de este tipo. La asignación de ayuda según 

unos diagnósticos de necesidades transparentes e imparciales, como 

puede ser el índice humanitario “Análisis Global de Necesidades” de la 

Comisión Europea, garantiza que los países “huérfanos de ayuda” (aid 

orphans) y las crisis olvidadas que no están en el foco de atención de las 

prioridades nacionales de seguridad no queden desatendidas.  Desde 
2008, en Afganistán, la doctrina de “estabilización” del Reino Unido ha 

comenzado a dejar de lado el uso de intervenciones de ayuda de alta 

visibilidad pero de corto plazo orientadas a ganar “corazones y 
mentes”. Y al contrario de lo que sucede con las escuelas y hospitales de 

gran visibilidad construidos por las unidades de ayuda militarizadas, 

las instalaciones sanitarias y de educación financiadas por donantes 
pero que son apropiadas y dirigidas por las propias comunidades, 

consiguen ampliar la prestación de servicios básicos de manera segura 

y con efectividad en los costes, en medio de una situación de conflicto. 
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Es el caso de los millares de centros escolares comunitarios creados en 
más de una docena de provincias afganas desde 2001, utilizando 

centros comunitarios ya existentes y de bajo perfil que permiten 

empezar a impartir educación rápidamente, recabar el apoyo 
comunitario y evitar los ataques de los grupos de oposición armados.  
Las políticas y prácticas de la ayuda se encuentran ante una 
encrucijada. Por ello deben potenciarse urgentemente los enfoques 
que ponen las buenas prácticas humanitarias y de desarrollo en el 
centro de los esfuerzos por cubrir las necesidades existentes y alcanzar 

la estabilidad. 

Recomendaciones 
 

• Para cumplir con los compromisos adoptados en cuanto a eficacia de 
la ayuda al desarrollo y actuaciones humanitarias guiadas por 

principios, los donantes deben garantizar que toda la ayuda –ya sea 

en conflictos, en países estables, o dentro de los propios países– tiene 
por finalidad principal reducir la pobreza o cubrir las necesidades 

humanitarias.  

• Los donantes deben velar por que, tanto en situaciones de conflicto 
como de estabilidad, los proyectos de desarrollo que financian o 

planifican responden a las necesidades de las comunidades, se 
ajustan en lo posible a las políticas de las autoridades locales y 

nacionales, y resultan sostenibles una vez los cooperantes 

extranjeros se hayan marchado. Tanto donantes como agencias 
humanitarias deben asegurar que la ayuda no contribuye a vulnerar 

los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.  

• Todas las fuerzas armadas deben cumplir las directrices cívico-
militares consensuadas a nivel internacional que definen el papel 

efectivo y adecuado de los actores militares y civiles en las 
respuestas humanitarias a conflictos y desastres. Sus doctrinas y 

“reglas de enfrentamiento” deben prohibir la asignación o limitación 

de la ayuda humanitaria en función de objetivos militares o de lucha 
contra el terrorismo. 

• Las organizaciones de ayuda también deben velar por que sus 
actividades no exacerben el conflicto ni aporten recursos al mismo. 

Deben imponer normas y directrices para garantizar que la ayuda 

humanitaria “no hace daño”, y que la ayuda al desarrollo es sensible 

al conflicto. Deben rechazar toda financiación de donantes 

condicionada a la colaboración con o suministro de información a las 

fuerzas militares, o que les exija distribuir ayuda o asignar recursos 
para el desarrollo a cambio de conseguir la colaboración política o 

militar de los beneficiarios.  
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Notas 
 

1 Estimaciones de Oxfam GB realizadas a partir del conjunto de datos 'ODA 2a' del CAD/OCDE. Los 48 

países son los relacionados en la publicación de la OCDE Ensuring Fragile States are not left behind: 

Summary Report (marzo de 2009). Las proporciones de AOD que han recibido, según los datos del  conjunto 

de datos “ODA 2ª” del CAD/OCDE, relativos a las aportaciones de AOD por parte de todos los donantes, 

difieren algo de las cifras indicadas en este informe de 2009 de la OCDE. Esto puede deberse a una 

actualización de la base de datos de la OCDE desde que se publicó el informe.  
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Para más información sobre los temas tratados en este documento, por favor envíe 

un mensaje a advocacy@oxfaminternational.org. 

La información en esta publicación es correcta en el momento de enviarse a 

imprenta. 
 
Publicado por Oxfam GB para Oxfam Internacional con el ISBN 
978-1-84814-820-8 en febrero de 2011. Oxfam GB, Oxfam House, John Smith 
Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, Reino Unido.  

 

Oxfam 

Oxfam es una confederación internacional de 14 organizaciones que trabajan 
conjuntamente en 99 países para encontrar soluciones duraderas a la pobreza y la 
injusticia:  
Oxfam Alemania (www.oxfam.de)  
Oxfam América (www.oxfamamerica.org)  
Oxfam Australia (www.oxfam.org.au) 
Oxfam Bélgica (www.oxfamsol.be) 
Oxfam Canadá (www.oxfam.ca) 
Oxfam Francia (www.oxfamfrance.org) 
 Oxfam GB (www.oxfam.org.uk)  
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk) 
Intermón Oxfam (www.intermonoxfam.org)  
Oxfam Irlanda (www.oxfamireland.org)  
Oxfam México (www.oxfammexico.org) 
Oxfam Novib (www.oxfamnovib.nl),  
Oxfam Nueva Zelanda (www.oxfam.org.nz)  
Oxfam Quebec (www.oxfam.qc.ca) 

Las siguientes organizaciones son miembros observadores de Oxfam que trabajan 

hacia la afiliación completa: 

Oxfam India (www.oxfamindia.org) 

Oxfam Japón (www.oxfam.jp) 

Oxfam Italia (www.oxfamitalia.org) 

Para más información, escriba a cualquiera de las agencias o visite 

www.oxfam.org/es. Correo electrónico: advocacy@oxfaminternational.org 
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