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I - INTRODUCCIÓN:
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II - CRISIS HUMANITARIAS 

1.- Concepto de crisis humanitaria: 

 situación de enfrentamiento entre dos o más Estados susceptibles de abocar a 

un conflicto armado, o perturbación en el interior de un Estado motivada por causas 

políticas, sociales o económicas requerida de una intervención a nivel internacional.

 que tiene como finalidad aliviar los efectos que causan la guerra u otras 

calamidades en las personas que las padecen.
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“situaciones de emergencia que amenazan la salud, la seguridad o el 

bienestar de una comunidad o grupo de personas de un país o una región. Estas pueden ser 

causa de un acontecimiento político (guerra, conflicto armado, etc.), una catástrofe 

ambiental (terremotos, tsunamis, etc.) o causas de otras índoles, que lo debilitan hasta el punto 

de precisar ayuda y cooperación internacional que satisfaga sus necesidades básicas: hambre, 

salud, educación, reconstrucción de infraestructuras, etc.”1 

 

2.- Causas de las crisis: 
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Tabla 1. Niveles de clasificación de las crisis 

*Tabla de elaboración propia a partir de los datos de la OCHA y la UNDAC3 

2.1.- Causas de origen natural:  
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Tabla 2. Desastres provocados por causas naturales 

Tipo Definición Subtipo 
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*Tabla de elaboración propia a partir de “Logística y gestión de suministros humanitarios en el sector de la salud” 
(Organización Panamericana de la Salud, 2001), Manual de campo de ACNUR (UNHCR, 2007), “Introduction to 
Disaster Management”-Satish Modh (Virtual University for the Small States of the Commonwealth, 2007), Trabajo 
sobre “Suministros de emergencia para la ayuda humanitaria” de José Alberto Pueyo, 2017, y  Manual de Campo de 
UNDAC (UNDAC - Naciones unidas, 2013). 

“el peor 

desastre meteorológico”6 

                                       

“Tras una catastrófica sequía, medio millón de 
somalíes afectados por unas inundaciones devastadoras”.

“Ciclón Idai: un mes después del devastador ciclón, es necesaria más 
ayuda internacional para proteger los derechos de las personas afectadas”
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2.2.- Causas de origen humano: 

                                       

“Tsumani, Riesgo de Desastre. Imapctos pasados y previsiones”,  
“Índice e indicadores de desarrollo humano. Actualización 

Estadística de 2018”.
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Tabla 3. Desastres provocados por causas humanas 

Tipo Tipo Tipo 
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*Tabla de elaboración propia a partir de “Logística y gestión de suministros humanitarios en el sector de la salud” 
(Organización Panamericana de la Salud, 2001), Manual de campo de ACNUR (UNHCR, 2007), “Introduction to 
Disaster Management”-Satish Modh (Virtual University for the Small States of the Commonwealth, 2007), Trabajo 
sobre “Suministros de emergencia para la ayuda humanitaria” de José Alberto Pueyo, 2017, y  Manual de Campo de 
UNDAC (UNDAC - Naciones unidas, 2013). 

, 

                                       
“El vertido tóxico alcanza una de las mayores ciudades de China”

“Bhopal: el desastre que envenenó a 500.000 personas”, 
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“cooperación internacional 

para tratar y mitigar las consecuencias del accidente de la planta de energía nuclear de 

Chernóbil”,

“hace un llamamiento urgente a 

todos los Estados miembros de la comunidad Internacional,… para que sigan prestando todo el 

apoyo y la asistencia apropiados a las zonas más afectadas por el accidente de la planta de 

energía nuclear de Chernóbil, en plena coordinación y cooperación con las actividades 

previstas o proyectadas por el sistema de las Naciones Unidas”.

“vasta crisis 

humanitaria”15 
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“los grupos de población más vulnerables, 

tales como los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han 

visto especialmente afectados. Por ejemplo, las arduas condiciones de vida obligaron a un 

número considerable de miembros de la etnia warao a cruzar la frontera con Brasil, en busca 

de alimentos, atención médica y otros servicios básicos”
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“a 

fines de 2017, más de la mitad de las personas refugiadas procedían solo de cinco países: Siria 

(6,3 millones), que registró un incremento notable respecto al año anterior y que en el primer 

semestre de 2018 continuó siendo el principal país de origen; Afganistán (2,6 millones), con un 

ligero incremento en relación a 2016; Sudán del Sur (2,4 millones) y Myanmar (1,2 millones), 

que registraron un notable incremento; y Somalia (986.400), con un ligero descenso. Y, por 

cuarto año consecutivo, Turquía fue el país que albergaba más personas refugiadas, 3,5 

millones, seguida de Pakistán y Uganda (1,4 millones en ambos casos). Entre los ocho países 

que más acogían, solo había uno europeo, Alemania, donde viven 970.400, y entre los que más 

personas refugiadas albergaban en relación con su población autóctona destacaban Líbano 

(principalmente procedentes de Siria), Jordania y Turquía”

 

3.- Emergencias complejas:  

una crisis humanitaria que tiene 

lugar en un país, una región o sociedad donde existe un colapso considerable o total de la 

autoridad debido a un conflicto civil y/o agresión extranjera, la cual requiere una respuesta 

internacional que va más allá del mandato o la capacidad de un solo organismo, y necesita 

intensiva y amplia coordinación política y gestión
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Tabla 4. 
Tipos 

principales 
de 

Emergencias 
Complejas 

Componentes Ejemplos Evaluación sobre el 
impacto 

Posibles respuestas 

Agudo 

 

 

 

 

 

Crónico 

 

 

 

 

Urbano 
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Prolongado 
 

 

 

“Research brief – August 2013. Complex Emergencies
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4.- Efectos de las crisis humanitarias: 

- 

- 

- 
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- 

- 
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- 
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- 
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5.- Casos más graves de crisis humanitarias en la actualidad: 
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III - COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

                                       

“Suffering In Silence”:
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1.- Apoyo humanitario: 

- Socorro internacional

- Ayuda de emergencia

- Ayuda humanitaria:

- Acción humanitaria
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2.- Acción humanitaria: 

“Conjunto 

diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres (desencadenados por catástrofes 

naturales o por conflictos armados), orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su 

subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a 

frenar el proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante 

desastres naturales.” 
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2.1.- Fases de la acción humanitaria: 

- 

- 

- 
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- 

- 

- 

2.1.1.- Intervención en las hostilidades: 

 

3.- Del principio de no injerencia a la obligación de intervenir: 

3.1.- El principio de no injerencia: 
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“los Miembros de la 

Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al 

uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 

Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.”

                                       

“preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la 
Humanidad sufrimientos indecibles, reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 
valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, 
crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los 
tratados y de otras fuentes del derecho internacional, promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro 
de un concepto más amplio de la libertad”.
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“Ninguna disposición de esta Carta 

autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la 

jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a 

procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta…”. 

“Ninguna disposición de esta Carta 

menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de 

ataque armado contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de 

Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad 

internacionales. Las medidas tomadas por los Miembros en ejercicio del derecho de legítima 

defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad, y no afectarán en 

manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo conforme a la presente Carta para 

ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o 

restablecer la paz y la seguridad internacionales.” 

                                       

Mélanges offerts à Charles Rousseau

La Charte des Nations Unies
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“Ningún Estado 

tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos 

internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino 

también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad 

del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, están 

condenadas.” 
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"el respeto de la soberanía e integridad (de 

los Estados) es crítico en todo progreso internacional común. No obstante, ha pasado ya el 

momento de la soberanía absoluta y exclusiva; su teoría nunca tuvo asidero en la realidad. Hoy 

deben comprenderlo así los gobernantes de los Estados y contrapesar las necesidades de una 

nueva gestión interna con las exigencias de un mundo cada vez más interdependiente (..., sin 

perjuicio de que) la piedra angular de esta labor (mantención de la paz y seguridad 

internacionales, respeto a la seguridad humana y derechos humanos) es y debe seguir siendo el 

Estado"30. 

3.2.- Hacia el derecho de intervención: 

                                       

 
30  
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3.3.- El derecho de intervención en la Carta de Naciones Unidas: 
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“Mantener la paz y la seguridad internacionales … y lograr por medios 

pacíficos, y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el 

ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a 

quebrantamientos de la paz” y “Realizar la cooperación internacional en la solución de 

problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 

todos”.
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“A fin de 

asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus Miembros confieren al 

Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 

internacionales, y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al 

desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad.”; 

“El Consejo 

de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz 

o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de 

conformidad con los Artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad 

internacionales.” 

“El Consejo de Seguridad podrá 

decidir qué medidas que no impliquen el uso de la fuerza armada han de emplearse para hacer 

efectivas sus decisiones, y podrá instar a los Miembros de las Naciones Unidas a que apliquen 

dichas medidas, que podrán comprender la interrupción total o parcial de las relaciones 

económicas y de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, 

radioeléctricas, y otros medios de comunicación, así como la ruptura de relaciones 

diplomáticas” “Si el Consejo de Seguridad estimare que las medidas de que trata el Artículo 

41 pueden ser inadecuadas o han demostrado serlo, podrá ejercer, por medio de fuerzas 

aéreas, navales o terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y 

la seguridad internacionales. Tal acción podrá comprender demostraciones, bloqueos y otras 

operaciones ejecutadas por fuerzas aéreas, navales o terrestres de Miembros de las Naciones 

Unidas.”
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3.4.- Legitimidad de intervenciones con uso de la fuerza como excepción a la no 

injerencia: 

“cualquier 

suceso o proceso que cause muertes en gran escala o una reducción masiva en las 

oportunidades de vida y que socave el papel del Estado como unidad básica del sistema 

internacional”
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3.5.- La responsabilidad de proteger como excepción al principio de no intervención: 

“los Estados soberanos 

tienen la responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos de las catástrofes que pueden 

evitarse – de los asesinatos masivos, las violaciones sistemáticas y la inanición– pero que, si no 

quieren o no pueden hacerlo, esa responsabilidad debe ser asumida por la comunidad de 

Estados. En el informe se examinan la índole y el alcance de esa responsabilidad, además de 

otras cuestiones como quién debe ejercerla, con qué autoridad, y cuándo, cómo y dónde ha de 

hacerlo. Es de esperar que el informe abra nuevas vías para alcanzar al respecto un consenso 

internacional que se necesita desesperadamente”.

“Cada Estado es responsable de proteger a su población del genocidio, los 

crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Esa 
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responsabilidad conlleva la prevención de dichos crímenes, incluida la incitación a su comisión, 

mediante la adopción de las medidas apropiadas y necesarias. Aceptamos esa responsabilidad 

y convenimos en obrar en consecuencia. La comunidad internacional debe, según proceda, 

alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad y ayudar a las Naciones Unidas a 

establecer una capacidad de alerta temprana”.

“La comunidad internacional, por medio de las Naciones Unidas, tiene también la 

responsabilidad de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos 

apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a 

las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de 

lesa humanidad. En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas colectivas, de manera 

oportuna y decisiva, por medio del Consejo de Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido 

su Capítulo VII, en cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones regionales 

pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos resultan inadecuados y es evidente que las 

autoridades nacionales no protegen a su población”.
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

4.- Tipos de intervención: 

- 
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- 

- 

- 

- 
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 “Proponer estrategias integradas para la consolidación de la paz y la 

recuperación después de los conflictos; 

 Ayudar a garantizar una financiación previsible de las actividades iniciales de 

recuperación y una inversión financiera sostenida a mediano y largo plazo; 

 Ampliar el período en que la comunidad internacional presta atención a la 

recuperación después de los conflictos; 

 Formular prácticas óptimas sobre cuestiones que requieren amplia 

colaboración de los individuos y las entidades que trabajan en la esfera 

humanitaria, la política, la seguridad y el desarrollo.” 

IV - EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS: 
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“Los encargados del mantenimiento de la paz destinados a zonas en 

conflictos deben aportar seguridad y protección a la población civil. En primer lugar y, ante 

todo, deben poner fin a los combates. A continuación, deben tener la capacidad de desviar las 

energías de la gente hacia actividades de reconstrucción. Deben poder llevar a cabo 

propuestas integradas de repatriación, reasentamiento, reintegración y rehabilitación de 

refugiados, de desplazados a nivel doméstico, y de excombatientes y sus familias, haciendo 

especial hincapié en las mujeres y los niños víctimas de la violencia. Deben planificar e 

implantar programas bien armonizados de desarme, desmovilización, rehabilitación y 

reintegración que sirvan de base para consolidar la seguridad y la protección”. 

1.- La actuación de las Fuerzas Armadas y la acción humanitaria: 
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“Directrices para la 

utilización de recursos militares y de la defensa civil extranjera en operaciones de socorro y en 

casos de desastre” 

 

 

 

1.1.- Respuestas ante catástrofes naturales: 
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1.2.- Respuesta a crisis complejas: 
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1.3.- Ayuda humanitaria como parte de la misión de las fuerzas armadas: 
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V - EL PAPEL DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS 
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“Las Fuerzas Armadas 

contribuyen militarmente a la seguridad y defensa de España y de sus aliados, en el marco de 

las organizaciones internacionales de las que España forma parte, así como al mantenimiento 

de la paz, la estabilidad y la ayuda humanitaria.”

“El cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de su contribución 

complementaria o subsidiaria de interés público requieren realizar diferentes tipos de 

operaciones, tanto en territorio nacional como en el exterior, que pueden conducir a acciones 

de prevención de conflictos o disuasión, de mantenimiento de la paz, actuaciones en 

situaciones de crisis y, en su caso, de respuesta a la agresión. En particular, las operaciones 

pueden consistir en: a) La vigilancia de los espacios marítimos, como contribución a la acción 

del Estado en la mar, la vigilancia del espacio aéreo y el control del espacio aéreo de soberanía 

nacional y aquellas otras actividades destinadas a garantizar la soberanía e independencia de 

España, así como a proteger la vida de su población y sus intereses. b) La colaboración en 

operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización internacional en aquellas zonas 

donde se vean afectadas, la reconstrucción de la seguridad y la administración, así como la 

rehabilitación de un país, región o zona determinada, conforme a los tratados y compromisos 

establecidos.” 

“La 

política de cooperación internacional para el desarrollo es parte de la acción exterior del 

Estado y se basa en el principio de unidad de acción del Estado en el exterior… a través de los 

siguientes objetivos: … b) Contribuir a un mayor equilibrio en las relaciones políticas, 

estratégicas, económicas y comerciales, promoviendo así un marco de estabilidad y seguridad 

que garantice la paz internacional. c) Prevenir y atender situaciones de emergencia mediante 

la prestación de acciones de ayuda humanitaria.”
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ara que las Fuerzas Armadas puedan realizar misiones en el 

exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés 

nacional, se deberán cumplir las siguientes condiciones: a) Que se realicen por petición expresa 

del Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones 

internacionales de las que España forme parte, particularmente la Unión Europea o la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco de sus respectivas 

competencias. b) Que cumplan con los fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de 

mantenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas 

organizaciones. c) Que sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que no 

contradigan o vulneren los principios del derecho internacional convencional que España ha 

incorporado a su ordenamiento, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución”.

1.- Misiones Internacionales de las Fuerzas Armadas españolas: 
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VI - CONCLUSIONES: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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