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La Carta Humanitaria
La Carta Humanitaria sienta el fundamento ético y jurídico para los Principios de 
Protección, la Norma Humanitaria Esencial y las normas mínimas presentadas en 
el Manual. Constituye tanto la expresión de los derechos y obligaciones jurídicos 
establecidos, como la expresión de convicciones compartidas.

En lo que atañe a los derechos y obligaciones jurídicos, resume los principios 
jurídicos esenciales que más inciden en el bienestar de las personas afectadas por 
situaciones de desastre o de conflicto armado. Con respecto a las convicciones 
compartidas, procura expresar el consenso existente entre las organizaciones 
humanitarias sobre los principios por los que se deben regir las respuestas en 
casos de desastre o de conflicto armado, y definir las funciones y responsabili-
dades de los diversos actores involucrados.

La Carta Humanitaria es la piedra angular del compromiso asumido por las 
organizaciones humanitarias que se adhieren a Esfera y una invitación a todas 
las personas que participan en la acción humanitaria para que adopten dichos 
principios.

Nuestras convicciones
1. La Carta Humanitaria expresa nuestra convicción común, como organiza-
ciones humanitarias, de que todas las personas afectadas por un desastre o 
un conflicto armado tienen derecho a recibir la protección y la asistencia que 
garanticen las condiciones básicas para vivir con dignidad. Creemos que los 
principios descritos en la Carta Humanitaria son universales y se aplican a 
todas las personas afectadas por un desastre o un conflicto armado, donde-
quiera que se encuentren, así como a quienes procuran asistirles y brindarles 
seguridad. Estos principios están incorporados en el derecho internacional, 
pero su fuerza dimana, en última instancia, del principio moral fundamental de 
humanidad, que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos. Fundándonos en este principio, afirmamos la primacía 
del imperativo humanitario: hay que actuar para prevenir y aliviar el sufrimiento 
humano causado por desastres o conflictos armados y nada puede prevalecer 
sobre este principio.

Como organizaciones humanitarias locales, nacionales e internacionales, nos 
comprometemos a promover y respetar los principios de esta Carta y a observar 
las normas mínimas en nuestro esfuerzo por prestar asistencia y protección a las 
personas afectadas por un desastre o un conflicto armado. Invitamos a quienes 
participan en actividades humanitarias, incluidos los actores gubernamentales y 
del sector privado, a que se adhieran a los principios, derechos y deberes comunes 
enunciados más adelante como la expresión de nuestras convicciones humani-
tarias compartidas.



Nuestra función
2. Reconocemos que las personas afectadas por desastres o conflictos armados
satisfacen sus necesidades básicas ante todo gracias a su propio esfuerzo, así como 
al apoyo de las instituciones comunitarias y locales. Reconocemos que es primor-
dialmente la función y la responsabilidad del Estado afectado brindar asistencia 
oportuna a las personas afectadas, asegurar su protección y seguridad, y prestarles 
la ayuda necesaria para que puedan recuperarse. Creemos que es primordial 
combinar las acciones de las autoridades oficiales y de las personas voluntarias con 
miras a lograr una prevención y respuesta eficaces y, en este sentido, las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y otros actores de la sociedad civil 
tienen una función esencial que desempeñar en apoyo de las autoridades públicas. 
Afirmamos el cometido que puede asumir la comunidad internacional en su conjunto, 
incluidos los gobiernos donantes y las organizaciones regionales, a fin de ayudar a los 
Estados a cumplir sus responsabilidades cuando la capacidad nacional es insuficiente. 
Reconocemos y respaldamos las funciones especiales que desempeñan las agencias 
bajo mandato de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

3. Como organizaciones humanitarias, definimos nuestra función en relación
con las necesidades y capacidades de las poblaciones afectadas y las responsa-
bilidades de sus gobiernos o de las potencias bajo cuyo control se encuentran. 
Nuestro cometido, al prestar asistencia, pone en evidencia el hecho de que a 
quienes incumbe en primer término esa responsabilidad no siempre tienen 
la capacidad para asumir esa función o no desean asumirla. En la medida de 
lo posible y de conformidad con el imperativo humanitario y otros principios 
enunciados en la presente Carta, apoyaremos los esfuerzos de las autoridades 
competentes para proteger y asistir a las personas afectadas. Exhortamos a 
todos los actores estatales y no estatales a que respeten el cometido impar-
cial, independiente y sin partidismos de las organizaciones humanitarias y a 
que faciliten su labor suprimiendo las barreras innecesarias a nivel jurídico 
y práctico, velando por su seguridad y permitiéndoles el acceso oportuno y 
constante a las poblaciones afectadas.

Principios, derechos y obligaciones comunes 
4. Ofrecemos nuestros servicios como organizaciones humanitarias sobre la base
del principio de humanidad y del imperativo humanitario, reconociendo los derechos 
de todas las personas afectadas por un desastre o un conflicto armado—mujeres, 
hombres, niños y niñas—. Entre ellos se incluyen los derechos a la protección y a 
la asistencia recogidos en las disposiciones del derecho internacional humanitario, 
los derechos humanos y el derecho de los refugiados. A los fines de la presente 
Carta, resumimos estos derechos de la siguiente manera:

 • el derecho a vivir con dignidad;
 • el derecho a recibir asistencia humanitaria; y
 • el derecho a la protección y a la seguridad.
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Aunque estos derechos no están formulados en los mismos términos en el derecho 
internacional, reflejan toda una serie de derechos jurídicos aceptados y concretizan 
la esencia del imperativo humanitario.

5. El  derecho a vivir con dignidad  se recoge en las disposiciones del derecho
internacional, particularmente en las que atañen a los derechos humanos rela-
tivos al derecho a la vida, al derecho a un nivel de vida adecuado y al derecho a 
no ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes. El derecho a la vida conlleva el deber de preservar la vida si esta se ve 
amenazada, lo que lleva implícito el deber de no rehusar ni impedir que se preste 
la asistencia necesaria para salvar vidas. La dignidad va más allá del bienestar 
físico; exige el respeto de la persona, con inclusión de los valores y las creen-
cias de los individuos y las comunidades, y el respeto de sus derechos humanos 
entre ellos los derechos a la libertad, a la libertad de conciencia y a las prácticas 
religiosas.

6. El derecho a recibir asistencia humanitaria      es un elemento indispensable
del derecho a vivir con dignidad. Abarca el derecho a un nivel de vida adec-
uado, lo que incluye alimentos y agua en calidad y cantidad suficientes y una 
vivienda adecuada, así como los medios necesarios para mantener la salud, 
todos ellos elementos que se garantizan expresamente en el derecho internac-
ional. La Norma Humanitaria Esencial y las normas mínimas de Esfera refle-
jan esos derechos y los trasponen a la práctica, específicamente en relación 
con la asistencia que se presta a las personas afectadas por un desastre o 
un conflicto armado. Cuando el Estado o los actores no estatales no aportan 
directamente esa asistencia, deben permitir que otros lo hagan. Esta asist-
encia debe brindarse conforme al principio de imparcialidad, lo que significa 
que ha de proporcionarse únicamente según las necesidades y en proporción 
a estas. Ello se deriva del principio más general de no discriminación: nadie 
debe ser discriminado por razón de edad, género, raza, color, etnia, orientación 
sexual, idioma, religión, discapacidad, estado de salud, opiniones políticas o de 
otra índole, ni por su nacionalidad u origen social.

7. El  derecho a la protección y a la seguridad  está anclado en las disposiciones
del derecho internacional, en las resoluciones de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales, y en la responsabilidad soberana de 
los Estados de proteger a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. 
La protección y la seguridad, incluida la protecciónn de las personas refugiadas 
y desplazadas internamente, es un motivo de particular preocupación para las 
organizaciones humanitarias. El derecho reconoce que ciertas personas pueden 
ser particularmente vulnerables a los abusos y a la discriminación por razón, por 
ejemplo, de su edad, género o raza, y pueden requerir medidas especiales de 
protección y asistencia. Si un Estado carece de la capacidad para proteger a las 
personas en tales circunstancias, creemos que debe solicitar asistencia inter-
nacional para hacerlo.
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El derecho aplicable a la protección de los civiles y las personas desplazadas 
requiere aquí particular atención.

i. Durante un conflicto armado , tal como se define en el derecho internacional
humanitario, se toman disposiciones jurídicas específicas relativas a la protec-
ción y a la asistencia que debe conferirse a las personas que no participan en 
el conflicto. En particular, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos 
adicionales de 1977 imponen obligaciones a las partes en los conflictos arma-
dos internacionales y no internacionales. Hemos de subrayar la inmunidad 
general contra los ataques y las represalias de la que goza la población civil, y 
en particular la importancia:

 • del principio de distinción entre civiles y combatientes y entre bienes de
carácter civil y objetivos militares;

 • de los principios de proporcionalidad en el uso de la fuerza y de 
precaución en los ataques;

 • de la obligación de abstenerse de utilizar armas de efectos indiscrimi-
nados o que, por su naturaleza, causen males superfluos o sufrimientos 
innecesarios; y

 • de la obligación de permitir que se preste socorro de manera imparcial.

Gran parte de los sufrimientos evitables causados a los civiles en los conflic-
tos armados se derivan de la inobservancia de esos principios básicos.

ii. El derecho a buscar asilo o refugio  sigue siendo vital para la protección de las
personas que son objeto de persecución o violencia. Con frecuencia las perso-
nas afectadas por un desastre o por un conflicto armado se ven forzadas a huir 
de sus hogares en busca de seguridad y de medios de subsistencia. Las disposi-
ciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (enmen-
dada) y de otros tratados internacionales y regionales contienen salvaguardas 
fundamentales para las personas que no pueden obtener protección del Estado 
de su nacionalidad o residencia y se ven forzadas a buscar refugio en otro país. 
Entre ellas se destaca el principio de non-refoulement, por el cual ninguna
persona puede ser devuelta a un país donde su vida, su libertad o su seguridad 
física puedan verse amenazadas, o donde exista la probabilidad de que sea 
sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
El mismo principio se aplica, por extensión, a personas desplazadas interna-
mente, tal como se prevé en el derecho internacional de los derechos humanos 
y se explica en mayor detalle en los Principios Rectores de los Desplazamientos 
Internos de 1998 y en la legislación regional y nacional al respecto.

Nuestro compromiso
8. Ofrecemos nuestros servicios con la convicción de que las poblaciones
afectadas están en el centro de la acción humanitaria y reconocemos que su 
participación activa es esencial para que podamos prestarles asistencia de la 
manera que mejor se adapte a sus necesidades, incluidas las necesidades de las 
personas vulnerables y de aquellas que están socialmente excluidas. Procuraremos 
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apoyar los esfuerzos locales para prevenir los desastres y los efectos de los 
conflictos, estar preparados para cuando ocurren y responder a ellos, así como 
para fortalecer la capacidad de los actores locales a todos los niveles.

9. Somos conscientes de que los esfuerzos por brindar asistencia humanitaria pueden
ocasionalmente tener efectos adversos inesperados. En colaboración con las auto-
ridades y las comunidades afectadas, procuramos reducir al mínimo cualquier efecto 
negativo de la acción humanitaria sobre las comunidades locales o sobre el medio 
ambiente. Con respecto a los conflictos armados, reconocemos que la manera en 
que se presta la asistencia humanitaria puede hacer que los civiles sean más vulner-
ables a los ataques o, en ocasiones, acarrear ventajas no deseadas a una o varias de 
las partes en el conflicto. Nos comprometemos a reducir al mínimo ese tipo de efectos 
adversos, ateniéndonos en todo momento a los principios antes enunciados.

10. Actuaremos de acuerdo con los principios de la acción humanitaria expuestos
en la presente Carta y siguiendo específicamente el Código de Conducta relativo al 
socorro en casos de desastre para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja y las organizaciones no gubernamentales (1994).

11. La  Norma Humanitaria Esencial y las normas mínimas de Esfera concretizan
en la práctica los principios comunes de la presente Carta, sobre la base de lo que 
las organizaciones consideran necesidades mínimas para vivir con dignidad y de la 
experiencia que han adquirido en la prestación de asistencia humanitaria. Aunque 
el cumplimiento de las normas depende de una serie de factores, muchos de los 
cuales pueden escapar a nuestro control, nos comprometemos a tratar de cumplir-
las sistemáticamente y esperamos tener que rendir cuentas. Invitamos a todas las 
partes, entre ellas a los gobiernos afectados, los gobiernos donantes, las organiza-
ciones, y a los actores privados y no estatales a que adopten la Norma Humanitaria 
Esencial y las normas mínimas de Esfera como normas aceptadas.

12. Al adherirse a la Norma Humanitaria Esencial y a las normas mínimas nos compro-
metemos a hacer todo lo posible por que las personas afectadas por un desastre o 
un conflicto armado puedan gozar al menos de condiciones mínimas para vivir con 
dignidad y seguridad, entre estas cabe destacar el acceso a una cantidad suficiente de 
agua, al saneamiento, a los alimentos, a la nutrición, al alojamiento y a la atención de 
salud. Con este fin, seguiremos abogando para que los Estados y los demás actores 
cumplan las obligaciones morales y jurídicas que les incumben con respecto a las 
poblaciones afectadas. Por nuestra parte, nos comprometemos a hacer que nues-
tras respuestas y acciones sean más eficaces, apropiadas y responsables mediante 
evaluaciones sólidas y el seguimiento de la evolución del contexto local; mediante la 
transparencia de la información y la toma de decisiones; y mediante la coordinación y 
la colaboración más eficaces con otros actores relevantes a todos los niveles, como se 
expone en la Norma Humanitaria Esencial y las normas mínimas. Nos compromete-
mos, en particular, a trabajar en asociación con las poblaciones afectadas, poniendo 
énfasis en su participación activa en la respuesta. Reconocemos que debemos rendir 
cuentas principalmente a todas las personas a las que procuramos presta r asistencia.




