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¿Qué es la protección?

La protección en su 

sentido más amplio se 

refiere a todas las 

actividades y gestiones 

destinadas a que las 

autoridades y otros actores 

cumplan sus 

obligaciones y respeten 

los derechos de las 

personas a fin de preservar 

la vida, la seguridad, la 

integridad moral y física, y 

la dignidad de las personas 

afectadas por conflictos 

armados y otras 

situaciones de violencia.



ESCUCHAMOS de manera confidencial a las víctimas del 

conflicto y la violencia armada con el fin de brindarles 

apoyo de acuerdo a sus necesidades y preocupaciones.

¿Cómo trabajamos?



A través del diálogo 

confidencial con 

todas las partes del 

conflicto y con los 

actores de la 

violencia armada, 

les recordamos la 

importancia de 

respetar las normas y 

principios 

humanitarios, en 

particular los que 

protegen la vida y la 

integridad de las 

personas.



Dialogamos con la fuerza 

pública para que:

Integren el DIH a la 

doctrina, educación y 

entrenamiento.

Participen en talleres 

sobre uso de la fuerza.

Hagan ejercicios de 

lecciones aprendidas.



Modalidad de trabajo: 

✓ Diálogo confidencial y bilateral reactivo / preventivo

✓ Verbal y/o escrito

En base de normativas relevantes según contexto

(CANI/OSV):

✓ Derecho Internacional Humanitario; 

✓ Derechos Humanos;  

✓ Normas nacionales y/o internacionales, 

✓ Consecuencias humanitarias

✓ Principios humanitarios

Objetivo: preventivo y reactivo con portadores de armas sobre 

violaciones, a fin de garantizar un mayor cumplimiento del DIH y 

el DIDH por su parte



Seguimiento esperado

✓ Que se busquen soluciones inmediatas.

✓ Que se investiguen las alegaciones 
(responsabilidad de los comandantes).

✓ De confirmarse, se detallen medidas 
tomadas (detalles sobre posibles 
investigaciones penales y/o 
disciplinarias, ¿otras medidas?).

✓ Se analicen las posibles causas 
estructurales de las infracciones 
(alegación no acusación, oportunidad 
de mejorar, prevención).



¡Gracias!


