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1. ¿Por qué es importante?
“La regla más importante para la cooperación internacional en 
situaciones de crisis es, [...] el principio de no hacer daño. Según este 
principio, las consecuencias imprevistas de ayuda humanitaria y la 
cooperación al desarrollo y la exacerbación involuntaria de la dinámica 
debe ser reconocida, evitada y mitigada.“ 
(traducido de: BMZ 2013, Estrategia de "Desarrollo para la paz y la seguridad")

→ estándar mínimo para proyectos de actuar sensible al contexto

→ Acción sin Daño = Enfoque/metodología con 
pasos concretos para lograr sensibilidad al 
contexto/conflicto (más que el principio de no 
causar daño!)



2. Sensibilidad al contexto/conflicto (CDA 2016a: 6; 10)

Definición: Se refiere a la capacidad de una organización para 
• comprender el contexto en el que opera 
• comprender las interacciones entre sus intervenciones y el contexto
• actuar sobre la base de la comprensión de estas interacciones, con el fin de evitar los 

impactos negativos y maximizar los impactos positivos



3. Lecciones claves de “Acción sin daño”

No hay acción sin 
impacto

Existencia de 
divisores y 
conectores

Interacción con 
conectores y 

divisores

Acciones y 
comportamientos 

tienen 
consecuencias

Detalles de una 
intervención 

importan

Siempre hay 
opciones

CDA 2016b: 27-28

+ PERSPECTIVA de GÉNERO



4. La importancia de divisores y conectores

• Aumentan la tensión o las 
divisiones entre grupos de 
personas.

• Aumentan la sospecha, la 
desconfianza o la 
desigualdad en una sociedad

Divisores Conectores

Símbolos y 
celebraciones

Experiencias 
comunes

Valores e intereses 
compartidos

Actitudes y 
acciones

Sistemas y 
instituciones

• Unen a las personas a pesar de 
sus diferencias

• Disminuyen el recelo, la 
desconfianza y la desigualdad en 
una sociedad

• Capacidades locales para la paz

→Los divisores y 
conectores afectan a los  
grupos de género de 
manera diferente y 
están vinculados a 
relaciones de poder 
relacionado con género 
y dinámicas de género 
del contexto



5. “ABC – Action – Behaviour – Consequences”

• Action / Acciones: ¿Qué
hacemos/trabajamos? 

• Behaviour / Comportamiento: 
¿Cómo trabajamos? 

• Consequences / Consecuencias: 
¿Qué son las consecuencias? 

¿Cómo 
elegimos 
beneficia-

rios/particip
antes?

¿Cómo 
manejamos 

información? 

¿Cómo 
elegimos 

beneficiario
s/participan

tes?

¿Impacto 
diferenciado 
por género?

¿Qué 
recursos 
usamos? 
(¿cómo? 
¿cuánto?

¿Cómo 
trabajamos 

con 
contrapartes 

locales?

¿Cómo 
elegimos 

socios/alian-
zas?

¿Quién 
toma 

decisiones?

Impacto no-deseado posiblemente 
por:
a) Transferencia de recursos
b) Mensajes éticos implícitos



5a) Transferencia de recursos

Transferencia 
de recursos

Efectos de 
distribución

Efectos de 
legitimación

Efectos del 
mercado

Efectos de 
sustitución

¿La intervención abruma, 
socava o sustituye a los 
existentes sistemas y 
estructuras 
(formales e informales)?

¿Cómo afecta la intervención a los precios de los bienes o 
servicios? Si creamos oportunidades económicas →¿qué 
género beneficia más?

¿Qué autoridades, grupos, instituciones etc. se 
ven favorecidas por la intervención?
¿Son éstos los actores adecuados (realmente 
representativos)? ¿La forma en que se realiza la 
intervención de está legitimando los 
desigualdades de poder y de género existentes?
¿Cómo afecta la intervención al estado o la 
percepción de todos los géneros?

¿La intervención está operando (distribuyendo recursos, contratando, 
asociándose) en la línea de un conflicto existente? ¿Quién queda fuera? ¿Por 
qué? ¿Cómo se sabe?¿Cuáles son las necesidades de las otras comunidades 
en el contexto? ¿Quién participa en los procesos de toma de decisiones 
sobre los detalles de la intervención (género!)? ¿Refuerza la intervención las 
desigualdades de género existentes?

CDA 2018: 11



5b) La importancia de mensajes éticos implícitos

• Organizaciones/instituciones transmiten mensajes con sus acciones, 
con la forma de hacer y con sus omisiones, que podrían ir en 
contradicción con los valores que desean fomentar, reduciendo su 
credibilidad y la eficacia de sus acciones

• A través del comportamiento de las personas que trabajan en su 
ejecución, a través de decisiones operativas etc. (¿quién beneficia? 
¿quién está representada? ¿con quién se consulta?)

CDA 2018: 13-14
+perspectiva de 
género

Respeto

Responsabilidad

Equidad/justo

Transparencia



6. Pasos

GIZ et. al. (2011): 39



7. ¡En la práctica!: Acción sin Daño en las actividades de la planeación 
anual (POA)

1. ¿Cuáles son los divisores y los conectores en cuanto a la actividad planeada?
2. ¿Cómo y a quién transferimos recursos (conocimientos, servicios, 

financiamientos)?
3. ¿Qué mensaje éticos mandamos con la actividad?
5. ¿Con qué medidas concretas podemos reducir efectos no deseados y riesgos? 
(¿Qué ajustes son necesarios para potenciar efectos positivos y evitar los 
negativos?)
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