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LA CECC/SICA y Ministerios de Educación trabajan en la institucionalización de los 

Principios de Protección en el marco de la Gestión Integral del Riesgo 

 

¿Qué son los Principios de Protección? 

 

Los principios de protección surgen y están sustentados en el marco legal de protección que 

comprende las normas legales internacionales y nacionales que abordan la protección de los 

derechos humanos como son: el Derecho Internacional Humanitario (Convenios de Ginebra y 

protocolos adicionales) y el Derecho de los Refugiados (Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados y protocolo). Cuando se ratifican estos tratados, los Estados aceptan examinar su 

legislación y sus prácticas relativas a los derechos humanos en función del cumplimiento de los 

mismos. En Centroamérica todos los países son signatarios de las principales convenciones, 

protocolos y acuerdos de derechos humanos relacionados con el marco de protección 

humanitaria.   

El proyecto “Protegiendo grupos vulnerables en Centroamérica a través de la incorporación 

de principios de protección en preparativos y repuesta”,  DIPECHO IX está trabajando con 

los cuatro principios de protección que se muestran seguidamente. 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

2 

 

La CECC/SICA  trabaja con los Ministerios y Secretaría de Educación en la institucionalización 

de los Principios de Protección (PP) en el marco de la Gestión Integral del Riesgo (GIR) que 

estas instituciones promueven y por mandato tienen a nivel nacional. 

 

A continuación un resumen de lo que cada Principio de Protección enuncia: 

 

 

Principio de Protección 1:  

Evitar exponer a las personas a daños adicionales como resultado de nuestras acciones. 

Significa: Evitar causar daños 

 

Los actores involucrados en una respuesta humanitaria toman medidas para evitar o reducir 

al mínimo los efectos negativos de su respuesta, en particular el riesgo de exponer a las 

personas a un mayor peligro o a un abuso de sus derechos. 

 

 

 

Principio de Protección 2: 

Velar por que las personas tengan acceso a una asistencia imparcial, de acuerdo con 

sus necesidades y sin discriminación.  

Significa: Velar por que las personas tengan acceso a una asistencia imparcial 

 

Las personas tienen acceso a la asistencia humanitaria de acuerdo con sus necesidades y sin 

sufrir discriminación adversa. No se niega la asistencia a las personas que la necesitan. 

 

 

Principio de Protección 3: 

Proteger a las personas de los daños físicos y psíquicos causados por la violencia y la 

coerción. 

Significa: Proteger a las personas de la violencia 

 

Las personas están protegidas de ser objeto de violencia, de ser forzadas o inducidas a 

actuar contra su voluntad y del temor a padecer esos abusos. 
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Principio de Protección 4: 

 

Ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, obtener reparación y recuperarse de 

los efectos de los abusos sufridos. 

 

Se ayuda a la población afectada a reivindicar sus derechos informándola al respecto, 

documentando los hechos y asistiéndola en la búsqueda de medios para hacer valer sus 

derechos. Se presta apoyo a las víctimas para que se recuperen de los abusos físicos, 

psíquicos y sociales de la violencia y otros abusos sufridos. 

 

 

El análisis de los cuatro Principios de Protección en términos de su inclusión en la dinámica de 

la gestión integral del riesgo en los MINED, debe tomar en cuenta que existe un nivel de avance 

diferente en cuanto a los enfoques de aplicación de la Gestión Integral del Riesgo (GIR) 

adoptada en los Ministerios / Secretaría. 

 

El mayor reto lo constituye analizar cada PP y articularlo con la dimensión de GIR que es 

adoptada en forma particular en cada Ministerio / Secretaría de Educación, y poder determinar 

hasta donde se aplicará el Principio de Protección, con base en propuestas clave.  A partir de 

allí, se pretende contar con una propuesta común para los Ministerios de Educación y que 

posterior a este proyecto sea aplicable a los países miembros de la CECC. 

 

 

Próxima edición: 

¿Cómo se están institucionalizando los Principios de Protección en el marco de la Gestión 

Integral del Riesgo en los Ministerios/ Secretaría de Educación? 

 

 
Acerca de ECHO 
La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) de la Comisión Europea se 

encarga de la ayuda que se aporta a las víctimas de crisis o catástrofes natural o de origen humano, 

incluidas las que suceden fuera de la Unión Europea (UE). Desde 1998, ECHO ha invertido más de € 

52 millones en América Central a través de su programa DIPECHO. Los fondos, dirigidos a la 

promoción de la prevención y la reducción del riesgo, incluyen entre otros, la creación y el 

fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, la elaboración de planes de emergencia, campañas de 

sensibilización y la realización de pequeñas obras de infraestructura, entre otros. 
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Acerca de IX Plan de Acción DIPECHO, 2014-2015 
“Protegiendo grupos vulnerables en Centro América, a través de la incorporación de principios 

humanitarios de protección en preparativos y respuesta”,  
Es ejecutado por Plan Internacional, Visión Mundial, Save the Children, Consejo Noruego para 

Refugiados y CECC-SICA en coordinación con el Centro de Coordinación para la Prevención de los 

Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC).  
El proyecto fortalecerá las capacidades regionales, nacionales y locales para asegurar que las 

necesidades específicas de los grupos de alta vulnerabilidad (con atención a las mujeres, los niños y 

niñas y los migrantes) se tienen en cuenta antes, durante y después de las emergencias a través de la 

colaboración de los socios DIPECHO, los sistemas de Gestión de Riesgo regionales, nacionales y 

locales y los sistemas de protección.    

  

Para mayor información: 

Coordinador DIPECHO:  

Elvis Argüello S. Elvis.Arguello@savethechildren.org  
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