
Este enfoque se ha adoptado predominantemente 
en el campo de la ayuda humanitaria; 

sin embargo, su aplicación se extiende a toda acción que emerge y se realiza desde un 
ámbito externo a la comunidad o grupo al que se busca beneficiar con acciones de desarrollo.
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Los conflictos emergentes durante la 
ejecución de las acciones, 
Los mensajes éticos implícitos, 
Las relaciones de poder y el 
empoderamiento de las personas 
participantes...” (Comisión de la verdad)

realizada por diferentes actores humanitarios 
o de desarrollo, está exenta de hacer daño 
(no intencionado) a través de sus acciones. 
Su incorporación implica la reflexión por parte 
del personal profesional y técnico sobre 
aspectos como: 

Parte de la premisa de que 
ninguna intervención externa,

o intervención consciente
por parte de instituciones 
externas u organizaciones 
en las comunidades que 
contribuye a transformar 
los conflictos que allí 
suceden sin generar 
impactos o efectos 
negativos (Fundación para 
la Cooperación Synergia, 
2011)

“Es aquella 
acción 

“… plantea la importancia de: 

Comprender y actualizar
sistemáticamente el análisis del contexto y 
de los conflictos presentes, en el ámbito 
en el que se desarrollan las acciones
Analizar las dinámicas socio-culturales de 
las distintas actorías
Identificar los conflictos, sus estructuras, 
actorías y dinámicas socio-culturales
Reconocer las capacidades locales, es 
decir, los divisores y conectores que 
median las relaciones entre las distintas 
actorías

Para: 
Prever acciones que mitiguen o 
transformen las tensiones y que 
fortalezcan las capacidades para 
gestionar los conflictos (1)

Ideas para pensar en el 
enfoque de acción sin daño 

¿Por qué el 
enfoque de 
acción sin 
daño, debería 
estar como eje 
de las acciones 
de agua, 
saneamiento e 
higiene para la 
ruralidad?

¿Qué se debe 
tener en 
cuenta, para 
operativizar el 
enfoque de 
acción sin 
daño en las 
comunidades 
rurales?

Desde su hacer 
institucional o 
comunitario 
¿cómo pueden 
promover el 
enfoque de 
acción sin daño 
en la vida 
cotidiana y 
para la 
ruralidad?
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Bibliografía: (1) Basado en el documento de Juan David Duque Botero. (2016) La implementación del concepto de acción sin daño, en la estructuración de las 
condiciones que garantizan la observancia del principio de planeación de la contratación estatal. Universidad de los Andes- Facultad de Derecho,p.5 .

La participación y la incidencia 
son indispensables !

!

¿Cómo se ha venido avanzando?
Se reconocen las particularidades de las comunidades en torno a la 
gestión del agua, para garantizar el mejoramiento de las condiciones de 
vida de las familias rurales.
En los últimos años se viene incorporando ajustes a la normatividad para 
atender las particularidades de la ruralidad, incluyendo los saberes 
ancestrales y comunitarios
Se fortalecen y desarrollan capacidades para la participación y toma de 
decisiones en el quehacer del sector de agua y saneamiento para la 
ruralidad

ACCIÓN sin DAÑOEnfoque de ?
QUÉ NOS PLANTEA EL
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