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RELATORÍA SEMINARIO VIRTUAL | «LA RESOLUCIÓN 2286, SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE LA MISIÓN MÉDICA EN CONFLICTOS ARMADOS CINCO 

AÑOS DESPUÉS» 
 

 
El pasado 19 de noviembre, el IECAH convocó al seminario virtual “La Resolución 2286, sobre la protección 
de la misión médica en conflictos armados, cinco años después” para discutir sobre la Resolución 2286 de 
2016 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre atención médica en conflictos armados. Cecilia 
Robles Cartes, directora general de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos del 
MAEC dio apertura a la sesión moderada por Francisco Rey, codirector del IECAH. En ella participaron: 
 

• Javier Gassó: Embajador de España en Bolivia. 
• Concepción Escobar: Catedrática de derecho internacional público en la UNED y directora del Centro 

de Estudios y Difusión del DIH de Cruz Roja Española. 
• Joana Abrisketa: Profesora Titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto. 
• Joanne Wong: Asesora del Departamento Legal Internacional de Médicos Sin Fronteras. 
• José Félix Hoyo: Vicepresidente de Médicos del Mundo. 

 
Cristina Gutiérrez, Directora de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, estuvo a cargo de la conclusión 
del seminario. 
 
 

Introducción 
 
En sus palabras introductoras, Cecilia Robles resaltó que la formulación y 
aprobación de la Resolución 2286 puso a prueba las capacidades 
diplomáticas de España y sirvió para que el país estrechara sus lazos con 
distintos actores del escenario internacional, incluyendo a otros países 
miembros del Consejo de Seguridad y organizaciones humanitarias. Durante 
su paso por el Consejo de Seguridad entre 2015 y 2016, España logró, junto 
con Nueva Zelanda, conseguir el apoyo de Egipto, Uruguay, y Japón para 
aprobar en el Consejo de Seguridad una resolución que permite mejorar el 
trabajo que realizan las misiones médicas en zonas de conflicto. 
 
Adicionalmente, la resolución puso las bases para que, cinco años después, 
se esté trabajando en la estrategia humanitaria que el gobierno presentará 
próximamente. Por ende, de acuerdo a Robles, este logro constituye uno de 
los frutos que más da orgullo al país de su participación en el Consejo de 
Seguridad. 
 
 

Intervenciones 
 
Javier Gassó representaba a España en las negociaciones en Nueva York durante el proceso de aprobación 
de la resolución. Por ello, en su intervención se enfocó en resaltar el contexto bajo el cual ésta se negoció y 
aprobó. En primer lugar, hizo énfasis en que para ese momento el Consejo de Seguridad estaba fuertemente 
dividido y paralizado por el conflicto armado en Siria. Tal división neutralizó varias iniciativas dentro del 
Consejo de Seguridad, por lo que Nueva Zelanda y España, quienes no tenían una agenda muy alineada a 
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alguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, asumieron la responsabilidad frente al dossier 
humanitario.  
 
El ataque en 2015 al hospital de Médicos sin Fronteras en Kunduz, Afganistán, por parte de la coalición 
estadounidense llevó a que el Consejo de Seguridad le pusiera mayor atención al tema de protección de 
misiones médicas en el conflicto armado. De acuerdo a Gassó, Médicos sin Fronteras solicitó una reunión con 
las representaciones de España y Nueva Zelanda para dar una respuesta a este ataque. El contexto dentro del 
Consejo limitaba el tipo de acciones que se podían tomar, por lo que España y Nueva Zelanda adoptaron una 
aproximación para abordar esta problemática a través de una resolución que incluyera la protección médica 
dentro de la agenda del Consejo de Seguridad. Tal aproximación respondió a la aceptación de que el Consejo 
trabajaría en lo posible, más que en lo deseable.  
 

Una vez definida esta aproximación, España y Nueva Zelanda adoptaron la 
estrategia de conseguir consensos significativos con miembros de la sociedad 
civil antes de presentar el texto al Consejo. El CICR jugó un papel relevante en 
la redacción de la resolución, la cual fue posteriormente socializada con otras 
organizaciones del mundo humanitario. Posteriormente, España y Nueva 
Zelanda consiguieron el apoyo de Egipto, Uruguay, y Japón, quienes 
representaban las distintas sensibilidades y regiones presentes en el Consejo 
de Seguridad. Con su apoyo, fue posible presentar la resolución ante el P5 y 
convencer a las cinco potencias de aprobarla por unanimidad. 
 
Gracias a ello, ahora debe haber un debate anual en el Consejo sobre el 
cumplimiento de los compromisos de la resolución. Además se exige al 
secretario general una explicación detallada contra misiones médicas en el 
conflicto y la elaboración de recomendaciones en 2017, que sirvieron para 
seguir trabajando en desarrollo más explícito de la resolución. La resolución 

se ha replicado en otros temas, lo que demuestra su éxito. En términos generales, enfatizó Gassó, 
principalmente se buscaba que se consideraran los ataques a las misiones médicas como un problema que 
afecta a la paz y a la seguridad internacionales. Ese objetivo se ha cumplido. 
 
Concepción Escobar, Catedrática de Derecho Internacional Público en la UNED y Directora del Centro de 
Estudios y Difusión del DIH de la Cruz Roja Española, tomó la palabra y destacó que la Resolución 2286 no es 
innovadora desde la perspectiva del DIH. Realmente, lo que hace es llamar la atención sobre la existencia 
de un régimen jurídico internacional de protección de la misión médica. La protección del personal sanitario 
surgida de la Batalla de Solferino se recoge de manera detallada y precisa por los Convenios de Ginebra y por 
el Protocolo Adicional Primero y el Protocolo Adicional Segundo. Los Convenios y el Protocolo establecen un 
régimen protector claro. 
 
De acuerdo con Escobar, los principales problemas en la práctica de la 
protección de la misión médica son: 

1. Estas normas han encontrado varias excepciones. Ataque a misión 
médica se ha convertido en un arma de guerra que, a pesar de estar 
prohibida, no ha despertado mayor reacción especial. 

2. Difícil calificación de lo que es conflicto armado interno, conflicto 
armado internacional, y ataques terroristas. Hay lagunas o áreas 
abiertas donde la protección no queda completamente clara por 
parte del DIH. 

3. Conexión de la protección de misión médica con actividades 
realizadas por CICR y Cruz Rojas nacionales en situaciones 
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humanitarias que no son conflicto armado pero ocurren en un contexto de violencia y criminalidad. 
 
Por otro lado, los principales aportes han sido: 
 

1. Impulso de la libertad de acceso, lo cual no está garantizado totalmente en la práctica. 
2. Impulso de la labor de rendición de cuentas, contando con sistema de investigación específico. Va 

más allá de identificar al establecer una base de datos que permite depurar responsabilidades 
internacionales de aquellos autores de ataques a misiones médicas. 

3. Impulso de coordinación entre actores al crear el grupo de amigos de la resolución. 
4. Incorporación de la protección de la misión médica dentro de los objetivos de Naciones Unidas. 

 
Escobar concluyó su intervención enfatizando en que no ha sido completamente satisfactorio el avance en los 
puntos 1 y 2. En el 1 hay controversia frente al acceso de la estrella de David Roja de Israel vs. La Media Luna 
Roja de Palestina, y en el 2 se ha fallado en investigar casos clave como los ataques a la misión médica en Siria. 
 
Joanne Wong, Asesora del Departamento Legal Internacional de Médicos Sin Fronteras, destacó que la 
adopción de la resolución fue un momento significante para Médicos sin Fronteras porque cristaliza el 
consenso internacional para proteger a las misiones médicas en el mundo. Los hospitales estaban siendo 
atacados en países como Siria, Yemen y Afganistán incluso por países miembros del Consejo de Seguridad. 
Estos ataques eran prueba de que los Estados debían revisar sus procedimientos en este tema, en vez de 
culpar a grupos armados no estatales. 
 

Para Médicos Sin Fronteras, era necesario involucrarse en el proceso de 
presión a los países para que reevaluaran sus prácticas y reconocieran con 
mayor ímpetu las protecciones en esta materia, al igual que participar en el 
proceso de redacción de la resolución. La resolución fue importante en ese 
entonces y lo sigue siendo como el primer paso político para reconocer la 
necesidad de corregir el marco estructural que propiciaba que este tipo de 
ataques ocurra. 
 
Sin embargo, la mera aprobación de la resolución no ha llevado a resolver los 
problemas en terreno enfrentados por Médicos Sin Fronteras. Después de 
cinco años, han incrementado los ataques a misiones médicas alrededor del 
mundo. Además ha evolucionado el tipo de ataques, pasando de bombardeos 
masivos a violencia, amenazas e intimidación a ambulancias y personal 
médico, como en Camerún y República Democrática del Congo. A pesar de 
que es menos visible, es igual de grave para la provisión de servicios médicos. 
Una investigación con personal médico de Médicos Sin Fronteras en zonas de 
conflicto mostró que 17 de 26 personas entrevistadas afirmaron haber sido 

intimidados por brindar servicios médicos a personas consideradas como terroristas. También han ocurrido 
detenciones de pacientes dentro de los hospitales. 
 
La Resolución 2286 clarificó el marco estructural de la protección de misiones médicas, ahora se requiere la 
clarificación de su aplicación en todo tipo de conflictos, incluyendo conflictos no internacionales y la 
denominada guerra contra el terror. ¿Qué significa esto en la práctica? El Secretario General emitió 13 
recomendaciones en 2016, pero éstas no fueron debatidas por los Estados y esto es parte del problema. Una 
de esas recomendaciones es reforzar el marco legislativo nacional y asegurarse que las actividades médicas se 
excluyan de medidas antiterrorismos. El llamado de Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones 
humanitarias es que se necesitan estas excepciones en legislación nacional y resoluciones regionales e 
internacionales. Excepciones dadas caso por caso no son suficientes y pueden ser muy políticas, lo que va en 
contra de los principios humanitarios. En el escenario internacional, la resolución demuestra que un 
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movimiento político hacia esa clarificación sí es posible. Ya Chad y Suiza han excluido a las misiones médicas 
de medidas antiterrorismo, y más países deben seguir este ejemplo. 
 
José Félix Hoyo, Vicepresidente de Médicos del Mundo, representó a España en la primera revisión de ese 
protocolo, por lo que en su intervención reflexionó sobre qué ocurrió entonces y qué ha cambiado hasta 
ahora. 
 
En aquella época, se presentaban ataques a misiones médicas de Médicos del 
Mundo en Siria. 53 pacientes y 15 miembros del personal médico habían 
muerto por ataques. Durante este tiempo reciente, no ha habido ataques 
directos a personal sanitario de Médicos del Mundo pero sí ha habido 
bombardeos a redes de comunicación por donde transitan. También ha 
habido ataques a redes de salud donde están trabajando, teniendo en cuenta 
que el personal local pareciera que siempre ha tenido protección diferente a 
la del personal internacional.  
 
Por ello, Hoyo considera que la resolución desde lo teórico es excelente pero 
desde lo práctico los avances son resultado principalmente de un esfuerzo 
interno de las organizaciones por mejorar la seguridad de sus operaciones y 
no de cambios externos. Médicos del Mundo ha tenido que suspender 
operaciones temporalmente en varios lugares en Siria por ataques a 
hospitales. Ha habido amenazas por personas que no ven cubiertas sus necesidades. En Sudán del Sur y en 
Ucrania también han experimentado severas dificultades operacionales como robos y asaltos armados a 
personal local. En Haití y en Mozambique sufren de presión por parte de grupos armados no organizados que 
no son parte del conflicto. 
 
De acuerdo a Hoyo, se necesitan más instrumentos para desarrollar la resolución 2286. Es necesario reforzar 
las agencias globales de seguridad que trabajan en terreno para implementar realmente esas capacidades. Se 
debe reforzar la interacción entre Naciones Unidas y ONGs que permitan compartir información más rápido 
para prevención temprana. 
 
Por último, Joana Abrisketa, Profesora Titular de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto, 
dividió su intervención en dos partes. La primera enfocada en la pertinencia de darle continuidad a la 
resolución y la segunda sobre las fricciones de ésta. 
 
Frente a lo primero, destacó tres elementos: 
 

• El artículo 1 común de convenios de Ginebra hace que Estados deban adoptar toda medida para 
proteger a misiones médicas. No se basa en reciprocidad ni bilateralidad sino en interés común por 
respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). 

• La resolución cristaliza el compromiso, pero no se han producido avances. En el Consejo de Seguridad 
aún hay voluntad por no dejar pasar el momento y por ende se debe dar celeridad a esfuerzos en esta 
materia. 

• La resolución responde a un vacío real y concreto que se repite cada año. De acuerdo a OMS, entre 
enero y noviembre de 2021 se han producido 743 ataques a instalaciones, pacientes, personal, 
vehículos, etc., y han fallecido 222 personas. Efectos a largo plazo es causar “desiertos médicos” 
durante los meses y años posteriores a los ataques.   
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Con respecto a los inconvenientes y fricciones, Abrisketa resaltó cuatro 
puntos: 
 
• Al crearse un panel de investigación de casos, puede darse una 
expansión y multiplicación de mecanismos de investigación en el marco de 
Naciones Unidas. Entre 1963 y 2020 se han creado 78 órganos con mandatos 
para investigar violaciones del DIH. Estos mecanismos han elaborado un total 
de 121 informes. El argumento en contra es que ya hay suficientes 
organismos. Esto puede causar fragmentación de los regímenes existentes. 
• Otro gran inconveniente de hacer este panel de investigación era el 
de las competencias. Línea difusa entre fact finding commission y juzgar una 
conducta. Este panel tiene más de lo primero y menos de lo segundo porque 
los países no lo habrían aceptado. El problema es que cuál sería su grado de 
autoridad en esta materia. 
 

• Duda sobre vía institucional: ¿La propuesta se debería canalizar a través de Asamblea General de 
Naciones Unidas o del Consejo de Derechos Humanos? Joana consideraba mejor el Consejo de 
Derechos Humanos debido a su menor tamaño, pero Javier Gassó prefería la Asamblea General. 

• Duda frente al consentimiento por parte del Estado implicado: No era completamente necesario y en 
el marco del DIH se suele preferir el diálogo bilateral y confidencial, pero no contar con el 
consentimiento de los Estados puede hacer inoperante a este organismo al no acceder a terreno para 
sus informes. 

 
 

Conclusiones 
 

La jornada concluyó con unas reflexiones del moderador Francisco Rey, Codirector del IECAH, y con unas 
palabras de cierre de Cristina Gutiérrez, Directora de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, estuvo a 
cargo de la conclusión del seminario. 
 
Rey enfatizó en que ha habido un gran acuerdo en que la Resolución 2286 
representó un hito muy relevante y en que hay que aprovechar ese 
momentum. La próxima publicación de la Estrategia de Diplomacia 
Humanitaria del Gobierno es una oportunidad para que organizaciones de la 
sociedad civil, agencias gubernamentales, y demás actores retomen la 
preocupación por este tema. De igual forma, destacó que las intervenciones 
de los panelistas mostraron claramente los aspectos positivos y las carencias 
de la resolución. Particularmente, cómo en terreno las cosas aún no han 
cambiado tanto pero que hay posibilidad de alcanzar avances mientras que 
haya Estados interesados en tirar del hilo. 
 
 
Por su parte, Gutiérrez afirmó que este seminario también se pensó como un homenaje a todas las personas 
que contribuyeron para la aprobación de esta resolución. Adicionalmente, enfatizó en que el seminario 
también pretendía evidenciar cuáles han sido los efectos en terreno, qué ha cambiado, y qué queda por hacer. 
Poner este tema en la agenda del Consejo de Seguridad ha sido importante pero el trabajo debe continuar 
en cuestiones elementales como un registro fiable de los ataques y en otras más complejas como la depuración 
de responsabilidades para luchar contra la impunidad y disminuir la incidencia de ataques a misiones médicas. 
Por parte de AECID, Gutiérrez se comprometió a seguir empujando para que la resolución siga viva y tenga 
mayor efecto. 
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