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Preguntas 

PREPARACIÓN DE LOS EQUIPOS EN TERRENO 

PARA UN BUEN ACOMPAÑAMIENTO 

 

• Mejores prácticas con equipos en terreno que trabajan 

directamente con las mujeres que han sufrido la 

violencia en contextos de desplazamiento/refugio 

• Cómo abordar la dimensión de la violencia en estos 

contextos con los equipos de terreno  

• Qué formación específica deben tener para 

acompañar mejor a estas mujeres  



Mejores prácticas con equipos 

en terreno que trabajan 

directamente con las 

mujeres que han sufrido la 

violencia en contextos de 

desplazamiento/refugio 



Oxfam/Pablo Tosco 

Comités de Protección Comunitaria – Rep. Centroafricana 
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ENFOQUE DE PROTECCIÓN 

COMUNITARIA: 

 • Comités de Protección Comunitaria: voluntarios (10 personas por 

comunidad o barrio), con equidad de género y con representación 

de grupos minoritarios o específicamente vulnerables 

• Formaciones  

• Análisis de gestión de riesgos de protección  

• Sensibilizaciones  

• Mapeo de servicios y Sistema de referencia 

• Acceso seguro a servicios y distribuciones para la protección 

• Apoyo socioeconómico  

• Incidencia política 
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Beneficios del enfoque de Protección 

Comunitaria 

Acceso Sostenibilidad 

 

Comunidad: 

apropiación 



Oxfam/Pablo Tosco 

• Impacto directo personas y comunidades 

• Enfoque de género integrado 

• Análsis dinámicas de poder – conflicto 

 

 



Cómo abordar la dimensión de 

la violencia en estos contextos 

con los equipos de terreno  
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Análisis de los riesgos de protección 

• Amenazas: violencia, coacción, privación deliberada de 

derechos 

• Vulnerabilidades – exposición al riesgo: identidad, historia 

personal, grupo, contexto o histórico personal 

• Capacidades: persona/familia/grupo/comunidad. Coping 

mechanisms (benéficos y nefastos) 

• Tiempo de exposición a la amenaza: puntual/continuo, 

frecuencia 

 

Riesgo 
Amena

za 
Vulnera
bilidad 

Capaci
dades 

Tiempo 



Qué formación específica 

deben tener para acompañar 

mejor a estas mujeres  
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Temáticas: 

• Derechos humanos, DHI, valores y principios humanitarios 

 

• Técnicas de escucha activa y con respeto a la dignidad 

de la persona (no solo GBV). Psychosocial First Aid 

(Prepare, Look, Listen, Link. In safety, Dignity, Rights, 

Adaptation). 

 

• Consentimiento informado, Confidencialidad y Do No Harm 

 

• GBV guidelines 
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Herramientas para personal y 

Comités: 
• Sensibilización e incidencia política 

• Trabajo en red  

• Safe programming y gestión de quejas 

• Safeguarding  

• Gestión responsable de datos 

• Gestión de su propia seguridad  

• Mapeo de servicios y Sistemas de referencia 

interna y/o externa para la asistencia 

• Gestión de conflictos 

• Incidencia política local (gentle and non-

confrontational behaviour) 
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IASC GBV Guidelines: 

Mensajes clave: Respeto, seguridad, confidencialidad, no 

discriminación, información sobre servicios de salud 

disponibles, handicap/hombres+chicos/minorías sexo y 

género, cualquiera puede ser víctima o agresor 

 

Árbol de decisiones: prepare, look, listen, link 

 

Mapeo de servicios 

 

Do’s and Dont’s y qué decir 
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Recursos DISPONIBLES: 

https://policy-practice.oxfam.org.uk/ 

 

 

http://www.globalprotectioncluster.org/field-

support/training-and-learning/ 

 

 

https://www.sessionlab.com/library/iafmeth

ods 
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Eskerrik Asko 


