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Introducción
La protección comunitaria en Oxfam
A finales de la década de 1990, los actores humanitarios se encontraban inmersos en un proceso de 
reflexión sobre los retos que supone proteger a la población civil en la mayoría de las crisis, en un proceso 
influido especialmente por los crímenes contra la humanidad y el genocidio cometidos en Ruanda y 
Bosnia. Resultaba evidente que la protección no podía limitarse únicamente a las organizaciones con 
mandato formal para ello, como ACNUR o el Comité Internacional de la Cruz Roja, sino que todos los 
actores humanitarios debían contribuir2. Esto implicaba reconocer que todos los actores humanitarios 
podían aportar sus propias perspectivas, capacidades y experiencias, en un esfuerzo conjunto y 
complementario. Para organizaciones como Oxfam, esto supuso la oportunidad de contribuir con su 
larga trayectoria de trabajo con comunidades en situaciones de crisis, ofreciendo la posibilidad de 
complementar el papel más formal de aquellas organizaciones cuyo mandato se centra específicamente 
en el fortalecimiento de los sistemas estatales o el trabajo directo con las partes en conflicto. 

La labor de Oxfam en el ámbito de la protección siempre ha estado muy basada en la acción comunitaria. 
En sus primeros “programas de protección”, Oxfam trabajó con poblaciones desplazadas y refugiadas 
en Asia Oriental y, en base a las capacidades existentes y potenciales, ayudó a los grupos comunitarios 
a interactuar con las autoridades. En todos los casos, este trabajo se combinaba con una labor de 
incidencia desarrollada junto a nuestras organizaciones socias y aliadas, con el objetivo de persuadir, 
movilizar e influir en los garantes de derechos para que cumpliesen con sus responsabilidades en materia 
de protección. Esta estratégica combinación de trabajo comunitario e incidencia a nivel nacional, y en 
muchos casos también global, es la seña de identidad del enfoque de Oxfam en materia de protección. 

En 2003, Oxfam desarrolló un programa de protección pionero en Timor Occidental, en el que el personal 
de Oxfam y las organizaciones socias trabajó en condiciones difíciles y peligrosas para ayudar a la 
población refugiada a organizarse, conocer sus derechos y adoptar decisiones informadas sobre su 
futuro. Esta labor se combinó con una exitosa iniciativa de incidencia dirigida al Gobierno de Indonesia, 
con el objetivo de que modificase su política de reubicación involuntaria de población refugiada. Este 
enfoque de base comunitaria se utilizó más tarde en zonas de conflicto en Filipinas y Colombia, donde 
se establecieron grupos para organizar actividades de “autoprotección” que permitiesen hacer frente a la 
violencia contra la población civil. 

Los nuevos programas adaptaron estos enfoques al contexto, por ejemplo, en el caso de Liberia, Sudán 
y la República Democrática del Congo (RDC). En 2006, Oxfam y sus organizaciones socias empezaron a 
extender este enfoque comunitario a gran escala en la zona oriental de la RDC, y llegaron a dar apoyo a 96 
comités de protección formados por personal voluntario y personal de apoyo comunitario, que prestaron 
asistencia a miles de personas que vivían en uno de los conflictos más violentos del mundo. Oxfam aumentó 
sus colaboraciones con organizaciones socias, uniendo nuestras capacidades y fortalezas con las suyas.

El trabajo de protección comunitaria (CBP) de Oxfam en el este de la RDC se convirtió en el emblema de la 
organización, y se utilizó tanto para poner a prueba nuevas ideas y enfoques, como para crear un dinámico 
grupo de personal especializado que después trabajó en otros países. Este programa, dirigido también 
al aprendizaje, invirtió, entre otras cosas, en la realización de evaluaciones, lo cual permitió a Oxfam, sus 
organizaciones socias y otros actores comprobar cómo el trabajo de protección en situaciones extremas 
podía sentar las bases de enfoques de desarrollo en materia de gobernanza y ciudadanía activa, además 
de contribuir a los objetivos de igualdad de género y derechos de las mujeres a largo plazo. En la actualidad, 
este enfoque se aplica al trabajo de protección que desarrollan Oxfam y sus organizaciones socias en la 
República Centroafricana, Líbano, Yemen, Bangladesh y Somalia/Somalilandia, entre otros países. 

Entre 2016 y 2018, Oxfam invirtió en evaluar su trabajo de protección comunitaria en el este de la RDC3 
y en República Centroafricana4. Este esfuerzo generó una sólida base de evidencias que ponen de 
manifiesto las ventajas de aplicar un enfoque comunitario al trabajo de protección, además de poner 
de relieve el impacto inmediato que pueden generar los actores de protección comunitaria, tanto en 
términos de seguridad de los miembros de una comunidad ante amenazas directas, como en relación a 
los esfuerzos para lograr cambios a largo plazo. Esta y otras evaluaciones demuestran el enorme valor, no 
siempre reconocido, de la protección comunitaria, y cómo los actores internacionales pueden apoyar este 
enfoque colaborando de forma solidaria con las comunidades en situaciones de crisis, a través de una 
sólida red de alianzas a nivel nacional.
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En la última década, multitud de organizaciones han adoptado el enfoque de protección comunitaria. La visión 
sobre el significado de “comunitario” varía y, en el peor de los casos, se limita a una superficial recopilación 
de información por parte de los actores internacionales. El trabajo de protección comunitaria más exitoso 
y eficaz es aquel que pone a los miembros de las comunidades en el centro, y no teme cederles poder y 
control, además de reconocer y apoyar la experiencia de las organizaciones socias nacionales. Oxfam es una 
organización comprometida con el apoyo a los líderes y lideresas humanitarios locales, y sigue trabajando 
conjuntamente y en alianza con multitud de organizaciones nacionales y locales, por ejemplo aquellas con  
las que ha desarrollado este paquete de recursos, y no deja de esforzarse por seguir creciendo y mejorando. 

Objetivos
Los objetivos de este paquete de recursos son los siguientes:

  Proporcionar herramientas para cada uno de los pasos del ciclo de programas de protección 
comunitaria.

  Ofrecer directrices para la implementación del enfoque de protección comunitaria. 

  Ser un canal de difusión directo de las experiencias del personal voluntario de protección y los 
miembros de las estructuras de protección comunitarias, así como del personal de Oxfam y sus 
organizaciones socias, en relación a las distintas formas de abordar la protección comunitaria en 
todo el mundo.

A quién va dirigido
Este paquete de recursos está dirigido al personal de organizaciones humanitarias locales, nacionales e 
internacionales que trabajen o tengan previsto trabajar con las comunidades en el ámbito de la protección. 
También está pensado para que las organizaciones de base comunitaria, las estructuras de protección 
comunitaria y el personal voluntario que trabaja en protección puedan utilizarlo. El paquete de recursos 
está dirigido principalmente a las personas que trabajan directamente con las comunidades, pero también 
puede resultar útil para el personal responsable y de asesoramiento técnico.

En segundo término, se dirige también a aliados, investigadores/as, donantes, personas implicadas en 
campañas, profesionales humanitarios y de desarrollo, académicos y estudiantes con interés en los 
enfoques de base comunitaria y en la protección comunitaria. 

Sector del desarrollo
Este paquete de recursos es fruto de los debates mantenidos con personal de organizaciones 
humanitarias y personal voluntario de las comunidades que trabajan en protección comunitaria. Estos 
debates han contribuido a definir los temas abordados y los tipos de herramientas y otros recursos 
incluidos en el paquete, así como el formato del mismo. Este proceso de creación conjunta comenzó en 
abril de 2020 y finalizó en agosto de 2021.

En la fase inicial del proyecto, se llevó a cabo un total de 48 entrevistas semi-estructuradas con personal 
humanitario en Afganistán (1), Bangladesh (7), República Centroafricana (3), Colombia (5), la República 
Democrática del Congo (4), Irak (6), Líbano (6), Myanmar (1), el Territorio Ocupado Palestino (1), Somalia/
Somalilandia (4), Sudán del Sur (3), Siria (1), Uganda (1), Venezuela (2), Yemen (1) y el Equipo Humanitario 
Global de Oxfam (2). Aunque la mayoría de las entrevistas se realizaron a una sola persona, en algunos 
casos participaron dos o más.

Estas entrevistas contribuyeron a identificar herramientas concretas, estudios de caso y/o 
recomendaciones, que posteriormente se enviaron para su inclusión en el paquete de recursos. Las 
conversaciones con el equipo encargado de compilar la información contribuyeron a aclarar algunas dudas 
y, finalmente, se redactaron las versiones finales de los documentos incluidos en este paquete de recursos.

Asimismo, en la fase inicial del proyecto se desarrollaron 17 debates en grupos focales con personal 
voluntario de comunidades de Bangladesh (2), República Centroafricana (4), Irak (1), Líbano (7), Somalia/
Somalilandia (1), Sudán del Sur (1) y Yemen (1). En estos debates participaron tanto hombres como 
mujeres, en grupos del mismo sexo o mixtos, en función de sus preferencias y de lo más adecuado desde 
el punto de vista cultural. En la medida de lo posible, estos grupos contaron con personas voluntarias de 
las comunidades de distintos grupos de edad, etnia, situación jurídica y capacidades.
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Cómo utilizar este paquete de recursos
Este paquete incluye distintos tipos de recursos:

15 plantillas: plantillas y procesos recomendados para la realización de distintas labores de 
protección comunitaria en el marco de las estructuras de protección comunitaria, que pueden 
adaptarse a distintos contextos.

10 ejemplos: herramientas utilizadas en la práctica por las estructuras de protección  
comunitaria y el personal de las organizaciones que han contribuido a la elaboración  
de este paquete de recursos. 

32 estudios de caso: experiencias compartidas por el personal humanitario, normalmente  
en relación a un aspecto concreto de la protección comunitaria.

8 recomendaciones: propuestas del personal humanitario en base a sus conocimientos  
y experiencia.

Narrativa: una visión general de cómo encajan los distintos recursos en el ciclo de programas, 
detallando los principales puntos de cada uno de los pasos, e incluyendo los enlaces a todos  
los recursos que componen este paquete. 

El paquete completo de recursos puede consultarse en: https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-
packon-community-based-protection/

Todas las secciones de la parte narrativa empiezan con un cuadro-resumen de los recursos mencionados, 
mientras que los enlaces integrados en el cuerpo del texto contribuyen a que se puedan encontrar 
fácilmente todos los recursos: los enlaces en amarilla redirigen a las plantillas, ejemplos, casos prácticos  
y recomendaciones, mientras que los enlaces en azul redirigen a otras subsecciones de la narrativa.

Todos los recursos (plantillas, ejemplos, casos prácticos y recomendaciones) están encabezados por una 
serie de iconos y etiquetas pensados para ayudar a moverse entre los distintos recursos (véase Gráfico 1). 

Gráfico 1: Ejemplo de un documento de recomendaciones

Este documento forma parte de un paquete de recursos sobre la protección comunitaria 1

 Análisis de riesgos    Estructuras de protección comunitaria    Estructuras existentes  

 Funciones y responsabilidades    Normas internas    Participación comunitaria  

 Global

Términos de referencia para las  
estructuras de protección basada  
en la comunidad
 
 
Introducción

Los términos de referencia (TdR) de las estructuras de protección basada en la comunidad (ya sean 
nuevas o existentes) definen su finalidad y estructura. Los TdR también proporcionan el marco para 
que las estructuras lleven a cabo sus funciones y que las comunidades puedan exigirles cuentas. 
También pueden servir de referencia para los miembros de las estructuras a la hora de explicar su 
función a los garantes de derechos, los miembros de la comunidad, los proveedores de servicios y 
las organizaciones humanitarias. Por eso es tan importante que los TdR estén claros, resulten fáciles 
de entender y sean específicos para cada estructura de protección basada en la comunidad.1

No hay un formato predefinido para las estructuras, las cuales pueden estar compuestas, por 
ejemplo, por grupos mixtos de personas (como los comités de protección), grupos solo de mujeres 
(como los foros de mujeres), y/o voluntarios/as individuales que actúan como puntos de entrada a 
una comunidad (como los voluntarios y voluntarias de protección o los puntos focales). 

Esta herramienta describe los contenidos obligatorios de los TdR y de qué manera las organizaciones 
humanitarias pueden apoyar a las comunidades y a las estructuras de protección basada en la 
comunidad para desarrollarlos o revisarlos, además de ofrecer una plantilla que puede ser adaptada 
por las organizaciones humanitarias, las estructuras de protección basada en la comunidad y las 
propias comunidades a la hora de establecer una nueva estructura o de revisar una ya existente. 

Desarrollo de los términos de referencia

Dado que las estructuras trabajan en nombre de todos los miembros de sus comunidades para 
garantizar su protección, sus funciones y responsabilidades deben ser acordadas por las propias 
comunidades en su conjunto, asegurándose de que todos sus estratos y grupos, incluidos aquellos 
en situación de exclusión, participen en el proceso. Esto permite que los miembros de la comunidad 
tengan un mayor sentimiento de apropiación de las actividades, y además, favorece que las 
estructuras rindan más cuentas hacia sus comunidades.

Plantilla

1 Esta herramienta global toma como referencia y amplía los documentos elaborados por los equipos de Protección 
de Oxfam en la República Democrática del Congo, República Centroafricana, Líbano, Bangladesh, Afganistán, 
Somalilandia/Somalia, Yemen y Sudán del Sur.

La banda de color y el icono señalan el tipo de documento (véase más arriba)

Las 
palabras 
clave están 
resaltadas 
en gris claro

País

https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-packon-community-based-protection/
https://policy-practice.oxfam.org/series/resource-packon-community-based-protection/
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Sección 1: Definiciones
Cada año, cientos de miles de personas se enfrentan a situaciones de conflicto y crisis, y se ven obligadas 
a adoptar medidas para protegerse a sí mismas y a sus comunidades de la violencia, el abuso y la 
explotación. Cuando estas personas huyen desesperadamente de sus hogares en busca de seguridad, 
intentando refugiarse de los disparos o evitar a los grupos armados, quienes tienen la obligación formal 
de garantizar su protección casi nunca están ahí para ayudarlas. En la mayoría de los casos, son la familia, 
las amistades, los vecinos, los líderes comunitarios y las organizaciones locales quienes desempeñan 
un papel más importante en la protección inmediata de las comunidades, ya sea ayudando a llevar a 
un menor a un lugar seguro, negociando en un puesto de control para franquear el paso de un grupo de 
civiles, organizando el reparto de alimentos y otros recursos cuando se han interrumpido los suministros, 
o ayudando a sus vecinas a esconderse de grupos de hombres armados. No obstante, el sistema 
humanitario normalmente ha ignorado o infravalorado el papel que desempeñan las comunidades 
afectadas por crisis y conflictos en su propia protección.

Históricamente, quienes trabajan en cuestiones de protección en el ámbito humanitario se han centrado 
en la relación con los principales garantes de derechos, como Estados y grupos armados, y en exigirles 
que rindan cuentas respecto del cumplimiento de sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Sin 
embargo, en la década de 1990 se experimentó un notable cambio en estas políticas y prácticas, y empezó  
a dedicarse más atención a la autonomía y capacidades de las propias comunidades para protegerse a  
sí mismas. A partir de entonces, el trabajo de protección se consolidó en torno a dos objetivos principales: 
los garantes de derechos (las autoridades) y los titulares de derechos (las comunidades).

Si bien los garantes de derechos siguen siendo los principales responsables de garantizar la protección, 
también se ha empezado a tener en cuenta a los titulares de derechos como agentes de protección.  
En este contexto nace la protección comunitaria o basada en la comunidad. 

Tras este cambio, se impulsaron distintas iniciativas, principalmente a nivel internacional, para definir  
los conceptos de protección y protección comunitaria. En esta sección se analizan las distintas maneras 
de entender el término “protección”, de acuerdo con las opiniones y perspectivas de las comunidades  
y organizaciones que han contribuido a este paquete de recursos.

Qué es la protección y a quién le afecta

Plantillas   Orientaciones sobre protección para estructuras de protección comunitaria

Ejemplos   Términos de referencia para personal voluntario de protección de las comunidades 
(Somalia/ Somalilandia)

Estudios 
de caso

  Identificación y apoyo de mecanismos de autoprotección (Somalia/ Somalilandia)
  Apoyo a iniciativas comunitarias para garantizar la propia protección de las 

comunidades (Yemen)

https://policy-practice.oxfam.org/resources/what-are-protection-and-community-based-protection-guidance-on-community-protec-621227/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-volunteers-621246/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-volunteers-621246/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/identifying-and-supporting-self-protection-mechanisms-in-somaliasomaliland-621241/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-community-initiatives-to-ensure-their-own-protection-in-yemen-621245/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-community-initiatives-to-ensure-their-own-protection-in-yemen-621245/
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Es importante que todas las personas que trabajen en un proyecto, los miembros de las comunidades, los 
miembros de las estructuras de protección comunitaria y el personal de las organizaciones humanitarias 
de apoyo tengan el mismo concepto de qué es el trabajo de protección y a quién se trata de proteger, 
frente a qué amenazas y de qué perpetradores. Las Orientaciones sobre protección para estructuras 
de protección comunitaria es el documento de referencia que explica los conceptos clave en materia 
de protección utilizando un lenguaje sencillo. Este documento está dirigido a los miembros de las 
comunidades, especialmente a quienes forman parte de las estructuras de protección comunitaria, y 
al personal de las organizaciones humanitarias de apoyo. También puede utilizarse como guía en las 
sesiones de formación y capacitación. Como señala el documento de orientaciones sobre protección, 
la protección tiene que ver con preservar los derechos, la seguridad y la dignidad de las personas. Esto 
queda reflejado también en otros recursos, por ejemplo, en la importancia que el equipo de Oxfam en 
Somalia/Somalilandia otorga a la necesidad de realizar los derechos de las personas desde la seguridad  
y la dignidad.

Esta manera de entender la protección amplía su definición más habitual,5 que ha sido criticada por 
centrarse fundamentalmente en los derechos legales de las personas afectadas por crisis humanitarias.6 
Una definición de protección que se base no solo en derechos, sino en la seguridad y la dignidad, 
facilita que los distintos instrumentos jurídicos se conciban también como herramientas de protección. 
Esto implica que, si bien se promueve que los actores de protección se remitan a los marcos jurídicos 
aplicables,7 no tienen por qué limitarse a ellos a la hora de abordar las cuestiones de protección. Por 
ejemplo, esto incluye la posibilidad de abogar en favor de estándares de protección más elevados que  
los establecidos en el derecho internacional aplicable.

La protección tiene que ver con proteger a todas las personas sin discriminación, una concepción que 
está alineada con los principios clave de la protección comunitaria (CBP).

Asimismo, las orientaciones sobre protección aclaran cuáles son las amenazas de las que se debe 
proteger a la población, entre ellas: 

  Los actos de violencia, que incluyen asesinato, tortura, y trato cruel, inhumano y degradante.

  Los actos de coacción, como el desplazamiento forzoso, el retorno forzoso, que se impida el retorno, 
el reclutamiento forzoso, el trabajo forzoso, la explotación sexual, y forzar a alguien a cometer actos 
de violencia. 

  La privación deliberada, como la destrucción de casas, cosechas, pozos, centros de salud y 
escuelas; la denegación de acceso a la tierra y los mercados; denegación del acceso humanitario; 
discriminación deliberada en el acceso a la propiedad, la tierra, los empleos y los servicios; 
y la imposición ilegal de “impuestos” o peajes, que puedan limitar la libertad de circulación y 
movimientos.

Gracias a su carácter participativo, la protección comunitaria puede priorizar las amenazas de manera 
diferente, y más relevante, que cuando son exclusivamente los actores humanitarios externos quienes 
llevan a cabo este ejercicio.8 En Yemen, por ejemplo, los miembros de la comunidad dieron prioridad y 
desarrollaron una respuesta a los riesgos de protección vinculados al consumo de drogas. En Somalia/
Somalilandia, el personal voluntario de protección de las comunidades ha participado en la respuesta 
frente a la COVID-19 a través de la sensibilización. 

El trabajo de protección implica también abordar el origen de las amenazas (es decir, sus perpetradores) 
y trabajar con quienes pueden influir en estas personas, como se detalla en el apartado sobre incidencia. 
Como se explica en las orientaciones sobre protección, pueden ser los propios garantes de derechos 
quienes generen las amenazas, incluyendo las autoridades civiles y militares, que pueden ser oficiales 
o de facto, y actores estatales o no estatales. Sin embargo, como ha observado el equipo de Oxfam 
en Somalia/Somalilandia, los propios miembros de las comunidades también pueden dar origen a 
algunas amenazas, ya sea de manera intencionada (por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica 
y los conflictos intercomunitarios) o involuntaria (por ejemplo, adoptando estrategias de supervivencia 
perjudiciales, como el matrimonio infantil). Asimismo, es posible que los miembros de la comunidad 
toleren determinadas prácticas que generan riesgos de protección y que, si bien ya existían antes de la 
crisis humanitaria, pueden verse agravadas por esta, por ejemplo la discriminación. 
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La ecuación de los riesgos de protección

Plantillas
  Orientaciones de protección para las estructuras de protección comunitaria
   Planes de acción de protección comunitaria
   Análisis de la protección basada en la comunidad

Estudios 
de caso   Labor de incidencia en la aldea de Mashuba (RDC)

La ecuación de los riesgos de protección se propuso como marco para el trabajo de protección en el 
ámbito humanitario a mediados de la década de los 2000.9 Inicialmente, la ecuación de los riesgos de 
protección se basaba en la relación entre amenaza, vulnerabilidad y tiempo; determinaba que cada riesgo 
para la protección era directamente proporcional a la amenaza que lo provocaba, la vulnerabilidad de las 
personas afectadas, y el tiempo que estas estaban expuestas a dicha amenaza.10 Esto implica que, cuanto 
mayores sean la amenaza, la vulnerabilidad y/o el tiempo de exposición, mayor es el riesgo.

Posteriormente, la ecuación de riesgos se adaptó para incluir el factor de la “capacidad”, omitiendo en 
algunos casos el elemento del tiempo,11 como se detalla en las orientaciones para las estructuras de 
protección comunitaria. Por lo tanto, un riesgo de protección también es inversamente proporcional a la 
capacidad tanto de los garantes de derechos como de los titulares de derechos para hacerle frente. En 
otras palabras: cuanto mayor sea esta capacidad, menor será el riesgo. 

Gráfico 2: La ecuación de riesgos de protección

Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, las mujeres eran vulnerables al riesgo de ser 
agredidas por hombres armados (amenaza) cuando iban al mercado una vez a la semana (tiempo). 
No obstante, este riesgo se mitigaba gracias a su capacidad para movilizar a las autoridades para que 
garantizasen su seguridad. En este caso, las autoridades aceptaron escoltar a las mujeres en los días de 
mercado, lo cual reducía su vulnerabilidad.12

La ecuación de riesgos constituye la base del trabajo de protección, que puede enfocarse en:

  reducir las amenazas;
  reducir las vulnerabilidades;
  reducir el tiempo de exposición a la amenaza; y/o 
  aumentar/mejorar las capacidades. 

Como se explica en las orientaciones sobre los planes de acción de protección comunitaria, las amenazas, 
vulnerabilidades y capacidades son los principales componentes del análisis de la protección. El apartado 
sobre planificación comunitaria muestra que estos conceptos permiten orientar la definición práctica de las 
amenazas que afectan a las comunidades, el impacto de estas amenazas en personas o grupos concretos, 
y las capacidades de las comunidades para prevenir, evitar, mitigar o acabar con estas amenazas.

Asimismo, los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y capacidad pueden contribuir a explicar el cambio 
en las políticas y prácticas de protección a lo largo de la historia. Inicialmente, la labor de protección se 
centraba fundamentalmente en exigir la rendición de cuentas de los principales garantes de derechos y, 
en gran medida, se limitaba a iniciativas dirigidas a reducir las amenazas. Las comunidades afectadas se 
consideraban principalmente víctimas, en lugar de agentes de su propia protección y, en consecuencia, 
todas las iniciativas de colaboración con las comunidades en cuestiones de protección se centraban 
principalmente en reducir sus vulnerabilidades.

La incorporación del factor de “capacidad” en la ecuación de riesgos marca el inicio de un cambio hacia 
un enfoque más centrado en las personas, ya que reconoce las capacidades no solo de los garantes 

Riesgo = Amenaza +    Vulnerabilidad ( x Tiempo)

Capacidad

https://policy-practice.oxfam.org/resources/what-are-protection-and-community-based-protection-guidance-on-community-protec-621227/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/developing-a-community-protection-action-plan-tools-and-templates-621228/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-based-protection-risk-analysis-621231/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/case-study-on-advocacy-actions-in-the-village-of-mashuba-kigoma-grouping-bafuli-621282/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/what-are-protection-and-community-based-protection-guidance-on-community-protec-621227/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/what-are-protection-and-community-based-protection-guidance-on-community-protec-621227/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/case-study-on-advocacy-actions-in-the-village-of-mashuba-kigoma-grouping-bafuli-621282/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/developing-a-community-protection-action-plan-tools-and-templates-621228/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-based-protection-risk-analysis-621231/


De la participación al liderazgo 12

de derechos,13 sino también de las comunidades.14 Así, la prioridad es reforzar las capacidades de 
autoprotección de las comunidades, un principio clave de la protección basada en la comunidad.

Estrategias y capacidades de autoprotección

Plantillas
  Manual de autoprotección comunitaria
  Análisis de la protección de base comunitaria

Estudios 
de caso

  Labor de incidencia en la aldea de Mashuba (RDC)
  Identificación y apoyo de mecanismos de autoprotección (Somalia/ Somalilandia)
  Lo que aprendimos de las comunidades sobre el trabajo de protección: Lecciones  

de Gaza (TPO)
  Colaborar con las comunidades para reducir la exposición al riesgo por las noches 

(Bangladesh)
  Proyecto de alumbrado comunitario (Líbano)

El Manual de estrategias y capacidades de autoprotección comunitaria está dirigido tanto a los miembros 
de la comunidad como al personal humanitario, y también puede utilizarse para orientar las formaciones 
y sesiones de trabajo dedicadas a analizar las capacidades de autoprotección de una comunidad. Incluye 
una plantilla para facilitar la identificación de las estrategias de autoprotección de la comunidad, en 
relación a tres categorías superpuestas basadas en su propósito:

  efectos en las amenazas, es decir, prevenir, evitar, mitigar y/o acabar con las amenazas;15

  tipo de relación con las personas clave, esto es, que no haya contacto, que exista un contacto/
relación no violenta o una relación violenta;16 e 

  impacto en la comunidad: positivo o negativo. 

El Manual incluye un marco específico diseñado para evaluar si una estrategia de autoprotección tiene un 
impacto negativo, en base a los siete factores que se detallan en el Gráfico 3.

Gráfico 3: Consecuencias de las estrategias de autoprotección negativas

Asimismo, la plantilla incluye ejemplos de estrategias de autoprotección, entre ellas algunas que 
aparecen en los casos prácticos recogidos en este paquete de recursos. Por ejemplo, “moverse en 
grupos” se consideraría una estrategia de prevención sin contacto o relación, y que suele ser positiva. 
Esta es precisamente la estrategia utilizada por un grupo de mujeres en la RDC, con el objetivo de 
disuadir a los grupos armados de agredirlas o robarlas; sin embargo, la estrategia no tuvo éxito, como se 
explica en el apartado sobre incidencia. En Somalia/Somalilandia y el Territorio Palestino Ocupado, las 
mujeres y las niñas también han adoptado la estrategia de moverse en grupos y otras similares, como 
dormir en grupo o moverse acompañadas de un pariente varón. Estas mujeres y niñas, al igual que otras 
en Bangladesh y Líbano, también evitan salir de noche, a fin de sortear posibles amenazas. Se trata de 
una estrategia de autoprotección negativa, en la medida en que limita su libertad de movimientos.17 Otro 
ejemplo es la toma de represalias a través de las armas, una estrategia de autoprotección negativa cuyo 
objetivo es acabar con una amenaza utilizando la violencia (contacto/relación violenta). Es lo que hacen 
los hombres y niños en Somalia/Somalilandia, que suelen atacar a personas de otros clanes a quienes 
perciben como una amenaza.
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Gráfico 4: Ejemplo de un ejercicio de identificación de estrategias de autoprotección 

El manual también explica la diferencia entre las estrategias de autoprotección y las de supervivencia. 
Las estrategias de supervivencia incluyen una amplia lista de medidas que toman las personas para 
sobrevivir a las dificultades; las estrategias de autoprotección son estrategias de supervivencia con las 
que se trata de dar respuesta específicamente a amenazas para la protección, esto es, violencia, coacción 
y/o privación deliberada. Así pues, las estrategias de supervivencia incluyen la autoprotección, pero 
también los mecanismos de afrontamiento de otras amenazas, como el hambre y la pobreza. 

Aunque estos mecanismos de afrontamiento no lleguen a ser estrategias de autoprotección, atañen a 
los actores de protección en la medida en que tengan un impacto negativo en las personas. Es el caso, 
por ejemplo, del Territorio Ocupado Palestino, donde se adoptan estrategias de supervivencia como 
el matrimonio infantil y desescolarizar a los niños y niñas. Así pues, el marco utilizado para evaluar el 
impacto negativo de las estrategias de autoprotección también puede servir para identificar estrategias  
de supervivencia nocivas en un ámbito más amplio.

Gráfico 5: Las estrategias de autoprotección como tipología de las estrategias de 
supervivencia

Anexo 1: Ejemplo de ejercicio de identificación de estrategias de autoprotección

  Las estrategias positivas       Las estrategias negativas 

Prevención Evasión Mitigación Cesación

Sin implicación    Dormir o desplazarse en 
grupos, especialmente 
en zonas peligrosas o en 
momentos peligrosos.

   Huida/desplazamiento.7 

   Esconderse de actores 
armados.8 

   Impedir que las niñas 
vayan al colegio para 
protegerlas de los abusos 
sexuales.

   Optar por exponer a las 
mujeres al riesgo de 
abusos y agresiones 
sexuales en lugar de 
exponer a los hombres 
al riesgo de tortura o 
asesinato.9

   Escapar del cautiverio.

Con implicación no 
violenta

   Convencer a los 
portadores de armas de no 
ocupar una escuela.

    Proporcionar información 
o cooperar con los 
portadores de armas para 
no ser objeto de ataques.

   Proporcionar información 
falsa a las autoridades, 
como el número 
de familias de una 
comunidad, para aliviar la 
carga de los impuestos.

   Pagar sobornos, por 
ejemplo, para evitar ser 
arrestado/a.

   Los miembros de la 
comunidad negocian con 
los portadores de armas la 
liberación de los niños que 
han reclutado.

Con implicación violenta    Formar un grupo de civiles 
armados para patrullar la 
comunidad.

   Enviar a miembros de la 
familia a enfrentarse a una 
guerrilla para así poder 
“comprar” protección para 
toda la familia.10

   Golpear a un hombre 
acusado de golpear  
a su mujer.

This document is part of a Resource Pack on Community-Based Protection 13

7 Ver p. ej.: Betcy Jose y Peace A. Medie, nota 4, pág. 525.

8 Ver p. ej.: E. Baines y E. Paddon, nota 2, págs. 236–39.

9 Ver p. ej.: Richard Nunn, “Effective community-based protection programming: lessons from the Democratic Republic of Congo”, Forced Migration Review 53: 41–3, 2016, pp. 41–2, 
disponible en: https://www.fmreview.org/sites/fmr/files/FMRdownloads/en/community-protection/nunn.pdf (último acceso: marzo de 2021).

10 Ashley South, Malin Perhult y Nils Carstensen, nota 1, págs. 25–6.
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Asimismo, el manual incluye un marco que permite evaluar las capacidades de autoprotección de las 
comunidades, es decir, los factores que facilitan que una comunidad tenga capacidad para aplicar sus 
estrategias de autoprotección.

Marco de capacidades de autoprotección y pilares

La variable de “capacidad” de la ecuación de riesgos se determina en función de cuatro “pilares”:

  El pilar del Conocimiento tiene que ver con lo que saben las comunidades. Esto incluye el nivel tanto 
de información como de concienciación, así como las competencias (es decir, saber cómo hacer 
algo), que pueden contribuir a proteger a las comunidades frente a la violencia, la coacción y la 
privación deliberada. La información sobre futuras amenazas, los conocimientos sobre estrategias 
de autoprotección exitosas y las habilidades para la negociación son algunos ejemplos de lo que 
engloba este pilar. 

  El pilar de los Recursos se refiere a los recursos materiales con los que cuentan las comunidades 
para garantizar su propia protección, por ejemplo, teléfonos móviles o iluminación por energía solar.

  El pilar de la Solidaridad tiene que ver con el apoyo que los miembros de las comunidades se 
ofrecen entre sí, y está muy vinculado a la cohesión social. 

  El pilar de la Implicación (entendida como interlocución) se refiere a la capacidad de la comunidad 
para colaborar con actores clave fuera de la comunidad, como garantes de derechos, perpetradores, 
proveedores de servicios y organizaciones humanitarias. 

Gráfico 6: Ecuación de los riesgos de protección, incluyendo el marco de capacidades 
de autoprotección

El objetivo del marco de capacidades de autoprotección es ayudar a las comunidades y las 
organizaciones comunitarias a detallar las posibles capacidades existentes en el marco del análisis de 
la autoprotección, y no orientar los ejercicios de categorización. Así pues, no es importante establecer 
distinciones claras entre los pilares. Por ejemplo, tener ciertas habilidades de negociación (Conocimiento) 
también es útil para relacionarse con los garantes de derechos (Implicación). Del mismo modo, cuando 
una familia comparte sus recursos con otra, está ejerciendo la Solidaridad, además de incrementar los 
recursos de la familia que los recibe. Por último, determinados recursos, como los teléfonos celulares, 
pueden facilitar la difusión de información, una práctica de solidaridad que contribuye a reforzar el 
pilar del Conocimiento. La movilización de un líder o lideresa comunitario puede depender tanto de la 
Solidaridad (ya que esa persona forma parte de la comunidad) como, al mismo tiempo, de la capacidad 
de implicación (ya que se trata de un garante de derechos). 

El marco de autoprotección sirve para orientar los distintos tipos de apoyo que los actores humanitarios 
pueden ofrecer para contribuir a la autoprotección de la comunidad. Esto queda reflejado en distintas 
herramientas y casos prácticos incluidos en este paquete de recursos. Por ejemplo, promover la 
capacidad de las comunidades para unirse y tomar medidas frente a sus problemas de protección, 
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a través de la creación de estructuras de protección comunitaria, permite fortalecer el pilar de la 
Solidaridad, como puede verse en la Sección 4. Las actividades que promueven la cohesión social y 
las de mediación tienen un efecto similar, ya que contribuyen a abordar las tensiones existentes entre 
los miembros de la comunidad, como se refleja en el apartado sobre cohesión social. Las iniciativas de 
Incidencia y las actividades dirigidas a garantizar el acceso a los servicios permiten reforzar la capacidad 
de implicación de las comunidades con los garantes de derechos y los proveedores de servicios. Las 
actividades de sensibilización contribuyen a mejorar los conocimientos de las comunidades sobre, por 
ejemplo, las consecuencias negativas de determinadas prácticas. Algunos ejemplos de autoprotección 
al margen de las estructuras de protección comunitaria han requerido de apoyo material a los recursos 
de las comunidades. La Sección 5 incluye ejemplos de cómo este apoyo refuerza tanto el conocimiento 
como los recursos.

El marco de capacidades de autoprotección y sus pilares se mencionan en todo el paquete de recursos, 
dejando clara la relación de cada una de las herramientas, estudios de caso y recomendaciones con la 
autoprotección de las comunidades.

Influida por las comunidades o basada en las comunidades

Plantillas
  Manual de autoprotección comunitaria
   Selección de los miembros de las estructuras de protección comunitaria 

En vista del creciente interés en la protección comunitaria, en 2014 se realizó una encuesta entre 
profesionales humanitarios, que puso de manifiesto la existencia de tres conceptos o enfoques diferentes 
de la protección basada en la comunidad: 

  influida por las comunidades; 
  basada en las comunidades, pero liderada por las organizaciones; y 
  liderada por las comunidades.18 

La principal diferencia entre estos enfoques estriba en el nivel de poder que ejercen las comunidades en 
las respuestas de protección: como receptoras, participantes o líderes, como muestra el Gráfico 7.

Gráfico 7: Espectro de la protección influida por las comunidades y basada en las 
comunidades
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verse en la Sección 2. 
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Como se explica en la introducción a la protección comunitaria y la ecuación de los riesgos de protección, 
la autoprotección comunitaria (o protección liderada por las comunidades) engloba todas aquellas 
iniciativas aplicadas por los miembros de las comunidades para garantizar su propia protección frente a 
la violencia, la coacción y la privación deliberada. El rasgo distintivo de la autoprotección comunitaria es 
que son las propias comunidades quienes tienen más poder sobre las respuestas de protección, lo cual 
implica que son ellas quienes las lideran.

La autoprotección comunitaria puede incluir iniciativas emprendidas de forma espontánea por personas 
o grupos, y/o también las acciones lideradas por las estructuras de protección comunitaria . Esto implica 
que determinadas iniciativas, como la creación de las estructuras de protección comunitaria, pueden 
empezar siendo un trabajo de protección liderado por organizaciones y transformarse en acciones 
lideradas por las comunidades.

Esto ofrece distintas posibilidades de actuación a las organizaciones comunitarias. Las organizaciones 
humanitarias deben tratar de identificar estrategias de autoprotección espontáneas a las que puedan 
dar apoyo, y colaborar con las comunidades para identificar acciones complementarias en función del 
mandato, fortalezas y capacidades de cada una de ellas. No obstante, puede que estas estrategias sean 
difíciles de identificar, ya que pueden darse en contextos limitados por problemas de seguridad y acceso, 
o sencillamente puede que no existan. En este caso, las organizaciones humanitarias pueden poner en 
marcha iniciativas de protección lideradas por ellas mismas, que más adelante pueden transformarse en 
acciones lideradas por las comunidades.

La mayoría de los ejemplos incluidos en este paquete de recursos son de iniciativas de protección 
lideradas por las estructuras de protección comunitaria. Aunque inicialmente hayan sido creadas por las 
organizaciones humanitarias de apoyo, son las estructuras de protección comunitaria quienes, por sí 
mismas, analizan los riesgos de protección y diseñan e implementan las respuestas. La sección sobre 
autoprotección al margen de las estructuras de protección comunitaria ilustra varios casos prácticos 
de apoyo directo (bien de las organizaciones humanitarias o bien de las estructuras de protección 
comunitaria) a estrategias de autoprotección iniciadas por personas o grupos al margen de las 
estructuras de protección comunitaria.

Principios de la protección comunitaria 

Plantillas
  Manual de autoprotección comunitaria
  Selección de los miembros de las estructuras de protección comunitaria
  Preparar la salida de las comunidades

Estudios 
de caso

  Identificación y apoyo de mecanismos de autoprotección (Somalia/ Somalilandia)
  Lo que aprendimos de las comunidades sobre el trabajo de protección: Lecciones  

de Gaza (TPO)
  Rana, superviviente de violencia doméstica y abuso sexual en Yemen

Este apartado detalla los principios que, de acuerdo con el personal de las organizaciones de apoyo y 
el personal voluntario de las comunidades, debería orientar la protección comunitaria. Estos principios 
contribuyen no solo a aclarar en qué consiste la protección comunitaria, sino que permite también 
distinguirla de otras iniciativas de protección. 

Autonomía de las comunidades

Como se explica en el manual sobre autoprotección, “la protección basada en la comunidad engloba un 
conjunto de actividades que las organizaciones humanitarias y otros actores pueden llevar a cabo para 
promover y apoyar la autonomía y autoprotección de las comunidades”. Esto queda recogido en una 
serie de ejemplos detallados incluidos en el apartado sobre autoprotección al margen de las estructuras 
de protección comunitaria, por ejemplo de Somalia/Somalilandia y el Territorio Ocupado Palestino. La 
autonomía de las comunidades también se refleja en su implicación en la creación de las estructuras 
de protección comunitaria, por ejemplo, a través de las asambleas comunitarias celebradas en el marco 
del proceso de selección de los miembros de estas estructuras. Por último, el propio trabajo de las 
estructuras de protección comunitaria da muestra de la autonomía de las comunidades, como puede 
verse en los apartados sobre planificación comunitaria, incidencia, sensibilización, acceso a los servicios 
y cohesión social.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-self-protection-a-guidance-note-for-protection-volunteers-and-other-621233/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/selecting-members-for-community-protection-structures-621232/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-self-protection-a-guidance-note-for-protection-volunteers-and-other-621233/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/selecting-members-for-community-protection-structures-621232/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/planning-and-preparing-to-exit-communities-in-community-based-protection-progra-621208/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/identifying-and-supporting-self-protection-mechanisms-in-somaliasomaliland-621241/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/how-the-community-taught-us-protection-work-lessons-from-gaza-621250/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/how-the-community-taught-us-protection-work-lessons-from-gaza-621250/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/rana-a-survivor-of-domestic-violence-and-sexual-abuse-in-yemen-621235/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-self-protection-a-guidance-note-for-protection-volunteers-and-other-621233/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/identifying-and-supporting-self-protection-mechanisms-in-somaliasomaliland-621241/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/how-the-community-taught-us-protection-work-lessons-from-gaza-621250/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/selecting-members-for-community-protection-structures-621232/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/selecting-members-for-community-protection-structures-621232/
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Capacidades de autoprotección

La protección comunitaria reconoce las propias capacidades de las comunidades para garantizar su 
protección frente a la violencia, la coacción y la privación deliberada. El objetivo último de la protección 
comunitaria es apoyar estas capacidades de autoprotección de las comunidades.

“El objetivo final de la protección comunitaria es la autoprotección, es decir, que las comunidades sean 
capaces de poner en marcha medidas para garantizar su propia protección”. (Suha Allouche Hafda, 
responsable de protección de Utopia for Social Justice, Líbano).

Como puede verse en la ecuación de los riesgos de protección, esto requiere que las capacidades de las 
comunidades sean una de las variables incluidas en la evaluación de los riesgos de protección. 

“Normalmente vemos y tenemos en cuenta las carencias de la población, y no lo que sí tienen: su 
capacidad inherente de resiliencia y afrontamiento creativo. Hay muchas cosas que les ayudan a 
sostener su vida, e incluso a prosperar por sí mismas. Son capaces de enfrentarse y sobrevivir a la 
falta de sostenibilidad de la asistencia, y a la irregularidad del apoyo que reciben. Esta es la piedra 
angular de la protección de base comunitaria». (Fidaa Al-Araj, técnico de Justicia de Género y 
Protección de Oxfam en el Territorio Ocupado Palestino)

Por lo tanto, el fortalecimiento de las capacidades de autoprotección de las comunidades es un aspecto 
fundamental del trabajo de protección comunitaria. Esto incluye distintos tipos de apoyo a las estructuras 
de protección comunitaria (y, en ocasiones, a miembros de las comunidades que no forman parte de 
estas estructuras), entre ellos formaciones, asesoramiento y apoyo material. No obstante, en un sentido 
más amplio, puede considerarse que todas las actividades de protección comunitaria fortalecen los 
cuatro pilares de las capacidades de autoprotección de las comunidades: Conocimiento, Recursos, 
Solidaridad e Implicación. En las Secciones 4, 5, 6, y 7 pueden encontrarse ejemplos de fortalecimiento  
de las capacidades de autoprotección de las comunidades. 

Complementariedad con la protección enfocada en las autoridades

Si bien las comunidades pueden considerase agentes de protección, con sus propias estrategias de 
autoprotección, los principales responsables de la protección de las comunidades siguen siendo las 
autoridades, de ahí el nombre de “garantes de derechos”.

Aunque su objetivo sea fortalecer las estrategias de autoprotección de las propias comunidades, la 
protección comunitaria no puede ser un sustituto que exima a los garantes de derechos de cumplir con 
sus obligaciones como principales responsables de garantizar la protección de las personas. Para ello, 
es necesario intentar mantener un equilibrio entre el apoyo a los pilares de Conocimiento, Recursos y 
Solidaridad y el apoyo al pilar de la Implicación, en el marco de la autoprotección. 

En la medida de lo posible, las estructuras de protección comunitaria deben valorar cuál es la mejor 
manera de relacionarse con los garantes de derechos e influir en ellos, teniendo en cuenta los riesgos 
para su propia seguridad y la de terceras partes. Es posible que sea demasiado arriesgado trabajar 
directamente con los principales garantes de derechos, como actores armados o funcionarios públicos, 
pero, en ese caso, quizá sea posible colaborar con terceras partes que a su vez puedan influir en los 
garantes de derechos en nombre de la comunidad. Por ejemplo, algunas comunidades trabajan con 
líderes religiosos que tienen canales de comunicación con actores armados no estatales. En el apartado 
sobre e incidencia se describen varios ejemplos de iniciativas de este tipo. Además, tanto las estructuras 
de protección comunitaria como las organizaciones humanitarias de apoyo deben dejar claro a los 
garantes de derechos que su trabajo de protección comunitaria no sustituye las obligaciones de las 
autoridades en materia de protección, lo cual puede contribuir a que las autoridades acepten este trabajo, 
como puede verse en el estudio caso de Yemen.

Inclusión y participación 

Los programas de protección comunitaria deben reconocer que las comunidades no son entidades 
homogéneas, y tratar de garantizar la plena participación de una amplia diversidad de miembros de las 
comunidades en sus distintos procesos.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/rana-a-survivor-of-domestic-violence-and-sexual-abuse-in-yemen-621235/
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Así pues, las estructuras de protección comunitaria deben ser representativas de la diversidad de las 
comunidades, prestando especial atención al género, la orientación sexual, la edad, la discapacidad, el 
origen étnico y la religión, entre otras características. Esto se debe a que las distintas personas y grupos 
que conforman una comunidad pueden actuar de forma diferente en respuesta a sus problemas de 
protección, además de tener capacidades distintas. Asimismo, si no se da esta diversidad, es posible que 
aquellas amenazas que afectan exclusivamente a una parte de la comunidad (por ejemplo, mujeres y 
niñas) sean ignoradas por quienes no son vulnerables ante ellas.

Como se explica en la Sección 7, la inclusión y la participación pueden garantizarse de distintas maneras. 
Por ejemplo, la creación de las estructuras de protección comunitaria y la definición de sus roles y 
responsabilidades implica llevar a cabo procesos participativos en los que se busca activamente una 
participación plena de las mujeres y las personas jóvenes, como se explica en la Sección 4.

“Para mí, la protección comunitaria tiene que ver con lo que hacen personas que han sido elegidas por sus 
propias comunidades para preservar el bienestar de quienes viven en sus localidades”.

(Mujer miembro de una estructura de protección comunitaria en Bria, República Centroafricana).

Como se explica en la introducción a la protección, el trabajo de las estructuras de protección comunitaria 
es garantizar la protección de todas las personas. Con ese objetivo, las respuestas de protección deben 
incluir medidas que permitan abordar las distintas necesidades y vulnerabilidades de los diversos grupos 
que conforman una comunidad.

Adhesión de la comunidad

La participación e inclusión de las distintas personas y grupos de una comunidad en los programas de 
protección comunitaria favorece la adhesión del conjunto de la comunidad. Garantizar una participación 
plena de un grupo variado de miembros de la comunidad en la creación de las estructuras de protección 
comunitaria contribuye a que dichas estructuras sean el resultado de una acción comunitaria colectiva, y 
se perciban como tal, de manera que los miembros de las comunidades las sientan como propias.

A su vez, esta adhesión es esencial para garantizar la sostenibilidad de las estructuras de protección 
comunitaria una vez finalizados los proyectos, y/o para facilitar la salida de las organizaciones 
humanitarias de apoyo de un determinado contexto.

Impacto transformador

El poder es un concepto clave en los programas de protección comunitaria. El poder es lo que distingue 
la protección comunitaria (incluyendo la protección liderada por las comunidades) de la protección 
influida por las comunidades, ya que es lo que garantiza que sean las comunidades quienes tienen el 
control sobre las respuestas de protección. Así pues, el trabajo de protección comunitaria también debe 
transformar las dinámicas de poder que excluyen y marginan a determinadas personas y grupos.

Asimismo, exige un cambio en las dinámicas de poder dentro del sector humanitario, poniendo 
en cuestión los enfoques que históricamente han ignorado las capacidades y autonomía de 
las comunidades, y promoviendo la colaboración entre los miembros de las comunidades y las 
organizaciones humanitarias, con el liderazgo de las comunidades en las respuestas de protección.

El impacto transformador del trabajo de protección comunitaria es fundamental para garantizar que 
se respeten el resto de los principios de ese trabajo, ya que las dinámicas de poder pueden tener 
consecuencias perjudiciales para la autonomía de la comunidad y sus capacidades de autoprotección, 
así como para la complementariedad entre estas estructuras y la protección enfocada en las autoridades, 
además de para la inclusión, participación y adhesión de la comunidad.

Varios de los ejemplos incluidos en este paquete de recursos son una muestra del potencial del trabajo de 
protección comunitaria para transformar las dinámicas de poder y las desigualdades.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/planning-and-preparing-to-exit-communities-in-community-based-protection-progra-621208/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/planning-and-preparing-to-exit-communities-in-community-based-protection-progra-621208/
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Sección 2: El proceso
El proceso de puesta en marcha y gestión de programas de protección variará mucho en función de los 
distintos contextos y comunidades, ya que dependerá de las amenazas concretas para la protección que 
sea necesario abordar y las capacidades de autoprotección que sea necesario apoyar. No obstante, es 
probable que el proceso incluya los siguientes pasos: 

  análisis y planificación;
  movilización;
  respuesta;
  apoyo;
  empoderamiento; y
  seguimiento y evaluación. 

El resto de este paquete de recursos está estructurado en función de estos pasos. Así pues, esta sección 
está concebida como un resumen, e incluye los enlaces pertinentes a las secciones donde se explica en 
mayor detalle cada uno de estos pasos.

Análisis y planificación

Plantillas

  Obtención de datos demográficos
   Análisis de la protección basada en la comunidad
   Mapeo de los servicios de protección
   Teoría de cambio de la protección comunitaria

La relación entre una comunidad y las organizaciones nacionales e internacionales debe basarse en 
un entendimiento común de la realidad de la comunidad. Por lo tanto, independientemente de si la 
comunidad contacta a la organización humanitaria en busca de apoyo o si es la organización quien 
da el primer paso, las organizaciones humanitarias deben entender el contexto y analizar la situación 
de protección en las zonas donde trabajan. La plantilla de análisis de la protección y las plantillas de 
elaboración del perfil de las comunidades incluidas en este paquete de recursos ofrecen orientaciones 
útiles para llevar a cabo este ejercicio.

Para la elaboración del perfil de la comunidad, se utilizan varias de las herramientas que también emplean 
las estructuras de protección comunitaria en su propio trabajo de planificación comunitaria. Por ejemplo, 
además del análisis de los datos demográficos, la elaboración de los perfiles de las comunidades suele 
requerir que se lleve a cabo un análisis de contexto, un análisis de los conflictos, un análisis de género, 
un mapeo de las partes interesadas y un análisis de poder, un mapeo de los servicios, un análisis de la 
protección y un análisis de riesgos para la programación segura. Sin embargo, el perfil de la comunidad 
elaborado por las organizaciones humanitarias debe establecer una visión general de los problemas de 
protección en la zona, y hacer un mapeo de las características de las comunidades más afectadas, y no 
tanto identificar amenazas concretas para la protección y dar forma a las respuestas.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/understanding-the-community-sourcing-demographic-data-621226/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-based-protection-risk-analysis-621231/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-service-mapping-621215/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-for-community-based-protection-programmes-621209/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-based-protection-risk-analysis-621231/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/quick-guide-to-gender-analysis-312432/
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621048/gd-influencing-for-impact-guide-150920-en.pdf?sequence=1
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-service-mapping-621215/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-based-protection-risk-analysis-621231/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-based-protection-risk-analysis-621231/
https://www.oxfamwash.org/communities/safe-programming/FINAL Safe_Programming_Booket_Digital.pdf
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La puesta en marcha de programas de protección comunitaria requiere también desarrollar una  
teoría de cambio, que debe dejar claro cuál es el impacto que se pretende conseguir con el programa,  
qué cambios son necesarios para conseguirlo, y qué mecanismos se pueden utilizar. 

Las etapas de análisis y planificación de los programas de protección comunitaria también pueden 
llevarse a cabo en la fase intermedia del programa (por ejemplo, tras un hito o evaluación), ya que 
entonces pueden servir como base para posibles cambios en las actividades y/o para revitalizar las 
estructuras de protección comunitaria.

Movilización

Plantillas
  Términos de referencia de las estructuras de protección basada en la comunidad 
  Selección de los miembros de las estructuras de protección comunitaria 
  Normativa interna de las estructuras de protección comunitaria

Una vez identificadas las comunidades destinatarias, los programas de protección comunitaria suelen 
tener o bien que colaborar con las estructuras de protección comunitaria existentes o bien establecer 
estructuras nuevas. A través de estas iniciativas, las organizaciones humanitarias contribuyen a reforzar 
la Solidaridad, uno de los pilares sobre los que se basan las capacidades de autoprotección de las 
comunidades, a través de la movilización19 de los miembros de las comunidades para que actúen de 
forma colectiva a fin de reducir los riesgos de protección que les afectan.

Aunque las estructuras de protección comunitaria puedan crearse a propuesta de las organizaciones 
humanitarias de apoyo, su establecimiento debe estar liderado por los propios miembros de las 
comunidades. Para ello, es necesario llevar a cabo un proceso participativo de selección de las personas 
voluntarias, en el que sean los miembros de las comunidades quienes determinen los criterios de 
selección y elijan a sus representantes conforme a estos criterios. La comunidad debe consensuar 
con las personas elegidas cuáles serán sus roles y responsabilidades y, en base a esta información, se 
elaborarán los términos de referencia (TdR) de cada estructura. El comportamiento que se espera de las 
personas voluntarias como representantes también debe acordarse con la comunidad, determinando así 
el contenido de la normativa interna aplicable a los miembros de la estructura de protección comunitaria.

Cuando trabaje con las estructuras comunitarias existentes, el personal humanitario debe identificar los 
roles y capacidades de dichas estructuras a partir de la información recopilada en la fase de análisis previa.

Las estructuras de protección comunitaria son un elemento fundamental, pero no imprescindible, de los 
programas de protección basada en la comunidad. Es posible que las comunidades desarrollen estrategias 
de autoprotección a nivel individual o familiar, o incluso en grupos que no lleguen a institucionalizarse  
como “estructura comunitaria”. Así pues, los programas de protección comunitaria también pueden incluir 
el apoyo a estos tipos de autoprotección al margen de las estructuras de protección comunitaria.

Respuesta

Plantillas

  Análisis de la protección basada en la comunidad
  Planes de acción de protección comunitaria
   Mapeo de los servicios de protección
   Incidencia liderada por las comunidades
   Mecanismos de alerta temprana
   Labor de sensibilización liderada por las comunidades

Buena parte de los programas de protección comunitaria dependen de las acciones emprendidas por 
las propias comunidades, especialmente (aunque no solo) a través del trabajo de las estructuras de 
protección comunitaria, que llevan a cabo una planificación comunitaria de las actividades para identificar 
los riesgos y diseñar las respuestas de protección; acciones de incidencia para exigir que los garantes 
de derechos rindan cuentas de sus responsabilidades de protección; actividades de sensibilización para 
concienciar sobre las amenazas para la protección y las estrategias de autoprotección, e iniciativas 
dirigidas a garantizar el acceso de las comunidades a los servicios y fortalecer la cohesión social. Las 
organizaciones humanitarias también pueden apoyar las iniciativas de autoprotección desarrolladas al 
margen de las estructuras de protección comunitaria.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-for-community-based-protection-programmes-621209/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-structures-621229/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/selecting-members-for-community-protection-structures-621232/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-protection-structure-internal-rules-tools-and-template-621236/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/selecting-members-for-community-protection-structures-621232/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/selecting-members-for-community-protection-structures-621232/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-structures-621229/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-protection-structure-internal-rules-tools-and-template-621236/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-based-protection-risk-analysis-621231/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/developing-a-community-protection-action-plan-tools-and-templates-621228/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-service-mapping-621215/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-protection-advocacy-621211/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/early-warning-mechanisms-621212/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-sensitization-621214/
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Apoyo

Plantillas   Apoyo a las estructuras de protección comunitaria

Una vez que se hayan creado las estructuras de protección comunitaria o se hayan identificado las ya 
existentes, el apoyo a las capacidades de autoprotección de estas estructuras puede formar parte del 
programa de protección comunitaria.

Una herramienta de apoyo muy habitual es la formación, que puede ser temática (sobre conceptos) 
o técnica (sobre competencias). Ambos tipos de formación contribuyen de forma directa al pilar 
del Conocimiento en el marco de las capacidades de autoprotección que, a su vez, puede contribuir 
indirectamente a otros pilares. El apoyo a las capacidades técnicas de los miembros de las estructuras de 
protección comunitaria también puede canalizarse a través del seguimiento y asesoramiento continuos; 
asimismo, estas estructuras pueden recibir el apoyo material necesario para cumplir con sus roles y 
responsabilidades.

Los programas de protección comunitaria también suelen incluir distintos tipos de apoyo que las 
organizaciones humanitarias proporcionan a las organizaciones locales, y que permite reforzar de manera 
indirecta las capacidades de autoprotección de las comunidades. 

Empoderamiento
Los programas de protección comunitaria promueven la autonomía de las comunidades no solo 
reforzando sus capacidades de autoprotección para dar respuesta a los riesgos de protección, sino 
también a través de la adopción de enfoques inclusivos y participativos durante todo el proceso, 
incluyendo en los aspectos de movilización y apoyo.

Seguimiento y evaluación
Los programas de protección comunitaria también exigen un seguimiento continuo de la calidad de 
las actividades desarrolladas, así como de los impactos, tanto deliberados como involuntarios, en la 
situación de protección y las dinámicas de las comunidades. Esto incluye no solo las actividades de 
movilización y apoyo realizadas por las organizaciones humanitarias de apoyo, sino también el trabajo de 
las estructuras de protección comunitaria y otras estrategias de autoprotección que se estén apoyando, 
como corresponda. Las acciones de seguimiento pueden ir seguidas de la evaluación de los programas, 
especialmente en torno a los hitos y etapas finales de los programas.

Sostenibilidad y salida

Plantillas   Preparar la salida de las comunidades

Tanto los distintos tipos de apoyo como el propio fortalecimiento de las capacidades de autoprotección 
contribuyen a garantizar la sostenibilidad del trabajo de protección realizado por las estructuras 
de protección comunitaria y otros miembros de la comunidad. Esto puede complementarse desde 
el principio con un plan de salida en el que se detalle una estrategia para que las organizaciones 
humanitarias reduzcan progresivamente su participación en los programas de protección comunitaria, 
pasando así de una protección basada en las comunidades y liderada por las organizaciones a una 
protección totalmente liderada por las propias comunidades. 

Gestión de los riesgos de los programas
Es necesario llevar a cabo o revisar un análisis de riesgos de programación segura en todas las fases 
del proceso, teniendo en cuenta los riesgos que el programa de protección segura podría acarrear para 
las comunidades, los miembros de las estructuras de protección comunitaria y las organizaciones de 

https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-and-accompanying-community-based-protection-structures-621207/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-and-accompanying-community-based-protection-structures-621207/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/planning-and-preparing-to-exit-communities-in-community-based-protection-progra-621208/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/planning-and-preparing-to-exit-communities-in-community-based-protection-progra-621208/
https://www.oxfamwash.org/communities/safe-programming/FINAL Safe_Programming_Booket_Digital.pdf
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Empoderamiento

apoyo, entre los que se encuentran las represalias, la explotación o abuso sexuales, o el refuerzo de 
poder de líderes abusivos. Es necesario identificar medidas de mitigación y contingencia, a las que deben 
destinarse los recursos necesarios para su correcta implementación.

Gráfico 8: El ciclo de programas de base comunitaria

Evaluación Movilización

Análisis y  
planifica- 

ción

Respuesta

Apoyo

Salida

Gestión de los riesgos de los programas

Seguimiento



De la participación al liderazgo 23

Sección 3: Análisis y planificación
El proceso de puesta en marcha de programas de protección comunitaria empieza por el análisis y la 
planificación. Para ello, es necesario identificar a las comunidades con las que se va a trabajar y entender 
los riesgos de protección a los que se enfrentan, así como consensuar con las propias comunidades qué 
cambios deben producirse para reducir dichos riesgos. En esta sección se explican brevemente dos de 
los principales elementos que componen el análisis y la planificación: la elaboración de perfiles de las 
comunidades y las teorías de cambio.

Elaboración del perfil de la comunidad 

Plantillas
  Obtención de datos demográficos
   Análisis de la protección basada en la comunidad
   Mapeo de los servicios de protección

La elaboración de perfiles de las comunidades, cuyo objetivo es identificar con cuáles se va a trabajar, 
requiere llevar a cabo distintos análisis, entre ellos: 

  Un análisis del contexto (que incluya análisis de conflictos) en el que se dé una visión general de la 
situación;

  Datos demográficos (como el número de miembros de la comunidad, desglosado por género, edad, 
capacidad/discapacidad, etnia, identidad religiosa, situación de desplazamiento y otros criterios 
relevantes) que permita conocer a los distintos grupos de una comunidad; 

  Un análisis de género, que contribuya a comprender los roles de género y las dinámicas de poder 
vinculadas al género en el seno de la comunidad;

  Mapeo de partes interesadas y análisis de poder, en los que se identifique a los principales actores 
que interactúan con la comunidad y dentro de ella, con quién lo hacen, su nivel de relación y de 
poder, así como sus intereses y relaciones; 

  Un mapeo de los servicios, con un listado de los proveedores de servicios a los que la comunidad 
tiene acceso;

  Un análisis de la protección, en el que se estudien los riesgos de protección que afectan a la 
comunidad, entre ellos las amenazas, las vulnerabilidades ante dichas amenazas, así como las 
capacidades de la comunidad para protegerse ante dichos riesgos.

La elaboración del perfil de las comunidades contribuye a identificar los actores clave que pueden facilitar 
u obstaculizar la implementación de un programa de protección comunitaria, por ejemplo, las dinámicas 
de poder dentro y fuera de la comunidad, las estructuras de protección existentes, posibles puntos de 
entrada para el programa, el nivel de los problemas de protección y los posibles riesgos para el programa.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/understanding-the-community-sourcing-demographic-data-621226/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-based-protection-risk-analysis-621231/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-service-mapping-621215/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/understanding-the-community-sourcing-demographic-data-621226/
https://www.oxfamwash.org/communities/safe-programming/FINAL Safe_Programming_Booket_Digital.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621048/gd-influencing-for-impact-guide-150920-en.pdf?sequence=1
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-service-mapping-621215/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-based-protection-risk-analysis-621231/
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Las estructuras de protección comunitaria pueden realizar análisis similares en el marco de su trabajo, a 
fin de definir los programas de protección comunitaria, como se explica en el apartado sobre planificación 
comunitaria. Sin embargo, a diferencia del trabajo que realizan las estructuras de protección comunitaria, 
el objetivo de la elaboración del perfil de las comunidades es obtener una visión general de los problemas 
de protección y el contexto de la comunidad, de manera que las organizaciones comunitarias puedan 
identificar y priorizar las comunidades con las que van a trabajar. Este análisis es distinto del que realizan 
las estructuras de protección comunitaria, que tiene como principal objetivo la identificación de los 
riesgos de protección en los que deben enfocar su trabajo.

La selección de las comunidades suele estar determinada por un ejercicio de priorización basado 
en el nivel de los riesgos de protección de las comunidades afectadas en las zonas de intervención 
seleccionadas, el acceso físico a la zona en cuestión, los puntos de entrada para el programa y los 
posibles riesgos para el programa.

En esta etapa, también es necesario llevar a cabo un análisis de los riesgos de programación segura,  
a fin de identificar los riesgos que un programa de protección comunitaria podría generar o agravar en  
las comunidades afectadas, así como medidas concretas para mitigar dichos riesgos.

Teorías de cambio

Plantillas   Teoría de cambio de la protección comunitaria

Ejemplos

  Teoría de cambio y estructura del programa de protección basada en la comunidad 
en la RDC

  Teoría de cambio del enfoque de protección comunitaria de Oxfam en la República 
Centroafricana 

La creación de programas de protección comunitaria exige definir una visión, que suele exponerse a 
través de una teoría de cambio, un documento donde se aclara el impacto que se pretende conseguir  
a través del programa. Las teorías de cambio se construyen a partir de los análisis incluidos en los  
perfiles de las comunidades, que diseccionan el problema general que el programa pretende abordar. 

Como muestra la plantilla de teorías de cambio, estas deben desarrollarse a través de un proceso 
participativo conjunto en el que las organizaciones humanitarias colaboren con los miembros de las 
comunidades. Esta colaboración puede materializarse a través de talleres, grupos de trabajo y otras 
sesiones de debate de distinta magnitud, reuniendo a todas las personas participantes o separándolas en 
grupos más pequeños.

Estos debates constituyen una oportunidad de que las organizaciones humanitarias nacionales e 
internacionales y los miembros de la comunidad analicen conjuntamente el perfil de la comunidad y 
lleguen a un acuerdo sobre los cambios que quieren conseguir y cómo hacerlo. Para ello, es necesario 
construir una visión sobre el impacto del programa, así como identificar cambios menores (objetivos más 
pequeños) que contribuyan a lograr el impacto deseado.

Las teorías de cambio de los programas de protección comunitaria variarán en función del contexto,  
pero suelen desarrollarse en torno a tres ejes principales, dos de los cuales están relacionados con  
la participación no violenta de las comunidades:

  Debe garantizarse que los garantes de derechos cumplan con sus obligaciones en materia de 
protección, o abogar por que lo hagan;

  Garantizar el acceso a los servicios; y

  Estrategias de autoprotección sin relación/participación/contacto. 

Por supuesto, las teorías de cambio pueden estructurarse de otra manera. Por ejemplo, la teoría de 
cambio del programa de protección comunitaria en la República Democrática del Congo, además de 
la implicación de los garantes de derechos y el acceso a los servicios, incluía también un componente 
centrado en la prevención y respuesta a los riesgos de protección dentro de las comunidades. Por su 
parte, la teoría de cambio del programa desarrollado en la República Centroafricana, tan solo cuenta con 
dos ejes: acceso a los servicios y “acción local”; este último incluye no solo a los garantes de derechos, 
sino también las actividades de sensibilización.

https://www.oxfamwash.org/communities/safe-programming/FINAL Safe_Programming_Booket_Digital.pdf
https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-for-community-based-protection-programmes-621209/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-and-structure-of-the-community-based-protection-programme-621244/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-and-structure-of-the-community-based-protection-programme-621244/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-oxfams-community-based-protection-approach-in-the-central-afri-621248/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-oxfams-community-based-protection-approach-in-the-central-afri-621248/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-for-community-based-protection-programmes-621209/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-for-community-based-protection-programmes-621209/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-and-structure-of-the-community-based-protection-programme-621244/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-oxfams-community-based-protection-approach-in-the-central-afri-621248/
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Sección 4: Mobilización
Los programas de protección comunitaria reconocen y fortalecen las capacidades de autoprotección de 
las comunidades. Como muestra la ecuación de los riesgos de protección, estas capacidades dependen, 
entre otros factores, de la capacidad de una comunidad para trabajar conjuntamente (el denominado pilar 
de solidaridad de las capacidades de autoprotección de las comunidades). Los programas de protección 
comunitaria sirven como catalizador de la acción colectiva, que moviliza20 a los miembros de las 
comunidades para que aúnen sus capacidades y desarrollen sus propias estrategias de autoprotección. 

Las organizaciones humanitarias de apoyo deben implicar a las comunidades desde las fases iniciales 
de los programas de protección comunitaria, para que estos se construyan plenamente a partir de las 
capacidades de autoprotección de las comunidades. 

Movilización durante la pandemia de COVID-19

La aparición de la pandemia mundial de COVID-19 en 2020, y las distintas limitaciones a la libertad 
de movimientos y medidas de distanciamiento social aplicadas para hacerle frente han supuesto 
un reto para la continuidad de la participación de los miembros de las comunidades, así como 
de las propias estructuras de protección comunitaria. El estudio de caso de Iraq muestra cómo 
Oxfam adaptó su manera de trabajar con los comités de protección, canalizando esa relación a 
través de mecanismos de comunicación en remoto basados en grupos de WhatsApp. Este nuevo 
enfoque permitió no solo mantener el trabajo de las estructuras de protección comunitaria, sino que 
contribuyó a reforzar la relación entre las personas voluntarias, y entre estas y Oxfam. 

Del mismo modo, el estudio de caso de Bangladesh pone de manifiesto las dificultades para 
mantener el contacto con las comunidades y recopilar información cuando el acceso es limitado. 
En este caso, el equipo de protección de Oxfam tuvo que adaptar sus estrategias, pasando de las 
distintas modalidades presenciales (como los debates de grupos focales, entrevistas a informantes 
clave y encuestas a las familias) a enfoques de trabajo en remoto, basados en una red de actores 
comunitarios como las estructuras de protección comunitaria, líderes comunitarios y religiosos, y 
otros miembros de la comunidad. Este estudio de caso pone aún más de manifiesto el valor que 
tienen los programas de protección comunitaria para el análisis comunitario: esta red, formada 
a través del trabajo de protección comunitaria, fue esencial para mantener los vínculos entre la 
comunidad y el equipo de Oxfam en un momento en que el acceso era complicado.

Esta sección presenta varios recursos en los que se detalla el establecimiento de estas estructuras a 
través de procesos inclusivos y participativos con los que se trata de garantizar que las comunidades 
tengan el mayor control posible sobre las decisiones y la implementación de las actividades.

https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-based-protection-committees-and-remote-engagement-through-whatsapp-bu-621289/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/maintaining-relationships-with-communities-during-covid-19-in-bangladesh-621254/
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Creación de las estructuras de protección comunitaria

Plantillas   Selección de los miembros de las estructuras de protección comunitaria

Ejemplos

  Términos de Referencia de las estructuras de protección comunitaria en la RDC 
   Grupos de mujeres en comunidades de personas refugiadas (Líbano)
   Términos de Referencia de las estructuras de protección comunitaria en República 

Centroafricana
   Términos de Referencia de las redes de protección comunitaria en Yemen
   Términos de Referencia de los puntos focales de protección (Líbano)

Estudios 
de caso   Creación de espacios seguros para los grupos de mujeres (Somalia/Somalilandia)

Como se destaca en las orientaciones para la selección de los miembros de las estructuras de protección 
comunitaria, es necesario llevar a cabo iniciativas concretas que permitan garantizar la participación 
efectiva y la adhesión del conjunto de la comunidad. La manera de hacerlo dependerá del contexto, la 
forma en que se organice la propia comunidad y el marco temporal. 

En algunos contextos, por ejemplo, en los contextos donde no sea posible llevar a cabo reuniones 
más amplias debido a problemas de seguridad o de salud pública, las organizaciones humanitarias de 
apoyo pueden reunir a los distintos grupos comunitarios por separado, en reuniones consecutivas, y 
después consolidar los resultados y decisiones. En otros contextos pueden organizarse grandes talleres 
participativos en los que se reúnan hasta 200 personas, en representación de los distintos grupos de 
la comunidad (entre ellos los más vulnerables y de zonas periféricas), con el apoyo de los líderes y 
autoridades locales. Estos talleres constituyen una oportunidad para que las organizaciones humanitarias 
de apoyo, las organizaciones locales u otras presenten el proyecto ante las comunidades, los líderes 
tradicionales, los grupos de mujeres y las autoridades, y conseguir que las comunidades se interesen 
por mejorar sus capacidades de autoprotección. En esta fase, las comunidades tienen la oportunidad de 
planificar conjuntamente e iniciar o continuar un diálogo positivo entre la comunidad y las autoridades 
locales. En este sentido, estos talleres constituyen también un mecanismo de apoyo a la capacidad de 
participación de las comunidades. 

En este taller se deciden los roles y responsabilidades, así como la composición de las estructuras de 
protección comunitaria , y también los criterios de selección de los miembros de estas estructuras. Se 
promueve que dichas estructuras sean un reflejo de la diversidad de sus comunidades, sobre todo a 
través de la inclusión de personas de distintas edades, géneros y capacidades, así como de miembros de 
las comunidades que vivan en zonas remotas. Las estructuras mixtas deberían tener el mismo número 
de hombres que de mujeres y, en algunos países, como la RDC, Líbano y Somalia/Somalilandia, se 
establecen estructuras independientes solo para mujeres, con el objetivo de garantizar su participación 
plena en el conjunto de la respuesta de protección comunitaria, como se explica en el apartado de  
roles y responsabilidades de las estructuras de protección comunitaria.

A continuación, las personas participantes acuerdan el método de selección, que puede ser, por ejemplo, 
por designación o por votación; después, se lleva a cabo la designación o elección de los miembros de la 
estructuras de protección comunitaria. 

Si bien las orientaciones para la selección de los miembros de la estructura de protección comunitaria se 
basan principalmente en el proceso de creación de estas estructuras en la RDC a través de “asambleas 
generales”, en otros países las estructuras se han establecido a través de procesos participativos 
similares, por ejemplo en la República Centroafricana, Líbano, Somalia/Somalilandia y Yemen.

Roles y responsabilidades de las estructuras de protección comunitaria

Plantillas   Términos de referencia de las estructuras de protección comunitaria

https://policy-practice.oxfam.org/resources/selecting-members-for-community-protection-structures-621232/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-of-community-protection-structures-cps-621242/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/womens-groups-in-refugee-communities-strategy-621262/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-roles-and-responsibilities-of-community-protection-committee-621249/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-roles-and-responsibilities-of-community-protection-committee-621249/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-based-protection-networks-621234/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-protection-focal-points-621263/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/creating-safe-spaces-for-womens-groups-to-discuss-issues-and-participate-in-dec-621247/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/selecting-members-for-community-protection-structures-621232/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/selecting-members-for-community-protection-structures-621232/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-of-community-protection-structures-cps-621242/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/womens-groups-in-refugee-communities-strategy-621262/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-volunteers-621246/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/selecting-members-for-community-protection-structures-621232/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-roles-and-responsibilities-of-community-protection-committee-621249/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-protection-focal-points-621263/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-volunteers-621246/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-based-protection-networks-621234/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-structures-621229/
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Ejemplos

  Teoría de cambio y estructura del programa de protección basada en la comunidad 
en la RDC

  Términos de Referencia del personal voluntario de protección de las comunidades 
en Somalia/ Somalilandia

   Términos de Referencia de los puntos focales de protección (Líbano)
   Términos de Referencia de las estructuras de protección comunitaria  en República 

Centroafricana
   Términos de Referencia de las redes de protección comunitaria en Yemen

Los roles y responsabilidades de las estructuras de protección comunitaria, ya sean nuevas o una 
adaptación de las ya existentes, deben consensuarse con el conjunto de la comunidad, por ejemplo, a 
través de talleres participativos como los que se detallan en el apartado sobre el establecimiento de las 
estructuras de protección comunitaria. Esto mejora significativamente la adhesión de las comunidades a 
las actividades de protección comunitaria que se llevarán a cabo posteriormente, e incrementa el sentido 
de rendición de cuentas de los miembros de la estructuras de protección comunitaria para con sus 
comunidades.

Si bien el proceso para definir los roles y responsabilidades de las estructuras de protección comunitaria 
variará en función del contexto, estos suelen incluir:

  Análisis y planificación: Las estructuras de protección comunitaria llevan a cabo el análisis de los 
riesgos de protección que afectan a sus comunidades y diseñan los planes de acción comunitarios 
en materia de protección.

  Incidencia: Las estructuras de protección comunitaria dialogan con los garantes de derechos 
para presentarles los problemas de protección que afectan a la comunidad, y abogar por posibles 
soluciones.

  Sensibilización: Las estructuras de protección comunitaria tratan de sensibilizar a los miembros 
de las comunidades (y, en ocasiones, también a los garantes de derechos) sobre los riesgos 
de protección y los mecanismos para reducirlos, e informan también sobre los derechos de las 
personas.

  Acceso a los servicios: Los miembros de las estructuras de protección comunitaria se aseguran 
de que los miembros de las comunidades conozcan los servicios a su disposición y sepan cómo 
acceder a ellos, a través de acciones de sensibilización y la remisión de casos.

Además, algunas de estas estructuras pueden trabajar también en lo siguiente:

  Cohesión social: Las estructuras de protección comunitaria pueden llevar a cabo actividades 
enfocadas en reforzar la cohesión social dentro de las comunidades, o bien entre distintas 
comunidades.

  Autoprotección al margen de las estructuras de protección comunitaria: Asimismo, las estructuras 
de protección comunitaria también pueden apoyar las estrategias de autoprotección iniciadas de 
manera espontánea por miembros de las comunidades que no formen parte de las estructuras.

Estos ámbitos de trabajo (que se comentan en detalle en la Sección 6) se enumeran en la plantilla de 
los Términos de Referencia de las estructuras de protección comunitaria y quedan reflejados en varios 
ejemplos de términos de referencia de estructuras de protección comunitaria incluidos en este paquete 
de recursos (por ejemplo, de la RDC, Somalia/Somalilandia, Líbano, y República Centroafricana). Estos 
términos dan muestra de la diversidad de las estructuras de protección comunitaria en todo el mundo, y 
de cómo se dividen sus roles y responsabilidades.

Algunas estructuras de protección pueden tener además una función de “cohesión social”, en virtud 
de la cual tratan de fortalecer los vínculos entre los distintos grupos comunitarios, por ejemplo, la 
población desplazada y la población de acogida, contribuyendo así al pilar de Solidaridad. Este tipo de 
responsabilidades quedan recogidas de forma clara, por ejemplo, en los términos de referencia de las 
estructuras de protección comunitaria en Yemen. 

Existe el riesgo de que las organizaciones humanitarias utilicen las estructuras comunitarias ya arraigadas 
para apoyar su propio trabajo, en lugar de centrarse en que dichas estructuras aborden las necesidades 
de protección de las comunidades. Así pues, las organizaciones humanitarias que trabajen en protección 
comunitaria deben garantizar que el trabajo de las estructuras de protección comunitaria se centre en 

https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-and-structure-of-the-community-based-protection-programme-621244/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/theory-of-change-and-structure-of-the-community-based-protection-programme-621244/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-volunteers-621246/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-volunteers-621246/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-protection-focal-points-621263/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-roles-and-responsibilities-of-community-protection-committee-621249/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-roles-and-responsibilities-of-community-protection-committee-621249/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-based-protection-networks-621234/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-structures-621229/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-structures-621229/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-of-community-protection-structures-cps-621242/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-volunteers-621246/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-protection-focal-points-621263/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-roles-and-responsibilities-of-community-protection-committee-621249/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-based-protection-networks-621234/
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medidas de prevención y/o respuesta a los problemas de protección prioritarios identificados por las 
comunidades, y no se conviertan en un mecanismo para delegar el papel de las organizaciones en los 
miembros de las comunidades. Por ejemplo, puede suceder que se pida a las estructuras de protección 
comunitaria que lleven a cabo sesiones de sensibilización sobre temas más vinculados al objetivo de un 
proyecto que al plan de protección comunitaria. En esos casos, las organizaciones humanitarias deben 
recurrir a personal especializado (como personal de apoyo comunitario, de movilización comunitaria o de 
protección) para que lleve a cabo este tipo de actividades.

Por último, las estructuras de protección comunitaria también pueden apoyar las iniciativas de 
autoprotección emprendidas por personas o grupos al margen de esa estructura. Si bien esta función no 
aparece en los términos de referencia incluidos en este documento, en el apartado sobre autoprotección 
al margen de las estructuras de protección comunitaria se detallan los distintos mecanismos que pueden 
utilizar las estructuras de protección comunitaria para apoyar este tipo de iniciativas, y presenta los 
ejemplos de Líbano y Somalia/Somalilandia.

Normativa interna

Plantillas   Normativa interna de las estructuras de protección comunitaria

Deben utilizarse enfoques participativos no sólo para definir los roles de las estructuras de protección 
comunitaria , sino también para determinar su funcionamiento interno y la conducta que se espera de 
sus miembros. Como se explica en el Manual sobre normativa interna de las estructuras de protección 
comunitaria, esto se hace a través de una sesión en la cual los miembros de la estructura de protección 
comunitaria acuerdan una serie de normas internas para orientar su trabajo, relativas, por ejemplo a la 
puntualidad, la confidencialidad y la prevención y salvaguardia.21 Asimismo, acuerdan medidas concretas 
para garantizar el respeto a las normas establecidas, a través de posibles penas y sanciones. Asimismo, el 
manual incluye una plantilla de Código de Conducta que puede adaptarse en función del país, el contexto 
y el tipo de estructura de protección comunitaria.

Aunque las estructuras de protección comunitaria deberían tener autonomía para definir su propia 
normativa interna, las organizaciones humanitarias de apoyo son responsables de garantizar la inclusión 
de ciertos estándares mínimos en los Códigos de Conducta de dichas estructuras, especialmente en lo 
que se refiere a programación segura y prevención y salvaguardia.

Esto no contraviene el principio de adhesión de los programas de protección comunitaria, ya que el 
personal voluntario ha demostrado entender qué comportamiento se espera de ellos, tanto como 
modelos de conducta para sus comunidades, como en relación a sus obligaciones para con las personas 
supervivientes de abusos. Así pues, el papel de las organizaciones humanitarias de apoyo se limita 
simplemente a garantizar que todo ello quede reflejado en los códigos de conducta a través de un 
lenguaje firme y claro en las cuestiones clave, como la prevención y salvaguardia.

“Para concienciar sobre los derechos humanos y que nuestro mensaje tenga un impacto real en las 
comunidades, los miembros del Comité de Protección Comunitaria tenemos que ser referentes de 
conducta; con nuestro comportamiento, la comunidad nos aceptará a nosotras y nuestro mensaje”.
(Mujer miembro de un Comité de Protección Comunitaria en Bria, República Centroafricana).

“Los miembros del Comité de Protección Comunitaria deben respetar a la persona con la que están 
hablando y ser capaces de escuchar activamente, sin interrumpir, antes de explicar los servicios que 
tienen a su disposición. No deben coger el teléfono mientras la persona superviviente esté hablando 
con ellos, y deben estar disponibles en caso de que la superviviente quiera contar las violaciones que 
ha sufrido. Asimismo, deben explicar que la conversación será confidencial”. (Mujer miembro de un 
Comité de Protección Comunitaria en Bria, República Centroafricana).
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Colaborar con las estructuras comunitarias existentes

Estudios de caso

  Integración de las estructuras preexistentes en Katobo y Mutarule (RDC)
   Estrategia de respuesta comunitaria durante la pandemia de COVID-19 

(Venezuela)
   Estructuras de protección comunitaria apoyadas por Oxfam en contextos 

de emergencia humanitaria (Colombia)

Recomendaciones   Fortalecimiento del liderazgo humanitario local en La Guajira (Colombia)

El trabajo de protección comunitaria incluye también el apoyo a las estructuras comunitarias existentes, 
que deben haberse identificado durante el proceso de elaboración de perfiles de las comunidades.  
Es posible que las organizaciones humanitarias quieran trabajar con estas estructuras ya existentes, 
o bien los miembros de las comunidades elegidos para formar parte de las estructuras de protección 
comunitaria pueden venir de otras estructuras comunitarias, como puede verse en algunos de los 
términos de referencia de las incluidos en el apartado sobre roles y responsabilidades .22

Por ejemplo, en Katobo (RDC) se invitó a las estructuras comunitarias existentes (como los comités de 
mayores, de jóvenes, el movimiento Rasta, las distintas confesiones religiosas y a grupos de estudiantes) 
a participar en la asamblea general de la organización local Centre de Développement Intégral de l’Enfant 
Rural (CEDIER) y, posteriormente, sus miembros fueron elegidos para formar parte de los Comités de 
Protección Comunitaria y los Foros de Mujeres. Encontramos otro ejemplo en la población de Mutarule 
(RDC), donde las estructuras existentes, creadas por otras organizaciones, se integraron en los programas 
de protección comunitaria desarrollados por la organización humanitaria de apoyo. 

No obstante, el trabajo con las estructuras existentes no tiene por qué limitarse a incorporar a sus 
miembros a las nuevas estructuras de protección comunitaria , sino que también puede basarse 
simplemente en apoyar a estas estructuras tal y como son. En Venezuela, por ejemplo, Azul Positivo 
apoya a las estructuras comunitarias ya establecidas, como los Comités de Producción y Suministro 
Local, los consejos comunitarios y los líderes de la calle. Parte de este trabajo consiste en colaborar con 
líderes identificados previamente por el Gobierno, lo cual contribuye a que las autoridades consideren a 
la organización como aliada, y no como una competidora, uno de los principios clave de los programas 
de protección comunitaria. Azul Positivo destaca que la colaboración con las estructuras existentes 
contribuye a que las comunidades acepten a la organización.

Miembros del personal de Oxfam en Colombia describen las estructuras comunitarias del pueblo Wayuu, 
y destacan la importancia de reforzar las capacidades del liderazgo humanitario local, por ejemplo de los 
grupos indígenas, de mujeres y de jóvenes. Asimismo, estos documentos dan muestra de los distintos 
mecanismos de movilización que pueden utilizar los miembros de las comunidades, y que van mucho 
más allá de los modelos de comités, grupos de mujeres y puntos focales.

El apoyo a las estructuras comunitarias existentes, más allá de simplemente integrarlas en las estructuras 
de protección comunitaria establecidas por las organizaciones humanitarias de apoyo, también puede ser 
un mecanismo para garantizar la sostenibilidad de los programas de protección comunitaria.
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Sección 5: Apoyo
En esta sección se analizan las distintas maneras en que las organizaciones humanitarias pueden apoyar 
a las estructuras de protección comunitaria para garantizar que estas puedan cumplir con sus roles y 
responsabilidades, y contribuir a la capacidad de las comunidades para garantizar su propia protección. Como 
recogen las orientaciones para el apoyo a las estructuras de protección comunitaria, este apoyo incluye:

  preparación e implementación conjuntas;
  asesoramiento (coaching) y mentoría;
  sesiones de formación y capacitación;
  unir a las personas y promover las relaciones; y
  apoyo material. 

Estos distintos tipos de apoyo se corresponden con los pilares de Conocimiento, Implicación y Recursos 
del marco de capacidades de autoprotección y, a su vez, pueden contribuir a la solidaridad e implicación 
con las estructuras de protección comunitaria, mejorando su capacidad para llevar a cabo actividades de 
protección como la sensibilización, la mediación y la incidencia política. 

En esta sección se detallan dos tipos de apoyo técnico (la formación y capacitación, y el seguimiento 
y asesoramiento continuos) así como el apoyo material. Así, en esta sección se analiza cómo este 
tipo de apoyo, unido a otras iniciativas, contribuye a la sostenibilidad de las estructuras de protección 
comunitaria. Por último, en esta sección reflexiona sobre cómo las organizaciones nacionales o 
internacionales pueden apoyarse mutuamente.

Cabe mencionar que las organizaciones humanitarias pueden apoyar la autoprotección de las 
comunidades a través de otros mecanismos, además de las estructuras de protección comunitaria, 
como por ejemplo proporcionando formación y apoyo material directamente a los miembros de las 
comunidades. Estos mecanismos se detallan en el apartado sobre autoprotección al margen de las 
estructuras de protección comunitaria).

Formación y capacitación

Plantillas   Apoyo a las estructuras de protección comunitaria

Estudios 
de caso

   Fortalecimiento de capacidades en el contexto de la protección comunitaria (RDC)
   Mapeo de servicios por y para la comunidad (Líbano) 
   Lo que aprendimos de las comunidades sobre el trabajo de protección: Lecciones  

de Gaza (TPO)
   Labor de incidencia dirigida a las autoridades (RDC)
   Mejorar la capacidad de las mujeres para identificar y combatir la trata de personas 

(Bangladesh) 
   Fortalecer la confianza entre la población refugiada y las comunidades de acogida 

(Bangladesh)
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La formación y capacitación de las estructuras de protección comunitaria es uno de los pilares de los 
programas de protección comunitaria, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en la plantilla de la teoría de 
cambio, así como en las teorías de cambio reales de los ejemplos de la República Centroafricana y la RDC.

Las estructuras de protección comunitaria deben recibir tanto formaciones temáticas como capacitación 
técnica. Las formaciones temáticas incluyen temas que los miembros de las estructuras de protección 
comunitaria deben conocer, como, por ejemplo:

conceptos, como el de protección;
tipos de riesgo, como la violencia de género;
marcos jurídicos, como el de los derechos humanos; 
personas especialmente afectadas, como niñas, niños, o personas desplazadas internas; 

Las formaciones temáticas también pueden impartirse a los garantes de derechos, a fin de garantizar que 
tengan el mismo nivel de conocimientos que los miembros de las estructuras de protección comunitaria 
en relación a los temas clave. 

Las capacitaciones técnicas cubren competencias con las que los miembros de las estructuras de 
protección comunitaria deben contar para llevar a cabo actividades de protección, como, por ejemplo:

seguimiento de la protección;
remisiones; e 
incidencia. 

Como explica la organización congoleña Solidarité pour la Promotion Sociale et la Paix (SOPROP), en la 
RDC, el personal humanitario se encarga de impartir las sesiones iniciales y, en esas sesiones, identifican 
a posibles futuros formadores entre los miembros de las estructuras de protección comunitaria y las 
autoridades locales que están recibiendo la formación. A continuación, forman a estas personas para 
que se conviertan en formadores y puedan impartir sus propias sesiones. Esta estrategia contribuye 
a la sostenibilidad de las estructuras de protección comunitaria y de las actividades de protección 
comunitaria, ya que permite a los miembros de las estructuras reforzar mutuamente sus capacidades. El 
fortalecimiento de capacidades no es unidireccional; las estructuras de protección comunitaria también 
tienen competencias y conocimientos que pueden compartir con las organizaciones humanitarias locales, 
nacionales e internacionales.

La Sección 6 muestra cómo las estructuras de protección comunitaria pueden llevar a cabo sesiones de 
formación y capacitación dirigidas a miembros concretos de la comunidad. Por ejemplo, las formaciones 
han contribuido a llevar a cabo un mapeo de los servicios en Líbano, apoyar a las supervivientes de la 
violencia de género en el Territorio Ocupado Palestino;, desarrollar el trabajo de incidencia política en la 
RDC, y a implementar respuestas comunitarias contra la trata de personas y actividades para promover la 
cohesión social en Bangladesh. 

“Oxfam es la organización que identificó que los líderes religiosos son claves para la comunidad, y 
nos trató con el mismo respeto que las personas de nuestras comunidades. Todas las actividades 
de fortalecimiento de capacidades nos han ayudado a ser más eficaces en lo que hacemos para 
lograr que los miembros de la comunidad estén más concienciados”. (Líder religioso de Cox’s Bazar, 
Bangladesh).

La importancia de la formación también queda reflejada en los testimonios de los miembros de las 
estructuras de protección comunitaria, que han compartido cómo transmiten lo que aprenden a otros 
miembros de la comunidad. Así pues, la formación puede contribuir a modificar no sólo la conducta del 
personal voluntario, sino también la de otros miembros de la comunidad, que pueden ser el germen de 
determinadas amenazas para la protección, como el abuso de menores y la violencia de género, como se 
explica en la Sección 1.

“Solía ser desorganizado, y no aceptaba consejos de nadie. Gracias a las formaciones y los consejos 
que he recibido como miembro del Comité de Protección Comunitaria, mi comportamiento ha 
cambiado y ahora estoy a cargo del grupo. Las actividades de Oxfam me han transformado”. (Hombre 
miembro de un Comité de protección Comunitaria en Bria, República Centroafricana).

“Esta formación sobre protección ha aportado muchos beneficios. Nos ha ayudado a combatir la 
ignorancia, sensibilizar sobre la violencia de género, influir en nuestros miembros, informar a algunas 
mujeres y transformar los comportamientos de los hombres, que suelen ser violentos con las 
mujeres”. (Mujer miembro de un Comité de protección Comunitaria en Bria, República Centroafricana).
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“Antes de que Oxfam pusiese en marcha su programa de protección en Lokurunyang, no teníamos 
ni idea de protección y derechos de las mujeres. Nos tomábamos la justicia por nuestra mano 
y luchábamos contra cualquiera que nos causase daño”. (Miembro de un Comité de protección 
Comunitaria en Lokurunyang, Sudán del Sur).

La variedad y contenido de los temas abordados en las formaciones varían en función del contexto, 
y especialmente de la naturaleza de los riesgos de protección, así como de las normas sociales y 
culturales y de los marcos jurídicos. Este paquete de recursos contiene varios ejemplos de formaciones 
sobre competencias, actividades y metodologías concretos, además de casos prácticos que reflejan 
la participación de las estructuras de protección comunitaria . No obstante, el paquete de recursos no 
incluye los manuales para las formaciones temáticas, ya que proporcionar directrices concretas sobre 
cada uno de los temas de protección queda fuera de su alcance.

Por último, como se explica en un estudio de caso sobre SOPROP, los requisitos de formación varían 
según las distintas estructuras de protección comunitaria, en función de las carencias de cada una 
de ellas en términos de capacidades; estas brechas pueden identificarse bien durante el proceso de 
elaboración del plan de protección comunitaria, o bien durante la implementación de las actividades. Las 
consultas a las autoridades y líderes comunitarios y las valoraciones del personal también pueden dar una 
idea de las necesidades de formación de los distintos grupos.

Seguimiento y asesoramiento

Plantillas   Apoyar a las estructuras de protección comunitaria

Ejemplos

  Términos de Referencia de los puntos focales de protección (Líbano)
   Reuniones y de las estructuras de protección comunitaria y acompañamiento  

en RDC
   Términos de Referencia del personal voluntario de protección de las comunidades 

(Somalia/ Somalilandia)

Además de con las formaciones, las capacidades de las estructuras de protección comunitaria también 
pueden reforzarse a través del seguimiento y el asesoramiento. Por ejemplo, los términos de referencia 
de las estructuras de protección comunitaria en Líbano van acompañados de reuniones mensuales de la 
estructura comunitaria. Tal y como se describen aquí, estas reuniones constituyen una oportunidad para 
que las organizaciones humanitarias de apoyo ayuden a sus colegas, así como para que los miembros 
de las estructuras de protección comunitaria debatan sobre los retos, necesidades, posibles medidas de 
mitigación y soluciones a los problemas de protección. Este documento contiene preguntas concretas 
que pueden orientar estos debates. Las conclusiones de todas estas reuniones pueden encontrarse en 
la a base de datos de reuniones mensuales. El seguimiento del trabajo de las estructuras de protección 
comunitaria puede realizarse a través de la herramienta de evaluación de las estructuras de protección 
comunitaria, que incluye preguntas concretas para evaluar la representatividad (entre ellas, sobre 
sensibilidad a las cuestiones de género, la diversidad y la inclusión); la rendición de cuentas, la adhesión y 
la sostenibilidad de cada una de las estructuras de protección comunitaria, incluyendo las redes de puntos 
focales de protección en cada población.

En la RDC, son los movilizadores comunitarios de las organizaciones humanitarias de apoyo quienes 
se encargan del seguimiento y el asesoramiento. Su papel no se limita a facilitar las reuniones de 
coordinación (al igual que se hace en Líbano) sino que apoyan también la implementación de las 
actividades. Sin embargo, existe el riesgo de que las estructuras de protección comunitaria consideren 
a estos miembros del personal como simples formadores. Para evitarlo, los equipos de la RDC han 
elaborado, conjuntamente con los miembros de las estructuras, una matriz en la que se aclara el rol que 
desempeña el personal que colabora con las comunidades en cada una de las actividades. A medida que 
los proyectos se desarrollan y las estructuras de protección comunitaria consolidan sus capacidades, este 
personal reduce gradualmente su participación, adoptando un papel más de observadores. 

“Gracias a un grupo de WhatsApp, las personas voluntarias pudimos conocernos mejor y sentirnos 
más cómodas comentando nuestros problemas entre nosotras... Al mismo tiempo, este grupo nos 
permitió mantener un contacto directo con el equipo de protección de Oxfam y plantear nuestras 
preocupaciones más inmediatas”. (Hombre voluntario en Mosul, Irak).

https://policy-practice.oxfam.org/resources/capacity-building-in-the-context-of-community-protection-621277/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/supporting-and-accompanying-community-based-protection-structures-621207/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-protection-focal-points-621263/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-protection-structure-cps-meetings-and-coaching-by-facilitators-621238/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-protection-structure-cps-meetings-and-coaching-by-facilitators-621238/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-volunteers-621246/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-volunteers-621246/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-protection-focal-points-621263/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-protection-focal-points-621263/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-protection-focal-points-621263/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-protection-focal-points-621263/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-protection-focal-points-621263/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/community-protection-structure-cps-meetings-and-coaching-by-facilitators-621238/


De la participación al liderazgo 33

Los Términos de Referencia del personal voluntario de protección comunitaria en Somalilandia también 
mencionan el seguimiento y el asesoramiento.

Apoyo material

Plantillas   Apoyar a las estructuras de protección comunitaria 

Ejemplos

   Teoría de cambio del enfoque de protección comunitaria de Oxfam en República 
Centroafricana 

   Teoría de cambio y estructura de las estructuras de protección comunitaria en la 
RDC

   Términos de referencia para personal voluntario de protección de las comunidades 
(Somalia/ Somalilandia)

Estudios 
de caso

   Partidos de fútbol entre las estructuras de protección comunitaria y las autoridades 
locales en la RDC

   Mapeo de servicios por y para la comunidad (Líbano) 
   El sistema de alerta temprana en Kivu Norte (RDC) 
   Respuesta a problemas de protección en a nivel del hogar en Somalia/Somalilandia
   Promover los derechos de las personas LGBTQ en Líbano desde un enfoque 

multidimensional
   Apoyo a iniciativas comunitarias para garantizar la propia protección de las 

comunidades (Yemen)
   Colaborar con las comunidades para reducir la exposición al riesgo por las noches 

(Bangladesh)
  Proyecto de alumbrado comunitario (Líbano)
  Apoyo a la población refugiada desde un enfoque basado en los mercados 

(Bangladesh)

Las estructuras de protección comunitaria reciben apoyo material, que les ayuda a cumplir con sus roles 
y responsabilidades. Como puede verse en los términos de referencia de la República Centroafricana y 
Líbano, este apoyo material puede ser económico y/o en especie. 

En cuanto al apoyo en especie, encontramos:

  material de oficina y muebles;

  materiales de visibilidad, como camisetas, carteles y folletos;

  refrigerios para las sesiones de formación;

  Materiales informativos y educativos para las sesiones de sensibilización;

  Radios solares y papelería para los grupos de radio-escucha;

  Equipamiento deportivo para los partidos de fútbol entre las estructuras de protección comunitaria y 
las autoridades.

El apoyo económico puede utilizarse para financiar, entre otros: 

  recargas telefónicas;

  costes de transporte;

  Dietas para papelería, comunicación y transporte en el marco del mapeo de servicios;

  Dietas para comunicación en el marco de los sistemas de alerta temprana; y 

  costes asociados a la mediación en conflictos domésticos.

En Somalia/Somalilandia, la provisión de equipos y herramientas para llevar a cabo actividades de 
protección forma parte de las iniciativas para fortalecer las capacidades del personal voluntario de 
protección comunitaria. En la RDC, las directrices sobre costes operativos determinan la cantidad 
mensual que se entrega a las estructuras de protección comunitaria, así como la gestión de dichos 
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fondos. Asimismo, las directrices incluyen una plantilla del acuerdo que regula este tipo de apoyo 
económico, y que los miembros de las estructuras de protección comunitaria deben firmar.

Según los testimonios del personal voluntario, el apoyo en especie puede originar tensiones entre los 
miembros de las estructuras de protección comunitaria, por desacuerdos sobre quién y cuándo debería 
poder utilizar estos recursos; este problema también se menciona en una evaluación del trabajo de 
protección comunitaria de Oxfam en la República Centroafricana.23 También es posible que los materiales 
se estropeen, y que el personal voluntario tenga dificultades para mantenerlos en buenas condiciones.

El apoyo material puede beneficiar no solo a las estructuras de protección comunitaria, sino también 
a otros actores importantes de las comunidades. Por ejemplo, en Líbano, Oxfam y Qorras concederán 
subvenciones a organizaciones locales que prestan servicios médicos y jurídicos a personas LGBTQIA+.

Los miembros de las comunidades también pueden recibir apoyo en especie de forma directa, en el 
marco de las actividades de protección, como se explica en el apartado sobre autoprotección al margen 
de las estructuras de protección comunitaria. En Yemen, se concedieron pequeñas subvenciones a las 
comunidades para financiar la creación de espacios seguros y otras iniciativas de protección, mediante 
las que se abordaban problemas como la violencia sexual, el matrimonio infantil y el abuso de menores. 
En Bangladesh y Líbano, el alumbrado en las calles contribuyó a reducir los riesgos que afectaban a los 
miembros de las comunidades, especialmente a mujeres y niñas. Otro ejemplo de Bangladesh muestra 
que la población refugiada utilizó los cupones recibidos para comprar artículos con los que reducir su 
exposición al riesgo, y esto mejoró su movilidad.

Estos ejemplos demuestran que los recursos materiales desempeñan un papel fundamental en la 
prevención o mitigación de las amenazas de protección, además de facilitar la movilidad y garantizar que 
existan espacios seguros disponibles. Es otra prueba que demuestra lo importantes que son los recursos 
materiales para mejorar las capacidades de autoprotección de las comunidades, como puede verse en el 
apartado sobre la ecuación de los riesgos de protección. 

No se recomienda recompensar económicamente a los miembros de las estructuras de protección 
comunitaria por su trabajo, ya que hacerlo puede minar la legitimidad y credibilidad de su trabajo a ojos 
de la comunidad y de los garantes de derechos, además de generar una cierta competencia con las 
autoridades (que, al fin y al cabo, son las principales responsables de garantizar la protección) y acabar 
con la motivación interna que inicialmente impulsa a varios de los miembros de las estructuras de 
protección comunitaria a desempeñar este trabajo. Además, no sería sostenible, ya que desaparecería 
en cuanto dejasen de llegar fondos externos. Esto coincide con las conclusiones de las evaluaciones 
realizadas previamente por Oxfam en la República Centroafricana24 y la RDC,25 que demostraron que 
un gran número de miembros de las estructuras de protección comunitaria siguieron con su trabajo 
de protección una vez finalizados los proyectos, ya que su principal motivación era dedicarse a sus 
comunidades, y no la perspectiva de recibir remuneración económica.

Un mecanismo para que las estructuras de protección comunitaria sean sostenibles económicamente 
es apoyar pequeñas actividades generadoras de ingresos o sistemas de ahorro. En algunos países, 
las organizaciones de apoyo han ayudado a las estructuras de protección comunitaria a crear estos 
mecanismos, con el objetivo de poder financiar el coste de las actividades. Obviamente, la generación 
de ingresos no puede sustituir a la protección como principal objetivo de las estructuras de protección 
comunitaria y, en cualquier caso, la realización de estas actividades dependerá de los resultados del 
análisis de riesgos, que debe tener en cuenta la posibilidad de que las actividades de generación de 
ingresos den lugar a tensiones entre los miembros de dichas estructuras26. Según los mecanismos  
de generación ingresos escogidos por las estructuras de protección comunitaria, puede solicitarse  
la ayuda de personal experto (por ejemplo, en agricultura o medios de vida) para apoyar la creación  
de estos mecanismos. 

Sostenibilidad

Plantillas   Preparar la salida de las comunidades

Recomendaciones
  La sostenibilidad de los proyectos y estructuras de protección comunitaria 

en Somalia/Somalilandia
  Recomendaciones de CEDIER en materia de asociaciones (RDC)
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Los esfuerzos para garantizar la sostenibilidad de los programas de protección comunitaria deben 
comenzar desde el inicio de los programas. Por ejemplo, el ‘plan de salida’ debe elaborarse en la fase 
inicial del programa. El plan de salida es un documento desarrollado conjuntamente por las estructuras  
de protección comunitaria, las autoridades locales y las organizaciones humanitarias de apoyo en el  
que se identifican medidas concretas para garantizar la continuidad de las actividades de las estructuras 
de protección comunitaria una vez finalizado el proyecto de las organizaciones humanitarias de apoyo. 
Este documento se basa en una serie de preguntas orientadoras sobre el funcionamiento de las 
estructuras de protección comunitaria a largo plazo, especialmente en lo relativo a la gestión de los 
recursos, conocimientos y competencias, la relación con las autoridades y las posibles tensiones en  
el seno de la comunidad. 

Una evaluación del trabajo de protección comunitaria de Oxfam en la República Centroafricana, realizada 
en 2017, reveló que la motivación personal de las personas voluntarias era un factor clave para garantizar 
la sostenibilidad de los programas.27 Esta motivación se basa, en gran medida, en su deseo de mejorar la 
vida de los miembros de sus comunidades; este es precisamente el tipo de adhesión que los programas 
de protección comunitaria deben generar.

En la misma evaluación, se destaca el impacto positivo de las actividades de fortalecimiento de 
capacidades. El personal voluntario formado afirmó que lo más probable era que no se desvinculasen de 
su trabajo, especialmente tras haber visto su impacto. Los factores que influyeron en la desvinculación 
de los miembros eran de índole personal: algunos no tenían suficiente motivación, otros no tenían 
tiempo porque trabajaban a tiempo completo, y otros habían tenido desacuerdos con algunos de sus 
compañeros de la estructura de protección comunitaria (por ejemplo, en relación a la gestión de los 
recursos). Y, lo que es más preocupante, un voluntario se vio obligado a dejar su trabajo por las amenazas 
de hombres armados, provocadas por su trabajo en la estructura de protección comunitaria. Otras 
personas voluntarias también denunciaron este tipo de amenazas (aunque no dejaron el trabajo), lo 
cual indica la necesidad de prestar mayor atención y mejorar la gestión de los riesgos a los que puede 
enfrentarse el personal voluntario después de que las organizaciones humanitarias de apoyo salgan  
de un contexto.

En otros lugares, el personal voluntario ha declarado que la formación ha mejorado su independencia 
y confianza en sí mismos, lo cual es fundamental para garantizar la continuidad de las actividades tras 
el fin de los proyectos. El valor que las personas voluntarias dan a los títulos de formación indica que la 
capacitación y el desarrollo de capacidades también pueden ser una manera de dar reconocimiento a su 
trabajo, lo cual a su vez puede contribuir a mejorar el sentimiento de adhesión necesario para garantizar la 
sostenibilidad.

El fortalecimiento de capacidades y la relación con las autoridades locales también están incluidas en 
las recomendaciones para la sostenibilidad de los proyectos de protección comunitaria elaboradas por 
Candlelight en Somalilandia.28 Esta organización compartió también algunas de las acciones que lleva 
a cabo para garantizar la sostenibilidad, como por ejemplo contratar a personas de las comunidades 
como personal del proyecto, a fin de facilitar la retención de los conocimientos, o traspasar el apoyo a 
las estructuras de protección comunitaria a otras organizaciones. Asimismo, Candlelight afirma que 
colaborar con las estructuras comunitarias existentes “facilita la adhesión de la comunidad, mejora la 
sostenibilidad y reduce la duplicación de esfuerzos”.

La organización local CEDIER, de la RDC, destaca que el fortalecimiento de capacidades puede requerir de 
algo más que formaciones y talleres, por ejemplo, de programas de aprendizaje y prácticas profesionales, 
incluyendo sistemas de aprendizaje entre homólogos (recíprocos) entre las organizaciones.

Apoyo a las organizaciones locales

Recomendaciones

  Recomendaciones sobre alianzas de KAALO (Somalia)
   Rendición de cuentas y autonomía/sostenibilidad (RDC)
   Construcción de colaboraciones en emergencias comunitarias (Colombia)
   Recomendaciones de CEDIER en materia de asociaciones (RDC)
   Recomendaciones de GADHOP en materia de asociaciones (RDC)

La protección basada en la comunidad tiene que ver con apoyar las capacidades de protección no 
solo de las comunidades, sino también de las organizaciones locales y nacionales. En la mayoría 
de los países, los programas de protección comunitaria se basan en la colaboración entre actores 
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humanitarios internacionales y nacionales y/o locales. Varios de los recursos incluidos en este paquete 
reflejan los puntos de vista de ONG locales y nacionales sobre las fortalezas y debilidades de este tipo de 
colaboraciones, así como sus recomendaciones para mejorarlas. 

Por ejemplo CEDIER, en la RDC, destaca que las alianzas deben basarse en un diálogo honesto que 
reconozca las fortalezas y debilidades de cada uno de los socios, para después trabajar con el objetivo 
de abordar las debilidades identificadas. La organización considera que las alianzas no son tan solo  
un medio para conseguir algo que beneficie a las comunidades afectadas por crisis, sino también  
una oportunidad de aprendizaje mutuo; en este sentido, ha recibido formación de Oxfam, pero también 
lo ha impartido.

Según CEDIER, la rendición de cuentas tiene que ver no solo con conseguir que se escuche la voz 
de las comunidades, sino también con aumentar su poder para exigir la rendición de cuentas de las 
organizaciones nacionales e internacionales, y que tengan poder para influir en las decisiones de estas 
organizaciones a todos los niveles. En este contexto, la rendición de cuentas (de cara a las comunidades) 
es un mecanismo necesario que contrarresta el poder de los donantes (o socios financiadores) frente  
a CEDIER que, como organización, debe en último término rendir cuentas ante las comunidades,  
no ante los donantes. 

La organización congoleña Groupe d’Associations de Défense des Droits de l’Homme et de la Paix 
(GADHOP) destaca los beneficios del acompañamiento continuo a las estructuras de protección 
comunitaria incluso después de que finalice un proyecto, y recomienda a las organizaciones y donantes 
internacionales que se informen sobre organizaciones locales de protección que puedan continuar con  
los programas iniciados por actores internacionales. 

En sus recomendaciones sobre alianzas, CEDIER sugiere que los socios financiadores se planteen  
apoyar intercambios de personal, con el objetivo de mejorar el aprendizaje mutuo. Además de todo esto, 
KAALO Aid and Development (KAALO) de Somalia, recomienda también que se realicen publicaciones 
conjuntas, se fortalezcan las capacidades en materia de captación de fondos, se facilite el acceso a 
posibles donantes, y se creen plataformas de aprendizaje e intercambio de experiencias.

La organización colombiana Fundación Mujer y Futuro (FMF) defiende que la solidez de las alianzas 
depende de un buen conocimiento del contexto (incluyendo las dinámicas de poder y las capacidades de 
autoprotección) e insta a que se apoye a los líderes locales, especialmente a las mujeres. FMF también 
recomienda que las organizaciones humanitarias tengan en cuenta el trabajo realizado anteriormente por 
sus socios locales.

Por último, afirman que la rendición de cuentas depende del reconocimiento de la propia responsabilidad 
de cada uno “como sujeto activo de su propia protección”. Obviamente, esto no puede restar importancia 
al hecho de que los garantes de derechos son los principales responsables de garantizar la protección; 
no obstante, pone de relieve la importancia de la autonomía de las comunidades como elemento 
fundamental de la rendición de cuentas.
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Sección 6: Respuesta
En esta sección se aborda el potencial de las estructuras de protección comunitaria como agentes de 
autoprotección a través de la planificación comunitaria, la incidencia, la sensibilización, la facilitación del 
acceso a los servicios, y la contribución a la cohesión social. Asimismo, esta sección analiza las iniciativas 
de autoprotección puestas en marcha por personas o grupos al margen de las estructuras de protección 
comunitaria.

Planificación comunitaria

Plantillas
   Análisis de la protección basada en la comunidad
   Planes de acción de protección comunitaria
   Mecanismos de alerta temprana

Estudios 
de caso

  Lo que aprendimos de las comunidades sobre el trabajo de protección: Lecciones  
de Gaza (TPO)

   El sistema de alerta temprana en Kivu Norte (RDC)

El análisis y la planificación son un elemento central de las acciones de protección comunitaria. Por lo 
tanto, gran parte del trabajo se centra en el seguimiento de la situación de protección y el análisis de 
las tendencias, seguidos de la elaboración de planes de acción en base a esta información. Así pues, 
el conocimiento es muy importante para facilitar y fortalecer las capacidades de autoprotección de las 
comunidades.

Uno de los principios de la protección basada en la comunidad es el reconocimiento de que las 
comunidades son las mayores expertas en sus propias necesidades de protección. El seguimiento de la 
protección, al igual que otros sistemas de documentación y análisis de los problemas de protección, debe 
tratar de aprovechar estos conocimientos y experiencias, y reflejar las preocupaciones y prioridades de los 
miembros de la comunidad. 

Análisis de la protección y planes de acción

Las estructuras de protección comunitaria trabajan con sus comunidades para desarrollar planes  
de acción en respuesta a los riesgos de protección. Estos planes de acción pueden incluir los planes  
de acción de protección comunitaria y los planes de contingencia, que están vinculados a los riesgos 
reales y actuales, en el primer caso, y a los posibles riesgos futuros en el segundo.

Como se detalla en las orientaciones para la elaboración de planes de acción de protección comunitaria, 
para elaborar un plan de acción de este tipo es necesario: 

1. determinar la prioridad de los riesgos de protección, en base a un análisis de la protección; 
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2. identificar las acciones de respuesta; 

3. elaborar un mapeo de las partes interesadas y un análisis de poder; 

4. analizar los riesgos que plantea la respuesta prevista;

5. planificar de forma práctica las actividades previstas, incluyendo los plazos y los recursos 
necesarios; y 

6. presentar el plan ante los miembros de las comunidades y, en caso pertinente, ante las autoridades 
locales. 

Este paquete de recursos incluye dos herramientas fundamentales para contribuir a mejorar las 
capacidades de las estructuras de protección comunitaria para llevar a cabo dichos pasos: las 
orientaciones para la elaboración de planes de acción y las orientaciones para el análisis de los riesgos 
de protección. El último contiene preguntas orientativas para ayudar a identificar y analizar las amenazas, 
vulnerabilidades y capacidades, mientras que el primero incluye recomendaciones para cada paso, 
consejos prácticos, y una plantilla de plan de acción que las estructuras de protección comunitaria y las 
organizaciones de apoyo pueden adaptar. 

Un estudio de caso del Territorio Ocupado Palestino pone de relieve el valor de la recopilación de 
información. Un ejercicio de mapeo de la seguridad realizado en Gaza contribuyó a dar forma a un 
proyecto mixto de protección y medios de vida. Los riesgos de protección señalados por los miembros 
de la comunidad durante este ejercicio ponían en cuestión las ideas previas del equipo, y terminaron por 
modificar la elección de personas beneficiarias, y el tipo y ubicación de las actividades de generación de 
ingresos previstas con el objetivo de mejorar el apoyo a las supervivientes de violencia de género. 

Seguimiento de la protección

Otro aspecto clave del trabajo de las estructuras de protección comunitaria es el seguimiento de 
la protección, esto es, la recopilación continua de información sobre los riesgos de protección y la 
identificación de las tendencias. El seguimiento de la protección es fundamental en la medida en que 
determina continuamente el trabajo de las estructuras de protección comunitaria y, en caso necesario, la 
actualización de los planes de acción. 

Sistemas de alerta temprana

Los planes de contingencia incluyen información sobre las llamadas señales de alarma, es decir, factores 
que indican que un determinado riesgo para la protección se materializará pronto, o bien alertas reales 
sobre amenazas para la protección, como por ejemplo el movimiento de actores armados hacia una 
población o comunidad concretas. La alerta temprana permite que las comunidades adopten medidas 
para protegerse a sí mismas e implementen sus planes de contingencia.

En apoyo a las iniciativas para mitigar estos posibles riesgos, las estructuras de protección comunitaria 
pueden compartir la información relevante con las organizaciones humanitarias de apoyo a través de 
los sistemas de alerta temprana. Mientras que el seguimiento de la protección consiste en recoger 
datos sobre la situación de protección con el objetivo de definir las respuestas, los mecanismos de 
alerta temprana facilitan el intercambio de información sobre riesgos nuevos y/o inminentes que pueden 
tener un impacto inmediato tanto en los derechos, seguridad y dignidad de las comunidades, como en 
los programas que se están desarrollando. La Guía sobre sistemas de alerta explica cuáles son estos 
sistemas, en qué se diferencian del seguimiento de la protección, qué tipo de información debe recopilarse 
y cómo crear este tipo de sistemas.

Un estudio de caso elaborado por SOPROP en la República Democrática del Congo explica cómo se 
estableció un sistema de alerta temprana en el territorio Masisi, teniendo en cuenta los posibles riesgos 
de este tipo de sistemas.

Incidencia

Plantillas   Incidencia liderada por las comunidades
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Estudios de caso

   Rana, superviviente de violencia doméstica y abuso sexual en Yemen
   Labor de incidencia dirigida a las autoridades (RDC)
   Incidencia en Líbano: de lo local a lo global
   Incidencia local para proteger a las vendedoras agrícolas en la RDC
   Creación de espacios seguros para los grupos de mujeres en Somalia/

Somalilandia
   Creación de foros de debate sobre problemas de protección en Somalia/

Somalilandia
   Partidos de fútbol entre las estructuras de protección comunitaria y las 

autoridades locales en la RDC
   Teatro interactivo y legislativo como medio para la sensibilización y la 

incidencia en la RDC
   Cómo afrontar el continuo reemplazo de las autoridades locales en la RDC
   Estrategia de respuesta comunitaria durante la pandemia de COVID-19 

(Venezuela)

Recomendaciones
  Diálogo con las autoridades indígenas tradicionales del pueblo Wayúu, 

Colombia
   Fortalecimiento del liderazgo humanitario local en La Guajira (Colombia)

La incidencia política es el principal mecanismo de interlocución entre las estructuras de protección 
comunitaria y los garantes de derechos. En varios países, el trabajo de incidencia política forma parte  
de los roles y responsabilidades de las estructuras de protección comunitaria, y la relación y colaboración 
con los garantes de derechos suele incluirse en las teorías de cambio de dichas estructuras. La colaboración 
con los garantes de derechos es un elemento esencial para la autoprotección de las comunidades, en el 
marco del pilar de Implicación, y se considera una estrategia de interlocución no violenta.

Aunque las comunidades pueden desarrollar sus propias estrategias de autoprotección al margen de 
las estructuras de protección comunitaria, los principales responsables de su protección siguen siendo 
los Estados y/o actores que controlan un territorio. Exigir a los garantes de derechos que rindan cuentas 
de sus obligaciones en materia de protección es fundamental, ya que, en ocasiones, las estrategias de 
autoprotección de las comunidades pueden no ser eficientes o suponer una carga demasiado pesada. 
Por ejemplo, en Uvira (RDC) las mujeres decidieron ir al mercado en grupos, con la esperanza de que, al 
ser muchas, los perpetradores no las atacarían. Sin embargo, esta estrategia no disuadió a los atacantes. 
Entonces, los grupos de mujeres informaron del problema a los actores militares locales, que garantizaron 
su protección a través del despliegue de tropas, tanto en el mercado como acompañando a las mujeres 
en los días de mercado. Este ejemplo pone de manifiesto que la rendición de cuentas de los garantes de 
derechos suele ser no sólo un derecho, sino también una necesidad.

La implicación (en el sentido de interlocución) con los principales garantes de derechos también es 
fundamental para garantizar que las estructuras de protección comunitaria no asuman obligaciones que 
corresponden a los primeros, lo cual contribuye a garantizar que las autoridades acepten el trabajo de 
protección realizado por las estructuras de protección comunitaria y las organizaciones humanitarias, 
como muestra el estudio de caso sobre Yemen. 

Por último, como destacan las recomendaciones de Colombia, entre las autoridades locales se 
encuentran los líderes comunitarios tradicionales, que pueden considerarse no solo garantes de derechos, 
sino también socios en la respuesta humanitaria. Así pues, la colaboración con los principales garantes de 
derechos también puede servir a los compromisos de fortalecimiento del liderazgo humanitario local. 

Conceptos preliminares

Las orientaciones sobre la labor de incidencia liderada por la comunidad en materia de protección ofrece 
consejos paso a paso sobre cómo elaborar una estrategia de incidencia política, desde la identificación 
de los riesgos de protección y los objetivos de incidencia hasta la colaboración con los interlocutores y el 
seguimiento. Este documento define los tres tipos de interlocutores, que pueden coincidir (véase Gráfico 
9: Interlocutores de la incidencia liderada por las comunidades en materia de protección) con los que se 
puede establecer relación: 

  Fuentes de protección. Aquellos actores que tienen obligaciones en materia de protección, como 
los garantes de derechos; 
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  Fuentes de amenaza. Perpetradores y posibles perpetradores; y 

  Personas influyentes. Personas que pueden influir en las fuentes de amenaza y/o las fuentes de 
protección. 

Estas orientaciones también constituyen una guía sobre los distintos niveles de incidencia, mostrando que 
la incidencia liderada por las comunidades no tiene por qué limitarse al ámbito local. Como explica 
SOPROP, de la RDC, las estructuras de protección comunitaria deben intentar, en la medida de lo posible, 
colaborar con las autoridades locales en primer lugar. No obstante, si un riesgo de protección no puede 
abordarse a nivel local, tendrá que plantearse ante las autoridades subnacionales; este tipo de iniciativas 
de incidencia suelen estar lideradas por redes de actores de la sociedad civil. Si esta estrategia tampoco 
funcionase, organizaciones humanitarias como Oxfam y SOPROP pueden llevar el trabajo de incidencia al 
siguiente nivel. En Líbano, los miembros de comunidades de población refugiada pudieron hacer oír sus 
voces a nivel nacional gracias a un evento de incidencia en el que se mostraban sus fotos e historias e, 
indirectamente, también a nivel global, cuando Oxfam trasladó sus mensajes durante la primera 
Conferencia de Bruselas sobre la crisis de Siria. 

Gráfico 9: Interlocutores de la incidencia liderada por las comunidades en materia de 
protección

Oxfam en Colombia comparte varias recomendaciones sobre su colaboración con las autoridades del 
pueblo indígena Wayúu; estos consejos sobre cómo gestionar la relación con las autoridades tradicionales 
pueden ser de utilidad para el conjunto de los actores que trabajan en protección.

Persuasión, movilización y denuncia

Asimismo, las orientaciones sobre sobre incidencia liderada por la comunidad en materia de protección 
explican que el trabajo de incidencia también puede requerir de:

  Persuasión. Interlocución directa con las fuentes de protección y/o de amenazas;

  Movilización.29 Utilizar a aquellos actores que pueden influir en las fuentes de protección y/o de 
amenaza; o

  Denuncia. Denunciar públicamente los abusos.30

Aunque normalmente las estructuras de protección comunitaria no son quienes denuncian, las opiniones 
y puntos de vista de los miembros de las comunidades suelen definir las campañas de incidencia pública 
en las que hay denuncia, como por ejemplo en el caso del informe de 2020 sobre la crisis de protección en 
la gobernación de Ta’izz, en Yemen.31

En determinadas situaciones, las estructuras de protección comunitaria pueden estar en mejores 
condiciones de convencer a las autoridades directamente, por ejemplo, en caso de que tengan una buena 
relación con los garantes de derechos a nivel local.

“A veces hablamos con los grupos armados rebeldes para convertirlos en aliados e intentar 
convencer a sus líderes de que no nos ataques. Hemos conseguido construir una buena relación 
con estos grupos”.(Hombre miembro de un Comité de protección Comunitaria en Bria, República 
Centroafricana).

Fuentes de protección Fuentes de amenazas

Personas con influencia
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Por ejemplo, en el territorio Masisi, en la RDC, una estructura de protección comunitaria convenció a las 
autoridades locales para que construyesen un nuevo mercado más cerca de la comunidad en riesgo, de 
manera que las mujeres no tuviesen que emprender largos trayectos para vender sus productos. 

La implicación (en el sentido de interlocución) con los garantes de derechos a nivel local puede basarse 
no solo en que sean fuentes de protección, sino también fuentes de amenaza. Algunos ejemplos incluidos 
en las orientaciones muestran que las estructuras de protección comunitaria han ejercido su influencia 
para conseguir mejores condiciones de detención, o la liberación de personas que habían sido arrestadas 
de forma arbitraria. 

Las estructuras de protección comunitaria y otros actores de las comunidades también pueden estar en 
mejor posición de exigir la rendición de cuentas de los garantes de derechos cuando se trata de temas 
sensibles desde el punto de vista cultural. Durante uno de los debates iniciales en los que se ha basado 
la elaboración de este paquete de recursos, una de las personas participantes defendió que la protección 
comunitaria consiste, entre otras cosas, en que la población local debata sobre los problemas de 
protección que les afectan, contribuyendo así a dar legitimidad a las peticiones en materia de incidencia. 
Por ejemplo, si un actor humanitario (especialmente si es internacional) manifestase su preocupación 
sobre la violencia de género, puede que se perciba como una injerencia extranjera, un problema ajeno; en 
cambio, no sería así si son las propias comunidades quienes denuncian el problema.

Esto es precisamente lo que ocurrió en Yemen, donde inicialmente las autoridades acusaron a Oxfam y 
a su organización socia de poner en cuestión las prácticas sociales. En este contexto, la estructura de 
protección comunitaria y el personal de un centro comunitario local desempeñaron un papel fundamental 
a la hora de cambiar la percepción de las autoridades sobre el trabajo de apoyo a las supervivientes de 
violencia de género que llevaba a cabo este centro. 

Del mismo modo, en Somalia/Somalilandia los grupos de mujeres desempeñaron un papel esencial en los 
esfuerzos de incidencia dirigidos a garantizar la aceptación de las estructuras de protección comunitaria 
por parte de las partes interesadas a nivel local. Los miembros de la comunidad también abordaron 
problemas de protección sensibles, como la violencia de género, a través de foros con las autoridades y 
las organizaciones humanitarias.

Además de utilizar la persuasión, las estructuras de protección comunitaria trabajan la incidencia política 
a través de la movilización, especialmente para plantear un problema de protección a más alto nivel. 

“Los miembros del comité de protección comunitaria.... pueden ponerse en contacto con un líder 
comunitario, un imán o un pastor con influencia en la zona... para pedirles que el perpetrador 
libere a la víctima”. (Hombre miembro de un Comité de protección Comunitaria en Bria, República 
Centroafricana).

Como explica SOPROP, organización de RDC, este tipo de iniciativas pueden requerir de la movilización de 
distintas estructuras de protección comunitaria a nivel subnacional, o de las organizaciones humanitarias 
a nivel provincial. Las redes de incidencia se movilizaron en el ámbito subnacional para abogar por 
la protección frente a los grupos armados y en favor de los certificados de matrimonio; el Clúster de 
Protección y Oxfam se movilizaron a nivel provincial y nacional para combatir la imposición ilegal de 
impuestos en los puntos de control y la extorsión. 

Normalmente, estas iniciativas de incidencia se llevan a cabo a través de reuniones con los garantes de 
derechos, entre otras, las reuniones periódicas donde las estructuras de protección comunitaria presentan 
el plan de acción comunitario sobre protección ante las autoridades locales, como se explica en las 
orientaciones sobre incidencia liderada por la comunidad en materia de protección, o también en el marco 
procesos de interlocución directa con un garante de derechos, y en reuniones con el Clúster de Protección 
a distintos niveles.

Otros tipos de implicación/interlocución

Además de las reuniones, las estructuras de protección comunitaria también pueden interpelar a 
los garantes de derechos de forma más creativa. Un ejemplo de ello es el llamado “teatro legislativo” 
interactivo en la RDC, que también se explica en las orientaciones sobre incidencia liderada por la 
comunidad en materia de protección. A través de este enfoque, los miembros de las estructuras de 
protección comunitaria interpretan distintos papeles sobre el escenario con el objetivo de explicar un 
problema de protección. Entonces invitan al público de estas representaciones, normalmente líderes 
y autoridades locales, a representar el papel del protagonista (nunca del antagonista) para que traten 

https://policy-practice.oxfam.org/resources/local-advocacy-for-the-protection-of-female-sellers-621239/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-protection-advocacy-621211/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/rana-a-survivor-of-domestic-violence-and-sexual-abuse-in-yemen-621235/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/terms-of-reference-for-community-protection-volunteers-621246/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/candlelights-experience-creating-forums-for-discussion-of-protection-concerns-621272/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/advocacy-with-the-authorities-621275/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-protection-advocacy-621211/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-protection-advocacy-621211/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/guidance-on-community-led-protection-advocacy-621211/


De la participación al liderazgo 42

de buscar una solución al problema planteado. Como explica CEDIER, este enfoque tiene numerosas 
ventajas. Por ejemplo, el “teatro legislativo” permite crear un espacio donde las mujeres que forman parte 
de las estructuras de protección comunitaria se sientan más cómodas interactuando y tratando de influir 
en los garantes de derechos. Además, este enfoque permite que un mayor número de miembros de las 
estructuras de protección comunitaria participen en el trabajo de incidencia, en comparación con las 
reuniones, que suelen ser reducidas. Asimismo, el teatro ha contribuido a reducir el carácter autoritario 
de algunos garantes de derechos, ya que les presenta como figuras más accesibles con quienes los 
miembros de las comunidades se pueden identificar.

Otra actividad dirigida a acercar a autoridades y comunidades son los partidos de fútbol organizados en 
la RDC. SOPROP y Oxfam organizaron una serie de partidos de fútbol entre equipos mixtos de hombres 
y mujeres, formados por miembros de las estructuras de protección comunitaria, representantes de 
las autoridades locales y líderes comunitarios. Aunque no se trata de una actividad de incidencia en sí 
misma, estos partidos sirven para implicar a las autoridades locales y contribuyen a mantener las buenas 
relaciones entre las estructuras de protección comunitaria y las autoridades, lo cual es necesario para el 
trabajo de incidencia.

Tanto el “teatro legislativo” como los partidos de fútbol contribuyen también a sensibilizar sobre los 
problemas de protección. En este sentido, este tipo de actividades desdibujan la frontera entre las 
acciones de incidencia y las de sensibilización.

Otra iniciativa para garantizar la colaboración entre las estructuras de protección comunitaria y los 
garantes de derechos fue la creación de los comités de coordinación en la RDC. Estos comités, formados 
por dos líderes comunitarios (un hombre y una mujer), se crearon para dar respuesta a la rotación 
constante de las autoridades locales, y son responsables específicamente de informar a las nuevas 
autoridades sobre el trabajo de las estructuras de protección comunitaria y los compromisos adquiridos 
por las autoridades anteriores.

Por último, como se explica en el apartado trabajar con las estructuras comunitarias existentes, el 
apoyo a los líderes o estructuras comunitarios identificados por los principales garantes de derechos 
puede contribuir al establecimiento de buenas relaciones entre las organizaciones humanitarias y las 
autoridades, como muestra el caso de Azul Positivo en Venezuela.

Sensibilización

Plantillas   Sensibilización liderada por las comunidades

Ejemplos   Términos de Referencia de los grupos de radioescucha (RDC)

Estudios 
de caso

  Teatro interactivo y legislativo como medio para la sensibilización y la incidencia  
en la RDC

   Sensibilización a través del teatro en la RDC
   Sensibilización a través de programas de radio en Kivu Norte (RDC)
   Partidos de fútbol entre las estructuras de protección comunitaria y las autoridades 

locales en la RDC
   Mejorar la capacidad de las mujeres para identificar y combatir la trata de personas 

(Bangladesh)
   Fortalecer la confianza entre la población refugiada y las comunidades de acogida 

(Bangladesh)
   Prevención y respuesta a la violencia de género en Uganda
   Promover los derechos de las personas LGBTQ en Líbano desde un enfoque 

multidimensional
   Identificación y apoyo de mecanismos de autoprotección (Somalia/ Somalilandia)

El término “sensibilización” se refiere a todas aquellas actividades de intercambio de información y 
conocimientos entre grupos de personas con el objetivo de influir en el comportamiento se estas 
personas. Es un componente habitual de los programas de protección comunitaria, como puede verse en 
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los apartados sobre roles y responsabilidades de las estructuras de protección comunitaria y teorías de 
cambio, y también se conoce como “concienciación.”

Al igual que la formación, el seguimiento y el asesoramiento, la sensibilización contribuye al pilar del 
Conocimiento, en el marco de las capacidades de autoprotección de las comunidades. Sin embargo, 
mientras que los primeros contribuyen a reforzar los conocimientos de los miembros de las estructuras 
de protección comunitaria, la sensibilización implica un intercambio de información más amplio no solo 
con los miembros de la comunidad en su conjunto, sino también con otros actores, como los garantes 
de derechos. Así pues, la sensibilización suele ser un mecanismo para que las estructuras de protección 
comunitaria transmitan información y conocimientos, propios y adquiridos, tanto al conjunto de la 
comunidad como a las autoridades.

“Los puntos focales realizan un trabajo muy útil porque tienen la información que necesitamos, 
reciben formación.... así que son muy útiles para nosotros”. (Mujer miembro de un grupo de pares  
de Hosh Tal Safiye, Líbano)

Objetivos de la sensibilización

Como se explica en las orientaciones sobre la labor de sensibilización liderada por la comunidad en 
materia de protección, el objetivo general de la sensibilización es influir en los comportamientos, políticas 
y prácticas a través de la mejora de los conocimientos. La sensibilización también puede contribuir a 
reducir los riesgos de protección a través del fortalecimiento de capacidades, normalmente compartiendo 
información sobre:

  los derechos de las personas;
  las principales amenazas;
  las estrategias de autoprotección; y 
  los servicios disponibles y cómo acceder a ellos.

La información y conocimientos que las estructuras de protección comunitaria comparten con las 
comunidades pueden facilitar la aplicación de estrategias de autoprotección positivas, ayudando a 
las comunidades a mejorar la forma en que se protegen a sí mismas y/o reclaman sus derechos, y 
también pueden contribuir a abordar las estrategias de protección negativas, modificando aquellos 
comportamientos que pueden resultar perjudiciales.

Tipos de actividades de sensibilización

Las orientaciones sobre la labor de sensibilización liderada por la comunidad en materia de protección 
ofrecen orientaciones detalladas para llevar a cabo actividades y campañas de sensibilización, así como 
sobre los materiales de apoyo y las alianzas necesarias para ponerlas en marcha. Este documento 
también contiene ejemplos de materiales de sensibilización elaborados en la RDC y dirigidos a abordar 
prácticas negativas, bien de las propias comunidades (en temas como la denegación del derecho a la 
herencia de las mujeres, el matrimonio infantil o la justicia popular) o bien de los garantes de derechos, 
por ejemplo, en relación a los arrestos arbitrarios.

Este documento describe distintos tipos de actividades de sensibilización, muchas de las cuales están 
reflejadas en los recursos incluidos en este paquete, como por ejemplo el teatro, los grupos de escucha, 
los programas de radio y los partidos de fútbol, que se describen a continuación.

El “teatro legislativo” (o interactivo) mencionado en el apartado sobre incidencia también puede 
utilizarse para apoyar las actividades de sensibilización, como explica CEDIER. Como herramienta de 
sensibilización, el teatro presenta numerosas ventajas. Por ejemplo, esta estrategia puede empoderar 
a determinadas personas, como las mujeres miembros de los grupos de mujeres, que por su falta de 
alfabetización han tenido dificultades para participar en las sesiones de sensibilización formal, y contribuir 
a mejorar su colaboración con los hombres y mujeres de sus comunidades, 

Además, el teatro refuerza la “comunicación horizontal” entre las estructuras de protección comunitaria 
y los miembros de las comunidades ya que, en este tipo de teatro, todos ellos se convierten en actores. 
También contribuye a suavizar la tendencia a la jerarquización que se da cuando los miembros de las 
estructuras de protección comunitaria presentan la información y los miembros de las comunidades 
se limitan a ser receptores pasivos de la misma. Esto contribuye a su vez a generar una relación más 
colaborativa entre estas estructuras y las comunidades a las que representan.
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Como cuenta GADHOP, el teatro interactivo ha mejorado la concienciación de las comunidades sobre 
distintos problemas de protección. Por ejemplo, se ha representado una obra sobre violencia de género 
en la que se subraya la importancia de buscar atención médica tras sufrir una agresión sexual, así como 
la posibilidad de denunciar la agresión ante la policía si la persona superviviente así lo desea. Otra obra 
teatral trata de sensibilizar sobre el derecho a la herencia de las mujeres y los mecanismos para buscar 
justicia en relación a estos derechos.

Otra de las iniciativas de sensibilización desarrolladas en la RDC son los grupos de escucha. Como 
se explica en las orientaciones, los grupos de escucha son espacios en los que un grupo de personas 
pueden “escuchar juntas un programa de radio, debatir sobre él, hacer preguntas para clarificar lo que 
cuenta e, incluso, crear sus propios programas de radio”. Aunque no son una estructura de protección 
comunitaria, estos grupos tienen sus propios términos de referencia, en los que se detallan sus funciones 
y procedimientos, además de orientaciones para la elección de los temas a tratar. Dado que los grupos 
de escucha son espacios de debate sobre temas de protección, facilitan que sus miembros decidan de 
manera conjunta qué quieren hacer con respecto a un problema, y por lo tanto pueden adherirse al plan de 
acción de una estructura de protección comunitaria.

En la RDC, GADHOP llevó a cabo un proceso de sensibilización a través de emisiones radiofónicas 
periódicas que no solo facilitaron la toma de conciencia de los miembros de la comunidad respecto a 
varios problemas de protección, sino que contribuyeron a que las comunidades y las autoridades locales 
se familiarizasen con el trabajo de protección realizado por GADHOP, lo cual contribuyó a reforzar las 
iniciativas de incidencia de la organización. Asimismo, las emisiones sirvieron también para difundir 
información sobre los servicios disponibles, contribuyendo así a mejorar el acceso de las comunidades a 
dichos servicios.

La considerable asistencia de público a los partidos de fútbol también los convierte en un buen espacio 
donde difundir los mensajes clave sobre protección. Como explica SOPROP, una organización de la RDC, 
las autoridades pueden difundir este tipo de mensajes antes de los partidos y durante el descanso.

En Bangladesh, una iniciativa de sensibilización relativamente pequeña fue capaz de ampliarse 
rápidamente y llegar a un gran número de personas. Empezó con la capacitación de un primer grupo de 
123 mujeres, a quienes se formó para identificar casos de trata de personas y prestar apoyo a las personas 
supervivientes. Cada una de estas mujeres transmitió sus conocimientos a 30 mujeres y niñas de sus 
comunidades, llegando a un total de 3690. Otro ejemplo es un proyecto desarrollado en Bangladesh, que 
consistió en impartir formación sobre problemas de protección y cuestiones de convivencia pacífica a 
líderes religiosos, a quienes después se pidió que trasladasen los mensajes más importantes sobre estos 
temas a sus comunidades durante los rezos, servicios religiosos y grandes reuniones.

Ambos ejemplos ponen de manifiesto cómo la sensibilización puede utilizarse para transmitir información 
y conocimientos al conjunto de la comunidad, en este caso a través de las mujeres cabeza de familia y los 
líderes religiosos, en lugar de las estructuras de protección comunitaria.

En Uganda, la organización African Women and Youth Action for Development AWYAD() trabaja en la 
prevención y respuesta a la violencia sexual y de género, llevando a cabo iniciativas de sensibilización 
como por ejemplo difundir información entre los miembros de las comunidades, a fin de garantizar que 
las personas supervivientes tengan acceso a servicios de atención médica, apoyo psicosocial, justicia y 
apoyo material. 

En Líbano, un grupo de personas LGBTQIA+ ha desarrollado un proyecto cuyo objetivo es documentar sus 
historias y trasladarlas a distintos formatos que faciliten la difusión de esa información, como cómics, 
instalaciones abiertas al público, mapas, eventos interactivos, guías informativas y podcasts. Cada uno 
de estos materiales está dirigido a un público concreto, pero todos ellos tienen como objetivo concienciar 
sobre los derechos de la comunidad LGBTQIA+, y sobre los distintos tipos de discriminación a los que 
se enfrenta este colectivo. Este proyecto es una muestra de las distintas formas que pueden adoptar las 
iniciativas de sensibilización, y vuelve a poner de manifiesto la capacidad de este tipo de iniciativas para 
cuestionar las normas de género nocivas.

Por último, las actividades de sensibilización pueden contribuir a promover estrategias de autoprotección 
positivas, por ejemplo, desplazarse en grupos, como ocurrió en el caso de los voluntarios comunitarios de 
protección en Somalia/Somalilandia. El apartado sobre autoprotección al margen de las estructuras de 
protección comunitaria analiza en mayor detalle los vínculos entre sensibilización y autoprotección.
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Acceso a los servicios

Plantillas   Mapeo de los servicios de protección

Estudios 
de caso

   Mapeo de servicios por y para la comunidad (Líbano)
   Estrategia de respuesta comunitaria durante la pandemia de COVID-19 (Venezuela)
   Prevención y respuesta a la violencia de género en Uganda
   Sensibilización a través de programas de radio en Kivu Norte (RDC)
   Empoderamiento de las mujeres y respuestas de protección comunitaria en 

Lokurunyang, Sudán del Sur
   Promover los derechos de las personas LGBTQ en Líbano desde un enfoque 

multidimensional

Facilitar el acceso a los servicios es un componente importante de los programas de protección 
comunitaria. A continuación, se detallan algunos de estos servicios: 

  atención médica;
  salud mental y apoyo psicosocial;
  asistencia jurídica;
  localización de familias;
  rehabilitación física; y 
  reintegración socioeconómica. 

Para apoyar el acceso a los servicios, también es necesario llevar a cabo un mapeo de los principales 
proveedores de servicios de la zona, así como difundir entre las comunidades la información pertinente 
sobre cómo acceder a esos servicios, o bien remitir directamente los casos de las personas supervivientes. 

Facilitar el acceso a los servicios contribuye directamente al pilar de Implicación incluido en el marco de 
las capacidades de autoprotección de las comunidades, ya que permite fortalecer la capacidad de las 
comunidades para relacionarse con los proveedores de servicios. Asimismo, este tipo de actividades 
contribuyen también al pilar de Conocimiento incluido en ese mismo marco, en la medida en que permiten 
incrementar la información y conocimientos de las comunidades sobre los proveedores de servicios y 
cómo acceder a ellos.

Mapeo de los servicios

Para poder difundir información sobre los servicios disponibles o remitir directamente a los miembros 
de las comunidades a esos servicios, las estructuras de protección comunitaria deben, en primer lugar, 
saber dónde están estos servicios y como acceder a ellos. El primer paso sería preguntar (por ejemplo, a 
las organizaciones humanitarias y/o al Clúster de Protección) si ya existe un mapa de servicios. En caso 
de que exista, las estructuras de protección comunitaria deben verificar la información que contiene y, 
en caso necesario, actualizarla y desarrollarla. En caso de que no haya ningún mapa, las estructuras de 
protección comunitaria tendrán llevar a cabo el mapeo de los servicios.

Las orientaciones para el mapeo de servicios comunitarios explica qué información debe aparecer en 
los mapas de servicios, e incluye una matriz de mapeo de servicios cuyo objetivo es orientar la recogida 
de información. También detalla los distintos mecanismos de recogida de información, que van de los 
datos secundarios a las visitas al lugar donde se encuentran los proveedores de servicios. Asimismo, el 
documento incluye recomendaciones sobre cómo exhibir y difundir los mapas de servicios, así como un 
ejemplo de un mapa de servicios de la RDC.

Por último, las orientaciones contienen directrices y herramientas, por ejemplo, un cuestionario, para 
analizar y abordar las barreras de acceso a los servicios esenciales, que van desde la falta de información 
y/o medios a la discriminación por parte de los proveedores de servicios o la imposición de tasas ilegales. 

Así, el mapeo de servicios sirve no solo para definir las actividades de remisión de casos de las 
estructuras de protección comunitaria, sino también para complementar el trabajo de seguimiento de 
la protección y de incidencia, ya que incluye la identificación y análisis de las amenazas concretas que 
impiden el acceso de los miembros de la comunidad a estos servicios, para después abogar por la puesta 
en marcha de medidas para solucionar esos problemas. 
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Por ejemplo, en Líbano, las estructuras de protección comunitaria identificaron que la presencia de 
puestos de control militares y el hecho de que la mayoría de las personas refugiadas sirias carecían de 
permisos legales de residencia suponían un obstáculo para el acceso de estas personas a los servicios. 
Asimismo, llegaron a la conclusión de que las comunidades preferían acudir a proveedores cercanos, 
aunque los servicios fuesen más limitados, para evitar los costes de transporte que suponía acceder 
a servicios más completos, como los prestados por las organizaciones humanitarias. Los mapas de 
servicios existentes se centraban fundamentalmente en los ofrecidos por los actores humanitarios, de 
manera que, en este contexto, dejaban fuera a varios de los proveedores de servicios más accesibles y 
más utilizados por las comunidades. A fin de paliar este problema, la organización Utopia proporcionó 
formación y apoyo material a las estructuras de protección comunitaria para que pudiesen actualizar los 
mapas de servicios existentes. Así, las estructuras de protección comunitaria recopilaron y añadieron 
información sobre otros proveedores de servicios como dispensarios locales, clínicas privadas, centros 
educativos, organizaciones comunitarias y particulares.

Después de esta experiencia, Utopia decidió que, a partir de entonces, la responsabilidad de actualizar 
los mapas de servicios pasaría de su equipo de protección a las estructuras de protección comunitaria. 
Este ejemplo pone de manifiesto una vez más el poder de las comunidades como las mayores expertas 
respecto a sus propias necesidades y soluciones, y reafirma que son las más preparadas para llevar a 
cabo el mapeo de los servicios. 

Por último, en Venezuela, Azul Positivo lleva a cabo mapeos no solo de los servicios de salud y seguridad, 
sino también de las instituciones religiosas. La organización deja claro que el mapeo de los servicios 
no sólo es necesario para definir los procesos de remisión de casos, sino que también contribuye a que 
la organización pueda desarrollar protocolos para abordar los problemas de salud y de seguridad que 
afectan a su propio personal, así como a identificar a posibles aliados entre las comunidades, como se 
explica en el apartado sobre elaboración de perfiles de las comunidades.

Facilitar la remisión de casos

El objetivo de la remisión de casos es garantizar que quienes sobreviven a abusos como la violencia, la 
coacción y la privación deliberada, tengan acceso a los servicios adecuados. Estas remisiones pueden 
hacerse de dos maneras:

  Reforzando la capacidad de las personas supervivientes para acceder a los servicios necesarios, 
explicándoles cómo hacerlo, y

  Remitiendo la información directamente a los proveedores de servicios, con el consentimiento 
informado de las personas supervivientes.

Las estructuras de protección comunitaria pueden difundir la información sobre los servicios disponibles 
entre los miembros de la comunidad, de manera que éstos puedan acceder a ellos directamente por su 
cuenta en caso necesario (“autorremisiones”). El apartado sobre sensibilización detalla, por ejemplo, que 
AWYAF facilita y promueve las “autorremisiones” en el marco de su trabajo de respuesta a la violencia de 
género en Uganda, al igual que las emisiones radiofónicas de GADHOP en la RDC. 

Existen algunos ejemplos de casos en que no hay ninguna organización encargada de gestionar los casos, 
de manera que las estructuras de protección comunitaria comparten la información con los proveedores 
de servicios directamente, siempre a petición de las personas supervivientes y con su consentimiento 
informado. Es el caso de Sudán del Sur, donde las estructuras de protección comunitaria suelen remitir a  
las supervivientes de violencia de género a los proveedores de servicios de salud y atención médica. 

En estos casos, las estructuras de protección comunitaria y las organizaciones humanitarias de apoyo 
deben actuar con extrema atención en todo lo relacionado con la gestión, difusión y almacenamiento de 
los datos de las personas supervivientes.32

“Los miembros del Comité de Protección Comunitaria nos comprometemos a garantizar la 
confidencialidad de los datos para evitar causar daños a las personas supervivientes”. (Miembro de un 
comité de protección comunitaria en Lokurunyang, Sudán del Sur).

Apoyo material a las personas supervivientes y los proveedores de servicios

Otro mecanismo para facilitar el acceso a los servicios es ofrecer apoyo material a las personas 
supervivientes y/o a los proveedores de servicios. Por ejemplo, cuando los costes de transporte suponen 

https://policy-practice.oxfam.org/resources/service-mapping-by-and-for-the-community-621274/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/azul-positivos-community-response-strategy-during-the-covid-19-pandemic-in-zuli-621269/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/preventing-and-responding-to-gender-based-violence-621268/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/awareness-raising-through-radio-broadcasts-in-north-kivu-621278/
https://policy-practice.oxfam.org/resources/womens-empowerment-and-community-based-protection-responses-in-lokurunyang-621256/


De la participación al liderazgo 47

un obstáculo importante para el acceso a los servicios, las estructuras de protección comunitaria pueden 
asignar un porcentaje de sus gastos operativos a sufragar los gastos de transporte de las personas 
supervivientes, como se hizo, por ejemplo, en la RDC33. No obstante, esta práctica no está exenta de 
riesgos. Por ejemplo, si se ve a una persona recibiendo este dinero antes de coger el medio de transporte 
al hospital, otras personas pueden deducir que se trata de una superviviente de abusos, lo cual conlleva el 
riesgo de que sufra discriminación, estigmatización, o mayores daños por parte del perpetrador.

En otros contextos, las estructuras de protección comunitaria pueden financiar el transporte de las 
personas supervivientes34 hasta el lugar donde se encuentran los proveedores de servicios con su propio 
dinero, o bien llevarlas hasta allí por sus propios medios. Sin embargo, esto también presenta dificultades 
para las propias estructuras de protección comunitaria, especialmente en caso de no contar con vehículos 
adecuados, como reflejan los testimonios del personal voluntario en la República Centroafricana.

Además, transportar a las personas supervivientes puede acarrear ciertas responsabilidades jurídicas para 
los miembros de las estructuras de protección comunitaria, por ejemplo, si sufren algún daño en el trayecto.

Para garantizar el acceso a los servicios, también puede ser necesario ofrecer apoyo económico a los 
proveedores de dichos servicios. Es el caso de Líbano, donde las organizaciones locales que ofrecen 
servicios médicos y jurídicos a personas LGBTQIA+ recibirán una subvención.

Cohesión social

Estudios de caso

   Apoyo a iniciativas comunitarias para garantizar la propia protección de 
las comunidades (Yemen)

   Empoderamiento de las mujeres y respuestas de protección comunitaria 
en Lokurunyang, Sudán del Sur

   Fortalecer la confianza entre la población refugiada y las comunidades  
de acogida (Bangladesh)

   Identificación y apoyo de mecanismos de autoprotección (Somalia/ 
Somalilandia)

   Respuesta a problemas de protección a nivel del hogar en Somalia/
Somalilandia

   Empoderamiento de las mujeres y respuestas de protección comunitaria 
en Lokurunyang, Sudán del Sur

   Lo que aprendimos de las comunidades sobre el trabajo de protección: 
Lecciones de Gaza (TPO)

Recomendaciones    Fortalecimiento del liderazgo humanitario local en La Guajira (Colombia)

Las estructuras de protección comunitaria pueden llevar a cabo actividades que contribuyan a mejorar la 
cohesión social tanto entre comunidades como dentro de cada comunidad. Esto es importante porque, 
como se explica en el apartado sobre la ecuación de los riesgos de protección, el pilar de Solidaridad en 
el que se basan las capacidades de autoprotección de las comunidades depende de la cohesión. Cuanto 
más cohesionada esté una comunidad a nivel social, mayores serán las posibilidades de éxito de sus 
estrategias de autoprotección.

En la Sección 4, se detallan los argumentos que explican por qué las estructuras de protección 
comunitaria contribuyen a mejorar la cohesión social no sólo a través de actividades con ese objetivo 
concreto, sino gracias a su mera existencia. La creación de estas estructuras y la elección de sus 
miembros se lleva a cabo mediante un proceso inclusivo que promueve y necesita de la colaboración 
colectiva del conjunto de la comunidad. 

“Oxfam ha reconstruido la cohesión social en nuestra comunidad, que estaba dividida tras la crisis”. 
(Mujer miembro de un comité de protección comunitaria en Bria, República Centroafricana).

Una vez creadas, las estructuras de protección comunitaria se convierten en un espacio donde los 
miembros de la comunidad pueden reunirse, compartir sus problemas de protección y diseñar respuestas 
colectivas. Además de ser un organismo que encarna una mayor cohesión social de las comunidades, las 
estructuras de protección comunitaria también son responsables de reforzar los vínculos de solidaridad 
en el seno de las comunidades.
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“Como miembros de este grupo, tenemos que proteger a la comunidad frente a los peligros. 
También desempeñamos un papel como intermediarios, con el objetivo de facilitar la convivencia en 
nuestra comunidad”. (Hombre miembro de un Comité de protección Comunitaria en Bria, República 
Centroafricana).

Cohesión social entre comunidades y dentro de las comunidades

Las actividades dirigidas a reforzar la cohesión social pueden centrarse en mejorar las relaciones en 
el seno de una familia, entre distintas familias, o entre distintos sectores de una comunidad, como los 
grupos de jóvenes, los grupos de mujeres y las personas de edad avanzada. 

Las iniciativas de cohesión social también pueden estar pensadas para mejorar las relaciones entre 
dos comunidades que se perciben como independientes, por ejemplo, la población desplazada y las 
comunidades de acogida. En este caso, aunque la población desplazada y la comunidad de acogida 
puedan ser vistas como comunidades distintas, ambas forman parte de una comunidad más amplia que 
vive en el mismo lugar. Así pues, reforzar la solidaridad entre ambas contribuye también a mejorar sus 
capacidades de autoprotección a nivel colectivo.

Este paquete de recursos contiene ejemplos de actividades de promoción de la cohesión social, tanto 
dentro de las propias comunidades como entre distintas comunidades. Por ejemplo, en Yemen, la creación 
de espacios seguros ha permitido que los grupos de jóvenes y de mujeres de la misma comunidad se 
relacionen entre sí y refuercen sus vínculos. Otras iniciativas comunitarias desarrolladas en Yemen han 
abordado problemas que podían menoscabar la solidaridad dentro de la comunidad, como por ejemplo 
la violencia y el acoso sexuales, que pueden dar lugar a la estigmatización de algunos miembros de la 
comunidad, o la drogadicción, que puede hacer que las personas adictas se distancien de sus familias.

La cohesión social entre comunidades también puede reforzarse a través de acciones centradas en 
promover soluciones pacíficas a los problemas de las comunidades, como muestran por ejemplo las 
acciones de sensibilización de las comunidades de Sudán del Sur para evitar los actos de venganza. 

Los grupos de escucha en la República Democrática del Congo pueden servir también como espacios de 
diálogo donde debatir y resolver los desacuerdos entre sus miembros; asimismo, estos grupos también 
son espacios donde sus miembros pueden hablar sobre temas que se consideran tabú, como la violencia 
sexual. Estas conversaciones contribuyen a combatir la desinformación y los prejuicios que, de otra 
manera, pueden debilitar los lazos de solidaridad en las comunidades.

La solidaridad entre los miembros de una comunidad también puede verse menoscabada por las 
desigualdades de género, que sostienen y perpetúan prácticas discriminatorias contra, por ejemplo, las 
mujeres, las niñas y las personas LGBTQIA+. En la Sección 7 se explican varias iniciativas cuyo objetivo es 
combatir estas desigualdades a través de la cohesión social.

A diferencia de estos ejemplos, centrados en reforzar la solidaridad dentro de las comunidades, las 
actividades para promover la cohesión social en Bangladesh estaban centradas en la relación entre 
distintas comunidades. El equipo de protección de Oxfam se alió con los líderes religiosos tanto de las 
comunidades de personas refugiadas como de las comunidades de acogida con el objetivo de promover 
una convivencia pacífica. Por ejemplo, estos líderes religiosos desempeñaron un papel fundamental a la 
hora de rebajar las tensiones entre las comunidades tras varios asesinatos ocurridos en agosto de 2019.

Del mismo modo, las tensiones entre clanes enfrentados en Somalia/Somalilandia pueden desembocar 
con facilidad en actos de violencia, lo cual ha instado a las estructuras de protección comunitaria y las 
autoridades a plantearse el uso de mecanismos para la resolución pacífica de conflictos como alternativa 
a la toma de represalias.

Mediación

El fortalecimiento de la cohesión social requiere, entre otras cosas, de iniciativas que promuevan la 
convivencia pacífica y soluciones a las disputas entre los miembros de una comunidad. El uso de este tipo 
de herramientas pacíficas puede promoverse, por ejemplo, a través de la difusión de mensajes de líderes 
respetados de la comunidad, o de la creación de espacios que favorezcan el diálogo y la resolución de 
disputas entre los miembros de la comunidad. No obstante, en determinados casos (como por ejemplo 
en Colombia, Somalia/Somalilandia, y Sudán del Sur), los miembros de las estructuras de protección 
comunitaria y otros miembros de la comunidad intervienen directamente para mediar en las discusiones  
y facilitar la resolución de disputas. 
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La mediación es un tipo de mecanismo de resolución de disputas en el que un tercero neutral facilita el 
diálogo entre las partes en desacuerdo, y las ayuda a encontrar una solución aceptable para ambas.35 
La mayor parte de las estructuras de protección comunitaria mencionadas en este paquete de recursos 
no cuentan con formación o experiencia en mediación, sino que han desarrollado este papel de forma 
espontánea, especialmente porque los miembros de la comunidad pedían a los miembros de las 
estructuras de protección comunitaria que interviniesen como mediadores. No obstante, esto supone 
un riesgo tanto para las partes enfrentadas como para los miembros de la estructura de protección 
comunitaria que desempeñan el papel de mediadoras.

Por ejemplo, en una evaluación del trabajo de protección basada en la comunidad de Oxfam en la 
República Centroafricana36, realizada en 2017, se observa que la intervención de las estructuras de 
protección comunitaria como mediadoras en los casos de violencia doméstica podía “exponer a las 
supervivientes a un riesgo considerable de sufrir más violencia”, además de poner a los miembros 
de las estructuras de protección comunitaria también en situación de riesgo. No obstante, la misma 
evaluación ponía de relieve la larga tradición de métodos alternativos de resolución de disputas en la 
República Centroafricana y concluía que, en lugar de ignorar o tratar de acabar con dichas prácticas, “los 
actores deberían comprometerse a dar prioridad a las voces y acciones de las personas supervivientes, 
reforzando su poder en favor de la protección de los derechos y la seguridad del conjunto de la 
ciudadanía”. Esto es especialmente importante en contextos como la República Centroafricana, donde 
las personas supervivientes suelen verse obligadas a regresar a sus casas por falta de alternativas, por 
ejemplo, si las supervivientes no tienen alternativas de refugio, o si los servicios médicos les recomiendan 
volver a su hogar, algo que es habitual. En otros contextos, las supervivientes de violencia doméstica 
pueden tener la posibilidad de abandonar a sus agresores, y las organizaciones humanitarias de apoyo 
pueden ayudarles a hacerlo, como se documenta, por ejemplo, en un estudio de caso del Territorio 
Ocupado Palestino.

Respuestas directas a las amenazas de protección

Como demuestran algunos de los ejemplos descritos, en algunos casos las actividades de promoción de 
la cohesión social y de mediación pueden dar respuesta de forma directa a las amenazas de protección. 
Es así cuando, por ejemplo, la mediación permite poner fin a situaciones de separación familiar o de 
violencia doméstica a través de la mediación, o cuando la intervención de líderes religiosos contribuye a 
relajar el nivel de violencia entre sus comunidades. 

No obstante, estas iniciativas deben ir acompañadas de otras acciones, como la remisión de las personas 
supervivientes a los servicios de atención médica y apoyo psicosocial, la localización de familias, e 
iniciativas de sensibilización más amplias dirigidas a promover la convivencia pacífica.

Iniciativas de autoprotección al margen de las estructuras de protección 
comunitaria

Estudios 
de caso

   Apoyo a iniciativas comunitarias para garantizar la propia protección de las 
comunidades (Yemen)

   Apoyo a la población refugiada desde un enfoque basado en los mercados 
(Bangladesh)

   Promover los derechos de las personas LGBTQ en Líbano desde un enfoque 
multidimensional

   Colaborar con las comunidades para reducir la exposición al riesgo por las noches 
(Bangladesh)

   Proyecto de alumbrado comunitario (Líbano)
   Lo que aprendimos de las comunidades sobre el trabajo de protección: Lecciones  

de Gaza (TPO)
   Identificación y apoyo de mecanismos de autoprotección (Somalia/ Somalilandia)
   Empoderamiento de las mujeres y respuestas de protección comunitaria en 

Lokurunyang, Sudán del Sur
   Creación de espacios seguros para los grupos de mujeres en Somalia/Somalilandia
   Labor de incidencia en la aldea de Mashuba (RDC)

Como se detalla en la Sección 1, el trabajo de protección basada en la comunidad tiene que ver con 
apoyar las estrategias y capacidades de autoprotección de las propias comunidades. 
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La mayoría de los ejemplos de programas de protección comunitaria incluidos en este paquete de 
recursos están relacionados con el trabajo de las estructuras de protección comunitaria . No obstante, 
a pesar de que dichas estructuras sean un elemento fundamental de los programas de protección 
basada en la comunidad, no son un requisito imprescindible para desarrollar este tipo de trabajo. La 
autoprotección no depende de las estructuras de protección comunitaria, y puede darse a nivel individual 
o familiar, o incluso estar liderada por grupos de miembros de la comunidad sin que tengan que constituir 
necesariamente una “estructura” formal.

En esta sección, este tipo de iniciativas se denominan simplemente como de “autoprotección”, ya 
que no encajan fácilmente en las categorías habituales de la jerga humanitaria, como “incidencia” o 
“sensibilización”. No obstante, esto no quiere decir que las acciones de protección comunitaria lideradas 
por las estructuras de protección comunitaria no puedan considerarse autoprotección.

Apoyo a la autoprotección

Las orientaciones sobre autoprotección comunitaria están diseñadas para ayudar a las estructuras de 
protección comunitaria y a las organizaciones humanitarias a identificar estrategias de autoprotección, 
reales o potenciales, así como los factores que permiten a las comunidades aplicar dichas estrategias. 

Algunos de los ejemplos incluidos en este paquete de recursos dan muestra de los distintos mecanismos 
que pueden utilizar tanto las organizaciones humanitarias como las propias estructuras de protección 
comunitaria para apoyar las estrategias de autoprotección de los miembros de la comunidad que no 
forman parte de dichas estructuras.

Por ejemplo, en el marco de un proyecto reciente desarrollado en Líbano, la ONG libanesa Qorras y el 
equipo de género de Oxfam han colaborado directamente con personas LGBTQIA+ con el objetivo de 
acabar con los estereotipos sobre los que se basan la violencia y la discriminación que sufren estas 
personas, así como con los obstáculos a los que se enfrentan para acceder a los servicios esenciales. 
Aunque no fue conceptualizada como un proyecto de protección, esta iniciativa aborda amenazas de 
protección, como la violencia y la privación deliberada, desde un enfoque centrado en la participación 
plena de las personas LGBTQIA+, que han contribuido al diseño, los contenidos y la implementación del 
proyecto, lo cual hace que sea de base comunitaria. 

En Bangladesh, el programa de protección basado en los mercados desarrollado por Oxfam proporciona 
a la población refugiada cupones para la compra de artículos no alimentarios que contribuyen a reducir 
su exposición frente a las amenazas de protección, reforzando así el pilar de Recursos en el marco de sus 
capacidades de autoprotección. Asimismo, el programa ha contribuido a fortalecer el pilar de Solidaridad, 
reforzando la cohesión social entre la población refugiada y los negocios locales (de las comunidades de 
acogida), como se explica en el apartado sobre cohesión social.

En Yemen, se concedieron pequeñas subvenciones a las comunidades para financiar la creación de 
espacios seguros y otras iniciativas de protección, mediante las que se abordaban problemas como 
la violencia sexual, el matrimonio infantil y el abuso de menores. Este proyecto pone de manifiesto la 
importancia de los recursos materiales para facilitar la autoprotección. Recursos como el alumbrado, las 
letrinas y las vallas han contribuido a la prevención o mitigación de las amenazas para la protección, así 
como a la creación de espacios seguros donde las personas podían reunirse, y así fortalecer sus lazos de 
solidaridad, como se explica en el apartado sobre cohesión social.

Los recursos materiales también han sido esenciales para la autoprotección de las comunidades en 
Bangladesh y el Líbano. En esos casos, los miembros de las comunidades, especialmente mujeres 
y niñas, habían recurrido a limitar sus movimientos por las noches. El alumbrado de las calles ha 
contribuido a reducir posibles riesgos y ha mejorado la libertad de movimientos. En ambos ejemplos, 
la solidaridad de las comunidades salió reforzada, ya que sus miembros se unieron para garantizar el 
mantenimiento del alumbrado y los generadores.

Los recursos materiales también pueden contribuir a garantizar la sostenibilidad de algunas estrategias de 
autoprotección. Por ejemplo, en el Territorio Ocupado Palestino, una superviviente de violencia doméstica 
había dejado a su marido abusivo, pero su propia familia la estaba presionando para que volviese con 
él, y no podía contar con su apoyo económico. En este caso, la participación de la superviviente en un 
programa de actividades de generadoras de ingresos fue un factor fundamental en su decisión de seguir 
separada de su marido.
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El rol de las estructuras de protección comunitaria

Estos ejemplos muestran distintas iniciativas centradas en reforzar las estrategias de autoprotección de 
personas o grupos que no formaban parte de las estructuras de protección comunitaria . No obstante, 
esto no significa que las estructuras de protección comunitaria no puedan desempeñar un papel de apoyo 
a iniciativas de autoprotección lideradas por las comunidades. 

Por ejemplo, el proyecto de alumbrado en Líbano que se acaba de comentar fue fruto del análisis de 
la protección y el plan de acción desarrollados por los grupos de protección. Estas estructuras de 
protección comunitaria identificaron que la inseguridad durante la noche constituía un problema de vital 
importancia para los miembros de las comunidades, y contribuyeron a diseñar una respuesta basada 
en las preferencias (generadores eléctricos) y los recursos (personal voluntario para instalarlos) de las 
comunidades. 

Las estructuras de protección comunitaria también pueden contribuir a la autoprotección a través de 
actividades de sensibilización. Las orientaciones para la elaboración de planes de acción ponen de 
relieve que las actividades de sensibilización pueden ser una herramienta que promueva fortalecimiento 
de la autoprotección de las comunidades, a través de la difusión entre sus miembros de información 
sobre distintos mecanismos para prevenir, evitar, mitigar o acabar con las amenazas de protección. Del 
mismo modo, las orientaciones sobre la labor de sensibilización liderada por la comunidad en materia de 
protección mencionan que los materiales informativos, educativos y de comunicación pueden utilizarse 
también para fomentar la reflexión sobre las medidas de autoprotección. Así ocurrió en el caso de 
Somalia/Somalilandia, donde las estructuras de protección comunitaria promovían los desplazamientos 
en grupo como mecanismo de autoprotección.

La sensibilización también puede ser una manera de abordar las estrategias de autoprotección negativas, 
como se ha demostrado, por ejemplo, cuando las estructuras de protección comunitaria han llevado a 
cabo actividades para concienciar sobre las consecuencias nocivas del matrimonio infantil o los actos de 
venganza en Sudán del Sur.

Como reflejan las orientaciones sobre autoprotección, también se puede hacer frente a las estrategias de 
autoprotección negativas a través del pilar de Implicación, por ejemplo apoyando la participación de las 
mujeres en la toma de decisiones, lo cual permite que los diálogos de las comunidades con los actores 
clave sean más inclusivos. Las estrategias de autoprotección negativas también pueden abordarse a 
través del apoyo material (contribuyendo al pilar de los Recursos), como en el ejemplo del programa 
de actividades generadoras de ingresos dirigido a supervivientes de violencia de género en el Territorio 
Ocupado Palestino (aunque, en este caso concreto, fue Oxfam quién proporcionaba el apoyo, no las 
estructuras de protección comunitaria). 

Por último, las estructuras de protección comunitaria pueden desempeñar un papel fundamental en la 
búsqueda de alternativas a aquellas estrategias de autoprotección que no consiguen prevenir, evitar, 
mitigar o acabar con las amenazas de protección. Así fue en la República Democrática del Congo, donde 
los grupos de mujeres influyeron en las autoridades locales para buscar la manera de proteger a las 
mujeres en su camino al mercado, ya que su estrategia de autoprotección (desplazarse en grupos) no 
había funcionado.
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Sección 7: Empoderar

Estudios de caso

  Comités de protección basada en la comunidad y participación remota  
en Iraq

   Empoderamiento de las mujeres y respuestas de protección comunitaria 
en Lokurunyang, Sudán del Sur

   Creación de espacios seguros para los grupos de mujeres en Somalia/
Somalilandia

   Identificación y apoyo de mecanismos de autoprotección (Somalia/ 
Somalilandia)

   Teatro interactivo y legislativo como herramienta de sensibilización e 
incidencia en la RDC

   Promover los derechos de las personas LGBTQ en Líbano desde un 
enfoque multidimensional

   Rana, superviviente de violencia doméstica y abuso sexual en Yemen
   Creación de foros de debate sobre problemas de protección en Somalia/

Somalilandia
   Empoderamiento de las mujeres y respuestas de protección comunitaria 

en Lokurunyang, Sudán del Sur
   Prevención y respuesta a la violencia de género en Uganda

Recomendaciones
   Recomendaciones de CEDIER en materia de asociaciones (RDC)
   Recomendaciones de KAALO para las asociaciones (Somalia)

El poder es un concepto clave en los programas de protección comunitaria. Los programas de protección 
basada en la comunidad ejercen un efecto empoderador en las comunidades, ya que reconocen su 
autonomía y se basan en ella, lo cual incrementa, a su vez, el control de las comunidades sobre las 
actividades que se llevan a cabo.

Los programas de protección basada en la comunidad también empoderan a las comunidades a través 
del fortalecimiento de los cuatro pilares de sus capacidades de autoprotección, como se refleja a lo largo 
de la Sección 6. Cuanto más informada, unida y comprometida esté una comunidad, y cuantos más 
recursos tenga, más capacitada estará para garantizar su propia protección.

Las dinámicas de poder y las desigualdades pueden ser fuente de división tanto entre las comunidades 
como dentro de ellas. Por lo tanto, abordar estas cuestiones puede contribuir a reforzar el pilar de 
Solidaridad del marco de las estrategias de autoprotección de las comunidades. Desde un punto de vista 
más amplio, las dinámicas de poder y las desigualdades también pueden generar o agravar los riesgos de 
protección a los que se enfrentan los miembros de las comunidades. 

El uso de enfoques participativos e inclusivos en el desarrollo del trabajo de protección basada en la 
comunidad necesita del empoderamiento de aquellas personas y grupos dentro de una comunidad que 
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suelen ser excluidos por los demás. Las iniciativas para garantizar que los programas de protección 
comunitaria sean inclusivos deben cuestionar y hacer frente a las dinámicas de poder, las desigualdades y 
las prácticas y comportamientos que generan y perpetúan la exclusión.

Esta sección analiza distintos mecanismos mediante los cuales los programas de protección comunitaria 
contribuyen a transformar las dinámicas de poder a través de la movilización de las comunidades, el 
apoyo a sus iniciativas, y la respuesta a los riesgos de protección.

Empoderamiento a través de la movilización
El empoderamiento de determinados miembros de las comunidades es un elemento necesario en el 
diseño e implementación de los programas de protección basada en la comunidad. Para llegar a las 
personas más excluidas, es necesario empezar por llevar a cabo un sólido análisis de las dinámicas de 
poder, que incluya el poder que los distintos grupos tienen en la toma de decisiones, así como los factores 
que dificultan o sustentan ese poder.

El empoderamiento sigue siendo un elemento fundamental durante la fase más preliminar de la 
movilización:37 el establecimiento de estructuras de protección comunitaria a través de un proceso inclusivo. 
Por ejemplo, la participación de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad en el proceso de selección 
de los miembros de las estructuras de protección comunitaria no solo pretende garantizar su presencia, 
sino también su participación plena en los debates. Asimismo, uno de los objetivos de este proceso es 
garantizar que todas las personas participantes entiendan que las mujeres y las niñas, por ejemplo, se 
enfrentan a riesgos de protección muy concretos y, por lo tanto, deben participar tanto en el proceso de 
selección de los miembros de las estructuras de protección comunitaria como en las propias estructuras. 

Así pues, la propia composición de las estructuras de protección comunitaria puede contribuir, en sí 
misma, a poner en cuestión las dinámicas de poder y las desigualdades. Por ejemplo, cuando Hassan, 
uno de los jóvenes voluntarios de Oxfam en Irak, descubrió la existencia del programa de Oxfam, pensó: 
“por fin hemos encontrado a alguien dispuesto a escucharnos [a las personas desplazadas internas que 
vivimos en el campamento], ha llegado el momento de alzar nuestra voz”. 

Durante los debates de grupos focales que han contribuido a dar forma a este paquete de recursos, 
las mujeres voluntarias en Sudán del Sur afirmaron que su pertenencia a los comités de protección 
comunitaria les había ayudado a participar también en otros órganos de toma de decisiones de sus 
comunidades, ya que les habían permitido demostrar su capacidad de contribuir a la vida comunitaria. 
Esto también queda reflejado en un estudio de caso de Sudán del Sur, en el que un voluntario con 
discapacidad asegura que su trabajo en el comité le ha ayudado a reclamar más poder en la toma de 
decisiones de la comunidad. 

No obstante, este nivel de inclusión no está exento de retos. Por ejemplo, el personal voluntario de 
Bangladesh ha informado de que algunos miembros de sus comunidades no aprueban que hombres y 
mujeres trabajen juntos en las estructuras de protección comunitaria.

“A algunos miembros de la comunidad no les gusta que los hombres y mujeres refugiados que 
trabajan como voluntarios para Oxfam lo hagan juntos, y vemos que les parece mal cuando visitamos 
los bloques de los campamentos”. (Hombre voluntario de Cox’s Bazar, Bangladesh)

Algo similar ocurrió en Somalia/Somalilandia, donde “una combinación de normas sociales y culturales 
profundamente arraigadas, que determinan que las mujeres deben quedarse en el hogar”, impidió  
que las mujeres tuviesen una participación plena en la toma de decisiones de la comunidad. A pesar  
de ello, las estructuras de protección comunitaria pueden desempeñar un papel fundamental a la hora  
de hacer frente a estos problemas, como se detalla en el apartado sobre empoderamiento a través de  
las respuestas.

En los contextos donde las normas sociales y culturales locales dificulten la participación de las mujeres 
en las estructuras de protección comunitaria, será necesario modificar las dinámicas de poder de 
manera que sea posible garantizar su plena participación en las respuestas. Por ejemplo, en Somalia/
Somalilandia, los grupos de mujeres y el personal voluntario de protección de las comunidades llevaron 
a cabo sesiones de sensibilización sobre la importancia de que las mujeres participen en la toma de 
decisiones, y defendieron ante las autoridades locales y los líderes religiosos la necesidad de que se 
aceptara el trabajo de los propios grupos de mujeres.
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Empoderamiento a través del apoyo
La creación de las estructuras de protección comunitaria debe ir seguida de considerables esfuerzos para 
apoyar y fortalecer las capacidades de sus miembros. Si bien la participación de determinadas personas 
o grupos tiene en sí misma un efecto empoderador, el apoyo a los miembros de las estructuras de 
protección comunitaria puede promover aún más los cambios de las dinámicas de poder. 

Las sesiones de formación pueden transformar la conducta del personal voluntario, incluyendo aquellos 
comportamientos que perpetúan las dinámicas de poder y las prácticas discriminatorias. Los testimonios 
del personal voluntario indican que la formación resulta especialmente efectiva en cuanto al aprendizaje 
de las personas voluntarias sobre los derechos de las mujeres, así como en la reducción de los 
comportamientos violentos hacia las mujeres, los niños y las niñas.

Las dinámicas de poder sustentan y perpetúan las desigualdades no solo entre las distintas personas y 
grupos dentro de la comunidad, sino también entre los actores humanitarios. Los programas de protección 
comunitaria también pueden cuestionar estas dinámicas y desigualdades y abordar estos problemas, ya 
que suelen estar basados en la colaboración entre organizaciones internacionales, nacionales y/o locales. 
Se puede potenciar una mayor colaboración entre organizaciones, por ejemplo, a través de programas de 
intercambio entre actores internacionales y nacionales, o facilitando el acceso a los donantes.

Es necesario avanzar mucho más para lograr que estas alianzas tengan un carácter más empoderador, y 
contribuyan en mayor medida a transformar las dinámicas dentro del sector humanitario, de manera que 
los actores nacionales y locales adquieran más poder. 

Empoderamiento a través de las respuestas
Las actividades de protección basada en la comunidad pueden transformar las normas sociales y 
culturales que sustentan las dinámicas de poder discriminatorias y las desigualdades, especialmente 
las normas de género. El trabajo de las estructuras de protección comunitaria debe tener en cuenta 
las necesidades y vulnerabilidades concretas de los distintos grupos de una comunidad, e incorporar 
medidas específicas para abordarlas. Esto queda recogido en los términos de referencia de estas 
estructuras, que subrayan las necesidades concretas de grupos como las mujeres y las niñas, las 
personas con discapacidad, las personas de edad avanzada y otros grupos excluidos.

La participación ha transformado las dinámicas de poder, gracias a actividades como los grupos de escucha 
en la RDC. Estos grupos promueven el acceso de las mujeres a la información y, de esta manera, refuerzan 
su confianza en sí mismas y mejoran su participación y capacidad para la acción. Asimismo, en estos 
grupos se promueve que las personas participantes reconozcan el valor de la contribución de las mujeres.

La iniciativa del teatro legislativo en la RDC también favorece el empoderamiento de las mujeres, como 
demuestran los testimonios de las personas participantes.

“[El teatro legislativo] ayuda a las mujeres porque obliga a los hombres a ponerse en su piel y a sentir 
lo que de verdad sentiría una mujer. Además, permite que las mujeres.... Se expresen de verdad 
en los juego de roles con los hombres en los mercados, algo que nunca había sucedido antes, 
especialmente en el caso de las mujeres de la tribu Banyamulenge”. (Mujer participante en una sesión 
de sensibilización en el territorio Uvira, en la RDC).

Por último, también puede resultar necesario cuestionar las normas sociales y culturales en caso de  
que estas sean el origen de los riesgos de protección. Este fue el caso en Yemen y Somalia/Somalilandia, 
donde las estructuras de protección comunitaria abogaron en favor del acceso a los servicios de las 
supervivientes de violencia de género. También ha sido así en el caso de Sudán del Sur, donde las 
estructuras de protección comunitaria han contribuido a que los miembros de las comunidades y las 
autoridades sean más receptivos a abordar problemas sensibles desde el punto de vista cultural, como  
la violación y el matrimonio infantil.

En Uganda, AWYAD trabaja para cambiar “las normas sociales que perpetúan la vulnerabilidad de las 
mujeres frente a la violencia [sexual y de género]”.

En Líbano, un proyecto sobre cuestiones LGBTQIA+ también cuestiona las normas de género, 
centrándose concretamente en las dinámicas de poder que excluyen a las personas por motivos 
relacionados con su orientación sexual y su identidad de género. El objetivo del proyecto es cuestionar  
los estereotipos que sustentan la violencia y la discriminación contra las personas LGBTQ+, 
concienciando sobre los abusos que sufren y defendiendo sus derechos.
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Conclusión: De la participación  
al liderazgo
Este paquete de recursos trata de analizar y extraer lecciones de distintos ejemplos de iniciativas 
de protección basada en la comunidad, además de proporcionar plantillas y herramientas que las 
organizaciones humanitarias pueden utilizar en las distintas fases del ciclo de programas de protección 
comunitaria. Las iniciativas de las organizaciones humanitarias para movilizar a las comunidades de 
manera que tomen medidas conjuntas para garantizar su propia protección a través de las estructuras 
de protección comunitaria , así como el apoyo a dichas estructuras, pueden considerarse trabajo de 
protección basada en la comunidad, al igual que las acciones desarrolladas por las estructuras de 
protección comunitaria para dar respuesta a los problemas de protección. Los ejemplos de estrategias de 
autoprotección aplicadas por personas o grupos al margen de las estructuras de protección comunitaria 
también forman parte del trabajo de protección basada en la comunidad, y son un ejemplo de que no solo 
las organizaciones humanitarias, sino también las propias estructuras de protección comunitaria , pueden 
apoyar las iniciativas de autoprotección espontáneas.

Este paquete de recursos también analiza cómo este tipo de iniciativas, creadas tanto por organizaciones 
humanitarias como por estructuras de protección comunitaria, han contribuido a empoderar a las 
personas y grupos dentro de las comunidades, Para ello, han cuestionado las dinámicas de poder y las 
desigualdades que socavan las capacidades de autoprotección de las comunidades, sustentan o agravan 
los riesgos de protección e impiden el cumplimiento de los principios de la protección basada en la 
comunidad: autonomía de las comunidades, capacidades de autoprotección, complementariedad con  
la protección centrada en las autoridades, inclusión y participación, adhesión de las comunidades,  
e impacto transformador.

Como se argumenta en la Sección 1, lo que marca la diferencia entre la protección influida por la 
comunidad y la protección basada en la comunidad es el poder. Las herramientas, estudios de caso y 
recomendaciones incluidos en este paquete de recursos ilustran cómo se puede trasladar el poder del 
sistema humanitario formal a las comunidades, que son, en definitiva, quienes mejor conocen sus propias 
necesidades de protección y, normalmente, las primeras en dar respuesta. Esperamos que estos recursos 
puedan inspirar el desarrollo de otros enfoques de protección centrados en las personas. 
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