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El enfoque de protección comunitaria (CPA, por sus siglas en inglés) es un enfoque orientado a la acción y una
metodología participativa comunitaria para examinar las áreas geográficas y los sectores con los mayores riesgos de
protección. El CPA apoya en el desarrollo de Planes de Respuesta de Protección, junto con la población afectada y las
autoridades locales, con el fin de reducir las vulnerabilidades y aumentar las capacidades de la población afectada,
aumentando la agencia a través de un enfoque innovador centrado en las personas, para la participación y el
empoderamiento de la comunidad. Entre junio y octubre de 2021, los socios de ChildFund Alliance y organizaciones
locales han implementado un ejercicio conjunto utilizando uno de los componentes del CPA, el cuestionario multisectorial
(MQ) para identificar los principales riesgos de protección en 62 comunidades de Centroamérica

Riesgo de protección sectorial en Centroamérica
Una serie de indicadores de protección se generan a partir de los datos recolectados para caracterizar y realizar estudios
comparativos a nivel regional, nacional y local. El Cuestionario Multisectorial es solo el primer paso de un sistema que nos
guía para generar estrategias de participación comunitaria. En este paso, se generan más de 80 indicadores en 12 sectores
de acción humanitaria, clasificados en varios marcos de análisis. Mediante el monitoreo de estos indicadores se puede
realizar un análisis continuo de los diferentes sectores, y se pueden identificar grupos particularmente vulnerables en
términos de acceso a servicios básicos, educación, transporte, violencia, entre otros. Los resultados también son útiles
para ajustar las estrategias comunitarias ya que reconocen las diferentes amenazas, vulnerabilidades y capacidades de
afrontamiento de las comunidades.
Aun cuando existen claras diferencias de un país a otro (como se puede ver en el siguiente gráfico), en general, los países
centroamericanos analizados tienen altos riesgos de protección; especialmente en el sector de “Partes
Interesadas/Stakeholders” que se refieren al gobierno central, las autoridades locales, ONG, organismos internacionales,
etc. También presentan altos riesgos de protección en otros sectores como “demografía y ubicación”, “medios de vida”,
“salud” “Vivienda y energía”, y el sector de “agua, saneamiento e higiene (WASH)”.

Riesgos de protección, por sector y pais
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Preparación para desastres
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Ilustración 1. Sufrió un desastre natural
en el último año

Ilustración 2. Sensación de preparación
para hacer frente a desastres naturales

Las organizaciones ya no pueden trabajar
aisladas unas de otras. Por lo tanto, se
necesita la coordinación entre los actores
de la sociedad civil, las autoridades locales
y nacionales, la cooperación internacional
y
la
comunidad
de
donantes,
especialmente cuando se trata de
problemas estructurales serios como la
preparación para desastres, que exigen
acciones estratégicas y sinérgicas para
realmente hacer que las comunidades
sean más resilientes. En las comunidades
analizadas, casi la mitad de ellas
confirmaron haber sufrido de un desastre
natural en el último año (Ilustración 1). Sin
embargo, solo el 15% de las comunidades
se sienten bien preparadas para enfrentar
estos desastres (Ilustración 2).

Medios de vida en tiempos
de COVID-19

Ilustración 3. Impacto de la crisis de Covid-19 en los ingresos de los

El CPA es una herramienta flexible que se
puede adaptar a los diferentes contextos,
incluidas las crisis complejas y emergentes.
Esta flexibilidad particular, nos permite
adaptarnos a la crisis provocada por la
pandemia
COVID-19
y
recopilar
información relevante sobre su impacto en
las comunidades locales. Por ejemplo, esto
nos permitió identificar que, en las
comunidades evaluadas, más del 80%
reportó haber tenido una disminución en sus
ingresos debido a la pandemia. Además, la
mayoría de las comunidades dijeron que más
del 75% de los trabajadores perdieron su
trabajo durante este tiempo; con un número
significativo de comunidades informando
que todos los trabajadores habían perdido
sus trabajos.
Esta
situación
es
especialmente
preocupante, considerando que la falta de
ingresos regulares puede agravar la
situación de desnutrición crónica infantil,
donde casi 1 de cada 2 comunidades reportó
un caso confirmado de desnutrición crónica
infantil.
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Ilustración 4. Porcentaje de personas que perdieron su trabajo en las
comunidades durante la pandemia

La plataforma CPA
La implementación del CPA como herramienta nos
ha permitido trascender el estándar tradicional de
trabajo con comunidades y nos ha permitido
superar los desafíos del trabajo diario que
enfrentan los equipos en campo.
La plataforma digital de CPA (para obtener más
información sobre la plataforma y los componentes
de CPA, visite https://cpainitiative.org/ ), ha hecho
que la sistematización y administración de toda la
información sea posible y más eficiente tanto para
los profesionales como para los socios. También
ayuda a visualizar la información recopilada en las
comunidades y países donde trabajamos y a
caracterizar las comunidades según sus
vulnerabilidades, así como los riesgos de
protección que enfrentan las personas. Por otro
lado,
la
plataforma
también
genera
automáticamente indicadores de calidad, lo que
permite la revisión remota y en tiempo real de la
calidad del trabajo de campo realizado.
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