
Ilustración 1. Comunidades por país 

 

  
Source: CPA initiative 
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NOMBRES DE LOS PAÍSES: 
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, 
Honduras 
 

ORGANIZACIONES: 
WeWorld, EDUCO, ChildrenBelieve, 
ChildFund y organizaciones locales * 
 
Entre junio y octubre de 2021, los socios 
de ChildFund Alliance y organizaciones 
locales han implementado un ejercicio 
conjunto utilizando el Enfoque de 
Protección Comunitaria (CPA) para 
identificar los principales riesgos de 
protección en 62 comunidades de 
Centroamérica. 
(ilustración no. 1). 
 
Las comunidades involucradas están 
compuestas por: 

 Más de 18.200 hogares en 4 
países, 

 Aproximadamente 72.000 
personas. 

 Con 1.742 personas directamente 
involucradas en actividades 

La metodología utilizada brinda la 
posibilidad de obtener datos 
cuantitativos y cualitativos generados en 
datos brutos y en indicadores de riesgo 
de protección. 

*ADENOCH, Proyecto Miriam, FUMDEC, Instituto de formación permanente (INSFOP), Instituto de promoción humana, Estelí (INPRHU ESTELI), Centro de 
apoyos a programas y proyectos (CAPRI Pueblo Nuevo y Somoto), Asociación de Amigos del Desarrollo y la Paz  (ADP), Fundación para el Desarrollo y 
Fortalecimiento de las Organizaciones de Base (FUNDEBASE), Asociación Unidos por la Vida (ASUVI), Organización no gubernamental para el desarrollo 
humano integral sostenible (Tierra nueva ONG), Fundación educación y cooperación, ADASBA 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

Illustration 2. Distribution of vulnerable households 

 
 
Source: CPA initiative 

 

 
 
 
 
 
 
 

Asimismo, se puede generar un sistema 
de desencadenantes, para investigar 
con mayor profundidad el entorno de 
protección, así como la identificación de 
grupos particularmente vulnerables. 
Durante este primer ejercicio en las 
comunidades de Centroamérica, se 
caracterizó la vulnerabilidad de los 
hogares. 
 
Entre los diferentes resultados, se 
encontró que 1 de cada 5 hogares se 
puede considerar vulnerable; y la 
mayoría de estos están encabezados 
por una anciana o una madre soltera 
(mujeres solas), como puede verse en la 
ilustración núm. 2. 
 
Esto nos permite trabajar en conjunto 
con la comunidad en la identificación de 
acciones enfocadas a abordar los 
riesgos que enfrentan y conectar a las 
comunidades con los responsables de 
defender sus derechos. 
 
La metodología no solo permite la 
recolección de datos e identificación de 
riesgos como parte integral del proceso, 
se enfoca en identificar acciones junto 
con miembros de las comunidades. 
 
 
 
 

 

 

 

Estas acciones se estructuran en planes 
de respuesta de protección para 
movilizar y facilitar el contacto y la 
coordinación con los garantes de 
derechos y proveedores de servicios. 
 
Este ejercicio ha sido solo el primer paso 
de un sistema que busca generar 
estrategias de participación 
comunitaria. 
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