
Qué es el   
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El CPA es un enfoque orientado a la 
acción, una metodología y un conjunto de 
herramientas, implementados en contextos 
de crisis prolongadas y emergencias 
complejas con el propósito de examinar áreas 
geográficas y sectores con los riesgos de 
protección más altos.

El CPA proporciona herramientas operativas 
orientadas a la coordinación, coherencia, 
colaboración y complementariedad de 
diferentes actores dentro de un marco 
multi-sectorial.

FUNDAMENTOS
Los agentes deben 

garantizar el momento y 
las acciones adecuados 

para involucrar a los 
diferentes grupos 

poblacionales, aportando 
datos y herramientas para 

diseñar, implementar y 
monitorear los proyectos.

COMUNIDAD Y 
LOCALIZACIÓN

La población afectada 
debe ocupar el 

centro de todas las 
intervenciones. En el 

diseño de estrategias de 
respuesta local, inclusión 
y participación proactiva 

de organizaciones y 
socios locales deben 

ser promovidos en los 
procesos de toma de 

decisiones, transformando 
el carácter pasivo de 

las comunidades como 
recipientes de ayuda en 
agentes clave en la toma 

de decisiones locales. 

INCLUSIÓN 
DE PARTES 

INTERESADAS 
El CPA provee a todos 
los actores en un área 

determinada de las 
herramientas necesarias 

para desempeñar 
actividades, así como 

mecanismos orientados a 
fondos de financiación y a 
un enfoque programático 
conjunto para reducir los 

riesgos. EL CPA muestra el 
valor añadido de trabajar 

en grupo de forma 
multisectorial, reduciendo 
el riesgo a duplicación, a 
ineficiencias debidas a las 
frecuentes evaluaciones.

REUNIR PRUEBAS
Las evidencias deben 

combinar datos 
cuantitativos y cualitativos 

que ayuden a diseñar 
acciones orientadas 
a grupos de interés 
múltiples, con el fin 

de reducir riesgos de 
manera colectiva, en los 

ámbitos de respuesta y de 
incidencia.

CAPTURAR LA 
COMPLEJIDAD

Los actores deben ser 
capaces de capturar 
la complejidad de las 

crisis con instrumentos 
y resultados, que tengan 
en cuenta las dinámicas 
internas  y que,ayuden 

a prevenir que las 
comunidades sufran aún 

más daños.

OBJETIVO Nº1:
Aumentar las capacidades de las comunidades e individuos 
para tomar decisiones informadas en los ámbitos de 
seguridad, de la organización de recursos y de la reducción 
de la exposición a daños, así como la capacidad de 
desarrollar estrategias locales para lograr una vida segura y 
digna.

OBJETIVO Nº2:
Apoyar la movilización coordinada de iniciativas 
multisectoriales y exhaustivas para prevenir y responder 
a las amenazas de protección más graves, creando 
oportunidades que garanticen la seguridad y dignidad de 
las personas.
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EMPODERAMIENTO 
COMO OBJETIVO 
PRINCIPAL
Garantizar el fortalecimiento de la 
población en la toma de decisiones 
de forma segura e informada, a 
través de un proceso transicional 
que reduzca la dependencia de 
la ayuda externa. El CPA invierte 
en obtener resultados mediante 
intervenciones en las áreas 
fundamentales del proceso de 
empoderamiento:
ejerciendo autonomía propia, 
garantizando el acceso a recursos 
de forma segura y centrándose en 
alcanzar sus objetivos.  

ESTRUCTURADA-
PERO MODULAR 
Garantizando su relevancia en 
distintos contextos y basándose en 
condiciones críticas de accesibilidad 
para comunidades, incluyendo 
condiciones que permitan un 
enfoque de diseño personalizado, 
como por ejemplo la localización, 
la seguridad, los conflictos 
internos, los límites de tiempo y la 
composición de la población. 

ATENCIÓN A LA 
PROTECCIÓN
Vincular las necesidades y 
vulnerabilidades identificadas 
por las propias comunidades 
con diferentes deberes y 
responsabilidades, creando 
la posibilidad de creación de 
estrategias efectivas y duraderas 
que reduzcan la dependencia a 
ayudas externas, acentuando la 
autonomía de la población.

AUTONOMÍA Y UN 
ENFOQUE LOCALIZADO 
SOBRE EL NEXO 
HUMANITARIO Y DE 
DESARROLLO 
Proveer resultados diseñados para 
facilitar la inclusión de las poblaciones 
afectadas en estrategias de desarrollo 
nacionales e internacionales, 
permitiendo la coordinación y 
complementariedad de diferentes 
partes interesadas.

ENFOQUE
TERRITORIAL
Promover un método sistemático 
que capture las causas 
fundamentales, y que apoye la 
diversidad de capacidades de 
respuesta, para reducir los riesgos 
que puedan afectar a la población 
de un territorio determinado.
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0 – PREPARACIÓN:
Comprender si el CPA es una opción 
efectiva que una comunidad pueda 
implementar o no, depende de la 
interpretación del contexto, de los 
programas en curso, del nivel de 
comunicación activa con la comunidad 
y de la accesibilidad a la misma.

1 – EVALUACIÓN Y PERFIL CONTEXTUAL:
Capturar las causas fundamentales de los riesgos de protección para las 
comunidades, a través de colección de datos cuantitativos (cuestionario 
multi-sectorial MQ) y cualitativos (Perspectiva Comunitaria Narrada NCP). 
La participación continua de la comunidad en este proceso nos permite 
identificar las necesidades específicas de los individuos, familias y hogares 

de forma ininterrumpida, a través de un sistema de desencadenantes. El 
sistema de identificación apoya la creación de vínculos formales entre 
las necesidades identificadas por las partes interesadas relevantes y 
los proveedores de servicios que puedan cubrir estas necesidades.

2 – ANÁLISIS DEL RIESGO DE PROTECCIÓN 
Y PLANES DE RESPUESTA DE PROTECCIÓN 

(PRPS): 
Sistematización de datos y provisión de información según los 
Perfiles Comunitarios de Protección, incluyendo la creación de planes 
locales de respuesta acorde con el marco protección Protection Egg 
Framework, clasificando las actividades en remediales, de respuesta 
o de construcción del entorno, en colaboración con las poblaciones 
afectadas.

3 – MONITOREO Y 
ANÁLISIS TEMPORAL: 
Monitorear y captar el impacto que 
las actividades implementadas y los 
actores externos tienen sobre el entorno 
de protección de las comunidades. 
El monitoreo continuo apoya la 
formación de actores locales en el 
ámbito de planificación conjunta y de 
responsabilidad.

Cada fase de este ciclo gira en torno a la:
PLATAFORMA CPA

Plataforma electrónica que permite la gestión de la recopilación de datos, así 
como el monitoreo y la automatización de distintos aspectos cuantitativos y 

cualitativos del análisis de datos mixtos, reduciendo el tiempo dedicado a tareas 
específicas e incrementando el tiempo de los trabajadores de primera línea para 

comprometer a la población a y los agentes en el campo.

Sistema de Indicadores 
de Protección 
Integrada

Informes sobre 
desencadenantes

Planes de Respuesta de 
Protección y Perfiles 
Comunitarios

Perfilación de Dignidad 
y Seguridad
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