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CUADERNILLO 3:
PROTECCIÓN
Y SEGURIDAD

compañeras(os) de labores,
etc.) o a su territorio. Lo que se
pretende con las intimidaciones
es producir inquietud, miedo,
ansiedad,
preocupación,
confusión e impotencia en
la defensora o el defensor
de Derechos Humanos, es
decir, es una estrategia de
represión
profundamente
psicológica que afecta nuestra
emocionalidad y seguridad.

Como evidencian diferentes
organizaciones y proyectos,
por
ejemplo:
Protección
Internacional, el trabajo que
realizamos como defensoras
y defensores de Derechos
Humanos
puede
tener
repercusiones negativas en
los intereses de algunos de los
actores de nuestros contextos,
cuestión que podría ponernos
en situaciones de peligro. De
acuerdo a las condiciones de
nuestro territorio, el riesgo puede
ser algo que surge y/o aumenta
en nuestro día a día, debido al
trabajo que realizamos. Por ello,
una herramienta fundamental
para nuestra protección es

la realización de análisis de
nuestro contexto, para lo que
podemos recurrir a conceptos
como
amenaza,
riesgo,
vulnerabilidad y capacidad, los
cuales nos ayudan a identificar
y comprender los elementos
que conforman situaciones de
peligro.
Por una parte, las amenazas
son formas de intimidar a un
sujeto, sea individual (defensordefensora)
o
colectivo
(organizaciones), a través de
anunciarle, por medio de actos
o palabras, que se le provocará
un mal a este, a su red de apoyo
y afecto (familia, amistades,

El objetivo perseguido por un
actor que se ve afectado por el
trabajo de defensa de Derechos
Humanos
que
realizamos
(origen de la amenaza), es
interrumpir esa labor u
obligarnos a actuar en contra
de la misma. En este sentido,
la amenaza es algo externo
que no podemos controlar,
sin
embargo,
tenemos
agencia y posibilidades sobre
nuestra respuesta a ella. Un
ejemplo de amenaza podría
ser un panfleto; si este se
dirige a nosotras y nosotros
lo
catalogaríamos
como
una forma de intimidación
directa, mientras que si está
dirigido a otra defensora
o
defensor
cercano
y
creemos
que
entonces
somos las y los siguientes,
esto sería una intimidación
indirecta. Es fundamental

que
logremos
tener
un
equilibrio entre
abordar las
amenazas
eficazmente
y
proporcionarnos la sensación
de
cierta
seguridad
en
nuestro trabajo. Para esto,
debemos tener en cuenta si
los actores que originan este
tipo de intimidaciones tienen
la capacidad y la intención
de efectuarlas. Para llegar
a esto, debemos conseguir
información sobre la amenaza,
en términos de reconocer
los hechos, identificar si
corresponde o hace parte de
una serie de intimidaciones y
si hay un patrón en ellas, saber
cuál es el objetivo concreto
de la misma, especificar su
origen e intentar concluir
razonablemente si esta se va a
consumar, para poder decidir
cómo actuar frente a ella.
Por otra parte, el riesgo es
la posibilidad de que el
daño sea efectuado. Esto
depende directamente de
las amenazas recibidas, las
cuales se multiplican con
nuestras
vulnerabilidades,
es decir, los factores que
hacen más posible el daño.
Las
vulnerabilidades
son
siempre relativas y dependen
de las circunstancias, a veces
pueden tener que ver con

los lugares en los que nos
encontramos, el acceso que
tenemos a ciertas condiciones
(comunicación,
transporte,
etc.), si contamos con redes
de apoyo y contactos o si
sabemos afrontar y tramitar
nuestras emociones.
La posibilidad de disminuir
el riesgo está asociada a
nuestras capacidades, es decir,
a nuestros recursos para
mejorar nuestra protección
y seguridad. Estos recursos
mejoran y se hacen más
fuertes en la medida en que
contamos con formación al
respecto, trabajo en equipo,
redes y contactos, apoyo y
acompañamiento psicosocial
para
tramitar
nuestras
emociones,
etc.
En
esa
medida, aumentando nuestras
capacidades podemos generar
estrategias y protocolos para
disminuir el riesgo. Vale aclarar
que, cuando una amenaza
tiene posibilidades de ser
efectuada
inminentemente,
se impone el objetivo de
neutralizarla, razón por la que
las estrategias deben ser
rápidas, por ejemplo, tomar
la decisión de marcharnos
del territorio durante una
temporada.
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Para valorar las vulnerabilidades
y las capacidades de una
organización podemos tener

en cuenta diferentes aspectos
relativos a: geografía y espacio;
conflicto armado; sistema
judicial y político; gestión de
información;
características
sociales
y
organizativas;
impacto psicosocial; sociedad,
cultura y religión; recursos en el
trabajo; y contactos y medios
de comunicación nacionales e
internacionales.

Esta
actividad
consiste
en un juego, para el cual
necesitamos ubicar, en una
parte del salón, cinco sillas.
En las que se sentarán cuatro
personas, dejando una vacía.
La idea es que el resto del
grupo se siente alrededor de
estas cinco sillas. Elegimos a
una persona que se quedará
de pie.
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Aclaramos
que
el
juego
consiste en que la persona
que ha quedado de pie, va
a representar a un zombi que
tiene la intención de sentarse
en la silla que está vacía.
En ese sentido, el objetivo de
las personas que están en las
otras cuatro sillas es impedir
que esto ocurra. La actividad
tiene tres reglas:
- Si me levanto de la silla en la
que estoy, debo ir a otra.
- Las sillas deben permanecer
en el mismo sitio en el que se
ubicaron desde el inicio del
juego.
- Nadie puede tocar, halar,
empujar al zombi.
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Damos inicio al juego. La idea es
que estemos muy pendientes
de todo lo que empieza a
ocurrir en la actividad, para irlo
recogiendo y después poder
socializarlo
colectivamente
con nuestro grupo. Hacemos
un primer ensayo en el que
el zombi entra al salón e
intenta sentarse en la silla.
Probablemente lo que veremos
es que esto ocurrirá muy
fácilmente. Por ello haremos un
segundo intento, pero ahora

daremos dos minutos para que
el grupo se organice y decida
cómo va a actuar para evitar
que el zombi se siente; la
idea es que aquí se genere una
estrategia. Es recomendable
que tengamos tres o cuatro
oportunidades para esto. En
estas oportunidades siguientes
también podemos pedirle a otra
persona del salón, que no esté
en las sillas centrales, que sea el
zombi número dos y poner un
nuevo lugar en el juego.
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-Para tener en cuenta:
- ¿Hubo o no hubo estrategia? ¿Esta
funcionó? ¿Por qué?
- ¿Se pensó en la colectividad o se
actuó individualmente?

Analizamos qué ha pasado
en el juego. Preguntamos
por bloques: primero a las
personas que estaban en las
sillas centrales, qué vieron,
cómo se sintieron, qué
creen que ocurrió. Después
hacemos estas preguntas
a quienes hayan hecho de
zombi. Finalmente, pueden
hablar
las
personas
que
estaban alrededor. La idea es
que vayamos recogiendo las
intervenciones y al final de
cada bloque podamos hacer
una pequeña reflexión de
acuerdo a lo comentado.
A continuación tenemos una
lista de preguntas que pueden
guiar
nuestras
reflexiones,
sin
embargo,
recordemos
que, como facilitadoras y
facilitadores, debemos primero
dar la palabra a las personas
que están participando de la

actividad, permitiendo que
compartan sus saberes y
que lleguen a sus propias
reflexiones,
nosotras
y
nosotros solo mediamos los
ejercicios.

- ¿Hubo apoyo externo? Recordemos que solo habían tres reglas,
en donde no se impedía la ayuda
de quienes estaban alrededor de las
sillas centrales.
- ¿El zombi tenía una estrategia?
¿Cuál era? ¿Qué tipo de cosas
aprovechó para sentarse en la silla?
- Dado caso que hubiésemos resuelto
ubicar una nueva silla e invitar a otro
zombi, ¿el grupo se dio cuenta de
esto? ¿Qué resolvieron hacer con dos
zombis?
- ¿Se asignaron roles y tareas entre
las y los involucrados para poder evitar que se sentara el zombi? ¿Cómo
esta asignación colectiva tiene que
ver con el liderazgo compartido?
- Las personas alrededor, ¿se involucraron? ¿Se consideraron parte
del escenario? ¿Cómo podrían haber
ayudado a evitar que el zombi se
sentara?
- ¿Qué lugar tienen las emociones
en evitar que el zombi se sentara?
¿Cómo pueden considerarse una
fortaleza?
- ¿Cómo podemos trasladar este
análisis del juego a las situaciones
en nuestro trabajo organizativo en los
territorios?
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Explicamos,
basadas
y
basados en las reflexiones
del ejercicio anterior, qué
sería
una
amenaza,
un
riesgo,
las
debilidades
/ vulnerabilidades y las
fortalezas / capacidades.
Para ello podemos usar
como guía el apartado de
contenido de esta actividad.
En este caso, la amenaza es el
zombi y el riesgo es que logre
sentarse en una de las sillas.
Las debilidades podrían ser
la falta de coordinación, de
estrategia, de liderazgo, etc.,
las que hayamos nombrado en
el paso anterior.
Las capacidades son todos
aquellos
recursos
que
despleguemos para evitar que
el zombi se siente.

Seguramente, vinculados al
análisis del ejercicio, habrán
salido ejemplos de situaciones
propias de los territorios, por
lo que, podría funcionar muy
bien que integremos estos
conceptos a las reflexiones
alrededor de las mismas.

En esta actividad seguiremos
trabajando alrededor de los
conceptos de amenaza, riesgo,
vulnerabilidad y capacidad.
Sumado a esto, también
tendremos la oportunidad de
preguntarnos sobre los riesgos
particulares
vinculados
al
género, la orientación sexual,
la raza, la edad, la capacidad
funcional, la clase, etc. Al tener
estos elementos en cuenta,
estaremos
acercándonos
a un enfoque de género y
diferencial, el cual, en una
medida práctica, nos ayudará
a hacer un análisis de riesgo
mucho más certero.

Lo primero que debemos
recordar
es
que
hay
condiciones de desigualdad
preexistentes a los riesgos y
vulnerabilidades propias del
trabajo de defensa de Derechos
Humanos, que implican que
las personas que ocupan
lugares de subordinación en
las estructuras sociales sean
objeto de discriminación y
múltiples formas de violencia
normalizadas, naturalizadas y
silenciadas. Entre ellas están
las mujeres, las personas
racializadas (indígenas, afro…),
quienes están en condición
de discapacidad, los sectores
LGBT, etc.

En
otras
palabras,
los
riesgos vinculados al trabajo
de defensa de Derechos
Humanos realizado por una
mujer, afrodescendiente y
lesbiana, por ejemplo, no se
pueden analizar de la misma
manera en la que lo haríamos
con un hombre, de edad
media, heterosexual, blancomestizo, puesto que las
vulnerabilidades y capacidades
cambian. En el caso de la
defensora, tendríamos que
tener en cuenta, entre otras
cosas, que en contextos de
guerra la violencia sexual es
usada específicamente como
una amenaza, que tiene altas
posibilidades de efectuarse,
con el objetivo de disuadir a las
mujeres de su trabajo, para que
retornen a roles tradicionales
y/o para reafirmar órdenes de
género, etc.
De igual manera, tendríamos
que considerar que lugares
que pueden ser seguros para
los hombres heterosexuales,
puede que no lo sean para
las mujeres lesbianas, como
las familias, las comunidades
o
los
propios
espacios
organizativos.
En este último caso, por
ejemplo, la invisibilización
del trabajo realizado por las

mujeres, la negación de su
reconocimiento público, la
ausencia de salarios, el ser
señaladas en sus labores
acudiendo a estereotipos como
la emocionalidad, etc., son
formas en las que podríamos
estar
reproduciendo
y
naturalizando la violencia de
género. Podríamos seguir,
además,
enfatizando
en
el racismo estructural, por
ejemplo, como un factor de
riesgo para esta defensora
en
ciertos
contextos,
o
preguntarnos por su edad,
si por ejemplo es una adulta
mayor,
qué
implicaciones
tendría ello.

Para más información al
respecto, podemos consultar
los siguientes documentos:

Autoprotección integral
para mujeres defensoras de
Derechos Humanos

Paz con mujeres. Boletín
informativo - Edición especial
sobre lideresas defensoras de derechos humanos
en Colombia

humanas.org.co
www.sismamujer.org

tinyurl.com/pazconmujeresPDF

tinyurl.com/libroautoprotec

Así, este enfoque nos permite
transformar prácticas internas,
empezando por preguntarnos
en qué medida estamos
tomando en consideración
estas particularidades y si las
estamos teniendo en cuenta
en nuestros protocolos de
seguridad; de la misma forma,
podemos elaborar estrategias
que las tengan en cuenta,
superando los obstáculos
que impiden el acceso real y
efectivo de todas las personas
de nuestras organizaciones a
una protección integral.

Nuestro Derecho a la Seguridad:
La Protección Integral desde la
mirada de las Mujeres Defensoras
de Derechos Humanos

El enfoque de género en la
protección a defensoras de
derechos humanos:
Las experiencias de México y
Honduras

tinyurl.com/PDFawidWHRD

www.cejil.org
tinyurl.com/cejilPDF
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Describimos
la
imagen,
podemos hacerlo solo los y
las facilitadoras, o también
podemos pedir ayuda al grupo:
vemos un territorio, dividido
por un río. A mano derecha
está el caserío, con la mayoría
de los habitantes ubicados allí,
exceptuando a uno de ellos,
al cual podemos identificar en
un primer momento como un
líder social. Vemos árboles
y montañas como parte del
entorno. A mano izquierda
hay una roca gigante, justo al
borde de una montaña, en la
que están dos hombres que
A continuación tenemos un
parecieran armados.
ejemplo de cómo podría deInvitamos al grupo a analizar sarrollarse nuestra tabla, pero
la imagen colectivamente, es solo una guía, recordemos
usando los conceptos vistos en que la idea es que la tabla sea
la actividad anterior: amenaza, completada colectivamente
riesgo,
vulnerabilidad
y y que como facilitadoras y
facilitadores de la actividad
capacidad.
ayudemos a mediar las inEs
recomendable
que tervenciones, a hacer más
dibujemos en la pizarra la reflexivo el ejercicio y podasiguiente tabla, para poder mos irlo guiando, mientras la
consignar, como en lluvia de construcción la van haciendo
ideas, las reflexiones de las y las personas que conforman
el grupo.
los participantes:
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Para el momento en que
terminemos el análisis respecto
a la imagen, haremos algunas
preguntas para complejizar la
situación de la imagen: a) si no
fuera un líder, sino una lideresa,
¿cambiarían las cosas?, ¿qué
riesgos se sumarían?; b) ¿y
si es madre?; c) ¿y si tiene
setenta años?; d) ¿y si es
migrante?; e) ¿y si es pobre?;
f) ¿y si no tiene casa propia?;
g) ¿y si su orientación sexual
es diversa?; h) ¿y si está en
condición de discapacidad?;
i) ¿y si es una mujer afro?

Seguimos llenando la tabla,
entendiendo
los
riesgos
por medio de un enfoque
diferencial, reflexionando por
qué estos aumentan en la
intersección de diferentes
sistemas
de
opresión,
como la raza, la clase, el
género, el capacitismo, la
heterosexualidad obligatoria,
etc. Podemos revisar el
apartado de contenido de
esta actividad para poder
informarnos
mejor
sobre
el enfoque de género y
diferencial, así como sobre su
importancia en el análisis de
contexto y en la generación de
estrategias para la seguridad y
protección.

Los incidentes de seguridad
son
aquellos
hechos
o
acontecimientos
que
pensamos podrían afectar
nuestra seguridad personal
u organizativa. Entre ellos
podría estar el ver un vehículo
sospechoso constantemente,
un robo, etc. Vale aclarar que,
aunque todas las amenazas
son incidentes de seguridad,
no todos los incidentes de
seguridad son amenazas.
Precisamente, para saber
si estos hechos realmente
amenazan nuestra seguridad,
debemos
registrarlos,
teniendo en cuenta que la
descripción nos de toda
la información de lo que

está pasando y creemos
importante
saber.
Luego
de ello lo ideal es poder
analizarlos con las y los
compañeros
de
nuestra
organización,
para
saber
si esto les está ocurriendo
también. Si es así, se valora
la situación, preguntándonos
si esta supone o no un riesgo.
De esta manera podemos
reaccionar frente a esto, tanto
con estrategias inmediatas
como otras a largo plazo. Para
esto debemos asignar roles
claros y poner en marcha
protocolos de seguridad,
estableciendo
rutas
de
acciones y quienes se van a
encargar de ejecutarlas.

De hecho, llevando a cabo
estos pasos, un incidente
puede jugar a nuestro favor,
convirtiéndose en un indicador
de la situación de seguridad

en la que nos encontramos.
A continuación tenemos un
formato de registro, el cual
nos puede ayudar a consignar
los incidentes.

Para más información al respecto, podemos consultar los
siguientes documentos:

Tipo de agresión y descripción de los hechos:
amenaza, hostigamiento, señalamiento, ataque
informático, etc. (describir los hechos de la
manera más detallada posible) ¿Con quién
estaba en el momento de la amenaza? ¿Se
encontraba sola(o)? Si estaba con alguien, ¿era
una persona de la organización? ¿De la familia?
¿Gente de confianza? ¿Otras organizaciones de
la zona están recibiendo amenazas?
*Nota: mencionar si en la amenaza se incluye
a alguna otra persona/ familiar/ o personas a
cargo de la persona defensora amenazada.
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Pensar los impactos mínimamente a nivel:
patrimonial, económico, físico, digital, político,
comunitario, organizacional, simbólico y
laboral.

Revisar sentimientos/emociones a nivel personal, familiar, organizativo y comunitario.

(ONG, Persona específica, rol de alguien en la
organización…)
¿Contra quién va dirigido? ¿Cree que hay relación con alguna característica diferencial como
género, etnia u orientación sexual?

¿Quién pudo haber cometido la acción?
¿Quién podría haberla ordenado?

(Determinar si se requiere una acción inmediata,
rápida o de seguimiento)3
1. ¿Cómo se reaccionó en el momento que
ocurrieron los hechos?
2. ¿Qué medidas de seguridad se tomaron en el
momento del incidente? (Pasado) (a nivel físico,
político emocional y digital)
3. ¿Qué se está haciendo en este momento?
(Presente)
(a nivel físico, político emocional y
digital)

¿Qué estrategias de afrontamiento sirven para
este incidente y para la prevención de futuros
incidentes?
Revisar a nivel personal, familiar, organizativo y
comunitario.

Explicamos qué son los
incidentes de seguridad y los
pasos a seguir frente a ellos
(registro, análisis, reacción).
Preguntamos
si
quedan
inquietudes.
Finalmente, hacemos entrega
de un formato por persona,
para que cada participante
tenga un ejemplar de la guía
de registro de incidentes. Para
ello tenemos la información
suministrada en el apartado de
contenido, incluido el formato.
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A continuación tenemos una
tabla de consideraciones
para la elaboración de un
protocolo de seguridad para
audiencias, que podemos
alimentar con las conclusiones
a las que lleguemos como
grupo
en
la
actividad

planteada. La idea es que este
sea un apoyo, pero que no
condicione el ejercicio. En esa
medida, lo más oportuno es
que podamos compartir esto
al finalizar, para cotejar las dos
tablas y ver qué aporta esta a
nuestro trabajo específico.

- Realizar un análisis de
coyuntura con las organizaciones, los familiares y las
comunidades que haremos
presencia, en el que se pueda
identificar la situación actual
del municipio en términos de
seguridad.
- Identificar conjuntamente,
entre las organizaciones, los
familiares y las comunidades,
los actores que están en
la zona, para saber cuáles
están dispuestos y tienen
capacidad de protegernos.
Asimismo, cuáles se oponen
a esta actividad y creemos
que pueden ser fuente de
riesgo. El objetivo es poder
determinar si hay actores en
el territorio (legales e ilegales) que mantienen vínculos
con los perpetradores (intelectuales/materiales) de los
crímenes que se investigan.
- Elaborar una agenda que
tenga en cuenta asuntos
logísticos como el lugar
de la audiencia, cuándo se
realizará, quiénes asistirán, la
forma de transporte que se
empleará, el clima, etc.
- Destacar y poner en común
estrategias de autoprotección
que las organizaciones, los
familiares y las comunidades
hemos usado en el pasado,
para retomarlas y pensar
cuáles podríamos realizar,
en función de los análisis
anteriores.
- Definir una ruta de
comunicación entre las
organizaciones, los familiares
y las comunidades, para el
caso en el que se presenten
incidentes de seguridad. La
ruta debe incluir comunicación con los responsables
de garantizar la seguridad a
nivel local, regional y
nacional (línea de mando).
- Realizar reuniones de
preparación.
- Valorar la presencia, en
formato acompañamiento
físico, de ONGs internacionales en las audiencias: CICR,
UN, Swefor, PBI. Por lo tanto,
debemos realizar un trabajo
previo con ellas, para saber
con quiénes contamos y en
qué territorios.

- Se entiende que en este
momento no hay riesgo
físico para las organizaciones, los familiares y
las comunidades, puesto
que contamos con la presencia de la JEP, la UBPD y
ONGs. Hacer algo en este
espacio conllevaría un alto
costo para los agresores.
Sin embargo, el riesgo está
relacionado con la visibilidad. Por ello, podemos
preguntarnos: ¿La JEP, la
UBPD y nuestra
organización, tienen
capacidad de hacer seguimiento a incidentes de
seguridad que se deriven
de esta audiencia?
¿Es posible dejar algún
tipo de constancia en
la actividad sobre el
seguimiento por parte de
la JEP, la UPBD y nuestra
organización, a los actores
sociales involucrados
(organizaciones, familiares,
comunidades)? Un ejemplo
de ello sería mencionar en
la audiencia que estas instancias estarán pendientes
de la seguridad de las organizaciones, los familiares
y las comunidades.
La cuestión es si en verdad
hay capacidad, ya que
esto podría blindar, a
futuro, frente a posibles
agresiones.
- Contar con un listado de
asistencia.
- Buscar apoyo logístico
para todo lo referente a la
audiencia.
-Asegurar el sitio.
- Considerar la presencia
física de ONGs internacionales.

- Es cuando se viven
los mayores riesgos,
por lo tanto, debemos
poner en marcha todo
lo planteado previamente a la audiencia.
-Evitar salir solos.
- Por un tiempo, cambiar horarios y rutinas.
-Usar medios de transporte seguros.
- En caso de incidentes,
es fundamental que
utilicemos la ruta de reacción planeada. ¿Con
quién nos comunicamos cuando pasa algo?
¿Qué respuesta nos
dan?
-Informar en nuestras
organizaciones
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- Entrevista previa con la persona que va a la audiencia, para
conocer su estado emocional.
Escucha y observación.
- Conocer la red de apoyo de
la persona. Es importante que
tengamos los teléfonos de sus
contactos, por si se requieren
durante la audiencia o el evento.
- Socializar y clarificar dudas,
temores y necesidades
previamente a la audiencia, en
términos de salud, alimentación,
necesidades diferenciales,
miedos y percepciones antes
del evento.
- Brindar un kit de primeros auxilios psicosociales a lapersona,
con aceites, técnicas de relajación guiadas, entre otros.
- Revisar cuáles de las organizaciones presentes cuentan con
equipo de personas que hagan
apoyo emocional.
En ese sentido, que puedan estar
en disposición de acompañarnos previamente y durante la
audiencia.

-Asegurar algún tipo de apoyo
psicosocial durante lasocialización de testimonios, a través
de personal que pueda hacer
contención si fuese necesario.
-Prestar atención a las muestras
de ansiedad en la persona y
acompañarla de forma activa.
- Tener capacidad de respuesta
en el caso de un ataque de
pánico o de ansiedad.
- Realizar un acto simbólico o de
homenaje.

-Evaluar la red de apoyo psicosocial en cada territorio y facilitar loscontactos de cada lugar
específicamente a la persona.
- Hacer seguimiento, mediante
reuniones presenciales o
llamadas telefónicas, al estado
emocional de la persona y de la
organización.
- Acompañamiento constante.
- Ofrecer terapia integral.

- Hacer una lista de asistencia
de víctimas, la cual solo debe
estar en manos de nuestra
organización.
- Comunicar de manera
estratégica, teniendo en cuenta
herramientas digitales seguras.

- Hacer el cubrimiento de la
audiencia a través de medios
alternativos de comunicación.

- Hacer seguimiento del estado
de las y los asistentes a través
de medios seguros, como Signal,
Infoencrypt, etc.
- Estar al tanto y evaluar las publicaciones de fotos, notas de
prensa, etc.

2
Nos organizamos en tres
grupos, para lo cual nos
numeraremos de uno a tres,
sucesivamente, para que los
unos se encuentren entre
sí, al igual que los dos y los
tres. A cada equipo le damos
un paquete de fichas de un
color, que se diferencia de los
otros dos.

4
Explicamos
el
ejercicio.
Realizaremos un protocolo
de seguridad para audiencias,
teniendo en cuenta tres
momentos: el grupo uno se
encargará del antes, el dos del
durante y el tres del después.
De igual manera, todos
tendrán en cuenta tres tipos
de medidas para desarrollar
dicha parte del protocolo:
físicas,
psicosociales
y
digitales. Es importante que
para llegar a estas medidas
podamos poner en práctica lo
aprendido previamente sobre
análisis de riesgo.

1

3

3

2

1

Realizamos el ejercicio en
nuestros grupos. La idea es
que escribamos una medida
por cada ficha de color que
tenemos.

4

4
Recogemos lo expresado por
los equipos. Podemos concluir
el ejercicio compartiéndoles
la tabla que está en el apartado
de contenido de esta actividad,
para así poder ver qué de lo
pensado por el grupo puede
agregarse a dicha información
o qué cosas nos pudo haber
hecho falta pensar que estén
allí y que puedan ser necesarias
para nuestra organización.

Primero pasa el grupo uno
y pega en el tablero sus
fichas, que corresponden a
las medidas que se deben
tomar antes de la audiencia,
teniendo en cuenta los tres
tipos que están en la tabla.
Es ideal que puedan explicar
un poco el proceso que
realizaron para poder llegar
a estas conclusiones. De
la misma forma lo harán el
grupo dos, con las medidas a
tomar durante la audiencia y
el grupo tres con las medidas
para después de la misma.

Esta publicación ha sido financiada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Holanda. Los contenidos de esta publicación son
responsabilidad exclusiva de PBI y no pueden ser entendidos como un
reflejo de las opiniones de los donantes.
Metodología y contenidos desarrollados desde el área de reconstrucción
del tejido social (ARTS) de PBI Colombia con colaboración de la
Corporación Centro de Atención Psicosocial (CAPS) y el Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímines del Estado (MOVICE).
Copyright PBI Colombia 2020
www.pbicolombia.org

