
Ejercicio 2.2.2. Gestionar los riesgos para una participación segura

Objetivo. Avanzar en el análisis de riesgos del o los proyectos presen-
tes en el ciclo formativo para cada ámbito (Programación Segura, Pro-
tección y Salvaguardia) aplicando los contenidos trabajados.

Diseño del ejercicio.
Como punto de partida, se retoman los riesgos que fueron anotados 
en los Ejercicios 1.2.1 y 1.2.2. Previamente, se distinguen entre aquellos 
que son referidos al proyecto, los que están asociados al contexto en el 
cual se desarrolla el mismo, así como también los relacionados con la 
Salvaguardia.

 ▷ Paso 1: Si en el grupo todas las personas integran un mismo proyecto, 
se divide el mismo en tres subgrupos. Para ello, se pueden aprovechar 
los carteles del ejercicio anterior. Se les pide a las y los participantes 
que, de manera individual y según su preferencia, se ubiquen junto al 
cartel que hace referencia a uno de los tres enfoques abordados (Pro-
gramación Segura, Protección y Salvaguardia). Antes se les explica 
el objetivo del ejercicio, para que elijan un enfoque sabiendo que el 
propósito es analizar riesgos asociados a su proyecto desde cada uno 
de estos.

Desde el equipo de facilitación se debe tratar que los subgrupos se 
conformen de la manera más equilibrada posible, en cuanto a aspectos 
como el número de participantes, su género, o el rol dentro del proyec-
to (por ejemplo, que no todos sean miembros de la coordinación en un 
equipo y de la comunidad en el otro).

Si en el grupo coexisten varios proyectos, de forma intencionada se pro-
curará que en cada equipo existan solo personas de un mismo proyec-
to. En este caso, los miembros de cada equipo deben ser conscientes 
de que podrán desarrollar un solo enfoque. En consecuencia, tienen 
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la responsabilidad de aprender de la experiencia de los otros equipos, 
para luego realizar el análisis de los enfoques restantes en sus respecti-
vos contextos.

 ▷ Paso 2: Se ofrecerán instrucciones diferentes para cada uno de los tres 
subgrupos.

Orientaciones para el primer subgrupo (Programación Segura): La si-
guiente matriz básica de análisis de riesgos contribuye a orientar y registrar 
el proceso para la Programación Segura, referido al proyecto del cual se es 
parte. Debe hacerse con el plan de actividades del marco lógico del proyec-
to y el equipo podrá agregar a la matriz tantas filas como requieran. 

Actividad 
propuesta 
(Referirse a 
cada una de 
las activida-
des  plan-
teadas en el 
marco lógico 
del proyecto)

Riesgos posi-
bles o reales 
que implica 
la actividad 
para la co-
munidad o la 
organización

¿Cómo 
prevenir 
o miti-
gar los 
riesgos 
identifi-
cados?

Medidas 
o adap-
taciones 
de la 
actividad 
acorda-
das

Res-
ponsa-
bles

Plazos

Orientaciones para el segundo subgrupo (Protección): Identificar 
riesgos y circunstancias que deben atenderse desde un enfoque de Pro-
tección; es decir, que no están determinadas por las acciones del pro-
yecto, sino por el contexto en el cual estas se desarrollan. Para ello, se 
responderá a las siguientes preguntas:
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 ▷ ¿A qué riesgos para su seguridad e integridad están expuestas las perso-
nas que viven o trabajan en los territorios y comunidades del proyecto? 

 ▷ ¿Cómo podría el proyecto contribuir a la protección de estas perso-
nas? (Puede suceder que se identifiquen riesgos o vulnerabilidades a 
los cuales no se puede responder con los recursos del proyecto. En tal 
caso, se profundiza en el análisis de riesgos, se exploran soluciones al-
ternativas y se actúa con transparencia, aclarando lo que se puede y lo 
que no es posible gestionar desde los fondos del proyecto).

Se debe insistir en que este ejercicio se actualice luego con las comu-
nidades y con organizaciones copartes del proyecto que no estén partici-
pando en el ciclo formativo.

Orientaciones para el tercer subgrupo (Salvaguardia): Identificar, en 
el proyecto del cual se es parte, los riesgos que deben ser atendidos des-
de un enfoque de Salvaguardia y adelantar medidas a considerar para su 
prevención y tratamiento.

En los tres casos, los equipos han de identificar los riesgos y proponer cómo 
gestionarlos para asegurar la integridad de la población y de las personas de 
las organizaciones, así como para alcanzar una comprensión de los desafíos a 
los cuales se enfrenta el proyecto como iniciativa para el desarrollo humano.

LECTURAS EN LOS RECURSOS FORMATIVOS

Para este ejercicio, se sugiere que los miembros de cada uno de los 
subgrupos consulten, antes de responder a sus respectivas consig-
nas, el siguiente material de la Caja de herramientas:

▶ Del ABC para un entorno seguro, capítulo C “Mecanismos y he-
rramientas para promover entornos laborales y comunitarios se-
guros”, el acápite “¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de 
identificar y analizar riesgos?”, pp. 54-55.
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 ▷ Paso 3: Cuando cada subgrupo haya terminado, se pide que cada uno 
elija a un vocero o vocera. Una vez que se identifique esta persona, se les 
pide a los y las participantes cambiar de subgrupo, manteniéndose el vo-
cero o vocera en el mismo lugar. Con este nuevo subgrupo, cada vocero o 
vocera va a narrar lo que se construyó por parte del subgrupo, explican-
do y aclarando dudas de ser necesario. Seguidamente, el subgrupo que 
ha sido informado, debatirá y enriquecerá esos resultados.

 ▷ Paso 4: Se invita a otra rotación, cuando los tres subgrupos hayan de-
batido lo suficiente y completado información, asegurando que todas 
las personas tengan la oportunidad de aportar en cada enfoque.

Los voceros y las voceras serán las únicas personas que se mantendrán en 
su rol desde la primera rotación, para garantizar la coordinación del debate 
de manera coherente a lo interno de los subgrupos sobre el enfoque que le 
corresponda, e integrando los aportes de cada intercambio.

 ▷ Paso 5: En plenario, las voceras y los voceros presentan el resultado del 
análisis de riesgos desde los respectivos enfoques y se debate acerca 
de lo que el grupo en su conjunto considere necesario.

 ▷ Paso 6: El equipo facilitador hace una síntesis de este plenario, conside-
rando que lo que se construya incidirá en la planificación del proyecto; 
en los cuidados y cambios que hay que hacer a su programación para 
que sea segura; en las nuevas acciones que se deben planificar para 
garantizar la protección de las personas; así como en la sensibilización 
con las cuestiones de Salvaguardia y la planificación de medidas sobre 
esta a lo interno del proyecto.
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