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CAPÍTULO 5

2. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS
> CAPÍTULO 1.2 DEL NMP
CÓMO VALORAR EL RIESGO: AMENAZAS, VULNERABILIDADES
Y CAPACIDADES
m

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
>> Defina los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y capacidad.
>> Lleve a cabo un análisis de los riesgos.
>> Adopte el concepto de riesgo.

MENSAJES CLAVE
>> El riesgo es un concepto dinámico, que cambia con el paso del tiempo y debe evaluarse
regularmente.
>> El riesgo es un concepto subjetivo que siempre depende del contexto, las capacidades y las
vulnerabilidades de cada defensor y defensora, y de cada organización. La forma en que se
percibe y se tolera el riesgo también varía dependiendo de las personas o las organizaciones.
>> El riesgo es directamente proporcional a la amenaza. En principio, si no existe amenaza, no
existe riesgo (aunque es importante estar preparado en caso de que se presenten amenazas).

LA SESIÓN
DESAFÍOS QUE PUEDEN SURGIR DURANTE LA SESIÓN:
→→ A veces a los participantes les cuesta trabajo distinguir entre amenazas y riesgos.
→→ Las y los participantes pueden confundir los elementos del contexto con las vulnerabilidades.
→→ Considerar las necesidades de protección específicas que tienen las defensoras de derechos humanos
(en cuanto a las amenazas, vulnerabilidades y capacidades, tipo de incidentes de seguridad, etc.)

GUÍA DE FACILITACIÓN

→→ Hay que tener en cuenta las particularidades de otras categorías sociales relevantes cuando se evalúen
los riesgos (por ejemplo, defensores de pueblos indígenas, de personas defensoras LGBTI, de personas
defensoras con algún tipo de discapacidad etc.).
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Tiempo
acumulado

5´

Actividad

Herramientas/ procedimientos
/ materiales

Introducción:

Tenga los puntos listos en un
papelógrafo o una diapositiva
de PowerPoint

• Objetivos y estructura de la sesión ;
15’

20’

20’

40’

Defina amenaza / vulnerabilidad / capacidad
/ riesgo (la ecuación de riesgos y la balanza
de riesgos). Haga una presentación oral o
proyecte un video clip sobre el análisis de
riesgos. Escriba las definiciones en el papelógrafo y déjelo a la vista.

Computadora portátil/proyector/altoparlantes para el video
clip sobre análisis de riesgos.

Entender los conceptos de riesgo, amenaza,
vulnerabilidad y capacidad.

Papelógrafos

• Actividad de aprendizaje 1: representar los
riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades
y las capacidades.

75´

115’

Ecuación y/o escala de riesgos
dibujadas en el papelógrafo

Tarjetas
Marcadores
Ilustración del análisis de
riesgos

Aplique estos conceptos:

Tabla 3:

• Explicación del ejercicio: aplique el análisis
de riesgos a una organización/comunidad.

“La información necesaria para
evaluar la vulnerabilidad y la
capacidad de un grupo” (NMP,
pp. 33-37)

• Actividad de aprendizaje 2: enumere las
amenazas, vulnerabilidades y capacidades.

CAPÍTULO 5

Tiempo

SESSIONS DE L’ATELIER/2. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS

LA SESIÓN PASO A PASO:

• Actividad de aprendizaje 3: evaluación
conjunta de riesgo.
10´

125’

Conclusión
CALCULAR EL TIEMPO: 145 MINUTOS (2 HORAS Y 25 MINUTOS), INCLUIDA UNA PAUSA
DE 20 MINUTOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
DEFINA AMENAZA / VULNERABILIDAD / CAPACIDAD / RIESGO
Basándose en el papelógrafo que muestra la ecuación (o balanza) de riesgos, defina los conceptos de riesgo,
amenaza, capacidad y vulnerabilidad. Dependiendo de los niveles de comprensión comprobados por las y
los participantes, puede elegir entre presentarles las definiciones que vienen incluidas en el manual o dejar
que el grupo realice una lluvia de ideas y llegue a las definiciones de manera conjunta. Si opta por la segunda opción, asegúrese de señalar los siguientes puntos clave, centrales para las definiciones:
→→ Riesgo: un evento que es posible, que tal vez ocurra o tal vez no, y que, si ocurre, puede resultar en

→→ Amenaza: una declaración o manifestación de intención de causar daños o perjuicios.
→→ Capacidad: fortalezas o recursos que mejoran la seguridad.
→→ Vulnerabilidad: cualquier factor que hace que sea más probable que el daño se materialice o que
resulte en peores perjuicios
Por otro lado, tal vez opte por mostrar el video que explica la ecuación de riesgos, utilizando una compu-
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tadora, altoparlantes y un proyector. Al final del video, permita que las y los participantes reiteren las carac-

GUÍA DE FACILITACIÓN

daños o perjuicios.

SESSIONS DE L’ATELIER/2. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS

CAPÍTULO 5

terísticas claves de cada concepto para asegurar que los entienden.
Cuando las personas participantes ya no tengan más preguntas, pase a ilustrar los conceptos.

→→ Entender los riesgos es central para la gestión exitosa de la seguridad. Por lo tanto, esta sesión es parte
central del taller y es esencial que los participantes internalicen los conceptos antes de pasar a las
sesiones siguientes.
→→ Explicar que los riesgos necesitan analizarse por partes. De no ser así, puede parecer un peligro demasiado abrumador. Cuando analizan los riesgos por partes, los participantes se dan cuenta que se ven
compuestos por varios elementos, sobre los que pueden trabajar por separado para minimizar el riesgo.

ENTENDER LOS CONCEPTOS DE RIESGO, AMENAZA, VULNERABILIDAD Y CAPACIDAD
REPRESENTAR LOS RIESGOS, LAS AMENAZAS, LAS VULNERABILIDADES Y LAS CAPACIDADES.
Elija la representación que le parezca más atinada y más cercana a las vivencias y los contextos del grupo
participante:
→→ ILUSTRACIÓN N°1 :
Dos niños están a bordo de una lancha en un río, con un adulto. El adulto es mucho más grande que
ellos y lleva un gran palo de madera. Uno de los niños tiene chaleco salvavidas y sabe nadar, mientras
que el otro no tiene chaleco y no sabe nadar. El padre de los niños está mirando desde la orilla del rio,
en el que hay cocodrilos.

Instrucciones: mientras les cuenta la historia a los participantes, dibuje la escena en el papelógrafo (o
tenga una versión impresa en grande, en la pared). Después pida a los participantes que identifiquen las
amenazas en la escena, las vulnerabilidades y capacidades de los dos niños

GUÍA DE FACILITACIÓN

•

Amenazas: el adulto, que amenaza con lastimar a los niños; el río; el cocodrilo que puede comerse
a los niños.

•

Riesgos: que se ahoguen, que se los coma el cocodrilo, que el adulto los golpee.

•

Vulnerabilidades: no tener chaleco salvavidas, no saber nadar, la falta de fuerza física para disuadir
al hombre que lleva el palo.

•

Capacidades: el chaleco salvavidas, saber nadar, que el padre de los niños esté mirando (si puede
actuar).
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senta esta amenaza y cuáles serían sus vulnerabilidades y capacidades. Puede ilustrar estos elementos
de la siguiente manera:

AMENAZA
(LLUVIA)

RIESGO
(MOJARSE)

VULNERABILIDAD
(SANDALIAS, SIN ABRIGO,
SIN PARAGUAS)

CAPÍTULO 5

Dibuje una amenazante nube de lluvia. Pregunte a los participantes cuáles son los riesgos que repre
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→→ ILUSTRACIÓN 2:

CAPACIDAD
(BOTAS, PARAGUAS,
ABRIGO)

→→ ILUSTRACIÓN 3:
Copie la ilustración a continuación en un papelógrafo y póngalo en la pared (utilice la computadora
y el proyector si están disponibles). Empiece por preguntar a los participantes qué ven en este dibujo
y después pídales que identifiquen los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades
(aunque tal vez hayan empezado a hacerlo al responder a la primera pregunta, en cuyo caso no tiene
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que hacerles estas preguntas).
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•

Amenaza: dos personas amenazan con empujar la roca.

•

Riesgo: que la mujer se lastime o muera al caerle encima la roca.

•

Vulnerabilidades: estar sola, no ser consciente de que hay personas que la están amenazando.

•

Capacidades: las personas que representan a la comunidad están menos expuestas al riesgo que
la mujer, ya que se encuentran del otro lado del río, abrigadas por el bosque y pueden ver la roca.
Podrían advertir a la mujer del riesgo al que se enfrenta. La casa es la capacidad (puede resguardarse en ella).

Vuelva a la ecuación (o balanza) de riesgos en el papelógrafo y muestre una vez más cómo se interrelacionan los distintos componentes: para reducir el riesgo, las y los DDH tienen que reducir deliberadamente sus vulnerabilidades, aumentar sus capacidades y tratar de reducir la amenaza (mejor aún si la
persona que está amenazando deja de amenazar). Haga hincapié en el hecho que las vulnerabilidades
y las capacidades son variables internas, en las cuales pueden trabajar las personas defensoras.

→→ La guía le sugiere que elija una de las tres ilustraciones para explicar más en detalle con componentes
del riesgo. Si usted prefiere presentar dos, necesita adaptar el horario de la sesión.
→→ Independientemente de la ilustración que utilice, guíe a los participantes para que identifiquen los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades y las capacidades refiriéndose a la definición de estos conceptos que desarrolló anteriormente. Deje las ilustraciones y las definiciones en la pared como referencia.
→→ Tome en cuenta que para el primer y el tercer caso, por lo menos una de las amenazas principales es
intencional. Es decir que la persona que supone una amenaza tiene el potencial de pensarlo bien y decidir retirarla, mientras que en el segundo caso, la lluvia es un peligro natural y las personas no pueden
“detenerla”

APLIQUE ESTOS CONCEPTOS
Si todos los participantes pertenecen a la misma organización o red, puede emplear las siguientes actividades
de aprendizaje. Si las personas que participan vienen de distintas organizaciones y no comparten las mismas
experiencias y conocimientos, utilice el ejemplo que se encuentra más adelante en la sección “trabajando con
varios grupos”.

ENUMERE LAS AMENAZAS, VULNERABILIDADES Y CAPACIDADES
Una vez que hayan quedado claros los conceptos de riesgo, amenaza, capacidad y vulnerabilidad, apoye a
los participantes para que los apliquen a sus propias realidades.
Si cuenta con suficientes participantes (al menos 12), forme tres grupos. Distribuya tarjetas amarillas (vulnerabilidades) al primer grupo, tarjetas azules (capacidades) al segundo grupo, y tarjetas rojas (amenazas)
al tercer grupo (si no tiene tarjetas de color, por favor asegúrese de que las letras “A”, “V” o “C” aparezcan
claramente en la esquina de las tarjeta, para identificar a qué categoría pertenece cada una). Pida a los
participantes que reflexionen sobre el trabajo que hace su organización.

GUÍA DE FACILITACIÓN

Cada grupo pasará tiempo trabajando sobre cada uno de los tres conceptos, rotando sus actividades de
la manera siguiente: Primera ronda: 15 minutos, segunda ronda: 10 minutos, tercera ronda: 5 minutos. Una
persona de cada grupo será la persona de enlace y por lo tanto se quedará en el mismo grupo durante todo
el ejercicio. Estos puntos de enlace deben asegurarse que el grupo anote sus vulnerabilidades, capacidades
y amenazas en las tarjetas. Como modelo, puede distribuir o proyectar en una pantalla la Tabla 3 (NMP, pp.
33-37).
Cuando se trata de un grupo de menos de 12 personas, los participantes tienen que trabajar sobre los tres
conceptos a la vez (vulnerabilidades, capacidades y amenazas durante 30 minutos en total).
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nización tiene que viajar a un área rural remota y necesita un vehículo. Tener un todoterreno nuevo puede
ser una capacidad pues será más seguro en cuanto a resistencia/seguridad, pero puede ser también una
vulnerabilidad si a los delincuentes o a los actores armados de la zona les interesa apropiarse los vehículos
“nuevos”. Por otro lado, depender del transporte público tal vez haga que sea más difícil llegar a su destino
a tiempo, pero tal vez sea más seguro, ya que es menos probable que le ocurra algo al defensor o la defensora sin que los demás pasajeros sean testigos. Por lo tanto, por favor asegúrese de que las vulnerabilidades
y las capacidades identificadas en la sesión sean detalladas (tal vez con dos tarjetas por factor – una como
vulnerabilidad y otra como capacidad, explicando por qué puede ser una o otra).
RELACIONE LAS AMENAZAS CON LAS VULNERABILIDADES Y LAS CAPACIDADES

CAPÍTULO 5

también como vulnerabilidad (o viceversa), dependiendo del enfoque y del contexto. Por ejemplo, una orga-
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Tenga en cuenta que una idea que surge de la lluvia de ideas puede ser identificada como capacidad, pero

Tome dos minutos para colocar las tarjetas en la parte de la ecuación o balanza de riesgos a la que pertenecen (que debería estar pegada en la pared). Pídale a los participantes que observen la ecuación/balanza
de riesgos e inicie el debate. Esto debería ayudar a las y los participantes a visualizar lo que busca conseguirse con esta actividad.
Después, pídale a los participantes que elijan las amenazas más concretas y que identifiquen las vulnerabilidades y las capacidades que se asocian a estas. Si acaso algunas vulnerabilidades y capacidades se
relacionan a más de una amenaza (lo que es probable), utilice nuevas tarjetas para crear varias copias de
las mismas vulnerabilidades y capacidades, nombrando los riesgos asociados con cada una. Tal vez desee
utilizar la tabla a continuación:
Amenazas

Vulnerabilidades

Capacidades

Riesgos

Anote una amenaza

Anote las
vulnerabilidades que se
asocian a esta amenaza

Anote las capacidades
que se asocian a esta
amenaza

Anote el nombre del
riesgo que se asocia a
esta amenaza

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Si existe confusión entre riesgos y amenazas, vuelva a la ilustración que haya elegido para iniciar la sesión a
fin de ayudar a las y los participantes a que los identifiquen. Aliente el debate entre todo el grupo de participantes (máximo 15 minutos).
TRABAJAR CON VARIOS GRUPOS
Si cuenta con un grupo de participantes que vienen de distintas organizaciones, con distintas vivencias y
áreas de trabajo, tal vez quiera desarrollar un ejercicio genérico para que las y los participantes practiquen
la aplicación de los conceptos. Uno de estos ejercicios puede ser un estudio de casos como el siguiente que,
en la medida de lo posible, adaptará a su contexto:
Dos periodistas trabajan en un país desgarrado por un conflicto civil. Uno de ellos cuenta con larga experiencia profesional, mientras que el otro es bastante joven (aunque recibió capacitación de seguridad y protección). Van en un coche en una carretera secundaria, en un área donde se han reportado enfrentamientos
posibilidades de hundimiento. No hay presencia de la policía o el ejército. Los dos periodistas han avisado
a su red de apoyo que van a realizar este viaje. Tienen una relación estrecha con Reporteros Sin Fronteras y
trabajan para un medio de comunicación importante. Se dirigen a una comunidad cuyos miembros han recibido amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares y guerrillas. Para llegar hasta la comunidad,
tienen que pasar por una zona controlada por paramilitares, que tienen vínculos con el gobierno. Cuando
llegan a uno de los retenes militares, un guardia les dice de forma muy ambigua: “está bien, pasen, pero
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vayan con cuidado”.
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militares. El coche no está blindado. El pavimento de la carretera está en muy malas condiciones, con
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Después, siga los pasos descritos anteriormente (es decir, enumerar las amenazas, vulnerabilidades y capacidades; y relacionar las amenazas a las vulnerabilidades y las capacidades).

→→ Adapte los estudios de caso al contexto del grupo de participantes y prepare preguntas para estimular
la discusión.
→→ Si los participantes confunden elementos del contexto con vulnerabilidades, utilice ejemplos concretos
o imágenes para ilustrar la diferencia. También haga hincapié en el hecho que las vulnerabilidades son
internas a la organización. Si los participantes confunden los elementos del contexto con vulnerabilidades, haga la pregunta siguiente: “¿Cuáles son sus vulnerabilidades en tal contexto?”
→→ Si a los participantes les cuesta trabajo distinguir entre amenazas y riesgos, utilice ejemplos concretos
o imágenes para ilustras los conceptos. Es útil recordar a los participantes las definiciones de estos
conceptos. El riesgo se refiere a eventos posible, que aunque no sean certeros, pueden ocasionar
daños. Una amenaza es la posibilidad de que alguien lastime la integridad física, moral o los bienes de
alguien más a través de acciones intencionales y a menudo violentas. Por lo tanto un riesgo es el daño
potencial que va asociado a una amenaza, dependiendo de las vulnerabilidades y capacidades de una
organización o comunidad (de ahí la utilidad del análisis de riesgo).
→→ La diferencia entre las amenazas y las vulnerabilidades: un error común es identificar “la pobreza”,
“la falta de fondos” o “la desinformación” como amenazas. Tal vez sea más práctico reformular estas
vulnerabilidades, a saber “la falta de acceso a fondos” o “la falta de acceso a medios de subsistencia
básicos” o “la falta de acceso a información fiable”. La razón detrás de esto es que al presentar estas
vulnerabilidades de esta forma se dan indicios sobre cómo transformarlas en capacidades. En última
instancia, el análisis de riesgos es una herramienta para diseñar un plan a la medida y se necesitan
puntos de partida para empezar a elaborarlo.
→→ Las agresiones van más allá de la amenaza, pues el daño ya se ha ocasionado. Puede existir el riesgo
de convertirse en objeto de agresión. La agresión en sí puede haberse visto precedida de amenazas (es
decir, “si te metes donde no te llaman, ya verás lo que te hacemos”), pero la amenaza difiere tanto del
riesgo como de la agresión.
→→ Tal vez los participantes se sientan abrumados y pregunten qué pueden hacer con los resultados del
análisis de riesgos. Tal vez quieran determinar el nivel de riesgos y llegar a un acuerdo sobre cómo responder al mismo. Pero considere que esto puede llevar a debates interminables. Por ello, explíqueles
que la gestión de riesgos conlleva una actuación para responder a las amenazas, las vulnerabilidades y
las capacidades y que esto se verá de forma más detallada en los capítulos 5.6, 5.7 y 5.8 a continuación.
Las actividades que se lleven a cabo en esta sesión se utilizarán en sesiones futuras. Por lo tanto, ¡es
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importante que conserve los resultados de esta sesión!

69

→→ Los riesgos varían dependiendo del nivel de amenaza, pero también las capacidades y vulnerabilidades de cada quien;
→→ Los riesgos pueden diferir entre los distintos actores que se encuentran en la misma situación
debido a sus distintas capacidades y vulnerabilidades (“Todas las personas DDH enfrentan
riesgos pero no todas se enfrentan a los mismos riesgos”);
→→ El riesgo es dinámico y se ve influenciado por el contexto – tiene que volverse a evaluar con
regularidad;

CAPÍTULO 5

En plenaria trabaje con el grupo para resumir los puntos de vista que han surgido del debate. Los
elementos clave que hay que señalar son:
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CONCLUSIÓN

→→ Las amenazas son variables externas sobre las cuales las y los DDH tienen una influencia
limitada, pero la probabilidad de que se materialicen o que tengan un impacto negativo en las
personas defensoras puede reducirse al aumentar las capacidades y reducir las vulnerabilidades.

RECURSOS ADICIONALES
>> Van Brabant. Op. Cit. Capítulo 4.2. (pp. 43-55).
>> FLD. Op. Cit. Capítulo 2.
>> Comité Cerezo México et al. Op. Cit. Capítulo 3. (pp. 35-45)
>> Colectivo ANSUR. Op. Cit.
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>> Protection International & Udefegua. Op. Cit.

