SESIONES DE LOS TALLERES/9.
PRÉPARERSEGURIDAD
LES SESSIONS
ORGANIZACIONAL
DE L’ATELIER

CAPÍTULO 5

9. SEGURIDAD ORGANIZACIONAL
> NMP CAPÍTULO 1.8
CÓMO MEJORAR LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y EN LA CASA
> NMP CAPÍTULO 2.1.
CÓMO VALORAR LAS ACCIONES DE UNA ORGANIZACIÓN EN MATERIA
DE SEGURIDAD: LA RUEDA DE LA SEGURIDAD
> NMP CAPÍTULO 2.2
CÓMO ASEGURARNOS DE QUE SE RESPETAN LAS NORMAS Y LOS
PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD
> NMP CAPÍTULO 3.1.
CÓMO REDUCIR LOS RIESGOS CONECTADOS CON UN POSIBLE
REGISTRO O ROBO EN LA OFICINA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
>> Evaluar la gestión de seguridad general de una organización (o comunidad).
>> Mejorar el cumplimiento con las reglas de seguridad dentro de la organización.

MENSAJES CLAVE
>> Para evaluar su seguridad, necesita un enfoque doble: la auto-evaluación y la evaluación de
cómo otros lo/la perciben.
>> La seguridad es asunto que incube a todos y todas.
>> Desarrollar una cultura organizacional de seguridad es fundamental para respetar las reglas
y los protocolos de seguridad.
>> Las reglas sólo se respetan si se entienden y si todos sienten que les pertenecen.
>> La gestión de la seguridad exitosa exige tiempo y recursos.

LA SESIÓN
DESAFÍOS QUE PUEDEN SURGIR DURANTE LA SESIÓN:
→→ La aparición de complejidades y susceptibilidades relacionadas con las dinámicas de las organizaciones.
→→ Información y conceptos complejos.
→→ Hay que tener en cuenta las necesidades de protección específicas que las defensoras de derechos
humanos y otras categorías sociales de DDH relevantes (por ejemplo, pueblos indígenas, personas
defensoras LGBTI, personas defensoras con algún tipo de discapacidad, etc.) pueden tener en cuanto a
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estrategias, normas de seguridad, etc., tanto en los protocolos de rutina como en los procedimientos de
emergencia.
→→ Esta sesión sólo se aplica a organizaciones urbanas. Si trabaja con organizaciones de base u organizaciones basadas en la comunidad en zonas rurales, le recomendamos que se centre exclusivamente en
la sección Cumplimiento de las reglas y los protocolos de seguridad más adelante y no trabaje con el
análisis de casos. El debate sobre la afirmación funciona para este tipo de sesión, pero debe tener en
cuenta las características y las necesidades de estas organizaciones (vea el Capítulo 5.8 de esta Guía y
el guide Cuidándonos).
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Tiempo
acumulado

15´

65’

Actividad

Herramientas / procedimientos /
materiales

Introducción:

Tenga los puntos listos en un
papelógrafo (o diapositiva de
PowerPoint)
Copias ampliadas del viaje de
capacitación sobre protección
(Capítulo 3)

• El viaje de aprendizaje.

80’

La rueda de la seguridad
• Explicación

Dibujo ampliado de la Rueda de la
seguridad (o diapositiva)

• Actividad 1: rellenar la rueda de la
seguridad
60’

140’

Cumplimiento de las reglas y los
protocolos de seguridad
• Debate sobre la afirmación
• Explicación de las reglas de seguridad
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Tiempo
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LA SESIÓN PASO A PASO:

Copias impresas de los casos para
repartir.
Papelógrafos
Marcadores

• Actividad 2: análisis de caso
75

215’

Mejorar la seguridad en casa y en la
oficina
• Explicación
• Actividad 3: analizar la seguridad en la
oficina y la casa de las y los participantes
• Actividad 4: juego de roles

15

230´

Tabla “Puntos a considerar para
realizar una inspección y redactar
un informe sobre la seguridad en la
oficina” (NMP, Capítulo 3.1).
Ejemplos de una orden de registro
(pueden ser ficticios pero tienen que
ser realistas).
Leyes y normatividad vigentes sobre
los registros legales (si es posible
obtenerlas)
Papelógrafos
Marcadores

Conclusión
CALCULAR EL TIEMPO: 270 MINUTOS (4
HORAS Y 30 MINUTOS), INCLUIDAS DOS
PAUSAS DE 20 MINUTOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
INTRODUCCIÓN: EL VIAJE DE APRENDIZAJE
Muestre a las y los participantes un mapa del viaje que han hecho hasta ahora. Para esto necesita pegar en la
pared o proyectar una copia de la ilustración del viaje de capacitación sobre protección (Capítulo 3 de esta Guía)
Las herramientas que se vieron en las sesiones de capacitación se representan como símbolos que aparecen
herramientas, y dé tiempo para aclaraciones si es necesario.
Después, pase a debatir los aspectos organizacionales de la gestión de seguridad, a saber: cómo funcionan las
organizaciones, cómo se toman las decisiones y cómo se dan los cambios. Recuerde a las y los participantes que
una gestión de la seguridad exitosa consiste en cambiar las actitudes y los comportamientos. Aunque la capacitación tal vez ya haya conseguido cierto grado de cambio de actitud, tienen que trabajar conscientemente y de
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manera diaria sobre su comportamiento cómo individuos y sobre cómo opera la organización.
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junto al camino por el que se emprende el viaje. Asegúrese que todos se sientan a sus anchas para utilizar las
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Recuerde a las y los participantes que el hecho de que exista un plan de seguridad no significa automáticamente
que se garantice la seguridad o protección. Invítelos a expresar sus puntos de vista sobre este tema, ya que esto le
ayudará a guiar el debate por el rumbo adecuado. Los y las facilitadoras deberían señalar que para que haya seguridad tienen que sentir que todo el proceso les pertenece, empezando con la evaluación de los niveles de seguridad
organizacional actuales, identificando qué aspectos pueden mejorarse implementando planes de seguridad, y eventualmente llevando a cabo un monitoreo y un proceso de evaluación periódicos.

LA RUEDA DE LA SEGURIDAD
EXPLICACIÓN
Presente la Rueda de la seguridad poniéndola en un papelógrafo o proyectándola. Explique los ocho componentes, o dimensiones, de la rueda (NMP, 2.1, pp. 139-140). Una vez que las y los participantes se familiaricen con
la herramienta, explique el “análisis paso a paso de la rueda de la seguridad”, a saber las preguntas que tienen
que hacerse para determinar el grado hasta el cual se cumplen los componentes de seguridad y las mejoras que
pueden necesitarse o que se recomiendan (NMP, 2.1, pp. 141-145). La lógica detrás de la Rueda de la seguridad
es que sea tan redonda como sea posible, para que ruede sin dificultades como lo haría una rueda de verdad.
Traduciendo esto en términos de gestión de la seguridad, quiere decir que no es útil tener una buena calificación
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en un área y deficiente en otras. Se debe buscar que todas las áreas estén en el mismo nivel.

ACTIVIDAD 1: RELLENAR LA RUEDA DE LA SEGURIDAD
Solicite a las y los participantes que apliquen el análisis a sus propias organizaciones. Divídalos en grupos si es
necesario (en cuyo caso, se crearán varias ruedas de la seguridad para la misma organización). Una vez que los
grupos hayan terminado, deben comparar las distintas ruedas de la seguridad. Concluya esta actividad alentando
a las y los participantes a participar en el debate en plenaria sobre los resultados del ejercicio.
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la rueda (NMP 2.1) en plenaria; de lo contrario dé las instrucciones antes de que el trabajo en grupo
empiece. El área de cada rayo debe sombrearse, sucesivamente, de acuerdo al estatus actual de la
práctica organizacional. Es probable que haya discrepancias y discusiones en torno a qué porcentaje de
cada sección debería compartirse. Ayude al grupo a lograr un consenso al enfatizar que la rueda es una
herramienta diseñada para ilustrar el estado actual de la organización, como punto de partida para el
cambio organizacional. Por último, recomiende a las y los participantes que revisen la rueda dentro de
seis meses para evaluar su avance.
→→ Si las y los participantes se dividen en grupos, sugiera a los que trabajan en la misma organización que
trabajen juntos. Después cuelgue todos los resultados en la pared y debata los puntos generales siguientes: es probable que el/los grupo(s) obtengan ruedas cuyos rayos tienen distintas partes sombrea-
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pantes en grupos más pequeños para este ejercicio), debata el significado de cada dimensión (rayo) de
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→→ Cuando trabaje con un grupo homogéneo (dando por sentado que no ha dividido a las y los partici-

das. Esto ayudará a identificar los distintos tipos de acciones que necesitan priorizarse para mejorar la
protección y seguridad de la organización.

CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS Y LOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD
DEBATE SOBRE LA AFIRMACIÓN SIGUIENTE:
→→ “La seguridad de nuestra organización sólo es tan fuerte como el eslabón más débil”.
Lea esta afirmación ante las y los participantes y preséntela también en un papelógrafo y aliente al debate
en plenaria. La afirmación se basa en la lógica que si los agresores quieren obtener información sobre, o
incluso lastimar a, las personas defensoras, probablemente tratarán de encontrar el eslabón más débil para
actuar, por ejemplo, acercándose a alguien a quien le gusta emborracharse los sábados por la noche. De
forma similar, si alguien quiere atemorizar al personal de una organización, probablemente tomará como
blanco a una persona que generalmente tiene una actitud descuidada en cuanto a su seguridad. De manera
similar, una persona cuidadosa puede ser atacada porque la persona descuidada deja la puerta abierta. El
punto es que una persona descuidada puede poner en peligro a toda la organización.
EXPLICACIÓN DE LAS REGLAS DE SEGURIDAD
Prepare y haga una breve presentación sobre cómo deberían definirse y supervisarse las reglas de seguridad (NMP, 2.2). Esto constituirá una base para el análisis de casos.
ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS DE CASO: ¿QUÉ TAN BUENAS SON LAS REGLAS?
Puede llevar a cabo esta actividad, que les pide a las y los participantes que analicen tres reglas de seguridad de una organización ficticia, ya sea en plenaria o dividiéndolos en tres grupos. Distribuya una regla de
seguridad (ver más adelante) a cada participante o al grupo y pídales que la analicen siguiendo estos criterios: funcionalidad, sostenibilidad, incluyente y efectividad. Note que la redacción de las reglas es bastante
enrevesada a propósito, ya que el objetivo es alimentar el debate entre las y los participantes sobre cuán

Deje que las y los participantes trabajen 10 minutos y después pídales en plenaria, o a los grupos si se dividieron, que informen sobre su análisis de las reglas y después aliente al debate en plenaria (vea Consejos
para los facilitadores). Si usted lo desea, puede utilizar ejemplos de las reglas de seguridad de las mismas
organizaciones (pero tenga cuidado, pues esto puede crear tensiones).
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adecuadas son e identificar las mejoras.
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→→ REGLA 1:
Antes de iniciar la verificación de una supuesta violación de derechos humanos, debería revisar las
partes relevantes del manual de seguridad para asegurarse que se está haciendo todo lo posible de
acuerdo a las reglas. Si no está familiarizado con el manual de seguridad porque es nuevo/a en el
puesto debería pedir ayuda a sus compañeros/as de trabajo o a su supervisor/a directo/a.

→→ Aspectos positivos:
•

Esta regla se refiere al manual de seguridad, lo que significa al menos que la organización cuenta
con uno. Como regla general, todos deberían saber que existe.

•

Implica que alguien está a cargo de temas de seguridad, por ejemplo, el supervisor directo, a quien
el personal nuevo puede hacer preguntas de seguridad. Sin embargo, contar con eso puede convertirse también en una barrera. Si una organización tiene una cultura consultiva abierta (es decir que
las personas, y sobre todo la dirección, se muestran dispuestas a ayudar), esto no deberían constituir un problema.

→→ Aspectos negativos:
•

Los nuevos miembros del personal no deberían recibir semejantes tareas. Si se les pide que lo
hagan, deberían contar con capacitación y supervisión adecuadas.

•

El manual de seguridad debería ser fácil de acceder, y ese no parece ser el caso aquí.

•

El personal debería saber qué partes del manual de seguridad consultar. Si les toma tiempo llegar
a la sección adecuada, las personas seguramente se desalentarán y no podrán cumplir la regla.

•

La regla implica trabajo adicional, y esto puede llevar a las personas a hacerle caso omiso.

•

Dos preguntas más pueden hacerse: ¿Acaso la regla tiene sentido dentro del contexto de trabajo
de la organización? ¿Acaso todos los miembros del personal han participado en su elaboración
(alentando así el sentido de pertenencia)?

•

Por último, el aspecto humano del trabajo no debería olvidarse. La regla podría llevar a un enfoque
altamente burocratizado ante las personas que vienen a la organización a pedir ayuda.

→→ REGLA 2:
La oficina nacional es responsable ante la sede internacional en Ginebra de la seguridad del personal
local. Dada la situación del país, los viajes en el terreno a áreas remotas y de alto riesgo representan
uno de los momentos más vulnerables en términos de seguridad. Por lo tanto, los estándares de seguridad internacionales de la organización, que tiene que aplicarse a cada país, le exigen al personal local
que:
•

Prepare adecuadamente cada viaje de campo a áreas de alto riesgo, al menos con siete días de
anticipación. Antes del viaje de campo el personal debería reunirse para revisar los protocolos relevantes que cubren la preparación de los viajes de campo (revise el manual de seguridad). El viaje
de campo no se llevará a cabo, bajo ninguna circunstancia, si no se cumple con todos los requisitos.
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→→ Aspectos positivos:
•

La referencia de los estándares internacionales implica claramente la importancia de la regla.

→→ Aspectos negativos:
•

La regla de los siete días podría convertirse en un obstáculo. También, en regiones donde la situación de seguridad es inestable o frágil, la regla tal vez no baste, ya que el análisis de seguridad que
se lleva a cabo un día puede no ser válido al día siguiente.

•

Tal vez no sea realista pensar que todos los miembros del equipo siempre podrán reunirse antes
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que los viajes se cancelen por esta regla).
•

La manera de incluir al nuevo personal en el diseño de las reglas de seguridad y alentar a que
sientan que les pertenecen es incluirlos en el análisis y la evaluación periódica de las reglas. En
las organizaciones con un proceso de toma de decisiones jerárquico, el personal debería al menos
ser capaz de brindar comentarios sobre la viabilidad, eficacia y adecuación real de las reglas. En organizaciones más incluyentes, el personal será capaz de participar para evaluar y tomar decisiones
sobre las reglas de seguridad. Tal vez no sea fácil llegar a un equilibrio entre la participación y el
uso eficaz de los recursos. Las reglas deberían revisarse periódicamente, pero hay que tener cuidado para evitar hacer cambios demasiado frecuentes, ya que esto puede llevar al personal a hacer
caso omiso a las reglas. A pesar de estos aspectos, las situaciones de emergencia a veces obligan a
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veces la eluden) o en el trabajo de la organización misma (lo que significa que existe el riesgo de
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de sus viajes. Esto puede tener un impacto ya sea en la aplicación de la regla (con miembros que a

las organizaciones a rediseñar una regla rápidamente.

→→ REGLA 3:
Durante las misiones de campo lejos de la ciudad, las consideraciones de seguridad deberían cubrir el
tiempo libre, tanto por las noches como los fines de semana. Todo el personal de la organización tiene
que cumplir con las reglas siguientes durante su tiempo libre:
•

No tiene que estar en las calles después de las 9pm, para esa hora debería estar en casa o, si está
hospedado en otra casa o en un hotel, informar al personal encargado. Si tiene un celular, tiene
que estar encendido todo el tiempo.

•

El personal regional definirá qué lugares no deben visitarse después de las 9pm por razones de
seguridad.

•

No deben consumirse alcohol y otras drogas.

•

No están permitidas las acciones personales que pueden comprometer la seguridad de otras personas o la imagen de la organización.

→→ Aspectos positivos:
•

En general, es bueno que la regla se encargue de temas relacionadas con el tiempo libre y la seguridad, y que tenga en cuenta los momentos en los que el personal no está oficialmente trabajando.

•

Las zonas peligrosas se definen, lo que hace que sea más fácil evitarlas.

•

La regla también se encarga de temas relacionados con alcohol y drogas, tema que tal vez no sea
fácil tocar en algunos contextos culturales.

→→ Aspectos negativos:
•

Los problemas de seguridad relacionados con las drogas y el alcohol tienen que explicarse mejor.
Las organizaciones deben evitar referirse a estándares morales. En lugar de hacerlo de esta manera, deben tocar estos temas desde la perspectiva de la seguridad. También debe hacerse hincapié
en la vulnerabilidad y la responsabilidad. Tiene que quedar claro que si algo le ocurre los miemfácil asegurarse del cumplimiento al permitir un bajo nivel de consumo de alcohol, aunque sí se
prohíba el uso de cualquier sustancia ilegal.

•

En general, la regla no explica el razonamiento detrás de la misma. Un enfoque que se centra tanto
en acatar las reglas puede ser difícil de poner en práctica. Podría brindar una explicación más
completa de por qué tiene que respetarse. El problema principal es que la manera más segura de
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conseguir que alguien haga algo es prohibiéndolo.
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bros del personal tienen que estar preparados para reaccionar. En algunos casos tal vez sea más
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•

Los criterios o requisitos sobre lo que tiene que cumplirse antes de la autorización para viajar no
quedan claros, y no se especifica quién es el miembro del personal responsable de la autorización.
La regla debería referirse claramente a la(s) seccione(s) relevantes del manual.

•

Por último, podría argumentarse que el último punto, sobre las acciones personales que pueden
poner en peligro la seguridad de otros o la imagen de la organización es poco claro. Este tipo de
acciones, o las situaciones en las que pueden darse, no son obvias y necesitan clarificarse más.

MEJORAR LA SEGURIDAD EN CASA Y EN LA OFICINA
EXPLICACIÓN
Base su explicación en el NMP (Capítulo 1.8. El objetivo de seguridad principal debería ser prevenir el
acceso no autorizado al lugar de trabajo o a las casas de las y los DDH. Evaluar la seguridad en la oficina es
similar a llevar a cabo un análisis de riesgos. El proceso utiliza los mismos conceptos de amenaza, vulnerabilidad y capacidad. Destaque el hecho que las vulnerabilidades de una oficina deben evaluarse a la luz de
las amenazas a las que se enfrentan y, haciendo eco de los debates sobre el cumplimiento de las reglas de
seguridad, la seguridad de una oficina es tan buena como su eslabón más débil.

ACTIVIDAD 3: ANALIZAR LA SEGURIDAD EN LA OFICINA Y LA CASA DE LAS Y LOS PARTICIPANTES
Solicite a las y los participantes que analicen la seguridad en sus oficinas utilizando la tabla que se presenta
en el NMP (Puntos a considerar para realizar una inspección y redactar un informe sobre la seguridad en la
oficina, p.97). Divida a las y los participantes en grupos si es necesario. Aliéntelos a que debatan sus análisis
para finalizar el ejercicio. Si está trabajando con grupos mixtos, solicite a las y los participantes de la misma
organización que trabajen juntos.
ACTIVIDAD 4: JUEGO DE ROLES: REGISTRO LEGAL
A cuatro personas se les asignan los papeles siguientes (estos papeles deben adaptarse a cada contexto y a
las leyes en vigor en cada país):
→→ El juez, con una orden de registro (adaptada al contexto)
→→ 2 policías que registran el lugar.
→→ 1 individuo, sin papeles de identificación, que esconde una bolsa de plástico llena de cocaína, y “la
encuentra”.
Otros participantes son miembros de la organización, su papel es decidir cómo reaccionar a este registro.
Cuando el juego de roles ha finalizado debería evaluarse. Base sus comentarios a las y los participantes en
los conceptos y los elementos que se encuentran en el Capítulo 3.1 del NMP.
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→→ Infórmese acerca del marco que cubre los registros legales del país en el que trabaja. Imprímalo y
repártaselos a las y los participantes al final del juego de roles.
→→ Durante el análisis del juego de rol, pregúnteles a las y los participantes cómo se sintieron durante el
ejercicio. Insista en el hecho que se sentirían más seguros si estuviesen familiarizados con el marco
legal y si estuviesen al tanto de sus derechos legales.
→→ Divida el proceso de evaluación en tres fases (esto tiene que adaptarse dependiendo de los términos
exactos de la ley):
•

Las acciones que tienen que tomarse antes de la búsqueda: investigue sus derechos legales; revise
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•

Las acciones que deben emprenderse durante el registro: llame a un abogado (o a alguien que está
seguro que contestará y que podrá llamar a un abogado y otras personas que puedan ser de utilidad);
revise la orden de registro para asegurarse que es legal; no deje que los oficiales de la policía entren al
edificio sin que alguien los acompañe (esto depende de sus derechos legales de negarse a salir del local
cuando la policía lo ordene); esté al tanto de cualquier actividad ilegal que pueden llevar a cabo los
agentes del orden público ;

•

Las acciones que se emprenden después del registro: asegúrese que todos están bien; evalúe la perquisición; diseñe un plan para reaccionar y limitar el impacto negativo de la misma.
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capacite a los miembros para que reaccionen cuando se enfrentan a una orden de registro;
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los protocolos de seguridad, sobre todo en relación a la gestión segura de la información (NMP 3.1);

CONCLUSIÓN
>> Solicite a las y los participantes que evoquen los puntos de aprendizaje clave de la sesión. Insista
en los mensajes clave al referirse a temas o a ejemplos que se han mencionado durante el día.

RECURSOS ADICIONALES
>> Van Brabant. Op. Cit. Capítulos 18-21.
>> Comité Cerezo México. Op. Cit. Capítulos 7.
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>> Colectivo ANSUR. Op. Cit.

