Plan de Trabajo 2022
Grupo de Trabajo Regional de Rendición de cuentas a la Población Afectada (AAP) y Comunicación con
Comunidades (CwC)
Plataforma Regional de R4V

Eje del plan de trabajo

1. Recursos y herramientas para
implementación de enfoques de
AAP

Actividad
Detalle de la actividad
1.1 Guia y herramientas basicas
para el desarrollo de mécanismos Revisión de metodologías exsistentes y adaptación para elaborar una guía para la
interagenciales de
acción colectiva en R4V para la implementación de mécanismos de
retroalimentación y quejas
retrolaimentación y quejas interagenciales
Elaboración de materiales sobre los derechos de los refugiados y los inmigrantes a
participar en la respuesta, las normas de comportamiento esperadas del personal y
1.2 Desarrollo de materiales sobre
los compromisos sobre PSEA
los derechos de refugiados y
Desarrollo a través de un proceso de co-creación del material
migrantes hacía la asistencia de
Materiales: Audiovisuales, print, follettos, gráficas de redes sociales (Plantillas
R4V, y los compromisos de la PEAS
adaptables)

1.3 Desarrollo mensajes clave

Prioridades identificadas: 1. Mensajes sobre convivencia y anti-xenophobia, 2.
Mensajes de integración 3. Info de R4V, derechos de las población afectada y PEAS

2.1 Materiales de introducción a
la AAP

Creación de materiales para capacitación de personal non experto sobre la AAP presentaciones y videos para auto-aprendimiento para una introducción al tema
para todos colegas que trabajan en la Respuesta de R4V.

Talleres de capacitación virtual para personal de los espacios de apoyo
2.2 Capacitación para personal de
Fechas: 4,5, 11, 12 de mayo 2022
Espacios de Apoyo

ToT para puntos focales de AAP, CwC, CEA etc. y expertos que trabajan en la
plataforma. Focus en enfoques interagenciales.

2. Fortalecimiento de capacidades

2.3 ToT de AAP

MODALIDAD VIRTUAL - redacción e impartición de un curso virtual mixto - algunos
módulos se impartirán a través de vídeos y presentaciones accesibles de forma
asíncrona y algunas sesiones serán para debates en directo y trabajo en grupo. El
curso se impartirá a través de una plataforma online accesible e inclusiva.
Fechas tentativas: Junio 2022

Webinarios tematicos (3/4 en un año) para compartir buenas prácticas y
experiencias.
Prioridades identificadas:
2.4 Organización de espacios para
1. Actividades de CwC
el intercambio de experiencias y
2. Mecanismos de retroalimentación
buenas prácticas
3. AAP y la PEAS
4. Acción interagencial de AAP/CwC

3. Marco estratégico de la AAP
para la Plataforma R4V

4. Evaluación de las necesidades
de info y comunicación

3.1 Finalización del marco
estratégico de AAP

Consulta y validación de un marco estratégico con puntos focales y miembros del
GT regional de de AAP/CwC

4.1 Evaluación de los canales de
comunicación

1. Desarrollo de herramientas para la conducción de evaluaciones por las
plataformas a nivel nacional.
2. Acompañamiento técnico para plataformas nacionales que necesitan o requieren
para implementar una evaluación en su contexto.
3. Apoyar el intercambio de experiencias y resultados de las evaluaciones llevadas
a cabo a nivel nacional.

