Primera formación básica
de Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas (AAP)
para personas que trabajan en el marco
de los Espacios de Apoyo

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
El Grupo de Trabajo Regional de AAP/CwC, en colaboración con el Grupo de Trabajo
Regional de Espacios de Apoyo llevó a cabo la primera formación básica de AAP en el
contexto de la Plataforma R4V.
La formación tuvo el objetivo de reforzar los conocimientos sobre los enfoques de
rendición de cuentas y participativos y aprender cómo integrar las actividades que
fomentan la participación de las comunidades en el trabajo diario de los Espacios de
Apoyo para garantizar que las poblaciones afectadas puedan participar en y evaluar la
asistencia que reciben.

OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN
Destacar el carácter compartido y la apropiación de la AAP como tema
transversal con sus tres pilares (participación, información y transparencia y
mécanismos de retroalimentación y quejas), y cómo se pueden poner en
práctica sistemáticamente.
Reforzar la calidad y la pertinencia de las acciones que se realizan dentro de
los Espacios de Apoyo relacionadas con la participación comunitaria, la
comunicación con las comunidades y los mecanismos de retroalimentación y
quejas.
Destacar y fortalecer la colaboración y convergencia entre la AAP y la
Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual (PEAS).
Generar un espíritu de colaboración entre los socios de la Plataforma de R4V
para facilitar un mejor intercambio de experiencias basado en ejemplos desde
el terreno, fomentar futuras acciones conjuntas y una mayor adopción de
enfoques participativos intersectoriales.
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PARTICIPANTES

COBERTURA

20 participantes
6 facilitadoras y presentadoras
temáticas a lo largo del curso

80%

20%

MODALIDAD
Todas las sesiones se llevaron a cabo de forma virtual.
Sesiones de 2 horas / 2 horas y media con presentación y ejercicios
grupales.

TEMÁTICAS DE LA SESIONES
Sesión 1
4 mayo

Introducción a la AAP

Sesión 2
5 mayo

La AAP en el contexto de la Plataforma de R4V:
Enlaces con Protección
El vínculo con la PEAS

Sesión 3
17 mayo

Acciones de doble-vía:
Comunicación con Comunidades
Los canales de retroalimentación y quejas
El uso de la retroalimentación

Sesión 4
18 mayo

La AAP en el ciclo de proyecto
Trabajo colectivo y coordinación local
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EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LOS Y LAS PARTICIPANTES
¿Qué tan familiarizado estás con la temática de la AAP?
Antes de la capacitación

Bastante Familiarizado
12.5%

Muy Familiarizado
6.3%

Nada Familiarizado
18.8%

Luego de la capacitación
Muy familiarizado
14.3%

Regular
14.3%

Bastante familiarizado
71.4%

Regular
62.5%

¿Qué tan seguro te sentirías hoy si te pidieran desarrollar actividades que
involucran a las poblaciones afectadas?
Antes de la capacitación

Muy seguro
14.3%

Muy seguro
9.1%
Nada seguro
9.1%

Luego de la capacitación

Regular
28.6%

Nada seguro
27.3%

Regular
54.5%

¿Cuál fue el elemento mejor del curso?
"Lo mejor del curso es realmente empezar a hablar y teorizar
sobre el tema, darle más contenido teórico y estructurado, a
que sea un simple servicio de atención."

"La participación de diversas organizaciones."
"Trabajo en grupos. Conocer
experiencias de trabajo de otr@s
colegas."

Bastante seguro
57.1%

