
 

ANEXO 1 

 
Descripción de los pilares, los 

subpilares y las categorías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La elaboración de este Marco analítico ha sido posible gracias a la generosa ayuda de la población 
estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID). El contenido corre a cargo del proyecto del International Rescue Committee (IRC) y el 
Consejo Danés para los Refugiados, en colaboración con el Grupo de Trabajo de Información y 
Análisis para el Cluster Global de Protección, y no refleja necesariamente las opiniones de USAID 
ni del Gobierno de los Estados Unidos de América. 
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El pilar del contexto alude a la información relevante específica del ámbito que abarca el análisis de protección, 

complementada con los datos en el nivel macro. 

 

 

 
 

Pilar Descripción 

 
Contexto 

 
Factores que permiten entender qué está causando y conformando la dinámica 

de la crisis y la situación de protección resultante al observar las características 

específicas del contexto y el entorno. 

Subpilar Descripción Categorías 

 

 
 

Conflictos o peligros 

 

 
 

 
Elementos históricos contextuales que 

influyen en las violaciones existentes y 

muestran las amenazas y preocupaciones 

en relación con la protección en el pasado. 

 
Ubicación 

 
Tensiones, conflicto y hostilidades 

 
Peligros naturales 

 
Tendencias pasadas 

 
Estabilidad y paz 

 
 

Político y 
socioeconómico 

 
 

 
Elementos contextuales que pueden 

causar, aumentar o mantener las 

amenazas y preocupaciones actuales en 

relación con la protección. 

 
Fragilidad política 

 
Voz y rendición de cuentas 

 
Dinámica de poder 

 
Catalizadores y obstáculos políticos 

 
 

Institucional, jurídico 
y normativo 

 

 
Reglas, normas, políticas o sistemas, 

formales e informales, que contribuyen 

a las amenazas y preocupaciones 

actuales en materia de protección, o 

que contrarrestan esas amenazas y 

promueven un entorno de protección. 

 
Institucional 

 
Jurídico 

 
Normativo 

 
Internacional 
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El pilar de las amenazas actuales para la población se refiere a los datos y la 

información que representan las actividades humanas o los productos de estas que 

causan daños a la población (en forma de violencia, coacción o privación deliberada). 

 

 

 

Pilar Descripción 

 
Amenazas actuales 
para la población 

 
Amenazas que se están produciendo actualmente y la manera en que estas 

afectan a distintos grupos de población y zonas geográficas. Incluye información 

que describe los principales agentes responsables de la amenaza, sus 

responsabilidades y obligaciones en relación con la protección de la gente, y los 

factores que causan o impulsan las amenazas. 

Subpilar Descripción Categorías 

 
 

 
Amenazas de 

protección 

 
El nivel de daño actual para la población, 

en forma de violencia, coacción o 

privación deliberada, que aumenta 

hasta el nivel de una amenaza de 

protección.    Incluye    información 

sobre si la amenaza es el resultado 

de un comportamiento concreto, una 

práctica de la organización o grupal, 

o una política o mecanismo 

gubernamental o no gubernamental. 

 

Amenazas 

 

Tipo 

 

Modalidad 

 

 
Principales agentes 
responsables de la 

amenaza 

 
La responsabilidad de los agentes 

implicados, incluida la distinción   de 

los grupos o personas que cometen 

directamente la acción perjudicial, su 

afiliación y su relación con las personas 

afectadas, así como la función de los 

agentes que ostentan obligaciones 

específicas. 

 
Tipo 

 
Afiliación 

 
Relación con las personas afectadas 

 
Rendición de cuentas 

 
 
 

Orígenes de la 
amenaza 

Factores que generan o generaron la 

amenaza. Esto incluye las motivaciones 

primarias de los principales agentes 

responsables de la amenaza (las 

personas autoras o el agente que no 

consigue cumplir su obligación en 

materia de protección). Incluye normas 

y factores impulsores socioeconómicos, 

ambientales, étnicos o políticos que 

contribuyen a sostener la amenaza, en los 

ámbitos local, nacional o internacional. 

 
Naturaleza 

 
Factores impulsores 

 

Normas 

AMENAZA 

Reducir la amenaza 
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El pilar de las amenazas actuales para la población se refiere a los datos y la 

información que representan las actividades humanas o los productos de estas que 

causan daños a la población (en forma de violencia, coacción o privación deliberada). 

 

 

 

 

Pilar Descripción 

 
Efectos de la 

amenaza sobre la 
población 

 
Los grupos de población que se han visto afectados por las amenazas, cómo o 

por qué son vulnerables a estas y de qué manera las consecuencias pueden ser 

distintas en diferentes grupos de población y zonas geográficas. 

Subpilar Descripción Categorías 

 
 

 
Características de la 
población afectada 

 
 

 

 
Características de la población afectada 

directamente por la amenaza que 

representan su vulnerabilidad en relación 

con las amenazas. 

 
Demografía 

 
Ubicación 

 
Exposición 

 
Movimientos 

 
 

Consecuencias 
de la amenaza 

 

 
 

Efectos primarios y secundarios o 

repercusiones de la amenaza para cada 

grupo de población y ubicación afectada. 

 
Físico 

 
Social y psicosocial 

 
Jurídico y material 

 
 

Estrategias de 
afrontamiento 
de la población 

afectada 

 

 

Respuestas (positivas/negativas) de la 

población afectada a las consecuencias 

señaladas de la amenaza. Incluye la 

manera en que las percepciones de la 

amenaza influyen en estas respuestas. 

Evasión 

Acción 

Ajuste 

Confrontación 

Otros 

Percepciones de la amenaza 

VULNERABILIDAD 

Reducir la vulnerabilidad 

relacionada con la 

amenaza 
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El pilar de las capacidades existentes para abordar las amenazas de protección 

contiene información que permite entender los recursos y las capacidades 

disponibles para abordar cada una de las amenazas señaladas, en el ámbito 

individual y comunitario, en las zonas inmediatamente circundantes y en el nivel 

estructural nacional e internacional. 

 

 

Pilar Descripción 

Capacidades 
existentes 

para abordar las 
amenazas de 

protección 

 
Los recursos y capacidades (aptitudes, conocimientos, redes sociales y 

otros factores) que existen en el nivel individual y local para abordar las amenazas 

de protección, al mitigar las consecuencias o al encarar los factores impulsores 

de la amenaza. Incluye el análisis de las respuestas institucionales o de las 

capacidades nacionales e internacionales. 

Subpilar Descripción Categorías 

 

 
Capacidades de la 
población afectada 

 

 
Los recursos y las capacidades (por 

ejemplo, las aptitudes, los recursos y 

el conocimiento) de las personas, los 

hogares, las familias u otros grupos para 

soportar la amenaza y sus consecuencias. 

 

Físico 

 

Social y psicosocial 

 

Jurídico y material 

 

Disponibilidad 

 
 

 
Mecanismos, 

sistemas y agentes 
locales 

La combinación de las capacidades 

individuales y grupales en la ubicación 

afectada con las instituciones, los 

sistemas y los agentes disponibles 

(comunidad, municipio o zona) para 

mitigar o responder a la amenaza 

continua o a las consecuencias de esta. 

Esto incluye   determinar   la   medida 

en que estas instituciones, sistemas, 

agentes y personas resultan funcionales, 

están disponibles y son aceptables para 

la población. 

 
Protección 

 
Seguridad 

 
Servicios 

 
Cultural y social 

 
Accesibilidad y disponibilidad 

 

 
Capacidades 

institucionales, de 
otros mecanismos y 

de respuesta 

Agentes que tienen la obligación de 

proteger, así como la disposición y la 

capacidad para lograr que las personas 

autoras rindan cuentas. Describe los 

recursos y capacidades institucionales 

generales en materia de protección y 

respuesta, como las instituciones de 

justicia y seguridad, los mecanismos 

informales y las respuestas y los 

mecanismos en materia de protección 
en los planos nacional e internacional. 

Obligaciones 

Respuesta gubernamental 

Otros mecanismos 

Respuesta internacional 

Elementos disuasorios 

CAPACIDAD 

Aumentar las 

capacidades relacionadas 

con la amenaza 


