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COMPETENCIAS PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN 

Las competencias se definen como un conjunto de habilidades, atributos y comportamientos que están relacionados con el rendimiento 

exitoso de PIM. En su opinión, ¿cuáles de las competencias a continuación descritas son clave para PIM?  (por favor circule) 

Habilidades Conocimiento Actitud 

1. Analiza el entorno de GI (amenazas, 

oportunidades, fortalezas, 

debilidades) para fundamentar el 

diseño de la metodología y la 

planificación operativa  

2. Comprende y es capaz de aplicar un 

enfoque participativo y basado en la 

comunidad y los derechos  

3. Evalúa de manera proactiva, crítica y 

en colaboración con los diversos 

interesados e iniciativas para 

determinar las necesidades de 

información y detectar los vínculos.  

4. Toma decisiones informadas sobre los 

sistemas necesarios a partir de un 

análisis exhaustivo de las necesidades 

de información (y a lo largo del 

tiempo). 

5. Es capaz de desarrollar una estrategia 

PIM basada en principios y un plan 

operativo, e incorporar riesgos 

contextuales, vulnerabilidades y 

mecanismos de afrontamiento dentro 

1. Demuestra una comprensión de los 
principios humanitarios y de protección, y 
su aplicación 

2. Tiene conocimientos sobre las normas y 
estándares clave de protección, y un 
enfoque holístico de protección, así como 
la capacidad de incorporarlos en 
soluciones operativas y técnicas 

3. Tiene experiencia trabajando con 
poblaciones desplazadas (incluyendo 
desplazados internos, refugiados, 
solicitantes de asilo y repatriados, así 
como civiles en áreas de desplazamiento) 
en una variedad de contextos de 
protección, desde emergencias hasta 
casos prolongados, situaciones de retorno 
y recuperación 

4. Está familiarizado con las técnicas de 
mapeo y muestreo adecuadas, así como 
con los métodos de recopilación de datos 
cuantitativos y cualitativos, incluido el 
diseño de la recopilación de datos 

5. Tiene conocimiento y comprensión acerca 
de enfoques de la edad, género y 
diversidad 

6. Está familiarizado con las normas 
internacionales y estándares con respecto 

1. Es capaz de establecer objetivos 

claros, organizar el trabajo en 

consecuencia y monitorear el 

progreso 

2. Apoya un enfoque inclusivo y 

transparente de PIM  

3. Es capaz de facilitar un consenso en 

los objetivos y focos temáticos 

relevantes a los sistemas de GI de 

protección 

4. Puede comprender y gestionar las 

expectativas de GI 

5. Invita proactivamente al compromiso 

y la contribución de los aliados para 

apoyar las actividades de PIM 

6. Se involucra y se comunica con las 

comunidades de una manera 

responsable y es consciente de los 

principios de rendición de cuentas 

ante las poblaciones afectadas (AAP). 

7. Mantiene a las personas informadas 

de manera proactiva y se comunica 
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de los procesos de análisis de datos de 

protección 

6. Es capaz de utilizar las soluciones 

tecnológicas existentes y nuevas para 

la gestión de la información y de 

evaluar su idoneidad para diferentes 

contextos 

7. Utiliza eficazmente el análisis 

cuantitativo y cualitativo, así como 

métodos de visualización, software y 

capacidad para producir y difundir 

productos de GI adaptados a 

audiencias apropiadas 

8. Tiene experiencia en el diseño e 

implementación efectiva de la 

recopilación de datos a través de 

entrevistas, incluso en entornos 

interculturales y entornos de 

seguridad complejos 

9. Es capaz de adaptar las técnicas de 

recopilación de datos a una amplia 

gama de situaciones, incluyendo 

entornos de baja tecnología 

10. Es capaz de establecer alianzas con 

otros sectores y detectar vínculos y 

sinergias para los sistemas PIM con 

otros procesos 

a la protección de datos  

7. Conoce y comprende las técnicas de 
monitoreo y evaluación, incluyendo los 
diferentes tipos de indicadores y cómo 
aplicarlos a PIM. 

8. Tiene una comprensión clara del sistema 
humanitario, incluidas las fases de la 
respuesta humanitaria 

9. Comprende las sensibilidades en torno a 
la información confidencial que se maneja 
y la experiencia en el intercambio de 
información de una manera adecuada de 
protección 

10. Está familiarizado con el ciclo de gestión 
de proyectos y tiene buenas habilidades 
de gestión de proyectos 

 

eficazmente con una gama de partes 

interesadas, colegas internos y 

externos y entre técnicos y tomadores 

de decisiones, traduciendo las 

discusiones técnicas en lenguaje 

comprensible para un público no 

técnico 

8. Difunde las lecciones aprendidas y las 

buenas prácticas con colegas a nivel 

local y global para apoyar la 

sostenibilidad y la gestión del 

conocimiento  

9. Tiene capacidad de comunicación 

técnica y no técnica intersectorial, 

incluyendo la capacidad de influir 

efectivamente en las técnicas de 

gestión de la información de otros 

sectores hacia un enfoque basado en 

la protección 

10. Es capaz de trabajar bajo alta presión 

y priorizar múltiples plazos y tareas 

11. Es capaz de redactar claramente 

diferentes tipos de documentos 

técnicos 
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11. Ha demostrado habilidades en 

comunicación, y capacitación y 

mentoría a no especialistas en 

técnicas PIM 

 


