
Capacitación para capacitadores en
Gestión de la información de
Protección (PIM) 

Contexto
La iniciativa PIM comenzó en 2015 como un proyecto colaborativo entre las agencias de

las Naciones Unidas, ONG y otros socios de protección y gestión de la información para

responder a las necesidades de protección en situaciones de desplazamiento. La

gestión de la información de protección se refiere a los procesos basados en principios,

sistematizados y colaborativos para recopilar, procesar, analizar, almacenar, compartir y

utilizar datos e información que permitan la adopción de medidas basadas en la

evidencia para obtener resultados de protección de calidad. El propósito es asegurar el

uso eficiente y enfocado de los recursos, y facilitar la calidad de la coordinación, el

diseño e implementación de respuestas de protección a través de información y datos

de calidad sobre individuos o grupos de personas desplazadas, que permitan trabajar de

una forma segura, confiable y significativa. 

Criterios para la selección
Se escogerán 16 profesionales humanitarios, considerando la diversidad regional,

funcional y organizacional dentro del grupo de capacitadores. La convocatoria está

abierta a participantes de todos los países. Se invita a postular especialmente a

participantes en las siguientes operaciones: Brasil, Honduras, México, Perú y Venezuela. 

Los criterios de selección incluyen: 1) la experiencia en protección y en gestión de la

información; 2) la experiencia en la facilitación de talleres de capacitación; 3) la

habilidad para desarrollar planes concretos para aplicar los aprendizajes PIM adquiridos

en el taller, en eventos de aprendizaje en sus operaciones, regiones o áreas temáticas

de responsabilidad; 4) apoyo y aprobación por parte del supervisor/a en el compromiso

de la candidata/o para completar la capacitación y desarrollar planes de seguimiento

en sus operaciones.

La capacitación para capacitadores PIM

Para más información sobre el proyecto de capacitación PIM, por favor consulte: http://pim.guide/training/

o escriba al correo mariaelena.hernandez@drc.ngo

Agosto 09 – septiembre 24 de 2021: aprendizaje por cuenta propia, webinar, trabajo

en grupo

Septiembre 27 – octubre 01 de 2021: capacitación presencial en Ciudad de México.

Octubre 04 – marzo 31 2022: facilitación de los eventos de aprendizaje PIM diseñados

por los participantes y con apoyo del equipo PIM.

La capacitación para capacitadores (ToT) PIM consta de 3 fases durante un periodo de 6

meses (ver la lista detallada de los pasos para cumplir los compromisos en la siguiente

página):

1.

2.

3.

Nos complace anunciar la apertura de la convocatoria para aplicar a la Capacitación

para capacitadores en Gestión de la Información de Protección (PIM, por sus siglas en

inglés), con el objetivo de expandir el grupo de capacitadores estratégicamente

posicionados y con funcionalidades diversas, que posean las competencias necesarias

para facilitar eventos de aprendizaje de PIM y de esta manera responder a las

necesidades de fortalecimiento de capacidades y de capacitación a un nivel regional y

local entre julio de 2021 y marzo de 2022.

http://pim.guide/training/


Plazo hasta el 31 de julio a las 6:00 pm. (UCT-5)
Responder el cuestionario para aplicar a la capacitación para
capacitadores PIM.
-----------------------------------------------------------------------
13 de agosto
Carta de aceptación.
-----------------------------------------------------------------------
04 de septiembre
Registro para el Webinar.
-----------------------------------------------------------------------
07 de septiembre

1. Leer el Paquete de Recursos de Capacitación PIM.
2. Completar el test en línea (antes de las 10 pm. UCT-5).

-----------------------------------------------------------------------
10 de septiembre
Participación en el Webinar.
-----------------------------------------------------------------------
13 de septiembre - 24 de septiembre
Trabajo en grupo para la facilitación de un módulo de
aprendizaje durante la capacitación presencial.
-----------------------------------------------------------------------
27 de septiembre - 01 de octubre
Capacitación presencial en Ciudad de México.
-----------------------------------------------------------------------
Antes de marzo de 2022
Haber capacitado a otras personas en PIM.
-----------------------------------------------------------------------
Abril de 2022
Entrega del certificado de la Capacitación para capacitadores
PIM.

Los participantes aprenderán el marco conceptual PIM, cómo implementarlo en su

operación, cómo capacitar a sus colegas y compartir las buenas prácticas existentes. 

Al completar la capacitación para capacitadores, los participantes se vuelven parte de la

red global de "Capacitadores PIM", quienes son profesionales comprometidos con utilizar

el marco conceptual PIM para mejorar los resultados de protección en sus operaciones y

priorizarlos dentro de los foros de coordinación.

Para ver cómo los participantes de la capacitación para capacitadores han usado las

competencias aprendidas en el pasado, vea este video  o visite la página PIM in Pracitce

Costos y financiamiento
Los costos de la capacitación, incluyendo el hospedaje y los almuerzos, están cubiertos

para los participantes gracias a los generosos fondos de ECHO. Los participantes deben

buscar financiamiento para los costos relacionados como viáticos y trámites de visas a

través de sus organizaciones o de otras fuentes. 

¿Por qué participar en el taller?

FECHAS CLAVE Y COMPROMISOS
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¿Cómo aplicar?
Por favor complete el cuestionario de registro (disponible en

https://forms.gle/TCVapdvx4Wm6qYFT6) antes del 31 de julio a las 6:00 pm. (UCT-5)

https://www.youtube.com/watch?v=9sIqBIOz-gQ&feature=youtu.be
http://pim.guide/pim-in-practice/
https://forms.gle/TCVapdvx4Wm6qYFT6
https://forms.gle/TCVapdvx4Wm6qYFT6

