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Planteamiento 
Mesa Redonda: Seguridad en la investigación en 
campo. Lecciones y retos para protegernos.  
Semana de la Evaluación en América Latina y el Caribe 2017 
 
06 de Junio, 10hrs 
Instituto de Investigaciones Dr José María Luís Mora, sala 4 
 
 
Organización convocante: Mutua Investigación e Innovación Social S.C.  
 
Participantes:  

- Comité Internacional de la Cruz Roja Delegación Regional para México América Central 
y Cuba; Mario Zendejas, Responsable Regional del Programa de Acceso Más Seguro;  

- Instituto Nacional de Salud Pública, Miguel Gaitán, Coordinador Operativo en Trabajo 
de Campo Departamento de Vigilancia de la Nutrición;  

- Semiosfera Ian Corona, Director de Operaciones;  
- Mutua, Gerardo Sánchez, Director  

 
Objetivo  
Reflexionar sobre las condiciones actuales de seguridad para la investigación en campo en 
México y la pertinencia de integrar y adoptar protocolos de seguridad para las agencias, 
consultoras, empresas e instituciones que desarrollan frecuentemente trabajo de campo.  
 
Descripción de la actividad 
Se reunirá un representante de las organizaciones de la sociedad civil, del sector 
gubernamental y del sector privado para compartir sus experiencias en el seguimiento de 
prácticas y/o protocolos de seguridad en trabajo de campo,  así como buenas prácticas, 
herramientas y lecciones. Se busca que dichos elementos se puedan emplear para la 
construcción y/o integración de protocolos de seguridad para el trabajo de campo, y que 
puedan ser adoptados por organizaciones e instituciones cuyo trabajo suponga movilizarse a 
campo en el área de la evaluación.  
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En la mesa exploraremos las siguientes interrogantes: 
 

1. ¿Cuáles han sido las medidas que tu organización ha adoptado para proteger y reducir 
el riesgo de situaciones de peligro en el trabajo de campo? 

2. ¿Qué se puede hacer mejor para reducir el riesgo en situaciones de peligro? 
3. ¿Qué prácticas de reducción de riesgos en campo serían el mínimo deseable que 

deberían adoptar las organizaciones/instituciones? 
 
Logística: 
La duración de la actividad será de dos horas y cada presentador tendrá la palabra durante 15 
min, utilizando para ello un formato libre y si lo desea, presentaciones gráficas. Después de la 
intervención de los invitados, se abrirá el foro para las contribuciones de los asistentes seguido 
de la réplica, si así lo solicitan, de los panelistas.   
 
Público al que se dirige  
Evaluadores, investigadores en evaluación cuya práctica supone frecuentes visitas de campo, 
especialistas en seguridad en campo, académicos y estudiantes. Autoridades de seguridad 
pública y protección civil.  
 
 
 


