Respuesta liderada
por personas y
comunidades ante
las crisis

¿Que es rlpc?
La respuesta liderada por personas y comunidades ante la crisis (rlpc) es una manera de apoyar, proveer y fortalecer los
recursos de individuos y comunidades que responden a una crisis humanitaria, ya sea repentina o prolongada. El enfoque
surgió de la investigación sobre cómo las personas responden a las crisis, reconociendo que siempre son las primeras y
las últimas en responder en cualquier contexto. Utiliza transferencias monetarias grupales para transferir poder y recursos
a organizaciones y grupos de autoayuda emergentes y ya existentes que se movilizan durante cada crisis, lo que permite
una rápida coordinación de asistencia adicional para ampliar las intervenciones y aumentar su impacto.
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Componentes
principales de rlpc
Aprendizaje activo participativo en crisis
(AAPC): movilización y facilitación de la comunidad
que combina la indagación apreciativa, la identificación
de mecanismos de “no hacer daño” locales relevantes, el
apoyo al aprendizaje experimental y al intercambio de
información para identificar y apoyar a los grupos
comunitarios de autoayuda (GCA) a través del proceso rlpc.

Transferencias monetarias grupales (TMG): un sistema de
transferencias monetarias grupales rápido, responsable y de “no hacer
daño” como un medio para permitir y ampliar acciones colectivas de la comunidad para mejorar la supervivencia, la
protección, el bienestar, la recuperación y la transformación.

Capacitación en habilidades: una rápida implementación de capacitaciones que los GCA consideren que pueda
aumentar la escala, la eficacia y el impacto de sus iniciativas.

Conectar: vincular y generar redes proactivamente - horizontalmente dentro de la crisis y verticalmente con otras
organizaciones y programas que podrían apoyar la resiliencia.

Coordinación: para respuestas a crisis prolongadas, apoyar el desarrollo de mecanismos relevantes a nivel local para
mejorar la coordinación, la colaboración y el intercambio de información.

Resiliencia: buscar, en manera proactiva, oportunidades para que grupos locales inicien y mantengan un proceso
transformador para abordar las causas fundamentales de la vulnerabilidad.

Cambio de sistema: promover cambios significativos en las culturas organizacionales y en las relaciones institucionales
para permitir que el enfoque de rlpc se convierta en una práctica estándar en la programación humanitaria.

Rlpc en la practica
En Sudan, las comunidades han desarrollado sus propias actividades de protección directa, financiado la educación de
niños, niñas y adultos, y apoyado la consolidación de la paz. Las mujeres en Marsabit, Kenia, utilizaron TMG para construir
un almacenamiento de agua comunitario y generar nuevas oportunidades de subsistencia. En Haití, un grupo instaló
alumbrado público de energía solar, mientras otro construyó canales para defenderse de las inundaciones anuales. En
Cisjordania, algunas comunidades restablecieron un servicio de autobús escolar y reconectaron la red eléctrica. En
Myanmar, las TMG fueron utilizadas en amplia escala para proporcionar alimentación y cubrir necesidades básicas de
comunidades devastadas, también para combatir una infestación de ratas en campos, y para abordar las consecuencias
de VIH/SIDA y del trauma psicosocial del conflicto. En Mindanao, Filipinas, GCA han reconstruido hogares después de
terremotos, y han satisfecho necesidades inmediatas después de tifones. Tales ejemplos ilustran cómo rlpc ayuda a
comunidades a desarrollar sus propias respuestas, para satisfacer necesidades a través del nexo entre la ayuda humanitaria,
el desarrollo y la paz, y responder a las necesidades y oportunidades cambiantes.
Local2Global Protection es una iniciativa de organizaciones e individuos dentro del sector humanitario
que impulsan el cambio institucional y la transferencia de poder a personas y comunidades afectados por
situaciones de crisis. Para más información: local2global.info

