¿Qué
es
Temprana?

la

Recuperación

“Recuperación Temprana (RT) es la recuperación que
se inicia en un contexto humanitario de conflicto o
desastre. Es un proceso multidimensional durante y
después de la crisis guiado por principios de desarrollo.
Su finalidad es generar procesos autosostenibles, de
apropiación nacional y resilientes para la recuperación
durante y después de la crisis1”. (IASC Principals,

2006).
La
Recuperación
Temprana
es
una
responsabilidad de toda la comunidad
humanitaria y debe estar integrada como
enfoque y como acciones concretas en todos los
mecanismos de respuesta en contextos
humanitarios.
Como enfoque, la RT se concreta en un conjunto
de mecanismos de planificación y principios
orientadores que le apuestan a la implementación
de acciones coordinadas, integrales e incluyentes
que permiten construir mejor las respuestas
humanitarias (“Build Back Better”), evitando la
dependencia de la ayuda y la institucionalización
de la emergencia.
Principios Orientadores de la RT en las
intervenciones humanitarias
1. Apropiación nacional:
articulación
con
las
autoridades nacionales y
locales en la planeación,
ejecución y monitoreo de las
acciones humanitarias y de
la recuperación para la
sostenibilidad
de
las
acciones.

4. Do no harm: tener en
cuenta que el qué y el cómo
son igual de importantes
sabiendo que la asistencia
externa nunca es neutral y
hace parte del contexto.
Puede
contribuir
sin
desearlo a profundizar en
conflictos o a ahondar en
brechas de inequidad.

2. Prácticas participativas:
empoderamiento de las
comunidades en todas las
fases de la respuesta.

5. Inclusión de medidas
de reducción de riesgos y
prevención de conflictos
en
la
programación
humanitaria.

3.
Evaluación
de
necesidades
y
capacidades: la respuesta
debe estar construida en
base a las capacidades
existentes
para
no
establecer
sistemas
paralelos.

6. Promoción de la
equidad y fortalecimiento
de capacidades para
prevenir
la
discriminación
por
cuestiones de género,
etnia, edad, discapacidad,
etc.
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7. Intervenciones basadas
en la comprensión amplia
del contexto: tener en
cuenta
riesgos
y
vulnerabilidades desde un
análisis amplio de las
conflictividades
para
enfocarse en las causas
estructurales así como en las
necesidades inmediatas.
8. Construir resiliencia:
fortalecer y valorar las
capacidades existentes tanto
comunitarias
como
institucionales para enfrentar
las crisis y recuperarse de
ellas.

9. Fortalecer sistemas de
transparencia y rendición
de cuentas: fortalecer la
capacidad
de
las
comunidades
de
exigir
derechos a las autoridades y
a la comunidad humanitaria y
establecer mecanismos de
respuesta y de gestión de
quejas.

10. Maximizar sinergias
entre actores: apostar por
intervenciones
multi
sectoriales y con multi
socios que permitan una
mayor eficiencia técnica y
operacional,
logrando
mayores impactos en las
intervenciones.
11. Integración de temas
transversales:
temas
como medio ambiente,
seguridad,
derechos
humanos,
protección,
VIH/SIDA y equidad de
género
deben
estar
incorporados en todos los
mecanismos
de
planeación.
12. Construir y reorientar
iniciativas de desarrollo:
asegurar que los activos de
desarrollo no se pierden por
la
crisis
pues
son
elementos que pueden
contribuir a la resiliencia
comunitaria e institucional.

Como marco programático, la RT se centra en
apoyar los procesos de rehabilitación y
recuperación de medios de vida que contribuyan
a salvar vidas, reducir vulnerabilidades así como
a encaminar estrategias de estabilización
socioeconómica y oportunidades de paz y
desarrollo, fortaleciendo la capacidad de
resiliencia comunitaria e institucional. Las
principales acciones de RT identificadas son:
Principales temas de RT
Soluciones sostenibles para
poblaciones afectadas en
conflicto en contextos de
reubicaciones, retornos e
integraciones (IDPs, etc.).

Estrategias de prevención y
reducción de riesgos y
adaptación
al
cambio
climático.

Remoción de escombros y
estrategias de rehabilitación
comunitaria (limpieza de
vías, acceso a manejo de

Estrategias de fortalecimiento
de la resiliencia comunitaria
(empoderamiento, fortalecimiento
del liderazgo, acceso y exigibilidad
de
derechos,
procesos
participativos, cohesión social,…) y
fortalecimiento
de
entornos
protectores (escuelas, centros
comunitarios).
Estrategias de recuperación
rápida de medios de vida
agrícolas y no agrícolas y
esquemas
de
empleo
de
emergencia (cash for work,
alimentos por trabajo, etc.).
Estrategias de fortalecimiento
institucional para fortalecer la
capacidad de respuesta nacional
y local en emergencias y

basuras,
etc.)
y
rehabilitación
de
infraestructura de servicios
básicos (salud, escuelas,
vivienda,
agua
y
saneamiento,
centros
comunitarios,…).
Articulación
entre
las
agendas humanitarias y las
agendas de transición, paz y
desarrollo.

escenarios de transición (acceso
y mejoramiento a servicios básicos
en fortalecimiento de rutas de
atención, incidencia en políticas
públicas, fortalecimiento a la
gestión pública, procesos de
gobernabilidad y buen gobierno.
Transversalización del enfoque
de RT en todo el ciclo de
programación humanitaria y diseño
de
una
estrategia
de
posicionamiento.

¿Cómo se transversaliza el
enfoque de RT en el marco del
Equipo Humanitario País?
La transversalización del enfoque de RT en el
contexto colombiano responde a la búsqueda de
una mayor efectividad y una mejor coordinación e
integralidad de la respuesta humanitaria
(Transformative Agenda, 2010).
El enfoque de RT ha sido paulatinamente
incorporado en la respuesta humanitaria por los
diferentes clústeres ampliando el marco de
actuación tradicional en temas humanitarios; sin
embargo, sigue siendo necesario profundizar en
mecanismos más sistemáticos que permitan
garantizar que las intervenciones humanitarias
sean más estratégicas y se logre minimizar el
trabajo sectorizado por un trabajo holístico e
integral que apunte a una respuesta conjunta y
coordinada que combine la respuesta de
emergencia con respuestas más enfocadas a la
transición al desarrollo.
Para lograr una mayor transversalización del
enfoque de RT en el marco del Equipo
Humanitario se propone:
1. Asesoramiento y abogacía: apoyo al
Coordinador Humanitario, al EHP, a los Clústeres
y Grupos Sectoriales en la incorporación del
enfoque de RT y temas relacionados, con énfasis
en estrategias de soluciones sostenibles para
población desplazada y víctima del conflicto;
realizar acciones de abogacía y posicionamiento
que permitan articular las agendas humanitarias
con las agendas de paz, reconciliación y
desarrollo, propiciando la articulación con las
prioridades de la agenda pública nacional y local.
2. Mecanismos de planeación, monitoreo y
evaluación: transversalizar el enfoque de
manera efectiva en los diferentes instrumentos de
planeación humanitaria. (SRP, planes sectoriales,
planes de EHLs, programas,…). También en
procesos de identificación de necesidades y en
estrategias de seguimiento, evaluación y
monitoreo. Se prevé compilar un sistema de
indicadores humanitarios que permita medir el

impacto de la respuesta humanitaria en términos
de RT.
3. Movilización de recursos: se pretende

movilizar recursos para las acciones priorizadas
en RT y asegurar que se transversaliza -y se
posiciona- el enfoque de RT en los diferentes
proyectos
presentados
a
los
múltiples
mecanismos de financiación humanitaria tales
como CERF o ERF, entre otros. La apuesta es por
proyectos multisectoriales en donde los diferentes
actores y socios respondan de una manera
conjunta a las necesidades identificadas (“Multi
Stakeholder Approach”).
4. Formación: desarrollo de una estrategia de
formación en RT coordinada con el Clúster Global
de RT (CWGER) para el EHP y los EHLs en
respuesta humanitaria con enfoque de RT. La
formación permitirá designar una serie de puntos
focales formados en la materia en el interior de los
clústeres así como a nivel de los EHLs.
5 Gestión del conocimiento: diseñar y transferir
metodologías de sistematización y capitalización de la
información que permita recoger buenas prácticas en
RT y escalar sus resultados; participación en el GTMI
y actualización periódica de la información en los
instrumentos de difusión y comunicación estratégica.

¿Cómo se operativiza el trabajo
del RT?
El trabajo de RT se operativiza en el marco de la
arquitectura humanitaria a través de un trabajo
en RED y un Grupo de Trabajo Sectorial. Para
dinamizar y operativizar el enfoque de RT se
busca constituir una RED de RT conformada por
puntos focales designados por cada uno de los
clústeres y grupos sectoriales que tendrán como
función principal asegurar la transversalización
del enfoque en su trabajo humanitario.
La RED de RT a nivel nacional se reunirá aprox.
tres o cuatro veces al año en el marco del Grupo
Inter-Clúster (GIC) para aprobar temas
estratégicos relacionados con la RT y poderlos
elevar al nivel del EHP. Los avances de la RED y
del Grupo de trabajo serán compartidos
mensualmente en el GIC.
Por otro lado, el grupo de trabajo de RT a nivel
nacional, tendrá su dinámica propia de trabajo
para impulsar la estrategia de transversalización
así como las acciones priorizadas en su plan
sectorial. El grupo de trabajo será el encargado de
dar lineamientos generales a nivel nacional, a
nivel del EHP y a nivel de los EHLs y actuará
como un Strategic Advisory Group (SAG)
brindando asistencia técnica
en temas
relacionados con la recuperación temprana en
contextos humanitarios y de transición.

Para mayor información sobre Recuperación
Temprana, consultar la web: www.earlyrecovery.info.

www.salahumanitaria.co

