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La  LRRD en La pRáctica 

Los países en los que la LRRD ha funcionado son Angola, Camboya, la 
República Democrática del Congo, Sierra Leona, Tayikistán y el Gran 
Cuerno de África.

ANGOLA
La Comisión Europea apoyó el proceso de paz tras el final de la 
guerra, en abril de 2002, mediante un amplio plan de acción y un 
documento de estrategia nacional. Las tres Direcciones Generales 
que participaron  – ECHO, DG Desarrollo y la Oficina de Cooperación 
EuropeAid – coordinaron y ajustaron sus actividades y programas de 
modo que, con la mejora de la situación humanitaria y la realización 
progresiva de actividades de desarrollo a más largo plazo, ECHO pudo 
cerrar su Oficina de apoyo en Luanda en junio de 2005 (aunque desde 
entonces ha proporcionado financiación humanitaria específica 
en Angola para ayudar a combatir brotes del virus Marburg y de 
cólera).

PREPARACIóN ANTE LA SEqUíA EN EL CUERNO DE ÁFRICA 
En el Gran Cuerno de África, la falta de precipitaciones amenaza la 
vida de millones de personas. La Comisión Europea ha respondido 
a la crisis mediante fondos humanitarios con el objetivo de mejorar 
la preparación ante la sequía. También proporciona apoyo a medio 
y largo plazo para atenuar los efectos de la sequía a través de la 
utilización del presupuesto, destinado a la ayuda y la seguridad 
alimentarias. La respuesta global de la Comisión Europea a la sequía 
asciende a más de 100 millones de euros.

GestionaR La tRansición a La 
RecupeRación tRas una cRisis 

De la emergencia 
al desarrollo 



Cuando los pacientes hospitalizados pasan de urgencias a 
rehabilitación, necesitan ayuda para recuperarse. Con la asistencia 
adecuada, pueden acabar estando mejor que antes. 

Para las comunidades afectadas por una catástrofe, las operaciones 
de ayuda de emergencia se ocupan de las necesidades inmediatas, 
aunque también deberían proporcionar formas de aumentar la 
capacidad de recuperación ante futuras crisis proporcionando 
beneficios para el desarrollo a más largo plazo. Este enfoque 
se denomina vinculación entre la ayuda de emergencia, la 
rehabilitación y el desarrollo (LRRD Linking Relief Rehabilitation 
and Development). Idealmente, las etapas son las siguientes: 

1.  salvar vidas;
2.  restablecer la autosuficiencia de las víctimas;
3. mejorar los niveles generales de vida (mediante el  desarrollo económico) para reducir el impacto de crisis futuras.

Para la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 
(ECHO), la LRRD constituye un elemento clave para el desarrollo de 
“estrategias de salida”. A  veces la “estrategia de salida” surge como 
una consecuencia lógica: por ejemplo, la ayuda alimentaria no es 
necesaria una vez que los beneficiarios son autosuficientes gracias a 
las semillas y a la maquinaria agrícola recibidas previamente. En otras 
circunstancias, por ejemplo, en el caso del suministro de servicios 
sanitarios, puede ser necesario prolongar el apoyo externo.

eL concepto “LRRD”

Los programas de rehabilitación sustituyen gradualmente 
la ayuda de emergencia con el fin de estabilizar la situación 
económica y social y de facilitar la transición hacia un desarrollo 
a medio y más largo plazo. Los objetivos de la  LRRD son evitar 
nuevas crisis y maximizar la eficacia de la ayuda.  

La Comisión Europea puede evitar lagunas entre la fase inicial de 
emergencia y las fases posteriores de reconstrucción y desarrollo.

ReaLizaR pRoyectos De ayuDa humanitaRia… 

Organizaciones asociadas tales como agencias de la ONU, la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja y aproximadamente 200 organizaciones no 
gubernamentales de ayuda humanitaria se encargan de la ejecución 
de los programas humanitarios financiados por la Comisión Europea. 
Para la Comisión Europea es importante disponer de esta amplia gama 
de socios con especializaciones muy diversas, ya que le permiten 
satisfacer las necesidades crecientes de las poblaciones que afrontan 
crisis cada vez más complejas en todo el mundo. La Comisión Europea 
ha entablado relaciones de trabajo estrechas con sus socios, tanto a 
nivel político como a nivel de operaciones humanitarias específicas.  

… y pRoyectos De DesaRRoLLo 

La Oficina de Cooperación EuropeAid supervisa la aplicación de la 
mayoría de los instrumentos de la ayuda exterior de la Comisión 
Europea, incluidos proyectos de desarrollo (pero excluida la ayuda 
humanitaria). DG Desarrollo establece orientaciones sobre la política 
de desarrollo y supervisa la programación de la ayuda en los países 
de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y en los Países y Territorios de 
Ultramar. 

De La ayuDa aLimentaRia 
a La seGuRiDaD aLimentaRia 

Por ejemplo, en el caso de la ayuda y la seguridad alimentarias, la 
vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el 
desarrollo tiene los siguientes objetivos:

a corto plazo, frenar el deterioro de la situación de las personas 
afectadas por la crisis; por ejemplo, mediante la distribución 
de alimentos para evitar que las familias consuman sus propias 
semillas o mediante la fórmula “dinero por trabajo”, para 
mejorar las rentas y la capacidad de obtención de alimentos 
de los hogares vulnerables;

a medio plazo, apoyar a la población más vulnerable para 
garantizar su seguridad alimentaria tras una crisis y establecer 
sistemas locales de reducción de riesgos; por ejemplo, 
mediante una distribución mejorada de semillas, actividades 
generadoras de renta, diversificación de la producción o 
reposición de ganado;

a largo plazo, apoyar a los Gobiernos y a la sociedad civil para 
crear un marco legal e institucional que facilite la prevención 
de crisis; por ejemplo, a través de medidas para reducir o 
prevenir desastres naturales, el desarrollo de sistemas de 
información de alerta temprana y el establecimiento de 
reservas de seguridad.

Los países que atraviesan dificultades políticas, económicas 
o sociales carecen a menudo de mecanismos para facilitar la 
recuperación y la transición al desarrollo. En el caso de los alimentos, 
en vez de limitarse a proporcionar ayuda alimentaria directa, la 
Comisión Europea trabaja para mejorar las instituciones y suprimir 
los obstáculos a la producción y al comercio. Estos esfuerzos son 
especialmente importantes a medida que evoluciona la situación, 
ya que la ayuda de emergencia puede traer consigo distorsiones, al 
crear dependencias o fomentar tensiones entre diferentes grupos y 
comunidades.


