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La Iniciativa Resilient Children/Resilient Communities (RCRC) está basada en un modelo de planificación para la
resiliencia comunitaria enfocado en los niños que puede ser llevado a una escala nacional.
Los planes de manejo de emergencia recurrentemente fallan en incorporar las necesidades específicas de los niños
y sus familias antes, durante y después de un desastre. Las instituciones de cuidado de niños, como los centros de
cuidado y las escuelas, normalmente quedan fuera de la ecuación, y pueden no tener los recursos o la capacidad
para proveer refugio seguro y libre de trauma. Igualmente, pueden carecer la capacidad para gestionar servicios de
desplazamiento que incluya planes de reunificación familiar. Estudios demuestran que las barreras que impiden que
los niños vuelvan a una rutina normal de inmediato luego de un desastre pueden atrasar el retorno a la normalidad que
los niños necesitan, y su impacto a largo plazo puede ser devastador. Volver rápidamente a una rutina, aunque sea una
nueva, puede mejorar la recuperación de un niño y, simultáneamente, permitir a la familia trabajar otros asuntos de la
recuperación.
La Iniciativa Resilient Children/Resilient Communities, financiada por la compañía global de cuidado de la salud, GSK,
integra las lecciones aprendidas de la investigación en la recuperación post-desastre para construir resiliencia comunitaria enfocada en los niños. Para hacer esto, el proyecto ha desarrollado un modelo de preparación enfocado en los
niños que puede ser replicado a escala nacional para preparar a las instituciones que cuidan a los niños para responder
a sus necesidades específicas durante y después de un desastre. Los instrumentos desarrollados durante la Fase I de
este proyecto se encuentran disponibles en el sitio web: https://rcrctoolbox.org.

¿Por qué es importante la resiliencia enfocada en los niños?1:
69 millones de niños se separan de sus padres cada día de trabajo para ir a centros de cuidado y escuelas.
El 37% de los hogares estadounidenses no tienen confianza en la habilidad de sus comunidades para atender a
las necesidades de los niños durante un desastre.
El 42% de los padres no saben dónde encontrar a sus hijos si éstos fuesen evacuados. Casi 7 meses se demoró el
reunir al último niño desplazado con su familia después del huracán Katrina.
De cada $10 gastados en Subvenciones para la Preparación de Agencias Federales, menos de un centavo es
destinado a actividades enfocadas en la seguridad de los niños.
Más de la mitad de familias en Estados Unidos han sido afectadas por un desastre.

hoja informativa
RESILIENT CHILDREN / RESILIENT COMMUNITIES
Lo que estamos haciendo:
Durante su Fase Piloto (2015-2018) la Iniciativa Resilient Children/
Resilient Communities en colaboración con Save the Children, desarrolló un modelo de resiliencia comunitaria enfocada en los niños, que
incluye el fortalecimiento de la planificación para desastres, educación,
y la construcción de conocimiento y capacidad. Esto se logró desarrollando dos programas pilotos enfocados en el establecimiento de
Coaliciones para la Resiliencia Comunitaria (CRC) – en el Condado
de Washington, AR y en el Condado de Putnam, NY. En colaboración
con líderes en estas comunidades, la iniciativa analizó, recomendó e
implementó procedimientos, entrenamientos y guías para ayudar a las
comunidades a proteger a los niños en desastres.
La Fase II (2019-2020) de la iniciativa expande el modelo a nuevas
comunidades que están recuperándose de desastres para apoyarlas en
reconstruirse más sólidas. El modelo y las medidas originales están
siendo aplicadas en comunidades afectadas por el huracán Florence
en los Condados de New Hanover y Robeson, NC, y por el huracán
María en diferentes localidades de Puerto Rico. La principal medida
de éxito en esta iniciativa a nivel de comunidad es la implementación
del Índice de Preparación Comunitaria (IPC) tanto al comenzar como al
finalizar el proyecto. El IPC es un instrumento de preparación a nivel de
comunidad que está basado en evidencia y que fue desarrollado por
Save the Children en colaboración con el National Center for Disaster
Preparedness. En este proceso también se identificaron personas
influyentes para lograr promover cambios a nivel sistémico.
La iniciativa también intenta promover la resiliencia a través del desarrollo e incidencia en las políticas públicas, y la
diseminación del modelo y los recursos sobre resiliencia comunitaria. Este trabajo es apoyado por la Junta Directiva
Nacional para la Resiliencia de los Niños (National Children’s Resilience Leadership Board) compuesta de administradores públicos y líderes tanto de la academia como del sector público y privado. Este grupo provee conexiones
y visibilidad al trabajo de mejorar la resiliencia de los niños a nivel de la comunidad, y a las políticas que guían y
facilitan este trabajo a nivel nacional. Además, se desarrolló y diseminó el RCRC Toolbox para apoyar a otras comunidades buscando construir resiliencia enfocada en los niños. En la Fase II, la iniciativa pretende desarrollar nuevos
instrumentos y adaptar los ya existentes para el contexto de la recuperación post-desastre, además de traducirlos
al español. Adicionalmente se establecerá una Red de Apoyo entre Pares (Peer Assistance Network) para orientar a
nuevas comunidades que desean incrementar su habilidad para responder a las necesidades de los niños en desastres. Esta iniciativa traerá nuevas perspectivas y recursos al área de la preparación y la construcción de resiliencia
comunitaria enfocada en niños.
Para el RCRC Toolbox, por favor visite: http://rcrctoolbox.org
Para más información sobre la iniciativa, por favor visite: http://ncdp.columbia.edu/rcrc
Fuentes: Save the Children Disaster Report Card 2014 & Children in Disasters: Do Americans Feel Prepared? A National Survey, National Center
for Disaster Preparedness at Columbia University’s Earth Institute
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