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Con la Estrategia 2025, DRC intensifica su lucha contra la desigualdad sistémica y la discriminación estructural
de las personas afectadas por situaciones de conflicto y desplazamiento al redoblar nuestro enfoque en los dos
desafíos que orientan nuestro trabajo:

MAYOR PROTECCIÓN:
IGUAL A LOS DEMÁS

Las personas afectadas por conflictos y
desplazamientos deben poder buscar
seguridad y reclamar sus derechos
fundamentales.

MAYOR INCLUSIÓN:

EN IGUALDAD DE CONDICIONES
CON LOS DEMÁS
Las personas afectadas por los conflictos y los desplazamientos deben
ser capaces de alcanzar la autosuficiencia.

Iniciativas programáticas estratégicas
Pour agir sur les deux avancées que sont la protection accrue et l’inclusion renforcée, le
DRC a identifié quatre initiatives stratégiques qui recevront une attention spécifique.

Mejorar la protección en zonas de difícil acceso
DRC se compromete a aumentar la protección de las personas en zonas o situaciones
de difícil acceso mediante el avance de nuestra incidencia humanitaria y la negociación
del acceso, aumentando la cooperación con el equipo de respuesta local y haciendo un
mejor uso de las tecnologías digitales que permiten la programación a distancia.

Ampliar el acceso a asistencia legal
DRC se compromete a movilizar a los actores correspondientes en
la mayor medida posible con el fin de fortalecer la asistencia legal
gratuita para las personas afectadas por conflicto y desplazamiento y
así garantizar sus derechos de protección e inclusión.

Apoyar un mejor acceso a los mercados para todos
DRC se compromete a incrementar las posibilidades para que las personas
afectadas por el conflicto y desplazamiento tengan un acceso equitativo a los
mercados como como un medio importante para la obtención de servicios,
bienes, empleo e ingresos.

Fortalecer la capacidad de
resiliencia al clima y a los conflictos
DRC se compromete a trabajar sistemáticamente para fortalecer la capacidad de resiliencia de las comunidades a las tensiones y perturbaciones
relacionadas con el medio ambiente y con situaciones de conflicto, así
como a fortalecer la gestión de los recursos naturales y las prácticas de
recuperación de la tierra.

>>

Prioridades estratégicas
fundamentales
Para mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestro trabajo, DRC
ha identificado tres prioridades estratégicas fundamentales
que movilizaremos en nuestro compromiso de enfrentar los
desafíos de una mayor protección y una mejor inclusión.

Incidencia de gran alcance
basada en más evidencia
DRC se compromete a mejorar la incidencia política y la
diplomacia humanitaria en favor de las personas afectadas
por los conflictos y los desplazamientos.

Asociaciones y alianzas más sólidas
DRC se compromete a potenciar sus esfuerzos mediante
asociaciones sólidas y trabajando con y a través de estos
socios en nuevos campos y sectores, a nivel internacional y,
no menos importante, a nivel local.
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Mejor relación calidad
/ precio y financiamiento más sostenible
Le DRC s’engage à renforcer sa capacité à optimiser ses resDRC se compromete a fortalecer su capacidad para maximizar la relación calidad / precio y a implementar modelos de
financiamiento innovadores y más sostenibles.

Principios institucionales transversales
A medida que cambian los desafíos humanitarios, lo debe hacer DRC. Por consiguiente, y además de los
principios humanitarios que rigen nuestro trabajo, DRC ha identificado cinco prioridades institucionales que
deben reflejarse en nuestra labor programática y en todas las relaciones internas y externas.

> Rendir cuentas

DRC se compromete a mejorar nuestras estructuras de gobernanza para
garantizar que las voces, los intereses y las capacidades de las personas
afectadas por los desplazamientos y los conflictos sean más reconocidas y
respetadas en DRC y en el mundo.

> Apuesta
por lo local

DRC se compromete a apoyar a las personas afectadas por situaciones de
conflicto y desplazamiento mediante la creación de capacidades locales
autosostenibles y el desarrollo local sostenible en nuestra programación y
operaciones.

> Ser Ecológicos

DRC se compromete a responder a la crisis climática global y a la degradación ambiental aumentando la capacidad de adaptación de las personas
afectadas por del conflicto y el desplazamiento y a garantizar que nuestra
propia conducta sea respetuosa con la naturaleza.

> Digitalización

DRC se compromete a fortalecer su capacidad para desarrollar oportunidades digitales en intervenciones de alta calidad que les aporten un valor
agregado a las comunidades de desplazados.

> Inclusión

DRC se compromete a hacer frente a las dinámicas de poder que generan
marginación y exclusión en su organización, sus programas y otras instancias.
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