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El tema central de esta edición,
“Comunidades locales: primeras y últimas
proveedoras de protección”, examina
la capacidad de las comunidades para
organizarse antes, durante y después del
desplazamiento en formas que ayuden a
proteger a la comunidad. Como es habitual,
este número de RMF también incluye, además de los artículos temáticos,
varios artículos de interés sobre otros temas de la migración forzada.
Nos gustaría dar las gracias a Rachel Hastie (Oxfam) y James Thomson
(Act for Peace, miembro de ACT Alliance) por su ayuda en calidad de
asesores sobre el tema central de este número. Agradecemos también
a DanChurchAid, el Grupo Temático Mundial de Protección, el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Departamento Federal Suizo de
Asuntos Exteriores y ACNUR su apoyo financiero a esta edición.
Marion Couldrey y Maurice Herson,
Editores, Forced Migration Review

De la edición en español
En una situación de crisis que pone a las
personas en riesgo de desplazamiento, es
habitual que sea la propia comunidad la
que de la primera respuesta, desarrollando
estrategias y acciones de autoprotección
de todo tipo. El reto para las organizaciones
humanitarias externas es no ignorar estas estrategias y explorar su
potencial tratando de entender la realidad que viven las comunidades, sus
necesidades y qué es lo que cada comunidad entiende por “protección”. De
esta manera sería posible que se incorporasen las experiencias de protección
comunitarias a las políticas y la acción de los organismos de protección
internacionales.
Formatos e idiomas: la edición completa y todos los artículos individuales
de esta edición están disponibles en línea en html y pdf en www.fmreview.
org/es/proteccion-comunitaria. RMF 53 y su correspondiente RMF 53
resumen (que ofrece una introducción a cada artículo y enlaces QR/web)
estarán disponibles tanto en línea como en forma impresa en español, inglés,
árabe y francés. Si desea recibir copias envíenos un email a rmf@ua.es.
Próximos números y temas:
• RMF 54: Reasentamiento (publicación en febrero 2017)
• RMF 55: Alojamiento (publicación en junio 2017)
www.fmreview.org/es/proximas-ediciones
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bajo la licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada (CC BY-NC-ND). Más
información en www.fmreview.org/es/derechos-autor.

