
 

 

 

Estimados líderes y simpatizantes de organizaciones de la diáspora,  

Esperamos que estén muy bien.  

 

Como quizás recuerdas, hemos organizado dos foros de la Respuesta Humanitario sobre Ucrania el 

26 de marzo y el 9 de abril. Estamos muy felices decir que compartimos con la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) las recomendaciones que hemos acumulado de mas de 50 

organizaciones de la diáspora. Juntos estamos en conversación sobre estas recomendaciones para 

buscar un camino adelante.  

Mientras tanto, queremos compartir nuestra próxima fase de trabajo humanitario. El GDC esta 

liderando en el desarrollo del “Global Diaspora Humanitarian Hub” para las organizaciones de la 

diáspora. Este Hub (centro), propuesta en nuestra primera “Semana Mundial de la Diaspora 2021” y 

con el apoyo fuerte de la OIM, empieza ahora la fase inicial de conceptualizando su base. Con el 

objetivo de habilitar, comprometerse, y empoderar las organizaciones de la diáspora aportar con 

eficaz asistencia humanitaria a sus comunidades con necesidades antes, mientras y después de 

crises; queremos escuchar y saber sus ideas acerca de esto.  

De ahí, nos gustaría invitar todas las líderes y simpatizantes de las organizaciones de la diáspora 

(quien tienen experiencia y quien no tienen experiencia) unir nuestra reunión consultoría el 30 de 

julio a las 1:00pm (UTC).  

Esta reunión va a facilitar seguimiento de crecer el progreso que ha hecho GDC este ano, y sobre el 

marco teórico global de la OIM “Framework for Strengthening Diaspora Engagement in 

Humanitarian Assistance Project” de 2021.  

Los resultados de esta reunión serán utilizados mapear las funciones e identificar brechas que 

existen para las organizaciones de la diáspora. Esto va a ayudar en crear una estrategia global para el 

“Humanitarian Hub” para las organizaciones de la diáspora.  

El tema de nuestra reunión consultoría sobre el “Hub”: Explorando las fundaciones de un 

“Humanitarian Hub” (Centro Humanitario): Consultación para discutir las funciones posibles y el 

valor añadido de una plataforma para la diáspora de humanitarismo.  

 

Para fomentar una actitud receptiva para la discusión, esta reunión seria llevado a cabo bajo de la regla 

“Chatham House”.  

 

Durante la reunión consultoría, vamos a: 

• Hablar acerca de la experiencia previa de las organizaciones de la diáspora, retos 

identificados, y oportunidades durante intervenciones de asistencia humanitaria  

• Tener conversaciones sobre el “Global Diaspora Engagement Framework” en asistencia 

humanitaria y el rol de organizaciones de la diáspora 

• Consultar con organizaciones de la diáspora sobre sus necesidades pertinentes antes, 

durante, y después de una respuesta humanitaria y asistencia 



 

• Consultar con organizaciones de la diáspora sobre funciones, publico meta, estructura, 

mecanismos prioridades, y áreas temáticas que va a abordar las necesidades de las 

organizaciones de la diáspora  

 

Las organizaciones de la diáspora (ODs) han sido las primeras en responder en tiempos difíciles para 

gente con necesidades. Tras una serie de consultaciones, el GDC quiere explorar las funciones de la 

“Humanitarian Hub” en consultación con las organizaciones de la diáspora y el rol que el “Hub” puede 

tener en fortaleciendo comunicaciones, y aumentando coordinación y cooperación en las respuestas 

humanitarias.  

El resultado de esta reunión consultorio será contribuir a los procesos de estructura y desarrollo del 

“Humanitarian Hub”. Novedades van a estar dados en futuros consultaciones y el GDC continuara 

involucrarse con organizaciones de la diáspora y actores humanitarias claves quien son los 

interesados principales del proceso.   

 

Fecha: 30 de julio, 2022 

Hora: 1pm - 3pm UTC  

Enlace de Zoom 

Por favor, sigue este enlace para matricularse en Eventbrite para la reunión: 

https://bit.ly/3uz1w1k 
 

Esperamos darle la bienvenida y aprender de usted en nuestra reunión de este mes. ¡Nos vemos 
pronto! 

 

Saludos cordiales,  

 

Peter Kwok 

Chair, Global Diaspora Confederation  

 

Está recibiendo nuestros correos electrónicos mientras trabajamos para apoyar a las organizaciones 

de la diáspora y la diáspora global. Si ya no desea recibir nuestros correos electrónicos, puede 

informarnos enviándonos un correo electrónico. Gracias de verdad por todo su amable apoyo a lo 

largo de nuestro viaje por la paz, la unidad, el avance social y económico para todos. 

https://bit.ly/3uz1w1k

