
La organización de la sociedad civil dirigida por la diáspora que tiene como objetivo unir, apoyar, desarrollar y promover la
diáspora global a través de la vinculación con todos los grupos interesados en las comunidades de diáspora.

Estimados Líderes y Simpatizantes de Organizaciones de Diáspora,

Muchas gracias por todo su amable apoyo desde que nos reunimos virtualmente en la primera Semana de la 

Diáspora Global el año pasado. 

A partir de entonces, GDC ha tenido la oportunidad de alzar nuestra voz colectiva sobre las contribuciones de las 

organizaciones de diáspora (OD) en todo el mundo en eventos clave como la Cumbre de la Diáspora Global, el Foro 

Internacional de Revisión de la Migración y el evento paralelo de la Asamblea General de la ONU. Además, gracias 

a los amables aportes de más de 100 organizaciones de diáspora, organizamos el Foro Humanitario de la Diáspora 

Global sobre la Respuesta a Ucrania y las consulta

Global, a partir de 2023.  

Todo esto contó con el inmenso apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones. (OIM).

El año pasado, no solo escuchamos las contribuciones de su OD hacia l

también su anticipación de lo que GDC puede hacer por usted. Habiendo explorado muchas ideas y direcciones, 

finalmente hemos identificado el futuro de la GDC con actividades importantes que darán forma directamen

nuestro sector mundial de OD. 

Por lo tanto, estamos encantados de anunciar el lanzamiento de la 2.ª Semana de la Diáspora Global (GDWeek22) 

que tendrá lugar virtualmente en Zoom entre el 11 y el 17 de diciembre (GMT) / 12 y 18 de diciembre (hora de 

Nueva Zelanda). 

Esta es la oportunidad de compartir su opinión directa sobre las actividades que son importantes para todas las 

organizaciones y comunidades de diáspora. Las actividades envolventes y significativas de la Diáspora Global son la 

Academia, la Coordinación, la Feria, el Foro, la Expo, el Festival y los Premios.

Nos encantaría conocer sus grandes ideas y experiencias durante cualquiera de los seis Días Continentales (11

de diciembre). También estamos buscando construir comités para cada una de 

continentales solo están abiertos a las ODs.

Al igual que el año pasado, la Asamblea de la Diáspora Global se llevará a cabo el último día de la GDWeek, es decir, 

el 17 de diciembre (GMT) o el 18 de diciembre (Nueva Zelanda), cuan

Migrante 2022. 

También hemos lanzado nuestro nuevo sitio web 

través del siguiente enlace si es una orga

https://forms.gle/6Ax4kBNHkjbswepTA
(copiar y pegar enlace) 
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Esta es la oportunidad de compartir su opinión directa sobre las actividades que son importantes para todas las 

organizaciones y comunidades de diáspora. Las actividades envolventes y significativas de la Diáspora Global son la 

oordinación, la Feria, el Foro, la Expo, el Festival y los Premios. 

Nos encantaría conocer sus grandes ideas y experiencias durante cualquiera de los seis Días Continentales (11
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continentales solo están abiertos a las ODs. 

Al igual que el año pasado, la Asamblea de la Diáspora Global se llevará a cabo el último día de la GDWeek, es decir, 
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Si no es una organización de diáspora sino una organización de apoyo a la diáspora, regístrese para unirse a 

nuestra Asamblea de la Diáspora Global y/o Reunión Anual de Asistencia Humanitaria:

https://forms.gle/joATgFPbxmZCc8ww9
(copiar y pegar enlace) 

 

Una vez que se haya registrado, recibirá los detalles de la reunión

te recordará más cerca de la fecha y hora. Por favor, siéntase libre de revisar su carpeta de spam en caso de que no 

pueda encontrar los detalles para unirse.

Realmente esperamos darle la bienvenida a GDWeek

 

Los mejores deseos, 

Peter  

Peter Kwok 

Presidente, Confederación de la Diáspora Global
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Si no es una organización de diáspora sino una organización de apoyo a la diáspora, regístrese para unirse a 

Asamblea de la Diáspora Global y/o Reunión Anual de Asistencia Humanitaria: 

https://forms.gle/joATgFPbxmZCc8ww9 

Una vez que se haya registrado, recibirá los detalles de la reunión de Zoom a través de un correo electrónico y GDC 

te recordará más cerca de la fecha y hora. Por favor, siéntase libre de revisar su carpeta de spam en caso de que no 

pueda encontrar los detalles para unirse. 

Realmente esperamos darle la bienvenida a GDWeek 2022. Manténgase bien y nos vemos pronto.

Presidente, Confederación de la Diáspora Global 
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