Plan de trabajo de la vertiente de trabajo sobre contextualización local para 2017-2019 (versión del
18 de enero de 2018)
Objetivos
El objetivo general de la vertiente de trabajo es promover y facilitar el cumplimiento de los compromisos
asumidos por todos los signatarios del gran pacto en el ámbito de la contextualización local. Para lograrlo,
se procederá a:
1.

Lograr un intenso intercambio de información y una amplia colaboración de los signatarios de
gran pacto y los agentes locales en las tareas de esta y otras vertientes de trabajo pertinentes del
gran pacto, así como de otras iniciativas y procesos.

2.

Demostrar las posibilidades de mejorar en la contextualización local de la asistencia a través de
actividades llevadas a cabo en cooperación en países piloto seleccionados.

3.

Intercambiar las experiencias e investigaciones para llegar a un entendimiento común de la
mejor manera de alcanzar los objetivos relativos a la contextualización local.

4.

Apoyar la medición del progreso en los objetivos de financiación local.

Plan de actividad
Objetivos

Actividades

Colaboración
Lograr un intenso
intercambio de
información y una
amplia colaboración
de los signatarios de
gran pacto y los
agentes locales en
las tareas de esta y
otras vertientes de
trabajo pertinentes
del gran pacto, así
como de otras
iniciativas y
procesos.

• Organización de
teleconferencias
bimensuales de los
signatarios del gran pacto
y otros asociados para
compartir información y
coordinar las actividades
en la vertiente de trabajo
• Consecución del
objetivo de obtener que al
menos el 25% de los
participantes en la
vertiente de trabajo sean
actores locales
(asegurando una
diversidad de voces,
regiones y ámbitos de
interés (por ejemplo,
cuestiones de la mujer,
desarrollo, etc.).

• Según corresponda,
organización de
comunicaciones
separadas de grupos más
reducidos sobre
proyectos específicos
(por ejemplo, notas de
orientación y/o proyectos
pilotos).
• Celebración de
seminarios trimestrales
en línea abiertos a
cualquier persona
interesada para actualizar
la información sobre los
progresos y los planes de
la vertiente de trabajo.
• Colaboración con otras
vertientes de trabajo del
gran pacto y otros

Coordinación o
dirección

Otros agentes
o procesos
pertinentes

Marco
cronológi
co

Coordinación
conjunta

Equipo de
tareas sobre
financiación
humanitaria
del Comité
Permanente
entre
Organismos,

Desde
septiembr
e de 2017

Grupo de
trabajo sobre
un indicador
de la
contextualizac
ión local

Desde
noviembr
e de 2017

Se movilizarán las
redes de
Accelerating
Localisation
through
Partnerships
Consortium, el
Fondo Católico
para el Desarrollo
de Ultramar,
organizaciones de
Charter for Change,
Child Protection
Area of
Responsibility y el
Consejo
Internacional de
Organizaciones
Voluntarias
Jefes de proyecto

Responsables de la
coordinación
conjunta

Desde
noviembr
e de 2017

agentes e iniciativas
pertinentes para asegurar
enlaces adecuados.
Solicitud a los miembros
de la vertiente de trabajo
que asisten a otras
vertientes de trabajo para
que compartan
información sobre las
actividades de esas
últimas.

• Promover un mayor
intercambio de
información y la
colaboración entre los
signatarios y con los
agentes locales,
destacando el progreso,
las buenas prácticas y el
aprendizaje, incluso
mediante:
o
o

o

el envío un boletín
bimensual por correo
electrónico,
la traducción y
colocación de los
documentos
principales sobre
contextualización
local en la página de
la vertiente de trabajo
acogida por el sitio
web del gran pacto

Coordinación
conjunta con el
Fondo Católico
para el Desarrollo
de Ultramar,
CARE, Christian
Aid y OXFAM.
UNICEF y la
Oficina de
Coordinación de
Asuntos
Humanitarios
(OCAH) con el
Grupo consultivo
sobre cuestiones de
género.

o

o
o

Coordinación
conjunta (con
apoyo de
Humanitarian
Leadership
Academy)
Federación
Internacional,
Humanitarian
Leadership
Academy y
Oxfam

Vertientes de
trabajo del
gran pacto,
Grupo
consultivo
sobre
cuestiones de
género y
grupos
temáticos.
Comité
Permanente
entre
Organismos,
Charter for
Change, Good
Humanitarian
Donorship.

Firmantes de
la Charter for
Change,

Desde
Octubre
de 2017

Grupo de
tareas VOICE
del gran pacto
Consejo
Internacional
de
Organizacione
s Voluntarias?

la preparación de
materiales de
orientación para los
agentes locales.

• organización de tres
reuniones regionales
presenciales para ampliar
la participación,
examinar las
particularidades y
enseñanzas regionales y
consultar sobre productos
de orientación (descritos
infra)

Coordinación
conjunta (con
apoyo de los
signatarios
presentes en las
regiones)

Octubre
de 2018 a
agosto de
2019

• organización de una
reunión presencial en
Bruselas en 2018 y otra
en 2019 (lugar por
determinar) para
consolidar y finalizar los
productos de orientación.

Coordinación
conjunta con apoyo
de OCAH en los
aspectos
institucionales

Fines de
2018 y
fines de
2019

Actividades a nivel
de país
Demostrar las
posibilidades de
mejorar a través de
actividades llevadas
a cabo en
cooperación en
países piloto
seleccionados.

• Organización de tres o
cuatro misiones
conjuntas por los
signatarios del gran
pacto y agentes locales a
tres países pilotos (que
serán seleccionados por
los signatarios del gran
pacto) para:
o investigar la situación
actual de la financiación,
el fortalecimiento de la
capacidad, las
asociaciones, la
coordinación (incluso en
los grupos temáticos, los
planes de respuesta
humanitaria y las
plataformas de
organizaciones no
gubernamentales),
órganos de dirección
o apoyar los debates a
nivel de países sobre las
eventuales mejoras en
consonancia con los
compromisos asumidos
en el gran pacto en
materia de
contextualización local

o Prestar atención a la
incidencia de la
contextualización local
en las cuestiones de
género
o Velar por que los
hallazgos contribuyan a
las orientaciones
compartidas (infra)

Coordinación
conjunta con apoyo
de OCAH,
UNICEF y
signatarios
interesados de cada
uno de los
principales grupos
de interés

Durante
2018 y
principios
de 2019

• Apoyo al desarrollo de
foros, coaliciones y redes
de agentes locales de
organizaciones no
gubernamentales
nacionales basadas en el
país, si no los hay.

Christian Aid,
Oxfam, Servicios
Católicos de
Socorro,
ActionAid,
Tearfund, Care

• Apoyo a los foros,
coaliciones o redes de
coordinación nacional de
agentes de la sociedad
civil local para abordar
las cuestiones abarcadas
en la vertiente de trabajo
(y en el gran pacto)

(Accelerating
Localisation
consortium),
Consejo
Internacional de
Organizaciones
Voluntarias,
OCAH, UNICEF

• Estudio del
establecimiento eventual
de fondos basados en
países concretos para
invertir en el
fortalecimiento de la
capacidad de los agentes
locales

Christian Aid,
Fondo Católico
para el Desarrollo
de Ultramar,
OCAH, UNICEF

20182019

Equipo de
tareas sobre
financiación
humanitaria
del Comité
Permanente
entre
Organismos,
Foro de acción
humanitaria de
la
Humanitarian
Leadership
Academy,

2018

Network for
Empowered
Aid Response
Orientaciones
compartidas
Intercambiar las
experiencias e
investigaciones para
llegar a un
entendimiento
común de la mejor
manera de alcanzar
los objetivos
relativos a la
contextualización
local.

• Promover y consolidar
la investigación
pertinente al
cumplimiento de los
compromisos de gran
pacto en materia de
contextualización local
− organización de
reuniones o
teleconferencias
periódicas de
coordinación entre
investigadores, con
una dirección para
cada subtema
− Intercambio de
información
actualizada con la
vertiente de trabajo

Coordinación
conjunta con apoyo
de signatarios que
desean dirigir el
debate sobre
cuestiones
fundamentales
(Accelerating
Localisation
Consortium,
Servicios Católicos
de Socorro,
Programa Mundial
de
Alimentos/Fondo
Católico para el
Desarrollo de
Ultramar/ UNICEF,
CICR, BRC)

Overseas
Development
Institute,
Humanitarian
Leadership
Academy, etc.

Cada seis
meses

• Preparación de notas
de orientación, fichas de
consejos o herramientas
similares sobre la base
de los hallazgos
pertinentes de la
investigación y las
consultas en las
reuniones regionales y
países pilotos sobre la
mejor manera de cumplir
los compromisos, con un
enfoque centrado en:

Medición
Apoyar la medición
del progreso en los
objetivos de
financiación.

Vertiente de
trabajo con
financiación
plurianual.
Equipo de
tareas sobre
financiación
humanitaria
del Comité
Permanente
entre
Organismos

• mejores prácticas en
las asociaciones para
intervención
humanitaria

Accelerating
Localisation
Consortium,
UNICEF/Child
Protection Area of
Responsibility

• Soluciones de
financiación a nivel de
país para los agentes
locales

Federación
Internacional

• Apoyo a los agentes
locales para el
fortalecimiento de su
capacidad

Federación
Internacional

• Participación de los
agentes locales en los
mecanismos de
coordinación

OCAH, UNICEF

• Finalización del
acuerdo sobre
definiciones y
categorías para la
presentación de
informes relativos a los
objetivos de
financiación
o Difusión de
orientación consolidada
para los agentes
pertinentes
o Diálogo con la
Iniciativa Internacional
para la Transparencia de
la Ayuda, el Servicio de
Seguimiento Financiero
de la OCAH, la

Nexo entre
acción
humanitaria y
desarrollo en
la financiación
a nivel de país

Vertiente de
trabajo con
financiación
plurianual

Coordinación
conjunta
Coordinación
conjunta y equipo
de tareas sobre
financiación
humanitaria del
Comité Permanente
entre Organismos

Finalizaci
ón de
todos los
proyectos
en
septiembr
e de 2019

Equipo de
tareas sobre
financiación
humanitaria
del Comité
Permanente
entre
Organismos

Noviembr
e de 2017

Organización de
Cooperación y
Desarrollo Económicos
y otros asociados
externos para un
seguimiento de la
financiación
o Apoyo al Servicio de
Seguimiento Financiero
para categorizar
sistemáticamente a las
organizaciones cuando
se finalicen las
definiciones

OCAH

Propuesta de
modificaciones a la
plantilla de presentación
de informes del gran
pacto de 2017 para
incluir la presentación de
informes sobre objetivos
en materia de
financiación, y apoyo
para su utilización por
parte de los signatarios
del gran pacto

Coordinación
conjunta

Grupo de
facilitación,
equipo de
tareas sobre
financiación
humanitaria
del Comité
Permanente
entre
Organismos

Noviembr
e de 2017

Preparación de un estudio
de referencia sobre la
financiación sobre la base
de los datos de 2016

Fondo Católico
para el Desarrollo
de Ultramar/ grupo
de trabajo sobre un
indicador de la
contextualización
local

Equipo de
tareas sobre
financiación
humanitaria
del Comité
Permanente
entre
Organismos

Marzo de
2018

