Resumen sobre el progreso alcanzado en 2018, presentado por los corresponsables
Los informed anuales de los signatorios del gran
pacto muestran che muchos de ellos están
avanzando en la labor de contextualización
local,
en
particular
mediante
cambios
significativos
de
política
y
estrategia
institucional.
También
existen
pruebas
alentadoras de que los compromisos sobre esa
contextualización están teniendo una incidencia
tangible en los países, mientras que la labor
colectiva de los signatorios, con inclusión las
misiones a los "países seleccionados para una
demostración" han ayudado a mantener un
impulso político decisivo.
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Sin embargo, aún queda mucho por hacer
antes de que pueda cumplirse plenamente la
promesa del programa de contextualización
local. La cantidad de financiación remitida de
la manera más directa posible a los agentes
locales ha experimentado un aumento, pero
sigue situándose muy por debajo del objetivo
del veinticinco por ciento (25%) fijado para
2020. Asimismo, aún predominan las formas
de trabajar tradicionales y, en consecuencia,
los agentes de intervención locales son
tratados como subcontratistas.

ASSOCIACIÓN
Compromiso 2.2: comprender mejor los obstáculos que impiden a las
organizaciones y los donantes asociarse con los agentes de intervención locales y
nacionales, y trabajar para eliminar o reducir esos obstáculos.

CONCLUSIONES DE LAS MISIONES ALOS PAÍSES SELECCIONADOS A TÍTULO ILUSTRATIVO Si bien
aún se conciertan asociaciones de subcontratación a corto plazo, también existen algunas asociaciones
de larga data en Bangladesh, asociaciones entre pares en Iraq, y asociaciones no financieras a largo
plazo en Nigeria que contribuyen a incrementar la capacidad de intervención de los agentes locales.

INVESTIGACIÓN SOBRE ASOCIACIONES
InterAction llevó a cabo durante 18 meses estudios de caso en la zona nororiental de Nigeria y en
Sudán del Sur con financiación del Organismo de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) sobre la manera en que se gestionan los riesgos en las asociaciones
establecidas entre organizaciones no gubernamentales internacionales y organizaciones no
gubernamentales locales o nacionales ante situaciones de crisis complejas provocadas por
conflicto
Un consorcio de organizaciones no gubernamentales encabezado por Christian Aid, con
financiación de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO), solicitó una
investigación para determinar las prácticas idóneas y los obstáculos para la concertación de
asociaciones entre organizaciones no gubernamentales internacionales y organizaciones no
gubernamentales locales o nacionales y las soluciones al respecto, en cuatro países.

NUEVAS HERRAMIENTAS Y MARCOS PARA LA
CONCERTACIÓN DE MEJORES ASOCIACIONES
El Global Education Cluster, codirigido por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y Save the Children, emitió una lista de verificación para la contextualización local
de la asistencia y promovió una iniciativa sobre la ampliación de esa contextualización a fin
de elaborar herramientas de concertación de asociaciones para los grupos temáticos
basados en los países.
NEAR elaboró un marco de evaluación de los resultados de la contextualización local de la
asistencia (Localisation Performance Measurement Framework), que se utilizará para hacer
un seguimiento del progreso alcanzado en esa contextualización en los diferentes grupos
destinatarios (donantes, las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales
internacionales, agentes locales y nacionales e investigadores).
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FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD
Compromiso fundamental 2.1: incrementar y respaldar la inversión plurianual en el
fortalecimiento de la capacidad institucional de los agentes de intervención locales y
nacionales.

CONCLUSIONES DE LAS MISIONES A LOS PAÍSES SELECCIONADOS A TÍTULO ILUSTRATIVO
El proceso de fortalecimiento de la capacidad debería ser bidireccional y aprovechar los sólidos
conocimientos de los agentes locales sobre el contexto en el que se hallan. Debería destinarse
una mayor inversión y prestar especial atención a las iniciativas de fortalecimiento de la
capacidad institucional a largo plazo en función de la demanda.
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ENFOQUES INNOVADORES E INCLUSIVOS
Oxfam ha comenzado a aplicar un enfoque sistemático sobre fortalecimiento de la capacidad,
con el apoyo de nuevas herramientas de financiación, al objeto de mejorar la
complementariedad, tanto entre los agentes internacionales y locales, como entre los agentes
estatales y no estatales locales
Noruega destina una partida presupuestaria al fortalecimiento de la capacidad de
organizaciones no gubernamentales locales, estableciendo un hermanamiento con las
organizaciones no gubernamentales de ese país.

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA
En el marco del programa de fortalecimiento de la capacidad ejecutado por Mercy Corps sobre
la inversión en la acción humanitaria llevada a cabo en Siria (Investing in Syrian Humanitarian
Action), los agentes locales reciben instrucción a distancia, orientación, formación y apoyo
permanente para fortalecer su capacidad en los ámbitos financiero, operativo, y programático.
Catholic Relief Services promueve la capacidad de dirección en el ámbito humanitario
mediante asociaciones plurianuales con programas de acompañamiento y de fortalecimiento de
la capacidad, de creación conjunta y en función de la demanda, tales como el proyecto de
preparación para intervenciones en casos de emergencia en el que participan cuatro países.

A través del emblemático programa de iniciativa de ONU-Mujeres - Liderazgo,
Empoderamiento, Acceso, y Protección de las Mujeres” – las mujeres reciben formación básica en
capacidad y aptitudes de dirección, en particular a través de los centros de fomento de la
autonomía de las mujeres.

FINANCIACIÓN
Compromiso 2.4: alcanzar, para 2020, un objetivo agregado a nivel mundial, de destinar al menos
el veinticinco por ciento (25%) de la financiación humanitaria a los agentes de intervención locales
y nacionales de la manera más directa cuanto sea posible.
Compromiso 2.6: optimizar el uso de herramientas de financiación que aumenten y mejoren la
asistencia brindada por los agentes locales y nacionales.

3

CONCLUSIONES DE LAS MISIONES A LOS PAÍSES SELECCIONADOS A TÍTULO ILUSTRATIVO
Muchos agentes locales y nacionales creen que la financiación directa les permitirá intervenir con
mayor rapidez y prestar asistencia a una mayor cantidad de beneficiarios. En Bangladesh, los agentes
locales sugirieron respaldar un consorcio local para solicitar apoyo colectivamente en pro de una
mayor colaboración y un mayor aprendizaje entre las organizaciones no gubernamentales grandes y
pequeñas a nivel local mientras que en Iraq los agentes locales también están examinando la
viabilidad de emprender actividades de recaudación de fondos.

Principales donantes de los CBPFs in 2018:
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de aumento en la proporción de
financiación humanitaria canalizada
hacia los agentes locales entre 2016 2018.

INCENTIVOS PARA INCREMENTAR LA INVERSIÓN
El proyecto de fomento de la autonomía de
Catholic Relief Services facilita el acceso de los
agentes locales a fondos públicos de múltiples
donantes mediante el fortalecimiento de sus
sistemas internos de modo que puedan satisfacer
los requisitos de elegibilidad exigidos por los
donantes públicos.

En Alemania se ha implantado un
mecanismo
que
permite
a
las
organizaciones no gubernamentales enviar
directamente a los asociados locales que
colaboran en la ejecución una parte de la
financiación recibida en concepto de costos
indirectos.

NUEVAS HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN HUMANITARIA
La Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) estableció una herramienta
de financiación, a saber, el Fondo para la iniciativa local Sin que nadie quede atrás, en Turquía, con el
propósito de prestar apoyo a las iniciativas comunitarias específicamente destinadas a las personas
con las que es difícil entrar en contacto.
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja puso en
marcha el marco de preparación para una intervención eficaz mediante el cual las Sociedades
Nacionales evalúan y analizan sus sistemas de intervención y adoptan medidas para aumentar sus
capacidades de intervención; y, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), creó la
Alianza para la inversión en las Sociedades Nacionales a fin de proporcionar a estas financiación
plurianual y apoyo para que desarrollaran su capacidad.
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COORDINACIÓN
Compromiso 2.3: respaldar y complementar los mecanismos nacionales de
coordinación, e incluir a los agentes de intervención locales y nacionales
en los mecanismos de coordinación internacional.
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CONCLUSIONES DE LAS MISIONES A LOS PAÍSES SELECCIONADOS PARA UNA DEMOSTRACIÓN:
Si bien existe una mayor representación en los equipos humanitarios en los países y en las reuniones
de grupos temáticos o sectoriales de las Naciones Unidas, las reuniones de coordinación resultan
intimidantes para muchos agentes locales debido a la complejidad de los documentos, la utilización
del inglés como principal idioma de comunicación y la ausencia de traducción en un lenguaje local y
comprensible, libre de jergas.

MEJORES POLÍTICAS PARA UNA MEJOR OORDINACIÓN
Suiza integró los compromisos de contextualización local de la asistencia en su política de
compromiso con las organizaciones no gubernamentales suizas y contribuyó a la
elaboración de nuevas normas y directrices mundiales, como la Normas mínimas para la
protección de la infancia, que exigen que la entidad responsable aproveche las estructuras
de coordinación locales ya existentes y aliente a los grupos temáticos o sectoriales locales a
que codirijan las labores.

5,1%
de los cargos de los equipos humanitarios en el país
los ocupaban organizaciones no ubernamentales
nacionales, según un estudio de la Oficina de
Coordinación de Asuntos Humanitarios.

50%

de los 254 grupos temáticos o
sectoriales examinados cuentan con
autoridades nacionales o locales en
las funciones de dirección.

INCORPORACIÓN DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
a vertiente de trabajo sobre contextualización local
está colaborando con el grupo Friends of Gender
con el fin de convertirse en pionero y servir de
ejemplo a otras vertientes de trabajo en lo que
atañe a la incorporación de la perspectiva de
género. Además de contribuir a las actividades
conjuntas, UN Women, en nombre del grupo
Friends of Gender, ha incorporado dos actividades
al plan de trabajo que promoverán la 1)
investigación sobre la mejora de la comprensión
de las intervenciones humanitarias "para la
transformación de la perspectiva de género" con
enfoques centrados en la contextualización local y
enfoques participativos en cuatro entornos de
desplazados internos y refugiados, y 2) elaboración
de orientación técnica sobre una contextualización
local que tenga en cuenta las cuestiones de
género.

3 DE LAS 10
organizaciones
de
agentes
locales
invitadas a la vertiente de trabajo sobre
contextualización local son organizaciones
de mujeres de Kenia, Nepal y Liberia.

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
e interacción a través de teleconferencias bimensuales periódicas, mensajes por
correo electrónico y boletines, prestación de apoyo a dos seminarios virtuales y
creación de un sitio web en el que se publican documentos pertinentes traducidos a
cuatro idiomas.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
y un enfoque coordinado para colmar las lagunas de conocimientos a través de
teleconferencias periódicas celebradas por un grupo de expertos integrado por
investigadores y la publicación de los trabajos de investigación en el sitio web de la
vertiente de trabajo sobre contextualización local.

MISIONES INTERINSTITUCIONALES
a dos países seleccionados para una demostración - Bangladesh e Iraq –destinadas a
comprender mejor las prácticas idóneas y los desafíos planteados, así como a
promover el cumplimiento de los compromisos de contextualización local sobre el
terreno.

PLANES DE LA VERTIENTE DE TRABAJO SOBRE
CONTEXTUALIZACIÓN LOCAL
Principales actividades sobre contextualización local (6-12/ 2019)
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Conferencias Regionales sobre la contextualización local: África (15 y 16 de julio
de 2019), Oriente Medio (29 y 30 de julio de 2019) y Asia y el Pacífico (26 y 27 de
agosto de 2019) – con la participación de agentes locales y nacionales que
promueven la labor humanitaria, donantes y organismos internacionales de
asistencia en torno a un diálogo sobre las oportunidades y los desafíos que plantea
la contextualización local. Estas conferencias aspiran a contribuir a las iniciativas y
planes en curso para la labor individual y colectiva de contextualización local en
las respectivas regiones.
Material de orientación a nivel mundial: elaboración de notas de orientación,
material con consejos o herramientas similares basadas en los hallazgos de las
investigaciones pertinentes y las consultas celebradas en las reuniones regionales y
los países en que se ejecutan programas experimentales, sobre la mejor manera
de cumplir con los compromisos, haciendo hincapié en:

las prácticas idóneas en las asociaciones para la intervención humanitarias;
las disposiciones modelo sobre la contextualización local para acuerdos de
asociación;
la prestación de apoyo a los agentes de intervención locales para que
fortalezcan su capacidad;
la financiación a nivel de países destinada a los agentes de intervención locales;
una contextualización local que tenga en cuenta la perspectiva de género
(promoción de la capacidad de dirección de las mujeres y financiación
destinada a las organizaciones para las mujeres, prácticas idóneas,
oportunidades y desafíos planteado)

INICIATIVAS CONJUNTAS DE LA VERTIENTE DE
TRABAJO SOBRE CONTEXTUALIZACIÓN LOCAL

La Vertiente de trabajo sobre contextualización local ha servido de plataforma para las
deliberaciones y la planificación llevadas a cabo por los treinta y seis (36) signatarios del
gran pacto que se reúnen periódicamente y los diez (10) agentes de intervención locales
y nacionales invitados (que representan a sus respectivas organizaciones y redes).

Podrá encontrar mayor información en: https://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/

