
 
 

Nota de antecedentes de la Cumbre Global de la Diáspora 
Sesión 2 – Humanitarismo de la diáspora: COVID-19 como un momento de avance 

 

Visión general 
En esencia, el compromiso de la diáspora se basa en un principio de cuidado entre la diáspora, 

los países de origen y los países de residencia. Esto a menudo se ve más en las acciones 

humanitarias de las comunidades de la diáspora en momentos de necesidad en ambos contextos. 

Ya sea el notable papel de las comunidades de la diáspora en la primera línea de muchos servicios 

y apoyos durante la pandemia de COVID-19 o la respuesta de las diásporas a la consolidación 

de la paz, el humanitarismo de la diáspora es a menudo el compromiso de primera parada para 

que las diásporas comiencen a pensar estratégicamente sobre formas en que pueden influir en 

un cambio positivo en el país y en el extranjero. 

 

La creciente prominencia de los sistemas y el cambio sistémico en el nexo humanitario-

desarrollo, así como la importancia de abrirse a actores humanitarios no tradicionales, significa 

que el humanitarismo de la diáspora hoy está comenzando a incorporar a las comunidades de la 

diáspora como una influencia activa en el avance de dicho cambio. En los últimos años, se han 

realizado esfuerzos concertados para promover una agenda de participación de la diáspora a 

largo plazo dentro de los sistemas humanitarios. 

 

Humanitarismo de la diáspora: un camino hacia el compromiso sostenible de la 

diáspora 
Muy a menudo, el humanitarismo de la diáspora comienza como un compromiso reactivo en el 

que las comunidades de la diáspora responden a una crisis predominante en el país o en el 

extranjero. Este papel de las diásporas no es nuevo. Históricamente, las diásporas se han 

convertido en los primeros actores en la respuesta a la crisis climática, los conflictos, los 

desastres epidemiológicos y naturales y otras formas de impacto devastador en nuestro mundo. 

 

El humanitarismo de la diáspora es a menudo la primera oportunidad en la que las comunidades 

de la diáspora comienzan a pensar en su acción colectiva de manera colaborativa. Esto significa 

que es un punto en el que las diásporas comprenden las capacidades que pueden aportar a los 

sistemas formalizados en las diferentes fases de la asistencia humanitaria y en todo el nexo 

humanitario-desarrollo. Se convierte en la declaración de caso de por qué y cómo las 

comunidades de la diáspora pueden o deben trabajar juntas. 

 

Sin embargo, las comunidades de la diáspora a menudo encuentran desafíos y luchas para fusionar 

esta acción colectiva en el sistema humanitario formal. Como elementos clave de las redes 

locales y globales, depósitos de capitales financieros y no financieros que pueden contribuir a la 

sostenibilidad del ecosistema humanitario, y como actores de resiliencia reconocida y 

compromiso continuo, las diásporas están emergiendo como conductos centrales para los 

sistemas de impacto en el desarrollo. Por supuesto, también debe haber compromisos y 

capacidades de la diáspora para adherirse a los principios y estándares humanitarios en la forma 

en que se involucran en la asistencia humanitaria. 

 

Otro contexto importante para esta discusión será explorar cómo los gobiernos pueden actuar 

y facilitar la inclusión a largo plazo del humanitarismo de la diáspora. El valor agregado del 

humanitarismo de la diáspora para los gobiernos es que pueden moverse más ágilmente que el 



gobierno, tener fuertes lazos locales y actuar en lugares a los que el gobierno no puede o no 

quiere ir. Esta contribución está aumentando a medida que los enfoques intergeneracionales 

para la participación de la diáspora están dando forma a nuevas formas de abogar y contribuir a 

través del humanitarismo de la diáspora. 

 

La oportunidad de explorar y promover esfuerzos colectivos para posicionar el humanitarismo 

de la diáspora como un contribuyente al cambio sistémico en el nexo humanitario-desarrollo es 

transformar el punto de entrada reactivo del humanitarismo de la diáspora para crear sistemas 

proactivos, más efectivos, inclusivos y sostenibles de participación de la diáspora que puede 

aprovechar este impulso en un marco coherente. El papel del liderazgo humanitario de la 

diáspora durante la actual pandemia de COVID-19, desde el descubrimiento de vacunas hasta 

campañas significativas de apoyo humanitario, muestra que el humanitarismo de la diáspora se 

ha ganado el derecho de ser parte de esta discusión. También han sido actores integrales en 

varios esfuerzos humanitarios en muchos frentes en países como Haití, Somalia y Siria. 

 

Alcance de la sesión 
Esta sesión reflexionará sobre los desafíos y oportunidades sistémicos clave que enfrentan el 

humanitarismo de la diáspora y sus actores con miras a establecer una visión progresista y 

orientada a la solución para el futuro del humanitarismo de la diáspora. Destacará algunos de los 

impactos globales del humanitarismo de la diáspora y explorará las tendencias y oportunidades 

clave para incorporar el humanitarismo de la diáspora en el ecosistema humanitario. 

 

Se centrará especialmente en los diversos roles que pueden desempeñar los actores 

humanitarios de la diáspora. La sesión también explorará el impacto de una creciente 

infraestructura tecnológica y de comunicación en el apoyo al humanitarismo de la diáspora. Para 

lograr estos resultados, ciertas preguntas orientadoras se enhebrarán a lo largo de la sesión. 

Éstos incluyen: 

 

• ¿Cuáles son las principales funciones y responsabilidades de las redes de la diáspora en 

la acción humanitaria? 

• ¿Por qué, y de qué manera, las comunidades de la diáspora deben ser reconocidas e 

incluidas en el ecosistema humanitario? 

• ¿Cuáles son los impactos de una infraestructura tecnológica y de comunicación mejorada 

para el humanitarismo de la diáspora? ¿Hay nuevas formas en que la próxima generación 

aproveche esta infraestructura para promover el humanitarismo de la diáspora? 

• ¿Cuáles son las herramientas clave en línea y fuera de línea que los gobiernos y las partes 

interesadas pueden utilizar para incorporar el humanitarismo de la diáspora en sus 

planes de preparación, respuesta y recuperación? 

• ¿Cómo pueden las organizaciones de la diáspora garantizar la sostenibilidad de sus 

acciones y sistemas humanitarios más allá de la respuesta inicial a una necesidad o 

evento? 

• ¿Qué papel debería tener el humanitarismo de la diáspora en el diseño de una visión a 

largo plazo y un programa de acción para el sector más amplio de participación de la 

diáspora? 

 

Metodología de la Sesión 
La sesión comenzará con un aporte del anfitrión gubernamental para compartir su historia de 

compromiso con la diáspora, seguido de un discurso inspirador de un líder mundial sobre el 

tema. 

 

La sesión concluirá con una exhibición de un ejemplo de organización de la diáspora y una 

discusión interactiva con los participantes para ayudar a desarrollar recomendaciones para 

mejorar el humanitarismo de la diáspora dentro del desarrollo internacional. De acuerdo con 



los objetivos de la cumbre de proporcionar intercambio de conocimientos y de intercambio 

entre pares, la plataforma digital también brinda capacidad de creación de redes durante toda la 

sesión para que los participantes interactúen entre sí. 

 

Los resultados finales generados a través de las intervenciones de los panelistas y los 

participantes se reflejarán en el informe de la cumbre y brindarán información para el 

"Documento de resultados" final de la CGD. 

 

¡Esperamos darle la bienvenida en esta sesión para conocer sus ideas y puntos de vista sobre el 

humanitarismo de la diáspora y cómo garantizar que se incluya de manera más efectiva y 

sistemática en los ecosistemas humanitarios formales! 
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