
 
Sesión #2 – Sesión de Intercambio: Innovaciones, buenas prácticas 

y retos en la localización de la ayuda humanitaria por parte de ONG 

internacionales en avanzar la agenda de la C4C 

 

Presentación por organizaciones firmantes de/ adheridas a la C4C, 

sobre el progreso en la localización de la ayuda humanitaria desde sus 

perspectivas, así como el intercambio de resultados de la Encuesta de 

2020 de Organizaciones Adheridas a la C4C, y presentación de la Carta 

de Rendición de Cuentas de Organizaciones Adheridas a la C4C. 

 

Formato: Mesa redonda moderada, debates en sub grupos y sesión 

plenaria 

Sesión #3 – Sesión de Intercambio: Llevando la C4C y los 

compromisos sobre la localización al nivel de país (Parte I) 

 

 

Intercambio plenario por redes o grupos de trabajo de la C4C a nivel de 

país en Uganda, República Democrática del Congo y Bangladesh sobre 

sus experiencias y actividades para apoyar el progreso colaborativo en la 

C4C y la localización de la ayuda humanitaria en sus respectivos países. 

 
Formato: Presentaciones de ONG locales representantes de redes 

nacionales, debates en sub grupos y mapeo del camino a seguir 

Sesión #4 – Mesa Redonda: Racismo estructural, antidiscriminación y 
decolonización de la ayuda humanitaria –perspectivas de la C4C y más 
allá  

 

Panel con contribuciones de activistas del Sur Global, ONG nacionales 

y locales, y organizaciones firmantes de la C4C, que aportan 

perspectivas de la comunidad C4C. 

 
Formato: Mesa redonda moderada, seguida por un debate abierto 

Sesión #1 – Abertura: Evento de Política – Balance de C4C sobre 

políticas y prácticas en la localización de la ayuda humanitaria 

Presentaciones de organizaciones adheridas a/firmantes de  la C4C, así 

como las perspectivas de formuladores de políticas sobre el progreso de 

la localización de la ayuda humanitaria, intercambio de visiones sobre 

diálogos a nivel de país y próximos pasos para avanzar en la agenda de la 

C4C. 

Formato: Mesa redonda moderada, seguida por un debate abierto 

 

 

 

La Carta por el Cambio (C4C) es una iniciativa liderada 
por ONG locales, nacionales e internacionales para 
promover cambios prácticos a la manera en que el 
Sistema Humanitario funciona, con el fin de fomentar 
una respuesta más localizada. 

 
La reunión anual de 2020 incluirá una serie de eventos 
en línea para hacer balance del progreso entre las 
organizaciones firmantes de/adheridas a la C4C en la 
promoción de la localización de la ayuda humanitaria, y 
para compartir buenas prácticas en este sentido. La 
reunión anual de 2020 fomentará debates centrados en 
soluciones para abordar los obstáculos a la localización 
en los parternariados entre ONG internacionales y 
nacionales. 

Los objetivos de la reunión anual son: 

 Compartir percepciones, buenas prácticas y retos  
en el cumplimiento de los 8 compromisos de la C4C. 

 Aprender de la creación de redes C4C a nivel de país 
y fomentar una mayor colaboración a nivel regional 
y nacional para promover la C4C y la localización de 
la ayuda humanitaria. 

 Definir conjuntamente el futuro de la C4C. 

 

Reunión Anual Carta por el Cambio 

8, 9 & 10 de diciembre de 2020 

Evento Virtual 
 

 
¡Regístrese para el evento aquí! 

 

  
 

DÍA 1: MARTES, 8 DE DICIEMBRE  04:30 – 06:30 COT DÍA 1: MARTES, 8 DE DICIEMBRE 08:00 – 10:00 COT 
 

 

 

DÍA 2: MIERCOLES, 9 DE DICIEMBRE 03:00 – 05:00 COT DÍA 2: MIERCOLES, 9 DE  DICIEMBRE 07:00 – 09:00 COT 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://forms.gle/xdfafguXM18q7J3v5&data=04|01|saskia.harmsen@oxfam.org|dabab639975240d48ab508d88652dcb1|c42c6655bda0417590bab6e48cacd561|0|0|637407038184676302|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=fpX9FAjklQTh6DlQq4UL8w3Wjon3CvaCBtB2spjnu1k=&reserved=0


Sesión #5 – Sesión de intercambio 

Foco en las Américas 

Llevando la C4C y los compromisos sobre la localización al nivel de país 

(Parte II) 

 

Intercambio plenario y trabajo en red sobre el progreso de la C4C y el debate 

en torno a la localización de la ayuda humanitaria en el contexto de 

Latinoamérica y el Caribe.  

Formato: Contribuciones de representantes de ONG nacionales y locales, 

debates en sub grupos y mapeo del camino a seguir 

Sesión #6 – Clausura: El futuro de la C4C: Reflejando sobre el camino a 
seguir, tanto individualmente como colectivamente 
 

Presentación sobre las propuestas del informe “Futuro de la C4C”, resúmenes 

de los temas emergentes de los días 1 y 2, debates de mesas redondas y en 

grupos pequeños sobre la forma de proceder para C4C después de 2020. 

Formato: Presentaciones en plenaria y debate, trabajo en sub grupos, 

priorización colectiva sobre la forma de proceder en el futuro 

CAFÉ SOCIAL DE CLAUSURA: 

30 minutos después de la sesión de clausura, ¡para aquellos/as que nunca se cansan de la C4C! 

RECURSOS ÚTILES: 

 Ver este breve video sobre la última reunión anual de la C4C en 2019 

 Saber más sobre los últimos aprendizajes de la C4C leyendo el Informe de Progreso C4C 2019-2020, o ver 

los resultados clave en este resumen  

 Para las ONG locales y nacionales interesadas en respaldar la Carta por el Cambio, consultar aquí  un 

breve recopilatorio de información 

 Ver el documento de discusión intitulado ‘Futuro de C4C’ como aportación a las reflexiones sobre la 

forma de proceder en el futuro de la C4C 

 Ver aquí para una mirada rápida sobre las publicaciones e informes recientes de la Carta por el Cambio 

 
 

DÍA 2: MIERCOLES, 9 DE DICIEMBRE 12:00 – 14:00 COT 
 

 

 
DÍA 3: JUEVES, 10 DE DICIEMBRE 06:00 – 08:00 COT 

 

 

 

 

CAFÉS 

Carta por el Cambio 

 
 

A lo largo de la reunión anual de la Carta 

por el Cambio, queremos crear espacios 

informales donde los/las compañeros/as de 

organizaciones miembros puedan reunirse 

de manera informal. 

 

 
Los Cafés C4C serán espacios facilitados 

por miembros de la C4C (firmantes y 

adheridos) donde se puede: 

- Reunir 

- Compartir experiencias e información 

- Intercambiar ideas para identificar las 
formas de proceder 

- Compartir una taza de matcha/maté/café 

- ¡Lo que sea! 
 
 

Los horarios de los Cafés serán publicados 

más cerca de la reunión anual, pero tendrán 

en cuenta las diferentes zonas horarias. 

 

https://youtu.be/bAPHtNyvK3c
https://charter4change.files.wordpress.com/2020/09/c4c_progressreport_2020.pdf
https://charter4change.files.wordpress.com/2020/06/c4c-annual-report-2019-20-preview-key-findings.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1coPADjKjUKXLWVJTuOlfKD4_C1D9Mdin?usp=sharing
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://drive.google.com/file/d/1PSbCfOrn-dvE-cMaf5KDYtCCr2Q5PQ1Z/view?usp=sharing&data=04|01|saskia.harmsen@oxfam.org|3fd72ce667f04814f7db08d88722e322|c42c6655bda0417590bab6e48cacd561|0|0|637407932114523895|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|2000&sdata=kv5ABrHR6ZyQFoHx/j+JNpuKzASchHb+Ute1RcmGlEI=&reserved=0
https://charter4change.org/resources/

