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Invitación: Jornada “Rumbo a la localización: desafíos y lecciones aprendidas”

Madrid, 21 de febrero de 2021.

Entidad sin ánimo de lucro dedicada a la Cooperación para el Desarrollo y declarada de Utilidad Pública. Registrada en el Ministerio del Interior nº 591.335 C.I.F. G-78416088

Desde La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo tenemos el placer de invitarles a una
jornada de intercambio de experiencias en el marco de la localización en acción humanitaria que se
celebrará el próximo miércoles 9 de marzo de manera virtual en horario de 15.00 a 16.30 horas.
El evento contará con varios/as panelistas que compartirán análisis sobre los avances y desafíos en la
implementación de la agenda de localización, tanto desde el nivel local como el nacional y global.
También se presentarán los principales hallazgos de un informe publicado por Oxfam en Burkina Faso
(en anexo) en el que se examinan, además de las buenas prácticas, las causas y desafíos que ayudan a
explicar la exclusión de los agentes locales; el informe también propone formas de desarrollar una
respuesta liderada por agentes locales que sea más apropiada a sus derechos y necesidades, más rápida,
sostenible y relevante.
Les compartimos a continuación la agenda propuesta, así como los detalles para la participación:
15.00 -15.05
15.05-15.15
15.15-15.25
15.25-15.35

15.35-15.45
15.45-16.05
16.05-16.25
16.25-16.30

Apertura de la sesión – Representante Junta de Gobierno de La Coordinadora.
Marco internacional de la localización / Grand Bargain 2.0 (IECAH)
¿Cómo se impulsa desde AECID la agenda de la localización? (AECID)
¿Cuáles son los avances en la agenda de la localización a nivel de la
cooperación descentralizada? Analizamos el caso de la AVCD (Agencia Vasca
de Cooperación para el Desarrollo)
Presentación de principales hallazgos del informe de Oxfam en Burkina (Magali
de Biolley – Oxfam)
La localización desde la mirada de tres organizaciones locales (Uganda, Sud
Sudán e Irak).
Espacio de reflexión (abierto a todos los participantes)
Cierre

El evento contará con traducción simultánea en francés y en inglés.
Para confirmar su participación regístrense en este enlace: https://bit.ly/form9mar
Gracias de antemano,

La Coordinadora.

www.coordinadoraongd.org

