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Grupo de trabajo de Seguridad en las organizaciones

Objetivos

1. Analizar los sistemas de gestión de la seguridad en los contextos en los 
que actúan las ONG.

2. Coordinación, intercambio de formación, recursos, herramientas o 
experiencias.

3. Incidencia con las administraciones públicas y otros agentes interesados 
en el sector de la seguridad humanitaria y de cooperación al desarrollo.

4. Establecer un foro de debate y reflexión en torno a la seguridad del 
personal humanitario y de cooperación.
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Miembros

Funcionamiento

• Coordinación a través de diferentes canales.

• Reuniones periódicas de seguimiento y específicas por contextos.

• La Coordinadora, parte del Global Interagency Security Forum (GISF).
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Principales líneas de actuación 2021

1. Reforzar el intercambio de información y recursos sobre gestión de la 
seguridad entre las organizaciones.

2. Optimizar el uso y aprovechamiento de la intranet, el chat, el foro, etc. 
como recursos a disposición de las organizaciones de la Coordinadora.

3. Creación en la intranet de un centro de recursos (manuales, 
procedimientos operativos, etc.) sobre gestión de la seguridad en 
contexto de pandemia a disposición de las organizaciones de la 
Coordinadora.
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Principales líneas de actuación 2021

4. Reforzar las relaciones entre el Grupo de Seguridad y otros grupos o 
espacios de la Coordinadora para mejorar la coordinación y sinergias.

5. Estudiar la posibilidad de disponer de un canal de formación en 
plataformas como Disaster Ready y Kaya.

6. Establecer contacto con grupos de seguridad de otros países para 
intercambiar información, experiencias y buenas prácticas.
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Otras líneas de trabajo desarrolladas

• Revisión de Estrategia de Diplomacia Humanitaria del MAEUEC.

• Presentación de propuesta en licitación de FIAPP.

• Seguimiento proceso vacunación COVID-19 personal cooperante.



MUCHAS GRACIAS

seguridad@coordinadoraongd.net


	�������� � �� ���� �� �������� ���������������Nodo fortalecimiento y acción interna��presentación grupo de trabajo seguridad en las organizaciones�                                    �
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	�������� � �� ���� �� �������� ���������������muchas gracias��                                    �

