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ANTECEDENTES
Desde el comienzo del brote, las diásporas han elaborado
respuestas transnacionales para apoyar a las comunidades
de migrantes en todo el mundo. En el seno de sus
comunidades, han podido crear respuestas innovadoras
para apoyar a las víctimas de la pandemia y ofrecer
soluciones inmediatas para contribuir a la respuesta
frente a la crisis. Estas iniciativas dejan patente la
capacidad de las diásporas para desarrollar intervenciones
transnacionales y para responder a situaciones de
emergencia.
Tendero / © 2020 Odua Images.

El 11 de marzo de 2019, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) calificó oficialmente como pandemia la
enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19). Desde el
comienzo del brote de la COVID-19 hasta el 11 de
noviembre se habían registrado más de 53 millones de
casos y más de 1,3 millones de muertes en todo el
mundo.
Hoy por hoy, se han confirmado casos en más de 200
países y territorios, y se informa de nuevos casos de
infección a diario. Las repercusiones de esta pandemia
mundial afectan a todos los aspectos de la vida, desde la
salud hasta las economías e incluso las interacciones
sociales básicas. Sin embargo, a pesar de estos desafíos,
las comunidades de la diáspora ya se han movilizado para
ayudar a sus familias, amigos y comunidades más
vulnerables a los efectos de la pandemia, incluso a
sabiendas de que se avecinan tiempos difíciles para ellos
mismos y un futuro incierto en sus países de destino.

Ello no obstante, a fin de aprovechar el potencial de las
diásporas para responder a crisis de esta índole, la
comunidad internacional debe fomentar un diálogo
constante entre los distintos interlocutores.
La promoción de la comunicación entre las diásporas, los
expertos, los gobiernos y la comunidad internacional a
escala mundial permite hallar las mejores prácticas y
experiencias para responder a esos retos a escala
mundial.

La pandemia de la COVID-19 es un fenómeno sin
precedentes que presenta retos a los gobiernos, las
organizaciones internacionales y los miembros de la
sociedad civil de todo el mundo a la hora de responder
de manera coherente y eficaz.
Las diásporas se han mostrado particularmente dinámicas
en la respuesta frente a la COVID-19 y en el desarrollo
de nuevas iniciativas para encarar los desafíos sanitarios,
sociales y económicos que afrontan sus comunidades,
tanto en los países de origen como en los países de
acogida.
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SÍNTESIS

En respuesta a la situación actual, iDiaspora y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) organizaron
tres encuentros virtuales de las diásporas de todo el mundo que versaron sobre la respuesta frente a la COVID-19,
con dos objetivos principales: (1) crear un espacio de colaboración en el que los grupos de las diásporas de todo el
mundo pudieran compartir sus mejores prácticas en la respuesta frente a la COVID-19; y (2) dar a conocer la labor
realizada por los grupos de las diásporas y fomentar la cooperación entre los responsables de la formulación de
políticas, los profesionales y los interlocutores que desarrollan actividades para promover la participación de las
comunidades de migrantes en la crisis de la COVID-19.
El 22 de abril de 2020, tuvo lugar el primer encuentro virtual en inglés; el segundo se celebró en francés el 20 de
mayo; y el tercero en español el 10 de junio. Las deliberaciones virtuales contaron con la participación de cerca de
300 interlocutores; entre estos, los propios miembros de las diásporas, los responsables de la formulación de
políticas, los investigadores y los miembros de la sociedad civil a escala mundial interesados en fomentar al máximo el
potencial de las diásporas en la respuesta a la pandemia en todo el mundo.
Los encuentros virtuales reunieron a interlocutores de las diásporas de África, Asia, Europa y América Latina, quienes
tuvieron ocasión de presentar las iniciativas que han desarrollado para apoyar a sus respectivas comunidades en
diferentes contextos. Durante las presentaciones, los participantes expusieron las mejores prácticas adoptadas por
los dirigentes de las diásporas de múltiples países y regiones. Cada reunión incluyó una ronda de preguntas y
respuestas a través de la cual los asistentes pudieron compartir sus experiencias e ideas sobre cómo integrar mejor a
las comunidades de migrantes en la respuesta frente a la pandemia.
En general, los panelistas reconocieron que las respuestas transnacionales a la pandemia requieren un enfoque
holístico que incluya iniciativas humanitarias, asistencia sanitaria y psicológica y apoyo administrativo relacionado con
la repatriación. Además, destacaron la importancia de mejorar la cooperación entre los interlocutores locales,
nacionales e internacionales para concebir respuestas adaptadas e integrales a la crisis sanitaria. Por último,
subrayaron el papel predominante de la tecnología y las comunicaciones digitales en la respuesta a esta crisis en
concreto, ya que la movilidad y el contacto social están restringidos.
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PARTICIPANTES EN LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES

ENCUENTRO INTERNACIONAL EN INGLÉS - 22 DE ABRIL DE 2020
DISCURSO DE BIENVENIDA
ANTÓNIO VITORINO
El Sr. Vitorino, Director General de la OIM desde octubre de 2018, es ex Comisario
Europeo de Justicia y Asuntos de Interior y ex Ministro de la Presidencia y de
Defensa Nacional de Portugal. Le precede una distinguida carrera en Portugal como
abogado, así como en la política nacional, incluido como parlamentario y como
Ministro de Defensa Nacional y Viceprimer Ministro en el gobierno de António
Guterres, quien es ahora Secretario General de las Naciones Unidas.

MODERADOR
KEMO CAMARA
El Sr. Camara es fundador y director ejecutivo de Omek, una plataforma centrada en
la comunidad para la promoción social y profesional de talentos de la diáspora
africana. También es cofundador de muchas empresas y organizaciones sin fines de
lucro y ha desempeñado varias funciones directivas en organizaciones comunitarias.
Además, tiene más de 15 años de experiencia profesional en puestos de dirección y
administración y ha trabajado para empresas multinacionales, entre estas bancos y
empresas productoras.

PANELISTAS
ADEL KAROUI
El Sr. Karoui es empresario con sede en Turín, y posee más de 30 años de
experiencia profesional en el sector de la hostelería y más de 20 años como
consultor en estrategia. Su trayectoria comprende diversos proyectos con un amplio
abanico de clientes importantes en Italia y otros países, que trabajan en todos los
aspectos de la gestión hotelera y el turismo, incluido el análisis de la información
financiera, los objetivos comerciales y las estrategias de comercialización.
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DR. CHARLES SENESSIE
El Sr. Senessie es fundador y presidente de la Red Afro-europea de Medicina e
Investigación (AEMRN), organización acreditada por el Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas que reúne a profesionales de la salud de las diásporas para
prestar asistencia a personas de toda el África Subsahariana. También es jefe ejecutivo
de Senessie Low-Income Countries Healthcare and Consultancy Services.
Actualmente trabaja como médico para el Gobierno Federal Suizo en la regulación de
los ensayos clínicos a nivel local e internacional.

MARK KOSMO
El Sr. Kosmo es presidente de la Fundación Internacional de Albaneses; presidente de
la Massachusetts Albanian American Society desde su fundación en 2006; y director
financiero del Mentor Group en Boston. También ha trabajado como consultor
independiente y para el Banco Mundial en Albania y Washington D.C. Además, es
miembro de la Junta Directiva de GERMIN (una organización en Kosovo1 que
promueve la participación de la diáspora albanesa) y de Action for Mothers and
Children.

NILOUFAR RAHIM
La Sra. Rahim es presidenta de la fundación KEIHAN y miembro activo de la
Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina y de
International Physicians for the Prevention of Nuclear War. También ha apoyado
muchos proyectos para mejorar la atención de la salud y la educación superior en el
Afganistán. Nació en Kabul en 1987, dejó el Afganistán cuando tenía dos años y se
trasladó a los Países Bajos a los diez años de edad, donde estudió medicina en la
Universidad de Leiden; desde entonces ha trabajado en los ámbitos de la salud de
emergencia, pediatría, ginecología y como médico generalista.

PETER KWOK
El Sr. Kwok es presidente y fundador de la Federación de Profesionales Chinos del
Reino Unido (UKFCP, por sus siglas en inglés), una organización comunitaria nacional
para todos los profesionales chinos en el país. En el pasado, facilitó asesoramiento al
Gobierno de Escocia, los consejos locales, las universidades y las PYMES sobre las
estrategias con respecto a la diáspora y también en la Conferencia de presidentes de
asociaciones profesionales internacionales organizada por el Consejo de Estado de
China.
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SIHANA BEJTULLAHU
La Sra. Bejtullahu es codirectora ejecutiva de GERMIN desde marzo de 2020. Posee
una sólida experiencia en organizaciones de la sociedad civil y, entre otras cosas, ha
participado directamente en programas de apoyo a los sistemas de educación e
1
innovación dirigidos a jóvenes en más de 24 comunidades de Kosovo.
También es
una activista de los derechos humanos muy dinámica, interesada especialmente en las
mujeres y otros grupos vulnerables.

YOHANNES ASSEFA
El Sr. Assefa es miembro de la Junta Directiva del Fondo fiduciario de la diáspora
etíope, abogado mercantil y profesional del desarrollo internacional con más de 20
años de experiencia en los Estados Unidos de América y África. También es el
fundador y director ejecutivo del Foro empresarial de la diáspora etíope, la
asociación empresarial de la diáspora etíope más antigua de los Estados Unidos de
América. Asimismo, es miembro del Consejo Ejecutivo de la Red de la Diáspora
Africana.

ENCUENTRO INTERNACIONAL EN FRANCÉS - 20 DE MAYO DE 2020
DISCURSO DE BIENVENIDA
DISCURSO DE BIENVENIDA
AISSATA KANE
La Sra. Kane es Asesora Regional Principal de la OIM para el África Subsahariana y
miembro del Grupo Consultivo del Fondo Central para la Acción en Casos de
Emergencia. Posee experiencia en materia de migración y derechos humanos, en los
ámbitos económico y humanitario, y en cuestiones relativas a los refugiados y la
salud. Durante sus 18 años de experiencia laboral en la Organización de
Cooperación Islámica en Bruselas y en Ginebra, la embajadora Kane colaboró
regularmente con las misiones permanentes con sede en Ginebra, los grupos
regionales, la comunidad de donantes, los grupos de reflexión, el mundo académico y
las organizaciones de la sociedad civil. En noviembre de 2015, el Gobierno de la
República Islámica de Mauritania le concedió el título de Embajadora en misión
especial.
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MODERADORA
KHADY SAKHO NIANG
La Sra. Sakho Niang es presidenta de la Plataforma para el Desarrollo de la Diáspora
África-Europa (ADEPT, por sus siglas en inglés) y ex presidenta del Foro de
Organizaciones de Solidaridad Internacional para las Migraciones (FORIM, por sus
siglas en francés). También copresidió el grupo de trabajo sobre "Migración y
Desarrollo" del Consejo Nacional de Desarrollo y Solidaridad Internacional (CNDSI),
un marco para el diálogo regular entre el gobierno francés e interlocutores del
desarrollo. Además, es experta en migración y desarrollo, miembro del Grupo
Directivo del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo y de varias plataformas,
tales como la Red Panafricana para la Defensa de los Derechos de los Migrantes
(PANiDMR, por sus siglas en inglés) y la plataforma Género en Acción.

PANELISTAS
CLEOPHAS ADRIEN DIOMA
El Sr. Adrien Dioma es presidente de la asociación Le Reseau y de la Italia Africa
Business Week. También es miembro del Consejo Nacional de Cooperación para el
Desarrollo, y coordina asimismo el Grupo de Trabajo sobre Migración y Desarrollo
del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Durante años ha trabajado en la
comunicación intercultural y la cooperación internacional, organizando proyectos
interculturales, realizando una labor de mediación, y desempeñándose como
educador, instructor y mediador cultural.

MOHAMED MALOUCHE
El Sr. Malouche es fundador y presidente de la Junta de la mayor organización de la
diáspora tunecina americana – Profesionales Jóvenes Tunecinos y Estadounidenses
(TAYP, por sus siglas en inglés). También es responsable de todos los programas de
modernización del sector público en el África francófona en calidad de Socio de
Deloitte Afrique. Además, proporciona asesoramiento económico para las medidas
gubernamentales relacionadas con la inversión, la innovación y la iniciativa empresarial
y apoya esta última en Túnez mediante la facilitación de actividades de fomento de la
capacidad y la prestación de apoyo financiero.

GILLES BAZAMBANZA
El Sr. Bazambanza es cofundador del Brussels-Africa Hub, una organización con sede
en Bruselas que tiene por objeto fomentar el desarrollo sostenible en el sector
privado africano. También es ciudadano ruandés y belga afincado en Bruselas, y lleva
más de 12 años trabajando en el sector bancario como consultor en tecnologías de
la información y gestión de riesgos. Además, fue elegido presidente de la Asociación
de la Diáspora Ruandesa en Bélgica.
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BOLA BARDET
La Sra. Bardet es fundadora y directora ejecutiva de Susu, una empresa emergente
que ofrece un servicio digital de atención la salud que permite a la diáspora africana
facilitar una atención de alta calidad a sus familiares que viven en los países de origen.
Los servicios de Susu incluyen atención médica preventiva y de seguimiento,
cobertura médica en el país y en el extranjero, atención de la salud de emergencia y
pago de medicamentos.

YÉRA DEMBELE
El Sr. Dembele es presidente de la Fédération Euro-Africaine de Solidarité (FEASO) y
Secretario General de ADEPT. También tiene una amplia experiencia como consultor
internacional en cuestiones relativas a la migración y el desarrollo. Además, es doctor
en ciencias de la gestión por la Universidad de París IX - Dauphine. Trabajó asimismo
como profesor de migración y desarrollo en la Universidad de París X - Nanterre
(Francia).
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ENCUENTRO INTERNACIONAL EN ESPAÑOL - 10 DE JUNIO DE 2020
DISCURSO DE BIENVENIDA
LAURA THOMPSON
La Sra. Thompson es Directora General Adjunta de la OIM desde 2009.
Anteriormente fue Embajadora y Representante Permanente, así como Consejera y
Primera Secretaria de Costa Rica ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales con sede en Ginebra, y Agregada Cultural de la
Delegación Permanente de Costa Rica ante la UNESCO en París. Asimismo, ha
ostentado responsabilidades de dirección en asuntos humanitarios en los principales
órganos rectores, en calidad de presidenta o vicepresidenta de los órganos rectores
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre
otras. Además de su experiencia diplomática, ha trabajado como Oficial de Asuntos
Jurídicos para organizaciones internacionales en Ginebra, incluida la Comisión de
Indemnización de las Naciones Unidas establecida por el Consejo de Seguridad,
experiencias que la han dotado de un profundo conocimiento del funcionamiento de
las organizaciones internacionales.

MODERADOR
JUAN CARLOS VILORIA DORIA
El Sr. Viloria Doria es coordinador general de la Coalición por Venezuela, entidad que
reúne a más de 60 organizaciones de la sociedad civil de las Américas, y
vicepresidente de la Asociación de Venezolanos en Barranquilla. En 2019, la Primera
Dama de Colombia le concedió el Premio Nacional de Talento Joven. También es un
médico con experiencia en la gestión editorial de revistas científicas en el ámbito de
la salud, y autor de varios estudios.

PANELISTAS
CARLOS GUEVARA
El Sr. Guevara es director adjunto del Proyecto de UnidosUS relativo a la política de
inmigración, cuyo propósito es encauzar los esfuerzos de UnidosUS para abogar por
políticas federales de inmigración eficaces y humanas que promuevan y defiendan la
reunificación familiar, protejan los derechos de los trabajadores y apoyen la
integración de los migrantes. Antes de unirse a UnidosUS, trabajó en la administración
del expresidente Barack Obama, de 2014 a 2017, y anteriormente brindó
asesoramiento jurídico a los migrantes de bajos ingresos como abogado de Catholic
Charities. Nació en Hermosillo, México, y creció en San Antonio, Texas.
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GHASSAN SALIBA ZEGHOND
El Sr. Saliba Zeghond es presidente de la Asociación Cataluña-Líbano, y fue
responsable de inmigración en CCOO de Cataluña y presidente del Centro de
Información para Trabajadores Extranjeros así como de la Fundación Pu i Solidaritat.
Nació en el Líbano y ha sido miembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa
Extranjera en España, de la junta directiva de la Fundación ACSAR (Asociación
Catalana de Solidaridad y Ayuda a los Refugiados), y de la junta directiva de la
Associació Catalana per la Pau.

LEONARDO DE SIMONE
El Sr. De Simone es presidente de la Federación de Asociaciones Calabresas de la
República Argentina, que reúne a más de 75 asociaciones federadas de todo el país.
También es experto y consultor en materia de migración y gobernanza de la
migración, e instructor en interculturalidad.

MATAR KANE
El Sr. Kane es tesorero de la organización Koop SF 34 en Bilbao, España. Es nacional
de Senegal y participa en varios proyectos de la organización que abarcan diversas
cuestiones e iniciativas comunitarias, tales como intervenciones en materia de ropa,
transporte, desinfección y la iniciativa "Life kontainer".

PILIN LEÓN
La Sra. León es coordinadora adjunta de la Coalición por Venezuela. Fue Miss Mundo
en 1981, y presentadora de televisión y modelo hasta 1995, cuando fundó Pilín León
Producciones, una empresa dedicada a la organización de conferencias corporativas y
médicas, con gran éxito durante más de 15 años. En 2009 se trasladó a Barranquilla,
donde fundó Venezolanos en Barranquilla, que es la organización fundadora de la
Coalición por Venezuela, una entidad internacional que reúne a más de 60
organizaciones civiles de derechos humanos en las Américas, con miembros en la
República Bolivariana de Venezuela, así como en la diáspora. Nació en Maracay, Estado
Aragua (República Bolivariana de Venezuela).
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YIHONG JI WANG
El Sr. Ji Wang es miembro del Colegio de Abogados de Madrid, y fue el primer
abogado de la comunidad china en la España continental. Es profesor en la
Universidad de Madrid, la Universidad Nacional de Ciencias Políticas y Derecho de
China, la Universidad Renmin de China y la Universidad de Wenzhou de China.
También es asesor jurídico de la Federación Nacional de Emigrantes Chinos y de
varias asociaciones chinas en España.

ASIER ANSORENA
El Sr. Ansorena trabajó en AIESEC en actividades relacionadas con el
empoderamiento de los jóvenes y el emprendimiento en Jordania y América Latina.
En 2009, se trasladó al Brasil para trabajar con el Instituto Banco Palmas, el primer
banco comunitario del Brasil, donde desarrolló el Palmaslab, un laboratorio de
investigación e innovación para empoderar a las comunidades mediante el desarrollo
de programas informáticos e investigaciones realizadas por jóvenes. Allí participó en
la creación de la plataforma E-dinheiro, la primera iniciativa tecnológica y social en el
Brasil, centrada en la inclusión financiera. En 2016, fue seleccionado como miembro
de la Mel-King Community en Democracia Económica en MIT-Colab. En 2019, se
unió a Ashoka para desarrollar una estrategia para la inclusión de las redes de la
diáspora en la comunidad de 4.000 emprendedores sociales que Ashoka apoya en
más de 80 países.
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EXPERIENCIAS

MOVILIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIÁSPORA

COMUNIDAD: AFRICANA

AFRICA PRESS EXPRESS AGENCY
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: ÁFRICA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: AUSTRIA

Africa Press Express Agency fue fundada como resultado de la pandemia de la COVID-19 a fin de luchar contra la
desinformación en los medios de comunicación social mediante la verificación de la información a través de
métodos periodísticos. La agencia es una iniciativa establecida por Radio África TV cuya misión es presentar una
imagen fidedigna de África.

Consulte este enlace si desea más información: www.radioafrika.net/2020/05/01/africa-press-express-agency/.

RED AFRO-EUROPEA DE MEDICINA E
INVESTIGACIÓN (AEMRN)
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: SIERRA
LEONA, ZAMBIA, CAMERÚN Y GHANA

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: EUROPA

La Red Afro-europea de Medicina e Investigación (AEMRN, por sus siglas en inglés) es una agrupación de
profesionales de la salud y trabajadores afines con una firme visión para mejorar la calidad de vida de los pueblos
de los países del África subsahariana. Durante la crisis de la COVID-19, esta agrupación ha apoyado a sus
comunidades desarrollando sinergias con asociados locales y expertos. A través de estas sinergias, la organización
ha apoyado a los sistemas de atención de la salud en África. En particular, la AEMRN ha puesto en marcha clínicas
móviles en colaboración con los Ministerios de Salud y Saneamiento en Sierra Leona, Zambia, el Camerún y
Ghana.

Consulte este enlace si desea más información: https://aemrnetwork.ch/.
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ASOCIACIÓN LE RESEAU

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: ÁFRICA

COMUNIDAD: AFRICANA

COUNTRY
OF DESTINATION:
AUSTRIA
PAÍS O REGIÓN
DE ORIGEN: ITALIA

La Asociación Le Reseau es un espacio de reflexión sobre la migración, la interculturalidad y la cooperación
internacional. En respuesta a la crisis de la COVID-19, la asociación elaboró un conjunto de prácticas y medidas
en coordinación con las comunidades africanas. El objetivo de estas iniciativas era prevenir la propagación de la
pandemia en las comunidades más desfavorecidas. Como resultado, creó un centro de información para
compartir imágenes, enlaces, diagramas e ideas a fin de determinar las mejores prácticas en respuesta a la
pandemia. La organización ha reconocido que el uso de la tecnología ha sido primordial para sensibilizar e
informar a la diáspora sobre las medidas sanitarias y de seguridad, y para mantener los vínculos sociales en línea.

Consulte este enlace si desea más información: www.associazionelereseau.org/2020/07/08/covid-free/.

CASAC

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: SENEGAL

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ESPAÑA

La Coordinadora de Asociaciones Senegalesas del Archipiélago Canario es una organización sin fines de lucro que
fue fundada en 2012 y cuenta con 13 asociaciones miembros. Su objetivo es proteger los derechos de la diáspora
senegalesa en las Islas Canarias y brindarle apoyo. Durante la pandemia, estableció un grupo de WhatsApp para
abordar las emergencias de la comunidad senegalesa en las islas. Asimismo, ha organizado múltiples reuniones
para determinar las necesidades de la diáspora senegalesa y ha podido desarrollar iniciativas humanitarias y
proporcionar apoyo psicológico a través de llamadas telefónicas.

Consulte este enlace si desea más información: https://www.facebook.com/groups/303902059631857/?
hc_ref=ARTz04MBd5uLk2FEukZDuYv6D6dr97aZtBfLGzXuHOnrDd80nFtKuK5gDSSZyQtfcSE%2F.
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KOOP SF 34

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: SENEGAL

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ESPAÑA

Koop SF 34 es un vivero de empresas sociales que tiene por objeto fomentar la iniciativa empresarial y el
desarrollo social en el África subsahariana. Durante la pandemia de la COVID-19, la organización ha realizado
importantes contribuciones en apoyo de las comunidades de migrantes que se vieron afectadas por la crisis. Por
ejemplo, ha creado talleres de costura para hacer mascarillas y ha coordinado la entrega de donaciones. Además,
compró fumigadores y llevó a cabo procesos de fumigación en más de 200 hogares de manera gratuita.

Consulte este enlace si desea más información: http://koopsf34.org/index.html/.

SUSU
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: CÔTE
D'IVOIRE

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS
O REGIÓN
DE DESTINO: FRANCIA
COUNTRY
OF DESTINATION:
AUSTRIA

Susu es una empresa emergente que ofrece a los familiares de la diáspora africana servicios de atención de la
salud digitales, seguros locales e internacionales y asistencia. Su objetivo es abordar con eficacia el problema del
acceso limitado a la atención de la salud en África mediante un enfoque inclusivo. Asimismo, Susu creó una
respuesta de tres pasos frente a la COVID-19. En primer lugar, tomó medidas preventivas enviando mensajes a
sus redes sobre los equipos de protección personal (EPP) y las prácticas de higiene. En segundo lugar, facilitó la
entrega a domicilio de kits de higiene. Y en tercer lugar, ayudó a los miembros de la diáspora africana a financiar
otras necesidades de salud de sus familiares.

Consulte este enlace si desea más información: www.susu.fr/about-susu/.
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COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA

ASOCIACIÓN CHURÚN MERÚ

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: REPÚBLICA
DOMINICANA

Desde 2015, la Asociación Churún Merú organiza iniciativas sociales y culturales para la diáspora venezolana que
vive en la República Dominicana. Durante la crisis de la COVID-19, la organización se ha centrado en la difusión
de información para evitar la propagación del virus a través de jornadas médicas especiales.

Consulte este enlace si desea más información: https://asochurunmerunpc.wixsite.com/website/.

COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA

RUMIÑAHUI
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN:
ECUADOR

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
ESPAÑA

La Asociación Rumiñahui se fundó en 1997 con el objetivo de proteger a las poblaciones migrantes y ayudarlas en
sus procesos de integración en España. Durante la pandemia, la asociación ha formado a un grupo de 30 expertos
que prestan asistencia psicológica a los migrantes en diferentes ciudades de España y, en particular, a las mujeres
que han sido víctimas de la violencia de género.

Consulte este enlace si desea más información: www.ruminahui.org/.
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VENEZOLANOS EN BARRANQUILLA
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA
PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: COLOMBIA

La organización Venezolanos en Barranquilla fue creada en 2009 con el propósito de luchar por los derechos
humanos de los miembros de la diáspora venezolana. Durante la pandemia de la COVID-19, la organización ha
participado en la aplicación de programas relativos a la empleabilidad y el emprendimiento para ayudar a las
familias venezolanas que viven en el extranjero.

Consulte este enlace si desea más información: www.venezolanosenbarranquilla.org/.

VENEZOLANOS EN MÉXICO

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA
PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
MÉXICO

La organización Venezolanos en México, en alianza con la Asociación de Ejecutivos, Profesionales y Empresarios
Venezolanos en México (AEVM), y con el apoyo de voluntarios, están desarrollando la Campaña de Apoyo al
Migrante Venezolano. Por un lado, la campaña comprende una iniciativa de recaudación de fondos para apoyar a
los miembros más vulnerables de las diásporas venezolanas. Por otro lado, la campaña tiene por objeto apoyar a
los empresarios venezolanos residentes en México mediante una campaña en los medios de comunicación social y
la promoción de sus productos y servicios.

Consulte este enlace si desea más información: http://apoyoalmigrante.org/.
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XMARKET

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: N/A

COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA
PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: COLOMBIA

Xmarket ha creado una plataforma que permite el intercambio de bienes y servicios a nivel local sin utilizar dinero
en efectivo. Esta ha sido especialmente valiosa para los migrantes que trabajan en el sector informal.

ASOCIACIÓN CATALUÑA-LÍBANO

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: LÍBANO

COMUNIDAD: ASIÁTICA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ESPAÑA

La Asociación Cataluña-Líbano se creó en 1982 con el propósito principal de sensibilizar sobre la situación
política, social y cultural del Líbano. Además, tiene por objeto promover la solidaridad y fomentar las iniciativas
transnacionales organizadas desde España. Al comienzo del brote de la COVID-19, la organización se centró en la
elaboración y difusión de material informativo en árabe para mantener informados a los libaneses y a otras
comunidades de habla árabe de España.

Consulte este enlace si desea más información: https://nonprofit.xarxanet.org/tags/associaci%C3%B3-catalunyal%C3%Adban/.
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FEDERACIÓN NACIONAL DE EMIGRANTES CHINOS
EN ESPAÑA
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: CHINA

COMUNIDAD: ASIÁTICA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ESPAÑA

La Federación Nacional de Emigrantes Chinos en España ha implementado iniciativas para hacer frente a la crisis
de la COVID-19; estas comprenden medidas preventivas a través del suministro de mascarillas y la promoción de
su utilización, así como la práctica del distanciamiento social. Además, la comunidad prestó asistencia a los
minoristas que tuvieron que cerrar sus negocios para evitar la propagación del virus.

Consulte este enlace si desea más información: www.spain-china-foundation.org/es/especial-coronavirus/.

INICIATIVA SANITARIA DE LA DIÁSPORA DEL
PAKISTÁN
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: PAKISTÁN

COMUNIDAD: ASIÁTICA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: GLOBAL

Yaran e Watan, la Iniciativa Sanitaria de la Diáspora del Pakistán, emprendió iniciativas específicas para
complementar la respuesta del Gobierno ante la pandemia mundial de la COVID-19. Su objetivo es aprovechar
tanto las soluciones de precaución, prevención y tratamiento innovadoras como las tradicionales para mitigar la
propagación de la COVID-19 en el país. Concretamente, creó una plataforma digital que permite a la comunidad
sanitaria de la diáspora pakistaní en todo el mundo registrarse y facilitar consultas en línea. Además, está
organizando sesiones de capacitación y seminarios en línea para compartir conocimientos entre los profesionales
de la salud locales y aquellos que se encuentran en el extranjero sobre las directrices más recientes con respecto
a las prácticas de base empírica relativas a la COVID-19.

Consulte este enlace si desea más información: https://yaranewatan.gov.pk/covid-19/.
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SOCIEDAD PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA EN EL MUNDO ÁRABE (SASTA)
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN:
MUNDO ÁRABE

COMUNIDAD: ÁRABE

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La SASTA se creó en 2011 para movilizar y catalizar la participación de científicos, profesionales, organizaciones
no gubernamentales, instituciones académicas y sociedades profesionales con miras al fomento de la enseñanza
superior, la ciencia y la investigación en los países árabes. Durante la pandemia, la sociedad ha publicado una serie
de recomendaciones para informar a la población árabe sobre los riesgos relativos a la COVID-19 en la región.
Además, la organización ha organizado una serie de reuniones virtuales para poner en contacto a científicos
árabes a fin de facilitar su colaboración en la labor de respuesta a la crisis sanitaria.

Consulte este enlace si desea más información: www.sastaworld.com/news-item/press-release/.

COORDINACIÓN NACIONAL DE NUEVAS
GENERACIONES ITALIANAS (CONNGI)
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: GLOBAL

COMUNIDAD: EUROPEA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ITALIA

Coordinación Nacional de Nuevas Generaciones Italianas presta asistencia a las familias migrantes a través de
sesiones de apoyo escolar en línea para niños. Además, la organización ayuda a las comunidades de migrantes
mediante la traducción de la información sobre la COVID-19 en vídeos y folletos oficiales.

Consulte este enlace si desea más información: http://conngi.it/.
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CALABRESAS EN
LA REPÚBLICA ARGENTINA

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: ITALIA

COMUNIDAD: EUROPEA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ARGENTINA

La Federación de Asociaciones Calabresas en la República Argentina reúne a más de 75 asociaciones federadas de
todo el país. Durante la pandemia de la COVID-19, las Asociaciones han desarrollado iniciativas específicas para
proteger a los miembros de su diáspora. En primer lugar, crearon una red de asistencia psicosocial que cuenta
con más de 30 profesionales que ofrecen un servicio de apoyo telefónico y orientación psicológica. En segundo
lugar, organizaron el envío de suministros médicos a la provincia del Chaco, en el norte de Argentina. Y en tercer
lugar, iniciaron una campaña de sensibilización sobre la importancia de donar sangre.

Consulte este enlace si desea más información: www.facebook.com/federacioncalabresa/.

GERMIN

LUGAR DE ORIGEN: KOSOVO1

COMUNIDAD: EUROPEA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: GLOBAL

GERMIN ha fomentado la colaboración a través de proyectos entre las comunidades y redes de la diáspora
albanesa. Como resultado de la COVID-19, la organización ha establecido un Equipo Internacional de
Profesionales de la Salud Albaneses para la Respuesta a la COVID-19, una red de colaboración de albaneses que
trabajan en los sectores de la atención de la salud, la salud pública y la investigación y que participan en la lucha
contra la COVID-19 en todos los rincones del mundo.

Consulte este enlace si desea más información: https://germin.org/.
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APROVECHAR LA FILANTROPÍA DE LA DIÁSPORA

ASOCIACIÓN ALBIDEYA
COUNTRY OF ORIGIN: MOROCCO
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: TÚNEZ

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ITALIA

Durante el brote de la COVID-19, la Asociación Albideya ha organizado iniciativas para apoyar a los miembros de
la comunidad tunecina que viven en Italia. En particular, la Asociación ha prestado asistencia económica y para la
vivienda a estudiantes necesitados; servicios de conexión a Internet para que los estudiantes pudieran mantener la
comunicación con sus familias; asistencia jurídica en cuestiones relativas a la vivienda; acceso a apoyo psicológico; y
servicios médicos.

Consulte este enlace si desea más información: www.facebook.com/albideya20/.

ASOCIACIÓN SOPRA I PONTI

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: MARRUECOS

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ITALIA

La Asociación Sopra I Ponti fue fundada en 1995 en Bolonia con el propósito de promover la integración social y
cultural de los migrantes en la ciudad. A raíz de la pandemia de la COVID-19, la asociación ha organizado el
reparto de alimentos para las familias migrantes tanto en Italia como en Marruecos.

Consulte este enlace si desea más información: www.sopraiponti.it/.
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FORO EMPRESARIAL DE LA DIÁSPORA ETÍOPE

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: ETIOPÍA

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

El Foro Empresarial de la Diáspora Etíope puso de relieve que la diáspora etíope ha recaudado fondos por valor
de 1.192.704,53 dólares de los Estados Unidos de más de 25.000 donantes con miras a apoyar a los trabajadores
sanitarios de primera línea.

Consulte este enlace si desea más información: www.ethiopiatrustfund.org/.

FUNDACIÓN GUINEANA DE ITALIA

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: GUINEA

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ITALIA

Como respuesta a esta pandemia, la Fundación Guineana de Italia ha estado recaudando fondos de las
comunidades de la diáspora, concretamente de los guineanos que viven en Bolonia y Rávena, para ayudar a las
comunidades afectadas de Conakry.

Consulte este enlace si desea más información:
www.facebook.com/pages/category/NonprofitOrganization/Fondazione-Guineana-Ditalia-735724136624358/.

KOOP SF 34

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: SENEGAL

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ESPAÑA

La organización Koop SF 34 compró cuatro bicicletas para dar trabajo a migrantes desempleados que ahora se
ocupan del reparto de productos y alimentos.

Consulte este enlace si desea más información: http://koopsf34.org/index.html.

Página 21

DIÁSPORA DE MAURITANIA

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: MAURITANIA

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ESPAÑA

La comunidad mauritana en España ha prestado apoyo para facilitar la comunicación entre las personas confinadas
y otros miembros de la diáspora a fin de permitir el intercambio de información y la realización de actividades de
socorro destinadas los habitantes de Mauritania, basadas en el envío de dinero y alimentos.

ASOCIACIÓN DE LA DIÁSPORA RWANDESA EN
BÉLGICA
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: RWANDA

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: BÉLGICA

La Asociación de la Diáspora Rwandesa en Bélgica ha recaudado fondos junto con otros miembros de la diáspora
rwandesa en Europa con miras a mitigar la crisis en Rwanda. El Gobierno de Rwanda y sus ministerios han
participado en estas iniciativas transnacionales velando por la asignación adecuada de los fondos recibidos.

Consulte este enlace si desea más información: www.facebook.com/Diasporarwandab/.

UNIÓN DE MÉDICOS DEL SUDÁN EN EL REINO
UNIDO E IRLANDA
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: SUDÁN

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: REINO
UNIDO E IRLANDA

La Unión de Médicos del Sudán en el Reino Unido e Irlanda (SDU-UK&I, por sus siglas en inglés) ha desarrollado
una campaña de recaudación de fondos en línea para apoyar al hospital Al-Fashir, el principal hospital del estado
de Darfur Septentrional, que atiende a una población de aproximadamente 3 millones de personas, de las cuales
64.000 son desplazados internos. El proyecto consiste en establecer una Planta de Producción de Oxígeno
además de un sistema de llenado de cilindros con una red de tuberías complementarias, con un costo total de
85.000 libras esterlinas.

Consulte este enlace si desea más información: www.sdu.org.uk/.
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TETEZANA ONLUS
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN:
MADAGASCAR

COMUNIDAD: AFRICANA
PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
ITALIA

La asociación Tetezana Onlus se fundó en 2006 con el objetivo de fomentar la colaboración entre Madagascar e
Italia. Desde el comienzo de la pandemia, empezó a movilizarse y recaudó fondos utilizando los medios de
comunicación social. Esos fondos se enviaron a Madagascar para ayudar a las comunidades desfavorecidas y a los
miembros vulnerables de la diáspora en Italia. Las familias que recibieron el apoyo de la asociación se beneficiaron
de paquetes de alimentos que incluyeron arroz, frijoles secos, aceite, azúcar, sal, leche en conserva, velas y jabón
y, por supuesto, mascarillas protectoras.

Consulte este enlace si desea más información: www.tetezanaonlus.org/.

TAYP - PROFESIONALES JÓVENES TUNECINOS Y
ESTADOUNIDENSES
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: TÚNEZ

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La asociación de Profesionales Jóvenes Tunecinos y Estadounidenses (TAYP, por sus siglas en inglés) desplegó una
respuesta inmediata a la crisis recaudando fondos para suministros médicos para hospitales. Además, instalaron
cocinas para proporcionar comida en condiciones higiénicas a las enfermeras. El grupo también prestó apoyo
financiero y psicológico a la comunidad tunecina en los Estados Unidos de América. La organización valora la
transparencia, por lo que ha desarrollado una aplicación móvil para hacer un seguimiento de las necesidades de
los hospitales. El uso de la tecnología y su adaptación a la crisis ha permitido a la diáspora tunecina rendir cuentas.

Consulte este enlace si desea más información: www.tayp.org/tayp-network-mobilized-in-the-fight-against-covid19/.
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COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA

ALIANZA VENCER

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN:
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
COSTA RICA

La organización Alianza Vencer tiene como propósito ayudar a los venezolanos en Costa Rica y, en el marco de
este empeño, ha identificado a las personas más vulnerables de la diáspora para proporcionarles ayuda específica,
a saber, alimentos y medicinas. Además, ha coordinado el suministro de 680 bolsas de alimentos y más de 830
bolsas de medicamentos.

Consulte este enlace si desea más información: http://alianzavencr.org/.

ASOCIACIÓN CHURÚN MERÚ

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN:
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA
PAÍS DE DESTINO:
REPÚBLICA DOMINICANA

Desde 2015, la Asociación Churún Merú organiza iniciativas sociales y culturales para la diáspora venezolana que
COUNTRY
OF ORIGIN: TUNISIA
vive en la República Dominicana. Durante la pandemia, ha emprendido iniciativas humanitarias para proporcionar
ayuda alimentaria y apoyo psicológico y jurídico a la comunidad venezolana en la República Dominicana.

Consulte este enlace si desea más información: https://asochurunmerunpc.wixsite.com/website.
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COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA

FUNDACIÓN GASKOV CLERGÉ

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: HAITÍ

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La Fundación Gaskov Clergé es una organización filantrópica cuyo fin es promover la salud, los deportes, la
educación yOF
las ciencias
tanto
en los Estados Unidos de América como en Haití. A raíz de la actual pandemia, ha
COUNTRY
ORIGIN:
TUNISIA
desarrollado una campaña de recaudación de fondos para renovar y equipar el primer centro de atención de la
salud para la COVID-19 en Les Cayes. Además, con estos fondos, tiene el propósito de producir mascarillas
estándar reutilizables, aprobadas por el Ministro de Salud de Haití. Por último, ha creado una subvención para
pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro en el sur de Florida a fin de brindarles apoyo económico
durante la pandemia.

Consulte este enlace si desea más información: www.gaskov.org/covid19-response.

COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA

RUMIÑAHUI

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: ECUADOR

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ESPAÑA

La Asociación Rumiñahui se fundó en 1997 con el objetivo de proteger a las poblaciones migrantes y ayudarlas en
sus procesos de integración en España. Durante la pandemia, la asociación donó 5.000 paquetes de alimentos a
personas vulnerables en el Ecuador en coordinación con una organización en los Estados Unidos de América.

Consulte este enlace si desea más información: www.ruminahui.org/.
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FUNDACIÓN KEIHAN

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: AFGANISTÁN

COMUNIDAD: ASIÁTICA
PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
LOS PAÍSES BAJOS

La Fundación KEIHAN ha desarrollado una importante campaña para proporcionar equipamiento al personal
sanitario que trabaja en el hospital designado para la COVID-19 en el Afganistán. En el marco de este empeño, ha
COUNTRY
OF ORIGIN: TUNISIA
llevado a cabo con éxito actividades de recaudación de fondos para el suministro de equipos de protección
personal a los profesionales de la salud en el Afganistán, en estrecha coordinación con el gobierno local.
Concretamente, gracias a una campaña en línea ha logrado recaudar 11.500 euros y ha distribuido 500 paquetes a
cinco hospitales de las provincias más
vulnerables del Afganistán.

Consulte este enlace si desea más información: www.keihan.org/protect-afghan-health-workers-against-covid-19/.

FEDERACIÓN NACIONAL DE EMIGRANTES
CHINOS EN ESPAÑA
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN:
CHINA

COMUNIDAD: ASIÁTICA
PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
ESPAÑA

La Fundación Consejo España China y la comunidad china en España han coordinado la donación y distribución de
270.000 mascarillas para los miembros de la diáspora, incluidos los estudiantes, y 5.000 trajes de protección para
COUNTRY
OF ORIGIN: TUNISIA
los centros de salud y la policía. Además, organizaron la compra de medicinas naturales de China y la entrega de
alimentos a las personas más vulnerables a través de una aplicación móvil.

Consulte este enlace si desea más información: www.spain-china-foundation.org/es/especial-coronavirus.
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EX ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE WUHAN

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: CHINA

COMUNIDAD:
ASIÁTICA
COMMUNITY: ASIA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: GLOBAL

Al comienzo de la crisis, la asociación de Ex alumnos de la Universidad de Wuhan prestó ayuda a través de sus
filiales en China y en el extranjero facilitando el suministro de equipos de protección personal, y recaudando 200
COUNTRY
ORIGIN:
TUNISIA 30 millones de dólares de los Estados Unidos). Actuó con eficiencia
millones deOF
yuanes
(aproximadamente
utilizando su red de antiguos alumnos que ahora son profesionales de la medicina para conseguir los equipos y
distribuirlos donde era necesario. Al recurrir a una red específica y especializada, los ex alumnos de la Universidad
de Wuhan pudieron responder a la crisis de la COVID-19 de manera eficiente.

Consulte este enlace si desea más información: http://admission.whu.edu.cn/en/?c=content&
a=list&catid=80/.

COMUNIDAD: EUROPEA

GERMIN
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN:
1
ALBANIA Y KOSOVO

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: GLOBAL

GERMIN puso en marcha una campaña de recaudación de fondos llamada "Besa për Kosova" en apoyo de las
familias necesitadas, a través de la cual se proporcionan paquetes de ayuda con alimentos y productos de higiene
COUNTRY
básica. OF ORIGIN: TUNISIA

Consulte este enlace si desea más información: https://germin.org/.
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FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE ALBANESES

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: ALBANIA

COMUNIDAD: EUROPEA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

La Fundación Internacional de Albaneses ha desarrollado diferentes campañas de donaciones específicamente para
mujeres, niños, personas con discapacidades y profesionales de la salud. Además, ha creado una campaña para
COUNTRY
OFMovimiento
ORIGIN:Mundial
TUNISIA
establecer un
de Jóvenes Albaneses. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de su diáspora y
su diversidad en cuanto edad, género e intereses, la Fundación ha adaptado sus iniciativas transnacionales y
recaudado fondos para apoyar causas específicas en Albania.

Consulte este enlace si desea más información: www.globalalbanians.org/.
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GALVANIZAR LAS SINERGIAS Y LAS ALIANZAS CON LOS INTERLOCUTORES
PERTINENTES

COMUNIDAD: AFRICANA

FUNDACIÓN GUINEANA DE ITALIA

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: GUINEA

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: ITALIA

Como respuesta a esta pandemia, la Fundación Guineana de Italia está desplegando esfuerzos para entablar
alianzas con otras asociaciones de la diáspora en Europa a fin de responder a la crisis.

Consulte este enlace si desea más información:
www.facebook.com/pages/category/NonprofitOrganization/Fondazione-Guineana-Ditalia-735724136624358/.

ASOCIACIÓN DE LA DIÁSPORA RWANDESA EN
BÉLGICA
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: RWANDA

COMUNIDAD: AFRICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: BÉLGICA

La Asociación de la Diáspora Rwandesa en Bélgica trabajan en la obtención de testimonios de los beneficiarios
para garantizar la rendición de cuentas con respecto a sus iniciativas y crear confianza entre los miembros de la
diáspora.

Consulte este enlace si desea más información: www.facebook.com/Diasporarwandab/.
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TETEZANA ONLUS
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN:
MADAGASCAR

COMUNIDAD: AFRICANA
PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
ITALIA

La asociación Tetezana Onlus se fundó en 2006 con el objetivo de fomentar la colaboración entre Madagascar e
Italia. En el contexto de la actual pandemia, destacó la importancia de colaborar con las asociaciones locales de
Madagascar para mantener el flujo de remesas y proporcionar equipos de protección personal a las personas
necesitadas.

Consulte este enlace si desea más información: www.tetezanaonlus.org/.

COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA

ALIANZA VENCER

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN:
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PAÍS DE DESTINO: COSTA RICA

Alianza Vencer ha trabajado en estrecha concertación con la Embajada de Venezuela para proporcionar atención
jurídica personalizada y grupal a todos los miembros de la diáspora que tienen necesidades específicas, así como
atención psicosocial.
Consulte este enlace si desea más información: http://alianzavencr.org/.

FUNDACIÓN CONSULADO CÍVICO DE VENEZUELA

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN:
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: CHILE

La Fundación ha creado sinergias importantes con miembros de diferentes diásporas para promover iniciativas
sociales. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, las diásporas venezolana y chilena han colaborado para
impartir cursos de inglés y español. Gracias a ello, ambas comunidades están aprendiendo y creando nuevas
formas para intercambiar capital social.

Consulte este enlace si desea más información: www.facebook.com/ConsuladoCivico/.
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MANOS VENEGUAYAS

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA

PAÍS DE DESTINO: URUGUAY

Manos VeneGuayas en el Uruguay ha logrado articular la realización de actividades con organizaciones nacionales
e internacionales. Concretamente, la organización ha podido llegar a las entidades estatales para transmitir las
necesidades educativas, culturales y laborales de los miembros de la comunidad venezolana. La organización
también participa regularmente en la plataforma "R4V" para compartir conocimientos y experiencias del terreno
entre los miembros de la diáspora venezolana.

Consulte este enlace si desea más información: www.facebook.com/manosveneguayas/.

UNIÓN VENEZOLANA EN EL PERÚ

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: PERÚ

La Unión Venezolana en el Perú es una organización dedicada a fortalecer las políticas de salud mental a fin de
apoyar a la diáspora venezolana. En sus empeños, valora la importancia de colaborar con los gobiernos para
garantizar el acceso de los migrantes y los refugiados a la atención médica gratuita.

Consulte este enlace si desea más información: www.facebook.com/unionveperu/.
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FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES CALABRESAS
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: ITALIA

COMUNIDAD: EUROPEA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ARGENTINA

La Federación de Asociaciones Calabresas de la República Argentina ha invitado a varias federaciones a que
pongan a disposición de los municipios locales las sedes de sus asociaciones a fin de que puedan utilizarlas como
lugares de descanso para las fuerzas de seguridad y otro personal esencial de la comunidad.

Consulte este enlace si desea más información: www.facebook.com/federacioncalabresa/.
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RESPUESTAS SOCIALES Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN PARA PROTEGER A LAS
DIÁSPORAS

COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA

RUMIÑAHUI
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN:
ECUADOR

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
ESPAÑA

La Asociación Rumiñahui se fundó en 1997 con el objetivo de proteger a las poblaciones migrantes y ayudarlas en
sus procesos de integración en España. En ese quehacer, ha desarrollado iniciativas para informar a la población
migrante sobre sus derechos y, en particular, sobre aquellos relativos a la regularización. Además, la organización
presta asistencia a las poblaciones migrantes vulnerables en el proceso de inscripción en el programa de renta
mínima vital.

Consulte este enlace si desea más información: www.ruminahui.org/.

UNIDOSUS
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN:
AMÉRICA LATINA

COMUNIDAD:
LATINOAMERICANA
PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

UnidosUS es una organización que aboga por la promoción de políticas federales de inmigración humanas y
eficaces que promuevan y defiendan la reunificación familiar y apoyen la integración de los migrantes. En el
contexto de la pandemia, la organización ha apoyado a las comunidades de migrantes en los Estados Unidos de
América mediante la elaboración de iniciativas de inclusión y la facilitación de equipos de protección a los
trabajadores migrantes, los cuales han sido calificados como trabajadores esenciales durante la crisis sanitaria. La
organización ha abogado por la inclusión de las poblaciones migrantes en los sistemas nacionales de salud,
independientemente de su situación migratoria, a fin de garantizar que tengan acceso a las prestaciones sociales
en el contexto actual.

Consulte este enlace si desea más información: www.unidosus.org/about-us/
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FUNDACIÓN KEIHAN

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: AFGANISTÁN

COMUNIDAD: ASIÁTICA
PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
LOS PAÍSES BAJOS

La Fundación KEIHAN ha desplegado esfuerzos para la capacitación de médicas a fin de contrarrestar los
prejuicios de género y la dominación masculina en la comunidad médica del Afganistán.

Consulte este enlace si desea más información: www.keihan.org/protect-afghan-health-workers-against-covid-19/.

UKFCP - FEDERACIÓN DE PROFESIONALES CHINOS
EN EL REINO UNIDO

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: CHINA

COMUNIDAD: ASIÁTICA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO:
REINO UNIDO

La Federación de Profesionales Chinos del Reino Unido (UKFCP, por sus siglas en inglés) es una organización
comunitaria nacional para profesionales chinos en el país. El objetivo de la UKFCP es promover el progreso
positivo de una comunidad profesional que reviste importancia económica y social para las relaciones a largo
plazo entre el Reino Unido y Asia Oriental. En respuesta a la COVID-19, la organización ha desarrollado
iniciativas destinadas a combatir los delitos de odio, los prejuicios y la xenofobia contra la comunidad china en el
Reino Unido. Estas iniciativas comprenden:
(1) estrategias de prevención, tales como la difusión de información clave sobre el apoyo disponible; (2) la
asistencia a las posibles víctimas entre los estudiantes y la comunidad profesional y; (3) el establecimiento de un
mecanismo de presentación de informes realizados por terceros. La organización destaca la importancia de
prevenir los delitos de odio y de reconfortar a las poblaciones más vulnerables.

Consulte este enlace si desea más información: www.ukfcp.com/.
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INICIATIVAS NACIONALES E
COMUNIDADES DE MIGRANTES

INTERNACIONALES

QUE

APOYAN

A

LAS

COMUNIDAD:
EUROPEA

ASOCIACIÓN INTEGRANDO

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: ESPAÑA

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: ESPAÑA

La Asociación Integrando en España ha desarrollado diferentes servicios de apoyo, aprovechando anteriores redes
establecidas por diversas comunidades de migrantes. Por ejemplo, convirtió los grupos de WhatsApp en grupos
de apoyo. Además, creó una campaña llamada "Regularización ya" para ayudar a los migrantes a obtener su
documentación a fin de que puedan acceder a los servicios sociales. También prestó apoyo a los migrantes sin
acceso a Internet para que se inscribieran para recibir el ingreso mínimo vital.

Consulte este enlace
178783992198783.

si

desea

más

información:

www.facebook.com/ASOCIACION-INTEGRANDO-

FORO CIUDADANO PARA LA COCHESIÓN
SOCIAL DE LLEIDA
PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: ESPAÑA

COMUNIDAD: EUROPEA

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: ESPAÑA

El Foro Ciudadano para la Cohesión Social de Lleida en Cataluña mencionó algunas de las iniciativas llevadas a
cabo por la organización, a saber: la fabricación de mascarillas y su distribución en el ayuntamiento, así como la
impresión de material educativo para que los niños aprendan matemáticas, español, catalán e inglés. Además, la
organización ha recaudado más de 1.000 euros para comprar alimentos y termómetros para las familias migrantes
más vulnerables.

Consulte este enlace si desea más información: https://benestarsocial.paeria.cat/serveis-socials-es/noticies/el-tinentd2019alcalde-joan-gomez-es-reuneix-amb-els-representants-del-forum-ciutada-per-la-cohesio-social/.
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OFICINA DE LA OIM EN COLOMBIA

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: N/A

COMUNIDAD: INTERNACIONAL

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: COLOMBIA

La Oficina de la OIM en Colombia ha estado atendiendo a las poblaciones de migrantes y refugiados a través de
líneas telefónicas directas llamadas PRO Virtual, que reemplazan los puntos de referencia y orientación que
permanecen cerrados debido a la COVID-19. Gracias a este servicio, ha podido mantener el contacto con las
comunidades de migrantes y proporcionarles orientación sobre cuestiones relativas a la migración, servicios de la
comunidad internacional y remisiones a otras organizaciones que prestan apoyo.

Consulte este enlace si desea más información: https://colombia.iom.int/.

OFICINA DEL ENVIADO ESPECIAL DE LA OIM PARA
LA RESPUESTA A LA SITUACIÓN DE VENEZUELA

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: N/A

COMUNIDAD: INTERNACIONAL

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: PANAMÁ

La Oficina del Enviado Especial de la OIM realizó un estudio sobre las organizaciones venezolanas en la región y
formuló observaciones sobre las medidas que todas están adoptando en respuesta a la COVID-19.

Consulte este enlace si desea más información: https://panama.iom.int/.
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PROGRAMA REGIONAL SOBRE MIGRACIÓN DE LA
OIM

PAÍS O REGIÓN DE ORIGEN: N/A

COMUNIDAD:
INTERNACIONAL

PAÍS O REGIÓN DE DESTINO: GLOBAL

El Programa Regional sobre Migración de la OIM compartió una iniciativa específica basada en la realización de
una encuesta dirigida a los migrantes y a los posibles migrantes mesoamericanos en la región, a fin de conocer la
repercusión socioeconómica de la pandemia en estas comunidades.

Consulte este enlace si desea más información: www.iom.int/central-and-north-america-and-caribbean/.
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Conectividad del mapa mundiale © 2020 / Ktsimage.

MEJORES PRÁCTICAS

DURANTE LA REUNIÓN, LOS PANELISTAS Y LOS PARTICIPANTES DETERMINARON
TRES CONJUNTOS PRINCIPALES DE BUENAS PRÁCTICAS:
VÍNCULOS: GARANTÍA DEL FLUJO ADECUADO DE INFORMACIÓN E IDEAS, ASÍ COMO
DEL ACCESO A PRODUCTOS, SERVICIOS Y OPORTUNIDADES.

Establecer redes sostenibles a largo plazo con interlocutores locales, tales como las autoridades locales, ya sea
en el país de destino o en el país de origen. Ello facilita la determinación de las necesidades en el terreno, y la
respuesta a las mismas, complementando al mismo tiempo los esfuerzos de los interlocutores locales y
evitando que se impongan soluciones desde otras instancias.
Utilizar las nuevas tecnologías, tales como las redes de comunicación social y las plataformas de seminarios en
línea, para mejorar la comunicación, tanto a nivel local como transnacional, a fin de fomentar la colaboración, y
el progreso, el alcance y la incidencia de las intervenciones sin presencia física en el país de origen.
Crear oportunidades de comunicación para la población vulnerable, por ejemplo para las mujeres, que les
permitan expresar sus necesidades y preocupaciones.
Mitigar la repercusión de la brecha digital a medida que los procesos administrativos de migración se digitalizan
y se reducen a servicios en línea, en reconocimiento de que muchos migrantes solo tienen un teléfono móvil y
deben atender muchos procesos administrativos.
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ALIANZAS: MEJORA DE LA COOPERACIÓN Y LA COORDINACIÓN ENTRE LOS
INTERLOCUTORES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES PARA GARANTIZAR QUE
LAS RESPUESTAS SEAN COMPLEMENTARIAS Y SE AJUSTEN A LOS PRINCIPIOS
HUMANITARIOS.

Fomentar la confianza como elemento fundamental, ya que la mayoría de las comunidades de la diáspora
abandonaron su país debido a circunstancias adversas. Cada comunidad y contexto específico es diferente, por lo
que no existe una estrategia única para fomentar la confianza; sin embargo, la transparencia durante la
implementación de las intervenciones es un elemento esencial para cosechar éxitos en esta esfera. Una forma de
asegurar la transparencia es a través del uso de la tecnología.
Incluir a las organizaciones de la diáspora en órganos de coordinación y marcos de cooperación que reconozcan
sus funciones como interlocutores clave con capacidades, conocimientos y pericia para implementar iniciativas de
respuesta de emergencia y de desarrollo, facilitando al mismo tiempo la complementariedad de las intervenciones
con la labor de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas o las ONG.

Mujer en una videollamada con un paciente con COVID-19 © 2020 / Edward Jenner.
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AUTO-EMPODERAMIENTO:
EMPODERAMIENTO
DE
LAS
COMUNIDADES
TRANSNACIONALES MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO DE QUE TIENEN VOZ PROPIA Y
CAPACIDAD PARA LUCHAR POR SUS DERECHOS.
Fomentar la titularidad mediante el reconocimiento de que cada comunidad de migrantes es capaz de gestionar sus
propios recursos en lugar de depender de las medidas de los gobiernos u otras instituciones.
Facilitar y promover la inserción de profesionales en sus ámbitos de especialización a fin de incrementar los
beneficios económicos en los países de acogida. Prestar asimismo atención a las industrias y los sectores
económicos que se están viendo particularmente afectados por la pandemia.
Concebir intervenciones que propicien efectos positivos más allá de la diáspora o de las propias comunidades de
migrantes, por ejemplo, a través del apoyo de voluntarios para actividades que beneficien a la comunidad de
acogida.
Mantener una perspectiva a más largo plazo, incluso durante situaciones de emergencia. Las organizaciones
deberán tomarse el tiempo necesario para desarrollar su labor de manera planificada y sistemática,
independientemente de las múltiples presiones que reciban para que se actúe con rapidez, especialmente en lo que
respecta al desembolso de fondos.
Destacar el papel positivo de los migrantes y sus contribuciones a la economía, la sociedad y la cultura tanto en el
país de acogida como en el país de origen. La comunicación suele pasarse por alto, pero es fundamental para dar a
conocer las actividades y obtener un apoyo más amplio.

Viajera con mascarilla protectora en el transporte público suburbano © 2020 / Oleksii Boiko.
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MEDIDAS GENERALES DE SEGUIMIENTO
PROPUESTAS

Los tres ejes de acción principales determinados por los participantes de los tres
encuentros virtuales son: la comunicación, el fomento de capacidad y la
coordinación.
Con respecto a la comunicación, las diásporas destacaron la necesidad apremiante
de seguir alimentando las plataformas y foros que les permiten coordinar sus
esfuerzos. Para lograrlo, hicieron hincapié en el uso de las tecnologías digitales y en
la necesidad de celebrar reuniones periódicamente.
Los participantes estaban interesados en mejorar el fomento de la capacidad entre
las diásporas de todo el mundo. En particular, expresaron interés en elaborar, por
un lado, un marco sistemático para evaluar las iniciativas de la diáspora y, por otro
lado, en crear una base de datos para compartir las mejores prácticas desglosadas
por sectores, tales como la cooperación, la salud, el ámbito comercial, la
financiación colectiva y la promoción. Al compartir sus experiencias, competencias,
conocimientos y mejores prácticas, las diásporas aspiran a aprender de
experiencias pasadas y optimizar sus propias iniciativas. Además, subrayaron la
importancia de crear grupos de trabajo de escala regional y sobre temas concretos
como el socorro de emergencia, la atención de la salud y la recaudación de fondos.

Por último, el tercer eje de acción principal determinado por los participantes fue
la necesidad de garantizar la coordinación y seguir creando sinergias entre los
interlocutores que participan en la respuesta frente a la COVID-19, incluidos los
dirigentes de la diáspora, las organizaciones internacionales, los gobiernos locales y
los gobiernos nacionales.
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PARTICIPACIÓN DE LA DIÁSPORA EN LA ERA DE
LA DIGITALIZACIÓN

Las iniciativas y experiencias compartidas por los participantes demuestran que durante la pandemia, las tecnologías de
la información y las comunicaciones fueron elementos clave para impulsar respuestas eficaces a fin de proteger a las
diásporas en todo el mundo, así como a sus comunidades de origen y de residencia. En el contexto sin precedentes de
la pandemia, en el que la movilidad ha sido restringida, las diásporas utilizaron plataformas digitales para mantener el
contacto y organizar iniciativas para aliviar la crisis inmediata.
Al comienzo del brote de la COVID-19, las diásporas utilizaron plataformas digitales para crear campañas informativas
y material adaptado a sus propias comunidades con miras a evitar la propagación del virus y proteger a las personas
más vulnerables de sus diásporas. Las plataformas digitales también fueron un instrumento sumamente útil para
recaudar fondos. Durante la pandemia, los dirigentes de la diáspora han utilizado múltiples plataformas digitales para
desarrollar campañas de recaudación de fondos con el fin de poder distribuir alimentos, equipos de protección
personal y equipos sanitarios.
Además, gracias al uso de la tecnología, las diásporas pudieron comunicarse eficazmente e incluso reforzar sus redes
mediante el fomento de la confianza y la rendición de cuentas. Las diásporas han adaptado la tecnología para compartir
la información de manera eficiente y mejorar la comunicación directa. Gracias a todo ello, los miembros de la diáspora
han podido seguir de cerca la incidencia de sus donaciones e iniciativas en su país de origen.
Por último, las plataformas digitales han permitido a las diásporas comunicarse con otros interlocutores que participan
en la respuesta a la pandemia, tales como organizaciones internacionales, gobiernos y expertos. En síntesis, los foros en
línea se han convertido en centros de información en los que las diásporas pueden compartir sus mejores prácticas y
aprender de las experiencias de otras comunidades de migrantes.
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CONCLUSIONES GENERALES

Las diásporas tienen la capacidad de participar en
iniciativas transnacionales para responder a la pandemia.
Las comunidades de migrantes cuentan con el capital
social, los conocimientos profundos y los recursos para
iniciar y mantener respuestas locales tanto en el
país de origen como en el país de residencia. El
intercambio de experiencias y mejores prácticas entre las
comunidades de la diáspora y el fomento de la
colaboración amplia entre comunidades alientan al
máximo la eficacia y la incidencia de las contribuciones de
la diáspora.
Estos tres encuentros virtuales mejoraron el diálogo
entre los interlocutores de los países de acogida y los
países de origen que están elaborando respuestas
transnacionales para mitigar los múltiples riesgos
relacionados con la crisis de la COVID-19.

Gracias a estos tres encuentros, las comunidades
transnacionales pudieron compartir sus mejores prácticas
y experiencias personales sobre la respuesta a la
pandemia de la COVID-19 desde los países de origen y
los países de residencia. Al habilitar este tipo de espacios
abiertos, las diásporas pudieron
presentar los desafíos que han afrontado y las
oportunidades de que han gozado, creando al mismo
tiempo iniciativas para responder a la actual crisis
sanitaria.
Gracias a esos diálogos han puesto de manifiesto su
potencial como interlocutores empoderados con
capacidades sociales y económicas para
contribuir a las iniciativas de desarrollo a escala mundial.

Los líderes de los migrantes, las diásporas, los expertos,
las organizaciones y los interlocutores gubernamentales
hicieron hincapié en la importancia de desarrollar
iniciativas para proteger a las poblaciones migrantes más
vulnerables, dando prioridad a la adopción de un enfoque
holístico que tenga en cuenta los desafíos económicos,
sociales y sanitarios que han surgido durante la pandemia.
La pandemia ha afectado a países de todo el mundo y ha
repercutido en la vida y el bienestar de las comunidades
transnacionales.
Las consecuencias y la gravedad de la pandemia varían de
un país a otro y con el correr del tiempo; sin embargo, es
importante reconocer que los encuentros mundiales y el
análisis de las buenas prácticas podrían facilitar la
aplicación de respuestas más coordinadas y adaptadas.
iDiaspora funcionó como una plataforma digital que
permitió el acercamiento de las diásporas de diferentes
regiones del mundo y en diferentes idiomas.
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