
Gran Pacto 

 

Grupos Nacionales de Referencia 

Nota de orientación 

 

Febrero de 2022 

 

Contexto 

• La creación de Grupos Nacionales de Referencia (GNR) se propuso en el marco para el Gran 

Pacto 2.0 y se acordó durante la reunión anual del Gran Pacto en junio de 2021.  

• Se trata de foros consultivos formados a escala nacional y abiertos a las distintas clases de 

signatarios del Gran Pacto. Están destinados a las partes interesadas del sector humanitario y 

liderados por agentes locales y nacionales.  

• Este breve documento es una nota de orientación que cualquier agente a escala nacional 

puede adaptar a su contexto. 

 

Objetivo 

• Los GNR, liderados por agentes locales y nacionales, apoyarán acciones que promuevan el 

marco para el Gran Pacto 2.0 y sus dos prioridades propiciadoras, a saber: desbloquear el 

acceso a una financiación de calidad para permitir una respuesta eficaz y eficiente sin dejar 

de lado la visibilidad y la rendición de cuentas; y proporcionar un mayor apoyo al liderazgo, 

la ejecución y la capacidad de los equipos de respuesta locales y a la participación de las 

comunidades afectadas en la respuesta a las necesidades humanitarias.  

• La creación de un GNR debería estar impulsada por partes interesadas locales que 

manifiesten contar con la energía, la capacidad y la intención de crear un órgano consultivo a 

escala nacional, a partir de información clave recibida sobre los objetivos y procesos del Gran 

Pacto. 

• Idealmente, los GNR deberían ser inclusivos y contar con representación de diversos grupos, 

como organizaciones que defiendan los derechos de las mujeres o que estén lideradas por 

mujeres, organizaciones que representen a las personas con discapacidad o grupos de 

jóvenes, entre otros. 

• Los GNR pueden optar por colaborar con el Gran Pacto a escala mundial, a través de la 

coordinación con el Grupo de Facilitación, la línea de trabajo n.º 2 y los caucus, además de la 

participación en las reuniones anuales. 

• Los GNR no deberían duplicar o imitar estructuras de coordinación existentes a escala 

nacional. Los GNR deben crearse a partir de necesidades específicas en un contexto dado y 

en colaboración estrecha con otros mecanismos. 

 

Programa de trabajo 

• Los GNR deben contar con un Mandato detallado, que se acordará y redactará en el país. 

Esta podría ser la primera actividad del GNR. 



• Los miembros del GNR determinarán el programa de trabajo, que puede incluir, entre otras, 

las siguientes cuestiones: 

o Puesta en común de información y establecimiento de la agenda a escala nacional 

o Coordinación de la promoción conjunta y del aprendizaje basado en hechos 

demostrados sobre cuestiones pertinentes, como la financiación de calidad y el 

liderazgo local 

o Perfeccionamiento y fomento de consultas con múltiples partes interesadas que 

incluyan a las autoridades nacionales, a las partes interesadas a escala local y nacional 

y, cuando resulte adecuado, a las agencias humanitarias internacionales o a los 

signatarios del Gran Pacto  

o Perfeccionamiento y fomento de una coordinación equitativa que incluya a los 

agentes locales y nacionales 

o Fortalecimiento de las voces, la influencia y el liderazgo de los agentes locales y 

nacionales en la ayuda humanitaria nacional 

o Aprendizaje entre iguales y puesta en común de las prácticas recomendadas con 

otros GNR  

o Establecimiento de conexiones con el Gran Pacto a escala mundial y contribución con 

sus trabajos, cuando resulte adecuado 

• Las reuniones se celebrarán en una lengua accesible para un gran número de agentes locales 

en el país  

 

Lanzamiento 

• Si resulta apropiado, los creadores de un GNR pueden aprovechar los esfuerzos emprendidos 

por los diálogos basados en el país de la línea de trabajo n.º 2 del Gran Pacto, los grupos de 

trabajo nacionales de la Carta para el Cambio u otros foros consultivos existentes.  

• En los países en los que no existan foros consultivos, es posible que los agentes locales y 

nacionales deban formar un GNR desde cero. 

• Los GNR pueden solicitar el acompañamiento externo del Grupo de Facilitación y de la línea 

de trabajo n.º 2 del Gran Pacto o de la red NEAR para recibir apoyo y consejos entre iguales 

sobre cómo contribuir a la participación significativa de los agentes locales y las 

comunidades y desbloquear el acceso a la financiación.  

• En 2022, el Grupo de Facilitación del Gran Pacto, en colaboración con la línea de trabajo 

n.º 2, identificará un máximo de 3-5 países en los que las partes interesadas nacionales hayan 

expresado interés en obtener apoyo. 

• Los GNR documentarán el progreso realizado durante la fase inicial de su formación a fin de 

compartirlo durante la reunión anual de 2022. 

 

 

 


