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Gran Pacto 2.0: Guía paso a paso para la formación de un Grupo
Nacional de Referencia del Gran Pacto (GNR)

 
¿Es usted un agente local?

 

¿Existen necesidades específicas
en su contexto en relación con las
dos prioridades propiciadoras del
Gran Pacto 2.0 (financiación de

calidad, localización y
participación de las personas

afectadas) que requieran acción
por parte de la comunidad de

agentes locales?
 

SÍ

En dicho contexto, ¿existen ya
estructuras de coordinación
destinadas a propiciar una

acción humanitaria eficiente y
eficaz, incluido el Gran Pacto?

 

Conversar con los mecanismos de
coordinación existentes para determinar si es

posible abordar colectivamente las
prioridades que los agentes locales

consideren importantes.
 

Los GNR se forman y lideran a nivel
local. Recurrir a los mecanismos de

coordinación existentes en su
contexto o conversar con agentes

locales.

SÍ

NO

SÍ

¿Tiene la capacidad de reunir diferentes partes
interesadas (por ejemplo, representantes de ONG
locales, nacionales o internacionales, agencias de

las Naciones Unidas, donantes, órganos
gubernamentales nacionales, agentes del sector

privado o miembros de la comunidad académica)
que estén comprometidas con la creación de un

GNR liderado por agentes locales?
 

¿Los agentes locales constituyen
miembros clave de estos mecanismos de

coordinación existentes y pueden
participar de manera significativa?

Formar un Grupo Nacional de Referencia de
acuerdo con los pasos detallados a continuación.

 

NO

COMENZAR AQUÍ

NO

SÍ

NO YES
SÍ

NO

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. 



Redactar el Mandato del GNR.1

Objetivos y resultados deseados 
Puesta en común de información y establecimiento de la agenda a escala nacional 
Coordinación de la promoción conjunta y del aprendizaje basado en hechos demostrados
sobre cuestiones pertinentes, como la financiación de calidad y el liderazgo local 
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 
Perfeccionamiento y fomento de una coordinación equitativa que incluya a los agentes locales
y nacionales 
Fortalecimiento de las voces, la influencia y el liderazgo de los agentes locales y nacionales en
la respuesta humanitaria a escala nacional 
Aprendizaje entre iguales y puesta en común de las prácticas recomendadas con otros GNR 
Establecimiento de conexiones con el Gran Pacto a escala mundial y contribución con sus
trabajos, cuando resulte adecuado

Se pueden incluir aquí, entre otras cuestiones: :

 

Ponerse en contacto con la
coordinación a escala mundial del

Gran Pacto por medio de los
representantes de los agentes

locales del Grupo de Facilitación
(red NEAR en 2022).

 

2

Organizar
reuniones del

GNR y
documentarlas.

4

Las reuniones pueden celebrarse en una lengua que sea accesible a un gran número de agentes locales en todo el país. 
Es posible que el GNR decida colaborar con el Gran Pacto a escala mundial mediante contactos periódicos con el
Grupo de Facilitación o la Secretaría. 
Si es posible, invitar a distintos tipos de grupos locales, como organizaciones que defiendan los derechos de las
mujeres o que estén lideradas por mujeres, grupos de jóvenes, organizaciones que representen a las personas con
discapacidad, etc.

Compartir información sobre los objetivos,
resultados y evolución del GNR con

agentes similares tanto a escala local
como mundial.

5
Asegurarse de que exista un flujo de información regular y fiable a escala local, a fin de
informar a la comunidad humanitaria del lugar sobre el trabajo del GNR.
Rendir cuentas ante las poblaciones representadas por el GNR, por ejemplo, informando de
manera activa sobre las actividades del GNR. 
Redactar y presentar un autoinforme anual y participar en la reunión anual del Gran Pacto.

Establecer una conexión con los
mecanismos de coordinación

existentes en su contexto,
comunicar la voluntad de crear

un GNR y determinar cuáles son
las posibles áreas en las que se
podrían desarrollar sinergias y

trabajar conjuntamente.

3

Cuando sea posible, 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.

Si bien los GNR deben contar con recursos propios, el Grupo de Facilitación y, sobre todo, la red NEAR,
pueden proporcionar apoyo mediante la puesta en común de información, el acompañamiento entre
iguales y el asesoramiento en la preparación para la reunión anual del Gran Pacto.


