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Diplomacia Humanitaria y Abogacía 

Carta modelo para solicitud de acceso humanitario para FICR

Carta modelo para solicitud de acceso humanitario para Sociedades Nacionales

Link: Inglés Español

Mensajes clave para Sociedades Nacionales al solicitar acceso humanitaro
Esta herramienta provee una lista de mensajes clave para las SN al solicitar acceso humanitario de las
autoridades para sus esfuerzos en preparación y respuesta

Este documento es una plantilla de carta para solictar acceso humanitario de parte de la FICR

Este documento es una plantilla de carta para solictar acceso humanitario de parte de las Sociedades
Nacionales

Link: Inglés Español

Link: Inglés Español

Link: Inglés Español Francés Ruso Chino

Directrices y mensajes clave sobre las Relaciones Cívico-Militares durante COVID-19
Ayuda a enmarcar las relaciones entre civiles y militares por parte del Movimiento durante la crisis del
Covid-19, incluyendo orientaciones y destacando otras fuentes de información más detalladas, al
tiempo que se subraya que las decisiones sobre relaciones cívico-militares dependerán del contexto.

https://www.dropbox.com/s/qzbhr6z81764w8z/Advocacy%20Key%20Messages%20for%20NS_Humanitarian%20Access_COVID19.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fgmrzbcdlhb6ivn/Mensajes%20clave%20para%20Sociedades%20Nacionales_Acceso%20humanitario%20SN%20y%20FICR_Covid19.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pjrtg23mhl29ut1/Letter%20Template_IFRC%20Humanitarian%20Acces%20Request%20to%20Gov%20to%20Coordinate%20Preparedness%20Efforts_COVID19.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/uic4rnpt3iq1nml/Carta%20Modelo_Solicitud%20Acceso%20Humanitario%20para%20FICR%20a%20gob_Covid19.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xlr4js8eu4bm3eb/Letter%20Template_NS%20Humanitarian%20Acces%20Request%20to%20Gov%20in%20prep%20and%20resp%20to%20Covid19.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hlyxgbj4sjtdn4a/Carta%20Modelo_Solicitud%20Acceso%20Humanitario%20para%20SN%20a%20Gob_Covid19.docx?dl=0
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/Civil_Military_Relations_COVID-19_Key_Guidance_EN.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/good_sp.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/FR.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/RU.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/ZH.pdf
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Diplomacia Humanitaria y Abogacía

Información general destinado a la concientización general sobre las relaciones cívico militares en
situación de desastres.

Link: Inglés

Memorándum de relaciones civiles-militares sobre la pandemia COVID-19
El documento proporciona información sobre los principios rectores del Movimiento en cualquier
relación cívico-militar que exista en los países.
Link: Inglés Español

Link: Inglés Español Francés Árabe

33ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Este documento es una resolución llamada "Hora de actuar": Afrontar juntos las epidemias y
pandemias" adoptada en 2019.

Link: Inglés Español

Nuestros 10 principios rectores para la región de las Américas.
El documento adjunto describe de manera resumida las cosas más importantes que se derivan del
Compromiso de Buenos Aires y de la Estrategia 2030 y, nos muestra cómo podemos realizar
actividades en el marco de las prioridades de la Región.

10

http://bit.ly/IFRCCMR
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/Civil_Military_Relations_COVID-19_Aide-Memoire_EN.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/SPP.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-ENing-CLEAN-EN.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-ES.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-FR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/33IC_R3-Epidemic_Pandemic-resolution-adopted-final-AR.pdf
https://www.dropbox.com/s/0dzb3esp5pdj3sw/IFRC%20EN%20Guidining%20principles.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nh0qr27g3zw1wcp/IFRC%20ES%20Principios%20rectores.pdf?dl=0
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Diplomacia Humanitaria y Abogacía

Link: Inglés 

Mensajes claves de diplomacia humanitaria para la FICR y las SN sobre Covid 19 

Este documento proporciona mensajes clave para la Secretaría y la Red de la Federación Internacional
en su diplomacia humanitaria sobre COVID-19 con gobiernos, donantes y agencias de desarrollo y ONU
agencias y organismos interinstitucionales.

Link: Inglés Español Francés   

Mensajes del Presidente de la FICR

Una serie de mensajes claves del Presidente de la Federación Internacional para las Sociedades
Nacionales en el contexto de la emergencia Covid 19.

https://www.dropbox.com/s/da0zucyhmy2mn4c/HD%20Messages%20COVID-22%20April%202020.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cnr1y27n59r4iz9/I%20to%20all%20NSs%20P-SG%20COVID-19%202%20E.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zv0shysxxt0tuk1/l%20to%20all%20NSs%20P-SG%20COVID-19%202%20S.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/20wpblffv3wqhwg/l%20to%20all%20NSs%20P-SG%20COVID-19%202%20F.pdf?dl=0
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Mensajes clave sobre el llamamiento de emergencia
Esta herramienta proporciona una lista de mensajes clave y preguntas frecuentes sobre el
llamamiento de emergencia

Link: Inglés Español

Mensajes claves Covid 19

Proporciona una lista de mensajes clave y algunas preguntas frecuentes sobre Covid-19

Link: Inglés Español

Link: Inglés Español

Preguntas y Respuestas de Covid-19

Listado de preguntas frecuentes y respuestas sobre Covid-19
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https://www.dropbox.com/sh/f28mpx9wmx388c5/AAANiW8MlDFe3QScGvXfzb0_a?dl=0&preview=20201404_Coronavirus_KMs_FINAL.docx
https://www.dropbox.com/sh/no8ryfzz6fstj43/AADaITKMUcetBWBERCmuK3V1a?dl=0&preview=20200414_Coronavirus_KM_FINAL_SP.docx
https://www.dropbox.com/s/iv4lsdz1s28anbo/20203103_Coronavirs_KMs%20%281%29.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iv4lsdz1s28anbo/20203103_Coronavirs_KMs%20%281%29.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rkifqcum56vwwem/20203103_Q%26A_COVID-19_ENG.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/voddvc9eevuezyg/20203103_Q%26A_COVID-19_SP.docx?dl=0


Preparación 

ANEXO 1: Otras guías para la preparación de las Sociedades Nacionales
Tiene por objeto ayudar a los responsables de la toma de decisiones de las Sociedades Nacionales y al
personal directivo superior a examinar con las autoridades gubernamentales y los asociados el papel
en relación con el actual brote de nCoV
  Link: Inglés Español
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Link: Inglés Español Francés Árabe

Preparación para una respuesta eficaz: consideraciones sobre las epidemias
El objetivo es permitir que las Sociedades Nacionales cumplan su función auxiliar, fortaleciendo las
capacidades locales de preparación ante pandemias y epidemias para garantizar una asistencia
humanitaria oportuna y efectiva
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http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/EN_NS_guidance_07-02-2020.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/EN_NS_guidance_07-02-2020.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparedness-effective-response-considerations-epidemic-preparedness/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparacion-para-una-respuesta-eficaz-pre-consideraciones-para-la-preparacion-para-epidemias/?lang=es
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparation-une-intervention-efficace-considerations-pour-la-preparation-aux-epidemies/?lang=fr
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparedness-effective-response-considerations-epidemic-preparedness/?lang=ar


Protección, Género e Inclusión
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COVID-19: Protección, género y consideraciones de inclusión, Mensajes clave:

Proporciona una lista de mensajes claves para garantizar la dignidad, el acceso, la participación y la
seguridad

El estigma social asociado a COVID-19

Guía para prevenir y abordar el estigma social.

Link: Inglés Español

Link: Inglés Español

https://ifrc.us13.list-manage.com/track/click?u=f384fe9dde60018f07b31b034&id=bf4db6edb4&e=6897de2b74
https://ifrc.us13.list-manage.com/track/click?u=f384fe9dde60018f07b31b034&id=bf4db6edb4&e=6897de2b74
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/PGI_and_COVID_basic_guidance_-_key_messages_and_groups_17March2020.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/Guia_basica_de_PGI_y_COVID-mensajes_clave_y_grupos_en_situacion_de_vulnerab_7bvHPz7.pdf


Medios de vida 
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COVID-19. Intervenciones claves en seguridad alimentaria y medios de vida 

Resumen indicativo de intervenciones clave y acciones de emergencia para responder al impacto de la
crisis COVID19 en los medios de vida, seguridad alimentaria y nutrición. .

COVID-19. Impacto en la seguridad alimentaria y medios de vida
Breve resumen sobre la situación actual y el impacto anticipado para: los medios de vida, la seguridad
alimentaria y la nutrición.
Link: Inglés Español

Link: Inglés Español

https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759481/SAyMdV+impacto+y+COVID19.pdf/e0f5c90c-947d-695a-2512-3cd4834ea32b?t=1587119816343
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759481/FSL+Impact+and+COVID+19.pdf/1f4fc1c2-73d1-f756-5c1d-e8e33b94026d?t=1586863881452
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759481/FSL+response+options+and+COVID+19_def.pdf/a47a7e1f-a954-35f4-b579-534fa77ce932?t=1587044923228
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759481/SAyMdV+opciones+de+respuestas+y+COVID19.pdf/f5f1b2f1-37ee-ca11-3dc8-5ad468c87d91?t=1587119814575

