
           

AVISO A LOS MEDIOS 

LAS SEMANAS DE LAS REDES Y ALIANZAS HUMANITARIAS 2021 COMIENZAN 

EL 19 DE ABRIL 

QUIÉN: La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas 

(OCHA) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) 

QUÉ: Las Semanas de Redes y Alianzas Humanitarias (HNPW)  

CUÁNDO: Del 19 de abril al 7 de mayo de 2021 

DÓNDE: Un evento virtual de tres semanas. 

La ceremonia de apertura tendrá lugar el lunes 19 de abril de 2021, a las 13:00 

CET, con la participación de Mark Lowcock, Secretario General Adjunto de 

Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, y del 

Embajador Manuel Bessler, Director Adjunto, Delegado para la Ayuda 

Humanitaria y Jefe del Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria, COSUDE. 

 

Las Semanas de Redes y Alianzas Humanitarias reúne a miles de profesionales y expertos de 

todo el mundo que trabajan en el ámbito de la preparación y la respuesta humanitaria, siendo así 

uno de los mayores eventos de este tipo. 

Este año es la 7ª edición del evento y se celebrará de forma virtual. El eventose centrará en nueve 

temas prioritarios, como la localización y la responsabilidad ante las poblaciones afectadas, la 

respuesta a las emergencias en pandemia, la inclusión y cultura organizativa, y las relaciones de 

poder. Están previstas más de 250 sesiones que abarcan una amplia gama de temas, desde la 

coordinación civil-militar y el acceso en Tigray (Etiopía) hasta la respuesta internacional a las 

explosiones del puerto de Beirut. 

Las Semanas de Redes y Alianzas Humanitarias constituyen un espacio único para diversos 

profesionales y expertos humanitarios de organismos de la ONU, ONG, gobiernos, el 

movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el mundo académico, el ejército y el sector 

privado. Como la mayoría de las sesiones están abiertas al público, los participantes pueden 

conectarse e intercambiar ideas y experiencias para encontrar soluciones a retos comunes. 

El formato virtual de esta edición ofrece una oportunidad única para una participación amplia e 

inclusiva de todo el mundo. Se espera que asistan más de 3.000 participantes. 



Puede obtener más información sobre las sesiones, el programa y los ponentes en la página web 

de las Semanas de Redes y Alianzas Humanitarias www.hnpw.org, y en las redes sociales 

Facebook y Twitter. 

 

Contacto : Jens Laerke, UN OCHA, +41 79 472 9750, laerke@un.org 

                         David Laügt, UN OCHA, +33 777 03 60 12, david.laugt@un.org 
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