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Vídeo de introducción sobre las relaciones cívico-militares por parte del Movimiento 

GOBIERNOS 

#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

Diplomacia Humanitaria

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

Link: Inglés

Directrices y mensajes clave sobre Relaciones Cívico-Militares
Documento que brinda mensajes claves para el manejo de las relaciones civico militares durante la
epidemia Covid 19 .

Mensajes clave para las Sociedades Nacionales sobre acceso humanitario 
Esta herramienta proporciona una lista de mensajes clave de promoción para las SN al solicitar el
acceso humanitario de sus autoridades por sus esfuerzos de preparación y respuesta

Memorándum para su uso durante COVID-19

El documento brinda información sobre los principios rectores del Movimiento en cualquier relación
cívico militar que exista en los países. 

Link: Inglés Español Francés Ruso Chino

Link: Inglés Español

Link: Inglés Español

http://bit.ly/IFRCCMR
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
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://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
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#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

Diplomacia Humanitaria

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.
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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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Cómo considerar el PGI en la respuesta a COVID-19   

GOBIERNOS 

#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

Protección, Género e Inclusión

Esta nota de orientación técnica proporciona mensajes clave para los principales grupos en riesgo de
exclusión están disponibles para la audiencia general de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 

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 

Una guía para prevenir y abordar el estigma social (FICR, OMS, UNICEF) 

Guía para prevenir y abordar el estigma social

Link: Inglés Español

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
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/Technical_guidance_note_for_PGI_and_health_staff_17March20.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/Nota_de_Orientaci%C3%B3n_T%C3%A9cnica_para_profesionales_PGI_y_personal_de_Salud_COVID_ESP.pdf
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La Norma Esfera y la Respuesta al Coronavirus  

GOBIERNOS 

Información General

Este es un sitio con información sobre estándares humanitarios que deben garantizarse en la
respuesta al Coronavirus.

Orientaciones técnicas sobre el nuevo COVID 19 (OMS)
Una página que nos proporciona las orientaciones técnicas sobre el Covid 19, Protocolos de atención, 
el uso de mascarillas, atención en el domicilio de pacientes presuntamente infectados por el
Coronavirus, entre otros. 
Link: Inglés Español

Plataforma de Desarrollo de Voluntarios (VODPLA) 
Encontrarás información sobre las acciones en tiempo real para ver lo que las Sociedades Nacionales,
el personal y los voluntarios están haciendo en América.

Link: Inglés Español

#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

Mensajes clave
Esta herramienta provee una lista de mensajes clave y algunas preguntas frecuentes relacionadas a la
pandemia Covid-19.

Link: Inglés Español

Link: Inglés Español Francés

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/
https://volunteeringredcross.org/
https://volunteeringredcross.org/
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://spherestandards.org/coronavirus/?fbclid=IwAR3qTvcvuBnstm_ir0gBz5MetT5LMkpTcbfsobVZYZuP6v0ebahi8BgvlYE
https://spherestandards.org/es/
https://spherestandards.org/fr/
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Intervenciones en medios de vida  

GOBIERNOS 

Medios de Vida

Infografía que proporciona puntos claves para la respuesta y recuperación temprana de los medios de
vida. 

Impacto del Covid en medios de vida y seguridad alimentaria
Inforgrafía que proporciona una descripción de los principales impacto de los medios de vida de las
personas mas vulnerables. 

#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

Hoja de consejos : asistencia en efectivo y cupones y COVID-19
Una guía para ayudar a los equipos de campo a mitigar la propagación de COVID-19 a través de la
asistencia continua de efectivo y cupones (CVA), informar la adaptación de CVA en el contexto de
COVID-19; Promover la sensibilidad a la dinámica de los mercados en evolución.. 

Link: Inglés Español

Link: Inglés Español

Link: Inglés Español Francés 

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
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.alnap.org/help-library/tipsheet-cash-and-voucher-assistance-and-covid-19
https://www.alnap.org/help-library/tipsheet-cash-and-voucher-assistance-and-covid-19
https://www.alnap.org/help-library/tipsheet-cash-and-voucher-assistance-and-covid-19
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Cómo utilizar las redes sociales para involucrar a las personas afectadas por las crisis.

GOBIERNOS 

#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

Una guía general del CICR, la FICR y la OCHA con consejos prácticos y consejos sobre cómo utilizar las
redes sociales de manera efectiva para interactuar y rendir cuentas a las personas afectadas

Link: Inglés Español

Preguntas y respuestas frecuentes (guía para voceros)

Lista de preguntas frecuentes sobre Covid-19 dirigida a los portavoces.

Comunicación de Riesgo y Compromiso Comunitario 

Link: Inglés Español

https://ifrc-1.nyc3.digitaloceanspaces.com/CEASocialmediaguide_WEB_IFRC_EN.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/use-social-media-better-engage-people-affected-crises/?lang=es
https://www.dropbox.com/s/19lr7ny0m6yd9ce/20203103_Q%26A_COVID-19_ENG.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pxt27tgm7ezzr83/20203103_Q%26A_COVID-19_SP.docx?dl=0
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#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

Salud - Servicios de Sangre 

Covid 19 - Blood Donation

Video para promocionar la Donación de Sangre, en el contexto de la emergencia.

Link: Varios idiomas

Recolección de sangre y plasma
Guía provisional de control de infecciones sobre COVID-19 para el personal de las instalaciones de
extracción de sangre y plasma

Link: Inglés

https://ifrc.us13.list-manage.com/track/click?u=f384fe9dde60018f07b31b034&id=ae203f2650&e=6897de2b74
https://venngage.com/

