
¡Bienvenidos! Welcome!



Dr Balwant Singh
Mensaje de bienvenida

Welcome message

Director Ejecutivo de Esfera
Sphere Executive Director 



José Félix Rodríguez
Facilitador / Facilitator

Coordinador de Migración Regional, Inclusión 
Social y No Violencia -

Oficina Regional de Panamá de IFRC 

Regional Migration, Social Inclusion and 
Non-Violence Coordinator -
IFRC Panama regional office



Some housekeeping… Pongamos todo en orden...

Por favor, silencien sus micrófonos 
cuando no hablan.

¿Tienen una pregunta? Pueden 
escribirla en el chat, en inglés o 
español.

Más adelante nos dividiremos en salas 
de reunión para grupos pequeños. 
(¿Cómo funciona?)

Completen el formulario de evaluación 
después del webinario (vean el enlace 
en el chat).

Este webinario se está grabando. 

Compartiremos la grabación 
y la presentación en
bit.ly/sphere-covid-migration.

Please mute your microphones when 
not speaking!

Have a question? You can write it in 
the chat, in English or Spanish.

Later in the webinar we will split into 
breakout rooms. (How does it work?)

Please fill in the evaluation form
after the webinar (link in chat!)

This webinar is being recorded! 

We will share the recording 
and the presentation at
bit.ly/sphere-covid-migration



Accesibilidad /  Accessibility

Subtítulos en vivo en español
Live captions in Spanish

Interpretación simultánea 
del español al inglés y portugués
Simultaneous interpretation
from Spanish to English and Portuguese



Objetivos del webinario Webinar objectives 
• Highlight the state of migration flows 

in South America;

• Explore the complexity of providing 
humanitarian aid to people on the 
move, and how Covid-19 impacted 
the response;

• Discuss response modalities, including 
in-kind, services and cash-based 
assistance 

• Discuss the inclusion of at-risk groups; 

• Identify positive examples and 
challenges in the application of Sphere 
and HSP standards; 

• Solicit further positive examples and 
challenges from participants to 
promote further learning.

• Señalar el estado de los flujos de 
migración en América del Sur;

• Examinar la complejidad de proporcionar 
ayuda humanitaria a las personas en 
movimiento, y la forma en que la 
COVID-19 afectó a la respuesta;

• Analizar las modalidades de respuesta, 
incluida la asistencia en especie, servicios 
y efectivo; 

• Estudiar la inclusión de grupos en 
situación de riesgo; 

• Identificar ejemplos positivos y desafíos
de la aplicación de las normas Esfera y de 
la HSP; 

• Recopilar más ejemplos positivos y 
desafíos de los participantes para 
promover un mayor aprendizaje.



• Ingrid Kuhveldt
Responsible for regional programmes, HelpAge International

• Elián Giaccarini
Programme Director, ADRA Argentina – Sphere focal point

• Luis Francisco Cabezas 
Director General, Convite (Venezuela)

• Marylin Bonfante
Social and Humanitarian Development, Red Cross Colombia

• Álvaro Gramajo
Coordinador Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, 
Red Cross Brazil



La movilidad humana in Sudamérica
Human mobility in South America



Encuestas Polls



Discusiones de grupo
Breakout rooms

1. La importancia de la 
asistencia de dinero en 
efectivo (conditional o 
inconditional) y de trabajar 
con mercados locales. ¿Qué 
lecciones pueden aplicarse 
en situaciones de movilidad 
humana?

2. Cómo evaluar las 
necesidades en situaciones 
de movilidad humana? Y 
cómo evaluar la calidad del 
proyecto y la rendición de 
cuentas a las poblaciones 
afectadas?

1. The importance of providing 
cash assistance (conditional 
or unconditional) and 
working with local markets.
What lessons learned can be 
applied in the framework of 
human mobility?

2. How to assess people’s 
needs in the framework of 
human mobility? And how to 
assess program quality and 
accountability to affected 
populations?



Find the recording and presentations online
La grabación y las presentaciones se encuentran disponibles en línea 

bit.ly/sphere-covid-migration

Join our next webinars!
¡Únanse a nuestros próximos webinarios!

bit.ly/sphere-covid-webinars



YOU
THANK

spherestandards.org
communications@spherestandards.org

Please fill in the evaluation form!
Por favor, rellenen el formulario de evaluación

bit.ly/southam-evaluation


