Nueva iniciativa global para la transformación del impacto en los
grupos más vulnerables de la Investigación y la Innovación en el
ámbito humanitario
El Global Prioritisation Exercise, la primera iniciativa de su tipo, lanzada por
la organización sin ánimo de lucro Elrha para asegurar que la investigación y la innovación
en el ámbito humanitario respondan a las necesidades más apremiantes
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LONDRES, REINO UNIDO. El Global Prioritisation Exercise (GPE, por sus siglas en inglés) es una
iniciativa lanzada por la organización sin ánimo de lucro Elrha para transformar el impacto de la
investigación e innovación humanitarias. El GPE ayudará a mejorar los resultados para las
comunidades afectadas por crisis de la siguiente manera:
-

Revelando las tendencias de inversión y actividades en investigación e innovación en el
ámbito humanitario, y destacando ejemplos de éxitoss.
Identificando las áreas que los trabajadores humanitarios y las comunidades afectadas por
crisis consideran más apremiantes para la inversión.
Apoyando el desarrollo de mecanismos de coordinación que permitan que múltiples actores
adapten sus actividades a las necesidades identificadas.

«Las necesidades humanitarias aumentan con rapidez y la financiación no es suficiente», declaró
Mark Bowden, presidente del Grupo de Referencia de la iniciativa GPE e investigador asociado sénior
del Grupo de Políticas Humanitarias del Overseas Development Institute.
«Este año, una de cada veintinueve personas en el mundo necesitará asistencia y protección
humanitaria —el año pasado era una de cada treinta y tres. Si el sistema humanitario ha de apoyar
satisfactoriamente a las personas más vulnerables, necesita ser verdaderamente anticipatorio y
estar bien equipado para responder a dichas crisis.
La innovación y la investigación pueden desempeñar una función crucial a la hora de salvar vidas,
pero debemos invertir más en ellas y adoptar un enfoque más coordinado y estratégico. El Global
Prioritisation Exercise sentará las bases para ello».
La primera fase del GPE incluye un ejercicio de mapeo global realizado por un consorcio de
investigadores de todo el mundo, dirigido por la Universidad Americana de Beirut (Líbano) en
estrecha colaboración con la Universidad Deakin (Australia).
También cuenta con la participación de investigadores de la Universidad de Washington (EE. UU.), El
Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra (Suiza), la Universidad Aga Khan (Pakistán) y la
Universidad Birzeit (Palestina).
El mapeo identificará qué investigaciones e innovaciones humanitarias se han llevado a cabo en todo
el mundo en los últimos cinco años, quién ha estado a cargo de ellas, quién las ha financiado, y en
qué medida han participado y dirigido esos trabajos investigadores e innovadores ubicados en
entornos afectados por crisis humanitarias.

Los hallazgos y las diversas perspectivas sobre las prioridades de inversión en investigación e
innovación identificadas seguirán estudiándose en la segunda fase de la iniciativa GPE que incluye un
proceso consultivo con actores a nivel internacional, regional y comunitario. En conjunto, el trabajo
de la iniciativa GPE tiene como fin construir un ecosistema de investigación e innovación más
inclusivo en el ámbito humanitario.
«Nos estamos embarcando en una revisión ambiciosa y exhaustiva de la investigación y la
innovación en el ámbito humanitario que esperamos también nos permita hacernos una idea del
panorama de investigación e innovación humanitarias pos-COVID-19», expresó Samer Jabbour, líder
del consorcio y profesor de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad
Americana de Beirut.
«El alcance de este proyecto es muy amplio. Queremos identificar actores, iniciativas, resultados, e
inversiones existentes en este ámbito; y, por medio de procesos consultivos, también la opinión de
los donantes sobre estrategias, coordinación, y definición de prioridades de inversión en
investigación e innovación».
Mediante este enfoque multilateral, el GPE identificará las deficiencias críticas y las oportunidades
de investigación e innovación para guiar y mejorar las políticas y la práctica humanitaria.
El trabajo también incluirá una actualización del objetivo mínimo de gasto en investigación e
innovación humanitarias que en 2015 fue estimado de forma conservadora en unos 75 millones de
dólares del gasto humanitario total.
«Queremos actualizar esta estimación para 2021 y compararla con el gasto real en investigación e
innovación en el ámbito humanitario documentado a través del análisis de las bases de datos de
financiación de los donantes en la medida en que los datos lo permitan», añadió Jabbour.
El lanzamiento de la iniciativa GPE se realiza cinco años después de la publicación del primer Informe
de mapeo global de Elrha (Global Mapping Report) que proporciona una referencia de la actividad
mundial de investigación e innovación en el ámbito humanitario.
Sus hallazgos plantearon cuestiones importantes sobre el alineamiento entre las inversiones, los
resultados logrados y las iniciativas existentes, y las prioridades y necesidades humanitarias.
Además, el informe puso de manifiesto las diferencias de enfoque entre las comunidades de
investigación e innovación, y que la mayoría de los fondos para la investigación e innovación se
destinaron a profesionales del «norte global», muy alejados de donde se encuentran las necesidades
humanitarias.
Jess Camburn, directora ejecutiva de Elrha, señaló: «Necesitamos con urgencia crear alianzas más
eficaces en y entre las comunidades afectadas por crisis humanitarias, las organizaciones locales que
las apoyan y las comunidades científicas de investigación e innovación dentro del sistema
humanitario.
Sabemos que los países y las empresas que invierten de manera sistemática en innovación,
investigación y desarrollo son más productivos y adaptables. Sin embargo, según los datos más
recientes, la inversión en investigación e innovación en el ámbito humanitario era inferior al 0,2 %
del gasto anual en el sector. Eso es insuficiente. Más aún cuando lo que se invierte no siempre está
bien coordinado o ajustado a las necesidades identificadas
Ahora más que nunca debemos trabajar juntos para asegurar que las personas afectadas por crisis
humanitarias reciban una respuesta humanitaria respaldada por inversiones coordinadas en nuevas
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soluciones con una sólida base empírica y que den respuesta a los problemas más apremiantes del
mundo».
Diana Puyo, consultora sénior de Philanthropy Advisors, comentó: «A pesar de los esfuerzos del
sistema humanitario por involucrar en mayor medida a las personas afectadas por crisis
humanitarias para que tengan una mayor voz en la resolución de los desafíos humanitarios, aún
queda mucho por hacer para garantizar una participación significativa por su parte».
Al citar que la investigación y la innovación tienen el potencial de mejorar la respuesta humanitaria,
Puyo explicó «esta es la razón por la cual nos hemos embarcado en consultas con comunidades
locales sobre estos asuntos en Bangladesh, Sudán del Sur y Siria, algunas de las crisis más complejas
en la actualidad. Allí queremos conocer las percepciones y las necesidades de dichas comunidades
en relación con la investigación e innovación humanitarias, así como los principales retos y
oportunidades para involucrarse en dichos procesos».

FIN

Para más información sobre el GPE o para solicitar entrevistas, contacten con:
Zainab Umar, Responsable de Comunicaciones, Participación y Divulgación de Elrha, por correo
electrónico escribiendo a z.umar@elrha.org o a media@elrha.org.
Pueden consultar recursos de comunicación adicionales a través del siguiente enlace. Ayúdenos a
dar a conocer el Global Prioritisation Exercise (GPE). Con su apoyo, podemos llegar a más personas
y asegurar que una mayor variedad de actores clave dispongan de la información que necesitan para
aumentar el impacto de la investigación e innovación humanitarias y lograr así mejorares resultados
para las personas afectadas por crisis.
Notas para el editor:
Acerca de GPE
• El Global Prioritisation Exercise (GPE) es una iniciativa de Elrha para el sector humanitario
cuyo objetivo es aumentar el impacto de las inversiones en investigación e innovación para
las comunidades afectadas por crisis humanitarias, dirigiendo así los recursos a los
problemas más apremiantes.
• El GPE consta de tres fases:
Fase uno: Mapeo global para identificar qué investigaciones e innovaciones se han llevado a
cabo en todo el mundo en los últimos cinco años, quiénes las han realizado, quiénes las ha
financiado y cómo han participado o dirigido esos esfuerzos los investigadores e innovadores
de las comunidades afectadas por crisis.
Fase dos: Consultas con actores a nivel internacional, regional y comunitario.
Fase tres: Publicaciones temáticas y un informe de síntesis.
• El GPE cuenta con un grupo de referencia específico presidido por Mark Bowden,
investigador asociado sénior del Grupo de Políticas Humanitarias del Overseas Development
Institute. Sus miembros cuentan con una amplia experiencia, consolidadas trayectorias y un
firme y demostrado compromiso con la investigación e innovación. Más detalles disponibles
aquí.
• Para mantenerse al día con las noticias y el progreso del GPE, suscríbase a la lista de correo
aquí.
• Descargue el Global Mapping Report 2016/17 aquí.
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La iniciativa GPE está financiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y
Desarrollo del Reino Unido (FCDO, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Asuntos
Exteriores de los Países Bajos (MFA, por sus siglas en inglés).
Elrha colabora en la iniciativa GPE con las instituciones académicas: Universidad Americana
de Beirut (Líbano) y Universidad Deakin (Australia), y la empresa de consultoría Philanthropy
Advisors.
Acerca de Elrha
Elrha es una organización global sin ánimo de lucro establecida en 2009 que encuentra
soluciones a problemas humanitarios complejos mediante la investigación y la innovación.
Entre sus programas se incluyen El Fondo de Innovación Humanitaria (HIF) y el Programa de
lnvestigación en Salud en Crisis Humanitarias (R2HC).
Elrha es un actor consolidado en la comunidad humanitaria; trabaja en colaboración con
organizaciones humanitarias, investigadores, innovadores, y el sector privado para abordar
algunos de los retos más difíciles a los que se enfrentan las personas de todo el mundo.
Para más información sobre Elrha, visite su sitio web, su perfil de Twitter o el de LinkedIn.
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