EL RETO

NUESTRO ENFOQUE

En cualquier crisis humanitaria, tener una lista precisa
de contactos de trabajadores humanitarios es crítico
para ayudar a coordinar una respuesta efectiva. En la
mayoría de las operaciones, sin embargo, estas listas
están normalmente desactualizadas, llevando así a
comunicaciones fallidas o frustración en los trabajadores humanitarios.

Para abordar este problema hemos desarrollado
Humanitarian ID, una nueva forma de gestionar la información de contactos en la que es usted quien tiene todo
el control. Humanitarian ID funciona en su ordenador,
portátil y dispositivo móvil, y ha sido diseñado para
ayudar a los profesionales del mundo humanitario a
conectar, comunicarse y colaborar entre ellos.

BENEFICIOS

EL FUTURO

Con Humanitarian ID se creará una lista de contactos
global de profesionales humanitarios que usted podrá
utilizar para encontrar y conectar con compañeros.

Humanitarian ID se estrenó en Filipinas en marzo de
2015 y está siendo ahora utilizado en operaciones en
todo el mundo.

Si usted es enviado a una emergencia, puede inscribirse a ésta, proveer detalles de contacto relevantes para
la localización, y ser automáticamente añadido a la lista
de contactos local. Una vez que abandone la emergencia, podrá sencillamente cancelar su inscripción para
ser automáticamente apartado de las listas de contactos y correo.

Continuamos desarrollando Humanitarian ID y agradecemos por tanto sugerencias y crítica constructiva por
parte de los usuarios. Uno de nuestros objetivos a lo
largo del próximo año será lanzar Humanitarian ID
como una aplicación nativa para iOS y Android, la cual
incluirá funciones como sincronización de la guía de
direcciones local y búsqueda sin conexión.

Humanitarian ID hará más sencillo encontrar contactos
clave como los coordinadores de cada cluster o los
cabezas de cada ONG, así como dar soporte a búsquedas generales tales como encontrar compañeros trabajando en asuntos de salud en una provincia determinada.

Manténgase al tanto!

Hemos diseñado así mismo Humanitarian ID teniendo
siempre en cuenta la seguridad y la privacidad, y será
posible por tanto restringir el acceso a usuarios verificados de ser necesario.
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