ICVA BULLETIN
Lo más destacado de noviembre de 2021

Estimados lectores,
Terminamos el año con otro boletín repleto de información que comienza con el estado de la
protección a la vanguardia de los debates críticos y el diálgo. A continuación, nos
sumergimos en las actualizaciones sobre la migración forzada, la financiación, la
coordinación, así como los derechos del niño, la acción climática, la salvaguardia y los
centros regionales.
No olvide consultar nuestras vacantes y eventos. Además, esté atento al próximo
lanzamiento de nuestro nuevo sitio web.
¡Feliz lectura y felices fiestas!

Mensaje del director ejecutivo
Reduciendo los riesgos de protección
El impacto de la pandemia, los conflictos en curso y el impacto del cambio climático están
agravando rápidamente las vulnerabilidades y desigualdades existentes.
La protección está intrafinanciada. La falta de recursos se considera uno de los principales
obstáculos para la implementación de la centralidad de protección. Es necesario seguir
explorando enfoques más rentables para apoyar las respuestas localizadas en el
tratamiento de los problemas de protección y la reducción de los riesgos de protección.
La asistencia vital a corto plazo no suele proteger de la violencia, la coacción o las
privaciones. Tampoco aborda las causas profundas de los conflictos y los desplazamientos,
ni resuelve las desigualdades que catalizan la vulnerabilidad.
¿Cómo podemos aprender de los retos y los logros de la comunidad internacional y
contribuir al cambio en vista de las necesidades cada vez mayores provocadas por los
conflictos, las crisis climáticas y las enfermedades, tal como se cuantifica en el Panorama
Humanitario Mundial 2022?
¿Cómo podemos, como actores humanitarios, mejorar nuestro compromiso colectivo,
nuestra capacidad para movilizar a otros actores y para evaluar los compromisos y los
avances hacia la reducción de los riesgos para las poblaciones afectadas? ¿Cómo
podemos escuchar mejor sus demandas y contribuir a su realización?
Estamos cerrando el año con retos en materia de protección sin precedentes y con una
aceleración de los debates e iniciativas, como los relativos a las prioridades estratégicas y
las estructuras del IASC, la revisión de la Politíca de protección del IASC, los preparativos
para la Reunión de funcionarios de alto nivel del Pacto Mundial sobre los Refugiados, la
dinámica del Grand Bargain 2.0, el lanzamiento de la revisión anual de la centralidad de
protección del Cluster de Proteccion Mundial, la convocatoria de la Alianza para la
Protecciçon de la Infancia en la Acción Humanitaria…
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El ICVA trabaja estrechamente con los socios de la ONU, los firmantes del Grand Bargain y
los Estados para fortalecer un enfoque sistémico de protección.
Los caucus del Grand Bargain están comenzando su trabajo como parte de la nueva
estructura del Grand Bargain 2.0 centrada en la coordinación del efectivo, la financiación de
calidad y el papel de los intermediarios. Su objetivo es centrarse en los bloqueos políticos
que impiden el cumplimiento de los compromisos del Gran Acuerdo. Esto nos permitirá
mejorar los resultados y potenciar la centralidad de la protección en toda la intervención.
Los miembros y la secretaría del ICVA participan activamente en las estructuras de
coordinación interinstitucional, fomentando enfoques concertados y coordinados para
alcanzar los objetivos de protección compartidos.
Ante los retos que exigen un enfoque más holístico para la protección y la promoción de
soluciones duraderas, el ICVA apoya la participación de las ONG en la próxima Reunión de
Funcionarios de Alto Nivel (HLOM).
Como podrá leer en la edición de este Boletín de ICVA, el estado de la protección está en la
vanguardia de los debates críticos y el diálogo para impulsar la reflexión colectiva en
términos de cómo la comunidad internacional puede levantarse en conjunto para hacer
frente a los crecientes desafíos de protección que enfrentan las comunidades en todo el
mundo.

Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA

Actualizaciones de ICVA
1. Estamos contratando
Buscamos personas apasionadas por el trabajo humanitario para unirse a nuestro
equipo en los siguientes puestos:
Asesor Técnico Senior en PSEA. Solicitar antes del 15 de diciembre de 2021.
Representante de ICVA para África Occidental y Central. Presente su solicitud
antes del 2 de enero de 2022.
Representante Regional Adjunto de ICVA para Asia Pacífico Solicite antes del 2 de
enero de 2022,
Le invitamos a enviar sus solicitudes antes de la fecha límite.
El cumplimiento de los objetivos de la Estrategia ICVA 2030, se producirá a través de los
esfuerzos de colaboración entre la Secretaría, los miembros y entre los propios miembros,
aprovechando el conocimiento y la conectividad de los miembros. Las próximas
contrataciones forman parte de la adaptación de la Secretaría a las Prioridades
Estratégicas.
Es hora de decir adiós
Michael Hyden, nuestro Director de Programas, dejará ICVA después de 3 años de
maravilloso trabajo. Estamos agradecidos por la dedicación y las contribuciones de Michael,
que ha desempeñado un papel integral en el apoyo a la gestión y la ejecución de programas
y actividades en nuestros centros regionales en África, Asia, MENA y América Latina. Le
deseamos el mayor de los éxitos en todas sus actividades futuras. Todos le echaremos
mucho de menos.

2. Lanzamiento del sitio web de ICVA en enero
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Estamos encantados de anunciar que hemos lanzado un nuevo sitio web en
https://www.icvanetwork.org/ Hemos creado el nuevo sitio web para mejorar la experiencia
de todos nuestros usuarios, facilitándoles el acceso a la información y los recursos del sitio.
La moderna tecnología incorporada en el nuevo sitio web tiene como objetivo hacer que el
sitio sea más inclusivo para todos nuestros usuarios y accesible tanto para los
angloparlantes como para los no angloparlantes. Le invitamos a explorar el nuevo sitio web
y a compartir sus comentarios con nosotros. El sitio se lanzará oficialmente a principios de
enero de 2022.
Explora más

Migración forzada
3. Resumen del evento paralelo NGO ExCom
El resumen del evento paralelo de las ONG sobre "Protección de los refugiados: Compartir no cambiar - la responsabilidad", organizado por ICVA el 8 de octubre al margen de la
reunión del Comité Ejecutivo del ACNUR, ya está en línea. El resumen ofrece las
perspectivas de las ONG y de las organizaciones dirigidas por los refugiados sobre las
tendencias de externalización, los costes asociados a estas prácticas, las formas de
movilizarse por prácticas más constructivas, como las vías complementarias y las vías
legales, y el papel fundamental de los refugiados y de las organizaciones dirigidas por la
comunidad para impulsar soluciones.

4. Seguimiento del Foro Mundial de los Refugiados y aplicación del Pacto
mundial sobre los Refugiados – Preparativos para a Reunión de
Funcionarios de Alto Nivel
Las mesas redondas preparatorias previas a la Reunión de Funcionarios de Alto Nivel
(HLOM) comenzaron a mediados de noviembre con el lanzamiento del primer informe de
indicadores del GCR en el que participaron varios miembros del ICVA y otras ONG. Más
información en la página web del ACNUR. El ICVA está apoyando el compromiso de las
ONG a través de la difusión de información y la coordinación del desarrollo de una
Declaración Conjunta de las ONG que se presentará en el HLOM. En particular, el ICVA
organizó una reunión en línea el 24 de noviembre entre las ONG para discutir los
preparativos y la participación en el HLOM, incluyendo las prioridades para la declaración
conjunta. El proceso de redacción de esta declaración está en su segunda fase y las
aportaciones son bienvenidas hasta el 8 de diciembre.

5. Consultas mensuales de el ACNUR y las ONG
El 3 de noviembre, el ACNUR y el ICVA organizaron una consulta con las ONG sobre
"Reasentamiento y vías complementarias". Las consultas se centraron en las soluciones
para los refugiados, los retos actuales relacionados con la pandemia del COVID-19 y la
reciente emergencia humanitaria en Afganistán. Las consultas también se basaron en la
Estrategia Trienal de Reasentamiento y Vías Complementarias, solicitada en el Pacto
Mundial sobre los Refugiados. La adicionalidad, la calidad, la cantidad, la equidad, la
transparencia y la responsabilidad de las soluciones de terceros países fueron los
elementos clave que dieron forma a los intercambios entre el ACNUR y las ONG, entre las
que se encontraba un ponente de RefugePoint. Las notas se compartirán pronto con los
participantes.
En noviembre, el ICVA también participó en dos talleres como socios consultores sobre el
plan de seguimiento y evaluación de la estrategia trienal, así como la siguiente fase
posterior a la estrategia trienal sobre reasentamiento y vías complementarias.
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6. Estrategia de Soluicones Integrales para la situación de los refugiados
de Costa de Marfil
El 18 de noviembre, el ICVA y el ACNUR organizaron una sesión informativa en línea para
las ONG sobre la recientemente publicada Estrategia de Soluciones Integrales para la
situación de los refugiados de Costa de Marfil, incluyendo las recomendaciones del ACNUR
sobre la aplicabilidad de las cláusulas de cese. La Oficina Regional del ACNUR para África
Occidental y Central y la División de Protección Internacional del ACNUR presentaron una
visión general de la situación de los refugiados de Costa de Marfil, los componentes de esta
nueva estrategia y sus implicaciones en las soluciones, así como la aplicación de la
estrategia en la región de África Occidental y Central. También se discutió la relevancia y el
impacto de la estrategia para otras regiones que acogen a poblaciones de refugiados
marfileños. La sesión informativa fue una oportunidad para debatir el papel potencial de las
ONG, en términos de cuestiones de protección, asistencia jurídica, autosuficiencia y
defensa.

7. Nominaciones para el Premio Nansen para los Refugiados 2022
El ACNUR siempre busca a una persona u organización que se haya dedicado a ayudar a
los refugiados, a los desplazados internos o a los apátridas. Cada año seleccionan a una
persona o grupo que encarna estas cualidades en su trabajo para el prestigioso premio
llamado Premio Nansen para los Refugiados. El periodo de nominación para el premio de
2022 está abierto hasta la medianoche del 20 de febrero de 2022. Así que, si crees que
alguien merece un reconocimiento, nomínalo ahora antes de que se acabe el tiempo.

Para más información, póngase em contacto con:jerome.elie@icvanetwork.org y
loise.dairocheteau@icvanetwork.org

8. Migrantes en situaciones de vulnerabilidad

Lanzamiento del Informe sobre
Migraciones Mixtas 2021
El 30 de noviembre se presentó el Informe
sobre Migraciones Mixtas 2021. El informe
explora la migración mixta como una lente
para observar los patrones contemporáneos
de movilidad e inmovilidad humana forzada
y voluntaria, dentro y a través de las
fronteras y como política y políticas. Lea
más en el informe.

Lanzamiento del informe de la OACDH:
Derechos Humanos, Cambio Climático y
Migración en el Sahel
El 11 de noviembre, la OACDH presentó a
través de un reportaje web Inglés, Francés y
Árabe, su informe Derechos Humanos,
Cambio Climático y Migración en el Sahel.
El informe ofrece una visión general de las
interacciones entre el cambio climático y la
migración a través de una lente de derechos
humanos, centrándose en la región del
Sahel como estudio de caso. Pide medidas
de prevención y mitigación.
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Financiamiento
9. Grand Bargain 2.0
Dos nuevos caucuses han comenzado a trabajar como parte de la nueva estructura del
Grand Bargain 2.0, centrados en la coordinación del efectivo y el papel de los
intermediarios. Estos caucus se centran en los bloqueos políticos que impiden el
cumplimiento de los compromisos del Grand Bargain. El ICVA participa actualmente en el
caucus sobre la coordinación del efectivo, que se centrará en las soluciones para el
liderazgo y la organización de la coordinación de los programas de efectivo en las
operaciones humanitarias. Consulte la información sobre una visión general de los criterios
para establecer los caucuses y las preguntas frecuentes, la estrategia básica y el
cronograma para el Caucus de Coordinación de Efectivo , y los documentos para el Caucus
de Intermediarios. Las actualizaciones sobre el estado de las discusiones de los caucus y
otros elementos de la implementación del Grand Bargain se discutirán en las convocatorias
del Grupo de Trabajo de Financiación Humanitaria de ICVA y de los constituyentes de las
ONG del Grand Bargain.
También se está desarrollando un tercer caucus sobre Financiación de Calidad, y el Grupo
de Facilitación está trabajando actualmente para identificar los principales bloqueos políticos
a los que se debe dar prioridad para la acción. El ICVA se está coordinando con sus colegas
de las ONG para identificar las prioridades desde la perspectiva de las ONG y proporcionará
actualizaciones a través del Grupo de Trabajo de Finanzas.

10. Fondos Comunes de la OCHA basados en los países (CBPF)
Los miembros del Grupo de Trabajo de Fondos Mancomunados están trabajando
actualmente con la OCHA para hacer aportaciones a las revisiones propuestas de las
orientaciones globales del Manual Operativo del CBPF. Las revisiones propuestas incluirán
actualizaciones de los capítulos existentes, así como nuevos capítulos centrados en la
localización y la movilización de recursos. El Manual revisado definitivo debería estar listo a
principios de 2022.

11. Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) – Emergencias con
financiación insuficiente (UFE)
El CERF está planificando una distribución inicial de fondos suplementarios para las UFE
para principios de 2022. En su papel en el Grupo de Trabajo sobre las UFE, ICVA
proporcionará aportaciones desde la perspectiva de las ONG a la lista de UFE prioritarias
durante el mes de diciembre. Debido a la limitación de los plazos, los comentarios y las
solicitudes se comunicarán a los miembros en la lista de correo del Grupo de Trabajo sobre
Financiación.

12. Grupo de resultdos de la Financiación Humanitaria del IASC
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El RG5 sigue activo dentro de la estructura del IASC al menos hasta el final del año. No se
han añadido nuevos objetivos al grupo, pero se sigue trabajando en las tres áreas de interés
principal de flexibilidad de financiación, la difusión de las prácticas y los beneficios de los
gastos generales (costes indirectos) a todos los socios, y el acuerdo sobre las definiciones
comunes de las clasificaciones de costes. El ICVA se centra actualmente en el seguimiento
de las agencias de la ONU en la armonización de las medidas de flexibilidad de la
financiación. UNICEF, Oxfam, NRC y ACNUR están liderando los esfuerzos en materia de
cascada de gastos generales y clasificaciones de costes comunes. El resultado de estos
productos debería estar listo a principios de 2022.

Para ser añadido a la lista de correo del Grupo de Trabajo de Finanzas, contacte
a alon.plato@icvanetwork.org.

Coordinación
13. Misión de apoyo del ICVA a Afganistán
Desde la caída del gobierno anterior el 15 de agosto, la situación humanitaria en Afganistán
ha sido muy discutida a nivel global y regional. Del 28 de octubre al 10 de noviembre, el
Jefe de Coordinación de ICVA llevó a cabo una misión en Afganistán para discutir con las
ONGs y sus socios qué áreas deberían ser prioritarias para la promoción y el apoyo de la
comunidad internacional. Las discusiones pusieron de manifiesto que, a pesar de los
importantes desafíos para la respuesta, ahora existe una oportunidad para llegar a la gente
con la asistencia que se necesita urgentemente, incluso en áreas que eran en gran medida
inaccesibles antes del 15 de agosto. Sin embargo, esta ventana puede cerrarse si los
actores humanitarios pierden la confianza de las autoridades y las comunidades o no
pueden mantener eficazmente el interés de los donantes y movilizar el efectivo y la
financiación a la escala necesaria. El informe de la misión (disponible para los miembros
que lo soliciten) resume las principales conclusiones y subraya algunas prioridades para el
apoyo y la defensa de las ONG en el país y a nivel regional y mundial.

14. Lanzamiento del Panorama Humanitario Mundial 2022
El 2 de diciembre, la OCHA lanzó el Panorama Humanitario Mundial (PHM) 2022 con
eventos en Berlín, Bruselas, Ginebra, Londres, Estocolmo y Washington D.C. En 2022, 274
millones de personas necesitarán asistencia y protección humanitaria. Esta cifra supone un
aumento significativo respecto a los 235 millones de personas de hace un año, que ya era la
cifra más alta en décadas. El Panorama Humanitario Mundial para 2022 señala las
necesidades de apoyo a 182 millones de las personas más vulnerables del mundo con un
coste de 41.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 17% respecto al año
pasado. Esto incluye aumentos significativos en las necesidades de Afganistán, Etiopía,
Myanmar, Líbano, Yemen y Somalia en comparación con las cifras iniciales del Panorama
Humanitario Mundial para 2021.

15. Comité Permanente entre Organismos (IASC)
Los directores del IASC:
Los directores del IASC se reunieron el 16 de noviembre para debatir la situación en Etiopía
y Afganistán. Los debates se centraron en los planes de contingencia, los facilitadores de la
acción humanitaria, las repercusiones de las sanciones y las restricciones bancarias y la
aclaración de las narrativas humanitarias y de desarrollo relacionadas. La grabación
resumida de los debates está disponible a petición.
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Los directores del IASC, incluidos el presidente y el director ejecutivo del ICVA, hicieron una
declaración colectiva sobre el clima con vistas a la COP26 y una declaración, junto con
Gavi, sobre el suministro de vacunas para el COVID-19 a las personas más vulnerables del
mundo.
Foro de Diputados
En noviembre se celebraron dos reuniones del Foro de Diputados. El 17 de noviembre, los
diputados examinaron la revisión externa del compromiso del IASC en materia de
protección contra la explotación, el abuso y el acoso sexuales (PSEAH). Los diputados
también debatieron sobre la revisión independiente del sistema humanitario para seguir
reforzando la calidad de la respuesta del IASC en contextos de desplazamiento interno, con
un mandato concreto para la revisión que se compartirá en breve.
En la reunión del 22 de noviembre, el debate se centró en las prioridades estratégicas del
IASC para 2022-2023, el camino a seguir con las estructuras del IASC y los términos de
referencia para el Foro de Diputados. Puede leer el acta resumida de las dos reuniones
aquí.
Grupo de Directores de Emergencia del IASC:
Se compartió con los miembros del EDG y del Grupo de Política Operativa y Promoción un
análisis resumido de tres misiones recientes de la Unidad de Apoyo entre Pares, a Libia,
Etiopía y la RDC. La secretaría y los miembros de ICVA participaron en cada una de estas
misiones, contribuyendo a este apoyo interinstitucional colectivo. El análisis puso de
manifiesto los siguientes temas comunes: la necesidad de una localización más eficaz y de
un mayor compromiso con las ONG nacionales y locales; una clara laguna en la rendición
de cuentas a las poblaciones afectadas y en la prevención de la explotación y los abusos
sexuales; unas estructuras de coordinación inadecuadas o anticuadas, y una desconexión
entre el liderazgo y las operaciones sobre el terreno; la necesidad de mejorar la gestión de
la seguridad y el deber de cuidado del personal; y la falta de una narrativa común del
Equipo Humanitario de País sobre la situación humanitaria.
Grupo de Política Operativa y Promoción (OPAG)
El 23 de noviembre, el OPAG celebró una reunión presencial para debatir sobre la rendición
de cuentas a las poblaciones afectadas (AAP), los resultados de las misiones entre pares
organizadas en 2021 y la importancia de la protección. En el marco de la AAP, los miembros
examinaron el informe de situación del Grupo de Resultados 2 sobre Responsabilidad e
Inclusión, así como el borrador de la propuesta del Grupo de Trabajo del IASC OPAG sobre
el cambio sistémico para la Responsabilidad Colectiva ante las Poblaciones Afectadas. Los
debates sobre la centralidad de la protección se enfocaron en las actualizaciones sobre la
revisión de la política de protección del IASC y la redacción de los puntos de referencia
sobre la centralidad de la protección. Consulte el orden del día detallado y documentos de
referencia de la reunión.

16. Actualización de los grupos de resultados de IASC:
RG 1 Respuesta Operativa: Sin actualizaciones.
RG 1 Subgrupo de Localización: Sin actualizaciones.
RG 1 Subgrupo sobre Impedimentos Burocráticos y Administrativos (BAI):
Se ha cerrado el plazo para recibir comentarios sobre el nuevo borrador del marco del IASC
sobre BAI. El documento se encuentra ahora en las etapas finales de revisión y edición
antes de ser presentado al IASC para su aprobación. Abordar el BAI seguirá siendo una
prioridad para el IASC en 2022 y el trabajo de este subgrupo continuará bajo las nuevas
estructuras, incluyendo el apoyo al despliegue y la implementación del marco.
RG 2 Responsabilidad e Incusión: Sin actualizaciones.
RG 3 Subgrupo de lucha contra el Terrorismo: Sin actualizaciones.
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RG 3 Subgrupo sobre el Cambio Climático: Sin actualizaciones.
RG 4 Nexo:
Se aplazó la convocatoria del Grupo de Resultados número 4 del IASC en noviembre. La
Comunidad de Práctica sobre el Nexo se celebró regularmente el 18 de noviembre
presentando a Líbano. Un panel compuesto por representantes de la ONU y de ONG
nacionales e internacionales presentó los retos y los logros del enfoque Nexus en el Líbano,
debatiendo sobre los aspectos macro del enfoque y profundizando en los aspectos
específicos de la salud y la protección de la infancia.
Mientras tanto, una Sesión Pop Up de la Comunidad de Práctica acogerá al Panel de Alto
Nivel sobre Desplazamiento Interno para compartir su informe final que fue lanzado hace
unas semanas. Esté atento a la fecha y hora exactas de esta sesión. Además, el Grupo de
Resultados está recopilando un informe sobre las principales actividades realizadas en
2021.
El grupo también lanzó la serie de Podcast de la Colección Nexus el 2 de diciembre.
Escuche el Episodio 1 sobre la entrega del Nexus con enfoque en Jordania.
RG 5 Financiación Humanitaria: Véanse las actualizaciones en el apartado de
financiación.

17. Vacunas COVID-19
La campaña de vacunación de todo el Sistema de las Naciones Unidas ha obtenido 600.000
vacunas COVID-19 para el personal de las Naciones Unidas y de las ONG, cuyos
organismos apoyaron la ejecución del mandato de las Naciones Unidas y no pueden
acceder a las vacunas por otros medios. El personal de las ONG nacionales también se ha
incluido en este programa y se están estudiando los detalles logísticos al respecto; para
más información, póngase en contacto con el punto focal de vacunas en el país o con
Eileen Morrow.
El Buffer Humanitario está aprobando solicitudes y se han enviado vacunas a Tailandia e
Irán. El buffer es una medida de último recurso y se pide a los gobiernos que incluyan a las
poblaciones de interés en sus planes nacionales de despliegue de vacunas en lugar de
utilizar el buffer. Todas las agencias humanitarias nacionales e internacionales pueden
solicitar el buffer humanitario, incluidas las ONG. Las ONG deben ser capaces de demostrar
que existe un claro vacío en la cobertura de vacunación y que la agencia puede acceder a
la población de interés en cuestión, y que tienen tanto la experiencia como la competencia
necesaria para llevar a cabo con éxito campañas de vacunación en un entorno humanitario.

Si desea unirse a la lista de correo del GT COVID-19, envie un correo a
morrow@icvanetwork.org. La próxima reunion del Grupo de Trabajo es el 15 de
diciembre en línea.

18. Apoyo a los foros de las ONG:
Las adaptaciones del equipo regional de ICVA en África están en curso teniendo en cuenta
las crecientes necesidades humanitarias y, por lo tanto, las solicitudes para apoyar a
nuestros miembros en su asistencia y protección humanitaria. En concreto, gracias al apoyo
recibido de los miembros y a la activa recaudación de fondos institucionales, la reapertura
de la presencia en persona del personal de ICVA en el Centro Humanitario de África
Occidental y Central en Dakar está prevista para el segundo trimestre de 2022, así como la
incorporación del principal centro de ICVA en África en Nairobi.
Hemos estado trabajando con el equipo humanitario en Níger (OCHA y ONG) para definir
formas de mejorar el compromiso con las ONG nacionales humanitarias y su plataforma.
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19. Consulta Anual sobre Asociaciones 2021 del Programa Mundial de
Alimentos (APC) - Principales resultados y aspectos destacados
ICVA participó en las consultas de tres días. El Director de Programas de ICVA moderó una
sesión en la que se examinaron ejemplos concretos de estrategias de localización eficaces
que el PMA y sus asociados cooperantes pueden seguir y aplicar conjuntamente. Lea las
principales conclusiones de todas las sesiones.
El Programa Mundial de Alimentos lanza la nueva plantilla del Acuerdo de Nivel de
Campo (FLA)
La nueva plantilla está diseñada para que el FLA sea más ligero y fácil de gestionar y es
también un paso importante hacia la digitalización. Vea más información sobre la nueva
plantilla y los cambios legales.

Navegando por el cambio: Cuestiones transversales
20. Derechos del Niño
Foro Mundial de la Infancia y la Juventud de UNICEF, 7-9 de diciembre de 2021
UNICEF y los gobiernos de Botsuana y Suecia organizan el primer Foro Mundial de la
Infancia y la Juventud. El foro será un espacio que permitirá una lluvia de ideas sobre
soluciones y compromisos que acelerarán el progreso para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible para 2030. Consulta la agenda y más información.

21. Consejo Mundial del Futuro – Fragilidad y Resiliencia
Auspiciado por el Foro Económico Mundial, el director general de ICVA, Ignacio Packer, se
ha unido al Consejo Mundial del Futuro sobre la Nueva Agenda para la Fragilidad y la
Resiliencia. El objetivo del consejo es proporcionar orientación y apoyo en la
implementación a los actores humanitarios y de desarrollo internacionales. También apoyan
al sector privado en su trabajo para mejorar el apoyo a los actores locales y facilitar las
respuestas para fortalecer la resiliencia comunitaria a largo plazo.

22. El espacio de la sociedad civil en la acción humanitaria
Declaración conjunta de la sociedad civil sobre los resultados de la Tercera Comisión
de la AGNU 76
17 ONG’s que siguen de cerca y se comprometen con la Tercera Comisión se unieron para
publicar una declaración conjunta sobre los resultados de esta 76ª sesión. La declaración
incluye observaciones sobre resoluciones temáticas y específicas de cada país, como las
atrocidades cometidas contra la humanidad en Siria, los abusos de los derechos humanos
de los musulmanes rohingya y la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, entre otras. Lea la declaración completa .
Conferencia sobre la confianza 2021
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Desde la necesidad de construir economías más inclusivas y sostenibles después de la
pandemia hasta los crecientes ataques a la libertad de los medios de comunicación y los
nuevos riesgos para los derechos digitales, la Conferencia Trust 2021 abordó algunas de las
cuestiones más críticas de nuestro tiempo. Ver todas las grabaciones del día uno y del día
dos.
Protección de la población civil en la guerra urbana
Hacia una declaración política para abordar los daños humanitarios derivados del uso
de armas explosivas en zonas pobladas.
Entre 2011 y 2020, al menos 238.892 civiles murieron o resultaron heridos a causa del uso
de armas explosivas en zonas pobladas. Bajo el liderazgo de Irlanda, desde octubre de
2019 se está llevando a cabo un proceso diplomático para redactar una declaración política
internacional que oriente a los Estados a cambiar y adaptar sus políticas y prácticas en esta
materia específica. La nueva ronda de consultas informales tendrá lugar en Ginebra los días
2, 3 y 4 de febrero de 2022. Vea la información sobre el registro, documentos relevantes,
incluidas las presentaciones de las consultas anteriores.

Para mayor información consulte la página web del Espacio de la Sociedad Civil de
ICVA o contáctese con: nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

23. Acción por el clima y el medio ambiente:
ICYMI: Grabaciones de nuestros últimos seminarios web
¿Se ha perdido el seminario web de ICVA y PHAP sobre cómo maximizar la sostenibilidad
medioambiental de nuestro trabajo? No se preocupe: ¡aquí tiene una repetición rápida!
Vea y escuche la Grabación en YouTube o del Podcast aquí.
El webinar formaba parte de la corriente de aprendizaje sobre el Cambio climático y la
acción humanitaria - La Carta del Clima, una Guía Práctica. La Dirección General de ECHO
nos habló de los nuevos requisitos medioambientales mínimos que entrarán en vigor a partir
de 2023, y el CICR y ACTED nos explicaron cómo están desarrollando políticas y
estrategias sostenibles desde el punto de vista medioambiental e integrándolas en sus
programas y operaciones.
Vea la grabación de otros semanarios webs anteriores sobre la Adaptación a los impactos
de las crisis climáticas y medioambientales y la Introducción: La Carta del Clima y el Medio
Ambiente para las Organizaciones Humanitarias.
Por otra parte, el documento de lecciones de ALNAP sobre Adaptación de la acción
humanitaria a los efectos del cambio climático presenta lecciones generales para los
profesionales humanitarios que trabajan en zonas que han sido o podrían ser afectadas por
el cambio climático. Incluye consejos específicos sobre las "catástrofes imperfectamente
comprendidas", como las tormentas tropicales, y ofrece una visión de los nuevos fenómenos
meteorológicos, como las olas de calor.

Para más información, visite la página web de ICVA sobre Clima y medio ambiente o
contáctese con: nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

24. Salvaguardia:
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Revisión externa del IASC PSEAH: Como parte de su Campeonato 2021 del IASC sobre
PSEAH, el UNFPA ha encargado una revisión externa del trabajo del IASC sobre PSEAH
desde la última revisión que se llevó a cabo en 2010. ICVA formó parte del Grupo Asesor de
la actual revisión y también varios de sus miembros, asegurando que las voces y los
esfuerzos de las ONG estén representados en la revisión. El 23 de noviembre, el CIOV
participó en una mesa redonda de alto nivel sobre la revisión externa, en la que los
directores, los donantes y las ONG pudieron expresar su apoyo o sus preocupaciones con
respecto al informe. Compartiremos el informe de la revisión cuando esté disponible.

Para mayor información, contáctese con: alon.plato@icvanetwork.org.

Region Specific
25. Asia y el Pacifico
En noviembre, ICVA cofacilitó un debate sobre la adaptación de la acción humanitaria a los
impactos de la acción climática, con la oficina regional de ECHO en Asia Pacífico. Esta
consulta formaba parte de una serie de debates dirigidos por la oficina regional de ECHO en
la preparación del Foro Humanitario Europeo que se celebrará en Bruselas del 24 al 26 de
enero de 2022. Otros temas a los que contribuyeron los miembros de ICVA son la
localización y el acceso humanitario. Durante la sesión sobre el cambio climático, el CIOV
destacó la carta del clima y el medio ambiente, y escuchó a los socios sobre la necesidad
de un análisis de riesgos más integrado, y la cohesión entre la financiación climática y
humanitaria en la región.
El ICVA, la OCHA y la ADRRN acogerán virtualmente la próxima semana de la asociación
humanitaria regional entre el 31 de enero y el 6 de febrero de 2022. Los debates se basarán
en las recomendaciones y el informe de la reunión del año pasado. Se compartirá con los
miembros y socios una nota conceptual en la que se expondrán los temas de debate y las
distintas formas de contribuir.
En la última reunión del Grupo de Trabajo de Preparación para Emergencias, celebrada en
noviembre, se destacaron los cambios en los procesos del Plan de Respuesta Humanitaria
en Afganistán y Myanmar. También se estudiaron los planes de la organización para hacer
frente a los efectos actuales de COVID-19 y a las previsiones estacionales que
probablemente afecten al resto del año y a principios del nuevo.

Para más información sobre el trabajo de ICVA en Asia y el Pacífico, póngase en
contacto con Keya Saha-Chaudhury, keya.sahachaudhury@icvanetwork.org.

26. Africa
Consultas sobre el terreno del Foro Humanitario Europeo
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En noviembre, el CIOV en África (Dakar y Nairobi) apoyó las consultas regionales de la UE
en África, que son clave en la preparación del próximo Foro Humanitario Europeo, que se
celebrará del 24 al 26 de enero del próximo año. En la oficina de Dakar, se celebraron
consultas los días 16 y 18 de noviembre sobre la perspectiva de campo acerca de cómo
comprometerse con los grupos armados no estatales y por qué, y sobre la coordinación
civil-militar como facilitadora del Derecho Internacional Humanitario. En la oficina de Nairobi,
se celebraron consultas los días 17 y 22 de noviembre sobre la mejora del espacio
humanitario: Acceso y protección de los trabajadores humanitarios y sobre el impacto del
cambio climático en las acciones humanitarias. Las recomendaciones se recogerán en un
informe de una página, que será presentado en el FHE por un ponente seleccionado por
ECHO.
Para más información sobre las consultas, póngase en contacto con:
Para las consultas de Dakar: Albert-Philip Burger d’Haem, ngosupport@icvanetwork.org
Para las consultas de Nairobi: Addis Tesfa, addis.tesfa@icvanetwork.org
Construir una mejor respuesta (BBR)
Las fechas para el taller presencial de la BBR en Nairobi han sido confirmadas para el 1-3
de marzo de 2022. Este taller es para los Foros de ONG, la secretaría y los miembros, en
Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán.
Crisis alimentaria y nutricional en el Cuerno de África
Muchos organismos, entre ellos el Consorcio de ONG de Somalia, piden que se actúe de
inmediato ante las expectativas de aumento de la inseguridad alimentaria y nutricional en la
región. Los analistas pronostican que los niveles de lluvia serán los más bajos desde
mediados de noviembre hasta diciembre de 2021, lo que podría tener un impacto
particularmente devastador en aquellos que ya están luchando bajo una severa inseguridad
alimentaria causada por varios shocks como las consecutivas malas temporadas de lluvia o
los pronósticos de cero lluvias disponibles a lo largo de múltiples meses este año.
Actualmente, ICVA África está trabajando con el foro de ONG de Somalia, en su mensaje y
plan de defensa de la crisis del hambre.

Taller sobre desplazamiento prolongado con ONGs
nacionales en Tanzania
El director del Programa de ICVA, Michael Hyden, participó
en un taller de partes interesadas sobre desplazamiento
prolongado organizado por DIGNITY Kwanza los días 18 y
19 de noviembre de 2021. Compartió una visión general de
la perspectiva de ICVA sobre la localización de la respuesta
humanitaria y pidió el fortalecimiento de los actores
nacionales.

Simposio Unión Africana
La Unión Africana celebró en noviembre un simposio humanitario titulado "Reunión de
planificación para la cumbre humanitaria de 2022". Los temas principales fueron: abordar
los desafíos de la nutrición y la seguridad alimentaria en el espacio humanitario; la relación
entre el cambio climático, los desastres y los desplazamientos en África; los desafíos de
Covid-19 y la salud en el espacio humanitario en África, así como la movilización de
recursos y la financiación humanitaria. Varios miembros del CIOV estuvieron presentes en la
reunión y el CIOV hizo hincapié en que la financiación y el acceso van de la mano y que la
responsabilidad ante la población afectada debe estar siempre en el centro de cualquier
debate.

Para más información o para ser incluido en la lista de grupos de trabajo de ICVA
África, póngase en contacto con marco.rotelli@icvanetwork.org o
addis.tesfa@icvanetwork.org

Page 12 of 15

27. Región MENA
Consultas sobre el terreno del Foro Humanitario Europeo
En noviembre, ICVA en MENA apoyó las consultas regionales de la UE en MENA que son
clave en la preparación del próximo Foro Humanitario Europeo del 24 al 26 de enero del
próximo año. Las consultas de tres días de duración, celebradas los días 22, 24 y 25 de
noviembre, versaron sobre el cambio climático y las necesidades humanitarias, la protección
de los civiles y las infraestructuras civiles esenciales en la guerra urbana y el acceso
humanitario. El CIOV colaborará en la elaboración de un informe de resultados de una o dos
páginas con recomendaciones para cada consulta.
Promover una acción humanitaria eficaz y basada en principios, de lo local a lo global
Los días 11 y 12 de noviembre, ICVA en MENA organizó un taller presencial con ONG
locales turcas sobre la promoción de una acción humanitaria eficaz y basada en principios.
El primer día del taller se examinó la coordinación conjunta, la defensa colectiva y los
conocimientos sobre localización y NEXUS. El segundo día del taller trató sobre la CHS y la
asociación.
Programa de refuerzo de la capacidad y aprendizaje para la red de OSC de Yemen
ICVA en MENA concluyó el programa de fortalecimiento de la capacidad y el aprendizaje
para la Red de OSC de Yemen. El programa se dirigió a 10 miembros de la red de OSC de
Yemen para que recibieran una formación a medida con herramientas y recursos de apoyo
para reforzar sus capacidades en materia de coordinación humanitaria, buena gobernanza y
planificación estratégica. Actualmente, se está llevando a cabo un entrenamiento a medida
para la red que incluye el examen y el fortalecimiento de las estrategias y los planes
existentes.
Fortalecimiento de la acción colectiva de los foros de ONG en el país mediante el
desarrollo y la puesta en marcha de un marco de referencia y medición de la
localización.
A través de un proyecto financiado por la Fundación Hilton, el CIOV, junto con el Grupo
Asesor Humanitario, está trabajando para seguir reforzando el progreso de la localización a
nivel nacional. Esto es a través del apoyo a las redes de ONG’s y socios para identificar
áreas de acción colectiva. El trabajo en este proyecto comenzó en noviembre con el
propósito general de apoyar la acción humanitaria dirigida localmente a nivel de país a
través de la producción de evidencia contextualizada.
Evento regional de alto nivel sobre el agua
El 17 de noviembre, ICVA MENA asistió a la Reunión de Alto Nivel dentro de la 13ª sesión
del Consejo Ministerial Árabe del Agua sobre "La escasez de agua: Un reto para el
desarrollo sostenible en la región árabe". La reunión fue auspiciada por UNICEF y tuvo lugar
en reconocimiento de que el desafío de la escasez de agua en la región árabe es ahora
más apremiante que nunca. La crisis del agua, el aumento de la población y la urbanización,
y el cambio climático añaden aún más tensión a la capacidad de los países para alcanzar
los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 o para defender derechos humanos básicos
como el acceso a agua limpia e instalaciones de saneamiento.
Grupo de Trabajo Regional sobre Género en la Acción Humanitaria (GiHA)
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La representante de ICVA en la región de MENA y punto focal de localización, Eman Ismail,
participó en la reunión regional del GT GiHA con los copresidentes del grupo. Hizo
aportaciones y presentó los elementos clave de la reciente Guía del IASC sobre la
participación significativa y el informe del ICVA sobre la participación significativa de los
actores locales en las plataformas estructurales de coordinación humanitaria en la región. El
grupo cuenta con la representación regional de los organismos de la ONU, las ONG y el
asesor regional del IASC en materia de violencia de género en situaciones de emergencia.
Está copresidido por ONU Mujeres, OCHA y CARE. El grupo se esfuerza por informar mejor
sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la acción humanitaria;
esto incluye el apoyo al trabajo centrado en la protección o en los derechos humanos, así
como el empoderamiento de las mujeres en todos los aspectos de la toma de decisiones
humanitarias.

Para más información o para ser incluido en la lista de correo de ICVA MENA,
póngase en contacto con eman.ismail@icvanetwork.org o
stephanie.yousef@icvanetwork.org

28. Región América Latina
Los Foros de Colombia acogieron una reunión conjunta entre los Foros de las ONGI
venezolanas y la Coalición ALC RMD liderada por Save the Children. Durante este
encuentro se compartieron una serie de reflexiones y experiencias sobre las carencias en el
conocimiento de las problemáticas conjuntas en la frontera; los sistemas de referencia que
faltan en cada país y el acceso transfronterizo y en territorios de control con grupos
armados. Más información sobre los temas tratados y resultados.
La reunión dio lugar a la planificación de un trabajo de seguimiento entre los foros de la
región para ampliar el debate y compartir experiencias conjuntas.

Para más información o para ser incluido en la lista de correo de ICVA Latam, por
favor conecte con lina.gomez@icvanetwork.org.

Oportunidades de aprendizaje
29. ¿Quiere aumentar sus conocimientos en el sector humanitario?
El Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra ha publicado sus nuevos cursos para el año
académico 2021-2022. Se trata de un máster, un diploma y un certificado, además de una
serie de cursos cortos, todos ellos sobre diferentes aspectos de la acción humanitaria.
Explora la lista completa de cursos y más información.
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Novedades y noticias
30. Revisión de la aplicación de la política de protección del Comité Permanente entre
Organismos (IASC) y proyecto de defensa de la protección financiado por ECHO.
Complete la encuesta antes del 12 de diciembre
Comparta su experiencia y opiniones sobre la protección participando en la encuesta.

31. Compromiso con la acción humanitaria sostenible: La Cruz Roja Sueca invita a las
organizaciones humanitarias nórdicas a participar en una sesión interactiva en línea el 14 de
diciembre para debatir sobre la Carta del Clima y el Medio Ambiente para las
Organizaciones Humanitarias. Registro.

32. READY está creando una biblioteca digital de historias desarrolladas y narradas
por personal humanitario. El proyecto pretende poner de relieve la aplicación en el mundo
real de las actividades integradas durante las emergencias, descubrir tendencias y éxitos de
los que otros puedan aprender y, en última instancia, inspirar a otros en este sector para
que colaboren más estrechamente. Envíe su historia.

33. El Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra ha lanzado recientemente una
Plataforma de Enciclopedia Humanitaria mejorada y ampliada. Explore funciones
interesantes como los conceptos y la comunidad, los nuevos conceptos humanitarios cada
semana y únase a la comunidad en línea.

Marca en tu agenda
Diciembre 9-10: Foro Global de Política Humanitaria (FGPH)
Diciembre 10: Día de los Derechos Humanos
Diciembre 14-15: Reunión de funcionarios de alto nivel (aplicación del Pacto Mundial sobre
los Refugiados/seguimiento del Foro Mundial sobre los Refugiados)
Diciembre 14: Cambio de poder en los desplazamientos forzados: Caminos hacia
asociaciones equitativas: Ginebra y mesa redonda híbrida. Acceso al asilo. (Aplicación del
Pacto Mundial sobre los Refugiados/Seguimiento del Foro Mundial sobre los Refugiados)

2022
Marzo 21-23: Foro Humanitario Europeo
Mayo 18: Conmemoración del CVA@60 y del ICVA2030
Mayo 2-20: 8th Semana de las Redes y Asociaciones Humanitarias (HNPW 2022)
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