Aspectos destacados de enero 2021
¡ El Boletín ICVA está traducido al Ingles, francés, y árabe! Puede encontrar las versiones traducidas
y ediciones anteriores del Boletín en nuestro sitio web

Mensaje del Director Ejecutivo
Vacunas COVID-19: Este es el momento para la solidaridad internacional
Las ONG son socias fundamentales en la respuesta al COVID-19. Seguimos trabajando con las partes
interesadas mundiales para garantizar que las personas de todo el mundo puedan acceder a una vacuna
segura y eficaz contra el COVID-19
Junto con convocadores de redes y plataformas influyentes de la sociedad civil, ICVA insta a los Estados
a intensificar los esfuerzos multilaterales y liderar una respuesta verdaderamente global (Lea la “Carta
abierta a los Estados sobre el acceso universal a las vacunas COVID-19” - 8 de febrero de 2021).
Como ONG, estamos dispuestos a ayudar a las autoridades nacionales a cumplir su responsabilidad de
garantizar que las vacunas de calidad lleguen a todas las personas que viven dentro de sus fronteras, sin
distinción de ningún tipo. Es primordial garantizar que los refugiados, los desplazados internos, los
solicitantes de asilo, los migrantes, los apátridas, las poblaciones indígenas y quienes viven en zonas de
conflicto tengan acceso a las vacunas en igualdad de condiciones como el resto de la población y según
los criterios de prioridad recomendados por la OMS.
Garantizar las dosis de vacuna para las poblaciones en entornos humanitarios y de emergencia sigue
planteando importantes desafíos. La primera distribución indicativa del COVAX Humanitarian Buffer fue
revelada la semana pasada por la iniciativa COVAX respaldada por la ONU. Una iniciativa necesaria, pero
como medida de último recurso y no como excusa para que los estados eludan sus responsabilidades.
El acceso justo y equitativo a las vacunas COVID-19 es una cuestión de responsabilidad moral y legal.
También es clave para poner fin a la pandemia y limitar sus devastadores impactos socioeconómicos en
todo el mundo. Es necesario el liderazgo para un marco de asignación global que ponga a la humanidad
en el centro.
Ignacio Packer
Director Ejecutivo ICVA

Actualizaciones de ICVA
1. Reserve la fecha: Asamblea General de ICVA 18 & 19 de mayo de 2021
La Asamblea General de ICVA -que se llevará a cabo en línea- será el momento para que los miembros
aprueben la estrategia 2030 de ICVA y para que escojan una nueva junta para ICVA.
Estamos muy interesados en ver una selección dinámica en la que se elija una Junta que represente la
diversidad de nuestros miembros. Miembros, por favor consideren proponer candidatos para la Junta y
para Presidente. Se solicita a los miembros que revisen el borrador de la estrategia ICVA 2030 que está
disponible en inglés, francés, árabe y español. ¡Esperamos su compromiso!
Para más información click aquí.
2. Reserve la fecha- Conferencia Anual de ICVA 25 & 26 de mayo
La Conferencia Anual 2021 de ICVA será nuevamente de forma virtual. Revisaremos los cambios
climáticos y ambientales, así como las acciones humanitarias. Más información en las siguientes
semanas.

1

3. Nuevos Miembros
Es un placer para ICVA anunciar que las siguientes organizaciones son ahora miembros de la red ICVA.
●
●
●

DOCHAS- Asociación Irlandesa de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo,
Irlanda
Fundación para el Desarrollo Sostenible (SDF), Yemen
Organizaciones de Desarrollo ABS para Mujeres y Niños, Yemen

Para obtener más información sobre la membresía, haga clic aquí o póngase en contacto con
fiona.wilkie@icvanetwork.org

Migración Forzada
4. Seguimiento del Foro Global de Refugiados
El 14 de diciembre, ACNUR organizó la cuarta sesión informativa informal sobre el seguimiento del Foro
Mundial sobre Refugiados (GRF). En esta ocasión, gracias a las aportaciones de las ONG, ICVA emitió
una declaración centrada en las áreas temáticas de capacidad de protección, soluciones y reparto de
cargas y responsabilidades. También pidió a las partes interesadas que implementen sus promesas,
incluida la apátrida, a pesar de la pandemia de COVID-19. La declaración está disponible tal como se
entregó y en una versión más detallada aquí. Se pueden encontrar recursos adicionales en la página web
dedicada al ACNUR, incluidas las declaraciones de otras ONG.
En 2021, la participación de las partes interesadas en el seguimiento de GRF comenzó con un enfoque
particular en los jóvenes y los niños, con el apoyo de la sociedad civil y los miembros de ICVA. El 13 de
enero, la Iniciativa para los derechos del niño en los Pactos Mundiales organizó un evento interactivo sobre
"Los niños y el Pacto mundial sobre refugiados un año: ¿ahora qué?" y Save the Children publicaron un
importante informe sobre "La educación de los refugiados un año después del Foro Global sobre
Refugiados y el impacto de COVID-19". Además, cumpliendo un compromiso colectivo de GRF, el 25 de
enero se lanzó el Centro Global de Ginebra para la Educación en Emergencias.
El 27 de enero, ICVA asistió a una consulta virtual sobre la Reunión funcionarios de alto nivel de 2021
organizada por ACNUR. También fue una oportunidad para conocer las orientaciones propuestas para el
informe de indicadores del GCR. Esta reunión proporcionó información importante sobre la hoja de ruta
hacia la primera reunión de "revisión intermedia" del GRF que se celebrará este año del 14 al 15 de
diciembre. ICVA se basará en este evento para apoyar la participación de las ONG en el proceso.
5. Diálogo entre el ACNUR y las ONG en Europa
El 08 de diciembre, ICVA co organizó con ECRE y la Oficina Regional de ACNUR para Europa un tercer
diálogo temático en línea entre ACNUR y ONGs en Europa. El diálogo fue una oportunidad para
intercambiar sobre el contexto de Grecia y sus implicaciones operativas, políticas y relacionadas con la
promoción, así como para discutir el concepto y los preparativos de las próximas consultas regionales
ACNUR-ONG de 2021 en Europa.
6. Reuniones de ACNUR y ONG sobre la respuesta al COVID-19
El 7 de diciembre, ACNUR e ICVA co organizaron las últimas consultas del año con ONG’s sobre
“Movimientos mixtos y respuesta al COVID-19”. Tras las presentaciones del ACNUR, la OIM y el Centro
Mixto de Migración, el debate destacó la necesidad de renovar el enfoque humanitario en la prestación de
servicios, incluido el acceso a refugios seguros de calidad; fortalecer la colaboración entre socios, en
particular en el ámbito de la promoción conjunta o complementaria de las Naciones Unidas y las ONG, al
tiempo que se mejora el diálogo con los Estados. Las notas de la reunión y los documentos clave se han
distribuido a los participantes y también están disponibles para los miembros en la página web de ICVA.
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En 2021, el ACNUR e ICVA continuarán con una serie de consultas mensuales entre el ACNUR y las ONG
con el objetivo de crear un entorno propicio para seguir intercambiando prioridades operativas, políticas y
de promoción. El 27 de enero, la primera consulta mensual se centró en un tema actual y urgente: la
Acción Climática. Los intercambios destacaron los parámetros para el compromiso del ACNUR y las ONG
en la acción climática, en particular con respecto al marco legal y normativo y los esfuerzos en las
operaciones ecológicas. Las notas de la reunión y los documentos clave se están difundiendo ampliamente
dentro de la comunidad de ONG y se ponen a disposición de los miembros en la página web de ICVA.
7. Diálogo del Alto Comisionado sobre los Retos de Protección.
Las sesiones finales del Diálogo del Alto Comisionado sobre los desafíos de la protección se llevaron a
cabo en diciembre con un enfoque en 'COVID-19 y el cambio climático: ¿qué podemos aprender?' (2 de
diciembre) y la sesión de clausura el 9 de diciembre sobre 'Preparándose para la protección y las
soluciones en el futuro. ”Act Alliance, Refugees International y la Red Europea sobre Apatridia
contribuyeron con declaraciones de ONG, que están disponibles aquí y aquí. Se espera que el ACNUR
publique un documento de esquema que incluya recomendaciones. ICVA descubrió que el conjunto de
recomendaciones de las consultas anuales del ACNUR con las ONG de 2020 constituía un importante
documento de antecedentes para el Diálogo.
8. Las nominaciones al premio Nansen Refugee Award 2021
¿Sabe cómo nominar a personas u organizaciones para uno de los premios humanitarios más prestigiosos
del mundo? Si es así, quedan pocos días para enviar una nominación para el Premio Nansen hasta el
28 de febrero de 2021. Más información sobre el Premio Nansen, incluido el proceso de nominación, está
disponible en la página web dedicada al ACNUR.
Para obtener más información sobre cualquiera de los temas anteriores, comuníquese con:
jerome.elie@icvanetwork.org y Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
9. Migrantes en situaciones vulnerables.
El decimotercer Foro Global sobre Migración y Desarrollo (FGMD) tuvo lugar virtualmente del 18 al 26
de enero de 2021, bajo la presidencia de los Emiratos Árabes Unidos. El título de este FMMD fue “El futuro
de la movilidad humana: asociaciones innovadoras para el desarrollo sostenible”. En medio de una
pandemia mundial, este enfoque brindó una excelente oportunidad para debatir de manera concreta cómo
fomentar una asociación eficaz que aborde los desafíos que enfrenta la gobernanza de la migración.
Abarcando temas como la gobernanza de la migración laboral, enfoques para abordar la migración
irregular y abordar las brechas en la protección de los migrantes, etc. El FMMD también discutió su propio
futuro y el papel único del Foro, mientras se desarrollan nuevos mecanismos relacionados, como los del
Pacto mundial para una migración regular, ordenada y segura.
Se organizaron dos sesiones de trabajo en red para el FMMD entre la sociedad civil y los gobiernos,
centradas en COVID-19 Construir mejor para los migrantes. ICVA co-facilitó una de las sesiones. Para
obtener más información sobre el compromiso del FMMD y la sociedad civil en él, lea aquí.
La sexta sesión de la iniciativa Derecho Internacional de las Migraciones, que tuvo lugar en diciembre, se
centró en el derecho del mar. Se examinó hasta qué punto la ley protege los derechos de los migrantes,
incluso mediante la obligación de rescatar y prestar asistencia a los que se encuentran en peligro y de
garantizar arreglos para la comunicación y la coordinación de situaciones de emergencia dentro del área
de responsabilidad. Los oradores incluyeron a Charles Heller, investigador y cineasta y copresidente de
Migreurop; e Itamar Mann, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Haifa y asesor
jurídico de Global Legal Action Network.
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Financiamiento
10. Discusiones sobre “El Gran Acuerdo 2.0”
A principios de febrero, el Grupo de Facilitación del Gran Acuerdo publicó un borrador de propuesta inicial
para reafirmar los compromisos con el Gran Acuerdo, reforzar la voluntad política para tomar medidas y
proporcionar una estructura para simplificar los flujos de trabajo. Los signatarios tendrán la oportunidad de
proporcionar comentarios sobre la discusión desde ahora hasta la Reunión Anual de junio de 2021.
Los Países Bajos y el CICR también organizaron un taller de dos días el 13 y 14 de enero para examinar
los principios de distribución de riesgos entre donantes y socios en el marco del Gran Acuerdo. Las
discusiones entre los participantes también ayudarán a informar cómo los elementos del riesgo compartido
y la mejora de la confianza se capturan en el Gran Acuerdo.
11. Fondo mancomunado alojado regionalmente por la OCAH en África central y occidental:
En diciembre de 2020 se aprobó un concepto para poner a prueba una versión de fondo común alojado
regionalmente de los fondos comunes basados en el país de la OCHA. Durante febrero, OCHA se acercará
a los donantes para evaluar el apoyo financiero para un país inicial en la región en el que comenzará el
piloto. A medida que se aclaren los próximos pasos, ICVA se comunicará con los miembros de la región
para participar más en el proceso de selección de socios y de la junta asesora. Para obtener más
información, comuníquese con jeremy.rempel@icvanetwork.org.
12. Grupo de Resultados de Finanzas Humanitarias IASC (RG5):
RG5 celebró una reunión inicial de 2021 en enero para confirmar las prioridades del plan de trabajo para
el año. Estos incluirán productos que respalden la financiación de calidad, la financiación de HDP Nexus
y la simplificación y armonización mejoradas de los sistemas de las Naciones Unidas. Las medidas de
flexibilidad de financiación de COVID-19 desarrolladas por RG5 en 2020 se extenderán hasta junio de
2021 a medida que las agencias de la ONU y las ONG asociadas recopilen evidencia de su uso en 2020
y discutan cómo incorporar medidas de flexibilidad en la práctica estándar. Las actualizaciones actuales
sobre el trabajo de RG5 se pueden encontrar en el sitio web del IASC.

Coordinación
13. Actualización de COVID-19 GHRP
Acceso universal y no discriminación: ICVA está siguiendo de cerca la difusión de la vacuna COVID19 a nivel mundial y participa en actividades de promoción específicas. Exige el acceso universal a la
vacuna, de modo que todos, independientemente del lugar de residencia, raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otro tipo, nacionalidad, origen social o situación migratoria, propiedad, nacimiento u
otra condición, tengan acceso a una vacuna eficaz de manera oportuna. Se requiere atención específica
para el acceso a las vacunas para los trabajadores humanitarios que a menudo están en primera línea de
apoyo a la población vulnerable.
14. Obligación de cuidar: A principios de enero, ICVA organizó una reunión entre miembros para discutir
la protección de los trabajadores humanitarios tras la Conferencia Nacional Humanitaria de Francia. A
través de la contribución de ACF, ACTED, NRC, HI y MSF, los miembros participantes debatieron en la
Conferencia y se anunciaron algunos de los compromisos del presidente francés hacia una mejor
protección de los trabajadores humanitarios. Dado que este tema es crucial para el funcionamiento del
sector y la protección y asistencia a las poblaciones afectadas, los miembros discutieron las diversas
oportunidades que ofrece esta Conferencia y su seguimiento.
Comité Permanente Interagencial (IASC)
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15. IASC Grupo de Directores de Emergencia (EDG):
El EDG se encuentra actualmente en la mitad de su Revisión anual de las evaluaciones de los
coordinadores de operaciones y asuntos humanitarios para 2020. Este año, las revisiones se llevan a cabo
por separado con una región diferente considerada cada semana. La retroalimentación de este proceso
es importante para establecer la agenda a futuro para los directores de EDG y IASC, y para ayudar a
fortalecer el liderazgo y la responsabilidad dentro del sistema de HC. ICVA ha involucrado a las ONG y los
foros de ONG en cada país relevante para obtener comentarios detallados para informar este proceso.
16. Los directores del IASC:
Continúa un alto nivel de participación a nivel de los directores del IASC. A la luz de la escalada del conflicto
en la región de Tigray en Etiopía y la necesidad de una ampliación urgente de los esfuerzos de respuesta
humanitaria, el ERC / Presidente del IASC convocó una reunión de directores sobre este contexto a
mediados de diciembre.
Los directores trabajaron en conjunto sobre valores y liderazgo en relación con la conducta sexual
inapropiada durante una sesión dedicada al tema en enero.
El ERC y el presidente del IASC también convocaron una mesa redonda ad hoc de alto nivel con los
directores del IASC y los socios de la violencia de género (VBG) para abordar las brechas de
financiamiento en la programación de la VG.
El ERC y el presidente del IASC también convocaron una mesa redonda ad hoc de alto nivel con los
directores del IASC y los socios de la violencia de género (VBG) para abordar las brechas de
financiamiento en la programación de la VBG
Los directores del IASC permanecen intensamente enfocados en mitigar los impactos de la pandemia en
las operaciones de campo a nivel mundial.

17. Grupo de Defensa y política operativa (OPAG)
La primera sesión del GAAP en 2021 tuvo lugar el 21 de enero y se centró en la protección. Los objetivos
principales de la sesión fueron (i) identificar los riesgos y tendencias clave de protección durante la
pandemia de COVID-19 e identificar las formas en que el IASC puede abordarlos, y (ii) acordar cómo
reforzar los resultados de protección en las estructuras y entidades del IASC formas de trabajo y
resultados. El acta resumida de la sesión se está finalizando y estará disponible aquí.
Además, es de destacar y relacionado con la protección que, para fines de 2020, el OPAG aprobó los
términos de referencia para la revisión de la política de protección del IASC, a la que ICVA también
contribuyó sustancialmente. También se redactaron los términos de referencia para que los miembros del
Comité del IASC supervisen y orienten la Revisión de la Política de Protección del IASC y se espera que
el trabajo comience pronto.
18. Actualización sobre los grupos de resultados de IASCR
RG1 Respuesta operativa:
Como copresidentes del Subgrupo de Impedimentos Burocráticos y Administrativos (BAI), ICVA e
InterAction han estado desarrollando una metodología y un marco de proyecto para tres estudios de caso
que se llevarán a cabo durante los próximos meses en Afganistán, Nigeria y Venezuela.
ICVA ha liderado el desarrollo del nuevo borrador de orientación del IASC sobre el fortalecimiento de la
participación y representación de los actores locales y nacionales en los órganos de coordinación.
Trabajando con un consultor, la guía se ha desarrollado como una síntesis de más de 80 informes o
documentos relacionados con la coordinación, localización y participación.
Hay una convocatoria de solicitudes para organizaciones no gubernamentales locales y nacionales
(LNNGO) y / o foros de LNNGO para unirse al Grupo 1 de Resultados del IASC sobre el Subgrupo de
respuesta operativa sobre localización. Consulte más información a continuación en la sección Región
MENA.
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RG2 Responsabilidad e inclusión: sin actualizaciones
RG 3 Incidencia colectiva: sin actualizaciones
Subgrupo RG 3 sobre clima:
El Subgrupo RG3 sobre Clima se reunió en línea el 28 de enero para discutir (i) información actualizada
sobre eventos e iniciativas relacionados con el clima de relevancia para el grupo; (ii) aportes sobre la carta
del clima y el medio ambiente para las organizaciones humanitarias (más información a continuación en la
sección Navegando por el cambio); y (iii) actualización de los resultados de la Cumbre de Adaptación
Climática.
Nexos RG4:
El trabajo de RG4 ha sido intenso en las últimas semanas ya que se han activado varios subgrupos de
trabajo. ICVA participa particularmente en los grupos relacionados con una mayor participación de las ONG
en el nexo a nivel mundial y nacional. Así como el grupo dedicado a mapear el progreso de Nexus a nivel
mundial y el grupo que asegura la reforma en el Pilar de Desarrollo se traducen en oportunidades a nivel
de campo.
Se está consultando al grupo de trabajo ICVA Nexus para contribuir a estos grupos de trabajo.
Para más información marco.rotelli@icvanetwork.org
RG 5 Finanzas humanitarias: consulte la actualización anterior en "Financiamiento".
19. Apoyo a foros de ONG:
ICVA ha completado con éxito su primera ronda del Proyecto de apoyo a foros de ONG, una iniciativa que
promueve la acción colectiva de foros de ONG a nivel de campo durante la Respuesta COVID-19; en
cuatro regiones: África, Asia, MENA y América Latina. El proyecto llegó a doce (12) foros de ONG,
brindándoles capacidad y recursos adicionales para participar mejor y estar más integrados, especialmente
como “actores locales” en la respuesta a la pandemia de COVID-19. Fortaleció sus estructuras de
coordinación a nivel de país, con el objetivo de articular las diversas voces de los miembros de los foros
en las discusiones de políticas regionales y nacionales, especialmente en torno a la agenda de localización.
En diciembre de 2020, ICVA lanzó la segunda “Convocatoria de Expresión de Interés 2.0” para el Apoyo
de Foros de ONG; y las respuestas recibidas se están articulando, revisando y las solicitudes se utilizarán
para seguir colaborando con los posibles donantes para obtener financiación. Las respuestas de los foros
que tengan prioridad para recibir financiamiento serán contactadas a través de los representantes
regionales de ICVA.

Navegando por el cambio: cuestiones transversales
20. Derechos del niño
El 16 de febrero de 2021, las directrices aprobadas por el IASC "Con nosotros y para nosotros: Directrices
del IASC sobre el trabajo con y para los jóvenes en emergencias humanitarias y crisis prolongadas" se
presentarán en un evento virtual de alto nivel. Si está interesado en asistir, favor de registrarse.
21. Espacio de la sociedad civil en la acción humanitaria
Declaración sobre la protección de los trabajadores de ayuda humanitaria.
VENRO, la Asociación de Organizaciones Alemanas de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, ha publicado una
declaración “Fuera de las sombras” sobre el fortalecimiento del derecho internacional humanitario y la
protección de los trabajadores de ayuda humanitaria en todo el mundo.
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Hoja informativa de ECNL sobre asambleas en espacios privados (enero de 2021)
Esta hoja informativa de ECNL se enfoca en diferentes aspectos del derecho de reunión pacífica y cómo
las normas internacionales, incluida la Observación General No. 37 de la ONU, se aplican a las reuniones
privadas. Da una definición de lo que es exactamente un espacio privado donde puede tener lugar una
reunión pacífica. La hoja informativa también pregunta si un estado puede imponer las mismas
obligaciones y / o restricciones a las reuniones privadas que a las que se realizan en los espacios públicos.
Este documento tiene un formato de preguntas y respuestas fácil de seguir.
22. Acción climática y medioambiental:
Como parte del Comité Asesor para redactar la Carta del Clima y el Medio Ambiente, ICVA, junto con el
CICR y la Federación Internacional, celebró dos consultas en línea exclusivamente con miembros de ICVA
y ONG de las regiones para compartir sus perspectivas, comentarios y próximos pasos.
A medida que avanzamos hacia un borrador final, continuamos nuestras consultas sobre la Carta. Para
agilizar este proceso, se ha desarrollado un cuestionario en línea en inglés, francés, español y árabe sobre
la estructura, los contenidos y las ambiciones del borrador actual. Puede acceder a los formularios, el
borrador de la carta y más información sobre la carta y el proceso en la página web de Clima y Medio
Ambiente de ICVA.
Consultas sobre el proyecto de la Carta sobre el clima y el medio ambiente
Las consultas de Europa y Estados Unidos sobre la carta serán el 9 de febrero a las 09:00 CEST o a las
16:00 CEST. Para asistir y obtener más información sobre estas dos consultas, regístrese aquí.
23. Salvaguardia:
Nuevo Campeonato IASC PSEAH:
En enero, el Campeonato IASC PSEAH rotó del Alto Comisionado del ACNUR, Filippo Grandi, a la
Directora Ejecutiva del UNFPA, la Dra. Natalia Kanem. Las prioridades del Campeonato del UNFPA son
reforzar los mecanismos nacionales de PSEA, mejorar el acceso a una asistencia de calidad y fortalecer
la coordinación y la cooperación. Esto se hará mediante la creación de una lista de expertos de PSEAH,
la revisión de las medidas de PSEAH del IASC hasta el momento, el desarrollo de una capacitación de
PSEAH para profesionales de VBG y consultas con entidades de la ONU y fuera de la ONU sobre el
fortalecimiento de la coordinación y cohesión en la respuesta a SEAH.
Actualización sobre el Fondo Interinstitucional de Difusión y Comunicación de PSEA:
Enero de 2021 vio la finalización de la mayoría de las 19 subvenciones otorgadas por ICVA y ACNUR en
2020 a ONG’s en 19 países con el fin de crear conciencia sobre la SEA (Explotación y Abuso Sexual) y
los canales de denuncia en las comunidades con las que trabajan. A pesar de los importantes desafíos
relacionados con COVID-19, las ONG lograron crear y difundir materiales de información y comunicación
que son específicos para el contexto y culturalmente apropiados, en estrecha consulta y compromiso con
las comunidades afectadas a las que se dirigieron estos proyectos. ICVA y ACNUR ven el Fondo como un
éxito y esperan mantenerlo durante al menos los próximos dos años.
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Asociaciones de ICVA

24. Grabaciones de sesiones de ICVA en el evento STEP Into a Better World
ICVA, junto con el Comité de Acción de la Sociedad Civil, coorganizó el evento STEP bajo el lema
"Sociedad Sostenible". ICVA celebró tres sesiones durante los dos días. Si te perdiste nuestras sesiones,
¡ahora puedes ver las grabaciones!
•

Sesión 1
Eliminación de riesgos bancarios: asociaciones para la prosperidad
"¿Cómo pueden las asociaciones del sector privado trabajar de la mano con las ONG para llegar
a las poblaciones más vulnerables?"
Esta sesión explorará algunos desafíos, innovaciones y soluciones para la eliminación de riesgos
bancarios para lograr asociaciones significativas que lleguen a las poblaciones más vulnerables.

•

Sesión 2
Asociación ONG-Empresas: Oportunidades en Asia
"¿Cómo hacer alianzas comerciales inclusivas entre ONG y empresas que puedan tener un fuerte
impacto?"
Esta sesión explorará consejos sobre asociaciones exitosas, responsables y sostenibles entre
empresas y ONG en la región de Asia y el Pacífico.

•

Sesión 3
¡Sea humanitario! Active el cambio en la responsabilidad de cuidar
"¿Cómo pueden los socios del sector privado ayudar a fortalecer la salud y la seguridad de los
trabajadores humanitarios?"
Esta sesión discutirá formas de replicar o unirse a iniciativas colectivas existentes que impactan el
deber de cuidado de los trabajadores humanitarios, ya que contribuyen a la salud y el bienestar
de todos.
Ver grabaciones

Regiones Específicas
25. Región de Asia y el Pacífico.
Intercambio de soluciones. Estrategia para los refugiados afganos
ICVA, en colaboración con ACNUR y APPRN, llevó a cabo una sesión informativa e intercambio entre
ACNUR y ONG que apoyan a los países relacionados con la Estrategia de soluciones para la plataforma
de refugiados afganos. El diálogo fue una oportunidad para intercambiar sobre temas prioritarios de
proyectos, iniciativas en curso y cuestiones clave de protección.
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Reunión de Directores Regionales
ICVA participó en la reunión de Directores Regionales en diciembre de 2020 que incluyó presentaciones
sobre los cambios a las directrices del CERF, revisión anual de situaciones de respuesta y posibles riesgos
futuros en la región.
Eventos regionales de asociación humanitaria
Los Eventos de la Asociación Humanitaria Regional concluyeron en diciembre. En total fueron 14 eventos
que cubrieron temas de liderazgo localizado en resiliencia ante desastres, transversalización de calidad y
rendición de cuentas, respondiendo en la nueva norma en relación al COVID-19. Los próximos pasos serán
la producción de un documento de política que recopile los hallazgos de los seminarios web, entrevistas y
encuestas para resaltar los problemas humanitarios emergentes para la región de Asia Pacífico.
26. Región Africana
Financiamiento humanitario en la región
ICVA organizó una sesión informativa e intercambio con miembros en África sobre las últimas
actualizaciones en Financiamiento Humanitario, incluida una consulta sobre las características principales
del Fondo común regional entrante para el Sahel.
La red ha obtenido financiación de la Cooperación Suiza para el Desarrollo durante tres años de apoyo a
Principled Aid en África Oriental. El proyecto se centrará en los foros de ONG de la región y mejorará las
relaciones y las oportunidades de sus miembros.
Enfoque en el Cuerno de África
ICVA África ha seleccionado a Somalia como país piloto para una investigación de la London School of
Economic sobre la coordinación de la ayuda humanitaria y los actores locales.
ICVA África ha lanzado un programa de apoyo para algunos foros de ONG en el Cuerno de África para
mejorar su capacidad de coordinación. Los países en crisis se están beneficiando de la financiación
gestionada por ICVA para poner en marcha estructuras de coordinación.
Los representantes de ICVA han estado participando en las reuniones de donantes globales clave y del
IASC relacionadas con las crisis existentes, particularmente en el Cuerno de África, aportando la opinión
de las ONG a nivel regional y nacional formulada por miembros y foros.
Para más información contactar: marco.rotelli@icvanetwork.org o Addis.Tesfa@icvanetwork.org
27. Región MENA
Taller para el desarrollo de redes más sólidas
Durante la semana del 7 de diciembre de 2020, ICVA MENA llevó a cabo un taller de coordinación de tres
días titulado “Desarrollo de redes más fuertes” dirigido a las secretarías, comités directivos y miembros de
la junta de 14 redes de ONG sirias. Los temas cubiertos incluyeron: La arquitectura de coordinación
humanitaria nacional, regional e internacional, habilidades de coordinación conjunta, habilidades de
representación, habilidades de trabajo en red y negociación e influencia en los procesos humanitarios.
El taller es parte de una asociación estratégica con el PNUD con el propósito de fortalecer la capacidad de
las redes de ONG sirias para que puedan desempeñar un papel vital en la coordinación y representación
conjuntas. Esto se complementará con un próximo taller en marzo de 2021 sobre buena gobernanza y
planificación estratégica con el propósito de fortalecer a Siria. Para este taller, ICVA en MENA ha
anunciado una oportunidad de consultoría.

Investigación de localización
ICVA en MENA ha completado la pieza de investigación titulada "Localización en el liderazgo humanitario:
perfil de la participación de las ONG nacionales en las estructuras de coordinación humanitaria
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internacional en la región de MENA". El 28 de enero se llevó a cabo una reunión con colegas de OCHA en
MENA para discutir los hallazgos y recomendaciones iniciales. Se está planificando un evento de
lanzamiento regional, más detalles a continuación.
Convocatoria de solicitudes: Subgrupo del IASC a ONG / redes locales y nacionales para unirse al
subgrupo sobre localización.
El Subgrupo de Localización del Grupo de Resultados 1 del IASC se esfuerza por mejorar aún más los
esfuerzos de localización en el liderazgo y la coordinación de las operaciones humanitarias. La
convocatoria presenta información de antecedentes sobre el subgrupo y el proceso de selección y los
criterios para las organizaciones no gubernamentales locales y nacionales (LNNGO) y foros de LNNGO.
Se espera que los representantes de LNNGO seleccionados contribuyan al trabajo del Subgrupo para
marzo de 2021.
Envíe su solicitud a Eman Ismail (icvamena@icvanetwork.org) con una copia a la correspondencia del
IASC (iasccorrespondence@un.org) antes del 15 de febrero de 2021, mencionando “Subgrupo IASC RG1
sobre localización” en el título del correo electrónico.
Para obtener más información sobre el trabajo que está sucediendo en la región MENA, comuníquese con:
Eman.ismail@icvanetwork.org y stephanie.yousef@icvanetwork.org

Oportunidades para aprender
28. Epidemiología y modelización de enfermedades infecciosas en el ámbito humanitario por la iniciativa
READY. El objetivo de esta capacitación es equipar a los participantes con conceptos fundamentales de
epidemiología y modelado de enfermedades infecciosas y habilidades básicas para interpretar datos
comunes que están disponibles para emergencias humanitarias. Dirigida a líderes de ONG,
administradores de programas y asesores técnicos, esta capacitación incluirá 2.5 horas de videos en línea
a su propio ritmo y aproximadamente 5.5 horas de capacitación en vivo, durante un período de 2 semanas.
También se llevarán a cabo tres sesiones de capacitación regionales para las regiones de Asia, África
Oriental y Medio Oriente entre febrero y abril de 2021. Los detalles completos sobre esta capacitación se
pueden encontrar en el sitio web de capacitación.
29. Únase al webinar: Acción parlamentaria para acabar con la apatridia para 2024 el 25 de febrero
a las 14:00 (CET), organizado por la Unión Interparlamentaria, ACNUR y PHAP. El seminario web prestará
especial atención a cómo ir más allá de las promesas hechas en el GRF y HLS a fin de fortalecer la
implementación de la Campaña #IBelong y el Plan de acción mundial para poner fin a la apatridia para
2024. Miembros de los parlamentos que han liderado los esfuerzos legislativos para abordar la apatridia
en sus países compartirán su experiencia, con tiempo también para preguntas y discusiones de los
participantes. Haga clic para obtener más detalles y registrarse.

Nuevo y Digno de Mención
30. Visión general del acceso humanitario de ACAPS
ACAPS ha publicado la nueva descripción general del acceso humanitario. Junto con el informe, hay un
conjunto de datos de acceso disponible públicamente detrás del análisis, así como un tablero interactivo
para verificar rápidamente el nivel de restricciones de acceso por país.
31. Estado de las Profesiones Humanitarias en 2020 (SOHP). El estudio realizado por Bioforce reconoce
24 áreas profesionales y, mediante consultas con profesionales humanitarios, documenta las
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características clave y la naturaleza cambiante de cada una. El estudio examina hasta qué punto cada
área de trabajo se consideró una profesión y si demuestra indicadores de profesionalización. El estudio
también recoge las opiniones de los humanitarios sobre las competencias requeridas al trabajar y operar
en su área profesional, al tiempo que distingue algunas de estas competencias de la asistencia no
humanitaria equivalente.
32. La otra cara de la globalización COVID-19, Migrantes laborales internacionales y familias de
izquierda en Bangladesh
El ED de ICVA participó en el seminario web de lanzamiento del libro: "La otra cara de la globalización
COVID-19, Migrantes Laborales Internacionales y Familias De izquierda atrás en Bangladesh".
El libro, publicado por la Sociedad Civil de Bangladesh para los Migrantes (BCSM) y su organización
miembro, Refugee and Migratory Movement Research Unit (RMMRU), examina las vulnerabilidades de los
migrantes bangladeshíes poco cualificados en diferentes países de destino después del brote de COVID19. Más información.
33. Participe en el Estudio Humanitario de Género.
El estudio incluye dos encuestas en línea. La Encuesta de Sesgos de Género Humanitarios evalúa cómo
los sesgos de género afectan a los profesionales humanitarios e influyen en la implementación de
programas humanitarios (encuesta de 30 minutos). La Encuesta Humanitaria de Mitigación de Riesgos de
VIOLENCIA de Género y COVID-19 es una encuesta separada de 30 minutos que examina la mitigación
del riesgo de violencia de género y COVID-19 en entornos humanitarios. Animamos a todos los que
trabajan en el ámbito humanitario, en cualquier sector, a participar en una o ambas encuestas disponibles
aquí en 6 idiomas. Su participación ayudará a mejorar la igualdad de género y a fortalecer la programación
humanitaria,
incluso
en
el
contexto
de
COVID-19.
Para obtener más información, comuníquese con la Dra. Jennifer Scott (Beth Israel Deaconess Medical
Center) y el Equipo de Estudio Humanitario de Género en humanitariangenderstudy@bidmc.harvard.edu
o visite el sitio web del estudio.

Marca tu agenda
9 de febrero: Consultas sobre el proyecto de Carta del Clima y el Medio Ambiente
23-25 demarzo: 80o Comité Permanente del ACNUR (en línea)
18-19 de mayo: Asamblea General de la ICVA (en línea)
25-26 de mayo: Conferencia Anual de la ICVA (online)
28-29 de mayo: Centro De Datos Conjunto Banco Mundial-ACNUR - 2a Conferencia de Investigación
sobre el desplazamiento forzoso
23 de junio: Información informal del ACNUR sobre los resultados preliminares de los balances hasta la
fecha para la Reunión de Altos Funcionarios (Inicio del Pacto Mundial sobre la Aplicación de los
Refugiados/Foro Mundial de Refugiados)
25 de junio: Conmemoración del Día Mundial de los Refugiados
5-7 de julio: Comité Permanente 81 del ACNUR
28 de julio: 70o aniversario de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
30 de agosto: 60o aniversario de la Convención de 1961 sobre la reducción de la apátrida
15-16 de septiembre o 22-23: Comité Permanente 82 del ACNUR
4-8 de octubre: 72o Comité Ejecutivo del ACNUR
27 de octubre: Consulta del ACNUR sobre las modalidades y el programa de la Reunión de Funcionarios
de Alto Nivel (seguimiento del Pacto Mundial sobre la Aplicación de los Refugiados/Foro Mundial de
Refugiados)
14-15 de diciembre: Reunión de funcionarios de alto nivel (seguimiento del Pacto Mundial sobre la
Aplicación de los Refugiados/Foro Mundial de Refugiados.
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