Boletín ICVA- Aspectos destacados de febrero de 2021
¡El Boletín de ICVA está traducido al inglés, francés, español y árabe! Puede encontrar las
versiones traducidas, así como las ediciones previas del boletín en nuestra página web.

Mensaje del Director Ejecutivo
Los ojos en la crisis climática.
La pandemia del COVID-19 nos recuerda lo interconectados que estamos, en las crisis y en las
soluciones. Como en nuestro reciente llamado a los Estados: ¡no llegaremos a ninguna parte sin
solidaridad!
Hoy en día, gran parte de la atención del mundo está puesta en la respuesta a la pandemia global
del COVID-19 mientras que la crisis climática se desarrolla con impactos ya masivos. ¡No podemos
permitirnos el lujo de apartar la vista de la crisis climática!
El apoyo humanitario internacional se reduce más que nunca. La comunidad internacional no ha
logrado (todavía) dar una respuesta adecuada y poner fin a las violaciones y sufrimientos que
ocurren en lugares como Yemen, Siria y Venezuela, entre otros. La inseguridad alimentaria se ha
convertido en una dura realidad para un gran número de poblaciones. En la actualidad,
aprovechar la solidaridad internacional para responder a una nueva crisis e invertir en la acción
climática y la reducción del riesgo de desastres es un verdadero desafío.
En lo que respecta al clima, la mayor parte del trabajo realizado por los trabajadores humanitarios
ha sido responder a los desastres climáticos naturales, y donde sea posible, apoyar en la
preparación de las comunidades. Sin embargo, existe la necesidad de respuestas humanitarias
adicionales más amplias. La acción humanitaria debe considerar la disminución del impacto
ambiental de las operaciones (mitigación), la disminución de la vulnerabilidad de las comunidades
al cambio climático y las crisis inducidas por el clima (adaptación). Existe la necesidad de una
acción colectiva y colaborativa que rompa con los silos sistémicos existentes (humanitariodesarrollo-paz-derechos humanos).
Para que ICVA aporte todo su potencial al servicio de la acción humanitaria, debemos evolucionar
y transformar nuestra red en base a las fortalezas del pasado. Línea de aprendizaje y Conferencia
Anual de ICVA 2021 - 25 y 26 de mayo de 2021 - "Clima, medio ambiente y acción humanitaria:
¿Cómo pueden las ONG mitigar y adaptarse?" está informado por las consultas de estrategia 2030
de ICVA. La estrategia ICVA 2030 (2022-2030) se presentará para su adopción por la Asamblea
General de ICVA - 18 y 19 de mayo de 2021. La Estrategia presenta cinco transformaciones de las
cuales una se centra en abordar el impacto del cambio climático en la acción humanitaria y reducir
el impacto ambiental negativo de las respuestas humanitarias. ¡ICVA tiene ambiciones
transformadoras!
A pesar de haber logrado algunos avances, es necesario hacer más para garantizar que la
financiación adecuada, oportuna, accesible, flexible y de calidad llegue a los actores locales y de
primera línea, así como medios efectivos para garantizar una participación comunitaria genuina.
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Para satisfacer el alcance de las necesidades humanitarias aceleradas por la crisis climática, la
comunidad humanitaria y los donantes internacionales deben invertir en el apoyo y
empoderamiento de las estructuras y sistemas locales y nacionales, así como en la acción
humanitaria local para crear resiliencia antes de posibles crisis.
El desarrollo de la pandemia mundial de COVID-19 y de la crisis climática debería lograr la
liberación de la agenda de reformas largamente esperada: una aceleración en el empoderamiento
y la inversión en la acción local según los compromisos del Gran Acuerdo. ¡Este es el cambio más
grande en el sector para mitigar, adaptarse y responder, como humanitarios, a la crisis climática!
Ignacio Packer
Director Ejecutivo de ICVA.

Actualizaciones de ICVA

1. Asamblea General de ICVA 18 y 19 de mayo de 2021
La Asamblea General online de ICVA será el momento para que los miembros aprueben la
estrategia 2030 de ICVA y elijan una nueva Junta para ICVA.
Estamos muy interesados en ver una elección dinámica en la que se elija una Junta que represente
la diversidad de nuestros miembros. Miembros, por favor consideren la posibilidad de proponer
candidatos para la Junta y para Presidente. La fecha límite para enviar sus nominaciones es el 31
de marzo de 2021. Consulte aquí para obtener más información sobre los requisitos y el proceso
de nominaciones, aquí el formulario de nominaciones. ¡Esperamos su compromiso!
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2. Conferencia anual de ICVA 25 y 26 de mayo de 2021
El 25 y 26 de mayo de 2021 ICVA presentará su segunda conferencia virtual con el tema: Clima,
medioambiente y acción humanitaria: ¿Cómo pueden las ONG adaptarse y mitigar? La
Conferencia se centrará en el papel que deben desempañar las ONG para adaptarse a la forma en
que trabajamos para estar mejor preparados ante los impactos del cambio climático y
medioambiental debemos cumplir de modo que no dejemos a nadie atrás, especialmente en el
contexto humanitario, al ejecutar programas de apoyo a los refugiados. poblaciones migrantes
desplazadas y vulnerables.
Del mismo modo, ICVA hace un llamado a los socios y miembros solicitando ideas para contribuir
durante la Conferencia Anual. Para obtener más información sobre la conferencia y la
convocatoria de ideas, consulte la página web de la Conferencia Virtual Anual 2021.
3. Caso de estudio de ICVA: Respuesta al COVID-19 en 2020
A medida que la propagación de la pandemia aumentó y más Estados comenzaron a tomar
medidas restrictivas para prevenir la transmisión de COVID-19, ICVA empezó a implementar
acciones específicas para apoyar a los miembros en su planificación y respuesta a este desafío sin
precedentes. Lea más sobre la respuesta de ICVA en nuestro Caso de estudio: respuesta de COVID19 en 2020.

Migración Forzada
4. Dialogo de ACNUR con ONG’s en Europa
El 18 de febrero, ICVA coorganizó con ECRE y la Oficina Regional de ACNUR para Europa el primer
diálogo regional temático del año entre ACNUR y ONG’s en Europa. El diálogo interactivo se centró
en las opiniones y perspectivas de las ONG, la Oficina Regional del ACNUDH para Europa y el
ACNUR sobre los mecanismos nacionales de supervisión independientes propuestos en el Pacto
sobre migración y asilo por la Comisión Europea. El diálogo también se centró en la abogacía
actual y futura dentro un contexto de creciente retroceso en las fronteras terrestres y marítimas
de Europa.
5. ACNUR-ONG consultas mensuales
El 24 de febrero de 2021, ACNUR e ICVA organizaron conjuntamente la segunda consulta del año
con ONG’s sobre un "Diálogo entre ONG y el Alto Comisionado para los Refugiados". Tras las
intervenciones del Alto Comisionado Filippo Grandi y el Director Ejecutivo de ICVA, la discusión
con las ONG se centró en las prioridades para 2021, las implicaciones de protección y soluciones
de la pandemia de COVID-19, la asociación ACNUR-ONG, así como las emergencias humanitarias
actuales. Las notas de los documentos de la reunión se distribuirán a los participantes y también
estarán disponibles para los miembros de ICVA en la página web de ICVA. Se puede acceder a más
información sobre las consultas mensuales, incluidos antecedentes, objetivos y criterios de
participación, en el apartado del sitio web aquí.
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6. Protección y Soluciones Duraderas en la situación del Mediterráneo Occidental y Central
El 3 de febrero, ICVA asistió a una reunión informativa virtual para ONG sobre la estrategia
actualizada de mitigación de riesgos del ACNUR y su llamamiento para la situación del
Mediterráneo occidental y central. Esta importante reunión con el Enviado Especial del ACNUR
para la situación del Mediterráneo central, la Cruz Roja Danesa, el Comité Internacional de Rescate
y otras ONG’s se centró en la asistencia y protección concretas para las poblaciones desplazadas,
lecciones y perspectivas sobre los movimientos a lo largo de las rutas del Mediterráneo central.
ICVA hará un seguimiento en particular para compartir con las ONG’s la incidencia relacionada con
el tema.
7. Premio Nansen 2021
El 9 de febrero, ICVA organizó un intercambio con ONG’s sobre las Misiones Permanentes de
Noruega y Suiza en Ginebra, así como con ACNUR sobre el proceso de nominación al Premio
Nansen para Refugiados 2021. La reunión fue una oportunidad para que las ONG compartieran su
opinión sobre la importancia del Premio Nansen y el proceso de seguimiento con los galardonados
a nivel regional y global. Se puede acceder a más información sobre el Premio Nansen en la página
web dedicada al tema de ACNUR. La reunión también brindó oportunidades para discutir con las
Misiones Permanentes sobre varios temas comunes de interés y trabajo como el Foro Global de
Refugiados, Acción Climática, el Panel de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno y la respuesta a
la pandemia de COVID-19.
Para más información, o cualquier duda con respecto a los temas anteriores
Contacte a: jerome.elie@icvanetwork.org y Loise.dairocheteau@icvanetwork.org

Financiamiento
8. Grupo de Resultados de Finanzas Humanitarias del IASC (RG5):
A partir de marzo, OCHA transferirá el cargo de copresidenta de RG5 de Marcy Vigoda, quien se
convertirá en la jefa de oficina de OCHA para Etiopía, a Alice Sequi, la actual jefa de la rama de
gestión de fondos mancomunados de OCHA. ICVA continúa siendo el otro copresidente. El RG5
sigue trabajando para identificar las medidas de flexibilidad en el financiamiento introducidas
durante el 2020 como parte de la respuesta COVID-19 que en lo subsecuente deberán pasar a la
práctica estándar. Durante la reunión en enero de los miembros del RG5 se discutieron los
próximos pasos de la flexibilidad de financiación, incluido el trabajo en curso de UNICEF y OCHA
para evaluar qué tan bien funcionaron las medidas de flexibilidad en 2020. Las recomendaciones
finales se emitirán antes de junio de 2021.
9. Armonización y Simplificación de la ONU:
En febrero ICVA se reunió con miembros interesados para discutir la reincorporación al trabajo y
así armonizar y simplificar los acuerdos de asociación y otros aspectos técnicos importantes de la
asociación ONU-ONG. Una cantidad significativa de trabajo dirigido por Oxfam comenzó en 2019
basado en el análisis de ONG’s de los términos y condiciones contractuales de los acuerdos de la
ONU; sin embargo, la respuesta de COVID-19 en 2020 retrasó algunos de los esfuerzos de
seguimiento. En 2021, ICVA trabajará con los miembros para organizar discusiones bilaterales con
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agencias sobre temas clave de asociación, seguidas de discusiones conjuntas con ONG’s y
agencias sobre cómo armonizar aún más los acuerdos entre agencias. Estamos particularmente
interesados en escuchar a socios locales o nacionales que estén interesados en participar
activamente en el grupo de trabajo enfocado a la armonización y simplificación de la ONU.
Póngase en contacto con alon.plato@icvanetwork.org.
10. Actualizaciones del Acuerdo de nivel de campo del PMA (Programa Mundial de
Alimentos)
En otoño de 2020, el PMA anunció que se realizarán ajustes a las plantillas del FLA (acuerdo a
nivel del campo) para 2021. El jueves 25 de febrero, la Sección de Asociaciones del PMA organizó
una sesión con ONG asociadas para compartir la nueva versión de los acuerdos de asociación del
PMA (FLA). Según se informa, la nueva versión se centra en la simplificación del lenguaje, las
cláusulas y los anexos existentes, sin introducir cambios legales u operativos sustanciales. Nota:
esta nueva versión de la FLA se implementará en varios países piloto este año, sin embargo, se
están discutiendo las ubicaciones finales. ICVA seguirá colaborando con el PMA en el proceso de
revisión de la FLA y le comunicará los cambios a medida que sean claros.

Coordinación
11. Vacunas COVID-19
Buffer humanitario
Se espera que, a finales de marzo, la Junta de Gavi apruebe un plan para que el 5% de todas las
vacunas COVAX ingresen en el Buffer Humanitario, y así brindar cobertura de último recurso a las
personas vulnerables que están excluidas de los planes nacionales de vacunas. ICVA organizó
una reunión para ONG’s con la OMS y el Grupo de Salud Global, en la que se describieron los
avances en el desarrollo del Amortiguador Humanitario COVAX y cómo las ONG pueden participar.
Más de 100 representantes de ONG se unieron a esta discusión.
Con el apoyo de MSF, se elaboraron notas de orientación sobre Mensajes para las estrategias
nacionales de vacunación contra COVID-19, proporcionando un recurso para las ONG´s
Declaración de Equidad de la Vacuna
Las ONG´s están llamadas a respaldar la Declaración sobre la Equidad de las Vacunas, pidiendo
acciones para garantizar que, cuando llegue el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, las vacunas
COVID-19 se estén administrando en todos los países, como un símbolo de esperanza para
superar tanto la pandemia como las desigualdades sistémicas que se encuentran en la raíz de
tantos desafíos de salud mundial. Puede encontrar más mensajes, gráficos y videos para apoyar la
Declaración en el conjunto de herramientas de redes sociales de la OMS.
Carta abierta a los estados sobre el acceso universal a las vacunas COVID-19
El 8 de febrero, ICVA y varias otras organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta abierta a
los Estados sobre el acceso universal a las vacunas COVID-19. La carta tenía como objetivo
defender y movilizar colectivamente el acceso a las vacunas COVID-19, basado en un espíritu de
solidaridad global fortalecida y se centra particularmente en los derechos de los más rezagados.
12. Actualización de COVID-19 GHRP
El Reporte del Progreso Final del Plan Global de Respuesta Humanitaria (GHRP) para COVID-19
se publicó en febrero. Este informe presenta los logros de la ONU (y algunas ONG) en la respuesta
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al COVID-19 durante 2020. Incluye un análisis de financiación y movilización de recursos y una
actualización sobre el apoyo proporcionado por los fondos mancomunados, incluidas las ONG
nacionales. El informe también nos recuerda que la crisis de COVID-19 no ha terminado,
particularmente en países donde un gran número de personas vulnerables necesitan asistencia
humanitaria para sobrevivir. Se requiere con urgencia un apoyo sostenido para todas las
emergencias humanitarias, incluido el trabajo en curso para abordar los impactos primarios y
secundarios de COVID-19.

13. Comité Permanente Interinstitucional (IASC)
IASC Grupo de Directores de Emergencia (EDG):
ICVA abrió una convocatoria de manifestaciones de interés para representar a los miembros de
ICVA en el Grupo de Directores de Emergencia (EDG) del IASC. El EDG se centra en las crisis
actuales y garantiza que se movilice el apoyo necesario para satisfacer las necesidades
estratégicas y operativas urgentes sobre el terreno.
Las ONG están representadas en el EDG a través de los tres consorcios de ONG miembros del
IASC: ICVA, InterAction y SCHR. A cada uno de los consorcios se le asignan tres puestos, un
puesto para la Secretaría y dos puestos ocupados por miembros de ONG operativas de forma
rotatoria.
Desde enero de 2016, ICVA ha implementado un sistema de rotación para la representación de las
ONG en el EDG, lo que garantiza la oportunidad de una mayor participación, contribución y
transparencia. La selección se realizará sobre una base individual y organizativa combinada y cada
representante de la ONG EDG asumirá el cargo por un período de 2 años.
Para obtener más información, comuníquese con Jeremy.Wellard@icvanetwork.org.
14. Los Directores de IASC
El 23 de febrero se reunieron los directores del IASC y discutieron el período previo a la
conferencia de promesas de contribuciones sobre Yemen, celebrada el 1 de marzo. El acceso
humanitario a Tigray y las preocupaciones sobre los incidentes de violencia de género en Etiopía
también estuvieron en la agenda. Sobre la vacunación COVID-19, se hace insistencia en el
seguimiento y apoyo para garantizar que los grupos en riesgo de ser marginados / excluidos de los
planes nacionales de vacunación estén vacunados, incluso a través de esfuerzos continuos para
operar y dotar de recursos la entrega de la vacuna en contextos humanitarios. Los directores
respaldaron las prioridades de los campeones de la PSEA del IASC que se centran en reforzar los
mecanismos nacionales de la PSEA; mejorar el acceso de las víctimas a información y asistencia
de calidad, y fortalecer la coordinación y la coherencia.
15. Política Operativa y Grupo de Abogacía (OPAG)
El 10 de febrero, el GAAP se reunió para discutir los resultados de la Evaluación Humanitaria
Interinstitucional (IAHE) sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de Mujeres y Niñas
(GEEWG). También se consideraron los planes futuros de la IAHE, incluidos los Términos de
referencia para la Respuesta de Yemen. Puede encontrar más información sobre el trabajo en
curso de la IAHE discutido por el OPAG aquí.
En febrero se aprobó la Guía operativa del IASC sobre la responsabilidad de los datos en la acción
humanitaria. Esta Guía operativa para todo el sistema, la primera de su tipo, garantizará pasos
concretos para la responsabilidad de los datos en todas las fases de la acción humanitaria. Es el
resultado de un proceso inclusivo y consultivo, en el que participan más de 250 partes interesadas
del sector humanitario. Un seminario web de lanzamiento tendrá lugar en marzo de 2021.
“Liderazgo en Acción Humanitaria: Manual para el Coordinador Residente y Humanitario de las
Naciones Unidas” también se finalizó y difundió en febrero. Redactado para apoyar a los
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Coordinadores Humanitarios y Residentes de las Naciones Unidas específicos, el Manual puede
servir como referencia para toda la comunidad humanitaria. El Manual también contiene un folleto
complementario: la Guía Concisa para Liderar una Respuesta de Emergencia es una herramienta
compacta y accesible que los CR pueden usar en caso de un incidente repentino que pueda
requerir una acción humanitaria.
16. Actualización sobre los grupos de resultados de IASCR
Respuesta operativa RG1
ICVA e InterAction, como copresidentes del subgrupo de Impedimentos Burocráticos y
Administrativos (BAI) han comenzado un proyecto de estudio de caso que se llevará a cabo en
Nigeria, Venezuela y Afganistán. El proyecto examinará los diversos impulsores y causas de BAI,
cómo estos impactan las operaciones y los enfoques adoptados por las ONG y la ONU para
abordarlos, ya sea individual o colectivamente. Los hallazgos de los estudios de caso servirán de
base a la Guía del IASC para equipos humanitarios de país sobre cómo abordar el BAI, que se
desarrollará a mediados de 2021.
El subgrupo RG 1 sobre localización está finalizando el proceso de inclusión de actores
locales y nacionales.
El subgrupo está finalizando el proceso de revisión del nuevo borrador de Orientación sobre la
Inclusión de Actores Locales y Nacionales en las Estructuras de Coordinación. ICVA desarrolló el
borrador inicial de la guía y trabajó con otros miembros del Subgrupo para refinar y desarrollar
indicadores clave y apoyar su implementación. Durante febrero, esto ha sido ampliamente revisado
por miembros del IASC, así como por ONG’s nacionales e internacionales. Se espera que GAAP
apruebe la versión final de la guía en las próximas semanas (Más sobre localización en la sección
de la región MENA)
RG 2 Responsabilidad e inclusión: Sin actualizaciones.
RG 3 Abogacía colectiva:
ICVA está apoyando un proceso para identificar representantes de ONG nacionales adecuados
para unirse al RG 3
RG 4 Nexos:
El trabajo de RG 4 y subgrupos de trabajo relacionados continúa.
ICVA está organizando una sesión informativa e intercambio entre la Oficina de Coordinación de
Desarrollo de las Naciones Unidas UNDCO y una variedad de actores, incluidas las ONG. La
reunión se organizará en el marco de la Comunidad de Práctica sobre el Nexo del IASC RG4
facilitada por ICVA y WFP.
RG 5 Financiamiento Humanitario: Consulte la actualización anterior en “Financiamiento”
17. Apoyos a Foros de ONG
Se sigue trabajando para mejorar la capacidad de coordinación de los foros de ONG en el Cuerno
de África a través del programa de apoyo a foros de ONG de ICVA. El foro de ONG de Sudán del
Sur participó en la sesión informativa de ONG a las misiones permanentes en Ginebra sobre el
acceso inclusivo a las vacunas COVID-19. Antes de la sesión informativa, los foros de ONG de la
región realizaron un llamado para discutir temas transversales entre diferentes países del Gran
Cuerno de África y proporcionaron aportes al foro de Sudán del Sur.
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Navegando por el cambio: cuestiones transversales
18. Derechos de los niños
Consulta anual de la Alianza de Acción Humanitaria entre UNICEF y ONG de 2020
Tras la Consulta anual de la Alianza UNICEF-ONG para la acción humanitaria de 2020
"Trabajando juntos para abordar los desafíos emergentes", que tuvo lugar virtualmente en
noviembre de 2020 y reunió a 489 participantes de 90 países, ICVA y UNICEF se complacen en
compartir el Informe resumido de la consulta y su Anexo. El informe incluye aspectos destacados
clave de las sesiones, acciones de seguimiento y enlaces a los videos disponibles para reproducir
en la plataforma. El Anexo al Informe resumido proporciona enlaces a documentos de recursos
clave a los que se hizo referencia durante la Consulta.

19. Espacio de la Sociedad Civil en la Acción Humanitaria
Front Line Defenders (Defensores en Primera Línea) publicó "Guía para herramientas seguras
de chat y conferencias grupales". En tiempos de COVID-19, con equipos que trabajan cada vez
más de forma remota, todos nos enfrentamos a preguntas similares: ¿qué plataforma o
herramienta de comunicación es mejor utilizar? ¿Cuál es el más seguro para realizar las reuniones
internas sensibles? ¿Cuáles tendrán características adecuadas para sesiones de formación online
o cursos remotos sin comprometer la privacidad y seguridad de los participantes? Front Line
Defenders presenta esta sencilla descripción general que puede ayudarlo a elegir la herramienta
adecuada para sus necesidades.
La guía está disponible en inglés, árabe, francés, español y otros idiomas.
Libro blanco del IRC (febrero de 2021) - El camino hacia la inmunidad al COVID-19: generar
confianza y combatir la desinformación
Mientras millones de personas en países de altos ingresos esperan ansiosamente su turno para
recibir la vacuna contra el COVID-19, existen otros miles de millones de personas en países de
ingresos bajos y medianamente bajos que no tendrán acceso este año. Existen también muchas
personas que a pesar de tener acceso a la vacuna, optarán por no recibirla por desconfianza o
desinformación. Con base en la experiencia y los conocimientos del Comité Internacional de
Rescate (IRC) en su trabajo para combatir las enfermedades infecciosas en países afectados por
conflictos y crisis, sabemos que, si la información es científicamente precisa, pero no adaptada a
los contextos locales, es menos probable que las personas confíen en ella y pueden busque
respuestas en otra parte. Estos meses son cruciales para comenzar a generar confianza, involucrar
a las comunidades y aumentar tanto el conocimiento como la aceptación de la vacuna, de modo
que una vez que lleguen las dosis, pueda ocurrir una implementación exitosa.
Para aquellos que deseen compartir investigación, orientación, herramientas, llamados a la acción,
lecciones aprendidas y mejores prácticas en el espacio cívico, no duden en visitar la página del
Espacio de la sociedad civil de ICVA y comunicarse con Nishanie Jayamaha
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

20. 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, llevó a cabo una serie de consultas con ONG en las
regiones de Asia y el Pacífico, MENA, Europa y América del Norte y América Latina para
proporcionar información muy necesaria. de las ONG y la sociedad civil al proyecto de Carta.
Durante la consulta, el Comité Asesor ha realizado más de 18 consultas y presentaciones del
borrador de la Carta con unas 200 personas en alrededor de 110 organizaciones, de las cuales
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más de 50 ONG (capítulos nacionales, internacionales y locales de ONG) fueron consultadas
durante el proceso. Fue una oportunidad para las ONG de ser parte no solo del proceso de
desarrollo de la Carta, sino también de proporcionar comentarios más matizados sobre la sociedad
civil al desarrollar esta serie de compromisos breves y claros que podrían guiar nuestros esfuerzos
como humanitarios en relación con la limitación de los impactos del cambio climático y la
degradación ambiental en las comunidades y la reducción de nuestra propia huella.
Puede visitar la página web de ICVA en clima y medio ambiente para más información sobre el
proyecto de la carta, y en sobre cómo ICVA está participando en el tema o contacte a Nishanie
Jayamaha- nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

Regiones Específicas
21. Informe de Dirección Regional y Reporte de Logros
Los centros regionales de ICVA en África, Asia Pacífico, Medio Oriente y África del Norte (MENA)
establecidos en 2013 para fomentar la proximidad a miembros, redes de ONG y socios en la
región; ampliar la representación a los actores políticos y humanitarios regionales; fortalecer los
vínculos entre las realidades de campo y las políticas globales y fortalecer el apoyo y la promoción
colectiva. Lea sobre los últimos logros que se están produciendo en las regiones y los planes para
la dirección futura de ICVA.
22. Asia Pacífico
Planeación para la Consulta regional de ACNUR
ICVA está apoyando a ACNUR en el proceso de la consulta regional en colaboración con APRRN
(Red de Derechos de los Refugiados de Asia Pacífico) la cual tendrá lugar en los próximos meses.
Se envió una encuesta a las ONG para que la completen y así obtener comentarios sobre los
temas y formatos sugeridos que ayudarán a dar forma al proceso de consulta.
Intercambio de información sobre Myanmar
Para la Reunión del Grupo de Trabajo Regional de Preparación para Emergencias celebrada a
principios de marzo, ICVA organizó con los copresidentes (OCHA e IFRC) una sesión informativa
interinstitucional sobre la situación dinámica y en evolución en Myanmar y la región, que incluyó
actualizaciones de los colegas de país de OCHA y APRRN. Es parte de esfuerzos más amplios
para apoyar el trabajo en curso de las ONG y los foros de ONG que están monitoreando la
situación de cerca. A mediados de febrero, más de 30 ONG internacionales publicaron una
declaración sobre la situación en Myanmar que se puede encontrar aquí.
Disminución del riesgo de desastres en la Acción Humanitaria como parte del grupo de
resultados del grupo 4
El representante regional de ICVA se unió a una reunión ad-hoc sobre la ampliación de la
reducción del riesgo de desastres en la acción humanitaria como parte del grupo de resultados 4
del IASC (colaboración hum-dev) en la que los colegas de la OCHA y la UNDRR compartieron una
actualización sobre las recomendaciones y una lista de verificación sobre la ampliación up RRD en
Acción Humanitaria que se está poniendo a prueba en Pakistán, Haití y Bangladesh. ICVA seguirá
involucrado en el proceso a través de la participación en el grupo de revisión interinstitucional que
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llevará a cabo una revisión de RRD en 2021 HNO y HRP, para ayudar a actualizar la lista de
verificación que se publicará hacia fines de este año.
Para más información, contacte a: Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org
23. Región África
Apoyo a la abogacía en la región de África Oriental
El proceso de reclutamiento para la abogacía de defensa regional en el este de África está en
proceso y esperamos poder contribuir pronto al trabajo de los foros de ONG en la región con una
mayor promoción en torno a los principios humanitarios, el acceso humanitario y el papel de las
ONG.
ICVA ha mantenido conversaciones con sus diversos socios para mejorar las oportunidades de
aprendizaje en la región de África Oriental sobre la arquitectura y los principios humanitarios.
Una vez finalizadas, estas capacitaciones se ofrecerán a los trabajadores humanitarios en
coordinación con los foros en el país.
En febrero, ICVA África se reunió con la OIM de Somalia para discutir su interés en mejorar las
relaciones con los actores nacionales para la estrategia, planificación e implementación.
Planificación de las consultas entre el ACNUR y las ONG
ICVA ha estado trabajando con ACNUR para recopilar información de las ONG sobre las consultas
regionales entre el ACNUR y las ONG que se celebrarán este año. La tasa de respuesta a la
encuesta ha sido satisfactoria y se avanza en la definición del formato y contenido de las consultas.
ICVA África ha estado trabajando para organizar una reunión entre la oficina regional de ECHO
y las oficinas regionales de ONG en Nairobi. La reunión se celebrará virtualmente a principios
de marzo.
Estudio sobre mecanismos de coordinación inclusivos
En colaboración con las Escuelas de Economía de Londres, se realizará un estudio para identificar
mecanismos de coordinación alternativos e innovadores que incluyan a los actores nacionales y
locales. El equipo de LSE ha estado intercambiando con actores clave para recopilar información.
Soporte de África occidental y central
ICVA mejorará la cobertura de África Occidental y Central con el apoyo de un consultor a cargo de
analizar los patrones de coordinación y asociación en la región, proponiendo y defendiendo
activamente los ajustes necesarios
Para más información contacte a: marco.rotelli@icvanetwork.org o Addis.Tesfa@icvanetwork.org
24. Región MENA
Localización en MENA:
El 23 de febrero de 2021, ICVA en MENA participó en un seminario realizado por la oficina regional
de NRC sobre asociaciones y localización en MENA. El representante de ICVA MENA participó con
colegas de NRC en Jordania, Líbano, Siria, Irak, Yemen y OPT presentando las recomendaciones
clave de ICVA y los mejores ejemplos relacionados con la localización en MENA. Además,
presentar los hallazgos de la investigación reciente sobre localización en MENA con
recomendaciones clave sobre el fortalecimiento del papel de los actores locales y sobre cómo
tener la asociación como principio organizativo, no solo como principio operativo.
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A lo largo de febrero, ICVA en MENA apoyó a los actores locales y recopiló las solicitudes finales
para unirse al subgrupo de localización RG 1, que está dirigido por Stella Ogunlade, jefa de la
sección de ONG del ACNUR y Nimo Hassan, director del consorcio de ONG somalíes con el apoyo
de Eman Ismail, Representante Regional de ICVA para MENA. El objetivo principal es que el 50%
del número total de miembros sean ONG locales en el subgrupo IASC RG1 sobre localización.
Además, el subgrupo IASC RG1 sobre miembros de localización ha desarrollado el borrador de la
guía y los indicadores asociados sobre el Fortalecimiento de la Participación, Representación y
Liderazgo de Actores Locales y Nacionales en los Mecanismos de Coordinación Humanitaria que
fue difundido y seguido por ICVA. Esto tiene como objetivo guiar a los equipos humanitarios de
país en el apoyo a la participación significativa de los actores humanitarios no gubernamentales (L
/ NA) locales y nacionales en las estructuras de coordinación del IASC. Se basa en la Guía
provisional de localización COVID-19, que fue aprobada por el IASC en abril de 2020.
Lanzamiento del informe de localización
El 3 de marzo, ICVA MENA organizó un evento de presentación del informe titulado "Localización
en el liderazgo humanitario: perfil del compromiso de las ONG nacionales en las estructuras de
coordinación humanitaria internacional en la región de MENA". Los principales objetivos del evento
fueron compartir los hallazgos y recomendaciones con miembros de ICVA, representantes de
agencias de la ONU y donantes en la región MENA. Además, este evento está destinado a
fomentar las discusiones y el debate sobre los avances y desafíos. El equipo de ICVA MENA
continuará compartiendo evidencias y estudios de casos derivados de esta investigación
actualizada para la promoción y discusiones de políticas relacionadas con la localización.
Consultas regionales del ACNUR
Como comunicador proactivo y partidario del ACNUR durante las consultas regionales, ICVA en
MENA circuló una encuesta a lo largo de febrero que informará el formato, los temas y el contenido
de las consultas que se realizarán a finales de este año. Esto apoyará un enfoque participativo de
las consultas.
Conferencia de promesas de contribuciones de Yemen:
El 18 de febrero, ICVA organizó una reunión informativa con donantes ONG antes de la
Conferencia de compromiso de alto nivel en Yemen. Este informe destacó las prioridades de los
coanfitriones donantes y presentó a las ONG una oportunidad para recibir comentarios, preguntas
y comentarios.
Además, en preparación para la Conferencia de Compromiso de Yemen, ICVA y la red local de
OSC en Yemen desarrollaron una declaración conjunta pregrabada, pidiendo un mayor
financiamiento, una coordinación transparente e inclusiva, una asociación basada en principios y
un alto el fuego. Esto se presentará en la página web del evento OCHA Yemen.
Ceremonia de apertura virtual con redes de OSC sirias en Turquía, 5 de febrero de 2021:
El equipo de ICVA MENA y los socios de la Red de OSC sirias se unieron para una ceremonia
inicial para abrir el lugar recientemente establecido por las redes sirias locales para reuniones para
brindar capacitaciones para todas las redes y ONG sirias que operan en Gaziantep, Turquía. ICVA
proporcionó mensajes clave durante el evento para enfatizar en la asociación significativa con las
redes sirias, enfocándose en la colaboración con el PNUD, OCHA y otros socios para fortalecer el
papel de los actores sirios locales.
Evento informativo sobre el lanzamiento del 3RP-Plan Regional de Refugiados y Resiliencia
2021-2022. El 4 de febrero:
ICVA MENA participó en la sesión informativa que fue organizada por los Co-Líderes 3RP de las
oficinas regionales del PNUD y ACNUR para presentar el Panorama Estratégico Regional 2021-
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2022 a los socios y donantes. El Representante de ICVA para MENA se unió como orador principal
y se centró en las declaraciones sobre el papel de los actores de las ONG en los planes 3RP, la
coordinación efectiva y el compromiso de las ONG locales e internacionales en los Planes de
respuesta regionales de Siria.
Además, el Representante de ICVA MENA ha sido invitado a unirse al grupo de trabajo de
evaluación establecido este mes por los dos codirectores de 3RP. El objetivo general de la
evaluación es 1) evaluar qué ha funcionado o no en términos del 3RP hasta la fecha en relación
con las razones y principios detrás de su creación. 2) evaluar y generar recomendaciones sobre las
formas en que el 3RP puede seguir evolucionando y responder al contexto cambiante en la región.
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
25. Región América Latina
Reunión sobre el acceso a las vacunas COVID-19 en la región
El 26 de febrero, el equipo de ICVA-FM4 participó en la reunión informativa Estados-ONG “No
dejar a nadie atrás: apoyar una acción humanitaria eficaz durante el COVID-19 y más allá”. En este
evento, el representante de LATAM compartió aspectos clave del proceso de vacunación en
Venezuela, Colombia, Nicaragua y México. La región compartió desafíos en el acceso a vacunas
para refugiados y migrantes, así como poblaciones vulnerables como grupos indígenas y
desplazados internos debido a la violencia.
El equipo ICVA-FM4 participa regularmente en las reuniones de REDLAC, grupo que
recientemente completó 18 años de trabajo continuo en la región. Como parte de las prioridades
del grupo de trabajo, se considera necesario darle mayor visibilidad al Plan de Acción de
Nicaragua.
Para obtener más información sobre el trabajo que se está llevando a cabo en la región de
América Latina, contacte a: lina.gomez@icvanetwork.org

Oportunidades de Aprendizaje
26. Gestión de riesgos en la práctica
El quinto curso de aprendizaje en línea de ICVA y PHAP, "Gestión de riesgos en la práctica",
proporciona una plataforma para que la comunidad de ONG´s compartan su práctica actual,
debatan y aprendan unos de otros para comprender mejor cómo gestionar los riesgos al trabajar
en el sector humanitario y poder aplicarlo en su trabajo diario. Puede encontrar las grabaciones y
podcasts de los seminarios web anteriores en la página web. Esté atento al último seminario web
de la serie que se llevará a cabo en abril.
Publicación conjunta con ICVA & CHS Alliance - ¡próximamente!
Al final del tumultuoso año 2020, CHS Alliance e ICVA invitaron a 15 líderes humanitarios de entre
sus miembros compartidos a participar en un proyecto que explora los riesgos y oportunidades
asociados con el bienestar del personal y la cultura organizacional. El próximo periódico,
“¿Liderando bien? Los líderes de ayuda reflexionan sobre el bienestar del personal y la
cultura organizacional ”estará disponible pronto en el sitio web de ICVA y, en preparación para
su lanzamiento, CHS Alliance creó una página y se lanzó un podcast que analiza varios de los
temas del documento como parte de la serie Encarnando el cambio. Como recordatorio, en
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diciembre recibimos una vista previa del trabajo en forma de seminario web organizado junto con
PHAP, con la grabación disponible aquí.

27. ALNAP revisará su orientación popular sobre la evaluación de la acción humanitaria
utilizando los criterios del CAD de la OCDE. Con ese fin, buscan establecer un grupo asesor
para aportar experiencia, conocimientos y sugerencias al proceso. Si bien la guía ha brindado
apoyo práctico a los profesionales de la evaluación durante muchos años, los comentarios de los
usuarios sugieren que aún quedan muchos desafíos y consideraciones al aplicar los criterios en
diversos contextos humanitarios.
Si usted está interesado en formar parte del grupo, escriba a Susanna Morrison-Metois antes
del 15 de marzo para expresar su interés. Un ToR y una nota conceptual detallada sobre el
proceso se pueden encontrar en el sitio web de ALNAP.

28. Formación en línea y MOOC “Esfera en la práctica”
El curso masivo abierto en línea (MOOC) de Sphere se llevará a cabo durante cinco semanas
entre el 21 de marzo y el 3 de mayo. Incluye asignaciones, foros de discusión moderados y
seminarios web interactivos. Ser parte del MOOC ayuda a los participantes a intercambiar
información con otros estudiantes, debatir con profesionales expertos, ampliar su red y aprovechar
al máximo su experiencia de aprendizaje. Alternativamente, el estudiante puede tomar la versión a
su propio ritmo de la capacitación y completar el curso en 8-10 horas.
Obtenga más información y vea un video de avance.

29. Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra acaba de lanzar su nuevo catálogo de cursos
para 2021-22. ¡Vea lo que tienen para ofrecer!
Página de recursos y oportunidades de aprendizaje de ICVA:
La página de recursos de aprendizaje de ICVA es una lista seleccionada de programas de
aprendizaje y capacitación. Comparta con nosotros cualquier oportunidad interesante que sería útil
incluir en la página web. Para obtener más información, comuníquese con:
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

Nuevo y Digno de mencionar
30. Foro virtual de InterAction 2021: 23-25 de marzo de 2021
El objetivo de InterAction para el Foro es traer voces, conocimientos y visión durante estos tiempos
desafiantes, mientras nos unimos a otros comprometidos con sociedades más sostenibles y justas.
Las ONG miembros de InterAction están respondiendo activamente a la pandemia mundial, las
tensiones raciales, la pobreza y la inestabilidad mundial, el cambio climático y el desplazamiento
humano; estamos más estirados que nunca, ya que el mundo corre el riesgo de perder una década
de progreso contra los ODS. Esta es una oportunidad para aprender de y con los líderes mundiales
mientras navegamos juntos en este momento sin precedentes. Esta será una oportunidad
poderosa para conectarse directamente con líderes de ONG humanitarias y de desarrollo con base
en los EE. UU. Consulte la agenda completa del Foro aquí.
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31. Conferencia AQUÍ- ¿Qué sigue? Del análisis a las soluciones- 16-18 de marzo de 2021
Durante los últimos meses, el centro de investigación HERE-Geneva ha estado en diálogo con
muchas partes del sector en su investigación Más allá de la pandemia para dar sentido a la forma
en que el sector está cambiando. Como parte de este proyecto de investigación, HERE organiza la
conferencia ¿Qué sigue? Del análisis a las soluciones, que tendrá lugar del 16 al 18 de marzo
de 2021. Se trata de una conferencia interactiva práctica virtual que se llevará a cabo de forma
intermitente durante tres días para dar cuenta de las diferentes zonas horarias. Puede encontrar
más información en la página de registro. La conferencia se abrirá con una conversación con Peter
Maurer, presidente del CICR.
32.Esfera lanza una nueva estrategia para 2021-2025
Sphere espera que usted contribuya a sus prioridades estratégicas durante los próximos cinco
años, compartiendo con ellos cualquier progreso y logro cada año. Sus planes anuales estarán
alineados con las prioridades estratégicas acordadas. Con su nueva estrategia, Esfera tiene como
objetivo reforzar su papel de liderazgo en la promoción de la relevancia global, la importancia y la
aplicación coherente de los estándares humanitarios para la rendición de cuentas a las
comunidades afectadas, a través de una comunidad mundial Esfera de propósito y práctica.
33. Encuesta sobre el comportamiento en la toma de decisiones en situaciones de crisis
humanitaria
En las crisis humanitarias, las decisiones deben tomarse en circunstancias inciertas, riesgosas y
con limitaciones de tiempo y recursos. Es probable que estas circunstancias influyan en el
comportamiento de las personas. Se sabe que ciertos comportamientos influyen en la toma de
decisiones de manera positiva o negativa. A través de esta encuesta, que forma parte de una
investigación de doctorado sobre toma de decisiones humanitarias realizada por David Paulus en
la Universidad Tecnológica de Delft, el objetivo es comprender qué comportamientos son comunes
en la toma de decisiones en crisis humanitarias. Los hallazgos ayudarán a desarrollar y probar
experimentalmente nuevas intervenciones de apoyo a la toma de decisiones que tengan en cuenta
los comportamientos identificados para mejorar la toma de decisiones humanitarias.

34. CARE compartió recientemente su informe de tarjeta de puntuación "Es hora de una mejor
negociación: cómo el sistema de ayuda abreviada cambia a las mujeres y a las niñas en crisis". El
informe evalúa a los donantes institucionales más importantes, las principales agencias
humanitarias de la ONU y CARE en comparación con los puntos de referencia sobre igualdad de
género y el empoderamiento de mujeres y niñas (GEEWG) en intervenciones humanitarias,
incluida la financiación para organizaciones de mujeres, financiación para GEEWG, participación y
liderazgo de mujeres en la ONU agencias y en estructuras de coordinación humanitaria, etc.

35.Encuesta sobre innovaciones en salud sexual y reproductiva (SSR) en contextos
humanitarios
El Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra (GCHS), la Escuela de Higiene y Medicina Tropical
de Londres (LSHTM) y la Práctica de la Ciencia están realizando un estudio en nombre de Elrha
para explorar las innovaciones en salud sexual y reproductiva (SSR) en entornos humanitarios.
Están interesados en innovaciones que incluyen, entre otras, adaptaciones nuevas o
significativas de productos, tecnologías, servicios, métodos de entrega, procesos, enfoques
o políticas que abordan problemas importantes en la SSR humanitaria.
Si sabe de alguna innovación que se esté llevando a cabo, complete la encuesta en línea de 15
minutos en inglés, francés o español, para proporcionar detalles de la innovación y ayudar a
mapear dónde, cómo y por qué se está llevando a cabo la innovación.
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Si tiene alguna pregunta sobre la investigación, comuníquese con Anne Golaz
anne.golaz@unige.ch o a Kimberley Popple kimberley.popple@lshtm.ac.uk.

Marque en su Agenda
16-18 de marzo: Conferencia HERE - ¿Qué sigue? Del análisis a las soluciones: regístrese
23-25 de marzo: Foro virtual de InterAction 2021 - regístrese
23-25 de marzo: 80 ° Comité Permanente del ACNUR (en línea)
18-19 de mayo: Asamblea General de ICVA (en línea)
25-26 de mayo: Conferencia Anual de ICVA (en línea)
28-29 de mayo: Centro de datos conjunto del Banco Mundial y el ACNUR - Segunda conferencia
de investigación sobre el desplazamiento forzado
23 de junio: Reunión informativa informal del ACNUR sobre los resultados preliminares del
balance hasta la fecha para la Reunión de funcionarios de alto nivel (implementación del Pacto
Mundial sobre Refugiados / seguimiento del Foro Mundial sobre Refugiados)
25 de junio: Conmemoración del Día Mundial del Refugiado
5-7 de julio: 81 ° Comité Permanente del ACNUR
28 de julio: 70 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951
19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
30 de agosto: 60 aniversario de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961
15-16 o 22-23 de septiembre: 82º Comité Permanente del ACNUR
4-8 de octubre: 72 ° Comité Ejecutivo del ACNUR
27 de octubre: Consulta del ACNUR sobre las modalidades y el programa de la Reunión de
funcionarios de alto nivel (implementación del Pacto Mundial sobre los Refugiados / seguimiento
del Foro Mundial sobre los Refugiados)
14 y 15 de diciembre: reunión de funcionarios de alto nivel (implementación del Pacto Mundial
sobre Refugiados / seguimiento del Foro Mundial sobre Refugiados)
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