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

Mensaje del Director Ejecutivo
ONGs y equidad de vacunas
El acceso universal a la vacuna COVID-19 es la única solución para poner fin a la pandemia y mitigar las
crecientes desigualdades socioeconómicas causadas por las medidas tomadas para reducir la propagación del
virus. Es fundamental que la comunidad humanitaria trabaje conjuntamente para apoyar un acceso justo y
equitativo a las vacunas y tratamientos COVID-19 y garantizar que estos esfuerzos no se hagan a expensas de
otras intervenciones humanitarias.
ICVA ha ayudado a coordinar la divulgación colectiva de la sociedad civil a los Estados y se ha adherido a la
Declaración de Equidad de Vacunas. Alentamos a las ONG a unirse al llamamiento para que los líderes
mundiales, nacionales y locales aceleren la implementación equitativa de vacunas en todos los países,
empezando por los trabajadores de la salud y los que tienen mayor riesgo de COVID-19. Esto incluye aumentar
la producción de vacunas y rechazar el nacionalismo de las vacunas en todo momento.
ICVA sigue apoyando a las ONG para tratar de influir en la Planificación Nacional de Despliegue y Vacunación
(NDVP) covid-19 en sus países/contextos. Debemos seguir destacando a los estados su responsabilidad de
garantizar que se incluyan a todas las personas y poblaciones de alto riesgo, independientemente de su
residencia y estatus legal.
En los últimos meses se ha estado llevando a cabo un importante trabajo para desarrollar un apoyo
humanitario para las vacunas COVID-19. Aunque en todos los casos el Estado debe asumir la responsabilidad
de garantizar el acceso a las vacunas para todos, este apoyo será esencial para cubrir a las poblaciones
vulnerables en situaciones en las que están excluidas de los esfuerzos nacionales, ya sea por razones de etnia,
nacionalidad, estatus migratorio, identidad de género, pobreza o cualquier otra razón. Las ONG tienen un
papel clave que desempeñar en la aplicación del apoyo, ya sea entregando vacunas directamente en zonas de
difícil acceso, involucrando a las comunidades para apoyar la aceptación de vacunas o proporcionando
información sobre las lagunas en los esfuerzos nacionales de vacunación en curso.
En las etapas preparatorias del apoyo humanitario, ICVA ha estado trabajando estrechamente con los
miembros de la Circunscripción de la OSC GAVI y la Junta GAVI para garantizar la claridad de entendimiento
sobre el papel esperado de las ONG en la aplicación del apoyo. La Junta GAVI confirmó formalmente el
lanzamiento del apoyo humanitario COVAX el 22 de marzo. Con el Grupo de Directores de Emergencias del
IASC recientemente designado como el órgano de decisión para el apoyo humanitario, este trabajo continuará
en los próximos meses.
Hemos reforzado nuestro equipo para apoyar a las ONG con respecto al establecimiento del apoyo
humanitario COVAX. Es una prioridad para ICVA que las ONG que informen y estén informadas por procesos
interinstitucionales mundiales clave, incluido el Grupo de Decisión de EDG (delegado para hacer las
asignaciones de búferes) y el Grupo de Trabajo sobre Vacunas COVID-19 del Clúster Mundial de Salud
(seguimiento de la implementación de COVAX y lagunas en la cobertura del Plan Nacional). El enfoque
particular del ICVA se centra en conectar estas discusiones mundiales con la realidad de las operaciones de las
ONG a nivel nacional, a fin de garantizar que los esfuerzos humanitarios de vacunación en amortiguación
lleguen a los más necesitados con el apoyo de las ONG a nivel mundial, regional y nacional.

Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA
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Actualizaciones ICVA

1. Asamblea General ICVA 18 y 19 de mayo de 2021
Se celebrará la 18ª Asamblea General del ICVA
●
●

18 de mayo de 13.00 a 15.30 CEST
19 de mayo de 13.00 a 16.00 CEST

Participación: Esperamos ver a muchos de ustedes asistir a esta reunión en línea. Si aún no se ha registrado,
puede hacerlo completando el formulario de registro en línea. Más de un representante puede asistir, aunque
cada organización miembro solo tiene un voto.
Agenda: La Asamblea General elegirá una nueva Junta y Presidente, aprobará la estrategia ICVA 2030 y las
Prioridades Estratégicas para 2022-2024, modificará los Estatutos de ICVA y recibirá un informe sobre el
trabajo de la red desde la última Asamblea General en 2018.
Más información: Puede encontrar más información en el sitio web de ICVA o poniéndose en contacto con
secretariat@icvanetwork.org. Los documentos de trabajo y la agenda completa se compartirán en breve con
todos los delegados votantes y los puntos focales de ICVA.

2. Conferencia Anual ICVA 25 y 26 de mayo de 2021 - ¡El registro está ABIERTO!
Los días 25 y 26 de mayo de 2021 ICVA acogerá su segunda Conferencia Anual virtual sobre el tema: Clima,
medio ambiente y acción humanitaria: ¿Cómo pueden las ONG mitigar y adaptarse?
La conferencia se centrará en el papel que desempeñarán las ONG en la adaptación de la forma en que
trabajamos para estar mejor preparados para el cambio climático Y medioambiental, y cumplir de modo que
no dejemos a nadie atrás, especialmente en el contexto humanitario al ejecutar programas de apoyo a los
refugiados, las poblaciones migrantes desplazadas y vulnerables. Regístrese ahora !
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3. Estudio del impacto de la estrategia a medio tiempo 2019-2020 de ICVA
Este estudio hace un balance del impacto que ICVA ha logrado a poco más de la mitad de su Estrategia 20192021. La pregunta clave que se está investigando es "¿Cuál ha sido el impacto de los esfuerzos de ICVA en
influir y amplificar las perspectivas de las ONG en el diálogo humanitario y las políticas en cada una de las
cuatro áreas de enfoque seleccionadas y otras cuestiones que surgen para el período 2019-2020? La
metodología comprendía un examen de documentos, entrevistas con partes interesadas seleccionadas y un
examen de los datos sustanciales existentes de las recientes consultas de ICVA de 2030 con los Miembros.

Migración forzada
4. Seguimiento del Foro Mundial de Refugiados
Asistencia jurídica en entornos humanitarios para fomentar la protección y soluciones duraderas
El 4 de marzo, INTERSOS e ICVA organizaron conjuntamente un seminario web sobre "Fomento de la
protección y soluciones duraderas a través de la asistencia jurídica gratuita en entornos humanitarios" basado
en el compromiso del GRF de INTERSOS de elaborar una "Provisión de Asistencia legal en Entornos
Humanitarios - Documentos sobre lecciones aprendidas". Los objetivos del seminario web fueron resaltar el
compromiso GRF de INTERSOS, al tiempo que se discutía la importancia de la asistencia jurídica humanitaria
como apoyo fundamental para garantizar la protección y lograr soluciones duraderas para las poblaciones
desplazadas por la fuerza. EL evento que reunió a ONG, Estados Miembros, organismos de las Naciones Unidas
y organizaciones internacionales, incluido el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos
humanos de las personas desplazadas internamente, el Coordinador del Clúster Mundial de Protección y el
ACNUR, también tuvo por objetivo ayudar a impulsar más compromisos en el ámbito de la asistencia jurídica
gratuita. Especialmente teniendo en cuenta la crónica falta de financiación en este ámbito.

5. Reunión de ACNUR-ONG sobre la reunión de funcionarios de alto nivel del GRF
El 11 de marzo, ICVA organizó un animado intercambio entre las ONG y el Equipo del Foro Mundial de
Refugiados de ACNUR en el que se examinaba la hoja de ruta hacia la Reunión de Funcionarios de Alto Nivel
(14-15 de diciembre de 2021), los progresos y la aplicación de las promesas del GRF y el proceso marco de
indicadores. Los participantes también examinaron el importante papel de las ONG y las contribuciones a estos
procesos y prioridades en torno a la aplicación de las promesas, en particular las promesas centradas en la
edad, el género y la diversidad; apátrida; protección de la infancia; y la participación significativa de los
refugiados. Las notas se compartirán pronto con los participantes y serán accesibles a los miembros del ICVA.
6. 80º Comité Permanente del ACNUR
Gracias a las valiosas contribuciones de las ONG, ICVA coordinó la redacción y presentación de siete
declaraciones de ONG durante la 80ª reunión del Comité Permanente los días 23 y 25 de marzo. Las
declaraciones se centraron en la protección internacional y las soluciones duraderas en el contexto de una
emergencia de salud pública, asociación estratégica que incluida la coordinación, así como las actualizaciones
regionales sobre Europa, Oriente Medio y el norte de África, África, las Américas, Asia y el Pacífico.

7. Consultas mensuales del ACNUR y las ONG
El 31 de marzo, el ACNUR y el ICVA organizaron una consulta con ONGs sobre "las reformas del marco para las
asociaciones financiadas por el ACNUR". La consulta fue una oportunidad para evaluar los progresos realizados
el año pasado para mejorar el marco del ACNUR para las asociaciones financiadas y examinar cómo mejorar
aún más las reformas previstas. Las ONG hicieron hincapié en la oportunidad de garantizar una mayor
accesibilidad a la asociación del ACNUR con las organizaciones locales, nacionales y dirigidas por
refugiados. Las notas de la reunión y los documentos se difundirán a los participantes y también estarán
disponibles para los miembros de ICVA en nuestra página web. También se puede obtener más información
sobre las consultas mensuales en el sitio web del ACNUR.
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8. Panel de alto nivel sobre el intercambio de desplazamiento interno con ONG
El 25 de marzo, el ICVA organizó una reunión con el Jefe de la Secretaría del Grupo de Alto Nivel, Subsecretario
General Adjunto Sr. George Okoth-Obbo y sus colegas. En esta ocasión, las ONG y la Secretaría intercambiaron
información sobre los progresos en la labor del Grupo Especial, los cambios necesarios para prevenir,
responder y lograr mejores soluciones al desplazamiento interno y un posible seguimiento del informe del
Grupo Especial. Para obtener más información sobre la labor del ICVA en el Grupo Especial, consulte aquí
Para obtener más información sobre cualquiera de los temas anteriores, póngase en contacto con:
jerome.elie@icvanetwork.org y Loise.dairocheteau@icvanetwork.org

9. Migrantes en situación vulnerable
Foro Internacional de Examen de la Migración (IMRF) 2022: Serie de seminarios web sobre prioridades de la
sociedad civil.
Organizada conjuntamente por 7 Redes globales y regionales de la sociedad civil, esta serie de seminarios web,
que se extiende del 13 de abril al 18 de mayo de 2021, marca el inicio de un proceso civil mundial extendido
que destaca las prioridades sobre el terreno y pone de manifiesto interpretaciones ambiciosas del Pacto
Mundial para las Migraciones y las obligaciones de los Estados en virtud del mismo. Este será el comienzo de
una amplia e inclusiva movilización de la sociedad civil que culminará en el Foro Internacional de Revisión de
La Migración. Puede registrarse en los 5 seminarios web y acceder a la nota conceptual del primer seminario
web sobre migración, COVID-19 y un nuevo contrato social.

Modelo de Convención Internacional sobre Movilidad
El Convenio Modelo de Movilidad Internacional (MIMC), patrocinado por el Carnegie Council for Ethics in
International Affairs, propone un marco jurídico global, global y acumulativo para la movilidad internacional,
con el objetivo de reafirmar los derechos existentes de las personas en movilidad, así como ampliar esos
derechos básicos donde estén justificados. El proyecto se centra actualmente en los principios que deben
informar de un enfoque global y equitativo para compartir la responsabilidad del reasentamiento de
refugiados. Un enfoque reciente también se ha centrado en cómo las visas de trabajadores pueden ser un
camino complementario para el reasentamiento de refugiados, con un interesante artículo publicado en
Newsweek.
Se necesita una campaña comunitaria - Lanzamiento
La campaña "Se necesita una comunidad", iniciada por el Grupo de Trabajo Ad Hoc de la GFMD sobre
Narrativas Públicas sobre Migración, tiene como objetivo celebrar cómo todas las personas,
independientemente de donde nazcan, pueden contribuir a hacer que nuestras comunidades se sientan como
hogar, destacando cómo los migrantes y sus compañeros de comunidad están trabajando juntos para hacer
que los lugares donde viven y trabajan sean más productivos, innovadores, atentos, seguros y acogedores.
¡Únete a la campaña!
Iniciativa de Derecho Migratorio Internacional
La Iniciativa de Derecho Internacional de Migración, organizada por el ICVA, el Comité de Acción de la Sociedad
Civil y la Carta internacional de derechos de los migrantes, celebró su 8ª sesión en marzo. La sesión se centró
en la apátrida en el contexto de la migración internacional. Los ponentes, Melanie Khanna, Coordinadora
Jurídica Superior y Jefa de Sección de Apátrida del ACNUR, y Laura van Waas, Codirectora del Instituto de
Apátrida e Inclusión, presentaron el marco jurídico internacional e ilustraron el vínculo entre la apartida y la
migración. La sesión también ahondó en la labor en curso de las ONG que promueven los derechos de los
apátridas en todo el mundo y en la iniciativa #IBelong del ACNUR para poner fin a la apátrida en el mundo.

Financiación
10. Grupo de Resultados de Finanzas Humanitarias de la IASC (RG5):
La Co-presidencia de OCHA para RG5 ha pasado por completo a Alice Sequi, Jefa de la Rama de Gestión de
Fondos Conjuntos de OCHA. Durante el mes de marzo, los subgrupos RG5 se centraron en los costes indirectos
(gastos generales) y en la financiación de nexos. UNICEF y Oxfam son co-líderes en la labor de mapear las
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prácticas actuales de los miembros del IASC sobre los costos indirectos. Con el tiempo, esta labor apoyará un
diálogo sobre cómo armonizar mejor las prácticas indirectas de costos entre los organismos y sus asociados,
incluida la garantía de que las políticas se distribuyan en cascada por igual a los socios locales. También se está
llevando a cabo el trabajo final dirigido por “Development Initiatives”, para redactar un documento de síntesis
que describa los esfuerzos actuales para identificar los instrumentos y enfoques de financiación para apoyar el
nexo humanitario-de desarrollo y paz. En abril, el RG5 también reiniciará un diálogo sobre flexibilidad de la
financiación con la intención de elaborar una propuesta de incorporación de medidas de flexibilidad de la
financiación como práctica habitual en las asociaciones entre naciones unidas y ONG para junio de 2021.
11. Armonización y simplificación de los Acuerdos de Asociación de las Naciones Unidas:
Como seguimiento del análisis de los acuerdos de asociación de las Naciones Unidas dirigido por Oxfam en
2019, ICVA ha estado facilitando la labor de un grupo de ONG para actualizar ese análisis y recomendaciones
basadas en las revisiones de la documentación de los acuerdos de asociación en 2019 y 2020. Actualmente se
está trabajando en la revisión de los acuerdos y la documentación de apoyo para ACNUR, UNICEF, PMA, WFP,
OCHA, CBPF Y UNFPA. A partir de abril, se programarán discusiones bilaterales con agencias individuales para
debatir cuestiones clave de asociación y la posibilidad de simplificación. Está previsto que estas discusiones
bilaterales se alimenten en un diálogo conjunto entre ONG y Naciones Unidas sobre la armonización entre
agencias a finales de la primavera. La mejora de la participación de los asociados locales en los acuerdos de
asociación de las Naciones Unidas sigue siendo una alta prioridad para ICVA, y se alienta a los miembros
locales que tienen interés en el debate a que se pongan en contacto con alon.plato@icvanetwork.org.
12. Sesión de diligencia debida en la Semana de Asociaciones y Redes Humanitarias (HNPW): Este año el
HNPW se celebrará de forma virtual y se extenderá durante varias semanas. ICVA participará en una sesión
programada por CHS Alliance titulada: "Due diligence tiered and sector-wide passporting: A pathway to
inclusion and efficiency" el 29 de abril a las 15:00 CEST. Esta sesión examinará el potencial de prácticas
comunes de diligencia debida como parte de la selección de socios, con un enfoque particular en el valor de
simplificar los procesos de diligencia debida para los socios locales. Entre los participantes confirmados se
encuentran CHS Alliance, ICVA, IDEA (Pakistán) y Start Network. Haga clic para obtener más información y
registrar.

Coordinación
13. Vacunas COVID-19
“Buffer” humanitario COVAX
Tras su aprobación inicial de diciembre de 2020, la Junta GAVI, el 22 de marzo de 2021, aprobó reservar el 5%
de la financiación del Compromiso de Mercado Avanzado (AMC) de Gavi COVAX para las dosis que se
desplegarán a través del Buffer Humanitario COVAX, señalando que esto se financiará progresivamente a
medida que aumente la financiación de la AMC. La Junta directiva de GAVI también aprobó delegar la toma de
decisiones sobre la asignación de dosis de amortiguación humanitaria al Grupo de Directores de Emergencias
(EDG) del IASC.
El proceso de toma de decisiones, las modalidades operativas y los mecanismos de rendición de cuentas para
el Apoyo humanitario están ahora en desarrollo. Las ONG deben estar representadas en el Grupo de Decisión
EDG y están bien situadas para contribuir al proceso a nivel nacional, regional y mundial.
Nos complace dar la bienvenida a Sophie Battas, que se ha unido al ICVA como consultora para apoyar a las
ONG en relación con el establecimiento del apoyo humanitario COVAX. Sophie ayudará a garantizar que las
ONG estén informadas e informen a través de los procesos interinstitucionales clave a nivel mundial, incluido
el Grupo de Decisión de EDG (delegado para hacer las asignaciones de amortiguamiento) y el Grupo de Trabajo
sobre Vacunas COVID-19 del Clúster Mundial de Salud (monitoreando la implementación de COVAX y las
brechas en la cobertura del Plan Nacional).
Hemos establecido un nuevo Grupo de Trabajo para ICVA para centrarnos específicamente en cuestiones
relacionadas con las vacunas COVID-19. Este será el principal punto de comunicación sobre el proceso y
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proporcionará un canal separado a los Grupos de Coordinación Humanitaria y Grupos de Trabajo Regionales
de ICVA.
●

Si desea designar cualquier contacto de su organización para unirse a este Grupo de Trabajo, envíe un
correo electrónico a Sophie.battas@icvanetwork.org con los detalles.

14. Esfuerzos de vacunación del personal en todo el sistema de las Naciones Unidas.
Durante los últimos meses se han mantenido conversaciones sobre la implementación de la vacunación para el
personal de las Naciones Unidas (y de sus asociados) en la ONU. Dirigido por el Grupo de Trabajo sobre el
Despliegue de Vacunas del Secretario General de las Naciones Unidas, este es un esfuerzo de todo el sistema
de la ONU enfocado ampliamente en los sectores humanitarios para el desarrollo y el mantenimiento de la
paz. El esfuerzo liderado por las Naciones Unidas también ha estado considerando la inclusión de personal de
algunas ONG en sus protocolos. Recientemente se invitó a ICVA a unirse a un subgrupo de trabajo de este
Grupo de Trabajo que examina la elegibilidad y la inclusión del personal de las ONG en este esfuerzo de
despliegue de vacunas.
El mensaje de las ONG sobre la elegibilidad ha sido claro: cualquier enfoque que abarque todo el sistema debe
ser verdaderamente inclusivo y equitativo. La elegibilidad debe abarcar al personal y a los dependientes de
todas las ONG que trabajan en el sistema humanitario, incluidos específicamente aquellos que trabajan para
ONG locales y nacionales que tienen más probabilidades de estar en riesgo. Se han hecho esfuerzos para tratar
de abordar este punto a través del grupo de trabajo, el EDG y en niveles más altos. En marzo, los directores de
consorcios de ONG se reunieron con Mark Lowcock para plantear opiniones y preocupaciones compartidas
sobre el proceso y las implicaciones en el sistema humanitario. ICVA y otros seguirán abogando en los niveles
más altos por el compromiso del sistema de las Naciones Unidas de adoptar un enfoque genuino e inclusivo de
elegibilidad en todo el sistema.
Para obtener más información, póngase en contacto con jeremy.wellard@icvanetwork.org
Comité Permanente Interinstitucional (IASC)
15. Los directores de la IASC:
Los directores del IASC publicaron un comunicado expresando su preocupación por la violencia de género en
la región de Tigray, en Etiopía.
Con la consulta con los directores del IASC, el Grupo del CCCM en Etiopía se reactivó bajo el liderazgo conjunto
de la OIM y el ACNUR, con la ONG ANE, miembro del ICVA, como co-coordinadora /co presidente del grupo.
Los directores de la IASC se reunieron sobre la labor del Grupo de Trabajo de Alto Nivel del SG sobre la
prevención del hambre. El Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre hambruna en colaboración con los miembros
de la IASC reforzará un enfoque de todo el sistema para prevenir la hambruna en los países que enfrentan un
riesgo inmediato de hambruna inminente en 2021 (actualmente Yemen, Sudán del Sur, Nigeria,
potencialmente Burkina Faso). El Grupo de Trabajo en colaboración con los directores de la IASC desarrollará
mensajes de promoción y acciones sugeridas que cubran los próximos seis meses con un enfoque en la
movilización de recursos; mejorar el acceso humanitario; y garantizar una mejor colaboración en los datos
para prevenir la hambruna.
16. Grupo de Directores de Emergencias de la IASC (EDG):
Selección de representantes de EDG
En marzo se llevó a cabo un proceso de selección para que los miembros del ICVA se unieran al Grupo de
Directores de Emergencias (EDG) del IASC. El EDG se centra en las crisis actuales y en garantizar que se
movilice el apoyo, según sea 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 plazas, una plaza para la Secretaría y
dos plazas ocupadas por miembros de ONG operativas de forma rotativa. Desde enero de 2016, ICVA ha
implementado un sistema de rotación para la representación de ONG en el EDG, lo que garantiza la
oportunidad para una mayor participación, contribución y transparencia. La selección se realiza de forma
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individual y organizativa combinada y cada representante de EDG de ONG asume el cargo durante un período
de 2 años.
Con el proceso de selección ahora completo, nos complace anunciar que a partir del 12 de abril Anne
Reitsema, Directora del Programa Internacional de Medair, se unirá a la EDG para reemplazar a Isabelle
Moussard Carlsen, Directora de Operaciones, Acción contra el Hambre (ACF). A partir del 01 de junio,
Deepmala Mahla, Vicepresidenta de Asuntos Humanitarios de CARE USA sustituirá a Christian Gad, Jefe de
Emergencias del Consejo Danés de Refugiados (RDC). Reconocemos las importantes contribuciones que
Christian e Isabelle han hecho en la representación de las perspectivas de las ONG en el EDG y esperamos
continuar una fuerte colaboración con Deepmala y Anne.
17. Grupo de abogacía y política operativa (OPAG):
El OPAG (Grupo de Promoción y Política Operativa) del IASC se reunió para examinar las oportunidades y los
desafíos para abordar los impedimentos burocráticos y administrativos y mitigar el impacto de la legislación
antiterrorista en la acción humanitaria. Para obtener más información, póngase en contacto con:
mirela.shuteriqi@icvanetwork.org
18. Actualización de los grupos de resultados de la IASC:
Respuesta operativa RG 1:
Subgrupo sobre localización
A lo largo del mes de marzo, ICVA apoyó a la RG1 de la IASC para finalizar la selección de 8 actores locales para
unirse al Subgrupo de Localización RG1 de la IASC como miembros.
(Para obtener más información sobre la localización, consulte la sección Región MENA a continuación)
Subgrupo de Impedimentos Burocráticos y Administrativos
Los impedimentos burocráticos y administrativos (BAI) son prácticas y políticas intencionales o no
intencionales que obstaculizan significativamente la capacidad del actor humanitario de primera línea para
brindar asistencia a las personas afectadas de una manera segura y sin restricciones. Sin embargo, estas
cuestiones afectan desproporcionadamente a las operaciones de las ONG, ya que la respuesta del COVID-19 ha
puesto de relieve que también están afectando cada vez más a los esfuerzos de las Naciones Unidas. Se
necesita acción colectiva para tratar de abordar estos desafíos. Este proyecto, codirigido por InterAction e
ICVA y apoyado por miembros de la RG1, se centra en comprender los tipos de impedimentos burocráticos y
administrativos a los que se enfrentan las ONG operativas y las agencias de la ONU en su labor y los enfoques
adoptados para abordarlos a nivel nacional y subnacional al comprometerse con gobiernos anfitriones, grupos
armados no estatales, donantes o socios operativos.
Desde el 01 de marzo, se están llevando a cabo tres estudios de casos a nivel país en Afganistán, Nigeria y
Venezuela. Estos estudios de caso ayudarán a desarrollar una base de pruebas para destacar los enfoques para
abordar estas cuestiones por parte de organizaciones individuales y a nivel interinstitucional en diferentes
contextos. Los estudios de caso comenzaron el 1 de marzo, con la fase de recopilación de datos y las
entrevistas de grupos focales están programadas para realizarse hasta mediados de abril. Los asociados en el
país están apoyando este proyecto, incluso garantizando que el HCT, el Grupo de Trabajo de Acceso y
cualquier otro organismo pertinente estén bien informados de la importancia de estos esfuerzos y que haya
espacio suficiente para debatir y participar en estos esfuerzos.
RG 2 Rendición de cuentas e inclusión: No hay actualizaciones este mes.
RG 3 Abogacía colectiva:
El subgrupo de cambio climático RG3 se reunió el 30 de marzo. Durante la reunión se discutieron los
siguientes temas: i) El tema del clima para el Día Mundial Humanitario de este año. (ii) una actualización de las
Cartas sobre el Clima y el Medio Ambiente y iii) un debate sobre la iniciativa conjunta sobre el clima RG3 antes
de la COP26 en consonancia con la estrategia de promoción del subgrupo.
Nexo RG 4:
ICVA está apoyando el esfuerzo de difusión de herramientas desarrolladas por el Grupo de Resultados y sus
miembros a nivel país. Comenzaremos una serie de seminarios web para reunir a profesionales de las ONG a
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nivel nacional y regional, para dar actualizaciones sobre los productos de política más recientes y facilitar los
intercambios.
En marzo, se lanzó una iniciativa para mapear las buenas prácticas en la implementación de enfoques de nexo
entre el desarrollo humanitario y la paz (HDPN) a nivel nacional. Los resultados estarán disponibles a finales de
este año. Las Oficinas coordinadoras residentes son el principal receptor de la comunicación RG4 de la IASC
para esta iniciativa e invitamos a las ONG a que se unan a la RCO para garantizar la plena participación y
compromiso
Para obtener más información, póngase en contacto con marco.rotelli@icvanetwork.org y únase al grupo de
trabajo ICVA Nexus
RG 5 Humanitarian Finance: Véase la actualización anterior en "Financiación".

19. ECOSOC HAS
El Segmento de Asuntos Humanitarios (HAS) del ECOSOC se llevará a cabo del 23 al 25 de junio de 2021. El 22
de junio tendrá lugar un evento de transición, seguido de paneles de alto nivel centrados en la atención
sanitaria en tiempos de COVID-19, la innovación y la protección de datos, la acción humanitaria y el cambio
climático. Consulte el sitio web de ECOSOC HAS para obtener más información.

20. Apoyo a los Foros de ONG
A través del marco del proyecto de apoyo a los foros de ONG en la región de África Oriental, ICVA está
fortaleciendo su apoyo a los foros de ONG en Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. Se ha contratado un
perfil de alto nivel dedicado a apoyar foros de ONG en los cuatro países. Este apoyo incluirá oportunidades de
aprendizaje, así como otro apoyo sustantivo. Además, ICVA está en conversaciones con varios socios para
brindar oportunidades de capacitación a foros de ONG sobre los temas del PSEA y los aspectos de género.
ICVA aumentó el apoyo a África Occidental y Central con un enfoque específico en tres contextos clave:
República Democrática del Congo, Camerún y República Centroafricana. El objetivo es garantizar una mayor
proximidad con los miembros y foros que trabajan en la región. También continuaremos el apoyo financiero a
los foros de ONG en Camerún, tanto nacionales como internacionales, a fin de maximizar los resultados del
apoyo brindado en 2021 con el objetivo de mejorar la coordinación humanitaria y la interacción entre los
actores nacionales e internacionales.

Navegando por el cambio: cuestiones transversales
21. Derechos del niño
Seminario web UNICEF-ONG: "Los CCC, una nueva herramienta para colaborar con UNICEF"
Como seguimiento de la Consulta Anual de la Asociación UNICEF-ONG en Acción Humanitaria de 2020
"Trabajando juntos para hacer frente a los desafíos emergentes", que tuvo lugar virtualmente en noviembre
de 2020, UNICEF e ICVA se complacen en invitar a los Miembros interesados a participar en un diálogo abierto
en torno a los compromisos fundamentales para la infancia (CCC) recientemente revisados. El enfoque de la
discusión será fomentar la comprensión sobre lo que implica la revisión de los CCC y cómo los CCC pueden ser
utilizados por los socios como una herramienta de asociación, programación y rendición de cuentas. La sesión
virtual está fijada tentativamente para el jueves 6 de mayo, 07:30 EDT/13:30 CEST, pronto compartiremos más
información. Para cualquier pregunta, póngase en contacto con: vania.gobbo@icvanetwork.org

22. Espacio de la sociedad civil en la acción humanitaria
Islamic Relief ha preparado una nota informativa: "Inclusión financiera para las ONG: ¿Por qué debería
importarle?" sobre el desafío del acceso financiero y la eliminación de riesgos bancarios para las ONG. La
nota informativa incluye algunos antecedentes sobre los temas y el impacto, así como una serie de
recomendaciones para gobiernos, legisladores y bancos. La interpretación errónea de las medidas de
financiación antiterrorista por parte de varios gobiernos y algunas instituciones financieras ha dado lugar a la
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"eliminación de riesgos" de las organizaciones humanitarias y a la interrupción o negación de la ayuda
humanitaria legítima. Esto está teniendo consecuencias devastadoras no deseadas para algunas de las
personas más vulnerables del mundo.
Este es un desafío generalizado en todo el sector. Sin embargo, algunos sectores de la sociedad civil, como las
organizaciones religiosas musulmanas, las diásporas y las ONG locales, se ven afectadas
desproporcionadamente. Islamic Relief espera que los miembros y socios de ICVA encuentren útil esta nota
informativa y acojan con beneplácito a otros para que se unan a ellos y sacar esto adelante. Para obtener más
información, póngase en contacto con Osmawani.osman@irworldwide.org
●

Para obtener más información, consulte la página web del Espacio de la Sociedad Civil de ICVA o
póngase en contacto con:
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

23. Acción sobre el clima y el medio ambiente:
Carta sobre el clima y el medio ambiente para las organizaciones humanitarias – 27 de abril, 14:00-15:00
(CEST)
ICVA EHAN, IASC, IFRC y el CICR organizarán un evento en la HNPW (Semana de Redes y Asociaciones
Humanitarias) sobre la Carta del Clima y el Medio Ambiente. La sesión ofrecerá la oportunidad de escuchar a
las ONG y organismos locales, nacionales e internacionales sobre el contenido y el propósito de la Carta. Las
organizaciones compartirán información e ideas sobre cómo se puede utilizar la Carta, las herramientas que
pueden estar disponibles para ayudar a implementarla y lo que las organizaciones de diferentes escalas y
capacidades pueden hacer para apoyarse mutuamente. La mesa redonda será seguida por una sesión de
preguntas y respuestas moderada. El registro para el evento está abierto.
●

Para obtener más información, consulte la página web de Clima y Medio Ambiente de ICVA o póngase
en contacto con: nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

Regiones específicas
24. Asia y el Pacífico
Panel de alto nivel del SG de la ONU sobre desplazamiento interno
El 25 de marzo, el Grupo de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno del Secretario General de las Naciones
Unidas, junto con el ICVA, celebró una consulta en línea con las ONG, el CICR, IFRC, la PDD y los participantes
en la GP20. El evento fue inaugurado con observaciones del ASG George Okoth-Obbo y tuvo una presentación
de la Secretaría, seguida de un debate abierto.
Revisión de la Política de Asistencia ante Desastres y Emergencias (DEAP) del Banco Asiático de Desarrollo
(ADB) de 2004
En marzo, el Banco Asiático de Desarrollo (ADB) celebró una consulta para que las partes interesadas ayudaran
al banco a mejorar su Política de Asistencia de Desastres y Emergencias (DEAP) de 2004. El DEAP revisado
proporcionará un marco de políticas actualizado para mejorar la orientación estratégica para la asistencia del
ADB para desastres y emergencias, que abarca la reducción del riesgo, la preparación y la respuesta. Para
obtener más información, consulte aquí.
¿Cuál es el papel de la ayuda a los países de ingresos medios? Una vista desde China
El 25 de marzo, el Centro para el Desarrollo Mundial (CGD) organizó una mesa redonda sobre cuál es el papel
de la ayuda en los países de ingresos medios. Consideró el papel que China está desempeñando como nuevo
donante en los países de ingresos medios, cuál es la estrategia de China y si responde a su experiencia como
receptora de ayuda. Ranil Dissanayake presentó los resultados de un proyecto de investigación llevado a cabo
por CGD en 2020, que analizó el uso de ayuda en los países de ingresos medios y cómo maximizar su potencial
para un mayor impacto en el desarrollo. La presentación fue seguida por una mesa redonda entre
representantes académicos y expertos en políticas de desarrollo. Mira la grabación.
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●

Para obtener más información sobre el trabajo que ocurre en la región de Asia, póngase en contacto
con: Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org

25. Región de África
El desarrollo de múltiples crisis humanitarias está ejerciendo una fuerte presión sobre las ONG humanitarias.
A medida que la crisis en Tigray empeora, ICVA ha intensificado su apoyo tanto al Foro de ONG humanitarias
en Etiopía (HINGO) como a los foros de ONG en Sudán
Inseguridad alimentaria: aunque el número drásticamente creciente de personas que padecen hambre e
inanición no se limita a África, la situación en Sudán del Sur es cada vez más preocupante. ICVA está apoyando
a los miembros a través del trabajo del Foro de Sudán del Sur.
Nos estamos conectando con miembros que trabajan en Madagascar en relación con la crisis de seguridad
alimentaria en Grand Sud, que recientemente provocó la publicación de un Llamamiento urgente. La violencia
y el desplazamiento en el norte de Mozambique continúan y son vigilados de cerca por el Grupo de Directores
de Emergencias del IASC. ICVA ha comunicado su disponibilidad para participar en una misión de apoyo.
ICVA ha intercambiado con el Grupo cccm en Somalia sobre la financiación de los actores locales y nacionales
mientras continúan apoyando a las poblaciones desplazadas a través de múltiples canales. ICVA está apoyando
un taller de grupo sobre este tema planeado para principios de abril.
ICVA está trabajando junto a la comunidad de ONG de Zambia y Uganda en el marco del Pacto Mundial para
los Refugiados y fortaleciendo las relaciones con miembros y ONG para trabajar en Burundi.

●

Para obtener más información o para incluirla en el Grupo de Trabajo de ICVA África, póngase en
contacto con: marco.rotelli@icvanetwork.org o Addis.tesfa@icvanetwork.org

26. Región MENA
localización
El 3 de marzo ICVA MENA organizó un evento virtual de presentación de informes sobre nuestro informe
titulado "Localización en liderazgo humanitario: perfil de la participación de las ONG nacionales en las
estructuras de coordinación humanitaria internacional en la región MENA". Durante el evento, ICVA compartió
los hallazgos y recomendaciones de la investigación y organizó un panel de discusión titulado: "Fortalecimiento
de los esfuerzos colectivos para avanzar en la localización en la región MENA". Este panel fue moderado por
Ashraf Al Msalam, jefe del comité directivo de la Liga de Redes Sirias (SNL), y los panelistas fueron Samer
Daoudi, Asesor de Políticas de la Red palestina de organizaciones no gubernamentales; Hiba Alhaji, especialista
en fortalecimiento de la sociedad civil del PNUD y Georges Ghali, jefe regional de campañas humanitarias de
Oxfam; El informe completo en árabe e inglés junto con el resumen se puede encontrar aquí.
El Representante mena de ICVA participa en el Grupo de Trabajo de Localización del HPF/HCT que apoya tanto
al Foro INGO de Jordania (JIF) como al Foro Nacional de ONG de Jordania (JONAF) en sus esfuerzos por finalizar
un marco de localización en Jordania.
●

Para obtener más información sobre la localización, póngase en contacto con:
Eman.Ismail@icvanetwork.org

Programa de Asociación y Participación de la Red de ONG sirias
Como parte del Programa de Participación y Asociación de la Red de ONG sirias entre ICVA y PNUD, ICVA llevó
a cabo una capacitación presencial en Gaziantep, Turquía del 15 al 19 de marzo sobre gobernanza y
planificación estratégica a 12 redes sirias. El propósito de esta capacitación era fortalecer las habilidades de
las redes sirias relacionadas con estos temas y mejorar su comprensión de los diferentes modelos regionales y
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globales y tener discusiones en profundidad sobre los procesos necesarios para revisar la gobernanza de las
redes y sus estrategias. Esta formación integral también se centró en la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, la inclusión de la discapacidad y la participación de los jóvenes. También se
proporcionará entrenamiento individual a las redes sirias con el fin de desarrollar un marco estratégico.
Conferencia de promesas de Yemen
El 1 de marzo se celebró virtualmente el Evento de Compromiso de Alto Nivel para la Situación Humanitaria en
Yemen. Para el evento, el ICVA presentó una declaración conjunta grabada dada por el Director Ejecutivo de
ICVA y el Representante del Sindicato de OSC y Miembro de ICVA, Abdu Ahmed Al-Qubati.
Conferencia V de Bruselas
La V Conferencia de Bruselas tuvo lugar los días 29 y 30 de marzo. ICVA involucró a las ONG compartiendo
información, apoyando en diversos eventos paralelos y proporcionando actualizaciones periódicas a los
miembros a lo largo de la conferencia.
●

Para obtener más información sobre el trabajo que ocurre en la región MENA, póngase en contacto
con: Eman.ismail@icvanetwork.org y stephanie.yousef@icvanetwork.org

27. Región de América Latina
FM4 e ICVA colaboran estrechamente con los foros de ONG de Colombia y Venezuela. Especial atención a la
inseguridad alimentaria derivada de crisis humanitarias en Honduras y Venezuela.
●

Para obtener más información sobre el trabajo que se está llevando a cabo en la región de América
Latina, póngase en contacto con: lina.gomez@icvanetwork.org

Oportunidades de aprendizaje
28. Seminario web: Asociaciones de Gestión y Financiación de Riesgos, 28 de abril, 15:00 – 16:30 (CEST)
Las prácticas de gestión de riesgos están desempeñando un papel cada vez más importante en la selección y
participación de socios cuando las ONG reciben financiación de agencias de la ONU o donantes
gubernamentales. Únase a ICVA y PHAP para este próximo seminario web donde examinamos el papel de la
gestión de riesgos en buenas asociaciones de financiación a medida que las ONG se relacionan con
financiadores externos. Puede registrarse para el seminario web ahora. Este seminario web forma parte de la
Serie de Aprendizaje sobre Gestión de Riesgos en La Práctica. Puede encontrar las grabaciones y podcasts de
seminarios web anteriores en el sitio.

29. Leading Well: Publicación conjunta con ICVA & CHS Alliance
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 documento,"Leading Well: Aid leader perspectives on
staff well-being and organizational culture"ya está disponible en el sitio web del ICVA. También puede
escuchar un podcast que discute varios de los temas del documento que ha sido lanzado como parte de la
serie Embodying Change. Como recordatorio, en diciembre recibimos una vista previa del documento en
forma de un seminario web organizado con PHAP, la grabación está disponible.
30. La Alianza para la Protección de la Infancia en La Acción Humanitaria:
MOOC sobre la protección de los niños en el contexto del COVID-19 y otros IDOs
Esta segunda edición del curso en línea abierto (MOOC) "Protección de los niños en el contexto de COVID-19 y
otros IDO" se centra en las implicaciones de COVID-19 y otras IDO transmitidos de persona a persona en
entornos humanitarios y de desarrollo para el bienestar y la protección de los niños. El curso, diseñado para
profesionales de la protección de la infancia de todo el mundo, comienza el 12 de abril de 2021 y ya está
abierto para inscripción. Puede encontrar más información aquí.
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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. Por favor, comparta con nosotros cualquier oportunidad interesante que sería útil incluir en la
página web. Para obtener más información, póngase en contacto con: nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

Nuevo y digno de mención
31. Investigación sobre "Acción humanitaria basada en principios en contextos de conflicto: Comprensión
del papel de las asociaciones"
El estudio encargado por una coalición de organizaciones -Cáritas Noruega, DanChurchAid (DCA),
Kindernothilfe (KNH), Norwegian Church Aid (NCA) y Dutch Relief Alliance (DRA) - da voz a los actores locales
de Sudán del Sur y Nigeria sobre cómo se operacionalizan y entienden los principios humanitarios y cómo se
vinculan a (o se separan) de los principios de la asociación.
●
●

Lea el informe completo
Leer los mensajes clave

32. Análisis global de riesgos de ACAPS
En el último Análisis Global de Riesgos, ACAPS describe ocho contextos clave en los que puede producirse un
notable deterioro de las necesidades humanitarias en los próximos seis meses. El informe también incluye una
actualización de los riesgos identificados en octubre de 2020.
33. Directrices VENRO para proyectos y programas de desarrollo
¿Qué hace que los proyectos de desarrollo de ONG sean efectivos? Esta es la pregunta que busca responder el
manual VENRO,"Cómo convertir las buenas intenciones en proyectos efectivos", El manual tiene como
objetivo apoyar a las organizaciones en sus esfuerzos por alinear su trabajo con las directrices de VENRO y
aborda cuestiones relacionadas al diseño y el diálogo de proyectos con los socios, así como la cultura y la
actitud dentro de las organizaciones.
34. Lanzamiento del Centro Mundial de Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencia
Education Cannot Wait (ECW), el Global Education Cluster (GEC), el Graduate Institute of International and
Development Studies, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Red Interinstitucional de Educación en
Emergencias (INEE), Suiza, UNICEF, la Universidad de Ginebra, la UNESCO y el ACNUR se complacen en
anunciar el lanzamiento del Centro Global de Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencia. El
Centro es un compromiso ambicioso para la realización del derecho a la educación de los niños y jóvenes
desplazados y afectados por la crisis a través del fortalecimiento de políticas y enfoques integrados, la
colaboración de los actores internacionales de Ginebra y el impulso del impacto de la educación a nivel
nacional en situaciones de emergencias. Para obtener más información, visite las cuentas de Twitter,
Facebooky LinkedIn del Hub.

35. Impacto BST: Socios en su camino hacia la sostenibilidad
BST Impact ofrece servicios de asesoramiento sobre cómo mejorar la sostenibilidad social y la gobernanza
basadas en los ODS y, lo que es más importante, en las normas jurídicas internacionales. Si bien BST puede
centrarse principalmente en los actores del sector privado, debido a la urgente necesidad de crear mejores
estrategias de sostenibilidad y un impacto real en el sector, BST también agradece trabajar con las autoridades
locales, el mudo académico y las ONG, y está involucrado en la formulación de políticas con una variedad de
actores públicos.
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Marque su agenda
19 de abril- 7 de mayo: Semanas de redes humanitarias y asociaciones (online)- registro
Del 18 al 19 de mayo: Asamblea General del ICVA (en línea)
25-26 de mayo: Conferencia Anual ICVA (en línea)
25-27 de mayo: Diálogo Internacional sobre Migración (IDM) sobre el tema "Aceleración de la acción integrada
en materia de desarrollo sostenible: migración, medio ambiente y cambio climático"
28-29 de mayo: Centro De Datos Conjunto Banco Mundial-ACNUR - 2ª conferencia de investigación sobre
desplazamiento forzado - aplazada a 2022

23 de junio: Reunión informal del ACNUR sobre los resultados preliminares del balance hasta la fecha para la
Reunión de Funcionarios de Alto Nivel (Pacto Mundial sobre la Aplicación de los Refugiados/Seguimiento del
Foro Mundial de Refugiados)
25 de junio: Conmemoración del Día Mundial del Refugiado
5-7 de julio: Comité Permanente del ACNUR 81
28 de julio: 70º aniversario de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
19 de agosto: Día Mundial de la Ayuda Humanitaria
30 de agosto: 60º aniversario de la Convención de 1961 sobre la reducción de la apátrida
15-16 o 22-23 de septiembre: ACNUR 82º Comité Permanente
4-8 de octubre: 72º Comité Ejecutivo del ACNUR
27 de octubre: Consulta del ACNUR sobre modalidades y programa para la Reunión de Funcionarios de Alto
Nivel (Pacto Mundial sobre la Aplicación de los Refugiados/Seguimiento del Foro Mundial de Refugiados)
14-15 de diciembre: Reunión de funcionarios de alto nivel (Aplicación del Pacto Mundial sobre la Adhesión a
los Refugiados/Seguimiento del Foro Mundial de Refugiados)
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