Boletín de ICVA - Aspectos destacados de abril de 2021
¡El Boletín de 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
Un enfoque en la prevención de la hambruna
El 21 de abril de 2020,se advirtió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de que los impactos del
COVID-19 agravados con otras necesidades humanitarias podrían llevar a millones de personas a la hambruna.
Un año después, no se han tomado medidas suficientes. Los impactos combinados de los conflictos, el cambio
climático y la desigualdad, junto con la crisis del COVID-19, han dado lugar a una situación aguda de
inseguridad alimentaria en todo el mundo. Las necesidades ya no pueden ser satisfechas, y cada vez es más
probable que nos enfrentemos a múltiples hambrunas si no respondemos ahora.
En respuesta a esta necesidad, ICVA y sus miembros plantearon un llamamiento colectivo a los Estados y sus
líderes para que tomen medidas a través de una carta abierta. Más de 300 ONG y redes de ONG a nivel
mundial, regional y nacional firmaron esta carta, que fue publicada a los medios de comunicación y enviada
por correo electrónico a los Estados el 20 de abril de 2021.
Los miembros del ICVA se movilizaron para desarrollar una campaña de medios de comunicación y
comunicaciones en torno a la carta, uniendo su experiencia para ofrecer una campaña colectiva y
distribuida. A través de estos y otros esfuerzos, la carta recibió una amplia cobertura mediática más de 330
veces en 56 países.
Este apoyo ayudó a dar a conocer el drástico aumento de los niveles de hambre y necesidad a los que nos
enfrentamos hoy.
La aguda inseguridad alimentaria se ve agravada con demasiada frecuencia por las malas decisiones políticas
que hacen vulnerables a las personas. Si no abordamos urgentemente esta vulnerabilidad, nos llevará a una
mayor inseguridad alimentaria.
La responsabilidad recae en los Estados. Los Estados deben abordar la creciente desigualdad, tomar las
medidas políticas necesarias para detener el conflicto, que es uno de los principales impulsores del hambre y
una barrera para satisfacer las necesidades. Los Estados deben proporcionar recursos para satisfacer las
necesidades de hoy y prevenir el aumento de las necesidades de mañana. La voz de la sociedad civil puede ser
una poderosa motivación para que los Estados tomen nuevas medidas.
Pero la voz de la sociedad civil por sí sola no es suficiente. Se necesita una voz colectiva para asegurar la
atención internacional que esta causa merece antes de que sea demasiado tarde. En el desarrollo de la Carta
Abierta, trabajamos estrechamente con el PMA, la FAO y OCHA para alinear estos esfuerzos con una
promoción y un compromiso público más amplios en torno a satisfacer las necesidades inmediatas e invertir
en la resiliencia.
Les animamos a que sigan basándose en esta Carta Abierta en sus propios esfuerzos de promoción, a nivel
nacional y mundial, para llamar la atención urgente sobre la magnitud del sufrimiento humano debido a la
aguda escasez de alimentos y otras necesidades insatisfechas.
Trabajando juntos, podemos salvar vidas, reducir el sufrimiento y prevenir hambrunas en 2021.
Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA
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Actualizaciones de ICVA

1. Asamblea General ICVA 18 y 19 de mayo de 2021
La 18ª Asamblea General del ICVA tendrá lugar el:
•
•

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 virtual. Si aún no se ha
registrado y desea hacerlo, póngase en contacto con: secretariat@icvanetwork.org
Agenda y documentos de trabajo: La Asamblea General aprobará la Estrategia ICVA 2030 y las
Prioridades Estratégicas 2022-2024, modificará los Estatutos de ICVA, reafirmará los principios y
normas y adoptará un compromiso y una moción de acción sobre el clima y el medio
ambiente. Todos los documentos de trabajo están disponibles en inglés, árabe y francés, y se
pueden descargar aquí
Elecciones de la Junta Directiva y la Presidencia: La Asamblea General elegirá una nueva Junta
Directiva y a un presidente. Consulte aquí para obtener la lista completa de los candidatos y sus
perfiles.
Más información: Puede encontrar más información en el sitio web de ICVA o poniéndose en contacto con
secretariat@icvanetwork.org.

2. Conferencia Anual de ICVA 25 y 26 de mayo de 2021 - ¡Las inscripciones están abiertas y la agenda
disponible!
Los días 25 y 26 de mayo de 2021 ICVA celebrará 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 adaptándose a la forma en que trabajamos
para estar mejor preparados ante los impactos del cambio climático y medioambiental, para cumplir de modo
que no dejemos a nadie atrás, especialmente en el contexto humanitario a la hora de impartir programas de
apoyo a los refugiados, las poblaciones migrantes, desplazadas y vulnerables.
Ya puede registrarse para la conferencia y consultar la Agenda.
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Migración forzada
3. Seguimiento del Foro Mundial sobre refugiados (GRF): Consulta virtual extraoficial del ACNUR sobre el
programa propuesto para la Reunión de Funcionarios de Alto Nivel de 2021 (HLOM)
El 28 de abril, ACNUR organizó una consulta virtual para centrarse en el programa propuesto y en las tres
prioridades de la Reunión de Funcionarios de Alto Nivel del GRF (14-15 de diciembre de 2021). Durante el
debate, ICVA destacó la centralidad de la protección y la necesidad de permitir el acceso a todas las soluciones
para los refugiados y los apátridas; presentó con satisfacción el lanzamiento del informe del indicador del GCR
antes de la reunión de funcionarios; e insistió en el papel de las ONG antes y durante el HLOM. Más detalles
están disponibles aquí. La información sobre el programa HLOM, el resumen de la consulta, la grabación y la
presentación están disponibles en la página web dedicada al ACNUR
4. Consultas mensuales del ACNUR y las ONG
El 28 de abril, ACNUR e ICVA organizaron una consulta con las ONG sobre "la lucha contra la xenofobia, el
racismo y la discriminación" para discutir sobre cómo ACNUR y las ONG previenen y actúan ante estas
actitudes al momento de responder a las necesidades de las poblaciones desplazadas por la fuerza. La consulta
también se centró en los esfuerzos organizativos internos para promover la diversidad. En particular, ACNUR y
las ONG examinaron las orientaciones existentes, el enfoque de los mecanismos de derechos humanos y las
direcciones estratégicas. Con respecto al Día Mundial del Refugiado, que se celebra el 20 de junio de cada
año, la consulta fue también una oportunidad para conocer más sobre la preparación de este día internacional
en apoyo a los refugiados en todo el mundo. Este año se enfocó en "El poder de la inclusión" y la importancia
de permanecer "juntos #withrefugees". Las notas del encuentro se difundirán a los participantes y también
estarán a disposición de los miembros del ICVA en nuestra página web. También se puede acceder a más
información sobre las consultas mensuales aquí.
5. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las poblaciones desplazadas por la fuerza
El 14 de abril, se invitó al Director de Migración Forzada de ICVA, el Sr. Jerome Elie, a contribuir a uno de los
Diálogos de Desarrollo del PNUD centrados en "¿Dónde se quedan más atrás y por qué no llegamos a ellos?”.
Su presentación enfatizó particularmente que la labor de protección básica de las ONG es una contribución
importante para lograr los ODS y permitir la inclusión de refugiados y migrantes (por ejemplo, mediante
asistencia jurídica y documentación). Una grabación del evento está disponible aquí.
•

Para obtener más información sobre cualquiera de los temas anteriores, póngase en contacto con:
jerome.elie@icvanetwork.org y Loise.dairocheteau@icvanetwork.org

6. Migrantes en situación de vulnerabilidad
Foro Internacional de Revisión de Migración (IMRF) 2022: Serie de seminarios web que prioriza la sociedad
civil.
Esta serie de seminarios web está organizada conjuntamente por siete redes globales y regionales de la
sociedad civil y se extenderá del 13 de abril al 18 de mayo de 2021. Estos seminarios marcan el inicio de un
proceso civil mundial ampliado que pone de relieve las prioridades sobre el terreno y que 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 para los próximos seminarios web aquí.

Guía para la implementación de los Pactos Mundiales en beneficio de los niños
La campaña Destination Unknown (DU) publicó – Guía – Los niños y los pactos mundiales sobre refugiados y
migración (Destination Unknown) Entender lo que hay en los compactos y cómo interactuar con ellos.
La guía se desarrolla como parte del programa de desarrollo de capacidad de DU. Su objetivo es apoyar a los
miembros de la DU y a todas las demás partes interesadas, incluidos los organismos estatales, en la aplicación
de los Pactos Mundiales en beneficio de los niños. Es una herramienta de autoaprendizaje con preguntas para
probar el conocimiento y reflexionar sobre las acciones que se pueden tomar para interactuar con la
implementación del Pacto Global. Puede obtener más información sobre la guía en este breve vídeo.
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Iniciativa de Derecho Migratorio Internacional
La 9ª sesión de la Iniciativa de Derecho Internacional de Migración, organizada por ICVA, el Comité de Acción
de la Sociedad Civil y la Carta internacional de derechos de los migrantes, tuvo lugar en abril. La sesión se
centró en abordar la trata de personas y el contrabando de personas desde un enfoque basado en el
derecho. Los ponentes, Kristina Touzenis, socia gerente de BST Impact, y Borislav Gerasimov, Coordinadora de
Comunicaciones y Promoción de la Alianza Mundial contra el Tráfico de Mujeres (GAATW) y editora de la
revista Anti-Trafficking Review, presentaron el marco jurídico internacional y las buenas prácticas y desafíos de
las ONG para abordar la trata y el contrabando de personas.

Financiación
7. Grupo de Resultados de Finanzas Humanitarias (RG5) de la IASC:
El RG5 se preparará en mayo para dos próximas actualizaciones del IASC GAAP sobre el progreso de los
resultados en el plan de trabajo del grupo. Un subgrupo de RG5 se está enfocando actualmente en el
desarrollo de una nota conceptual para evaluar las prácticas actuales y establecer tasas de costos indirectos
(gastos generales) entre agencias y asociados de las Naciones Unidas, incluida la forma en que éstas se
distribuyen en cascada a los socios locales. Un segundo subgrupo está finalizando el trabajos sobre
recomendaciones de cómo mejorar la orientación para la financiación en contextos de nexo entre la ayuda
humanitaria, el desarrollo y la paz. Por último, los miembros de RG5 continúan debatiendo sobre las medidas
de flexibilidad de financiación introducidas en el marco de la respuesta al COVID-19 y cómo convertirlas en una
práctica estándar. Las medidas de flexibilidad existentes continuarán a corto plazo, mientras varias agencias de
las Naciones Unidas completan revisiones internas de la efectividad de las medidas y los miembros de la RG5
negocian una propuesta específica. Se solicitará una respuesta más amplia de las ONG sobre cada una de estas
piezas de trabajo a través del Grupo de Trabajo de Finanzas Humanitarias de ICVA, según proceda.
8. Análisis de los acuerdos de asociación de las Naciones Unidas:
ICVA está trabajando con un pequeño grupo de ONG asociadas tanto nacionales como internacionales para
actualizar el análisis de 2019 de Oxfam sobre los acuerdos de asociación de las Naciones Unidas para OCHA,
ACNUR, PMA, UNICEF y UNFPA. El borrador inicial de análisis estará completo a principios de mayo,
centrándose en las recomendaciones para ajustar o simplificar cláusulas específicas en los acuerdos de
asociación, así como en dónde se pueden mejorar las orientaciones para la aplicación de los acuerdos. Durante
el próximo mes, ICVA facilitará el acercamiento a agencias individuales para discusiones bilaterales sobre el
borrador del análisis y posibles recomendaciones. Cualquier oportunidad de retroalimentación adicional y los
resultados finales de los análisis se compartirán con los miembros de ICVA.
9. Gran Pacto 2.0:
Los signatarios actuales del Gran Pacto están ahora plenamente comprometidos en el debate sobre la
siguiente fase de la iniciativa: Grand Bargain 2.0. La reunión anual prevista para junio se centrará en la
aprobación de esta nueva fase del Gran Pacto. Un elemento clave propuesto para el futuro es una
reorganización de los flujos de trabajo actuales en torno a las prioridades de alto nivel de financiación de
calidad, localización y participación. Busque un documento de posición ICVA más detallado sobre el futuro de
la Gran Negociación que se publicará pronto, mientras tanto las actualizaciones de la Secretaría del Gran Pacto
están disponibles aquí.
10. Fondo mancomunado de acogida regional de OCHA:
El nuevo RhPF propuesto ha sido aprobado para avanzar en la región de África Central-Occidental (Sahel) para
OCHA. Aunque la visión de este concepto incluye un enfoque regional con acceso a fondos mancomunados en
varios países de la región, OCHA establecerá en primer lugar un fondo para Níger y luego se expandirá aún más
dentro de la región. ICVA compartirá información más detallada a través del Grupo de Trabajo sobre Finanzas
Humanitarias a medida que esté disponible.

4

Coordinación
11. Vacunas COVID-19
Apoyo humanitario COVAX
ICVA continúa apoyando los esfuerzos de planificación y monitoreo relacionados al desarrollo de la ayuda
humanitaria de las vacunas, se espera que esté abierto para las solicitudes a principios de mayo. El 21 de abril,
el IASC publicó un documento de preguntas frecuentes sobre este apoyo que se actualizará periódicamente.
•

ICVA ha establecido un Grupo de Trabajo especial para las vacunas COVID-19 y el apoyo humanitario.
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.

12. Esfuerzos de vacunación de todo el sistema de las Naciones Unidas.
El Sistema de las Naciones Unidas ha iniciado un esfuerzo mundial para vacunar a todos sus trabajadores y, por
extensión, al personal de algunas ONG asociadas en algunos países. ICVA sigue participando activamente en el
Grupo de Trabajo sobre vacunas de las Naciones Unidas para impulsar la inclusión de todo el personal de las
ONG (incluidas las ONG nacionales) en las campañas de vacunación. También seguimos apoyando a las ONG y
foros de ONG para que realicen una promoción directa con el Coordinador Residente a nivel nacional. Esta
sigue siendo la mejor opción para enfatizar el mensaje sobre la necesidad de un enfoque inclusivo que
abarque a todos los trabajadores humanitarios.
Comité Permanente Interinstitucional (IASC)
13. Los directores de la IASC:
Los directores del IASC se reunieron en dos ocasiones en abril. El 9 de abril para discutir la situación en el
noreste de Nigeria y la situación en Sudán del Sur. Los coordinadores humanitarios de Nigeria y Sudán del Sur
se unieron al debate. El 26 de abril, los directores de la IASC decidieron medidas de seguimiento sobre la
situación en Etiopía. Como en todas las reuniones de directores de IASC, los miembros del ICVA contribuyen a
los puntos de conversación principalmente a través del Grupo de Trabajo de Coordinación Humanitaria de
ICVA y los centros regionales. Los directores de ICVA IASC son el presidente del Consejo de ICVA y el director
ejecutivo de ICVA.
14. Grupo de Directores de Emergencias de la IASC (EDG):
El EDG se reunió para debatir las situaciones en Etiopía y Myanmar y poder hacer aportaciones a la Ronda de
Emergencias del CERF.
15. Grupo de Política Operativa y Promoción (OPAG)
OPAG se reunió dos veces en abril. El 22 de abril, la OPAG reflexionó sobre las evaluaciones humanitarias
interinstitucionales (IAHEs) realizadas recientemente para aprender de los hallazgos clave y acordar planes de
respuesta a la gestión. En la sesión se examinaron también las conclusiones del IAHE sobre la respuesta a la
escalada de violencia en Mozambique y sobre la respuesta a la sequía en Etiopía.
La reunión del 29 de abril brindó la oportunidad de profundizar en la responsabilidad de las poblaciones
afectadas (AAP). El objetivo de la reunión fue revisar el marco colectivo de AAP y el seguimiento de resultados
para después discutir qué más se puede hacer para lograr un cambio radical que se traduzca en una política de
acción. La OPAG también examinó la situación de cumplir las prioridades clave de RG 2. Las actas resumidas de
ambas reuniones se publicarán próximamente en el sitio web del IASC.
16. Actualización de los grupos de resultados de la IASC:
Respuesta operativa RG 1:
Subgrupo de Impedimentos Burocráticos y Administrativos (BAI)
Este grupo, copresidido por ICVA e InterAction, finalizó encuestas y entrevistas en Afganistán, Nigeria y
Venezuela para informar el desarrollo de tres estudios de caso. Estos estudios serán ahora la base para el
desarrollo herramientas y guías sobre como abordar BAI en entornos operativos.
RG 2 Rendición de cuentas e inclusión: No hay actualizaciones este mes.

5

RG 3 Incidencia colectiva:
Subgrupo RG 3 sobre cambio climático:
La OPAG respaldó la Narrativa Común del IASC sobre la emergencia climática y la acción humanitaria. Ahora
está disponible en el sitio web del IASC. El objetivo de esta narrativa común es facilitar mensajes consistentes
entre los miembros de la IASC durante los próximos eventos climáticos en 2021.
Nexo RG 4:
ICVA organizó una Comunidad de Prácticas sobre el Nexo centrada en la República Democrática del Congo que
alberga a las ONG, Naciones Unidas y a los Donantes. Ha habido numerosos participantes que han
interactuado particularmente sobre los progresos en torno a las participaciones de múltiples partes
interesadas, los resultados colectivos y las recomendaciones del CAD. La presentación principal está disponible
bajo pedido.
Las ONG, los donantes y las agencias de las Naciones Unidas en la RDC tuvieron un intercambio sobre el
progreso del Nexo. La reunión fue con miembros de los grupos de trabajo de ICVA para África. La reunión se
celebró en el marco de la Comunidad de Prácticas sobre el Nexo del IASC RG4 copresidida por ICVA y el PMA.
ICVA ha estado informando al INCAF de la OCDE y planificando sesiones de intercambios con los Miembros
para actualizar el estado sobre el Nexo y el proceso de aprobación.
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".
17. ECOSOC Segmento de Asuntos Humanitarios (HAS)
El Segmento de Asuntos Humanitarios (HAS) de ECOSOC se llevará a cabo del 23 al 25 de junio de 2021 bajo el
tema "Fortalecimiento de la asistencia humanitaria para hacer frente a los desafíos de 2021 y más allá:
movilizar el respeto del derecho internacional humanitario, la inclusión, el género, la innovación y las
asociaciones. " Tres paneles de alto nivel se centrarán en: i) atención médica en tiempos de COVID: una
agenda mundial de protección; ii) la innovación como motor del cambio: el uso de tecnologías nuevas y
emergentes y datos humanitarios; iii) Acción Humanitaria y Cambio Climático: avanzar en enfoques
anticipados, fortalecer la resiliencia y mejorar la colaboración en respuesta a la crisis climática. Consulte el
sitio web de ECOSOC HAS para obtener más información.
18. Apoyo a los Foros de ONG.
El proyecto de ICVA para apoyar a los Foros de ONG en África oriental se ha impulsado con la incorporación de
una persona de recursos al equipo en apoyo de los foros en cuatro países de la región de África Oriental.
ICVA continuó colaborando estrechamente con los miembros que operan en Etiopía, renovando el apoyo
financiero para garantizar que el foro de ONG recientemente reforzado pudiera mantener su funcionamiento
en el país sin interrupciones hasta que la financiación institucional contribuyera a mediados de período.
La labor sobre Etiopía, con el apoyo de los Miembros, ha consistido en compartir información y convocar
reuniones a nivel nacional, regional y mundial. Además de contribuir a los debates y consultas para la
activación del protocolo de ampliación de todo el sistema para la región de Tigray.

Navegando por el cambio: cuestiones transversales
19. Derechos del niño
Seminario web UNICEF-ONG: "Los CCC, una nueva herramienta para asociarse con UNICEF" Nuevas fechas:
12 de mayo y 9 de junio
Como seguimiento de la Consulta Anual de la Asociación UNICEF-ONG en Acción Humanitaria de 2020
"Trabajando juntos para abordar los desafíos emergentes”, UNICEF e ICVA se complacen en invitar a los
Miembros interesados a participar en un diálogo abierto en torno a los compromisos básicos para la infancia
(CCC) recientemente revisados. El enfoque del debate será fomentar la comprensión de lo que implica la
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revisión de los CCC y cómo los CCC pueden ser utilizados como instrumento de asociación, programación y
rendición de cuentas por parte de los asociados. Dos seminarios web idénticos forman parte de esta discusión,
de la cual la primera se llevará a cabo en:
•
•

Inglés el miércoles 12 de mayo (07:30 am Nueva York; 13:30 hora de GVA)
Francés el miércoles 9 de junio (07:30 am Nueva York; 13:30 hora de GVA).

Puede encontrar más información sobre los CCC aquí.
Para obtener más información o registrarse, póngase en contacto con: vania.gobbo@icvanetwork.org
20. Espacio de la sociedad civil en acción humanitaria
Espacio Cívico después del COVID: Poderes de Emergencia, Libertades Fundamentales y El Camino a Seguir
después de la Pandemia – 24 de mayo, 15:00 – 17:00 CEST
El Centro Internacional de Derecho Sin Fines de Lucro y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el
Desarrollo para una conversación de alto nivel sobre la reversión de las medidas de emergencia y la
revitalización del espacio cívico a raíz del COVID-19. Más de 170 países han adoptado medidas de emergencia
en respuesta a la pandemia covid-19. Muchas de estas respuestas han restringido las libertades fundamentales
y socavado el Estado de derecho. Mientras esperamos con interés el fin de la pandemia, los expertos advierten
que sin una acción concertada de la sociedad civil y otras partes interesadas, los poderes de emergencia a
menudo pueden persistir y convertirse en permanentes. Puede obtener más información sobre el evento en el
sitio web del ICNL.
•

Para obtener más información, consulte la página web de ICVA's Civil Society Space o contacte a:
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

21. Acción sobre el clima y el medio ambiente:
A raíz de las consultas realizadas por ICVA, el CICR, FICR y el Comité Asesor, sobre la Carta sobre el Clima y el
Medio Ambiente para las Organizaciones Humanitarias, encontrará el enlace a la última versión de la Carta
del Clima y el Medio Ambiente para las Organizaciones Humanitarias en inglés, con traducciones no
oficiales en francés, español y árabe compartidas por el CICR y la Federación Internacional
El texto incorpora revisiones menores, basadas en los últimos comentarios recibidos. El enlace también
incluye:
•
•

Preguntas frecuentes (FAQ) en cuatro idiomas
Informe de comentarios modificado (sólo en inglés)

Esta versión se presentará a la Junta de Gobierno de la Federación Internacional y a la Dirección del CICR para
su adopción a finales de mayo. En este proceso, todavía podrán realizarse enmiendas menores al texto.
Después, la Carta se pondrá a disposición de todas las organizaciones humanitarias para su adopción.
ICVA continuará el compromiso de participar en este tema a través de:
1. Compromiso y Moción de Acción sobre el Clima y el Medio Ambiente (que adoptarán los miembros
del ICVA en la Asamblea General el 18 y 19 de mayo de 2021)
2. Conferencia Anual Virtual de ICVA sobre Clima, Medio Ambiente y Acción Humanitaria: ¿Cómo
pueden las ONG mitigar y adaptarse? Los días 25 y 26 de mayo de 2021 se podrán debatir las formas
de implementar la Carta, herramientas de orientación y el apoyo a las Organizaciones a lo largo de la
conferencia. ICVA también organizará un flujo de aprendizaje que dará seguimiento a las brechas y
discusiones a profundidad sobre el tema después de la conferencia.
•

Para obtener más información, consulte la página web de Clima y Medio Ambiente de ICVA o póngase
en contacto con: nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
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22. Impacto de la pandemia en las actividades de las ONG con sede en Ginebra
ICVA ED fue invitado a compartir oportunidades e inquietudes de las ONG humanitarias en un evento
organizado el 22 de abril para presentar los resultados de una encuesta sobre el impacto de la pandemia en
las actividades de las ONG con sede en Ginebra. Consulte el sitio web de CAGI. ICVA y los miembros de las
oficinas de Ginebra están buscando adaptar las formas de trabajar colectivamente por una Ginebra
internacional fortalecida por la participación de la diversidad de ONG humanitarias. Para obtener más
información, póngase en contacto con: Ignacio.packer@icvanetwork.org

Región Específica
23. Asia y el Pacífico
Acuerdo de la ASEAN 2021-2025 sobre gestión de desastres y respuesta a emergencias (AADMER)
El 28 de abril, la secretaría de la ASEAN, encabezada por la División de Gestión y Asistencia Humanitaria en
Desastres, celebró una sesión informativa para los socios sobre el Acuerdo de la ASEAN sobre Gestión de
Desastres y Respuesta a Emergencias (AADMER) 2021-2021. ICVA dirigió las consultas de ONG con los socios
en 2020. Los presidentes de la ASEAN de los distintos grupos de trabajo presentaron los programas
prioritarios, los enfoques y las cuestiones, y dieron la bienvenida a la cooperación y el apoyo de diversas partes
interesadas para apoyar la implementación del plan. En 2021 ICVA planea seguir trabajando con los socios
para identificar oportunidades de participación de las ONG locales en apoyo del plan de trabajo de AADMER.
Grupo de Trabajo de Preparación para Emergencias
ICVA participa en discusiones entre agencias sobre Myanmar y las implicaciones regionales, incluida la
organización de sesiones informativas a través del Grupo de Trabajo de Preparación para Emergencias que
ICVA copreside.

Publicaciones sobre 'Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas en tiempos de la pandemia'
El ex Diputado Regional de ICVA, Qingrui Huang publicó un artículo escrito para el miembro del ICVA, All India
Disaster Mitigation Institute (AIDMI). La publicación de Qingrui titulada "Rendición de cuentas y pandemias:
Lecciones de COVID-19", se puede leer en la página 23. Este escrito fue parte de una serie de publicaciones en
línea sobre 'Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas en tiempos de la pandemia'.
•

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

24. Región de África
Sudán ha sido objeto de mucha atención este mes. ICVA ha estado discutiendo con los miembros sobre el
deterioro de la situación en Darfur Occidental y el apetito por el fortalecimiento del foro de ONG a nivel
nacional.
Misión de apoyo entre pares a la República Democrática del Congo (RDC): ICVA África ha estado trabajando
estrechamente con el equipo del P2P para prepararse para una misión destinada a respaldar una revisión
ambiciosa y a gran escala de la huella humanitaria en el país para obtener una respuesta humanitaria más
eficaz y responsable a las personas afectadas.
África Occidental y Central : Reunión regional del IASC de mayo de 2021: Hemos estado trabajando
estrechamente con el equipo interinstitucional regional para África Occidental y Central en Dakar para
contribuir, preparar y apoyar a los miembros de la reunión regional del CNIC en mayo.
Reunión informativa con el nuevo DHC en Mozambique: ICVA ha apoyado el despliegue del DHC en
Mozambique y ha organizado una sesión informativa e intercambio entre los miembros del DHC e ICVA,
prevista para el 10 de mayo de 2021.
Situación humanitaria crítica en la región de Grand Sud de Madagascar: los años consecutivos de sequía en la
región de Grand Sud en Madagascar han dado lugar a una inseguridad alimentaria generalizada y a la
desnutrición. Con el deterioro de la situación, ICVA se está acercando a los Miembros para ampliar el apoyo,
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contribuyó también con mensajes clave para la reunión informativa de donantes y abogó por la inclusión del
país en la ventana de fondos CERF que se está debatiendo actualmente. Esto se ha hecho a nivel regional y
mundial a través de la unidad de Coordinación Humanitaria y Financiación Humanitaria de ICVA.
Compromiso con organizaciones intergubernamentales: El equipo regional de ICVA ha emprendido una serie
de compromisos con diversas organizaciones intergubernamentales para resaltar y discutir diversas cuestiones
humanitarias en la región. Estas discusiones también incluyen formas de mejorar la asociación entre ICVA y la
Unión Africana, incluso aprovechando el alcance de los miembros de ICVA para interactuar mejor con los
Estados miembros de la UA sobre las necesidades humanitarias existentes y emergentes. En consonancia con
el compromiso con los órganos intergubernamentales, ICVA participó en la primera reunión regional de
expertos sobre la declaración de Kampala sobre los medios de subsistencia y la autosuficiencia en el empleo
los días 27 y 28 de abril.
•

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

25. Región MENA
Programa de Asociación y Participación de la Red de ONG en Siria.
Como parte del Programa de Asociación y Participación en redes de ONG sirias entre ICVA y PNUD, ICVA ha
anunciado una consultoría para el desarrollo de un estudio exhaustivo sobre la evolución de las redes de ONG
sirias con sede en Gaziantep, Turquía. Para obtener más información sobre los objetivos, consulte aquí.
MENA Foro Mundial de Refugiados Stocktaking ONG/Consultas de la Sociedad Civil
Los días 20 y 21 de abril se celebró el Foro Mundial de Refugiados MENA consultando a ONG/Sociedad Civil.
ICVA se comprometió con las ONG compartiendo información, comunicando ideas/sugerencias sobre el
evento, temas y detalles logísticos al ACNUR y proporcionando actualizaciones periódicas a los miembros
desde el registro, la publicación hasta todos los eventos relacionados con la conferencia.
ICVA MENA también organizó y moderó una sesión sobre"Asociaciones y localización en
respuestahumanitaria". En esta sesión se reflexionó sobre las funciones actuales y futuras de los actores
locales, las implicaciones del COVID-19 en las respuestas localizadas, las responsabilidades compartidas, la
dinámica de asociación, la participación de los refugiados en las respuestas y la inclusión efectiva de los
actores locales en las estructuras internacionales de coordinación humanitaria.
•

Para obtener más información o para incluirlo en la lista de correo de ICVA MENA, conéctese con
eman.ismail@icvanetwork.org o stephanie.yousef@icvanetwork.org

26. América Latina
Crisis alimentaria en Centroamérica y Venezuela
El 28 de abril, el equipo ICVA FM4 sostuvo una reunión con los colegas de Venezuela y Centroamérica para
compartir información sobre la crisis alimentaria que se está viviendo en ambos contextos.
Con la intención de dar seguimiento a esta cuestión, el 20 de mayo se celebrará una segunda reunión. La
prioridad de la reunión es comprender mejor los desafíos e impresiones que las ONG regionales e
internacionales tienen sobre el terreno. Se ha realizado una encuesta para recopilar información. Si está
interesado en la reunión y/o en la encuesta, póngase en contacto con: lina.gomez@icvanetwork.org

Oportunidades de aprendizaje
27. Seminario web NUEVA FECHA: Gestión de Riesgos y Asociaciones de financiación, Nueva fecha: 10 de
junio, 15:00 – 16:30 (CEST)
Las prácticas de gestión de riesgos desempeñan un papel cada vez más importante en la selección y
participación de los asociados cuando las ONG reciben financiación de organismos de las Naciones Unidas o
donantes gubernamentales. Únase a ICVA y PHAP para este próximo seminario web donde examinamos el
papel de la gestión de riesgos en las asociaciones de buena financiación a medida que las ONG se relacionan
con financiadores externos. Ahora puede registrarse para el seminario web. 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.
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28. Curso de eLearning sobre desplazamiento por desastres: Cómo reducir el riesgo, abordar los impactos y
fortalecer la resiliencia
¿Se pregunta cómo abordar el desplazamiento en sus políticas y prácticas de reducción del riesgo de desastres
(RDR)? ¿Le gustaría obtener más información sobre cómo reducir el riesgo de desplazamiento, abordar los
impactos del desplazamiento y fortalecer la resiliencia? El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y la Plataforma sobre el
Desplazamiento de Desastres (PDD) se enorgullecen de poner en marcha dos nuevas herramientas en línea
para ayudar a los responsables políticos y profesionales de la RDR a desarrollar los conocimientos y habilidades
necesarios para abordar el desplazamiento por desastres en sus propias comunidades y países. Las
herramientas, la lista de verificación y el curso de eLearning – están ahora disponibles en línea en varios
idiomas y para uso gratuito
29. 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 IDO
Esta segunda edición del curso masivo en línea "Protección de los niños en el contexto de COVID-19 y otras
IDO" se centra en las implicaciones de COVID-19 y otras IDO transmitidas 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, ya está disponible y en vivo bajo pedido en la
plataforma. La versión en español también está lista para la inscripción y se abre para los estudiantes el 10 de
mayo. Puede encontrar más información aquí.

30. Acción humanitaria en tiempos de COVID-19
ICVA participó en la serie de debates virtuales'Un año después: ¿Qué hemos aprendido del COVID-19 en el
campo humanitario?» - «Acción humanitaria en tiempos de COVID-19’‘organizada por el IECAH, principal
think tank humanitario en España con Alianza por la Solidaridad. Ver aquí.
Página Oportunidades y recursos 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. Las Naciones Unidas buscan aportar información sobre el futuro del multilateralismo
Dado que el mundo se enfrenta a desafíos sin precedentes, las Naciones Unidas están buscando la
contribución de las partes interesadas para un informe histórico que se publicará en septiembre de
2021. Participe en la consulta digital 'Nosotros los Pueblos' y comparta sus propuestas para construir un
futuro mejor. Organizada por el Instituto Igarapé, la consulta está disponible hasta el 21 de mayo en los seis
idiomas oficiales de las Naciones Unidas. ¡Regístrese!
32. Consulta mundial: curso de salud para refugiados
InZone, en colaboración con el Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra y la Facultad de Medicina de la
Universidad de Ginebra, están revisando el curso de salud que ofrecen a las poblaciones de refugiados. Los
organizadores están dispuestos a obtener aportaciones de los propios refugiados y de aquellos que han
trabajado en campos de refugiados con respecto a las competencias clave a incluir en el curso, cómo se debe
impartir el curso y cómo se podrían utilizar las competencias. Por favor, participe en esta breve encuesta.
33. Documento de resultados del Foro Mundial de Política Humanitaria de 2020
OCHA y la Fundación de las Naciones Unidas publicaron recientemente un informe sobre políticas y un
documento de resultados del Foro Mundial de Política Humanitaria de 2020 titulado:'¿Un caso para la
transformación? Las implicaciones a largo plazo de la pandemia COVID-19'. El documento describe prioridades
clave para la acción, incluyendo invertir en preparación, elevar el liderazgo local de primera línea, liderar con
equidad e inclusión, cumplir la promesa digital y construir coaliciones para el éxito.
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34. Encuesta "¿Quién gobierna en la gobernanza humanitaria?"
Se le invita a participar en la encuesta de 10-15 minutos "¿Quién gobierna en la gobernanza humanitaria? " La
encuesta realizada por Community World Service Asia (CWSA), busca su opinión sobre la relación entre las
agencias internacionales y locales, los principales obstáculos a la localización y cómo lograr una mayor
inclusión en el sector humanitario.
35. Lanzamiento de una nueva investigación de Save the Children/Universidad de Oxford "Promoción de la
Justicia para los Niños: innovaciones para fortalecer la rendición de cuentas por las violaciones y los delitos
que afectan a los niños en situaciones de conflicto " 19 de mayo 15:00-16:30 Hora de Ginebra.
Save the Children y la Blavatnik School of Government de la Universidad de Oxford están llevando a cabo una
discusión virtual para presentar las conclusiones y recomendaciones de su informe Advancing Justice for
Children: Innovations to strengthen accountability for violations and crimes affecting children in conflict. El
evento virtual tendrá lugar el 19 de mayo de 2021 de 15.00 a 16.30 hora de Ginebra. Puede registrarse aquí.

Marque su agenda
12 de mayo: Seminario web UNICEF-ONG: Los CCC, una nueva herramienta para asociarse con UNICEF, (en
inglés)
18 y 19 de mayo: Asamblea General del ICVA (en línea)
25 y 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
9 de junio: Seminario web UNICEF-ONG: Los CCC- una nueva herramienta para asociarse con UNICEF - (en
francés)
20 de junio: Día Mundial del Refugiado
23 de junio: Reunión informal del ACNUR sobre los resultados preliminares de la 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 humanitario
30 de agosto: 60º aniversario de la Convención de 1961 sobre la reducción de la apatridia
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 las modalidades y el 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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