ICVA BULLETIN
Lo más destacado de julio de 2021
¡El Boletín de ICVA está traducido al inglés,
francés y árabe! Puede encontrar las
versiones traducidas y las ediciones
anteriores del Boletín en nuestro sitio web.

Mensaje del Director Ejecutivo
Medidas extraordinarias en tiempos sin precedentes
El día de hoy, nos enfrentamos a serios desafíos para garantizar la entrega de ayuda
alimentaria debido al creciente desdén por el derecho internacional humanitario y el
desprecio de las resoluciones relativas a la protección de los civiles y el espacio
humanitario.
Los incidentes de seguridad que afectan a las organizaciones humanitarias también se han
incrementado de manera drástica, diez veces más en todo el mundo en los últimos 20 años.
Demasiados trabajadores humanitarios, nuestros colegas de ONG, están en peligro,
heridos, desaparecidos o muertos.
Junto con el CICR, los expertos de las Naciones Unidas y los miembros del Consejo de
Seguridad de la ONU; ACH, en nombre de las ONG, pidieron una acción enérgica del
Consejo de Seguridad para proteger a los civiles en los conflictos armados y preservar el
espacio humanitario (Informe del Consejo de Seguridad de la ONU del 16 de julio de 2021).
Como afirmó ACH en la reunión: “Necesitamos una condena rápida seguida de una acción
ambiciosa cuando se ignora el espacio humanitario”.
Las divisiones entre los miembros del Consejo sobre el acceso a los necesitados aumentan
el sufrimiento en las líneas del frente. Las grandes palabras pronunciadas en Nueva York,
Ginebra y las capitales sobre la protección de los civiles y la preservación del espacio
humanitario deben traducirse en realidad en las zonas de conflicto. Se necesitan medidas
extraordinarias en tiempos sin precedentes.
El 19 de agosto, en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, honramos y rendimos
homenaje a los trabajadores humanitarios que brindan apoyo y protección para salvar vidas
a las personas más necesitadas. Además de aumentar las medidas para la seguridad de los
trabajadores humanitarios, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria aboga por mayores
esfuerzos para la supervivencia, el bienestar y la dignidad de las personas afectadas por las
crisis. Las grandes palabras y declaraciones que escucharemos en el Día Mundial de la
Asistencia Humanitaria deben traducirse en hechos.
Los espacios humanitarios deben ser protegidos, ¡sin excepción!
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria de este año destaca el costo humano inmediato
de la crisis climática. Aboga por que los líderes mundiales tomen medidas climáticas
significativas para las personas más vulnerables del mundo. En este Boletín, leerá cómo el
ICVA está contribuyendo a abordar el impacto del cambio climático en la acción humanitaria,
como una de las transformaciones de la red ICVA adoptada por la 18ª Asamblea General de
ICVA en mayo (ICVA2030).
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Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA

Actualizaciones de ICVA

1. Conferencia Anual ICVA 2021 - Seguimiento
Si se perdió alguna de las sesiones, ¡aún puede ponerse al día viendo las grabaciones!
Todos los detalles de la conferencia aún están disponibles en nuestro sitio web, y consulte
el Informe de la Conferencia Anual 2021.

2. Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y el Cambio
Climático, 19 de agosto.
Este año, la WHD destacará el costo humano inmediato de
la crisis climática al presionar a los líderes mundiales para
que tomen medidas climáticas significativas para las
personas más vulnerables del mundo. La campaña
#TheHumanRace, un desafío global para la acción
climática en solidaridad con las personas que más lo
necesitan, para poner las necesidades de las personas
vulnerables al clima al frente y al centro en la cumbre
climática de la ONU (COP26) en noviembre. Más
información en el micrositio de la WHD:
https://www.worldhumanitarianday.org/
Se alienta a los socios a organizar eventos e involucrar a los
medios de comunicación para ayudar a generar conciencia
sobre la emergencia climática y su costo humano. Por favor,
manténganos informados (ICVA) si está interesado en
organizar eventos alrededor de la WHD para compartir y
promover.
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Migración forzada
3. 81° Comité Permanente del ACNUR
Gracias a las valiosas contribuciones de las ONG, ICVA coordinó la redacción y
presentación de tres declaraciones de las ONG durante la 81a reunión del Comité
Permanente (5-7 de julio de 2021) sobre: Protección internacional que incluye soluciones,
apatridia y la actualización oral sobre los preparativos para la Alta- Reunión de Oficiales de
Nivel. ICVA también lanzó la convocatoria de aportaciones relacionadas con las
declaraciones de las ONG en el próximo 82º Comité Permanente del ACNUR y el 72º
Comité Ejecutivo.

4. Hacer visibles a los desplazados forzosos: datos y pruebas socioeconómicas.
El Centro de datos conjunto del Banco Mundial y el ACNUR (JDC) sobre desplazamiento
forzado y el ICVA organizaron una reunión el 1 de julio sobre la estrategia y el plan de
trabajo del JDC 2021-2023. El Consejo Danés para los Refugiados, RELON-Kenia, la Red
Mundial de Jóvenes Refugiados y otras ONG colaboraron con el equipo de JDC en la
estrategia y el plan de trabajo para debatir el enfoque de protección, la posición de JDC en
el contexto más amplio de datos y análisis y su compromiso con el exterior. partes
interesadas, en particular ONG y organizaciones / iniciativas dirigidas por refugiados. Puede
acceder aquí a más información sobre la estrategia JDC 2021-2023. ICVA mantiene su
compromiso de apoyar el compromiso de las ONG con el JDC y espera con interés la
próxima reunión del Consejo Asesor Estratégico Anual.

5. Diálogo entre el ACNUR y las ONG en Europa
El 6 de julio, ICVA coorganizó con ECRE y la Oficina Regional del ACNUR para Europa un
tercer diálogo en el marco de las Consultas Regionales del ACNUR con las ONG de 2021.
Centrándose en el Nuevo Pacto de la UE para la Migración y el Asilo, la reunión reunió a 70
participantes, tanto del ACNUR como de ONG. El primer panel discutió cómo el Pacto
propuesto puede mejorar la protección y el acceso a soluciones para los refugiados en
Europa a través de una acción conjunta o coordinada, mientras que el segundo panel
proporcionó una actualización institucional sobre el estado del Pacto. Al igual que con otras
consultas regionales entre el ACNUR y las ONG, los resultados de esta reunión se
incorporarán a los informes proporcionados al Comité Ejecutivo del ACNUR en octubre de
2021 y se compartirán con los participantes.

6. Convocatoria de propuestas del Consejo Holandés de Refugiados para mejorar la
protección e inclusión de los refugiados en las fronteras de Europa
El verano pasado, el Consejo Holandés de Refugiados (DCR) lanzó una convocatoria de
propuestas para el fondo piloto STEP-UP en España, Italia y Croacia. Y después de una
ronda exitosa, ahora están lanzando el fondo STEP-UP II en España, Italia, Croacia y,
además, Grecia para mejorar la protección e inclusión de los refugiados en las fronteras de
Europa. ¿Es usted, o conoce, una ONG de uno de los países mencionados anteriormente
interesada en una pequeña subvención de hasta 10.000 EUR para fortalecer su
organización? Entonces, el Consejo Holandés de Refugiados quisiera invitarlo a postularse.
Puede leer más sobre la convocatoria de propuestas STEP-UP Fund II en el sitio web de
DCR.

7. Seguimiento del Foro Mundial sobre los Refugiados (GFR): Reunión informativa
virtual del ACNUR sobre los resultados preliminares del balance del Pacto Mundial
sobre los refugiados
El 8 de julio, el ACNUR organizó una sesión informativa virtual informal sobre los resultados
preliminares del balance del Pacto Mundial sobre Refugiados, antes de la Reunión de
Funcionarios de Alto Nivel (HLOM) en diciembre de 2021. La sesión informativa se centró
en el progreso logrado en la implementación de las promesas del GRF a nivel mundial y
regionalmente a pesar de los desafíos relacionados con la pandemia de COVID-19, así
como los planes actualizados para el HLOM. Durante el intercambio, ICVA agradeció el
enfoque en Soluciones Durables para una de las cinco mesas redondas y reiteró la
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importancia de enfocarse en todas las soluciones, incluida la integración local y las
soluciones locales. ICVA también solicitó una discusión detallada en curso sobre las tres
Plataformas de Soporte en torno al HLOM. Las grabaciones de las presentaciones
regionales y están disponibles en el sitio web específico del ACNUR.
Asistencia jurídica en entornos humanitarios para fomentar la protección y
soluciones duraderas.
El informe sobre el seminario web del 4 de marzo organizado por INTERSOS e ICVA sobre
el “Fomento de la protección y soluciones duraderas a través de la asistencia jurídica en
contextos humanitarios” ya está disponible aquí. Este seminario web se basó en el
compromiso GRF de INTERSOS de producir un "Provisión de ayuda legal en contextos
humanitarios - Documento sobre lecciones aprendidas" y enmarcado como parte del
compromiso GRF de ICVA de apoyar la participación de las ONG en el proceso del Pacto
Mundial sobre Refugiados.

8. Consultas mensuales del ACNUR y las ONG
El 28 de julio, ACNUR e ICVA organizaron conjuntamente una consulta con ONG sobre
"Las ONG y la protección de las personas LGBTIQ + en desplazamiento forzado:
abordar el punto ciego". La consulta fue una oportunidad para informar a las ONG sobre
los resultados de la Mesa Redonda Global de junio de 2021 sobre Protección y Soluciones
para Personas LGBTIQ + en Desplazamiento Forzado (más información accesible aquí) e
intercambiar notablemente con HIAS y los oradores de la Coalición Africana de Derechos
Humanos sobre brechas, desafíos y oportunidades para mejorar la protección de las
personas LGBTIQ +. Las consultas se centraron en gran medida en los servicios inclusivos
para LGBTIQ +, especialmente en salud y medios de vida, así como en el intercambio de
capacidades, la asociación con la sociedad civil y la recopilación y gestión de datos éticos.
Las notas de la reunión y los documentos se distribuirán a los participantes y también
estarán disponibles para los miembros de ICVA en nuestra página web. También se puede
acceder a más información sobre las consultas mensuales en el sitio web del ACNUR.
Para mas información, por favor contactar a: jerome.elie@icvanetwork.org y
Loise.dairocheteau@icvanetwork.org

9. Migrantes en situaciones vulnerables
Sociedad Civil Mundial – Diálogo de los Estados miembros sobre la participación en
la IMRF
Tras las consultas de la sociedad civil sobre el Foro de revisión de la migración internacional
(IMRF), que se espera que tenga lugar en Nueva York en mayo de 2022, el Comité de
Acción de la Sociedad Civil organizó el Primer Diálogo Global de la Sociedad Civil con los
Estados Miembros. El Diálogo, que tuvo lugar el 28 de julio de 2021, brindó a las
organizaciones de la sociedad civil la oportunidad de aprender más sobre los preparativos
de algunos Estados miembros hacia la IMRF, así como de intercambiar sobre lo que la
sociedad civil considera como brechas prioritarias que deben abordarse mediante esfuerzos
conjuntos. La grabación del webinar está disponible aquí.
OIM- Sociedad Civil
El 7 de julio, la División de Alianzas Internacionales (DPI) de la OIM celebró una sesión
virtual de intercambio de información entre la OIM y la sociedad civil. La Sesión cubrió los
temas de trabajo de Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria (RCCE) en el
contexto de COVID-19; Política de la OIM sobre todo el espectro de retorno, readmisión y
reintegración (RRR); y Actualizaciones de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración.
La nueva política de la OIM sobre el espectro completo de retorno, readmisión y
reintegración (RRR) se puede encontrar aquí.
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Financiación
10. Transición a Grand Bargain 2.0 y un nuevo grupo de facilitación
Después de la Reunión Anual de Grand Bargain de junio, el trabajo continúa para finalizar
los detalles del marco de Grand Bargain 2.0. Los coordinadores de las corrientes de trabajo
restantes realizarán actividades de divulgación adicionales en septiembre para revisar las
estrategias de implementación de los compromisos. ICVA también participa en discusiones
en curso con colegas de ONG sobre cómo apoyar los conceptos propuestos de "grupo de
referencia nacional" y "caucus", diseñados para conectarse de manera más efectiva con los
actores locales y abordar los bloqueos políticos, respectivamente. La membresía en el
Grupo de Facilitación se hará la transición en septiembre, con las redes ICVA y NEAR
asumiendo la representación de la voz de las ONG. La coordinación ha comenzado ahora
con SCHR, el actual representante de la ONG, para asegurar una transición sin problemas.
El marco de Grand Bargain 2.0 y las actualizaciones actuales están disponibles en el sitio
web de IASC Grand Bargain aquí.

11. Informe anual independiente de Grand Bargain 2021
Cinco años desde el lanzamiento del Gran Acuerdo, este Informe Anual Independiente
analiza tanto el progreso realizado y los desafíos enfrentados durante 2020, como los
resultados a más largo plazo logrados desde que se estableció el Gran Acuerdo. Haga clic
aquí para leer el informe.

12. Grupo de Resultados de Finanzas Humanitarias del IASC (RG5)
Los miembros de RG5 se mantuvieron enfocados en los entregables de máxima prioridad
que quedan para 2021, que incluyen medidas armonizadas de flexibilidad de financiamiento,
cascada de cobertura de costos indirectos / generales para todos los socios y
clasificaciones de costos armonizadas. Actualmente se está trabajando para finalizar un
cuestionario que ayude a identificar la gama actual de prácticas con respecto a los costos
generales entre los actores humanitarios. Las discusiones finales sobre la transición de la
actual guía de flexibilidad de financiamiento del IASC a la práctica estándar concluirán más
adelante este año. Estas discusiones también se coordinarán con los flujos de trabajo de
Grand Bargain Quality Funding para garantizar la alineación con los compromisos sobre la
financiación flexible y plurianual. Puede encontrar más información sobre los entregables y
resultados actuales de RG5 en el sitio web del IASC aquí.

13. Plataforma de diálogo entre el fondo común y las ONG basadas en los países
Existe la oportunidad de participar en el Grupo Asesor de la Plataforma (PAG) de la
Plataforma de Diálogo CBPF-ONG. Para aquellos de ustedes que trabajan con
organizaciones que se relacionan estrechamente con los fondos mancomunados basados
en países de OCHA, esta es una oportunidad para involucrarse más en el liderazgo de las
ONG de la Plataforma de Diálogo y el Grupo de Trabajo del Fondo mancomunado de
OCHA.
El propósito de la Plataforma es proporcionar un foro abierto e inclusivo para el diálogo
regular entre OCHA y las ONG para informar la dirección estratégica y la gestión de los
CBPF. La Plataforma es un foro consultivo que proporciona aportes, comentarios y
sugerencias sobre políticas, cuestiones operativas y de promoción, para promover la
relevancia, el alcance y la eficacia de los CBPF e informar las mejores prácticas. Se basa en
el conocimiento y el compromiso de las ONG con los CBPF y facilita y coordina el
intercambio de experiencias e ideas con OCHA. La Plataforma también es un espacio para
que OCHA consulte con las ONG, difunda información y recopile sugerencias de mejora.
Actualmente, la Plataforma está buscando tres nuevos miembros para unirse al PAG, una
ONG internacional y dos ONG.
Si está interesado, comparta una expresión de interés con Clarissa Crippa
(Clarissa.crippa@nrc.no) a más tardar el 25 de agosto de 2021.
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Coordinación
14. Comité Permanente entre Organismos (IASC)
Los directores del IASC: El 16 de julio, los directores del IASC se reunieron para discutir la
situación en Etiopía y dar seguimiento a la visita del Grupo de Directores de Emergencia a
Etiopía y Tigray. Los directores respaldaron las recomendaciones hechas por los miembros
del EDG y discutieron los caminos a seguir para la respuesta interinstitucional.
Grupo de Directores de Emergencias (EDG) del IASC: entre el 5 y el 12 de julio, el Grupo
de Directores de Emergencias (EDG) del IASC llevó a cabo una visita de apoyo operativo a
Etiopía, incluida la región de Tigray. El objetivo de la visita fue ver cómo la respuesta
humanitaria en la región de Tigray puede capacitarse y dotarse de mejores recursos para
llegar a más personas necesitadas, y garantizar que el sistema del IASC esté lo
suficientemente movilizado para respaldar los cambios necesarios en la respuesta. Los
participantes de las ONG fueron miembros de ICVA World Vision y Lutheran World
Federation, junto con InterAction. Como seguimiento de la visita, se llevó a cabo una
reunión informativa con los donantes con sede en Ginebra y se formularon
recomendaciones a los directores del IASC.
Grupo de defensa y política operativa (OPAG): después de un breve descanso durante el
verano, la próxima reunión del Grupo de defensa y política operativa tendrá lugar el 8 de
septiembre y se centrará en el compromiso con los grupos armados no estatales (GAA).
HC In-Briefings: ICVA facilitó una reunión para ONG con el RC / HC de Ucrania, la Sra.
Osnat Lubrani y el director de OCHA Ucrania, Sr. Ignacio León, para discutir la situación
humanitaria y cómo es importante no olvidar que el conflicto continúa. para afectar a 3,4
millones de personas, y además de considerar a los más afectados por COVID-19. El CH
elogió los fuertes esfuerzos humanitarios a pesar de los desafíos, incluida la movilización de
fondos para HRP. En la reunión, los representantes de DEMAC compartieron con el HC una
actualización sobre su nuevo estudio de caso sobre las organizaciones de la diáspora y su
respuesta humanitaria en Ucrania y se ofrecieron a brindar una sesión informativa al HCT
en el futuro.
Grupo directivo del ciclo del programa humanitario: El grupo directivo del ciclo del
programa humanitario (HPC) se reunió con una membresía actualizada y ratificó sus nuevos
términos de referencia. Las ONG están representadas en el grupo por ICVA, InterAction and
Care (actuando como representante de SCHR). ICVA también buscará expresiones de
interés de un representante de una ONG nacional para unirse al grupo. Se discutieron y
aprobaron los términos de referencia y el borrador del plan de trabajo del grupo. Se
compartieron actualizaciones sobre el Marco Conjunto de Análisis Intersectorial (JIAF) y la
revisión de costos del HRP, y el grupo intercambió ideas sobre la integración de COVID-19
en el análisis y la respuesta de necesidades.

15. Vacunas COVID-19
# Vaccines4All: Carta abierta a los líderes de la UE y el Reino Unido
Concord Europe inició una campaña #Vaccines4all que impulsa a los líderes de la UE y el
Reino Unido a poner fin a la hegemonía de las vacunas, apoyar los esfuerzos de fabricación
en otros países y apoyar la entrega de vacunas en el país. Obtenga más información y firme
la carta abierta y defienda un mundo en el que todas las personas tengan el mismo acceso
a la vacuna sin discriminación alguna.

16. Reuniones con el liderazgo de OCHA
El Jefe de Coordinación de ICVA tuvo una reunión introductoria con el Director Interino de la
División de Coordinación de OCHA y el jefe de la Oficina de OCHA en Ginebra, la Sra.
Wafaa Saeed. Esta reunión fue una oportunidad para discutir la estructura de ICVA, las
áreas de enfoque y las formas de trabajo y para considerar áreas para el compromiso actual
y futuro con la división de Coordinación de OCHA que es responsable de evaluar
situaciones y necesidades; apoyando el liderazgo de los Coordinadores Humanitarios;
gestionar una variedad de herramientas de respuesta rápida; desarrollar estrategias
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comunes para abordar cuestiones como la negociación del acceso, la movilización de
fondos y otros recursos; y seguimiento del progreso.
El Jefe de Coordinación de ICVA tuvo una reunión introductoria en Ginebra con el nuevo jefe
de la Oficina de OCHA MENA en Nueva York, el Sr. Tareq Talahma. Tareq ha trabajado
anteriormente en varios contextos en la región MENA y compartió entusiasmo por su nuevo
rol de apoyo al liderazgo humanitario en los esfuerzos de respuesta. Durante los próximos 3
meses, llevará a cabo misiones extendidas a Siria (Damasco, Gaziantep, Amman), Líbano,
Yemen, Irak y los territorios palestinos ocupados para pasar tiempo en cada lugar, incluso
para reunirse con ONG y foros de ONG en cada lugar.

17. Actualización sobre los grupos de resultados del IASC:
RG 1 Respuesta operativa:
Subgrupo de localización: los miembros del subgrupo RG1 reanudarán las reuniones a
finales de agosto y se invitará a los actores locales a unirse a la discusión y revisar las
prioridades en el plan de trabajo hasta finales de este año.
RG 2 Rendición de cuentas e inclusión: sin actualización
RG 3 Incidencia colectiva: El Grupo de Resultados celebró una reunión especial ad-hoc
para reunir a las ONG y los actores de la ONU involucrados en la incidencia sobre la
inseguridad alimentaria y la prevención de la hambruna. La reunión tuvo como objetivo
mejorar la alineación entre varias iniciativas dirigidas por ONG y los esfuerzos de las
Naciones Unidas, en particular el Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Prevención de la
Hambruna establecido por OCHA, el PMA y la FAO. En otras reuniones del grupo se
discutirá cómo desarrollar una plataforma común y mensajes para la promoción conjunta,
incluidas las campañas públicas y la participación de los donantes.
RG 3 Subgrupo sobre Cambio Climático: El Subgrupo sobre Cambio Climático, Acción
Humanitaria y Promoción Colectiva se reunió en línea el 14 de julio para discutir los
preparativos del Día Mundial Humanitario (19 de agosto), los eventos de Acción Anticipativa
/ Adaptación planificados por OCHA y los puntos focales para las actividades de la COP.
RG 4 Nexus: El trabajo en el Nexus se centra actualmente en la identificación de
herramientas prácticas para respaldar mejor la puesta en funcionamiento del Nexus a nivel
de país.
ICVA ha intercambiado con varios países en las últimas semanas y, en colaboración con el
PMA como co-facilitador de la comunidad de práctica sobre el Nexus, está explorando con
el liderazgo de RG4 cómo la CoPN podría contribuir a esta acción.
Los miembros del Grupo de Resultados están trabajando actualmente en el contenido de
los módulos de la Academia Nexus, un esfuerzo interinstitucional auspiciado por el PNUD
que brindará un apoyo crucial a los puntos focales Nexus desplegados en las operaciones.
El grupo de trabajo de ICVA Nexus está contribuyendo al contenido del primer módulo
"¿Qué es el Nexus?".
RG 5 Finanzas humanitarias: consulte la actualización anterior en "Financiamiento".

18. Apoyo a foros de ONG:
ICVA ha lanzado su convocatoria a los participantes para una capacitación sobre Género en
la Acción Humanitaria en cuatro países de la región de África Oriental para apoyar a y sus
miembros.
Esta capacitación es ofrecida por el Proyecto de Capacidad de Reserva de Género del
IASC GenCap en colaboración con el Consejo Internacional de Agencias Voluntarias, para
el personal de la ONG o la Secretaría de los foros / redes en Sudán, Sudán del Sur, Somalia
y Etiopía.
Para obtener más información, póngase en contacto con Addis Tesfa
addis.tesfa@icvanetwork.org
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addis.tesfa@icvanetwork.org
Base de referencia de localización: ICVA, en asociación con Humanitarian Advisory
Group, ha iniciado un proyecto para recopilar insumos para la promoción con diferentes
socios para resaltar áreas específicas donde se necesita apoyo para permitir el seguimiento
del progreso con respecto a los compromisos de localización a nivel local y nacional. El
proyecto proporcionará apoyo técnico inicial a los socios locales y consultores en el país
sobre cómo abordar el proceso de referencia de la localización (como se describe en el
Marco de medición de la localización) y los enfoques para identificar las prioridades clave
para la acción colectiva de las partes interesadas nacionales e internacionales en cada país.
ICVA apoyará los foros de ONG para identificar y perfeccionar las herramientas o
estrategias más útiles para apoyar el progreso en las áreas prioritarias en sus respectivos
países y proporcionar información técnica para finalizar los productos a nivel de país. ICVA
está en conversaciones con OSC locales en Yemen sobre este proyecto, y busca apuntar a
foros de ONG en Nigeria y Uganda.
Para obtener más información, comuníquese con Eman.ismail@icvanetwork.org

Navegando por el cambio: cuestiones transversales
19. Espacio de la Sociedad civil en la acción humanitaria
Encuesta para comprender mejor las prácticas, los procedimientos y las políticas de
las ONG en relación con la seguridad privada
En noviembre de 2020, el Foro Global Interagencial de Seguridad (GISF) publicó el Módulo
14 del Conjunto de herramientas de gestión de riesgos Security To Go de GISF:
Contratación de proveedores de seguridad privada, en colaboración con el Código
internacional de conducta para la Asociación de proveedores de servicios de seguridad
privada (ICoCA). En la actualidad, la contratación de proveedores de seguridad privada por
parte de ONG humanitarias sigue planteando cuestiones cruciales para el sector. Tomando
nota de este tren, GISF, en colaboración con ICoCA, está lanzando una encuesta para
comprender mejor las prácticas, los procedimientos y las políticas de las ONG en relación
con la seguridad privada. Invitamos al personal de la sede, regional y nacional de las
organizaciones humanitarias, especialmente las ONG, a compartir sus experiencias. Los
resultados de la encuesta ayudarán a diseñar una guía de formación interactiva sobre
contratación de seguridad privada. La encuesta también está disponible en francés y
español.
Para obtener más información, póngase en contacto con la información: Juliette Jourde por
correo electrónico: j.jourde@icoca.ch

20. Salvaguardia:
El Fondo de divulgación de PSEA: Después del éxito de la ronda 2020 del Fondo de
divulgación y comunicación interinstitucional de PSEA, ICVA y ACNUR lanzaron una nueva
ronda en la que el Fondo proporcionará apoyo financiero rápido y específico a las ONG para
desarrollar y difundir materiales de divulgación y comunicación sobre protección. contra la
explotación y el abuso sexuales (EAE) por parte de trabajadores humanitarios. Las partes
interesadas locales han señalado la necesidad de materiales de información, educación y
comunicación actualizados y efectivos sobre PSEA que se adapten a los contextos
culturales locales, las realidades operativas, los grupos que están en mayor riesgo y que
tengan en cuenta los idiomas, la alfabetización, la edad y la capacidad, entre otras cosas. El
Fondo ha recibido este año más de 1000 solicitudes que ya han sido preseleccionadas y los
finalistas están siendo seleccionados por un Grupo Directivo de expertos de ONG y
agencias de la ONU, de acuerdo con criterios estrictos y asegurando una cobertura
geográfica y diversidad de grupos destinatarios. Puede leer más sobre el Fondo aquí.
Para obtener más información, comuníquese con: alon.plato@icvanetwork.org.
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Específico de cada región
21. Asia y el Pacífico
El 12 de julio, ICVA, en colaboración con ADRRN y GNDR, apoyó una consulta a las partes
interesadas para ayudar a informar las aportaciones de las OSC al Plan de Acción 20212024 sobre el marco de Sendai para la región de Asia Pacífico. Propósito de influir en
áreas prioritarias.
Para obtener más información sobre el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres, consulte las recientes sesiones de aprendizaje de ADRA en YouTube.
El 8 de julio se llevó a cabo el grupo de trabajo Regional de Preparación para Emergencias
que destacó el deterioro de la situación en Afganistán, los desafíos actuales que enfrentan
las organizaciones humanitarias en términos de seguridad y impedimentos burocráticos y
posibles desplazamientos en la región. Es probable que Afganistán siga ocupando un lugar
destacado en la agenda regional.
Para obtener más información sobre el trabajo de ICVA en Asia y el Pacífico,
comuníquese con Keya Saha-Chaudhury, Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org

Serie de seminarios web: Vacunación contra COVID-19:
lo que necesita saber.
La Red Humanitaria Nacional de Pakistán con el apoyo de
ICVA está organizando una serie de sesiones en línea para
mejorar la conciencia pública sobre la seguridad, efectividad
y beneficios de la vacuna COVID-19 que ayudaría a
contrarrestar mitos, conceptos erróneos y promover la
aceptabilidad de la vacuna.
El segundo seminario web se celebrará el 10 de agosto de
2021 a las 2:30 p.m. Islamabad. El Dr. Mumtaz Ali Khan,
Oficial Científico Superior de los NIH, presentará este
seminario web sobre "Mitos y conceptos erróneos sobre la
vacunación contra COVID-19". Para asistir al seminario
web, haga clic aquí.

22. Región de África
Cumbre Humanitaria de la UA: La Cumbre Humanitaria Continental y la Conferencia de
Donantes / Promesas de la Unión Africana (UA) se llevará a cabo en noviembre de 2021
en Guinea Ecuatorial. ICVA está en contacto con el departamento correspondiente dentro
de la UA para proporcionar espacio para los miembros de ICVA. Los temas de la Cumbre
serán:
Cambio climático y desastres en África
Seguridad alimentaria e implicaciones humanitarias
COVID-19 y los desafíos sanitarios en el espacio humanitario en África
Tema de la UA del año 2021 - Arte, cultura y patrimonio
Para obtener más información, comuníquese con addis.tesfa@icvanetwork.org
Cumbre UA-UE: ICVA organizó una reunión entre sus miembros y ECHO (regional y sede)
para discutir la próxima cumbre UA-UE y explorar sinergias entre los miembros y ECHO.
Representación de ICVA en Dakar / África Occidental y Central: ICVA persigue planes
de representación para África Occidental y Central con base en Dakar. Una visita de
seguimiento durante la segunda semana de julio con miembros y donantes, identificó
problemas generales y brindó retroalimentación sobre propuestas concretas para apoyar
una coordinación y promoción más eficiente.
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Como parte de su renovada presencia en Dakar, ICVA ahora participa en el grupo de trabajo
Access (liderado por NRC y OCHA). El grupo tiene como objetivo discutir todos los temas
de acceso en la región y, cuando sea necesario, propone iniciativas a nivel regional para
apoyar a los países. Los miembros de países sin foros ni representación con sede en Dakar
pueden ponerse en contacto con ICVA si desean que sus problemas de acceso se
presenten en el grupo de trabajo.
Para obtener más información, comuníquese con ngosupport@icvanetwork.org.
ICVA coorganiza consultas ACNUR - ONG en la Región de África: Semanas de intensa
preparación para las Consultas Regionales ACNUR y ONG en África Central Occidental y
África Meridional. ICVA copatrocina las consultas y trabaja junto con los miembros del
ACNUR e ICVA para garantizar que las consultas contribuyan a la eficacia de la ayuda. Los
temas de las sesiones de consultas son: Asociación; Localización; implementación de los
compromisos del GRF. Se han enviado invitaciones a través del Grupo de Trabajo de África.
No dude en ponerse en contacto con ICVA África para obtener más información.
Para obtener más información o para ser incluido en la lista del grupo de trabajo de
ICVA África, por favor conéctese con marco.rotelli@icvanetwork.org o
Addis.tesfa@icvanetwork.org

23. Región MENA
Durante el mes de julio, ICVA en la región MENA continuó sus diversos esfuerzos mediante
la convocatoria, recopilación, conexión, explicación, influencia, promoción y apoyo.
ICVA MENA participó en un taller sobre lecciones programáticas aprendidas y
esfuerzos de preparación en el caso de la tercera ola de COVID-19 realizado por la
oficina de OCHA en Jordania el 5 de julio. Junto con el CR / CH, los actores clave de los
donantes y la comunidad de ONG ICVA contribuyeron a las discusiones relacionadas con
los planes de Lecciones Aprendidas / Preparación. OCHA Jordania para publicar un
resumen de resultados.
ICVA MENA albergará un Programa de Fortalecimiento de Capacidades y Aprendizaje para
la Red de OSC locales en Yemen sobre “Desarrollo y Facilitación de Capacitación en
Buena Gobernanza, Planificación Estratégica y Coordinación Humanitaria”. Las
sesiones de capacitación virtual personalizadas se centrarán en la gobernanza de la red, la
coordinación conjunta y los sistemas de coordinación humanitaria globales y regionales. La
formación comenzará a finales de septiembre. Más información contactar con ICVA MENA.
Reuniones virtuales y compromiso con miembros en Libia / Túnez: ICVA MENA llevó a
cabo varias reuniones virtuales con socios y miembros de ONG en Túnez / Libia y se reunió
con una variedad de miembros y socios para proporcionar una actualización sobre
diferentes iniciativas y oportunidades de colaboración. Las discusiones profundizaron en
dos temas principales y cómo se relacionan con el contexto de Túnez / Libia: localización y
nexo. Según nuestra investigación “Localización en el liderazgo humanitario”, las ONG
locales y nacionales en Libia tienen una capacidad limitada para participar de manera
efectiva en las estructuras humanitarias. ICVA continuará abogando con organizaciones
relevantes sobre cómo avanzar en la agenda de localización en Libia.
ICVA MENA asistió a la Mesa Redonda LIF: Soluciones Duraderas y Justicia
Transicional. Este proyecto apoyado por HPG e InterAction y el Sector de Protección de
Libia y facilitado por el Foro de ONG internacionales de Libia presentó los resultados de un
proyecto reciente de investigación-acción sobre soluciones duraderas y justicia transicional
en Libia. La sesión de la Mesa Redonda compartió los hallazgos iniciales con el liderazgo
superior, facilitó una discusión sobre lo que esto significa para los miembros de LIF y las
oportunidades para fortalecer la promoción de la protección en el futuro.
Para obtener más información o para ser incluido en la lista de distribución de correo
de ICVA MENA, comuníquese con eman.ismail@icvanetwork.org o
stephanie.yousef@icvanetwork.org

24. Región de América Latina
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Las consultas regionales del ACNUR y las ONG en América Latina se llevarán a cabo
en septiembre. Estamos trabajando con ACNUR y apoyando los grupos de trabajo donde
participan algunos de nuestros miembros.
Para obtener más información o para ser incluido en la lista de correo de ICVA
Latam, comuníquese con lina.gomez@icvanetwork.org

Nuevo y Digno de Mención
25. El nuevo documento de aprendizaje de Elrha se llama:
"Evidencia de impacto y más allá: uso de la evidencia para impulsar la adopción de
innovaciones humanitarias" La literatura y la práctica de la innovación muestran una y otra
vez que es difícil escalar las innovaciones. Incluso cuando una innovación tiene un impacto
demostrable, es mejor que la solución existente y tiene una buena relación calidad-precio,
no se adopta ni se utiliza automáticamente en la programación humanitaria convencional.
¿Por qué? El documento de aprendizaje de Elrha, "Evidencia de impacto y más allá: uso de
evidencia para impulsar la adopción de innovaciones humanitarias", explora las respuestas.

26. Reserve la fecha: Octava Semana de Redes y Asociaciones Humanitarias - 02 al 20
de mayo de 2022
La 8a Semana de Redes y Asociaciones Humanitarias (HNPW 2022) se llevará a cabo en
un formato híbrido (reuniones mixtas presenciales y remotas) durante un período de tres
semanas del 2 al 20 de mayo de 2022.
La primera y la última de estas tres semanas se llevarán a cabo de forma remota, mientras
que los eventos durante la segunda semana se organizarán cara a cara del 9 al 13 de
mayo de 2022 en Ginebra, Suiza.
Calendario de eventos de HNPW 2022:
Semana 1 (remota): del 2 al 6 de mayo de 2022
Semana 2 (presencial, CICG): 09-13 de mayo de 2022
Semana 3 (remota): del 16 al 20 de mayo de 2022

Marque su agenda
10 de agosto: Serie de seminarios web: Mitos y conceptos erróneos sobre la vacunación
contra COVID - 19
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
1-3 de septiembre: Consultas de ONG del ACNUR en África Meridional
15-16 de septiembre: 82 ° Comité Permanente del ACNUR
4-8 de octubre: 72 ° Comité Ejecutivo del ACNUR
4 al 8 de octubre: Reunión anual de la Alianza 2021 para la protección de los niños en la
acción humanitaria
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 Refugiados /
seguimiento del Foro Mundial sobre Refugiados)
9-10 de diciembre: - Foro Global de Política Humanitaria (GHPF)
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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2022
2 al 20 de mayo: 8a Semana de Redes y Asociaciones Humanitarias (HNPW 2022)
Semana de redes y asociaciones (HNPW 2022)
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