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Boletín de ICVA - Lo más destacado de junio 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 

 

No podemos fallar. 

La experiencia de la implementación de Grand Bargain (GB) en los últimos cinco años demuestra que un 
cambio positivo es posible cuando existe una fuerte voluntad política acompañada de esfuerzos de 
colaboración en soluciones técnicas.   

Este año, durante la Reunión Anual de GB (15-17 de junio), los signatarios renovaron su compromiso y 
discutieron un marco simplificado para el Gran Acuerdo 2.0. El objetivo es llevar adelante el Gran Acuerdo 2.0 
con un enfoque en la financiación de calidad y la localización como "prioridades facilitadoras" clave. En opinión 
de ICVA, este marco se basa bien en los logros anteriores, aborda algunas deficiencias y, al mismo tiempo, 
mantienen un estrecho vínculo con los compromisos básicos iniciales. 

Según lo declarado por ICVA en "Make the "Grand Bargain" Grand Again"(Julio, 2018), el GB tendrá éxito solo 
cuando sus transformaciones destinadas a aumentar la eficiencia y eficacia beneficien sustancialmente a los 
trabajadores de primera línea. Llevar el GB 2.0 a la primera línea es también a lo que ICVA se compromete. 
Todas las decisiones políticas que se tomen en GB 2.0 deben estar tan orientadas al campo como sea posible y 
con la participación sincera de todos los actores, incluidas las ONG nacionales y locales, las comunidades y las 
personas afectadas por la crisis. Además, el COVID-19 ha demostrado lo importante que es contar con 
financiamiento oportuno, de calidad y flexible y políticas y prácticas sólidas de gestión conjunta de riesgos para 
las operaciones en el terreno. Como se destaca en la declaración del ICVA sobre la implementación del Gran 
Acuerdo 2.0  (junio de 2021), estas también son nuestras prioridades a medida que nos unimos al nuevo Grupo 
de Facilitación de GB. 

ICVA está listo para apoyar a Jan Egeland, como Persona Eminente, y estamos listos para trabajar con todos 
ustedes, no negociando, sino cumpliendo con estos importantes imperativos que no se pueden fallar.   

Ignacio Packer 
Director Ejecutivo | ICVA 

 

Actualizaciones de ICVA 

 
1. Conferencia Anual ICVA 2021 – Seguimiento! 
Si se perdió de alguna de las sesiones, ¡aún puede ponerse al día con lo que se compartió viendo las 
grabaciones! Cada sesión se grabó para que no te pierdas de nada. 

Todos los detalles de la conferencia están disponibles en nuestro sitio web, incluidas las iniciativas del World 
Café y el documento con los puntos clave. ¡Estén atentos a nuestro Informe anual de la Conferencia 2021  que 
se publicará en las próximas  semanas!   

 

2. ¡No te pierdas el Informe Anual 2020 de ICVA! 
En nuestro Informe encontrará amplia información sobre cómo ICVA respondió a los desafíos planteados en el 
2020. Hemos participado colectivamente en una amplia red de trabajo humanitario a nivel local, nacional, 
regional y mundial. ¡Obtenga más información y descubra los principales logros de ICVA durante el año! 
 
 
 
 

https://www.icvanetwork.org/node/8041
https://odi.org/en/publications/the-grand-bargain-at-five-years-an-independent-review/
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://www.icvanetwork.org/make_grand-bargain_grand_again
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/ICVA%20Statement%20on%20the%20Grand%20Bargain%202.0_9.Jun_.2021_FINAL_0.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/ICVA%20Statement%20on%20the%20Grand%20Bargain%202.0_9.Jun_.2021_FINAL_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/jan-egeland-appointed-eminent-person-grand-bargain
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkjmjbUT7uk_AtF61na-keMCMlLfSjdOr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkjmjbUT7uk_AtF61na-keMCMlLfSjdOr
https://www.icvanetwork.org/icvas-2021-virtual-annual-conference
https://www.icvanetwork.org/annualreports/2020/
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Migración forzada 

 
3. Desplazamiento interno 

Hacer realidad la rendición de cuentas nacional y la responsabilidad internacional para hacer frente al 
desplazamiento interno 

El 3 de junio, Plan International, World Vision e ICVA, junto con el Grupo de Alto Nivel sobre desplazamiento 
interno, organizaron una mesa redonda con ONG y otras partes interesadas sobre la base de una presentación 
interinstitucional sobre "La realización de la rendición de cuentas nacional y la responsabilidad internacional". 
Con el objetivo de generar insumos para las recomendaciones del próximo informe del Grupo de Alto Nivel, la 
mesa redonda se centró específicamente en la oportunidad potencial de crear 1) un Foro o Plataforma 
Mundial sobre desplazamiento interno y/o mejorar los foros regionales y 2) un puesto de Representante 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre soluciones al desplazamiento interno (o una 
posición similar/adaptada). El resumen del informe está disponible aquí. 

 
El enfoque del Grupo del Banco Mundial sobre el desplazamiento interno 

El Grupo del Banco Mundial (GBM) y los miembros del ICVA se reunieron a distancia el 15 de junio para discutir 
los principios del GBM para la participación en el desplazamiento interno inducido por conflictos y explorar 
sinergias con los enfoques de las ONG. En relación con el reciente documento del Banco "A Development 
Approach to Conflict-Induced Internal Displacement",la reunión fue una oportunidad para considerar varios 
aspectos asociados con un enfoque de desarrollo, incluida la forma de garantizar que los desplazados internos 
puedan acceder a oportunidades de desarrollo, cómo aumentar nuestra comprensión conjunta de sus 
vulnerabilidades, así como promover el compromiso a nivel regional y nacional con las ONG y las comunidades 
afectadas. Las notas se compartirán con los participantes y se explorarán otros compromisos.  

 
Cuestiones relativas a la vivienda, la tierra y la propiedad en el contexto de los desplazamientos internos 

La Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los DesplazadosInternos, Sra. Cecilia Jiménez-Damary, 
publicó un nuevo informe  en junio de 2021 sobre cuestiones de vivienda, tierra y propiedad en el contexto del 
desplazamiento interno. Las cuestiones relativas a la vivienda, la tierra y la propiedad afectan a la seguridad, 
las condiciones de vida, la salud, los medios de subsistencia y las perspectivas de soluciones duraderas de los 
desplazados internos. Presentado en el Consejo de Derechos Humanos el 25 de junio, el informe contiene 
elementos pertinentes relacionados con la vivienda, la tierra y la propiedad y sus marcos jurídicos y 
normativos, los derechos humanos, los desafíos y las recomendaciones. 
 
4. Seguimiento del Foro Mundial de Refugiados (GRF) 
El 17 de junio, World Vision Zambia, ACNUR Zambia e ICVA organizaron una reunión en línea centrada en 
"avanzar en la integración local en Zambia", vinculada al compromiso de GRF 2019 del Gobierno de la 
República de Zambia de "completar la integración local de los antiguos refugiados de Angola y Ruanda". La 
reunión, que con la participación de más de 40 representantes del Gobierno de la República de Zambia, ONG, 
el Coordinador Residente de las Naciones Unidas, ACNUR, PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas, 
permitió reflexionar sobre las oportunidades y los requisitos para aprovechar esta promesa. Los participantes 
destacaron el progreso logrado a lo largo de los años en materia de integración local, pero también 
identificaron los desafíos y las formas de avanzar. Actualmente se está redactando un informe resumido que 
tendrá como objetivo informar los debates sobre soluciones duraderas en la Reunión de Funcionarios de Alto 
Nivel de diciembre de 2021 

 
5. Consultas mensuales entre ACNUR y ONG 

El 8 de junio, ACNUR e ICVA organizaron conjuntamente una consulta con ONG sobre "Protección de la 
infancia. "El ACNUR y las ONG, incluidos oradores de la Fundación del Río Jordán, HAART Kenya  y  Save the 
Children, examinaron formas de mejorar la capacidad de protección de la infancia, en particular mediante 
asociaciones entre el ACNUR y las ONG y a pesar de las deficiencias de personal; hacer frente a la falta de 
financiación y, a veces, de conocimientos especializados a nivel de las operaciones; y las brechas de incidencia, 
todas las cuales se vieron exacerbadas por la pandemia de COVID-19. La consulta se basó en el informe de 

https://www.un.org/internal-displacement-panel/sites/www.un.org.internal-displacement-panel/files/realizing_national_accountability_and_international_responsibility-interagency_submission-hlp-on-idps-final-cleaned.pdf
https://www.un.org/internal-displacement-panel/sites/www.un.org.internal-displacement-panel/files/realizing_national_accountability_and_international_responsibility-interagency_submission-hlp-on-idps-final-cleaned.pdf
https://www.un.org/internal-displacement-panel/sites/www.un.org.internal-displacement-panel/files/summary_hlp_roundtable-3june2021-final.pdf
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/826251618911522691/a-development-approach-to-conflict-induced-internal-displacement
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/826251618911522691/a-development-approach-to-conflict-induced-internal-displacement
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F47%2F37&Language=E&DeviceType=Desktop
https://undocs.org/A/HRC/47/37
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting-preparatory-meetings-and-events.html
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting-preparatory-meetings-and-events.html
https://www.jordanriver.jo/en
https://haartkenya.org/
https://www.savethechildren.net/?gclid=EAIaIQobChMIqOWK7erB8QIV0QIGAB0PaABjEAAYAiAAEgJvPvD_BwE
https://www.savethechildren.net/?gclid=EAIaIQobChMIqOWK7erB8QIV0QIGAB0PaABjEAAYAiAAEgJvPvD_BwE
https://www.savethechildren.net/?gclid=EAIaIQobChMIqOWK7erB8QIV0QIGAB0PaABjEAAYAiAAEgJvPvD_BwE
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análisis y datos del ACNUR sobre las brechas en la protección de la infancia y brindó recomendaciones 
específicas y concretas para mejorar la capacidad de protección de la infancia a la luz de las recientes 
directrices y orientaciones del Procedimiento de Interés Superior del ACNUR de 2021  sobre la promoción de 
los resultados de la protección de la infancia a través de intervenciones basadas en efectivo. Los participantes 
también se centraron en el trabajo realizado a través de la protección comunitaria, vinculada con los esfuerzos 
de localización. Se difundirán notas a los participantes.   

El 30 de junio, ACNUR e ICVA también organizaron una consulta sobre "Los preparativos de la Reunión de 
Funcionarios de Alto Nivel (HLOM) y el seguimiento del Foro Mundial de Refugiados 2019" y se habló sobre 
las ONG que informaban sobre su experiencia en la evaluación de la implementación de los compromisos, los 
próximos pasos en el período previo al HLOM de diciembre, incluido el compromiso de contrapartida y los 
puntos de entrada para las ONG. En particular, la Iniciativa para los Derechos del Niño en los Pactos Mundiales  
y la Alianza Internacional sobre la Discapacidad presentaron su análisis sobre las promesas hechas en relación 
con la protección de la infancia y la discapacidad, así como formularon recomendaciones conexas para mejorar 
el cumplimiento de esas promesas. Las notas se compartirán con los participantes. Más información sobre las 
Consultas Mensuales se puede encontrar  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 

Pacto Mundial sobre Migración 
Se espera que el primer Foro Internacional de Revisión de la Migración (IMRF) se lleve a cabo en Nueva York en 
mayo de 2022. En el foro se examinarán los progresos logrados en la aplicación del Pacto Mundial sobre 
Migración. Para prepararse para el IMRF, el Comité de Acción de la Sociedad Civil (AC) convocó una consulta 
mundial abierta de la sociedad civil el 28 de junio para revisar las ideas, expectativas y estrategias iniciales de 
la sociedad civil para su participación en el IMRF. Se llevarán a cabo otros eventos similares y se presentarán 
aportaciones a los Estados miembros en una serie de diálogos que conducirán a mayo de 2022. 
 
 
Informe de la SR de la ONU sobre los retrocesos en materia de Derechos Humanos de los migrantes 
El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, ha 
publicado su reciente informe al Consejo de Derechos Humanos que se dedica a abordar el impacto en los 
DD.HH. de las devoluciones de migrantes en tierra y en el mar. La publicación se basa en diversas fuentes, 
incluidas las presentaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas. El informe destaca cómo en los 
últimos años se han reportado retrocesos a lo largo de la mayoría de las rutas migratorias desde todas las 
regiones y cómo niegan a los migrantes sus derechos fundamentales al privarlos del acceso a la protección 
definida en el derecho internacional y nacional, así como las garantías procesales  
 
Derecho Internacional de las Migraciones 
La 12ª y última sesión de la Iniciativa de Derecho Internacional de las Migraciones (IML) tuvo lugar el 6 de julio. 
Coorganizada por el ICVA, el Comité de Acción de la Sociedad Civil y la Iniciativa de la Carta Internacional de 
Derechos de los Migrantes  (IMBR) de la Universidad de Cornell, brindó la oportunidad a los colegas de las 
ONG de aprender más sobre el derecho internacional, compartir entre sí, así como con expertos y otras partes 
interesadas, diversas iniciativas destinadas a garantizar la aplicación del marco jurídico en beneficio de los 
migrantes. La última sesión, que se centró en las estrategias de promoción para proteger los derechos de los 
migrantes, acogió al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, El 
Sr. Felipe González Morales y a la Honorable Maya Sahli-Fadel, Comisionada, Relatora Especial sobre 
Refugiados, Solicitantes de Asilo y Desplazados Internos en África. Esta sesión estuvo abierta a todos y la 
grabación se compartirá en los sitios web del Comité internacional de derecho migratorio  y  del Comité de 
Acción de la Sociedad Civil  una vez que esté disponible.   
 

 
 

https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
https://www.unhcr.org/60d43f824
https://www.unhcr.org/high-level-officials-meeting.html
https://www.childrenonthemove.org/
https://www.internationaldisabilityalliance.org/
https://www.unhcr.org/unhcr-ngo-2021-monthly-consultations.html
https://undocs.org/en/A/HRC/47/30
https://csactioncommittee.org/?utm_source=Civil+Society+GFMD+and+Action+Committee&utm_campaign=2ceb968400-EMAIL_CAMPAIGN_2021_06_16_10_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_2a4101f260-2ceb968400-353988469
https://www.icvanetwork.org/resources/international-migration-law-iml-new-online-learning-opportunity-ngo
https://csactioncommittee.org/iml-learning/
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Financiación 

7. Gran Acuerdo 2.0 

La Reunión Anual del Gran Acuerdo 2021 se llevó a cabo del 15 al 17 de junio. Los signatarios realizaron 
discusiones virtuales sobre el marco propuesto del Gran Acuerdo 2.0, donde expresaron un amplio apoyo al 
marco del Gran Acuerdo 2.0, al tiempo que identificaron la necesidad de seguir desarrollando los detalles clave 
sobre los planes para el nuevo grupo y los grupos de referencia nacionales. En el futuro, el Grupo de 
Facilitación añadirá un puesto adicional que será ocupado por un representante local de las ONG. La Red NEAR 
ocupará el puesto en 2021, con una transición planificada a A4EP después de un año. ICVA asumirá el segundo 
puesto de ONG en el FG de SCHR, que ha representado a las ONG durante los últimos dos años. Una vez que se 
confirmen los nuevos representantes de los donantes, se espera que los nuevos miembros de FG comiencen 
en septiembre. Entre julio y septiembre SCHR, NEAR e ICVA se comunicarán con los colegas de las ONG para 
identificar puntos de acción prioritarios en apoyo del lanzamiento del “Grand Bargain 2.0 

La Secretaría del Gran Acuerdo ha recopilado las declaraciones de los signatarios disponibles sobre el Gran 
Acuerdo 2.0. La ODI también publicó su  revisión anual independiente del Gran Acuerdo poco antes de la 
reunión anual. 

 
8. Grupo de Resultados de Finanzas Humanitarias del IASC (RG5) 
El trabajo continúa en el RG5 en los dos principales resultados sobre la flexibilidad de financiación y la cascada 
de gastos generales / costos indirectos. Las actualizaciones estarán disponibles después de las reuniones de 
julio del grupo principal y del subgrupo de RG5 sobre el progreso, y se esperan resultados para ambos 
entregables antes del final del verano. A principios de junio, los copresidentes de RG5 ICVA y OCHA 
presentaron también una actualización a OPAG sobre el trabajo de financiamiento de HDP Nexus. Con el 
enfoque principal del “Gran Acuerdo 2.0” cambiando hacia la resolución de bloqueos políticos, los miembros 
del flujo de trabajo de RG5 y GB Quality Funding también discutirán una división del trabajo para garantizar 
una cobertura adecuada de los problemas técnicos y políticos. 

 
9. Gestión de riesgos de las ONG 

Con la finalización de la serie de seminarios web sobre gestión de riesgos de ICVA realizados en colaboración 
con PHAP, ICVA ha iniciado una consultoría para apoyar dos objetivos: 1) el desarrollo de una serie de guías 
móviles de gestión de riesgos con DisasterReady; 2) finalización del trabajo de determinación del alcance para 
desarrollar recomendaciones sobre cómo apoyar mejores prácticas de gestión de riesgos para el personal 
humanitario a nivel país. Busque oportunidades en julio y agosto para proporcionar insumos en el trabajo de 
alcance sobre los próximos pasos de la gestión de riesgos. 

 

Coordinación 

 
10. Buffer Humanitario COVAX y el programa de vacunación de todo el sistema de las Naciones Unidas 

La consultora que apoyó a las ONG en la implementación del Buffer Humanitario completó su contrato a 
mediados de junio. A través de la participación en grupos de trabajo globales que asesoran a los 
representantes de las ONG sobre el Grupo de Debate Permanente y el Grupo de Salud Global y la realización 
de diálogos individuales y regionales con las ONG, se garantizó un buen flujo de información y que las 
preocupaciones de las ONG estuvieran bien representadas en todo momento. Actualmente se está 
desarrollando la siguiente fase de apoyo a las ONG relacionadas con las vacunas contra el COVID-19 en 
entornos humanitarios. 
 
Reuniones informativas humanitarias regionales de Covax 

En junio, se celebraron sesiones informativas humanitarias de Covax y Covax para las regiones de África, MENA 
y Asia y el Pacífico. Las reuniones informativas incluyeron un debate sobre: 

• Actualizaciones sobre el despliegue de la vacuna contra el COVID-19 y el Buffer humanitario COVAX 

• Discusión sobre desafíos emergentes y buenas prácticas 

• Discusión sobre los próximos pasos para el seguimiento y promoción 

https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-annual-meeting-2021-statements-0
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain-official-website/grand-bargain-annual-independent-report-2021
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11. Comité Permanente entre Organismos (IASC) 
Grupo de Directores de Emergencia del IASC (EDG): 
El EDG se reunió para discutir dos contextos específicos: el estado de la activación del Protocolo de Ampliación 
para el norte de Etiopía, y los desafíos que enfrenta el sistema humanitario en Haití. El grupo también se 
reunió para discutir el panorama de los próximos meses y para considerar el creciente impacto del COVID-19 y 
las nuevas variantes del virus en entornos humanitarios a nivel mundial. 
 
 
Grupo de Promoción y Políticas Operativas (OPAG) 
En junio, la OPAG se reunió dos veces para examinar, respectivamente, la colaboración entre la asistencia 
humanitaria y el desarrollo y la financiación del nexo; así como el impacto socioeconómico del COVID-19 
centrándose en los riesgos de protección específicos para mujeres y niños. El acta resumida de las reuniones 
junto con cualquier nuevo documento aprobado por OPAG se puede encontrar aquí.   

 
 
 
12. Actualización sobre los grupos de resultados del IASC: 
RG 1 Respuesta operativa: 
Subgrupo sobre localización: 
Se celebró una reunión de inducción con las ocho LNNGOs que recientemente se unieron al Subgrupo RG1 
sobre Localización del IASC. Las ocho organizaciones representan a cuatro regiones: 

• MENA: Asociación de Mujeres de Bagdad y La Liga de Redes Sirias (SNL) 

• Asia: Alianza Nacional de Actores Humanitarios, Bangladesh (NAHAB), Bangladesh y Representante de 
la Organización para el Empoderamiento de la Mujer (WEO), Pakistán 

• América Latina: representantes de CARITAS, Venezuela y Cruz Roja hondureña, Honduras 

• África: representantes del Refugee Law Project, Uganda y Women in Humanitarian Response in 
Nigeria Initiative (WiHRiNI), Nigeria 

Durante la reunión hubo una presentación del Representante Regional de ICVA MENA sobre el plan de trabajo 
del subgrupo RG1 y los esfuerzos de ICVA en diferentes áreas relacionadas con la localización. 
  
Además, ICVA apoyó a los copresidentes del RG1 del IASC de ACNUR y los foros de ONG somalíes en la revisión 
del plan de trabajo y en la discusión de las principales prioridades hasta finales de 2021. 
  
RG 2 Rendición de cuentas e inclusión: Sin actualizaciones. 
  
RG 3 Defensa colectiva: Sin actualizaciones. 
  
Nexo RG 4: 
El 21 de junio, la CoPn de África oriental celebró una reunión sobre el tema "El género en la acción 
humanitaria". Si desea obtener más información de la reunión, póngase en contacto con: 
marco.rotelli@icvanetwork.org 

  
RG 5 Humanitarian Finance: Ver actualización arriba bajo el apartado de 'Financiamiento'. 

 
13. Apoyo a los Foros de las ONG 

ICVA organizó una reunión en Nairobi entre el foro de OING de Etiopía, el director de HINGO, los directores 
regionales de ONG y los donantes. La reunión fue particularmente eficaz para poner de relieve los problemas 
operacionales y lo que las ONG necesitan para funcionar. Como seguimiento, la HINGO ha estado en 
condiciones de negociar el apoyo de los donantes en esta fase crítica. ICVA ha estado trabajando intensamente 
para preparar el R-IASC en Dakar, en contacto con los miembros y los programas de las ONG en las oficinas 
regionales y a nivel de los países. Las actualizaciones sobre los limitados recursos humanitarios de Nigeria y el 
seguimiento de la misión interinstitucional celebrada en Camerún a principios de este año también formarán 
parte del programa. ICVA ha estado organizando intercambios entre los líderes de las Naciones Unidas y las 

https://interagencystandingcommittee.org/operational-policy-and-advocacy-group
mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
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ONG en África.  Los miembros han intercambiado con Edward Kallon, RC/HC en Nigeria y con Suzanna Tkalec, 
la DHC entrante para la República Democrática del Congo. 
 
 

 
14. Serie de sesiones sobre asuntos humanitarios del Consejo Económico y Social 
El ECOSOC HAS 2021 tuvo lugar del 23 al 25 de junio en Ginebra. El tema del HAS 2021 fue "Fortalecer la 
asistencia humanitaria para enfrentar los desafíos de 2021 y más allá: movilizar el respeto por el derecho 
internacional humanitario, la inclusión, el género, la innovación y las asociaciones". Durante el HAS se 
celebraron tres mesas redondas de alto nivel sobre los siguientes temas: 

• "La atención médica en tiempos de COVID-19: una agenda de protección global" 

• "La innovación como motor de cambio: el uso de tecnologías nuevas y emergentes y datos 
humanitarios" 

• "Acción humanitaria y cambio climático: avanzar en los enfoques anticipatorios, fortalecer la 
resiliencia y mejorar la colaboración en respuesta a la crisis climática" 

Además de las mesas redondas de alto nivel, la organización del HAS incluyó sesiones de apertura y clausura y 
la aprobación de la resolución humanitaria anual del Consejo Económico y Social. También se celebraron una 
serie de eventos paralelos virtuales al margen de la HAS, en los que muchos miembros del ICVA participaron 
activamente. 

 

Navegando por el cambio: cuestiones transversales 
 
15. Derechos del niño 

Reunión anual de la Alianza 2021 para la protección de los niños en la acción humanitaria: 4-8 de octubre de 
2021 

La Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria (la Alianza) está organizando su Reunión 
Anual 2021 sobre protección de la infancia en la acción humanitaria a través de una plataforma virtual del 4 al 
8 de octubre de 2021. Bajo el lema de "Prevención del daño a los niños", la reunión tiene como objetivo 
explorar las lecciones aprendidas, las prácticas prometedoras y los enfoques innovadores para prevenir el 
daño a los niños en contextos humanitarios. También se solicitan ejemplos de programas de prevención en 
emergencias de otros sectores para compartir el aprendizaje y crear conexiones entre sectores.  Inscríbete  en 
este formulario online  antes del 1 de agosto de 2021. 

 
16. Espacio de la sociedad civil en la acción humanitaria 

El libro de juego solidario 

El Centro Internacional de la Sociedad Civil ha lanzado el Libro de jugadas de solidaridad, una colección de 18 
estudios de caso sobre mecanismos de resiliencia y solidaridad desarrollados por organizaciones y coaliciones 
internacionales de la sociedad civil para abordar las restricciones del espacio cívico y las condiciones de 
funcionamiento cambiantes de la sociedad civil. Por favor, encuentre los estudios de caso y las principales 
conclusiones del Libro de “jugadas de solidaridad” - incluyendo diferentes formas en que los actores de la 
sociedad civil pueden actuar en solidaridad - en el boletín. 
 
  
Lanzamiento del informe: Reducción del riesgo bancario de clientes sin fines de lucro: una perspectiva 
empresarial y de derechos humanos 
El informe "Bank De-Risking of Non-Profit Clients: A Business and Human Rights Perspective" fue publicado 
recientemente por la European Public Interest Law Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Nueva York en París, en cooperación con Human Security Collective (HSC), ABN AMRO y Dentons Netherlands. 
El informe explora las decisiones tomadas por los bancos que conducen a la reducción del riesgo y explica las 
formas, las causas fundamentales y las consecuencias de la reducción del riesgo, las normas pertinentes de 
derechos humanos y las medidas prácticas para permitir a los bancos gestionar los riesgos percibidos de sus 
clientes de organizaciones sin fines de lucro (NPO), respetando al mismo tiempo los derechos humanos.   

https://www.unocha.org/ecosoc-2021
https://alliancecpha.us9.list-manage.com/track/click?u=46580cc635c9681cd87d2cec7&id=0c60bb6679&e=fe9d102b9e
http://www.icscentre.org/
https://solidarityaction.network/solidarity-playbook/
https://archive.newsletter2go.com/?n2g=wj63zxbb-kf3ux8ky-qxg
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclicks.eventbrite.com%2Ff%2Fa%2Fn8QHh4WyRNto9Wmw12wSJw~~%2FAAQxAQA~%2FRgRitbIXP0REaHR0cHM6Ly93d3cuaHNjb2xsZWN0aXZlLm9yZy9hc3NldHMvVXBsb2Fkcy9OWVUtSFNDLVJlcG9ydF9GSU5BTC5wZGZXA3NwY0IKYMqXftRgGHk2lFIeb3NtYXdhbmkub3NtYW5AaXJ3b3JsZHdpZGUub3JnWAQAAAAA&data=04%7C01%7Cosmawani.osman%40irworldwide.org%7C7c7aa5cd927c4412532b08d9370e11c2%7C3d9ce5ea59aa42458df2fa9058634ed6%7C0%7C0%7C637601355835844327%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VcEuecdPc7j8HzuXMxjLkZFtjErN9grsb5N1JCQ%2Fidg%3D&reserved=0
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Para la presentación del informe, Islamic Relief Worldwide (IRW) y el Consejo Noruego para los Refugiados 
(NRC) formaron parte de un seminario web organizado por el Human Security Collective (HSC) y el Banco 
Holandés ABN Amro. Puede ver la grabación del seminario web y acceder a las diapositivas de la  
presentación. 

• 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 

 
17. Acción por el clima y el medio ambiente: 
Carta del Clima y el Medio Ambiente para las Organizaciones Humanitarias 

Ahora puede encontrar herramientas útiles y recursos para apoyar la implementación en virtud de cada 
compromiso de la Carta del Clima y el Medio Ambiente para las Organizaciones Humanitarias.   
ICVA es signatario de la Carta y continuará nuestro compromiso de participar en este tema a través del 
"Compromiso y Movimiento de Acción sobre el Clima y el Medio Ambiente ", adoptado por los miembros de 
ICVA en la Asamblea General del 18 al 19 de mayo de 2021. ¡Animamos a otras organizaciones a que también 
se inscriban! Puedes echar un vistazo a la lista de signatarios. 
  
Herramienta de contabilidad de carbono 

ICVA forma parte de un proyecto junto con el CICR, la FICR y otras organizaciones que tiene como objetivo 
involucrar y colaborar con el mayor número posible de organizaciones humanitarias para desarrollar una 
norma compartida y una herramienta para medir las emisiones de carbono. Aprendiendo de las herramientas 
existentes ya construidas, el grupo acordará conjuntamente cómo se deben medir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en el sector humanitario, luego se adaptará / desarrollará una herramienta y se 
ofrecerá libremente al sector, junto con capacitación en línea y una guía del usuario. Se prevé que este 
proyecto sea la piedra angular de una colaboración sectorial para reducir la huella negativa a nivel mundial. 

• Para obtener más información, visite la página web de ICVA sobre clima y medio ambiente  o  
póngase en contacto con: nishanie.jayamaha@icvanetwork.org 

18. Salvaguardia: 
El Fondo de Extensión PSEA: 
Tras el éxito de la ronda de 2020  del Fondo Interinstitucional de Divulgación y Comunicación 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 sobre la protección contra la explotación y el abuso sexuales (SEA) 
por parte de los trabajadores humanitarios. Las partes interesadas locales han señalado la necesidad de contar 
con materiales de información, educación y comunicación eficaces actualizados sobre la PSEA que se adapten 
a los contextos culturales locales, las realidades operacionales, los grupos que corren mayor riesgo y que 
tengan en cuenta los idiomas, la alfabetización, la edad y la capacidad, entre otras cosas. La convocatoria, que 
este año estuvo disponible en español, francés e inglés, estuvo abierta entre el 15 de junio y el 2 de julio, 
durante la cual el Fondo recibió más de 1000 solicitudes que ahora serán revisadas y seleccionadas por un 
Grupo Directivo de expertos de ONG y agencias de la ONU. Puede leer más sobre el Fondo aquí. Para obtener 
más información, póngase en contacto con: alon.plato@icvanetwork.org. 

 
 
19. Derechos Humanos 
El 47º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos 
El 47º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) se inauguró oficialmente el 21 
de junio y se celebrará hasta el 13 de julio. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos inauguró el 
período de sesiones presentando su informe anual sobre los derechos humanos. Destacó la importancia del 
Llamado a la Acción del Secretario General en favor de los Derechos Humanos y lo describió como un plan que 
conecta los pilares de las Naciones Unidas de desarrollo, paz y seguridad, y derechos humanos para apoyar 
todo el espectro de todos los derechos humanos (véase la declaración completa de la Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos). Otros aspectos destacados de la 47ª sesión del CDH incluyen el diálogo interactivo 
(ID) sobre el papel central de los Estados en la respuesta a las pandemias y otras emergencias sanitarias; el 

https://www.youtube.com/watch?v=jOBO3SuryDw&t=3551s
https://www.hscollective.org/assets/20210622_Launch-NYU-Report.pdf
https://www.icvanetwork.org/civil-society-space
https://www.icvanetwork.org/resources/commitment-and-motion-action-climate-and-environment
https://www.climate-charter.org/signatories/
https://www.icvanetwork.org/climate-environment
mailto:%3Cnishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15960&qid=860322
https://interagencystandingcommittee.org/psea-community-outreach-and-communication-fund
mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27178&LangID=E
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documento de identidad con el Relator Especial sobre los migrantes; con el Relator Especial sobre los 
desplazados internos; con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; con Asesor Especial sobre 
prevención del genocidio, etc. Varias cifras de identificación se centraron en situaciones de derechos humanos 
específicas de cada país, en particular en Venezuela, la República Árabe Siria, la República Centroafricana, etc. 
 
 
Convocatoria de comentarios y sugerencias textuales: Proyecto de Convención sobre el Derecho al 
Desarrollo 

A petición del Consejo de Derechos Humanos (resolución 39/9),el Presidente del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental sobre el Derecho al Desarrollo presentó un proyecto de convención sobre el derecho al  
desarrollo, incluidos comentarios, al Grupo de Trabajo en su 21º período de sesiones. 
El ACNUDH invita amablemente a todos los Estados Miembros y Observadores de las Naciones Unidas, los 
organismos especializados y otras organizaciones intergubernamentales reconocidas como observadores, las 
instituciones nacionales de derechos humanos reconocidas como entidades consultivas por el Consejo 
Económico y Social a que presenten observaciones y sugerencias textuales sobre el proyecto de convención 
sobre el derecho al desarrollo. 
Por favor, envíe su presentación a más tardar el viernes 20 de agosto de 2021, a r2d@ohchr.org, en inglés y en 
MSWord oformatocompatible. Todas las comunicaciones se publicarán en la página web del Grupo de 
Trabajo.   

 
 

Específico de cada región 
20. Asia y el Pacífico 

Reunión del Director Regional del IASC 

El 15 de junio, ICVA participó en la primera reunión de directores regionales para 2021. El Coordinador 
Residente de Myanmar y Nepal proporcionó información actualizada sobre la situación relativa al Golpe de 
Estado y la situación del COVID-19. La discusión sobre Myanmar dio seguimiento las cuestiones planteadas 
durante la reunión de directores adjuntos del Comité Interinstitucional celebrada el mes anterior. Cada uno de 
los grupos de trabajo regionales también compartió los aspectos más destacados, incluida la introducción al 
nuevo coordinador regional interinstitucional de la PSEA para la región. 
  
   
Consultas con las ONG del ACNUR 

ICVA copresidió las consultas regionales entre el ACNUR y las ONG, entre el 21 y el 30 de junio, con ACNUR y la 
Red de Asia y el Pacífico sobre los Derechos de los Refugiados (APRRN). El tema general de la consulta fue la 
"Inclusión socioeconómica de los refugiados en el contexto covid". Como todas las sesiones eran virtuales, 
permitió la participación diversa de las ONG, la RLO y ACNUR. Se abarcó una amplia gama de temas, desde la 
reforma de las políticas del ACNUR, el progreso de los compromisos de los GRF en la región, la apatridia, la 
localización y el cambio climático. Las próximas medidas serán contribuir al debate mundial y seguir alentando 
la colaboración entre el ACNUR y las ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES a nivel regional. Un gran 
agradecimiento a todos los miembros de ICVA que proporcionaron una contribución crítica en términos de 
desarrollar sesiones, hablar y participar en una discusión activa. 

• Para obtener más información sobre el trabajo que se está llevando a cabo en la región de Asia, 
póngase en contacto con: Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org 

21. Región de África 

Consultas entre el ACNUR y las ONG en la región 

ICVA y la Oficina del ACNUR en el Este, el Cuerno de África y los Grandes Lagos han colaborado en las primeras 
consultas entre el ACNUR y las ONG en la región. Numerosas ONG han participado activamente aportando 
valiosas ideas de las operaciones. Numerosas ONG y programas también han contribuido a la sesión conjunta 
de las Oficinas de África del ACNUR (Pretoria, Nairobi y Dakar) con la sede en Ginebra sobre acción climática y 
medio ambiente. 
 
 
 

https://undocs.org/A/HRC/RES/39/9
https://undocs.org/A/HRC/WG.2/21/2
https://undocs.org/A/HRC/WG.2/21/2/Add.1
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/Pages/21stSession.aspx
mailto:r2d@ohchr.org
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BBR East Africa formación en línea 

La capacitación en línea de BBR East Africa se llevó a cabo del 22 al 24 de junio. Se aseguraron siete cupos en el 
Foro de África Oriental/Red CoP. ICVA facilitó la participación en los talleres de la sesión, incluidas las sesiones 
sobre PoP y acción climática en la programación humanitaria en África oriental. 
 
 
Capacitación sobre género en la acción humanitaria 

En septiembre de 2021, habrá una capacitación en línea para la CoP de África Oriental sobre el tema de 
"Género en la Acción Humanitaria". El objetivo de la capacitación es crear un grupo de instructores 
capacitadores calificados en programas de igualdad de género, que puedan emplear el conjunto de 
herramientas de capacitación sobre igualdad de género en la acción humanitaria (GiHA) y adaptar sus 
metodologías para proporcionar capacitación personalizada en igualdad de género, en particular para los 
miembros de los fora de los países y las partes interesadas pertinentes sobre la igualdad de género en la 
acción humanitaria. 
 
 
La Cumbre Humanitaria de la Unión Africana  
La UA se está preparando para su Cumbre Humanitaria que se celebrará en el último trimestre de 2021. ICVA 
está participando activamente en los preparativos de la cumbre y se comunicará con los miembros sobre las 
formas de comprometerse con el sindicato. ICVA está preparando también una reunión entre sus miembros y 
la ECHO sobre la cumbre de la UE de la UA, esta reunión se centrará en las formas de participar en el período 
previo a la cumbre. 

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

 
22. Región MENA 

Asociación con el PNUD en Siria y las redes locales sirias con sede en Gaziantep 

La asociación está en curso para trabajar activamente con las redes sirias que participan a través del Programa 
de participación y asociación de la red de ONG sirias del PNUD. ICVA ha proporcionado a estas redes sesiones 
de coaching individuales relacionadas con la planificación estratégica. Estas redes pudieron analizar a fondo su 
estructura actual y examinar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Como resultado, ICVA ha 
apoyado a 8 redes en la finalización de su marco estratégico para los próximos 2-5 años. ICVA continuará este 
apoyo a los actores locales y proporcionar conexión y vínculos con otros miembros. 
 
 
Programa de fortalecimiento de capacidades para redes de OSC de Yemen 

El equipo de ICVA MENA ha comenzado a planificar un programa de fortalecimiento de capacidades y 
aprendizaje para las redes de OSC de Yemen. El equipo de ICVA trabajará con un consultor para desarrollar e 
impartir una capacitación virtual adaptada, con herramientas y recursos de apoyo, para que las redes locales 
de OSC de Yemen fortalezcan sus habilidades en materia de coordinación humanitaria, buena gobernanza, 
planificación estratégica y capacitación en coordinación humanitaria para el desarrollo y la facilitación. Pronto 
se compartirá más información. Por ahora, puede ver el TOR para la capacitación en el sitio web de ICVA  y en 
Reliefweb. 

 
 
Reunión informativa de los miembros con el Sr. Muhannad Hadi, Coordinador Regional humanitario (RHC) 
en Siria. ICVA organizó junto con la OCAH, una sesión informativa virtual con socios humanitarios en Ginebra, 
redes locales sirias en Gaziantep y ONG internacionales con sede en la región de MENA en junio. El propósito 
de la sesión informativa era apoyar al líder humanitario superior en la ampliación de su comprensión de las 
preocupaciones y prioridades humanitarias específicas de cada país, alinear las expectativas con los socios 
clave sobre su papel y objetivos, y fortalecer las relaciones con las partes interesadas en la sede. Diferentes 
miembros se han centrado en diferentes cuestiones relacionadas con la financiación, la renovación de la 
resolución transfronteriza de las Naciones Unidas, el apoyo que necesita la OCAH para promover el papel de 

mailto:marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:Addis.tesfa@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/resources/capacity-strengthening-program-and-learning-yemen-csos-network
https://reliefweb.int/job/3752254/capacity-strengthening-program-and-learning-yemen-csos-network
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los agentes locales (especialmente las organizaciones dirigidas por mujeres), el apoyo previsto de la OCAH para 
arrojar luz sobre cuestiones de protección y el papel vital de las ONG en los programas que salvan vidas.  
    
    
Grupo de trabajo de localización del Fondo común humanitario en Jordania 

ICVA MENA continuó su participación en el grupo de trabajo de localización de HPF/HCT en Jordania, donde se 
llevó a cabo un debate sobre el progreso y los desafíos para compartir el marco de supervisión y evaluación de 
la localización con HPF para su aprobación. La HPF ha tenido la amabilidad de respaldar el marco, ICVA con 
miembros de JIF, JONAF y el gran apoyo de ONU Mujeres continuará los esfuerzos para poner en práctica el 
marco con responsabilidades compartidas y sentido de asociación. 

• Para obtener más información o para ser incluido en la lista de correo de ICVA MENA, comuníquese 
con eman.ismail@icvanetwork.org  o stephanie.yousef@icvanetwork.org 

 

23. Región de América Latina 

El equipo de ICVA y FM4, continúan participando en las reuniones mensuales de REDLAC coordinadas por 
OCHA en la región. Estas reuniones pretenden ser un puente de información entre los grupos regionales y las 
organizaciones de nuestra red a nivel mundial. 
 
Consultas regionales entre el ACNUR y las ONG en América Latina 

ICVA y FM4 están trabajando junto ACNUR en las próximas consultas regionales de las ONG. Pronto se 
compartirá más información sobre la agenda y las formas de participar. 

• Para más información o para ser incluido en la Lista de Correo de ICVA Latinoamérica, por favor 
contacte a: lina.gomez@icvanetwork.org 

Oportunidades de aprendizaje 

 
24. Registro disponible: Gestión de riesgos y asociaciones de financiación 

Ahora puede encontrar la grabación y el podcast del seminario web de ICVA y PHAP, "Risk Management and 
Funding Partnerships". El seminario web examinó el papel de la gestión de riesgos en las buenas asociaciones 
de financiación a medida que las ONG se relacionan con los financiadores externos. Las prácticas de gestión de 
riesgos están desempeñando 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. Este seminario web es el quinto y último seminario web de la Serie de aprendizaje sobre la 
gestión de riesgos en  la práctica. Nuestra próxima serie de aprendizaje comenzará en septiembre sobre el 
clima, el medio ambiente y la acción humanitaria. 

• Página de oportunidades y recursos de aprendizaje de ICVA: La página de recursos de aprendizaje de 
ICVA es una lista curada 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 notable 

25. Informe mundial sobre asistencia humanitaria 2021 

Informe global de asistencia humanitaria 2021 de Development Initiatives 

lanzado el 22 de junio. El informe ofrece un panorama completo del panorama mundial de la financiación de la 
respuesta humanitaria en un año como ningún otro. En él se expuso cómo cambiaron las necesidades 
humanitarias en 2020 y en qué medida la financiación satisfizo esas necesidades. Lea el informe para obtener 
más información.   
 
 

mailto:eman.ismail@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
mailto:stephanie.yousef@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/risk-management-funding-partnerships
https://www.icvanetwork.org/risk-management-practice-learning-stream
https://www.icvanetwork.org/learning-opportunities
mailto:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2021/
https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2021/
https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2021/
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26. Financiación de la protección: una revisión de mitad de año 

El Grupo de Potección Mundial ha dirigido el análisis de un balance a medio año sobre financiación de la 
protección de las operaciones sobre el terreno.  En el primer semestre de 2021, los riesgos de protección 
continuaron sin disminuir, con más de 200 millones de personas afectadas por conflictos y desastres. Los 32 
Grupos Nacionales de Protección han planeado asistencia de protección para 101 millones de personas que 
necesitan protección con requisitos de 2,1 mil millones de dólares. La revisión a medio año concluye que, a 
mediados de 2021, la situación va por buen camino desde el punto de vista de la financiación. Sin embargo, 
además de la financiación, se necesitan esfuerzos diplomáticos continuos para promover el respeto de las 
normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, así como el acceso 
oportuno y basado en principios a las personas que necesitan protección. 
 
 
27. Normas profesionales para el trabajo de protección 

ICVA participa activamente en el Consejo Asesor con el objetivo de apoyar la promoción de las normas 
profesionales para el trabajo de protección. Las Normas se establecieron para crear una base de referencia 
común, a fin de garantizar que la labor de protección emprendida por los agentes humanitarios y de derechos 
humanos cumpla las normas profesionales mínimas pero esenciales en interés tanto de las poblaciones 
afectadas como de la comunidad de agentes de protección. Las normas reflejan el pensamiento compartido y 
el acuerdo común entre los profesionales humanitarios y de derechos humanos.  Se formalizaron por primera 
vez en 2009 tras un proceso consultivo de dos años dirigido por el CICR y posteriormente se revisaron en 2013 
y 2018. La Junta Consultiva está considerando si se necesitan nuevas revisiones para reflejar mejor los 
contextos actuales y el desarrollo dentro del sector. Para hacer que los estándares sean más accesibles y 
fáciles de usar, la última revisión se convirtió en una guía móvil de aprendizaje en línea por Disaster Ready. 
 
 
28. Estudio de buenas prácticas del Foro de Participación de los Refugiados (REF) 
U-Learn Uganda publicó recientemente su informe REF Good Practice  Study.  El Foro de Participación de los 
Refugiados (REF) es un mecanismo único y participativo diseñado para garantizar sistemáticamente que se 
tengan en cuenta las voces de los refugiados. A través de un sistema representativo, los miembros electos del 
REF pueden abogar directamente en nombre de sus comunidades hasta el más alto nivel de la estructura de 
coordinación de la respuesta a los refugiados de Uganda.  Más información. 

 

Marque su agenda 

Julio 5-7: ACNUR 81º  Comité Permanente 

28 de julio: 70º  aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 

 
19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 

30 de agosto: 60º  aniversario de la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961 

 
Septiembre 15-16 o 22-23: ACNUR 82º Comité Permanente 

 
4-8 de octubre: 72º Comité Ejecutivo de ACNUR 

Octubre 4-8: Alianza 2021 Reunión Anual 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 (aplicación del Pacto Mundial sobre refugiados/seguimiento del Foro Mundial sobre los Refugiados) 
 
14 a 15 de diciembre: Reunión de funcionarios de alto nivel (aplicación del Pacto Mundial sobre 
Refugiados/seguimiento del Foro Mundial sobre refugiados) 

 

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC_Protection_Funding_mid_year_review_2021_23062021.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC_Protection_Funding_mid_year_review_2021_23062021.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC_Protection_Funding_mid_year_review_2021_23062021.pdf
https://ready.csod.com/LMS/LoDetails/DetailsLo.aspx?loid=7241ef7d-323a-41f3-8122-6adb41d047c5&query=?q=professional%20standards%20for%20protection%20work&s=1&back=/GlobalSearch/Search.aspx?q=professional%20standards%20for%20protection%20work&s=1#t=1
https://ulearn-uganda.org/
https://ulearn-uganda.org/download/the-refugee-engagement-forum-ref-good-practice-study/
https://devinit.org/resources/global-humanitarian-assistance-report-2021/

