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ICVA BULLETIN

Lo más destacado de agosto y
septiembre 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 presidente del Consejo de Administración

Los miembros de ICVA en acción

Ya se han producido dos activaciones de ampliación del sistema, para Etiopía y Afganistán,
desde que la nueva Junta Directiva fue elegida por los miembros en nuestra Asamblea
General de mayo. Los impedimentos al acceso humanitario y a la seguridad se encuentran
entre los más extremos en estos dos contextos humanitarios, tanto si las autoridades han
sido reconocidas como si no. Las respuestas de todo el sistema se han visto respaldadas
por una transición fluida de los directores del IASC que ha permitido la continuidad y la
colegialidad, marcada por el consenso, las declaraciones aprobadas en menos de 24 horas
y la coherencia de las posiciones. Los debates recientes también han demostrado la
claridad de los objetivos, concluyendo con prioridades acordadas que equilibran los
enfoques diplomáticos y la acción humanitaria colectiva.

Sin embargo, los efectos de los conflictos, Covid-19 y el cambio climático continúan en otros
lugares, provocando una escalada del hambre en crisis como la de Sudán del Sur, Yemen,
la RDC y Siria. El CIOV está impulsando a las ONG de todo el mundo, en colaboración con
las agencias de la ONU, a pedir que se prevenga la hambruna, dado el aumento del 300%
en el número de personas que se enfrentan al hambre catastrófica desde la última carta
abierta de las ONG hace seis meses. También estamos trabajando colectivamente para
apoyar la igualdad de acceso a las vacunas Covid-19. En el marco de estas crisis, 55
millones de personas se encuentran desplazadas y a menudo abandonadas en la sombra.
El informe que acaba de lanzar el Grupo de Alto Nivel sobre Desplazados Internos, y que ha
sido elaborado por los miembros de ICVA, ha contribuido a arrojar luz sobre su difícil
situación. Se trata de un trabajo fundamental para garantizar que nuestra respuesta
colectiva apoye la anticipación y la resiliencia, y que no se olvide a los millones de personas
afectadas por crisis prolongadas. Esta es sólo una instantánea del poder de los miembros
de ICVA en acción.

La Junta ha continuado asegurando la supervisión del trabajo de la Secretaría en apoyo de
esta acción, reuniéndose tres veces desde la elección, incluyendo una inspiradora reunión
con todo el personal. Y damos una calurosa bienvenida a Tearfund UK y ChildFund Alliance
USA que se han unido a ICVA. Como Junta, también hemos invertido en la construcción del
equipo de la Junta, hemos acordado los objetivos que debemos cumplir como Junta para el
final de nuestro mandato en 2024, y hemos discutido los planes para una política de la
Junta sobre la diversidad y la inclusión. Antes de que finalice el año, aprobaremos los
planes y presupuestos para 2022, así como las estrategias de recursos humanos,
recaudación de fondos y comunicaciones, en consonancia con la Estrategia 2030. Sin
embargo, en muchos aspectos, nuestra Estrategia 2030 no sólo parece ya adecuada a su
propósito, sino que se está probando y empleando.

Jane Backhurst

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17012&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17013&qid=927190
Fiona Wilkie

Fiona Wilkie
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Chair of the Board | ICVAde la nota del ACNUR sobre la "externalización" de la
protección internacional

Conozca a nuestros consejeros

Actualizaciones de ICVA

1. Nuestros nuevos miembros

Damos una calurosa bienvenida a nuestros nuevos miembros, Tearfund y ChildFund
Alliance, por formar parte de nuestra creciente comunidad. En nombre de nuestro personal,
de la junta directiva y de todos nuestros miembros, les damos la bienvenida. También
estamos encantados de dar la bienvenida al equipo a nuestro nuevo personal Edith Mecha
como Oficial de Comunicaciones y Eileen Morrow como Oficial Senior de Política y Defensa.

2. Nuestros nuevos miembros

¡Marquen sus calendarios!

CVA y PHAP han lanzado su sexta serie de aprendizaje en línea sobre el cambio climático
y la acción humanitaria. Esta serie se centrará en las formas prácticas de aplicar la
recientemente lanzada Carta sobre el Clima y el Medio Ambiente para las Organizaciones
Humanitarias, compartiendo las lecciones aprendidas sobre cómo los compromisos pueden
traducirse en la práctica. La inscripción está oficialmente abierta para nuestro primer tema
sobre Adaptación a los impactos de las crisis climáticas y medioambientales que
tendrá lugar el 14 de octubre de 2021 a las 14:00 - 16:00 CEST. Inscríbase aquí.

Si te perdiste el seminario web introductorio de esta nueva corriente de aprendizaje que
tuvo lugar el 30 de septiembre, puedes verlo y escucharlo aquí.

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17014&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17015&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17015&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17016&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17017&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17015&qid=927190
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Migración forzada

3. Reunión informativa sobre la situación en Afganistán

El 26 de agosto, el ACNUR organizó, con el apoyo del ICVA, una sesión informativa para las
ONG sobre la situación en Afganistán y los países vecinos. El Alto Comisionado Adjunto
para Operaciones del ACNUR y el jefe de la Oficina de Protección de la Oficina del ACNUR
para Asia y el Pacífico ofrecieron una visión general de la situación de los desplazamientos.
Se habló de los aspectos operativos para "permanecer y cumplir" en el país, de cuestiones
de protección como los derechos de las mujeres y las minorías y de la necesidad de
movilizar el apoyo a los países vecinos. Los participantes también intercambiaron opiniones
sobre la importancia de abogar por permitir el acceso de los refugiados afganos a los
territorios y aplicar la reciente recomendación de no retorno del ACNUR.

4. Externalización de la protección de los refugiados

El 13 de septiembre, ICVA organizó una reunión informal entre sus miembros y el ACNUR
sobre la externalización de la protección de los refugiados. Los participantes intercambiaron
sobre la base de la nota del ACNUR sobre la "externalización" de la protección internacional
de mayo de 2021 y exploraron opciones para las futuras actividades de ICVA sobre este
tema tan importante. Pondremos a disposición de los miembros de ICVA las notas de la
reunión.

5. Comité Permanente 82° del ACNUR

Gracias a las aportaciones de las ONG, el CIOV coordinó la redacción de las declaraciones
colectivas de las ONG sobre el Gran Acuerdo y la actualización oral de las conclusiones del
Comité Ejecutivo durante el 82º Comité Permanente, celebrado los días 15 y 16 de
septiembre. Para garantizar que los compromisos del Grand Bargain se traduzcan en
realidades concretas, las ONG insistieron especialmente en la necesidad de mantener la
calidad y la flexibilidad de la financiación, manteniendo los compromisos de localización y
reforzando la calidad de la asociación, al tiempo que se aligeran los requisitos de
información. El trabajo sobre la Conclusión del Comité Ejecutivo de este año se centró en la
protección internacional y las soluciones duraderas en el contexto de una emergencia de
salud pública. Las ONG expresaron su firme esperanza de que esta Conclusión se finalice y
se adopte. Las ONG siguieron participando en el proceso, incluso a través de una segunda
reunión sobre esta Conclusión con el Relator de Conclusiones del Comité Ejecutivo y el
ACNUR, celebrada el 24 de septiembre. Compartiremos las notas de esta reunión con los
participantes.

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17018&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17014&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17019&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17020&qid=927190
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participantes.

6. Desplazamiento interno

El 21 de septiembre, el Grupo de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno del Secretario
General de la ONU, ICVA e InterAction organizaron una reunión con el objetivo de debatir
los planes de promoción y comunicación de las ONG tras la publicación del informe del
Grupo, Shining a Light on Internal Displacement: Una visión para el futuro. Se prestó
especial atención a la continuidad del impulso y a las posibles contribuciones al seguimiento
de las recomendaciones. Se pondrá a disposición del público una nota de resumen. Desde
entonces, varios miembros de ICVA han emitido comunicados de prensa reaccionando al
lanzamiento del Informe, incluyendo a Christian Aid, Plan International y la Comisión de
Mujeres Refugiadas. El CIOV continuará apoyando el compromiso colectivo de las ONG en
el seguimiento del Informe del Grupo, empezando por centrarse en las recomendaciones
clave que el Secretario General puede aplicar. Más información sobre el trabajo de ICVA en
el Panel está disponible aquí.

7. Centro de datos conjunto del Banco Mundial y el ACNUR sobre desplazamientos
forzados

El 1 de septiembre, el CIOV y algunos de sus miembros asistieron a la tercera reunión del
Consejo Consultivo Estratégico del Centro Conjunto de Datos (CCD) del Banco Mundial y el
ACNUR sobre Desplazamiento Forzado, que se centró en "Mejorar el acceso seguro y
responsable a los datos". Este Consejo planteó intercambios en torno a la importancia del
acceso seguro y responsable a los microdatos, los retos y la necesidad de que el JDC
refuerce su compromiso con las partes interesadas, como las ONG. Más información en la
página web del JDC.

8. UNHCR and NGOs Regional Consultations in Europe – Localization of Humanitarian
Action and Engagement with Communities in a Post-COVID-19 Context

A lo largo de tres días de consultas en línea (21-23 de septiembre) y tras una primera sesión
sobre asuntos de la UE celebrada el 6 de julio de 2021, el ACNUR y las ONG subrayaron el
papel fundamental que desempeñan las organizaciones dirigidas por refugiados,
especialmente en la mejora de la inclusión de las personas desplazadas y apátridas en
Europa, así como la importancia de acceder a los regímenes de protección social. Al reunir
a unos 130 representantes de ONG de toda Europa, uno de los resultados fue un conjunto
de recomendaciones conjuntas a las autoridades nacionales, las instituciones de la Unión
Europea, las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y el ACNUR sobre el acceso a la
protección social y la inclusión en el mercado laboral, la mejora del compromiso cívico y el
liderazgo de los refugiados. Para más información sobre estas consultas, organizadas
conjuntamente por la Oficina del ACNUR para Europa, ECRE e ICVA, puede consultarse la
página web correspondiente, incluida una nota pública que resume los eventos.

9. Seguimiento del Foro Mundial de los Refugiados (FGR): Integración local

El 17 de junio, World Vision Zambia, ACNUR Zambia e ICVA organizaron una reunión en
línea centrada en el "Avance de la integración local en Zambia". Esta reunión está vinculada
a un compromiso del Gobierno de la República de Zambia con el FGR para 2019. El informe
resumido de esta reunión tendrá como objetivo informar de los debates sobre soluciones
duraderas en la Reunión de Funcionarios de Alto Nivel de diciembre de 2021.

10. Cambio climático y movilidad humana

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17021&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17022&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17023&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17024&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17025&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17026&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17027&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17028&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17029&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17030&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17031&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17032&qid=927190
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Consulta mensual del ACNUR y las ONGs:

El 29 de septiembre, ACNUR e ICVA organizaron una consulta con las ONG sobre "Acción
climática: Preparación y respuesta ante los desastres". ACNUR, las ONG y los
ponentes de Oxfam Sudáfrica y la FICR debatieron las conexiones entre el desplazamiento,
la migración y la crisis climática. También se debatió el objetivo 2.3 del Marco Estratégico
del ACNUR para la Acción Climática y el papel del ACNUR en la respuesta a los desastres.
También se ofrecieron perspectivas sobre el papel de las ONG en la colaboración con los
gobiernos en la reducción del riesgo de catástrofes, y sobre los enfoques anticipatorios a la
hora de abordar los desplazamientos relacionados con la crisis climática, un peligro natural
o una catástrofe, especialmente en lo que respecta a la financiación anticipada basada en
las previsiones. Las notas se difundirán entre los participantes. 

Reunión sobre el cambio climático y la violencia contra las mujeres:

La Sra. Reem Alsalem, Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres,
sus causas y consecuencias, y la Comisión de Mujeres Refugiadas organizaron, con el
apoyo de ICVA, una consulta temática sobre el cambio climático y la violencia contra las
mujeres, incluso en contextos de desplazamiento. El 27 de septiembre, las ONG, las
organizaciones de la sociedad civil, los activistas, los académicos, los expertos y las
entidades regionales y de la ONU se reunieron virtualmente para discutir las posibles
prioridades del mandato del Relator Especial de la ONU. Mantendremos a los miembros de
ICVA informados de los posibles desarrollos posteriores.

11. El ganador del Premio Nansen para Refugiados 2021

Enhorabuena al ganador del Premio Nansen de este año, la ONG The Jeel Albena
Association for Humanitarian Development, que presta servicios de emergencia a los
desplazados internos del norte de Yemen. Enhorabuena también a los cuatro ganadores
regionales del Premio, procedentes de Burkina Faso, Pakistán, Honduras y Serbia, por su
destacada labor en favor de los refugiados y los apátridas. Puede obtener más información
sobre el premio y los ganadores aquí.

Para más información, póngase en contacto con: jerome.elie@icvanetwork.org y
Loise.dairocheteau@icvanetwork.org

12. Migrantes en situación de vulnerabilidad

Nos han llamado la atención las dos siguientes iniciativas en torno a la migración y las

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17033&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17034&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17035&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17035&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17036&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17037&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17038&qid=927190
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Nos han llamado la atención las dos siguientes iniciativas en torno a la migración y las
formas de hacer de nuestras comunidades un lugar mejor para vivir. Compruébalas y únete
al movimiento.

Mira el evento

Evento de clausura de la sociedad civil de
#ItTakesACommunity: "Lo que los migrantes
aportan a mi comunidad".

También puedes saber más sobre la
campaña y unirte aquí.

Serie de seminarios web

El reto de la migración de los pueblos

Far far away, behind the word mountains, far
from the countries Vokalia and Consonantia,
there live the blind texts.

Financiación

13. Gran oferta 2.0

Nos complace anunciar que, desde el 28 de septiembre, el ICVA asumió el papel de
representante de las ONG del SCHR en el Grupo de Facilitación del Grand Bargain. Como
se señaló en nuestro último boletín, se añadirá un nuevo puesto de segunda ONG al Grupo
de Facilitación que será ocupado por la red NEAR durante el próximo año. Los miembros
entrantes del Grupo de Facilitación señalaron que el grupo saliente ha realizado un trabajo
importante para redactar y facilitar el acuerdo sobre la propuesta "2.0"; ahora tenemos que
pasar al modo de implementación mientras llevamos adelante el trabajo.

14. Grupo de Resultados de la Financiación Humanitaria del IASC (RG5): No hay
actualización

Coordinación

15. Comité Permanente entre Organismos (IASC)

Los directores del IASC:

El Sr. Martin Griffiths, Coordinador del Socorro de Emergencia (ERC) y presidente del IASC
convocó reuniones ad hoc de los directores del IASC el 16 de agosto sobre Afganistán, el
10 de septiembre sobre Siria, Líbano y Afganistán y el 4 de octubre para debatir la situación
en Etiopía, incluidas las expulsiones de personal humanitario por parte del Gobierno de
Etiopía.

Los directores del IASC emitieron una declaración el 18 de agosto sobre su determinación
de permanecer en Afganistán y cumplir con su cometido.

El ERC, Sr. Martin Griffiths, se reunió con las ONG en sus recientes visitas a Siria, Líbano,
Afganistán y Etiopía. El ED de ICVA, Ignacio Packer se reunió con el ERC, incluso al
principio de su mandato, para compartir las perspectivas de los miembros de ICVA para
apoyar en el establecimiento de prioridades.

Grupo de Directores de Emergencia del IASC (EDG): El GED centró su atención en la

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17040&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17039&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17039&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17041&qid=927190
applewebdata://E1A6E691-1FC8-45B2-916F-A69B062DBD14
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17042&qid=927190


Page 7 of 14

situación de Afganistán, incluyendo los debates relativos a la activación de una ampliación
del sistema de respuesta.

Grupo de Política Operativa y Promoción (OPAG):

El 8 de septiembre, OPAG celebró una reunión sobreCompromiso con los grupos
armados no estatales (GNAE).
El Marco Común de Seguimiento y Evaluación del IASC para la Salud Mental y el
Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emergencia: Con medios de verificación
(Versión 2.0), desarrollado por el Grupo de Referencia sobre Salud Mental y Apoyo
Psicosocial en Situaciones de Emergencia (MHPSS RG), también fueron aprobados.
Consulte más información aquí.

16. Actualización de los grupos de resultados del IASC

RG 1 Respuesta operativa:

Subgrupo de Localización: El Grupo de Resultados celebró una reunión en septiembre
con la asistencia de 8 ONG locales de 4 regiones: Asia, MENA, África y América Latina. Los
debates giraron en torno a la revisión del plan de trabajo hasta finales de 2021, la  guía de
localización sobre el fortalecimiento de la participación, la representación y el liderazgo de
los actores locales y nacionales en los mecanismos de coordinación humanitaria del IASC, y
la coordinación con la corriente de trabajo Grand Bargain 2.0. Esto es para asegurar la
armonización con el trabajo del subgrupo RG 1 del IASC sobre localización. Puede
encontrar recursos compartidos por todos los miembros del subgrupo en este repositorio en
línea.

RG 1 Subgrupo de Impedimentos Burocráticos y Administrativos (BAI):

El subgrupo, copresidido por el CIOV e InterAction, ha finalizado el borrador de un nuevo
marco para abordar los obstáculos burocráticos y administrativos a la acción humanitaria. El
borrador está ahora en manos de los miembros del RG1 para su revisión final antes de
pasar al OPAG para su aprobación en las próximas semanas. Si desea revisar el borrador
en esta fase, envíe un correo electrónico a coordination@icvanetwork.org

RG 2 Responsabilidad e inclusión:  Sin actualizaciones

RG 3 Subgrupo de Cambio Climático: El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria de
este año se celebró el 19 de agosto con un mensaje clave sobre #TheHumanRace: un reto
global para la acción climática en solidaridad con las personas que más lo necesitan. Nos
hacemos eco del llamamiento de que "la solidaridad comienza con el cumplimiento por parte
de los países desarrollados de su promesa de 100.000 millones de dólares anuales para la
acción climática en los países en desarrollo." Puedes unirte a la campaña y al reto aquí.

RG 4 Nexus: El Grupo de Resultados se reunió y debatió el camino a seguir por el grupo
hasta finales de año. La atención se centró en apoyar a los países con un flujo de
herramientas e información y proporcionando oportunidades de aprendizaje. Además, la
CoPN acogerá ejemplos de países en octubre. Esté atento a la confirmación de las fechas.
Se está programando un conjunto de podcasts para mantener a los profesionales
informados sobre las últimas actualizaciones.

Por último, los trabajos en torno a la Academia Nexus, descritos en nuestro anterior boletín,
están avanzando.

RG 5 Financiación humanitaria: Véase la actualización más arriba en "Financiación".

17. COVID-19 Vacunas

La recién contratada Coordinadora Superior de Política y Promoción, Eileen Morrow,
continuará el trabajo de Sophia Battas, antigua consultora de vacunación de COVID-19.
Eileen se centrará en reforzar la promoción y el despliegue de las vacunas COVID-19 entre
las personas de interés y el personal humanitario, incluidas las ONG nacionales y locales. 
Es miembro del grupo de trabajo sobre vacunas de las Naciones Unidas y las ONG que
estudia los problemas que plantea la escasa aceptación de las vacunas entre el personal

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17043&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17044&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17045&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17046&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17047&qid=927190
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17047&qid=927190
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estudia los problemas que plantea la escasa aceptación de las vacunas entre el personal
humanitario.

Si desea unirse al Grupo de Trabajo del ICVA para las Vacunas COVID-19 y el
amortiguador humanitario, por favor escriba a eileen.morrow@icvanetwork.org con
sus datos de contacto. 

18. Eventos de alto nivel

Recientemente han tenido lugar varios eventos importantes relacionados con la situación
humanitaria mundial, con intervenciones de los miembros de ICVA, así como de la
presidenta de ICVA, Jane Backhurst (reunión de alto nivel el 4 de octubre) y del ED de
ICVA, Ignacio Packer (reunión de alto nivel el 13 de septiembre).

Evento de alto nivel sobre la acción anticipatoria: Un compromiso para actuar
antes de la crisisel jueves 9 de septiembre.
Reunión ministerial de alto nivel sobre la situación humanitaria en Afganistánel
lunes 13 de septiembre.
Evento de alto nivel: Acción en apoyo de la prevención y el fin de la hambruna
ahorael lunes 4 de octubre

Navegando por el cambio: cuestiones transversales

19. Localización

Proyecto de localización de base

En agosto, el ICVA, en colaboración con el Grupo de Asesoramiento Humanitario (HAG) y la
Red de la Sociedad Civil de Yemen, puso en marcha el proyecto de localización de base.
Esta iniciativa apoyará un proceso para identificar estas necesidades y contextualizar la
investigación y el desarrollo de las herramientas para garantizar que se ajusten a su
propósito. Además, el equipo del ICVA y el HAG celebró varias reuniones con los directores
de país en Yemen, el CR y el CR adjunto de la OCHA en Yemen, y el Grupo de Trabajo de
Promoción y Política de las ONGI para debatir esta iniciativa.

Localización

Taller de desarrollo de estrategias de localización en Irak: CVA presentó los comentarios
de apertura en el Taller de Desarrollo de la Estrategia de Localización de NCCI (Foros
Mixtos en Irak). Stephanie Yousef, representante regional adjunta de ICVA (MENA),
presentó los principales elementos sobre la localización, las definiciones, sus principales
pilares y las oportunidades y retos clave, así como un debate con las ONG sobre cómo
avanzar en el papel de los actores locales en Iraq.

Bolsa marrón: La localización en el liderazgo humanitario

Eman Ismail, El representante regional de ICVA (MENA) participó en el evento Brown Bag
sobre "La localización en el liderazgo humanitario". El evento fue copatrocinado por el
Centro de Asociaciones Locales, Religiosas y Transformativas y la Oficina de Asistencia
Humanitaria.

La Sra. Eman abogó por la financiación de calidad y la localización, que son algunos de los
principales elementos del Grand Bargain. Se celebró un debate con 60 miembros del
personal de USAID/BHA en torno a las oportunidades y los retos que conlleva una mayor
localización en la coordinación humanitaria.

Para más información, favor de comunicarse a: eman.ismail@icvanetwork.org
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Para más información, favor de comunicarse a: eman.ismail@icvanetwork.org

20. Derechos del niño

Foro Mundial de la Infancia y la Juventud: Hacer que cuente: Localizar y humanizar los
datos de la educación en situaciones de emergencia. 

El 5 de octubre, el Centro Mundial para la Educación en Situaciones de Emergencia (EIE)
de Ginebra, Suiza y la UNESCO organizaron conjuntamente este para poner de relieve las
voces y experiencias de los actores locales de la EIE que participan en la recogida, el
tratamiento y el uso de los datos. Los participantes intercambiaron información sobre los
retos a los que se enfrentan los actores locales en relación con la recogida de datos sobre
educación en situaciones de emergencia y exploraron las oportunidades y los enfoques
basados en pruebas para una acción humanitaria más eficaz y eficiente en materia de
educación.

Foro Mundial de la Infancia y la Juventud, 7-9 de diciembre de 2021 

El primer Foro Mundial de la Infancia y la Juventud (#ChildrenYouthForum) reunirá
virtualmente a niños y jóvenes con líderes de las Naciones Unidas, gobiernos, empresas,
filantropía y sociedad civil. La atención se centrará en las cuestiones que más preocupan a
los niños, los jóvenes y las familias y que requieren una atención inmediata a medida que el
mundo asigna recursos para 2022 y más allá. Los participantes aportarán ideas y
acelerarán soluciones probadas y nuevas, inspirarán compromisos para crear un cambio y
movilizarán recursos para promover los derechos de la infancia con el fin de alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.

21. El espacio de la sociedad civil en la acción humanitaria

La Dirección de Cooperación al Desarrollo de la OCDE acaba de adoptar la
recomendación sobre “Habilitación de la sociedad civil en la cooperación al desarrollo y la
ayuda humanitaria”.
La recomendación proporciona orientación sobre cómo los países donantes pueden
trabajar mejor con los actores de la sociedad civil, al tiempo que les anima a tomar
medidas para mejorar su eficacia, transparencia y responsabilidad. Los miembros del CIOV
compartieron sus sugerencias durante la consulta del proyecto de recomendaciones.

Orientación para las agrupaciones de protección sobre el terreno para un
compromiso significativo con las instituciones nacionales de derechos humanos
(INDH)

El Equipo de Trabajo de Compromiso con los Derechos Humanos lanzó su guía para los
Clústers de Protección de Campo para un compromiso significativo con las INDH. La guía
describe la importancia de las INDH para los grupos de protección, lo que puede lograrse a
través de la colaboración, y las consideraciones prácticas que los grupos de protección
deben tener en cuenta al colaborar con estas instituciones. Léala aquí.

 

Para más información, póngase en contacto con:
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

22. Clima y medio ambiente

Planeta: Cumbre Roja - 12 - 14 de octubre de 2021

A falta de reuniones estatutarias este año, la FICR y el CICR convocaremos la Planet: Red
Summit. El objetivo del evento será compartir experiencias, mostrar el poder de la acción
local para impulsar el impacto global y, juntos, aportar soluciones que alivien y, en última
instancia, prevengan las peores consecuencias humanas del cambio climático y las
pandemias. El Director Ejecutivo de ICVA, Ignacio Packer, intervendrá en el debate virtual
de alto nivel sobre la Carta del Clima y el Medio Ambiente para las Organizaciones

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17055&qid=927190
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Humanitarias el 12 de octubre a las 13:00 CET. Para asistir a los eventos durante la
Cumbre, inscríbase aquí.

Esta es su oportunidad de marcar la diferencia.

Si todavía no has firmado la Carta del Clima y el Medio Ambiente para las Organizaciones
Humanitarias, ahora sería un momento excelente. Firma aquí.

Para más información, visite la página web de ICVA sobre Clima y Medio Ambiente o
pongáse en  contacto: nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

Específico de cada región

23. Asia y el Pacífico

Afganistán

La escalada de la situación humanitaria en Afganistán ha sido uno de los temas clave que
han afectado a la región en estos últimos meses. ICVA ha trabajado y sigue trabajando en
colaboración y en apoyo de los miembros a nivel regional y global para abordar cuestiones
operativas y políticas clave. A través de cada una de las diferentes áreas de enfoque para
ICVA nos estamos concentrando en apoyar y facilitar, los intercambios entre agencias y
ONGs, destacando los puntos de vista de las ONGs en las discusiones del IASC, y el
intercambio de información sobre la situación en Afganistán y los países circundantes. 

El 13 de septiembre, en la reunión de alto nivel sobre Afganistán, los donantes se
comprometieron a aportar 1.200 millones de dólares para la situación humanitaria. Varios
miembros intervinieron en el evento, entre ellos el Director Ejecutivo de ICVA, Ignacio
Packer, quien destacó la importancia de la protección y la necesidad de garantizar un
espacio para que las ONG puedan operar de forma independiente y con principios. Ver
declaración ICVA.

Myanmar

En agosto se activó el sistema nacional de grupos temáticos en Myanmar en respuesta a la
naturaleza cambiante de la situación humanitaria. El CIOV organizó una sesión informativa
para el foro de las ONG internacionales con el fin de destacar las diferentes oportunidades
que tienen las ONG de participar e influir en los mecanismos de coordinación en evolución
en el país.

Intercambio inter e intraregional

En los últimos meses, ICVA Asia-Pacífico ha apoyado varios niveles de intercambio entre
miembros de la región y del mundo. En agosto, Human Initiative, un miembro de Indonesia,
compartió experiencias con el foro nacional de ONGs del Líbano sobre cómo pasaron de
ser una organización humanitaria centrada en el país a una organización más global. Por
otra parte, los representantes regionales de ICVA Mena y Asia-Pacífico compartieron
lecciones sobre el compromiso de los actores locales en los diferentes sistemas de
coordinación con un colectivo danés de DCA, el Fondo de Maternidad y Sex and Samfund y
sus socios nacionales. ICVA también ha puesto en contacto diferentes foros de la región
para apoyarse mutuamente en cuestiones relacionadas con la creación de sistemas de
PSEA y la exploración de modelos alternativos de financiación humanitaria para los actores
locales.

Grupo de trabajo de preparación para emergencias

En colaboración con la OCHA y los copresidentes de la IFRC, el ICVA organizó la reunión
del Grupo Regional de Preparación para Emergencias de septiembre, en la que, además de
debatir la situación alimentaria y sanitaria en Afganistán y las novedades en Myanmar, se
examinaron las previsiones estacionales en la región. Se destacó el posible retorno de las

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17059&qid=927190
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condiciones de La Nina, que puede exacerbar las condiciones de sequía en Afganistán y los
países circundantes, y aumentar las precipitaciones en partes del sudeste asiático y el
Pacífico, lo que podría tener un impacto en los cultivos y la seguridad alimentaria en
diferentes partes de la región. Para más información, póngase en contacto con las oficinas
nacionales o regionales de la FAO.

Para más información sobre el trabajo de ICVA en Asia y el Pacífico, póngase en
contacto con Keya Saha-Chaudhury, sahachaudhury@icvanetwork.org

24. Región de África

2021 consultas de las ONG del ACNUR

Consulta regional del ACNUR en África meridional:

El ICVA en la región de África convocó varias consultas de ONG del ACNUR del 1 al 3 de
septiembre. Estas consultas abarcaron las tres oficinas regionales para el sur de África del
ACNUR, cubriendo temas como la acción climática, la asociación y el GCR. El mensaje
principal del representante regional de ICVA África a los participantes fue la necesidad de
una responsabilidad conjunta para hacer un seguimiento constructivo del progreso, los
logros y los retos. El Representante Regional de ICVA MENA también participó en las
consultas como panelista clave en el panel "Localización de la acción humanitaria y
compromiso con las comunidades". El mensaje clave fue cómo los actores
internacionales y nacionales pueden coexistir y coordinarse de manera efectiva, compartir
oportunidades y combinar los esfuerzos de promoción. También se compartieron
recomendaciones sobre cómo la localización puede ser operativa en la región, mostrar las
mejores prácticas e identificar los pasos para empoderar aún más a los actores.

Consulta regional del ACNUR en África Occidental y Central (WCA):

El representante regional de ICVA MENA, Eman Ismail, participó como moderador en el
panel "Localización de la acción humanitaria y compromiso con las comunidades en
el contexto de COVID-19". Los panelistas reflexionaron sobre cómo ha evolucionado la
agenda de localización en la WCA, exploraron las buenas prácticas de los actores locales y
nacionales, incluidas las organizaciones dirigidas por refugiados, que contribuyen a las
medidas de prevención de la COVID-19 y a las iniciativas de protección basadas en la
comunidad. También se compartieron medidas y recomendaciones para reforzar la
colaboración entre el ACNUR y los agentes nacionales locales con vistas a proteger y
encontrar soluciones para los desplazados forzosos.

Reunión de la CoPn (Plus) de África Oriental - Financiación humanitaria y Grand
Bargain 2.0

Jeremy Rempel, responsable de financiación humanitaria del CIOV, ofreció una
actualización sobre la financiación humanitaria y el Gran Acuerdo 2.0, en la reunión de
África Oriental (CoPn+) del 16 de septiembre. La CoPn (Plus) supuso una invitación a todos
los miembros de los Foros de Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. 

Para más información sobre la Red de Colaboración de África Oriental (Plus), póngase en
contacto con advocacysupport@icvanetwork.org

En septiembre se puso en marcha el programa de formación de formadores sobre el
género en la acción humanitaria (GiHA) para la Secretaría de los Foros de ONG y sus
miembros en Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. La red de pares de los nuevos
formadores de GiHA continuará a través de una plataforma en línea dedicada, desarrollada
como parte del programa. ICVA África y GenCap la apoyarán en la implementación de la
formación en sus países. En enero de 2022, se celebrará un evento de seguimiento en
directo con los participantes del programa, en el que se explorarán las oportunidades para
seguir creando una "capacidad de aumento" regional de formadores de GiHA.  Para más
información, póngase en contacto con Maxine Clayton advocacysupport@icvanetwork.org.

El ICVA apoyó la misión Peer-2-Peer (P2P) en la RDC que tuvo lugar del 5 al 18 de
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septiembre. El objetivo de la misión era ofrecer recomendaciones para revisar la actual
arquitectura de coordinación humanitaria. Se desarrolló a través de 15 talleres en 6 lugares,
incluyendo Goma y Kinshasa, para un total de cerca de 200 participantes. El resultado será
un plan de acción para la coordinación humanitaria que se publicará a principios de octubre,
seguido de una revisión del GED 6 meses después.

Para obtener más información o para ser incluido en la Lista del Grupo de Trabajo de
África de ICVA, comuníquese con rotelli@icvanetwork.org o con
Addis.tesfa@icvanetwork.org

25. Región MENA

Reunión de los miembros de MENA y de los foros de las ONG

El 28 de septiembre se celebró virtualmente la reunión anual de los miembros de ICVA
MENA y de los foros de las ONG. La reunión incluyó actualizaciones globales/regionales;
una actualización exhaustiva del Grand Bargain II: Mirando las implicaciones del Grand
Bargain II en el trabajo de las ONGs; actualizaciones globales sobre NEXUS y un panel de
discusión sobre NEXUS en MENA. A la reunión asistieron 68 miembros de diferentes países
de Oriente Medio y Norte de África (Siria, Irak, Yemen, Jordania, Turquía, países del Golfo,
etc.), representantes de ONG locales e internacionales que compartieron sus preguntas y
aportaciones para informar sobre la estrategia y el plan de trabajo de ICVA para 2022.

Estudio de caso

ICVA presentó el informe "La evolución de las redes de ONG sirias: El papel de la
respuesta humanitaria y las perspectivas a largo plazo".  El estudio examina el
surgimiento de las redes de ONG sirias describiendo las redes, el calendario de su creación
y actividades, el tamaño, los criterios de afiliación y su evolución individual y coordinada.
Leer el informe aquí.

Programa de apoyo a los foros de ONG en MENA: Se celebró una reunión con
representantes de tres foros de ONG locales de Oriente Medio y Norte de África para
coordinar e intercambiar conocimientos sobre el programa de apoyo a los foros de ONG que
se concede a la Red de ONG palestinas, la Red de mujeres sirias y la Liga de ONG sirias.
Los representantes de los diferentes foros compartieron información sobre los progresos
actuales en la implementación de diferentes iniciativas, los retos a los que se enfrentan e
intercambiaron información con otros representantes de ONGs. El CIOV seguirá apoyando a
los foros de ONGs proporcionándoles las herramientas, la información y los recursos
necesarios.

Reunión con la CR y la RDC en Yemen: Se llevó a cabo una discusión con el CR y el CR
adjunto en Yemen para informarles sobre el trabajo de ICVA y el apoyo a las ONG en
Yemen. Además, para obtener un resumen de la situación actual en Yemen y para ampliar
las diferentes peticiones de defensa de los miembros de las ONG sobre cuestiones de
acceso y financiación. El equipo de ICVA informó al equipo de OCHA sobre las iniciativas de
localización en las que participan ICVA, HAG y las ONG locales en Yemen.

Panel de "El papel y el espacio de la sociedad civil y las comunidades locales en los
mecanismos de coordinación humanitaria": Este panel fue organizado por
DanChurchAid, la Fundación para la Maternidad y la Asociación Danesa de Planificación
Familiar (socios de la Iniciativa de Fortalecimiento de la Capacidad de Global Focus)

Eman Ismail, representante regional de ICVA (MENA) y Keya Saha-Chaudhury,
representante regional de ICVA en Asia, participaron junto con varios miembros de OSC y
ONG en un debate sobre el avance del papel de los actores locales.  Las principales
reflexiones versaron sobre cómo deberían funcionar los mecanismos de coordinación y
responsabilidad y cómo funcionan en la práctica. El panel también tenía como objetivo
mejorar el conocimiento entre las OSC sobre los mecanismos de coordinación existentes
relacionados con la igualdad de género y la SDSR en entornos humanitarios.
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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

26. Región de América Latina

Consultas del ACNUR con las ONG para América Latina y el Caribe

Los días 8, 9 y 10 de septiembre, ACNUR e ICVA organizaron conjuntamente las Consultas
Regionales de ONG de 2021. Los principales debates se centraron en la localización y el
apoyo a los que prestan ayuda a nivel local, así como en la acción climática y en cómo
trabajar juntos para hacer frente a los desafíos que el cambio climático presenta para los
desplazados forzosos. Ignacio Parker, ED de ICVA, pronunció un discurso de apertura en el
que señaló que el compromiso del ACNUR con las ONG en América Latina sigue siendo
muy articulado y ofrece la base para mejorar constantemente los modelos de asociación.
Puede leer más sobre los debates aquí.

El 2 de septiembre, el ICVA se unió a un evento organizado por organizaciones
humanitarias locales junto con agencias de la ONU, donantes, ONG internacionales y
diplomáticos. El objetivo de la reunión era evaluar la compleja emergencia humanitaria en
Venezuela, específicamente las necesidades humanitarias, las brechas y los desafíos. Las
principales recomendaciones al Coordinador Humanitario fueron promover efectivamente un
espacio humanitario que sea seguro y preparar e implementar planes de contingencia para
responder a incidentes de seguridad que afecten a los trabajadores humanitarios.

Para más información o para ser incluido en la lista de correo de ICVA LATAM, por
favor contacte a: lina.gomez@icvanetwork.org 

Oportunidades de aprendizaje

27. Cursos para profesionales humanitarios: ¿Quiere perfeccionar sus competencias en
torno a la labor humanitaria? Consulte estos nuevos cursos ofrecidos por Centro de
Estudios Humanitarios de Ginebra.
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Novedades y noticias 

28. Serie de debates sobre cómo garantizar la seguridad de los trabajadores
humanitarios: La Unión Europea, Francia, Alemania, México, Níger, Noruega y Suiza
organizaron en marzo-junio de 2021 una serie de debates sobre la garantía de la protección
y la seguridad de los trabajadores humanitarios y del personal médico en los conflictos
armados. ICVA participó y contribuyó a las cuatro discusiones que tuvieron lugar. Consulte
más detalles sobre la serie de debates y el documento final aquí.

Marque su agenda

Del 4 al 8 de octubre: 72º Comité Ejecutivo del ACNUR
Del 4 al 8 de octubre: Reunión anual de la Alianza 2021 para la protección de los niños en
la acción humanitaria
12-14 de octubre: Planeta: Red Summit
14 de octubre: Webinar de ICVA-PHAP: Adaptación a los impactos de las crisis climáticas y
medioambientales
20 de octubre: Asociación para las emergencias de las crisis climáticas
19-21 de octubre: Reunión 2021 de ALNAP - Aprender de la disrupción: ¿evolución,
revolución o statu quo?
21 de octubre: Mesa redonda de expertos sobre la financiación del clima en situaciones de
conflicto y fragilidad
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 los Refugiados/seguimiento
del Foro Mundial sobre los Refugiados)

Noviembre: Cumbre humanitaria continental y conferencia de donantes y promesas de
contribuciones de la Unión Africana (UA) en Guinea Ecuatorial.

9-10 de diciembre: Foro Global de Política Humanitaria (GHPF)
10 de diciembre: Día de los Derechos Humanos
14-15 de diciembre: Reunión de funcionarios de alto nivel (aplicación del Pacto Mundial
sobre los Refugiados/seguimiento del Foro Mundial sobre los Refugiados)

2022
24-26 de enero: - Foro Humanitario Europeo
09 de marzo: conmemoración de ICVA@60 e ICVA2030
2-20 de mayo: 8ª Semana de las Redes y Asociaciones Humanitarias (HNPW 2022)

ICVA
Avenue Giuseppe-Motta 26-28
Geneva, GE CH 1202
Switzerland
secretariat@icvanetwork.org
www.icvanetwork.org
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