Momentos clave de agosto y septiembre de 2020

Mensaje del Director Ejecutivo
Dentro de nuestras propias organizaciones…
No podemos ser totalmente responsables de las personas con las que trabajamos sin considerar
de manera crítica cómo abordamos el racismo y la discriminación racial en nuestras propias
organizaciones y en el sector humanitario.
Durante los últimos meses, el movimiento Black Lives Matter está reverberando en el sector de la
ayuda. Como miembro del Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés), el
ICVA ha reafirmado los compromisos de cero tolerancia al racismo y la discriminación racial y se ha
comprometido a eliminar dicho comportamiento. El ICVA adelanta acciones para abordar el
racismo y la discriminación racial en los espacios de trabajo, en las asociaciones y también
mediante la labor de los miembros en campo.
El futuro que estamos integrando en nuestro ICVA 2030 debería valorar nuestra diversidad a
través de la inclusión activa en todos los niveles: entre nuestros miembros, en nuestros lugares de
trabajo, y fomentando maneras de trabajo más inclusivas y diversas.
No podemos ser totalmente responsables sin considerar de manera crítica… de qué manera
estamos abordando la explotación, el abuso y el acoso sexual (SEAH, por sus singlas en inglés). La
declaración colectiva de las ONG en la 79ava reunión del Comité Permanente de la ACNUR
recuerda los esfuerzos para prevenir y responder al SEAH. También encontrarás en este Boletín
información sobre el "Fondo Interinstitucional de Divulgación y Comunicación Comunitaria para la
Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEA, por sus siglas en inglés)", dirigido por el
ACNUR y el ICVA.
Las personas afectadas por las crisis confían en gran medida en nosotros. Es fundamental ser
asertivo en todo momento al abordar el SEAH en todos los niveles. Las últimas acusaciones de la
República Democrática del Congo que llamaron la atención de los medios de comunicación la
semana pasada, son un recordatorio más de que la labor en curso debe continuar. En ningún caso
debemos desviarnos por la responsabilidad y las cuestiones de poder y confianza relacionadas con
el abordaje de SEAH.
El SEAH inflige daños en las personas que estamos obligados a proteger. Asimismo, amenaza la
confianza y la credibilidad de nuestro trabajo de asistencia. Con las crisis tanto sanitarias como
económicas, las ONG humanitarias están bajo más presión para mantenerse y prestar una
asistencia humanitaria efectiva y basada en principios.
Las ONG también están bajo presión para convertirse actores clave en el cumplimiento de las
expectativas y construir un sistema más resiliente para el futuro. Un sistema con innovaciones y
mejoras valiosas respecto a cómo trabajamos, vivimos y nos tratamos unos a otros.
Para alcanzar todo esto, nos es necesario desafiarnos y mejorarnos continuamente respecto a
nuestros principios dentro de nuestras propias organizaciones y en el sector humanitario,

tomando todas las acciones necesarias para asegurar que permanecemos fieles a la confianza que
las personas depositan en nosotros.
Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA

Actualizaciones del ICVA
1. Nuevos miembros: El ICVA se complace en anunciar que las siguientes organizaciones
ahora son miembros de la red del ICVA.
• Act for Peace, Australia
• Building Foundation for Development, Yemen
• Globalt Fokus, Dinamarca
• Geneva Centre for Humanitarian Studies, Suiza
Para mayor información sobre membresías, haga click acá, o contacte a
fiona.wilkie@icvanetwork.org
2. Actualizaciones de Personal del ICVA:
Nos complace presentar y dar la bienvenido a nuestra nueva Representante Regional de
Asia y el Pacífico del ICVA, Keya Saha- Chaudhury. Keya empezará el 15 de octubre y
tendrá su base en Bangkok, auspiciada por la APRRN.
Isabelle Saussereau, Directora de Finanzas y Administración desde 2017, ha seguido su
camino ¡y le deseamos lo mejor en sus nuevos proyectos!
3. Vacantes
•

•

Localización en el liderazgo humanitario (MENA): Consultoría de investigación y
documentación. ICVA está contratando un consultor a corto plazo para que
imparta una capacitación sobre habilidades de coordinación que se diseñará para
la Red Nacional de ONG sirias (para la Secretaría y los miembros de la Junta
Directiva). La capacitación se enfocará en la arquitectura de la coordinación
humanitaria a nivel nacional, regional e internacional; Coordinación conjunta,
representación y habilidades de establecimiento de redes, e influencia en
procesos humanitarios. El ToR puede consultarse en el sitio web del ICVA y en
Relief web.
Consultoría de capacitación en línea para el desarrollo y la facilitación de la
capacitación para habilidades de Coordinación Conjunta. El ICVA también está
buscando un consultor para Investigación sobre localización en el liderazgo
humanitario en la región del MENA. El ToR puede consultarse en la página web
del ICVA. Invitamos a nuestros miembros locales y representantes de Foros de
ONG a contribuir a esta investigación a través de su conocimiento, experiencia y
participación como miembro en el grupo de asesoramiento para esta importante

investigación. Si está interesado en participar, por favor contacte a
stephanie.yousef@icvanetwork.org
4. Página de Recursos sobre el COVID- 19 del ICVA
La página de recursos sobre el Covid-19 del ICVA tiene una colección de lineamientos,
herramientas, declaraciones, documentos y enlaces útiles que son relevantes en la actual
pandemia del COVID-19.
5. Sesiones de miembros del ICVA: Un futuro colaborativo para la acción humanitaria
efectiva y basada en principios.
A lo largo de los últimos meses más del 80% de nuestros miembros ha contribuido al
proceso de estrategia del ICVA 2030. Les agradecemos a todos por sus aportaciones;
hayan sido a través de encuestas, entrevistas, reuniones regionales de miembros o en las
sesiones de miembros en septiembre.
En agosto hubo dos reuniones regionales con miembros. El 12 de agosto hubo una reunión
de miembros y asociados del MENA, la cual también incluyó una sesión sobre
financiamiento de prioridades y tendencias. El reporte de la reunión está disponible acá. Y
el 26 de agosto, miembros de la región de África exploraron sinergias y maneras en las que
los miembros de ICVA podrían aumentar la presencia de la red.
El 2 y 3 de septiembre se celebraron dos sesiones en línea para miembros del ICVA,
reemplazando el día de membresía del ICVA inicialmente programado como un evento de
un día en marzo. Estas sesiones virtuales ocurrieron en un mundo muy distinto al mundo
en el que estábamos en marzo.
Durante las dos sesiones de miembros en septiembre, los miembros consideraron los
elementos disruptivos del cambio climático, la inequidad, los poderes cambiantes y la
tecnología. Conocemos las dinámicas de las crisis actuales y que la pandemia se está
convirtiendo en una pandemia de hambre y está incrementando las necesidades de
protección. Hubo discusiones enriquecedoras en las sesiones grupales alrededor de las
consideraciones estratégicas del cambio climático, el involucramiento del sector privado, y
la tecnología y la innovación humanitaria. Y también, con la ventaja de la colaboración, el
desarrollo regional, el involucramiento de los miembros y la obtención de recursos del
ICVA.
El borrador de la estrategia estará disponible para los miembros al final de este año para
revisión, antes de ser adoptado en la Asamblea General en mayo de 2021.

Migración Forzada
6. Centro de datos conjuntos del Banco Mundial y el ACNUR sobre Desplazamiento Forzado
El 27 de agosto, un año después del lanzamiento del Centro, el ICVA y algunos de sus miembros
asistieron al segundo encuentro del Consejo Consultivo Estratégico del Centro de Datos Conjunto
del Banco Mundial- ACNUR (JDC, por sus siglas en inglés) sobre Desplazamiento Forzado. El
encuentro fue una oportunidad de escuchar una actualización sobre el programa de trabajo del
Centro; discutir la estrategia del JDC para los siguientes tres años; y escuchar sobre las
oportunidades de asociación, y los siguientes pasos. El JDC también tomó la oportunidad para
lanzar su sitio web. Para mayor información, contacte a jerome.elie@icvanetwork.org
7. 79avo Comité Permanente del ACNUR
Gracias a las contribuciones de las ONG, el ICVA coordinó la elaboración y ejecución de dos
declaraciones de ONG durante la 79ava sesión del Comité Permanente (16- 17 de septiembre). Las
declaraciones se enfocaron en los Esfuerzos para prevenir y responder ante la explotación, el
abuso y el acoso sexual, y sobre la Actualización sobre la Gran Negociación. Para mayor
información contactar a jerome.elie@icvanetwork.org y Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
8. Reunión informativa informal sobre el seguimiento del Foro Mundial de Refugiados y el
Pacto Mundial para los Refugiados
El 28 de septiembre, el ACNUR organizó la tercera reunión informativa informal del año sobre el
seguimiento al Foro Mundial de Refugiados, con un enfoque específico en las iniciativas
relacionadas con el Pacto Mundial para los Refugiados. En esta ocasión, el ICVA hizo una
declaración de las ONG, resaltando mensajes clave, particularmente sobre el COVID- 19,
compromisos con varias partes involucradas, las tres Plataformas de Apoyo, y el Grupo de Apoyo a
la Capacidad de Asilo. La declaración está disponible aquí. Las notas detalladas serán compartidas
próximamente con los miembros del ICVA. La agenda y la presentación utilizada por el ACNUR en
esta ocasión están disponibles aquí. Para mayor información, por favor contactar a
jerome.elie@icvanetwork.org y Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
9. Consultas anuales ACNUR-ONG: 29- 30 septiembre
El ICVA y el ACNUR co-organizaron las Consultas Anuales virtuales de este año, las cuales
reunieron a participantes de más de 110 organizaciones. Este año las ONG, las organizaciones
lideradas por refugiados, y el ACNUR dialogaron sobre el tema: “Respondiendo a las pandemias”,
alrededor de la resiliencia y la inclusión; Consideraciones de Protección; y Acción Climática. Como
parte de las Consultas, también hubo un evento paralelo sobre “Acuerdos de Asociación durante
Pandemias”, el cual ocurrió el 28 de septiembre. Los resultados claves de las Consultas, incluyendo
varias recomendaciones, serán presentadas durante el Comité Ejecutivo del ACNUR. Las
recomendaciones también se incorporarán al Diálogo del Alto Comisionado para el 2020 sobre los
desafíos de la protección. Para mayor información, por favor contactar a
jerome.elie@icvanetwork.org y Loise.dairocheteau@icvanetwork.org

10. Ganadores del Premio Nansen
El ICVA felicita a Mayerlín Vergara Pérez quien ganó el Premio Nansen del ACNUR 2020. En su
trabajo con la ONG Fundación Renacer, Mayerlín es una devota defensora y activista colombiana
por los derechos humanos que ha ayudado a identificar y proteger a los niños de la violencia y el
tráfico sexual durante veinte años. También se seleccionaron cuatro ganadores regionales. Para
obtener la información completa sobre el Premio Nansen y la ganadora de este año, haga click
acá.
11. Migrantes en situaciones vulnerables
Los incendios del 8 de septiembre en la isla griega de Lesbos renovaron la urgencia de abordar el
acceso a asilo en Europa.
•

•

•

El Comité de Acción de la Sociedad Civil emitió una declaración exhortando al gobierno
griego y a la Unión Europea (UE) a proporcionar ayuda humanitaria inmediata y de
derechos humanos debido a la tragedia del campamento de Moria.
En septiembre, la Comisión Europea lanzó un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Este
consiste en una comunicación y nueve instrumentos propuestos. Puede leer más aquí. El
ICVA se está dirigiendo a los miembros para recopilar y compartir cualquier análisis
relevante que puedan tener del Pacto desde la perspectiva de las ONG.
El 22 de septiembre Oxfam Internacional y WeMoveEurope presentaron una denuncia,
presentada por el bufete de abogados internacional De Brauw Blackstone Westbroek, a la
Comisión Europea para iniciar un procedimiento de infracción contra Grecia por haber
infringido sistemáticamente la legislación de la UE en el tratamiento de las personas que
solicitan asilo. Haga click aquí para leer la denuncia legal.

Serie de revisión de los objetivos del Pacto Mundial sobre Migración
El Foro de Migrantes de Asia (MFA, por sus siglas en inglés), Cross Regional Center for Refugees
and Migrants (CCRM) (Centro Inter-regional para Refugiados y Migrantes), en conjunto con el Foro
Mundial de Investigación sobre la Diáspora y el Transnacionalismo (GRFDT, por sus siglas en inglés)
y el Comité de Acción de la Sociedad Civil están organizando una serie de 23 discusiones de
revisión semanales enfocándose en el progreso a nivel mundial de cada uno de los 23 objetivos
del Pacto Mundial Sobre Migración (GCM, por sus siglas en inglés). Las discusiones brindarán un
espacio con múltiples partes interesadas para revisar el progreso logrado en la implementación de
cada objetivo del GCM. Las sesiones empezaron a inicios de septiembre, y se realizan cada martes
hasta el 16 de febrero de 2021, via Zoom. Es posible encontrar más información acá.
Reserva la fecha: COVID-19 y Pactos Mundiales sobre Refugiados y Migración. ¿Qué aprendizaje
y camino a seguir?
Entre junio y septiembre, Consejo Danés para Refugiados (DRC, por sus siglas en inglés) y el Centro
de Migración Mixto (MMC, por sus siglas en inglés) han realizado dos estudios, orientados al
COVID- 19 y el Pacto Mundial sobre Refugiados (GCR, por sus siglas en inglés) y el Pacto Mundial
para Migración segura, ordenada y regular (GCM, por sus siglas en inglés) respectivamente. Los
hallazgos serán presentados en un seminario web conjunto entre el MMC y el DRC el 14 de
octubre de 2020. El registro está abierto hasta el 13 de octubre a las 17:00 CEST.

Red de Migración de la ONU: Cuestionario sobre las vías regulares para los migrantes en
situaciones vulnerables
El ICVA contribuyó al desarrollo de un cuestionario sobre prácticas existentes respecto a
“Admisión y Estadía” y su uso. Este fue un entregable del plan de trabajo del Grupo de Trabajo 3
de la Red de Migración de la ONU. Este grupo de trabajo fue establecido con la meta de facilitar
nuevos caminos, y el acceso a la admisión y la estancia legal por motivos de compasión,
humanitarios y de protección de los derechos humanos. Reduciendo así los riesgos y
vulnerabilidades que enfrentan los migrantes en las diferentes etapas de la trayectoria migratoria,
incluso en situaciones de movimientos mixtos. El cuestionario busca promover ese objetivo
mediante la identificación y el mapeo de las prácticas prometedoras existentes en estas áreas,
como también solicitar información sobre la medida en que los migrantes han podido hacer uso de
estas prácticas.

Financiamiento
12. Grupo de Resultados de Financiamiento Humanitario del Comité Permanente entre
Organismos (IASC, por sus siglas en inglés) (RG5): El RG5 se reunió de nuevo el 22 de
septiembre después de un receso de verano en agosto. Los co-presidentes de OCAH e
ICVA actualizaron al grupo sobre el futuro de la estructura del Grupo de Resultados del
IASC después de la reunión de co-presidentes del RG que se celebró una semana antes,
incluyendo las prioridades futuras para el RG5. Los RG del IASC ahora continuarán su
trabajo al menos hasta el final del 2021, con una revisión de la estructura que tendrá lugar
a mediados de año. Para el RG5, las áreas de enfoque prioritarias en la actualidad para el
grupo serán continuadas y refinadas para el 2021, a incluir: cuestiones de financiación del
nexo, financiación de calidad (plurianual, flexible), y armonización y simplificación de los
sistemas. Estas prioridades han sido comunicadas al OPAG con una retroalimentación
positiva, y el RG5 trabajará en las siguientes semanas para identifica entregables de apoyo
para el 2021. La localización también será un tema central para el RG5 al final del
trimestre del 2020, con el objetivo de aumentar la participación de las ONG nacionales en
el grupo, y de establecer un plan para involucrarse con asociados locales y nacionales
cuando se implementen los entregables.
13. Flexibilidad de financiamiento y COVID-19: La introducción de medidas de flexibilidad de
financiamiento ha sido una de las principales áreas de interés en cuanto a financiamiento
para el ICVA y el RG5 en el marco de la aplicación del Plan Global de Respuesta
Humanitaria (GHRP, por sus siglas en inglés) del COVID-19, con el objetivo de reducir la
carga administrativa de los acuerdos de asociación. Este trabajo resultó en un mensaje de
incidencia a los donantes, seguido de un acuerdo sobre medidas de flexibilidad entre
miembros del IASC en junio. Para el último trimestre del 2020, el ICVA continuará
apoyando esfuerzos de flexibilidad en el financiamiento a través de:
•

El diálogo con miembros del IASC para evaluar las medidas de flexibilidad actuales
y cuáles deberían trascender a prácticas estándar.

•

•

El compromiso del RG5 del IASC con el grupo de Buenos Donantes Humanitarios
para promover la adopción por parte de los donantes de medidas de flexibilidad
del IASC.
El compromiso con colegas de ONG para mejorar la colección de datos
cuantitativos sobre financiamiento flexible y cómo este fluye de los donantes al
uso en el campo.

14. El futuro de la Gran Negociación: Con base en el diálogo actual sobre el futuro de la Gran
Negociación que surgió en el Encuentro Anual de junio de 2020, ICVA, SCHR, InterAction y
Voice han emitido una declaración conjunta por parte de las redes de ONG la cual está
disponible aquí. El ICVA continuará involucrado con los firmantes de la Gran Negociación
durante los próximos meses para identificar un camino claro hacia adelante para la Gran
Negociación. Las prioridades para el ICVA incluyen: la preservación de la plataforma única
conformada por los donantes, agencias de la ONU, y las ONG; mayor refinamiento y
priorización de los compromisos clave; apoyo a cuestiones fundamentales como la
distribución de riesgos; y un mayor diálogo sobre la manera en que la Gran Negociación
pueda ajustarse para mantener la pertinencia, según proceda.
15. Fondos comunes regionales de la OCAH: Una de las propuestas desarrolladas como parte
del esfuerzo para desbloquear el acceso de las ONG a financiamiento bajo el GHRP del
COVID-19 es establecer un fondo común regional que esté moldeado en función del
enfoque de Fondos Comunes Nacionales. La OCAH inicialmente ha propuesto que el fondo
común regional sea probado en la región del Sahel, y actualmente está trabajando con los
donantes para evaluar el potencial de financiar un despliegue inicial en 2021. Este enfoque
es distinto a la asignación a las ONG del Fondo Central para la Acción en Casos de
Emergencia de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recientemente
puesta a prueba, y daría acceso a fondos comunes de OCAH para ONG socias
(internacionales y locales) en locaciones nacionales sin un fondo establecido. En la medida
en que estén disponibles más detalles, estos serán compartidos a través de la lista de
correo electrónico del Grupo de Trabajo de Financiamiento Humanitario del ICVA.
Para más información sobre Financiamiento Humanitario contacte a:
Jeremy.Rempel@icvanetwork.org and Alon.Plato@icvanetwork.org

Coordinación
16. Actualización del Plan Global de Respuesta Humanitaria (GHRP) del COVID-19
El Reporte del Progreso del Plan Global de Respuesta Humanitaria del COVID-19: Segunda
Edición, 31 de agosto 2020. Este reporte de progreso resume la respuesta colectiva a los
impactos humanitarios del COVID-19 en los 63 países cubiertos por el GHRP. Este presenta
una actualización sobre el contexto operativo; ejemplos de cómo los socios humanitarios
continúan adaptando sus respuestas en campo; secciones de enfoque sobre Protección y
Seguridad Alimentaria; una visión general y un análisis del financiamiento; información

sobre de qué manera los fondos comunes están apoyando la respuesta; y una
actualización de las prioridades estratégicas de la respuesta y los progresos realizados en
contraste con los indicadores clave.
17. Comité Permanente entre Organismos (IASC)
Grupo Directores de Emergencia (EDG, por sus siglas en inglés) del IASC:
El EDG se reunió para discutir la situación en el Líbano, Sahel central, y para llevar a cabo
una sesión de balance que incluía el examen de la agenda orientada al futuro, y en donde
estaría mejor ubicado el apoyo del EDG en los próximos meses.
Los directores del IASC:
Las reuniones ad hoc de los directores del IASC sobre la respuesta ante el COVID-19 son
ahora mensuales. La reunión de septiembre con los puntos de acción cubrió: a) el proceso
del Panorama Humanitario Mundial (GHO, por sus siglas en inglés) / Ciclo del Programa
Humanitario (HPC, por sus siglas en inglés) del 2021, especialmente alrededor del Marco
de Análisis Conjunto; b) la cuestión de la protección de las personas desplazadas internas
durante el lanzamiento del GHO del 2021; c) Apoyo al a iniciativa COVAX a través de y d)
propuestas concretas sobre el mejoramiento del acceso humanitario y el abordaje
burocrático y administrativo de los impedimentos enfrentados por las ONG.
El director del ICVA co-firmó la declaración de los directores del IASC sobre el racismo y la
discriminación racial. Esta declaración resalta la importancia de examinar y abordar el
racismo y la discriminación racial adentro de nuestras organizaciones y en el sector
humanitario, incluyendo la expansión de la diversidad en todos los niveles en nuestros
lugares de trabajo; y el fomento de maneras de trabajo más inclusivas y diversas.
Grupo de Política Operativa e Incidencia (OPAG, por sus siglas en inglés)
El OPAG se reunió dos veces en septiembre. En la primera reunión, el 12 de septiembre, la
discusión se enfocó en la localización y el deber de cuidado a la luz del COVID-19. La ONG
somalí Consortia y el ACNUR co-presidieron el sub grupo sobre localización y compartieron
las prioridades acordadas por el grupo. También hubo una presentación por parte del ICVA
y el Programa Mundial de Alimentos (WFP) sobre el progreso del equipo de trabajo del
deber del cuidado, cuyo primer proyecto de estándares mínimos será compartido con el
OPAG a mediados de octubre.
La segunda reunión del OPAG discutió las prioridades de los Grupos de Resultado a la luz
de la extensión de su mandato hasta finales del 2021. Reconociendo el valor de los
resultados producidos, especialmente en los últimos meses durante la respuesta al COVID19, el OPAG estudió la forma de racionalizar el trabajo y fortalecer la colaboración entre
los Grupos de Resultados y racionalizar las estructuras; mejorar los métodos de trabajo,
incluyendo lo que respecta a la interacción entre los Grupos de Resultados y el OPAG;
cómo apoyar de mejor manera en campo y traducir políticas en prácticas, como también
la colaboración entre el OPAG y el Grupo de Directores de Emergencia (EDG) del IASC.

18. Actualización de los grupos de resultados del IASC:
RG 1 Repuesta operativa:
El Grupo de Resultados se reunió para considerar los siguientes pasos a tomar y para
revisar su plan de trabajo, incluyendo la recomendación de la simplificación de los
entregables. Se propuso que 3 (de 6) sub grupos; aquellos sobre Liderazgo Humanitario,
Privacidad de Datos y Preparación para emergencias; se separaran del RG1, aunque su
trabajo continuara siendo apoyado y ejecutado de manera interinstitucional.
El subgrupo sobre Impedimentos Burocráticos y Administrativos (BAI, por sus siglas en
inglés), compartió el borrador de su estudio inicial a nivel país, el cual se enfocó en
Myanmar, para que los miembros formularan observaciones.
RG 2 Responsabilidad e inclusión: Sin actualizaciones
RG 3 Incidencia colectiva:
El Grupo de Resultados se reunió para considerar el plan de trabajo en curso y para
enfocarse en mejorar la colaboración con otros Grupos de Resultados y el EDG.
RG 3 Subgrupo sobre cambio climático:
El subgrupo sobre Cambio Climático se reunió en línea el 24 de septiembre de 2020 para
discutir los eventos próximos; el estatus de los mensajes clave del cambio climático y la
Estrategia de Incidencia; y las iniciativas conjuntas potenciales.
RG 4 Nexo:
En septiembre 24 se realizó la sesión conjunta del RG4 de la Red Internacional sobre
Conflictos y Fragilidad y el IASC en el Pilar de la Paz en el Nexo AHDP. En la reunión se
desentrañó lo que significa "Paz" en el contexto del Nexo entre la acción humanitaria, el
desarrollo y la paz (NAHDP). Un panel de cinco expertos exploró cierto número de dilemas
relacionados con el componente de la Paz del triple nexo, tratando de despejar
malentendidos y aportar claridad.
El foro de ONG en Mali presentó su visión sobre los desafíos y oportunidades potenciales
para la asistencia humanitaria y la protección en Mali, teniendo en cuenta la perdurable
complejidad política.
La reunión del 17 de septiembre de la Comunidad de Práctica del RG 4 del IASC sobre el
Nexo co-facilitado por el Programa Mundial de Alimentos (WFP) y el ICVA se enfocó en
Camerún y los aspectos actuales del despliegue del Nexo que está ocurriendo en el país.
RG 5: Financiamiento Humanitario: Véase la actualización anterior en "Financiamiento".
19. Apoyo a Foros de ONG
Las actividades de los Foros de ONG de diferentes regiones han ido cobrando impulso
gracias al Proyecto de Impulso del ICVA. Algunas de las últimas actividades son:

•

•

•

Acoger el Taller Nacional sobre Diálogo de la Localización por parte de la Red de
Refugiados y Migración Tanzana (TAREMINET) el 8 de septiembre de 2020 en Dar
es Salaam, Tanzania. El objetivo del taller era sensibilizar a los actores
humanitarios locales y a miembros de TAREMINET que llegaran a un
entendimiento común sobre “Localización” en el contexto tanzano. Para mayor
información y resultados de talleres por favor escriba a
michael.hyden@icvanetwork.org
Los resultados se están compilando a partir de una evaluación del PNGO sobre la
"Evaluación de la participación de las ONG locales en el grupo y el ciclo del
programa humanitario"; y se están celebrando sesiones de fomento a la capacidad
con el apoyo del fondo Fora Boost de las ONG.
Una mayor visibilidad y capacidad de coordinación de los foros de las ONG que
reciben apoyo en el espacio humanitario; y aparición de plataformas de
cooperación entre los diferentes foros - CHOI/CHINGO en Camerún.

Para más información relacionada con Foros de ONG contactar a:
Obele.Oluchukwu@icvanetwork.org

Navegando el cambio: temas transversales
20. Diversidad e inclusión
Derechos de los niños
Reserva la fecha: Consulta de UNICEF- ONG para la asociación en entornos humanitarios
UNICEF e ICVA se complacen en invitarle a la Consulta de UNICEF- ONG 2020, la cual será
celebrada virtualmente a lo largo de tres días del 17 al 19 de noviembre de 2020. Por
favor reserve las fechas en su calendario. Más información, incluyendo la información del
registro, será presentada en poco.
Derechos de Personas con Discapacidades
El 17 de septiembre, el ICVA, la PHAP, el Grupo de Referencia sobre Inclusión de Personas
con Discapacidades en la Acción Humanitaria y la Secretaría del IASC organizaron en
conjunto un seminario web para discutir de qué manera se pueden implementar los
recientemente aprobados Lineamiento de Inclusión de Personas con Discapacidades en la
Acción Humanitaria del IASC, en la respuesta hacia el COVID- 19. La grabación de este
seminario web está disponible aquí.
21. El espacio de la sociedad civil en la acción humanitaria
Hay nos nuevas cajas de herramientas útiles:
•

Incidencia en Espacios Restringidos: Una Caja de Herramientas para Sociedad
Civil. La caja de herramientas para la Incidencia en Espacios Restringidos por parte
del Fondo de Asistencia a las OSC de Lifeline Embattled es un recurso práctico que

•

hace énfasis en que la incidencia es posible incluso en contextos altamente
restrictivos.
Caja de herramientas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI):
Estándares de Anti lavado de Dinero y Anti-Financiación del Terrorismo y
Estándares y Procedimientos del GAFI: Una caja de herramientas para
organizaciones sin ánimo de lucro.

Para más información sobre el espacio y la acción de la sociedad civil, contacte a
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.
22. Salvaguardia
Alcance el Fondo de Divulgación y Comunicación de la Protección contra la Explotación y
el Abuso Sexuales (PSEA)
En febrero de 2020, el ACNUR se asoció con el ICVA para lanzar el Fondo de Divulgación y
Comunicación Comunitaria de la PSEA, para apoyar el trabajo fundamental que las ONG
hacen cada día para asegurar que las personas que en servicio están totalmente
conscientes de que la asistencia humanitaria nunca es condicional para ninguna
transacción o intercambio de cualquier tipo, para prevenir situaciones de explotación y
abuso sexual, y para crear consciencia de los mecanismos de reporte. El Fondo ha recibido
más de 1600 solicitudes y nos place anunciar que 19 ONG de 19 países han sido
seleccionadas y que se ha transferido la ayuda económica a estas para empezar a
implementar sus proyectos, los cuales concluirán a finales de 2020. Usted puede
encontrar más información acá. Para preguntas sobre el Fondo, por favor contactar a
alon.plato@icvanetwork.org
Paquete de aprendizaje sobre el PSEAH disponible en otros idiomas
El Paquete de Aprendizaje sobre Protección de las Malas Conductas Sexuales, al cual el
ICVA ha contribuido, está disponible ahora en otros idiomas para que todos los actores lo
usen libremente para capacitar y sensibilizar a su personal respecto a la Explotación, el
Abuso y el Acoso Sexual. El Paquete de Aprendizaje está disponible ahora en inglés,
francés, árabe y español, y se esperan más idiomas.
PSEA en el contexto japonés con la Plataforma de Japón
El 30 de septiembre el ICVA participó como orador principal en el simposio en línea
titulado “Abordando y Previniendo la Explotación, el Abuso y el Acoso Sexual en el
desarrollo internacional y la ayuda humanitaria: Aprendiendo de las Organizaciones
Internacionales y japonesas”. El simposio fue organizado por el Ministerio japonés de
Asuntos Exteriores y el Grupo de Trabajo del PSEAH de JANIC y la Plataforma Japonesa de
miembros del ICVA, quienes buscaron introducir a una audiencia de múltiples partes
interesadas de más de 170 participantes, las iniciativas y debates actuales alrededor del
PSEA y el SH a nivel mundial y en el contexto japonés.

Asociaciones del ICVA

23. Invitación al evento: PASO a un Mundo Mejor: una llamada a la acción en el 9 -10 de
diciembre de 2020.
ICVA es co-organizador del evento “PASO a un Mundo Mejor: una llamada a la acción”
liderado por Impact17.
¿Se siente frustrado respecto al liderazgo de pensamiento en un momento de necesidad
urgente? ¿Quiere ver acciones ahora? ¿Es usted el socio perfecto? ¡Únase a la serie de
"clínicas de asociación" interactivas en el evento STEP/IMPACT 17! Impact17 y sus socios
tienen redes excelentes en sectores relevantes. Juntos estamos buscando asegurar entre
1,500 y 2,000 participantes diversos en cuanto a geografía y género. Los temas de la
conferencia serán:
•
•
•
•

Sociedad sustentable
Tecnología e innovación
Medio ambientes y naturaleza
Asociándose para un Mundo Mejor

La Escuela de Gestión de Grenoble y la Asociación de Corredores de Bolsa forman también parte
del equipo de este evento. Le invitamos, como practicante de la asociación, a realizar esta
encuesta de 5 minutos para que el evento sea relevante para su práctica. ¿Cuáles son los
principales retos de las asociaciones intersectoriales?
Únase a las sesiones, comparta su experiencia y descubra cómo abordar los desafíos más
comúnmente mencionados de la mejor manera.
Para más información, y para que los miembros se unan a la preparación, contacte a
secretariat@icvanetwork.org. Le mantendremos actualizado el próximo mes en esta sección del
Boletín.

Regiones específicas
Los equipos regionales del ICVA han trabajado intensamente con los grupos de coordinación
interinstitucional para asegurar el involucramiento y la contribución activa de las ONG nacionales
e internacionales en la preparación y la respuesta en curso al COVID19, incluido el enlace a nivel
nacional, regional y mundial.
24. Asia y el Pacífico
Consulta ADB-ONG: Asia y el Pacífico: Situaciones frágiles y afectadas por conflictos
El 28 de septiembre el Banco de Desarrollo Asiático (ADB, por sus siglas en inglés) organizó
una reunión de consulta virtual de ONG con el apoyo del ICVA, para el desarrollo de su
nuevo enfoque para trabajar con países afectados por el conflicto, como Afganistán y
Myanmar; y las naciones pequeñas en islas, como las Islas Marshall, Kiribati y Tuvalu. Las
causas de la fragilidad en la región son únicas; considerando esto, estamos buscando
partes interesadas de sociedad civil a quienes les gustaría participar en las consultas sobre

cómo podemos desarrollar enfoques específicos para cada contexto. Celebraremos dos
series de consultas: En la primera ronda de un proceso de consulta de dos rondas,
asistieron a la consulta las ONG miembros del ICVA, redes de ONG que trabajan
especialmente en situaciones frágiles y afectadas por conflictos para ayudar al ADB a
identificar el alcance del enfoque. La segunda ronda será para responder y brindar
aportaciones al borrador del documento de enfoque más adelante.
Series de aprendizaje del ICVA, ADRRN, HFI, NI ONG: “Trabajo humanitario en la era de la Nueva
Normalidad”.
Iniciativa Humanitaria (HI, por sus siglas en inglés) y el Foro Humanitario de Indonesia (HFI), con el
apoyo de la Red Asiática de Reducción y Respuesta a Desastres (ADRRN, por sus siglas en inglés), y
el ICVA, están produciendo una serie de seminarios web (5 seminarios web) entre julio y el final
del 2020, el cual busca crear una plataforma para Organizaciones de la Sociedad Civil y Redes de
Organizaciones de la Sociedad Civil en Asia y el Pacífico para tener discusiones abiertas sobre
temas fundamentales enfocados en la manera en que las Organizaciones de la Sociedad Civil se
están adaptando a sí mismas para abordar las necesidades en una era del COVID-19. El 26 de
agosto, el segundo seminario web de aprendizaje enfocado en el “Rol de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y sus Sustentabilidad en la era de la Nueva Normalidad” en Asia y el Pacífico, y el 23
de septiembre, el tercer seminario web enfocado en el tema “La niñez como grupo vulnerable en
medio del conflicto”.
El siguiente seminario se realizará el 28 de octubre de 220 con el tema: Mantener la
responsabilidad en la respuesta humanitaria durante la pandemia.
Desafíos u oportunidades para la protección de los movimientos marítimos de los rohingya
El 25 de septiembre, ICVA Asia se involucró directamente en una sesión informativa sobre los
“Movimientos marítimos de los rohingya a través del Mar de Andamán: Desafíos y oportunidades
para la protección”. Se compartió una actualización sobre los movimientos marítimos de
refugiados rohingya en el 2020, y se discutieron varios esfuerzos de incidencia regionales y
enfoques sobre protección en el mar.
Para más información sobre la región de Asia y el Pacífico contactar a
Qingrui.Huang@icvanetwork.org
25. La región de África
COVID- 19: A lo largo de agosto y septiembre hubo un aumento disperso en los casos detectados
de COVID- 19 en África, pero la prolongada situación hizo que varios países revisaran sus
restricciones. Hay una mejora general en el acceso a las comunidades que necesitan acción
humanitaria, sin embargo, aún hay situaciones críticas. Por ejemplo, las ONG en la República
Democrática del Congo abogaron por un aumento en el acceso a regiones remotas y por una
mayor inclusión de las ONG nacionales en la planificación y ejecución. En general, las acciones de
las ONG han sido apoyadas y sus voces han sido retransmitidas a varios niveles, con especial
atención a Camerún, la República Democrática del Congo, Somalia y Malí.

IAWG: El ICVA contribuye al trabajo del Grupo de Trabajo Interinstitucional de África –IAWG, por
sus siglas en inglés, en su recientemente establecido grupo de trabajo del COVID- 19. El papel
principal del ICVA es conectar el trabajo del grupo de trabajo al nivel global, y en asegurar los
intercambios bi-direccionales.
Sahel: Se confirma un enfoque en particular en el Sahel y las ONG se preparan para contribuir a la
reunión de altos funcionarios (SOM, por sus siglas en inglés) y a la reunión ministerial sobre el
Sahel prevista para octubre de 2020. El ICVA también ha impulsado con éxito la presencia de los
Foros de ONG en la Red Internacional sobre Conflicto y Fragilidad de la OCDE.
Informe sobre el estado de los desplazamientos forzados en el mundo: Junto con la Oficina
Regional del ACNUR en Nairobi, y la oficina en Addi Ababa del Instituto para Estudios de Seguridad
(ISS, por sus siglas en inglés), el ICVA contribuyó al documento de contexto sobre el Informe sobre
el estado de los desplazamientos forzosos en el mundo que se publicará el año próximo. El
objetivo era ofrecer un panorama general de los acontecimientos más importantes en la región
del Cuerno, el Este y los Grandes Lagos en materia de política y práctica durante la última década.
El ICVA celebró varias reuniones y conectó a sus miembros con la Secretaría de la Autoridad
Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) en relación con las "Declaraciones de Kampala
sobre empleos, medios de vida y autosuficiencia de los refugiados, repatriados y comunidades de
acogida en la región de la IGAD".
Para más información contactar a marco.rotelli@icvanetwork.org o Addis.Tesfa@icvanetwork.org
26. Región del MENA
Taller de análisis contextual 2021 del 3RP/ HRP, 29- 30 de septiembre:
El ICVA participó en el Taller de Análisis Contextual 2021 del Plan Regional de Refugiados y
Resiliencia (3RP) / Plan de Respuesta Humanitaria (HRP, por sus siglas en inglés). El
representante del ICVA por la región del MENA participó como panelista en el taller, el
cual fue organizado por la ACNUR, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y
la OCAH para el 28 y 29 de septiembre. El panel se enfocó en la “Trayectoria de Siria,
Desafíos y Oportunidades”. Los otros panelistas incluyeron representantes de ONG sirias,
la INSO, agencias de la ONU, y el personal de salud de Siria. Las observaciones del ICVA se
centraron en las siguientes áreas:
•
•

Entorno del financiamiento y esfuerzos de incidencia más específicos
Localización en relación a: A) la Gran Negociación, B) el entorno operativo, C) el
papel de las organizaciones lideradas por mujeres.

Resumen del Programa de Participación y Asociación de la Red de ONG sirias
El Programa de Participación y Asociación de la Red de ONG sirias es una asociación estratégica
entre el UNDP y el ICVA para fortalecer la capacidad de las ONG y las Organizaciones de la
Sociedad Civil sirias para que puedan desempeñar un papel fundamental en la coordinación y la
representación conjunta mediante el fortalecimiento de las habilidades y capacidades en un
amplio rango de áreas, incluyendo la coordinación conjunta, la gobernanza, y la planeación
estratégica. Lea más acerca del programa.

27. Región de América Latina
• Estamos llegando a los miembros de la región para invitarlos a celebrar una
reunión sobre el papel y el futuro del ICVA en América Latina en colaboración con
los miembros.
• Continuamos trabajando de cerca con los Foros colombianos. Hemos empezado a
establecer contacto con los Foros de Venezuela. Continuamos buscando enlaces
con los Foros en la región para fortalecer el trabajo de nuestros miembros y
nuestra red.
• Establecimos contacto y presentamos nuestro trabajo en la región con la Coalición
LAC RMD. Esperamos continuar fortaleciendo lazos de colaboración.
Para más información sobre el trabajo que ocurre en la región de América Latina contactar a:
lina.gomez@icvanetwork.org

Oportunidades de aprendizaje
28. Seminario web: El impacto de la reducción de riesgos de los bancos en la acción
humanitaria
Les invitamos a unirse al ICVA y la PHAP el 22 de octubre a las 15:00 CEST para el tercer
seminario web de la serie de aprendizajes Manejo del Riesgo en Práctica, enfocándose en la
reducción de riesgos de los bancos y su impacto en la acción humanitaria. Durante los
últimos años, la cuestión de la “reducción de riesgo de los bancos” ha afectado cada vez más a
la capacidad de las ONG humanitarias de transferir fondos de manera segura y eficaz a los
programas en los que la gente está más necesitada. Si bien la reducción del riesgo bancario
puede afectar a las operaciones de cualquier tipo de organización, las organizaciones
humanitarias se ven particularmente afectadas por la naturaleza de su trabajo y los contextos
en los que operan. Después de una sesión informativa introductoria se nos unirá el Jefe de
Gobernanza de Islamic Relief World Wide, Khaleel Desai, entre otros panelistas expertos, para
discutir los desafíos prácticos que enfrentan las ONG humanitarias y cómo abordar esta
cuestión desde las perspectivas de la gestión de riesgos y la incidencia.
29. Grabación del seminario web: Equilibrando el apetito por el riesgo y la tolerancia al
riesgo en las operaciones humanitarias. La grabación de este seminario web, del 8 de
septiembre de 2020, está disponible ahora ¡y usted puede escuchar el PODCAST sobre la
marcha! Este seminario web, organizado por el ICVA y la PHAP, está enfocado en los
conceptos gemelos de tolerancia al riesgo y apetito de riesgo. Para las organizaciones
humanitarias es fundamental entender y aplicar apropiadamente los conceptos de
tolerancia al riesgo y apetito de riesgo para garantizar que están operando en su rango de
capacidad de manejo del riesgo. ¡Aprenda más aquí!

30. Certificado de Fundamentos de Recaudación de Fondos (Fundraising Essentials
Certificate):
Fortalezca sus estrategias de recaudación de fondos para emergencias humanitarias y
programas de desarrollo mediante el aprendizaje de cómo aumentar los ingresos de su
organización, encontrar y mantener donantes fundamentales, y poner en práctica nuevas
tendencias de recaudación de fondos. Conozca más sobre este tema en este curso de
Preparación ante del Desastre.
31. Cursos cortos ejecutivos en línea, a lo largo de diciembre de 2020
Fortalezca sus habilidades, y avance en su carrera en el sector humanitario con los cursos
cortos ejecutivos en línea del Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra sobre temas como:
•
•
•

Violencia sexual en situaciones de conflicto y emergencias
Negociación en Crisis Humanitarias
Gestión del ciclo de proyectos humanitarios

Conozca más y regístrese aquí.
Página de recursos y oportunidades de aprendizaje del ICVA: la página de recursos de aprendizaje
del ICVA es una lista organizada de programas de aprendizaje y capacitación en línea y
presenciales (cuando estén disponibles). Por favor compártanos cualquier oportunidad interesante
que sería útil incluir en nuestra página web. Para más información contactar a
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

Novedades y aspectos notables
32. Reporte de Responsabilidad Humanitaria (HAR, por sus siglas en inglés) 2020
La Alianza CHS acaba de lanzar su último reporte, Reporte de Responsabilidad Humanitaria
(HAR) 2020. El nuevo reporte presenta un panorama basado en evidencias de que tanto
progreso está haciendo el sector humanitario en la prestación de ayuda responsable a las
personas atrapadas en crisis en todo el mundo. Este también evidencia tres acciones de
efecto multiplicador que aceleran la rendición de cuentas en la ayuda para las personas
afectadas por las crisis.
33. Publicación de la Iniciativa en pro de los Derechos de la Niña y el Niño en los Pactos
Mundiales
La última publicación Implementando el Pacto Mundial por los Refugiado para la niñez:
ejemplos de trabajo enfocado en la niñez, busca apoyar la implementación del Pacto
Mundial sobre los Refugiados (GCR) con un enfoque sensible a la niñez y al género. El
documento es una colección de prácticas del trabajo de los miembros de la Iniciativa
alrededor del mundo de la cual se puede aprender y puede ser replicada. El ICVA es
miembro de la Iniciativa, una asociación de más de 30 agencias y redes; de sociedad civil,
ONU y organizaciones filantrópicas; trabajando en conjunto para garantizar que los

derechos de la niñez están en el corazón de los dos pactos mundiales sobre migración y
sobre refugiados, y que estos pavimentan el camino a garantizar una continuidad en el
cuidado, la protección y el apoyo a niños y niñas migrantes y refugiados.
34. Nuevo Reporte de Save the Children
El “Informe Global sobre las Niñas 2020: Cómo el Covid-19 está poniendo en peligro el
progreso” revisa 25 años de progreso con y por las niñas, y las amenazas que implica
actualmente la crisis del COVID-19 para esas victorias arduamente trabajadas. Este incluye
nuevas proyecciones basadas en el impacto económico del COVID-19 en el 2020, el cual
incrementará el número de niñas en riesgo de un matrimonio infantil y de un embarazo
adolescente. El informe fue escrito con aportaciones de un grupo asesor de niñas y cada
capítulo incluye contenido escrito, historias de niñas, videos, arte y poesía. Así como
recomendaciones a la comunidad mundial sobre cómo trabajar con las niñas para
#ProtegerALaGeneración contra los peores impactos de la pandemia.

Marca tu agenda
Cada martes- Serie de revisiones de objetivos del GCM.
5 -9 de octubre: 71avo Comité Ejecutivo del ACNUR, Ginebra.
14 de octubre: Seminario web sobre COVID-19 y los Pactos Mundiales sobre Refugiados y
Migración.
19 – 23 de octubre: Consulta anual de asociación del Programa Mundial de Alimentos
(APC).
20 de octubre: Mesa redonda ministerial sobre el Sahel central.
22 de octubre: Seminario web: El impacto de la reducción de riesgos de los bancos en la
acción humanitaria.
28 de octubre: Series de aprendizaje del ICVA, ADRRN, HFI, NI ONG- Seminario web 4,
tema: Mantener la responsabilidad en la respuesta humanitaria durante una pandemia.
17 -19 noviembre: Consulta UNICEF- ONG
9 de diciembre: Diálogo del Alto Comisionado sobre los desafíos de la protección en 2020,
Ginebra y Virtual.
9 -10 de diciembre: PASO a un Mejor Mundo.
14 de diciembre: 70avo Aniversario del ACNUR
-202118- 19 de mayo: Asamblea General del ICVA y Conferencia Anual, Ginebra.

