Momentos clave de julio 2020

Mensaje del Director Ejecutivo
“Miles de personas que viven en Líbano están luchando para sobrevivir en medio de la pandemia
global del COVID -19 y la profundización de la crisis económica del país. Nos entristece la explosión
de Beirut, la cual profundizó la tragedia de Líbano. Esto debería ser una llamada de atención, que
exhorte a todas las personas a desarrollar una ética del riesgo y la solidaridad para proteger a las
personas más vulnerables de la sociedad donde sea que estén”- Ignacio Packer. Director Ejecutivo
del Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias (ICVA por sus siglas en inglés).
¡Sé parte de ello!
Al dirigir nuestra mirada a la siguiente década, en el ICVAestamos considerando las tendencias
externas que están acelerando los cambios o adaptaciones de nuestros roles históricos y áreas de
enfoque.
La estrategia acordada en la actualidad se mantiene vigente hasta el final del 2021. ElICVA 2030,
lanzado en febrero, pretende garantizar una profunda participación de los miembros orientada
hacia nuestro futuro colectivo, buscando un acuerdo sobre la propuesta final en la Asamblea
General del ICVA el 19 de mayo de 2021.
Como leerán en la información de este boletín, aunque esté enmarcada en nuestra estrategia
actual, esto no limita nuestra agilidad para adaptarnos a la situación humanitaria actual.
La fase de consulta del ICVA 2030 ofrece diferentes maneras de involucrarse en el proceso. Esta ha
resultado muy oportuna en la medida en que los problemas humanitarios y sociales se están
exacerbando por la pandemia actual.
El ICVA 2030 es una aventura que acerca a los miembros del ICVA en la medida en la que se
comprometen a definir la perspectiva a largo plazo del Consejo. Se está creando una mayor
comprensión al tener que escuchar y tratar de entender la posición de las otras personas, lo que
lleva a un aprendizaje colectivo respecto a la diversidad en el ICVA. Estamos comprometidos en
estas discusiones estratégicas con otras partes interesadas de maneras que son percibidas como
innovadoras y constructivas.
Queremos agradecerles a ustedes, que son tantas personas, quienes están reflexionando con
nosotros sobre las consideraciones estratégicas para el futuro del ICVA, afuera de las líneas
tradicionales, identificando soluciones a las amenazas, y desarrollando oportunidades para
mejorar la acción humanitaria basada en principios y efectiva.
En las semanas siguientes estaremos celebrando una serie de reuniones para nuestros miembros
sobre las transformaciones para lograr la misión del ICVA, lo cual nos desafía a todos nosotros a
pensar más allá del status quo.

Los días de Membresía (2 -4 de septiembre) y las reuniones regionales en África (fechas a ser
confirmadas), MENA (12 de agosto), Asia- Pacífico (fechas a ser confirmadas) son diferentes y
complementarias entre sí.
Estas contribuyen a mejorar nuestra conectividad en un ambiente complejo, para establecer las
ambiciones del ICVA y adoptar una diversidad de perspectivas y opiniones.
Sé parte de ello.
Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA

Actualizaciones del ICVA
Regístrate ahora: ¡Sesiones en línea de Membresía de ICVA!
El día de la Membresía de ICVA, inicialmente programado para ser un evento de un día en Ginebra
en marzo de 2020, ahora comprenderá dos sesiones en línea el 2 y 3 de septiembre, solamente
para miembros.
Los miembros de ICVA están invitados a participar en las dos sesiones en línea para discutir temas
clave relacionados con el sistema humanitario y el valor añadido futuro de la red del ICVA.

Videos del ICVA 2030
Previo al día de la Membresía del ICVA ¡Escucha lo que los miembros tienen que decir sobre la
estrategia del ICVA 2030! Los miembros y las partes interesadas han grabado videos cortos
compartiendo sus ideas para el futuro de la red del ICVA. Mira los videos acá.
Para más información revisa nuestro Documento de Desarrollo Estratégico o contáctanos.
communications@icvanetwork.org

1. Actualizaciones de Personal del ICVA.
Nos complace dar la bienvenida a Stephanie Yousef como Representante Adjunta para el
MENA del ICVA. Ella estará apoyando al Representante Regional Eman Ismail en el trabajo
con miembros del ICVA, redes de ONG y asociados humanitarios para garantizar la
implementación de la estrategia del ICVA en la región del MENA. Stephanie empezará a
trabajar en este puesto al principio de septiembre. Mientras tanto, agradecemos a Claire
Whiting por cubrir como Representante Adjunta temporal en MENA.
2. Página de Recursos sobre el COVID-19 del ICVA.
La página de recursos sobre el Covid-19 del ICVA tiene una colección de guías,
herramientas, declaraciones, documentos y enlaces útiles que son relevantes para la
pandemia actual del COVID -19.

Migración Forzada
3. 78°Comité Permanente de la ACNUR.

El ICVA facilitó la elaboración y entrega de tres declaraciones de ONG durante el 78°
encuentro del Comité Permanente (7 -9 de julio), gracias a las muchas contribuciones
valiosas de las ONG. Las declaraciones estuvieron enfocadas en la protección
internacional, reubicación y vías complementarias y presupuestos y financiamientos. Para
mayor información, contactar a loise.dairocheteau@icvanetwork.org
4. Seguimiento del Pacto Mundial para los Refugiados y del Foro Mundial para los
Refugiados de 2019.
El 6 de julio, el Director Ejecutivo del ICVA pronunció una declaración de las ONG durante
la reunión de alto nivel sobre la Plataforma de Apoyo para la Estrategia de Soluciones para
los refugiados afganos en Afganistán, Irán y Pakistán, como también sugerencias concretas
para el trabajo futuro de la Plataforma. Las ONG siguen comprometidas con el
fortalecimiento de los esfuerzos internacionales para apoyar a las poblaciones desplazadas
de Afganistán.En nuestra página web está disponible más información sobre las
actividades del ICVA relativas a las Plataformas de Apoyo. Para más información contactar
a jerome.elie@icvanetwork.org y loise.dairocheteau@icvanetwork.org
5. La ACNUR y ONG en el diálogo con Europa
El 6 de julio, el ICVA coorganizó, en conjunto con la Oficina Regional de la ACNUR para
Europa, un primer diálogo en línea entre la ACNUR y las ONG en Europa. El diálogo se
enfocó en los objetivos y prioridades de la Oficina Regional de la ACNUR, y fue una
oportunidad para discutir e intercambiar opiniones alrededor de temas de interés común,
como también maneras de avanzar. Para más información contactar a
jerome.elie@icvanetwork.org y loise.dairocheteau@icvanetwork.org
6. Reuniones de la ACNUR y ONG sobre la respuesta al COVID-19
En Julio, la ACNUR y las ONG se reunieron durante los intercambios mundiales semanales,
abordando temas como las vulnerabilidades de las personas desplazadas internas;
actualizando sobre las reformas en la implementación de las asociaciones; abordando el
impacto socio-económico del COVID-19 al trabajar con asociados de desarrollo;
comunicando y recaudando fondos en el contexto del COVID-19; y brindando apoyo
psicológico y de salud mental durante la pandemia del COVID-19. Se han compartido
ampliamente las notas de aquellas reuniones y los documentos relevantes con las ONG y
también está disponibles para los miembros en la página web del ICVA. Para más
información contactar a jerome.elie@icvanetwork.org y
loise.dairocheteau@icvanetwork.org
7. Desplazamiento Interno
El 24 de julio, el ICVA continuó conectando a las ONG con el Panel de Alto Nivel sobre
Desplazamiento Interno y otras partes interesadas. Se organizó una reunión en línea para
proporcionar actualizaciones sobre el trabajo del panel, incluyendo el progreso logrado
con las corrientes de trabajo, y la colaboración de la Secretaría con varias partes
interesadas, en particular sobre las consultas con personas desplazadas internas y
comunidades de acogida. Bajo la coordinación del ICVA y InterAction, 31 ONG firmaron

una carta dirigida al Secretario General de la ONUapoyando la extensión del plazo del
Panel para que pueda completar su trabajo adecuadamente. Se puede acceder a la
solicitud de una extensión acá, junto con la lista de ONG respaldando la solicitud. Para más
información sobre el trabajo del ICVA en el Panel, visite este enlace y/ o contacte a
jerome.elie@icvanetwork.org
8. Segunda consulta con el Grupo del Banco Mundial sobre el marco de examen de la
política de refugiados
Después de una intensa primera consulta en mayo entre miembros del ICVA y el Grupo del
Banco Mundial, el ICVA organizó una segunda consulta el 23 de julio para revisar el
progreso del Grupo del Banco Mundial en el desarrollo del nuevo Marco de Revisión de la
Política de Refugiados. Los participantes de las ONG, el Banco Mundial y la ACNUR
discutieron los indicadores del Grupo del Banco Mundial para cada sub-dimensión de
política prioritaria y otros aspectos metodológicos. El Marco de Revisión de la Política de
Refugiados es parte de los compromisos en materia de políticas públicas de la Asociación
Internacional del Desarrollo del Grupo (IDA19, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.
9. Programas de aprendizaje de la IML
El programa de aprendizaje de la Ley Internacional de Migración (IML, por sus siglas en
inglés) para las ONG, convocado por el ICVA, El Comité de Acción de Sociedad Civil y la
Iniciativa de la Carta de Derechos de Migrantes Internacionales, tuvo su segunda sesión el
7 de julio. Este seminario web se enfocó en el derecho sustantivo, en él se discutió el
contenido de los derechos como se reconoce en la ley internacional, al tiempo que se hizo
hincapié en los mecanismos regionales y en la forma en que se aplican en beneficio de

Financiamiento
10. Declaración Conjunta de las ONG sobre la Gran Negociación.
Después de la reunión anual de la Gran Negociación celebrada en junio, la red de ONG del
ICVA, Interaction, El Comité Directivo para la Respuesta Humanitaria y VOICE han
preparado una Declaración Conjunta de la red de ONG sobre el estado actual de la Gran
Negociación, y las acciones necesarias en el año siguiente. El periodo previo al encuentro
anual de la Gran Negociación en el verano de 2021 será crítico para desarrollar una visión
clara para el futuro de la Gran Negociación y las corrientes de trabajado asociadas. La
declaración conjunta de la red de ONG sobre la Gran Negociación está disponible en el
sitio web del ICVA, acá.
11. Financiamiento de ONG del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria frente al COVID-19
La tercera actualización del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria frente al COVID-19
(GHRP, por sus siglas en inglés) realizado en julio incluyó un nuevo financiamiento de $300
millones para canalizar fondos adicionales hacia las ONG. La visión para este
financiamiento consiste en que los donantes asignen fondos a mecanismos como los
fondos comunes o las subvenciones directas para ayudar a acumular fondos para uso

rápido por parte de las ONG. El ICVA se pondrá en contacto con los miembros a través del
Grupo de Trabajo de Financiamiento Humanitario, para obtener aportes sobre la mejor
manera de promover el uso por parte de los donantes de la dotación del financiamiento
suplementario. Cabe señalar que la parte correspondiente a las ONG del GHRP basada en
las necesidades evaluadas y las corrientes históricas de financiación en el marco de los PR,
sigue estando al 30 - 40% del GHRP total (actualmente más de 10.000 millones de
dólares). Para involucrarse en la discusión a través del Grupo de Trabajo Financiero del
ICVA contactar a Alon.Plato@icvanetwork.org.

12. El Fondo STEP UP
El Consejo Holandés para los Refugiados está lanzando un nuevo piloto para apoyar a las
ONG locales y nacionales en el aumento de la capacidad de protección e inclusión de los
refugiados: El Fondo STEP UP. Esta convocatoria para propuestas se refiere a proyectos de
desarrollo de capacidades para aumentar la protección e inclusión de refugiados en
Croacia, Italia y España. Lea más acá.
13. El Grupo de Resultados de Financiación Humanitaria del Comité Permanente entre
Organismos(RG5).
El RG5 no planeará reunirse en el mes de agosto. Durante el mes de julio, el RG se enfocó
en el desarrollo de enlaces con el equipo de OCHA FTS para mejorar el monitoreo de los
financiamientos que pasan a través de organizaciones de la ONU hacia asociados de ONG
en el GHRP frente al COVID-19. La planeación también se llevó a cabo para reunirse con
los representantes del GHD en septiembre para discutir asuntos de financiamiento
humanitario, incluyendo un acuerdo más amplio sobre la implementación de medidas de
flexibilidad de financiamiento. En septiembre, el RG también examinará el estado del
financiamiento humanitario de cara al 2021, teniendo en cuenta los efectos de la recesión
económica en los flujos de financiamiento.

Coordinación
14. Actualización del GHRP frente al COVID-19
El ICVA apoyó a los miembros para contribuir en la segunda y última actualización del Plan
Mundial de Respuesta Humanitaria frente al COVID-19. Esta actualización incrementó la
solicitud de financiación general para la respuesta a 10.300 millones de dólares
estadounidenses, de los cuales aproximadamente 1.300 millones se habían recibido hasta
su publicación. El GHRP puede encontrarse en línea.
A raíz de los esfuerzos de ICVA y otros asociados para plantear cuestiones, se celebraron
dos reuniones informativas sobre el Sistema de Evacuación Médica (Medevac) para los
centros de coordinación de las ONG internacionales. Las reuniones informativas
incluyeron una introducción al sistema Medevac de todo el sistema de las Naciones
Unidas, los procesos de solicitud de un Medevac, la elegibilidad y asuntos de financiación
para el personal de ONG, y una sesión abierta preguntas y respuestas para abordar

cualquier pregunta. Para tener acceso a las grabaciones de la sesión por favor contacte a
jeremy.wellard@icvanetwork.org
Comité Permanente entre Organismos (IASC por sus siglas en inglés)
15. Grupo de Directores de Emergencia del IASC (EDG por sus siglas en inglés):
El EDG se reunió tres veces en julio para discutir la crisis en Venezuela, Mozambique
(enfocándose en la provincia de Cabo Delgado) y la República Democrática del Congo
(enfocándose en el Ébola en la provincia de Équateur). Cada discusión incluyó un
involucramiento activo por parte de los representantes de las ONG para destacar las
cuestiones operacionales y de promoción clave, y para plantear áreas clave para el diálogo
con los respectivos Coordinadores Residentes/ Humanitarios para cada respuesta.
16. Principales reuniones del IASC
El señor Mark Lowcock, el Coordinador de Ayuda de Emergencia (ERC, por sus siglas en
inglés), convocó este mes dos reuniones ad hoc de los directores del IASC y una con los
CEO para discutir la respuesta al COVID-19. En relación con otras reuniones con
organismos de la ONU, donantes y otros actores, las contribuciones prioritarias del IASC
fueron:
1) El ICVA puso de manifiesto que aún es necesario aumentar y dar mejor seguimiento al
financiamiento a las ONG, incluso a nivel mundial, con una mayor disciplina en la
presentación de informes sobre los FTS;
2) una responsabilidad colectiva para seguir concretando el nexo acción humanitariadesarrollo;
3) documentar el trabajo existente para combatir la desinformación, el racismo y la
xenofobia como una manera clave para fortalecer la solidaridad comunitaria;
4) la necesidad de fomentar el apoyo de los donantes enmarcando rápidamente la forma
en que se utilizarían los fondos del GHRP, e identificando mecanismos de
financiamiento rápido;
5) deber de cuidado para todos los actores humanitarios.
17. Actualización sobre los grupos de resultados del IASC:
RG 1 Respuesta operacional:
El RG1 se reunió el 16 de julio para discutir el progreso general del grupo, incluyendo un
rango de sus sub-grupos. Cabe destacar que el ICVA ha acordado apoyar la nominación de
una ONG nacional miembro del ICVA para copresidir (junto con la ACNUR) el Sub-Grupo de
Localización, cuyo proceso de selección está actualmente en curso. El ICVA y InterAction
también pusieron de manifiesto la necesidad de un mayor involucramiento y compromiso,
por parte de las organizaciones de la ONU en particular, con el trabajo del Sub-Grupo
sobre impedimentos burocráticos.
RG2 Rendición de cuentas e inclusión
Sin actualizaciones.
RG3 Sub- grupo sobre el cambio climático:

El sub-grupo sobre Cambio Climático, Acción Humanitaria y Defensa Colectiva del RG3
sobre Defensa Colectiva se reunió en línea el 14 de julio. Los temas a discutir fueron:
Actualizaciones y aprobación de un plan de trabajo/ estrategia de defensa y los mensajes
clave sobre el cambio climático relacionado con el COVID-19 por parte de la secretaría del
IASC; actualizaciones sobre la narrativa común por parte de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR); las iniciativas recientes de la
FICR y eventos próximos por parte de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación
de Asuntos Humanitarios (OCHA). Las observaciones finales sobre los mensajes clave y la
estrategia de promoción debían presentarse antes del 24 de julio y la secretaría del IASC
circulará mensajes clave y la estrategia de promoción al subgrupo y al RG3 una vez que
hayan finalizado.
El nuevo reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja, “Cuando la lluvia se hace polvo”
sobre el clima y el conflicto, fue lanzado el 9 de julio. Este explora de qué manera la
vulnerabilidad de las personas durante los conflictos se ve exacerbada por los riesgos
climáticos y la degradación ambiental, y cómo le hacen frente y se adaptan.
RG 4 Nexo:
El ICVA ha estado trabajando activamente para difundir la Orientación Breve de resultados
colectivos del IASC. A través de los miembros proporcionamos la orientación traducida al
francés (gracias al foro nacional NFO en la Iniciativa de las Organizaciones Humanitarias de
Camerún (CHOI por sus siglas en inglés)), al español (gracias a la ONG mexicana FM4 Paso
Libre) y otros idiomas están por confirmar.
El ICVA también ha participado en la reunión del RG4 y ha aportado las contribuciones
discutidas con los miembrosque se están llevando a cabo, con miras a elaborar un
documento sobre la articulación del eje de Paz en el Nexo Acción Humanitaria- Desarrollo.
RG5 Financiamiento Humanitario: Ver la actualización más arriba, bajo “Financiamiento”.
18. Apoyo a la ONG Fora:
Continua el apoyo y el involucramiento con la ONG Fora en África. En julio el ICVA se
enfocó en las crisis duraderas del Sahel, la cuenca del lago Chad, el Cuerno de África y el
África meridional. Durante este mes se ha prestado especial atención a la protección de
los principios humanitarios en Camerún y Malí.
Para mayor información contactar a: Obele.Oluchukwu@icvanetwork.org

Navegando el cambio: temas transversales
19. Derechos de los niños.
Reuniones informativas de las ONG de UNICEF:
El 2 y 9 de julio, se realizaron dos seminarios web temáticos de la serie de sesiones
informativas de UNICEF y las ONG sobre las asociaciones humanitarias que hacen frente al
COVID-19, enfocándose respectivamente en la protección social, el dinero humanitario y

la educación, así como la respuesta de WASH al COVID-19. La serie de seminarios web se
reanudará en septiembre. Acá se puede encontrar más información sobre los seminarios
web de las ONG pasados y futuros. Para más información, favor de contactar a
vania.gobbo@icvanetwork.org
20. El lugar de la sociedad civil en la acción humanitaria
La caja de herramientas de Incidencia en Espacios Restringidos es un recurso práctico que
enfatiza que la incidencia es posible incluso en contextos altamente restrictivos. Creada
por el Fondo de Asistencia a las Organizaciones Civiles LifelineEmbattled, la caja de
herramientas está dirigida a ser utilizada por organizaciones de base, nacionales y
regionales que deseen involucrarse en la incidencia en entornos restrictivos. Esta incluye
ejemplos concretos y nuevas perspectivas de movilización alrededor de las oportunidades
para el cambio. Mientras que muchos recursos de incidencia están orientados hacia
grupos operando en democracias funcionales en las que las libertades básicas son
respetadas, esta caja de herramientas proporciona ejemplos reales de cómo la sociedad
civil puede ser efectiva incluso bajo dificultades significativas. Visita la página web la Casa
de la Libertad para saber más y descarga acá la caja de herramientas.
Para más información, herramientas, recursos y actualizaciones sobre el lugar de la
sociedad civil, por favor escriba a nishanie.jayamaha@icvanetwork.org para ser incluido
en el Grupo de Trabajo del ICVA sobre el lugar de las ONG (solamente para miembros del
ICVA).
21. Preservación
Traducción del Paquete de Aprendizaje de la política de Prevención de la Explotación,
Abuso y Acoso Sexuales (PSEAH por sus siglas en inglés).
“Decir no a las malas conductas sexuales” es un paquete de aprendizaje interactivo e
innovador que busca crear consciencia entre el personal de asociados del IASC y garantizar
que tengan las habilidades y herramientas para definir, detectar y responder a las malas
conductas sexuales. Este paquete está disponible ahora en inglés, francés, árabe y
próximamente en español, durante la semana del 10 de agosto. Para más detalles visite
este enlace.

Regiones específicas
Los equipos regionales han estado trabajando intensamente con los grupos de
coordinación inter-organizacionales para garantizar el involucramiento de ONG nacionales
e internacionales, y su contribución activa a la preparación y respuesta en curso frente al
COVID-19, incluyendo el enlace a nivel nacional, regional y mundial.
22. Asia y el Pacífico
La Mesa Redonda regional sobre la respuesta al COVID-19 y otros desafíos humanitarios
con donantes y otras partes interesadas clave:
La mesa redonda celebrada el 22 de julio entre donantes y asociados humanitarios fue una
continuación del diálogo regional sobre la respuesta al COVID-19, el cual empezó con una

reunión informativa para los donantes organizada por OCHA el 14 de mayo, para coincidir
con el lanzamiento de la segunda iteración del Plan Mundial de Respuesta Humanitaria
(GHRP por sus siglas en inglés), el Plan de Preparación y Respuesta de la OMS para los
países (CPRP, por sus siglas en inglés), así como varios otros planes nacionales y
regionales. A esta reunión inicial asistieron más de 100 participantes, incluyendo
organizaciones de la ONU, organizaciones internacionales, grupos de donantes, el
movimiento de la Cruz Roja, y ONG. El ICVA, a través de su representante de ONG,
AzmatKhan del FRD Pakistán, presentó una retroalimentación colectiva de las ONG sobre
los desafíos de mantener el espacio operacional y la continuidad de las actividades, y
señaló la obligación de cuidado con los trabajadores de las ONG; que se consideraran
estrategias de adaptación de financiamiento para abordar las crecientes necesidades
humanitarias relevantes no relacionadas con el COVID-19; y que se estableciera una
asociación real con las ONG.
Encuentro de la red regional en IASC a nivel de Directores
Se celebró una reunión virtual de Directores Regionales el 9 de julio para revisar dónde se
encuentra colectivamente el sector humanitario en la región y acordar algunos puntos de
cara al futuro. Se informó de algunos desafíos y preocupaciones regionales previstos para
la segunda mitad de 2020, incluida la continua perturbación causada por el COVID-19,
además de las actualizaciones de los Grupos de Trabajo regionales, como también de las
organizaciones individuales. El ICVA presentó algunas actualizaciones colectivas sobre la
agenda de localización en la región.
Para más información sobre la región de Asia y el Pacífico contactar a
Qingrui.Huang@icvanetwork.org
Serie de seminarios web organizados conjuntamente por el ICVA: De qué manera las
Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) adaptan su trabajo humanitario de frente a la
nueva normalidad.
La Iniciativa Humana (HI por sus siglas en inglés) y el Foro Humanitario de Indonesia (HFI
por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Red Asiática de Reducción y Respuesta a
Desastres (ADRRN por sus siglas en inglés) y el Consejo Internacional de Organizaciones
Voluntarias (ICVA) están lanzando una serie de seminarios web (5 seminarios web) entre la
actualidad y finales del 2020, los cuales buscan proporcionar 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 críticos enfocados en cómo las OSC
se adaptan para abordar las necesidades en el tiempo del COVID-19.
Esta serie es el resultado de una colaboración cercana entre organismos nacionales,
regionales e internacionales. El primer seminario web de la serie “Cómo las OSC adaptan
su trabajo humanitario de cara a la era de la Nueva Normalidad” ocurrió el 29 de julio, con
panelistas de las Islas del Pacífico (PIANGO), Japón (Plataforma de Japón), China (la
Fundación Amity), Bangladesh (el Fondo del Hospital Comunitario de Dhaka (DCH por sus
siglas en inglés)) e Indonesia (Iniciativa Humanitaria). Se compartirá la grabación de esta
reunión.

Sesión de mitigación del riesgo de violencia de género (GBV por sus siglas en inglés) en
situaciones de emergencia
GBV AoR, el equipo del Pacífico y el ICVA organizaron una segunda sesión del aprendizaje
sobre la Mitigación del riesgo de GBV en situaciones de emergencia, dedicada a las ONG,
el 23 de julio. La sesión de una hora y media contó con la participación de muchas ONG
nacionales y locales en la región y el aprendizaje se enfocó en elementos relevantes de la
Orientación sobre GBV de la IASC relativa a la mitigación del riesgo de GBV, buenas
prácticas y medidas de rendición de cuentas para monitorear el progreso de las medidas
de mitigación del riesgo de GBV.
Para mayor información sobre la región de Asia y el Pacífico contactar a
Qingrui.Huang@icvanetwork.org
23. Región de África
• El ICVA ha participado en las reuniones regionales del IASC en África
Occidental/Central, Oriental y Sur. Un enfoque específico en Mali caracterizó la
reunión para la región occidental y central. El representante del foro de ONG en
Mali informó a los directores regionales sobre las preocupaciones respecto a la
crisis humanitaria agravada en la región y el país, y la necesidad de intensificar la
ayuda basada en principios.
• Se han realizado reuniones preparatorias para apoyar a las ONG en la labor de
incidencia para la Reunión de Altos Funcionarios (SOM por sus siglas en inglés) en
Sahel.
• El deterioro de la situación en el norte de Mozambique dio lugar a un debate a
nivel del EDG, con el ICVA presentando los aportes recolectados de los miembros
que operan en el país.
• El ICVA ha facilitado la reunión periódica de Directores Regionales de ONG para
África oriental, con actualizaciones sobre el GHRP, Medevac y los centros médicos
en la región.
Para más información contactar a marco.rotelli@icvanetwork.org o a
Addis.Tesfa@icvanetwork.org
24. La región MENA

Reunión de Miembros del ICVA en el MENA
Acompáñenos en la próxima reunión de miembros y socios de la ICVA MENA el 12 de
agosto para conectarse con los miembros y participar en:
• El futuro de la membresía al ICVA y el involucramiento regional
• El ICVA 2030 – Un futuro colaborativo para una acción efectiva y basada en
principios
• Prioridades de Financiamiento Humanitario y Tendencias emergentes en el
MENA.
3RP MENA

El ICVA MENA ha estado participando en el RTC regional – Plataforma Regional de Refugiados y
Resiliencia (3RP). En la reunión de julio hubo una reflexión sobre el progreso relacionado con los
requisitos financieros del 3RP de 2020 y el estado de financiación del Q2.
El equipo del ICVA MENA participó en un evento virtual para lanzar, también de manera virtual, el
Mecanismo Interinstitucional del PSEA de Remisión de Denuncias Basado en la Comunidad
(CBCRM) en Jordania. Este esfuerzo ha sido realizado por la red del PSEA en Jordania y es dirigido
en conjunto por la ACNUR e Intersos. Las observaciones iniciales se centraron en la importancia de
este trabajo colectivo para abordar las diferentes cuestiones de protección y para coordinar a
diferentes actores. Además, representantes de ONG locales han estado activos e involucrados en
los debates y en la articulación de las guías, y ha demostrado un papel de liderazgo para los
actores de la LNNGO. La red PSEA lideró la revisión del Mecanismo CBCRM para fortalecer su
cumplimiento con un enfoque centrado en las personas sobrevivientes, así como las buenas
prácticas mundiales en materia del PSEA. Para más información, leer esto.
La Encuesta del Grupo de Trabajo Regional de Solución Duradera
El RDSWG (por sus siglas en inglés) está explorando la posibilidad de establecer un depósito de
información para fomentar un intercambio continuo de información relacionada con los productos
del RDSWG, sus miembros y corrientes de trabajo. Al RDSWG le gustaría pedir la ayuda de los
miembros para completar la siguiente encuesta corta, a fin de enmarcar algunos de los detalles de
esta propuesta.
Un informe de políticas públicas fue presentado por SavetheChildren la semana pasada, titulado
“Caminos para la seguridad psicosocial para los niños, niñas y adolescentes desplazados de Siria”.
Este documento fue realizado por SavetheChildren para llamar la atención respecto a la
importancia de considerar los impactos psicológicos y sociales del desplazamiento en las vidas de
niños y niñas de diferentes edades.
Para más información sobre el ICVA MENA contactar a eman.ismail@icvanetwork.org
yclaire.whiting@icvanetwork.org
25. Región Latinoamericana
El ICVA, en colaboración con FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino A.C, hizo una
presentación formal de nuestro trabajo en la región con nuestros colegas de la REDLAC. Tuvimos
una gran retroalimentación de parte de las ONG de la región respecto a la situación en Venezuela,
destacando específicamente los retornos coercitivos; la estigmatización, los derechos humanos y
el impacto de la pandemia en el sistema de salud; malnutrición y los medios de subsistencia de
cara a la reunión de EDG que se celebró el 14 de julio. Continuamos trabajando para garantizar
una mayor colaboración en la región.

Oportunidades de aprendizaje
26. Seminario Web:Equilibrio entre el apetito y la tolerancia al riesgo en las operaciones
humanitarias. 8 de septiembre de 2020 desde las 15:00 hasta las 16:30 (CET).

Participa junto con el ICVA y el PHAP en el seminario web del 8 de septiembre, el cual se
enfoca en los conceptos hermanos de tolerancia al riesgo y apetito de riesgo. Entender y
aplicar de manera apropiada los conceptos de tolerancia al riesgo y apetito de riesgo es vital
para las organizaciones humanitarias, para garantizar que estén operando dentro de su
capacidad para gestionar el riesgo. La acción humanitaria tiene lugar en entornos de alto
riesgo intrínseco y las organizaciones humanitarias frecuentemente están bajo presión de
asumir gran parte de ese riesgo por la forma en que se estructuran los acuerdos de
financiamiento. Por lo tanto, es particularmente importante que los actores humanitarios
tengan una comprensión sólida de cómo gestionar esos riesgos y tratar de garantizar que los
riesgos sean compartidos de manera más apropiada entre asociados y donantes.
Después de una reunión informativa introductoria sobre estos conceptos, discutiremos con un
panel de personas expertas los desafíos prácticos de identificar el apetito y la tolerancia al
riesgo para ONG. Este es el segundo evento de la Corriente de Aprendizaje sobre Gestión de
Riesgo en práctica, el cual tiene el objetivo de explorar el estado actual de la gestión del riesgo
en el sector humanitario.
Página de oportunidades de aprendizaje y recursos del ICVA: la página de recursos para el
aprendizaje del ICVA es una lista depurada de programas de aprendizaje y entrenamiento en
línea y presenciales (cuando estén disponibles). Por favor comparta con nosotros cualquier
oportunidad interesante que podría resultar útil para incluir en nuestra página. Para más
información contacte a nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

Novedades y aspectos notables
27. La Consulta Anual de Asociaciones del Programa Mundial de Alimentos 2020. (APC 2020
por sus siglas en inglés)
La Consulta Anual de Asociaciones del Programa Mundial de Alimentos será celebrada en
línea durante la semana del 19 al 23 de octubre de 2020. Los temas de discusión incluyen:
¿De qué manera van cambiando las necesidades durante estos tiempos difíciles y qué
significa esto para las organizaciones y la manera en que trabajamos en conjunto? ¿Cómo
podemos continuar apoyando a aquellas personas que nos necesitan en mayor medida
tanto a mediano como a largo plazo? ¿Qué estrategias podríamos utilizar para mejorar
nuestra efectividad y eficiencia? Para cada una de las sesiones las personas participantes
acordarán los siguientes pasos, incluyendo acciones conjuntas. Para más información
visite este enlace.
28. Panorama del acceso humanitario: las medidas de contención del COVID-19
incrementaron el desafío.
El acceso la asistencia humanitaria continúa siendo restringido para las poblaciones
afectadas por las crisis en más de 50 países, de acuerdo con el último reporte del
Panorama del acceso humanitario, publicado por ACAPS. Junto con su reporte, han puesto
a disposición del público el conjunto de datos de acceso en que se basa su análisis, así
como un tablero interactivo para revisar rápidamente el nivel de limitaciones al acceso
por país.
29. Nuevo informe de SavetheChildren

El COVID- 19 está exponiendo y exacerbando las inequidades existentes que ponen a las
niñas en un mayor riesgo de sufrir violencia de género (GBV en sus siglas en inglés).
SavetheChildren publicó un nuevo informe en el cual abordan este tema: “Más allá de la
Pandemia Sombra: Proteger a una generación de niñas de la violencia de género a través
de esfuerzos de recuperación tras covid-19”. Las versiones en árabe, francés y español de
dicho informe están disponibles acá.
30. La The Cash LearningPartnership(Asociación de Aprendizaje sobre el Dinero en Efectivo)
lanzó “El Estado del Dinero en Efectivo del Mundo 2020”. “El Estado del Dinero en Efectivo
del Mundo” proporciona un panorama completo de la asistencia en efectivo y en forma de
vales, con importantes recomendaciones para todos los interesados en la acción
humanitaria.Léalo acá.
31. El Informede Asistencia Humanitaria Mundial2020.
El Informe anual de Asistencia Humanitaria Mundial 2020 de Development Initiatives
muestra que el sistema humanitario ya estaba sometido a una enorme tensión debido al
aumento de las necesidades y la disminución del financiamiento. Ahora se ha agravado
por las demandas excepcionales del COVID-19. Lea el informe completo.
32. Día Mundial Humanitario
En el día mundial humanitario de este año en agosto 19 de 2020, la ONU destacará a los
héroes de la vida real que trabajan todos los días, en países y regiones alrededor del
mundo, para ayudar a construir un mejor planeta. La Campaña Mundial de 2020, “Héroes
del a vida real” busca crear consciencia sobre los héroes de la vida real mediante una
comparación de los superhéroes ficcionales de la cultura a través de películas, podcast y
redes sociales.

Marca tu agenda
Agosto 19: Día Humanitario Mundial
Agosto 19:Reunión del Foro de Diputados del IASC

Septiembre 2-3:ICVA 2030. El valor añadido futuro de su red en un mundo post COVID-19. Sesiones
virtuales de miembros del ICVA. Regístrate acá.
Septiembre 8: Seminario web de ICVA- PHAP sobre apetito de riesgo y tolerancia al riesgo.
Regístrese acá.
Septiembre 9: lanzamiento del reporte del séptimo encuentro del Proceso de Estambul.
Septiembre 9- 10: Cumbre virtual sobre el clima- Clima: Rojo
Septiembre 15: 75° Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York.
Septiembre 16- 17: 79° Comité Permanente del ACNUR, Ginebra.

Octubre 5- 9: 71° Comité Ejecutivo de la ACNUR, Ginebra.
Octubre 19- 23: Consulta Anual sobre las Asociaciones del Programa Mundial de Alimentos (APC,
por sus siglas en inglés).

Diciembre 8-9:Diálogo del Alto Comisionado sobre los desafíos de la protección en 2020, Ginebra.
Diciembre 14:70° Aniversario de la ACNUR.

- 2021Mayo 18- 19: Asamblea General y Conferencia Anual del ICVA, Ginebra.

