Momentos clave de octubre de 2020

Mensaje del Director Ejecutivo
Confianza y amenazas: dos lados de la misma moneda.
Las apuestas son tan altas e inmediatas que nos enfocamos mucho en las amenazas que están ante
nosotros y buscamos “prepararnos para lo peor mientras esperamos lo mejor”.
La respuesta al COVID- 19 está evidenciando uno de los mejores lados de la humanidad: cómo
personas ordinarias están haciendo su mejor esfuerzo en solidaridad y con compasión; cómo las
organizaciones están colaborando, cómo están evolucionando las asociaciones, cómo se están
acelerando las innovaciones…
Sin embargo, la pandemia y la manera como hemos respondido a ella nos ha hecho retroceder un
par de décadas en sólo unos meses en áreas como la mejora de condiciones para mujeres y niños,
educación, protección; sacar a las personas de la pobreza… Mientras las necesidades humanitarias
están se están disparando, una de las preguntas más importantes que enfrentamos es qué tan rápido
los países con pocos ingresos pueden volver a llegar a donde estaban y empezar a hacer progresos
de nuevo.
También estamos en un periodo febril en el que la confianza pública en muchos aspectos
fundamentales del “sistema” está desapareciendo alrededor de todo el mundo. Vemos una duda sin
precedentes hacia el gobierno, el sistema multilateral, los medios, las ONG, los negocios, incluso la
ciencia…
Como se discutió en la transmisión de aprendizaje “Manejo del riesgo en la práctica 2020”, la
confianza se trata de garantizar una evaluación del riesgo adecuada, ser responsable y encontrar
una manera de balancear y medir ambas cosas.
¿Qué tan mal se pondrá la pandemia? ¿En qué medida continuará afectando nuestros modos de
vida, la paz y la estabilidad? ¿Cómo está modificando el tejido social de las sociedades? ¿De qué
manera la acción local aborda el déficit de confianza en la acción humanitaria?
El futuro sigue estando en gran parte bajo el control del mundo. De qué manera la comunidad de las
ONG se está preparando para el futuro, cómo evolucionará el sistema humanitario y, más
generalmente, cómo se adaptará el mundo en los siguiente meses, son asuntos de suma
importancia. El futuro debe ser dirigido por las organizaciones de la sociedad civil, por los negocios,
por los gobiernos, por las agencias de la ONU y otras organizaciones multilaterales como un
esfuerzo de suma cero, como un esfuerzo de cooperación.
Como leerán en este Boletín, las asociaciones y la ventaja de la colaboración están en el corazón del
trabajo del ICVA: entre las ONG, con las agencias de la ONU, con el sector privado, con los
académicos…
La confianza es la moneda definitiva en la relación que una red como el ICVA construye con sus
partes interesadas. La confianza nos permite tomar riesgos responsables, en la medida en la que
existe la voluntad de reaccionar a las necesidades de las personas.
Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA

Actualizaciones del ICVA
1. Actualizaciones del personal:
A final de noviembre nuestra Representante Regional Adjunta para Asia y el Pacífico, Qinigrui
Huang, terminará su tiempo con el ICVA, después de mudarse de país por razones familiares.
¡Estamos agradecidos por los dos años y medio de trabajo duro y dedicación que Qinigrui le ha
brindado al ICVA y le deseamos lo mejor en su futuro!

2. Estudios de Caso para el Reporte de Impacto del ICVA
El ICVA publicó recientemente el documento de Estudios de Caso para el Reporte de Estudio del
Impacto del ICVA. Estos estudios de caso están disponibles ahora en el sitio web del ICVA y cubren
cuatro temas:
•
•
•
•

La plantilla de informes narrativos 8+3
El compromiso Sur- Sur y la Cooperación con China
Incidencia para la región del Sahel
Participación en los mecanismos del Comité Permanente entre Organismos

3. La página de recursos sobre el COVID-19 del ICVA
La página de recursos sobre el Covid-19 del ICVA tiene una colección de pautas, herramientas,
declaraciones, documentos y enlaces útiles que son relevantes en la actual pandemia del COVID-19.

Migración Forzada
4. 71avo Comité Ejecutivo del ACNUR
El ICVA coordinó la elaboración y la entrega de dos declaraciones de ONG para la 71ava reunión del
Comité Ejecutivo del 5 al 9 de octubre. Muchas gracias por las varias aportaciones de las ONG. Las
declaraciones se enfocaron en la niñez y la juventud en el Debate General y sobre Protección
Internacional. Además, durante el Comité Ejecutivo se presentó una revisión conjunta entre el
ACNUR y las ONG sobre las Consultas Anuales.

Evento paralelo al Comité Ejecutivo de las ONG
El 9 de octubre, paralelamente al Comité Ejecutivo, el ICVA organizó; en conjunto con CARE, el
Centro de Monitoreo de Desplazamiento Internacional (IDMC, por sus siglas en inglés), e
Investigación Social; un evento paralelo al Comité Ejecutivo sobre “Comunidades resilientes en el
desplazamiento producido por el clima”. El evento reunió más de ochenta participantes, incluyendo
Estados miembros, ONG, agencias de la ONU y académicos. Este evento paralelo fue una
oportunidad de intercambiar información respecto a la urgencia de abordar el desplazamiento
producido por el clima, e hizo énfasis en el rol de las comunidades y de enfoques transformativos del
género en este contexto. Acá puedes encontrar un resumen del evento. Para más información, por
favor contacta a Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
5. Apoyo sostenido a la conferencia de donantes de la respuesta a los refugiados de Rohingya
El 22 de octubre, en la conferencia de donantes, el Director Ejecutivo del ICVA entregó una
declaración colectiva de ONG basada en diversas aportaciones coordinadas por InterAction y el
ICVA, y firmada por 32 organizaciones para fortalecer el apoyo para más de un millón de rohingyas
que necesitan asistencia en Bangladesh y la región. La declaración resaltó recomendaciones clave
sobre la promoción de derechos humanos y soluciones duraderas, como también el apoyo a los
países anfitriones de refugiados y el financiamiento de las ONG. Es posible encontrar más
información sobre la conferencia en el sitio web dedicado a ella, incluyendo declaraciones de los coanfitriones de la conferencia, Estados miembros y las ONG. Para más información, contacta a
jerome.elie@icvanetwork.org

6. Diálogo del Alto Comisionado sobre desafíos de la protección
El 21 de octubre de 2020, se lanzó el Diálogo del Alto Comisionado sobre desafíos de la protección
con un enfoque en “Protección y resiliencia durante pandemias, navegando los desafíos de la
protección en respuesta al COVID19”. Vinculado directamente con las Consultas Anuales con ONG
de la ACNUR de 2020, el diálogo incluyó entre sus documentos clave un conjunto de
recomendaciones como resultado de las consultas.
Para más información, por favor contacta a
jerome.elie@icvanetwork.org y Loise.dairocheteau@icvanetwork.org
7. Previniendo y mitigando los impactos indirectos en la salud del COVID-19 en poblaciones
desplazadas en entornos humanitarios, 11 de noviembre de 2020
El programa de Migración Forzada y Salud de la Universidad de Columbia, como parte de un
consorcio de investigación con la Universidad Americana de Beirut, la Universidad Brandeis, la
Universidad de Georgetown y la Universidad de los Andes, están organizando un panel virtual el
miércoles 11 de noviembre, 9:00- 10:15 EST, para lanzar un informe sobre prevención y mitigación
del impacto indirecto a la salud del COVID-19 en poblaciones desplazadas en entornos humanitarios.
Este informe ha sido producido como parte de un proyecto de investigación de dos años, apoyado
por el Banco Mundial, que busca proporcionar evidencia y orientación para fortalecer los sistemas de
salud para abordar las necesidades de poblaciones desplazadas y anfitrionas, en contextos de
desplazamiento prolongado. El proyecto busca entender de qué manera los sistemas de salud y su
financiamiento pueden responder de mejor manera a las necesidades de comunidades desplazadas
y anfitrionas, apoyada por una investigación de las tendencias económicas, demográficas y
epidemiológicas. Regístrate acá.
8. Migrantes en situaciones vulnerables
Revisiones regionales de la implementación del Pacto Mundial para la Migración Segura,
Ordenada y Regular (GCM, por sus siglas en inglés)
El GCM alienta a los procesos, plataformas y organizaciones subregionales, regionales e inter
regionales pertinentes (incluyendo las Comisiones Económicas Regionales de la ONU o los Procesos
Consultivos Regionales) a revisar la implementación del GCM en las respectivas regiones. A pesar
de las demoras causadas por el COVID-19, hasta ahora todas las regiones han organizado varios
encuentros preparatorios con Europa y América Latina y el Caribe organizando virtualmente sus
reuniones regionales de examen en noviembre de 2020, y los Estados Árabes en diciembre de 2020.
Acá puedes encontrar más información sobre los procesos preparatorios y las reuniones de revisión.
Revisión del GCM en la región CEPE: implementando el GCM para niños y niñas en la Unión
Europea
La iniciativa para los Derechos de los Niños y Niñas en los Pactos Mundiales, de los cuales el ICVA
es miembro, han preparado una presentación previa a la revisión de la implementación del GCM en
Europa. La presentación se enfoca en cuatro áreas prioritarias: garantizar el interés superior del niño
o niña; mejorar las oportunidades para la reunificación familiar; poner fin a la detención de niños y
niñas migrantes; y abordar el impacto del COVID-19 en niños y niñas migrantes. La presentación
puede ser consultada acá.
La Iniciativa IML
El 6 de octubre el ICVA, el Comité de Acción de la Sociedad Civil, y la Iniciativa de la Carta de
Derechos de los Migrantes Internacionales organizaron las cuatro sesiones de la Iniciativa de
Aprendizaje sobre la Migración Internacional (IML, por sus siglas en inglés). Esta sesión se enfocó en
derechos laborales de los migrantes. Después de explicar en detalle el marco jurídico internacional
vigente, se proporcionó a los participantes algunos ejemplos de acciones llevadas a cabo por las
ONG para ayudar a los migrantes a conocer sus derechos.

Financiamiento
9. 9. Grupo de Resultados de Financiamiento Humanitario del Comité Permanente entre
Organismos (GR5): El Grupo de Resultados de Financiamiento Humanitario celebró una reunión
mensual estándar el 26 de octubre. La reunión revisó: los vínculos del financiamiento humanitario
con la reciente evaluación del IAHE (siglas en inglés de Inter-Agency Humanitarian Evaluation,
Evaluación Humanitaria Interinstitucional) de la respuesta al Ciclón Idai en Mozambique en 2019; los
siguientes pasos de la flexibilidad de financiamiento (más detalles a continuación); participación del
GHD (siglas en inglés de Good Humanitarian Donorship, Buena Donación Humanitaria); y
localización de los siguientes pasos. La evaluación de la respuesta de Mozambique proporcionó
muchas buenas lecciones aprendidas vinculadas al financiamiento humanitario. Algunos de los
momentos clave incluyeron la necesidad de una mejor coordinación con los actores del sector
privado; la necesidad de fortalecer las acciones preventivas; y la necesidad de mejorar las
transiciones del desarrollo a la acción humanitaria y la recuperación tanto en términos operacionales
como de financiamiento. La evaluación completa está disponible acá.
También se está llevando a cabo, a través del GR5, un esfuerzo para establecer una orientación
interna clara para la participación de asociados locales y nacionales en las discusiones del grupo de
resultados y una mejor participación en la implementación de actividades a nivel nacional. El ICVA
continuará reuniendo aportaciones a través del Grupo de Trabajo de Financiamiento Humanitario
respecto a estos esfuerzos para vincular de mejor manera la localización con el financiamiento
humanitario.
10. Flexibilidad de Financiamiento para el COVID-19 del Comité Permanente entre Organismos
y participación en el Good Humanitarian Donorship.
A través del GR5, los miembros del Comité Permanente entre Organismos están re- examinando
actualmente la flexibilidad las medidas flexibilidad de financiamiento acordadas en junio de 2020 para
determinar de qué manera convertirlas en prácticas estándar en el 2021. Las medidas de flexibilidad
actuales pueden consultarse acá. El financiamiento de calidad, incluyendo la flexibilidad de
financiamiento, también será una prioridad para el diálogo planeado para el 20 de noviembre entre el
RG5 y los miembros de Good Humanitarian Donorship. Esta reunión busca mejorar la consistencia
en el entendimiento y uso de enfoques de financiamiento de calidad (flexibles, a varios años) entre
donantes y miembros del Comité Permanente entre Organismos.
11. Prioridades de Financiamiento Humanitario: Después de la reunión de octubre del Grupo de
Trabajo de Financiamiento Humanitario del ICVA estamos trabajando para desarrollar prioridades de
financiamiento y un plan de trabajo para 2021. Aunque el ICVA continuará participando en un rango
de actividades vinculadas a la política de financiamiento humanitario, las áreas de enfoque actuales
para el 2021 incluyen: una mayor simplificación y armonización de los sistemas de la ONU a través
del desarrollo de del Portal de Asociados de la ONU; la continuación de la transmisión de aprendizaje
de manejo del riesgo; y el desarrollo de una política de financiamiento de calidad. Para proporcionar
aportaciones sobre las prioridades del ICVA o para unirse al Grupo de Trabajo de Financiamiento
Humanitario contacta a Jeremy.Rempel@icvanetwork.org y a Alon.Plato@icvanetwork.org

Coordinación
Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés)
12. Grupo de Directores de Emergencia del IASC (EDG, por sus siglas en inglés):
Durante octubre, el Grupo de Directores de Emergencia se reunió para discutir la situación en Haití y
Pakistán, y la respuesta al abuso y la explotación sexual en la República Democrática del Congo.

•

•

•

La exhortación a Pakistán subrayó la importancia de la inclusión de este país en el Panorama
Humanitario Mundial para el 2021. Se discutió el progreso en el desarrollo del HRP (siglas en
inglés de Humanitarian Response Plan, Plan de Respuesta Humanitaria), incluyendo la
importancia de mejorar la participación de las ONG a nivel sectorial, los recursos y el apoyo
de la OCAH, y el vínculo con el abordaje de los desafíos de desarrollo como principales
impulsores de la necesidad.
Respecto a Haití, la discusión se enfocó en la complejidad de la situación en el país y de qué
manera el desarrollo y los desafíos políticos están impulsando en gran medida las
necesidades humanitarias. Gran parte de la discusión se enfocó en los asuntos relacionados
con el financiamiento, la planeación y la programación del Nexo.
En lo que respecta a la República Democrática del Congo, el EDG discutió opciones para un
enfuerzo interinstitucional prioritario, incluyendo planes de apoyo para una comisión
independiente y una misión interinstitucional para fortalecer los sistemas de Protección
contra la Explotación y el Abuso Sexuales (PSEA, por sus siglas en inglés) en el país, el cual
está en marcha actualmente.

13. Los directores del Comité Permanente entre Organismos:
Los directores del Comité Permanente entre Organismos se reunieron el 9 de octubre y el 2 de
noviembre, para su reunión mensual ad-hoc sobre el COVID-19. Las discusiones clave se enfocaron
en el acceso justo y equitativo a la vacuna contra el COVID-19 y la distribución de esta, como
también actualizaciones de agencias clave. Además, las reuniones abordaron cierto rango de
asuntos incluyendo el abuso y la explotación sexuales en el República Democrática del Congo, el
mantenimiento de la respuesta a la población rohingya, la necesidad de hacer énfasis en las mujeres
y niñas, la violencia basada en género (GBV, por sus siglas en inglés) y asuntos de género en apoyo
a los preparativos del Panorama Humanitario Mundial 2021; y las inundaciones en el Sudán y otras
partes de África oriental. Las minutas de la reunión pueden consultarse en línea.
14. Grupo de Política Operacional e Incidencia (OPAG, por sus siglas en inglés)
En la reunión del 29 de octubre, el OPAG se enfocó en su discusión sobre la protección. El
grupo discutió el borrador de los Términos de Referencia para una revisión de la Política de
Protección del IASC y su implementación a nivel de campo. También exploró cómo integrar de mejor
manera la protección al trabajo de todos los Grupos de Resultados y fortalecer los mecanismos de
respuesta de protección a todos los niveles.

15. Grupo de Trabajo sobre estándares mínimos de deber de cuidado.
El Grupo de Trabajo del OPAG sobre estándares mínimos de deber de cuidado finalizó el proyecto
de normas mínimas que se espera sean aprobadas por la OPAG en los próximos días.
16. Actualización sobre los grupos de resultados del Comité Permanente entre Organismos
(IASC)
GR1 Respuesta operacional:
El GR1 del IASC sobre respuesta operacional se reunió el 16 de septiembre de 2020 para discutir:
las opciones para hacer que la protección sea central en todas las estructuras del IASC; la
ampliación del mandato del IASC y sus consecuencias para el Grupo de Resultados 1; y los
preparativos del OPAG y el progreso y prioridades de los subgrupos. Acá puedes encontrar el
resumen de la reunión.
Se reunió el subgrupo sobre impedimentos burocráticos y administrativos (BAI, por sus siglas en
inglés), con una mayor participación por parte de varios actores de la ONU y de las ONG, para
discutir retroalimentación sobre el caso de estudio de BAI en Myanmar, y para planear el trabajo
futuro del grupo. Se acordó que, a pesar de los desafíos del contexto de operación actual, el enfoque
de estudio de casos era valioso y se debía continuar. Las discusiones de planeación respecto a la
selección de países para futuros estudios de caso están actualmente en marcha.

GR 2 Responsabilidad e inclusión:
El GR2 de IASC ha lanzado su nuevo Portal de Responsabilidad e Inclusión. El portal es lugar más
conveniente para practicantes y líderes que se esfuerzan para implementar enfoques centrados en
las personas; abarca la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas (AAP), la PSEAH, la edad y
el género, las personas con discapacidades y otras diversidades.
GR 3: Incidencia Colectiva
El Grupo de Resultados se reunió el 6 de octubre para discutir: (i) la conclusiones de la reunión del
OPAG del 25 de septiembre; (ii) los mensajes clave sobre seguridad alimentaria, cambio climático, y
la conferencia ministerial del Sahel Central; (iii) los hallazgos de OCAH a partir de la encuesta sobre
actores armados no estatales; (iv) una actualización sobre COTER; (v) una actualización sobre
cambio climático, incluyendo eventos relacionados; y (vi) oportunidades de incidencia relacionadas
con el Yemen tras la reciente discusión del EDG.
El subgrupo de Medidas de Lucha contra el Terrorismo (COTER, por sus siglas en inglés) se reunió
el 16 de octubre para discutir: (i) la base de datos para recolectar evidencia sobre el impacto
humanitario negativo de las medidas de COTER; (ii) el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas y los desarrollos relevantes de COTER a nivel capital; (iii) las soluciones para abordar el
impacto negativo de COTER en la acción humanitaria.
GR 4 Nexo:
Durante la reunión mensual celebrada el 8 de octubre, hubo un informe sobre la reciente reunión
entre el Grupo de Respuesta 4 del Comité Permanente entre Organismos y la Red Internacional
sobre Conflicto y Fragilidad de la OCDE, enfocándose en el pilar de la paz.
El mismo día se celebró la reunión de la Comunidad de Práctica en el Nexo (CoPN), enfocándose en
Camerún y acogió a representantes de la Oficina del Coordinador Residente (OCR) y de los Foros de
ONG nacionales e internacionales.
El 22 de octubre el Grupo de Resultados y la Comunidad de Práctica en el Nexo realizaron una
llamada para presentar los “Resultados colectivos en práctica: compromisos de reducción y
coordinación a través de la programación subnacional por zonas - la experiencia del Chad”. Un panel
mixto de ONG y representantes de la ONU de los grupos de alimentos y agua y saneamiento a nivel
mundial y nacional interactuó con los participantes.
El documento del GR4 “Explorando la paz en el nexo entre la acción humanitaria, el desarrollo y la
paz (NAHDP)” ha sido respaldado por los directores del IASC. El ICVA ha sido un miembro del grupo
asesor, apoyando al grupo nuclear con aportes y comentarios discutidos con los miembros.
Para más información sobre el Nexo, contacta a marco.rotelli@icvanetwork.org
GR 5 Financiamiento Humanitario: Ver arriba en “Financiamiento”.
17. Evaluación Humanitaria Interinstitucional (IAHE, por sus siglas en inglés) para el Ciclón
Idai en Mozambique.
Se publicó el reporte final de la Evaluación Humanitaria Interinstitucional (IAHE) de la respuesta
colectiva al ciclón Idai en Mozambique en 2019. Se hicieron algunos hallazgos y recomendaciones
interesantes, incluyendo la participación de la Organizaciones de la Sociedad Civil locales y el apoyo
a estas, el desempeño del sistema de Grupos, y el rol del DHC. Además, cabe señalar que esta fue
la primera IAHE realizada para los Protocolos de “Activación Ampliada” (los cuales reemplazaron los
Protocolos de Respuesta L3 en el segundo semestre del 2018) y los hallazgos dibujar un escenario
favorable del mecanismo en acción. Ve acá el reporte completo.

18. Consulta Anual de Asociaciones (APC, por sus siglas en inglés) del Programa Mundial de
Alimentos (WFP) 2020
En la Consulta Anual de Asociaciones (APC) del Programa Mundial de Alimentos, el ICVA celebró
una sesión sobre “Deber del Cuidado y Localización: de los estándares a la implementación”. Con
base en el Proyecto de Estándares Mínimos del IASC para el Deber de Cuidado durante la pandemia
de COVID-19, la sesión se enfocó en cómo avanzar de establecer estándares a implementarlos, y
cómo subsanar la brecha entre los estándares y la realidad actual en el terreno, teniendo en cuenta
todos los desafíos que el COVID-19 ha traído consigo. Las grabaciones de las sesiones están
disponibles en la página web de la APC 2020.
19. Consultas a expertos “Sanciones unilaterales como el grave obstáculo para la prestación
de ayuda humanitaria”.
Organizada por iniciativa del Relator Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas
unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, la Consulta examinó diversas cuestiones
relativas al impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en la prestación de ayuda
humanitaria. El ICVA contribuyó activamente a las discusiones, las cuales fueron celebradas bajo la
regla de Chatham House. El resultado esperado de la consulta en forma de recomendaciones
ayudará a ambas Relatoras Especiales en la preparación de sus informes temáticos que se
presentarán ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su 48ava sesión en septiembre de
2021 en el la 76ava sesión de la Asamblea General en octubre de 2021.
20. Apoyo de Foros de ONG
•

•

•

El foro de ONG de Jordania (JONAF), en colaboración del Renacimiento Árabe para la
Democracia y el Desarrollo (ARDD, por sus siglas en inglés) y con el apoyo del ICVA, lanzará
los hallazgos del “Documento de Evaluación de la respuesta de la coalición del JONAF
durante el COVID-19”, el 19 de noviembre de 2020. El evento tendrá otra sesión sobre el
Documento de Localización desarrollado por el Centro AINahda del ARDD. Se espera que
haya participación del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Planeación y
Desarrollo Internacional, el comité permanente de la JONAF, JIF y la coaliciones de HIMAM.
El ICVA está organizando un Foro de la Comunidad de Práctica (CoP) para fortalecer las
oportunidades para aprendizaje compartido para el Proyecto de Impulso a Foros de ONG. La
primera sesión, celebrada el 2 de noviembre, cubrió “la gobernanza y gestión de la
membresía en la respuesta al COVID-19”.
El equipo regional de África del ICVA ha expandido su alcance a Foros de ONG en el Sahel y
en la región de África occidental.

Para más información sobre apoyo a foros de ONG, contacta a: obele.oluchukwu@icvanetwork.org

Navegando el cambio: cuestiones transversales
21. Derechos de la infancia
La Consulta sobre la Asociación Humanitaria de UNICEF y las ONG de 2020.
Coorganizada por el ICVA y UNICEF, la Consulta de 2020 se realizará de manera virtual del 17 al 19
de noviembre de 2020. Esta da seguimiento a los compromisos suscritos en el 2019 y se enfoca en
los esfuerzos continuos para abordar desafíos emergentes en el 2020, siendo los más notables los
impactos del COVID-19 en las asociaciones. También se discutirán otros temas como el abordaje del
racismo, la discriminación racial y otras formas de discriminación; el progreso hacia la
descolonización de la ayuda; el aseguramiento de la calidad del financiamiento y los procedimientos
de asociación simplificados. Para más información, vea la nota de concepto y la agenda del proyecto.
La agenda se actualizará regularmente. El pre registro está abierto ahora y puede realizarse acá. Se
exhorta a los participantes interesados a aplicar lo más temprano posible, no después del CoB del 11
de noviembre de 2020.
Compromisos fundamentales para la niñez en la acción humanitaria.
Los compromisos fundamentales para la niñez (CCC, por sus siglas en inglés) en la acción
humanitaria son la política central de UNICEF y el marco básico para la respuesta humanitaria.
Inicialmente desarrollado en 1998, revisado en 2010 y actualizado nuevamente en 2020 para reflejar

la diversidad de las crisis humanitarias; normas y estándares actualizados; y la manera en que opera
la organización con sus asociados, para mantenerse como un actor humanitario basado en
principios, pertinente, predecible y eficiente. Es posible encontrar más información en este sitio web.

22. Localización
La Red de Práctica Humanitaria del ODI (siglas del Overseas Development Institute, Instituto de
Desarrollo de Ultramar) está buscando expresiones de interés para contribuir a su próxima revista de
Intercambio Humanitario sobre localización y acción humanitaria local. Son bienvenidos las
expresiones de interés cortas (máximo 500 palabras) por el COB 9 de noviembre y deben resaltar
claramente lo que el artículo pretende cubrir y los autores propuestos. También son bienvenidos los
videos cortos, los artículos realizados en formato de entrevista, los artículos en otros idiomas y otras
ideas.

23. El espacio de la sociedad civil en la acción humanitaria
La universidad de Yale, en cooperación con el Departamento de Estado de EE. UU, está
realizando una encuesta para entender mejor las consecuencias que enfrentan las
Organizaciones No Gubernamentales/ Organizaciones sin Ánimo de Lucro (OSAL) con las
sanciones y las políticas antiterroristas. Con los datos derivado de la encuesta, junto con la
investigación y las entrevistas adicionales, el equipo de Yale desarrollará un reporte al final del año
para hacedores de políticas con opciones a nivel internacional (p. ej. El Consejo de seguridad de las
Naciones Unidas (ONU); Grupo de Acción Financiera Internacional), regional (p. ej. la Unión
Europea) y nacional, para prevenir y contener barreras al acceso de financiamiento para las OSAL.
El reporte será enviado a todos los participantes. La encuesta tomará menos de 15 minutos, y la
fecha límite es el 13 de noviembre de 2020. Todas las respuestas se tratarán como información
confidencial.
Incidencia en espacios restringidos: una caja de herramientas para la sociedad civil por el
Fondo de asistencia a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) Lifeline Embattled
Esta caja de herramientas es un recurso práctico que hace énfasis en que la incidencia es posible
incluso en contextos altamente restrictivos. Esta caja de herramientas está pensada para ser usada
por organizaciones de base, nacionales y regionales que quieran hacer acciones de incidencia en
ambientes restrictivos. Esta incluye ejemplos concretos y nuevas perspectivas de movilización en
torno a las oportunidades de cambio.
En la era de las restricciones por el COVID-19, las tácticas y estudios de caso incluidos en la caja de
herramientas son incluso más relevantes, ya que cada vez más organizaciones de la sociedad civil
se encuentran operando en espacios cada vez más restrictivos.

Estándares de financiamiento anti lavador de dinero y anti terrorismo, y estándares y
procedimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): Una caja de
herramientas para Organizaciones sin Ánimo de Lucro.
Desarrollada por en Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo (ICNL) en colaboración
con el Centro Europeo del Derecho no Lucrativo (ECNL), y con el apoyo de la Coalición Mundial de
Organizaciones sin ánimo de lucro sobre GAFI, incluyendo el Colectivo de Seguridad Humana, el
Centro de la Fundación Europea, la Red de Caridad y Seguridad, y el Grupo Greenacre.
Para más información, actualizaciones sobre el espacio de sociedad civil, o para ser incluido en el
Grupo de Trabajo del ICVA sobre el Espacio de las ONG (sólo miembros), usted puede revisar la
página del ICVA sobre el espacio de la sociedad civil o enviar un mensaje de correo electrónico a
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

24. Salvaguardar
El ICVA participó como panelista en un taller virtual organizado por Acción contra el Hambre sobre
Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual en el Ciclo de vida de los empleados,
enfocándose en la región del cuerno y el éste de África. El taller virtual buscó identificar y analizar las
consideraciones clave para integrar mejores prácticas de protección y respuesta del PSEA en varias

etapas del ciclo de vida de los empleados. El ICVA presentó esfuerzos relevantes e iniciativas
interinstitucionales desde la perspectiva de una red de ONG.

Asociaciones del ICVA
25. Invitación: STEP (PASO) hacia un mundo mejor: una llamada a la acción del 9 al 10 de
diciembre de 2020.
Llegar a una comunidad más amplia de manera diferente a la de las conferencias tradicionales.
Generar más resultados y acciones además de seminarios web fatigados. Construir nuevas redes.
Fomentar soluciones y equiparte con un mayor potencial para colaborar para un mundo mejor.
ICVA es coorganizador del evento “STEP (PASO) hacia un mundo mejor: una llamada a la acción”
liderada por Impact17. Los temas de la conferencia son:
•
•
•
•

Sociedad sustentable
Tecnología e innovación
El medio ambiente y naturaleza
Para un mundo mejor: asociarse.

Únase a nosotros en el evento y participe en una serie de clínicas interactivas dirigidas por Impact17
y otros asociados, incluyendo el ICVA. A lo largo de dos días, el ICVA estará liderando tres sesiones
de 45 minutos con peticiones específicas para actores del sector privado sobre: 1) Reducción de
riesgos bancarios 2) Asociaciones regionales con el sector privado 3) Menos riesgos, más
colaboración (¡Pronto habrá más detalles!).
Invitamos a todos los miembros del ICVA a unirse, pueden registrarse para un costo subsidiado de
5 euros con agradecimiento a Salesforce.
No queremos que el costo del evento sea una barrera para la participación de los miembros del
ICVA. Si es el caso puedes aplicar a la Solidaridad del ICVA. Para más información contacta a:
secretariat@icvanetwork.org

Regiones específicas
Los equipos regionales del ICVA han estado trabajando intensamente con los grupos de
coordinación entre agencias para garantizar el involucramiento y contribución activa de las ONG
nacionales e internacionales a la preparación y respuesta en curso al COVID19, incluyendo el enlace
a nivel nacional, regional y mundial.
26. Asia y el Pacífico:
Eventos regionales de asociación humanitaria
El ICVA, en asociación con el ADDRN y la OCAH, realizarán una serie de eventos regionales de
asociación humanitaria. Esta serie de eventos se realizará entre noviembre y diciembre. Habrá una
serie de seminarios web temáticos dirigidos por diferentes asociados de la región por parte de las
ONG y colegas de la ONU. Las expresiones de interés para dirigir seminarios webs temáticos están
abiertas hasta mediados de noviembre. Entra acá para más información.
Consulta regional del ICVA
Al inicio de los eventos regionales de asociación humanitaria, el ICVA realizará una consulta regional
el 18 de noviembre de 2020. La consulta reunirá al ADDRN, miembros del ICVA y otros asociados
para discutir las tendencias humanitarias emergentes y el futuro del trabajo humanitario en la región,
la cual se incorporará a la estrategia del ICVA 2030. Para confirmar tu asistencia, rellena este
formulario de Google.

Series de aprendizaje del ICVA, ADRRN, HFI, HI ONG: “Trabajo humanitario en la era de la
nueva normalidad”
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 ante el Desastre
(ADRRN, por sus silgas en inglés), y el ICVA, ha estado produciendo una serie de seminarios web (5
seminarios web) entre julio y el final de 2020. Los seminarios web buscan crear una plataforma para
que las Organizaciones de la Sociedad Civil y las redes de estas en Asia y el Pacífico mantengan
debates abiertos sobre temas críticos enfocados en como las OSC se están adaptando a si mismas
para abordar las necesidades en la época del COVID-19.
El siguiente seminario web se realizará en 25 de noviembre de 13.00-15.00 GMT+7, sobre el tema:
El impacto de amenazas de peligros múltiples de cara a la respuesta humanitaria multisectorial.
Para información del registro contacta a Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org
Para más información sobre la región de Asia y el Pacífico, contacta al representante regional del
ICVA: Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org

27. Región de África
Eventos enfocados en el Sahel Central
En el mes pasado hubo una serie de eventos enfocados en el Sahel Central. Estos incluyen una
semana de eventos paralelos que conducen a la Mesa Redonda Interministerial organizada por el
Gobierno de Dinamarca, el gobierno de Alemania, OCAH y la Unión Europea, el 20 de octubre de
2020. Para el evento el ICVA apoyó a las ONG operando en la región para posicionar su declaración
la cual fue leída durante la mesa redonda. Para ver el mensaje clave y los videos presentados
consulte la página web del Sahel Central.
El ICVA también celebró un evento paralelo, “Realidades humanitarias y de desarrollo en el Sahel
central” el 14 de octubre de 2020. A este evento paralelo asistieron representante de gobiernos de la
región, de la Federación Internacional de la Cruz Roja, del Banco Mundial, de la ONU, de varias
ONG y de organizaciones de la sociedad civil. Acá puede ver la grabación de la reunión.
Estos eventos propiciaron una amplia y rica consulta y resultaron en una red expandida de actores
que traen diferentes perspectivas y enfoques basados en su experiencia de campo.
Respuesta a las acusaciones (de Explotación y Abuso Sexual, EAS) durante la respuesta al
ébola en la República Democrática del Congo.
El ICVA ha apoyado a las ONG en el enlace con el trabajo en curso relacionado con las acusaciones
de explotación y abuso sexuales (EAS) en la respuesta del Ébola en la República Democrática del
Congo. El EDG y el grupo de expertos en el tema del EAS tuvieron varias reuniones para organizar
una misión de apoyo que se implementó en el país a finales de octubre. Se ha organizado una
llamada con miembros del ICVA, incluyendo representantes de la Coordinación Humanitaria y la
Protección contra el EAS del ICVA, y los compromisos bilaterales relacionados, para contribuir a una
participación amplia y significativa de las ONG en esta respuesta.
Planeación para la visita del EDG en Camerún
La complejidad de la situación en Camerún ha sido objeto de la atención de los miembros del ICVA
durante este mes. El ICVA organizó una reunión con los miembros para preparar y compartir
información previa a la visita del EDG a Camerún, la cual se realizó el 5 de noviembre. El ICVA
también trabajó para garantizar que las ONG estuvieran debidamente representadas en la Misión
Técnica Interinstitucional planeada para la segunda mitad de noviembre.
Unión Africana
El equipo regional participó en el grupo temático "Asuntos humanitarios y gestión del riesgo de
desastres", codirigido por la Unión Africana (departamento de asuntos políticos) y OCAH. La reunión
hizo un escaneo del horizonte y también discutió asuntos clave relacionados con el último trimestre

del 2020. Durante la reunión se destacó que el simposio humanitario anual de la Unión Africana
se realizará de manera virtual. El equipo regional del ICVA difundirá la información relacionada con el
simposio en la medida en que esté disponible.
1er Encuentro Regional de la Plataforma de Apoyo del IGAD
El ICVA participará en el 1er Encuentro Regional de la Plataforma de Apoyo del IGAD para el
proceso de Nairobi, planeado del 23 al 26 de noviembre de 2020. La reunión busca operacionalizar la
plataforma de apoyo como también hacer un balance de los progresos del plan de acción de Nairobi.
Para más información contactar a marco.rotelli@icvanetwork.org o Addis.Tesfa@icvanetwork.org
28. Región del MENA
Atención al Yemen
En respuesta a la solicitud de las ONG para atención de alto nivel adicional en el Yemen, el ICVA
coordinó un diálogo en los CEO de las ONG y el Coordinador de Socorro de Emergencia de la ONU,
Mark Lowcock, el 21 de octubre de 2020. El objetivo de la llamada fue que los CEO de las ONG
tuvieran una discusión directa y abierta con el coordinador, respecto a desafíos operacionales,
financiamiento, y el mantenimiento de la respuesta y la incidencia estratégica. Esta fue una
oportunidad para compartir perspectivas sobre las modalidades y la efectividad de la participación
con el gobierno y con actores no estatales, otros estados y donantes, incluyendo qué impactos
pueden tener estos en la respuesta en los meses que vienen.

El ICVA MENA está actualmente en el proceso de desarrollar una capacitación sobre la
coordinación conjunta, la gobernanza y la planificación estratégica que será entregada a 9
redes de ONG sirias con base en Gaziantep, Turquía. Se espera que la capacitación sea en
diciembre de 2020. El programa de capacitación es parte de un conjunto más amplio de talleres
especializados enfocados en la buena gobernanza, planeación estratégica y mejoramiento de la
participación de la red de OSC sirias en diferentes plataformas de coordinación e incidencia regional
y mundial.
El ICVA ha comenzado a investigar la localización en el liderazgo humanitario en la región
MENA. Los dos objetivos principales de la investigación son:
1. Mapear y documentar el grado de participación efectiva y significativa de las ONG nacionales
en las estructuras de coordinación humanitaria internacional en la región MENA.
2. Identificar las recomendaciones, dirigidas a actores responsables específicos, para mejorar la
participación efectiva y significativa de las ONG nacionales en los mecanismos de
coordinación humanitaria internacionales. Esto es parte de los esfuerzos del ICVA para hacer
avanzar el debate sobre la localización basado en evidencia concreta, datos estadísticos y
aportaciones de las organizaciones de la ONU, donantes y la comunidad de ONG locales e
internacionales.

Para más información contactar a Eman.ismail@icvanetwork.org y
stephanie.yousef@icvanetwork.org

29. Región de América Latina
Reunión para los miembros y asociados regionales del ICVA de América Latina
El 11 de noviembre el ICVA estará celebrando una reunión virtual con miembros y asociados
regionales de América Latina. Durante la consulta el ICVA hará una presentación sobre el papel del
ICVA en la región y habrá apertura para discutir preocupaciones y observaciones respecto a lo que
esté pasando en la región.
El evento se llevará a cabo en español. Siéntete libre de compartirlo con colegas regionales. Para
confirmar tu asistencia, envía un correo electrónico a: secretariat@icvanetwork.org

Foros de ONG en la región
A través de nuestros miembros en América Latina, FM4, el ICVA ha mantenido un contacto cercano
con varios Foros de ONG en la región. Particularmente con Venezuela, Nicaragua y Colombia.
Documentos del ICVA en español
¡Se han traducido varios recursos del ICVA al español! Ya puedes revisar los siguientes documentos.
•
•
•
•
•

ICVA póster
REFORZARSE, REFORZARSE, REFORZARSE: Localización respecto de
la respuesta global humanitaria durante el COVID-19
Un análisis sobre la localización
El Gran Pacto Edplicado
Manual de Incidencia de Foros De ONG: Realizando Incidencia Conjunta

Para más información sobre la región de América Latina contacta a lina.gomez@icvanetwork.org

Oportunidades de Aprendizaje
30. ¡Reserva la fecha! Seminario web sobre el Deber del Cuidado y Gestión del Riesgo.
3 de diciembre de 2020, el cuarto tema de la serie de Gestión del Riesgo en la Práctica será el Deber
del Cuidado y Gestión del Riesgo. Está pendiente de nuestra página web para más detalles.
31. GRABACIÓN
¿Te perdiste el seminario web del ICVA y PHAP enfocado en la reducción del riesgo bancario y su
impacto en la acción humanitaria? La sesión incluyó una discusión honesta sobre los desafíos
prácticos encarados por las ONG humanitarias y sobre cómo enfocar esta cuestión desde una
perspectiva de gestión del riesgo. El panel incluyó a: el Jefe de la División Multilateral de la Agencia
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC, por sus siglas en inglés) por parte de los copresidentes del Good Humanitarian Donorship, Philippe Besson; la Oficial de Promoción y
Comunicaciones del Colectivo de Seguridad Humana (HSC, por sus siglas en inglés), Sangeeta
Goswami; y el Jefe de Gobierno, Islamic Relief Worldwide (IRW), Khaleel Desai. Puedes encontrar
el podcast y las grabaciones de youtube en este enlace, con subtítulos en inglés y francés
(¡pronto en árabe!).
Este seminario web es el tercero de una serie sobre Gestión del Riesgo en la Práctica. No dude en
revisar las grabaciones de los dos seminarios web anteriores en el sitio web (ya están disponibles los
subtítulos en inglés, francés y árabe).
32. DisasterReady (Listo para el desastre): salud mental y manejo del estrés: A lo largo de todo
el mundo, el impacto de la pandemia del COVID-19 ha incrementado nuestro estrés y afectado
nuestra salud mental. En reconocimiento del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre,
Disasterready añadió capacitaciones gratuitas a su colección de recursos de salud mental. La lista de
reproducción de aprendizaje de Salud Mental y Manejo del Estrés incluye cursos cortos en línea y
guías descargables para ayudarte a ti y a tus empleados a manejar el estrés, la ansiedad y evitar el
síndrome de burnout.
33. Curso sobre protección de la niñez durante el COVID-19
La Alianza para la Protección de la Niñez en la Acción Humanitaria acaba de abrir un curso en línea
sobre “protección de la niñez durante el COVID-19”. ¡Regístrate para una jornada GRATUITA de 6
semanas con expertos de la Alianza para la Protección de la Niñez en la Acción Humanitaria y sus
miembros sobre sobre el aprendizaje de la adaptación de la programación de protección infantil
durante COVID19! Encuentra más información acá.
La página del ICVA de oportunidades de aprendizaje y recursos: La página del ICVA de recursos
de aprendizaje es una lista seleccionada de programas de aprendizaje y capacitación en línea y

presenciales (cuando haya disponibilidad). Por favor comparte con nosotros cualquier oportunidad
interesante que podría resultar útil para incluir en la página web. Para más información contactar a
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

Novedades y aspectos notables
34. Crisis a la vista (CrisisInSight): Análisis del Riesgo Global.
ACAPS acaba de lanzar un nuevo Análisis de Riesgo Global. En el reporte, ACAPS señala varios
contextos clave en los que podría ocurrir un deterioro notable en los siguiente seis meses, llevando a
un pico de necesidades humanitarias. También incluye una actualización sobre los riesgos
identificados en marzo de 2020. El objetivo es permitir a los tomadores de decisiones humanitarias
entender los cambios potenciales que podrían tener consecuencias humanitarias. Al exponer los
posibles desarrollos y al entender su impacto, estos cambios potenciales pueden ser tenidos en
cuenta en la planeación y la preparación. El reporte completo puede ser descargado acá.
.
35. Nominaciones a los premios Voces de Coraje de la Comisión de Mujeres Refugiadas
(Women's Refugee Commission, WRC por sus siglas en inglés)
El jueves 29 de abril de 2021 la Comisión de Mujeres Refugiadas celebrará su evento anual para
celebrar a las homenajeadas de las “Voces de Coraje”. Cada año, los premios Voces del Coraje son
presentados a mujeres y jóvenes resilientes y recursivas cuyas historias personales y poderosas
reflejan los desafíos y triunfos experimentados por decenas de millones de personas que han sido
desplazadas por el conflicto y las crisis. ¡El WRC necesita de tu ayuda para nominar a estas
increíbles mujeres y jóvenes para el premio! Nomina a una mujer o joven que haya realizado
contribuciones de impacto y duraderas al empoderamiento y el bienestar de las mujeres, niños o
jóvenes que hayan sido desplazados por el conflicto o las crisis. Las nominadas pueden ser
voluntarias de la comunidad o personal de una organización local, nacional o internacional. Las
nominadas puedes ser ellas mismas desplazadas o pueden trabajar asociadas con o en nombre de
aquellas personas desplazadas. La fecha límite para las nominaciones es el viernes 4 de
diciembre de 2020.

Marca tu agenda
Cada martes- Serie de revisiones de objetivos del GCM.
11 de noviembre: Reunión virtual de miembros y asociados regionales del ICVA para América
Latina.
11 de noviembre: Lanzamiento del informe de conocimientos sobre el impacto indirecto de COVID19 en la salud de las poblaciones desplazadas en entornos humanitarios.
17- 19 de noviembre: Consulta UNICEF- ONG
18 de noviembre: Consulta Regional del ICVA para Asia y el Pacífico.
18 de noviembre: Diálogo con el Alto Comisionado sobre desafíos de protección en el 2020:
protección y resiliencia durante las pandemias – Resiliencia e inclusión de la salud.
20 de noviembre: Consulta de Alto Nivel en el marco de la preparación de la Conferencia de 2020
sobre el Afganistán - Retorno y reintegración: Construir un futuro para todos los afganos.
23 de noviembre: Conferencia de Afganistán 2020.
23- 26 de noviembre 2020: 1er Encuentro Regional de la Plataforma de Apoyo del IGAD.
Noviembre- diciembre: Eventos Regionales de Asociación Humanitaria – Asia y el Pacífico.
2 de diciembre: Diálogo del Alto Comisionado sobre Desafíos de la Protección 2020 - COVID-19 y
Cambio Climático: ¿qué podemos aprender?
3 de diciembre: Seminario web del ICVA y el PHAP: Deber del Cuidado y Manejo del Riesgo.
9 de diciembre: Diálogo del Alto Comisionado sobre Desafíos de la Protección 2020 -Preparándose
para la protección y las soluciones en el futuro.
9- 10 de diciembre: PASO (STEP) hacia un Mundo Mejor
14 de diciembre: 70vo Aniversario del ACNUR.

- 2021 18-19 de mayo: Asamblea General del ICVA, en línea.

