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las versiones traducidas y las ediciones
anteriores del Boletín en nuestro sitio web.

Mensaje del Director Ejecutivo

2021, Sin Segunda Oportunidad 

Este año se ha priorizado la financiación a fundaciones humanitarias para hacer frente a la
contingencia del COVID de primera línea, pero hay advertencias alarmantes de lo que
podría significar la escasez de fondos para los próximos años. El horizonte financiero se ve
particularmente oscuro y se teme que, para los siguientes años haya más una “década de
recuperación” que una “década de acción” en términos de las metas de desarrollo
sustentable.

La pandemia ha ensombrecido la creciente urgencia climática, por lo tanto, las sociedades,
los trabajadores humanitarios, donadores y demás deben actuar como “climate Smart” tal
como lo mencionó el IFCR World Disasters Report.

Los países donadores más grandes y las organizaciones de ayuda se han re comprometido
para conseguir más medios para los trabajadores en primera línea y para las personas más
necesitadas. Las necesidades humanitarias no se redujeron, sino que se dispararon desde
principios de año. Un gran desafío para cumplir las ambiciones de nuestros compromisos
colectivos e individuales.

Permanecer y cumplir en medio de la crisis el COVID-19 ha sido central para el apoyo y
coordinación internacional durante el 2020. Tenemos que seguir mejorando las entrega y
acelerar la eficacia y eficiencia como una ambición central entre los donantes y las
organizaciones humanitarias.

Para profundizar y ampliar los recursos para la acción humanitaria y para impactar en las
necesidades humanitarias, la financiación e influencia por parte del sector privado es
necesaria. Los socios de ICVA “Un paso hacia un mundo mejor: Una llamada de acción” (9-
10 de diciembre) Comprometerse con el liderazgo del sector privado para ofrecer espacios
conjuntos para las ONG’s y el sector empresarial y evaluar cuál es la mejor manera de
involucrarse y de la misma forma conocer que se necesita hacer para hacer este
compromiso lo más efectivo posible.

El personal en primera línea de las ONG´s y de otras organizaciones humanitarias,
funcionarios y también individuos de las comunidades afectadas están mostrando gran
coraje, compromiso y compasión. Ellos deberían ser elogiados puesto que son ellos los que
continuarán previniendo algunos de los peores resultados en el 2021.

Sin embargo, aún no tenemos una respuesta que corresponda a la escala de la crisis.
Todos los recursos prácticos serán necesarios en 2021 para reducir las necesidades,
aumentar la eficiencia y reducir la brecha de financiación. 

Los múltiples eventos que afectan la acción humanitaria, particularmente en el 2020, claman
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Los múltiples eventos que afectan la acción humanitaria, particularmente en el 2020, claman
por la urgencia global y acción política por transformar las vidas de millones de personas
alrededor del mundo.

Debemos cumplir colectivamente nuestros compromisos de acción humanitaria basada en
 principios y defenderlos. Puede que no tengamos una segunda oportunidad.  

Ignacio Packer
Director Ejecutivo. ICVA.

Actualizaciones ICVA

1.     Reserve la fecha: Asamblea General de ICVA 18 y 19 de mayo de 2021

Este ha sido un año tumultuoso para los miembros y secretariado de ICVA. Hemos
aprendido nuevas formas de trabajar y de superar los retos. Mirando hacia la Asamblea
General de ICVA, el gabinete ha decidido utilizar estas nuevas formas de trabajar y de llevar
a cabo la Asamblea General virtual el 18 y 19 de mayo del 2021. Perdimos la
oportunidad de visitar Geneva y conoceros cara a cara, pero obtuvimos la oportunidad para
una participación más amplia del evento. Y por supuesto, nos ahorramos el dinero y
redujimos nuestra huella de carbono.

La Asamblea General será el momento para que los miembros aprueben la estrategia 2030
de ICVA. La secretaría compartirá un borrador para comentarios en enero. Por favor tómese
el tiempo necesario para leerlo y enviar comentarios y sugerencias para que sean
consideradas en la versión final.

En la Asamblea General será el momento también para escoger a un nuevo gabinete para
ICVA. Estamos muy entusiasmados por ver la dinámica de elección para escoger al
gabinete y al presidente que represente la diversidad de nuestros miembros. Miembros, por
favor consideren proponer candidatos que representen al gabinete y al presidente.

Finalmente, estamos haciendo revisiones regularmente de los estatutos de ICVA. Los
miembros pueden enviar sus propuestas de cambio.

Estén al pendiente de la comunicación con la secretaría en lo referente a estos procesos, y
por favor involúcrese en ellos.
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por favor involúcrese en ellos.

Atentamente,
Gabinete de ICVA.

Migración Forzada

2.    Nominaciones al premio “Nansen Refugee” 2021

Las nominaciones al premio Nansen están abiertas. Cada
año ACNUR reconoce a un héroe no reconocido como su
ganador anual del premio Nansen Refugee Award- como
reconocimiento por su destacada labor ayudando a
personas desplazadas y apátridas. Las nominaciones
pueden hacerse en febrero 28 de 2021. Más información
relacionada al premio Nansen, incluidos el proceso de las
nominaciones está disponible en la página web de ACNUR.

3.    Retiro virtual 2020 sobre los procedimientos de determinación de la condición de
refugiados y asilo a través del empoderamiento legal de los refugiados.

Acceso al asilo, Namati, Saint Andrew’s Refugee Services y ACNUR organizaron un retiro
virtual los días 12 y 16 de noviembre, con dos animadas sesiones. Los participantes de
ONG´s, las organizaciones lideradas por refugiados y el ACNUR consideraron las
herramientas, innovaciones y soluciones creativas recientes que los actores alrededor del
mundo están tomando para apoyar el reconocimiento legal de los refugiados en sus
contextos, especialmente a la luz del COVID-19 y varios procesos globales emergentes.
Durante la retirada, la Jefatura de Migración Forzada de ICVA hizo una presentación donde
situaron el empoderamiento legal en los procesos globales relevantes, particularmente el
Pacto Mundial sobre Refugiados, el Grupo de Apoyo a la Capacidad de Asilo y las
promesas hechas en el Foro Global de Refugiados. Para más
información: jerome.elie@icvanetwork.org 

4. Reuniones de ACNUR y ONG´s sobre la respuesta al COVID-19.

El 02 de noviembre, ACNUR e ICVA hicieron intercambios globales con ONG´s con respecto
a la situación del COVID-19. Estas reuniones abordan los retos y respuestas a la violencia
sexual y violencia de género en el contexto del COVID-19, en las que han destacado
notablemente la reciente publicación “Política del ACNUR sobre prevención, mitigación de
riesgos y respuesta a la violencia de género”.  Las notas de la reunión y los documentos
fundamentales han sido difundidas entre la comunidad de ONG´S y están de igual manera
disponibles en la página web de ICVA. Para más información, contacte a:
 jerome.elie@icvanetwork.org and Loise.dairocheteau@icvanetwork.org 

5.    ACNUR y las ONG’s en el diálogo europeo.

El 24 de noviembre, ICVA coorganizó con ECRE y el buró regional de la ACNUR en Europa
un diálogo virtual entre ACNUR y las ONG´s en Europa. El diálogo se enfocó en los
resultados de las consultas anuales ACNUR-ONG de los desplazamientos forzados
relacionados con el conflicto armado en Nagorno-Karabaj y la respuesta humanitaria en
curso. El diálogo fue una oportunidad para discutir e intercambiar información sobre temas
de interés común, así como también formas de avanzar. Para mayor información, contacte
 jerome.elie@icvanetwork.org and Loise.dairocheteau@icvanetwork.org   

6.     Diálogo del Alto Comisionado sobre los Retos de Protección.
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El 4 y 18 noviembre, hubo do sesiones del Alto Comisionado sobre los Retos de Protección,
sobre "Consideraciones de protección" y sobre "Resiliencia e inclusión en la salud". ICVA
recalcó el link directo a Consultas anuales del ACNUR con ONG de 2020, incluyendo el set
de recomendaciones, que es el resultado de las consultas. Para más información, por favor
contacte a: : jerome.elie@icvanetwork.org and Loise.dairocheteau@icvanetwork.org

7.     Desplazamiento interno. 

El 04 de noviembre, un intercambio bilateral entre ICVA y la Secretaría del Panel de Alto
Nivel sobre Desplazamientos Internos se organizó para debatir sobre los acontecimientos
recientes, el camino a seguir y cómo se puede continuar la cooperación entre el Panel y las
ONG. Más información del trabajo de ICVA relacionado con el Panel se puede consultar
aquí. Para más información contacte a:  jerome.elie@icvanetwork.org 

8.     Conferencia de Afganistán 2020.

Antes de la conferencia sobre promesas de contribuciones en Afganistán los días 12 y 13
de noviembre, ICVA atendió dos eventos relacionados con “la Consulta de alto nivel sobre el
retorno y la reintegración: Construyendo un futuro para todos los afganos con soluciones
duraderas para los afganos desplazados "y para Reintegrar a los refugiados y repatriados.
Las notas y breves análisis han sido compartidos con los miembros de ICVA. Más
información acerca de la conferencia, incluidas las declaraciones de la sociedad civil en
coordinación con las agencias británicas irlandesas del Grupo de Afganistán están
disponibles aquí.

9.    Migrantes en situación vulnerable.

Compacto Global para Migrantes (GCM siglas en inglés)

La primera revisión regional del Compacto Global para la Migración tomó lugar el 12 y 13 de
diciembre en la región de la UNECE. Proporcionó una oportunidad para que los Estados de
la región revisaran la implementación de sus cometidos en el GCM y para evaluar si las
políticas regionales y nacionales están bien alineadas con el Compacto. A la fecha, 26
Estados miembros han presentado aportaciones escritas y otros 17 han sido recibidas de
otras partes interesadas de la región. La revisión regional fue precedida por las consultas de
múltiples partes interesadas, en donde los actores de la sociedad civil están sumamente
comprometidos. Todos los documentos relevantes y algunas grabaciones del evento las
pueden encontrar aquí. Para seguir y contribuir con los procesos de revisión en otras
regiones, consulte el cronograma de participación.

Impacto del COVID-19 en las poblaciones desplazadas. 

ICVA y el programa de Migración Forzada y Salud de la universidad de Columbia
organizaron el panel de discusión “Previniendo y Mitigando los Impactos Indirectos de Salud
del COVID-19 en las poblaciones desplazadas en Entornos Humanitarios” Los miembros de
ICVA en Paquistán y Jordania estuvieron entre los presentadores del panel. También hubo
un lanzamiento sobre los conocimientos sobre el tema. 

Día Internacional del Migrante: Celebración Global por Nuestros Derechos y por la
Lucha por la Justicia. En la ocasión del 18 de diciembre, el día Internacional del Migrante,
el segundo aniversario de la adopción del Compacto Global por la Migración (GCM), y el 30
aniversario de la adopción de la Convención de Trabajadores Migrantes (MCW por sus
siglas en inglés) el Comité de Acción de la Sociedad Civil (co- convocado por ICMC,
Coalición de ONG sobre Migración e ICVA) en conjunto con CCRM, MFA y GRFTD, están
conjuntamente co- organizando “Día Internacional del Migrante: Celebración Global por
Nuestros Derechos y la Lucha por la Justicia.” Puede encontrar el programa en la página
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Nuestros Derechos y la Lucha por la Justicia.” Puede encontrar el programa en la página
web.

Financiamiento

10.   IASC Resultados del Financiamiento Humanitario del Grupo (RG5):

RG5 se reunió para su llamada mensual estándar el 24 de noviembre. Los elementos de
acción clave para los siguientes meses para el grupo incluirá una mejora en el enfoque de la
localización, A través de incrementar la participación de ONG’s locales en el trabajo de la
RG, y a través de una participación más explícita de los actores locales en la
implementación de los entregables a nivel de país.  Los miembros de RG también
discutieron los recientes esfuerzos por incrementar la flexibilidad de la financiación de loa
acuerdos de la ONU en el co0ntexto del COVID-19, y estos serán extendidos en junio de
2021 continuando con la discusión de cómo implementar medidas de flexibilidad
permanente. El texto completo de la IASC de la flexibilidad de la financiación está disponible
aquí. Las prioridades del plan de trabajo entregables para RG5 en 2021 estará terminado en
diciembre y será compartido a través de IASC.

11.    Financiamiento de calidad IASC COVID-19 y participación de GHD:

Los miembros de IASC y RG5 se reunieron también con los miembros de los Buenos
Donantes Humanitarios (GHD) el 20 de noviembre para discutir la cualidad de los fondos
(plurianual, flexible) así como también las especificaciones de la flexibilidad de los fondos de
IASC para el COVID-19 adoptados en junio. Esta discusión representó una forma de volver
a comprometerse entre IASC RG5 y el GDH con la intención de tener un diálogo de forma
más regular en el 2021. Entre los objetivos de la reunión estuvieron el compartir la evidencia
más reciente del impacto de la calidad de la financiación en las operaciones de campo y se
establecieron los próximos pasos con los donantes para implementar flujos de búsqueda de
calidad mejorada. Se acordó que en el corto plazo que RG5 se comprometerá
bilateralmente con los miembros de GHD para promover una mayor implementación de la
financiación de calidad. Desarrollar iniciativas, con el soporte de NRC, ha desarrollado un
catálogo sobre las prácticas de la calidad de financiación como una herramienta de
referencia que está disponible aquí.

12.   Ajustes en los acuerdos de asociación de la ACNUR en 2021:

ACNUR ha completado varias actualizaciones de los cambios en varios elementos de los
acuerdos de asociación que tendrán impacto en 2021. En particular, los mayores niveles de
flexibilidad presupuestaria a nivel de productos se mejorarán aún más para los socios que
tienen un riesgo bajo (el rango de flexibilidad será de un 30% a un 50%). Los socios tendrán
que continuar financiando los salarios del personal basados en los salarios evaluados por la
ACNUR para el personal local e internacional, de cualquier forma, los gastos deben reflejar
los costos reales siempre y cuando el presupuesto general permanezca dentro del monto
acordado. Las definiciones de los costos directos e indirectos usados por ACNUR con sus
miembros también estarán alineadas con la iniciativa “Dinero donde Cuenta”, aunque el
sistema actual de la integridad del proyecto y los costos del soporte permanecerán igual
para el 2021. Para obtener los documentos más recientes y las plantillas de asociación con
ACNUR, visite el Portal de Miembros de la ONU. 

13.    La CERF emite $25M para proyectos liderados por mujeres para luchar en contra
de la violencia de género. 

El jefe Humanitario de las Naciones Unidas, Marc Lowcock, emitió $25 millones del Fondo
Central de Respuesta a Emergencias de la ONU (CERF por sus siglas en inglés) para
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apoyar organizaciones lideradas por mujeres para prevenir y responder a la violencia de
género en los entornos humanitarios.

La financiación se ha ido a través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
y ONU Mujeres a quienes se les ha pedido que canalicen al menos el 30% de ellos a las
organizaciones lideradas por mujeres que prevengan la violencia en contra de las mujeres y
niñas, y ayuden a víctimas y sobrevivientes con acceso a cuidados médicos, planes
familiares, asesoramiento legal, espacios seguros, salud mental y consejo. Para más
información consulte aquí. 

Coordinación

14.   Actualización GHRP del COVID-19

Cuarto reporte del progreso del Plan de Respuesta Humanitario Global (GHRP) del
COVID-19. El progreso del reporte, presenta los logros colectivos que la ONU y ONG’s
han hecho en respuesta al COVID-19 hasta el momento. Presenta la visión general del
actual contexto en el que la respuesta al COVID toma lugar, así como los ejemplos de cómo
los socios han innovado y adaptado los programas y la ejecución para superar las
limitaciones. El informe también proporciona un análisis de la financiación y la movilización
de recursos y una actualización sobre el apoyo de fondos comunes a la crisis. Este es el
informe de progreso final del GHRP para 2020.

Comité Permanente Interinstitucional (IASC)

15.    IASC Grupo de Directores de Emergencia (EDG)

Este mes el EDG se reunió para discutir la situación en Camerún, la RDC y Etiopía,
También condujeron una sesión de escaneo horizontal que incluyó la presentación de un
Análisis de alerta temprana de atención del IASC.

16.     Los directores del IASC.

La reunión bianual de los jefes de IASC tomó lugar virtualmente el día 30 de noviembre. La
agenda cubrió principalmente la exploración del horizonte de contextos humanitarios. Los
jefes de IASC sostuvieron también su reunión mensual sobre la respuesta al brote del
COVID-19 el 02 de noviembre incluidos los temas del agua y sanitización, así como también
las actualizaciones logísticas.  

17.    Política Operacional y Grupos de Defensores. (OPAG por sus siglas en inglés)

Las dos reuniones de la OPAG tomaron lugar en noviembre y se enfocaron en el trabajo de
las entidades asociadas: El Grupo de Coordinación del Clúster Global; el Grupo Directivo
del Ciclo del Programa Humanitario (HPC); el Grupo de Referencia sobre Género y Acción
Humanitaria; la agencia interinstitucional de Evaluaciones Humanitarias (IAHE). Grupo
Directivo y Grupo de Referencia en Salud Mental y Apoyo Psicosocial (MHPSS) en
contextos de emergencia. También se discutió su responsabilidad futura ante el GAAP u
otras estructuras dentro del IASC.

El OPAG también celebró un debate interesante sobre el impacto de COVID-19 en la
respuesta humanitaria y lo que significa en términos de sus prioridades de trabajo para el
próximo año. Los temas cubiertos incluyen localización, colaboración humanitaria-
desarrollo, protección, VG, PSEA y AAP. El acta resumida de las reuniones se puede
encontrar aquí.
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18.    Normas mínimas del deber de diligencia del IASC.

Las normas mínimas del deber de diligencia del IASC, fueron endosadas en noviembre. El
documento guía a los miembros del IASC e invitados especiales en la implementación de
los deberes adecuados en el contexto del COVID-19, para todo el personal sin importar la
nacionalidad o tipo de contrato. Fueron desarrollados por un equipo de trabajo del OPAG,
bajo el liderazgo conjunto de ICVA y WFP, de acuerdo con la solicitud del OPAG de
'convertir el llamado a la acción de ICVA en el deber de cuidado en un conjunto de
estándares mínimos del IASC y compromisos para ser adoptados por el IASC '. También se
relaciona con el punto de acción de la reunión de directores del IASC el 10 de julio de 2020,
para "fortalecer el apoyo al deber de cuidar a los actores humanitarios en el terreno y
asegurar una participación más pronunciada de los miembros del IASC en los asuntos del
deber del cuidado". ICVA agradece a sus numerosos miembros que contribuyeron al
desarrollo de estos estándares y continuarán apoyándolos para asegurar su implementación
sobre el terreno.

19.   Actualización sobre los grupos de resultados de IASC.

RG1. Respuesta Operacional:

ICVA continúa con sus contribuciones con RG1 a través de los números de acciones que
pasan en los sub-grupos: 

Localización: un enfoque en el desarrollo de una guía para los EHP y los Clústeres con
respecto a la inclusión de actores locales y nacionales.

Impedimentos Burocrático administrativos (BAI): ICVA e InterAction, como codirectores,
están desarrollando un proceso interinstitucional para realizar estudios de caso a nivel de
país sobre BAI en Afganistán, Nigeria y Venezuela, que se llevará a cabo en la primera
mitad de 2021.

RG2 Responsabilidad e inclusión: No hay actualizaciones este mes. 

RG3. Responsabilidad colectiva:

Los Mensajes Clave sobre el Cambio Climático, Acción Humanitaria y COVID-19,
desarrollado por los resultados del Grupo 3 de la Responsabilidad Colectiva, fue endosado
este mes. El objetivo de estos mensajes clave es facilitar mensajes coherentes entre los
miembros del IASC durante los próximos eventos de cambio climático.

RG3 Sub-grupo del Cambio Climático.

El subgrupo sobre Cambio Climático, Acción Humanitaria y Promoción Colectiva del Grupo
de Resultados 3 del IASC sobre Promoción Colectiva se reunió en línea el 11 de noviembre
de 2020 para discutir (i) una sesión informativa sobre las actividades de acción anticipatoria
de OCHA, particularmente las lecciones aprendidas de Bangladesh, y mirando hacia el
futuro; (ii) la narrativa común; (iii) un evento paralelo conjunto en torno a la Cumbre de
Adaptación; (iv) recorrido de la tabla de eventos / publicaciones clave recientes y futuros
sobre el cambio climático.

RG4 Nexo:

El RG4 se reunió para finalizar su plan de trabajo para el 2021. ICVA se comprometió para
apoyar el trabajo en la mayoría de las prioridades clave que involucran a las ONG´s,
incluyendo aprender sobre lo que funciona para las ONG internacionales y ONGs bajo un
enfoque de nexo y el compromiso con los más de 40 países que emprenden una CCA y / o
UNSDCF (proceso de planificación del desarrollo de las Naciones Unidas) en 2021 para
garantizar la inclusión. Además, en colaboración con PBSO, UNICEF y el CICR,
trabajaremos en el desarrollo de mensajes sobre cómo hacer que los enfoques nexos sean
compatibles con los principios humanitarios, basados en desafíos concretos compartidos
por miembros y otros.

Como copresidente del RG5 y de la Comunidad de Práctica sobre el Nexo (CoPN), ICVA
seguirá contribuyendo facilitando las relaciones entre los dos grupos de resultados.

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14552&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14553&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14554&qid=754917
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Actualmente, la CoPN se centra en difundir e intercambiar con los miembros el documento
temático sobre la paz que se publicó recientemente.

Para más información: marco.rotelli@icvanetwork.org

RG 5 Financiación Humanitaria: Consulte la actualización anterior en “Financiamiento”

20.      Foro Global de Política Humanitaria: 9-10 de diciembre de 2020.

OCHA está organizando una serie de discusiones interactivas de salud a largo plazo, socio
económicas, políticas, éticas y sobre retos de seguridad que se vieron agravados con la
crisis actual y con la pandemia del COVID-19. Las discusiones se identificarán como
experiencias comunes, ejemplos de cambios programáticos y organizativos, y sugerencias
de ajustes sistémicos para optimizar aún más las formas en que los trabajadores
humanitarios trabajan y colaboran. Encuentra más información en la agenda e inscríbete
aquí.

21.   Apoyos de Foro a ONG.

JONAF lanza los resultados de sus estudios sobre el COVID-19 y la fase dos de su
plan de respuesta para combatir la segunda ola de COVID-19: En el esfuerzo de activar
el rol de las organizaciones locales en soporte al gobierno, el Foro Nacional de ONG de
Jordania (JONAF), EL 19 de noviembre lanzó dos publicaciones sobre los resultados de los
estudios  (respuesta de JONAF a la evaluación C-19 y al fortalecimiento de la localización
en Jordania Localización: Reforzar y apoyar no reemplaza ni socavar) realizado a sus
miembros sobre COVID-19. Consulte el enlace para la publicación de la encuesta: Informe
de la encuesta; Evaluación-respuesta-C-19. Con la segunda fase del COVID-19, los foros
desarrollaron un plan de acción de 3 meses.

La Red Humanitaria Nacional de Pakistán organizó un seminario web de intercambio de
conocimientos sobre el tema "La transformación de la sociedad civil a través de la
supervivencia, la adaptación y la institucionalización de la adaptación". El intercambio de
conocimientos informó a los participantes sobre las políticas gubernamentales y la
correspondiente adaptación de la sociedad civil para ajustarse a estas políticas. La
grabación y presentación del webinar están disponibles en línea.

Para más información sobre apoyos de Foro a ONG, contacte:
obele.oluchukwu@icvanetwork.org 

 

Reunión TAREMINET sobre localización.

TAREMIENT (Refugiados de Tanzania y Red de Migración) el 06 de noviembre in Dar- es-
Salaam, mantuvo un workshop sobre localización con relevantes oficiales de gobierno de
Tanzania. ICVA contribuyó con TAREMIENT mediante el programa del Foro de ONG con
soporte y contribuciones durante el evento. Para más información, contacte a:
Michael.hyden@icvanetwork.org

Navegando por el cambio: cuestiones transversales

22.     Derechos de los niños.

UNICEF- Consulta Anual de las ONG 2020

Del 17-19 de noviembre, UNICEF e ICVA organizaron la asociación UNICEF- ONG de
Acción Humanitaria 2020 de Consulta Anual “Trabajando juntos para superar los retos

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14555&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14556&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14557&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14558&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14559&qid=754917
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emergentes”. Atendida por 470 participantes que trabajan en 85 países, la consulta
considera el progreso del compromiso tomado en las consultas previas en las asociaciones
previas. Temas como el impacto de COVID 19 en la asociación, las medidas de flexibilidad
de financiación y el procedimiento simplificado se debatieron junto con otros temas cruciales
para el sector. Por ejemplo, cómo la lucha contra el racismo y la discriminación, así como la
agenda de localización, contribuyen a una asociación respetuosa, diversa, inclusiva,
equitativa y mutuamente responsable. Se puede acceder a las grabaciones de la sesión, los
documentos de antecedentes y los recursos registrándose en la plataforma en línea.

23. 1.     Localización.

Los Copresidentes del IASC RG1 del subgrupo sobre localización (el ACNUR y los foros de
ONG somalíes), alientan a las ONG a compartir sus comentarios sobre cómo la nota de
orientación provisional del IASC sobre localización se está poniendo en práctica a nivel de
país. Se le invita a informar sobre los esfuerzos en los que ha podido medir cierto progreso
y a compartir sus comentarios constructivos sobre cómo la orientación sobre localización ha
sido beneficiosa a nivel nacional y mundial. Para obtener más información o preguntas,
comuníquese con el punto focal de ICVA sobre localización: Eman.ismail@icvanetwork.org

Vea también la información de la localización del “Programa de Soporte del Foro de ONG” Y
“Región Específica”

La Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) de USAID desea invitar a ONG locales y
nacionales a un seminario web sobre los requisitos de los nuevos solicitantes el jueves
17 de diciembre de 7:00 a 10:00 am EST. La sesión tendrá como objetivo:

·       Proporcionar a las organizaciones locales / posibles nuevos socios una descripción
general de BHA, su Misión y cómo funcionan.

·       Aumentar la comprensión de nuevos socios potenciales sobre la mejor manera de
trabajar con BHA en actividades de respuesta, recuperación y reducción del riesgo de
desastres financiadas por la Asistencia Internacional para Desastres (AIF).

·       Aumentar la comprensión de los posibles nuevos socios de los requisitos especiales
para nuevos solicitantes.

Por favor, envía todas sus dudas a BHA.NGOpartnerships@usaid.gov

24. Espacio de la Sociedad Civil en la acción humanitaria

EL 04 de diciembre, se celebró un panel de discusión sobre la ONU y el espacio cívico:
Fortalecimiento de la participación, la protección y la promoción, que se centró en el papel
de la ONU para promover y proteger el espacio cívico en el marco del Llamado a la acción
del Secretario General por los derechos humanos y la Nota de orientación de la ONU y el
Espacio Cívico. La grabación de la discusión se puede encontrar aquí

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14560&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14526&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14561&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14562&qid=754917
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25. Lo invitamos a participar en “Un paso hacia un Mejor Mundo: Un llamado a la acción” un
evento liderado por Impact17 y junto con EU Business School, a través de ONResearch.

STEP into a Better World es una conferencia virtual dedicada a impulsar la acción para los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se han recopilado en cuatro temas accesibles:

·       Sociedad sustentable
.       Tecnología e innovación
·       Naturaleza y entorno
·       Colaboración para un mundo mejor.

ICVA, en conjunto con el “Comité de Acción de la Sociedad Civil”, es coorganizador del
evento STEP bajo el tema "Sociedad Sostenible". ICVA liderará 3 sesiones durante los dos
días. ¡Consulte a continuación para obtener más información sobre las sesiones de ICVA!

El Comité de Acción de la Sociedad Civil también dirigirá 4 sesiones, ¡vea aquí! (Algunos
ponentes para las sesiones aún están por confirmar, por lo que por ahora los únicos
nombres que aparecen en el documento son los del personal de la secretaría).

¡Los alentamos a sumarse y registrase usando muestro ticket gratis VIP, gracias a Impact17!

Primera sesión de ICVA en STEP: 9 de diciembre 3: 15-4: 15pm CET 
Eliminación de riesgos bancarios: asociaciones para la prosperidad

"¿Cómo pueden las asociaciones del sector privado trabajar de la mano con las ONG para
llegar a las poblaciones más vulnerables?" Esta sesión explorará algunos desafíos,
innovaciones y soluciones para la eliminación de riesgos bancarios para lograr asociaciones
significativas que lleguen a las poblaciones más vulnerables.

Segunda sesión de ICVA en STEP: 10 de diciembre 10:00 am CET
Asociación ONG-Empresas: Oportunidades en Asia

"¿Cómo hacer alianzas comerciales inclusivas entre ONG y empresas que puedan tener un
fuerte impacto?" Esta sesión explorará consejos sobre asociaciones exitosas, responsables
y sostenibles entre empresas y ONG en la región de Asia y el Pacífico.

Tercera sesión de ICVA en STEP: 10 de diciembre 4:00 pm CET
¡Sea Humanitario! Haga el cambio mediante el deber del cuidado:

¿Cómo pueden los socios del sector privado ayudar a fortalecer la salud y la seguridad de
los trabajadores humanitarios?" Esta sesión discutirá formas de replicar o unirse a iniciativas
colectivas existentes que impactan el deber de cuidado de los trabajadores humanitarios, ya
que contribuyen a la salud y el bienestar de todos.

Las grabaciones estarán disponibles pronto

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14563&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14527&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14543&qid=754917
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Regiones Específicas

Los equipos regionales de ICVA han estado trabajando intensamente con grupos de
coordinación interinstitucionales para garantizar la participación de las ONG nacionales e
internacionales y su contribución activa a la preparación y respuesta en curso al COVID19,
incluso para actuar de enlace a nivel nacional, regional y mundial.

26. 1.     Asia y el Pacífico

Eventos Regionales Humanitarios

Los eventos de Asociaciones Regionales que son coorganizados por ICVA, ADDRN y
OCHA están en curso hasta mediados de diciembre y hasta ahora han atraído una buena y
diversa participación y liderazgo de una variedad de miembros y socios de ICVA en la región
para discutir temas pertinentes. Los webinars han incluido temas como liderazgo local y
comunitario, preparación para emergencias, abordaje de peligros múltiples, calidad y
responsabilidad, etc. Los puntos clave de estos eventos se incorporarán a un documento de
políticas para la región planificado para principios del próximo año. Para obtener más
información sobre los eventos en curso, consulte aquí.

    -diciembre 8: Aumento de la capacidad localizada en la acción humanitaria: lecciones de
COVID-19.
     -diciembre 14: prevenir la apátrida y mitigar el impacto de la apátrida en la vida de las
personas afectadas
     -diciembre 14: Integración de la responsabilidad y la calidad de las preguntas y
respuestas: panel de discusión
     -diciembre 17: Guardianas del Planeta: niños y voces jóvenes en la crisis climática y
DRR

El Grupo de Trabajo Regional de Preparación para Emergencias del IASC (EPWG): El
EPWG, donde ICVA es copresidente, incluyó una sesión de lecciones aprendidas en tiempo
real sobre las respuestas recientes a ciclones / inundaciones en Vietnam, Filipinas y
Camboya. Esta es la segunda ronda de respuestas (que requiere asistencia internacional)
que se llevará a cabo donde las restricciones de COVID-19 aún están en vigor, siendo la
primera el ciclón tropical Harold. La reunión se basó en las experiencias operativas de
colegas de la ONU, ONG internacionales y la Federación Internacional a nivel regional y
nacional en respuesta a la crisis. Los participantes destacaron cómo se han adaptado las
respuestas para COVID-19 y los desafíos comunes enfrentados en los países que ayudarán
a que los esfuerzos de preparación avancen.

Serie de aprendizaje de ONG ICVA-ADRRN-HI-HI:
“Trabajo humanitario en la nueva era normal” :

Iniciativa Humanitaria (HI) y el Fondo Humanitario de
Indonesia (HFI), con el apoyo de Asian Disaster Reduction
and Responds Network (ADRRN) e ICVA, produjeron una
serie de seminarios web (5 seminarios) entre julio y finales
de 2020. Los seminarios web tenían como objetivo crear
una plataforma para que las OSC y las redes de OSC en
Asia y el Pacífico tuvieran discusiones abiertas sobre temas
críticos centrados en cómo las OSC se están adaptando
para abordar las necesidades en la era de COVID-19.

El último seminario web se celebró el 25 de noviembre
sobre el tema: El impacto de las amenazas multirriesgos en
la respuesta humanitaria multisectorial. Puedes ver la
grabación aquí.

Para mayor información de la región Asia y el Pacífico,

Contacte: Keya.Sahachaudhury@icvanetwork.org

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14564&qid=754917
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27.  Región de África

Octavo simposio humanitario de la Unión Africana: ICVA participó en el 8º simposio
humanitario organizado por la Comisión de la Unión Africana, donde estuvieron presentes
representantes de los estados miembros de la UA, expertos y la sociedad civil. ICVA,
participó en el panel “Apoyando respuestas humanitarias inclusivas a la pandemia de
COIVD-19 en África” donde compartimos las opiniones de los miembros de ICVA sobre
cuestiones relacionadas con el acceso y restricciones de movimiento relacionadas con
COVID-19 y resaltamos algunas de las consecuencias de estas las poblaciones más
vulnerables a las que sirve la comunidad. Además, ICVA proporcionó algunas
recomendaciones clave, basadas en las consultas que se llevaron a cabo con los miembros
(a través de varios grupos de trabajo) a la comisión de la UA.

Discusiones de ONG a la respuesta en Etiopía: El 09 de noviembre, ICVA organizó la
primera reunión regional entre ONG para discutir la respuesta en Etiopía, esto ha probado
ser un importante intercambio en las fases preliminares de la coordinación. ICVA discutió
también cómo apoyar la coordinación de ONG en el país a través de pequeñas
subvenciones.

Debates sobre el fondo común regional para el Sahel: ICVA, en colaboración con el
miembro de ICVA, NRC, sostuvo un intercambio muy concurrido con ONG en África para
informarles sobre las discusiones sobre el Fondo común regional para el Sahel y otras
actualizaciones de nuestra área de Enfoque de financiamiento humanitario.

En colaboración con el Sección del Fortalecimiento del Liderazgo Humanitario de OCHA,
ICVA organizó una sesión informativa para ONG con el CR / HC de las Naciones Unidas
para Chad.

Para más información contacte: marco.rotelli@icvanetwork.org

28. 1.     Región MENA 

Debates de localización : El 19 de noviembre, el representante regional de ICVA MONA,
presentó las recomendaciones clave de ICVA sobre cómo trabajar colectivamente para
avanzar en la discusión sobre la localización, y brindó una breve descripción general del
Programa de Apoyo a los Foros de ONG en MENA en el evento virtual y en persona del
Foro Nacional de ONG de Jordania (JONAF). En este evento, se lanzaron dos publicaciones
Evaluación de respuesta de JONAF COVID-19 y Fortalecimiento de la localización en
Jordania : Reforzar y apoyar, no reemplazar ni socavar, que fueron lideradas por JONAF y
apoyadas por el Programa de Apoyo a Foros de ONG de ICVA.

Taller de ICVA: “Desarrolando Redes más Sólidas” 7,8 & 10 de diciembre de
2020: ICVA MENA está desarrollando y planificando actualmente un próximo taller titulado
“Desarrollando redes más sólidas”. El taller se llevará a cabo los días 7, 8 y 10 de diciembre
y estará dirigido a 11 redes de ONG sirias. El programa del taller es parte de un conjunto
más amplio de talleres específicos que se centran en la buena gobernanza, la planificación
estratégica y la mejora de la participación de la red de ISC sirias en diferentes plataformas
regionales y mundiales de promoción y coordinación.

Pieza de investigación sobre localización en el liderazgo humanitario en la región
MENA

ICVA MENA está actualmente finalizando el artículo de investigación sobre Localización en
el liderazgo humanitario en la región MENA y se espera que se lance a principios de 2021.
Esta investigación tiene un enfoque clave en el progreso que ha logrado LNNGO para
mejorar el liderazgo humanitario nacional y los desafíos relacionados con su participación
activa en la toma de decisiones y el nivel de coordinación. En toda la región existen aportes
y recomendaciones clave de ONG nacionales e internacionales y agencias de la ONU que
están genuinamente comprometidas con aumentar las voces nacionales dentro de las
estructuras de coordinación humanitaria.

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14565&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14566&qid=754917
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14567&qid=754917
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Para más información sobre el trabajo que se está desarrollando en la región MENA,
contacte:  Eman.ismail@icvanetwork.org and stephanie.yousef@icvanetwork.org

29. Región América Latina

La reunión de miembros y socios de la región de América Latina de ICVA celebrada el 11 de
noviembre fue un llamado a cómo hacer que las necesidades y acciones humanitarias en la
región sean más visibles en los debates internacionales. Los miembros y socios de ICVA en
la región desean seguir utilizando el vínculo asertivo proporcionado por ICVA como una red
global.

El plan de trabajo de ICVA para 2021 en asociación con FM4 Paso Libre tiene como objetivo
abordar algunas de las preocupaciones y discusiones que surgieron durante la reunión
regional, incluida la estrecha colaboración con los foros colombianos en el marco del
programa de apoyo a foros de ONG de ICVA.

Para más información acerca de trabajo llevado a cabo en América Latina,
contacte: lina.gomez@icvanetwork.org 

Oportunidades de Aprendizaje

30.  La grabación ya está disponible para el seminario
web “La cultura organizacional importa: liderazgo, bienestar
del personal y vivir nuestros valores” organizado por ICVA,
PHAP y la Alianza CHS, el 3 de diciembre.

Liza Jachens, psicóloga organizacional de la Universidad
Webster, Ann Muraya, directora de salud organizacional
para Thrive Worldwide, Melissa Pitotti, consultora del
proyecto conjunto ICVA-CHS Alliance que analiza el papel
del director ejecutivo en impulsar el cambio de la cultura
organizacional y co-iniciadora de la alianza CHS Initiative to
Cultivate Caring, Compassionate Aid Organizations, junto
con los directores ejecutivos Amanda Khozi Mukwashi, de
Christian Aid, y Dhananjayan (Danny) Sriskandarajah,
director ejecutivo de Oxfam GB, compartieron sus propias
experiencias liderando el cambio cultural dentro de sus
organizaciones, donde la alta dirección desempeña un papel
fundamental en gestionar los riesgos y garantizar que se
cuide al personal y a las personas a las que ayudamos en
nuestro trabajo diario.

Próximamente se compartirá un documento informativo
sobre este proyecto conjunto de la Alianza ICVA-CHS sobre
el papel del CEO en impulsar el cambio cultural para
permitir una cultura laboral positiva y salvaguardar el
bienestar del personal.

Este seminario web es el cuarto seminario de Línea de
aprendizaje sobre la gestión de riesgos en la práctica.

Página de recursos y oportunidades de aprendizaje de ICVA: la página de recursos de
aprendizaje de ICVA es una lista seleccionada de programas de aprendizaje y capacitación
en línea y cara a cara (cuando estén disponibles). Comparta con nosotros cualquier
oportunidad interesante que sería útil incluir en la página web. Para obtener más
información, comuníquese contacat: nishanie.jayamaha@icvanetwork.org 

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=14569&qid=754917
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Nuevo y Notable

31. Reporte de Desastres Mundiales IFRC 2020

En noviembre, se presentó el Informe Mundial sobre Desastres 2020 de la Federación
Internacional. El Informe mundial sobre desastres analiza las tendencias de los desastres
climáticos y muestra cómo podemos abordar juntos los impactos humanitarios de la crisis
climática.

32. 1.     Panorama Humanitario Global 

Publicado por OCHA, el Panorama Humanitario Global ofrece una descripción general del
estado actual y las tendencias futuras en la acción humanitaria. OCHA organizó su
lanzamiento global virtual el 1 de diciembre.

Marque su agenda

Noviembre-diciembre: Eventos regionales de asociaciones humanitarias - Asia y el
Pacífico         
2 de diciembre: Diálogo del Alto Comisionado sobre los desafíos de protección 2020 -
COVID-19 y el cambio climático: ¿qué podemos aprender?                                                     
3 de diciembre: Webinar de ICVA y PHAP: La cultura organizacional importa: el liderazgo,
el bienestar del personal y vivir nuestros valores                                                                       
9 de diciembre: Diálogo del Alto Comisionado sobre los desafíos en materia de protección
de 2020: preparación para la protección y soluciones para el futuro                                         
9-10 de diciembre: PASO hacia un mundo mejor                                                                   
  9 y 10 de diciembre: Foro Mundial de Política Humanitaria                                                   
   
14 de diciembre: 70 aniversario del ACNUR                                                                       
15 y 16 de diciembre: Reunión anual de la Red de las Naciones Unidas sobre migración     
18 de diciembre: Día Internacional del Migrante: Celebración global de nuestros derechos y
nuestra lucha por la justicia 

- 2021 – 

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

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