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Lo más destacado de octubre de 2021

¡El Boletín de ICVA está traducido al inglés,
francés y árabe! Puede encontrar las
versiones traducidas y las ediciones
anteriores del Boletín en nuestro sitio web.

Mensaje del Director Ejecutivo

Avanzar en la rendición de cuentas colectiva a las poblaciones afectadas

¿Es la rendición de cuentas hacia las personas afectadas un ejercicio de marcar casillas o
un proceso verdaderamente transformador del sistema actual, que pase de un modelo
impulsado por la oferta a otro dirigido por la comunidad? 

Como se informó en la revision del Gran Acuerdo 2021, el sector en su conjunto ha hecho
mucho, pero con la preocupación de "hacer"... "hacer AAP para la gente". Con frecuencia
abordamos el AAP como una solución técnica para mejorar los proyectos en lugar de "rendir
cuentas" y asociarnos con la gente empoderando a los actores locales.

A pesar de los compromisos, multitud de de orientaciones, herramientas, enofoques e
iniciativas, los esfuerzos a nivel nacional para aplicar una AAP colectiva más predecible y
sistemática siguen siendo esporádicos, incoherentes y en gran medida descoordinados. 

Los líderes reconocen de nuevo lo mucho que le queda por recorrer al sistema humanitario.

La puesta en práctica de los AAP es una prioridad para varias ONG, como se señala en la
estrategia ICVA 2030, adoptada por la amplia y diversa membresía de ICVA. El responsable
de ERC, Martin Griffiths, lo tiene muy presente en su agenda.  La rendición de cuentas y la
inclusión es una prioridad estratégica 2022-2024 para el Comité Permanente entre
Organismos (IASC). Se espera una declaración de los directores del IASC sobre el
compromiso con la centralidad de la AAP colectiva en cualquier momento. La AAP
encabezaba la lista de asuntos que los coordinadores residentes/humanitarios plantearon
en el retiro del HC a mediados de octubre. Grupo de Resultados del IASC sobre
Responsabilidad e Inclusión -copresidido por ACNUR y UNICEF- está ultimando las
herramientas para ayudar al terreno a realizar de forma más coherente la AAP en todo el
sistema.

Pasar de un AAP impulsado por especialistas dentro de nuestras organizaciones a
conseguir una verdadera aceptación a nivel de liderazgo es indispensable, pero, por
supuesto, no es suficiente. 

Tenemos que superar los obstáculos que impiden aplicar el AAP colectivo. En la actualidad,
hay muy pocos incentivos para que el sistema cambie y no hay consecuencias cuando el
sistema no se compromete con las personas afectadas. Para una aplicación eficaz,
tenemos que abordar la falta de participación plena de los agentes locales en todas las
fases de la respuesta.

Podemos tener la experiencia, pero los incentivos tienen que cambiar para que la AAP sea
efectivamente la piedra angular de la acción humanitaria con principios. No es algo bonito
para tener.
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Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA

Actualizaciones de ICVA

1. Guardar la fecha para la Conmemoración de ICVA@60 y Valoración de ICVA 2030

ICVA cumple 60 años el próximo año y ha sido un viaje increíble. Desde sus humildes
comienzos en 1962 como una pequeña coalición de ONGs centradas en las personas
refugiadas y la migración, ha crecido hasta convertirse en una red diversa de cerca de 140
ONGs con un alcance de 8'000 ONGs que operan en 160 países de todo el mundo. Para
conmemorar esta ocasión especial, le invitamos a unirse a nosotros en un seminario web el
miércoles 9 de marzo de 2022 de 15:00 a 17:00 horas CET. En el webinar se reflexionará
sobre nuestra trayectoria, los hitos y se valorará la estrategia de ICVA 2030. Después del
webinar, la junta de ICVA ofrecerá una recepción en Ginebra a partir de las 17:30 CET.
También se llevarán a cabo eventos sociales en nuestros centros regionales (África, MENA,
Asia Pacífico y América Latina) en fechas que se confirmarán próximamente. Esté atento a
más información en nuestros próximos boletines. También manténgase atento a nuestras
redes sociales: Twitter y LinkedIn. Por ahora, ¡marquen sus calendarios!
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Migración forzada

2. 72º Comité Ejecutivo del ACNUR

Gracias a las valiosas aportaciones de la comunidad de ONGs, el ICVA coordinó la
redacción y entrega de dos declaraciones colectivas de ONGs sobre Protección
Internacional y el Debate General durante el 72º Comité Ejecutivo del ACNUR del 4 al 8 de
octubre. La declaración sobre Protección Internacional se centró en las tendencias de
externalización, incluyendo muchos ejemplos de prácticas ilegales, explotadoras,
peligrosas, costosas e ineficaces. La declaración también destacó las recomendaciones
para que los Estados miembros mejoren el reparto de responsabilidades, la solidaridad y la
cooperación que promueven la protección internacional. La declaración del Debate General
se centró en la igualdad de género en el contexto de la pandemia del COVID-19 y en la
integración de las perspectivas de edad, género y diversidad en las operaciones y políticas.
Además, la declaración hizo un llamamiento para mantener el impulso político en el
seguimiento del informe del Grupo de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno. Asimismo,
se presentó un informe sobre las siete Consultas Regionales ACNUR-ONG y las diez
Consultas Mensuales ACNUR-ONG celebradas en 2021. Más información sobre el Comité
Ejecutivo está disponible en la página web del ACNUR.

Por último, el ICVA acogió con satisfacción la aprobación de la conclusión del Comité
ejecutivo sobre protección internacional y soculiones duraderas en el context de una
emergencia de salud pública. Las ONG han participado este año en el proceso a través de
reuniones con el relator del Comité Ejecutivo y de una declaración de las ONG presentada
en el Comité Permanente de septiembre. Los Estados miembros deben salvaguardar los
principios fundamentales de protección internacional, incluidos los de no devolución, acceso
a los territorios y asilo, así como el acceso a soluciones duraderas durante una emergencia
sanitaria. El ICVA y las ONG también tratarán de participar en el proceso para que la
próxima conclusión del Comité Ejecutivo se centre en la salud mental y el apoyo psicosocial.

3. Evento paralelo del Comité Ejecutivo de las ONG

El 8 de octubre, al margen de la reunión del Comité Ejecutivo del ACNUR, el ICVA organizó
un evento paralelo de ONGs sobre “La protección de los refugiados: Compartir, no
desplazar, la responzabilidad” con la participación de New Women Connectors/Global
Refugee-Led Network, Geutanyoe Foundation y el Premio Martin Ennals 2019 para los
defensores de los derechos humanos. Reuniendo a más de noventa participantes de los
Estados miembros, ONGs, academia y agencias de la ONU, los participantes destacaron las
peligrosas tendencias que desplazan la responsabilidad y las formas de rechazar las
prácticas de externalización y respetar la Convención de Refugiados de 1951, así como el
espíritu del Pacto Mundial sobre Refugiados. Los participantes hicieron especial hincapié en
la necesidad de intensificar las vías complementarias y de implicar de forma significativa a
las personas refugiadas en los procesos de toma de decisiones que les afectan. Un
resumen del evento estará pronto disponible en la página web de ICVA.

4. Desplazamiento interno: Carta de las ONG sobre las recomendaciones del Grupo
de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno

Junto con otras 25 organizaciones, InterAction e ICVA firmaron el 15 de octubre una  carta
de las ONG al Secretario General de la ONU instándole a llevar a cabo las
recomendaciones esbozadas en el informe del Grupo de Alto Nivel sobre Desplazamiento
Interno. La carta también fue compartida con las Misiones Permanentes en Ginebra y
Nueva York. La comunidad de las ONG participó intensamente en el proceso del Grupo,
proponiendo ideas y comentarios sobre diversas recomendaciones para mejorar los
esfuerzos de prevención de los desplazamientos internos, asistir mejor a los desplazados
internos y garantizar que las situaciones de desplazamiento no se prolonguen. Las ONG
están dispuestas a seguir desempeñando su papel en la realización de las
recomendaciones, trabajando junto a las comunidades desplazadas y otras partes
interesadas. Desde el lanzamiento del informe, los miembros de ICVA también continúan
expresando su análisis del informe, incluyendo el Centro de Monitoreo de Desplazamiento
Interno y la Federación Luterana Mundial. Más información sobre el trabajo de ICVA en el
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Interno y la Federación Luterana Mundial. Más información sobre el trabajo de ICVA en el
Grupo está disponible aquí.

5. Seguimiento del Foro Global de Refugiados: Eventos de balance

El 20 de octubre, el ICVA organizó, junto con el Servicio de Asociación y Coordinación del
ACNUR, un evento de balance en línea de las ONG sobre "Las ONG y el Foro Mundial de
Refugiados: Haciendo balance y mirando al futuro". Más de cien participantes de ONGs y
ACNUR reflexionaron sobre su experiencia en la aplicación de los compromisos, los retos
comunes y las formas de superarlos. Gracias a las perspectivas y los análisis del Alto
Comisionado Adjunto para la Protección del ACNUR, el Jefe del Equipo de Coordinación del
IGC, la Iniciativa de autosuficiencia de los Refugiados y el The Queer Sisterhood Project, el
evento también arrojó luz sobre las áreas en las que se necesitan más esfuerzos. Además,
se debatieron las conclusiones preliminares de un próximo estudio encargado por el Comité
Internacional de Rescate, el Consejo Danés para los Refugiados y el Consejo Noruego para
los Refugiados sobre la aplicación del Pacto Mundial para los Refugiados.

El evento fue también una oportunidad para empezar a centrarse en las recomendaciones
clave de las ONG para el Foro Mundial de Refugiados de 2023, que se expondrán en una
declaración conjunta de las ONG a presentarse en la Reunión dehttps://www.unhcr.org/high-
level-officials-meeting.html Funcionarios de Alto Nivel en diciembre de 2021. El proceso de
redacción de esta declaración está en curso, y cualquier ONG interesada en contribuir debe
ponerse en contacto con ICVA.

6. Evento del Grupo de Apoyo a la Capacidad de Asilo

El 12 de octubre, ICVA y varias ONGs asistieron a un evento del Grupo de Apoyo a la
Capacidad de Asilo (ACSG) sobre la promoción de asociaciones para construir sistemas de
asilo que operen con justicia, eficiencia, adaptabilidad e integridad. Se incluyeron
actualizaciones e información sobre el progreso de las promesas del ACSG, así como
peticiones de apoyo. El ICVA seguirá compartiendo información con la comunidad de ONGs
sobre esta importante iniciativa del Pacto Mundial sobre los Refugiados.

 

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

7. Pesonas migrantes en situación de vulnerabilidad

Diálogo Internacional sobre la Migración (DIM)

La segunda sesión del Diálogo Internacional sobre la Migración 2021 tuvo lugar los días 14
y 15 de octubre de 2021. Bajo el título general de "Aprovechar la migración para una
recuperación pospandémica resistente y sostenible: Oportunidades y desafíos". Los debates
se centraron en el impacto de Covid 19 en la movilidad humana y en los migrantes como
actores del cambio y la recuperación pospandémica. Más información sobre esta sesión
aquí.

 

Foro Internacional de Revisión de la Migración (IMRF)

El presidente de la Asamblea General, Su Excelencia Abdulla Shahid, pronunció un
discurso de apertura en el que esbozó el camino a seguir hacia el IMRF, ya que el primer
IMRF se organizará en el primer semestre de 2022. Puede leer su discurso aquí. 

El 19 de octubre, el Coordinador de la Red de Migración de las Naciones Unidas informó a
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, a las entidades de las Naciones Unidas y a
las partes interesadas sobre nuestros progresos hasta la fecha y sobre el próximo Foro
Internacional de Revisión de la Migración. Para más información, lea aquí.
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¡Atención!

Inscríbase aquí.

¡Vuelve el Reto de la Migración Popular!

Puedes unirte todos los martes, desde el 16 de noviembre
hasta el 14 de diciembre de 2021 a las 15:00 horas CET
para otra ronda de conversaciones sobre Migración, COVID-
19 y un Nuevo Contrato Social, Raza y Etnia en la Migración
y muchos más.

Reserve su asiento aquí

Reserva

Lanzamiento virtual de la Revisión de la Migración Mixta
2021, martes 30 de noviembre de 2021, 14:00-15:30 CET
necessary regelialia.

Financiación

8. Gran oferta 2.0

ICVA asumió el papel de representante de las ONG del SCHR en el Grand Bargain
Facilitation Group. En los próximos meses, los pasos iniciales se centrarán en las nuevas
estructuras de "grupo de referencia nacional" y "caucus". Se han identificado tres temas
prioritarios para los nuevos caucus: la coordinación del efectivo, el papel de los
intermediarios en el apoyo o la financiación de los socios locales y la financiación de
calidad. Los dos primeros grupos están actualmente activos y trabajan para definir los
planteamientos de problemas específicos y los plazos. En el caso del grupo sobre
financiación de calidad, todavía hay que identificar a los líderes del grupo.

Además, se está trabajando en el desarrollo del concepto de grupo de referencia nacional,
incluyendo la orientación para su uso por parte de los grupos a nivel nacional. La intención
es que estos grupos no añadan niveles adicionales de complejidad ni sustituyan a los
Equipos Humanitarios de País, sino que se basen en las estructuras existentes cuando sea
posible para mejorar el compromiso local con el Grand Bargain. Lea más información sobre
el Grand Bargain aquí.

9. Grupo de Resultados de la Financiación Humanitaria del IASC (RG5):  El trabajo del
RG5 sigue centrándose en la distribución de los gastos generales, la clasificación de los
costes y la flexibilidad de la financiación. Se ha distribuido a los miembros del RG5 un
borrador de las medidas finales de flexibilidad de la financiación revisadas para que hagan
sus primeros comentarios. Las negociaciones continuarán en las próximas semanas. Una
de las principales prioridades para los colegas de las ONG sigue siendo la mejora de la
flexibilidad presupuestaria, tanto en términos de porcentaje como de enfoque en los
resultados/categorías en lugar de la flexibilidad de las partidas. El OPAG del IASC también
se reunió el 6 de octubre para debatir la futura estructura y las prioridades de los grupos del
IASC. A finales de octubre se distribuirá un borrador de propuesta para que los miembros
del IASC y las ONG invitadas hagan sus aportaciones.
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Coordinación

10. Retiro anual de coordinadores humanitarios (HC)

El ICVA asistió al día de los socios del Retiro Anual de Coordinadores Humanitarios (HC) en
Montreux, Suiza. El evento reunió a todos los Coordinadores Residentes y Humanitarios del
mundo para debatir una serie de cuestiones relacionadas con el liderazgo y la reforma del
sistema humanitario. En el orden del día del día de los socios figuraba la rendición de
cuentas a las personas afectadas (AAP) y la respuesta a los impactos de COVID-19.

Aprovechando el retiro de los HC, el ICVA programó varios debates en pequeños grupos
con HC y DHC de la RDC, Sudán del Sur, Libia, Venezuela, Burkina Faso, Afganistán y el
oPt. Estas discusiones fueron una oportunidad para intercambiar con los HCs en torno a la
situación humanitaria, el papel de las ONGs y las áreas para una mayor promoción o apoyo
de los niveles regionales y globales.

Asimismo, el ICVA y la Delegación de la UE copresidieron una mesa redonda para donantes
y ONG sobre la situación en Haití. Los debates se centraron en los retos a los que se
enfrentan las operaciones de las ONG en sus respuestas, incluida la preocupación por la
seguridad de los trabajadores humanitarios.

11. Comité Permanente entre Organismos (IASC)

El 20 de octubre, en la segunda reunión bianual de los directores del IASC para 2021, los
directores del IASC debatieron sobre las principales crisis humanitarias y acordaron
acciones específicas para responder a las necesidades humanitarias urgentes sobre el
terreno. Sus debates se centraron específicamente en las situaciones de Afganistán,
Etiopía, Myanmar y Siria. Los directores se reunieron en Ginebra en un momento clave, ya
que las necesidades humanitarias están aumentando a un nivel sin precedentes. Los
directores decidieron realizar acciones de seguimiento sobre la rendición de cuentas a las
personas afectadas (AAP), la protección contra la explotación y el abuso sexual y el acoso
sexual (PSEA/SH); el cambio climático; y las prioridades estratégicas del IASC para 2022-
2023.

Esto incluyó volver a reunirse el 23 de noviembre bajo los auspicios del Campeón del IASC
sobre PSEAH para considerar propuestas concretas de la Revisión Externa del IASC;
animar a los miembros del IASC a firmar la carta sobre el clima y el medio ambiente y emitir
una declaración del IASC para informar de la posición del IASC sobre el clima antes de la
COP26 (publicada el 3 de noviembre).

Grupo de Directores de Emergencia del IASC (EDG): 

El EDG se reunió cara a cara por primera vez desde principios de 2020. Los debates se
centraron en la situación en Afganistán y en el norte de Etiopía, incluida la información
sobre la reciente revisión operativa por pares.

Grupo de Política Operativa y Promoción (OPAG):

El OPAG se reunió el 6 de octubre para debatir las posibles prioridades estratégicas del
IASC para 2022-2023 y reflexionar sobre las estructuras necesarias para llevarlas adelante.
Las ONG miembros del OPAG compartieron sugerencias y preguntas concretas sobre el
camino a seguir. Las sugerencias se debatieron posteriormente en el Foro de Diputados que
tuvo lugar el 15 de octubre. El Foro también se centró en el informe y las recomendaciones
del Grupo de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno.

12. Actualización de los grupos de resultados del IASC

RG 1 Respuesta operativa:

Subgrupo del IASC RG 1 sobre localización: Los miembros del subgrupo de las ONG

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17298&qid=933382


Page 7 of 14

locales, las ONGI y la red NEAR mantuvieron un debate durante la última semana de
octubre sobre cómo difundir las orientaciones del IASC sobre el fortalecimiento de la
participación, la representación y el liderazgo de los actores locales y nacionales en los
mecanismos de coordinación humanitaria del IASC:  Orientación del IASC sobre el
fortalecimiento de la participación, la representación y el liderazgo de los actores locales y
nacionales en los mecanismos de coordinación humanitaria del IASC. En el futuro se
celebrarán debates a nivel mundial, regional y nacional para garantizar que los actores
locales vinculen estas orientaciones con sus esfuerzos diarios de promoción y compromiso.
Las orientaciones estarán disponibles y se traducirán a diferentes idiomas en los próximos
meses.

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

RG 2 Responsabilidad e inclusión:  Sin actualizaciones.

RG 3 Subgrupo de Cambio Climático: Sin actualizaciones.

RG 4 Nexus: El IASC RG4 se reunió en octubre y trabajó en la serie Nexus Podcast. ICVA
ha involucrado a miembros expertos en varios subtemas del nexo como ponentes. Los
podcasts se grabarán a mediados de noviembre y se publicarán después.

La reunión bianual del INCAF del CAD de la OCDE tuvo lugar en octubre. Fue una
oportunidad para compartir con los donantes las conclusiones del ejercicio de lecciones
aprendidas.

RG 5 Financiación humanitaria: Véanse las actualizaciones en el apartado "Financiación".

13. COVID-19 Vacunas

La fase 2 del Campaña de vacunación en todo el sistema de la ONU  ya se ha puesto en
marcha. En la fase 1, más de 21.000 miembros del personal de las ONGI en 33 países
fueron vacunados a través de esta campaña. El personal de las ONGI obtuvo las vacunas a
través del Ministerio de Sanidad, y se calcula que el 70% de ellos, en determinados
contextos humanitarios, no recibieron la vacuna COVID-19. En la Fase 2, se han adquirido
600.000 vacunas con 25.000 vacunas de J&J disponibles inmediatamente para el personal
de las ONGI. Esta campaña está dirigida por la Oficina del Coordinador Residente de cada
país participante. Si su ONG está interesada en participar, póngase en contacto con la OCR
o en los puntos focales de vacunas para saber más. 

 

Si desea unirse a la lista de correo del Grupo de Trabajo ICVA para Vacunas COVID-
19 o a las reuniones en línea, envíe un correo electrónico
a eileen.morrow@icvanetwork.org. 

Navegando por el cambio: cuestiones transversales

14. Derechos del niño

Foro Mundial sobre Inteligencia Artificial (IA) para Niños

Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2021, UNICEF y el Gobierno de Finlandia
acogerán el Foro Mundial sobre la Inteligencia Artificial para los Niños. Las reflexiones
girarán en torno a la guía política actualizada de UNICEF sobre la IA para los niños y los
estudios de caso de las organizaciones que la han puesto a prueba. Los paneles
compartirán diversas perspectivas sobre políticas y estrategias efectivas de IA. Únase a la
conversación aquí.
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15. El espacio de la sociedad civil en la acción humanitaria

El 5 de julio de 2021, el Comité de Ayuda al Desarrollo adoptó la Recomendación sobre la
habilitación de la sociedad civil en la cooperación al desarrollo y la ayuda
humanitaria, su primer instrumento político sobre la habilitación de la sociedad civil. Los
miembros de ICVA también contribuyeron a este instrumento político. Véase la nota de ICNL
sobre lo que pueden hacer los miembros del CAD para empezar a aplicar las disposiciones
de la Recomendación.

Informe CIVICUS 2021 sobre el estado de la sociedad civil

El Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de CIVICUS 2021 analiza dónde se ha
movilizado la gente para exigir sociedades más justas, igualitarias y sostenibles durante la
pandemia. Esta es la décima edición del informe, y cubre cinco áreas clave de la acción de
la sociedad civil durante 2020, incluyendo la lucha global por la justicia racial, el desafío a la
exclusión y la reivindicación de los derechos, las demandas de justicia económica y
ambiental, la democracia bajo la pandemia, y la sociedad civil en el ámbito internacional.
Lea más información en el Resumen Ejecutivo y el Informe Interactivo.

 

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

16. Clima y medio ambiente

Compromiso en la COP-26

Los líderes mundiales se reúnen en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre para la
COP26 con el fin de debatir cómo pueden evitar que nuestro planeta entre en un estado de
caos climático. El tema en cuestión sigue siendo entre las economías desarrolladas y las
que están en vías de desarrollo sobre cómo financiar la batalla contra la crisis climática. Los
miembros de ICVA participan en los debates y negociaciones tanto en persona como
virtualmente. Uno de nuestros miembros, Oxfam, pide tres cosas en la conferencia:  1)
Nuevos objetivos de emisiones estrictos para limitar el calentamiento a 1,5ºC, con los
países ricos y los mayores emisores haciendo su parte justa. 2) Que los países ricos
cumplan su promesa de aportar 100.000 millones de dólares al año para ayudar a los
países más pobres a adaptarse y reducir las emisiones. 3) Que las naciones ricas acuerden
una forma de financiar las pérdidas y los daños por los impactos ahora inevitables del
cambio climático, desde las inundaciones hasta la desertificación, que ya están destruyendo
hogares y vidas.
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Mientras tanto, ICVA ha firmado las siguientes iniciativas:

Declaración en nombre de los firmantes de la Carta del Clima y del Medio
Ambiente. La declaración está disponible en inglés, español, francés y árabe. Le
animamos a que la utilice públicamente en su propio sitio web, a través de los
canales de las redes sociales y de cualquier otra forma que le resulte útil.
Mensajes clave sobre el cambio climático y la movilidad humana por el Grupo
Asesor sobre Cambio Climático y Movilidad Humana.

Y como recordatorio, si no has firmado la carta del clima, puedes hacerlo ahora aquí.

Explore todos nuestros mensajes clave, iniciativas y llamamientos a la acción movilizados
por ONGs y socios en nuestra página web de Clima y Medio Ambiente.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reconoce el derecho a un medio
ambiente sano y nombra un nuevo relator especial

El ACNUR adoptó Resolución 48/13, en la que se reconoce por primera vez que disponer
de un medio ambiente limpio, sano y sostenible es un derecho humano y se pide a los
Estados miembros de la ONU que cooperen para hacer efectivo este derecho. El Consejo
adoptó la  Resolución 48/14, por la que se establece un Relator Especial sobre la promoción
y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático.

 

Planeta: Cumbre Roja

El 12 de octubre, el Director Ejecutivo de ICVA, Ignacio Packer, participó en un debate
público de alto nivel sobre la Carta del Clima y el Medio Ambiente para las Organizaciones
Humanitarias. La grabación de este evento ya está disponible. Escucha la Contribución del
ICVA a partir del acta 26.

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

17. Salvaguardia:

El Fondo de Divulgación de la PSEA: El Fondo Interinstitucional de Divulgación y
Comunicación del PSEA ha recibido este año 1.000 solicitudes. Éstas han sido revisadas y
seleccionadas por un Grupo Directivo de expertos de ONGs y agencias de la ONU, según
criterios estrictos y garantizando una cobertura geográfica y diversidad de grupos objetivo.
Las organizaciones seleccionadas ya están trabajando en los proyectos financiados por el
Fondo y se espera que terminen a finales de 2021. Puede leer más sobre el Fondo aquí.

IASC PSEA ToRs: El IASC ha aprobado los Términos de Referencia Genéricos para los
Puntos focales de PSEA, las Redes de PSEA , y los Coordinadores de PSEA . El CIOV y
sus miembros participaron en varias rondas de consultas y aportaciones a los TdR, con el
objetivo de lograr un producto final útil e inclusivo. Los TdR genéricos armonizan y
sistematizan el papel de los actores del PSEA en el país, al tiempo que permiten adoptar los
TdR al contexto en función de las necesidades prácticas y las realidades sobre el terreno.
Los TdR de los puntos focales del PSEA deberían ser especialmente útiles para las ONG
que buscan una base para crear unos TdR para esta importante función.

Para mas información, póngase en contacto con: alon.plato@icvanetwork.org.
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Específico de cada región

18. Asia y el Pacífico

El 3 de noviembre, ICVA y la red NEAR organizaron un taller regional para actores locales
sobre financiación alternativa. El taller reunió a más de 50 representantes de la sociedad
civil de la región de Asia-Pacífico para compartir e intercambiar información sobre los
diversos modelos de financiación humanitaria que se utilizan en su contexto, como los
fondos comunes dirigidos por las ONG y la filantropía comunitaria. Jeremy Rempel, de
ICVA, y el asesor de financiación innovadora de NEAR, también hicieron presentaciones
sobre las iniciativas globales actuales. Este taller fue un primer paso para poner de relieve
los diversos modelos de financiación dirigidos a los actores locales, como complemento a
los debates en curso sobre la mejora de la calidad de los mecanismos de financiación
humanitaria y la localización. 

Asimismo, el CIOV está participando en varios procesos de planificación estratégica de las
ONG mediante presentaciones sobre cuestiones clave relacionadas con la localización y el
cambio climático. A mediados de noviembre, cofacilitaremos una consulta regional sobre el
cambio climático y la acción humanitaria con ECHO, como parte de su serie de consultas
regionales previas al Foro Humanitario Europeo de 2022. Hasta ahora, el CIOV ha facilitado
la participación de las ONG en cada una de las sesiones, pero no toma ninguna decisión
relacionada con los asistentes. 

Además, se están llevando a cabo diversas actividades de seguimiento, coordinación y
apoyo a Afganistán en colaboración con los responsables de las diferentes áreas de interés
de ICVA. Mientras empezamos a desarrollar nuestra dirección regional para los próximos
tres años, estamos en contacto con varios miembros y socios para entender las prioridades
y las lagunas en la región en las que podríamos añadir valor. No dude en ponerse en
contacto con nosotros si tiene alguna sugerencia que le gustaría discutir.

 

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

19. Región de África

Apoyo a los foros de las ONG:

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=17319&qid=933382
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Apoyo de ICVA a foros de ONG en Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán están
coordinando con el proyecto Building a Better Response (BBR) la organización conjunta de
un taller de aprendizaje presencial de 3 días en Nairobi, Kenia en el primer trimestre de
2022. El taller proporcionará a los participantes una comprensión completa del sistema de
coordinación internacional para las emergencias a gran escala y les ayudará a identificar
dónde pueden actuar y participar directamente en el sistema a través de una respuesta
coordinada. Se abordarán temas como los principios y las normas humanitarias, el liderazgo
a nivel nacional y el ciclo y la financiación de la programación humanitaria en relación con la
coordinación.

Foro Humanitario Europeo (EHF): ECHO está organizando consultas regionales para
preparar el FHE que se celebrará el 22 de enero de 2022. ICVA está apoyando a las oficinas
de ECHO en Dakar y Nairobi, facilitando tanto las consultas escritas como las próximas
mesas redondas. Las consultas a nivel de país están actualmente en curso, e incluirán
representantes de las ONG, las agencias de la ONU y el Movimiento de la Cruz Roja.
Obsérvese que, si bien el CIOV ha abogado por la inclusión de los foros de las ONG cuando
existan para fomentar las consultas a nivel de país, la lista exacta de participantes es, en
última instancia, decisión de ECHO, a través de las aportaciones de sus propias oficinas de
país. Los temas para las consultas en África Occidental y Central incluyen el compromiso
con los grupos armados no estatales y la CMCoord y para África Oriental y Meridional
incluyen el acceso, la protección de los civiles y el cambio climático.  

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

20. Región MENA

Consultas regionales de la UE en la región MENA

El Foro Humanitario Europeo EHF es un nuevo encuentro de la UE que pretende dar forma
al futuro de la asistencia humanitaria. La primera edición del Foro será organizada por la
Comisión Europea y Francia en la perspectiva de su futura Presidencia del Consejo de la
Unión Europea. Tendrá lugar en Bruselas del 22 al 24 de enero de 2022.

Por primera vez, antes de este foro habrá una serie de consultas regionales. ICVA apoya al
equipo regional de la UE en la organización de las Consultas regionales de MENA que
tendrá lugar en noviembre de 2021 (la fecha exacta se anunciará próximamente) de forma
virtual. Las consultas girarán en torno al acceso humanitario, el cambio climático y las
necesidades humanitarias, y la protección de la población civil y las infraestructuras civiles
esenciales en la guerra urbana.

Programa de refuerzo de la capacidad y aprendizaje para la red de OSC de Yemen

En octubre, ICVA MENA comenzó un programa de fortalecimiento de la capacidad y el
aprendizaje para la Red de OSC de Yemen. El programa está dirigido a los 10 miembros de
la red de OSC de Yemen en una formación adaptada con herramientas y recursos de apoyo
para fortalecer sus habilidades en la coordinación humanitaria, la buena gobernanza y la
planificación estratégica. El programa incluye la comprensión de los diferentes modelos
regionales y globales y debates en profundidad sobre los procesos necesarios para revisar
la gobernanza de la red, su estrategia y la mejora de las estrategias de comunicación y
representación. La formación también se centra en la coordinación conjunta y en mejorar la
comprensión del ecosistema humanitario mundial y regional.

Próxima investigación de ICVA "Advancing NEXUS in MENA: Breaking the Silos"

El ICVA pretende realizar una investigación para comprender mejor el estado actual de
aplicación del enfoque NEXUS en siete países de Oriente Medio y Norte de África y cómo la
localización puede interconectarse con NEXUS para crear un enfoque holístico. Más
información aquí.

Regional MENA:  El representante regional de ICVA, Eman Ismail, participó en el taller
regional de 3RP celebrado el 13 de octubre de 2021 y copresidido por la secretaría de 3RP
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del PNUD regional y el ACNUR. Eman compartió reflexiones desde la perspectiva de los
miembros de ICVA sobre las principales tendencias y cuestiones emergentes relacionadas
con la localización y los nexos, centrándose en el cambio climático y el Grand Bargain 2.0.
También se compartieron las recomendaciones del reciente Estudio de caso del ICVA sobre
el apoyo a las redes locales sirias.

En el país: En Jordania

El 26 de octubre de 2021, ICVA MENA realizó una presentación en la reunión de directores
de país del Foro de ONGI de Jordania sobre NEXUS y oportunidades de localización. La
presentación se centró en el significado de Nexus, las oportunidades y los obstáculos en
situaciones humanitarias prolongadas.

Para obtener más información o para ser incluido en la lista de correo de ICVA
MENA, comuníquese con eman.ismail@icvanetwork.org  o 
stephanie.yousef@icvanetwork.org.

21. Región de América Latina

Foro de las ONG de Venezuela

Algunos de los temas clave discutidos durante el foro de las ONGIs fueron la necesidad de
un protocolo de gestión de incidentes y crisis y el fortalecimiento de la coordinación entre los
actores humanitarios. Los espacios de coordinación existen en Venezuela y están
funcionando a través de la facilitación de OCHA y los 4 Centros de Coordinación de Campo
(Caracas, Ciudad Guyana, Maracaibo, San Cristóbal) los clusters, sub-clusters y el Foro de
las ONGI. Se destacó la necesidad de una mayor participación de las organizaciones
nacionales e internacionales y de las agencias de la ONU en los espacios de coordinación.

El 21 de septiembre, el Foro de las ONG celebró una reunión con el recién nombrado
Coordinador Humanitario, Gianluca Rampolla. Algunos de los puntos clave planteados
fueron sobre la insuficiente respuesta humanitaria y que el Fondo Humanitario de Venezuela
es una forma de dar visibilidad. También se insistió en que la publicación del HRP 2021
sigue siendo necesaria para dar visibilidad a la situación humanitaria y que el sistema de
registro de organizaciones internacionales (REGONG) representa un paso adelante.

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

Oportunidades de aprendizaje
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22. El 24 de noviembre de 2021: seminario web de ICVA-PHAP sobre cómo maximizar
la sostenibilidad medioambiental de nuestro trabajo

Este será el segundo seminario web de nuestra Serie de Aprendizaje sobre Cambio
Climático y Acción Humanitaria - La Carta del Clima: una guía práctica. El seminario web
presentará una visión general y las primeras lecciones aprendidas sobre cómo las
organizaciones pueden desarrollar y aplicar políticas más respetuosas con el medio
ambiente, los retos y las oportunidades, y algunos de los requisitos y normas que están
estableciendo los donantes. Reserve su plaza hoy mismo.

¿Se perdió el seminario web del Tema 1 sobre la adaptación a los impactos de las crisis
climáticas y medioambientales? Vea la grabación en YouTube y el podcast aquí.

Novedades y noticias 

23. El CIOV participó en la sesión informativa previa a APC 2021 sobre el nuevo Plan
Estratégico del Programa Mundial de Alimentos el 5 de octubre. Lee más sobre la
discusión aquí.

24. Airlink - Un socio inestimable durante la respuesta a la crisis

Airlink es una ONG que aborda los obstáculos logísticos de la respuesta humanitaria y
organiza el transporte aéreo de los trabajadores de socorro y la ayuda a las comunidades
afectadas por la crisis. A través de la asociación de Airlink con aerolíneas, proveedores de
logística y donantes, las ONG que atienden a comunidades vulnerables reciben vuelos y
orientación logística a coste cero o reducido. Más información sobre Airlink y su trabajo en
América Latina.

25. ¿Se ha unido a la Asamblea de Ciudadanos del Mundo?

Esta es una oportunidad para reunirse en línea y en comunidades para aprender y discutir
la crisis climática y ecológica. Los líderes mundiales escucharán tus recomendaciones en la
COP26 y en un informe en marzo de 2022. Puedes participar aquí.

26. La Cruz Roja Británica celebró un seminario web para presentar su informe
conjunto con DA Global: "¿Está cambiando realmente la ayuda? Lo que la respuesta
de Covid-19 nos dice sobre la localización, la descolonización y el sistema
humanitario".

El panel de expertos ofreció perspectivas sobre la reforma humanitaria, la descolonización y
la acción dirigida a nivel local, así como ideas prácticas para encontrar caminos genuinos
hacia un sistema humanitario más equitativo y verdaderamente localizado. Encuentre la
grabación del seminario web aquí.

27. El ICoCA y el GISF llevaron a cabo una investigación para comprender mejor las
prácticas, los procedimientos y las políticas de las ONG con respecto a la seguridad
privada. Los resultados se sintetizan en un informe político. Lea el informe y vea el
seminario web convocado para su presentación
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Marque su agenda

24 de noviembre: webinar de ICVA PHAP Maximizando la sostenibilidad ambiental de
nuestro trabajo

 

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

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

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