Estimados lectores,
Esperamos que se haya registrado para unirse a nosotros en un evento en línea para
conmemorar nuestro 60 aniversario el miércoles 18 de mayo. Este mes, compartimos
noticias sobre Siria antes de la conferencia de Bruselas, nuestro informe anual 2021 y más
información sobre nuestra historia. También exploramos actualizaciones sobre migración
forzada, financiamiento, coordinación, así como acción climática, derechos del niño,
salvaguardia y los centros regionales. Además, todos los últimos trabajos y eventos.
Si aún no se ha inscrito en el evento en línea ICVA at 60, regístrese aquí.
¡Feliz lectura!

Mensaje del Director Ejecutivo
El futuro de Siria y la región
La respuesta a la crisis de Ucrania ha sido tremenda. Se elogia la solidaridad mostrada por
los gobiernos y los ciudadanos de toda Europa y más allá hacia aquellos que huyen de la
crisis en Ucrania. Los compromisos en la Conferencia Internacional de Donantes de Alto
Nivel para Ucrania en Varsovia el jueves (5 de mayo) son otro testimonio de la solidaridad
con el pueblo ucraniano. La decisión de la UE de aplicar la Directiva de protección temporal
a las personas que abandonan Ucrania proporciona las garantías jurídicas necesarias sobre
el estatuto y demuestra que juntos es posible cumplir los compromisos con el derecho
internacional de los refugiados y los derechos humanos.
Al ver a las naciones europeas abrir sus mentes y brazos a millones de ucranianos, no
podemos evitar comparar los destinos de los 12 millones de sirios que han sido
desarraigados por la guerra.
Al igual que en las cinco ediciones anteriores, la sexta Conferencia de Bruselas sobre el
apoyo al futuro de Siria y la región (9-10 de mayo) también abordará los problemas
humanitarios y de resiliencia más críticos que afectan a los sirios y las comunidades que
acogen a refugiados de Siria, tanto dentro del país como en la región. Se espera que la
conferencia renueve el apoyo político y financiero de la comunidad internacional a los
vecinos de Siria, en particular Jordania, Líbano y Turquía, así como a Egipto e Irak. La
conferencia es una oportunidad vital para hacer hincapié en el importante papel de las
diferentes organizaciones de la sociedad civil en la reconstrucción de su país, y en la
inclusión equitativa en el diálogo para lograr un proceso de paz duradero y próspero.
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Una vez que la guerra finalmente llegue a su fin en Siria, reconociendo que aún no se
cumplen las condiciones para los retornos voluntarios, seguros y dignos , el desafío es
reconstruir el país. ¿Quién pagará la factura sigue abierta? Si bien el impacto destructivo
de 11 años de guerra en Siria es claro y está presente, ¿hasta qué punto la invasión rusa de
Ucrania tiene un impacto en el compromiso de las naciones occidentales?
A medida que nos acercamos al Día de Europa, el 9 de mayo, un día para recordar la paz y
la unidad después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, también debemos aspirar
a un motor de solidaridad para hacer frente a las consecuencias humanitarias y económicas
mucho más allá de Europa.
Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA

Actualizaciones de ICVA
1. Informe Anual ICVA 2021
¡Fuera de la prensa, el Informe Anual de ICVA 2021 está
disponible! El informe refleja la fuerza que ICVA y sus
miembros obtienen de nuestra solidaridad y valores
comunes. Explore nuestros aprendizajes de un año de
coordinación, cooperación y colaboración en la acción
humanitaria.

2. Conmemoración del evento en línea ICVA 60
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ICVA conmemorará su 60 aniversario el miércoles 18 de mayo de 2022 de 3:00 pm a 4:30
pm CEST. También habrá eventos en los cuatro centros regionales de ICVA (África, Asia y
Pacífico, MENA y América Latina) programados para diferentes fechas. Estos eventos
ofrecen la oportunidad de aprender del pasado y asegurarse de que las aspiraciones en
nuestra estrategia ICVA 2030 sean "evolutivas" y "transformadoras".
Escucharemos a tres ex directores ejecutivos de ICVA: Cyril Ritchie, Ed Schenkenberg van
Mierop y Nan Buzard. También habrá una mesa redonda compuesta por: Lisa Piper,
ACBAR; Billa Moussa Sidibe, CARE International; Ghida Anani, ABAAD; Marvin Parvez,
Servicio Mundial Comunitario de Asia; Samer Daoudi, Red Palestina de ONG; y Mirela
Shuteriqi, ICVA, en torno a los temas de las transformaciones.
Por favor, consulte la agenda del evento en línea y los oradores.
Regístrese para el evento

3. Conoce a nuestros nuevos colegas
Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo:
Asma Saleem como nueva Representante Regional Adjunta de ICVA para Asia
Pacífico. Asma tiene su sede en Islamabad, Pakistán.
Adeline Benita como Representante de ICVA para África Occidental y Central.
Adeline tendrá su sede inicialmente en Bamako y cambiará a Dakar en julio.
El Sr. Albert-Philip Burger, que ha estado cubriendo África Occidental y Central desde
julio de 2021, se está entregando a Adeline y cambia a un nuevo puesto como
Coordinador del Programa Fora de ONG.

Migración forzada
4. Reunión sobre el Informe sobre el Desarrollo Mundial 2023 del Grupo
Banco Mundial
El 4 de abril, InterAction e ICVA organizaron una reunión en línea con el Grupo del Banco
Mundial para discutir el Informe sobre el Desarrollo Mundial para 2023 del Banco Mundial,
que tiene la intención de centrarse en la movilidad transfronteriza de refugiados y migrantes.
Reuniendo a treinta ONG, este evento fue una oportunidad para intercambiar puntos de
vista con el Sr. Xavier Devictor, Codirector del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2023,
sobre el marco del informe, así como los temas y mensajes clave que podrían incluirse. En
los próximos meses se organizarán debates de seguimiento y oportunidades para que los
miembros de ICVA participen en este tema.

5. Taller de Estrategia de Soluciones para Terceros Países
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Los días 21 y 22 de abril, el Jefe de Migración Forzada de ICVA se unió a un Taller de
Estrategia de Soluciones para Terceros Países de múltiples partes interesadas convocado
en Ginebra por el Servicio de Reasentamiento y Vías Complementarias del ACNUR,
División de Protección Internacional. Tras la finalización de la Estrategia Trienal sobre
Reasentamiento y Vías Complementarias, así como las consultas celebradas el año
pasado, este taller pretendía sentar las bases de un proceso sucesor para continuar las
acciones centradas en el aumento de las soluciones de terceros países. En junio se
compartirá más información sobre este proceso en las Consultas Tripartitas Anuales sobre
Reasentamiento (ATCR). En línea con su compromiso de larga data con el Pacto Mundial
sobre Refugiados y su enfoque en soluciones, ICVA continuará contribuyendo a este
proceso.

6. Consultas trimestrales del ACNUR con ONG’s
El 27 de abril, el ACNUR y el ICVA organizaron conjuntamente las segundas consultas
trimestrales del año entre el ACNUR y las organizaciones no gubernamentales sobre el
diseño conjunto de las recomendaciones del ACNUR y las organizaciones no
gubernamentales sobre localización y acción climática. Con las ideas del Centro de
Monitoreo de Desplazamiento Interno, COHERE y ACNUR, el objetivo fue presentar un
conjunto de recomendaciones preliminares para las Consultas Globales de ACNUR con
ONG. Varios comentarios recibidos durante la reunión se incorporarán al documento, que se
finalizará sobre la base de las Consultas Mundiales de junio. Las notas sobre esta segunda
consulta trimestral se difundirán pronto a los participantes.

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

7. Migrantes en situación de vulnerabilidad

IMRF: Día Preparatorio de la Sociedad Civil, 15 de mayo
de 2022, de 9 am a 5 pm EDT (Nueva York)
Ya están abiertas las inscripciones para el Día Preparatorio
de la Sociedad Civil. Esta reunión preparatoria tiene como
objetivo compartir y consolidar los aportes y puntos de
compromiso conjuntos clave de la sociedad civil para la
Audiencia de Múltiples Partes Interesadas del 16 de mayo y
el resto del IMRF. Regístrese para unirse a la reunión.
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Financiación
8. El Gran Acuerdo 2.0 Explicado – Un Documento Informativo de ICVA
(2022)
Tras el documento "Gran Acuerdo explicado" publicado en marzo de 2017, ICVA ha
redactado el documento informativo "Gran Acuerdo 2.0 explicado" para apoyar a los
actores humanitarios, particularmente a las ONG, a comprender mejor y participar en esta
nueva fase del Gran Acuerdo 2.0 de 2021 a 2023. ICVA también creará una versión web
complementaria de este documento informativo que se actualizará para reflejar los cambios
a medida que ocurran. Esta versión web se compartirá en el próximo boletín.

9. Guías gratuitas sobre gestión de riesgos para las ONG y su personal
ICVA y Disaster Ready se asociaron para crear guías móviles sobre "Gestión de riesgos en
la práctica" y "Gestión de riesgos y asociaciones de financiación" para que el personal de
ayuda humanitaria y desarrollo identifique y gestione mejor los riesgos derivados de las
asociaciones de financiación. De las guías, aprenderá las mejores prácticas para gestionar
los desafíos operativos y los riesgos que afectan la financiación de asociaciones en el
sector humanitario. Explóralos.

Para obtener más información, póngase en contacto con
jeremyrempel@icvanetwork.org.

Coordinación
10. Respuesta de Ucrania: apoyo de coordinación a las ONG
ICVA continúa contribuyendo al fortalecimiento de la coordinación de las ONG en la
respuesta de Ucrania mediante el despliegue del apoyo de la coordinación de las ONG para
la respuesta, así como a través de asociaciones con líderes nacionales de ONG. La
respuesta humanitaria sigue ampliándose, y las ONG deben adaptarse a la situación
cambiante con los esfuerzos en curso apoyados por el ICVA para mejorar la comprensión y
el compromiso de las ONG con diversos mecanismos de coordinación, incluido el fondo
mancomunado. También se necesita apoyo para fortalecer la colaboración entre las ONG y
trabajar para mejorar los esfuerzos de promoción y localización en la respuesta.

11. Salvar vidas juntos
ICVA se unió a la reunión del Comité de Supervisión de Saving Lives Together para discutir
el compromiso continuo de los socios de las Naciones Unidas y las ONG con esta iniciativa
para mejorar la colaboración en materia de seguridad entre el Sistema de Gestión de la
Seguridad de las Naciones Unidas (UNSMS) y las ONG. En la reunión se destacó la
necesidad de comprender y colaborar colectivamente para abordar los efectos de las
amenazas a la seguridad a fin de apoyar la prestación segura de asistencia humanitaria.
ICVA está buscando actualmente un nuevo representante miembro para unirse al Grupo de
Trabajo de SLT y apoyar la implementación en curso del marco, comuníquese con
jeremy.wellard@icvanetwork.org para obtener más información.
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12. Comité Permanente entre Organismos (IASC)
Los directores del IASC
El CEI convocó el 14 de abril una reunión ad hoc de directores del Comité Permanente
entre Organismos para examinar la situación en Ucrania. Informó sobre sus recientes visitas
a Moscú y Kiev como parte de los esfuerzos para explorar acuerdos para pausas y
corredores humanitarios. Las medidas de seguimiento de la reunión incluyen el
fortalecimiento de la asistencia para la ampliación, incluso mediante el empoderamiento y la
prestación de asistencia a través de asociados locales, cuando sea posible, y mantener el
enfoque operacional y la promoción de otras crisis más allá de Ucrania, incluso aumentando
la promoción y la atención a los efectos secundarios de la crisis.

Grupo de Política Operacional y Promoción (OPAG)
La OPAG se reunió el 26 de abril para debatir las conclusiones y recomendaciones del
Comité Permanente entre Organismos encargado independientemente por el "Examen de la
aplicación de la política de protección del Comité Permanente entre Organismos". El
examen, que fue realizado por el Grupo de Política Humanitaria (HPG) de la ODI, refleja las
aportaciones de 700 personas, incluidas las observaciones de los miembros del Comité
Permanente entre Organismos. Reafirma la importancia de la centralidad de la protección.
También identifica barreras y bloqueos y hace recomendaciones sobre cómo el sistema
humanitario podría abordarlos y lograr un cambio real, ya que los riesgos de protección de
la crisis en curso son significativos. Los redactores del Examen presentaron las principales
conclusiones y recomendaciones seguidas de un debate con los miembros de la OPAG.
Está previsto que el informe finalizado de revisión de la política de protección se presente a
los directores del Comité Permanente entre Organismos y se espera que el Comité
Permanente entre Organismos acuerde una respuesta de la administración para orientar las
medidas futuras.

13. Programa de Apoyo a foros de ONG:
ICVA está estableciendo la siguiente fase del Programa de Apoyo a foros de ONG. El
Programa de Apoyo a los Foros de ONG incluye una función centralizada de mesa de
apoyo, pequeñas subvenciones a foros de ONG y una serie de talleres de intercambio para
el personal de foros de ONG.

Para obtener más información, póngase en contacto con
albertphilip.burger@icvanetwork.org.

14. Abordar la inequidad de la vacuna COVID-19 en entornos humanitarios
El 26 de abril, el ICVA celebró un taller en línea sobre la vacunación contra la COVID-19 en
entornos humanitarios. Los miembros de ICVA y los socios locales de Sierra Leona, la
República Democrática del Congo, Yemen, el Líbano, Nigeria, Sudán del Sur y la sede se
unieron a la discusión sobre las barreras, las oportunidades y las mejores prácticas
emergentes sobre la respuesta a la vacunación contra la COVID-19. Entre las principales
recomendaciones emergentes figuraban las siguientes: a) la necesidad de integrar la
participación de las ONG en la planificación y la adopción de decisiones sobre los
instrumentos de respuesta desde el nivel mundial hasta el local y b) los sistemas de salud
deben fortalecerse e integrarse.
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El punto focal del Equipo de Tareas COVID-19 del Grupo de Salud Mundial presentó una
visión general del panorama que destaca la importancia continua de la vacunación contra la
COVID-19, ya que sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia
internacional. En los países de bajos ingresos, solo el 8,4% de los 565 millones de
personas elegibles para la vacunación están completamente vacunadas.
ICVA intercambia regularmente con la asociación COVAX Vaccine Delivery liderada por Ted
Chaiban, que es el mecanismo clave para resolver la inequidad de la vacuna en entornos
humanitarios. El CoVDP se estableció en diciembre de 2021 para ayudar a los países a
alcanzar el objetivo de cobertura de vacunación contra la COVID-19 del 70% de la OMS. El
CoVDP se dirige a 34 países, más de la mitad de los cuales están gestionando importantes
necesidades humanitarias y poblaciones de refugiados. La asociación CoVDP da la
bienvenida a las ONG y agencias humanitarias interesadas para que participen con sus
equipos en los países y en su microplanificación, y está poniendo a disposición fondos para
que las ONG apoyen la vacunación contra la COVID-19 en entornos humanitarios.

Para obtener más información, póngase en contacto
con eileen.morrow@icvanetwork.org.

Transformando nuestra red
15. Defender la acción humanitaria basada en principios
Cumbre de la Sociedad Civil 7
ICVA junto con Acción contra el Hambre Alemania co-coordinó el Grupo de Trabajo de
Asistencia Humanitaria y Conflictos para la cumbre de la Sociedad Civil 7 que se celebró los
días 4 y 5 de mayo. El grupo incluyó a más de 40 representantes de ONG de todo el
mundo, incluidos varios miembros de ICVA. El grupo de trabajo se reunió a lo largo de
marzo y abril para desarrollar las cinco recomendaciones concretas propuestas para el
G7. En la Cumbre de la Sociedad Civil 7, el Grupo de Trabajo presentó las
recomendaciones y dirigió una mesa redonda sobre "Cerrar la brecha: entre la alerta
temprana y la acción humanitaria anticipatoria" con contribuciones del Consorcio de ONG
de Somalia y la Red Start.

16. Abordar el impacto del cambio climático en la acción humanitaria
Cumbre de la Sociedad Civil 7
ICVA también participó en el Grupo de Trabajo de Justicia Climática y Ambiental para Civil 7.
El Grupo de Trabajo tiene como objetivo garantizar que las medidas obligatorias y las
acciones concretas del Acuerdo de París, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
sean perseguidos e implementados ambiciosamente por los gobiernos del G7.
La Cumbre Civil 7 fue coordinada por VENRO, miembro de ICVA, la Asociación de ONG
alemanas de desarrollo y ayuda humanitaria y el Foro Alemán de ONG sobre Medio
Ambiente y Desarrollo. Obtenga más información sobre la cumbre.
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Seminario web de ICVA y PHAP - Comprender e integrar los datos de riesgo climático
y ambiental en la acción humanitaria.
El seminario web se llevó a cabo el 28 de abril y los oradores compartieron ideas sobre:
Desafíos, oportunidades y formas de avanzar para el sistema humanitario en la
incorporación del riesgo climático/ambiental en el análisis de las necesidades, el
diseño y la implementación de programas
Implicaciones operativas del uso de evidencia respaldada por datos en las políticas y
para la toma de decisiones y la programación: alerta temprana, acción temprana,
preparación y respuesta efectiva para limitar el desplazamiento
Acceso a los datos y disponibilidad de datos para los actores locales e
internacionales para minimizar los riesgos climáticos para las poblaciones más
vulnerables
Para obtener más información, visite la página web de Clima y Medio Ambiente de
ICVA, o contact:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.
Ahora puede consultar la grabación en nuestro sitio web

17. Ser distribuido globalmente y arraigado localmente
Nexo:

Para obtener más información sobre el trabajo de ICVA en el HDP Nexus, póngase
en contacto con marco.rotelli@icvanetwork.org.

18. Ser diversos, inclusivos y vivir nuestros valores
Derechos del niño
Reunión Anual Virtual 2022 de la Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción
Humanitaria
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Esta Reunión Anual se llevará a cabo virtualmente los días 20 y 22 de junio bajo el tema,
Promover la centralidad de los niños y su protección en la acción humanitaria a través de la
rendición de cuentas, la localización y el trabajo en todos los sectores. La reunión
representa un foro para impulsar las discusiones sobre la transformación de la estrategia de
la Alianza en un plan estratégico concreto y ambicioso. Regístrese ahora.

ICVA participó en el evento '15 años de los Principios y Compromisos de París:
lecciones aprendidas y formas de avanzar para la implementación de acciones para
prevenir el reclutamiento de niños en conflictos armados y apoyar la reintegración' el
4 de mayo de 2022
Dado que 112 Estados ya han respaldado el Principio de París, este evento, organizado
conjuntamente por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización Internacional
del Trabajo y Save the Children, ofreció la oportunidad de escuchar una variedad de
perspectivas sobre los progresos realizados y los desafíos que se enfrentan para poner fin
al reclutamiento y la utilización ilícitos de niños asociados con fuerzas armadas y grupos
armados y para garantizar que los niños se reintegren con éxito en sus familias y
comunidades.

Género
La Secretaría del ICVA aprobó el Llamado a la Acción sobre la Protección contra la
Violencia de Género en Emergencias. El Llamado a la Acción es una iniciativa de múltiples
partes interesadas lanzada en 2013 para transformar fundamentalmente la forma en que se
aborda la violencia de género en las emergencias humanitarias. El objetivo es impulsar el
cambio y fomentar la rendición de cuentas para que cada esfuerzo humanitario, desde la
etapa más temprana de una crisis, incluya las políticas, los sistemas y los mecanismos para
mitigar los riesgos de violencia de género, especialmente la violencia contra las mujeres y
las niñas, y para proporcionar servicios seguros e integrales a las personas afectadas por la
violencia de género.
Los compromisos de ICVA se relacionan con los resultados del Llamado a la Acción sobre
Promoción y Localización:
Abogar por la implementación de políticas institucionales y de todo el sistema y la
capacidad para abordar la violencia de género, fortalecer la igualdad de género y
garantizar la rendición de cuentas, incluso en documentos humanitarios estratégicos
clave.
Apoyar a los actores locales, en particular a las organizaciones de mujeres, para que
lideren y participen en la coordinación de la violencia de género y en la coordinación
de la igualdad de género, y en los equipos humanitarios en los países, los comités
directivos de fondos mancomunados y otras arquitecturas humanitarias relevantes.
27 miembros de ICVA se han unido hasta ahora al Llamado a la Acción. Animamos a todos
a seguir su ejemplo.

Un estudio de alcance: ¿Qué papel debe desempeñar ICVA en la mejora del trabajo de
los miembros sobre género en emergencias?
Este estudio de alcance encuentra que ICVA está actualmente involucrado en una serie de
flujos de trabajo que contribuyen o son complementarios con la agenda de igualdad de
género en la acción humanitaria, como el trabajo sólido con organizaciones locales dirigidas
por mujeres. Echa un vistazo a más hallazgos y las respuestas de la gerencia.

Salvaguardar
Centro de recursos y soporte de protección (RSH)
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El RSH es entregado por un consorcio liderado por Options, con Social Development Direct
(SDDirect), ICVA, Terre des hommes, Sightsavers y Translators Without Borders.
La RSH lanzó una nueva herramienta, "Guía de bolsillo de comunicación con niños". Esta
guía proporciona información y orientación a las organizaciones sobre cómo hablar con los
niños sobre la protección de los niños. Acceda a los guías en inglés, amárico, afan oromo,
somalí y tigrigna. Además, RSH ha producido dos hojas de consejos sobre la protección en
entornos educativos formales y no formales. Proporcionan orientación sobre las políticas,
leyes y riesgos existentes.

RSH E-Learning - Asuntos de salvaguardia
Los 5 módulos del curso de aprendizaje electrónico están disponibles en inglés, y los
módulos 1-4 están en vivo en amárico, árabe, francés, hausa y swahili. ¡Toma el curso y
obtén tu certificado!

Glosario PSEA de CLEAR Global
Clear Global, miembro del consorcio resource & Support Hub, ha lanzado un glosario
multilingüe de PSEA desarrollado en colaboración con la OIM, CHS Alliance, RSH, CDAC
Network, UNICEF y otros miembros del IASC. El glosario cubre 208 términos en 29 idiomas.
El personal del programa, los voluntarios, los traductores y los intérpretes que trabajan en
diversos contextos pueden usar este recurso práctico para comprender términos
desconocidos, verificar definiciones, seleccionar la palabra adecuada y prepararse para
conversaciones desafiantes.

Ofertas de empleo
RSH Europa del Este ya está en vivo y está reclutando para tres Asociados Nacionales en
la región. Consulte los puestos de Asociado Nacional, Rumania, Asociado Nacional, Polonia
y Asociado Nacional, Moldavia y solicite.

Para obtener más información, póngase en contacto con
alon.plato@icvanetwork.org o kriss.uyoga@icvanetwork.org.

19. Participe proactivamente en asociaciones de colaboración ágiles
Eventos de las Semanas de Redes y Asociaciones Humanitarias (HNPW)

El HNPW ha comenzado con una amplia gama de eventos a los que puede unirse
virtualmente y cara a cara. Soneventos en torno a temas como el cambio climático, el nexo
de paz humanitario-desarrollo, la localización, la protección y la inclusión, y la preservación
y expansión del espacio humanitario. Consulte más información en el sitio web de HNPW.
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Específico de la región
20. África
Cuarto (4º) Período Ordinario de Sesiones del Comité Técnico Especializado (STC)
sobre Migración, Refugiados y Desplazados Internos
Antes de la Cumbre Humanitaria de la Unión Africana (UA) que se celebrará en Malabo
Guinee, la UA celebró la sesión de expertos del Comité Técnico Especializado sobre
Migración, Refugiados y Desplazados Internos. La reunión se centró en la validación de un
importante instrumento jurídico que contribuirá a la puesta en funcionamiento del Organismo
Africano de Asuntos Humanos, la gobernanza de la migración dentro y fuera del continente
y varios documentos de política que mejorarán la gobernanza eficaz de las cuestiones
relativas a la migración, los refugiados y los desplazados internos en el continente, así
como un informe sobre la marcha de la aplicación del Protocolo sobre la libre circulación de
personas en África. La Reunión también preparará la Cumbre Humanitaria y la Conferencia
de Promesas de Contribuciones que tendrá lugar del 25 al 27 de mayo en Malabo, Guinea
Ecuatorial.
ICVA y varios de sus miembros participarán en la Cumbre.

Para obtener más información o para ser incluido en la Lista del Grupo de Trabajo de
ICVA África, comuníquese con marco.rotelli@icvanetwork.org
o addis.tesfa@icvanetwork.org.
Declaración conjunta de ong sobre la crisis del hambre en el Cuerno de África (HoA)
Antes de que los donantes se reunieran en Ginebra el 25 de abril de 2022, ICVA se unió a
53 ONG y redes de ONG para pedir un aumento urgente y sustancial de la financiación y el
liderazgo para responder a la crisis del hambre en el HoA. La Presidenta del ICVA, Jane
Backhurst, se unió ala Mesa Redonda de Alto Nivel sobre el Evento sobre la Sequía del
Cuerno de África , organizado conjuntamente por la Unión Europea y la OCAH el 26 de
abril, donde leyó la declaración conjunta de las ONG. Echa un vistazo a la declaración y el
compromiso en línea.

Para más detalles, póngase en contacto con: Maxine
Clayton, advocacysupport@icvanetwork.org.

21. Asia y el Pacífico
Asia Pacífico ha estado colaborando con socios y agencias miembros para preparar talleres
y eventos que tendrán lugar en el mes de mayo. Los detalles del taller "Coordinación en
contextos humanitarios para las ONG internacionales chinas" se idearon en colaboración
con la Fundación Amity para mejorar la comprensión de las ONG chinas de las redes
internacionales de coordinación humanitaria y las funciones de las ONG para una respuesta
humanitaria eficaz. La sesión tendrá lugar durante la segunda semana de mayo. Del mismo
modo, el equipo regional está trabajando estrechamente con los socios de ICVA, APRRN y
PRRiA (Protecting Rohingya Refugees in Asia) para convocar talleres virtuales sobre
"Ampliación de la promoción coordinada en la región para abordar los desafíos humanitarios
y de consolidación de la paz en Myanmar después del golpe y el desplazamiento rohingya"
los días 10 y 17 de mayo de 2022.
Además, ICVA participará en la Plataforma Global sobre RRD para fortalecer la voz de las
ONG sobre la acción de anticipación y RRD para contribuir en el Marco de Sendai a nivel
regional.
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Para obtener más información sobre el trabajo de ICVA en Asia y el Pacífico,
comuníquese con Keya Saha-Chaudhury, keya.sahachaudhury@icvanetwork.org.

22. Región de América Latina

Para obtener más información o para ser incluido en la Lista de Correo de ICVA
Latam, comuníquese con lina.gomez@icvanetwork.org.

23. MENA
VI Conferencia de Bruselas: "Apoyando el futuro de Siria y la región"
En mayo de 2022, la Unión Europea y la ONU copresidirán la 6ª Conferencia de Bruselas
sobre el apoyo al futuro de Siria y la Región. Durante la conferencia, la comunidad
internacional abordará la situación en Siria y reconfirmará los compromisos políticos para
movilizar apoyo financiero. Visite el sitio web de la conferencia de Bruselas para obtener
más información sobre las reuniones y eventos paralelos.
ICVA participará en el evento paralelo sobre "Localización de la respuesta a la crisis de
Siria en el Líbano: hacia la complementariedad, la eficacia y la rendición de cuentas"
el 5 de mayo de 9:30 a 11:30 (Bruselas) organizado por el Foro de ONG Humanitarias y
de Desarrollo del Líbano (LHDF) y el Grupo de Trabajo para personas afectadas por la crisis
siria (PASC-WG).

Centro de protección de recursos (RSH) - MENA
RSH Hub en MENA ha lanzado un "Servicio Pregunte a un experto", donde su organización
o sus organizaciones asociadas en Jordania, Siria o Yemen pueden comunicarse y hablar
con un especialista para obtener asesoramiento sobre salvaguardias. El servicio pone en
contacto a las OSC con experiencia gratuita en SEAH / salvaguardia. Envíe un correo
electrónico a RSH MENA directamente. Vea la animación para obtener más información (en
árabe, con subtítulos en inglés).
RSH MENA Hub llevó a las organizaciones de la sociedad civil en "Un viaje de salvaguardia"
en tres lugares diferentes, Siria, Yemen y Jordania, en marzo de 2022. Durante la
capacitación de tres días, los participantes exploraron el significado y las definiciones de la
salvaguardia, el papel y las expectativas de las organizaciones locales, los enfoques de la
salvaguardia, así como el papel y las responsabilidades de los individuos dentro de una
organización.

Taller regional de intercambio de foros de ONG de MENA
ICVA En MENA organizará un taller regional de intercambio de foros de ONG de dos días en
Amman, Jordania, en junio de 2022. Las redes de ONG internacionales y locales serán
invitadas a la reunión para fomentar los vínculos y permitir el intercambio de información, el
aprendizaje, la interacción, la coordinación y la creación de redes entre las redes en toda la
región. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a
icvamena@icvanetwork.org.
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Nuevo informe - Educación interrumpida: priorizar la recuperación temprana en el
sector educativo en Siria
Save the Children ha publicado un nuevo informe antes de la VI Conferencia de Bruselas
sobre Siria, que tendrá lugar los días 9 y 10 de mayo de 2022. El informe pide acciones
conjuntas pragmáticas y concretas de profesionales y donantes por igual para promover el
derecho de los niños sirios a una educación de calidad.

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.

Oportunidades de aprendizaje
24. Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra - Página de recursos sobre ciencias
de la salud
La página tiene como objetivo informar a los gobiernos, organizaciones humanitarias,
estudiantes y representantes de los medios de comunicación de los últimos trabajos de
investigación sobre la situación de salud de las personas que huyen de Ucrania o están
atrapadas en el país.

Nuevo y digno de mención
25. Análisis Rápido de Género (RGA), realizado por ONU Mujeres y CARE
International
La RGA incluye datos primarios de las experiencias vividas por mujeres y hombres en la
guerra de Ucrania, así como una revisión de los datos secundarios disponibles. Propone
recomendaciones para los actores humanitarios sobre las diferentes necesidades y
prioridades de mujeres y hombres.

26. Educación en Emergencias
El 12 de mayo, el Centro Mundial de Ginebra para la Educación en Situaciones de
Emergencia lanza su Estrategia 2022-2025 para promover en colaboración la Educación en
Situaciones de Emergencia para niños y jóvenes.

27. Declaración del COMITÉ Permanente entre Organismos sobre la rendición de
cuentas a las personas afectadas
La declaración respaldada por el ICVA afirma el compromiso del Comité Permanente entre
Organismos de garantizar que la rendición de cuentas a las personas afectadas sea
fundamental para la acción humanitaria basada en principios.

28. Sitio web de Economías de Desplazamiento Prolongado
El objetivo de este sitio web es ayudar a realizar el vasto potencial económico de las
comunidades afectadas por el desplazamiento en todo el mundo. Explore más sobre su
enfoque y actividades.
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29. Estudio exploratorio para analizar las condiciones de funcionamiento de la
sociedad civil en el territorio palestino ocupado (OPT)
El Centro Internacional de la Sociedad Civil encargó un estudio exploratorio para analizar
las condiciones de funcionamiento de la sociedad civil en el territorio palestino ocupado. El
estudio encontró que el acceso a la financiación era una limitación principal para las OSC
que trabajan en el TPO en general, y especialmente para las OSC palestinas.

Marca tu Agenda
2-20 de mayo: Semanas de Redes y Asociaciones Humanitarias (HNPW) 2022
9-10 de mayo: VI Conferencia de Bruselas "Apoyo al futuro de Siria y la región"
17-20 de mayo: Foro Internacional de Examen de la Migración
18 de mayo: Conmemoración del ICVA @60
25-27 de mayo: Cumbre y Conferencia de Promesas de Contribuciones de la Unión
Africana y Cumbre Extraordinaria sobre terrorismo y cambios inconstitucionales de régimen
en África
23-28 de mayo: Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres (GPDRR)

7-10 de junio: Consultas globales de ACNUR con ONG sobre localización y acción
climática
20 de junio: Día Mundial del Refugiado
21 de junio: Segmento de Asuntos Humanitarios del Ecosoc de las Naciones Unidas
22-23 de junio: Evento de conmemoración de ICVA@60 en Ammán
28-30 de junio: 84ª Reunión del Comité Permanente del ACNUR
30 de junio y 1 de julio: Reunión Anual del Gran Acuerdo

19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

19 de septiembre: Evento de Conmemoración de ICVA@60 en Panamá
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