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Estimados lectores,

Esta semana, cubrimos el 60 aniversario de ICVA, nuestra declaración pidiendo una
respuesta coordinada y de principios en Ucrania y el próximo seminario web sobre la
comprensión e integración de los datos de riesgo climático y ambiental en la acción
humanitaria.  También exploramos actualizaciones sobre migración forzada, financiamiento,
coordinación, así como acción climática, salvaguardia y los centros regionales.

La inscripción ya está abierta para el evento en línea ICVA 60 el 18 de mayo de 2022.  Por
favor, regístrese ahora.

¡Feliz lectura!

Mensaje del Director Ejecutivo

Tomar medidas para transformar

Establecida en 1962 por una pequeña coalición de ONG centradas en los refugiados y la
migración, ICVA se ha convertido en una red diversa de 140 miembros de ONG y redes con
una huella operativa de más de 20 mil millones de CHF, un alcance a más de 8,000 ONG y
operando en 160 países a nivel mundial, regional, nacional y local.

En Ammán, Panamá, Nairobi, Bangkok y Ginebra, así como en línea, nos reuniremos este
año para conmemorar el 60 aniversario de ICVA. Lo hacemos con un sentido de respeto por
los fundadores de ICVA. Consideramos el pasado como una herramienta poderosa para dar
forma al futuro y para implementar estrategias colectivas.

La urgencia de que las organizaciones se unan, actúen a partir de los aprendizajes del
pasado y cumplan colectivamente las promesas y compromisos con las personas rara vez
ha sido mayor.

Como se informó en el último Estudio de Impacto Externo de ICVA publicado en marzo, los
logros de ICVA son muchos, y les debemos a los miembros de ICVA y a su personal mucha
gratitud y respeto por apoyar la misión de ICVA de hacer que la acción humanitaria sea más
basada en principios y efectiva trabajando colectiva e independientemente para influir en la
política y la práctica.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18466&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18467&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18468&qid=1002816
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Registro

1. Evento en línea de conmemoración de ICVA 60
La inscripción ya está abierta para el evento en línea ICVA 60 el miércoles 18 de mayo de
3:00 pm a 4:30 pm CEST. No se pierda la oportunidad de escuchar sobre nuestro viaje de 6
décadas y cómo a través de la estrategia ICVA 2030 estamos buscando transformar la red
ICVA hacia el futuro. Te invitamos a registrarte ahora y unirte a nosotros.

Sin embargo, como comunidad de ONG, tenemos nuestros momentos de decepción.
Nuestro mundo aún no es el mundo que nuestros predecesores discutían hace 60 años.
Está aquejada por conflictos armados, desigualdad creciente, cambio climático, pandemias,
hambre, inseguridad... Las personas se ven obligadas a realizar viajes peligrosos en busca
de refugio y seguridad.  Todo esto exige una mayor acción, un aumento de la solidaridad, la
influencia, la eficiencia y la colaboración en lugar de la competencia por los recursos
limitados, por nuestros "egos y logos".

Por lo tanto, no vamos a "celebrar". Recordaremos, aprenderemos y mostraremos respeto,
pero, sobre todo, tomaremos medidas. Guiados por el ICVA2030, la estrategia 2022-2030
adoptada por la Asamblea General del ICVA en mayo de 2021, hemos comprometido
alrededor de cinco grandes transformaciones. 

La abrumadora preocupación de los miembros de ICVA se relaciona con el respeto y la
protección del espacio humanitario. Apoyaremos aún más la traducción efectiva y apropiada
de los principios en la práctica (Transformación n° 1). Aceleraremos el abordaje del impacto
del "cambio climático" en la acción humanitaria (Transformación n° 2). Nos daremos cuenta
del valor total de nuestra diversidad a través de ser inclusivos y fomentar la participación
para garantizar nuestra relevancia, legitimidad e impacto, así como vivir verdaderamente
nuestros valores (Transformación n° 3). Seguiremos desarrollándonos siendo distribuidos
globalmente y arraigados localmente (Transformación n°4). Creemos que se salvarían más
vidas y que se harían posibles más oportunidades para futuros prometedores con una mejor
cooperación. Reforzaremos nuestro compromiso proactivo en asociaciones de colaboración
ágiles (Transformación n°5).

Nuestra conmemoración es para que la historia de ICVA infunda un sentido de identidad y
propósito y refuerce las ambiciones de ICVA 2030 que esperamos resuenen.

Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA

Actualizaciones de ICVA

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18467&qid=1002816
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2. Declaraciones del ICVA sobre la crisis humanitaria ucraniana y
Afganistán

A la luz de la evolución de la crisis humanitaria en Ucrania, ICVA emitió una declaración
pidiendo lo siguiente:

El cese inmediato de las hostilidades, la protección de los civiles y la adhesión al
derecho internacional.
El respeto y la protección del acceso y el espacio humanitarios.
Todos los socorristas humanitarios participen en mecanismos de coordinación, sean
inclusivos y fomenten la participación de los actores locales y nacionales y den
prioridad a la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas.
A los gobiernos a extender el mismo liderazgo y solidaridad demostrados en
respuesta a Ucrania en todas las crisis humanitarias a nivel mundial.

Echa un vistazo a la declaración completa y los compromisos en Twitter y LinkedIn.

Migración Forzada

3. Proyecto de Programa de Acción del Secretario General de las Naciones
Unidas para los Desplazamientos Internos

Tras la reunión del 14 de febrero sobre el proyecto de agenda de acción del Secretario
General de las Naciones Unidas sobre desplazamientos internos, ICVA e InterAction
finalizaron los comentarios escritos de las ONG basados en las contribuciones de los
miembros de ambas redes. Los comentarios se han compartido con el equipo de
seguimiento de la Agenda de Acción del Secretario General de las Naciones Unidas y ya
están disponibles aquí. Un resumen también está disponible en este blog conjunto. Tiene la
intención de ayudar a fortalecer aún más los mecanismos propuestos, en particular
sugiriendo formas de reforzar las contribuciones de las ONG y el enfoque de toda la
sociedad. También formula observaciones sobre algunas de las propuestas del Grupo de
Alto Nivel que no se reflejan en el proyecto de programa de acción. Ambas redes
permanecerán atentas a la finalización y aplicación de la Agenda de Acción.

4. Revisión de la Migración Forzada (RMF): Crisis Climática y
Desplazamiento

El último número de RMF ya está en línea e incluye un artículo importante sobre 'Crisis
climática y desplazamiento: del compromiso a la acción.' Los autores examinan cómo los
compromisos políticos de alto nivel pueden traducirse en acciones concretas para abordar
los impactos de la crisis climática en la movilidad humana. Este número incluye artículos
escritos por varios miembros de ICVA y un análisis del Jefe de Migración Forzada de ICVA,
Dr. Jerome Elie, de cómo el Panel de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno abordó el
cambio climático  y el proceso en curso para desarrollar la Agenda de Acción del Secretario
General de las Naciones Unidas sobre Desplazamiento Interno.

5.  83º Comité Permanente del ACNUR

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18470&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18471&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18472&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18473&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18474&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18475&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18476&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18477&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18478&qid=1002816
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ICVA coordinó la redacción de declaraciones colectivas de ONG pronunciadas en el 83º
Comité Permanente del ACNUR (8-10 de marzo) con actualizaciones regionales sobre
África, américa, Asia y el Pacífico, Europa y Oriente Medio y África del Norte. Gracias a las
aportaciones de las ONG, las declaraciones comprendieron varias recomendaciones al
ACNUR y a los Estados Miembros sobre la protección y las soluciones duraderas para la
población desplazada por la fuerza y las comunidades apátridas en todas las regiones. La
Declaración sobre Europa destacó en particular los mensajes clave de las ONG sobre la
situación de Ucrania.

6. Conclusión del Comité Ejecutivo sobre Salud Mental y Apoyo
Psicosocial

El 24 de marzo, icva organizó una reunión entre ONG, ACNUR y el Relator del ExCom
2022, el Sr. Jorge González Mayagoitia (México) sobre la Conclusión del Comité Ejecutivo
sobre Protección Internacional de este año centrada en la Salud Mental y el Apoyo
Psicosocial (MHPSS). Madeline Garlick, Jefa de Política de Protección y Asesoramiento
Jurídico de la División de Protección Internacional, y el Sr. Pieter Ventevogel, Oficial
Superior de Salud Mental y Apoyo Psicosocial, presentaron actualizaciones sobre el
proceso en curso. Las ONG formularon observaciones sobre las prioridades y
recomendaciones sobre el MHPSS, en particular sobre la necesidad de una financiación
adicional significativa para los países anfitriones, los derechos de género y la aplicación de
políticas y directrices. Las conclusiones del Comité Ejecutivo se adoptan cada año por
consenso. Aunque no son formalmente vinculantes, son pertinentes para la interpretación
del régimen de protección internacional. En 2022, la Conclusión del Comité Ejecutivo se
centró en la protección internacional y las soluciones duraderas en el contexto de una
emergencia de salud pública. El trabajo de ICVA con las ONG sobre la Conclusión del
ExCom continuará a lo largo de 2023.

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

7. Migrantes en situación de vulnerabilidad

El sitio web del Foro Internacional de Revisión de la
Migración (IMRF) 2022 ya está abierto

El sitio web proporciona información sobre la agenda, los
recursos, la inscripción y el programa. La solicitud para
eventos paralelos durante el foro ya está abierta hasta el 8
de abril de 2022. Habrá un total de 20 eventos paralelos que
brindarán la oportunidad de discutir buenas prácticas,
desafíos y recomendaciones para promover la
implementación del Pacto Mundial para una migración
segura, ordenada y regular.

Repositorio de Prácticas

Ahora en vivo, el Repositorio de Prácticas muestra prácticas replicables para inspirar a
quienes trabajan para implementar el Pacto Mundial para la Migración desde los niveles
mundial, nacional, regional y local. Hasta la fecha se han presentado más de 100 prácticas,
y se han publicado nuevas prácticas periódicamente, una vez aprobadas mediante el
proceso de revisión por pares.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18485&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18479&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18480&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18481&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18482&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18483&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18483&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18484&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18486&qid=1002816
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Financiación

8. Implementación del Gran Acuerdo 2.0

El Caucus de Financiación de calidad se lanzó formalmente el 11 de marzo con un enfoque
inicial en las mejoras de la financiación humanitaria flexible multianual. Aunque los caucus
del Gran Pacto están destinados a ser grupos cerrados con un pequeño grupo de
signatarios centrados en resolver problemas políticos específicos, los resultados de las
discusiones del caucus suelen ser relevantes para una gama más amplia de signatarios. El
progreso del caucus y cualquier solicitud relevante de aportes en el diálogo se compartirán
a través del Grupo de Trabajo de Finanzas Humanitarias de ICVA. Los detalles del concepto
para el Caucus de Financiamiento de calidad están disponibles en el sitio web de Grand
Bargain aquí.

A finales de marzo, la Secretaría también publicó un nuevo boletín bimensual del Gran
Pacto  , con actualizaciones detalladas sobre la aplicación del Gran Acuerdo 2.0.

9. Coordinación de la programación de efectivo

Las recomendaciones aprobadas al COMITÉ PERMANENTE entre Organismos por el
Caucus del Gran Pacto en Efectivo para una estructura estándar de coordinación de la
programación de efectivo fueron aprobadas oficialmente por el Comité Permanente entre
Organismos OPAG en marzo. Este nuevo modelo proporcionará una estructura
estandarizada para la coordinación de efectivo tanto a nivel mundial como nacional. Se
requerirá un período de transición para que los Grupos de Trabajo de Efectivo existentes se
ajusten al nuevo modelo, y se continuarán proporcionando actualizaciones relevantes a
través de los Grupos de Trabajo de Financiamiento Humanitario y Coordinación de ICVA,
según corresponda. Los detalles del modelo aprobado se pueden encontrar en el sitio web
del IASC aquí.

10. Fondos mancomunados basados en el país de la OCAH

La ronda final de revisiones de las Directrices Globales de CBPF fue completada por el
Grupo de Trabajo del Fondo Común en marzo. Estas nuevas directrices deben finalizarse
en los próximos días y se compartirán con los miembros de ICVA una vez completadas. A
principios de abril está previsto celebrar un debate entre la OCAH y los miembros de la
Plataforma de Diálogo entre las ONG de la OCAH. Una vez que se completen las revisiones
de las Directrices Globales, habrá un proceso para garantizar que los manuales de
operaciones para los fondos mancomunados individuales estén alineados según sea
necesario.

La OCAH también anunció durante la reunión del Grupo de Trabajo del Fondo
Mancomunado de marzo que el Fondo Humanitario de Ucrania verá una ampliación
significativa en 2022. Los donantes han prometido más de $ 100 millones para el fondo, en
comparación con poco más de $ 10 millones en 2021. Esta nueva financiación se canalizará
a través de una combinación de ONG locales e internacionales, así como de la Cruz Roja y
las agencias de las Naciones Unidas. Estén atentos para obtener más detalles a través del
Grupo de Trabajo de Finanzas Humanitarias de ICVA.

11. Examen de la asignación de ONG del CERF COVID-19

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18487&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18488&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18489&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18490&qid=1002816
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Ya  se ha completado  un examen independiente de la asignación de ONG covid19 del
CERF.  Esta asignación especial se anunció en junio de 2020 como parte de los esfuerzos
para mejorar la velocidad de financiación de las ONG de primera línea durante la respuesta
a la COVID-19. Aunque la financiación del CERF no es directamente accesible para las
ONG, esta asignación especial se organizó a través de la OIM con un objetivo de 26
millones de dólares para las ONG en 6 países. El examen ofrece una visión general positiva
de la asignación especial, con recomendaciones para su consideración en cualquier
asignación futura dirigida a las ONG asociadas.

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

Coordinación

12. Apoyo a la coordinación para la respuesta a la crisis de Ucrania

Un enfoque prioritario para ICVA en marzo ha sido el apoyo a la coordinación para la
ampliación de la respuesta a la escalada del conflicto en Ucrania. ICVA contribuyó a
múltiples discusiones de Directores y EDG sobre la respuesta, estableció un grupo de
trabajo activo con más de 100 miembros y ha participado activamente en la Célula de
Operaciones con Sede en Ginebra para la respuesta y otros grupos de coordinación para
apoyar el flujo proactivo de información y el análisis para las ONG. Para apoyar las etapas
iniciales de la coordinación de las ONG y la gestión de la información para la respuesta,
Zofia Okueniewska se unió a nosotros en comisión de servicios de Save the Children,
inicialmente integrada en la Célula de Operaciones de Ginebra y posteriormente durante
dos semanas en Polonia participando en varios mecanismos de coordinación que se están
estableciendo en Polonia y Ucrania. Durante este mes se llevó a cabo un proceso de
reclutamiento, y nos complace dar la bienvenida a Martin Chatelet al equipo de ICVA, con
un contrato de 3 meses para apoyar la próxima fase de coordinación de ONG para la
respuesta. Martin aporta una amplia experiencia en la coordinación de ONG en algunos
entornos muy complejos y esperamos con interés su apoyo y liderazgo en la elaboración de
estrategias para establecer un mecanismo eficaz de coordinación de ONG para la
respuesta, dados los requisitos únicos de la situación en Ucrania, particularmente a nivel
subnacional. Reconociendo la importancia de comprender y comprometerse con los actores
locales y nacionales de las OSC y ONG ucranianas en la respuesta, ICVA también ha
establecido una asociación con el Centro de Recursos de ONG de Ucrania para
proporcionar información y análisis que apoyarán la participación y representación de los
actores locales y nacionales en la coordinación de la respuesta. El equipo de ICVA también
ha brindado apoyo con respecto al registro de ONG en Ucrania y los países vecinos, la
promoción de la respuesta y ha abordado temas relacionados con la financiación y la
coordinación de efectivo.

13. Reuniones informativas con líderes humanitarios

ICVA organizó reuniones informativas híbridas (en persona en la oficina de ICVA en Ginebra
y en línea) para miembros con tres líderes humanitarios de alto nivel durante marzo; Daniel
Endres, Coordinador Regional Humanitario para África Oriental, Denise Brown,
DSRSG/RC/HC para la República Centroafricana y Suzanna Tkalec, Hc Adjunta para la
República Democrática del Congo. Las discusiones se centraron en los desafíos específicos
de estos contextos, cómo la coordinación puede apoyar mejor la acción de las ONG, los
mecanismos de financiamiento y los mensajes clave de promoción que podrían amplificarse
desde el nivel mundial en apoyo de las respuestas.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18491&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18492&qid=1002816
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14. Comité Permanente entre Organismos (IASC)

Principales IASC

Los directores del COMITÉ Permanente entre Organismos llegaron a un consenso sobre el
modelo de coordinación de efectivo propuesto por el grupo de coordinación de efectivo del
Gran Acuerdo.

Las reuniones ad hoc de los directores del IASC sobre Ucrania fueron convocadas por el
ERC los días 4 de marzo, 14 de marzo y 23 de marzo.  Entre las medidas de seguimiento
figuran  la activación inmediata de los protocolos de ampliación de todo el sistema
humanitario del Comité Permanente entre Organismos (04/03);   articular más claramente
las necesidades humanitarias y las respuestas de todos los miembros y asociados del
Comité Permanente entre Organismos en Ucrania, así como los efectos secundarios de la
crisis en otras operaciones en todo el mundo (14/03);   y comunicar públicamente lo que los
asociados humanitarios están tratando de hacer y lo que se está haciendo para abordar la
magnitud de las necesidades (23/03).

Grupo de Diputados del Comité Permanente entre Organismos

El Grupo de Diputados del Comité Permanente entre Organismos se reunió el 28 de marzo.
El primer tema del orden del día fue el seguimiento del examen externo del enfoque del
Comité Permanente entre Organismos sobre la PSEAH. Se discutió un borrador de la
Estrategia PSEAH 2022-2026, con algunas solicitudes para afinar el enfoque de la
estrategia, trabajar en un plan de trabajo claro con roles y responsabilidades, así como
garantizar que la implementación se supervise sistemáticamente. Se decidió presentar la
Estrategia a los directores del Comité Permanente entre Organismos para su aprobación.

 

El segundo tema tratado en el programa se refería al Examen de la respuesta humanitaria a
los desplazamientos internos. El tema había sido discutido también anteriormente por el
Grupo de Diputados. Por lo tanto, en esta ronda de debates, el Grupo de Diputados decidió:

a) hacer suya la nota conceptual asegurando un enfoque más preciso del examen dando
prioridad a la coordinación, el liderazgo y la protección;

b) basarse en el modelo y las lecciones aprendidas de la revisión de la aplicación de la
política de protección del Comité Permanente entre Organismos; y

c) apoyar los esfuerzos de promoción con los donantes para financiar la Revisión.

IASC OPAG

OPAG celebró dos reuniones en marzo. En la primera reunión, los miembros de la OPAG
discutieron y acordaron la copresidencia de los nuevos grupos de trabajo como se indica a
continuación:

Grupo de Trabajo 1: Centralidad de la Protección – InterAction y ACNUR
Grupo de Trabajo 2: Rendición de cuentas a las personas afectadas – Alianza CHS,
FICR y PMA
Grupo de Trabajo 3: Preservación del Espacio Humanitario (BAI & COTER) – NRC y
OCHA
Grupo de Trabajo 4: Colaboración humanitario-desarrollo y sus vínculos con la paz –
Oxfam y el PNUD
Grupo de Trabajo 5: Localización – Red NEAR, Fundación Titi y UNICEF

Los miembros del ICVA están copresidiendo en nombre de la colectividad y con el apoyo de
la Secretaría el TF 2, TF 3, TF 4 y TF 5.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18493&qid=1002816
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la Secretaría el TF 2, TF 3, TF 4 y TF 5.

La segunda reunión de OPAG se centró en las Entidades Asociadas y, a saber, en el Grupo
De Coordinación de Clústeres Globales, el Grupo de Referencia sobre Salud Mental y
Apoyo Psicosocial, el Grupo Directivo del Ciclo de Programas Humanitarios y el Grupo de
Referencia sobre Género y Acción Humanitaria. OPAG decidió extender el plazo de todas
estas Entidades Asociadas del IASC hasta diciembre de 2023, proporcionó alguna directriz
para su trabajo en el futuro y estableció un sistema de retroalimentación periódica a OPAG.

15. Abordar la inequidad de la vacuna CONTRA la COVID-19 en entornos humanitarios

El 2 de marzo, ICVA organizó una reunión entre los miembros involucrados en la entrega de
vacunas COVID-19 y Ted Chaiban, Coordinador Líder Global para la Preparación de
Países para la Vacuna Covid-19 y la Asociación de Entrega de Vacunas. La Asociación para
la Entrega de Vacunas está dirigida a 34 países, incluidos 17 contextos humanitarios:
Afganistán, Camerún, República Centroafricana, Chad, República Democrática del Congo,
Etiopía, Haití, Madagascar, Níger, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, República Árabe
Siria y Yemen.  Los países se seleccionaron en función de la baja cobertura de vacunación
(10% o menos, a partir de enero de 2022) y están fuera de camino para alcanzar el objetivo
de vacunación del 70% a mediados de año.

La Asociación para la Entrega de Vacunas tiene como objetivo garantizar una respuesta
global efectiva a la pandemia de COVID-19 y apoyar la preparación y entrega de la vacuna
covid-19 en los países. Esto incluye la coordinación de los esfuerzos interinstitucionales
para pronosticar las necesidades de vacunas y proporcionar asistencia financiera y técnica
para superar los cuellos de botella en la implementación a nivel nacional.

El trabajo tiene la intención de movilizar a las agencias humanitarias y las ONG y agrupar la
entrega de vacunas contra la COVID-19 con otras intervenciones humanitarias. Durante la
reunión, los miembros discutieron la importancia de comprometerse de manera significativa
con las ONG y las OSC locales, la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas, los
costos de entrega, un enfoque programático para la entrega de vacunas y garantizar que se
prioricen las necesidades humanitarias existentes y las oportunidades de financiamiento.

 

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

Transformando nuestra red

16. Defender la acción humanitaria basada en principios

Acceso humanitario:

ICVA recibió a un miembro en el primero de una serie de discusiones sobre los desafíos del
acceso humanitario y las acciones para abordarlos en Yemen, Ucrania y Afganistán. Estas
reuniones tienen como objetivo conectar a los miembros desde el nivel local hasta el
mundial para desarrollar una comprensión compartida de los impulsores y las tendencias de
los impedimentos de acceso, acordar conjuntamente acciones y comunicaciones, y analizar
las implicaciones de varios enfoques para abordar los impedimentos de acceso en la
asistencia humanitaria efectiva y basada en principios.

 

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18494&qid=1002816
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ICVA también organizó una sesión informativa desde HERE Ginebra sobre los resultados de
su investigación sobre la programación humanitaria basada en principios en Yemen. El
proyecto tuvo como objetivo comprender los desafíos y los procesos de toma de decisiones
relacionados con las negociaciones humanitarias, el acceso y la coordinación que las
organizaciones persiguen para defender la acción humanitaria de principios en Yemen.

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

49º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (28 de febrero –
1 de abril de 2022)

El Consejo ha debatido la situación de los derechos humanos en Afganistán, Myanmar,
Etiopía, Libia, Venezuela, Sudán del Sur, Sudán, República Árabe Siria, Ucrania, entre
muchos otros. El Consejo también abordó una amplia gama de cuestiones de derechos
humanos. Explore las diversas resoluciones que se adoptaron, documentos y
procedimientos.

Para obtener más información, consulte la página web del Espacio de la Sociedad
Civil de ICVA o comuníquese con nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

17. Abordar el impacto del cambio climático en la acción humanitaria

Declaración del Donante de Ayuda Humanitaria sobre el Clima y el Medio Ambiente

La declaración fue validada oficialmente por el Consejo Europeo en el último Foro
Humanitario Europeo los días 21 y 23 de marzo de 2022.  El documento promueve un
sistema de respuesta humanitaria que previene, prepara, anticipa y responde a los desafíos
climáticos y ambientales. Complementa la Declaración de compromiso sobre el clima de las
organizaciones humanitarias (2020), firmada por 10 organizaciones, y la Carta del Clima y el
Medio Ambiente para las Organizaciones Humanitarias (2021), ahora firmada por más de
220 organizaciones.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18495&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18496&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18497&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18498&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18499&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18500&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18501&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18502&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18503&qid=1002816
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¡Reserva tu asiento ahora!

Seminario web: Comprender e integrar los datos de riesgo climático y ambiental en la
acción humanitaria (28 de abril de 2022)

ICVA y PHAP están organizando la 5ª sesión de la Serie de Aprendizaje sobre Cambio
Climático y Acción Humanitaria con un enfoque en el Compromiso # 4 de la Carta del Clima
y el Medio Ambiente  el 28 de abril de 14:00 a 16:00 CEST. El compromiso alienta a las
organizaciones a comprender mejor los riesgos climáticos y ambientales para calibrar
adecuadamente las respuestas.   El seminario web tiene como objetivo proporcionar
información sobre:

Por qué los datos de riesgo climático y ambiental son importantes en contextos
humanitarios
Los beneficios de compartir datos de fuentes meteorológicas, agrícolas, del sector
privado y gubernamentales para informar los programas humanitarios y de desarrollo

Cómo los actores humanitarios acceden, utilizan estos datos y análisis para la planificación
y la programación.

Para obtener más información, visite la página web de Clima y Medio Ambiente de
ICVA, o contact:nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

18. Ser distribuido globalmente y arraigado localmente

Localización

La localización es una de las áreas de transformación en la estrategia ICVA 2030 en la que
ICVA se centra en apoyar a los actores locales a través de la influencia en la arquitectura
humanitaria general, y a veces en la arquitectura nacional, con el fin de crear un entorno
propicio y un liderazgo humanitario inclusivo. ICVA se dedica a fortalecer las capacidades
existentes de los actores locales para que puedan coordinarse de manera efectiva y tomar
la iniciativa en diferentes acciones de promoción colectiva.

En resumen, ICVA en su enfoque e intervenciones se centra en: 

Mejorar la participación significativa de los actores locales en el liderazgo, la toma de
decisiones en las plataformas de coordinación humanitaria.
Aumentar y apoyar las capacidades existentes de las coaliciones y respondedores de
ONG locales, nacionales y locales, con un enfoque en el fortalecimiento del liderazgo
de las ONG locales dirigidas por mujeres y las iniciativas dirigidas por refugiados.
Recopilar y desarrollar una documentación e investigación basadas en la evidencia
que alimenten una acción de defensa colectiva y sirvan como referencia para los
miembros en sus esfuerzos de promoción y políticas.
Comprender mejor y trabajar para reducir las barreras que impiden que los actores
locales y nacionales promuevan su liderazgo y el crecimiento de la respuesta
humanitaria. Centrarse en mejorar la calidad de la asociación y trabajar con foros de
ONG para apoyar y complementar su acción de promoción.

Por último, las iniciativas de localización están en curso en Yemen, Uganda y Cameron para
desarrollar un marco/línea de base de localización. Este proceso es llevado a cabo por
actores locales y ONGI en los países seleccionados y en colaboración con el Grupo Asesor
Humanitario (HAG).   El Marco y las Herramientas de Medición de localización serán
contextualizados por los socios en el país durante este proceso, proporcionando un enfoque
para medir el progreso en la localización de una manera holística. El marco analiza la
localización en siete áreas prioritarias interrelacionadas: asociaciones, liderazgo,
coordinación y complementariedad, participación (rendición de cuentas), influencia y
promoción de políticas, capacidad y financiación.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18505&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18024&qid=978229
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18504&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18506&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18507&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18508&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18509&qid=1002816
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Para obtener más información, póngase en contacto con
eman.ismail@icvanetwork.org. 

19. Ser diversos, inclusivos y vivir nuestros valores

Salvaguardar:

Lanzamiento del Evento de Asociaciones y PSEA

El 16 de marzo de 2022, ICVA coorganizó con el Comité Directivo de Respuesta
Humanitaria (SCHR) y la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo un
evento de lanzamiento para el informe De Asociaciones y PSEA. El informe es el resultado
de un análisis de estudios de casos recientes y fue encargado a GCPS Consulting por
SCHR e ICVA, con el apoyo técnico del ACNUR. El informe se centra en el importante papel
desempeñado por las asociaciones para abordar las denuncias de explotación y abuso
sexuales contra los trabajadores humanitarios. Lea el informe completo y vea la grabación y
presentación del evento de lanzamiento.

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

Salvaguardia en situaciones de emergencia humanitaria

El Centro de Recursos y Apoyo (RSH) ha creado una página web dedicada a la
salvaguardia en una emergencia humanitaria que es útil para las organizaciones de la
sociedad civil que son nuevas en la salvaguardia y que tienen experiencia en la
salvaguardia. Cuenta con información y recursos especialmente relevantes o adaptados
para un contexto de emergencia.

Oportunidad de capacitación virtual: Safeguarding 
MattersRSH ha desarrollado una serie de cinco módulos de capacitación en línea llamados
Safeguarding Matters.  Estos módulos son GRATUITOS, interactivos y utilizan el
aprendizaje basado en escenarios para ayudar a las organizaciones a navegar por los
desafíos de protección y crear entornos de trabajo más seguros. Cada módulo va
acompañado de notificaciones de salvaguardia que proporcionan indicaciones de
aprendizaje adicionales y proporcionan un certificado de finalización. Los módulos están
disponibles en inglés, francés, amárico, swahili, hausa y árabe.

Cómo las organizaciones de personas con discapacidad mantienen a las personas
seguras

RSH y la Asociación Nacional Conjunta de Personas con Discapacidad, Nigeria
(JONAPWD) realizaron investigaciones con organizaciones de personas con discapacidad
(OPD) para comprender cómo los OPD mantienen a las personas seguras y qué apoyo
adicional necesitan para fortalecer sus enfoques organizativos para salvaguardar a las
personas con discapacidades. La investigación se llevó a cabo en 6 estados y el Territorio
de la Capital Federal en Nigeria a fines de 2021 e involucró a 40 OPD.  Lea el informe
completo y el resumen ejecutivo y el resumen de una página.

Centros de francés y swahili

El RSH tiene centros en francés y swahili donde puede encontrar capacitación y
recursos en esos idiomas. Si desea recibir las últimas noticias y ser invitado a los
próximos eventos, suscríbase a su boletín.

 

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

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18510&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18511&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18512&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18513&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18514&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18515&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18516&qid=1002816
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20. Participe proactivamente en asociaciones de colaboración ágiles

Foro Humanitario Europeo (EHF)

La EHF tuvo lugar los días 21 y 23 de marzo en Bruselas.   Participaron varios miembros del
ICVA.  Momentos importantes para reuniones formales e informales para la Secretaría de
ICVA, representada por el Representante Regional de ICVA MENA y el Director Ejecutivo de
ICVA.  Eman Ismail, Representante Regional de ICVA MENA participó como panelista en el
panel de lanzamiento para compartir los comentarios y recomendaciones que vinieron de
las ONGI y ONGN durante las Consultas Regionales de EHF coorganizadas por ICVA. 
Eman también participó en el panel titulado 'Ayuda bajo fuego: protección de los actores
humanitarios y lucha'.

Consulte: principales resultados y documentos vinculados a las diversas sesiones del foro,
grabaciones de las sesiones correspondientes y la  Declaración Conjunta de las ONG
antes del Foro Humanitario Europeo sobre el Impacto de las Medidas Antiterroristas y
las Sanciones en la Acción Humanitaria.

El Consejo Global del Futuro (GFC) del Foro Económico Mundial sobre la Nueva
Agenda para la Fragilidad y la Resiliencia

El director ejecutivo de ICVA es miembro del GFC del Foro Económico Mundial sobre la
Nueva Agenda para la Fragilidad y la Resiliencia. Los resultados recientes del GFC son
directrices destinadas a guiar a los actores públicos y privados, a nivel local, nacional e
internacional, sobre cómo trabajar en conjunto para satisfacer mejor las necesidades de las
comunidades en crisis y desarrollar economías prósperas y resilientes.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18520&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18521&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18500&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18522&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18523&qid=1002816
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Asociaciones con el sector filantrópico europeo
Socios clave del sector filantrópico europeo lanzaron los portales en línea 'Filantropía para
Ucrania' y 'ONG para Ucrania'. La iniciativa, liderada por Philea y apoyada en la etapa inicial
por ICVA, tiene como objetivo coordinar mejor los esfuerzos, iniciativas y llamamientos para
donaciones del sector filantrópico europeo y la comunidad de ONG en Ucrania y los países
vecinos. Obtenga más información sobre los portales y los socios clave detrás de ellos.

Específico de la región

21. África

Representante entrante de ICVA para África Occidental y Central

Nos complace anunciar que la Sra. Adeline Benita ha sido nombrada nueva Representante
de ICVA en Dakar, Senegal, con un enfoque específico en los contextos humanitarios en
África occidental y central. Adeline asumirá su nuevo cargo a partir de mayo. Ella trae
consigo una gran experiencia en Ayuda Humanitaria en África, MENA y ALC con una
especialización en la coordinación de ONG. Se une a ICVA desde su puesto actual de
Coordinadora del Foro de ONG Humanitarias en Malí.

Nos gustaría agradecer sinceramente al grupo de miembros de ICVA que han hecho posible
estos avances al dotar de recursos al programa específico. Sin ellos no estaríamos en esta
etapa.

Misión de apoyo entre pares a Mozambique

A finales de febrero, icva apoyó la participación de la representación de ONG en la misión
de apoyo entre pares a Mozambique. El informe de la misión ya se ha publicado y está
disponible para los miembros de ICVA que lo soliciten. Las principales recomendaciones se
centran en la participación de las ONG en los mecanismos de respuesta rápida y el
establecimiento de un foro nacional de ONG. ICVA ha liderado previamente intercambios,
incluso con el Coordinador Humanitario Adjunto, sobre temas similares y el refuerzo de las
plataformas de ONG se ha discutido con los miembros, y esperamos con interés que las
recomendaciones se lleven adelante en el próximo período.

Reunión informativa sobre la República Centroafricana

ICVA ha organizado un intercambio con Denise Brow, DSRSG/RC/HC para la República
Centroafricana y ONG miembros. La concurrida reunión híbrida abordó cuestiones
relacionadas con el acceso, la financiación y el impacto potencial de la crisis ucraniana en
los actores no estatales que operan allí.

Sesión informativa sobre la RDC

ICVA ha facilitado un intercambio sobre operaciones en la RDC con el DHC, Suzanna
Tkalec. Entre los temas tratados se encuentran las preocupaciones en torno a la
financiación adecuada y el aumento de los impedimentos burocráticos y administrativos que
afectan particularmente la capacidad de las ONG para operar. Los participantes acordaron
colaborar para la consolidación de la arquitectura humanitaria revisada, esbozada
aproximadamente durante la misión P2P de 2021 y que ahora está siendo perfeccionada
por el HCT, así como la descentralización de los fondos mancomunados y el aumento del
acceso de las ONG nacionales al HCT. 

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

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18524&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18525&qid=1002816
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18526&qid=1002816
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Construyendo un Programa de Capacitación de Mejor Respuesta en Nairobi

29 participantes procedentes de ONG para secretarías, comités directivos y miembros de
Sudán, Sudán del Sur, Somalia y Etiopía se beneficiaron de una capacitación sobre el
fortalecimiento de la capacidad de coordinación en la respuesta humanitaria. Este fue el
primer programa de capacitación para la región, dedicado exclusivamente a las
nominaciones de los Foros y facilitado por ICVA. La capacitación fue organizada por el
Programa Construyendo una Mejor Respuesta en colaboración con la Iniciativa Humanitaria
de Harvard. Se invitó a los donantes regionales y a la OCAH a reunirse e intercambiar con
los participantes para enriquecer el plan de estudios de capacitación con experiencias
directas desde la perspectiva regional.

 

For further details please contact: Maxine
Clayton, advocacysupport@icvanetwork.org

22. Asia y el Pacífico

Debates de las ONG sobre la evolución de la crisis humanitaria en Afganistán 

En el período previo a la conferencia sobre promesas de contribuciones en Afganistán el 31
de marzo, ICVA convocó dos eventos, uno para miembros y otro con donantes, naciones
Unidas y responsables políticos sobre la evolución de la situación. Ambos eventos fueron
una oportunidad para destacar cómo las ONG están cumpliendo en medio de circunstancias
muy desafiantes y qué apoyo se necesita de la comunidad internacional a nivel regional y
mundial. El evento virtual, "Afganistán: la evolución de la situación humanitaria desde
agosto de 2021", incluyó un panel en el que participaron representantes nacionales y de las
ONG internacionales que discutieron los hallazgos de tres informes recientes publicados por
ICVA, ACBAR y NRC sobre los desafíos planteados por el cambiante contexto humanitario y
recomendaciones sobre cómo participar constructivamente en el camino a seguir.
 Asistieron organismos donantes (FCDO, UE, DFAT, USAID, etc.), representantes
permanentes y jefes de políticas, organismos de las Naciones Unidas (PNUD, OCAH, OIM,
ACNUR, UNICEF, PMA, etc.) y ONG con representación desde el país hasta la sede. Sobre
la base de estos debates y las aportaciones de los Miembros, la Presidenta del ICVA, Jane
Backhurst, formuló una declaración de los presentes en la conferencia sobre promesas de
contribuciones del Afganistán. Consulte la declaración completa en nuestro sitio web y
redes sociales.

Además, el representante regional de Asia Pacífico de ICVA asistió a una discusión regional
informal sobre el proyecto de agenda de acción del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre el desplazamiento interno el 29 de marzo para resaltar los problemas y los
impulsores del desplazamiento en la región de Asia.

 

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

23. 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.
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24. MINERAL

Centro de protección de recursos - MENA

En marzo de 2022, se llevó a cabo una capacitación interactiva de tres días titulada "Un
viaje de salvaguardia" dirigida a actores locales en tres lugares diferentes, Siria, Yemen y
Jordania. El propósito de la capacitación era mejorar el conocimiento y la comprensión de
los actores locales en materia de salvaguardia y los diversos enfoques.  Los participantes
incluyeron 15 actores locales en Siria, 12 en Jordania y 15 en Yemen que representan un
total de 42 organizaciones locales.  Obtuvieron información sobre 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. Se proporcionaron herramientas en árabe. Después de
completar la capacitación, las 42 organizaciones se beneficiarán de seis meses de
entrenamiento y tutoría para ayudarlas a cumplir con los requisitos de salvaguardia.

Anuncios financieros de la Conferencia de Promesas de Contribuciones de Yemen
2022

La Conferencia de Promesas de Contribuciones de Yemen tuvo lugar el 16 de marzo de
2022. Treinta y seis donantes prometieron casi 1.300 millones de dólares para la respuesta
humanitaria en Yemen.  Revisa los anuncios financieros y las reacciones de los
coanfitriones.

Reunión de Acción Colectiva de Yemen

El equipo de la secretaría de ICVA en MENA y Ginebra organizó una discusión de miembros
para analizar conjuntamente los desafíos clave de acceso y para que los miembros
compartan sus compromisos de influencia y promoción, identifiquen brechas y
oportunidades de participación, y establezcan acciones prioritarias para la acción colectiva.
 Los debates también se refirieron a  las importantes cuestiones de acceso, la importancia
del diálogo continuo con las autoridades y una estrategia clave de las ONG nacionales para
obtener aceptación y acceso, y la importancia de garantizar la coherencia entre las ONG
cuando se trata de diferentes partes interesadas y objetivos de promoción. Para obtener
más detalles sobre esta discusión y seguimiento, comuníquese con el equipo de ICVA
MENA.

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

25. Curso: Asistencia en efectivo y vales en crisis humanitarias: ¿Qué funciona? 6-17
de junio de 2022

Este curso del Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra tiene como objetivo desarrollar
las habilidades prácticas de los estudiantes para diseñar, implementar y monitorear
proyectos utilizando la asistencia en efectivo y vales, así como desarrollar sus habilidades
críticas y reflexivas sobre el tema de la asistencia en efectivo y cupones. Regístrese ahora.

26. Formación de intermediarios de asociaciones para trabajadores humanitarios en
Ginebra, 17 -20 de mayo de 2022
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La Partnership Brokers Association e Impact17 llevarán a cabo un curso de 4 días que
proporcionará a las personas que trabajan en y en asociaciones humanitarias marcos,
ideas, técnicas y habilidades que son competencias esenciales para cumplir con los
mandatos humanitarios de las organizaciones.  Encuentre más información sobre el curso y
cómo aplicar.

Nuevo y digno de mención

27. El Director Ejecutivo de ICVA, Ignacio Packer, destaca en un blog reciente seis
prioridades clave para trabajar en respuesta a la crisis ucraniana. Incluyen el apoyo a un
enfoque adaptativo de la planificación, la financiación y la implementación, así como la
anticipación de que la situación conducirá a un desplazamiento prolongado a gran escala y
a una crisis de refugiados.

28. Liderando Bien: Perspectivas de los líderes de ayuda sobre el bienestar del
personal y la cultura organizacional

Este documento de ICVA y CHS Alliance se suma a la discusión en curso sobre el bienestar
del personal en el espacio humanitario y provoca la discusión necesaria sobre cómo
podemos evolucionar, como individuos, organizaciones y sistema, tratando de satisfacer las
necesidades de las personas en crisis.

29. ¡Oportunidad de investigación!

El llamamiento a la práctica basada en pruebas en la acción humanitaria y el desarrollo está
aumentando, pero ¿está ayudando u obstaculizando el fortalecimiento de la acción y los
actores locales? ¿Cómo podemos mejorar la forma en que se define y aplica la evidencia?
Por favor, comparta sus pensamientos y participe en una breve entrevista como parte de
este proyecto de investigación, dirigido por la Universidad RMIT, Australia, sobre el impacto
de la evidencia en la ayuda. Contacto: julia.hartelius@student.rmit.edu.au.

Marca tu agenda

26 de abril: Taller de ICVA sobre vacunas COVID-19 para poblaciones vulnerables en
contextos humanitarios y frágiles. Póngase en contacto con coordination@icvanetwork.org
para registrarse

Del 2 al 20 de mayo: Las inscripciones están abiertas para las 8ª Semanas de Redes y
Asociaciones Humanitarias (HNPW) 2022
17-20 de mayo: Foro Internacional de Examen de la Migración
18 de mayo: Conmemoración del ICVA @60
25 de mayo: Cumbre Humanitaria y Conferencia de Promesas de Contribuciones, y
Cumbre Extraordinaria sobre terrorismo y cambios inconstitucionales de régimen en África

 

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 de la ONU
28-30 de junio: 84ª reunión del Comité Permanente del ACNUR
Junio TBD: Reunión Anual del Gran Acuerdo
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