
Mensaje del Director Ejecutivo 
  

«La diversidad sin inclusión es exclusión». ¿Sólo un eslogan?  
   
A medida que 2019 entra en su último trimestre, el mundo se encuentra cada vez más bajo 
protesta.    
   
El cambio climático ha ocupado su lugar correspondiente, como una de las mayores 
preocupaciones. También se observan movimientos en contra de la austeridad y el bienestar 
económico. Se observan protestas multitudinarias a causa de un impuesto a WhatsApp en Líbano; el 
descenso de subsidios al combustible en Ecuador y Haití; un impuesto a las redes sociales en 
Uganda; el aumento del precio del metro en Chile; o los recortes de comida y subsidios en Sudán. La 
gente está cada vez más expuesta a la exclusión social.  
   
La ruptura del vínculo entre los individuos y la sociedad es una de las causas y componentes de la 
pobreza. Una valiosa lección de la respuesta ante emergencias es que, sin una atención adecuada, 
las mismas estructuras y sistemas, que vulneran y exponen a las personas a peligros artificiales y 
humanos, pueden marginarlas o excluirlas del socorro y del rescate.   
   
La conferencia AidEx de 2019, en Bruselas, a mediados de noviembre, abordará el tema oportuno 
de: “La importancia de la inclusión para el progreso global.”.  Voy a pronunciar el discurso de 
apertura sobre la situación actual: ¿quién se queda atrás debido a la pobreza, la educación, el 
género, la raza, la discapacidad, la religión, y qué se debe hacer para garantizar que tengan una 
oportunidad más equitativa en la vida?  
   
Aunque es importante tener en cuenta las consideraciones de diversidad, el entorno difícil y la 
presión para entregar urgentemente, obstaculizan, a menudo, una aplicación práctica. Debemos 
hacer mejor las cosas.  
   
Esta edición del Boletín de ICVA destaca el compromiso, de larga duración de ICVA, con las 
consideraciones de diversidad: Directrices del IASC sobre la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad en la Acción Humanitaria, documento informativo de localización del ICVA, ONG 
nacionales en el OPAG, IASC RG2 sobre Responsabilidad e Inclusión ... ICVA tiene como objetivo 
apoyar a las personas de interés, para que puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de 
condiciones y participar, de manera significativa, en las decisiones que afectan sus vidas, familias y 
comunidades.  
   
No sólo otro eslogan para ICVA.  

Ignacio Packer 
Director Ejecutivo | ICVA 
 

Actualizaciones de ICVA 
 

Inscripción Abierta: Conferencia Anual de ICVA, 18 de Marzo de 2020     
“Protección de la acción humanitaria basada en principios: una conversación honesta sobre el 
riesgo.”    
Yves Daccord, Director General del CICR y Philippe Besson, Jefe de la División Multilateral, 
Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), Departamento Federal de Asuntos Exteriores, 
estarán en el panel de apertura debatiendo los Principios en Riesgo.   

 
La Conferencia Anual, que se celebrará el 18 de marzo, analizará el  riesgo de una acción 
humanitaria basada en principios y, a su vez, los riesgos asumidos por las ONG, para brindar 
asistencia humanitaria eficaz y eficiente a los más necesitados.  Previo y después de la 
Conferencia se dará lugar a las jornadas  “Día de los Miembros”  el 17 de Marzo y el “Día de los 
Socios” el 19 de Marzo,  que brindará a las ONG la oportunidad de participar e interactuar en torno 

https://www.aid-expo.com/brussels-event
https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2020


al tema.  Debido a los asientos limitados, le animamos a que se inscriba, lo antes posible.  Para 
obtener más información, consulte el  sitio web de ICVA. 

 
Invitación a una Reunión Informativa para Observadores sobre el 22º período de sesiones de 
la Asamblea General de la Federación Internacional y la 33ª Conferencia Internacional de la 
Cruz Roja y la Media Luna Roja  
El viernes 15 de noviembre, de las 10.30 a las 12.00 horas, en Ginebra, se celebrará una reunión 
informativa conjunta, organizada por el CICR, la FICR y el ICVA para Observadores (ONGs, 
Naciones Unidas, el sector privado, el mundo académico, etc.). La sesión informativa proporcionará 
una visión general de los temas que se tratarán, las decisiones esperadas en la conferencia y 
revisarán de manera conjunta, cómo los observadores pueden contribuir mejor en ambos eventos, 
incluyendo información práctica y logística. La sesión informativa se transmitirá en vivo. Aquellos 
interesados en asistir a la sesión informativa, en persona y en línea, confirme su participación por 
correo electrónico a conferences@rcrcconference.org   
 

Nuevos Miembros 

 
Nos complace dar la bienvenida a las siguientes organizaciones como miembros de ICVA:  
 
Centro de Recursos ABAAD para la Igualdad de Género (ABAAD) – Líbano  
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) – USA  
Ayuda para el Desarrollo de África (ADA) – Sudán del Sur  
CHS Alliance –  Suiza  
Centro Trans-regional para Refugiados y Migrantes (CCRM) – Líbano  
Islamic Relief Worldwide – Reino Unido  
Sociedad Paramédica de Jordania (JPS) – Jordania  
Manos Misericordiosas para la Ayuda Humanitaria – Iraq  
RedR – India  
Empoderamiento Rural y Desarrollo Institucional (REPID) – Pakistán  

 

Migración forzada 
 

1. El Pacto Mundial sobre Refugiados  
   
Evento paralelo de ONG en el Comité Ejecutivo: durante la 70ª reunión del Comité Ejecutivo del 
ACNUR, ICVA organizó un evento paralelo de ONG, el 11 de octubre, para debatir opciones 
concretas sobre soluciones duraderas, para el Foro Global de Refugiados (GRF). Mientras que el 
Danish Council for Refugees  ayudó en la organización, los Panelistas Afghan Voice CIC, el Consejo 
Noruego, para los Refugiados y Save the Children aportaron contribuciones sobre  "Soluciones 
duraderas a través de (re)la integración: lo que se necesita". Pronto se compartirá y publicará un 
resumen de este evento en el sitio web de ICVA.  
Para mas informacion contacte a:: jerome.elie@icvanetwork.org   
   
Reunión informativa informal sobre el GRF: El 11 de octubre, ACNUR organizó una reunión 
informal sobre los arreglos prácticospara el Foro Global de Refugiados. La agenda destacó la 
preparación para el GRF, una sesión informativa sobre las reuniones de co-patrocinio, incluido el 
estado de los miembros, el progreso realizado y las oportunidades de compromisos clave. Las notas 
de la reunión de ACNUR, la agenda y la presentación del documento en PowerPoint se 
encuentrandisponibles aquí.  
   
Reunión con ACNUR sobre el GRF  El 23 de octubre, ICVA organizó una reunión entre las ONG y 
el Equipo del GRF de ACNUR,, entre quienes se incluían Daniel Endres y Perveen Ali. Reuniendo a 
más de treinta ONG, el grupo intercambió opiniones sobre diversos temas, como el progreso de los 
grupos de co-patrocinio; actualizaciones sobre la configuración de la agenda GRF; modalidades de 
participación para las ONG; posibles contribuciones para el GRF de las ONG a través de promesas y 
contribuciones; así como un debate sobre las promesas hechas durante el Segmento de Alto Nivel 
del Comité Ejecutivo sobre la Apatridia y los posibles enlaces al Foro. Pronto se compartirán notas 

https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2020
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con las ONG.  
Para más información contacte a: jerome.elie@icvanetwork.org 

 
2. Comité Ejecutivo de ACNUR  
   
ICVA facilitó la redacción y entrega de dos declaraciones de las ONG durante la 70ª reunión del 
Comité Ejecutivo, muchas gracias por las contribuciones de las ONG. Las declaraciones se centraron 
en el segmento de Alto Nivel sobre la apatrídia y el debate general y el Informe sobre las Consultas 
Anuales de ACNUR y ONGs. El informe completo está disponible en  la página web de ICVA.  
Los debates e intervenciones del Comité Ejecutivo se centraron en la apatridia; protección 
internacional (con la primera intervención de la Sra. Gillian Triggs, en su calidad de Alta Comisionada 
Asistente para los Refugiados); Presupuestos del programa, gestión, control financiero y supervisión 
administrativa. La documentación de antecedentes está disponible en la página web dedicada a 
ACNUR. 

Durante el Comité Ejecutivo, el 8 de octubre, ICVA y el Servicio de Asociación y Coordinación del 
ACNUR organizaron una reunión con ONGs, sobre el futuro de las Consultas Anuales de la ONG 
ACNUR. El objetivo era informar sobre las consultas de 2019 y buscar posibles opciones para un 
futuro a corto y largo plazo. También fue la ocasión para debatir sobre las conclusiones clave de un 
taller de ICVA sobre el tema. 

 
3. Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la crisis de refugiados y migrantes 
venezolanos  
   
Del 28 al 29 de octubre, la Unión Europea, ACNUR y la OIM organizaronconjuntamente, una 
Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la crisis de refugiados y migrantes venezolanos, en 
Bruselas La Conferencia tuvo como objetivo crear conciencia sobre la crisis humanitaria y el 
desplazamiento de 4,5 millones de personas, en la región;mostrar y pedir solidaridad, a nivel 
financiero y técnico; y hacer un balance de las mejores prácticas. Las ONG contribuyeron a través de 
intervenciones perspicaces, incluida una declaración conjunta de ONG desarrollada a través de la 
coordinación entre redes de ONG (ICVA, InterAction y Voice). Esta declaración sobre como 
“garantizar la solidaridad con los venezolanos desplazados: apoyar a los países y las 
comunidades que los acogen y protegerles” está ahora disponible tanto en inglés como en 
español. Gracias a las ONG de todo el mundo, particularmente de América Latina y el Caribe, por 
sus numerosos aportes. Consulte la página web de ICVA ,para más información o contacte a: 
jerome.elie@icvanetwork.org  

 
4. Personas Desplazadas Internamente  
   
El 22 de octubre, ACNUR organizó una reunión informativa para las ONGs y la sociedad civil con el 
fin de presentar la Política actualizada de Participación, en Situaciones de Desplazamiento Interno, y 
el Paquete de Orientación Asociado para la participación de ACNUR, en Situaciones de 
Desplazamiento Interno. A través de esta política actualizada, ACNUR busca reafirmar su ambición 
de actuar, de manera decisiva, predecible y efectiva, en situaciones de desplazamiento interno. El 
objetivo de la sesión informativa era presentar la política a los socios e intercambiar opiniones sobre 
la mejor manera de colaborar, para ayudar a los desplazados internos y las poblaciones afectadas. 
Las notas de esta reunión pronto se compartirán con las ONGs  
Para más información contacte a: jerome.elie@icvanetwork.org 

 
5. Centro de Datos Conjunto del Banco Mundial y de ACNUR sobre Desplazamiento Forzado  
  
El 9 de octubre, ICVA asistió a una sesión informativa sobre el Centro de Datos Conjuntos Banco 
Mundial-ACNUR  impartido en Ginebra por el Sr. Ewen MacLeod, Director a.i., División de Resiliencia 
y Soluciones de ACNUR. Fue una oportunidad para aprender más sobre los orígenes del JDC, su 
sistema de gobernanza y sus objetivos para el próximo año. Con el objetivo de mejorar la capacidad 
de las partes interesadas, para tomar decisiones oportunas y fundamentadas en pruebas que puedan 
mejorar la vida de las personas afectadas,el Centro abrió el 30 de septiembre y lo inauguró el 
Secretario General de las Naciones Unidas el 10 de octubre. En un futuro, ICVA continuará 
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apoyando el compromiso de sus miembros con el Centro. Las notas de esta sesión informativa, junto 
con documentos adicionales, estarán pronto disponibles en la página web de ICVA. 
Para más información contacte a: jerome.elie@icvanetwork.org 

 
6. Migration and vulnerabilities Migración y vulnerabilidades   
   
Pacto Mundial sobre Migración 
El Centro de Migración Mixta lanzó ‘Wheels in Motion: Quién ha hecho qué desde que se adoptó el 
Pacto Mundial para las Migraciones (y qué debería suceder después)’. El informe analiza la 
implementación y el seguimiento de compromisos y objetivos específicos del GCM, desde su 
adopción. Proporciona una visión general de los principales procesos que se iniciaron, a nivel 
mundial, así como los pasos concretos para la implementación, a nivel regional, y en varios países 
seleccionados. También presenta recomendaciones prácticas y factibles, para la participación y el 
monitoreo de la implementaciónen un futuro.  
 
 
El Foro Global sobre Migración y Desarrollo de 2019 (GFMD)  
En vista de los desarrollos recientes en Ecuador, la Presidencia ecuatoriana ha decidido reprogramar 
la Cumbre de Quito del FMMD 2019. Ahora tendrá lugar en Quito, Ecuador, del 20 al 24 de enero de 
2020. El tema de la Cumbre es “Enfoques sostenibles para la movilidad humana: defender los 
derechos, fortalecer la agencia estatal y avanzar en el desarrolloa través de asociaciones y acciones 
colectivas.” La sociedad civil ha seleccionado a sus delegados para los Días de la Sociedad Civil 
(CSD) del FMMD. Por primera vez, todas las reuniones del FMMD tendrán lugar en el mismo sitio. 
Esto significa que todos los mecanismos del FMMD: los gobiernos, la CDS, el Mecanismo 
Empresarial y el nuevo Mecanismo de Alcaldes tendrán más oportunidades de interacción, durante la 
cumbre. El enfoque de CSD es "La sociedad civil en una era de transformación de la gobernanza de 
migración global: Fortalecer la implementación y enriquecer las alianzas para los migrantes y las 
comunidades".  
 
 
Consulta Humanitaria Regional OIM-ONG 2019   
OIM y ICVA organizaron la Consulta Humanitaria Regional de las ONGs de este año los días 29 
y 30 de octubre de 2019 en Estambul, Turquía.  Centrándose en la región MENA y reuniendo a 
más de 65 participantes, la Consulta se concentró en temas relacionados con el acceso y cómo una 
asociación más fuerte entre las ONGs y la OIM podría ser fundamental para garantizar el acceso y 
mantenerlo. La reunión concluyó con varias recomendaciones concretas a seguir, principalmente en 
la región, pero también fuera de ella. Se está preparando el informe de la reunión, el cual se 
compartirá en el boletín una vez finalizado.   
 
 
Red de la ONU sobre migración  
El 11 de diciembre la Red de la ONU sobre migración celebrará su primera Asamblea Anual. Se 
elaboró un borrador de la agenda comentada provisional en colaboración estrecha con el Comité 
Ejecutivo de la Red. Las inscripciones están abiertas hasta el 11 de noviembre. Se celebrará una 
sesión de información por separado para los Estados miembros en la mañana del día siguiente para 
actualizarlos acerca del primer año de la Red y ofrecer un espacio para que haya más pláticas.  

 

Financiación 
 

7. Financiación social islámica: Como parte de sus compromisos con el grupo 5 de resultados del 
IASC, ICVA continúa con sus esfuerzos por encontrar formas para profundizar y ampliar la fuente de 
recursos para el trabajo humanitario . Después del éxito del Laboratorio de aprendizaje 2018 sobre la 
financiación social islámica en Kuala Lumpur, Malasia, ICVA está preparando la publicación de un 
documento informativo sobre la financiación social islámica en colaboración con la Organización 
Islámica de Socorro Mundial. ICVA también está trabajando en una reunión para establecer un grupo 
de trabajo para la financiación social islámica, la cual se llevará a cabo en diciembre. Para obtener 
más información, póngase en contacto con: Alon.Plato@icvanetwork.org 
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8. Financiación de mejor calidad: El informe final del taller de aceleración de progreso del 19 de 
septiembre sobre la financiación de mejor calidad se encuentra en línea en la página de Gran Pacto. 
Junto con los documentos de apoyo clave utilizados para guiar las pláticas en el taller. ICVA continúa 
buscando oportunidades para mejorar la calidad del financiamiento (multianual y flexible), 
principalmente a través de los flujos de trabajo del Gran Pacto y el grupo de resultados financieros 
humanitarios del IASC. El Grupo de Resultados de Financiación Humanitaria, copresidido por ICVA y 
OCHA, está actualmente tomando en cuenta actividades a incluir en el plan de trabajo de 2020 para 
apoyar la financiación de mayor calidad, incluyendo la mejor manera de planear el trabajo multianual  
y la financiación flexible a nivel de país, así como la forma de mejorar la relación entre la planeación 
y la financiación multianual. Para participar más en las conversaciones desde la perspectiva de las 
ONG, únase al Grupo de Trabajo sobre Financiamento Humanitario de ICVA (HFWG, por sus siglas 
en inglés). Para más información póngase en contacto con: Alon.Plato@icvanetwork.org 

9. Grupo de Resultados de Financiación Humanitaria de IASC  (RG5):    
 
Navegando las oportunidades de financiación para las ONG a través de los proyectos 
financiados por el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD): El BAsD anuncia con regularidad 
docenas de contatos para que entidades trabajen en proyectos financiados por el BAsD. Con el 
transcurso de los años, ha crecido el número de contratos que el BAsD le ha otorgado a las ONG . 
Sin embargo, varias ONG aún no tienen conocimiento de dónde anuncia el BAsD, de los 
procedimientos para expresar su interés, ni de los consejos para presentar una licitación competitiva. 
ICVA en colaboración con la  FIRC, organizó una sesión informativa para las ONG con base en 
Ginebra, Suizapara  aquellas interesadas en obtener información sobre anuncios actuales, así como 
el trabajo que está planeando el BAsD, y las oportunidades existentes para las ONG, principalmente 
en las regiones de Asia y el Pacífico, favor de dirigirse al enlace de “Trabajando con el BAsD:.Un 
detonador para identificar fuentes potenciales de negocios para las ONG”. Para más información, 
póngase en contacto con Elaine (Lainie) Thomas,  la especialista de desarrollo social de más 
experiencia (Participación de la sociedad civil), Departamento de desarrollo sostenible de las ONG y 
la sociedad civil y de cambio climático en BAsD al correo ethomas@adb.org   

 
Coordinación 

 
10. Comité permanente interinstitucional (IASC por sus siglas en inglés):    
  
El 21  de octubre, el ICVA organizó un seminario web sobre la arquitectura de IASC con Mervat 
Shelbaya, Directora de la Secretaría de IASC, quien presentó los órganos de IASC junto con el 
personal de  ICVA en representación de la participación de ICVA dentro de las diferentes estructuras 
del IASC. Para más información, póngase en contacto con:Emmanuelle.osmond@icvanetwork.org  

Grupo de Directores de Emergencia (EDG, por sus siglas en inglés) del IASC:    

 
El 11 y 17 de octubre, el EDG llevó a cabo una reunión después de los desarrollos más recientes en 
el noreste de Siria, y se enfocaron en la situación humanitaria y la respuesta continua.El 15 de 
octubre, el EDG habló acerca de los desafíos operacionales que la comunidad de las ONG ha 
enfrentado recientemente en Nigeria. Desde que se hizo este llamado, se han levantado las 
suspensiones que afectan a dos de nuestros miembros.   
  
Directores del IASC: Los directores del IASC se reunirán el 5 de diciembre en Ginebra. Dentro de 
poco se organizarán reuniones preparatorias con los miembros del ICVA.   

OPAG: La segunda reunión de OPAG  se celebrará en Ginebra los días 7-8 de noviembre de 
2019. El OPAG examinará el progreso de las diferentes prioridades de los diferentes grupos de 
resultados del IASC (véase más adelante más información sobre los grupos de resultados). También 
se celebrarán sesiones específicas acerca de los Nexos de Paz del Desarrollo Humanitario, una 
actualización del proyecto entre pares, así como sobre entidades relacionadas con el IASC. El OPAG 
cuenta ahora con tres ONG nacionales, lo que le convierte en el único con esta característica dentro 
del IASC. Adicionalmente, la Fundación para el Desarrollo Rural (FDR), ACBAR (Agencia de la 
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Coordinación de la Ayuda para Afganistan) y COAST (FIideicomiso para la Asociación Costera y la 
Transformación Social) son ahora parte de la membresía de OPAG.  
  
Actualizaciones nacionales y regionales por parte del liderazgo humanitario: Durante el mes, el 
ICVA fue anfitrión de pláticas con Ute Kollies de HoOCHA Mali, y George Khoury, director de OCHA 
MENA . Ambos proporcionaron información actualizada acerca de la situación humanitaria en Mali y 
la región de MENA e instaron a la comunidad humanitaria a intensificar su respaldo conjunto.  
11. Actualización sobre los grupos de resultados del IASC: 

RG1 Respuesta operacional : (No hay actualizaciones este mes) 

RG 2 Rendición de cuentas e inclusión:  
RG2 concentró la junta del 7 de octubre en redactar su primer informe de progreso al organismo de 
supervisión de los Grupos de Resultados, El Grupo de Política Operacional y el Grupo de Respaldo 
(OPAG) y comenzó el proceso de planeación para su trabajo en el 2020. Los compromisos del ICVA 
en RG2 se centran alrededor de las directrices sobre la inclusión de las personas con discapacidades 
en la acción humanitaria (ver más adelante bajo ‘Diversidad’); apoyar el trabajo acerca del Paquete 
de Aprendizaje Interinstitucional sobre  la Prevención del  Abuso y Acoso Sexual (PSEAH) para los 
socios y conectar el trabajo del Grupo de Resultados a las redes locales y regionales.   
Para más información, favor de ponerse en contacto con: Alon.Plato@icvanetwork.org  
   
RG3 Respaldo Colectivo:   
La siguente reunión presencial RG3 se llevará a cabo el 5 de noviembre.  
 
RG4 Nexo:  
ICVA ha apoyado al subgrupo de trabajo sobre los resultados colectivos para asegurar un alcance 
más amplio por parte de los consultores a cargo de desarrollar las directrices acerca de los 
resultados colectivos, que serán una de las herramientas clave para los  facultativos itinerantes .   
  
El ICVA ha estado en contacto con los miembros para asegurar la participación de las ONG en el 
taller RG4  por parte de OECD/INCAF- IASC, planeado para el 8 de noviembre en París, Francia. 
Habrá tiempo para que las ONG expresen sus puntos de vista acerca de la formación de la 
capacidad local de anticipar, reducir y gestionar el desastre y los riesgos del cambio climático durante 
las sesiones de trabajo grupal.   
  
Como copresidente del IASC RG4: La comunidad de práctica sobre el nexus, el ICVA ha sido capaz 
de identificar participantes adicionales provenientes de ONG e instituciones.   
  
Mediante la replica de una mayor responsabilidad de la UNDCO en el nexo, el análisis conjunto y la 
planeación conjunta correspondientes, el ICVA está intensificando las relaciones con la OCD (Oficina 
de Coordinación de Distrito, y está planeando un informe exclusivo para los miembros del ICVA.   
  
El ICVA mantuvo informados a los participantes durante el seminario web del IASC el 29 de octubre 
acerca de las perspaectivas de las ONG en el IASC RG4   
  
Para más información acerca del trabajo del ICVA sobre el Nexo, o sobre cómo unirse al grupo de 
trabajo, favor de ponerse en contacto con: marco.rotelli@icvanetwork.org 
 
RG5 Finanzas: 
Véase la actualización en la sección de «Financiación». 

 
12. Foros de apoyo de las ONG   
Interaction y el ICVA han trabajado en una guía de inducción conjunta para los foros de ONG en los 
que se muestran las áreas de traslape, y en los que ambas redes se complementan entre sí en lo 
que se refiere a la defensa del ecosistema humanitario de nivel superior. Estas son algunas de las 
avenidas a través de las cuales Interaction e ICVA promueven el diálogo dentro del IASC.  
  
El ICVA ya ha informado pertinentemente al nuevo coordinador del foro INGO de la República 
Democrática del Congo antes de su despliegue en Kinshasa.   
  

https://www.icvanetwork.org/resources/how-engage-interaction-and-icva-guide-ngo-fora


El ICVA ha estado apoyando al Consorcio de ONG de Somalia y al foro de ONG de Sudán del Sur en 
su evaluación de estrategias y evaluación de impactos de mitad de periodo respectivamente.  
  
ICVA apoyó al foro de LCB CSO para que se dirigiera a los estados miembros de AU en la consulta 
continental de AU sobre «Compartición de solidaridad y responsabilidad global para atacar las 
causas de raíz y encontrar soluciones en África: apoyo a la pripiedad local, la inclusión 
socioeconómica y solucioneas duraderas».  

 
Navegando por el cambio: cuestiones transversales 

 
13. Nexo de desarrollo humanitario-paz   

 

Analizando la localización 
 
El ICVA y la Academia de liderazgo humanitario  publicó un nuevo artículo – Analizando la 
localización – en el que echa un vistazo más profundo a los procedimientos y consideraciones 
relacionados con la localización y hace preguntas a las ONG que desean participar de forma más 
profunda en este complejo tema. El artículo se publicó el 14 de octubre, como antecedente del Foro 
de Acción Humanitaria Mundial en Estambul los días 15-16 de octubre y la Conferencia global sobre 
el flujo de trabajo de la localización del Gran Pacto en Bruselas los días 23-24 de octubre.  Puede leer 
el  documento de apoyo de la conferencia  de Bruselas  aquí.   
 
Más sobre la localización 
 
ICVA participó como miembro del grupo de trabajo central y el equipo de instrucción para la mesa 
redonda sobre la localización en el Foro de Acción Humanitaria Mundial, celebrado en Estambul los 
días 15-16 de octubre. El documento final de la mesa redonda sobre localización se puede encontrar 
aquí. Para más información, visite la   página web de WHAF.  
 
En África,ICVA está trabajando con los miembros para organizar un debate regional sobre la 
localización, empezando por el documento ‘Analizando la localización' y otros productos. 

 
14. Diversidad   
La consulta sobre UNICEF – ONG 2019 para la Sociedad en los Entornos Humanitarios se llevará a 
cabo los días 11-12 de noviembre en Ginebra, Suiza. Bajo el tema «Mejorando la cultura de la 
sociedad», la consulta tratará los problemas relacionados con los principios de la sociedad, los 
compromisos centrales para los niños, los acuerdos de sociedad, localización, etc. Las notas 
conceptuales y el borrador del orden del día están disponibles en línea. 

El Comité Permanente Interinstitucional (IASC) pronto lanzará sus «Directrices sobre la inclusión de 
personas con discapacidades en la acción humanitaria». Las directrices, que son el resultado de tres 
años de consulta con más de 600 partes interesadas ofrecerá asistencia en la coordinación, 
planeación, implementación, supervisión y evaluación para la participación e inclusión completa y 
efectiva de las personas con discapacidades en todas las fases de las medidas humanitarias. Se 
lanzarán en Nueva York el 12 de noviembre de 2019, de las 11 a.m. a las 12.30 p.m., con la 
participación del Subsecretario General y el Coordinador de Socorro de Emergencia (CSE), Sr. Mark 
Lowcock, y el Subsecretario General y  el Consejero del Secretario General de las Naciones Unidas 
sobre política, Sra. Ana Maria Menéndez. ICVA promoverá y difundirá las directrices en las próximas 
semanas. Se llevará a cabo un seminario web para los miembros y la comunidad en general, pronto 
recibirán los datos.    

 

 
15. El espacio de la sociedad civil en la acción humanitaria   
 
Asistencia legal a los miembros de ICVA ONG:   Los miembros del ICVA  pueden  hacer la 

https://www.humanitarianleadershipacademy.org/
https://www.icvanetwork.org/resources/unpacking-localization
https://www.icvanetwork.org/resources/unpacking-localization
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Brussels_Meeting_background_paper_October_2019%20Final.pdf
https://www.humanitarianleadershipacademy.org/wp-content/uploads/2019/10/WHAF2019_LocalisationRecommendations-1.pdf
https://www.humanitarianleadershipacademy.org/wp-content/uploads/2019/10/WHAF2019_LocalisationRecommendations-1.pdf
http://whaf.org.uk/
https://www.icvanetwork.org/resources/unpacking-localization
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/UNICEF%20NGOs%20consultation%20Concept%20Note_190919.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/IASC_launch_invite.pdf


solicitud de membresía por la vía rápida  para tener acceso a la asistencia legal gratuita. 
TrustLaw tiene como objetivo apoyar a los miembros del ICVA con asuntos del derecho común que 
surjan durante el transcurso de las operaciones diarias (por ejemplo, asesoramiento jurídico en lo 
referente a asuntos comerciales, protección de la propiedad intelectual, empleo y asuntos 
relacionados con Recursos Humanos, plantillas para contratos de voluntarios/personal, etc.), para 
grandes programas multijurisdiccionales.    
   
Para más información acerca de cómo pueden los miembros del ICVA acceder a los servicios y a la 
membresía con TrustLaw, favor de ponerse en contacto con la Coordinadora de Aprendizaje y del 
Programa de ICVA:  nishanie.jayamaha@icvanetwork.org  
 
Grupo de trabajo de ICVA sobre el espacio de la sociedad civil en la acción humanitaria:  
ICVA abrirá un grupo de trabajo para  solo miembros  para compartir información, lecciones 
compartidas, mejores prácticas y herramientas relaccionadas con el espacio de las ONG/sociedad 
civil en la acción humanitaria.    
Los miembros interesados en unirse al grupo, favor de ponerse en contacto 
con: nishanie.jayamaha@icvanet 

 
16. Cambio climático – Petición de pérdida y daño  
ActionAid International, Bretton Woods Project (Reino Unido), Erlassjahr (Alemania), Red europea 
sobre deuda y desarrollo (Eurodad), Financial Justice Ireland, Jubilee Caribbean, Jubilee Debt 
Campaign UK, Norwegian Church Aid, SLUG (Noruega) están pidiendo que las organizaciones 
respalden la petición de pérdida y daño.  
 
La petición insta a los países involucrados en negociaciones sobre el clima a que incluyan en la 
financiación climática mecanismos de reducción de la deuda, la pérdida y los daños para países en 
vías de desarrollo que se han visto afectados por un desastre natural.  
La petición se presentará a las partes presentes en las negociaciones sobre el cambio 
climático que tendrán lugar en Madrid en diciembre de 2019.  

 

Información regional 
17. Asia y el Pacífico   
 
El ICVA y OCHA apoyaron el Taller de respuesta humanitaria internacional: experiencia e 
innovación de la sociedad civil china  , que tuvo lugar en Beijing (China) en octubre de 2019. El 
taller se organizó de forma conjunta con la Asociación China para la Cooperación de las ONG 
(CANGO por sus siglas en inglés), la Fundación Amity, la Beijing Peaceland Foundation y el Centro 
para la Gestión del Riesgo de la Universidad Normal de Beijing.  
 
El taller proporcionó una plataforma para que los agentes humanitarios internacionales y chinos 
compartieran conocimientos y experiencia y guió a los participantes para explorar nuevas ideas para 
lograr una mayor colaboración en el campo de la respuesta humanitaria efectiva y de principios. En el 
taller participaron más de 50 representantes de organismos estatales competentes, ONG, ONG 
internacionales, la ONU, oficinas de ONG internacionales de China, empresas e instituciones 
académicas. El director ejecutivo de ICVA, Ignacio Packer, así como Amy Martin, responsable de la 
OCHA en la región de Asia y el Pacífico, pronunciaron discursos de apertura durante el taller. 
 
Asimismo, durante el taller se puso en marcha una Red Civil China para la Asistencia Humanitaria 
Internacional. Para solicitar más información, póngase en contacto con:  
qingrui.huang@icvanetwork.org   

 
Colaboración con ASEAN 
 
 El director ejecutivo de ICVA y el delegado regional viajaron a Jakarta para celebrar reuniones de 
alto nivel con la Secretaría de la ASEAN y el AHA Centre, además de con la OCAH y varias ONG. 
Estas reuniones trataron sobre la futura implicación de las ONG en la región. Las reuniones pusieron 
de manifiesto el interés y la necesidad de que se produzca una colaboración más estructurada y con 
mejores recursos de las ONGs con ASEAN y sus mecanismos operativos, especialmente ahora que 
el nuevo Programa de Trabajo 3.0 del Acuerdo sobre Gestión de Desastres y Respuesta de 

https://jubileedebt.org.uk/loss-and-damage-petition


Emergencia de la ASEAN (AADMER por sus siglas en inglés) está en desarrollo. En este momento, 
ICVA está desarrollando un enfoque revisado para apoyar la implicación de las ONG en ASEAN en 
2020, el cual incluiría apoyar la expansión del Grupo Asociado (APG por sus siglas en inglés) del 
AADMER. Para solicitar más información, póngase en contacto con: 
Jeremy.wellard@icvanetwork.org  
 
  
La Semana de las Asociaciones de ONG de la Región de Asia y el Pacífico 2019 se celebrará 
entre los días 26 y 29 de noviembre en Bangkok. El evento reunirá a más de 100 miembros y 
socios de ICVA y de la Red Asiática para la Reducción y la Respuesta ante Desastres (ADRRN por 
sus siglas en inglés) en varias reuniones, eventos y talleres centrados en fortalecer la práctica 
humanitaria en la región. Puede encontrar el programa detallado en línea. Para más información o 
para registrarse, contacte con: 
qingrui.huang@icvanetwork.org 
 
18. Región de África 
 
El 28 de noviembre, ICVA participará en la próxima reunión regional del Comité Permanente entre 
Organismos (IASC por sus siglas en inglés) para el sur de África en Johannesburgo, 
Sudáfrica. ICVA apoyará a las ONG para desarrollar su preparación y respuesta humanitarias, 
ayudando a las ONG de la región a desarrollar los mecanismos efectivos apropiados para la política 
colectiva, la labor de apoyo, la coordinación operativa y el intercambio de conocimientos y 
capacidades.  
  
Groundtruth: Compañeros de Ground Truth Solutions han consultado a ICVA en el marco de su 
investigación sobre Responsabilidad hacia la Población Afectada en Somalia. Esto ha brindado 
la oportunidad de conectar a los investigadores con los principales agentes que trabajan en el 
contexto somalí.  
  
Continuando su colaboración con los miembros de IMC, ICVA ayudará a impartir las dos tandas 
de la formación «Mejorar la respuesta» en Etiopía y Uganda durante la primera mitad de 
noviembre y contribuirá a la organización del Programa Nacional de Formación para ONG sobre 
Arquitectura Humanitaria, implementado en colaboración con la Organización para la Cooperación 
Islámica (OIC por sus siglas en inglés).  Para más información, contacte con: 
marco.rotelli@icvanetworrk.org  
 
Unión Africana, Kigali: 
Entre el 24 y el 25 de octubre, la Unión Africana celebró su Reunión Consultiva Continental (CCM por 
sus siglas en inglés) en el marco del tema de la UA «El año de los refugiados, repatriados y los 
desplazados internos: hacia una solución duradera para el desplazamiento forzado en África.» 
Se celebró en Kigali, Ruanda. La reunión se organizó con la colaboración de la Comisión de la Unión 
Africana, Africa Humanitarian Action (AHA), ICVA y ACNUR y se centró en: «La solidaridad global y 
la responsabilidad de compartir para combatir la raíz del problema y encontrar soluciones en 
África: apoyo a la propiedad local, la inclusión socioeconómica y las soluciones duraderas». 
Varios miembros de ICVA estuvieron presentes y dialogaron con los estados miembros de la UA. La 
reunión se centró en compartir las mejores prácticas con los estados miembros de la UA y se tendrá 
en cuenta para su preparación de cara al Foro Global de Refugiados (GRF por sus siglas en inglés). 
Para más información, contacte con:Addis.tesfa@icvanetwork.org 
 
Entre el 7 y el 8 de octubre, ICVA, junto a varios miembros y afiliados, participó en el  Duodécimo 
Proceso Consultivo Regional sobre Migración de la IGAD en Addis Abeba, Etiopía.Este RCP 
fue una reunión específica sobre desplazados internos y reunió a un amplio abanico de partes 
interesadas. Las principales recomendaciones incluyeron una propuesta enfocada a toda la sociedad 
para reducir la vulnerabilidad de las comunidades que se encuentran en riesgo de desplazamiento, 
cubrir las necesidades de protección y asistencia y fortalecer la resiliencia de las poblaciones 
afectadas por el desplazamiento (incluyendo las comunidades de acogida). Además de ello, acelerar 
el proceso de ratificación e implementación de la  Convención de Kampala por parte de los estados 
miembros. Para más información póngase en contacto con: Addis.tesfa@icvanetwork.org  
 

https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/2019%20Regional%20NGO%20Partnerships%20Week%20-%20Agenda.pdf
mailto:qingrui.huang@icvanetwork.org
https://groundtruthsolutions.org/


El equipo de ICVA en África planea llevar a cabo una misión de apoyo a El Chad para colaborar 
con ONG y otros agentes que se encuentran allí y contribuir a la representación colectiva y a la 
acción en el país. Para solicitar más información, póngase en contacto con: 
addis.tesfa@icvanetwork.org 
 
19. Región MENA (Oriente Medio y norte de África) 
 ICVA celebró una sesión informativa para los miembros de  MENA el 28 de octubre en Estambul 
como actividad complementaria al taller de consulta OIM/ONG. Ignacio, director ejecutivo de ICVA y 
Eman Ismail, representante adjunto de la región MENA, se reunieron con diez miembros en la región 
como parte de la estrategia de ICVA para fomentar su implicación.  
 

El informe de las Consultas con Organizaciones no Gubernamentales y la Sociedad Civil 
ACNUR MENA celebradas en Jordania entre el 20 y el 21 de julio está disponible. Puede consultar e 

informe en la página web de ACNUR.  
 
 

Oportunidades de aprendizaje 
 

20. Seminario web: «Intervenciones arriesgadas: replanteando las bases de la gestión del 
riesgo para agentes humanitarios»   
 El 12 de noviembre, ICVA y el PHAP organizarán el primer seminario web centrado en explorar el 
estado actual de la gestión del riesgo en el sector humanitario. El seminario web introducirá el 
concepto de gestión del riesgo y proveerá una panorámica de los riesgos de la labor humanitaria. 
Para enmarcar cómo solucionar estos desafíos, escucharemos a profesionales compartiendo su 
experiencia de cómo se gestiona el riesgo en ONG locales e internacionales, así como en agencias 
de la ONU.  
  
Los participantes del seminario web aprenderán sobre la necesidad de equilibrar la gestión de los 
riesgos inherentes al trabajo con el deseo de llegar a las personas que necesitan ayuda en los 
contextos más complicados. También aprenderán sobre la importancia de desarrollar una cultura 
organizativa que conciba la gestión del riesgo como una disciplina que está presente en todos los 
niveles de una organización.  
   
Fecha y hora: jueves 21 de noviembre de 2019, 15:00 – 16:30 CET (Ginebra) para más información, 
consulte la página web de ICVA.   

 
21. Oportunidades de aprendizaje en línea  
Supervisar y evaluar prácticas: Este curso en línea de DisasterReady se diseñó para proveedores de 
servicios a refugiados y para trabajadores humanitarios como una introducción a la supervisión y 
evaluación de prácticas que permiten una programación sólida para la asistencia y el desarrollo. 

Objetivos didácticos:  
- Diferencias entre supervisión y evaluación 
- Elegir métodos de recolección de datos apropiados y saber cuándo usarlos   
- Cómo prepararse para hacer un análisis significativo de los datos y cómo llevar a cabo un análisis 
de los datos y un plan de acción dentro de las reuniones de equipo periódicas   
Duración: 110 minutos  
(El contenido ha sido proporcionado por el Proyecto de Supervisión y Evaluación de la Asistencia 
Técnica ) 

Salvaguardando lo esencial Este curso en línea de Kaya pretende enseñar qué es la salvaguardia 

en el sector humanitario y de desarrollo. Su objetivo es cubrir un amplio abanico de aspectos de la 
salvaguardia que afectan a los grupos vulnerables para los que trabajamos, así como centrarse en 
los aspectos no son negociables en la conducta el ámbito de la salvaguarda.  
  
Objetivos didácticos:  
- Conocer los aspectos no negociables de la conducta 
- Reconocer los problemas de la salvaguardia  
- Saber cómo actuar si se observa o se oye un testimonio o rumor sobre que una persona está 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10759&qid=564470
https://www.icvanetwork.org/risk-management
https://www.disasterready.org/monitoring-and-evaluation


causando daño, explotación o abuso  
Duración: Entre 60 y 90 minutos  
(Contenido proporcionado por la Humanitarian Leadership Academy)  
 
Protección de los niños en zonas de conflicto Este curso en línea de Kaya está diseñado para 
profesionales que ya tengan conocimientos sobre protección de los niños en situaciones de 
emergencia. Su objetivo es ampliar dichos conocimientos sobre buenas prácticas en la protección de 
los niños, poniendo un especial énfasis en las zonas de conflicto. Este curso le proveerá de las 
herramientas, recursos y conocimiento necesarios para analizar los riesgos y problemas de la 
protección de los niños. Además de ello, fortalecerá su capacidad de tomar decisiones en situaciones 
de emergencia. Mediante diferentes supuestos, cada uno sobre un aspecto diferente de la protección 
de los niños, aprenderá a elegir y a tomar las mejores decisiones para el niño. Este curso abarcará la 
violencia sexual, el reclutamiento y la separación de los niños.   
Duración: 90 minutos   
(El contenido ha sido proporcionado por Save the Children y la Humanitarian Leadership Academy )  

 
Noticias y novedades 

 
22. Datos sobre diversidad: El liderazgo humanitario en el punto de mira. Este informe del 
Humanitarian Advisory Group presenta los resultados hallados mediante la encuesta «Estado de la 
diversidad» sobre la diversidad e inclusión del liderazgo humanitario a escala global. Proporciona 
datos sobre quién desempeña los papeles de liderazgo humanitario y sobre el impacto que tiene en 
el desempeño de las organizaciones. Asimismo, explica y analiza la relación entre un liderazgo 
diverso e inclusivo y una acción humanitaria eficaz. Al sector humanitario le ha llegado el momento 
de reflexionar sobre cómo compone y recluta equipos de liderazgo y cómo asegura un liderazgo 
incluyente. 
  
23. ACAPS acaba de publicar su «Panorama del acceso a la ayuda humanitaria», el cual proporciona 
una panorámica de los contextos en los cuales la acción humanitaria se enfrenta a los obstáculos 
más importantes. Para más información, visite su página web.   

 
Apúntelo en su agenda 

 
4 de noviembre: Consulta de sociedad civil –México ante el MIRPS a 2 años, México 
4-5 de noviembre: Semana de la paz de Ginebra  
4-8 de noviembre: Tercer comité especializado técnico (STC por sus siglas en inglés) sobre 
migración, refugiados y desplazados internos de la UA: 4-8 de noviembre de 2019-Addis Abeba 
5-7 de noviembre: Taller de BBR, Addis Abeba  
7-8 de noviembre: Reunión IASC OPAG, Ginebra  
11-12 de noviembre: Consulta UNICEF-ONG para la colaboración en situaciones de crisis 
humanitaria «Potencializando la cultura de la colaboración» , Ginebra 
12-14 de noviembre: Taller BBR , Entebbe   
12-15 de noviembre: Conferencia anual de la Asociación Internacional de Gestión de Emergencias 
(TIEMS por sus siglas en inglés): Hacia el brillante futuro de la seguridad, Corea 
14 de noviembre: Tercera reunión preparatoria del Foro Mundial sobre los Refugiados, Ginebra  
14 de noviembre: China-ONU: Taller sobre la cooperación con el sistema humanitario internacional, 
Beijing, China  
20 de noviembre:  30 aniversario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CRC por sus siglas en 
inglés) - Reunión de alto nivel de la Asamblea General, Nueva York) 
21-22 de noviembre: Consultas ACNUR-ONG de Sudamérica, Río de Janeiro  
26-29 de noviembre: Semana de la colaboración de las ONG de Asia y el Pacífico, Bangkok  
26-29 de noviembre:  OIM – 110 Consejo, Ginebra    
7-8 de noviembre: Reunión IASC OPAG   
 
 
4 de diciembre:  Lanzamiento del Global Humanitarian Overview (GHO), Ginebra  

https://kayaconnect.org/course/info.php?id=786
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2019/10/HAG_Data-on-diversity_Final-electronic.pdf
https://humanitarianadvisorygroup.org/
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http://humanitarianaccess.acaps.org/


5 de diciembre:  Reunión de los directores de IASC , Ginebra   
 5 de diciembre:  Conferencia sobre promesas de contribuciones de ACNUR, Ginebra    
5-7 de diciembre:Asamblea general del FICR, Ginebra  
9-12 de diciembre:  33 Conferencia internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja "Actúa 
hoy, da forma mañana " Ginebra    
17-18 de diciembre:  Primer Foro Mundial sobre los Refugiados, Ginebra  

 
2020   

Enero 20-24: Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, Quito, Ecuador  
Marzo 17-19:  Plazo de inscripción abierto - Conferecia anual de ICVA 2020, Ginebra    

 

 

 

https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2020

