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Queridos lectores,

En este boletín compartimos las noticias más recientes relacionadas con nuestras àreas de
interés sobre la migración forzada, financiamiento, coordinación; nuestras transformaciones
de defender la acción humanitaria basada en principios, abordar el impacto del cambio
climático en la acción humanitaria, estar distribuidos globalmente y arraigados localmente,
ser diversos, inclusivos y vivir nuestros valores, participar proactivamente en asociaciones
de colaboración ágiles; y actualizaciones de nuestros centros regionales.

No olvide seguirnos en Twitter, LinkedIn y YouTube para más actualizaciones.

¡Que lo disfrute!

Mensaje del director ejecutivo

Una llamada para que se invierta más en la acción preventiva

Hoy, las históricas lluvias de Pakistán han inundado un tercio del país afectando a 33
millones de personas. En todo el Cuerno de África, 20.5 millones de personas se enfrentan
a una crisis de hambre que pudo haberse evitado ya que la región se enfrenta a una de las
peores sequías de las últimas décadas.

Hace un año, casi el mismo día, las ONG, gobiernos, agencias de ayuda, instituciones
financieras internacionales y empresas del sector privado hicieron nuevas promesas de
financiación preventiva y programación con un valor de decenas de millones y se
comprometieron a actuar con prontitud para mitigar los efectos de las crisis.

Las acciones preventivas han pasado de ser un nicho y una técnica a reconocerse que
deben convertirse en la corriente principal y sin demora. Si conseguimos tomar medidas
para proteger a las personas antes de que se produzca una catástrofe basados en la alerta
temprana o los pronósticos, estaríamos reduciendo las necesidades humanitarias.

El último estudio sobre el estado del sistema humanitario, publicado el 7 de septiembre,
señala que "el aumento de la acción preventiva y temprana es también uno de los cambios
más significativos observados en el sistema".

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20958&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20959&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19203&qid=1030643
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20961&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20962&qid=1143958
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La acción preventiva ha tomado importancia en la agenda del sector de respuesta
humanitaria. Está documentado que los pronósticos de advertencia temprana y las
proyecciones han mejorado y son cada vez más acertadas. Sin embargo, a pesar de la
capacidad del sistema, las predicciones a veces se minimizan  o se ignoran y la activación
de la acción preventiva está plagada de dificultades.

Los efectos del cambio climático se vuelven cada vez más destructivos, actuar de manera
temprana transforma a nuestro sector así como la brecha financiera humanitaria continúa
creciendo.

El momentum para adoptar un enfoque de acción preventiva en la respuesta a la ayuda va
acompañado de los desafíos que se interponen en el camino. La comunidad de ONG
supervisa las promesas de acción preventiva de 2021 que señalan una nueva urgencia en
el impulso de la acción preventiva, la práctica de proporcionar financiación y actividades de
ayuda en función de los factores de riesgo para mitigar los efectos de una catástrofe antes
de que se produzca.

Hoy, las catástrofes golpean de maneras devastadoras. Si el mundo se enfrenta a discutir
declaraciones de hambruna o se enfrenta a una preparación insuficiente y a la reducción de
los riesgos debido a inundaciones masivas, entonces hemos fracasado en compartir la
responsabilidad de reducir las necesidades.

Tenemos varias herramientas que nos ayudan a anticipar y preparar a mitigar los riesgos.
Usemoslas eficientemente mientras investigamos más en acciones preventivas.

Ignacio Packer
Director ejecutivo | ICVA

Actualizaciones del ICVA

1. Guarde la fecha: Conferencia anual del ICVA del 17 de marzo de 2023

La conferencia anual del ICVA del 2023 se llevará a cabo el viernes 17 de marzo en la
Maison de la Paix, Ginebra. El tema de este evento es la financiación de la calidad humana.
Un día antes, el 16 de marzo de 2023, será el día de los socios de ICVA. Pronto
compartiremos más información.

2. Conoce a nuestros nuevos miembros

ICVA está creciendo y estamos contentos de anunciar que las siguientes organizaciones
ahora son miembros de la red ICVA:

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20963&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20964&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20965&qid=1143958
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NGO-federatie y Acodev, Bélgica
Direct Aid Society, Kuwait
International Refugee Assistance Project - IRAP, Estados Unidos
International Water Well Aid Association - UKYSD/IWWAA, Turquía
Foro de Organizaciones Humanitarias, Colombia

Esperamos trabajar con ellos para que la acción humanitaria tenga más principios y sea
más eficaz. Conozca más sobre nuestros miembros.

3. Actualizaciones del personal de ICVA:

Nos complace presentar y dar la bienvenida a nuestra próxima Directora de Operaciones,
miembro del equipo directivo del ICVA, Susan Wilding. Susan se unió en agosto y su base
se encuentra en Ginebra.

Anunciamos la salida de Marco Rotelli, representante regional de África desde 2016, quien
ahora tomó un nuevo papel como coordinador humanitario adjunto en Ucrania. Estamos
agradecidos por estos maravillosos seis años de esfuerzo y dedicación dada a ICVA y le
deseamos lo mejor en todas sus metas.

4. Estamos contratando

Actualmente buscamos cubrir el puesto de representante para África Oriental y Meridional.
Únase a un equipo dinámico que trabaja para que la acción humanitaria tenga más
principios y sea más eficaz. Consulte más información sobre el puesto y presente su
candidatura antes del 11 de septiembre.

5. El Centro Humanitario de Ginebra

El 1 de julio de 2022 se puso en marcha un nuevo Centro Humanitario en Ginebra.

Esta emocionante iniciativa ha sido impulsada por el deseo de una mayor colaboración
entre organizaciones para hacer frente a los crecientes y complejos retos humanitarios que
intentamos abordar. Este nuevo espacio para trabajar en colaboración reforzará las
interacciones y creará sinergias entre los actores humanitarios con sede en Ginebra para
aumentar nuestro impacto, al tiempo que se reducen nuestros costos operativos.

La visión es un espacio donde una comunidad de actores humanitarios fomenta la
colaboración y la innovación. Las organizaciones iniciales que se ha reunido en esta
colaboración son el Consejo Noruego para Refugiados, el Consejo Danés para Refugiados
(y su socio Joint IDP Profiling Service, Mixed Migration Centre, H2H Network), the Core
Humanitarian Standard (CHS) Alliance, Consejo Internacional de Agencias Voluntarias
(ICVA), Save the Children, the Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) and Oxfam
International.

Por ello, el ICVA en Ginebra se ha trasladado al Centro Humanitario.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20966&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20967&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20968&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20969&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20970&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20971&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20972&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20973&qid=1143958
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Nuestra nueva dirección

Centro Humanitario,

La Voie-Creuse 16 (piso 5), 1202 Ginebra, Suiza

Por Favor, actualice nuestra información en sus notas.

Compruébelo

6. Página de la historia del ICVA, ICVA@60

La página contiene una colección de publicaciones,
podcasts y eventos de nuestros 60 años haciendo de las
acciones humanitarias más efectivas y con más principios. 

Migración forzada

7. Pacto Mundial sobre los Refugiados (FMR)

Ocupar la posición como miembro del Grupo de Referencia de las ONG para el Forum
Mundial de Refugiados de 2023 (FMR), ICVA ha estado diseminando información y
recolectando sugerencias y retroalimentación de sus miembros sobre el proceso que llevará
el segundo FMR. Esto incluye animar a las ONG a que hagan comentarios y aportaciones
en la Nota Conceptual Propuesta del FMR de 2023 a través de una encuesta en curso del
ACNUR y un formulario en línea relacionado que está diseñado para recoger los temas de
interés en las áreas en las que las partes interesadas desean participar en la movilización
de apoyos y promesas en la preparación del próximo FMR. En agosto, ACNUR también
publicó la versión final de la Solución para refugiados en terceros países: hoja de ruta 2030,
el proceso sucesor de la Estrategia Trienal sobre Reasentamiento y Vías Complementarias
del Pacto (2019-2021). Esta hoja de ruta se elaboró a través de un proceso en el que
participaron múltiples partes interesadas, entre ellas el ICVA y algunos de sus miembros.
Las versiones del documento en francés, español y árabe de la hoja de ruta también
estarán disponibles.

8. Soluciones al Desplazamiento Interno

Como parte de su compromiso en el seguimiento del Panel de Alto Nivel sobre el
Desplazamiento Interno, el 14 de julio, ICVA e InterAction organizaron un intercambio entre
sus miembros y el recientemente nombrado Asesor Especial sobre Soluciones al
Desplazamiento Interno, Robert Piper. Esta primera reunión tenía como objetivo
intercambiar el papel y las prioridades del Asesor Especial. Sobre la base de los
comentarios anteriores, las ONG hicieron hincapié en áreas de trabajo específicas para
garantizar la aplicación de la Agenda de Acción del Secretario General de las Naciones
Unidas, en particular mediante la apropiación y el liderazgo de los gobiernos en materia de
soluciones para el desplazamiento interno. Se han distribuido a los miembros las notas de
los puntos clave. InterAction e ICVA seguirán facilitando la cooperación y las sinergias.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20974&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20974&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20975&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20976&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20976&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20976&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20977&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20978&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20979&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20980&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20981&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20982&qid=1143958
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Para más información, favor de
contactar jerome.elie@icvanetwork.org y loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

9. Migrantes en situación de vulnerabilidad

Un Ponente Especial de las Naciones Unidas en el campo de los derechos culturales
visita Alemania

Alexandra Xanthaki, la Ponente Especial en el campo de los derechos culturales,
actualmente está planeando su próxima visita a Alemania, que tomará lugar entre el 12 y 22
de septiembre de 2022. En este contexto, La Ponente Especial está recopilando información
para comprender mejor las cuestiones que están en juego en el ámbito de los derechos
culturales, las personas (especialistas, académicos, artistas, responsables de la toma de
decisiones) y las organizaciones (sociedad civil, instituciones que facilitan la participación en
la vida cultural, organizaciones locales) con las que se reunirá y el lugar que eventualmente
considerará visitar. La Ponente Especial ha identificado tres temas preliminares para la
visita. Se trata de los derechos culturales de los migrantes, la conmemoración y la expresión
de la diversidad, incluida la relacionada con las poblaciones LGBT+ o de género diverso. La
Ponente Especial también está abierta a sugerencias sobre otras áreas que usted crea que
deben ser consideradas.

Financiamiento

10. Briefing Sesión informativa de las iniciativas de financiamiento
humanitario y el Gran Pacto 2.0

La reunión informativa será realizada por Jeremey Rempel, Jefe de Finanzas Humanitarias
de ICVA, el 13 de septiembre, con la Secretaría y los miembros de las ONG en Etiopía,
Somalia, Sudán del Sur y Sudán. Esta reunión será un seguimiento de la sesión informativa
del año pasado, con la oportunidad de escuchar los aspectos más destacados de las
actualizaciones globales y los avances en las iniciativas de Financiación Humanitaria y el
Gran Pacto 2.0. Habrá una oportunidad de compartir experiencias, retos e iniciativas con los
colegas de la región.

 Para mayor información, favor de contactar a advocacysupport@icvanetwork.org.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20983&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20984&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20985&qid=1143958
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Coordinación

11. Comité Permanente entre Agencias (IASC)

Activación de la ampliación del sistema para la respuesta humanitaria en Somalia

Un equipo de altos representantes de las Naciones Unidas y de las ONG (ICVA y World
Vision International) del Emergency Directors Group (EDG) del IASC visitó Somalia del 24 al
28 de julio de 2022 para identificar las lagunas, los retos y las prioridades inmediatas de
apoyo operativo y estratégico en relación con la respuesta a la sequía en curso. Los
objetivos de la misión también incluían aumentar el nivel de conciencia sobre la situación y
movilizar recursos y capacidades adicionales para permitir una mayor ampliación de la
respuesta, con especial atención al nivel subnacional. El equipo se puso en contacto con las
personas afectadas, los trabajadores humanitarios de primera línea y los funcionarios
locales de Baardheere, en el estado de Jubalandia, y de Baidoa, en el estado del suroeste,
así como con los dirigentes de la ONU, de las ONG y los donantes humanitarios de
Mogadiscio.

Tras la misión, el EDG recomendó a los directores del IASC que activaran una ampliación
de la respuesta en escala de todo el sistema. La recomendación se basó en la escala actual
de las necesidades, la continuación prevista de la sequía hasta 2023, la complejidad de los
desafíos operativos y la importancia de una respuesta integrada a escala para satisfacer las
necesidades urgentes y crecientes. Los directores del IASC se reunieron el 11 de agosto y
acordaron declarar la activación a escala inmediatamente.

El 29 de julio, ICVA realizó una sesión informativa sobre la misión del EDG para las ONG en
Somalia, y a nivel regional y mundial. El 25 de agosto, los miembros del equipo de la misión
del EDG realizaron una reunión informativa de seguimiento con los representantes de los
donantes humanitarios a nivel capital.

Para mayor información, póngase en contacto con jeremy.wellard@icvanetwork.org.

Directores del IASC

Los directores del IASC en su reunión ad hoc sobre Somalia del 11 de agosto, adoptaron
medidas de seguimiento adicionales al declarar efectivos de inmediato los procedimientos
de activación de emergencia de todo el sistema (IASC Scale-Up) en Somalia. Las acciones
de seguimiento para fortalecer los esfuerzos, las capacidades y los recursos para abordar la
protección, la violencia de género, la explotación y el abuso sexual en la fase inicial de la
respuesta e informar sobre los avances en estas áreas, así como centrarse en el refuerzo
de la capacidad subnacional y la entrega, incluyendo la obtención de fondos de forma
rápida y a escala para los de primera línea.

Los directores del IASC volverán a reunirse la semana del 12 de septiembre para analizar
los avances en Somalia y el Cuerno de África.

Declaración de los directores del Comité Permanente entre Agencias sobre la
Hambruna en Somalia

Los directores de ICVA IASC firmaron una declaración del IASC en la que se insta a todos
los actores a facilitar el acceso inmediato y seguro a las operaciones humanitarias. Los
directores también hacen un llamamiento a los donantes para que proporcionen una
financiación inmediata y flexible que permita a las agencias humanitarias ampliar
rápidamente la ayuda y evitar más muertes, proteger los medios de subsistencia y evitar
una catástrofe cada vez mayor.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20986&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20987&qid=1143958
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12. Acceso humanitario y promoción

La reunión del Grupo de Trabajo 3 del IASC sobre la
preservación del acceso y el espacio humanitario, prevista
para agosto, se pospuso hasta septiembre. El subgrupo
Burocrático y Administrativo se reunió para debatir la
difusión, socialización y seguimiento del Marco del IASC
para entender y abordar los impedimentos burocráticos y
administrativos.

ICVA celebró su reunión inaugural del Grupo de Trabajo al
Acceso Humanitario en agosto para discutir el enfoque del
ICVA para influir en el acceso y el espacio humanitario. El
Grupo de Trabajo ofrece a los miembros del ICVA un
espacio dedicado a las ONG para discutir y alimentar el
trabajo político del Grupo de Trabajo 3 del IASC y compartir
las mejores prácticas e investigaciones para abordar los
impedimentos de acceso humanitario.

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

13. COVID-19

Reporte sobre entrega de vacunas

El aumento mundial de los casos de COVID-19 ha continuado durante el mes de julio, y los
informes muestran que sólo 59 de los 194 Estados miembros de la OMS han vacunado a
más del 70% de su población. Aunque ha habido algunos progresos, once países, entre
ellos ocho con planes de respuesta humanitaria, siguen teniendo una cobertura de
vacunación inferior al 10%, lo que deja a las poblaciones afectadas por la crisis vulnerables
a esta enfermedad.

La Alianza para la Provisión de Vacunas COVID-19 busca el apoyo técnico de las ONG para
desarrollar planes y presupuestos únicos en una serie de contextos.

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

Transformando nuestra red

14. Defender los principios de la acción humanitaria

Espacios públicos y COVID - Lección aprendida y mirando hacía el futuro

CIVICUS, Christian Aid y ACT Alianza conducirán un evento de aprendizaje en línea el 19
de septiembre sobre el impacto de COVID en los espacios públicos. Los panelistas
compartirán ideas y planes para contrarrestar la tendencia a la reducción del espacio
público, apoyando a las OSC y a las alianzas, buscando formas de financiar a la sociedad
civil y de hacer más inclusivo el espacio digital. Consulte los recursos útiles a los que se
hará referencia y la información sobre la inscripción.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20988&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20988&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20989&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20990&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20989&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20991&qid=1143958
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El 25 de agosto, ICVA y PHAP celebraron este seminario en línea que forma parte de la
serie de aprendizaje en curso sobre el clima y la acción humanitaria. Los ponentes
compartieron sus puntos de vista sobre lo que realmente significan las pérdidas y los daños
y cómo los actores humanitarios pueden contribuir y participar en el tema y en las formas de
avanzar hacia la COP27. También exploraron las pérdidas y los daños experimentados por
los individuos, las comunidades y los gobiernos y cómo una financiación adecuada para las
pérdidas y los daños podría reducir el impacto de las crisis a corto plazo, prolongadas y de
lenta aparición.

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

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

ICVA se asocia con Anticipation Hub

Estamos complacidos de anunciar que ICVA se ha unido
con Anticipation Hub que se lanzó en diciembre de 2020
como una plataforma que facilita el intercambio de
conocimientos, aprendizaje, orientación y promoción en
torno a la acción anticipatoria, tanto virtual como en
persona. Su visión, objetivos y valores se detallan en su
estrategia de tres años.

Si desea conectarse con Anticipation Hub y encontrar
más información, por favor póngase en contacto
con nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

Seminario en línea - Comprender las pérdidas y los daños causados por el cambio
climático y su relación con la acción humanitaria

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20994&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20995&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20996&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20997&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20992&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20993&qid=1143958
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20998&qid=1143958
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Escuche y vea la grabación del seminario web

Consulte la grabación del seminario en línea, las presentaciones de PowerPoint de los
ponentes y recursos útiles en nuestro sitio web.

También consulte las grabaciones de los seminarios en línea anteriores en esta serie de
aprendizaje.

Para mayor información visite la página web de ICVA sobre el clima y el medio
ambiente, o póngase en contacto con nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

16. Estar distribuido globalmente y arraigado localmente

Programas de formación en liderazgo humanitario de las mujeres del ICVA  a nivel
local y nacional de las ONG dirigidas por mujeres (WLO) y OSC locales en las
regiones de MENA (Oriente Medio y Norte de África), Asia y África

Los programas de formación en liderazgo humanitario de las mujeres de ICVA  a nivel local
y nacional para las WLO y las OSC locales en las regiones seleccionadas comenzarán en
octubre-noviembre de 2022 en la región de Oriente Medio y Norte de África, seguidos de
otras formaciones en las regiones de Asia y África. La formación se centrará en el
fortalecimiento del liderazgo, la promoción colectiva, el compromiso de los donantes y los
socios, y la influencia política, así como en otros temas relacionados adaptados a las
necesidades y expectativas de los participantes.

Se organizarán tres programas de formación por región objetivo que servirán de plataforma
regional para discutir sobre temas concretos, invitando a diferentes partes interesadas y
responsables de la toma de decisiones a asistir y participar en la discusión. Este programa
de formación y aprendizaje servirá como una oportunidad de aprendizaje e intercambio
mutuo, los participantes de la WLO en cada región tendrán el espacio para presentar sus
historias, avances e intercambios sobre cómo han sido capaces de abordar ciertos desafíos
en el contexto de su propio país a sus compañeros en el taller regional.

Iniciativa de localización en Yemen

La red local de OSC en Yemen que es dirigida por miembros locales de ICVA en la región
están revisando actualmente el primer borrador del informe de referencia sobre localización
elaborado por los actores locales de las OSC. El objetivo principal de la evaluación de base
de la localización es recopilar información para la promoción con diferentes socios, con el fin
de destacar las áreas específicas en las que se necesita apoyo para avanzar en la
localización y permitir el seguimiento de los avances en relación con los compromisos de
localización a nivel local y nacional.

Para más información o de haber preguntas, comuníquese con Eman Ismail al
correo eman.ismail@icvanetwork.org.

17. Ser diversos, inclusivos y vivir nuestros valores

Derechos infantiles
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Consultas de las Naciones Unidas con la sociedad civil sobre la incorporación de los
derechos del niño

En seguimiento del Informe de la Secretaría General (SG) de la ONU "Nuestra Agenda
Común" y el Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos y como resultado
de la promoción de Child Rights Connect, la SG de la ONU decidió hacer un boceto de una
nota de orientación para la incorporación de los derechos infantiles en todos los pilares de
trabajo de la ONU. Puede encontrar más detalles en la Nota de orientación de la ONU sobre
la incorporación de los derechos del niño. El ICVA incentiva fuertemente a sus miembros y a
otras partes interesadas que trabajan para y con los niños en contextos humanitarios para
que participen y contribuyan en el proceso. Puede participar en la encuesta en línea en
inglés, francés y español antes del 21 de septiembre de 2022.

Salvaguardia

Fondo de Comunicación y Divulgación Comunitaria de PSEA

Durante todo el mes de julio, el Comité Directivo del Fondo de Comunicación y Divulgación
Comunitaria de PSEA revisó las aplicaciones y seleccionó a 15 ONG locales de 15 países
que recibirán financiación para llevar a cabo sus proyectos hasta el final del año. Los
criterios para dicha selección fueron estrictos, lo que asegura cobertura geográfica y
diversidad en los grupos objetivo.

Para más información, comuníquese al correo alon.plato@icvanetwork.org.

Centro de recursos y soporte de protección (RSH)

Preguntas al experto para Jordania, Yemen y Siria

El Centro de recursos y soporte de protección, del cuál el ICVA es un miembro del
consorcio, lanzó en Medio Oriente y norte de África un Servicio de preguntas al experto,
donde las OSC locales con menos recursos de  los tres centros pueden buscar apoyo para
salvaguardar. Mire este video para saber más acerca del “Servicio de preguntas al experto”.
Todas las consultas se tratan confidencialmente.

Sesión de aprendizaje sobre la salvaguardia infantil

El equipo del RSH de Asia organizó en colaboración con la plataforma de ONG una sesión
de aprendizaje el 30 de agosto sobre la protección infantil. El enfoque apuntaba a cómo las
agencias humanitarias pueden asegurar las medidas de salvaguardia considerando cuatro
áreas clave: políticas, prevención, informe y respuesta.

Para más información, comuníquese al correo alon.plato@icvanetwork.org o
con kriss.uyoga@icvanetwork.org.
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Región específica

18. África

Cambios en la representación del ICVA en África

El ICVA está comprometido en servir de mejor manera a sus miembros y socios. Por tal
motivo, la red está dividiendo el alcance regional de la posición de representación de África,
con Adeline Benita como representante con sede en Dakar, Senegal, y la representación
para África oriental y meridional con Addis Tesfa, representante adjunto del ICVA que asume
el papel ad interim con sede en Nairobi, Kenia. Las dos representantes del ICVA para África
van a colaborar y coordinar en estrategias regionales que involucren las regiones,
situaciones de refugiados, países coordinados por diferentes oficinas de los miembros de la
ONU, la Unión Africana y otros cuerpos u organismos intergubernamentales.

Consorcio de ONG de Somaila (SNC)-Se anuncia una nueva serie de seminarios web
sobre las respuestas de adaptación al clima

El 5 de julio, el SNC fue anfitrión de un evento sobre “¿cómo se ve el cambio climático en
Somalia y cuáles son las acciones que se pueden tomar durante la sequía?” El objetivo era
presentar los hallazgos de una reciente evaluación sobre los resultados del cambio climático
para Somalia y discutir cómo y por qué esto es importante para los actores humanitarios
respondiendo a la crisis actual. Desde este primer evento, surgió el hecho de que hay un
amplio rango de existentes proyectos relacionados al cambio climático y oportunidades para
hacer el actual y el futuro programa “más sensible y adaptativo al cambio climático”. Sin
embargo, hay pocos conocimientos y aprendizajes que se comparten en el "Nexo" y los
miembros del SNC expresaron su interés en aprender más sobre cómo y cuándo utilizar los
enfoques de adaptación al clima. Sobre la base de estas conclusiones, el SNC, en
colaboración con Building Resilient Communities in Somalia y el Centre for Humanitarian
Change, está ofreciendo una serie de seminarios en línea semanales sobre el tema de la
programación adaptativa al clima.

África Occidental y Central

Diálogo de estabilización entre el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) y los agentes humanitarios

El diálogo de estabilización se encuentra en curso y el 25 de agosto hubo una sesión en
específico sobre informes dirigida por el ACNUR y el PNUD con la participación de Nigeria,
Níger y Camerún para compartir experiencias sobre iniciativas, herramientas y enfoques de
coordinación.

IASC regional (RIASC)

Los miembros del RIASC tuvieron un encuentro el 30 de agosto para discutir el deterioro de
la situación en los países costeros. Identificaron acciones que la región podría llevar a cabo
para apoyar en la preparación y anticipación de la respuesta humanitaria.

El Sahel Regional Fund (SRF) [Fondo Regional de Sáhel]

El Sahel Regional Fund acogido por la RDC y financiado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones (FCDO), tuvo la primera reunión de la junta
directiva para trabajar en el sistema de gobernanza.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21012&qid=1143958
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Para más información o para que se le incluya en la Lista de Grupos de Trabajo de
África del ICVA, por favor póngase en contacto con addis.tesfa@icvanetwork.org o
con adeline.benita@icvanetwork.org.

Entrenamiento en línea: Implementación de programas seguros – Protección Contra
el Acoso, el Abuso y la Explotación sexual (PSEAH)

El ICVA junto con el Centro de Recursos y Soporte de Protección organizó un taller de
medio día para 35 miembros de los Foros de ONG y redes en Etiopía, Somalia, Sudán del
Sur y Sudán el 24 de agosto de 2022. El objetivo clave del entrenamiento era incrementar el
entendimiento acerca de los fundamentos de la salvaguardia contra el acoso, el abuso y la
explotación sexual y describir el significado del término “programa seguro” y el ciclo del
manejo del programa, en relación a las consideraciones organizacionales de salvaguardia.

Para más información, por favor póngase en contacto
con advocacysupport@icvanetwork.org.

19. Asia y el Pacífico

Diálogo entre los miembros del ICVA: Se reduce el espacio humanitario en Asia y el
Pacífico

En los últimos años, las restricciones burocráticas y administrativas de las operaciones de
las ONG Y OSC han aumentado de manera alarmante. Como un mecanismo de
supervivencia, algunas ONG están cambiando su estructura organizacional o están
reduciendo el alcance general de su trabajo y su presencia geográfica. El ICVA organizó un
diálogo entre miembros para identificar el tipo y escala de las restricciones de las ONG,
reales o percibidas, que afectan la acción humanitaria, las prácticas y recursos compartidos
que los miembros pueden usar para navegar y abordar los retos.

 

Semana de colaboración humanitaria regional – Presentación de manifestaciones de
interés

La Red Asiática para la Reducción y Respuesta ante Desastres (ADRRN), la Oficina de
Coordinación Humanitaria (OCHA), el Community World Service Asia (CWSA) [Servicio
Mundial Comunitario de Asia] y el Consejo Internacional de Agencias Voluntarias (ICVA)
están organizando una semana de colaboración humanitaria  regional presencial del 9 al 14
de diciembre. El ICVA solicita manifestaciones de interés e inscripciones para organizar
sesiones basadas en tres grandes temas antes del 30 de septiembre de 2022. Se anticipa
que las sesiones contribuyan al diálogo regional y que se destaquen las oportunidades de
colaboración y buenas prácticas.

Para más información acerca del ICVA en Asia y el Pacífico, por favor póngase en
contacto con keya.sahachaudhury@icvanetwork.org o
con asma.saleem@icvanetwork.org.

20. Región de América Latina

Taller de intercambio de foros de ONG en LATAM y la región del Caribe

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21013&qid=1143958
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Del 19 al 21 de septiembre, el ICVA mantendrá un intercambio entre foros en la región de
Bogotá, Colombia. El objetivo de este evento es fomentar los vínculos y habilitar el
intercambio de información entre las redes de ONG (locales e internacionales) en América
Latina y el Caribe.

Las discusiones presentarán el papel de los foros de ONG en la coordinación humanitaria,
defensa colectiva a niveles locales y globales, localización, promover el papel de los actores
locales, la colaboración basada en principios y la vinculación de respuestas humanitarias y
de desarrollo.

Para más información o para que se le incluya en la lista de correo del ICVA LATAM,
por favor póngase en contacto con lina.gomez@icvanetwork.org.

21. MENA

Lea el informe

Nueva publicación del ICVA: fomentar el NEXO en la
región del MENA: romper los silos

El objetivo de la investigación es comprender mejor el
estado actual de la puesta en funcionamiento del enfoque
NEXO HDP en determinados países de Oriente Medio y
Norte de África (MENA)  incluyendo Irak, Siria, Siria
transfronteriza desde Turquía, Jordania, Líbano, Palestina,
Yemen y Libia. Documenta los cambios políticos y
situacionales que reflejan el enfoque NEXO. La
investigación también arroja luz sobre las buenas prácticas
y los buenos ejemplos que diversos actores pueden utilizar
para desarrollar herramientas de orientación y pensamiento
estratégico en torno a la inclusión de los enfoques NEXOS
en sus estrategias y programas. Disponible en inglés y
árabe.

Taller anual de planificación regional del 3RP (Plan Regional para los Refugiados y la
Resiliencia) en Jordania

El taller anual y regional del 3RP tendrá lugar entre el 13 y el 15 de septiembre de 2022 en
Ammán. El evento de tres días tendrá discusiones en torno a: la revisión de la evaluación
regional del 3RP realizada a principios de este año, seguida de una discusión sobre la mejor
manera de integrar las recomendaciones de la evaluación en la planificación de 2023 y
aplicarlas por consiguiente, el proceso de planificación del 3RP de 2023 y el taller anual
conjunto del HRP/3RP de Siria.

El representante regional de ICVA MENA participará en el taller y moderará la discusión
sobre NEXO. Siéntase libre de comunicar cualquier aportación y remitir cualquier pregunta a
Eman Ismail en el correo eman.ismail@icvanetwrok.org.

Evento regional de desarrollo de capacidades e intercambio de conocimientos sobre
el nexo entre ayuda humanitaria, desarrollo y paz (HDPN)
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Este evento fue organizado por la Colición Basada en Temas regional sobre la ayuda
humanitaria, desarrollo y paz  (IBC HDPN) del 18 al 21 de julio. Reunió a actores de los tres
pilares para avanzar en la comprensión común de los enfoques del nexo y profundizar en
las cuestiones generales sobre las que actuar colectivamente para que los países afectados
por la crisis vuelvan a la senda del desarrollo sostenible y la paz. El representante regional
adjunto del ICVA moderó la mesa redonda inicial sobre cómo hacer que el NEXO funcione
con las diferentes partes interesadas.

NGO Fora Support Programme (Programa de Apoyo a los Foros de ONG) – Fondo de
Capacidad de los Foros de las ONG

El Fondo para la Capacidad de los Foros de ONG de ICVA tiene como objetivo apoyar la
eficacia de los foros de ONG, y su compromiso con la prestación de servicios y la calidad de
su plataforma de coordinación para el intercambio de información. Las subvenciones de
2022 a 2023 tienen como objetivo apoyar específicamente las iniciativas de los foros de
ONG destinadas a abordar cuestiones relacionadas con los principios humanitarios y el
acceso a través de una mejor coordinación. Cuatro foros de ONG en MENA están
accediendo a este fondo: el Comité de Coordinación de las ONG en Irak; Syrian Networks
League (Liga de Redes Sirias) (Turquía-Siria); Foro Humanitario y de Desarrollo del Líbano
(Líbano); y Foro de ONGI de Libia (Libia).

Para más información o para que se le incluya en la lista de correo de ICVA MENA,
por favor póngase en contacto con eman.ismail@icvanetwork.org o
con stephanie.yousef@icvanetwork.org.

Oportunidades de aprendizaje

22. Guía móvil - Gestión de riesgos y financiación en las asociaciones humanitarias

Este curso gratuito fue creado por ICVA en colaboración con DisasterReady para ayudarle a
aprender las mejores prácticas para gestionar los retos y riesgos operativos que afectan a
las asociaciones de financiación. Para acceder al curso, cree su cuenta de forma gratuita de
DisasterReady, inicie sesión y busque "Gestión de riesgos y financiación de asociaciones".

23. Serie de videos sobre la salud mental

DisasterReady, en colaboración con The KonTerra Group, desarrolló una serie de videos
gratuitos sobre temas de salud mental para apoyar a los refugiados, los desplazados
internos, las familias de acogida, los trabajadores humanitarios y las comunidades en riesgo
de Ucrania y los países vecinos. Acceda a los vídeos en YouTube en ucraniano, polaco,
ruso e inglés.

Nuevo y con redes valiosas

24. Informe sobre el estado de sistema humanitario – Edición 2022

El informe ofrece un análisis exhaustivo del rendimiento y la eficacia del sistema en ámbitos
como el hambre y las tasas de mortalidad, además de ofrecer una visión general de la
financiación, los flujos de recursos, la dotación de personal y las organizaciones que lo
componen. Consulte “a response to the 2022 State of the Humanitarian System Report” 
[una respuesta al Informe sobre el estado del sistema humanitario 2022] de las redes
humanitarias.
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25. Buena gobernanza: cinco preguntas que deberían hacerse los consejos de
administración de las organizaciones de ayuda

Este informe de la CHS Alliance expone los motivos por los que las juntas directivas de las
organizaciones de ayuda deberían desempeñar un papel mucho más importante a la hora
de garantizar que las organizaciones que supervisan cumplen los compromisos de la Norma
Humanitaria Esencial con las personas afectadas por las crisis.

26. Informe - Un retraso peligroso 2: el costo de la inacción

Este informe de Save the Children y Oxfam examina los cambios en el sistema de ayuda
humanitaria desde 2011. Los hallazgos muestran que, a pesar de la mejora de la respuesta
a la sequía de 2017 en África Oriental, cuando se evitó una hambruna generalizada, las
respuestas nacionales y mundiales han seguido siendo, en gran medida, demasiado lentas
y limitadas para evitar que se repita en la actualidad.

27. El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) recibe el Premio Humanitario Conrad
N. Hilton 2022

La Fundación Conrad N. Hilton anunció que el NRC fue galardonado con el Premio
Humanitario Conrad N. Hilton 2022 y que recibirá 2.5 millones de dólares. El premio
reconoce a una organización sin fines de lucro por sus extraordinarias contribuciones para
aliviar el sufrimiento humano.

28. Informe - 2022 Derechos laborales de los refugiados en el mundo

Explore este nuevo informe de Asylum Access, Refugees International y el Centro para el
Desarrollo Global para obtener más información sobre el acceso de los refugiados al trabajo
en la ley y en la práctica en 51 países que acogían colectivamente al 87 % de la población
mundial de refugiados a finales de 2021.

29. Ponencia - Comunicar el aprendizaje humanitario: ¿Qué sabemos?

Este documento de alcance de ALNAP está dirigido a los productores y comunicadores de
conocimientos humanitarios. Proporciona una breve visión general de los conceptos básicos
y de la literatura existente relacionada con la comunicación del aprendizaje humanitario.

30. Step Up Fund: convocatoria de propuestas

El Consejo Holandés para Refugiados ha abierto una convocatoria para que las ONG que
trabajan con refugiados y solicitantes de asilo en Grecia, Italia, Polonia y España soliciten
una subvención de hasta 10,000 euros. Consulta más detalles y solicítelo antes del 9 de
octubre de 2022.

31. Informe de World Vision: Afganistán: la crisis de los niños

El informe detalla cómo los niños y sus familias se han visto afectados por los recientes
cambios en la situación humanitaria en Afganistán. Ofrece un análisis de nuevas
investigaciones primarias de cuatro provincias, datos secundarios y testimonios que
describen estos efectos a nivel personal.
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Anota en tu agenda

7 de septiembre: Evento de lanzamiento mundial híbrido : edición 2022 del informe El
estado del sistema humanitario de ALNAP
7 de septiembre: Reunión informativa conjunta de la FAO y el PMA sobre seguridad
alimentaria
12 de septiembre: encuesta de ALNAP y Devex: Haga que el conocimiento y la evidencia
humanitaria trabajen mejor para usted
16 de septiembre: lanzamiento de la fase piloto del Sistema de Información Armonizada de
la SEAH
19 de septiembre: taller regional de los Foros de ONG en Bogotá
19 de septiembre:  espacio cívico y Covid: lecciones aprendidas y y Mirando hacia
adelante Aprendizaje en línea
Del 19 al 23 de septiembre: 85ª reunión del Comité Permanente del ACNUR
21 de septiembre: consulta trimestral del ACNUR sobre "Coordinación de los refugiados y
compromiso con las ONG"
Del 22 al 23 de septiembre: Conferencia de intercanbio de la CHS

Del 10 al 14 de octubre: sesión 73º del Comité Ejecutivo del ACNUR
16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación

Del 1 al 3 de noviembre: Reserve la fecha: 6th Asia-Pacific Dialogue Platform on
Anticipatory Humanitarian Action. [La 6ª Plataforma de Diálogo Asia-Pacífico sobre Acción
Humanitaria Anticipada]

Del 7 al 8 de diciembre: Diálogo del Alto Comisionado sobre los retos de la protección
Del 9 al 14 de diciembre: Semana de colaboración humanitaria regional Asia-Pacífico 2022
18 de diciembre: Día Internacional del Migrante

2023

16 de marzo: Día de los Socios de ICVA, Ginebra
17 de marzo: Conferencia Anual de ICVA, Ginebra
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