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Estimados lectores,

En este boletín, compartimos las noticias más recientes relacionadas con nuestros grupos
de trabajo: migración forzada, finanzas, coordinación y transformaciones incluyendo acción
climática, derechos humanos de la niñez y actualizaciones de las diferentes regiones.

No deje de seguirnos en Twitter, LinkedIn y YouTube  para obtener más actualizaciones

¡Feliz lectura!

Mensaje de nuestro Director Ejecutivo

Pregunte qué puede hacer usted por la Implementación de los
compromisos del Gran Pacto (Grand Bargain)

Tuvimos discusiones difíciles pero necesarias en la reunión anual El Gran Pacto celebrada
la semana pasada en Ginebra. Las ONG acogieron con beneplácito el progreso alcanzado,
mientras que recalcaron que se necesita trabajo continuo para mejorar aún más dichos
resultados en todos los compromisos del Gran Pacto.

El progreso en la localización continúa siendo una prioridad, así como también lo demostró
el establecimiento de Caucas. ICVA tiene el honor de continuar representando a la
circunscripción de ONG en el Facilitation Group, junto con la Alianza de la Asociación para
la Capacitación (A4EP) que se hace cargo del Network for Empowered Aid Response
(NEAR).

Los temas centrales abordados en El Gran Pacto continúan siendo relevantes y necesitan
atención si queremos mejorar aún más la eficiencia y la eficacia del sistema humanitario. A
pesar de su debilidad, El Gran Pacto ha sido una herramienta útil en muchas áreas para
obtener una respuesta más rápida y más profunda de lo que hubiera sido posible. Es una
plataforma única en la que participan donantes, las ONG, la ONU, y El Movimiento de la
Cruz Roja; esto no se replica en ningún otro lugar.

Los directores del Gran Pacto hicieron compromisos y anuncios para tomar medidas
individuales en los próximos 12 meses para lograr la transformación deseada. “No
preguntes lo que El Gran Pacto puede hacer por ti, pregunta lo que puedes hacer tú por la
implementación de los compromisos del Gran Pacto”.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20118&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20119&qid=1065954
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=20121&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20122&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20122&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20123&qid=1065954
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ICVA se comprometió a:

1. Mejorar el informe transparente de datos humanitarios por parte de las ONG
asociadas.

2. Seguir comprometido a representar la voz de las ONG en el Facilitation Group hasta
un punto de transición después de junio de 2023.

De acuerdo con los compromisos del Gran Pacto y los adoptados en la Asamblea General
de ICVA de mayo de 2021, ICVA también continúa su transformación y evolución dentro de
la red como parte de su Estrategia 2030.

La necesidad de mejorar el acceso transparente a los datos humanitarios, particularmente a
los datos financieros, ha sido un tema común en muchas discusiones del Gran Pacto;
financiamiento de calidad, localización, manejo de “costos generales”/costos indirectos,
financiamiento de traspaso de intermediarios, etc. ICVA está desarrollando un plan de
acción con colegas de ONG para aclarar cómo estas pueden mejorar los niveles existentes
de transparencia, presentación de informes y convocar al personal apropiado para acordar
planes de acción sobre cómo hacer que esto suceda. Se espera que estas contribuciones,
además de la acción de otros grupos, puedan mejorar la base de conocimiento disponible
públicamente sobre los flujos financieros a través del sistema humanitario.

ICVA se mantiene comprometido en representar la voz de las ONG en el Facilitation Group.
ICVA apoyará completamente el proceso para desarrollar una visión a futuro del Gran Pacto
y colaborará con ONG asociadas para apoyar la identificación de opciones claras para
mantener la acción sobre los compromisos mientras se simplifica el proceso donde sea
posible.

Mientras se avanza en la implementación, debemos tomar ventaja de las oportunidades del
final del GB 2.0 para hacer un balance de cómo podemos simplificar, refinar y enfocar aún
más los esfuerzos para garantizar que el Gran Pacto siga siendo una herramienta relevante
para promover la acción.

Ignacio Packer
Director ejecutivo | ICVA

Migración Forzada

1. Consultas globales del ACNUR con ONG

Del 7 al 10 de junio, las ONG Y el ACNUR se unieron a las consultas globales del 2022 de
“Localización y cambio climático” organizado por ACNUR e ICVA. A través de un formato
híbrido, los participantes de muchas regiones hicieron intercambios sobre la asociación,
localización, y acción climática, alimentando así el proceso de finalización de un conjunto de
recomendaciones relacionadas con cada sesión de las Consultas Globales. Los
participantes también votaron por las doce recomendaciones principales que se priorizará
para un seguimiento futuro. Una vez finalizadas, esas recomendaciones conjuntas se
presentarán en el 73 ̊ Comité Ejecutivo de ACNUR en octubre de este año, junto con un
resumen de los debates que tuvieron lugar en las Consultas Globales.

2. Implementación del Pacto Mundial sobre los Refugiados y Preparativos
para el Foro Mundial sobre los Refugiados de 2023

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20124&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20122&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20122&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20125&qid=1065954


Page 3 of 15

Este mes, ACNUR lanzó un Reference Group de las ONG que reúne a quince redes de las
ONG (incluida ICVA) activas a nivel mundial y en todas las regiones del mundo. Los
objetivos de este Grupo son servir como un mecanismo consultivo para las preparaciones
del segundo Foro Mundial sobre Refugiados en 2023. El Reference Group se utilizará para
compartir información, brindar asesoramiento, y recopilar análisis y perspectivas colectivos
de las ONG. Uno de los objetivos del Reference Group de la ONG es también facilitar la su
participación en el proceso de desarrollo de futuros compromisos, mejorar la coincidencia de
compromisos e identificar y codiseñar el proceso del próximo Foro Mundial sobre los
Refugiados. Consulte más información sobre el Reference Group.

Además, el 16 de junio, ACNUR organizó la segunda sesión informativa informal trimestral
virtual sobre el Pacto Mundial sobre los Refugiados del año, proporcionando detalles útiles
de planificación para el Foro Mundial sobre los Refugiados de 2023 y el Diálogo del Alto
Comisionado sobre los Desafíos de la Protección en diciembre de 2022. Puede acceder a la
grabación, resumen y presentación para más detalles.

3. Consultas anuales tripartitas sobre reasentamiento (CATR) de 2022

Del 20 al 22 de junio, ICVA se unió a los delegados del ACNUR, los Estados, las ONG, y a
las organizaciones dirigidas por refugiados en las CATR de ese año en Ginebra, copresidido
por La Oficina de Población, Refugiados y Migrantes del Departamento de los Estados
Unidos (PRM) y Refugee Council USA, el evento se centró en “Resurgir y construir
globalmente”. Encuentre más detalles a través de la nota conceptual del evento, una nota
de prensa de PRM, así como la declaración de la ONG y de los refugiados. En este evento,
el jefe de migración forzada de ICVA, Jérôme Elie, habló en un panel en el que examinó la
intersección entre el desplazamiento climático y el reasentamiento, destacando
particularmente cómo el cambio climático puede exacerbar la vulnerabilidad de los
refugiados, lo que agrega urgencia a las necesidades de reasentamiento. Las CATR fueron
particularmente la oportunidad de publicar las Necesidades Mundiales de Reasentamiento
Proyectadas para del ACNUR para 2023 y “Soluciones de terceros países para refugiados:
hoja de planeación 2030” como el proceso sucesor de la Estrategia Trienal sobre
Reasentamiento y Vías Complementarias (2019-2021).

4. Lanzamiento del Programa de Acción sobre Desplazamiento Interno del
Secretario General de la ONU

El 24 de junio, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó su Programa de Acción.
ICVA y las ONG continuarán participando activamente en la implementación del Programa
de Acción, así como en el seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel
sobre Desplazamiento Interno. Al hacerlo, se basarán particularmente en los comentarios
de los miembros de InterAction e ICVA sobre el borrador de el Programa de Acción y
tendrán como objetivo intercambiar con el recientemente nombrado Asesor Especial de la
ONU sobre Soluciones al Desplazamiento Interno, Robert Piper. Los miembros de ICVA,
Plan International y Refugees International también emitieron reacciones después del
lanzamiento del Programa de Acción.

5. 84˚ Comité de Permanencia de ACNUR

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20126&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20127&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20128&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20129&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20130&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20131&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20132&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20133&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20134&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20134&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20134&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20134&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20135&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20136&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20137&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20137&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20138&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20139&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20140&qid=1065954
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Gracias a las aportaciones de las ONG, ICVA coordinó la redacción de tres declaraciones de
colectivos de ONG presentadas del 28 al 30 de junio en el 84 ̊ Comité Permanente de
ACNUR en Ginebra. La declaración de la ONG sobre International Protection including
Solutions describe los numerosos peligros que plantea el cambio de responsabilidad.  La
declaración de la ONG sobre la Conclusión del ExCom de este año se centra en la salud
mental y el apoyo psicosocial (MHPSS), transmite varias recomendaciones que incluyen la
movilización de recursos, intervenciones de calidad y la integración de MHPSS en las
estrategias de protección y respuesta para apoyar los derechos de las poblaciones
desplazadas. La declaración de la ONG sobre el compromiso de ACNUR sobre el
desplazamiento interno alienta fuertemente a ACNUR a abogar por que todos los actores
mantengan el impulso e implementen las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre
Desplazamiento Interno y el Programa de Acción sobre Desplazamiento Interno del
Secretario General.

Para más información, comuníquese
con jerome.elie@icvanetwork.org y loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

6. Migrantes en situaciones de vulnerabilidad

Francia y Senegal copresidirán el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD) del 1
de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2023 para posicionar las discusiones del Foro en el
centro de las prioridades del siglo XXI, los copresidentes han elegido “el impacto del cambio
climático en la movilidad humana” como tema principal. La presidencia se inauguró en la
reunión de Amigos del FMMD el 30 de junio con los mecanismos del FMMD: mecanismo
empresarial, mecanismo de alcaldes, Partes interesadas de la juventud y Mecanismo de la
sociedad civil representados por la ICMC.

Financiación

7. Reunión Anual de Gran Pacto de 2022

La reunión anual de Gran Pacto de 2022 se llevó a cabo el 30 de junio y el 1 de julio, los
directores de Sherpas and Facilitation Group se reunieron cara a cara por primera vez en
dos años. Ahora, en el punto medio de la implementación en el ciclo de dos años de la
iniciativa Gran Pacto 2.0, los signatarios se reunieron para discutir el progreso hasta el
momento, así como los compromisos de acción en el futuro.

Entre junio de 2022 y junio de 2023, ICVA se comprometió a realizar acciones en dos áreas:
primero, mejorar el informe transparente de datos humanitarios por parte de las ONG
asociadas, incluyendo el desarrollo de un plan de acción con colegas de ONG para aclarar
cómo mejorar los niveles existentes de transparencia e informes a través de sistemas como
OCHA FTS. En segundo lugar, ICVA seguirá comprometida a representar la voz de las ONG
en el Facilitation Group hasta un punto de transición después de junio de 2023, con énfasis
en apoyar el proceso para desarrollar una visión para el futuro del Gran Pacto.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20141&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20142&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20143&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20144&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20145&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20146&qid=1065954
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Descargar el papel

Para aquellos que realizan un seguimiento de la
implementación del Gran Pacto, busquen actualizaciones en
los próximos días para compartirlas con el Grupo de Trabajo
de  Humanitarian Finance de ICVA. Las declaraciones de
compromiso consolidadas de los signatarios estarán
disponibles pronto en el sitio web de Gran Pacto. Se puede
encontrar información más detallada sobre Gran Pacto 2.0
en el documento informativo explicado de ICVA.

8. Fondos Humanitarios de País (CBPF, por sus siglas en inglés)

El 21 de junio, el Grupo de Trabajo de Pooled Fund se reunió en Nueva York para una
reunión presencial bianual. Se compartieron varias actualizaciones clave con los miembros
del Grupo de Trabajo (incluidos los donantes, las agencias de la ONU y las ONG
asociadas). En particular, se destacó el progreso en los fondos de Ucrania, que ahora se
han visto contribuciones superiores a los 208 millones de dólares en 2022, el mayor
aumento del fondo común en un año. Las lecciones aprendidas sobre la implementación
inicial del modelo de Regionally-hosted Pooled Fund (RhPF)) deberían estar disponibles en
las próximas semanas, lo que será una referencia importante para la expansión potencial
del actual RhPF de África occidental y central implementado en Níger y Burkina Faso. Los
temas comunes a lo largo de las discusiones incluyen la necesidad de centrarse en mejorar
el acceso de los socios locales a los CBPF, así como la necesidad de simplificar aún más
los procesos de diligencia para los socios. La reunión también marcó el traspaso de Canadá
a Suiza como presidente del grupo para el próximo año.

Las actualizaciones sobre los flujos financieros de OCHA Pooled Fund están disponibles
aquí en el sitio web Pooled Funds Data Hub.

Para obtener más información, comuníquese con jeremy.rempel@icvanetwork.org.

Coordinación

9. El Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en
inglés)

The Deputies Group (DG)

El DG se reunió el 27 de junio para discutir la respuesta del IASC a la crisis climática y el
impacto de la crisis de Ucrania en la acción humanitaria a nivel mundial. En cuanto a la
respuesta a la crisis climática, después de escuchar al coordinador humanitario del país
sobre el trabajo en curso en Somalia y Sudán del Sur, respectivamente, el grupo discutió
también otros contextos humanitarios donde el cambio climático impacta sustancialmente,
empujando a las personas a la pobreza extrema y al desplazamiento. El Grupo se centró en
el papel del IASC, y acordó como próximos pasos fortalecer la defensa colectiva conjunta
para informar a la ONU de los procesos de la COP sobre clima, incluida la movilización de
recursos para la acción humanitaria inducida por el clima; y fortalecer el análisis de alerta
temprana y acción temprana al forjar alianzas más estrechas con actores climáticos y otros
socios críticos que no pertenecen al IASC. También se establecerá un grupo IASC con
límite de tiempo para apoyar al Deputies Group a nivel técnico.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20122&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20122&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20147&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20122&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20122&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20148&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20149&qid=1065954
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límite de tiempo para apoyar al Deputies Group a nivel técnico.

Sobre el impacto de la crisis de Ucrania, el Grupo también recibió información adicional de
la FAO, la OMS y el Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de las
Naciones Unidas. Como próximos pasos, se acordó fortalecer el análisis sistemático sobre
el impacto de la crisis de Ucrania y compartir regularmente con los órganos pertinentes del
IASC, así como desarrollar mensajes clave del IASC sobre dicho impacto para facilitar
mensajes coherentes entre los miembros del IASC, incluyendo la mitigación del impacto
indirecto de las sanciones en la acción humanitaria. The Emergency Directors Group (EDG)
también mapeará el impacto de la crisis de Ucrania en contextos frágiles y humanitarios y
tomará las medidas de preparación necesarias para mitigar su impacto en las comunidades
vulnerables.

Además, el EDG se reunió para discutir las situaciones en Afganistán, el Cuerno de África,
Etiopía, la República Democrática del Congo y el noroeste de Siria para considerar la
agenda futura para las misiones de apoyo. Se llevaron a cabo reuniones cara a cara para
los miembros de ICVA en Ginebra con los Humanitarian Coordinators (HC) para Malí,
Nigeria y Líbano. En Amman, se llevó a cabo una reunión con Muhannad Hadi, el Regional
HC para la respuesta en Siria.

En otros lugares, se ha publicado el informe final de la Misión de apoyo entre pares a
Burkina Faso y está disponible para los miembros que lo soliciten.

The Operational Policy and Advocacy Group (OPAG)

El OPAG se reunió el 15 de junio para revisar las áreas de trabajo y los productos finales del
IASC Task Force (TF) (Fuerza de Tarea) 3 sobre la preservación del espacio humanitario;
con un enfoque en los impedimentos burocráticos y la Lucha contra el Terrorismo (COTER,
por sus siglas en inglés), y el IASC TF2 en Rendición de Cuentas del ACNUR a las
Personas Afectadas priorizará durante su periodo. Después de haber escuchado a los
copresidentes de las TF, los miembros del IASC elogiaron el trabajo preparatorio hecho por
dos de las TF y compartieron algunos comentarios con ellas especialmente sobre la
estrecha colaboración entre las varias TF. Esfuerzos adicionales fueron necesarios para
impulsar la diversidad de afiliaciones, llegar a los Estados y agencias donantes y asegurar
uniones con iniciativas relevantes y actores más allá del IASC.

Descargar el papel

10. Foros de las ONG

El ICVA encargó una revisión del apoyo de ICVA a los foros
de las ONG entre 2018 y 2021. el informe, preparado por el
Grupo de Asesoramiento Humanitario (HAG), tenía dos
objetivos:

Revisar la efectividad y relevancia del trabajo de
ICVA para apoyar foros de las ONG nacionales e
internacionales en su defensa, coordinación, y
prioridades de compromiso.
Proporcionar recomendaciones basadas en
evidencia y orientadas al futuro para el trabajo en
curso de ICVA con foros de las ONG, considerando
los descubrimientos de la revisión y las necesidades
expresas de los foros de las ONG.

Agradecemos a nuestros socios que también han
participado en la revisión. Los descubrimientos del informe
generalmente son positivos, con foros socios que
encuentran apoyo en las acciones del ICVA. Sin embargo, el
informe también menciona áreas de mejora, y las
recomendaciones descritas en el informe serán
implementadas los próximos meses. Revise el informe.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20150&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20150&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20150&qid=1065954
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11. COVID-19

En junio, ICVA acompañó a representantes de la OMS y la UNICEF de la Alianza para las
Vacunas, COVAX a Sudán del Sur para aprender más acerca de cómo su trabajo está
apoyando las metas de vacunación de la COVID-19 para que se cumplan en entornos
humanitarios. Las ONG están apoyando el 80-90 % de los servicios de salud en Sudán del
Sur y su papel en el apoyo de la vacunación es clave.

Existe una importante fatiga pandémica, tanto en Sudán del Sur como en otros contextos
humanitarios, debido en parte a la fuerte suposición de que el impacto de la pandemia en
los países de bajos ingresos ha sido leve. Sin embargo, investigaciones recientes han
revelado que la carga del COVID-19 es mucho mayor en los países en desarrollo que en los
de ingresos altos y, aunque se espera que las muertes se reduzcan, tiene importantes
implicaciones para la salud y los sistemas sanitarios. Esto subraya la necesidad continua de
garantizar la equidad médica y de las vacunas a las poblaciones. 

Las vacunas y el financiamiento de la entrega ya están disponibles a escala para apoyar el
despliegue contra la COVID-19 en entornos humanitarios. La participación de las ONG en el
despliegue de las vacunas es fundamental; ambos para asegurar que las poblaciones en
riesgo están protegidas y que el significativo financiamiento disponible es aprovechado al
máximo para apoyar la restauración de la inmunización sistemática, estabilizar servicios de
salud que han sido fuertemente impactados por recortes de fondos de los donantes.

 

Para más información, comuníquese con eileen.morrow@icvanetwork.org. 

Transformando nuestra red

12. Defender los principios de la acción humanitaria

La Declaración Política y el Refuerzo de la Protección de civiles de las Consecuencias
Humanitarias derivadas de la utilización de armas explosivas en zonas pobladas
(EWIPA, por sus siglas en inglés)

El 17 de junio, en Ginebra, Irlanda concluyó las consultas sobre el texto final de la
Declaración Política sobre el Refuerzo de la Protección de Civiles de las Consecuencias
Humanitarias derivadas de la utilización de las EWIPA. El texto final de la Declaración se
puede encontrar aquí. En la preparación para las consultas, ICVA organizó una reunión con
la sociedad civil para compartir información relevante sobre la Declaración, el proceso y su
posición, al igual que el rol de la sociedad civil al influenciar los resultados, incluso
examinando la firma de la Declaración por parte de los Estados y el seguimiento de su
implementación. Revise la grabación de la reunión.

Acceso humanitario

IASC Task Force (Fuerza de Tarea) 3 sobre la preservación del espacio humanitario
(con un enfoque en la COTER e IBA)

Copresidido por la OCHA y el NRC, esta Fuerza de Tarea (TF)  tiene dos objetivos clave: 1)
Mitigar el impacto de la legislación y las sanciones antiterroristas en la acción humanitaria, y
2) Abordar los Impedimentos Burocráticos y Administrativos para permitir una acción
humanitaria con principios, oportuna y eficaz. El plan de trabajo está en proceso de
finalización. 

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20151&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20151&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20151&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20152&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20153&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20154&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20155&qid=1065954
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La Fuerza de Tarea se reunió en junio para discutir los procedimientos de selección de
beneficiarios impulsados por los donantes y sus implicaciones en asistencia humanitaria
ejemplar y efectiva y el lanzamiento de la guía del IASC sobre la comprensión y el
tratamiento de los Impedimentos Burocráticos y Administrativos a la acción humanitaria.

 

Para más información, comuníquese con eileen.morrow@icvanetwork.org. 

Espacio cívico

“Formar sociedades civiles locales en países socios: herramientas para apoyar la
implementación de la recomendación sobre la habilitación de la sociedad civil”

Los miembros de ICVA tuvieron la oportunidad de brindar aportes y comentarios a las
primeras herramientas que se producirán por la Comunidad de Práctica del CAD sobre la
sociedad civil. Estas herramientas se centran en el segundo pilar, acerca del
fortalecimiento del liderazgo de la sociedad civil en los países socios, con especial
atención en las modalidades de financiamiento. Las herramientas tienen por objetivo
informar el diálogo entre donantes/OSC y el progreso en este aspecto sobre la
implementación de la  Recomendación sobre la Habilitación de la Sociedad Civil en la
Cooperación para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria. Puede encontrar más información
en el sitio web del CAD sobre la recomendación.

Compilación de buenas prácticas sobre el compromiso con sistemas de derechos
humanos

La unidad de enlace de derechos Humanos del ACNUR recientemente publicó una
compilación de buenas prácticas que recolecta ejemplos de alrededor del mundo donde los
sistemas de derechos humanos han hecho un impacto en entornos de protección. La lista
incluye la cooperación entre grupos de protección y los sistemas de derechos humanos. 

 

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

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

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20156&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20153&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20157&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20158&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20159&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20160&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20161&qid=1065954
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Escuche y vea la grabación del seminario web

Hubo un gran interés entre las ONG humanitarias acerca de cómo participar
estratégicamente en los preparativos de “El camino hacia la COP27: fortalecimiento de las
perspectivas humanitarias como parte de la sexta sesión de la Serie de Aprendizaje sobre
Cambio Climático y Acción Humanitaria, organizada en colaboración con PHAP. En este
seminario web, escuchamos a Jasmine Moussa de la Misión Permanente de Egipto ante las
Naciones Unidas en Ginebra sobre las prioridades de Egipto en la presidencia de la COP.
También escuchamos a Kirsten Hagon de la IFRC, a Colin McQuistan de Practical Action, a
Nina Birkeland del Consejo Noruego para Refugiados, y a Lyndsay Walsh de Oxfam sobre
maneras en que las ONG y actores humanitarios participen estratégicamente en la
preparación de la COP27.

Revise la grabación del seminario web y fuentes útiles acerca de este tema.

Si su organización está interesada en aunar esfuerzos, por favor póngase en
contacto con nosotros por correo a  climate@icvanetwork.org con copia a
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.
Además revise más información en la página web de Clima y Medioambiente de
ICVA.

14. Estar mundialmente distribuído y localmente arraigado

Localización

Localización de la Fuerza de Tarea número 5 del IASC

La Fuerza de Tarea es copresidida por NEAR, UNICEF y la Fundación Proyecto Tití como
representante de ICVA.

La secretaría de ICVA trabaja estrechamente con la Fundación Proyecto Tití para contribuir
con las aportaciones de la red de ICVA.

Los miembros de la TF tuvieron una reunión este mes para finalizar el plan de trabajo y
consultar a los miembros de la TF acerca de las actividades acordadas que serán
implementadas relacionadas con las siguientes prioridades:

1. Participación: operacionalizar la guía del IASC sobre la participación y liderazgo de
actores locales en la coordinación humanitaria

2. Distribución de la capacidad
3. Recursos

Para más información sobre los miembros de actores locales e internacionales y
sobre las prioridades, por favor contacte eman.ismail@icvanetwork.org.

Nexo ayuda humanitaria, desarrollo y paz (HDP, por sus siglas en inglés)

La Fuerza de Tarea 4 del IASC tuvo una llamada sobre la situación de Siria. La junta reunió
a profesionales de la ONU y ONG. El impacto de las categorizaciones de necesidades
políticas ha sido identificado como un obstáculo mayor para la consolidación del enfoque del
Nexo en ese contexto y por lo tanto la necesidad de intensificar los diálogos con los
donantes acerca de las herramientas de programación y financiamiento sensibles a la
política y los conflictos. La convocatoria del nexo abarca Irak y está prevista para el 24 de
julio a las 13:00 horas EAT.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20161&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20162&qid=1065954
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=20161&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20161&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20163&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20160&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20162&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20164&qid=1065954
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Para más información acerca del trabajo de ICVA sobre el Nexo HDP por favor
comuníquese con marco.rotelli@icvanetwork.org.

15. Ser diversos, inclusivos y vivir nuestros valores

Derechos del niño:

Lanzamiento del informe: El financiamiento de la educación en situaciones de
emergencia a raíz de la COVID-19: hora de reinvertir para satisfacer las crecientes
necesidades.

El 16 de junio de 2022, El Centro Mundial de Ginebra para la Educación en Situaciones de
Emergencia lanzó un informe sobre el estado del financiamiento de la educación en
emergencias (EIE) a nivel mundial, especialmente tras la pandemia de la COVID-19. El
documento proporciona un resumen mundial actualizado y análisis que pueden ayudar a
mejorar el financiamiento de la EIE cara al futuro. Acceda al informe completo y la grabación
del lanzamiento.

Género

el ICVA recientemente se unió al Call to Action sobre Violencia de Género en Situaciones de
Emergencia (GBVIE, por sus siglas en inglés) y participó en la 2022 Call to Action Annual
Partners Meeting [Reunión anual de socios de Call to Action 2022] que tuvo lugar el 15 y 16
de junio en Copenhague. El evento aumentó el papel de organizaciones locales dirigidas
por mujeres para reducir la prevalencia de la GBVIE. Como nuevo socio de Call to Action,
ICVA está comprometido en asegurar la implementación del plan de trabajo 2021-2025 para
lograr marcos normativos y permitir la coordinación dentro del sector de la violencia de
género.

Protección

Fondo de Divulgación y Comunicación de la PSEA 2022

A inicios de junio, el ACNUR y el ICVA lanzaron la tercera ronda del Fondo Interagencial de
Comunicación y Divulgación Comunitaria para Prevenir la Explotación y los Abusos
Sexuales (PSEA). Por primera vez únicamente en línea, la convocatoria de solicitudes
estuvo abierta durante todo el mes de junio y atrajo más de 1000 solicitudes. El examen y la
selección de los beneficiarios correrán a cargo de un grupo directivo de expertos de ONG y
organismos de las Naciones Unidas. Agradecemos a todos los solicitantes su interés en
este Fondo de Divulgación y Comunicación de la PSEA.

Para más información, comuníquese con alon.plato@icvanetwork.org.

Seminarios web sobre el Centro de recursos y soporte de protección (RSH)

Seminario web: protección e inclusión de las personas más vulnerables en
operaciones humanitarias

El 6 de junio el RSH llevó a cabo el mencionado seminario web en francés, explorando la
importancia de la inclusión y la protección de los más vulnerables con especial atención en
cómo las organizaciones humanitarias y de desarrollo pueden asegurar una correcta
protección de la gente con discapacidades y la gestión de reclamaciones adaptadas a las
personas con discapacidades.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20165&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20166&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20167&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20168&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20169&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20170&qid=1065954
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Seminario web: Inculcar en las organizaciones una buena cultura organizativa para la
prevención de la explotación, el abuso y el acoso sexuales

el Centro de Recursos y Soporte de Protección en Sudán del Sur será anfitrión del
mencionado seminario web el 13 de julio para proporcionarle a los participantes el
conocimiento para reflejar y participar en cuestiones que están en la raíz de la mala
conducta sexual, el desequilibrio de poder y la desigualdad de género, y preparan el camino
para los compromisos y las acciones de seguimiento en el cambio de la cultura organizativa.
Regístrese al seminario web.

Para más información, comuníquese
con alon.plato@icvanetwork.org y kriss.uyoga@icvanetwork.org.

16. Participar proactivamente en asociaciones colaborativas ágiles

Cuestionario DG ECHO sobre asociaciones equitativas con equipos locales de
respuesta

El objetivo del cuestionario es reunir los puntos de vista y sugerencias de un amplio rango
de partes interesadas en cuestiones relacionadas con la  localización. Llene el cuestionario
para el 26 de agosto de 2022.

Regiones específicas

17. África

Impacto en la  acción humanitaria de las medidas antiterroristas

ICVA consultó a miembros en África acerca del nuevo documento de posición del IASC
sobre las medidas COTER, enfatizando la urgencia de acción en cuanto a la adaptación de
la regulación de necesidades humanitarias específicas en contextos complejos.

Misión Peer-2-Peer (P2P) en Burkina Faso

ICVA, con uno de sus miembros, participó en la Misión P2P en Burkina  Faso del IASC. El
informe está por ser completado y las sesiones informativas con miembros comenzarán las
próximas semanas.

Estabilización del diálogo

La  segunda reunión de diálogo entre actores humanitarios y actores de estabilización tuvo
lugar en Dakar, Senegal, con un enfoque en la coordinación militar civil e identificación de
los beneficiarios. Se tiene la intención de llevar a cabo dos reuniones más para los
intercambios deanálisis de riesgos y protección.

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

Sequía en el Cuerno de África

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20171&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20170&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20172&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20173&qid=1065954
mailto:%20marco.rotelli@icvanetwork.org
mailto:%20addis.tesfa@icvanetwork.org
mailto:%20adeline.benita@icvanetwork.org
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La falta de lluvias durante la reciente marzo-mayo de 2022 temporada de lluvias ha sido la
más severa en al menos los últimos 70 años en Etiopía, Kenia y Somalia. La actual sequía
de cuatro estaciones ha sido la más extensa y persistente desde 1981. Los riesgos de una
quinta temporada de lluvias por debajo de la media en octubre-noviembre-diciembre son
muy alarmantes. Un nuevo reporte en coautoría de uno de los socios regionales de ICVA
(Centre for humanitarian Change) en respuesta sobre la sequía fue publicado en junio sobre
el empeoramiento de la situación humanitaria en el Cuerno de África, con un enfoque
específico en Somalia. El reporte destaca que, aunque el financiamiento humanitario es
limitado y es claramente un problema importante, está lejos de ser el único problema, y
puede hacerse mucho más para reorientar y enfocar la respuesta a la luz de los datos,
conocimiento y experiencia. Lea el informe y revise las recomendaciones para donantes,
agencias, gobiernos, y otros que trabajan para abordar la crisis sobre la sequía.

The Ethiopia Humanitarian INGOS (HINGO) está reclutando un director para el foro

El foro HINGO existe para fortalecer principalmente la respuesta humanitaria. El puesto de
director de HINGO es de alta gerencia y es responsable de facilitar la coordinación entre los
miembros del foro HINGO, el comité directivo elegido y las partes interesadas externas. La
coordinación implica garantizar un intercambio de información eficaz, así como representar
y defender las posiciones comunes y los intereses acordados del foro HINGO y la
comunidad de ONG en general.

Si está interesado en postularse para este puesto o desea obtener más información,
comuníquese con: hingo-sc@googlegroups.com, marco.rotelli@icvanetwork.org, o
dvocacysupport@icvanetwork.org para mayor información.

18. Asia y el Pacífico

Centro de recursos y soporte (RSH, por sus siglas en inglés) del sur de Asia:

El RSH del sur de Asia ha completado las evaluaciones de los países de Pakistán y
Bangladesh para analizar el panorama de protección para diseñar y poner en
funcionamiento centros a nivel nacional. Estos informes se lanzarán próximamente a través
del boletín trimestral del RSH.

Para mayor información sobre ICVA en Asia y el Pacifico, comuníquese con
 keya.sahachaudhury@icvanetwork.org o asma.saleem@icvanetwork.org.

19. Región de Latinoamérica

Taller de intercambio de foros regionales de las ONG de Latam

Un foro regional de intercambio se llevará a cabo los días 19 y 20 de septiembre en Bogotá,
Colombia. Próximamente se compartirán más detalles sobre la reunión.

Por otra parte, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria presentó su
estudio sobre el triple nexo en la práctica. El estudio analiza la aceptación por parte de los
actores de la cooperación española de este enfoque del triple nexo entre la acción
humanitaria, el desarrollo y el enfoque de paz, así como su conocimiento sobre la mejor
forma de operacionalizar, identificando los desafíos a los que se enfrentan en términos de
financiación, planificación y coordinación.

Para más información, o para ser incluido en la lista de correo de ICVA, comuníquese
con lina.gomez@icvanetwork.org.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20176&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20177&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20165&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20178&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20179&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20180&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20181&qid=1065954
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20182&qid=1065954
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20. MENA

Taller de intercambio de foros regionales de ONG de MENA

ICVA en MENA organizó un taller de intercambio de foros regionales de ONG de dos días en
Amman, Jordania, los días 21 y 22 de junio. Diferentes representantes de 17 redes de ONG
internacionales y locales de Yemen, Irak, Siria, Turquía, Jordania, Líbano, los Territorios
Palestinos, y Libia se unieron en persona para intercambiar información, aprendizajes y
fortalecer la interacción, la coordinación, la creación de redes y más esfuerzos de
coordinación.

Este taller incluyó sesiones para fomentar los vínculos y permitir el intercambio de
información entre las redes de ONG (locales e internacionales) en la región MENA. Hubo
debates sobre los desafíos y oportunidades específicas de las redes de foros de ONG,
impedimentos burocráticos, negociación e influencia, NEXU, y localización. El taller
concluyó con un conjunto de acciones de seguimiento con los diferentes representantes.
ICVA tiene como objetivo mantener constantemente este compromiso con los foros de ONG
en la región.

Reunión de altos funcionarios de Yemen

La cuarta reunión de altos funcionarios (SOM IV) sobre la crisis humanitaria en Yemen tuvo
lugar en Bruselas el 23 de junio de 2022, con la participación de los principales actores
humanitarios activos en el país. La reunión fue co-patrocinada por la Unión Europea y
Suecia, esta fue precedida por consultas y grupos de trabajo técnicos. Hubo alrededor de
100 participantes, incluidos donantes, agencias de las Naciones Unidas, CICR, el Banco
Mundial y organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales y yemeníes, y actores
del desarrollo. Los participantes acordaron 11 medidas concretas que abordan la promoción
humanitaria, el acceso, la calidad de la ayuda y el nexo entre las iniciativas humanitarias, de
paz y de desarrollo. Los participantes acordaron establecer una capacidad de monitoreo y
alerta temprana sobre la seguridad alimentaria para permitir una acción oportuna contra la
hambruna. Lea el resumen de los copresidentes.

Marco de operaciones regionales para el taller del retorno de refugiados a Siria

El Regional Durable Solutions Working Group (RDSWG) emitió el Regional Operational
Framework (ROF) para el retorno de los refugiados a Siria en marzo de 2019. El propósito
del ROF es detallar las acciones y actividades en curso relacionadas con el retorno de los
refugiados. El taller regional de contexto y escenario de retorno se lleva a cabo como parte
del proceso de actualización del ROF para permitir una consulta más amplia con los
miembros del RDSWG sobre puntos clave relacionados con los cambios de contexto desde
la redacción del documento original, así como las proyecciones relacionadas con el retorno.

El taller de localización

El 23 de junio de 2022, la plataforma Syrian Civil Society Network organizó un taller sobre
localización, dónde estamos y qué hemos logrado hasta ahora\localización, principios,
compromisos y medidas. Eman Ismail, representante regional de ICVA MENA, participó en
el panel de discusión organizado durante este taller y habló sobre el estado de la
localización a nivel mundial y en MENA, así como el progreso y los desafíos en los
diferentes contextos.

Taller de elaboración de informes del marco MEAL de localización

El taller se llevó a cabo en Jordania con los puntos focales de la organización asignados, el
Representante Regional de ICVA MENA participó y presentó una sesión sobre el enfoque de
ICVA sobre localización, el progreso y las oportunidades desde perspectivas globales y
regionales.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=20183&qid=1065954
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Centro de protección de recursos ― MENA

El 21 de junio de 2022, el RSH de Yemen Hub realizó un seminario web sobre Programas
seguros, donde los panelistas discutieron las medidas clave que se necesitan para una
programación segura y compartieron su experiencia sobre cómo garantizar que los
programas sean seguros en sus organizaciones. Consulte la información de los panelistas,
la grabación del webinar y acceda a las diapositivas.

Para 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

21. Fortalezca sus habilidades, establezca contactos con sus pares y avance en su carrera
en el sector humanitario con los cursos breves en línea de Geneva Centre of Humanitarian
Studies.

Nuevo y digno de mencionar

22. Grandes aspiraciones: Dutch Relief Alliance y el Gran Pacto 2.0

DRA publicó un informe sobre su progreso hacia los compromisos del Gran Pacto,
centrándose en la responsabilidad, la asociación, la localización y la innovación.

23. El informe de OXFAM: Pagando la factura: financiación justa de pérdidas y daños
en una era de impactos climáticos cada vez mayores

El informe destaca la necesidad de un nuevo mecanismo financiero para garantizar que las
pérdidas y los daños se aborden de una manera que sea accesible y sostenible, que sea
adicional a los compromisos de adaptación, mitigación, compromisos de AOD, y que se
entregue de acuerdo con los principios de la justicia climática.

24. Colaboración en materia de pérdidas y daños

¿Está buscando apoyo para abordar las pérdidas y los daños relacionados con el cambio
climático? Visite el sitio web de Loss and Damage Collaboration para obtener más
información sobre cómo pueden ayudarlo.

25. La organización Internacional del Trabajo (OIT): Gran avance en salud y seguridad
en el trabajo
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La Conferencia Internacional del Trabajo ha reconocido la seguridad y salud en el trabajo
como un principio y derecho fundamental en el trabajo. Esto agrega el derecho a un
ambiente de trabajo saludable y seguro a los cuatro derechos adoptados en 1998 por la
OIT.

26. Financiamiento de Protección Global

Por segundo año consecutivo, el equipo de Global Protection Cluster ha dirigido un análisis
sobre el balance de mitad de año de las operaciones de campo de Protection Funding. Lea
el informe para conocer los resultados.

Anote en su agenda

19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
29 de agosto al 1 de septiembre: Semana del Clima de África 2022 en Gabón

19 de septiembre: Taller regional de foros de ONG en Bogotá
19 al 23 de septiembre: 85˚ reunión del comité permanente de ACNUR

10 al 14 de octubre: 73 ˚ sesión plenaria del comité ejecutivo de la ACNUR
16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación

7 y 8 de diciembre: Diálogo del Alto Comisionado sobre los Desafíos de la Protección
18 de diciembre: Día Internacional del Migrante
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