Estimados lectores,
Gracias por acompañarnos en la conmemoración de nuestro 60aniversario el 18 de mayo.
Ahora puede ver la grabación del evento en línea en nuestro canal de YouTube y consultar
nuestro sitio web para obtener una publicación especial sobre los 60 años de ICVA.
También encontrará las actualizaciones sobre migración forzada, financiamiento,
coordinación, así como acción climática, derechos del niño, salvaguardia y los centros
regionales. Además, todos los mejores trabajos y eventos.
Recuerda seguirnos en Twitter, LinkedIn y YouTube para más actualizaciones.
¡Feliz lectura!

Mensaje del Director Ejecutivo
¿Qué está influyendo en el debate?
La práctica y el análisis de los ámbitos sociopolítico, de política de seguridad y económico
están siendo influenciados por el cambio climático. El cambio climático no es otro desafío
humanitario, sino un verdadero cambio de juego. Los desastres relacionados con el clima ya
han contribuido a los desplazamientos a gran escala y el número de personas desplazadas
por la fuerza seguirá aumentando significativamente en los próximos años.
Las Consultas Mundiales del ACNUR con las ONG se celebrarán del 7 al 10 de junio en un
formato híbrido. Los temas de las Consultas, "Acción Climática" y Localización" se basan en
el Marco Estratégico de ACNUR para la Acción Climática y las Consultas Regionales de
2021 con ONG. Los temas también se alinean con las transformaciones de la Estrategia
ICVA 2030 (2022-2030). El enfoque en la localización de la acción humanitaria y, en muchos
casos, la intersección con la acción climática, reconoce el compromiso esencial de los
actores locales.
El conflicto, la fragilidad, la erosión de la democracia, la inseguridad alimentaria acelerada
como resultado o durante la pandemia se ven ahora agravadas por las nuevas conmociones
de la guerra en Ucrania. Esto está llevando a un aumento y la persistencia de las
emergencias, con desafíos adicionales en el establecimiento de prioridades en la asignación
de recursos y en garantizar el respeto del derecho internacional humanitario, los derechos
humanos y los cuatro principios humanitarios.
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El sistema humanitario necesita hacer grandes transformaciones en muy poco tiempo.
La financiación siempre será insuficiente, y los silos actuales de las corrientes de
financiación divididos en humanitarios, climáticos, de desarrollo y derechos humanos deben
repensarse y reelaborarse para permitir una mayor flexibilidad e incentivar los vínculos.
Nuestras acciones deben estar guiadas por el liderazgo y la experiencia de los actores y
comunidades locales. Gran parte del sector humanitario se comprometió a "potenciar la
acción humanitaria nacional y local". El Covid-19 confirmó que este enfoque es esencial. Sin
embargo, las modalidades para desarrollar respuestas localizadas a menudo tardan en
echar raíces y con frecuencia permanecen limitadas a la retórica.
En el centro de nuestra acción común debería estar la necesidad de desmantelar las
barreras a la participación y garantizar asociaciones diversas y equitativas para una acción
humanitaria eficaz y basada en principios. La acción climática, como la localización, debe
basarse en enfoques inclusivos y en la rendición de cuentas a las personas afectadas. El
tiempo no puede esperar y podemos y debemos hacerlo mejor.
Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA

Actualizaciones de ICVA
1. ICVA en la conmemoración de los 60
El pasado 18de mayo conmemoramos nuestro 60aniversario bajo el lema: Colaborando
para una Acción Humanitaria Eficaz. Desde nuestros inicios en 1962, hemos mantenido
nuestro compromiso con nuestra misión de hacer que la acción humanitaria sea más
basada en principios y eficaz trabajando de manera colectiva e independiente para influir en
las políticas y la práctica. Para conmemorar este hito, celebramos un evento en línea y una
recepción en persona reflexionando sobre nuestro pasado, presente y futuro. Gracias a
todos los que se unieron a nosotros.
La grabación del evento en línea ya está disponible en nuestro sitio web y YouTube.

ICVA en 60 Publicación Especial
También hemos publicado una publicación especial que
proporciona una instantánea década por década de los
primeros 60 años de ICVA. Compruébalo. A lo largo del
año, también estamos conmemorando el 60aniversario junto
con otras reuniones en las regiones. Estén atentos para
obtener más recursos para conmemorar nuestros 60 años.

2. Estamos contratando para dos puestos
¿Busca nuevos retos en el sector humanitario? Únete a nuestro equipo dinámico y
comprometido. Estamos buscando un Oficial de Asuntos Financieros Humanitarios que
apoye la entrega de productos de alta calidad que ayuden a ICVA a mantener su papel de
liderazgo en la política humanitaria y el trabajo de promoción. También estamos buscando
un Consultor para llevar a cabo una leadership smata training development y facilitación.
Desarrollará e impartirá tres programas de capacitación en liderazgo humanitario de
mujeres para ONG locales y nacionales dirigidas por mujeres y OSC locales en África, Asia
y MENA.
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Si esto suena como usted, solicite hoy.

Migración forzada
3. Consultas mundiales del ACNUR con las ONG: 7 a 10 de junio
Este mes, las ONG y ACNUR se han estado preparando para las Consultas Globales de
2022 sobre "Localización y Acción Climática" para que los participantes intercambien, en
persona y en línea, para responder a los desafíos relacionados y explorar cómo las
asociaciones pueden aportar un valor agregado. Los preparativos se basaron en los
esfuerzos de dos grupos de trabajo específicos establecidos a principios de este año,
incluidas las ONG y el ACNUR. Uno de los principales resultados de esas consultas será un
conjunto de recomendaciones centradas en los temas específicos abordados en cada
período de sesiones de las consultas. Esas recomendaciones conjuntas se presentarán en
el 73º Comité Ejecutivo del ACNUR, el próximo mes de octubre, como parte de un informe
sobre las Consultas. A continuación se proporcionará más información.

4. Soluciones de terceros países para los refugiados
En mayo, el ICVA participó en las diversas reuniones preparatorias destinadas a preparar
las Consultas Tripartitas Anuales sobre Reasentamiento (ATCR) de 2022, que tendrán lugar
en Ginebra del 20 al 22 de junio. Este año, el ATCR está presidido por el Gobierno de los
Estados Unidos y copresidido por el Refugee Council USA (RCUSA). El tema general de la
RCTA 2022 es "Resurgimiento y construcción a nivel mundial".
ICVA también contribuyó, a través de comentarios, al desarrollo de las "Soluciones de
terceros países para los refugiados: Hoja de ruta 2030", que se presentará en ATCR como
un proceso sucesor de la Estrategia trienal sobre reasentamiento y vías complementarias
(2019-2021).

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

5. Migrantes en situación de vulnerabilidad

Foro Internacional de Examen de la Migración (IMRF)
El primer IMRF tuvo lugar en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York del 17 al 20 de mayo de 2022 y contó
con la presencia de Estados Miembros, Observadores,
representantes del sistema de las Naciones Unidas, así
como grupos de partes interesadas. El objetivo clave era
examinar los progresos realizados a nivel local, nacional,
regional y mundial en la aplicación del Pacto Mundial para
una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM).
Organizado por el Presidente de la Asamblea General de
las Naciones Unidas (PGA), el IMRF consistió en cuatro
mesas redondas interactivas de múltiples partes
interesadas, un diálogo sobre políticas y una sesión
plenaria, y dio lugar a una Declaración de Progreso
acordada intergubernamental. El 16 de mayo se celebró una
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acordada intergubernamental. El 16 de mayo se celebró una
audiencia interactiva informal de múltiples partes
interesadas, organizada por el PGA, antes del Foro.

A pesar de la gran participación de la sociedad civil y los representantes de los migrantes en
este proceso, el espacio dado a sus voces durante el IMRF siguió siendo limitado. Con
respecto a la Declaración de Progreso, la sociedad civil acogió con beneplácito algunos
términos específicos, como el racismo, el robo de salarios y la regularización. Sin embargo,
también se expresó preocupación por el lenguaje incluido en la detención de niños
migrantes, la agencia de mujeres migrantes y la protección de los trabajadores migrantes en
virtud de las normas internacionales del trabajo, que muchos consideraron como un paso
atrás de las ambiciones iniciales del GCM.

Financiación
6. Gran Acuerdo
La Reunión Anual del Gran Acuerdo 2022 tendrá lugar los días 30 de junio y 1 de julio en
Ginebra. La reunión de este año incluirá un compromiso de un día completo a nivel sherpa
el día 30 y una reunión virtual para directores el día 1. El Grupo de Facilitación está
ultimando actualmenteel orden del día de la reunión, que será compartido por la Secretaría
a principios de junio. ICVA y NEAR organizarán al menos una convocatoria de
circunscripción de ONG para prepararse para la reunión a mediados de junio y los
signatarios registrados como contactos de ONG recibirán una invitación por correo
electrónico para unirse.
Las actualizaciones también están ahora disponibles en el sitio web de Grand Bargain.
Estos incluyen comentarios de los miembros del Grupo de Facilitación después del retiro
sherpa de mayo en Berlín, resultados del ejercicio de autoinforme de 2021 y actualizaciones
sobre los nuevos Grupos Nacionales de Referencia. Para obtener más información sobre el
papel de ICVA en el Gran Acuerdo o preguntas sobre la preparación de la Reunión Anual,
comuníquese con jeremy.rempel@icvanetwork.org.

7. Fondos mancomunados
El Grupo de Trabajo del Fondo Mancomunado celebrará una reunión cara a cara el 21 de
junio en Nueva York. Además de esta reunión de actualización, ICVA está haciendo un
seguimiento de varias áreas de interés en curso con los Fondos Mancomunados Basados
en el País de la OCHA:
Rápida expansión del fondo de Ucrania e implicaciones para los socios locales.
Situación del fondo para Afganistán, incluida la asignación de fondos divididos entre
las Naciones Unidas y las ONG asociadas.
Desarrollo del modelo de Fondo Mancomunado alojado regionalmente en África
occidental y central.
Incluiremos un enfoque en estos temas en el Grupo de Trabajo de Finanzas Humanitarias
de ICVA. Fo aquellos con un interés específico en apoyar el seguimiento de los temas
enumerados de CBPF, comuníquese con jeremy.rempel@icvanetwork.org.

8. Trabajo en cascada de políticas de gastos generales
Iniciado en el marco del anterior Grupo de Resultados 5 del Comité Permanente entre
Organismos, se está llevando a cabo una labor dirigida por el UNICEF y OXFAM con el
apoyo de iniciativas de desarrollo para trazar un mapa de las prácticas actuales y
recomendar opciones para avanzar en relación con la forma en que se cubren los gastos
generales (costos indirectos) en los acuerdos de asociación. La intención detrás de este
trabajo es mejorar la consistencia en la forma en que se cubren los gastos generales,
incluso para los socios locales y nacionales. Un informe de Iniciativas de Desarrollo estará
disponible antes de julio.
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En los próximos meses, ICVA continuará coordinándose con las ONG y los colegas de las
Naciones Unidas para promover mejoras en el enfoque y la orientación sobre los gastos
generales dentro de la estructura del Comité Permanente entre Organismos y bilateralmente
con los organismos de las Naciones Unidas y los donantes. Los gastos generales y la
cobertura de costos indirectos continuarán en la agenda del Grupo de Trabajo de Finanzas
Humanitarias de ICVA.
Para obtener más información, póngase en contacto
con jeremy.rempel@icvanetwork.org.

Coordinación
9. Comité Permanente entre Organismos (IASC)
Los directores del IASC
El Director Ejecutivo y el Presidente de la Junta Directiva de ICVA se unieron a los
Directores del IASC para una reunión de asa fin el 16 de mayo. Una sesión exclusiva de
principales se centró en las situaciones en Ucrania, Afganistán, Myanmar, el Cuerno de
África y las regiones del Sahel, mientras que la siguiente sesión discutió temas de
diplomacia humanitaria, PSEA y los impactos globales de la crisis de Ucrania. Se acordaron
una serie de puntos de acción para fortalecer la promoción colectiva, la implementación de
políticas, el análisis y la planificación futura. Como seguimiento, los directores del Comité
Permanente entre Organismos respaldaron la Visión y estrategia del Comité Permanente
entre Organismos para la protección contra la explotación y el abuso sexuales y el acoso
sexual (2022-2026).

Grupo de Directores de Emergencia (EDG)
El EDG se reunió para discutir la situación humanitaria actual en Etiopía y acordó
recomendar una extensión de la activación de Scale Up por seis meses adicionales, incluida
la ampliación de la cobertura de la activación para incluir otras regiones según sea
necesario debido a las crecientes necesidades. Esta recomendación fue respaldada por los
directores del Comité Permanente entre Organismos, señalando la necesidad de fortalecer
la capacidad y canalizar los recursos en otroslugares prioritarios de Etiopía en vista de la
sequía y las complejas cuestiones de acceso y protección en otras partes del país.

Representación de ICVA Member en el Grupo de Política Operativa y Promoción del
IASC (OPAG)
En los últimos 2,5 años, ICVA ha apoyado una mayor representación de ONG locales y
nacionales para contribuir directamente al trabajo de la OPAG. Hemos apreciado
enormemente el apoyo en la representación de ICVA en OPAG a través de nuestros
miembros: Rezaul K Chowdhury de COAST Foundation (Bangladesh), Mary Pack de
International Medical Corps (EE.UU.), Fiona Gall y Lisa Piper de ACBAR (Afganistán), y
Azmat Khan de Foundation for Rural Development (Pakistán). Con su experiencia y
conocimientos, proporcionaron retroalimentación constructiva a los temas discutidos en el
OPAG y mejoraron muchos de los documentos aprobados, particularmente al señalar lo que
estaba funcionando bien en el terreno, pero también las brechas y los desafíos, y proponer
soluciones concretas para abordarlos.
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De acuerdo con la política de representación de ICVA, recientemente se compartió el
llamado a expresiones de interés para rotar la representación de los miembros de OPAG.
Entre las diferentes excelentes solicitudes recibidas, ahora hemos seleccionado como
nuevos representantes de los miembros de ICVA a OPAG a los siguientes colegas:
1.
2.
3.
4.

Nimo Hassan, Director del Consorcio de ONG, Somalia
José Lois Berreiro García, Coordinador, Foro Humanitario de ONG, Colombia
Jameel Abdo, CEO, Tamdeen Youth Foundation, Yemen
Kirk Prichard, Vicepresidente de Programas, Concern Worldwide, EE.UU.

Esperamos con interés trabajar con estos colegas para continuar apoyando y mejorando el
trabajo de la OPAG y garantizar que la política y la orientación desarrolladas en este foro
mantengan su relevancia para las ONG que trabajan en entornos operativos en todo el
mundo.

10. Rendición de cuentas a las personas afectadas (AAP)
Como parte de su labor en curso para fortalecer la AAP dentro de la programación
humanitaria, el sistema del Comité Permanente entre Organismos ha comenzado a ensayar
sobre el terreno un nuevo Marco Colectivo de la AAP como medio de poner en práctica un
compromiso renovado de los dirigentes humanitarios y armonizar las prácticas en los
países. La Secretaría del IASC y el ICVA encargaron la investigación a un equipo de
consultoría compuesto por estudiantes graduados del Departamento de Desarrollo
Internacional de la London School of Economics and Political Science. Esta investigación
examina el papel de las ONG en la implementación de enfoques colectivos para la AAP,
basándose en una revisión de la literatura y las lecciones aprendidas durante las pruebas
de campo del Marco en la Respuesta al Noroeste de Siria. Nos complace compartir el
informe final de este proyecto de investigación Accountability to Affected People Assessing
NGO engagement with the Collective AAP Framework. Al proporcionar buenas prácticas
amplias y contextuales para mejorar el despliegue de talleres en el país y el desarrollo del
Marco, esperamos que esta investigación apoye las pruebas y el despliegue del Marco AAP
en otros entornos humanitarios.

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

Transformando nuestra red
11. Defender la acción humanitaria basada en principios
Espacio Cívico
En el marco de la Red de Acción Solidaria (SANE), se ha desarrollado una guía
"Navegando por la ciberseguridad: Orientación para profesionales de (I)OSC" para ayudar
a los actores de la sociedad civil a responder mejor a los desafíos de ciberseguridad y las
amenazas digitales. La guía proporciona los pasos para proteger mejor su organización en
línea, así como los recursos e iniciativas relevantes.

Para obtener más información, consulte la página web del Espacio de la Sociedad
Civil de ICVA o comuníquese con: nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.
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12. Discurso Impact de Cambio Climático sobre Acción Humanitaria

ICVA se une a la Asociación de Acción Temprana
(REAP) informada por el riesgo
ICVA se ha unido a la Asociación de Acción Temprana
(REAP) informada por el riesgohttps://www.early-actionreap.org/. A través de esta asociación, los miembros de
ICVA tienen acceso a una red global de experiencia para
apoyar su trabajo en toda la cadena de valor de las
intervenciones de Acción Temprana de Alerta Temprana. La
asociación permitirá y facilitará el intercambio de
conocimientos y soluciones y fomentará una mayor
colaboración, incluidas nuevas asociaciones, al reunir las
capacidades y capacidades únicas de las comunidades
climáticas, de desarrollo, hidrometeorológicas y
humanitarias.
REAP representa a los países donantes y vulnerables al
clima, las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales importantes, la sociedad civil y el sector
privado. Póngase en contacto con Nishanie Jayamaha,
Coordinadora del Programa de Aprendizaje y Cambio
Climático de ICVA por correo electrónico
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org sobre cómo puede
interactuar con REAP.

Save the Date: Webinar sobre el camino hacia la COP27: Fortalecimiento
de las perspectivas humanitarias" el 30 de junio de 10:00 a 12:00 CEST

ICVA y PHAP están organizando la 6ª sesión de la Serie de Aprendizaje sobre Cambio
Climático y Acción Humanitaria con un enfoque en el Compromiso # 6 de la Carta del Clima
y el Medio Ambiente para Organizaciones Humanitarias que pide a las organizaciones que
utilicen su influencia para fomentarun clima urgente y más ambicioso. y la acción en
materia de medio ambiente. Su objetivo es:
Sensibilizar sobre el proceso de la CMNUCC, la importancia de la COP27 de este
año y cómo se vincula con la acción humanitaria
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año y cómo se vincula con la acción humanitaria
Discutir por qué las organizacioneshumanitarias deben comprometerse para aportar
perspectivas humanitarias sobre el tema de pérdidas y daños, entre otros, en el
período previo a la COP27
Destacar las modalidades y estrategias para que las ONG humanitarias participen en
el trabajo preparatorio de la COP27 y más allá
Contaremos con el Consejo Noruego para los Refugiados, Practical Action y otros oradores
que compartirán sus perspectivas sobre el tema. Esté atento a la página del Flujo de
Aprendizaje sobre Cambio Climático y Acción Humanitaria de ICVA para obtener más
información.

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

13. Ser distribuido globalmente y arraigado localmente
Localización
La primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Localización (TF) 5 del IASC se celebró en
mayo y los tres copresidentes de la Fundación Titi, la Red NEAR y el UNICEF tuvieron la
oportunidad de reunirse con los miembros del TF. Durante la reunión, los copresidentes
presentaron las prioridadesdel TF:
1. Fortalecer la participación y el liderazgo de los agentes locales y nacionales en
el mecanismo de coordinación humanitaria y la respuesta humanitaria
mediante: La puesta en práctica de las orientaciones del Comité Permanente entre
Organismos sobre la participación y el liderazgo de los agentes locales en la
coordinación humanitaria, en particular mediante: i) el establecimiento de objetivos
para la participación de los agentes locales en las estructuras de coordinación
humanitaria, ii) la presentación de informes anuales sobre los progresos realizados
en la participación significativa de los agentes locales en las estructuras de
coordinación. (incluida la presentación de informes sobre los progresos realizados en
relación con los objetivos acordados), y iii) laaplicación de buenas prácticas sobre la
participación, la representación y el liderazgo de los agentes locales en los
mecanismos de coordinación, incluidas las organizaciones dirigidas por mujeres y los
enfoques para hacer participar a las poblaciones afectadas en la respuesta
humanitaria.
2. Evaluación de la capacidad: Acordar normas/arreglos mínimos para fortalecer el
intercambio de capacidades entre los actores internacionales y las ONG locales.
3. Recursos: Apoyar los esfuerzos para aumentar y canalizar más fondos directos a las
ONG locales, incluyendo: (i) establecer objetivos para que los fondos se canalicen
directamente a las ONG locales, (ii) informaranualmente sobre el progreso en la
obtención de fondos para las ONG locales, y (iii) apoyar la promoción con los
donantes, las agencias de las Naciones Unidas y las ONG internacionales para
aumentar la financiación directa a los socios locales.

Para obtener más información sobre los miembros de los actores locales e
internacionales y sobre las prioridades, comuníquese
con eman.ismail@icvanetwork.org.

14. Ser diversos, inclusivos y vivir nuestros valores
Derechos del niño
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Consultas UNICEF-ONG parael desarrollo of Nota de orientación de UNICEF sobrela
capacidad institucional olos agentes locales, 24-26 de mayo de 2022, Nairobi (Kenya)

Coorganizadas por el UNICEF y el ICVA, las consultas profundizaron en la nota de
orientación recientemente elaborada y recogieron aportaciones y comentarios de los
asociados locales para informar la revisión y el finaldel documento. Este proceso,
compuesto por un taller de dos días de duración y una consulta de un día de duración,
incluye debates sobre el propósito general de la nota de orientación y los instrumentos de
evaluación de la capacidad institucional actualmente disponibles, el fortalecimiento de la
capacidad institucional en las asociaciones y las cuestiones locales. La nota de orientación
de UNICEF se publicará en breve.

Salvaguardar
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Convocatoria de solicitudes para el Fondo de Divulgación y Comunicación PSEA 2022
antes del 30 de junio de 2022
ACNUR e ICVA se enorgullecen de anunciar el lanzamiento de la tercera ronda del Fondo
Interinstitucional de Alcance Comunitario y Comunicación sobre Protección contra la
Explotación y el Abuso Sexuales (PSEA). Desde 2020, hemos apoyado un total de 34
proyectos, 19 en 2020 y 15 en 2021. Puede acceder al Formulario de solicitud en línea para
el Fondo PSEA aquí, disponible en inglés, francés y español. Para cambiar el formulario de
solicitud a su idioma preferido, abra el formulario y elija el idioma en el menú desplegable
ubicado en la parte superior derecha. La selección de los beneficiarios correrá a cargo de
un grupo directivo de expertos de ONG y organismos de las Naciones Unidas.

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

Específico de la región
15. África
Misión Peer 2 Peer en Burkina Faso
ICVA con NRC, miembro de ICVA, están participando actualmente en la Misión de Pares
peer 2 del IASC en Burkina Faso. El objetivo clave de la misión es apoyar al HCT en el
desempeño de la respuesta e identificar acciones correctivas para mejorar la prestación de
asistencia humanitaria. Por lo tanto, el equipo de la misión está trabajando y viajando
intensamente por el país para garantizar que se llegue al mayor número de informantes
clave y se consulte. En el futuro se compartirá un informe de esta misión y seguimos
estando disponibles para informar a los miembros sobre el mismo.
COTER
El equipo del ICVA en Áfricaorganizó una sesión de consulta con los miembros sobre las
directrices del Comité Permanente entre Organismos contra el terrorismo el 7 de junio. El
objetivo era subrayar aspectos específicos pertinentes a las operaciones humanitarias
eficientes y eficaces en los países objeto de sanciones internacionales.
FORAS Support
Las ONG para un programa de apoyo se ejecutan regularmente. Se ha prestado especial
atención al apoyo de las ONG que promueven la sequía en el Cuerno de África, los desafíos
persistentes en la respuesta en Etiopía y la situación en el Sahel.

Cumbre de la Unión Africana
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Gracias a la presencia del ICVA en la Cumbre Humanitaria Extraordinaria de la Unión
Africana y en la Conferencia sobre Promesas de Contribuciones celebrada los días 28 y 31
de mayo en Malabo (Guinea Ecuatorial), fue posible la participación de varias ONG
nacionales (ONGN) y OSC. Estasorganizaciones procedían de varios países del continente
y se comprometieron con varios Estados miembros de la UA, así como con representantes
de gobiernos donantes. Las ONG participan activamente en varios eventos paralelos sobre
el cambio climático y en la agenda del Presidente general de las Naciones Unidas sobre el
desplazamiento interno. ICVA también co-organizó un evento paralelo titulado Localizando
la ayuda humanitaria en África. Algunos de los mensajes clave de la cumbre incluyen:
Unfrican líderes, organizaciones y donantes se comprometen a poner fin a las crisis
humanitarias; y leaders prometieron aumentar los esfuerzos contra los cambios
inconstitucionales de gobierno, los terroristas y los mercenarios extranjeros que repercuten
negativamente en la paz, la seguridad, la soberanía y la integridad territorial de los Estados
africanos. Una Declaración de la Cumbre Extraordinaria sobre Terrorismo y Cambios
Inconstitucionales se pondrá pronto a disposición del público.

El PNUD y los actores humanitarios
El 12 de mayo tuvo lugar un primer diálogo abierto sobre estabilización a nivel regional entre
el PNUD y los agentes humanitarios. La reunión reforzóla comprensión mutua de la forma
de hacer y los principios de cada sector y analizó formas de reforzar la coordinación entre
las acciones sobre el terreno para fortalecer la respuesta. En las próximas semanas se
celebrará otra reunión.
Representación de África Occidental y Central
Se realizó una entrega exitosa a Adeline Benita, quien ahora asume el cargo de
Representación de África Occidental y Central de ICVA. Puede ser contactada en:
adeline.benita@icvanetwork.org.

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

16. Asia y el Pacífico
Taller conONG chinas en el extranjero: Coordinación humanitaria en elecosistema
humanitario
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El 11 de mayo de 2022, Amity Foundation, China, en colaboración con ICVA, organizó un
taller para apoyar una mayor comprensión de la arquitectura humanitaria y los mecanismos
de coordinación existentes en varios niveles que pueden apoyar a las ONG chinas que
operan a nivel internacional. Los participantes de las ONG chinas mostraron un profundo
interés en la continuación de la intervención humanitaria en la región y en todo el mundo.
Se presentaron estudios sobre la coordinación humanitaria compleja y específica del
contexto en situaciones de emergencia. Este compromiso es parte de una asociación en
curso entre ICVA y las ONG chinas para apoyar el compromiso humanitario efectivo y de
principios de diversos actores. El evento se basa en actividades conjuntas anteriores, como
el Taller Internacional de Respuesta Humanitaria: Experiencia e Innovación de la Sociedad
Civil China y la pieza de análisis sobre la Ayuda China, ¿Disrupción Positiva? Ayuda
humanitaria de China.
Coordinación de la promoción regional para abordar el desplazamiento de los
rohingya y los desafíos humanitarios y de consolidación de la paz en Myanmar
La Red de Derechos de los Refugiados de Asia y el Pacífico, ICVA y PRRiA organizaron
conjuntamente un taller virtual de dos días los días 11 y 17 de mayo para discutir formas de
fortalecer la promoción regional colectiva en respuestas regionales coordinadas al
desplazamiento prolongado de rohingyas y el acceso humanitario y la consolidación de la
paz en Myanmar. El taller apoyó a los actores regionales para que tuvieran una mayor
conciencia de las partes interesadas en la promoción a nivel regional y nacional; mapeo e
identificación de iniciativas de promoción y oportunidades para la promoción regional
colectiva.
The Safeguarding Resource and Support Hub South Asia Online Hub Launch
El sitio web del Centro de Recursos y Apoyo para la Salvaguardia en Asia Meridional ya
está disponible en inglés y está dirigido a organizaciones de la sociedad civil (OSC) en
Pakistán y Bangladesh. Explore los recursos y las actividades gratuitas de desarrollo de
capacidades de protección, como seminarios web, capacitaciones en línea y revisión de
documentos. Subscribe aquí para recibir la información más reciente.

Para obtener más información sobre el trabajo de ICVA en Asia y el Pacífico,
comuníquese con Keya SahaChaudhury, keya.sahachaudhury@icvanetwork.org o asma.saleem@icvanetwork.org.

17. MENA
Taller regional de intercambio de foros de ONG de MENA
ICVA in MENA organizará un taller regional de intercambio de foros de ONG de dos días en
Amman, Jordania, en junio de 2022. Se invitará a la reunión a redes internacionales y de
ONG internacionales para fomentar los vínculos y permitir el intercambio de información, el
aprendizaje, la interacción, la coordinación y la creación de redes entre las redes de toda la
región. Para obtener más información, envíe un correo electrónico
icvamena@icvanetwork.org.
Taller de negociación de Harvard
Del 30 al 31 de mayo de 2022 se llevó a cabo un taller in situ en Amman, Jordania, sobre
negociación humanitaria para profesionales locales. El Representante Regional Adjunto de
ICVA se unió al panel de discusión y habló sobre varios enfoques para el compromiso
humanitario y el papel clave de los actores locales.
Localización Consultation en Yemen
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La consulta con los actores humanitarios en Yemen y la recopilación de datos están en
curso con el fin de articular la base de la ocalización con una participación inclusiva de los
actores locales en todas las áreas geográficas, actores internacionales, agencias de las
Naciones Unidas y otras partes interesadas clave. El objetivo principal es apoyar el papel de
los agentes locales, promover sus funciones en la respuesta humanitaria y proporcionar
recomendaciones claras y medidas pragmáticas para reforzar lasfunciones de los estados.

Conferencia Bruselas VI
La Unión Europea presidió la sexta Conferencia de Bruselas sobre "Apoyo al futuro de Siria
y la región", que tuvo lugar los días 9 y 10 de mayo de 2022. La conferencia, que es el
principal evento de promesas de contribuciones para Siria y la región en 2022, logró
movilizar ayuda a los sirios dentro del país y en los países vecinos, a través de promesas
por un total de € 6.4 mil millones para 2022 y más allá. Las promesas totales de este año
fueron superiores a las de 2021, que ascendieron a 5.300 millones de euros.
El 5 de mayo tuvo lugar un evento paralelo organizadopor el Foro de ONG Humanitarias y
de Desarrollo del Líbano y el Grupo de Trabajo para las Personas Afectadas por la Crisis
Siria (PASC-WG) sobre "Localización de la respuesta a la crisis de Siria en el Líbano: hacia
la complementariedad, la eficacia y la rendición de cuentas. El representante regional
adjunto de ICVA participó y habló sobre la localizaciónen el liderazgo humanitario y las
oportunidades y barreras de la localización en toda la región.
Para obtener más información o para ser incluido en la lista de correo de ICVA
MENA, comuníquese
con eman.ismail@icvanetwork.org o stephanie.yousef@icvanetwork.org.

Oportunidades de aprendizaje
18. Construyendo una mejor respuesta (BBR) en ucraniano, polaco y otros idiomas
En apoyo de quienes responden a la crisis de Ucrania, el proyecto BBR ahora está
poniendo a disposición dos módulos clave de su herramienta de aprendizaje electrónico en
ucraniano y polaco: Los Fundamentos de la Acción Humanitaria y el Derecho Internacional y
las Normas Humanitariass. En las próximas semanas se lanzarán traducciones al ucraniano
de módulos adicionales sobre el sistema internacional de coordinación humanitaria.
Además, el bbr e-learning se ofrece en árabe, inglés y francés con usuarios en 190 países.
Los materiales del curso de aprendizaje electrónico también están disponibles en ruso y
otros 12 idiomas. Acceda a más recursos en el sitio web.

19. Capacitación en habilidades de negociación para trabajadores de ayuda
humanitaria
La Academia Clingendael ofrecerá la capacitación anterior del 9 al 11 de agosto de 2022
para mejorar la capacidad de negociación de los trabajadores humanitarios. Los
participantes serán introducidos a la teoría de la negociación para ayudar en su trabajo
humanitario diario.
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Nuevo y digno de mención
20. Encuesta sobre el compromiso humanitario de Alemania
El Centro de Acción Humanitaria ha lanzado una encuesta para ayudarles a comprender
cómo se percibe al gobierno alemán y a los actores humanitarios no gubernamentales, por
qué temas y sectores son reconocidos, y si se considera que su compromiso contribuye a la
política humanitaria y los procesos de reforma.

21. Informe Mundial sobre desplazamiento interno 2022
Echa un vistazo al recién publicado Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2022 del
Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno.t.

22. Informe Educación bajo ataque 2022
La Coalición Mundial para Proteger la Educación de los Ataques ha publicado este informe,
que es un estudio global de los ataques contra escuelas, universidades, sus estudiantes y
personal, en 2020 y 2021. Las conclusiones se presentaránen un acto celebrado en
Ginebra el jueves 16 de junio de 2022, de las 09.00 a las 11.00 horas, en el Palacio de las
Naciones (ONUG). Echa un vistazo a los detalles de registro.

Marca tu Agenda
7-10 de junio: Consultas globales de ACNUR con ONG sobre localización y acción
climática
7-9 de junio: Conferencia humanitaria de recursos humanos de 2022
16 de junio: Lanzamiento del Informe Educación bajo Ataque 2022
20 de junio: Día Mundial del Refugiado
21 de junio: Segmento de Asuntos Humanitarios de la ONU
22-23 de junio: Taller Regional de FOROS de ONG en Ammán
28-30 de junio: 84ª reunión del Comité Permanente del ACNUR
30 de junio y 1 de julio: Reunión Anual del Gran Acuerdo
19 de agosto: Día Mundial de la Asistencia Humanitaria

19 de septiembre: Taller Regional de FOROS de ONG en Bogotá
19 a 23 de septiembre: 85ª reunión del Comité Permanente del ACNUR

10-14 de octubre: 73º período de sesiones del Comité Ejecutivo del ACNUDH
16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación

7-8 de diciembre: Diálogo de la Alta Comisionada sobre los desafíos de la protección
18 de diciembre: Día Internacional del Migrante
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