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Queridos lectores,

En este boletín, les compartimos las noticias más recientes relacionadas con nuestras áreas
de enfoque de migración forzada, financiación humanitaria y coordinación. Seguimos
transformando la red de ICVA para estar más comprometidos en la puesta en marcha de la
acción humanitaria basada en principios, en abordar el impacto del cambio climático en la
acción humanitaria, buscar estar mundialmente distribuidos y localmente arraigados, ser
diversos, inclusivos y vivir nuestros valores, y proactivamente comprometernos en
asociaciones colaborativas ágiles. Conozca más sobre las transformaciones de nuestra
Estrategia ICVA 2030. También les compartimos nuestras actualizaciones de nuestros
centros regionales y mucho más.

No olvide seguirnos en Twitter, Linkedln y Youtube para recibir más actualizaciones.

Mensaje del director ejecutivo

La inhumana “nueva normalidad” no es nuestra

Se siente la tensión tanto en el ámbito económico como en el político. En términos
financieros puros, el costo de los planes de Respuesta Mundial Humanitaria es de más de
50 mil millones de dólares en 2023, de acuerdo con la Revisión Humanitaria Mundial. Más
de 10 mil millones de dólares más que la cifra al inicio de 2022…

La brecha entre el costo de la ayuda humanitaria y lo que proporcionan los donadores sigue
creciendo. Los recursos se están agotando para todos, pero más en algunas emergencias.
Otras formas de solidaridad global fluctúan y las reformas para reducir las necesidades
humanitarias se están quedando atrás.

La capacidad de las personas para resistir amenazas o choques, su capacidad para
adaptarse a nuevas opciones de subsistencia, de forma que se preserve la integridad y no
se agraven las vulnerabilidades, a veces va más allá de la comprensión humana, pero tiene
sus límites. Tenemos responsabilidades colectivas sobre nuestros compromisos con las
personas, sobre el valor que atribuimos a nuestra propia humanidad. 

Al menos 222 millones de personas padecen de seguridad alimenticia, de los cuales 45
millones de personas se enfrentan a la inanición. Sin el apoyo adecuado, el riesgo a la
hambruna puede seguir disparándose con repercusiones en el desarrollo, en la salud,
económicas y sociales igualmente devastadoras y duraderas.

En 2022, se han desplazado por la fuerza más de 100 millones de personas, casi el 40 %
de ellas son niños. Otras cifras alarmantes. Para abordar las oportunidades de apoyo a las
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personas desplazadas y a los apátridas de alrededor del mundo, el Diálogo del Alto
Comisionado sobre los Desafíos de Protección: Cooperación para el Desarrollo 2022 (7 y 8
de diciembre), se centra en la cooperación para el desarrollo. En su declaración colectiva,
las ONG hacen recomendaciones sobre actuación temprana, inclusión y soluciones para las
personas desplazadas a la fuerza y apátridas, así como para las comunidades de acogida. 

Redimensionar el sistema humanitario para las demandas futuras requiere más que
incrementar los recursos del sistema humanitario e incrementar la eficiencia del sistema
humanitario: como leerá a continuación en el informe del boletín sobre el Futuro del Gran
Pacto. Ambos son importantes, pero también lo es la reevaluación del alcance de las
ambiciones de los sistemas humanitarios y su papel en relación con otros.

La lógica del triple nexo es que la reducción de las necesidades humanitarias exige
esfuerzos conjuntos de los actores humanitarios, de desarrollo y de paz; aunque los
esfuerzos del nexo a día de hoy están lejos de lograr ese objetivo. Uno de los principales
mensajes de la COP27 es reforzar la coordinación entre diferentes mecanismos de
financiación (clima, desarrollo, ayuda humanitaria, paz) para facilitar una adaptación
transformadora rentable en marcos frágiles.

El enfoque de ICVA en asociaciones basadas en principios y localización busca contribuir
para abordar las persistentes deficiencias en cómo los actores internacionales se relacionan
con las ONG nacionales y locales y también en cómo las apoyan, en vez de obstaculizar el
progreso. Como informa ICVA en este boletín, el papel vital que juegan los actores locales y
nacionales, incluyendo las organizaciones lideradas por mujeres, se refleja en el aumento
de niveles de liderazgo y participación.

Lo que experimentamos hoy en día, es más que un aumento de la crisis humanitaria, sino
una crisis de humanidad. Estamos profundamente preocupados por las violaciones al
derecho internacional humanitario. Promovemos el apoyo urgente y la tolerancia por un
esfuerzo humanitario basado en principios y para proteger el espacio operacional. Dos
temas en los que ICVA continuará trabajando según la estrategia de ICVA 2030 y nuestras
prioridades para 2023. Algunas de nuestras contribuciones, como una red de ONG, es
rechazar a la inhumanidad como la “nueva normalidad”.

Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA

Actualiaciones de ICVA

1. Registro abierto para la Conferencia Anual de ICVA 2023 y Día de los
Socios de ICVA
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¡El registro ya se encuentra ABIERTO para la Conferencia Anual de ICVA 2023! Esta será la
primera conferencia presencial desde la COVID-19. El evento se llevará acabo el viernes 17
de marzo en Maison de la Paix, Ginebra. El tema será: el momento y el lugar adecuado:
mejorar el acceso a la financiación humanitaria de calidad.

La conferencia anual proporcionará una oportunidad para reflexionar sobre las
implicaciones transversales de los problemas de financiación en el sistema humanitario y
formas de tomar acción para influenciar el cambio.

La conferencia tendrá el objetivo de:

Incrementar la conciencia y establecer entendimiento común de los desafíos claves
en la financiación humanitaria. Incluyendo la necesidad de buscar soluciones en el
sistema, sin estar limitados a incrementar el volumen de la financiación.
Examinar las opciones para el futuro del Gran Pacto y solidificar el apoyo a las ONG
por una vía preferente.
Discutir el estado del programa de localización, con un enfoque particular en futuros
esfuerzos conjuntos para asegurar que los socios locales tengan acceso a recursos y
apoyo efectivos.
Apoyar el intercambio entre partes sobre los esfuerzos de las ONG para vincular la
acción climática y las oportunidades de financiación para reforzar la acción
humanitaria.

Para más información y para registrarse, vea la página web y la nota conceptual de la
Conferencia Anual de ICVA 2023. Debido a los asientos limitados, haremos nuestro mejor
esfuerzo para acomodar a los representantes de las diversas organizaciones con grado de
prioridad a los miembros de ICVA.

Use el hashtag #ICVAconference2023 para unirse a la conversación en Twitter y Linkedln.

Día de los Socios de ICVA

El Día de los Socios se llevará a cabo el miércoles 16 de marzo de 2023 en el Ecumenical
Centre en Ginebra. El evento es exclusivo para socios de ICVA e invitados. Será una
oportunidad para que los socios se involucren e interactúen en los asuntos de interés
común.

2. Conozca a nuestros nuevos miembros

ICVA está creciendo y nos complace anunciarles que las siguientes organizaciones ahora
son miembros de la red de ICVA:

Fraternidad – Federación Humanitaria Internacional (FFHI), Brasil
Asociación Internacional para Refugiados (IAFR), EE. UU.
Mercy Hands Europe, Suiza
NGO-federatie y ACODEV, Bélgica
Orphan Foundation / Yetim Vakfi, Turquía
Peaceland Foundation, China
Trocaire, Irlanda
Welthungerhilfe, Alemania

Esperamos trabajar con ellos para hacer que la acción humanitaria esté más basada en
principios y sea más efectiva. Conozca más acerca de nuestros miembros.
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Migración forzada

3. Reunión sobre el Informe de desarrollo mundial 2023 del Grupo del
Banco Mundial

El 7 de noviembre InterAction e ICVA organizaron una segunda reunión con sus socios
sobre el Informe de Desarrollo Mundial 2023 sobre movilidad transfronteriza de los
refugiados e inmigrantes. Xavier Devictor, codirector del Informe, señaló la dirección del
Banco Mundial en este punto del proceso de redacción e intercambio con las ONG, entre
otras cosas, acerca de la salvaguardia de la dignidad y derechos de los refugiados y
migrantes, su interacción y su enfoque holístico; la intersección entre el cambio climático,
los conflictos y el desplazamiento, política de respuestas efectiva, y cómo todo se cruza con
el desarrollo. Revise información adicional en el informe que incluye la nota conceptual.

4. Consultas cuatrimestrales del ACNUR con las ONG

ACNUR e ICVA organizaron las cuartas y últimas consultas del año el 9 de noviembre sobre
“el involucramiento del ACNUR con los bancos de desarrollo” con el Grupo del Banco
Mundial y las ONG. Los objetivos de la reunión eran revisar los acercamientos del ACNUR
en materia de asociaciones con los actores de desarrollo, específicamente en los bancos
multilaterales de desarrollo y cómo apoya el fortalecimiento de la cooperación al desarrollo
para una protección, inclusión y soluciones avanzadas para refugiados, personas
desplazadas internamente y apátridas. El ejemplo de la inclusión de los refugiados en los
sistemas nacionales en Uganda ha sido particularmente señalado. La reunión también fue
una oportunidad para hacer conexiones con el próximo Diálogo del Alto Comisionado sobre
los Desafíos de Protección sobre Cooperación para el Desarrollo 2022 el 7 y 8 de
diciembre. Se le hará llegar las notas a los participantes. Ingrese aquí para más información
sobre las consultas cuatrimestrales.

5. Pacto Mundial sobre Refugiados

ICVA continuó su participación en el Grupo de Referencia de ONG para el Foro Mundial de
Refugiados 2023, uniéndose a la tercera reunión del grupo este año el 21 de noviembre
para discutir la actual muestra de interés de las ONG para trabajar en iniciativas específicas,
compromisos y potencial trabajo colectivo. El ACNUR también transmitió más detalles sobre
las preparaciones para el segundo Foro Mundial de Refugiados a través de la cuarta sesión
informativa informal el 23 de noviembre. Se lanzó el portal de igualación de compromisos al
igual que la convocatoria de manifestación de interés para los refugiados y las
organizaciones dirigidas por poblaciones desplazadas para involucrarse en el segundo Foro
Mundial de Refugiados.

6. Desplazamiento interno

La Relatora Especial en materia de derechos humanos de personas desplazadas
internamente, Paula Gaviria Betancur, se encontró en una reunión con los miembros del
ICVA con sede en Ginebra y, al comienzo de su mandato, para escuchar las perspectivas de
las ONG y las áreas de compromiso sobre el desplazamiento interno, incluyendo el
seguimiento del Grupo de Alto Nivel sobre Desplazamiento Interno e Implementación y el
Programa de Acción del Secretario General de la ONU sobre Desplazamiento Interno.
También fue un momento oportuno para las ONG para compartir sus puntos de vista y
análisis sobre las prioridades para el involucramiento y los medios de involucramiento con el
mandato durante sus tres años de duración, especialmente en lo que se refiere al enfoque
temático de las próximas prioridades, los informes y el seguimiento de lo que ya se ha
hecho. El ICVA continuará comprometiendo a sus miembros con la Relatora Especial en un
futuro próximo. 
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7. Ucrania – protección temporal

Basado en el informe del ACNUR “Implementación de la Directiva de Protección Temporal:
seis meses después” publicado en octubre de 2022, al cual han contribuido los miembros de
ICVA y sus socios, el Buró Regional de ACNUR para Europa e ICVA organizaron una
reunión con los miembros y socios de ICVA para discutir la implementación práctica de la
Directiva de Protección Temporal. Fue la oportunidad para profundizar en el contexto del
informe, la metodología, los hallazgos y numerosos detalles sobre las prácticas emergentes
para abordad las barreras para el refugiado, ciudadanos de países terceros y los derechos
de las personas apátridas. ICVA continuará trabajando con sus miembros y socios para
asegurar un entendimiento común de la implementación de la Directiva de Protección
Temporal y la posible priorización común de los problemas que hay que abordar.

8. Diálogo regional en Europa entre ACNUR y las ONG

El 24 de noviembre ICVA coorganizó junto con ECRE y el Buró Regional de ACNUR en
Europa un diálogo entre las ONG y el Buró Regional de ACNUR en Europa sobre la
situación de los refugiados de Ucrania. El diálogo en línea se enfocó en la elaboración de
perfiles y monitoreo de la protección regional, un análisis de la implementación de la
Directiva de Protección Temporal habida cuenta de los hallazgos clave del informe del
ACNUR “Implementación de la Directiva de Protección Temporal: seis meses después”. El
diálogo fue una gran oportunidad para discutir e intercambiar opiniones acerca de las
brechas en la protección y formas de avanzar, en particular con aportaciones específicas de
Halina Niec y Save de Children.

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

9. Inmigrantes en situaciones vulnerables

Construir hoy el futuro con las organizaciones comunitarias de inmigrantes y
refugiados, 14 de diciembre, de las 15:00 a las 16:30 CET

Caritas International une sus fuerzas con Red Clamor y la Red de África y Europa para la
Movilidad Humana RAEMH para organizar una discusión en línea acerca de la manera en
que operan las organizaciones comunitarias de inmigrantes y refugiados dentro de nuestra
sociedad. ¿Qué desafíos enfrentan? Cómo afecta esto su lugar en relación con otros
actores involucrados en el campo de la migración y cómo la comunidad internacional puede
construir una sociedad más fraternal e inclusiva junto con los inmigrantes y los refugiados.
Regístrese para el seminario web.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22355&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22356&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22355&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22357&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22358&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22359&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22360&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22361&qid=1198356


Page 6 of 20

Financiamiento

10. El futuro de Gran Pacto

Los signatarios y las partes interesadas de Gran Pacto están en medio de una discusión
con los constituyentes para informar las propuestas del futuro de Gran Pacto. Esto es la
continuación de la publicación de los descubrimientos de la encuesta sobre el futuro de
Gran Pacto en octubre. Un grupo de más de 60 ONG también emitieron una declaración
conjunta sobre el futuro de Gran Pacto el 1 de diciembre que está disponible aquí.

El ICVA coordinó la primera convocatoria de votantes de las ONG el 31 de octubre sobre
(i) la continuación de Gran Pacto y su cronología, (ii) el futuro alcance de Gran Pacto, (iii)
mayor estructura/formato de Gran Pacto y (iv) el nivel de financiamiento en el proceso. Una
segunda convocatoria para consultas está agendada para las semanas que vienen para
concluir la discusión sobre su alcance, estructura y los recursos del proceso en el futuro.

Una reunión de los signatarios de Gran Pacto se llevó a cabo el 21 de noviembre para
discutir los documentos finales producidos por Caucus sobre la financiación de calidad y
Caucus en el papel de intermediario, los esfuerzos implementados por los signatarios hasta
la fecha y la convocatoria para su respaldo es a finales de 2022.

Además, las lecciones aprendidas de Gran Pacto caucus sobre la financiación de calidad
y las recomendaciones para el futuro, consolidado por IRC, se pueden leer en esta página
web. Consulte una actualización de los logros principales de caucus sobre la financiación
para la localización. El caucus se volverá a reunir a mediados de diciembre.

Para mayor información, contacte jeremy.rempel@icvanetwork.org.

11. Asociaciones de la ONU

Después de la participación en las Consultas Anuales de la Asociación del Programa
Mundial de Alimentos (PMA), el ICVA continúa comprometido con PMA para garantizar que
aprovechemos colectivamente el impulso creado por los resultados preliminares de la
encuesta de la FLA y se acordó un plan de acción para abordar los desafíos clave en las
asociaciones entre el PMA y las ONG a corto plazo.

12. Fondos Comunes

El ICVA participó en la reunión de Platform Advisory Group (PAG) el 8 de noviembre para
discutir el taller de administradores de fondos de OCHA y la organización de la reunión
bianual del Grupo de Trabajo de Fondos Comunes - (PFWG, por sus siglas en inglés) en
enero dedicada a la localización. El ICVA también participó en la reunión mensual de la
plataforma de diálogo entre Suiza y las ONG que se llevó a cabo el 16 de noviembre para
discutir sobre la reunión de PFWG de enero y el lanzamiento de las directrices globales
revisadas de fondos comunes basados en el país (CBPF, por sus siglas en inglés).

Los miembros donadores del PFWG, los miembros del grupo asesor de la plataforma de
diálogo de la CBPF y las ONG compartieron una carta con OCHA sobre el estado de la guía
global revisada de la CBPF. Se espera su publicación antes del final de diciembre.

13. Financiación de Calidad
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Se invitó a ICVA a dar una presentación en la iniciativa de Good Humanitarian Donorship el
3 de noviembre sobre las medidas antiterroristas y los efectos adversos en la financiación
humanitaria y la acción humanitaria eficaz y basada en principios.

El ICVA pone a disposición la publicación de la guía del IASC sobre la provisión de gastos
generales a socios locales y nacionales en noviembre. La guía incluye mensajes de
promoción clave para los donadores, en particular los que deberían cubrir los costos totales
asociados al programa humanitario de entregas y la comunicación directa con los actores
locales para mejorar el entendimiento que enfrentan debido a la mala cobertura de costos
indirectos.

También ponemos a disposición el informe de investigación de IASC sobre la asignación de
gastos generales en el sector humanitario, donde, entre otras cosas, recomienda la
adopción de un enfoque claro y armonizado en la clasificación de costos para permitir
cambios sistémicos más amplios.

Para los miembros de ICVA interesados en unirse al grupo de trabajo sobre el
financiamiento humanitario o comprometerse más directamente en el trabajo de los
socios de la ONU, contacte manon.glaser@icvanetwork.org.

Coordinación

14. Directores del IASC

El coordinador de socorro de emergencia (ERC), convocó la segunda reunión bianual de los
directores de IASC en 2022 para discutir las crisis humanitarias clave, la rendición de
cuentas a las personas afectadas (AAP), la protección, la financiación humanitaria, la
protección contra la explotación, el abuso sexual y el acoso sexual (PSEA/HS). Los
directores del IASC discutieron situaciones humanitarias críticas, incluyendo Somalia,
Etiopía, Ucrania, Haití y Afganistán, y acordaron acciones para responder a las necesidades
humanitarias urgentes sobre el terreno.

15. Misión del grupo de directores de emergencia (EDG) a Etiopía

El ICVA se unió a un equipo de representantes sénior de las ONG y de las Naciones Unidas
del IASC EDG que realizó una misión a Etiopía del 8 al 12 de noviembre de 2022. Los
objetivos de la misión EDG eran tres: i) revisar el proceso que se estaba logrando en la
ampliación; ii) apoyar los mensajes armonizados y la divulgación a los socios sobre
recursos/ capacidades, en particular para la respuesta a la sequía; y iii) recomendar formas
para abordar las brechas en apoyo al HCT y la extensión de la ampliación hasta el 31 de
enero de 2023. Si bien el enfoque inicial de la misión era la urgencia de la respuesta a la
sequía, el equipo también participó en discusiones sobre la preparación de los trabajadores
humanitarios para aprovechar las aperturas de acceso que fueron posibles gracias al cese
de hostilidades del conflicto del norte el 2 de noviembre.

A pesar de la logística y los retos de acceso, la misión EDG logró visitar algunas
comunidades gravemente afectadas sabiendo que varias áreas no son accesibles y que es
probable que las situaciones sean mucho peores debido a los impactos humanitarios de las
múltiples crisis que se cruzan. En las áreas de sequía y las partes afectadas por el conflicto,
hay una capacidad humanitaria limitada para responder efectivamente a las necesidades en
situaciones de fragilidad, donde los mecanismos de supervivencia se han agotado por años
de penurias recurrentes. La misión del equipo claramente apreció la calidad de la entrega
que es posible cuando los socios trabajan juntos y existe un entorno propicio. Sin embargo,
quedó claro que esta calidad de asistencia aún no se brinda a la escala donde se necesita.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22369&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22369&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22370&qid=1198356
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16. Grupo de política operativa y defensa (OPAG)

El OPAG de Inter-Agency Standing Committee se reunió el 29 de noviembre. Los
participantes discutieron los resultados preliminares, conclusiones, y recomendaciones de la
evaluación humanitaria de Inter-Agency (IAHE) sobre la respuesta humanitaria ante el
COVID-19. Los miembros de OPAG recibieron el borrador del informe, compartieron
comentarios y acordaron continuar en contacto con el equipo de IAHE COVID-19 para
proporcionar comentarios sobre el borrador del informe, incluidas las recomendaciones.

La segunda parte de la discusión se enfocó en la rendición de cuentas de las personas
afectadas (AAP). Se les introdujo a los miembros de OPAG el reporte de Ground Truth
Solutions (GTS), Enlistar no es suficiente. El informe proporciona una síntesis de los datos
existentes recopilados por GTS, complementados con datos proporcionados por
Humanitarian Needs Assessment Partnership. Basándose en la percepción de las
comunidades afectadas por la crisis de la asistencia humanitaria, el informe señala las fallas
del sistema actual y la necesidad urgente de cambiar. Los miembros de OPAG involucraron
los hallazgos del informe con el trabajo del Grupo de Trabajo Dos y agradecieron el
compromiso a los directores del IASC de rendir cuentas a las personas afectadas.

17. Misión de apoyo de ICVA a Ucrania

Del 15 al 28 de noviembre, el jefe de coordinación de ICVA realizó una misión de apoyo a
Ucrania. El enfoque fue apoyar el desarrollo de foros de las ONG más estructuradas, incluso
para ver cómo adaptar las lecciones aprendidas de otros contextos y apoyar la defensa de
las ONG con socios externos, incluidas recomendaciones para fortalecer su participación a
través de comentarios al EDG. La misión fue una oportunidad para introducir el trabajo de
ICVA a los colegas y socios de las ONG, y apoyar las discusiones internacionales entre los
actores internacionales y locales sobre el compromiso con el sistema IASC. El ICVA se
reunió con una variedad de ONG operativas y socios, incluyendo actores locales para reunir
información y perspectivas sobre la respuesta.

Como una continuación de esta misión, el ICVA apoyará los centros de recursos de las ONG
en Ucrania para implementar el proyecto de referencia de localización trabajando con socios
de investigación local; y continuará comprometiéndose con las ONG sobre las
preparaciones para la Revisión por pares operativa y la evaluación humanitaria de IASC
Interagency, ambas programadas para comenzar a inicios de 2023.

Para mayor información, contacte a jeremy.wellard@icvanetwork.org.

18. Influencia en el acceso humanitario

El Grupo de trabajo sobre el acceso humanitario de ICVA

El grupo de trabajo sobre el acceso humanitario de ICVA se reunió en noviembre para
discutir el análisis de la crisis y cómo una mayor participación de las poblaciones afectadas
por la crisis y los mecanismos de retroalimentación pueden apoyar el acceso humanitario.
La siguiente reunión se llevará a cabo el 10 de enero y revisará las políticas
organizacionales y procedimientos que son necesarios para acceder a las negociaciones.

El grupo de trabajo 3 de IASC sobre la preservación del espacio humanitario

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22371&qid=1198356


Page 9 of 20

Los impedimentos burocráticos y administrativos (BAI) son vistos de manera tradicional
como un problema de agencia de una ONG/individual y ahora es reconocido por la IASC
como un problema prioritario para todo el sistema que afecta una respuesta humanitaria
eficaz y basada en principios. En noviembre, ICVA, InterAction y OCHA fueron los
anfitriones de un intercambio entre pares sobre la implementación del Marco de
impedimentos burocráticos y administrativos de IASC para fortalecer la comprensión
colectiva y la adopción de la guía entre las agencias humanitarias y los mecanismos de
coordinación a nivel nacional. Se alienta a las ONG a compartir herramientas y plantillas
relacionadas con la identificación y el tratamiento de los impedimentos burocráticos y
administrativos.

Convocatoria de aportes: Informes temáticos de 2023 para el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU y la Asamblea General de la ONU

Las respuestas se usarán para preparar los informes temáticos del Consejo de Derechos
Humanos y la Asamblea General de la ONU. Estos documentos se publicarán en línea.
Envíe su aporte antes del 28 de febrero de 2023.

Para mayor información y expresiones de interes, contacte
a eileen.morrow@icvanetwork.org.

19. El COVID-19

La asociación para el suministro de vacunas contra el COVID-19 finalizará su trabajo en
abril de 2023. Están organizando una “Convocatoria conjunta sobre vacunas contra el
COVID-19 en entornos humanitarios” en Nairobi a mediados de febrero de 2023 con los
siguientes objetivos:

1. Revisar el progreso para llegar a los grupos de alto riesgo (como las personas
mayores y los trabajadores de salud) con vacunas contra el COVID-19 en entornos
humanitarios.

2. Identificar los cuellos de botella críticos para la vacunación en entornos humanitarios.
3. Identificar recomendaciones prácticas dirigidas a partes interesadas específicas para

abordar las necesidades en entornos humanitarios de esta y cualquier pandemia
futura.

Se han establecido tres Grupos de Trabajo que se reunirán semanalmente para discutir los
siguientes temas que se presentarán en la convención para la acción. Las ONG interesadas
y los foros de las ONG pueden unirse a estos grupos y a la conferencia de alto nivel:

(GT1) Aprovechar la arquitectura y actores humanitarios en la respuesta a la pandemia;
(GT2) Consideraciones legales, regulatorias y de suministro ascendente en entornos
humanitarios; (GT3) Fortalecimiento de los sistemas de salud, preparación y respuesta ante
pandemias en contextos humanitarios.

Para mayor información y expresiones de interes, contacte
a eileen.morrow@icvanetwork.org.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22372&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22373&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22374&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22375&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22374&qid=1198356
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La transformación de nuestra red

20. Campeón de la acción humanitaria basada en principios

Firman Declaración Política sobre armas explosivas en zonas densamente pobladas

El 18 de noviembre, el ICVA se unió a la conferencia sobre armas explosivas en zonas
densamente pobladas (EWIPA) en Dublín, donde 82 países firmaron una declaración
histórica que busca proteger mejor a los civiles del uso de armas explosivas en áreas
pobladas. Este compromiso internacional es el primero en su tipo. La declaración podría ser
un paso importante para reducir el daño que causan las armas explosivas, pero requerirá
una interpretación sólida y una implementación efectiva. Consulte una declaración conjunta
de los principales líderes de la ONU y el CICR que instan a aumentar el apoyo mundial para
proteger a los civiles con EWIPA. 

Leer la reseña

Lanzamiento de la Revisión Independiente de la
Implementación del Informe de la Política de Protección
del IASC  

El evento, que tuvo lugar el 29 de noviembre, fue
organizado por el NRC, Consejo Noruego para los
Refugiados, junto con los Co-Directores de la Revisión de la
Política de Protección del IASC, ACNUR e InterAction; y co-
organizado por las Misiones Permanentes de Noruega y
Suiza. El acto brindó la oportunidad de dialogar con los
copresidentes y los principales actores en materia de
protección sobre cómo se llevarán a cabo las
recomendaciones de la revisión. 

Espacio Cívico

Civil 7: Fortalecimiento de la protección del espacio cívico en todo el mundo (Taller)

El 18 de noviembre, ECNL (Centro Europeo de Derecho no Lucrativo), Civil7 (C7) y VENRO
(Asociación Alemana de Desarrollo y Ayuda Humanitaria) coorganizaron un taller en línea
sobre "Fortalecimiento de las protecciones para el espacio cívico en todo el mundo: papel y
oportunidades del G7". El ICVA participó en el panel sobre "Cómo la reducción del espacio
civil afecta a diversos temas y cuestiones: ejemplos de la práctica" y destacó los múltiples
retos a los que se enfrentan las ONG humanitarias/OSC que trabajan en entornos ya
restringidos apoyando a las comunidades más vulnerables y marginadas. Los debates se
centraron en cómo el espacio cívico se entrecruza con varios grupos de compromiso del C7,
las experiencias de incluir el espacio cívico en la agenda del G7 y las estrategias para
aprovechar estas experiencias y preparar la defensa del G7 2023 en Japón.

21. Address Impact of Climate Change on Humanitarian Action

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22378&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22378&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22378&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22376&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22377&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22379&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22380&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22381&qid=1198356
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Leer el documento

Abordar el impacto del cambio climático en la acción
humanitaria

El ICVA ha compilado un documento "Compromiso COP27:
Analysis, Key messages, Announcements and Resources"
de información recogida antes, durante y después de la
COP27, que tuvo lugar del 6 al 20 de noviembre de 2022 en
Sharm el-Sheikh, Egipto. El documento intenta recoger la
información sobre la COP27 que es relevante para el sector
humanitario. ICVA continuará trabajando con sus miembros
y socios sobre cómo las ONG humanitarias pueden
compartir las lecciones aprendidas con los diversos
procesos a medida que nos acercamos a la COP28.

Para más información, visite la página web de ICVA sobre Clima y Medio Ambiente.
Si tiene alguna pregunta y/o desea unirse al Grupo de Trabajo sobre Cambio
Climático, envíe un correo electrónico a nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

22. Distribuir globalmente y arraigar localmente

Localización

BHA/USAID (Oficina de Ayuda Humanitaria) Borrador de la Política de Localización

El ICVA desea agradecer a todos los miembros que hicieron valiosas aportaciones al
proyecto de política de localización de la BHA/USAID. Todos los aportes fueron combinados
y compartidos con el equipo de políticas de la BHA. Les mantendremos bien informados
sobre los últimos desarrollos.

Grupo de Trabajo sobre Localización del IASC (TF)5

El ICVA trabaja con otros miembros del TF5 para recopilar las mejores prácticas sobre la
participación significativa de los actores locales en la plataforma de coordinación
humanitaria. El TF5 celebró una reunión el mes pasado para debatir puntos de acción clave
y compartir actualizaciones sobre el progreso de los subgrupos centrados en las Áreas
Prioritarias 1 (operacionalización de la Guía de Localización del ICVA) y 3 (documento de
desarrollo de recursos). Las discusiones también incluyeron una inmersión profunda en el
trabajo del Subgrupo del Área Prioritaria 2 (intercambio de capacidades) en torno al
documento de alcance desarrollado sobre el intercambio de capacidades y el plan de
consulta relacionado. El ICVA ha compartido el documento con sus miembros para revisar
sus comentarios y sugerencias antes de finalizarlo. 

Evento Regional de Partes Interesadas en la Región MENA

El evento de Stakeholders se centra en el fortalecimiento de las Organizaciones Lideradas
por Mujeres, Organizaciones de Derechos de la Mujer, Organizaciones Lideradas por Niñas,
representación de organizaciones feministas y participación activa en los procesos de
gestión y coordinación de los sistemas humanitarios, así como el fortalecimiento de las
estrategias de localización en contextos de acción humanitaria. El evento de las partes
interesadas se celebrará en línea durante un período de tres días desde finales de enero
hasta principios de febrero de 2023. El evento está organizado por UNICEF, PMA
(Programa Mundial De Alimentos De La ONU), ONU Mujeres e ICVA.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22382&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22382&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22382&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22383&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22384&qid=1198356
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Nexo HDP (Ayuda humanitaria, desarrollo y paz)

Red de la Comunidad de Prácticas (COPN)

Como copresidentes de la COPN sobre NEXUS, el ICVA y el PMA (Programa Mundial de
Alimentos) organizaron una sesión sobre Iraq el 16 de noviembre. El PNUD (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo) presentó una ponencia sobre la puesta en marcha
del nexo entre la ayuda humanitaria, el desarrollo y la paz en Iraq a través de los
mecanismos de soluciones duraderas, las contribuciones programáticas del PNUD al nexo y
la transición. NCCI (Comité de Coordinación para Iraq), el foro mixto de Iraq, también habló
de las transiciones, los planes para avanzar y los retos. Mercy Hands, una organización
local, presentó sus mejores prácticas en la programación NEXUS. La próxima COPN tendrá
lugar en enero de 2023. Si desea compartir alguna idea con nosotros o presentarse como
ponente, póngase en contacto con Stephanie Yousef en stephanie.yousef@icvanetwork.org.

Estados de fragilidad

La OCDE publicó el último informe titulado "Estado de Fragilidad 2022". El informe describe
cómo está respondiendo actualmente el mundo a la fragilidad y presenta muchas opciones
para mejorar las políticas. El Grupo de Trabajo 4 del IASC sobre colaboración humanitaria
para el desarrollo y sus vínculos con la paz organizó una sesión informativa sobre este
informe.

 

Para inscribirse en la lista de correo del Grupo de Trabajo ICVA NEXUS, envíe un
correo electrónico a stephanie.yousef@icvanetwork.org.

23. Ser diversos, inclusivos y vivir nuestros valores

Derechos del Niño

(HLFC) Conferencia Financiera de Alto Nivel de la EWC (La Educación No Puede
Esperar) en Ginebra, Suiza, los días 16 y 17 de febrero de 2023

La HLFC tendrá lugar en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra e incluirá un
segmento de alto nivel y una serie de mesas redondas sobre el posicionamiento de las
necesidades educativas de los niños y jóvenes que se quedan atrás en las crisis en un lugar
destacado de la agenda internacional. La participación en persona en el HLFC es sólo por
invitación. Los invitados deberán confirmar su participación cumplimentando el formulario de
inscripción en línea a más tardar el 31 de diciembre de 2022. El evento será retransmitido
en directo y los participantes a distancia son bienvenidos.

Género

El 22 de noviembre se celebró la reunión interinstitucional de los Grupos Consultivos del
Proyecto de capacidad de reserva en materia de protección (ProCap) y del Proyecto de
capacidad de reserva en materia de género (GenCap). Fue una oportunidad para debatir (i)
los modelos de apoyo de los proyectos a partir de la experiencia, la orientación estratégica y
el asesoramiento de los Coordinadores Humanitarios, (ii) la revisión de la implementación
de la Política de Protección del IASC, y (iii) compartir actualizaciones sobre la
implementación de los proyectos.

Salvaguardia

El Centro de Recursos y Apoyo para la Salvaguardia (RSH)

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22385&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22386&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22385&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22387&qid=1198356
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El Centro de Recursos y Apoyo para la Salvaguardia (RSH)

El ICVA es miembro del consorcio del Centro de Recursos y Apoyo para la Salvaguardia.

Aprendiendo del Programa Regional de Tutoría de RSH en África

En 2020, RSH diseñó un programa de tutoría que se puso en marcha en los tres países del
Centro de África - Etiopía, Nigeria y Sudán del Sur. Su objetivo era mejorar la
concienciación sobre las prácticas de salvaguardia y reforzar la capacidad del personal de
las organizaciones de la sociedad civil con menos recursos. Consulte su resumen de
aprendizaje para obtener más información sobre este innovador proyecto, incluidos sus
logros, los retos a los que se enfrentaron durante la ejecución, las ideas adquiridas al
adaptar los programas a diversos contextos y las lecciones aprendidas.

Lanzamiento del RSH para Europa del Este

El ICVA es socio del consorcio RSH. El 21 de noviembre se lanzó oficialmente el RSH para
Europa del Este durante un concurrido acto en línea. RSH Europa del Este es un programa
que sirve a las organizaciones de la sociedad civil que responden a la guerra en Ucrania.
Proporciona recursos de protección prácticos y accesibles con el objetivo de reducir el
riesgo de daños a las personas con las que trabajan. Puede ver una grabación del evento y
explorar su sitio web para obtener más información.

Taller de fin de fase del RSH Ethiopia Hub

Tras dos años de desarrollo de conocimientos y capacidades en materia de protección entre
las organizaciones de la sociedad civil con menos recursos, el Centro RSH Etiopía ha
finalizado su fase actual. Se llevó a cabo un taller para celebrar sus logros y discutir las
formas de avanzar en la salvaguardia en Etiopía. ICVA, a través de la asociación, contribuyó
al evento.

Comunicaciones seguras: Seminario en línea

El 29 de noviembre se celebró en Jordania un seminario en línea para agentes locales
sobre comunicaciones seguras para organizaciones de la sociedad civil. El seminario puso
de relieve la sensibilidad de la comunicación segura y cómo debe actuar una organización
para garantizar que se comunica de manera segura con los demás. El ICVA inició el debate
compartiendo los 8 consejos sobre cómo hacer que su comunicación sea segura,
desarrollados por la RSH.

Formación sobre protección en Pakistán

El 16 de noviembre, la RSH South Asia Hub impartió una formación sobre protección en
Hyderabad y Karachi, Sindh. La formación se impartió en la oficina de una ONG local en
colaboración con la Red Humanitaria Nacional, que también se ha comprometido a apoyar a
RSH en la promoción del programa de salvaguardia.

Visión general del riesgo de abuso y explotación sexual (SEARO)

La versión beta de SEARO se ha publicado en el sitio web del PSEAH del IASC. SEARO es
un índice compuesto que reúne indicadores sobre una serie de factores diferentes que
pueden influir en el riesgo de SEA. Clasifica a los países con operaciones de respuesta
humanitaria en curso según su nivel de riesgo, lo que permite comparar el riesgo entre
países y evaluar cómo cambian esos riesgos con el tiempo. Puede ayudar a los diferentes
actores, como los miembros del IASC, los donantes y las ONG, a hacer un uso más
informado de los limitados recursos humanitarios hacia cuestiones prioritarias y países de
interés. El ICVA forma parte del grupo asesor de este proyecto y cree que puede ser una
herramienta útil, si bien mantiene la cautela de que no debe ser la única herramienta para
priorizar los países de riesgo. Le invitamos a que eche un vistazo y aporte sus comentarios
al proyecto aquí.

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

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22388&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22389&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22390&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22391&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22392&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22393&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22393&qid=1198356
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22394&qid=1198356
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24. Participar Proactivamente en Asociaciones de Colaboración Ágiles

Foro Humanitario Europeo en MENA

La segunda edición del Foro Humanitario Europeo tendrá lugar en Bruselas y se
retransmitirá por Internet del 20 al 21 de marzo de 2023. Más información. ICVA está
comprometida en todas las regiones con diferentes modalidades de apoyo a ECHO para la
organización de las sesiones/consultas regionales de calentamiento que se celebrarán
principalmente en enero.

Región específica

25. Africa

África

África oriental y meridional

Panorama Humanitario Mundial (CHM) 2023

El GHO 2023 se lanzó en Ginebra el jueves 1 de diciembre de 2022, con lanzamientos
secuenciales en Addis Abeba (en asociación con la Unión Africana) y Riad (en asociación
con el Centro de Ayuda Humanitaria y Socorro Rey Salman - KSrelief). Para el lanzamiento
con la UA, el representante del ICVA para África Oriental y Meridional intervino en el panel
"El cambio climático y la inseguridad alimentaria mundial: factores clave de las necesidades
humanitarias", destacando la necesidad de dar respuestas en la región para respetar los
compromisos del Gran Acuerdo.

Reuniones Bilaterales

En la región de África Oriental, el ICVA ha celebrado varias reuniones bilaterales con
diversos miembros y socios para planificar para 2023 y más allá y crear sinergias. Las
discusiones incluyeron la preparación para el EHF, donde ICVA proporcionará una
plataforma para los miembros de la región para proporcionar insumos sobre el cambio
climático, así como el DIH.

Cumbre de la IGAD (Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo) en Nairobi

Unos 200 funcionarios gubernamentales, agentes del sector privado y organismos de las
Naciones Unidas se reunieron con los Estados miembros de la IGAD en Nairobi del 24 al 26
de octubre para hacer un balance de la aplicación de la Declaración de Kampala. Los
debates giraron en torno a las barreras de los refugiados a los vínculos con el mercado, la
inclusión financiera, la digitalización y la energía. El ICVA participó en una mesa redonda y
destacó la necesidad de marcos de asociación basados en principios para emprender el
camino hacia una solución duradera. 

Lanzamiento de un Programa de Aprendizaje Híbrido de Defensa y Promoción
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ICVA África Hub ha anunciado el lanzamiento de un programa de aprendizaje híbrido de
defensa y promoción, que se celebrará durante febrero y marzo de 2023. El programa
"Influir colectivamente en el cambio en contextos complejos" se ha organizado para los
miembros y la secretaría de los foros y redes de las ONG de Etiopía, Somalia, Sudán del
Sur y Sudán. El objetivo del programa es mejorar las capacidades estratégicas para analizar
mejor los contextos humanitarios y diseñar estrategias y planes de incidencia eficaces en
apoyo de la acción humanitaria colectiva, en 2023. Las sesiones en línea se celebrarán
todos los miércoles de febrero, y el taller presencial tendrá lugar los días 21 y 22 de marzo
en Nairobi, seguido de la reunión de las Comunidades de Práctica de los foros y redes de
África Oriental, el 23 de marzo de 2022.

Para más información, póngase en contacto con: Maxine
Clayton: advocacysupport@icvanetwork.org y addis.tesfa@icvanetwork.org.

África Occidental y Central

Diálogo con la comunidad diplomática en Dakar

El 3 de noviembre, OCHA facilitó una reunión con 11 representaciones diplomáticas en
Dakar, incluyendo Burkina Faso, la Unión Europea, Nigeria y Alemania. Dos representantes
de la ONU y dos representantes de ONG fueron invitados a ofrecer una sesión informativa
sobre la situación humanitaria en el Sahel, señalando el impacto sobre la población civil y su
protección, la creciente inseguridad alimentaria, la extensión de la crisis a los países
costeros al igual que la restricción del espacio humanitario.

Diálogo Humanitario-Estabilización

Tras las sesiones de diálogo celebradas a nivel regional entre la comunidad humanitaria y el
mecanismo de estabilización del PNUD, éste organizó un encuentro en Dakar el 16 de
noviembre llamado "Diálogo estabilización-humanitaria: cómo ponerlo en práctica". Se invitó
a las ONG de ámbito nacional y regional a hablar sobre los retos a los que se enfrentan los
enfoques de estabilización en la práctica y sobre cómo mitigar los riesgos que conllevan.

IASC regional (RIASC)

El RIASC se centró durante el mes de noviembre en:

El deterioro de la situación en Ghana con la intervención del Coordinador Regional
de Ghana. Se abordó la petición de una mayor coordinación entre los países
costeros, así como la necesidad de capacitación y las lecciones aprendidas de la
experiencia del Sahel en relación con la respuesta militar y su posible impacto sobre
los civiles y el espacio humanitario.

La próxima conferencia para la región de la cuenca del lago Chad (enero de 2023).
Debate en torno a algunas inquietudes importantes para: (i) centrarse en la
estabilización y no en soluciones duraderas y (ii) que podría ser difícil tener un
compromiso sólido y duradero de los actores políticos a menos de 1 mes de las
elecciones en Nigeria.

Para más información o para ser incluido en la lista del Grupo de Trabajo de ICVA
África, por favor, póngase en contacto con
addis.tesfa@icvanetwork.org o adeline.benita@icvanetwork.org.

26. Asia y el Pacífico
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Semana de la Asociación Humanitaria Regional 2022

La Semana de la Asociación Humanitaria Regional (RHPW, por sus siglas en inglés)
presencial comenzará el viernes 9 de diciembre en el hotel Rembrandt de Bangkok. El
evento está organizado por ICVA en colaboración con UN Humanitarian, Asian Disaster
Reduction and Response Network y Community World Service Asia. En el marco de la
RHPW, ICVA también celebrará un día regional de miembros, el primero desde 2019, que
reunirá a los miembros de ICVA para compartir e intercambiar sobre estrategias para
adaptarse al cambiante panorama humanitario. Esperamos profundizar la relación con
nuestros miembros. Consulte nuestro sitio web para obtener más información.

Antes de la RHPW, el ICVA, en colaboración con ONU Mujeres, está organizando un
programa regional de capacitación en liderazgo humanitario de cuatro días para ONG
dirigidas por mujeres y organizaciones de la sociedad civil en los países seleccionados de
Afganistán, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka y Myanmar, del 6 al 8 de diciembre de 2022.
La capacitación se centra en el fortalecimiento del liderazgo, la promoción colectiva, la
conexión de las mujeres en toda la región, la participación de donantes y socios y la
influencia en las políticas, así como otros temas relacionados adaptados a las necesidades
y expectativas de los participantes.

Semana de la Asociación Humanitaria Regional (RHPW) del 9 al 14 de diciembre en
Bangkok

Diálogo de Altos Comisionados sobre Protección

En el período previo al Diálogo de Altos Comisionados sobre Protección, el ICVA participó
en la mesa redonda regional para Asia que se centró en las soluciones y la cooperación al
desarrollo en Afganistán y los países vecinos de acogida. En el diálogo participaron
representantes de los bancos, la comunidad de donantes y las Naciones Unidas. Las
principales conclusiones se presentarán también en el marco del diálogo mundial.

Crisis de las inundaciones en Pakistán

En noviembre, el representante adjunto del ICVA viajó a las zonas afectadas por las
inundaciones con el fin de reunirse con los miembros y conocer las medidas que están
tomando para satisfacer las necesidades de las comunidades afectadas por las
inundaciones.

Consultas regionales del ACNUR y las ONG
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Se están llevando a cabo los preparativos para las consultas regionales del ACNUR y las
ONG que se celebrarán en 2023. Se envió una encuesta a los miembros de ICVA para
solicitar opiniones sobre los temas clave que quieren debatir y cómo les gustaría que se
celebraran las consultas. ICVA trabajará con la Red de Derechos de los Refugiados de Asia
y el Pacífico (APRRN, por sus siglas en inglés), la Red de Refugiados de Asia y el Pacífico
(APNOR, por sus siglas en inglés) y ACNUR para apoyar a las organizaciones en las
consultas.

Para más información sobre ICVA en Asia y el Pacífico, póngase en contacto con
Keya Saha
Chaudhury, keya.sahachaudhury@icvanetwork.org o asma.saleem@icvanetwork.org.

27. Región de América Latina

Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas en
inglés) Enero 2023 - Diciembre 2024

La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de
Venezuela (R4V) lanzó un plan regional de 1,720 millones de dólares para apoyar las
necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela. El plan de este año proporciona
un marco para una respuesta operacional coordinada para 228 organizaciones asociadas
implicadas en la ayuda a refugiados y migrantes.

Plan de Ejecución Humanitaria de ECHO

El 5 de diciembre, la Oficina Regional DG-ECHO para América Latina y el Caribe presentó
el Plan de Implementación Humanitaria (HIP) 2023 de ECHO de modalidad híbrida.

Actualización sobre el Desarrollo de un Llamamiento Urgente para Responder al
Brote de Cólera en Haití 

Las cifras clave del Llamamiento Urgente abarcan una población objetivo de 1.4 millones de
personas, unas necesidades de financiamiento de 135.4 millones de dólares y 37 socios
humanitarios que responden de forma coordinada. Según la OPS/OMS, a finales de octubre
se registraron 2,886 casos sospechosos, casi 3,000 hospitalizaciones, 334 casos
confirmados y 70 muertes relacionadas con el cólera en la isla de La Española. Sin
embargo, se menciona que las cifras registradas por Médicos Sin Fronteras son superiores.
El Grupo del Sector Sanitario (dirigido por la OPS/OMS y la FICR) está llevando a cabo
reuniones para responder al brote de cólera. UNICEF ha declarado el nivel 2 de emergencia
para hacer frente a la crisis en Haití, lo que implica proporcionar un apoyo reforzado,
incluido el apoyo virtual desde los niveles regional y mundial. 

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

28. Medio Oriente y África del Norte

Plataforma de Soluciones Duraderas (DSP) Taller regional de aprendizaje Enfoques
prácticos de los desplazamientos en Oriente Medio

Los días 21 y 22 de noviembre se celebró en Amán, Jordania el Taller Regional de
Aprendizaje de la Plataforma de Soluciones Duraderas (DSP) para apoyar a los
profesionales mediante la extracción de ideas, aprendizajes y experiencias sobre "cómo" se
ha enfocado la programación integrada en diferentes contextos, los vínculos con el avance
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ha enfocado la programación integrada en diferentes contextos, los vínculos con el avance
de soluciones duraderas y cómo este conocimiento puede aprovecharse para informar y
apoyar en el futuro. Este taller reunió a un grupo diverso de partes interesadas y
proporcionó una plataforma para compartir experiencias. Los debates se centraron en la
programación integrada, las asociaciones, la inclusión económica y financiera, la
localización y los enfoques locales, así como los enfoques por zonas. Eman Ismail,
Representante Regional de ICVA para Oriente Medio y el Norte de África, participó en el
taller y facilitó la sesión sobre localización y enfoques locales.

Iniciativa Humanitaria de Harvard: Seminarios en línea 

El 22 de noviembre, el Representante Regional Adjunto de ICVA MENA participó como
panelista en el seminario en línea "Hacia el compromiso humanitario local: El papel y la
experiencia de los actores nacionales en la negociación". Para obtener información sobre
sus próximos eventos, visite su sitio web.

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

Oportunidades de aprendizaje

29. Cursos gratuitos - Gestión de riesgos y financiación de asociaciones

ICVA se ha asociado con DisasterReady para poner a disposición de los profesionales de la
ayuda humanitaria y el desarrollo recursos gratuitos de aprendizaje en línea que les
permitan comprender mejor cómo aplicar las mejores prácticas de gestión de riesgos en su
trabajo diario. Consulte los cursos gratuitos sobre Gestión de riesgos en la práctica y
Gestión de riesgos y asociaciones de financiación.

30. Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra

La beca del Máster de Estudios Avanzados en Acción Humanitaria y el 10% de descuento
por inscripción anticipada están abiertos hasta el 1 de febrero de 2023. Consulte más
información y vea todos los cursos para 2023.

Novedades

31. Acción mundial inmediata para prevenir la hambruna en África Oriental

Los organismos internacionales de ayuda han hecho un llamado a la solidaridad mundial
inmediata para ayudar a prevenir la hambruna en África Oriental. Lea la declaración
conjunta.

32. Generation Hope: 2,400 millones de razones para acabar con la crisis mundial del
clima y la desigualdad
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El informe Generation Hope de Save the Children recoge las historias y opiniones de más
de 54.000 niños de 41 países. No sólo son un antídoto contra la apatía, sino que también
nos proporcionan la inspiración necesaria para el cambio.

33. Save the Children Global Ventures

Esta iniciativa de Save the Children pretende impulsar la inversión del sector privado para
transformar la vida de los niños desfavorecidos.

34. Avanzar en la acción inclusiva de la discapacidad en el desplazamiento interno

El informe del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglás en
inglés) comparte lecciones de organizaciones de personas con discapacidad, ONG y la
sociedad civil sobre cómo mitigar algunos de los riesgos a los que se enfrentan los
desplazados internos con discapacidad y destaca herramientas y prácticas prometedoras
para orientar la acción futura.

35. Multimillonarios del carbono: Las emisiones de las inversiones de las personas
más ricas del mundo

Un estudio realizado por Oxfam International sobre las inversiones de 125 de los
multimillonarios más ricos del mundo ha revelado que, en promedio, emiten 3 millones de
toneladas de dióxido de carbono al año, más de un millón de veces la media de alguien
situado en el 90% más pobre de la humanidad.

36. Prepararse para lo imprevisible: Garantizar la protección y la inclusión de los
refugiados de Ucrania en Rumanía y Moldavia

Este informe de Refugees International destaca las conclusiones y recomendaciones
recientes de su viaje de investigación a Rumanía y Moldavia, a la vez que analiza cómo
abordan las partes interesadas el cambio de una respuesta humanitaria de emergencia a
otra más adaptada al fomento de la integración.

37. Manual SEADS

El Manual SEADS le ayudará a decidir si una respuesta relativa a cultivos es adecuada,
necesaria y factible en un contexto específico de crisis. Si una respuesta relativa a cultivos
cumple estos criterios, el Manual le ayudará a diseñar, implementar y evaluar esa respuesta
adecuadamente.

Agenda

5 de diciembre: Lanzamiento de la Guía del IASC sobre la provisión de gastos generales a
los socios locales y nacionales
6 de diciembre: Reserve la fecha para el lanzamiento virtual de la Revisión de la migración
mixta 2022
6 de diciembre: Conferencia de promesas de contribuciones del ACNUR para 2023
6 de diciembre: Conferencia de alto nivel sobre la sequía y la resiliencia climática en
Somalia, organizada por la Liga de Estados Árabes y las Naciones Unidas
6 de diciembre: Seminario en línea: 'La Norma Humanitaria Esencial (CHS) como
herramienta operativa para abordar los retos climáticos y medioambientales en la respuesta
humanitaria'
6 a 8 de diciembre: 10ª Plataforma de Diálogo Global sobre Acción Humanitaria
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6 a 8 de diciembre: 10ª Plataforma de Diálogo Global sobre Acción Humanitaria
Anticipatoria
7 de diciembre: Colaboración entre la ciudad y los refugiados: Un evento en línea sobre
asociaciones locales que conducen a un impacto global
7 a 8 de diciembre: Diálogo del Alto Comisionado de ACNUR sobre los retos de la
protección 
7 a 8 de diciembre: Foro Mundial de Política Humanitaria (virtual)
8 de diciembre: Seminario en línea de la Red para un aprendizaje activo sobre rendición de
cuentas (ALNAP): ¿Prestan los trabajadores humanitarios suficiente atención al aprendizaje
en primera línea?
9 a 14 de diciembre: Inscripción - Semana Regional de la Asociación Humanitaria 2022
10 de diciembre: Reunión Anual de Miembros de ICVA Asia Pacífico
15 de diciembre: Lanzamiento regional en África de las normas mínimas de SEADS para
apoyar los medios de subsistencia relacionados con los cultivos en situaciones de
emergencia
15 de diciembre: Seminario en línea: Celebración del Centro RSH Etiopía
18 de diciembre: Día Internacional del Migrante

 

2023

19 de enero: Fondo de Innovación de la Asociación GSM para la Acción Humanitaria
Anticipatoria

 

16 de marzo: Día de los Miembros de ICVA, Ginebra
17 de marzo: Conferencia anual de ICVA, Ginebra

17 a 28 de abril: 9ª Semana de las Redes y Asociaciones Humanitarias (HNPW 2023)
26 a 28 de abril: Conferencia de Liderazgo Humanitario 2023
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