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Queridos lectores,

En este boletín, compartimos las noticias más recientes de nuestras áreas de enfoque sobre
la migración forzada, financiación y coordinación humanitaria. Continuamos transformando
la red de ICVA para estar más comprometidos con la práctica de la acción humanitaria
basada en principios, para abordar el impacto del cambio climático en la acción humanitaria,
estar globalmente distribuidos y arraigados localmente, ser diversos, inclusivos y vivir
nuestros valores, y participar de manera proactiva en asociaciones colaborativas ágiles.
Consulte más sobre las transformaciones de nuestra estrategia ICVA2030. También
compartimos nuestras actualizaciones de nuestros centros regionales y mucho más.

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

Mensaje del director ejecutivo

Más allá de la capacidad del sector humanitario: ¿Qué sigue en el cambio climático?

Afrontamos una crisis humanitaria sin precedentes resultado de un conflicto, cambio
climático y pandemias.

Las organizaciones humanitarias ya están ayudando a las comunidades más vulnerables en
el terreno, sin embargo, estamos sobrecargados y no podemos satisfacer las necesidades
humanitarias. Si la crisis climática continúa en su trayectoria actual, la brecha entre las
necesidades y la habilidad de proveer servicios humanitarios seguirá creciendo
exponencialmente.

Las partes interesadas clave alrededor del mundo necesitan invertir urgentemente en
medidas de adaptación y mitigación ambiciosas si queremos evitar los peores resultados del
cambio climático. Mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 1.5°C es una
obligación humanitaria. Las opciones de adaptación y resiliencia aumentan de manera
limitada, las pérdidas y daños - de manera económica y no económica - aumentarán. Si
bien algunas pérdidas y daños causados por los extremos climáticos se abordan a través de
la acción humanitaria, la mayoría de las pérdidas y daños superan con creces la capacidad
de respuesta del sector humanitario.

El debate sobre el financiamiento climático y las pérdidas y daños son polémicos. Las
naciones tienden a tener visiones muy diferentes sobre cómo debería ser esto.

La financiación climática adecuada y la necesidad urgente de establecer un fondo para
pérdidas y daños es un tema clave a debatir este año en la COP27. Este ha sido un
problema de larga duración en las COPs anteriores.
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En la COP 27, las partes deben describir cómo implementarán el compromiso hecho en
Glasgow de duplicar la financiación para llegar al menos a $40 mil millones en el 2025.

La financiación para la adaptación del cambio climático y la reducción de riesgos debe llegar
a los países frágiles y afectados por conflictos, que con demasiada frecuencia se queda
atrás, así como a las personas más vulnerables de estos países. Esto debe incluir apoyo
para la acción climática en contextos donde las personas desplazadas se refugian y
esperan regresar de manera segura.

No se trata sólo sobre dinero.

También es sobre una acción diplomática, una financiación más inteligente y una respuesta
más efectiva a las crisis. A pesar de la guerra en curso en Ucrania y la crisis energética y
alimentaria, la energía diplomática necesaria debe seguir centrándose en el clima y en la
reducción de las necesidades humanitarias.

La COP26 se centró mucho en el “qué”, la COP27, que se inaugura el 6 de noviembre,
necesita enfocarse mucho más en el “cómo”. Las partes deben tomar decisiones
constructivas examinando las modalidades sobre la financiación de pérdidas y daños,
considerando los acuerdos constitucionales existentes y las opciones de movilizar la
financiación basada en subvenciones, incluso a través de recursos nuevos e innovadores, y
proporcionando nuevos fondos además de los humanitarios y de desarrollo.

En la edición de este boletín, leerás como ICVA y sus miembros están contribuyendo a
perfeccionar los detalles de cómo hacer realidad incluso las promesas existentes. Ya sea en
nuestra contribución a través de nuestros flujos de aprendizaje, nuestra comunidad sobre el
clima y la acción humanitaria, en la adaptación y el apoyo a la implementación de la Carta
sobre el Clima y el Medio Ambiente para organizaciones humanitarias, sobre nuestro trabajo
en Nexus, sobre la convocatoria de la diversidad de líderes de las ONG como en Addis con
la Unión Africana y la FICR ante la reciente conferencia de alto nivel sobre seguridad
alimentaria y nutrición.

Ignacio Packer
Director ejecutivo | ICVA

Actualizaciones de ICVA

1. Conferencia anual de ICVA 2023 el 17 de marzo de 2023 y el día de los
socios de ICVA el 16 de marzo

La conferencia anual de ICVA 2023 se llevará a cabo el viernes 17 de marzo en Maison de
la Paix, Ginebra. El tema del evento será: el tiempo y el lugar correctos: mejorar el acceso a
la financiación humanitaria de calidad. La conferencia reunirá a los miembros, estados,
donantes, agencias de la ONU, expertos y otras partes interesadas para compartir sus
experiencias, lecciones aprendidas, desafíos y formas de avanzar en torno al tema.

Los objetivos de la conferencia incluyen:
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Aumentar la conciencia y establecer un entendimiento común de los desafíos clave
en la financiación humanitaria, incluida la necesidad de buscar soluciones en todo el
sistema, no solo aumentando la financiación
Examinar las opciones para el futuro de Gran Pacto y solidificar el apoyo de las ONG
para una forma preferida de avanzar
Discutir el estado de la localización, con un enfoque particular en más esfuerzos
conjuntos para garantizar que los socios locales tengan acceso a recursos y apoyo
efectivos
Apoyar el intercambio entre pares sobre los esfuerzos de las ONG para incorporar la
acción climática y las oportunidades de financiación en la respuesta humanitaria.

La conferencia contará con oradores principales, sesiones de escenario, preguntas y
respuestas en vivo, transmisiones en vivo y actividades.

Un día antes, el 16 de marzo de 2023 en Ginebra, los miembros de ICVA se reunirán para el
día de los socios de ICVA. El registro para los dos eventos se abrirá pronto.

Consulte más información en nuestro sitio web y redes sociales.

Solicitar

2. Estamos contratando

Actualmente estamos reclutando una consultoría sobre
investigación basada en evidencia sobre las mejores
prácticas en la participación comunitaria de Protección
contra la Explotación y Abusos Sexuales (PEAS). Con esta
consultoría, ICVA investigará el impacto del fondo PEAS en
la sensibilización de la comunidad sobre los riesgos de
explotación y abuso sexual sometidos por trabajadores
humanitarios. Consulte más información y presente su
solicitud antes del 7 de noviembre de 2022.

Migración forzada

3. Ucrania - protección temporal

En los últimos meses, ICVA coordinó las contribuciones de sus miembros a un ejercicio de
monitoreo de implementación de la directiva de protección temporal dirigida por la oficina
regional de ACNUR para Europa. Sobre esta base, se publicó el nuevo informe de ACNUR
sobre “implementación del monitoreo de protección temporal: seis meses después”. El
informe contiene, en particular, importantes recomendaciones clave y prácticas emergentes
para abordar las barreras a los derechos de los refugiados. ICVA continuará
comprometiéndose con sus miembros y socios en los caminos a seguir.

4. Soluciones para el desplazamiento interno
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Como parte de su participación en el seguimiento del panel de alto nivel sobre
desplazamiento interno, el 19 de octubre, ICVA e InterAction organizaron un segundo
intercambio entre sus miembros y el asesor especial sobre soluciones al desplazamiento
interno, Robert Piper. Esta reunión tuvo como objetivo intercambiar los avances del asesor
especial en su mandato y en la instalación de su oficina. Las ONGs como The Danish
Refugee Council y International Rescue Committee ofrecieron reflexiones específicas y
puntuales. Las ONGs también destacaron la importancia de colaborar, entre otros, con los
estados miembros, las ONGs, y los agentes de consolidación de la paz, las poblaciones de
desplazados internos y el relator especial sobre los derechos humanos de los desplazados
internos para encontrar soluciones al desplazamiento interno. Se distribuirán notas clave a
los miembros e InterAction e ICVA continuarán facilitando la cooperación y  las sinergias.

El viernes 28 de octubre, el jefe de migración forzada de ICVA, Jerome Elie, también
contribuyó a un seminario web organizado por Global Engagement Network on Internal
Displacement in Africa (GENIDA), centrado en “examinar la agenda de acción del secretario
general de las Naciones Unidas sobre el desplazamiento interno”.

5. Soluciones locales para refugiados

El 25 de octubre, la división de resiliencia y soluciones de ACNUR e ICVA organizaron un
seminario web basado en documento de 2021 sobre “consideraciones clave sobre
soluciones locales para refugiados”. Basado en el enfoque del pacto mundial sobre
soluciones para los refugiados, particularmente en su párrafo 100, este documento tiene
como objetivo ayudar a desarrollar una mejor comprensión de cómo las soluciones locales
pueden contribuir a soluciones duraderas para los refugiados. Reuniendo a participantes de
las ONG, ACNUR, académicos, actores de desarrollo y estados miembros, los objetivos
eran presentar esas consideraciones clave y la justificación del documento, recopilar
comentarios y discutir posibles formas de avanzar para los enfoques de soluciones locales.
Este ejercicio estuvo especialmente orientado a contribuir a la identificación de buenas
prácticas y compromisos potenciales con vistas al segundo Foro Mundial sobre los
Refugiados en diciembre de 2023. Las notas de la reunión se compartirán con los
participantes.

6. 73° Comité ejecutivo de ACNUR

Durante el 73° Comité Ejecutivo de ACNUR (10-14 de octubre), gracias a los aportes
recibidos de las ONGs, se emitieron dos declaraciones de las ONGs sobre el debate
general y sobre la protección internacional. El primero destacó acciones y recomendaciones
para promover oportunidades de autosuficiencia para las poblaciones desplazadas. En la
segunda declaración, si bien elogiaron la respuesta a la crisis de Ucrania, las ONGs
insistieron en que los recursos no deben desviarse de las necesidades humanitarias y de
protección no satisfechas en todo el mundo.

El informe de las consultas globales ACNUR-ONG de este año sobre “localización y acción
climática” también fue entregado por las ONG y relatores de ACNUR. El informe incluye las
recomendaciones finales de las consultas.

Finalmente, ICVA acogió con satisfacción la adopción de la conclusión del ExCom de 2022
sobre “salud mental y apoyo psicosocial”. Las ONG han estado proporcionando aportes y
comentando sobre este proceso, en particular a través de una declaración colectiva de las
ONG entregada en el comité permanente de septiembre. Información adicional sobre el 73º
comité ejecutivo de ACNUR está disponible en la página web dedicada del ACNUR.

7. Evento paralelo del ExCom de las ONG de 2022
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Al margen del comité ejecutivo de ACNUR, ICVA organizó con las ONG un evento paralelo
sobre “¿Qué nos detiene?: lecciones aprendidas de las crisis del sistema” (14 de octubre)
que se centró en los efectos dominó de la crisis de Ucrania en el desplazamiento forzado en
todo el mundo. Hay lecciones que debimos haber aprendido colectivamente de la crisis
humanitaria previa, la pandemia de COVID-19, y el impacto del cambio climático para una
mejor protección a la población desplazada por la fuerza. La reunión de estados miembros,
ONG, ACNUR, instituciones de financiamiento internacional y oradores de The Norwegian
Refugee Council, World Vision International, y Global Refugee-Led Network, las ONGs
pidieron reformas del sistema y financiación equitativo en las respuestas al desplazamiento
forzado, apoyo para abordar la crisis alimentaria y de protección, y revertir los enfoques
inequitativos de la protección internacional de los refugiados. Un resumen del evento estará
disponible en el sitio web de ICVA aquí.

Para mayor información, favor de
contactar jerome.elie@icvanetwork.org y loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

8. Migrantes en situaciones vulnerables

Reunión anual de la red de las NU sobre migración

La 4º reunión anual de la red de las NU sobre migración se
organizó en formato híbrido en Ginebra y en línea del 18-19
de octubre de 2022. Con la asistencia de más de 700
participantes, las discusiones se centraron en (i) el borrador
del plan de trabajo de la red para el período 2022-2024; (ii)
la implementación del Pacto Mundial sobre Migración (GCM,
por sus siglas en inglés) a nivel regional y nacional; (iii) el
foro consultivo del fondo fiduciario de socios múltiples para
la migración; (iv) gestión del conocimiento y comunicaciones
estratégicas; y (v) el camino a seguir, marcando las
expectativas de todos sobre la continuación de la
implementación del GCM. Consulte un enlace de video de
todas las sesiones y un resumen de la reunión.

Próximo informe del relator especial en materia de derechos culturales

El relator especial en materia de derechos culturales, Alexandra Xanthaki, invita a realizar
aportes para su informe sobre derechos culturales y migración que se presentará en marzo
de 2023. Los aportes deben enviarse a hrc-sr-culturalrights@un.org antes del 25 de
noviembre de 2022. Consulte más información.

Financiación

9. El futuro de Gran Pacto

Actualmente se están llevando a cabo discusiones entre los signatarios de Gran pacto para
determinar el futuro de la iniciativa luego de la conclusión de Gran Pacto 2.0 en junio de
2023. Las ONG signatarias del Gran Pacto, así como los socios locales, se reunieron en
sesiones individuales a fines de octubre para discutir las preferencias de las revisiones del
Gran Pacto.
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10. Asociaciones de la NU - condiciones de financiación

Del 4 al 7 de octubre, ICVA participó en un taller de socios de ACNUR convocado con las
principales ONG financiadas por ACNUR en Ginebra. Las discusiones fueron abiertas,
francas y constructivas con un fuerte nivel de reflexión colectiva. Las reformas clave
presentadas por ACNUR incluyen el cambio ampliado a la planificación plurianual con
acuerdos de asociación por niveles, la adopción del sistema de gestión de proyectos
PROMS como acelerador del cambio en todas las etapas de los ciclos de asociación y
reformas financieras.

ICVA también asistió a la Consulta anual de asociación del PMA del 25 al 27 de octubre
sobre "Asociación para cambiar el rumbo contra el hambre". El PMA presentó los resultados
preliminares de la Encuesta de socios sobre acuerdos a nivel de campo como el comienzo
de la conversación para cambiar su modelo de asociación. El PMA extraerá los comentarios
de los socios en un plan de acción. Consulte más información sobre el APC del PMA de
2022. Una lectura más detallada de ambas consultas, incluida una discusión de los
próximos pasos, se compartirá con el Grupo de Trabajo de Finanzas Humanitarias de ICVA.

 

Para los miembros de ICVA que deseen unirse al grupo o participar más
directamente en el trabajo de las asociaciones de la NU, comuníquese con
manon.glaser@icvanetwork.org.

Coordinación

11. Comité Permanente entre Agencias (IASC)

El Grupo de Política Operativa y Defensa (OPAG) del IASC se reunió el 11 de octubre. Se
discutió el trabajo del Grupo de Trabajo 1 sobre la centralidad de la protección, destacando
la necesidad de basarse también en las conclusiones de la revisión de la protección del
IASC y subrayando el papel de los recién nombrados defensores del IASC de protección
(ACNUR e InterAction).

El OPAG también discutió el trabajo en curso del Grupo de Trabajo 2 sobre la rendición de
cuentas a las personas afectadas (AAP), centrándose en el marco colectivo de AAP, el
rastreador de resultados y el mecanismo de retroalimentación. Algunas de estas
herramientas se están probando sobre el terreno y se estuvo de acuerdo en la necesidad de
seguir reforzando su contextualización y adaptación a nivel nacional en apoyo del liderazgo
humanitario y la coordinación operativa en el país. Otros temas discutidos durante la
reunión del OPAG fueron el Grupo de Coordinación Mundial, el trabajo en curso del Grupo
Directivo del Ciclo de Programas Humanitarios, el trabajo del Grupo de Referencia de Salud
Mental y Apoyo Psicosocial, así como el futuro programa del OPAG y las formas de trabajo.

Estrategia de promoción y comunicación en Somalia para los directores del IASC

Como parte de los esfuerzos para fortalecer la capacidad de promoción dentro del IASC, la
OCHA y el ICVA encabezaron una estrategia de promoción y comunicaciones para Somalia
de 12 meses de duración, con la participación de los puntos focales de promoción de todas
las organizaciones miembros del IASC. La estrategia busca aprovechar tanto las ventajas
comparativas de los miembros individuales del IASC como la voz colectiva del IASC para
impulsar la promoción pública y privada y garantizar la coherencia en torno a los esfuerzos
de diplomacia humanitaria.

12.Coordinación con los actores de respuesta humanitaria
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ICVA asistió al Día de los Socios del Retiro Anual de Coordinadores Humanitarios en
Montreux, que reunió a los coordinadores residentes/humanitarios (CR/HC) y a los
coordinadores humanitarios adjuntos de todo el mundo en una serie de intercambios. El jefe
de coordinación de ICVA también fue invitado a participar en un evento especial sobre el
papel del coordinador humanitario adjunto.

Reunión de los miembros con el Coordinador Humanitario: El 7 de octubre, ICVA
organizó una reunión para los miembros en Ginebra y en la región con Gianluca Rampolla
del Tindaro, coordinador humanitario para Venezuela, y Samir Elhawary, coordinador
humanitario adjunto. Esta fue una oportunidad para que los miembros intercambiaran
comentarios con los líderes de la ONU sobre la evolución de la situación en Venezuela,
incluso para destacar los cambios clave en el contexto macro y cómo estos podrían
contribuir a los cambios en la respuesta.

Reunión de los miembros con OCHA: En colaboración con el grupo de directores
humanitarios de InterAction, ICVA organizó una mesa redonda con Reena Ghelani, directora
de la división de operaciones y defensa de OCHA. Durante este intercambio, los miembros
se enteraron de las prioridades estratégicas de OCHA y de las principales áreas de interés
operativo para los próximos meses. Las ONG plantearon una serie de cuestiones de
coordinación y prioridades para la discusión.

El 11 de octubre, ICVA organizó una reunión para sus miembros con Greg Puley, jefe de
sección de OCHA para la región de Oriente Medio y Norte de África. La discusión se centró
en la situación y las prioridades operativas o de defensa en Siria, Líbano e Irak.

Misión de apoyo peer 2 peer : ICVA apoyó la participación de las ONG en una misión
virtual de apoyo peer 2 peer en Myanmar. Representantes del NRC (Consejo Noruego para
Refugiados) y Mercy Corps se unieron a colegas de la ONU de UNICEF, PMA y ACNUR. El
equipo fue dirigido por el anterior RC/HC Ross Mountain.

Reunión de los miembros de Ginebra con GenCap y ProCap: El 14 de octubre, ICVA
junto con GenCap y ProCap organizó un intercambio entre los asesores superiores de
Afganistán, Burkina Faso, Burundi, Chad, El Salvador, Etiopía, Honduras, Pakistán,
Somalia, Sudán del Sur, Ucrania y Yemen con los miembros de ICVA en Ginebra. La
discusión se centró en la localización, y los participantes compartieron su experiencia
programática, incluidos los éxitos y los desafíos, cuando trabajan para fortalecer las voces
locales, crear puentes entre los actores locales, nacionales e internacionales y facilitar la
participación local en la programación de género y protección y en las estructuras de toma
de decisiones.

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

Grupo de Trabajo 3

El Grupo de Trabajo 3 del IASC sobre la Preservación del Espacio Humanitario se reunió en
octubre para discutir la implementación del marco de impedimentos burocráticos y
administrativos y el desarrollo de indicadores de seguimiento. A la fecha, el marco se ha
implementado con cuatro equipos humanitarios de país (HCT). El grupo de trabajo también
se actualizó en el proyecto de documento del IASC sobre sanciones y el proyecto de
documento de posición del IASC sobre la investigación de antecedentes de los
beneficiarios, con discusiones sobre los próximos regímenes de sanciones.

13. Apoyo a los foros de las ONG

Fortalecimiento de la acción colectiva de las ONG en contextos humanitarios:
conferencia anual para los miembros de la Secretaría del Foro de las ONG

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22258&qid=1195796
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ICVA participó en la 10ª Conferencia Anual de Coordinación de ONG de InterAction del 17 al
21 de octubre en Washington D.C. Alrededor de 20 representantes de foros de ONG de
todo el mundo asistieron a la conferencia, el objetivo era:

Tener un mejor entendimiento del trabajo de los demás (incluidos los retos y las
mejores prácticas), así como la labor de InterAction
Contribuir al diseño de la expansión del apoyo de InterAction a los foros de las ONG
en contextos humanitarios a nivel mundial
Conocerse mejor como líderes de la acción colectiva de las ONG en el sistema
humanitario

Había dos preguntas primordiales de cara a la conferencia: "¿Qué necesitan y cómo
podemos ayudarlos a conseguirlo?" y "¿cómo podemos levantar de una mejor manera las
voces de las secretarías de los foros de ONG dentro del sistema humanitario mundial?". Las
discusiones giraron en torno a los impedimentos burocráticos de acceso, la arquitectura
humanitaria y la protección. 

Intercambio de Liderazgo en Foros de las ONG

Del 3 al 6 de octubre se celebró en Ginebra un intercambio de líderes de los foros
nacionales de ONG. El evento fue una oportunidad para que los líderes de las redes locales
se reunieran e intercambiaran comentarios sobre una variedad de temas con varias
organizaciones con sede en Ginebra, incluyendo el Centro de Competencias de
Negociación Humanitaria (CCHN), la Norma Humanitaria Esencial (CHS), Geneva Call,
OCHA, representantes de ONG del grupo NGO Forward y el Cantón de Ginebra. Mostramos
agradecimiento a todos los que hicieron posible el éxito de este evento, y un agradecimiento
especial al Cantón de Ginebra por su financiación. El evento señaló el valor de reunir a las
organizaciones internacionales y a los actores locales. Los actores locales son un
componente vital de la respuesta de primera línea, pero se enfrentan a retos específicos
que muy frecuentemente no se abordan. También consiguen grandes éxitos que rara vez se
reconocen. ICVA seguirá apoyando intercambios similares en el futuro.

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

14. Grupo de trabajo sobre acceso humanitario de ICVA

El grupo de trabajo se reunió en octubre para discutir los acercamientos hacia los
impedimentos burocráticos y administrativos y el trabajo de diferentes agencias sobre la
supervisión del acceso. El grupo también se enteró de la Protección De Proximidad De
Presencia: proyecto de creación de capacidad para salvaguardar el espacio humanitario.
Este proyecto financiado por ECHO pretende mejorar la eficacia de la comunidad
humanitaria a la hora de responder al problema de la reducción del espacio humanitario,
apoyando el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y mejorando la
coordinación humanitaria. El siguiente paso consiste en identificar las recomendaciones de
prioridad principal para llevarlas adelante. El consorcio ha desarrollado una encuesta para
recabar su opinión sobre las recomendaciones a las que se debe dar prioridad. Haga clic
aquí para participar en la encuesta antes del 11 de noviembre.

Para más información y muestras de interés, por favor póngase en contacto
con eileen.morrow@icvanetwork.org.

15. COVID-19

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22259&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22260&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22261&qid=1195796
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Programa de vacunación contra la COVID-19 para el personal de todo el Sistema de la
ONU

El programa de vacunación de la ONU continuará a lo largo de 2022.  Actualmente, el
programa está distribuyendo vacunas de Janssen (Johnson & Johnson) y Sinopharm a los
equipos de los países que lo solicitan. En las próximas semanas, iniciarán una nueva
campaña con la vacuna Moderna, que incluye una formulación pediátrica aprobada por la
red de Directores de los Servicios Médicos de las Naciones Unidas para niños mayores de 6
años. Hacia finales de año se lanzarán los refuerzos bivalentes actualizados que se dirigen
específicamente a la variante Ómicron.

Si desea disponer de vacunas de personal, por favor póngase en contacto con el equipo
principal de la ONU a covidvaccines@un.org.

Buffer humanitario COVAX

El buffer humanitario se eliminará gradualmente para el 31 de diciembre de 2022. A pesar
de las buenas intenciones, de la sólida justificación y de la importante dotación de recursos
del buffer o el "amortiguador humanitario" de COVAX, desde su creación a principios de
2021 sólo se ha llegado a un 1 % de su objetivo previsto de 155 millones de personas en
contextos humanitarios con las vacunas COVID-19. Ninguna ONG tuvo éxito al acceder a
las vacunas a través del buffer. 

La eliminación del buffer implica que no hay un mecanismo humanitario independiente para
que las ONGs accedan a las vacunas de COVID-19 y los problemas que sustentan el
modelo aún no se han resuelto. Se anima a las ONGs para que se pongan en contacto con
la asociación de suministro de vacunas COVAX para apoyar el despliegue de la vacunación
en situaciones humanitarias, ya que sigue sin estar en marcha en muchos contextos.

Para más información y muestras de interés, por favor póngase en contacto
con eileen.morrow@icvanetwork.org.

Transformando nuestra red

16. Defender los principios de la acción humanitaria

Espacio cívico

Perspectivas globales 2022: transformar el futuro de la sociedad civil - 30 de
noviembre (virtual)

Existe una presión colectiva para hacer más en el sector para lograr un cambio. El evento
en línea de este año, abierto, accesible y gratuito, desafiará a las organizaciones de la
sociedad civil y a sus socios en cuanto a la rapidez con que realmente se están
transformando. Reserve su lugar.

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

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22262&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22261&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22263&qid=1195796
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Lee el papel

Aceptar el malestar: Un llamamiento para habilitar la
financiación de la adaptación al cambio climático en
situaciones de conflicto

Este documento político ha sido emitido conjuntamente por
el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Instituto de
Desarrollo de Ultramar (ODI), el Consejo Internacional de
Agencias Voluntarias (ICVA), Mercy Corps, el Centro del
Clima de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Programa
Mundial de Alimentos y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados. Explora la voluntad política
necesaria para que la comunidad internacional salga de su
zona de confort a la hora de canalizar la financiación
climática para la adaptación al cambio climático. Los
mecanismos actuales de financiación del clima se
caracterizan por su escaso apetito por el riesgo, la
inflexibilidad de las escalas y las estructuras aisladas que
impiden la colaboración. Consulte las recomendaciones y
los ejemplos de buenas prácticas para abordar las brechas
de la financiación climática para las poblaciones
vulnerables.

Explora más

Compromiso de la COP27

El 6 de noviembre, la comunidad climática mundial se
reunirá en Sharm el-Sheikh, Egipto, para dar comienzo a la
27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27).
ICVA está recopilando mensajes clave, informes y otros
recursos en un documento de compromiso con la COP27
que será útil para las organizaciones que trabajan en la
promoción y compromiso. Consulte nuestra página web
sobre cambio climático y acción humanitaria para obtener
información actualizada sobre la conferencia y otras
novedades.

Para más información, visite la página de Clima y Medioambiente de ICVA o póngase en
contacto con nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

18. Estar distribuidos globalmente y arraigados localmente

Localización

Grupo de Trabajo (GT) 5 del IASC sobre localización

El Grupo de Trabajo 5 del IASC y las tres líneas de trabajo sobre la guía del IASC llevaron a
cabo reuniones y discusiones sobre la participación significativa de los actores locales en la
plataforma de coordinación humanitaria, la dotación de recursos y la financiación para
continuar con sus esfuerzos para lograr los objetivos acordados. OCHA e ICVA codirigen la
corriente de trabajo sobre la orientación del IASC y se han alcanzado los siguientes logros:

1. Revisar y compartir un resumen del informe global de la OCHA sobre el progreso y

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22264&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22264&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22264&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22226&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22226&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22226&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22225&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22265&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22266&qid=1195796
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1. Revisar y compartir un resumen del informe global de la OCHA sobre el progreso y
los indicadores relacionados con la orientación del IASC

2. Involucrar a 4 actores locales de MENA, África y Asia para que los actores locales
puedan contribuir y se les pueda consultar sobre los principales pasos y actividades
en el futuro

3. Traducir la guia del IASC a diversos idiomas
4. Acordar actividades adicionales de difusión, como eventos y seminarios web, como

oportunidades para el diálogo con diferentes actores sobre la localización,
centrándose en cuáles son las oportunidades y las barreras hasta el momento

Finalmente, existe una discusión actual acerca de cómo compilar las mejores prácticas de
las perspectivas regionales y en los países que se puedan compartir ampliamente, además
de intercambios con miembros clave para aprendizaje e inspiración.

Solicitud de comentarios públicos sobre el proyecto de política de USAID para la
localización de la ayuda humanitaria

La política resume la trayectoria gradual de USAID para avanzar en la localización de la
asistencia humanitaria desde 2023 hasta 2028. Proporciona orientación de alto nivel y
dirección estratégica para la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) de USAID y se aplica
a los esfuerzos de la BHA tanto en la respuesta humanitaria como en los esfuerzos de
recuperación temprana, reducción de riesgos y resiliencia (ER4). El proyecto de política está
abierto a las aportaciones del público hasta el 9 de noviembre de 2022. Los miembros de
ICVA pueden enviar sus comentarios a través del formulario web o compartir sus
aportaciones a la política a través de ICVA.

De acuerdo con USAID/BHA, ICVA está presentando sus respuestas al proyecto de política
como un colectivo, y estamos ofreciendo a nuestros miembros la oportunidad de
proporcionar comentarios y aportaciones adicionales al proyecto de política. Comparta sus
aportaciones adicionales enviando un correo electrónico al punto focal de ICVA sobre
localización, eman.ismail@icvanetwork.org antes del 8 de noviembre de 2022.

Nexo entre ayuda humanitaria, desarrollo y paz

Habrá una convocatoria bimensual de la Red de la Comunidad de Práctica (CoPN) el 16 de
noviembre a la 1:00 p.m. hora de Irak/12:00 p.m. hora de Ginebra. Los oradores serán
Jacquelyn Foster, directora ejecutiva del Comité de Coordinación de ONG para Irak, y David
Ball, coordinador de educación de Mercy Hands for Humanitarian Aid. Para más información
y para confirmar su asistencia, por favor póngase en contacto con Stephanie Yousef en
stephanie.yousef@icvanetwork.org.

19. Ser diversos, inclusivos y vivir nuestros valores

Salvaguardar:

Centro De Recursos Y Soporte De Protección (RSH)

Seminario web: lecciones del programa de tutoría de salvaguardia en el centro RSH
de África - 10 de noviembre

Durante los dos últimos años, el Centro de Recursos y Soporte de Protección (RSH) ha
impartido tutorías de protección en el Centro de África. Ahora que esta actividad estrella
llega a su fin, es el momento de reflexionar sobre el impacto que ha tenido para los
participantes y las lecciones que se pueden aprender de forma más amplia.

El seminario virtual se llevará a cabo el 10 de noviembre y está diseñado para explorar
cómo se ha impartido el programa de tutoría en Etiopía, Nigeria y Sudán del Sur. Los
participantes conocerán el modelo de salvaguardia establecido por este programa, así como
los conocimientos adquiridos en su ejecución en las tres regiones. Inscríbase en el
seminario web y suscríbase a su boletín para obtener más información.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22267&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22268&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22269&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22270&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22271&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22272&qid=1195796
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Para más información, por favor póngase en contacto
con alon.plato@icvanetwork.org.

Región especifica

20. África

África oriental y meridional 

Encuesta: Consultas regionales ACNUR-ONG (Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados) para 2023 en África Oriental

ACNUR desea recibir sus comentarios para ayudar a identificar los temas que se debatirán
en las próximas consultas del ACNUR con las ONG en 2023 en la Oficina Regional de
África Oriental y del Cuerno de África y de los Grandes Lagos, que abarca 11 países, tales
como Burundi, Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudán del Sur, Sudán,
Tanzania y Uganda. Se espera que las consultas tengan lugar en la primera mitad de 2023 y
los resultados se incorporarán a las consultas globales del ACNUR con las ONG en 2024.
Complete la encuesta antes del 14 de noviembre de 2022.

Día de la Sociedad Civil y la Acción Local Addis Abeba, 9 de octubre de 2022

Antes de la reciente Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la
Unión Africana, los líderes de la sociedad civil se reunieron para explorar, debatir y acordar
soluciones y mensajes políticos dirigidos a nivel local.

Reconociendo el papel fundamental de la sociedad civil para hacer frente a la crisis de
seguridad alimentaria ahora y en los próximos años, los líderes de la sociedad civil pidieron
acciones ambiciosas y colectivas para responder a la peor crisis alimentaria de África en
décadas. Lea las conclusiones y recomendaciones que se presentaron en la Conferencia.

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

África Occidental y Central 

El Comité Regional de la IASC (Comité Permanente Interinstitucional) 

El IASC se centró en octubre en 

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22273&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22274&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22275&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22229&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22276&qid=1195796
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La degradación de la situación en Burkina Faso con la intervención de HC/RC
Burkina Faso; 
La continua degradación de la situación de los países costeros. La OCHA (La Oficina
de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios), está apoyando en el
trabajo de los planes de contingencia de algunos de los países y en el
establecimiento de un sistema de coordinación, especialmente entre las Naciones
Unidas y las ONG. La OCHA y la ICVA (Red Mundial de Organizaciones no
Gubernamentales), se están comprometiendo conjuntamente con la coordinación de
las ONG en Togo y Benín;
El diálogo de estabilización Humanitaria - PNUD. Propuesta al IASC para su
aprobación, la recapitulación de las sesiones de diálogo ofrece vías de apoyo a los
países para poner en marcha un diálogo similar. La recapitulación se presentará al
CR/CH. 

Fondo Regional del Sahel (FRS)

El SRF es un nuevo fondo humanitario para hacer frente a la crisis en la región del Sahel.
Está auspiciado por el Consejo Danés para los Refugiados, gobernado y dirigido por las
principales ONG del Sahel y apoyado financieramente por la ayuda del Reino Unido
(FCDO). La ICVA contribuye en el consejo que está trabajando en la finalización del manual
de operaciones que enmarca la gobernanza y la gestión del fondo. Consulte más
información. 

Foro Paz y Seguridad de Dakar

Al margen del Foro de Paz y Seguridad de Dakar (24 y 25 de octubre), la Coalición del
Sahel organizó un diálogo copresidido por la UNOWAS (Oficina de las Naciones Unidas
para África Occidental y el Sahel), con la participación y el apoyo activos de la OCHA, el
NCR (Consejo Noruego para Refugiados) y el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja).
Las recomendaciones resultantes sobre la protección de los civiles y el DIH (Derecho
Internacional Humanitario) en el Sahel Central se incorporan a los diálogos humanitarios,
como las próximas reuniones de la UE organizadas por la presidencia checa y la cumbre
UE-CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados del África Occidental) del 5 de
diciembre en Bruselas.

Para más información o para ser incluido en la lista de grupos de trabajo de la ICVA
África, póngase en contacto
con addis.tesfa@icvanetwork.org o adeline.benita@icvanetwork.org.

21. Asia y el Pacífico 

Webinar sobre la búsqueda de soluciones duraderas al desplazamiento por desastres
en Asia y el Pacífico

El seminario web fue realizado por la ICVA en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre
Desplazamiento por Desastres en Asia y el Pacífico, copresidido por la OIM (Organización
Internacional para las Migraciones) y el UNDRR (Oficina de las Naciones Unidas para
Reducción de Riesgo de Desastres), para los Coordinadores Residentes Regionales en
octubre. El objetivo de esta iniciativa era presentar la Agenda de Acción del Secretario
General sobre Desplazamiento Interno y compartir ejemplos de la región sobre soluciones al
desplazamiento interno. Se pretende que sea el primer paso en la creación de una
comunidad de práctica interinstitucional más amplia en la región sobre soluciones duraderas
a las situaciones de desplazamiento interno. El compromiso actual de la ICVA busca
asegurar que haya un espacio para las ONG en esta discusión.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22277&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22276&qid=1195796
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22278&qid=1195796
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Las inundaciones de Pakistán devastan las comunidades

La ICVA ha estado siguiendo de cerca las devastadoras inundaciones de Pakistán y ha
mantenido conversaciones con las ONGs tanto a nivel nacional como a nivel global para
asegurar que esto se incorpore a las discusiones del IASC Global. Recientemente, el
representante adjunto de la ICVA Asia fue a reunirse con los miembros que trabajan a nivel
provincial. 

Misión Peer-to-Peer en Myanmar

Antes de la Misión Virtual Peer-to-Peer en Myanmar, la ICVA facilitó una orientación para las
ONGs sobre el proceso y las oportunidades de tales actividades y qué esperar en el
seguimiento. 

Miembros de la ICVA Asia y reuniones de socios

Lal ICVA, la Red Asiática de Reducción del Riesgo de Desastres (ADRRN), el Servicio
Mundial Comunitario de Asia (CWSA) y la Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA), están planificando colectivamente una
Semana Regional de la Asociación Humanitaria (RHPW) 2022, que será principalmente
presencial, con algunas sesiones híbridas. El evento se celebrará en Bangkok, Tailandia, del
9 al 14 de diciembre de 2022.

Consulte nuestra página web para obtener más información e inscribirse.

 

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

22. Región de América Latina

Plan Regional de Respuesta a los Refugiados y Migrantes 

El miércoles 30 de noviembre se lanzará el Plan Regional de Respuesta a Refugiados y
Migrantes como parte del trabajo realizado por la plataforma R4V. Se compartirá más
información en los próximos días. 

Consultas regionales de ACNUR 2023 con las ONG

Como parte de la colaboración de la ICVA con ACNUR, estamos preparando las consultas
regionales del próximo año. Consulte y complete la encuesta para recolectar las opiniones
de las ONGs sobre los temas que más les interesan para las consultas de 2023.

Resurgimiento del cólera en Haití 

La Organización Panamericana de la Salud está preocupada por el brote de cólera en Haití,
destacando el difícil acceso a los servicios sanitarios. UNICEF está coordinando las
intervenciones en materia de agua, higiene y saneamiento para cortar la transmisión del
cólera.  

Nuevo proceso migratorio en Estados Unidos para los venezolanos 

Las regulaciones para los venezolanos han cambiado en los Estados Unidos de América.
Obtenga más información en el FAQ regional de R4V con respecto a la reciente política de
Estados Unidos con respecto a los refugiados y migrantes venezolanos, el "Proceso para
los venezolanos".

 

Para más información o para ser incluido en la lista de correo de la ICVA Latam, por
favor conéctese con lina.gomez@icvanetwork.org.
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23. MENA (Medio Oriente y norte de África)

Leer el informe

2022 Reunión anual de miembros y socios en MENA 

El 11 de octubre de 2022, la ICVA en MENA celebró su
reunión anual de miembros y socios. Más de 70 miembros y
socios se unieron para discutir las tendencias regionales
actuales, las prioridades, el entorno NEXUS y la
financiación. La nueva publicación de la ICVA sobre
"Advancing NEXUS in the MENA Region: Breaking the
Silos" fue lanzada durante esta reunión. Acceda al informe y
a más información sobre el evento del día de los miembros. 

Programa de formación para mujeres líderes

La ICVA acogió a 22 mujeres líderes de Líbano, Turquía, Egipto, Siria, Jordania, Libia, Irak y
los Territorios Palestinos Ocupados para impartir un programa de formación a medida, del
31 de octubre al 3 de noviembre, sobre cómo participar mejor en la plataforma de
coordinación humanitaria. A través de este programa, la ICVA pretende identificar las
oportunidades para influir en el compromiso y las lagunas en torno a la financiación, el
liderazgo, la representación en la toma de decisiones dentro de las estructuras, ciclos y
mecanismos de respuesta humanitaria y las perspectivas a largo plazo.  

Evento sobre el género en la acción humanitaria (GiHA) para las partes interesadas

El Grupo de Trabajo Regional para la GiHA, UNICEF, se está uniendo a otros miembros de
la GiHA, como ONU Mujeres, Oxfam, la ICVA MENA y otros, para promover el análisis y el
avance de la igualdad de género en la acción humanitaria. Actualmente, la GiHA está
planificando un evento para las partes interesadas que se celebrará entre enero y febrero
de 2023. Los objetivos del evento de las partes interesadas se centran en el fortalecimiento
de la representación y la participación activa de las organizaciones feministas en los
procesos de gestión y coordinación de los sistemas humanitarios, así como en el
fortalecimiento de las estrategias de localización en los contextos de la acción humanitaria. 
Esta iniciativa se basa en el análisis previo y en curso (llevado a cabo por GiHA) y la
coordinación en curso (dirigida por la ICVA y otros) en este espacio. 

Taller regional de aprendizaje de la Plataforma de Soluciones Duraderas (DSP)
Enfoques prácticos del desplazamiento en Oriente Medio DSP 
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El Taller Regional de Aprendizaje de la DSP se celebrará en Ammán los días 21 y 22 de
noviembre, y se centrará en los enfoques de programación integrados que se están
utilizando para responder de forma holística a las necesidades, prioridades, riesgos y
vulnerabilidades de las comunidades afectadas por los desplazamientos, así como a los
retos generales del contexto. Estos enfoques multisectoriales e intersectoriales, que
combinan intencionadamente actividades de diferentes sectores, están surgiendo como un
modelo alentador para aumentar los resultados humanitarios y apoyar eficazmente las vías
hacia resultados de soluciones duraderas. Las pruebas y las experiencias de la
programación integrada, incluida la programación basada en la zona, el enfoque de
graduación y las respuestas dirigidas a nivel local, pueden poner de relieve las mejores
prácticas y el aprendizaje y suscitar nuevas preguntas sobre cómo, en términos prácticos,
se pueden poner en marcha estos enfoques. El representante de ICVA en MENA facilitará la
sesión sobre localización. Consulte la nota conceptual, la agenda y los detalles de
inscripción.

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

Oportunidades de aprendizaje

24. Lanzamiento de un nuevo curso abierto masivo en línea (MOOC) sobre
investigación operativa para personal humanitario

El Centro de Estudios Humanitarios de Ginebra ha lanzado un nuevo MOOC en
colaboración con la Universidad Aga Khan y el Comité Internacional de la Cruz Roja. El
curso gratuito le ayuda a salvar la brecha entre la investigación y la práctica para mejorar la
vida de las personas en situaciones de emergencia. Accede al contenido a través de un
simple registro en Coursera.

Novedades

25. Índice Global del Hambre 2022

El informe, elaborado por Concern Worldwide y su socio de la Alianza2015, Welthungerhilfe,
detalla cómo un cóctel tóxico de conflictos, cambio climático y la pandemia de COVID-19 ha
dejado a millones de personas expuestas a las crisis de los precios de los alimentos y a
otras crisis.

26. Encuesta de ALNAP (Red de Aprendizaje Activo para la Rendición de Cuentas y el
Rendimiento) para llegar a más humanitarios con el aprendizaje crítico

ALNAP quiere reforzar su visibilidad y compromiso. Completa su encuesta de 10 minutos
antes del 7 de noviembre de 2022 para ayudarles a conseguir este objetivo.

27. Navegando por las normas de asistencia humanitaria

La Asociación de Normas Humanitarias ha lanzado un nuevo sitio web y una herramienta de
navegación para hacer más accesibles las normas humanitarias. Explore.
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28. Revisión de la Norma Humanitaria Esencial (CHS)

La revisión es una oportunidad para que la CHS siga construyendo su conocimiento
colectivo de lo que significa la responsabilidad centrada en las personas y las acciones
necesarias para transformar el sistema de ayuda. Participe revisando el texto de la norma u
organizando un evento de consulta.

29. Hacer visible lo invisible: un análisis de género basado en pruebas en la respuesta
regional a la guerra de Ucrania

Un grupo de trabajo regional de 40 organizaciones ha publicado un informe en el que se
analiza el género en la respuesta humanitaria a la guerra de Ucrania.

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

Este informe realizado por Refugees International destaca las conclusiones y
recomendaciones recientes de su viaje de investigación a Rumanía y Moldavia, a la vez que
examina el modo en que las partes interesadas abordan el cambio de una respuesta
humanitaria de emergencia a otra más adaptada para apoyar la integración.

31. El Compromiso para el Cambio 2030

El Compromiso para el Cambio es el resultado de un proceso convocado por Adeso, en el
que los líderes de las ONGI del Norte Global han prestado atención a los desafíos de sus
formas de trabajo por parte de las del Sur Global. La promesa se basa en compromisos
anteriores: la Carta para el Cambio y el Gran Acuerdo, en pos de los Objetivos Globales
acordados por los líderes mundiales en 2015. Véase Pledge for Change, reimaginar el papel
de las ONGIs en el sistema mundial de ayuda humanitaria y al desarrollo.

32. PSEA (Protección Contra la Explotación y los Abusos Sexuales) en primera línea

La iniciativa, desarrollada por el Programa Mundial de Alimentos y la Organización
Internacional para las Migraciones en colaboración con Traductores sin Fronteras, tiene
como objetivo ayudar a los trabajadores de primera línea a identificar y denunciar la
explotación y los abusos sexuales, así como a convertirse en aliados estratégicos en su
prevención.

Marque su calendario 

1-3 de noviembre: Reserva la fecha: La 6ª Plataforma de Diálogo Asia-Pacífico sobre
Acción Humanitaria Anticipada
1-3 de noviembre: Cumbre Mundial del Centro de Competencia sobre Negociación
Humanitaria
5 de noviembre: Webinar sobre "Sistema de previsión de inundaciones repentinas para
mejorar la resiliencia de la comunidad ante el cambio climático", impartido por el All India
Disaster Mitigation Institute y el Asian Disaster Preparedness Center 
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Disaster Mitigation Institute y el Asian Disaster Preparedness Center 
9 de noviembre: Consulta trimestral ACNUR-ONG sobre "El compromiso del ACNUR con
los bancos de desarrollo"
10 de noviembre: Webinar - Lecciones del Programa de Mentores de Salvaguarda en el
Hub de África de RSH     
11 de noviembre: Convocatoria de examen público: Desarrollo de indicadores sobre el
desplazamiento para la reducción del riesgo de catástrofes
14 de noviembre: Encuesta de las Consultas Regionales ACNUR-ONG para 2023 en África
Oriental
17 de noviembre: Presentación en Bruselas del informe ALNAP SOHS 2022
18 de noviembre: Mesa redonda de la AIDMI sobre la recuperación y la preparación global
para la pandemia
30 de noviembre: Perspectivas Globales 2022

 

1 de diciembre: Lanzamiento del Panorama Humanitario Mundial 2023 (GHO)
6-8 de diciembre: Formación sobre liderazgo femenino en la región de Asia-Pacífico de
ICVA 
7-8 de diciembre: Diálogo del Alto Comisionado del ACNUR sobre los retos de la
protección 
7-8 de diciembre: Foro Global de Política Humanitaria (virtual)
8 de diciembre: Webinar de ALNAP: ¿Prestan los trabajadores humanitarios suficiente
atención al aprendizaje en primera línea?
9-14 de diciembre: Inscripción - Semana Regional de la Asociación Humanitaria 2022
10 de diciembre: Reunión anual de miembros de ICVA Asia Pacífico
11 de diciembre: Reunión de Intercambio de los Foros de Asia Pacífico
18 de diciembre: Día Internacional del Migrante

 

2023

16 de marzo: Día de la Membresía de ICVA, Ginebra
17 de marzo: Conferencia Anual de ICVA, Ginebra

 

26-28 de abril: Conferencia de Liderazgo Humanitario 2023
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