Queridos lectores,
En este boletín, les compartimos las noticias más recientes relacionadas a nuestras áreas
de enfoque de migración forzada, financiación y coordinación humanitaria. Seguimos
transformando la red de ICVA para estar más comprometidos en la puesta en marcha de la
acción humanitaria basada en principios, también abordar el impacto del cambio climático
en la acción humanitaria, buscar estar distribuidos mundialmente y arraigados localmente,
ser diversos, inclusivos y vivir nuestros valores, y proactivamente involucrarnos en
asociaciones ágiles y colaborativas. Aquí se encuentran las transformaciones de nuestra
Estrategia ICVA 2030. También les compartimos las actualizaciones de nuestros centros
regionales y mucho más.
No olviden seguirnos en Twitter, Linkedin y Youtube para más actualizaciones.

Mensaje del director ejecutivo
¿Hay alguien tomando las riendas?
La Asamblea General de las Naciones Unidas dio otro recordatorio para que los líderes
mundiales respondan a los desafíos humanitarios más urgentes al trabajar juntos y construir
puentes, no muros que nos separen.
Las ONG y otras partes interesadas hicieron un llamado para estimular el multilateralismo
inclusivo y efectivo. El informe de la ALNAP del Estado del Sistema Humanitario (ESH),
lanzado en Nairobi y Ginebra, indica la escala de cuánto se ha incrementado la demanda de
acción humanitaria. El informe vuelve a enfatizar la importancia de la solidaridad
internacional e ilumbra la forma en que los sistemas humanitarios se involucran con otras
formas de apoyo a las crisis como aquellas dirigidas por
sobrevivientes/ciudadanos/comunidades, organizaciones religiosas, sectores privados,
diásporas y la financiación de la crisis del desarrollo.
El Premio Nansen para los Refugiados de ACNUR aporta un amplio reconocimiento a varios
líderes que trabajan para proteger y ayudar a los refugiados, desplazados internos y
apátridas. El ganador mundial de este año es la doctora Angela Merkel, La ex canciller
federal de Alemania. El Premio Nansen para los Refugiados de ACNUR 2022 también se
otorgó a cuatro ganadores regionales, individuales y organizaciones, quienes dirigen la
solidaridad y el liderazgo a nivel local.
La doctora Angela Merkel recibió este premio “por proteger a los refugiados en plena crisis
de Siria”. Respondió nada más ni nada menos que a un imperativo humanitario. Tomó un
liderazgo moral mientras que los valores humanitarios volvían a ponerse a prueba.
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Actualmente, necesitamos de manera urgente líderes completamente involucrados, más allá
de las palabras, para defender los derechos humanos, los principios humanitarios y el
Derecho internacional. En todos los niveles de la sociedad, los líderes deben rechazar el
nacionalismo divisivo e instar a mostrar compasión y solidaridad.
Verá en este boletín cómo está desarrollando ICVA y sus miembros un número de iniciativas
para crear entornos favorables para los líderes nacionales, así como el programa de
liderazgo nacional que se llevó a cabo en Ginebra la semana pasada y los programas de
liderazgo dirigidos por mujeres que comenzaron este mes.
El compromiso y liderazgo de cada uno de nosotros es lo que hará la diferencia. Está en
cada uno de nosotros el romper los mecanismos divisivos y tomar las riendas para hacer
frente a la puesta en práctica de los principios humanos.
Ignacio Packer
Director ejecutivo | ICVA

Actualizaciones de ICVA

1. Conferencia anual de ICVA del 17 de marzo de 2023
Se llevará a cabo la conferencia anual de ICVA el 17 de marzo en la Maison de la Paix
(Casa de la Paz), Ginebra. Un día antes, el 16 de marzo de 2023, en Ginebra, los miembros
de ICVA se reunirán para el Día de los Socios. Permanezcan atentos para obtener más
información en nuestra página web y en nuestros canales de redes sociales.

2. Actualizaciones del personal
Tras un proceso de reclutamiento abierto, nos complace anunciar la selección de Addis
Tesfa como representante de ICVA para África Oriental y Meridional.
Le damos la bienvenida a Manor Glaser, funcionario de políticas, y a Habiba Broger,
comunicación y apoyo al Gran Pacto, al equipo de política financiera humanitaria de ICVA.

3. Estamos contratando
La secretaría de ICVA está reclutando gente para los siguientes puestos:
Representante adjunto de ICVA para América occidental y central.
Representante adjunto de ICVA para África oriental y meridional.
Consultor político para mejorar la participación de las ONG en los fondos
humanitarios comunes.

Page 2 of 16

Vea más información en nuestra página web.

4. Los 60 de ICVA – Línea del tiempo en línea e interactiva

Este año continuamos conmemorando los 60 años de hacer que la acción humanitaria sea
más efectiva y basada en principios. Para reconocer lo lejos que hemos llegado, hicimos
una línea del tiempo interactiva que muestra nuestro camino desde 1962 hasta la fecha.
Explórelo

Migración forzada
5. Consultas trimestrales del ACNUR con las ONG
Ya que entramos en una fase importante en la planeación de la respuesta a los refugiados,
el 21 de septiembre, ACNUR e ICVA coorganizaron las consultas trimestrales entre el
ACNUR y las ONG del año sobre “coordinación de los refugiados e involucramiento
con las ONG”. Con conocimientos de Alight Sudán, International Rescue Committee
Lebanon (Comité Internacional de Rescate del Líbano) y ACNUR, el objetivo era crear
conciencia y entendimiento entre las ONG acerca del Modelo de Coordinación de
Refugiados y el proceso y propósito del Plan de Respuesta a Refugiados. El intercambio se
basó en las formas de involucramiento de las ONG, en particular de las organizaciones
locales, incluidas las organizaciones dirigidas por refugiados, en la coordinación de las
operaciones de refugiados, así como en el enfoque de asociación. Las notas se difundirán
entre los participantes. Consulte más información sobre las consultas trimestrales.

6. 85º Comité Permanente del ACNUR
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Se entregó una declaración colectiva de una ONG al 85º Comité Permanente en Ginebra el
19 y 20 de septiembre. Coordinada por ICVA, la declaración de la ONG sobre la
actualización oral del Diálogo sobre los Desafíos de la Protección se enfocó en la
“cooperación de desarrollo para la protección avanzada, inclusión y soluciones para las
personas desplazadas por la fuerza y apátridas al igual que comunidades de acogida”, el
tema del diálogo de este año. La declaración se enfocó particularmente en la inclusión de
las poblaciones desplazadas por la fuerza en estructuras sociales, toma de decisiones y
respuestas, y ofreció recomendaciones para adoptar más enfoques inclusivos y orientados
al desarrollo. Además, en los márgenes del Comité Permanente, ICVA se unió al evento
paralelo del ACNUR sobre “política sobre la participación del ACNUR en situaciones de
desplazamiento interno 2019-2021” tras la publicación del informe de ACNUR. Las notas de
este evento paralelo se compartirán con los miembros de ICVA.

7. Foro Global sobre los Refugiados (GRF)
ICVA continuó con su compromiso dentro del NGO Reference Group: The Global Refugee
Forum 2023 (Grupo de referencia de las ONG: el Foro Global sobre los Refugiados 2023),
uniéndose a una junta del grupo el 5 de septiembre para transmitir las perspectivas de la
nota conceptual propuesta para el GRF. El ACNUR transmitió más detalles sobre los
preparativos del GRF en una sesión informativa informal que se llevó a cabo el 13 de
septiembre, mientras que el ICVA discutió los preparativos del GRF y otros temas
relacionados con el Pacto Mundial sobre los Refugiados con sus miembros en Bangkok
entre el 12 y el 14 de septiembre (véanse más detalles a continuación, en la sección
específica de la región de Asia y el Pacífico).

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

8. Migrantes en situaciones vulnerables

Lanzamiento de la John Kennedy Bingham Memorial Series (Serie conmemorativa de
John Kennedy Bingham)
El People's Migration Challenge inicia su nueva serie llamada People's Migration Challenge
Round 6: The John Kennedy Bingham Memorial Series del 27 de septiembre al 26 de
septiembre de 2023. En ella se tratarán temas importantes en torno a las campañas
mundiales actuales, así como cuestiones migratorias importantes para desarrollar
campañas conjuntas y movilizar la defensa del cambio político a nivel internacional,
regional, nacional y local. Pronto se compartirá más información sobre la inscripción y el
calendario.
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Financiación
9. Actualizaciones y futuro del Gran Pacto
Los resultados finales de los Caucus de Financiación de Calidad e Intermediarios se
compartieron con los signatarios del Gran Pacto en julio y agosto. Las recomendaciones de
ambos grupos son relevantes para todos los signatarios, por lo que se les incentiva a revisar
los documentos de resultados en previsión de que se les solicite una amplia aprobación. El
trabajo del Caucus activo sobre Localización también está progresando, con una estrategia
detallada publicada en septiembre sobre cómo el grupo avanzará en el compromiso de
canalizar el 25 % de la financiación humanitaria a los socios locales tan directamente como
sea posible. Las actualizaciones y la documentación pertinente del caucus pueden
encontrarse en la página web del Gran Pacto.
Tras la finalización de la encuesta de los signatarios del Gran Pacto, el Grupo de
Facilitación está avanzando en los planes para desarrollar las opciones para el futuro del
Gran Pacto. El índice de respuesta a la encuesta fue bueno, con un 78 % (50 de 64) de
signatarios que compartieron sus comentarios. La principal prioridad para octubre es
programar consultas con los firmantes por circunscripción para desarrollar propuestas para
el futuro del Gran Pacto. El ICVA organizará consultas entre las ONG durante la segunda
mitad de octubre, y la red A4EP (Alianza para el Fortalecimiento de las Asociaciones)
organizará consultas adicionales entre los socios locales. Puede consultar un resumen del
calendario de debates sobre el futuro del Gran Pacto aquí.

10. Diálogo de asociación de la ONU
Están previstas varias consultas entre las ONG y las agencias de la ONU que incluyen
oportunidades para discutir la simplificación y la armonización de los acuerdos de
asociación y las condiciones contractuales. El ACNUR celebrará discusiones específicas
con las ONG asociadas y los organismos de las Naciones Unidas a principios de octubre
para discutir las áreas en las que se pueden mejorar las condiciones de asociación. El PMA
(Programa Mundial de Alimentos) planeó las Consultas Anuales de Socios para los días 25
al 27 de octubre, centrándose en temas de asociación operativa. UNICEF se encuentra
actualmente en pleno proceso de actualización de los procedimientos y orientaciones
internas y externas sobre la asociación. El ICVA informará a los miembros a medida que los
resultados de estos diálogos estén disponibles y se pondrá en contacto con los miembros
cuando haya oportunidades para las aportaciones de las ONG.

Para más información contacte a jeremy.rempel@icvanetwork.org.

Coordinación
11. Comité Permanente entre Organismos (IASC)
Directores del IASC
El Coordinador del Socorro de Emergencia (ERC) convocó una reunión ad hoc de los
directores del IASC el 15 de septiembre para debatir sobre la situación en Somalia y los
descubrimientos y recomendaciones de la revisión independiente de la Política de
Protección del IASC.
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Referente a la situación en Somalia, los directores del IASC acordaron acciones de
seguimiento, entre las cuales se encontraban continuar con las capacidades operativas y de
grupo en Somalia para responder eficazmente y evitar el peor de los escenarios, con un
fuerte enfoque en la capacidad subnacional; impulsar la defensa/diplomacia humanitaria en
torno a Somalia, en particular la necesidad de acceder a las comunidades rurales de difícil
alcance. Pedir al HC y a la OCHA que intensifiquen los esfuerzos de localización y que
informen sobre los fondos dirigidos a los actores locales.
Con respecto a la revisión de la protección, el ACNUR e InterAction fueron nombrados
defensores del IASC para la Centralidad de la Protección durante un período de un año, con
el fin de seguir y reunir el apoyo del IASC para la implementación de las recomendaciones
de la revisión, incluso mediante el desarrollo de un plan de acción para cumplir con las
recomendaciones acordadas.

Grupo de Adjuntos del IASC
La Directora Ejecutiva Adjunta del Socorro de Emergencia (DERC) y presidenta del Grupo
de Adjuntos del IASC, la Sra. Joyce Msuya, convocó la primera reunión presencial del
Grupo de Adjuntos para debatir sobre el racismo y la discriminación racial, la protección
contra la explotación y el abuso sexuales y el acoso sexual (PSEAH), la coordinación del
efectivo y la planificación del Grupo de Adjuntos. Entre otras cosas, el Grupo de Adjuntos
acordó:
Tratar el tema del racismo y la discriminación racial en una próxima reunión del
Grupo de Adjuntos, centrándose en acciones y resultados concretos.
Los Términos de Referencia y el plan de trabajo anual del Grupo de Asesoramiento
Técnico del PSEAH
Los Términos de Referencia del Grupo de Coordinación de Efectivo y el Plan de
Transición
La Agenda de Trabajo del Grupo de Adjuntos, que refleja los comentarios de todos
los miembros

Grupo de Política Operativa y Defensa del IASC (OPAG)
El OPAG del IASC se reunió el 6 de septiembre. De acuerdo con la fecha acordada, el
OPAG debatió la Evaluación Humanitaria Interinstitucional (IAHE) sobre Yemen e identificó
los próximos pasos para el seguimiento de sus recomendaciones. También reflexionó sobre
la Revisión Anual del Marco de Responsabilidad de Género, incluyendo el seguimiento del
Plan de Respuesta de Gestión de la evaluación de la IAHE sobre la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres y las Niñas (GEEWG).
Además, el OPAG intercambió sobre los Términos de Referencia del Grupo de Referencia
del IASC sobre Género y Acción Humanitaria (GRG), examinando su papel en la promoción
del GEEWG y aportando la perspectiva de género a las políticas y herramientas del IASC.

Para más información, contactar a jeremy.wellard@icvanetwork.org.

Actualización del Grupo de Trabajo 3 del IASC
El Grupo de Trabajo 3 del IASC sobre la Preservación del Espacio Humanitario se reunió en
septiembre. El documento sobre la investigación de beneficiarios se distribuirá para una
última ronda de comentarios. Se convocará una reunión ad hoc para los miembros del
grupo de trabajo sobre la exención transfronteriza en materia de lucha contra el terrorismo.
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12. Respuesta al informe sobre el Estado del Sistema Humanitario (SOHS)
de 2022
Tras la presentación mundial de la edición de 2022 del informe sobre el Estado del Sistema
Humanitario el 7 de septiembre en Nairobi, la Misión Permanente de Suiza en Ginebra y el
ICVA coorganizaron la presentación en Ginebra del informe ALNPA el 3 de octubre. El ICVA
publicó un artículo de opinión en el que reflexiona sobre las conclusiones y
recomendaciones del informe sobre el SOHS. Léalo en nuestra página web.

13. Apoyo a los foros de las ONG
La Revisión del Apoyo del ICVA a los Foros de las ONG
(2018-2021) es un estudio realizado por el Grupo Asesor
Humanitario (HAG) en nombre de la secretaría de ICVA en
2022. Al más alto nivel, la revisión encuentra que " el ICVA
ha sido ampliamente eficaz en el apoyo a los foros de las
ONG para influir positivamente en la acción humanitaria”.
También ofrece una serie de recomendaciones que se
consideraron debidamente por el ICVA y que se
comunicaron como compromisos en la respuesta de la
dirección.
Lea la respuesta de la gerencia

Intercambio de Liderazgo
El Intercambio de Liderazgo del ICVA tuvo lugar en Ginebra del 3 al 5 de octubre, apoyando
a un grupo de diversos líderes humanitarios en plena trayectoria, así como los de alto nivel
de los Foros de las ONG nacionales para explorar problemas relacionados con los principios
humanitarios y la acción de las ONG en algunos de los escenarios más desafiantes a nivel
mundial. El programa incluyó evaluaciones entre compañeros y diálogos de grupos de
interés con las entidades donantes, las Naciones Unidas y las organizaciones
internacionales con sede en Ginebra, en torno al amplio tema de los principios humanitarios
con un fuerte enfoque en la localización.
Para más información, contacte con albertphilip.burger@icvanetwork.org.

14. Acceso humanitario y Defensa
Grupo de Trabajo sobre Acceso Humanitario del ICVA
El Grupo de Trabajo sobre Acceso Humanitario del ICVA se reunió en septiembre para
discutir el compromiso de la comunidad en el acceso humanitario que influye en el impacto
de la investigación de beneficiarios. El Grupo de Trabajo ofrece a los miembros del ICVA un
espacio dedicado a las ONG para debatir y alimentar del Grupo de Trabajo 3 del IASC y
compartir las mejores prácticas y la investigación para abordar los impedimentos del acceso
humanitario.

Para más información y manifestaciones de interés, póngase en contacto
con eileen.morrow@icvanetwork.org.
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15. COVID-19
El mundo ha superado en gran medida el COVID-19, pero
aún queda trabajo por hacer. Hemos hecho increíbles
progresos en el desarrollo de vacunas seguras y eficaces;
sin embargo, se necesitan respuestas más oportunas y
eficaces para las comunidades que viven en contextos
frágiles y humanitarios. El ICVA ha publicado un documento
en el que se exponen seis principios para reforzar una
respuesta eficaz y oportuna a la pandemia en el contexto
humanitario, tanto para esta pandemia como para la
siguiente.

Para más información y manifestaciones de interés,
póngase en contacto
con eileen.morrow@icvanetwork.org.
Descargar el Papel

Transformar nuestra Red
16. Defender la Acción humanitaria Basada en Principios
Adopción de la Declaración Política sobre el Fortalecimiento de la Protección de los
Civiles contra las Consecuencias Humanitarias del Uso de Armas Explosivas en las
Zonas Pobladas
En junio de 2022 en Ginebra, Irlanda concluyó las consultas sobre el texto final de la
Declaración Política. El ICVA y muchos de sus miembros han participado y contribuido a
éstas. Tras las consultas, los Estados, así como las agencias de la ONU, las organizaciones
internacionales, regionales y la sociedad civil, están invitados a una conferencia
internacional de alto nivel que se celebrará en Dublín el 18 de noviembre para adoptar la
Declaración Política sobre el fortalecimiento de la protección de los civiles contra las
consecuencias humanitarias derivadas del uso de armas explosivas en zonas pobladas.
Pronto se darán más detalles sobre la conferencia, como el orden del día, los detalles
logísticos y de registro, y la información sobre las posibles vías de participación de la
sociedad civil.

Grupo de Asesoramiento Estratégico del Clúster de Protección Global
El ICVA ha sido reelegido como miembro del Grupo de Asesoramiento Estratégico (SAG)
del Clúster de Protección Global (GPC). El SAG cumple dos funciones fundamentales:
proporcionar dirección estratégica y asesoramiento al CGP y supervisar la aplicación del
marco estratégico y el plan de trabajo anual del CGP. El SAG está compuesto por 26
miembros. Incluye 7 miembros permanentes y 19 miembros no permanentes, que son 8
agencias de la ONU, 8 de las ONG y 3 Redes. Las ONG miembros del SAG incluyen cuatro
ONG nacionales, entre las que se encuentra el miembro del ICVA en Yemen, Abs
Development Organization. Las otras tres ONG nacionales son Centre de Développement
Intégral de l'Enfant Rural en el DRC, Community in Need Aid en Sudán del Sur y The Right
to Protection en Ucrania.
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Foro Global de Protección
El Clúster de Protección Global, su Grupo de Asesoramiento
Estratégico y las Áreas de Responsabilidad organizan cada
año un Foro Global de Protección con socios y directores
del sector para examinar los espacios, los retos y las
oportunidades en la coordinación de la protección y la
acción colaborativa. El foro de 2022 tendrá lugar del 24 al
28 de octubre bajo el lema "Acceso que Protege". Consulta
la información sobre las sesiones y la inscripción.

Para obtener más información, consulte la página web del Espacio de la Sociedad
Civil de ICVA.

17. Abordar el Impacto del Cambio Climático en la Acción Humanitaria

Compendio de acción climática y medioambiental
El ICVA ha creado un compendio que incluye recursos y
herramientas sobre la adaptación al clima y la mitigación del
mismo, incluidas las soluciones basadas en la naturaleza
(NbS) para la mitigación del impacto climático. El objetivo es
promover el intercambio de conocimientos y el aprendizaje
entre pares. A través de este compendio, el ICVA pretende
recoger el trabajo que ya se está realizando, compartirlo lo
más ampliamente posible e inspirar a otros a actuar. Los
recursos del compendio están organizados en categorías y
palabras clave. Para mejorar y mantenerlo actualizado con
nuevas iniciativas y soluciones, seguiremos contactando
con diversas organizaciones.
Explore el compendio

Si desea contribuir u obtener más información sobre la iniciativa, comuníquese con el
Coordinador del Programa de Aprendizaje y Cambio Climático de ICVA
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

Encuesta sobre las Medidas adoptadas por las ONG/OSC y otros Actores no Estatales
en relación con las Pérdidas y los Daños Climáticos
Para apoyar el trabajo sobre pérdidas y daños, los Defensores del Clima de Alto Nivel de la
ONU han diseñado una encuesta para que la completen los actores no estatales y los
grupos de interés ajenos a la CMNUCC que ya están tomando medidas sobre pérdidas y
daños climáticos. Los resultados de la encuesta se compartirán en la COP27 sobre lo que
los actores no estatales están haciendo y cómo se puede acelerar. Complete la encuesta
antes del 30 de octubre de 2022.

Para más información, visite la página web del ICVA sobre clima y medio ambiente, o
póngase en contacto con nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.
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18. Estar Globalmente Distribuido y Localmente Arraigado

Grupo de Trabajo de Localización del IASC 5
La guía de orientación del IASC se ha desarrollado para
apoyar los esfuerzos por fortalecer la participación, la
representación y el liderazgo significativos de los actores
humanitarios locales y nacionales, con un claro énfasis en
considerar la localización desde un punto de vista holístico.
Se celebraron diferentes debates con los miembros del
IASC sobre cómo redistribuir las orientaciones y las formas
de revisar los avances logrados en cuanto a la participación
significativa de los actores locales en las plataformas de
coordinación humanitaria. El ICVA, la OCHA y los
principales miembros del IASC seguirán buscando formas
de medir los indicadores acordados en la orientación para
fortalecer la participación local de las ONG y las ONGL en
los Equipos Humanitarios del País (HCT), los clústeres y los
mecanismos de coordinación del IASC relacionados.

Liderazgo Humanitario de las Organizaciones Lideradas por Mujeres (WLO)
El ICVA trabaja para apoyar el desarrollo del liderazgo de las WLO y OSC locales y
nacionales en MENA, Asia y África. El apoyo incluye la creación de conexiones a nivel
global, regional y nacional con actores clave y actores con estrategias y objetivos similares
para el intercambio de información y el aprendizaje para mejorar su papel y apoyar sus
esfuerzos de desarrollo de liderazgo. A partir del reciente compromiso del ICVA y del
análisis de las necesidades de las WLO en diferentes regiones, las WLO necesitan un
enfoque más adaptado para comprender sus necesidades de aprendizaje en cuanto a
negociación, defensa colectiva, y para apoyar sus esfuerzos en la creación de una
coordinación y una plataforma de intercambio entre las mujeres líderes de las diferentes
regiones para mejorar su aprendizaje entre sí. La primera tanda de formación se impartirá
en la región MENA en octubre, y le seguirá otro programa de aprendizaje en Asia en
diciembre de 2022.

Para cualquier otra información o pregunta, no dude en ponerse en contacto con
Eman Ismail en eman.ismail@icvanetwrok.org.

19. Ser diversos, Inclusivos y Vivir nuestros Valores

Derechos de los Niños
Encuesta sobre la Revisión de los Procesos de Asociación de UNICEF
UNICEF está revisando la implementación de sus procedimientos de asociación y sus
orientaciones técnicas como un componente clave para aumentar la eficacia de los
programas. Se invita a los socios a colaborar, conversar y crear con ellos a través del
espacio de consulta y rellenando una encuesta.

Personas con discapacidades
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Encuesta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción
Humanitaria
Basándose en el trabajo realizado hasta ahora sobre los derechos de las Personas con
Discapacidad y su inclusión en la acción humanitaria, el ICVA pretende contribuir a la
operatividad y promoción de las Lineamientos del IASC sobre la inclusión de las Personas
con Discapacidad y comprender mejor y apoyar las necesidades de las ONG en cuanto a
nuevas herramientas y acciones de apoyo a la capacidad. Por lo tanto, el ICVA está
lanzando una breve encuesta para entender mejor cómo las ONG, los socios y otros grupos
de interés trabajan con las Personas con Discapacidad, y si los Lineamientos del IASC
apoyan su trabajo y qué tipo de apoyo se necesita todavía. La encuesta está abierta hasta
el 21 de octubre de 2022.

Salvaguarda
Fondo de divulgación y comunicación PSEA 2022
Las 15 organizaciones no gubernamentales locales originarias de 15 países que fueron
seleccionadas y financiadas por el Fondo Interinstitucional de Alcance y Comunicación de
PSEA están actualmente trabajando en sus proyectos. Se espera que la terminación de sus
proyectos sea a finales de 2022. Se puede leer más sobre el fondo aquí.

Para más información, contacte a alon.plato@icvanetwork.org

Centro de apoyo y recursos de salvaguardia (RSH)
ICVA es un socio del consorcio del Centro de apoyo y recursos de salvaguarda, donde se
provee de asistencia técnica para productos globales, así como apoyo a centros regionales
y nacionales en África, Medio Oriente y Asia. El RSH ha desarrollado una serie de cinco
módulos de entrenamiento en línea llamado La salvaguarda importa, que están disponibles
en árabe, swahili, amárico, francés y hausa. Los cursos también pueden ser completados
sin conexión. Suscríbase a sus boletines en francés, swahili y árabe para recibir
actualizaciones o nuevas herramientas, recursos y eventos.
Salvaguardar los recursos para la respuesta a las inundaciones en Pakistán
El RSH está activamente comprometido con las redes locales para proveer apoyo en la
creación de capacidades para salvaguardar y prevenir la explotación sexual y el abuso.
Recientemente, South Asia Hub agregó subtítulos en los idiomas Urdu y Bengalí en un
video de búsqueda de las OSC y las ONG para compartir servicios y productos en línea.
Explore alguno de nuestros recursos claves para la salvaguardia disponibles en los idiomas
locales Urdu, Panyabí, Pastún, y Baluchi.

Para mayor información, contacte a alon.plato@icvanetwork.org.

Regiones específicas
20. África

África oriental y meridional
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Talleres de negociaciones entre pares
En el margen de apoyo de ICVA a la ONG Fora en la región este de África, ICVA se asoció
con el Centro de Competencia en Negociación Humanitaria (CCHN) para llevar a cabo el
taller de pares de negociación de primera línea, así como el taller avanzado en Nairobi,
Kenya. Un número de miembros de ICVA y de la ONG Fora participaron activamente en dos
eventos.

Conferencia de la Unión Africana (UA) - Evento paralelo de la sociedad civil
El ICVA co-organizará con OSC el evento paralelo con el tema “Strengthening Resilience in
Nutrition and Food Security on the African Continent: Strengthening Agro-Food Systems,
Health and Social Protection Systems for the Acceleration of Human, Social and Economic
Capital Development” [Fortalecimiento de la resiliencia en materia de nutrición y seguridad
alimentaria en el continente africano: Fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios,
sanitarios y de protección social para acelerar el desarrollo del capital humano, social y
económico antes del tema de la conferencia de la UA. Se espera que varios miembros de
ICVA participen en el evento paralelo que alimentará el evento principal.

África occidental y central
Diálogo entre los actores humanitarios y de estabilización del PNUD
El 31 de agosto, la última reunión de la serie fue sobre el análisis de riesgos. La idea era
identificar los compromisos y las recomendaciones para establecer a nivel regional y
proponer a nivel nacional guiar una implementación de diálogo y coordinación entre los
actores humanitarios y los de estabilización. El documento sigue en revisión y será
presentado en la siguiente IASC regional que tomará lugar entre el 11 y 13 de octubre de
2022.

Sahel Regional Fund (SRF)
La segunda reunión de la junta directiva se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2022 para
trabajar en la estrategia del programa y solicitar la finalización de la nota conceptual.
Después de la reunión surgieron dos decisiones principales de la junta, que incluyen
aumentar el número de puestos de la junta para las organizaciones nacionales de uno a dos
y limitar el número de solicitudes para la nota conceptual a una presentación por
organización (ya sea como líder o como miembro del consorcio). El llamado para la nota
conceptual fue lanzado el 20 de septiembre y tiene como fecha límite de entrega el 16 de
octubre, y una sesión informativa tomó lugar el 26 de septiembre. Para mayor información
vaya a la página web de SRF.

For more information or to be included in the ICVA Africa Working Group List, please
connect with addis.tesfa@icvanetwork.org or adeline.benita@icvanetwork.org.

21. Asia y el Pacífico
Taller regional sobre migración forzada en Asia y el Pacífico
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El ICVA en colaboración con dos redes regionales, Asia Displacement Solutions Platform
(ADSP) y Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN), celebraron un taller regional de
migración forzada en Asia-Pacífico entre el 12 y el 14 de septiembre de 2022. Reunió a 25
participantes de las tres redes de ONG para comprender mejor cómo pueden utilizarse los
procesos políticos mundiales para aprovechar los principales retos de la migración forzada
en la región. Se hizo hincapié en Support Platform for the Solutions Strategy for Afghan
Refugees (SSAR) y en la crisis rohinyá. Miembros de las redes de Afganistán, Pakistán,
Bangladesh, Irán, Tailandia, Indonesia, Malasia, y Australia se unieron a la discusión.
Además, la oficina regional del ACNUR se unió para explicar las plataformas regionales y
globales, y para intercambiar ideas sobre las áreas de colaboración con las ONG, como la
Support Platform de la SSAR, los comités permanentes y ejecutivos de ACNUR, el
compromiso con las Misiones Permanentes y Global Refugee Forum (GRF) para las
gestiones regionales, así como para intercambiar ideas sobre las áreas de colaboración con
las ONG. Uno de los resultados claves incluyó el compromiso de ACNUR a ayudar a
convocar las ONG a nivel nacional en Pakistán, Irán, y Afganistán para entender mejor la
SSAR Support Platform y el alcance de la participaciçon de las ONG y una planificación
colectiva de los compromisos con los procesos regionales y mundiales.

Para mayor información sobre ICVA en Asia y el Pacífico, contacte a Keya SahaChaudhury, keya.sahachaudhury@icvanetwork.org o asma.saleem@icvanetwork.org.

22. América Latina
Intercambio Humanitarian Fora en América Latina
Del 19-21 de septiembre, ICVA tuvo un intercambio interesante con Fora en la región. Los
participantes de Humanitarian Fora de Venezuela, Humanitarian Fora de Colombia,
recientemente crearon Humanitarian Fora de Perú y la LAC RMD coalición. El enfoque de la
discusión fue el acceso humanitario, localización, promoción, estructuras de coordinación y
la negociación. La sesión relativa a la negociación fue dirigida por Center of Competence on
Humanitarian Negotiation.
Prioridades estratégicas de ICVA en LATAM 2023-2025
El coordinador de ICVA LATAM y el director ejecutivo ICVA dirigieron un número de
conversaciones en Bogotá y Panamá con los miembros de ICVA y otras partes interesadas
para enmarcar las prioridades estratégicas de ICVA en LATAM para 2023-2025, así como el
plan de recursos.

Para mayor información o para ser incluido en la lista de correos de ICVA LATAM,
favor de contactarse con lina.gomez@icvanetwork.org.

23. MENA

Reunión de miembros y socios regionales de ICVA en MENA
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El equipo de ICVA MENA está contento de continuar su compromiso con los miembros en la
elaboración de sus prioridades y en mantener un debate sobre cuestiones clave de
desarrollo regional. La reunión de miembros se llevará a cabo el martes 11 de octubre de
2022 a las 11:00 hora de Jordania o 10:00-12:00 GVA. Los temas incluyen los principales
logros y compromisos, los elementos principales sobre las tendencias y los cambios en la
región con un enfoque en el entorno de financiación y Nexus, y áreas de compromiso para
2023 y más allá. Para confirmar su asistencia, envíe un correo electrónico a
icvamena@icvanetwork.org.

Taller regional 3RP
Del 13-15 de septiembre de 2022, el taller regional 3RP se enfocó en la reflexión del ciclo de
evaluación y planeamiento de 2023. El representativo regional de ICVA MENA, Eman Ismail,
participó en el taller y dirigió una sesión sobre la conceptualización y operacionalización de
Humanitarian Development Peace Nexus en el contexto 3RP también presentó los
elementos claves en la sesión de localización en la 3RP. Otras discusiones se enfocaron en
la recaudación de fondos de la respuesta de Siria, gobernanza, localización, nexo, los
riesgos y oportunidades se señalaron en la evaluación.

Mesa redonda sobre la localización de la ayuda en Siria: retos para conseguir un
enfoque único en un país fragmentado
El 20 de septiembre de 2022, la Syrian Civil Society Network Platform (SCNP) fue el
anfitrión de la mesa redonda sobre la localización de la ayuda en Siria para revisar los
principales resultados de un taller dirigido por SCNP con expertos nacionales e
internacionales en el contexto de Siria, y en otros contextos. El representativo regional
Adjunto de ICVA, Stephanie Yousef, moderó una discusión interactiva sobre las formas de
construir un entendimiento común sobre el concepto de localización específico en el
contexto de Siria y cómo la localización puede ser una solución para muchos obstáculos
como el acceso limitado a la población afectada, sustentabilidad frente a la reducción de los
fondos, y eludir el gobierno de Siria y las autoridades de facto.

Nueva publicación de ICVA: Avances de NEXUS en la
región de MENA: Rompiendo Los Silos
Esta investigación tiene como objetivo un mejor
entendimiento para la etapa actual de operaciones del
enfoque Humanitarian-Development-Peace Nexus en
países seleccionados a través de MENA y documenta los
cambios políticos y de situación que reflejan el enfoque. La
investigación arroja luz sobre las buenas prácticas y los
ejemplos para ayudar a los actores a desarrollar
herramientas de orientación y pensamiento estratégico en
torno a la inclusión de los enfoques NEXUS en sus
estrategias y programas. Acceda y lea el informe en inglés y
árabe.
Lea el informe

Para mayor información o para ser incluido en la lista de correos de ICVA MENA,
favor de contactarse con
eman.ismail@icvanetwork.org or stephanie.yousef@icvanetwork.org.
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Oportunidades de aprendizaje
24. Fundamentos del programa de operaciones humanitario (HOP)
Este curso gratuito ofrecido por Save the Children y Humanitarian Leadership Academy está
dirigido a personas que están comenzando su carrera en el sector humanitario o que
buscan una transición desde el trabajo de desarrollo.

Novedades y noticias
25. Lecciones en comunicación, participación con la comunidad y responsabilidad
por la respuesta a las inundaciones en Pakistán.
La red CDAC, IFRC y Community World Service Asia resalta seis lecciones claves en
comunicación, participación con la comunidad y la responsabilidad por las emergencias de
las inundaciones pasadas en Pakistán, junto con recomendaciones para la respuesta actual.

26. Sistema de certificación preparado para el futuro
El documento del debate de Community World Service Asia explora diferentes opciones
para hacer que el proceso de certificación humanitaria sea adecuado para el futuro. En él se
exponen algunos de los retos que se derivan de las lecciones aprendidas del actual proceso
de normalización y certificación y se sugieren opciones de procesos alternativos para su
consideración en el futuro.

27. Más allá de las barreras: comportamientos que permiten un Pacífico más
resistente
En esta hoja de investigación de Humanitarian Advisory Group en colaboración con World
Vision Australia y the Australian Humanitarian Partnership define la necesidad de que los
actores de todo el Pacífico apoyen enfoques más integrados para fomentar comunidades
resistentes en la región.

28. Informe sobre el rendimiento medioambiental de la DRC 2021
El informe describe los objetivos de rendimiento medioambiental de la DRC que están en
consonancia con el marco climático y medioambiental, la estrategia DRC 2025 y sus
compromisos en virtud de la Carta sobre el clima y el medio ambiente para organizaciones
humanitarias.

29. Informe de la responsabilidad humanitaria 2022: La responsabilidad no es
negociable
El reporte de CHS Alliance es una visión general basada en pruebas del estado actual y las
tendencias de la responsabilidad en los sistemas de ayuda. Su objetivo es responder a una
pregunta clave: ¿Es la rendición de cuentas ante las personas afectadas por la crisis
realmente una cuestión innegociable para el sistema de ayuda?

30. Premio al reportaje humanitario 2022
Este premio es organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja y Centre for
Excellence in Journalism. Se anima a los periodistas a presentar sus trabajos centrados en
el ámbito de la información humanitaria.
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Marcalo en tu agenda
El 10 de octubre: Ceremonia del premio Nansen
Del 10-14 de octubre: 73a sesión del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado
de ACNUR
El 11 de octubre: Reunión de socios anual de ICVA MENA (intercambio regional)
El 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación
Del 24-28 de octubre: Global Protection Forum 2022
Del 25-27 de octubre: Consultas anuales sobre las asociaciones del Programa Mundial de
Alimentos en persona en la sede del PMA en Roma y en línea.
Del 1-3 de noviembre: Guarda la fecha: La 6ª Plataforma de Diálogo Asia-Pacífico sobre
Acción Humanitaria Anticipada
Del 1-3 de noviembre: Centro de Competencia en Negociación Humanitaria Cumbre
Mundial
Del 7-8 de diciembre: Diálogo del Alto Comisionado del ACNUR sobre los retos de la
protección
Del 7-8 de diciembre: Foro global de política humanitaria (virtual).
Del 9-14 de diciembre: Registro-Semana de la asociación regional humanitaria 2022
El 10 de diciembre: Reunión de socios anual de ICVA Asia-Pacífico.
El 13-16 de diciembre: Taller de pares in situ y mesa redonda sobre la negociación de la
asistencia sanitaria en las crisis para los profesionales humanitarios que trabajan en el
sector de salud, a cargo de CCHN
El 18 de diciembre: Día Internacional del Migrante

2023
El 16 de marzo: Día de socios de ICVA en Ginebra
El 17 de marzo: Conferencia anual de ICVA en Ginebra
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