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Mensaje del Director Ejecutivo 

 
Por una agenda común  
 
Hace 30 años, en noviembre de 1989, los líderes mundiales asumieron un compromiso histórico con 
los niños de todo el mundo al adoptar la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas (CDN).  
 
Esta Convención es el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado de la historia. Ha 
impulsado la acción y los derechos se han hecho realidad para millones de niños.  
Sin embargo, cientos de millones de niños viven en zonas en las que la población se enfrenta a un 
enorme riesgo de muerte, enfermedad y deterioro de los medios de subsistencia. Los países están 
envueltos en disputas, tanto internas como externas, ahora más que en cualquier otro momento de 
los últimos 30 años. En la actualidad, se considera que más del 90 % de los peligros naturales están 
relacionados con el clima.  
   
Las acciones y omisiones de los gobiernos tienen un mayor impacto en los niños que en cualquier 
otro grupo social. Los derechos del niño son un compromiso legal a través de la CDN de las Naciones 
Unidas, no una afirmación moral.  
Los derechos de los niños están amenazados directamente por el cambio climático.  A los niños de 
hoy y a las generaciones futuras se les niegan sus derechos a la supervivencia, al desarrollo, a la 
protección y a la participación en la sociedad.   
   
Esta semana, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25), los 
niños, jóvenes, miembros del ICVA y otros participantes están resaltando las soluciones para 
entender que colocar los derechos del niño en el centro de la acción climática es esencial en la lucha 
contra la crisis climática.    
Al interconectar el cambio climático con los principales problemas relacionados con los derechos del 
niño a nivel país, la CDN de las Naciones Unidas ofrece un marco vital y un mecanismo para proteger 
los derechos del niño en un clima cambiante.    
   
Se necesitan más acciones conjuntas relacionadas con la implementación de la CDN y la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para maximizar las posibilidades de 
proteger a los niños a través de la política climática.  
   
Estos puntos deben conectarse urgentemente en pos de nuestra agenda común.  
 
Ignacio Packer 
Director Ejecutivo | ICVA 

 

Novedades del ICVA 
 

1.  Inscripción abierta: Conferencia anual del ICVA, 18 de marzo de 2020 
“Proteger la acción humanitaria basada en principios: una conversación honesta sobre el riesgo.”    
¡El proyecto de orden del día para la Conferencia anual ya ha sido publicado! Yves Daccord, director 
general del CICR, Najat Rochdi, asesora humanitaria principal de la oficina del enviado especial para 
Siria y líder de equipo y directora del programa Peer-2-Peer del IASC, y Philippe Besson, jefe de la 
división dedicada a la cooperación multilateral de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) del Departamento Federal de Asuntos Exteriores, estarán en la mesa 
inaugural discutiendo los Principios en Riesgo.  
 
La Conferencia anual, que tendrá lugar el 18 de marzo, examinará el riesgo de una acción 
humanitaria basada en principios y, por otra parte, los riesgos asumidos por las ONG para 
brindar asistencia humanitaria efectiva y eficaz a los más necesitados.   La conferencia estará 
precedida por un Día de los Miembros el 17 de marzo, y le seguirá un Día de los Socios el 19 de 
marzo, el cual brindará a las ONG una oportunidad para participar e interactuar en mayor medida en 

https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention
https://unfccc.int/cop25
https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2020
https://www.icvanetwork.org/resources/annual-conference-2020-agenda


torno al tema.  Debido al aforo limitado, lo incitamos a que se registre a la mayor brevedad 
posible.  Para mayor información, visite la página web del ICVA.  
 
2. La Junta de ICVA se reunió en noviembre. Antes de la reunión, se unieron a la gerencia de la 
OIM para discutir los desarrollos en el entorno humanitario. En la reunión comenzaron a debatir sobre 
los temas centrales de la próxima estrategia que se incorporarán a la consulta más amplia. La Junta 
también acogió con beneplácito la aprobación de 12 nuevos miembros y aprobó los planes para el 
próximo año. 

 

Migración forzosa 
 

3. El Pacto Mundial sobre Refugiados  
Tercera reunión preparatoria para el Foro Mundial sobre los Refugiados (GRF): el 14 de 
noviembre, el ACNUR organizó la tercera y última reunión preparatoria para el GRF. La reunión se 
centró en la formulación de compromisos y en el programa y el formato para el GRF. En esta ocasión, 
el ACNUR publicó una versión actualizada del programa, que incluía horarios preliminares de las 
sesiones más destacadas, el mercado de buenas prácticas y diversas exhibiciones, así como el 
rincón de los oradores. Las notas ya están disponibles aquí para los miembros del ICVA, y un breve 
"resumen de las discusiones" del ACNUR puede encontrarse aquí.  
Para esta reunión, el ICVA coordinó la redacción y publicación de una declaración colectiva de las 
ONG. En el anexo de esta declaración se enumeraron diversos ejemplos de los compromisos de la 
comunidad de ONG. En preparación para el GRF, este documento se está actualizando con 
información adicional y nuevos compromisos, incluido el del ICVA para apoyar la participación de las 
ONG en la implementación del Pacto Mundial sobre Refugiados durante los próximos dos años en 
busca de soluciones duraderas, capacidad de protección y acuerdos de responsabilidad 
compartida. Este documento tiene como objetivo ayudar a las partes interesadas a desarrollar 
compromisos conjuntos y complementarios, y trabajar colectivamente para el éxito del Foro Mundial 
sobre los Refugiados.  
Para mayor información, contacte a: jerome.elie@icvanetwork.org  
 
 
Se están realizando aún más esfuerzos para impulsar los compromisos y las buenas prácticas que se 
presentarán en el GRF. Esto incluye la creación de un marco global multilateral para la educación de 
los refugiados.   Su objetivo es guiar el proceso de compromisos para el primer GRF y las iniciativas 
posteriores para cumplir con los compromisos del Pacto Mundial sobre Refugiados en materia de 
educación para 2030. 

 
4. Reunión con la Alta Comisionada Auxiliar para la Protección del ACNUR:  
 El 21 de noviembre, el ICVA organizó una reunión entre la Sra. Gillian Triggs y los miembros del 
ICVA. Este evento brindó la oportunidad a treinta y cinco ONG con sede en Ginebra y en todo el 
mundo de intercambiar opiniones con la nueva Alta Comisionada Auxiliar sobre su visión del "estado 
de protección", las tendencias actuales, los desafíos y las oportunidades a las que se enfrentan el 
ACNUR y las ONG. En el debate también se hizo referencia al Pacto Mundial sobre Refugiados, la 
protección de los desplazados internos y cómo el proceso de regionalización que lleva a cabo 
ACNUR puede influir en la labor de protección. Las notas de esta reunión pronto estarán disponibles 
en línea para los miembros del ICVA.  
 
5. Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la crisis de refugiados y migrantes 
venezolanos:   
Tras su participación en la Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la crisis de refugiados y 
migrantes venezolanos, que tuvo lugar el 28 y 29 de octubre en Bruselas, las redes de ONG: ICVA, 
InterAction y el foro Colombia de ONG internacionales coordinaron la redacción de un Resumen 
conjunto del consorcio de ONG sobre la conferencia. Este documento está disponible para los 
miembros del ICVA en inglés y en español. Constituye la continuación de la colaboración de las redes 
para la redacción de la declaración conjunta de las ONG que se presentó en la conferencia.  
Para más información, contacte a: jerome.elie@icvanetwork.org  
 
6. Las nominaciones para el Premio Nansen para los Refugiados 2020 están abiertas: 
 Cada año, el ACNUR elige a un héroe anónimo para ser galardonado con el Premio Nansen para los 
Refugiados, como reconocimiento a su sobresaliente tarea ayudando a los desplazados por la fuerza 

https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2020
https://www.unhcr.org/5d4bdb837
https://www.unhcr.org/5dcc411c7
https://www.unhcr.org/5dcc411c7
https://www.unhcr.org/5dcc41777
https://www.unhcr.org/5dcc41777
https://www.icvanetwork.org/resources/third-preparatory-meeting-global-refugee-forum
https://www.unhcr.org/5ddbe1197
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-agenda-item-1-preparation-pledges-and-contributions-global-refugee-forum
https://www.icvanetwork.org/resources/ngo-statement-agenda-item-1-preparation-pledges-and-contributions-global-refugee-forum
https://www.icvanetwork.org/resources/global-refugee-forum-ngo-pledges-annex-third-preparatory-meeting-grf-14-november-2019
https://www.unhcr.org/5dd50ce47
https://www.unhcr.org/5dd50ce47
https://www.icvanetwork.org/resources/joint-ngo-consortia-summary-report-international-solidarity-conference-venezuelan-refugee
https://www.icvanetwork.org/resources/resumen-conjunto-del-consorcio-de-ong-sobre-la-conferencia-internacional-de-solidaridad
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
https://www.unhcr.org/nansen-refugee-award.html
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o las personas apátridas. ¿Conoce a alguien que esté haciendo cosas increíbles para ayudar a los 
refugiados, los desplazados o las personas apátridas? Puede nominarlos para el Premio Nansen para 
los Refugiados del ACNUR.   
 
7. Migración y vulnerabilidades 
 Sesión anual del Consejo de la OIM: 
 la sesión anual del Consejo de la OIM tuvo lugar del 26 al 29 de noviembre en Ginebra. Las mesas 
redondas incluyeron la presentación del Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 de la OIM, 
un debate sobre la construcción de la paz y la creación de condiciones para el desarrollo: 
estabilización de los desplazamientos internos, reintegración de los migrantes y dinámica de 
movilidad en el Sahel. La solicitud de adhesión del Líbano a la OIM también fue aceptada durante 
esta sesión del Consejo. En su discurso a los Estados Miembros, el Director General de la OIM, 
António Vitorino, solicitó su apoyo y declaró: "Es un privilegio dirigir esta organización... en un 
momento en que nuestro trabajo es cada vez más importante y crucial para nuestro esfuerzo 
colectivo, dedicado a garantizar que la migración sea segura, esté bien administrada y beneficie a 
todos”.   
 
Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 
 La OIM publicó su Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020.  Elaborado en colaboración 
con académicos e investigadores, el informe tiene como objetivo presentar los datos e información 
globales más recientes sobre migración de manera accesible, así como analizar y explicar los 
problemas migratorios complejos y emergentes. El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2020 
también fue debatido durante la sesión de intercambio de información entre la OIM y la sociedad civil 
el 3 de diciembre en la sede de la OIM en Ginebra.  
 

Financiación 
 

8. Grupo de Resultados de Financiación Humanitaria (RG5) del IASC: el Grupo de Resultados de 
Financiación Humanitaria (HFRG) del IASC ha completado un borrador del plan de trabajo para llevar 
adelante los resultados durante 2020. Las áreas prioritarias para 2020 comprenden:  
 
   - Planear y promover instrumentos de financiación que apoyen intervenciones humanitarias con 
beneficios colaterales de desarrollo;  
  - Defender un mayor uso de una financiación plurianual y flexible en operaciones humanitarias;  
   - Facilitar el proceso continuo de simplificación y armonización de los sistemas de las Naciones 
Unidas para reducir las cargas y liberar recursos adicionales para las operaciones humanitarias.  
 
El borrador final del plan de trabajo estará disponible una vez que sea aprobado por el OPAG del 
IASC. Para aquellas ONG que sean miembros del Grupo de Resultados, será importante hacer una 
revisión de los resultados prioritarios para 2020 e identificar dónde se puede proporcionar liderazgo o 
apoyo. En la reunión de noviembre del OPAG del IASC, los copresidentes del HFRG (ICVA y OCAH) 
también hicieron un llamamiento a las agencias de las Naciones Unidas para mejorar el apoyo para la 
consecución de los resultados del HFRG. Las ONG que sean miembros del ICVA tienen la 
oportunidad, durante la convocatoria mensual del Grupo de Trabajo de Financiación Humanitaria, de 
recibir más información y aportar comentarios sobre el trabajo que realiza el ICVA junto con el HFRG. 
Para mayor información, contacte a: alon.plato@icvanetwork.org  

 
9. Armonización de las Naciones Unidas: el Grupo de Trabajo sobre las Condiciones de los 
Donantes (DCTF) del ICVA continúa trabajando por la armonización y simplificación de los acuerdos 
de asociación de las Naciones Unidas con el ACNUR, el UNICEF, el PMA y la OCAH. Si bien este 
trabajo ha tenido un progreso más lento de lo deseado durante este año, ha habido avances positivos 
durante las consultas de noviembre con el UNICEF y el PMA. En diciembre, el DCTF discutirá los 
próximos pasos para responder a los comentarios escritos proporcionados por las agencias de las 
Naciones Unidas, en respuesta al análisis de los acuerdos de asociación liderado por Oxfam y 
realizado a principios de año. Para más información, contacte a:  jeremy.rempel@icvanetwork.org  
 
 
10. Establecimiento de prioridades de financiación humanitaria para 2020: en el área de la 
financiación humanitaria, es importante escuchar a los miembros del ICVA con respecto a las áreas 
que prefieren que priorice el ICVA en 2020. Las reuniones mensuales del Grupo de Trabajo de 

https://www.unhcr.org/nominate
https://www.iom.int/wmr/?utm_source=IOM+External+Mailing+List&utm_campaign=38d8a22efe-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_25_05_14&utm_medium=email&utm_term=0_9968056566-38d8a22efe-


Financiación Humanitaria del ICVA en diciembre y enero incluirán un apartado en la agenda para 
trabajar en las prioridades para 2020. Para unirse al Grupo de Trabajo o para proporcionar 
comentarios directamente acerca de las prioridades de financiación humanitaria, contacte a: 
jeremy.rempel@icvanetwork.org con copia para alon.plato@icvanetwork.org  
 

Coordinación 
 

11. Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés):    
La reunión de directores del IASC tuvo lugar en Ginebra el 5 de diciembre.  Los copresidentes 
de la iniciativa de buena gestión de las donaciones humanitarias (Good Humanitarian Donorship, 
GHD) organizaron un desayuno de trabajo ese día con los directores del IASC para analizar la 
reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y sus implicaciones para la acción 
humanitaria.  La reunión de directores del IASC incluyó una sesión de "escrutinio de horizontes" en 
relación con algunas crisis humanitarias importantes.  Otros puntos en la agenda fueron: la PEAS y el 
acoso sexual, la salud mental y el apoyo psicosocial en crisis humanitarias, el impacto de las medidas 
de lucha contra el terrorismo en la acción humanitaria.  Los directores también tuvieron una sesión 
dedicada al Gran Pacto con la personalidad eminente del mismo, la Excelentísima Sra. Sigrid Kaag, 
Ministra de Comercio Exterior y Cooperación para el Desarrollo de los Países Bajos. El director 
ejecutivo del ICVA, Ignacio Packer, en representación del mismo en la reunión de directores, 
informará a los miembros del ICVA el 12 de diciembre. Para mayor información, contacte a: 
Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org  
 
El OPAG del IASC: el Grupo de Política Operativa y Defensa (OPAG) del Comité Permanente entre 
Organismos (IASC) celebró su segunda reunión los días 7 y 8 de noviembre de 2019. El objetivo 
principal de la reunión fue examinar el avance realizado por los Grupos de Resultados (RG) del IASC 
en 2019 y acordar sus prioridades para 2020. Se enumeraron muchos resultados importantes, entre 
ellos, el análisis sobre el impacto de la legislación de lucha contra el terrorismo en la acción 
humanitaria, la finalización de las Directrices sobre la inclusión de las personas con discapacidad en 
la acción humanitaria y la revisión del Principio 4 del IASC sobre la PEAS / AAS, el estudio "Financing 
the Nexus" (Financiación del nexo), etc. Otros elementos importantes que están en preparación para 
los próximos seis meses fueron discutidos por el OPAG, junto con algunos desafíos a los que se 
enfrentan colectivamente los GR y el sector. Los tres representantes de ONG nacionales que 
asistieron al OPAG a través del ICVA agregaron valor a los debates al compartir experiencias y 
desafíos que se producen a nivel país. Las notas de la reunión están disponibles aquí.  
 
Grupo de Directores de Emergencia (EDG) del IASC: el 22 de noviembre, el EDG realizó un 
llamado para el escrutinio de horizontes. El 26 de noviembre, Julien Schopp (InterAction), Christian 
Gad (DRC) y Steven Fricaud (Tdh) informaron sobre la misión del EDG en Burkina Faso (1-4 de 
octubre de 2019). Al tratarse de la crisis de desplazados que más rápido está creciendo en el mundo 
y que sufre en gran medida las consecuencias del conflicto, los miembros del EDG pidieron un 
aumento inmediato de la respuesta humanitaria de todo el sistema, así como el mantenimiento del 
trabajo de desarrollo que está en curso. 
 
Actualizaciones nacionales y regionales del liderazgo humanitario: el 6 de noviembre, el ICVA 
organizó un debate con Najat Rochdi, asesora humanitaria principal del enviado especial de las 
Naciones Unidas para Siria, quien habló de su papel dentro del Grupo de Trabajo Humanitario para 
Siria e intercambió opiniones con las ONG sobre la situación humanitaria en dicho país.  
 
12. Actualización sobre los grupos de resultados del IASC: 

RG 1 Respuesta operativa: (No existen actualizaciones este mes)  

RG 2 Responsabilidad e inclusión: (No existen actualizaciones este mes) 
 
RG 3 Defensa colectiva:  
 Una de las áreas prioritarias del RG 3 es "determinar la mejor manera de abordar el impacto de 
las medidas de lucha contra el terrorismo en la acción humanitaria y la tendencia creciente 
relacionada con la criminalización de la acción humanitaria en contextos específicos".   
Recientemente, uno de los resultados fue la realización de una revisión bibliográfica de los informes e 
investigaciones que se han hecho hasta ahora sobre este tema, centrándose en las recomendaciones 

https://www.icvanetwork.org/resources/notes-2nd-iasc-operational-policy-and-advocacy-group-opag


sobre cómo abordar el impacto de la lucha contra el terrorismo en la acción humanitaria y cómo 
mitigar el efecto negativo que pone en peligro la acción basada en principios.   
   
RG 4 Nexo:  
 Reunión informativa de HERE sobre el nexo y el trabajo del RG4 del IASC  
En noviembre, informamos al grupo de expertos HERE-Geneva sobre el trabajo de ICVA y las 
reflexiones de sus miembros sobre el nexo en el marco del estudio de HERE sobre el tema.   
 
Llamado del RG 4 en noviembre y puesta en circulación del proyecto de Guía de orientación 
sobre resultados colectivos del IASC: el RG 4 se reunió para prepararse para la reunión de la 
INCAF de la OCDE y el RG4 del IASC planeada en París y se aseguró de que el borrador de la Guía 
de orientación sobre resultados colectivos del IASC circulara entre los distintos actores, incluidas las 
ONG para eventuales comentarios y aportes. El borrador del documento se distribuyó al Grupo de 
trabajo sobre el nexo del ICVA durante las últimas dos semanas de noviembre.  
 
RG 5 Financiación: consulte la actualización más arriba en la sección "Financiación".  
 
13. Consulta del UNICEF y las ONG  
La consulta del UNICEF y las ONG sobre la asociación en entornos humanitarios "Enhancing the 
Culture of Partnership" (Mejora de la cultura de asociación) tuvo lugar en Ginebra el 11 y 12 de 
noviembre de 2019. Asistieron más de 70 participantes de varias ONG y UNICEF. La Consulta 
discutió soluciones orientadas a la acción para fortalecer la asociación humanitaria en beneficio de los 
niños. Haga clic aquí para ver documentos de referencia y las presentaciones en PowerPoint. El 
informe con las recomendaciones y los pasos acordados está elaborándose y se compartirá en el 
próximo boletín.     
 
14. Programa Mundial de Alimentos (PMA)  
El ICVA asistió este año a la Consulta Anual de Alianzas (APC, por sus siglas en inglés), que tuvo 
lugar los días 11 y 12 de noviembre en la sede del PMA en Roma, Italia. La APC proporcionó un 
espacio para que las ONG discutieran nuevas ideas y perspectivas desafiantes sobre algunos de los 
problemas clave a los que se enfrentan los sectores humanitario y de seguridad alimentaria. Las 
actas de la conferencia serán compartidas.  
  
El PMA está solicitando comentarios sobre el segundo borrador de su nueva Estrategia de 
Alimentación Escolar 2020-2030: Haga clic aquí para ver el documento y el formulario de 
comentarios. 
 
15. Grupo Directivo de Evaluación Humanitaria Interinstitucional: la Secretaría del ICVA se 
complace en anunciar que el Sr. Volker Hüls, Consejo Danés para los Refugiados, continuará 
representando al ICVA en el Grupo Directivo de Evaluación Humanitaria Interinstitucional (IAHE).  

Dirección del cambio: cuestiones transversales 
 

16. Nexo entre humanitarismo-desarrollo-paz 
 OCDE INCAF IASC - 8 de noviembre en París: 
 La Red Internacional sobre Conflicto y Fragilidad de la OCDE organizó una reunión con el RG 4 del 
IASC sobre el nexo entre el humanitarismo y el desarrollo en París. Estuvo centrada en cómo sería el 
éxito del nexo entre el desarrollo humanitario y la paz, y en mejorar la relación entre los países de la 
OCDE y los profesionales. Con el objetivo de lograr la armonización de las políticas en torno al 
análisis conjunto y la planificación cooperativa entre los actores implicados en el humanitarismo y el 
desarrollo. Se analizaron diferentes "mitos" que existen sobre el tema y se realizaron contribuciones 
para la identificación de procesos adecuados para la consecución de los resultados colectivos. Para 
obtener más información y las actas de la reunión, contacte a: marco.rotelli@icvanetwork.org 
   
Convocatoria para la Comunidad de práctica sobre el nexo: 
 La convocatoria bimensual para la Comunidad de práctica sobre el nexo fue reprogramada para el 5 
de diciembre. Esta se está expandiendo continuamente, con la incorporación de más ONG. Para 
mayor información, contacte a: marco.rotelli@icvanetwork.org   

 
Análisis de la localización 
17. Localización 

http://here-geneva.org/
https://www.icvanetwork.org/background-documents-unicef-ngo-consultation-11-12-november-2019
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¡El último documento informativo del ICVA, "Unpacking Localization" (Un análisis de la localización) 
ahora está disponible en francés y en árabe! Haga clic aquí para encontrar las versiones traducidas. 

 
18. Papel de la sociedad civil en la acción humanitaria   
 
Grupo de trabajo del ICVA sobre el papel de la sociedad civil en la acción humanitaria: 
El ICVA organizará un grupo de trabajo solo para miembros, para compartir información, lecciones 
aprendidas, mejores prácticas y herramientas relacionadas con el papel de las ONG / la sociedad civil 
en la acción humanitaria.  
Los miembros interesados en unirse al grupo, deben contactar a: 
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org   
 
 
Unidos contra la Inhumanidad (UAI) - Llamado a la acción:  
UAI hace un llamado a la acción para poner fin al uso de tácticas inhumanas durante guerras y 
conflictos. La misión es alentar a la sociedad civil a desafiar a las partes beligerantes, sus 
patrocinadores, los gobiernos y las organizaciones internacionales; emprendiendo y facilitando la 
acción conjunta local, regional e internacional. 
 
A contracorriente: acción de la sociedad civil frente a los grupos anti-derechos  
 Este informe es una recopilación de investigaciones realizadas por CIVICUS. Los miembros de 
CIVICUS y las partes interesadas han informado sobre cómo se ve afectada la sociedad civil y cuál 
es la respuesta frente a los grupos anti-derechos.  
 
People Power Under Attack: a report based on the CIVICUS Monitor (El poder popular bajo 
amenaza: un informe basado en el CIVICUS Monitor), diciembre de 2019  
 Después de una actualización de las estadísticas de clasificación de CIVICUS en noviembre de 
2019, el último informe del CIVICUS Monitor continúa reflejando una preocupante realidad: 24 países 
con espacio cívico cerrado, 38 países con espacio reprimido y 49 con espacio obstruido. Solo 43 
países reciben una clasificación abierta, y 42 países tienen una reducida.  El 40 % de la población 
mundial vive en países con espacio cívico reprimido, situación que se ha duplicado desde el año 
pasado.   
 
La convocatoria anual de propuestas de proyectos del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Democracia está abierta hasta el 22 de diciembre de 2019:  
El Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (FNUD) apoya proyectos de dos años que 
empoderen a la sociedad civil, promuevan los derechos humanos y alienten la participación de todos 
los grupos en los procesos democráticos. En esta ocasión, el FNUD acoge con especial satisfacción 
los proyectos sobre medios de comunicación y libertad de información. Las propuestas de proyectos 
pueden presentarse en línea. Las directrices, preguntas frecuentes y lecciones aprendidas se pueden 
encontrar aquí.   

 

Región específica 

 
19. Asia y el Pacífico   
La Semana de Asociaciones de ONG regionales de Asia y el Pacífico de 2019: 26-29 de 
noviembre en Bangkok.   
La Semana de Asociaciones de ONG regionales de Asia y el Pacífico 2019 tuvo lugar en el Hotel 
Windsor en Bangkok. Se trató de un programa de una semana de duración, que proporcionó un foro 
único para que se reunieran diversas redes y asociaciones y abordaran cuestiones clave relacionadas 
con la política humanitaria, la implementación y mucho más. Es una asociación con la Red Asiática 
de Reducción y Respuesta y a los Desastres (ADRRN) y Community World Service Asia (CWSA) con 
el apoyo de la OCAH, el ACNUR, la FICR y muchos otros.   
   
Este año, el tema transversal fue "responsabilidad, coherencia y protección". Durante la semana, los 
participantes de las Naciones Unidas, las ONG, el sector privado, el mundo académico y otros se 
reunieron para compartir experiencias, debatir y solucionar desafíos comunes en una gran variedad 
de temas humanitarios, como el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la 
localización, la protección y la responsabilidad ante las comunidades afectadas, la reducción del 
espacio de la sociedad civil, entre otros. Varias redes y asociaciones también celebran sus reuniones 

https://www.icvanetwork.org/resources/unpacking-localization
http://www.against-inhumanity.org/2018/10/23/call-to-action/
https://civicus.org/index.php/action-against-the-anti-rights-wave
https://civicus.contentfiles.net/media/assets/file/GlobalReport2019.pdf
https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals
https://www.un.org/democracyfund/
https://www.un.org/democracyfund/content/call-project-proposals-open


anuales y sesiones de consulta / diálogo para compartir sus experiencias y colaborar en materia de 
mejores prácticas para abordar problemas comunes.  

 
20. Región de África 
 BBR Etiopía y Uganda  
 En colaboración con la Iniciativa Humanitaria de Harvard y sus miembros, International Medical 
Corps y Concern Worldwide, el ICVA ha estado apoyando la identificación de candidatos adecuados 
entre las ONG nacionales o el personal nacional de las ONG internacionales en sus carreras de nivel 
medio, y facilitando colaborativamente la realización de dos rondas de capacitación sobre arquitectura 
humanitaria. Estas capacitaciones han sido útiles para que los participantes organicen la información 
y experiencia adquiridas, así como para que reciban actualizaciones sobre el sector humanitario, que 
está en constante evolución. El capítulo de Uganda ha sido una oportunidad para que el ICVA se 
reúna con organizaciones interesadas en su trabajo y que estén considerando solicitar la membresía. 
Para mayor información, contacte a:  
Marco.rotelli@icvanetwork.org (Uganda y membresías)  
addis.tesfa@icvanetwork.org (Etiopía)   
 
Reunión regional del IASC para África del Sur  
El ICVA participó en la reunión regional del IASC para África del Sur junto con representantes de 
agencias de las Naciones Unidas y miembros del ICVA. La reunión fue una oportunidad para 
intercambiar información, coordinar y preparar a los participantes para el período entrante en la 
región. Específicamente, se han subrayado y discutido aspectos relativos a la inseguridad alimentaria 
y la desnutrición aguda, agravadas por la sequía y los primeros efectos del cambio climático, junto 
con la inestabilidad política en varios países de la región.  Algunos de los indicadores anteriores son 
preocupantes en varios sectores.  El ICVA está trabajando con sus miembros para garantizar el 
correcto posicionamiento de esta crisis de inicio lento, como se hizo en el Análisis EWEARE del 
IASC.  
  
Sesión informativa regional de donantes sobre la preparación para afrontar el ébola  
El 20 de noviembre, el ICVA participó en la sesión informativa regional de donantes sobre la 
preparación para afrontar el ébola, copresidida por la OCAH y la OMS. El objetivo del ICVA fue 
recordar la experiencia adquirida y las recomendaciones hechas por las ONG, así como destacar la 
importancia del compromiso comunitario en la preparación y la respuesta ante el brote de 
enfermedades. Aunque muchas agencias comunican avances, es importante garantizar la plena 
coordinación y la complementariedad entre los distintos actores, incluidas las ONG.  
 
Simposio Humanitario de la Unión Africana, Nairobi, 18-20 de noviembre  
El ICVA participó en el 7º Simposio Humanitario de la Unión Africana organizado por la Arquitectura 
de Gobernanza Africana, con el tema: Dimensión de género del desplazamiento forzado en África, 
hacia soluciones duraderas. Este simposio marca uno de los últimos eventos del año temático 2019 
de la Unión Africana sobre refugiados, repatriados y desplazados internos: Hacia soluciones 
duraderas para el desplazamiento forzado en África.  
Una de las conclusiones importantes fue el reconocimiento de que el conflicto, la violencia y la 
inestabilidad siguen siendo los principales causantes de las necesidades humanitarias y 
desplazamientos en África. Este es un llamado a cada una de las partes, empezando por los 
gobiernos, para abordar las causas fundamentales a la vez que se identifican e implementan 
soluciones duraderas para los ya desplazados. Más información y documentación estarán disponibles 
a su debido tiempo.  Addis.tesfa@icvanetwork.org 

 
21. Región MENA:  
El 5 de diciembre, el ICVA MENA participó en una mesa redonda de alto nivel para discutir sobre la 
localización, auspiciada por el equipo de tareas de localización del Foro sobre Política Sanitaria. 
El ICVA junto con miembros del equipo de tareas de localización, el centro de coordinación de la 
sociedad civil de la UE, Mohammad Al Anakrhis PNUD, el centro coordinación del mapeo de la 
sociedad civil del DFID, el Instituto WANA, JIHAS y JONAF asistieron al evento, respondiendo al 
llamado de los copresidentes del Foro sobre Política Sanitaria. La reunión abordó las lecciones 
aprendidas y las mejores prácticas enfocándose principalmente en Palestina, Líbano y Jordania.   
Para mayor información, contacte a: Eman.ismail@icvanetwork.org  
 

Oportunidades de aprendizaje 



22. Grabación de seminarios web - Negocios de riesgo: reformulación de los principios 
básicos de la gestión de riesgos para los trabajadores humanitarios  
El 21 de noviembre, el ICVA y la PHAP organizaron el primer seminario web de una serie destinada 
a explorar el estado actual de la gestión de riesgos en el sector humanitario. Los participantes del 
seminario web aprendieron acerca de la necesidad de equilibrar la gestión de los riesgos inherentes 
al trabajo con el deseo de llegar a las personas necesitadas en los contextos más difíciles. Asimismo, 
conocieron la importancia de desarrollar una cultura organizativa que entienda la gestión de riesgos 
como una disciplina que abarca todos los niveles de una organización. Si se perdió el seminario, 
puede ver la grabación o escuchar el podcast. 
 
23. NUEVA página de oportunidades y recursos de aprendizaje  
Existen muchas oportunidades de aprendizaje, tanto en línea como presenciales, disponibles para el 
personal de las ONG en el sector humanitario. Debido a las solicitudes de los miembros de nuestra 
ONG para facilitar la búsqueda de material relevante, la página de oportunidades y recursos de 
aprendizaje del sitio web del ICVA es una lista cuidadosamente elaborada de programas de 
aprendizaje y capacitación, tanto en línea como presenciales (cuando estén disponibles), que serán 
útiles para compañeros de ONG de todos los sectores. Esta es una pequeña muestra de las 
oportunidades que hay, por favor comparta con nosotros cualquier oportunidad interesante que pueda 
ser útil para los miembros de las ONG, para que se incluya en la página web. Para mayor 
información, contacte a: nishanie.jayamaha@icvanetwork.org    

24. Consejos de auto cuidado:  
 Los profesionales humanitarios y de ayuda al desarrollo son propensos al agotamiento, a menudo 
descuidan sus propias necesidades porque se concentran en proporcionar servicios y ayuda a los 
demás. En este video de un psicólogo del Instituto Headington, aprenderá tres estilos distintos de 
afrontamiento y consejos de autocuidado que lo ayudarán a prevenir el agotamiento.  

 

Novedades y aspectos destacados 
 

25. Nuevo documento de posición de CIVICUS: "No seremos silenciados: activismo climático 
desde la primera línea de la ONU".  Lanzamiento previo a las negociaciones anuales de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático (COP 25), que tendrán lugar en Madrid del 2 al 13 de diciembre. 
Este documento de posición pone de manifiesto el poder del creciente movimiento global de justicia 
climática, los desafíos que enfrentan los activistas climáticos y hace un llamado a los gobiernos para 
garantizar que se escuchen sus voces. 

26. Lanzamiento del Global Humanitarian Overview 2020 (Panorama Humanitario Global): el 4 
de diciembre de 2019, la OCAH organizó uno de los cinco lanzamientos simultáneos para presentar 
el Global Humanitarian Overview (GHO) 2020 en Ginebra. Para mayor información, haga clic aquí.   
  
27. Informe de fin de año de ACAPS: ACAPS destacó 3 crisis regionales altamente complejas y en 
evolución, y 3 crisis graves que no recibieron suficiente atención en 2019. También abordan más de 
cinco riesgos nuevos para 2020. Puede leer el informe aquí.  
  
28. El NRC, en asociación con las Iniciativas de Desarrollo y el Gobierno de Canadá, se complace en 
presentar el informe titulado "Field perspectives on multi-year humanitarian funding and planning: How 
theory has translated into practice in Jordan and Lebanon" (Perspectivas de campo sobre la 
financiación y planificación humanitaria plurianual: cómo la teoría se ha traducido en la práctica en 
Jordania y Líbano). Esta investigación aporta evidencia importante acerca de la realidad de la 
financiación predecible y flexible en el campo e identifica recomendaciones para el flujo de trabajo 
global del Gran Pacto sobre la calidad mejorada de la financiación.  

29. Igualdad a través de la tecnología 
Conferencia Aidex 
El director ejecutivo del ICVA, Ignacio Packer, pronunció el discurso principal sobre "Desigualdad y 
exclusión en la acción humanitaria" en la inauguración de la conferencia AIDEX 2019, que tuvo lugar 
en Bruselas el 13 y 14 de noviembre de 2019.  AIDEX es un evento importante creado para ayudar a 
la comunidad internacional de ayuda y apoyo al desarrollo a involucrar al sector privado e impulsar la 
innovación. 
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En AIDEX, el grupo TeQuality, convocado por Alliance4Impact, organizó un panel de discusión sobre 
"Tecnología e Igualdad" seguido de un taller.  El ICVA contribuyó como miembro de TeQuality y como 
líder del pilar de "Principios sobre la gestión de la innovación" de TeQuality.  

El grupo TeQuality 
El ICVA es miembro de TeQuality.  Un grupo de individuos del sector privado, las Naciones Unidas, la 
Cruz Roja, académicos, gobiernos y el ICVA reunidos para abordar "cómo facilitar la igualdad a través 
de la tecnología" con la "inclusión de las partes interesadas" como tema prioritario.  
 
30. Fondo de subsidio de HQAI 

El ICVA se ha unido al Comité de Gestión del Fondo de Subsidio de HQAI por un mandato de tres 
años.  Este Fondo tiene derecho a otorgar contribuciones financieras de hasta el 90 % para apoyar a 
las organizaciones que deseen acceder a servicios de garantía de calidad de terceros.  El Fondo está 
auspiciado por HQAI y funciona independientemente de los demás organismos de la organización. El 
Comité de Gestión del Fondo brinda un servicio imparcial al sector, reflejando las perspectivas de los 
donantes, las ONG humanitarias y la HQAI.  En noviembre, el Comité de Gestión del Fondo de 
Subsidio finalizó el ciclo de financiación otorgando subsidios a tres organizaciones nacionales con 
base en Etiopía, Líbano y Uganda. Para conocer los requisitos para solicitar subsidio haga clic aquí. 

 

Para anotar en la agenda 
 

4 de diciembre: lanzamiento del Global Humanitarian Overview (GHO), Ginebra  
5 de diciembre: reunión de directores del IASC, Ginebra  
5 de diciembre: Conferencia sobre promesas de contribuciones del ACNUR, Ginebra   
5-7 de diciembre: Asamblea General de la FICR, Ginebra  
9-12 de diciembre: 33a Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja - "Actúa 
hoy, forja el mañana", Ginebra  
17-18 de diciembre: primer Foro Mundial sobre los Refugiados, Ginebra   

 
2020   

16-18 de enero: centro de datos conjunto del Banco Mundial y el ACNUR - Conferencia, Datos sobre 
desplazamientos forzados, Copenhague  
20-24 de enero Cumbre del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo (FMMD), Quito, Ecuador  
 
3 de febrero: Foro de diputados del IASC, Ginebra  
3-7 de febrero: Semana de Asociaciones y Redes Humanitarias, Ginebra   
 
17-19 de marzo:  inscripción abierta - Conferencia Anual del ICVA 2020, Ginebra   
 
22-23 de abril: Foro InterAction, Washington   
 
Junio (fechas por confirmar): Consultas Anuales de ONG y el ACNUR, Ginebra  
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