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No solo el planeta está que arde 

Las promesas y autocomplacencias en la Cumbre sobre la Acción Climática no deberían ocultar la 
realidad de que debemos revisar nuestro sistema económico. 

Dejemos de platicar con tanta ligereza sobre el clima...  

Un número relativamente pequeño de países productores de combustibles fósiles y sus 
inversionistas  juegan un papel muy importante en la transformación de las economías de acorde con 
los objetivos de desarrollo sostenible.  El problema está en la tensión que existe entre la rentabilidad 
a corto plazo y la urgente necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Actualmente, dos millones de personas a la semana necesitan ayuda humanitaria debido a la 
emergencia climática, y las iniciativas internacionales de ayuda humanitaria están llegando al límite.  

Millones de jóvenes se movilizaron en las calles de todo el mundo para presionar a los gobiernos a 
tomar medidas significativas contra el cambio climático.  Días después, los jóvenes se expresaron 
con fervor sobre el papel que juegan en la búsqueda de soluciones durante la Semana de Alto Nivel 
de la ONU (23-27 de septiembre) y la Cumbre Económica Mundial de Desarrollo Sostenible (23 de 
septiembre). 

Pero no solo el planeta y los activistas por el clima están que arden.  También lo está el movimiento 
de justicia, avergonzando a los políticos, demandando un enfoque transformador para la crisis, 
rediseñando el mapa político 

Los Eventos de Alto Nivel , que tuvieron lugar en la ONU en Nueva York hace dos semanas, 
culminaron con el anuncio de la aceleración de las medidas para lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), además de la adopción de una Declaración Política de ODS, la realización de 
anuncios e iniciativas para movilizar la financiación, declaraciones de nuevos esfuerzos para 
proporcionar sistemas de cobertura sanitaria universal,la ratificación mediante una declaración 
política de solidaridad con los pequeños estados insulares en desarrollo. 

El mundo está literalmente en llamas... 

Los compromisos y las promesas se seguirán de cerca para asegurar que los responsables de la 
toma de decisiones estén haciendo mucho más que jugar con barcos de papel mientras el mundo 
arde. Como dijo Greta Thunberg: “Los vamos a estar vigilando”. 

Tenemos por delante grandes desafíos y preguntas difíciles;sCVA y sus miembros tampoco podrán 
escapar de ellos.  

Ignacio Packer 
Director Ejecutivo| ICVA 

 

Novedades del ICVA 
 

“Protegiendo la acción humanitaria basada en  principios: una conversación honesta sobre riesgo".  
La Conferencia Anual, que se llevará a cabo el 18 de marzo de 2020, va a analizar los riesgos de la 
acción humanitaria basada en  principios y a su vez los riesgos que toman las ONG para 
proporcionar asistencia humanitaria efectiva y eficiente para quienes más la necesitan.  La 
conferencia estará precedida por un Día de Miembros -el 17 de marzo- y seguida de un Día de 
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Colaboradores -el 19 de marzo- ambos días darán  oportunidad a las ONG de interactuar e 
involucrarse más en el tema. Para más información visite la  página web del ICVA.  

 
Encuesta sobre la Gestión de Riesgos para la Seguridad:  Como parte de nuestro trabajo sobre 
los riesgos, ICVA está cooperando con el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de 
Ginebra en un proyecto de investigación sobre la gestión del riesgo para la seguridad y la aversión al 
riesgo en el sector humanitario. El proyecto se va a enfocar en analizar cómo la gestión del riesgo 
para la seguridad se implementa en los procesos de toma de decisiones de las ONG. Se agradece 
que contesten esta pequeña encuesta o que la deriven al equipo de su organización encargado de la 
seguridad y los riesgos. 

 

Migración forzada 
 

1. El Pacto Mundial sobre los Refugiados (GCR): Foro Mundial de Refugiados 
Reunión sobre copatrocinio para el Foro Mundial de Refugiados (GRF): En septiembre, ACNUR 
organizó varias reuniones entre las múltiples partes interesadas de los grupos de copatrocinio para 
hablar sobre las seis áreas claves del Foro. Los grupos trabajaron en recopilar sugerencias para el 
Programa GRF (incluyendo Sesiones de Enfoque y Diálogos de Alto Nivel) y establecer el trabajo 
preliminar para movilizar las promesas y resaltar buenas prácticas. Artículos sobre estas reuniones 
realizados por ICVA y sus miembros están disponibles en línea y pronto se incorporarán notas 
adicionales. Información sobre los grupos de copatrocinio también está disponible en la página web 
de ACNUR. Para más información contacte con: jerome.elie@icvanetwork.org 

Sesión informativa informal sobre el Foro Mundial de Refugiados: El 3 de septiembre, ACNUR 
organizó una sesión informativa sobre el Foro, con un enfoque particular en las modalidades de 
participación, la plataforma digital en desarrollo del Foro y la estrategia trianual en reasentamiento y 
vías complementarias. ICVA compartió notas detalladas con las ONG. Las notas de referencia de 
ACNUR, la agenda y la presentación usada en esta ocasión están disponibles aquí. 

ICVA también apoyó los eventos de la sociedad civil relacionados con el GCR y el GRF, en 
particular: 
El aporte de Faith Action en el Foro Mundial de Refugiados: El 4 de septiembre, ICVA asistió a 
una reunión sobre planificación estratégica de Faith Action para la Coalición Niños en Movimiento, la 
cual incluye a miembros de ICVA. En la reunión se discutió cómo moldear las promesas y 
contribuciones de la coalición para efectos del Foro, en línea con su Plan de Acción. 

 Foro de Protección Regional APRRN-APNOR – Hacia un enfoque que abarque a toda la 
sociedad en la implementación de los Pactos Mundiales: Desde el 7 al 9 de septiembre, ICVA 
contribuyó a un foro de múltiples participantes convocado por la Red de Refugiados de Asia y el 
Pacífico (APNOR) y la Red de Derechos de los Refugiados de Asia y el Pacífico (APRRN) en 
Bangkok. Día 1: se realizó un evento dirigido por refugiados que conectó a más de 100 líderes de 
refugiados de la región, quienes debatieron su compromiso con las modalidades del Foro y el 
desarrollo de la red APNOR. Días 2 y 3: se unieron los miembros de la APRRN, otras ONG, 
investigadores, representantes de la ONU y del gobierno para más debates sobre el Foro, la puesta 
en marcha de ambos pactos, y cómo defender los derechos dentro de los movimientos mixtos. Un 
punto clave fue explorar cómo, bajo el enfoque de una sociedad que abarque a todos, los ambientes 
sostenibles pueden ser co-creados para que los refugiados y demás personas afectadas puedan 
participar de manera significativa en la toma de decisiones que afectan a sus vidas. El informe estará 
disponible próximamente en la página web de APRRN. 

Mesa redonda sobre “Exploración de sinergias en la planificación de la implementación del 
Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial sobre Migración”: El 12 de septiembre, 
ICVA asistió a una mesa redonda organizada por la ACT Alliance con los Estados Miembros y la 
sociedad civil. Algunos de los tantos temas tratados fueron: inclusión y no discriminación, difusión de 
vías regulares y complementarias, recepción de niños teniendo en cuenta la sensibilidad de género, 
diagnóstico y derivación, y alternativas para el arresto. 
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2. Declaración de Nairobi de IGAD y Plan de Acción: El 18 de septiembre, ICVA participó en la 
segunda reunión de balance inter-ministerial sobre la Declaración de Nairobi y el plan de acción que 
se llevó a cabo en Adís Abeba, Etiopía. ICVA facilitó la participación de algunos de sus miembros y 
resaltó la necesidad de que las ONG se involucren cada vez más en el proceso regional. En la 
reunión los Estados miembros de IGAD tomaron algunas decisiones que van en buen camino hacia 
el 2020 y se proporcionaron pasos concretos que serán emprendidos por los Estados miembros en el 
período previo al GRF. Un tema sobre el cual se hizo énfasis en la reunión fue el establecimiento de 
una Plataforma de Soporte de IGAD para mantener e incentivar un apoyo amplio para la 
implementación de la Declaración de Nairobi y el Foro Mundial sobre los Refugiados. Para obtener 
más información, comuníquese con: Addis.Tesfa@icvanetwork.org 

3. Evento paralelo de ONG en el Comité Ejecutivo de ACNUR: En el 70º Comité Ejecutivo de 
ACNUR, ICVA está organizando un evento paralelo de ONG sobre ‘Soluciones duraderas a través de 
la (re)integración: lo que se necesita’ (7 de octubre, 9am). Con este evento, las ONG buscan 
involucrar a los representantes de los Estados, a refugiados delegados y a la sociedad civil en un 
debate sobre la realización de contribuciones concretas en el GRF sobre Soluciones. Para obtener 
más información, póngase en contacto con: jerome.elie@icvanetwork.org 

 
4. Comité Permanente del ACNUR de septiembre: 
Durante el 76º encuentro del Comité Permanente, ICVA facilitó la redacción y entrega de tres 
declaraciones hechas por distintas ONG, gracias a sus valiosos aportes. Estas declaraciones se 
centraron en Esfuerzos para prevenir y responder ante la explotación sexual, el abuso y el acoso 
sexual; la Reforma del ACNUR sobre descentralización y regionalización; y la Presentación 
actualizada sobre el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Foro Mundial sobre los Refugiados. A lo 
largo de esta sesión del Comité Permanente, el proceso de reforma del ACNUR (particularmente 
regionalización y descentralización) se presentó como un tema transversal.  
 
5. Ganadores del Premio Nansen: 
Premio Nansen para los Refugiados del ACNUR: Felicitaciones para Azizbek Ashurov, un abogado 
cuyo trabajo ha apoyado los esfuerzos de la República de Kirguistán para convertirse en el primer 
país del mundo en acabar con la apatridia, ha sido seleccionado como el ganador del Premio Nansen 
para los Refugiados del ACNUR 2019. Nuestras felicitaciones también van dirigidas a los ganadores 
regionales. Para obtener toda la información completa sobre el Premio Nansen y los ganadores de 
este año, visite la página web. 
Las nominaciones para el Premio Nansen 2020 para los refugiados comienzan el 4 de noviembre de 
2019 
 
6. Centro de Datos Conjunto del Banco Mundial y de ACNUR sobre Desplazamiento Forzado: 
 El 30 de septiembre, ICVA y algunos de sus miembros asistieron a la primera reunión del Consejo 
Asesor de Estrategias del Centro de Datos Conjunto del Grupo del Banco Mundial y el ACNUR sobre 
Desplazamiento Forzado organizado en Copenhague. La reunión brindó la oportunidad de 
intercambiar experiencias e ideas y proporcionar consejos sobre la dirección general de las 
actividades del Centro y sobre el programa del plan de trabajo para 2019-2020. Previo a esta 
reunión, el 11 de septiembre, ICVA tuvo la oportunidad de intercambiar información con Björn 
Gillsäter, el recientemente designado presidente del Centro de Datos Conjunto. Pronto estarán 
disponibles notas sobre esta reunión para los miembros de ICVA. 
 
7. Personas Desplazadas Internamente: 
Conferencia Wilton Park: ICVA participó en la Conferencia Wilton Park sobre “Personas 
Desplazadas Internamente: hacia una protección internacional más efectiva y soluciones duraderas” 
(2-4 de septiembre). Ante la petición de un Panel de Alto Nivel de la ONU, la conferencia exploró 
modos de alentar la involucración internacional para avanzar en la prevención, protección y 
búsqueda de soluciones duraderas para las PDI, particularmente desarrollando iniciativas como 2019 
El Año de las Personas Refugiadas, Repatriadas y Desplazadas Internas de la Unión Africana, el 
Plan de Acción GP20 y la Agenda 2030. 
 
Política de PDI de ACNUR: 
El 18 de septiembre, ACNUR presentó su "Política sobre el Compromiso en Situaciones de 
Desplazamiento Interno”, la cual reafirma el compromiso de esta agencia con una participación 
decisiva, previsible y efectiva, como un aspecto integral de sus operaciones mundiales de PDI, que 
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incluye asumir un papel de liderazgo en cuanto a protección en crisis humanitarias. Se consultó a los 
miembros del ICVA para desarrollar esta política y también el desarrollo del “Paquete de Orientación 
Asociado para la Participación de ACNUR en Situaciones de Desplazamiento Interno”. Se esperan 
más intercambios con ACNUR sobre la puesta en marcha de esta política. 

 
8. Consultas entre ACNUR y ONG:  
Las consultas de ACNUR en África con ONG y múltiples partes interesadas se celebraron en 
Johannesburgo (Sudáfrica) del 10 al 11 de septiembre. Marco Rotelli, Representante Regional de 
África de ICVA, asistió a las reuniones y facilitó la sesión dedicada a las ONG. Para obtener más 
información consulte la página web.   
O póngase en contacto con: marco.rotelli@icvanetworl.org  
 
Informe de ONG sobre las Reuniones Anuales ACNUR-ONG 2019: Antes de ExCom, el 
informante oficial de las ONG 2019, el Dr. Aslam Daud (director de Humanity First Canadá), presentó 
su informe sobre las Consultas Anuales, que ahora se encuentra disponible en línea en la página 
web de ACNUR. El informe destaca elementos clave de los tres días de consultas entre ACNUR y las 
ONGs sobre el tema "Trabajando Juntos, Mejor". Incluyendo un resumen de los paneles, talleres y 
sesiones, así como recomendaciones sobre asociación, datos y evidencia, regionalización de 
ACNUR y el Foro Global de Refugiados. 

 
9. Migración y vulnerabilidades: 
Consulta Humanitaria Regional OIM-ONG 2019: 
OIM y el ICVA organizarán la Consulta Humanitaria Regional de este año los días 29 y 30 de 
octubre de 2019 en Estambul, Turquía. Para información adicional o preguntas de registro, envíe un 
correo electrónico a humanitarianpolicy@iom.int y secretariat@icvanetwork.org 
 
10. El 5 de noviembre, el Centro de Migración Mixta (MMC, por sus siglas en inglés) lanzará la  
Revisión de Migración Mixta 2019, la segunda de la serie de informes anuales mundiales sobre 
migración mixta. El tema principal de este año es el futuro de la migración. El evento tendrá lugar a 
las 13:30-15:00 en el Graduate Institute de Ginebra y se podrá asistir en persona o en directo por 
internet. Más información y el enlace de registro (tanto para el evento como para la transmisión en 
directo) están disponibles en línea.  

 
Financiación 

 
11. Grand Bargain - 19 de septiembre Taller sobre Financiación de Calidad: Iniciado por los 
trabajos combinados de Quality Funding dentro del Grand Bargain (anteriormente trabajos 7 y 8 
sobre planificación y financiación multianuales y reducción de la asignación de fondos), este taller 
reunió a más de 50 participantes de ONGs, agencias de la ONU y gobiernos donantes. Organizado 
por Canadá, CICR, Suecia y NRC, el propósito del taller fue discutir el trabajo realizado hasta la 
fecha sobre el mapeo del uso y el resultado de los mecanismos de financiación de calidad y trazar el 
camino a seguir en 2020. Las notas detalladas del taller se compartirán cuando estén disponibles, sin 
embargo, hubo un acuerdo inicial de los participantes para definir mejor los términos de financiación 
de calidad relacionados con la financiación multianual y flexible a principios de 2020. Un grupo de 
participantes también presionó para la identificación de países centrales para comenzar el trabajo de 
desarrollo de guías y herramientas más claras sobre financiamiento de calidad para los profesionales 
del sector. Las ONGs pudieron desarrollar mensajes comunes sobre financiamiento de calidad antes 
del taller para guiar la discusión, y el ICVA continuará participando a medida que se desarrollen los 
planes para 2020. Para más información, contacte a jeremy.rempel@icvanetwork.org 

12. NRC - Lanzamiento de Money Where It Counts - 25 de septiembre: NRC y Humentum, 
organizados por ECHO y apoyados por la Red de Voz, lanzaron el protocolo 'Money Where It Counts' 
el 25 de septiembre en Bruselas. “Money Where It Counts” es un nuevo protocolo diseñado para 
armonizar la clasificación de costos, el presupuesto financiero y los informes financieros entre los 
agentes del sector humanitario. Actualmente, hay nueve ONGs que han participado en el diseño del 
protocolo y están comprometidas con la implementación en el futuro; ahora es fundamental que una 
gama más amplia de ONGs, Agencias de Naciones Unidas y socios donantes apoyen este esfuerzo. 
Aproximadamente 65 participantes de los 3 grupos estuvieron presentes en la reunión de Bruselas, 
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con un interés positivo expresado por todas las partes. Para más información visite la página web, o 
contacte con Luca Peciarolo en NRC: luca.peciarolo@nrc.no  

13. Grupo de Resultados de Finanzas Humanitarias del IASC (RG5): RG5 copresidido por ICVA y 
OCHA continúa reuniéndose el tercer martes de cada mes. Las reuniones del Grupo de Trabajo de 
Finanzas Humanitarias de ICVA están programadas antes de cada reunión de RG5 para permitir que 
los colaboradores de las ONGs que no participan directamente como miembros del RG aporten 
información a la agenda. RG5 está actualmente involucrado en el primer proceso de presentación de 
informes de los RG que resumen los resultados entregados para el plan de trabajo de 2019. Los 
resultados se recopilarán y compartirán con el Grupo de Política Operativa y Defensa (OPAG) del 
IASC en la reunión del 7 y 8 de noviembre en Ginebra. Entre ahora y finales de 2019, las áreas de 
interés clave de RG5 incluyen:  
- Desarrollar una guía conjunta sobre herramientas de financiamiento humanitario y para el desarrollo 
vinculadas al Nexo Humanitario-Desarrollo-Paz;  
- Difundir las mejores prácticas y lecciones aprendidas sobre nosotros de las Finanzas Sociales 
Islámicas en el sector humanitario;  
 - Difundir los resultados de un estudio multianual sobre los beneficios del financiamiento multianual y 
sin fines específicos que se basa en situaciones de múltiples países;  
- Implementación del protocolo NRC “Money Where It Counts”, particularmente con agencias de la 
ONU y donantes;  
- Finalizar la negociación de acuerdos de asociación revisados entre ONG y ACNUR, OCHA, 
UNICEF, PMA y UNFPA.  
Para obtener más información sobre cómo colaborar con el Grupo de Trabajo de Finanzas 
Humanitarias de ICVA o IASC RG5, contacte a : alon.plato@icvanetwork.org 

 

Coordinación 
 

14. Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés): 
Grupo de Directores de Emergencia (EDG) del IASC: 
- Después del huracán Dorian que azotó las Bahamas, el EDG se reunió el 9 de septiembre para 
discutir las necesidades humanitarias en el terreno y el apoyo que se brindará a las personas 
afectadas por este desastre. 
 
- Para apoyar mejor a los colegas que operan en Burkina Faso, el EDG realizó una visita del 1 al 4 de 
octubre. En seguimiento de dicha misión habrá una depares  del 14 al 23 de octubre para apoyar el 
RC / HC. 
 
Directores del IASC: La próxima reunión de directores del IASC tendrá lugar el 5 de diciembre de 
2019 en Ginebra. 
 
OPAG: La segunda reunión del OPAG tendrá lugar en Ginebra del 7 al 8 de noviembre de 2019. Dos 
organizaciones nacionales estarán representadas en OPAG a través de ICVA, a saber, el Organismo 
Coordinador de la Agencia para el Alivio y el Desarrollo de Afganistán (ACBAR) y la Asociación 
Costera para el Fideicomiso de Transformación Social (COAST). Junto con otro miembro de ICVA, la 
Fundación para el Desarrollo Rural, son las tres primeras organizaciones nacionales representadas 
en las estructuras globales del IASC. 

 
15. Actualización sobre los grupos de resultados (RG por sus siglas en inglés) del IASC: 
Respuesta operativa RG1 – El RG1 se reunió el 18 de septiembre. Se compartieron trabajos 
preliminares sobre cómo abordar mejor la Centralidad de la Protección y los Impedimentos 
Burocráticos que afectan a las ONGs. En cuanto a esto último, se recomienda encarecidamente a los 
colegas que contribuyan y sigan nutriéndonos con información para un apoyo correcto. Para más 
información, por favor contacte a: emmanuelle.osmond@icvanetwork.org 
RG2 sobre responsabilidad e inclusión - El RG2 se reunió el 9 de septiembre. Se dieron 
actualizaciones sobre los resultados en los que el grupo está trabajando, incluida la prevención de la 
explotación y el abuso sexual, la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas, la inclusión y las 
normas humanitarias. Se inició una discusión sobre el proceso de presentación de informes hacia la 
evaluación de fin de año de los Grupos de Resultados.   

https://www.nrc.no/countries/nrc-representation-offices/money-where-it-counts-harmonise-simplify-and-save-costs/


 
Conexión con redes AAP y PSEA: Como parte de sus compromisos con RG2, ICVA busca 
conectarse con redes regionales o nacionales de OSC que están trabajando en la rendición de 
cuentas a las poblaciones afectadas (AAP) y / o PSEAH o ambas. Para más información contacte 
con: alon.plato@icvanetwork.org 
 
Defensa colectiva de RG3 – El RG3 se reunió el 3 de septiembre y proporcionó una actualización 
sobre la cartera en curso cubierta por este grupo de resultados, incluido un punto sobre medidas 
contra el terrorismo y la Asamblea General de la ONU. Los mensajes comunes sobre el cambio 
climático en crisis humanitarias preparados por los miembros del IASC se compartieron con los 
miembros de ICVA. 
  
Como seguimiento a las medidas antiterroristas, el ICVA organizó una reunión el 30 de septiembre 
para que colegas de ONGs compartieran conocimientos, información y aportasen ideas sobre 
acciones colectivas con respecto a este tema. Para más información contacte a: 
emmanuelle.osmond@icvanetwork.org 
  
Subgrupo de Trabajo RG4 sobre Resultados Colectivos: 
El grupo de resultados está enviando su primer informe de progreso al OPAG. Actualmente se está 
llevando a cabo una consulta que redacta una guía sobre el resultado colectivo. La ONG nacional 
iraquí Mercy Hand, miembro de ICVA, se ha unido a RG4. Para obtener más información sobre RG4 
y el grupo de trabajo ICVA Nexus, comuníquese con: 
marco.rotelli@icvanetworrk.org 
  
RG5 (Finanzas) - Vea el resumen de las actividades actuales arriba en la sección de Financiamiento. 

 
16. Consejo de la Unión Europea - Sahel 
Bajo la presidencia de Finlandia ante el Consejo de la Unión Europea, el ED de ICVA, Ignacio 
Packer, fue invitado el 6 de septiembre para compartir las perspectivas de las ONGs sobre la región 
del Sahel en el grupo de trabajo del Consejo sobre Ayuda Humanitaria y Ayuda Alimentaria 
(COHAFA) en Bruselas.  ICVA destacó los serios y crecientes desafíos en el Sahel con 
consecuencias devastadoras para los civiles y para la paz y la estabilidad 
internacionales.  Observando el impacto de la asistencia humanitaria e ilustrado por iniciativas y 
resultados orientados a la solución, la presentación se centró en abordar cinco prioridades para la 
atención del Consejo de la Unión Europea: acceso humanitario; el fracaso de la política adoptada; el 
apoyo al liderazgo nacional y local; los enfoques de seguridad; uso estratégico y basado en principios 
de los recursos. 

17. Perspectiva humanitaria - Forum Espace Humanitaire: 
El "Forum Espace Humanitaire" (FEH) ha dado la bienvenida a líderes de organizaciones 
humanitarias durante los últimos 10 años. Este año nuevamente (3-5 de octubre, Pensières en 
Annecy), el Director Ejecutivo de ICVA  asistió junto con varios miembros de ICVA, así como 
InterAction y Voice. FEH ofrece una reunión única para discutir perspectivas humanitarias con un alto 
nivel de compromiso de la comunidad de ONGs francesa. Coordinación operativa de FEH por 
Alternativas Humanitarias. 

 
18. Últimas actualizaciones de la ONG Fora Support:  
- Intercambios para incluir foros de ONGs en África del Sur en la red ICVA, con respecto y más allá 
de la colaboración de ACNUR  
- Sesiones informativas al nuevo liderazgo de RDC de las NGO Internacionales   
- Intercambios con el foro ONG’s Nacionales de Camerún para consultas de UNICEF  
- Intercambios con el foro  de ONGs Internacionales de Camerún para visitar EDG  
-Apoyo a los Directores Humanitarios Regionales de Nairobi en el plan de Preparación Regional del 
Ébola  
- Trabajo con los Directores Humanitarios Regionales de Nairobi y los Directores de África del Sur 
para incluir a África del Sur en el mapeo de EWEAR  
- Apoyo al foro de defensa de Sudán del Sur  
- Apoyo e intercambios a los REDSS de África Oriental sobre GRF  
- Apoyo al foro ONGs Internacionales de Libia en relación con la migración y el flujo de retorno en el 

http://alternatives-humanitaires.org/en/
http://alternatives-humanitaires.org/en/


este y el cuerno de África e inclusión en la 2ª Conferencia de balance de IGAD sobre el Plan de 
Acción de Nariobi para Somalia  

Para información adicional póngase en contacto con: benefits@newcrestimage.com. 

 

Navegando por el cambio: cuestiones transversales 
 

19. Nexo Humanitario-Desarrollo-Paz 
La Comunidad de Práctica sobre el Nexus, un subgrupo de trabajo IASC RG4 copresidido por ICVA y 
el PMA, organizó una sesión informativa del foroONGs Internacionales en Nigeria y una sesión 
informativa del PNUD, en representación del Comité Directivo Conjunto de la ONU.  Los participantes 
tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones sobre ambos temas. Para más información 
contacte a: marco.rotelli@icvanetworrk.org 
 
El grupo de trabajo ICVA Nexus organizó una sesión informativa con Marta García Valdés, 
copresidenta del IASC RG4 y subdirectora de OXFAM International. Los participantes tuvieron la 
oportunidad de obtener información de primera mano e intercambiar puntos de vista con el 
copresidente de RG4. En función del interés, el Grupo de Trabajo está considerando sesiones 
informativas del JSC y UNDOCO. Para más información contacte a: marco.rotelli@icvanetworrk.org 
 
20. Diversidad: 
Con el objetivo de reforzar su compromiso de larga data con las consideraciones de diversidad, el 
ICVA adoptó una nueva política de Diversidad. A través de esta Política, ICVA tiene como objetivo 
apoyar a las personas de interés. Permitiéndoles disfrutar de sus derechos en igualdad de 
condiciones y participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas, familias y 
comunidades. Con un enfoque en la edad, el género y  discapacidades, la política requiere que el 
ICVA apoye y aplique estas consideraciones a todos los aspectos de su trabajo. Tal política 
consolida y actualiza los compromisos existentes del ICVA con una fuerte orientación hacia la 
diversidad y la rendición de cuentas para con las personas afectadas. 
 
 
UNICEF y el ICVA serán los anfitriones de la Consulta de la UNICEF-ONG para la Colaboración 
en los Escenarios Humanitarios ‘Mejorando la Cultura de la Colaboración’ que se llevará a cabo 
el 11 y 12 de noviembre de 2019 en Ginebra, Suiza. Después de un estudio exploratorio realizado 
por el ICVA en 2019 sobre la colaboración UNICEF-ONG en escenarios humanitarios, la consulta 
reunirá a aproximadamente 50 participantes de varias ONGs y UNICEF para tratar recomendaciones 
concretas para mejorar la colaboración. Se espera que se acuerde una serie de recomendaciones 
sobre las perspectivas futuras. Para más información, por favor diríjase a la nota de concepto aquí. 
Las solicitudes de registro ahora se pueden enviar en línea. 
 
El “Informe Global sobre los Derechos del Niño : Una Segunda Revolución : 30 años de los derechos 
del niño, y la agenda inconclusa” ya está disponible en línea. Este informe se basa en parte en los 
informes y análisis nacionales llevados a cabo por miembros de Joining Forces y socios nacionales 
en Bangladesh, Camboya, Kenia, Mali, Filipinas, Uganda... En 2017, las seis mayores agencias 
centradas en los niños – ChildFund Alliance; Plan International; Save the Children International; SOS 
Children’s Villages International; Terre des Hommes International Federation y World Vision 
International – unieron fuerzas para impulsar compromisos políticos renovados y la toma de 
responsabilidad por los derechos de los niños y para poner fin a la violencia en contra de los niños. 

21. Salvaguarda y PSEA (punto focal para la protección contra la explotación y los abusos 
sexuales): 
Paquete de Aprendizaje PSEAH Interinstitucional: El ICVA participó en un taller de 3 días que 
tuvo como objetivo crear un paquete de aprendizaje interinstitucional sobre la prevención de la 
explotación sexual, el abuso y el acoso sexual (PSEAH). El esfuerzo, dirigido por la OIM y el  
ACNUR, debería resultar en una forma novedosa e interactiva de formar personal de cualquier 
organización acerca del PSEAH y de sensibilizarlos con la perspectiva de los sobrevivientes, las 
difíciles dinámicas del poder y abrir el debate acerca de la cultura interna. La formación se iniciará 
aproximadamente a finales de año. Para solicitar más información, póngase en contacto con: 
alon.plato@icvanetwork.org  

https://www.icvanetwork.org/resources/icva-policy-diversity-2019
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/211_ICVA_Unicef_Scoping_Study_3_06_2019.pdf
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/UNICEF%20NGOs%20consultation%20Concept%20Note_190919.pdf
https://www.icvanetwork.org/node/8175
https://child-rights-now.org/
https://child-rights-now.org/


Encuesta sobre Salvaguardia: El IRC está llevando a cabo una encuesta acerca de la forma en que 
las organizaciones de ayuda están creando actualmente la infraestructura e invirtiendo en la 
salvaguardia. Les interesa entender la forma en la que las organizaciones de ayuda están 
estructurando la gobernanza de la salvaguardia, y también los recursos económicos y humanos que 
se están invirtiendo.   
El IRC quiere que el centro de coordinación y/o responsable en materia de salvaguardia para las 
organizaciones de ayuda llenen la encuesta de 5 minutos. Las respuestas son totalmente anónimas. 
El Equipo de Seguridad del IRC recolectará la información y la hará disponible a principios de 
2020. La encuesta se puede encontrar aquí. El plazo para contestar la encuesta termina el 31 de 
octubre de 2019.  

Espacio de la sociedad civil en la acción humanitaria: 
Asistencia legal a los miembros del ICVA: 
El ICVA tiene el placer de anunciar que a través de su colaboración con TrustLaw, los miembros del 
ICVA pueden realizar la solicitud de membresía acelerada con TrustLaw para contar con acceso a la 
asistencia legal gratuita. TrustLaw tiene como objetivo apoyar a los miembros del ICVA con 
cuestiones legales comunes que surjan en el transcurso de las operaciones diarias (por ejemplo, 
asesoramiento concerniente a cuestiones comerciales generales, protección de propiedad intelectual, 
asuntos relacionados con el empleo y recursos humanos, plantillas para contratos de 
personal/voluntarios, etc.), para grandes programas multijurisdiccionales.  
 
Para más información acerca de cómo los miembros de ICVA pueden aprovechar los servicios y la 
membresía con TrustLaw, por favor contacte con el Coordinador de Aprendizaje y Programa del 
ICVA: nishanie.jayamaha@icvanetwork.org  
 
22. Grupo de Trabajo del ICVA sobre el espacio de la sociedad civil en la acción humanitaria: 
El ICVA abrirá un grupo de trabajo Solo Para Miembros para que compartan información, lecciones 
aprendidas, mejores prácticas y herramientas relacionadas con el el espacio de las ONG/sociedad 
civil en la acción humanitaria.  
Los miembros interesados en unirse al grupo, póngase en contacto con: 
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org  
 

Oportunidades de Aprendizaje 
 

23. Capacitación Básica y Talleres Temáticos de PHAP sobre Derecho y Política Humanitaria 
¿Está trabajando en la protección humanitaria, en situaciones de conflicto armado, o en respuesta a 
las crisis de desplazamiento? PHAP va a organizar su Capacitación Básica y Talleres Temáticos 
sobre Derecho y Política Humanitaria bajo los temas: 
- Compromiso de Grupos Armados No Estatales en la Protección Humanitaria en Ginebra (7-11 de 
octubre) y Bangkok (20-24 de enero de 2020) 
- Modos de Participación con Acciones Militares en Ammán (10-14 de noviembre) 
- El Derecho en los Conflictos Armados No Internacionales en Abuja (2-6 de diciembre) 
 
 
PHAP también organizará una Capacitación Básica Profesional sobre Personas Desplazadas, 
Refugiados y Conflicto Armado, seguido por un Taller Temático sobre el mismo tema en Addis Abeba 
el 7-12 de noviembre. Un Curso Especial sobre Protección en Escenarios Humanitarios: De la Teoría 
a la Práctica se organizará en Ginebra del 25 al 29 de noviembre. 

 
24. Resiliencia Basada en  la Reflexión (CBR) para Personal Humanitario: Se acercan varias 
fechas de entrega de solicitud (Octubre—EE.UU., Noviembre—Kenia, Diciembre—Suiza) para las 
capacitaciones regionales sobre la formación de resiliencia en los practicantes en situaciones de 
crisis.  Durante la reciente década, el Instituto Garrison ha hecho partícipe al personal humanitario en 
todo el mundo para que vayan formando su resiliencia ante terribles adversidades y contextos 
difíciles y frágiles.  Haga clic aquí  para obtener más información y postularse para la 
capacitación. Lea la investigación acerca de nuestro enfoque ante la resiliencia humanitaria. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchfuDEYxRfJ448brypiqwPtF4cXA8NrFZhCDGUPig0PM9SlQ/viewform
https://phap.org/PDP-GVA2019TW-2
https://phap.org/PDP-AMM2019TW-2
https://phap.org/PDP-ABV2019TW
https://phap.org/DML-ADD2019CT
https://phap.org/DML-ADD2019CT
https://phap.org/PDP-GVA2019SC
https://phap.org/PDP-GVA2019SC
https://www.cbrproject.world/
https://www.cbrproject.world/project/the-human-dimensions-of-resilience/


25. Taller sobre Planificación de Preparación ante Brotes Globales (PPB) – Londres, 10-12 de 
diciembre, 2019. Este mes de diciembre, la iniciativa financiada por Save the Children USAID-OFDA, 
READY, será sede de un taller internacional de tres días sobre la Planificación de Preparación ante 
Brotes (PPB) en Londres. Este foro reunirá a líderes internacionales en emergencias sanitarias, 
operaciones humanitarias y representantes multisectoriales para la facilitación de discusiones y 
ejercicios sobre la preparación operacional global en los escenarios de respuesta ante brotes graves 
de enfermedades. Para obtener más información acerca de READY, vea aquí.  Aquellos interesados 
en asistir al taller, regístrense aquí para recibir más información, o póngase en contacto con Ryan 
Toney, Coordinador de Programa para READY, al correo rtoney@savechildren.org 

 

Nuevo y digno de mención 
 

26. De la Semana de Alto Nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas: a la que asistió 
el Director Ejecutivo de ICVA (ver editorial) La Cumbre sobre ODS (24-25 de septiembre) resultó en 
el anuncio de las acciones de aceleración sobre ODS , además de la adopción de una Declaración 
Política, se crearon las iniciativas sobre la movilización de la financiación, el fortalecimiento de las 
instituciones y la mejora de los anuncios e implementación nacionales en la Cumbre de Objetivos 
Sostenibles (24-25 septiembre). La primera Reunión de Alto Nivel sobre Cobertura Sanitaria 
Universal (23 de septiembre) lanzó nuevos esfuerzos para dar acceso a todos a sistemas de salud 
asequibles, incluyentes y resilientes. El Examen de Alto Nivel de Mitad de Período  de la Trayectoria 
de Samoa (27 de septiembre) adoptó otra declaración política que reafirma la solidaridad con las 
pequeñas Islas Estado en vías de desarrollo. 
 
27. Algunos aspectos destacados clave de Financiación del Sistema de Desarrollo de las Naciones 
Unidas- Hora de las Decisiones Difíciles dan a conocer comparaciones del 2017 al 2019: 

¿Qué Financian las Naciones Unidas? Un 32% del fondo fue para asistencia humanitaria, lo cual 
es un incremento del 4% en comparación con los años anteriores y un 39% para el desarrollo - un 
incremento del 1% desde los años anteriores. El incremento en la financiación humanitaria es mucho 
más amplio del 2000 al 2017 en actividad operacional que la asistencia para el desarrollo. 

Del 2014 al 2018, no se cumplió el 40% de los requisitos en los llamamientos humanitarios. 

El 47% del gasto de las Naciones Unidas se llevó a cabo en los países de bajos ingresos. El 
79% del gasto operacional total de las Naciones Unidas en el mismo año fue en 50 países afectados 
por crisis.  De este grupo de 50 países, 49% se dedica a las actividades humanitarias, 27% a la 
paz y la seguridad y 24% a la asistencia para el desarrollo. 

 
28. Nominar a una persona destacada como candidata al premio Aurora: El Premio Aurora 
(Aurora Prize for Awakening Humanity) tiene como objetivo reconocer y apoyar a aquellos que 
arriesgan su vida, su salud, su libertad, su reputación o su medio de subsistencia para salvar y 
ayudar a aquellas personas que sufren como resultado de las tragedias actuales, especialmente los 
desastres creados por el hombre y los crímenes contra la humanidad. El galardonado con el Premio 
Aurora será honrado con un premio de $1.000.000 de dólares estadounidenses y tendrá la 
oportunidad única de continuar el ciclo de nominar y de apoyar a las organizaciones que inspiraron la 
acción humanitaria. Puede encontrar más información y nominar aquí. La fecha límite para las 
nominaciones es el 31 de octubre de 2019.  
 
29. Nominar a una mujer o joven sobresaliente para el premio Voces del Coraje 2020 de la 
WRC: La Comisión de Mujeres Refugiadas honrará a las mujeres o jóvenes refugiadas 
sobresalientes en su almuerzo de premiación al coraje en mayo del 2020. Los Premios a las Voces 
del Coraje se otorgan a las mujeres y jóvenes resilientes e ingeniosas, cuyas historias personales y 
poderosas reflejan los retos y triunfos vividos por decenas de millones de personas que han sido 
desplazadas por el conflicto y la violencia.  La WRC está buscando mujeres o jóvenes refugiadas que 
han superado los desafíos de su situación y han hecho contribuciones impactantes y duraderas para 
el empoderamiento y el bienestar de las mujeres, niños o jóvenes refugiadas. Las nominadas pueden 
ser voluntarias comunitarias o personal en una organización local, nacional o internacional.  Más 
información y nominación. La fecha límite para participar es el viernes 8 de noviembre de 2019. 

https://www.savethechildren.org/us/about-us/media-and-news/2018-press-releases/save-the-children-receives-global-award
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwhNNUK6OfLq8DDWBMC9dTJivW4fsfNN6XCa3L9ALNNprG-w/viewform
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsummit
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgactions
https://undocs.org/en/A/HLPF/2019/l.1
https://undocs.org/en/A/HLPF/2019/l.1
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://www.un.org/pga/73/event/universal-health-coverage/
https://www.un.org/pga/73/event/universal-health-coverage/
https://www.un.org/pga/73/event/samoa-pathway-midterm-review/
https://www.un.org/pga/73/event/samoa-pathway-midterm-review/
https://www.daghammarskjold.se/publication/unds-2019/
https://www.daghammarskjold.se/publication/unds-2019/
https://auroraprize.com/en/prize/detail/nominatenow
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCi7bzHPgETCcjOhiiSlaGOgjpkWmWw5w8D5DVCVcWIRVMZw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCi7bzHPgETCcjOhiiSlaGOgjpkWmWw5w8D5DVCVcWIRVMZw/viewform


 
30. ICVA es ahora parte de una creciente comunidad de defensores de derechos cívicos 
quienes están aprovechando el poder y la simplicidad de la Carta Cívica para defender los derechos 
cívicos de las comunidades alrededor del mundo (puede leer algunas de las maneras en las que la 
gente está utilizando la Carta aquí). 

 

Apúntelo en su agenda 
 

7 de octubre:  65º Aniversario del Premio Nansen a los refugiados, Ginebra    
7-11 de octubre:  70º Comité Ejecutivo de la ACNUR     
15-16 de octubre:  Diálogo Internacional sobre el Diálogo sobre Migración de la OIM , Ginebra    
15-16 de octubre:  Foro mundial sobre acción humanitaria , Estambul    
15-17 de octubre:  32º Reunión Anual de ALNAP, Berlín   
24 de octubre: Seminario sobre Oportunidades Empresariales ADB 2019, Ginebra 
24-25 de octubre: Compartiendo la Solidaridad y Responsabilidad Global de la AU CCM para atacar 
las causas de raíz y encontrar soluciones en África: Apoyo a la propiedad local, inclusión 
socioeconómica y soluciones duraderas 
29-30 de octubre:  Consulta humanitaria regional OIM-ONG, Estambul   
30 de octubre-1 de noviembre: Perspectivas Globales, Addis Abeba  
   
 
5-7 de noviembre:Taller de BBR, Addis Abeba  
7-8 de noviembre: Reunión de la IASC OPAG, Ginebra   
11-12 de noviembre: Consulta UNICEF-ONG para la Colaboración en Entornos Humanitarios 
‘Mejorando la Cultura de la Colaboración’, Ginebra 
12-14 de noviembre: Taller de BBR, Entebbe   
14 de noviembre:  Tercera reunión preparatoria para el Foro Mundial sobre los Refugiados, Ginebra    
19-22 de noviembre:  Foro global sobre migración, Quito, Ecuador    
20 de noviembre:  30º Aniversario de la CRC - Reunión de alto nivel de la Asamblea General, Nueva 
York   
26-29 de noviembre:   Semana de las Sociedades de ONG regionales en Asia y el Pacífico, 
Bangkok  
26-29 de noviembre:   110ª Reunión del Consejo de la OIM, Ginebra    
7-8 de noviembre:  Reunión de la IASC OPAG  
 
 
4 de diciembre:  Lanzamiento del Panorama Global Humanitario (PGH), Ginebra   
5 de diciembre:  Reunión de Directivos del IASC, Ginebra   
5 de diciembre:  Conferencia sobre Promesas de Contribuciones del ACNUR, 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: 1º Foro Mundial sobre los Refugiados, Ginebra     

 
2020   
Márquelo en su agenda - Conferencia anual del ICVA 2020 - 17-19 de marzo, Ginebra   

 

 

https://civiccharter.org/
https://civiccharter.org/wp-content/uploads/2018/11/18-11-07-Civic-Charter-Use-Case-Addendum.pdf
https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2020

