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1. Resumen ejecutivo
Este documento de orientación regional 2023-2025 establece la dirección y el enfoque 
del trabajo de ICVA en la región de América Latina y el Caribe (LAC). Encapsula nuestra 
visión, reconoce a nuestros diferentes miembros, e ilustra el compromiso entre la 
secretaría de ICVA, el modelo regional con Paso-Libre/FM4 y los miembros en áreas de 
enfoque claves para facilitar la participación humanitaria eficaz y basada en principios 
de las ONG.

Guiará los planes de trabajo generales de la secretaría de ICVA y la asignación de recursos 
a la región. Así como una extensión de la secretaría, el documento de orientación 
estratégica regional es guiada por la estrategia 2023 de ICVA y lidera siguiendo la 
misión de ICVA, “hacer que la acción humanitaria tenga más principios y sea más eficaz 
trabajando de forma colectiva e independiente para influir en las políticas y prácticas”.

El ICVA en LAC agregará valor a sus miembros al influir y abogar, colaborar, convocar, 
conectar e intermediar, analizar, explicar y aprender apoyando las capacidades de las 
ONG y los foros de las ONG para participar más en el sistema humanitario.

La dirección estratégica es el resultado de procesos consultivos con los miembros 
de ICVA, los foros de las ONG, y las partes interesadas externas en 2022. Esto incluye 
conversaciones uno a uno, las consultas en el taller de intercambio de los foros 
de las ONG LAC en Bogotá del 19-21 de septiembre de 2022 así como la misión de 
Lina Gómez, coordinadora de ICVA LAC, e Ignacio Packer, director ejecutivo de ICVA 
en Bogotá y Panamá para reunirse con diferentes partes interesadas del 22-23 de 
septiembre de 2022.

Los elementos centrales de trabajo de ICVA serán las áreas de enfoque que reconocen 
la interconexión entre ellos

Los siguientes son las áreas de enfoque con las que nos comprometeremos durante 
todo el período en función del abrumador apoyo expresado por los miembros:

Área de enfoque 1 - Migración forzada

El ICVA apoyará a los miembros en su trabajo para mejorar la protección, la asistencia 
y las soluciones durables para los refugiados, desplazados internos (IDP, por sus 
siglas en inglés), apátridas y migrantes en situación de vulnerabilidad.
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Área de enfoque 2 - Coordinación

El ICVA trabajará en fortalecer la habilidad colectiva de las ONG para participar 
activamente, influir o liderar los mecanismos de coordinación humanitaria para 
garantizar que sean inclusivos, contextualizados y responsables.

Área de enfoque 3 - Financiación

El ICVA trabajará para garantizar que el financiamiento de la acción humanitaria 
satisfaga las necesidades de las poblaciones afectadas por crisis al tiempo que garantiza 
el acceso adecuado de las ONG al financiamiento de calidad basado en principios.

 Las prioridades operacionales de las áreas de enfoque son:

1. Promoción y entorno propicio para las ONG humanitarias 

• Apoyar la participación significativa de los miembros (locales e internacionales) y 
brindar acceso a oportunidades y plataformas regionales y globales (seminarios 
web, conferencias, eventos, etc).

• Aumentar la membresía de ICVA y mantener un compromiso activo con los 
miembros de ICVA en la región, creando vínculos con las agencias de la ONU y 
los actores regionales clave, y apoyando dos vías de información desde y hacia 
el nivel global/sede y a nivel nacional. 

• Compartir información oportuna y relevante para los miembros y foros de las 
ONG.

2. Apoyo a los foros de las ONG

• Brindar apoyo a los foros locales mixtos de las ONG para fortalecer capacidades 
y amplificar sus voces en las plataformas regionales y globales.

• Apoyar el desarrollo de la capacidad organizativa de los foros de las ONG en la 
planificación estratégica, la gobernanza y la gestión de recursos humanos.

• Desempeñar un papel de liderazgo en el apoyo a las coaliciones, foros y redes 
de las ONG mediante el intercambio de información, haciendo eco, fortaleciendo 
la promoción y empoderando y conectando los foros de las ONG con cualquier 
política global y regional relevante y plataformas de toma de decisiones.
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• Ampliar las oportunidades regionales de aprendizaje y participación para los 
miembros de LAC y los foros clave en las áreas de enfoque de ICVA, como la 
localización, el nexo, el cambio climático, la protección en los flujos mixtos de 
migración y el acceso. 

• Coordinar e influir en los vínculos y el aprendizaje entre foros nacionales e 
internacionales mediante la convocatoria de seminarios web, debates conjuntos, 
intercambio de información y otros mecanismos.

3. Recopilación de pruebas e influencia

• Concéntrese en analizar y construir una comprensión de la dinámica regional 
en los países de prioridad, y difunda la investigación basada en evidencia, la 
información necesaria y cualquier otra información relevante a los miembros de 
las ONG.

• Recopilar datos para actividades de promoción basadas en pruebas, estudios 
de casos, documentos informativos, investigaciones, etc. Sobre temas de gran 
interés para los miembros. 

• Convoque seminarios web, mesas redondas y otras formas de comunicación 
para compartir conocimientos sobre temas importantes, influir en las ONG y 
apoyar la promoción colectiva.

El ICVA en LAC trabajará de manera participativa e inclusiva con sus miembros y 
partes interesadas clave con referencia a las prioridades estratégicas de 3 años deICVA 
y la estrategia 2030. La ambición de ICVA en LAC es crecer en alcance e influencia 
mientras se fortalece a las ONG y los Foros de las ONG. En estos tres años, ICVA en LAC 
deberá estar muy enfocada para no dispersar demasiado los recursos y trabajar con 
diligencia, eficacia y eficiencia hacia el ICVA Journey to 2030 con sus cinco ambiciosas 
transformaciones:

2. Tono de ascensor

El ICVA en la región de LAC tiene como objetivo trabajar como una red de ONG efectiva 
que se enfoca en fortalecer la defensa y acción colectiva de las ONG para mejorar la 
coordinación y crear un impacto positivo en las personas afectadas por problemas 
humanitarios. A pesar de que la región presenta una amplia diversidad de complejidades 
y desafíos, en los últimos años se ha logrado articular un trabajo para encaminar un 
abordaje colectivo, localizado y estratégico con las ONG de LAC.
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Con un enfoque de apoyo principalmente a organizaciones nacionales, Paso Libre e 
ICVA se han asociado desde 2019 en el desarrollo de ICVA en LAC.

Reconociendo la interconexión entre las áreas de enfoque, migración forzada, 
coordinación y financiamiento, las prioridades operativas son:

• Promoción y entorno propicio para las ONG humanitarias

• Apoyo a los foros de las ONG

• Recopilación de pruebas e influencia

3. Antecedentes

El ICVA estuvo presente en América Latina desde su creación y tuvo una influencia 
significativa, particularmente durante las décadas de 1970 y 1980. Sin embargo, debido 
a cambios internos y coyunturales, el papel de ICVA en la región fue desapareciendo.

Desde 2018, América Latina y el Caribe ha experimentado un aumento significativo 
en el número de personas necesitadas, pasando de 9,6 millones de personas a 26,4 
millones en 2021.

Este aumento se debe, en parte, al aumento de la frecuencia y la intensidad de las 
catástrofes repentinas y las crisis climáticas recurrentes, los efectos devastadores 
de la actual pandemia de COVID-19 (siendo la región más afectada del mundo con el 
18.5% de todos los casos globales y el 30.3% de todas las muertes a pesar de que sólo 
comprende el 8.4% de la población mundial), y las duras condiciones socioeconómicas 
que están dejando a 287 millones de personas en la pobreza o la pobreza extrema.

Desde 2019, ICVA tiene como objetivo trabajar como una red eficaz de ONG enfocada 
en fortalecer la promoción y la acción colectiva de las ONG en la región de América 
Latina y el Caribe (ALC) para mejorar la coordinación y crear un impacto positivo 
en las personas afectadas por situaciones de emergencia, problemas humanitarios 
y desastres naturales. A pesar de que la región presenta una amplia diversidad de 
dificultades y desafíos, en los últimos años ha sido posible estructurar un sistema de 
trabajo dirigido a un enfoque colectivo, localizado y estratégico con las ONG de ALC.

Algunas reformas necesarias para la comunidad de ONG de la región:

Mayor participación significativa de las organizaciones locales

Enfoque particular por parte de ICVA en la capacidad de respuesta de las organizaciones 
y el acceso al valor agregado adaptado que ICVA provee como red.
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Conseguir espacio operativo para las organizaciones de la sociedad civil

Las organizaciones necesitan estar capacitadas, desarrollar competencias clave y contar 
con apoyo para la defensa y las negociaciones colectivas a fin de navegar y maniobrar 
de manera eficaz en contextos en los que el espacio se reduce o se ve amenazado.

Reducir las barreras para la colaboración efectiva de las ONG con los gobiernos

En la región, negociar y resolver los impedimentos operativos y burocráticos es un 
problema habitual. Algunas de las limitaciones son el registro de ONG, los permisos 
de viaje, la aprobación de proyectos, la colaboración a distancia, la transferencia de 
riesgos, la falta de comprensión de las áreas clave para las adaptaciones, como la 
localización, los nexos, el cambio climático, el acceso humanitario, la negociación y 
otras cuestiones clave de interés para las ONG.

La gravedad y complejidad de las distintas crisis, las crecientes necesidades, la 
falta de financiamiento, el contexto burocrático y la adversidad exigen una respuesta 
rápida y eficaz, a veces a costa de centrarse en prioridades a largo plazo como el 
Nexo, la localización, la integración de la perspectiva de género, el financiamiento, la 
coordinación y los principios de asociación.

Mejorar la coordinación dentro de la comunidad de ONG

La falta de coordinación efectiva es común en la región. Según los informes, es el 
resultado de la competencia por los fondos, la falta de confianza, la falta de experiencia 
en materia de asociación basada en principios y la falta de visión de las ventajas de 
colaborar. Los limitados recursos asignados a mejorar la capacidad de las ONG locales 
y a los Foros de las ONG locales también han supuesto un reto para el desarrollo y 
el aumento de la responsabilidad de los agentes locales. Sin embargo, a menudo se 
observa una adscripción a agendas globales comunes, antecedentes similares y una 
identidad compartida que pueden conducir a un trabajo coordinado y cohesionado.

4. La evolución del entorno humanitario en la región de 
América Latina y el Caribe

La región de América Latina y el Caribe (ALC) sigue estando lejos de las tendencias y 
debates dominantes en el sector humanitario. La expresión utilizada por ICVA y otros es 
la “invisibilidad” de las cuestiones humanitarias en ALC a nivel global.

El financiamiento humanitario (y los flujos de cooperación internacional) a nivel global 
han aumentado de 7.250 millones de dólares registrados en el Global Humanitarian 
Overview (GHO) a 26 millones de dólares en 2022. El presupuesto global de 2010 fue de 
9.500 millones de USD para llegar a 53 millones de personas en 34 países.
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En 2023, serán 339 millones de personas. Esto supone un aumento de casi el 24% desde 
2022, es decir, 65 millones de personas. Significa que hoy, una de cada 23 personas 
del planeta necesita ayuda humanitaria. Según la declaración colectiva de las ONG1 
de diciembre de 2022, el tamaño de la GHO de 2023 es sólo una muestra de lo que 
está por venir, ya que los efectos de los conflictos, el COVID-19 y el cambio climático 
siguen aumentando otros factores que impulsan las necesidades humanitarias 
en los próximos años, amplificando las formas existentes e interrelacionadas de 
desigualdades e injusticias, incluida la desigualdad de género, que experimentan los 
grupos marginados1. 

Sin embargo, en la región de ALC, sólo la crisis migratoria venezolana y, en menor 
medida, la situación en Haití así como algunas catástrofes naturales de gran magnitud 
han provocado respuestas humanitarias de escala significativa. En general, los fondos 
destinados a la región han disminuido comparativamente. Los Foros de las ONG de 
Colombia destacan la “invisibilidad” de la situación humanitaria en Colombia, con 
fondos reducidos a niveles preocupantes y consecuencias sobre la sostenibilidad de las 
ONG. 

Bien documentadas, se prevé que las necesidades humanitarias en la región de ALC se 
multipliquen en los próximos años debido a diversos factores.

El contexto humanitario en ALC ya alberga riesgos constantes de peligros climáticos 
y antropogénicos así como vulnerabilidades arraigadas relacionadas con la pobreza 
estructural y la violencia crónica, las múltiples emergencias de los últimos años 
crearon un escenario humanitario complejo y desafiante que sigue aumentando 
las necesidades hasta bien entrado el 2023. Aunque la pandemia de COVID-19, las 
tormentas tropicales, los huracanes y los deslizamientos de tierra tuvieron importantes 
consecuencias humanitarias por sí solos, su impacto colectivo y su efecto agravante 
sobre las necesidades existentes están poniendo en una situación de riesgo aún mayor 
a poblaciones vulnerables como las mujeres, los niños, los pueblos indígenas, las 
personas LGBTIQ+ y las personas con discapacidad.

Estas crisis dejan a millones de personas en situación de emergencia en toda la región 
de ALC, muchas de las cuales tienen necesidades relacionadas con carencias en materia 
de medios de subsistencia, protección, salud, nutrición, educación y saneamiento 
básico del agua.

Hace cinco años, el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP) para Haití era el único de la 
región, mientras que ahora hay seis (Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras 
y Venezuela). Los niveles de financiamiento de estos planes estaban entre 24% y 47% 
(referencia al Sistema de Seguimiento Financiero).

1 https://www.icvanetwork.org/resource/unprecedented-humanitarian-needs-must-shock-grand-bargain-signatories-into-

action/ 
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En términos globales, en 2021, la región de ALC recibió menos del 3% del financiamiento 
humanitario internacional distribuido incluso a través del Fondo Central para la Acción 
en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés) y los Fondos Mancomunados 
de Base Nacional (CBPF, por sus siglas en inglés). Para algunos donantes, como la 
cooperación española, ALC sigue siendo un área prioritaria, pero otros países han 
abandonado o reducido gradualmente su trabajo en la región desde una perspectiva 
humanitaria.

5. Principales logros del ICVA en ALC 2018 a 2022

El reconocimiento de ICVA y sus logros en la región ALC crea expectativas. En la definición 
de las direcciones regionales 2023-2025, ICVA también ha planificado la dotación de 
recursos y la participación de las ONG. De igual forma, aumentará los miembros 
nacionales y regionales, así como el alcance a las ONG. La asociación con Paso-Libre/
FM4, ONG nacional mexicana, está sirviendo como una importante oportunidad de 
aprendizaje para un compromiso más localizado de ICVA con las ONG. La próxima fase 
del desarrollo de ICVA en ALC (2023-2025) consolidará el modelo con mayores recursos 
y un memorando de entendimiento (MOU) renovado entre Paso-Libre/FM4 e ICVA.

La presencia geográfica de ICVA se amplió para incluir la representación en América 
Latina en 2019 después de que FM4/Paso Libre se convirtiera en miembro de ICVA en 
2018, junto con una inducción en persona de 3 meses por parte del director de políticas 
de Paso-Libre/FM4 en Ginebra en 2019, un MOU entre Paso-Libre/FM4 e ICVA, planes 
de trabajo y presupuestos anuales, así como diferentes formas de trabajar dentro del 
equipo de ICVA. Desde 2019, ICVA está poniendo a prueba una coordinación regional 
y la adscripción de personal de Paso-Libre/FM4 para la presencia de la Secretaría de 
ICVA en la región de ALC con el apoyo de otras funciones de la Secretaría de ICVA (no 
establecidas en la región de ALC).

El compromiso de ICVA en la región de ALC ha dado lugar a una mayor participación 
de los miembros en los Foros regionales (es decir, OCHA-Oficina Regional para 
América Latina (OCHA ROLAC), Coalición LAC RMD) e internacionales del sistema de 
coordinación humanitaria. El trabajo de ICVA en ALC está evolucionando rápidamente, 
trabajando en colaboración con un miembro local de ICVA. La alta dirección de ambas 
organizaciones supervisa de forma prioritaria cómo estos modelos repercuten en la 
calidad y el impacto del trabajo de ICVA.
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Dentro de los logros se incluyen de 2019 a 2022:

1. Establecer comunicación con los miembros de ICVA en la región de América 
Latina para compartir información, herramientas y directrices.

2. Aumentar la difusión de ICVA y ver una mayor participación de los miembros en 
los debates regionales e internacionales

3. Co-organización de consultas con ONGs ( por ejemplo ACNUR, ECHO) y apoyo 
a declaraciones colectivas (por ejemplo la conferencia sobre promesas de 
contribuciones de Venezuela 2019)

4. Apoyar el surgimiento y consolidación de Foros de ONG. Algunos avances son 
las reuniones y eventos conjuntos entre los Foros Humanitarios de Colombia y 
Venezuela (2021), el Intercambio de Foros de ONG de ALC en Bogotá (2022), y el 
Taller Nacional de Liderazgo en Ginebra (2022). Estas iniciativas se han traducido 
en la creación de directivas, una base de datos conjunta y chats de WhatsApp 
para coordinar actividades y operaciones en el campo.

5. Participación en las reuniones OCHA-ROLAC, Coalición ALC RMD

6. Material de comunicación (por ejemplo, vídeo de ICVA, traducción de documentos 
de ICVA)

El ICVA en ALC reforzará el valor añadido para sus miembros mediante la influencia, la 
promoción, la colaboración, la convocatoria, la conexión, la intermediación, el análisis, 
la explicación, el aprendizaje y el apoyo a las capacidades de las ONG y sus Foros para 
seguir participando en el sistema humanitario.

Con el propósito de revisar las prioridades para informar la dirección estratégica de 
ICVA para ALC durante el período 2023-2025. Este Documento de Dirección Estratégica 
Regional presenta un plan de trabajo a tres años para el ICVA en ALC. Pretende actuar 
como una brújula de apoyo para mantenerse centrado en las prioridades estratégicas 
y los objetivos generales.

La dirección estratégica es el resultado de un proceso consultivo con los miembros 
de ICVA, los Foros de las ONG y las partes interesadas externas en 2022. Esto incluye 
conversaciones individuales uno a uno, las consultas en el Taller de Intercambio de 
Foros de ONG en ALC en Bogotá 19-21 septiembre 2022, así como la misión de Lina 
Gómez, Coordinadora de ICVA en ALC, e Ignacio Packer, Director Ejecutivo de ICVA en 
Bogotá y Panamá para reunirse con diferentes partes interesadas 22-23 septiembre 
2022.
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6. Prioridad 1 - Promover un entorno propicio para la 
sociedad civil

La misión del ICVA es hacer que la acción humanitaria tenga un mayor fundamento 
y sea más eficaz, trabajando de forma colectiva e independiente para influir en la 
política y en la práctica. Esto se verá reflejado en el trabajo que estableceremos con los 
miembros de la región que están respondiendo a las diversas crisis para garantizar que 
las personas estén centradas y alineadas con los principios humanitarios así como con 
el resto de valores que promovemos en la red. Los cuales son:

• Trabajamos por un sistema que permita a las personas afectadas por crisis 
humanitarias recibir un acceso equitativo a una asistencia de calidad y a una 
protección basada en el derecho internacional humanitario y los derechos 
humanos.

• Promovemos enfoques innovadores en la implementación del desarrollo de 
políticas humanitarias y ofrecemos una defensa basada en pruebas y orientada 
a la búsqueda de soluciones.

• Promovemos la participación equitativa e inclusiva de las ONG y las alianzas 
basadas en principios con múltiples partes interesadas para aprovechar todo el 
valor de la diversidad y garantizar la legitimidad de nuestro trabajo.

En este sentido, buscamos que nuestro apoyo a las diferentes ONG que se encuentran 
en la región y que forman parte de la red se alinee con nuestros valores y principios. 
Además, nuestro apoyo se enfoca en fortalecer las capacidades y el trabajo colectivo 
en materia de defensa que garantice una atención digna y efectiva a las personas que 
atraviesan diversas crisis humanitarias.

Uno de los retos a los que se enfrenta la región radica en visibilizar las necesidades 
existentes en los debates globales. Parece que los problemas regionales se han 
desvanecido en el imaginario colectivo. Sin embargo, esto no refleja la realidad que 
aqueja a millones de personas en América Latina y el Caribe. El trabajo con el equipo 
de políticas en Ginebra será planificado en conjunto con la coordinación regional de 
ALC. El núcleo del trabajo es la conexión con el apoyo a las ONG de las áreas de enfoque 
que siguen los procesos prioritarios globales.

El trabajo del ICVA en la coordinación humanitaria ha incluido la participación activa 
en todos los organismos de arquitectura del IASC: Principales, Política Operativa y 
Grupo de Promoción (OPAG), Grupos de Resultados, Foro de Subdirectores, Grupo de 
Directores de Emergencia (EDG), Puntos Focales y Equipo Técnico de Financiamiento 
Humanitario (HFTT) y la promoción de un diálogo con el liderazgo humanitario. El ICVA 
busca de 
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manera activa aportaciones amplias de sus miembros de ONG y de sus Foros, de los 
cuales algunos son miembros del ICVA, para informar sus posiciones e interacciones 
hacia aquellos con los que se compromete.

Además de los mecanismos regionales de coordinación humanitaria, en 2023 y 2024 
ICVA se centrará en el proceso regional con motivo del aniversario de la Declaración de 
Cartagena sobre los Refugiados.

La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984 (Declaración de Cartagena) 
se considera uno de los mayores logros en el desarrollo del régimen de protección de 
los refugiados en América Latina. Es frecuentemente citada como la fuente de una 
definición amplia de quién debe ser considerado refugiado.

La definición regional de refugiado de la Declaración de Cartagena pretendía 
proporcionar un punto de referencia conciso para ampliar la protección y, al mismo 
tiempo, responder rápidamente a la creciente situación de los refugiados que no 
encajaban en la definición de la Convención de 1951.

En 2024 se cumplirá el aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados 
y esto se ve como una oportunidad para exigir a muchos Estados latinoamericanos 
que defiendan la definición regional de refugiado, para tomar medidas concretas que 
la hagan operativa y para aplicar fielmente su contenido tiene implicaciones que van 
mucho más allá del revestimiento lateral de la definición regional de refugiado.

Casi cuarenta años después de la Declaración de Cartagena, los funcionarios que 
tramitan las solicitudes de asilo no parecen saber cómo aplicar la definición regional 
de refugiado de manera consistente y coherente. Este elemento sigue siendo un reto 
regional importante para la protección de los refugiados en América Latina. Lo que 
está en juego es la pérdida de solidaridad hacia las personas que huyen de la violencia 
generalizada o de los conflictos en la región y el ensombrecimiento del régimen de 
protección de los refugiados por el creciente interés en la seguridad.

El Camino a Santiago, llamado así por el liderazgo que Chile está desempeñando en 
el proceso, será lanzado en 2023 por los Estados con ACNUR para conmemorar los 40 
años de la Declaración de Cartagena en 2024.

ICVA continuará desarrollando asociaciones con redes ALC como:
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7. Prioridad 2 - Apoyo al Programa de Foros de las ONG

A finales de 2021, ICVA encargó al Grupo Asesor Humanitario (HAG) que llevara a cabo 
una evaluación del Programa de Apoyo a los Foros de las ONG de ICVA de 2018 a 2021. La 
evaluación incluirá un proceso de investigación y análisis, que conducirá al desarrollo 
de recomendaciones sobre cómo fortalecer el apoyo a los Foros en la próxima fase del 
Programa de Apoyo a los Foros de las ONG. La evaluación se completará en abril de 2022 
y proporcionará la base para las áreas de enfoque específicas de este proyecto, que se 
estructurarán en función de los resultados de la evaluación. A partir de esta evaluación, 
el ICVA adoptará un enfoque más orientado a la evidencia y a las necesidades para 
la prestación de apoyo a los Foros entre 2022 y 2023. Este enfoque garantizará que 
las lecciones aprendidas del apoyo previo a los Foros de las ONG ayuden a resaltar 
las necesidades y las áreas de apoyo, transformando la evidencia en impacto a nivel 
nacional, regional y global.

El Programa de Apoyo a los Foros de ONG de ICVA es el conjunto de actividades 
destinadas a proporcionar apoyo directo y adaptado a los Foros de las ONG para que 
cumplan con sus responsabilidades colectivas. ICVA ha definido áreas amplias en las 
que sabe que tiene la capacidad de brindar apoyo de forma directa o de estar en posición 
de identificar a un tercero adecuado para brindar dicho apoyo. Estas áreas generales se 
describen a continuación en la lógica del programa:
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La presencia de ICVA en ALC en los últimos años se ha consolidado en el trabajo 
establecido con los Foros de la región de manera complementaria, demostrando su 
apoyo y multiplicando sus esfuerzos colectivos de incidencia y coordinación.

ICVA en ALC da prioridad al trabajo con los Foros de ONG de manera complementaria, 
demostrando su apoyo y multiplicando sus esfuerzos colectivos de promoción y 
coordinación.

ICVA apoya los Foros de ONG de toda la región. ICVA desarrolló habilidades y proporcionó 
una plataforma para el intercambio de buenas prácticas, lecciones aprendidas y 
prioridades temáticas. A partir de 2020, ICVA apoyó los Foros de Colombia, que ahora 
son miembros de ICVA y tienen un asiento para ICVA en el grupo OPAG en la estructura 
del IASC.

En 2021, se prestó especial atención a los Foros de Colombia y Venezuela, creando 
un espacio de aprendizaje. En 2022, ICVA celebró una reunión de los Foros de ONG en 
Bogotá, Colombia, con la participación de líderes nacionales de los Foros de Colombia, 
Venezuela, el recientemente creado Foro de Perú y la Coalición ALC RMD. Este evento 
de aprendizaje se centró en la promoción, la coordinación, la localización, la negociación 
y el acceso humanitario.

El apoyo a los Foros en la región ha sido estratégico y clave en el trabajo de ICVA 
en los últimos años. Considerando que la formación de estos Foros es reciente, el 
papel de ICVA ha sido fortalecer sus procesos, ampliar sus capacidades y proporcionar 
herramientas que están disponibles en la red.

Prioridades:

Continuar apoyando el fortalecimiento de los foros de las ONG (los ya existentes y 
aquellos que se pueden crear) a través de:

• Apoyo directo a los directores de los foros y sus comités directivos en las mejores 
prácticas organizativas.

• Creación de capacidad – flujos de aprendizaje y asesoramiento directo – sobre la 
colaboración con las estructuras del IASC a nivel nacional (HCT, ICCG y sistema 
de clústeres).

• Promoción de los foros de Latinoamérica y el Caribe en los eventos globales y 
regionales.

• Apoyo a los foros para desarrollar planes estratégicos.
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Contar con un rol estratégico en la articulación de una agenda común entre los foros y 
el desarrollo de esfuerzos de apoyo globales y regionales con el objetivo de incrementar 
la visibilidad de la región.

• Continuar promoviendo los intercambios entre los foros de la región con otras 
regiones.

• Promover y difundir el apoyo a nivel nacional del nivel de Ginebra.

8. Recolectar evidencia e influenciar

Como se mencionó previamente, el contexto de Latinoamérica y el Caribe es complejo, 
cada país tiene su propio conjunto de retos identificados, brechas y vulnerabilidades. 
Para señalar esto, la siguiente sección desglosa las necesidades por país de interés 
para ICVA en la región. 

Venezuela

Se estima que hay más de 7,000,000 de inmigrantes y refugiados venezolanos en 
el mundo, y de esa cifra, al menos 5,900,000 se encuentran en Latinoamérica y el 
Caribe. Se requiere de acción urgente para acabar con el hambre y la desnutrición 
en Venezuela. Esto requiere voluntad política y un incremento de financiamiento para 
mejorar el acceso a comida nutritiva y de calidad para los niños venezolanos. Por lo 
tanto, los agentes humanitarios deben poder facilitar el acceso a alimentos de alta 
calidad y crear capacidades comunitarias para iniciativas colectivas de resiliencia2. 

Dado que la violencia, inseguridad, falta de alimentos, medicina y servicios esenciales 
se incrementan en Venezuela, las personas siguen abandonando el país con el objetivo 
de encontrar una mejor posibilidad de supervivencia. Sin embargo, para aquellos que 
se quedan, el futuro es incierto. Esto también aplica para las ONG que trabajan en el 
país: en 2021, se implementó el Registro Especial Automatizado de Organizaciones No 
Gubernamentales no Domiciliadas (REGONG) por el Gobierno con el fin de gestionar 
las organizaciones internacionales en el país. Esto ha generado barreras burocráticas 
adicionales, además de impedimentos para el trabajo de las ONG.

A causa del complejo contexto, el rol de ICVA en el apoyo a las ONG es vital. ICVA 
apoya a las ONG por medio de herramientas, entrenamiento y fortalecimiento de los 
foros de Venezuela, cuya misión es servir como un interlocutor entre las organizaciones 
internacionales humanitarias, las expresiones de sociedad civil y el Estado de Venezuela, 
y garantizar que los problemas a nivel nacional que no pueden encontrar resolución en 
el país se lleven a nivel regional y global. 

2 https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/venezuela-crisis-response-situation-report-hope-without-borders-
january-june2022- 
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ICVA también trabaja estrechamente con la Plataforma de Coordinación Interagencial 
para Refugiados y Migrantes (R4V), y comparte toda la información relevante a sus 
miembros, especialmente A las organizaciones nacionales que, de lo contrario, no 
tendrían acceso a ella.

35 ONG son miembros del Foro Humanitario de Venezuela, y la mayoría de ellos también 
son miembros activos de ICVA. ICVA ha trabajado estrechamente con los foros en el 
pasado, apoyando su capacidad organizacional, la construcción de mensajes de apoyo 
colectivos, y promoviendo las sesiones de aprendizaje y experiencia con otros foros de 
la región. Tienen un fuerte alcance a diversas organizaciones nacionales en el país.

ICVA tiene la intención de seguir fortaleciendo el vínculo con los foros de Venezuela por 
medio de su inclusión en seminarios, entrenamientos de ICVA y talleres de intercambio 
de foros adicionales; actividades que apoyamos para asegurar un espacio para 
aprendizaje continuo para todos los foros. 

Los foros en Venezuela también han sido invitados a convertirse en miembros de ICVA.

Haiti 

Haití es el país en la región que presenta el contexto más complejo. Por un lado, es 
uno de los países más pobres, no sólo regionalmente, sino globalmente. Por otro lado, 
se enfrenta regularmente a múltiples crisis simultáneas y es muy vulnerable a los 
riesgos naturales. El país se ve afectado frecuentemente por huracanes, inundaciones, 
terremotos y epidemias como el cólera y la COVID 19. De acuerdo con el Panorama 
Global Humanitario, hay al menos 4,900,000 personas en necesidad, de los cuales 
2,200,000 son niños en necesidad de asistencia humanitaria. Esto es equivalente a 42 % 
del total de la población del país.

La población sigue afectada por el magnicidio del presidente Moïse el año pasado, el 
7 de julio de 2021, lo que ha provocado el aplazamiento indefinido de las elecciones y 
un Gobierno limitado que se enfrenta a una creciente violencia de pandillas, malestar 
social e inseguridad, sobre todo en las áreas metropolitanas de la capital. El acceso 
humanitario es limitado o interrumpido por la presencia de crimen organizado y por 
la falta de capacidad de la policía y autoridades locales que respondan y proporcionen 
seguridad. El transporte de suministros y materiales también ha sido obstaculizado 
por la continua escasez de gasolina en el país, lo que provoca significativos retrasos en 
la respuesta al igual que altos costos operacionales de parte de los proveedores. Los 
actos de violencia han provocado el desplazamiento de miles de familias, y la capacidad 
de las organizaciones que proporcionan atención en el país está sobrepasada.
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Sin duda alguna, Haití es un país que requiere atención especial. La conversación en 
torno a Haití se ha desvanecido de la agenda internacional y es un desafío conectar 
directamente con las organizaciones en el campo debido al contexto que se presenta. 
Mientras las ONG humanitarias han estado activas en Haití desde 1998, nunca ha 
surgido ningún foro formal (es decir, con una secretaría dedicada y una estructura 
organizacional clara). Existe un CCO informal (Comité de Coordinación de ONG) que 
reagrupa la mayoría de las grandes ONGI. El apoyo y la comunicación de ICVA hacia 
las ONG fueron facilitados en 2022 gracias a la creación de un puesto voluntario como 
director del CCO, pero dicho puesto se suspendió para 2023.

Actualmente, ICVA interactúa con las ONG en Haití a través de miembros individuales 
del CCO, mientras promueve un marco organizativo más formal que incluya a las ONG 
nacionales.

Colombia

Colombia presenta un escenario humanitario crítico debido al conflicto armado en 
curso, la extendida violencia y el impacto de los riesgos naturales. El país es el principal 
receptor de migrantes y refugiados de Venezuela, y se calcula que en diciembre de 
2022 había al menos 2,480,000 venezolanos desplazados en Colombia, cerca del 41 % 
de todos los refugiados venezolanos en la región.

Además del desafío de proporcionar asistencia humanitaria a los inmigrantes y a los 
refugiados de la actual crisis venezolana, el contexto de Colombia también experimentó 
un deterioro debido a la pandemia de COVID-19, y en 2022, la situación humanitaria en 
este país sigue siendo compleja y crítica para los colombianos afectados, especialmente 
en las zonas rurales. El Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO) estima que al 
menos 7,700,000 personas requieren asistencia humanitaria en Colombia. Las personas 
más afectadas son las mujeres y los niños, particularmente aquellos provenientes de 
comunidades étnicas ubicadas en la zona del Pacífico, la zona del borde con Venezuela, 
la zona noroeste y la zona centro-sur del país3. 

El Foro de ONG Humanitarias-Colombia fue el primero en Latinoamérica en ser objeto 
de nuestro Programa de Apoyo a los Foros. Esto se dio en respuesta a la creciente 
situación social y política en el país en 2019. El Foro Humanitario Colombia es socio de 
ICVA desde 2022, lo que nos ha permitido asegurarles un lugar en el Operational Policy 
and Advocacy Group [Grupo de Política Operativa y Defensa] (OPAG), que además de 
representar a Colombia, garantiza una voz para la región a nivel global.

El Foro Humanitario Colombia se estableció en 2018, y reúne a los actores humanitarios 
de la sociedad civil colombiana que atienden las necesidades de la población en tiempos 
de crisis. Comprende una combinación de 30 organizaciones humanitarias nacionales e 
internacionales, de las cuales la mayoría también son socios de ICVA, con un promedio 

3 https://reliefweb.int/report/colombia/colombia-2022-humanitarian-response-plan 
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de presencia en Colombia de 23 años. Su trabajo abarca 31 departamentos (de un total 
de 32). Las organizaciones del foro cuentan con 7,024 trabajadores humanitarios, (53 
% mujeres, 47 % hombres) de los cuales más del 95 % son nacionales. Anualmente, 
a través de las acciones de respuesta humanitaria de las organizaciones del foro, se 
llega a un promedio de 2,100,000 personas al año. Los foros promueven el consenso 
necesario para la coordinación, la eficacia y la coherencia de la respuesta humanitaria.

Tanto en 2021 como en 2022, ICVA organizó seminarios en Bogotá que les permitieron 
a los foros de la región compartir sus experiencias y las lecciones aprendidas. ICVA 
continuará trabajando estrechamente con los foros humanitarios de Colombia para 
crear un puente que habilite el diálogo entre Colombia y las cuestiones humanitarias 
regionales e internacionales. Al ser foros humanitarios mixtos, también son un socio 
clave para alcanzar y apoyar organizaciones nacionales en el país.

Tapón del Darién

El Tapón del Darién es un área que comprende en gran parte Panamá y su frontera 
compartida con Colombia. Es un lugar inhóspito y peligroso debido a las condiciones 
climáticas, el terreno cubierto de maleza y la inseguridad: la zona está bajo el control 
de los narcotraficantes.

El año pasado, en 2022, el Tapón de Darién se convirtió en la ruta migratoria de miles de 
personas que buscan cruzar Centroamérica, mayormente con la intención de llegar a 
Estados Unidos. De acuerdo con el ACNUR hasta el 30 de septiembre de 2022, 151,582 
personas entraron de forma irregular por esta ruta, superando la cifra ya récord de 
personas que cruzaron por Darién durante todo el año 2021 (133,726). Solo en el mes 
de septiembre se registraron más de 48,200 personas en tránsito4. 

Los tres países que comprende Centroamérica: Honduras, El Salvador y Guatemala, 
comparten una serie de características y un contexto común. La subregión se ve 
continuamente afectada por huracanes e inundaciones, además de los altos niveles 
de pobreza, desigualdad y violencia. Adicionalmente, existe un desafío en cuanto a los 
mecanismos de coordinación y limitaciones en el acceso humanitario.

En Centroamérica, no hay foros de ONG dedicados a la asistencia humanitaria a nivel 
nacional. Sin embargo, ICVA sigue mapeando la participación de organizaciones 
miembros que trabajan en la región y en las necesidades que se encuentran en esos 
países. Cabe destacar que a pesar de que no hay foros regionales, hay esfuerzos 
colectivos como lo es Coalición LAC RMD (ver a continuación), que ha promovido la 
visibilidad de las necesidades en Centroamérica.

4 https://reliefweb.int/report/panama/unhcr-mixed-movements-through-darien-2022-september 
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Coalición LAC RMD es una alianza estratégica de organizaciones de la sociedad civil 
nacionales, regionales e internacionales con cobertura regional en Latinoamérica y el 
Caribe que trabajan con poblaciones refugiadas, migrantes y desplazadas en el marco de 
estándares y principios internacionales y regionales de derechos humanos, del derecho 
internacional de los refugiados, y del derecho internacional humanitario. Su objetivo es 
crear las capacidades y condiciones en la alianza para conseguir un diálogo genuino y 
significativo con los Estados y las poblaciones de refugiados e inmigrantes en la región, 
de manera que se promueva una respuesta humanitaria efectiva y sustentable.   

Buscan promover el cumplimiento por parte de los Estados en la preparación y respuesta 
humanitaria, a corto, mediano y largo plazo, de forma que las políticas públicas y 
programas de los Estados, así como los recursos técnicos, humanos y económicos 
asignados sean coherentes y eficaces para lograrlo.

Honduras

En 2022, se estima que alrededor de 144,000 personas se vieron afectadas por el paso 
de la tormenta tropical Julia, 15 de 18 departamentos del país reportaron daños. Previo 
al impacto de la tormenta tropical Julia, en septiembre, se declaró una emergencia 
nacional debido a la temporada de lluvias5.  Aunado a los problemas derivados de la 
temporada de huracanes e inundaciones, existen problemas de mortalidad materna y 
desnutrición, incrementos de infecciones causadas por arbovirus (dengue, chikungunya 
y ZIKA).

El país también ha visto incrementos en la presencia de flujos migratorios del borde 
sudeste del país, y el aumento de inmigrantes irregulares que transitan por Sudamérica 
y Centroamérica, desencadenado por la conmoción política, económica y social en 
diversos países en la región, está saturando la capacidad de respuesta de muchos 
países e impulsando un aumento sin precedentes de las necesidades humanitarias y 
de protección. Este panorama combinado con las limitaciones de acceso establece un 
contexto complejo para que las ONG proporcionen ayuda humanitaria.

El Salvador

Las condiciones climáticas a las que se encuentra expuesto El Salvador lo vuelve un país de 
alto riesgo. Tan solo en 2022, el país se enfrentó a múltiples emergencias, entre las cuales 
se encuentran la pandemia de COVID-19, las tormentas tropicales Amanda, Cristóbal, Laura, 
Eta, lota y un desplazamiento de tierra en el Municipio de Nejapa.

De acuerdo con OCHA, la pandemia de COVID-19 empeoró las vulnerabilidades del país, como 
se describe en el Panorama de Necesidades Humanitarias 2021 (HNO) para Centroamérica. 
En 2020, la pobreza extrema aumentó un 4.3 %, afectando al 9.8 % de la población.

5 https://reliefweb.int/report/honduras/honduras-tormenta-tropical-julia-informe-de-situacion-no12-01- 
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La cantidad de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aumentó de 620,000 antes 
de la pandemia a cerca de 1,000,000, principalmente debido a la crisis económica causada 
por la COVID- 19, eventos climáticos extremos y retos estructurales6.  Este panorama se ha 
vuelto más complejo ya que los niveles de violencia han aumentado en el país, lo que se ve 
reflejado en los altos niveles de homicidios, feminicidios y violencia de género. Además, el 
país es considerado como una fuente de migrantes, mientras que en los últimos meses ha 
enfrentado el reto de recibir un flujo masivo de migración que cruza Centroamérica con el 
objetivo de llegar a Estados Unidos.

Guatemala

Según el PMA, el 40% de los habitantes de Guatemala se identifican como indígenas mayas. 
Por ello, cualquier respuesta debe adaptarse a las necesidades de la población en términos 
de lenguas, cultura y estructuras sociales. A pesar de su nivel de ingresos medios, dos 
tercios de su población viven con menos de 2 USD (37 pesos mexicanos) al día, y entre 
los indígenas, la pobreza alcanza una media del 79%7.  Además, Guatemala tiene el índice 
de desigualdad de género más alto de la región. Altamente relacionado con la pobreza, el 
retraso en el crecimiento entre los niños de 6-59 meses es uno de los más altos del mundo 
y el más alto de la región.

El contexto de desigualdad en el país genera condiciones de mayor vulnerabilidad para 
la población ya que el país se encuentra en una región afectada por el cambio climático, 
huracanes e inundaciones. El acceso humanitario sigue siendo un reto importante y algunas 
poblaciones permanecen sin asistencia. Se estima que la situación humanitaria actual 
requiere una acción sin precedentes para ayudar a 4,8 millones de personas afectadas, de 
las cuales 3,8 millones necesitan ayuda humanitaria urgente.

Localización

El contexto burocrático de la región conjugado con las mayores exigencias de rendición 
de cuentas por parte de los donantes y las barreras lingüísticas han dificultado el 
acceso de los agentes locales a los recursos del sistema humanitario. A pesar de ello, 
muchos socios locales en América Latina han logrado una mayor capacidad, sobre 
todo a través de modelos de trabajo de aprendizaje en asociación con organizaciones 
internacionales.

Como parte de nuestra estrategia en LAC, ICVA seguirá reclamando una participación 
más amplia e inclusiva de los actores locales y uno de nuestros principales objetivos es 
incluir a los actores locales no sólo en nuestra propia red, sino también en las diferentes 
plataformas y estructuras de liderazgo y coordinación a nivel mundial, regional y 
nacional.

6 https://reliefweb.int/report/el-salvador/humanitarian-response-plan-el-salvador-august-2021-december2022- 

7 https://reliefweb.int/report/guatemala/wfp-guatemala-country-brief-november2022- 
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10. Países/contextos meta, Partes interesadas y Socios

Países/contextos prioritarios
• Migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el Caribe
• Respuestas humanitarias a la violencia en Centroamérica
• Situación humanitaria en Haití

Mecanismos de coordinación prioritarios
• Plataforma Integrada para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)
• Alianza de organizaciones internacionales con alcance regional en América 

Latina y el Caribe que trabajan por el bienestar y los derechos de las pobla-
ciones refugiadas, desplazadas y migrantes (LAC RMD)

• Grupo Regional sobre Riesgos, Emergencias y Desastres de América Latina y 
el Caribe (REDLAC) 

Desarrollo de asociaciones de la sociedad civil
• Coalición por Venezuela
• MMI-LAC – Movimiento Mundial en favor de la Infancia de América Latina y el 

Caribe
• Bloque Latinoamericano…  

Donantes regionales prioritarios
ICVA en LAC continuará construyendo relaciones regionales y, cuando sea posible, a 
nivel de país con donantes clave para apoyar la política y la práctica.

Donantes prioritarios: ECHO, BHA y la Agencia Española de Cooperación Internacion-
al para el Desarrollo (AECID).

Aunque la AECID no sea un donante importante, ICVA debería invertir, con el apoyo de 
sus miembros, en su relación con la cooperación española sobre su apoyo diplomáti-
co y financiero existente y potencial. Esto debería hacerse con la PM en Ginebra y la 
Oficina de Acción Humanitaria (OAH).
La cooperación española puede contribuir a abrir nuevos foros en países con crecien-
tes necesidades humanitarias. El compromiso de ICVA y el papel de las ONG human-
itarias españolas y, más en general, de las ONG humanitarias internacionales con 
presencia en España (algunas de ellas son miembros de ICVA), deberían explorarse 
más a fondo.
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Agencias prioritarias de la ONU
El ICVA en LAC continuará construyendo relaciones regionales con socios clave de la 
ONU para apoyar la política y la práctica, incluyendo:

• Oficina Regional de UNOCHA
• Oficina Regional del ACNUR
• Oficina Regional de la OIM 
• Oficina Regional de UNICEF

11. Recursos humanos y asociación con FM4 Paso Libre 

FM4 Paso Libre(Dignidad y Justicia en el camino AC) es una organización sin ánimo 
de lucro dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos de migrantes 
y refugiados a través de la asistencia humanitaria integral, la incidencia política y la 
investigación en el occidente de México. FM4 Paso Libre es miembro de ICVA desde 
2018. En el marco de un acuerdo de colaboración, FM4 Paso Libre desempeña un papel 
de coordinación en LAC para ICVA a partir de 2019. 

Un Memorando de Entendimiento de tres años (2023-2025) establece los términos y el 
acuerdo entre ICVA y FM4 Paso Libre para el apoyo efectivo de la estrategia regional 
de América Latina y el Caribe (LAC) de ICVA, conforme las Direcciones Estratégicas 
de LAC de ICVA para 2023 a 2025. Paso Libre y la Secretaría de ICVA cumplirán en 
términos de actividades, funciones y responsabilidades según el plan de trabajo 
adoptado anualmente por Paso Libre e ICVA. 

Paso Libre e ICVA se han asociado desde 2019 y han contado con el apoyo por parte 
del personal de Paso Libre. Para implementar las Direcciones Estratégicas de ICVA 
LAC 2023-2025, dentro del espíritu de asociación, ambas han acordado aumentar las 
capacidades humanas y financieras para apoyar el trabajo colectivo en la región.

Este acercamiento entre ellas busca ser coherente en el apoyo a organizaciones 
nacionales. También se considera como la siguiente fase de la iniciativa para desarrollar 
acción colectiva regional en América Latina y el Caribe (LAC) según ICVA LAC 2023- 
2025.

Con este enfoque, ICVA reafirma que la financiación plurianual y sin restricciones, 
combinada con un desarrollo institucional dedicado, conduce a organizaciones más 
fuertes y resistentes de todas las estructuras, sectores y tamaños, y a conexiones más 
profundas con las comunidades a las que sirven. 
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ICVA financia a Paso Libre por su experiencia y el tiempo que dedica a la estrategia 
de ICVA en LAC. Además, ICVA también asigna fondos flexibles, no destinados a fines 
específicos, para la mejora de la capacidad de Paso Libre. ICVA también se compromete 
a apoyar actividades específicas llevadas a cabo por Paso Libre según los planes de 
trabajo anuales. 

12. Financiación y Movilización de Recursos para la 
Estrategia Regional

Esta estrategia va acompañada de un plan de trabajo anual y un presupuesto anual. 
Las actividades centrales serán financiadas con el presupuesto central de ICVA LAC 
sirviendo como “garantía de déficit” para sus fuentes de financiamiento.

Durante el período 2023-2025, ICVA LAC se basará en los esfuerzos regionales previos de 
movilización de recursos y tratará de asegurar al menos una asociación de financiación 
en 2023.

ICVA LAC se beneficiará en 2023-2024 de la financiación del Programa Global de BHA, 
así como financiación para los años 2023-2026 del Servicio de Solidaridad Internacional 
del Cantón de Ginebra. Asimismo, está buscando oportunidades de financiación basadas 
en las iniciativas de los miembros y de la Secretaría de ICVA.

Esto contribuirá a la sostenibilidad del trabajo de ICVA en LAC y fortalecerá las 
asociaciones y la colaboración en la región.

Las oportunidades de movilización de recursos que se busquen estarán alineadas con 
la estrategia global y regional de ICVA (ICVA 2030), abordarán una prioridad central 
de ICVA LAC y serán complementarias al trabajo más amplio de la misma. Todos los 
esfuerzos de movilización de recursos cubrirán la capacidad de recursos humanos 
necesaria para cumplir los compromisos.

13. Comunicaciones

ICVA en LAC trabajará en línea con su estrategia global para facilitar las comunicaciones 
a fin de asegurar que los miembros y socios tengan un mejor acceso a información 
relevante y actualizada sobre el trabajo de ICVA en la región y su impacto. Esto se 
logrará a través de:

• Mantener actualizadas las listas de correo regionales para miembros, foros de 
ONG, agencias de la ONU, organizaciones internacionales, donantes, actores 
regionales, organismos de investigación, etc.
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• Traducir todos los documentos clave, incluyendo documentos informativos, 
documentos de estrategia, etc., al español y ponerlos a disposición de los 
miembros en copias impresas y electrónicas.Sharing the global monthly ICVA 
Bulletin in Spanish.

• Compartir el Boletín mensual global de ICVA en español.

• Desarrollar actualizaciones periódicas consolidadas de LAC para los miembros 
y los Foros clave.

• Cooperar con la comunicación de ICVA y el compromiso de los miembros para 
apoyar eventos y procesos.

ICVA LAC será cauteloso para evitar la sobrecarga de información mediante la limitación 
de la cantidad de correo electrónico y combinando múltiples asuntos y temas cuando 
sea posible.       
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