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Queridos lectores, 

En este boletín, les compartimos las noticias más recientes relacionadas con nuestras áreas
de enfoque de migración forzada, financiación humanitaria y coordinación. Seguimos
transformando la red de ICVA para estar más comprometidos en la puesta en marcha de la
acción humanitaria basada en principios, en abordar el impacto del cambio climático en la
acción humanitaria, buscar estar mundialmente distribuidos y localmente arraigados, ser
diversos, inclusivos y vivir nuestros valores, y proactivamente comprometernos en
asociaciones colaborativas ágiles. Conozca más sobre las transformaciones de nuestra
Estrategia ICVA 2030. También les compartimos nuestras actualizaciones de nuestros
centros regionales y mucho más. 

No olvide seguirnos en Twitter, Linkedln y Youtube para recibir más actualizaciones.

Mensaje del Director Ejecutivo

Miles de personas han perdido la vida después de que dos devastadores terremotos
sacudieran las fronteras de Turquía y Siria. Los primeros intervinientes, en su mayoría sirios
y turcos, están desplegados y trabajan con riesgo personal. El terremoto añade sufrimiento
a los millones de personas que viven desplazadas.

ICVA se solidariza y extiende sus más profundas condolencias a las familias de los
afectados.

Consecuencias a corto y largo plazo de los decretos Talibanes que
amenazan la vida  

El "Decreto" del Ministro de Economía de la Autoridad de Facto, del 24 de diciembre, por el
que se prohíbe a las mujeres afganas trabajar en ONGs nacionales e internacionales ha
tenido repercusiones inmediatas en las operaciones humanitarias, y muchas ONGs han
suspendido temporalmente las actividades en las que no pueden participar mujeres. Más
del 70% de los programas en Afganistán son ejecutados por ONGs. El decreto llega días
después de otro edicto para impedir que las mujeres vayan a la universidad.

Desde la toma del poder por los talibanes en agosto de 2021, las ONG se han enfrentado a
una serie de problemas burocráticos para operar, a pesar de la mejora de la seguridad en el
país.
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Mientras el sistema humanitario lidia con la prohibición y las decisiones operativas
asociadas, se presta mucha atención a los retos operativos inmediatos, así como a las
implicaciones más amplias para los principios humanitarios y los enfoques basados en
derechos en Afganistán y más allá.

Las ONGs y otros socios humanitarios aprovechan todas las oportunidades y excepciones a
la prohibición para seguir prestando ayuda en este contexto cambiante. Sin embargo, la
pauta está ligada a la necesidad de una estrategia política sobre Afganistán.

In this unfolding crisis ICVA Secretariat reinforces its support to ACBAR, mixed NNGO-INGO
forum in Afghanistan. ICVA engages with States and Donors and prioritize continued
engagement with regional and Islamic actors where possible. The current situation has fully
mobilized the IASC system at all levels and ICVA continues its role representing NGOs at the
IASC Principles, the EDG and other relevant groups.  ICVA Secretariat is engaged and
supports members around their positioning and public and private advocacy, by promoting
international law and humanitarian principles.

En esta crisis en desarrollo, la Secretaría de ICVA refuerza su apoyo a ACBAR, foro mixto
de Organizaciones en Afganistán. ICVA se vincula con los Estados y los donantes y da
prioridad al compromiso continuo con los actores regionales e islámicos siempre que sea
posible. La situación actual ha movilizado plenamente el sistema del Comité Permanente
entre Organismos a todos los niveles e ICVA sigue representando a las ONG en los
Principios del IASC, el Grupo de Expertos sobre Desastres y otros grupos pertinentes.  El
Secretariado de ICVA está comprometido y apoya a los miembros en torno a su
posicionamiento y defensa pública y privada, promoviendo el derecho internacional y los
principios humanitarios.

La primera transformación de nuestra estrategia ICVA 2030 es que ICVA sea un defensor de
la acción humanitaria basada en principios, abogando por el respeto y la protección del
espacio humanitario y apoyando la traducción efectiva y adecuada de los principios a la
práctica.

Esta edición del boletín  hace referencia a la complejidad del tema, la diversidad de
opiniones de los actores humanitarios y las implicaciones a largo plazo para el sector
humanitario en general.

El Día de los Miembros de ICVA en Ginebra el 16 de marzo será un momento clave para
que los Miembros de ICVA discutan valores y principios a la luz de los grandes desafíos
humanitarios actuales como Afganistán.  Examinaremos nuestro progreso colectivo en
nuestras ambiciones establecidas en la Asamblea General 2021, la Estrategia ICVA 2030 y
las Prioridades Estratégicas 2022-2024.

Esperamos darle la bienvenida en persona el 17 de marzo en Ginebra para la Conferencia
Anual 2023 de ICVA "El momento y el lugar adecuados: Mejorar el acceso a una
financiación humanitaria de calidad. "

Ignacio Packer
Director Ejecutivo | ICVA

Actualizaciones de ICVA
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1. Conferencia Annual de ICVA 2023 y Día de los miembros

Únase a nosotros el 17 de marzo en la Maison de la Paix de Ginebra, con motivo de la
conferencia anual ICVA 2023, para estudiar cómo podemos aumentar el acceso a una
financiación humanitaria de calidad. El tema será: El momento y el lugar adecuados:
Mejorar el acceso a una financiación humanitaria de calidad. El evento, que durará todo
el día, contará con ponencias de oradores principales, sesiones de reflexión, preguntas y
respuestas, y actividades. Las sesiones incluirán:

Escenario
El futuro del Gran Acuerdo “Grand Bargain”
Financiación climática y acción humanitaria
Asociaciones

El evento será grabado en Inglés y se contará con interpretación al Francés y el Árabe.

Asegúrese de revisar la página web de la Conferencia Anual de ICVA 2023 y la nota
conceptual para mayor información. Esté atento a la agenda de la conferencia.

Utilice el hashtag #ICVAconference2023 para unirse a la discusión en Twitter y LinkedIn.

Día de los Miembros de ICVA

El día de los Miembros de ICVA se celebrará el jueves 16 de marzo de 2023 en el Centro
Ecuménico de Ginebra. El evento sólo está abierto a los miembros de ICVA e invitados. Esta
reunión exclusiva será una oportunidad para compartir ideas sobre temas clave de interés.

2. Actualización del equipo de trabajo de ICVA

Damos la bienvenida a Nkirote Laiboni como Representante Adjunta de ICVA para África
Oriental y Meridional.

Migración Forzada

3. Diálogo del Alto Comisionado sobre los retos de la protección

El Diálogo del Alto Comisionado sobre los Retos de la Protección tuvo lugar los días 7 y 8
de diciembre de 2022 en Ginebra y se centró en la "Cooperación al desarrollo" para avanzar
en la protección, la inclusión y las soluciones para las personas desplazadas y apátridas.
Gracias a las diversas contribuciones de las ONG, el Comité Internacional de Rescate
presentó una declaración colectiva de las ONG durante el Diálogo, en la que se destacaban
las recomendaciones clave para mejorar la cooperación al desarrollo en la adopción de
medidas tempranas, la inclusión de las personas desplazadas y la búsqueda de soluciones
duraderas. Consulte las versiones escrita y oral de las declaraciones.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22801&qid=1230111
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Uno de los resultados esperados del Diálogo era también poner en marcha iniciativas
concretas de múltiples partes interesadas para abordar retos específicos relacionados con
el tema del Diálogo. ICVA contribuyó especialmente a dos laboratorios de innovación en los
que participan ONGs y otras partes interesadas. En primer lugar, a través de "Better Lives
Now", convocado conjuntamente por la Iniciativa para la Autonomía de los Refugiados y la
Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de EE.UU., que
tiene como objetivo explorar los retos, junto con las mejores prácticas y los enfoques
emergentes, para apoyar la autosuficiencia de los refugiados. En segundo lugar, a través
del laboratorio de innovación "Shaping the Future Living as Neighbours", cuyo objetivo es
promover iniciativas y programas que permitan a los agentes religiosos, humanitarios y de
desarrollo apoyar mejor a las personas desplazadas y a las comunidades de acogida.

Se han compartido varias notas del Diálogo con los miembros de ICVA y se puede acceder
a más información sobre el Diálogo en el sitio web del ACNUR, incluido el rincón del orador
del Comité Internacional de Rescate sobre "La crisis del coste de la vida para los
desplazados urbanos en África Oriental: El papel de la protección social inclusiva".

Leer más

4. Informe sobre el papel de las ONGs locales y
nacionales en la respuesta a los refugiados en
los países vecinos de Ucrania

El informe, “Cartografía y evaluación rápida de los
mecanismos nacionales de coordinación de ONGs
existentes, centrándose en Hungría, Polonia, Rumanía y la
República de Moldavia” fue encargado por ACNUR e ICVA
para ofrecer una visión global de las coaliciones, consorcios,
redes, iniciativas y plataformas de ONGs locales y
nacionales que participan activamente en la respuesta a las
necesidades de los refugiados procedentes de Ucrania en
Hungría, Polonia, Rumanía y la República de Moldavia. El
informe pretendía analizar tanto las capacidades y
necesidades de estas ONGs como los mecanismos de
coordinación de ONGs existentes a medida que colaboran
para colmar las lagunas en la prestación de servicios,
evitando al mismo tiempo la duplicación de esfuerzos
humanitarios. Además, el informe también explora las
posibles barreras u oportunidades de colaboración que
puedan surgir debido a las diferencias entre estas
organizaciones.

5. Convocatoria de interés: Grupo de referencia para la revisión de las
respuestas humanitarias a los Desplazamientos Internos

Como seguimiento del Grupo de Alto Nivel y Programa de Acción sobre Desplazamiento
Interno del Secretario General de la ONU, el IASC decidió encargar una Revisión
Independiente de las Respuestas Humanitarias al Desplazamiento Interno. El Grupo de
Política Humanitaria de ICVA, en colaboración con el Instituto de Estudios sobre Desarrollo,
llevará a cabo la revisión. Los Términos de Referencia para la Revisión también prevén la
creación y esbozan las funciones básicas de un Grupo de Referencia que apoyaría al
Equipo de Revisión al que "proporcionará asesoramiento y servirá de caja de resonancia".

Con el interés de asegurar una representación diversa de las perspectivas de las ONGs en
el grupo de referencia, ICVA está ahora buscando la nominación de un miembro de una
ONG nacional de ICVA para el grupo. Se invita a los miembros de ONGs interesados a
ponerse en contacto a través del correo coordination@icvanetwork.org.
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6. El Pacto Mundial sobre los Refugiados y los Foros Mundiales sobre
Refugiados

En 2023, ICVA seguirá apoyando la participación de las ONGs en los procesos del Pacto
Mundial sobre los Refugiados y los Foros Mundiales de Refugiados mediante la difusión de
información, el análisis y la convocatoria de las partes interesadas. Las actividades incluyen
la coordinación de declaraciones colectivas de ONG que se presentarán en tres reuniones
preparatorias formales para el segundo Foro Mundial de Refugiados que tendrá lugar en
diciembre. Para más información sobre sesiones informativas y reuniones relacionadas del
ACNUR consulte la siguiente liga.

Para más información, por favor contacte a Loise Dai Rocheteau al
correo: jerome.elie@icvanetwork.org o loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

7. Migrantes en Situaciones Vulnerables

Iniciativa por los Derechos de las Personas Migrantes

La Iniciativa por los Derechos de las Personas Migrantes ha publicado recientemente una
visualización de datos interactiva de su Base de Datos sobre los Derechos de los Migrantes
para arrojar luz sobre los derechos humanos de todas las personas migrantes, en la que
figuran 36 países y casi el 70% de las personas migrantes del mundo. Con su intuitivo
sistema de navegación en tres idiomas -español, francés e inglés-, los usuarios pueden
explorar la aplicación de cada país en relación con 65 indicadores de 17 categorías a partir
de 2020.

Financiamiento

8. El Futuro del Grand Bargain

En diciembre y enero, el Grupo Facilitador del Grand Bargain (FG) continuó debatiendo
(virtualmente y en persona) a nivel de puntos focales técnicos para evaluar las aportaciones
recibidas de los Firmantes y perfeccionar las posibles opciones para el camino a seguir.
Hasta ahora, los debates se han centrado principalmente en el alcance, el calendario y los
recursos del Gran Acuerdo. En las próximas semanas, los debates se centrarán en la
estructura, la gobernanza y la rendición de cuentas.

A finales de enero, el FG se reunió a nivel de Sherpas para evaluar la ambición común para
el futuro del Grand Bargain en términos de alcance y calendario. Sobre la base de los
debates mantenidos a finales de 2022, el colectivo de ONGs está a favor de ampliar el uso
de la plataforma única que ofrece el Grand Bargain para centrarse más en la reducción de
las necesidades humanitarias y en la ampliación de la base de recursos. Las ONGs también
apoyan las prioridades habilitadoras de Financiación de Calidad y
Localización/Participación, además de reconocer que la transparencia de los datos es un
área crítica para medir eficazmente el progreso en esas prioridades habilitadoras. De
acuerdo con el calendario propuesto, las consultas de los grupos de interés continuarán en
febrero para debatir las opciones propuestas y solicitar la opinión de los firmantes. ICVA
convocará una segunda Consulta a los Constituyentes de las ONG a principios de febrero.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22812&qid=1230111
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9. La Semana de la Asociación Humanitaria Regional de Asia y el Pacífico, celebrada a
principios de diciembre, se centró en los contextos operativos complicados por el cambio
climático, la inestabilidad política, la recesión económica y la reducción del espacio
humanitario. Como parte del evento, ICVA facilitó una sesión sobre el futuro del Grand
Bargain con las redes A4EP y NEAR para examinar el estado de aplicación de los
compromisos del Grand Bargain, los resultados de la encuesta sobre el futuro del acuerdo y
explorar cómo garantizar la participación y representación significativas de los actores
humanitarios de Asia y el Pacífico en el proceso.

Para más información contacte a Jeremy Rempel al
correo jeremy.rempel@icvanetwork.org.

10. Acceso a Financiamiento de Calidad

A principios de diciembre, ICVA  acogió con satisfacción el lanzamiento de la Guía del IASC
sobre la provisión de gastos generales a los socios locales y nacionales. La guía se basa en
la investigación llevada a cabo por el Grupo de Resultados 5 del IASC sobre Financiación
Humanitaria y ofrece recomendaciones sobre cómo mejorar la política y la práctica actuales
para garantizar que los socios locales y nacionales puedan acceder a la financiación de los
gastos generales. Si se perdió el acto de presentación del 5 de diciembre, Development
Initiatives ha compartido la grabación junto con una breve entrada de blog. A partir de
febrero de 2023 se organizarán mesas redondas a nivel nacional para garantizar que el
cambio se impulse tanto desde la sede como desde los países. El IASC apoyará la difusión
de las orientaciones entre los donantes y facilitará los debates sobre su aplicación.

En el marco del Foro Global de Política Humanitaria (GHPF), celebrado los días 7 y 8 de
diciembre, ICVA coorganizó una sesión interactiva sobre localización y rendición de cuentas
a las personas afectadas, en la que se analizó cómo lograr que la localización pase de la
política a la práctica y cómo anclar con éxito la acción humanitaria en las prioridades de las
comunidades locales. Entre las recomendaciones de las distintas mesas redondas cabe
citar el llamamiento a la creación de una base de datos creíble que reconozca las redes a
nivel local, la defensa colectiva de las políticas de ICR y de reparto de riesgos y la mejora
de la preparación y la capacidad de respuesta de las comunidades locales. Más información
sobre el GHPF consulte la siguiente liga.

En consonancia con la resolución y con el objetivo general de mitigar el impacto humanitario
involuntario de las sanciones selectivas de la ONU, el Graduate Institute y NRC lanzaron la
versión revisada de la Aplicación de Sanciones de la ONU, que mapea todas las
sanciones de la ONU y dónde se aplican, incluyendo su impacto en la acción humanitaria y
en las comunidades locales.

11. Asociaciones con la ONU y condiciones de los donantes

Tras las Consultas Anuales sobre Asociaciones (APC) del PMA, ICVA sigue coordinándose
con InterAction para informar sobre las APC y hacer un seguimiento de los resultados
preliminares de la Encuesta de Asociados del PMA presentados durante las consultas.

12. Fondos Comunes

Tras un largo proceso, el ICVA acogió con satisfacción la publicación, el 7 de diciembre, de
la versión revisada de las Directrices Globales de la OCHA sobre Fondos
Mancomunados de Países (CBPF, por sus siglas en inglés). La prioridad y el reto de la
Plataforma de Diálogo CBPF-ONG para el próximo periodo será garantizar que se da
prioridad al despliegue de las Directrices.
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ICVA participó en la reunión temática de diciembre del Grupo de Trabajo del Fondo
Común sobre las lecciones aprendidas del Fondo Común Regional piloto lanzado en
2021 y las posibilidades de cualquier aplicación más amplia del modelo en otras regiones.
En consulta con los miembros, ICVA transmitió los mensajes clave de las ONGs sobre la
importancia continua del CBPF de OCHA para apoyar la respuesta humanitaria y garantizar
la canalización eficaz de los recursos a los socorristas de primera línea, la importancia de
explorar formas de mejorar el modelo y ampliar el acceso al fondo común para las ONG
asociadas sobre el terreno, y la necesidad de una dirección regional estratégica clara para
el Fondo Común Regional de cara al futuro.

La consultoría de ICVA sobre "Financiación común en una encrucijada" ha seguido
avanzando hacia sus objetivos de (i) proporcionar a los miembros de ICVA un catálogo de
las oportunidades de financiación común existentes en 10 países seleccionados, y (ii)
informar sobre el futuro enfoque de investigación y promoción de ICVA con un enfoque en la
accesibilidad y la calidad de la financiación para los miembros de ICVA. Los consultores de
HERE-Ginebra presentaron los resultados preliminares al Grupo de Trabajo sobre
Financiación Humanitaria en el retiro del HFWG celebrado en enero, lo que dio lugar a
enriquecedores debates que servirán de base para el trabajo de ICVA y del HFWG sobre el
tema en el futuro.

Los miembros de ICVA que deseen unirse al grupo o participar más directamente en
el trabajo sobre las asociaciones de la ONU, pueden ponerse en contacto con Manor
Glaser al correo: manon.glaser@icvanetwork.org.

Coordinación

13. Grupo del IASC Deputies

El Grupo del IASC Deputies se reunieron en enero para debatir sobre la participación del
IASC en la COP28 y el fortalecimiento del enfoque del IASC en materia de alerta temprana
y acción anticipada; el examen independiente de la respuesta humanitaria a los
desplazamientos internos; y las iniciativas emblemáticas del ERC. Consulte los documentos
de referencia disponibles.

Debates de los directores del IASC y el ERC con las ONGs

El 24 de diciembre, el Talibán promulgó un decreto que prohibía a las mujeres afganas
trabajar para las ONGs, lo que tuvo un inmenso impacto en el sector humanitario de la
región. En respuesta, el CIOV ha estado colaborando con sus miembros, especialmente con
el Organismo Coordinador de la Ayuda Afgana, para garantizar que las perspectivas de las
ONGs estén representadas en diferentes foros, como los debates de los principales del
IASC y del ERC. Los miembros de las ONG han realizado visitas de alto nivel para subrayar
la importancia de que se incluya a las mujeres para que la respuesta sea eficaz. Como se
señala en el avance del boletín, el ICVA sigue apoyando a sus miembros que trabajan en
Afganistán para tratar de satisfacer la abrumadora necesidad humanitaria.

Directores Regionales del IASC

La Reunión de Directores Regionales del IASC se celebró el 8 de diciembre en Bangkok
en persona por primera vez desde 2019. El debate se centró en mejorar la coordinación
entre los pilares humanitarios y de desarrollo de la ONU, para mejorar la planificación y la
respuesta en la región. Tras este debate, ICVA apoyará una misión a Filipinas con OCHA y
DCO para aprender de los mecanismos de coordinación existentes y las oportunidades
potenciales.

Proceso Civil 7 (C7)

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22821&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22822&qid=1230111
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El 1 de enero de 2023, Japón asumió la Presidencia del G7 y la Coalición de la Sociedad
Civil de Japón está reconocida para coordinar el proceso Civil 7 (C7). En 2023, ICVA
continuará codirigiendo el Grupo de Trabajo sobre Asistencia Humanitaria y Conflictos
con la Plataforma de Japón, miembro de ICVA. Para más información consulte la siguiente
liga.

Para mayor información, contacte a Jeremy Wellard al
correo: jeremy.wellard@icvanetwork.org.

14. Influencia del acceso humanitario

Taskforce 3 –Debate sobre la Resolución 2664 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas (CSNU)

La Resolución 2664 del CSNU fue el principal punto de debate en la reunión del Grupo de
Trabajo 3 celebrada en enero. Gracias a la defensa de la comunidad humanitaria ante el
Consejo de Seguridad de la ONU y sus Estados miembros, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas ha adoptado la histórica Resolución 2664 del CSNU, que prevé una
"excepción humanitaria" -exención humanitaria permanente- a las medidas de congelación
de activos impuestas por los regímenes de sanciones de la ONU. La histórica resolución,
redactada por Estados Unidos e Irlanda, facilitará la prestación de asistencia humanitaria en
contextos con personas o grupos designados por la ONU.  En la reunión también se debatió
la cartografía mundial de grupos armados del CICR, así como la Ley de registro de
organizaciones de Myanmar y sus implicaciones para las ONGs.

Grupo de Trabajo sobre Acceso Humanitario de ICVA

Representantes de OCHA, IRC y Stichting Vluchteling hablaron de su trabajo en las
negociaciones de acceso y destacaron la importancia de las políticas organizativas, la
formación y la claridad de funciones y responsabilidades.

Para mayor información y expresiones de interés contactar a Eileen Morrow al
correo: eileen.morrow@icvanetwork.org.

15. COVID-19

La Asociación para la distribución de la vacuna Covid-19 finalizará en marzo de 2023 y
organizará una cumbre mundial, "Balance mundial de la vacunación con COVID-19 en
contextos humanitarios y contribución a una preparación más amplia frente a pandemias",
en febrero, para debatir la contribución de la vacunación en contextos humanitarios a una
preparación más amplia frente a pandemias. En los debates se examinarán los progresos
realizados para llegar a los grupos de alto riesgo con la vacunación contra el COVID-19 en
contextos humanitarios, se identificarán los cuellos de botella críticos para la vacunación en
contextos humanitarios y se formularán recomendaciones prácticas dirigidas a partes
interesadas específicas para hacer frente a las necesidades en contextos humanitarios para
esta pandemia y para cualquier pandemia futura.

Para preparar la cumbre se han creado tres grupos de trabajo.  ICVA presidirá el Grupo de
Trabajo sobre "Aprovechamiento de la arquitectura humanitaria y los actores humanitarios
en la respuesta a la pandemia". INTERSOS, miembro de ICVA, copresidirá el Grupo de
Trabajo sobre "Fortalecimiento de los sistemas sanitarios y preparación y respuesta ante
pandemias en entornos humanitarios". ICVA ha involucrado a miembros de ONG nacionales
e internacionales para que participen en los grupos. Los resultados de los debates se están
documentando en un libro blanco.

Para mayor información y expresiones de interés contactar a Eileen Morrow al
correo: eileen.morrow@icvanetwork.org.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22823&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22824&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22825&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22826&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22826&qid=1230111
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Transformando nuestra Red

16. Defender la acción humanitaria basada en principios

ICVA y el Centro de Competencia en Negociación Humanitaria (CCHN) han desarrollado
conjuntamente un completo Programa de Negociación e Influencia de Alto Nivel para
Líderes Humanitarios, diseñado para ayudar a los líderes de ONG a gestionar eficazmente
programas humanitarios complejos. Este curso intensivo experiencial será impartido por
profesionales humanitarios de alto nivel con una importante experiencia operativa y de
negociación en ocho contextos humanitarios diferentes.

Los directores de ONGs internacionales, nacionales y locales aprenderán a estructurar,
apoyar y llevar a cabo negociaciones fructíferas para satisfacer mejor las necesidades de
las poblaciones afectadas por crisis mediante un enfoque colaborativo, debatiendo
posiciones comunes, explorando dilemas contextuales y reflexionando sobre sus propias
experiencias. El taller es muy interactivo, con actividades prácticas que facilitan el
intercambio entre iguales: se anima a los participantes a que identifiquen las repercusiones
del acceso en función de su contexto, compartan sus experiencias personales y aprendan
de las soluciones de los demás.

Para mayor información contacte a Eileen Morrow al correo:
eileen.morrow@icvanetwork.org.

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

En un proyecto financiado por la DG ECHO, Groupe URD ha estado cartografiando los
recursos y expertos en clima y medio ambiente que podrían ayudar a implementar los
compromisos 1 y 2 de la Carta, así como analizando cualquier obstáculo que pueda impedir
el acceso a estos recursos. El plazo se ha ampliado hasta el 15 de febrero de 2023. ICVA
anima a los miembros que aún no hayan rellenado el formulario de consulta a que lo hagan.
Consulte el formulario.

La Calculadora del Carbono Humanitario estará disponible en el sitio web de la Carta del
Clima en enero de 2023. Se trata de un nuevo recurso clave para las organizaciones del
sector humanitario y proporciona el marco y la metodología para calcular las emisiones
directas e indirectas de una organización. Acceda a la herramienta y a los recursos
relacionados.

La Carta tiene 333 signatarios hasta la fecha, incluyendo ICVA. ICVA invita a sus miembros
que aún no son signatarios a familiarizarse con la Carta y a ponerse en contacto con ICVA
para cualquier duda, reto o problema que pueda impedirles firmar o ser capaces de cumplir
de forma realista los compromisos de la Carta. Acceda a la página web de la Carta del
Clima.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22826&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22827&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22828&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22829&qid=1230111
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Leer el documento

Compendio de Acción Climática y Medioambiental

Estamos actualizando el Compendio de Acción Climática
y Medioambiental de ICVA. Por favor, envíenos cualquier
nuevo proyecto/iniciativa, herramienta o informe de su
organización que desee que aparezca en el compendio a
climate@icvanetwork.org. Explore el compendio actual
(mejor experiencia en Google Chrome).

Para mayor información sobre las actividades de ICVA, incluyendo el For more
information on ICVA's activities, incluido el Flujo de Aprendizaje sobre Cambio
Climático y Acción Humanitaria, visite la página web sobre clima y medio ambiente.
Si tiene alguna pregunta o desea formar parte del Grupo de Trabajo sobre Cambio
Climático, envíe un correo electrónico a: nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

18. Distribuir globalmente y arraigar localmente

Localización 

El plan de trabajo del Grupo de Trabajo 5 (TF5) sobre Localización del IASC incluye como
prioridad la recopilación de buenas prácticas sobre la participación, la representación y el
liderazgo significativos de los actores locales en los mecanismos de coordinación
humanitaria, incluidas las organizaciones dirigidas por mujeres y los enfoques para implicar
a las personas afectadas. Con este fin, el TF5 ha desarrollado una plantilla para recopilar
buenas prácticas sobre localización. Esta plantilla se basa en las orientaciones del IASC
sobre "Fortalecimiento de la participación, la representación y el liderazgo de los actores
locales y nacionales en los mecanismos de coordinación humanitaria del IASC". Está
destinada a los miembros del TF5 y puede difundirse entre sus ONG socias locales y
nacionales y organizaciones de actores locales. Para su presentación, se recomienda
utilizar la plantilla y las preguntas e instrucciones orientativas, y enviarlas a continuación a
IASCcorrespondence@un.org . El plazo de presentación finaliza el 10 de febrero de 2023.
El objetivo final es elaborar un documento de aprendizaje sobre buenas prácticas y
difundirlo ampliamente.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Kore en Kore@fao.org con Eman
Ismail en Eman.ismail@icvanetwork.org.

Reflexiones del Foro Global de Política Humanitaria

ICVA organizó conjuntamente con la OCHA una sesión interactiva durante el 11º Foro
Mundial de Política Humanitaria, celebrado los días 7 y 8 de diciembre para reflexionar
sobre el estado del mundo a finales de 2022 y los inmensos riesgos y oportunidades para la
acción humanitaria en los próximos años. La sesión llevaba por título "Tan local como sea
posible, tan internacional como sea necesario: ¿Qué significa el éxito? Asistieron al acto
más de 6.000 participantes de 145 países diferentes, entre ellos varias agencias de la ONU.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22831&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22830&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22831&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22831&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22832&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22790&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22833&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22834&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22835&qid=1230111
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OCHA y la Fundación de las Naciones Unidas, junto con la FAO, ICVA, la IFRC y el PMA,
convocaron virtualmente el foro bajo el lema Crisis mundiales, soluciones locales: Reducir
las necesidades y la vulnerabilidad de forma sostenible. Los panelistas de la sesión
destacaron la importancia de invertir en soluciones lideradas localmente que puedan hacer
frente a las crecientes necesidades de la población. Señalaron que es esencial reforzar las
capacidades locales y mejorar las asociaciones entre los niveles mundial, regional y local. El
énfasis que pusieron en este asunto fue el resultado de la Cumbre Humanitaria Mundial
(CHM) de 2016, en la que se hizo un enérgico llamamiento a este tipo de iniciativas.

Nexus Humanitario Desarrollo y Paz

Academia de Nexus Academy para el 2023

Ha comenzado la primera cohorte de la Academia Nexus para 2023. El objetivo de la
Academia Nexus es reunir a cuatro cohortes de estudiantes para que aprendan y
desarrollen su comprensión de la Ayuda Humanitaria, el Desarrollo y la Consolidación de la
Paz (HDP) en contextos afectados por crisis. Para los interesados en formar parte de la
academia, las solicitudes se abrirán en breve. Además, quienes deseen iniciarse en el HDP
y los enfoques Nexus pueden aprovechar el curso The Nexus Essentials. Este curso
gratuito en línea consta de cinco módulos y puede consultarse aquí.

Acercamiento del Nexus en contextos Humanitarios

El Grupo Temático Mundial de Protección ha difundido una Nota de orientación para el
Grupo Temático de Protección sobre los enfoques de nexo en contextos humanitarios para
ayudar a los coordinadores de los grupos temáticos de protección a aplicar los enfoques de
nexo de forma práctica. Más información.

Para inscribirse en la lista de correo del Grupo de Trabajo ICVA NEXUS, envíe un
correo electrónico a stephanie.yousef@icvanetwork.org.

19. Ser diverso, inclusivo y vivir con nuestros valores

Derechos de la Infancia

Emergencies Informe anual de situación 2022: Centro Mundial de Ginebra para la
Educación en Situaciones de Emergencia

El Centro Mundial de Ginebra para la Educación en Situaciones de Emergencia presentó su
Informe Anual de Progreso 2022, en el que se describen las inspiradoras acciones e
iniciativas adoptadas para elevar el compromiso político, catalizar la acción conjunta entre
las partes interesadas y maximizar el impacto a través de la evidencia.

Género

Llamamiento a la acción para la protección contra la violencia de género en
situaciones de emergencia

Ya está disponible para el público el Informe de Progreso de la Llamada a la Acción
correspondiente a 2021. El 2021 marcó el primer año de la Hoja de ruta 2021-2025 del
Llamamiento a la Acción. Basándose en 55 informes de socios, datos recopilados y
materiales adicionales, este informe resume los esfuerzos globales realizados por socios de
todo el mundo para avanzar contra la violencia de género en contextos de emergencia. Para
más información, visite el sitio web del Llamamiento a la Acción.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22836&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22837&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22838&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22839&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22840&qid=1230111
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Personas con Discapacidades

Inclusión de la discapacidad y la tercera edad en la acción humanitaria: catálogo de
innovaciones

El análisis de carencias 2020 del Fondo de Innovación Humanitaria detectó una serie de
lagunas en la inclusión de las personas mayores y las personas con discapacidad en las
respuestas humanitarias. Para colmar estas lagunas, Elhra elaboró un catálogo en el que se
describen innovaciones que tratan de colmar algunas de las lagunas. El catálogo también
proporciona pruebas de las experiencias y las barreras a la inclusión a las que se enfrentan
las personas mayores y las personas con discapacidad en diversos temas, contextos y
entornos humanitarios.

Protección

Base de datos del Fondo del PSEA para la Comunicación y la Difusión Comunitaria

Se ha actualizado la base de datos del Fondo de Comunicación y Divulgación Comunitaria
del PSEA, a la que ahora se puede acceder a través del sitio web de ICVA. La base de
datos comprende más de 45 materiales que incluyen material impreso, vídeo, audio y guías
de debate comunitario, en unos 40 idiomas, adaptados para llegar a más de 20 perfiles
diferentes de edad, género y diversidad, desarrollados, utilizados y difundidos por ONG
durante la ejecución de sus proyectos del Fondo PSEA. Este recurso está a libre disposición
de todos los miembros del IASC y de las partes interesadas del PSEA para que lo utilicen y
adapten según sus necesidades.

IASC PSEAH Taller de trabajo

Del 23 al 26 de enero, el CIOV se unió al IASC en un taller técnico de cuatro días en Nairobi
para abordar la protección contra la explotación y el abuso sexuales y el acoso sexual.
Entre los participantes se encontraban miembros del Grupo de Asesoramiento Técnico del
IASC sobre PSEAH, coordinadores de PSEA sobre el terreno y donantes que debatieron
formas de adaptar las políticas a los retos sobre el terreno, identificar prioridades para 2023,
revisar la aplicación de la estrategia y el plan de trabajo quinquenal del IASC sobre PSEAH
e intercambiar información con los donantes sobre los avances y los recursos necesarios.

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

20. Participar de forma proactiva en asociaciones de colaboración ágiles

Foro Humanitario Europeo 2023

El Foro reúne a una poderosa alianza de agentes del
cambio procedentes de organizaciones humanitarias,
expertos en políticas y responsables de la toma de
decisiones, para debatir ideas revolucionarias sobre temas
como el aumento de los recursos para la ayuda, el
incremento de la calidad de la financiación y la creación de
un compromiso sostenido por parte de la comunidad de la
ayuda en general en previsión de las crisis relacionadas con
el clima.

El FHE es también un momento clave para ICVA, ya que
facilitaremos la asistencia de 35 líderes de ONG nacionales,
que viajarán desde la Conferencia Anual de ICVA para
participar en el FHE de Bruselas.  ICVA también ha estado
co-organizando con ECHO las "sesiones de calentamiento"
regionales para el EHF.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22846&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22841&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22842&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22843&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22844&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22845&qid=1230111
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Revise el programa completo y regístrese antes del 09 de
Marzo. 

Regiones 

21. África

África oriental y Meridional

Lanzamiento de un programa de aprendizaje - Influir colectivamente en el cambio en
contextos complejos

ICVA lanza un Programa de Aprendizaje dirigido a los miembros y al secretariado de los
Foros y redes de ONG de Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. El plan de estudios
especialmente adaptado se impartirá en sesiones semanales en línea en febrero y en un
taller presencial los días 28 y 29 de marzo en Nairobi. Este taller se centrará en el
aprendizaje entre iguales y en cómo reforzar los vínculos entre las personas influyentes a
nivel local, nacional, regional e internacional. El 30 de marzo se celebrará una reunión del
Foro de ONG/Directores de Redes de Comunidades de Práctica de Etiopía, Somalia, Sudán
del Sur y Sudán.

Para mayor información, por favor contacte a Maxine
Clayton: advocacysupport@icvanetwork.org.

África Occidental y Central

Conferencia de alto nivel sobre la región del Lago Chad

La Representante ICVA para África
Occidental y Central participó en la Tercera
Conferencia de Alto Nivel sobre la región del
Lago Chad que se celebró en Níger del 23
al 24 de enero de 2023. Organizada
conjuntamente por Alemania y Noruega, las
Naciones Unidas (OCHA/PNUD) y el país
anfitrión, Níger. La conferencia buscó
soluciones que requieren enfoques
coordinados entre los actores implicados en
los esfuerzos humanitarios, de desarrollo,
de paz y de estabilización para hacer frente
a los retos cada vez mayores que afectan a
un número creciente de personas. Los
actores humanitarios subrayaron la
necesidad de un apoyo financiero adecuado
y de compromisos políticos en relación con
cuestiones clave como la protección de los
civiles y los derechos de los civiles.

Sesiones de calentamiento sobre el terreno para informar los debates de la FHE

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22846&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22848&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22849&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22847&qid=1230111
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2022 Semana de la Asociación Regional Humanitaria

ICVA, junto con UN Humanitarian, Asian Disaster Reduction and Response Network y
Community World Service Asia, organizó en Bangkok, del 9 al 14 de diciembre, un evento
de la RHPW. Esta reunión cara a cara de profesionales y expertos humanitarios se centró
en la colaboración y las oportunidades de buenas prácticas. Además de la RHPW, ICVA
organizó un día regional de miembros, que proporcionó una oportunidad para que los
miembros de ICVA establecieran contactos e intercambiaran estrategias para hacer frente a
los desafíos actuales en la industria. ICVA se compromete a continuar con estos eventos
como parte de su misión de fortalecer las relaciones entre los miembros. Visite la página
web de ICVA para más información.

El Foro Humanitario Europeo 2023 se celebrará en Bruselas en marzo y la Oficina Regional
de la DG ECHO en Dakar, con el apoyo del Real Instituto Egmont, ICVA y el Grupo de
Trabajo Regional sobre Acceso y Principios Humanitarios, está organizando dos sesiones
de preparación sobre el terreno para informar los debates. Las sesiones tendrán lugar los
días 7 y 8 de febrero y se centrarán en "Abordar los impedimentos de acceso a través de la
diplomacia humanitaria".

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

22. Asia y el Pacífico

2022 Semana de la Asociación Regional Humanitaria (RHPW)

Asamblea de la Red Humanitaria Nacional

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22852&qid=1230111
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22852&qid=1230111
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El 23 de enero, el CIOV fue invitado a la Asamblea Nacional de la Red Humanitaria
Nacional para debatir el tema "Arraigo local y conexión global" en una mesa redonda con
representantes de la Alianza CHS, la red NEAR, la red START y el Centro Asiático de
Preparación para Desastres. El Representante Regional Adjunto del CIOV destacó la
importancia del compromiso local a través de la representación, la creación de espacios y
oportunidades para las redes y ONG locales, así como la conexión del diálogo político
global con los actores locales.

Regional Women’s Humanitarian Leadership Training Programme 

ICVA en colaboración con ONU Mujeres, organizó una formación regional de cuatro días
sobre liderazgo humanitario de las mujeres del 6 al 8 de diciembre de 2022. Este programa
fue diseñado para fortalecer las habilidades de liderazgo de las Organizaciones No
Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil dirigidas por mujeres en
Afganistán, Bangladesh, Pakistán, Sri Lanka y Myanmar. Durante la formación, las
participantes tuvieron la oportunidad de perfeccionar sus habilidades de defensa colectiva
para promover la influencia política y una interacción más eficaz con los socios donantes.
Además, el programa se centró en poner en contacto a mujeres de toda la región para
fomentar la colaboración y el intercambio de conocimientos.

Para mayor información sobre la region de Asia y el Pacífico contacte a Keya Saha-
Chaudhury, keya.sahachaudhury@icvanetwork.org o asma.saleem@icvanetwork.org.

23. Latinoamérica y el Caribe

Negociación Humanitaria

Del 20 al 24 de febrero, el Centro de Competencia en Negociación Humanitaria organizará
un taller para Centroamérica sobre Negociación Humanitaria, en español. Este evento ha
sido diseñado pensando en los profesionales, dotándoles de las habilidades y estrategias
esenciales necesarias a la hora de participar en negociaciones en contextos humanitarios.
Haga clic aquí para obtener más información e inscribirse.

Organizaciones internacionales se pronuncian contra el nuevo proyecto de ley
venezolano

Organizaciones internacionales se han unido para dar la voz de alarma sobre un nuevo
proyecto de ley en Venezuela que amenaza a las organizaciones de la sociedad civil.
Aprobada el 24 de enero de 2023, esta legislación propone un nivel de control y regulación
sin precedentes con medidas draconianas para cualquier organización a la que el gobierno
no conceda autorización o acreditación, poniendo en riesgo libertades básicas. En una
declaración conjunta, las organizaciones internacionales instan a la comunidad internacional
de países democráticos a rechazar el proyecto de ley y al gobierno de Venezuela a poner fin
a la criminalización de los defensores de los derechos humanos. Consulta la declaración en
inglés y español.

Situación de los Derechos Humanos en Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-CIDH) ha publicado su primer
informe de seguimiento en profundidad sobre su visita de trabajo de tres días a Colombia en
junio de 2021 durante las protestas del paro nacional. Incluye recomendaciones de
seguimiento para restablecer los derechos humanos y la paz en las comunidades afectadas.

Para mayor información o para ser incluído en la lista de correos regional contacte a
Lina Gomez al correo: lina.gomez@icvanetwork.org.

24. Medio Oriente y Norte de África (MENA)
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Sesión regional de calentamiento del Foro Humanitario Europeo (FHE)

La consulta regional de la FHE tuvo lugar en Ammán el 18 de enero de 2023 en un formato
híbrido y se centró en informar la sesión de la FHE sobre "Aumento de las necesidades
humanitarias y recursos limitados: captación de donantes no tradicionales y nuevas fuentes
de financiación." Los participantes debatieron una nueva "narrativa humanitaria" en la que la
ayuda humanitaria se enmarca como una inversión y un bien común, y cómo pueden
movilizarse nuevas fuentes de financiación en este contexto. Actores de las ONG
internacionales/ ONG locales y agencias de la ONU debatieron cómo conseguir un mayor
compromiso de las organizaciones de ayuda para prestar asistencia de manera más
eficiente y eficaz. Las notas de esta sesión estarán disponibles en el próximo mes y tendrán
como objetivo informar al FHE que tendrá lugar en marzo de 2023.

Visita a los Territorios Ocupados de Palestina (OPT)

La Representante Regional Adjunto de ICVA visitó los Territorios Palestinos Ocupados,
donde se reunió con varias partes interesadas clave, incluido el miembro del ICVA PNGO, y
miembros del Foro de ONGI, AIDA, y la OCHA y el PMA. Estas reuniones proporcionaron
una plataforma para discusiones profundas y significativas sobre una variedad de temas
incluyendo la situación actual en OPT, la localización, el Nexo, y el lanzamiento del Plan de
Respuesta Humanitaria 2023 y el lanzamiento de los resultados colectivos del UNSDCF.

Reunión de actualización sobre las organizaciones dirigidas por mujeres (OML)

El 31 de enero, ICVA celebró una reunión de repaso para los Observadores de la Tierra
seleccionados de países como Jordania, Turquía, Libia, Siria, Egipto, Irak y otras naciones
que habían participado en su programa de Observadores de la Tierra. Esta reunión se
centró en las prioridades para 2023 de estas organizaciones, las próximas reuniones de
colaboración, las asociaciones y cualquier aprendizaje y desafío asociados.

ICVA en MENA y acuerdo de acogida con Finn Church Aid (FCA)

A partir de este año, el equipo de ICVA en MENA será acogido por la FCA en Amman,
Jordania. La FCA se ha ofrecido a proporcionar al equipo de ICVA el apoyo necesario y a
intercambiar experiencias sobre asociación, localización y Nexus. Agradecemos al equipo
de la FCA su gran cooperación y apoyo.

Para mayor información o para ser incluído en la lista de correos de ICVA Mena
escriba a Eman Ismail
o eman.ismail@icvanetwork.org o stephanie.yousef@icvanetwork.org.

Oportunidades de Aprendizaje

25. Curso en línea masivo y abierto - Localizar los pactos mundiales sobre migración
y refugiados: Acción territorial en materia de movilidad humana

Inscríbase en este curso gratuito en línea y aprenda sobre el papel de los gobiernos locales
y regionales a la hora de configurar la gobernanza de la movilidad humana y contribuir al
progreso mundial. El curso ha sido desarrollado por UCLG como parte del Mecanismo de
los Alcaldes (FMMD).
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26. Gestión responsable de datos en situaciones de emergencia

Descubra cómo gestionar de forma segura y responsable los datos recogidos de las
personas con el curso gratuito de Humanitarian Leadership Academy. Aprenda las técnicas
necesarias para que los actores humanitarios se aseguren de que la información recopilada
se maneja de forma ética.

27. Introducción a la conservación del suelo, el agua y la vegetación para la gestión
de cuencas hidrográficas

Está preparado para dar el paso de aprender sobre la conservación del suelo, el agua y la
vegetación para la gestión de cuencas hidrográficas? Medair ha creado un curso gratuito,
ideal para quienes deseen ampliar sus conocimientos en este campo. Cree una cuenta en
DisasterReady.org para acceder a él.

Novedades

28. Podcast Encarnar el cambio: Episodio sobre el Compromiso para el Cambio con
Degan Ali de Adeso

Este episodio del Podcast de la CHS descubre cómo experiencias y éxitos pasados, como
la Carta para el Cambio y el Gran Acuerdo, dieron forma al Compromiso para el Cambio
2030, y a un compromiso aún mayor en favor de un cambio social positivo.

29. Years Voces de los primeros 25 años de ALNAP

En un blog reciente, Ignacio Packer, Director Ejecutivo de ICVA, reflexiona sobre el
compromiso de ALNAP con el aprendizaje y sus aspiraciones de que la red siga creciendo
para tener un impacto aún mayor en todo el mundo.

30. Informe Global sobre Derecho y Política en materia de Desplazamiento Interno:
Hacer efectiva la responsabilidad nacional

El informe pasa revista a 30 años de experiencia en materia de legislación y formulación de
políticas nacionales sobre desplazamiento interno, en consonancia con las normas
internacionales.

31. “"Me dijeron que no podían ayudarme: Riesgos de protección a los que se
enfrentan los solicitantes de asilo y refugiados no ucranianos que huyen de Ucrania a
la UE"

Un reciente informe de HIAS Europe y Right to Protection demuestra que las personas que
solicitaban asilo o gozaban de protección en Ucrania antes de la guerra se han enfrentado a
importantes obstáculos a la protección y la integración cuando se han desplazado
secundariamente a la UE.

32. Subsanar el déficit de protección: la movilidad humana y la crisis climática en el
marco internacional

Este análisis de ACT Alianza y Pan para el Mundo pretende ofrecer una mejor comprensión
de la relación entre la movilidad humana y el cambio climático.
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Marca tu agenda 2023

Enero 19: Fondo de Innovación de la GSMA para la Acción Humanitaria Anticipatoria

Febrero7-8: Foro de Refugios y Asentamientos de América Latina y el Caribe 2023
Febrero 9: Lanzamiento de la nueva versión de BBR E-Learning para humanitarios de todo
el mundo
Febrero 27: Yemen 2023: Evento de compromiso de alto nivel para la crisis humanitaria en
Yemen, Ginebra

Marzo 6: Primera sesión informativa informal sobre el Pacto Mundial sobre los Refugiados,
GinebraFirst
Marzo 7-9: 86º Comité Permanente del ACNUR, Ginebra
Marzo 16: Día de los miembros de ICVA, Ginebra
Marzo 17: Conferencia Anual de ICVA, Ginebra  
Marzo 20-21: Foro Humanitario Europeo
Marzo 28 – 29: Programa de formación - Influir colectivamente en el cambio en contextos
complejos

Abril 17-28: 9ª Semana de las Redes y Asociaciones Humanitarias (HNPW 2023)
Abril 26-28: Conferencia Humanitaria sobre liderazgo 2023

Mayo 17: Segunda reunión formal preparatoria del Foro Mundial sobre Refugiados, Ginebra

Junio 7: Segunda sesión informativa informal sobre el Pacto Mundial sobre los Refugiados,
Virtual
Julio 14-16: 87º Comité Permanente del ACNUR
Junio 20: Día Mundial de las Personas Refugiadas
Junio 21-23: Segmento de Asuntos Humanitarios del ECOSOC – Ginebra

Septiembre 1: Tercera reunión formal preparatoria del Foro Mundial sobre Refugiados,
Ginebra
Septiembre 13-14 or 14-15 (TBC): 88º Comité Permanente del ACNUR

Octubre 9-13: 75º Comité Ejecutivo del ACNUR
Octubre 18: Tercera sesión informativa informal sobre el Pacto Mundial sobre los
Refugiados, Virtual

Noviembre 17: Cuarta sesión informativa informal sobre el Pacto Mundial sobre los
Refugiados, Ginebra

Diciembre 12: Actos paralelos anticipados Foro Mundial de Refugiados
Diciembre 13-15:  Foro Global de personas Refugiadas
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