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A través de una sólida y sostenida experiencia
institucional, la República Argentina ha forjado un modelo
humanitario con compromiso solidario, basado en el
trabajo
incansable
de
voluntarias
y
voluntarios
humanitarios que desde muchos rincones de nuestra patria
acuden al llamado de asistencia. Tenemos la convicción de
que los Estados están para garantizar los derechos de sus
pueblos y la solidaridad entre países es fundamental en la
transformación de un mundo que ha mostrado más
facilidad para reproducir las desigualdades que para
transformarlas. Nuestra política exterior en términos de
asistencia humanitaria busca, por ello, lo mismo que el
resto de las políticas del Estado Argentino: empezar por
los últimos para llegar a todos.
Desde el comienzo, esta gestión comprendió que la
experiencia humanitaria de Cascos Blancos podía
contribuir con las estrategias de respuesta a la pandemia.
Esta emergencia impuso el desafío de brindar esa ayuda en
territorio nacional. Si en otras oportunidades nuestras
voluntarias y voluntarios estuvieron dispuestos a arriesgar
su vida en Haití o El Líbano, esta vez lo han hecho en la
Villa 31, en Villa Azul o en la Provincia de Misiones con una
entrega y un profesionalismo conmovedores. En los
primeros meses contribuimos con la estrategia de
repatriación que guió la voluntad inquebrantable del
Canciller Felipe Solá: recibimos compatriotas expuestos al
virus en los aeropuertos internacionales y realizamos una
misión de 23 días en Guayaquil que trajo varados en
Aviones de la Fuerza Aérea. Cuando la circulación
comunitaria se intensificó en los barrios populares del
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1. PRE S E N T ACIÓ N :

MARINA CARDELLI
Presidenta de Cascos Blancos
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AMBA, Cascos Blancos se sumó a los esfuerzos nacionales,
municipales y provinciales de contener el virus y
multiplicar los cuidados.
Sin embargo, a pesar de esta situación extraordinaria,
hemos podido continuar con el envío de insumos
humanitarios y emprender nuevos proyectos vinculados
con
objetivos
que
creemos
sustanciales:
la
transversalización de la perspectiva de género, la
promoción de comunidades sostenibles, la cooperación y
difusión de nuestro modelo de voluntariado, la
capacitación constante de los voluntarios y voluntarias, así
como la consolidación de redes y espacios de trabajo a
nivel nacional e internacional. Siendo el organismo de
asistencia humanitaria de la Argentina, la importancia de
Cascos Blancos se refleja en este camino de trabajo
conjunto y en su experiencia y aportes en las agendas de
gestión integral del riesgo y desarrollo sostenible.
La capacidad de respuesta y la garantía de resiliencia de
nuestros países se basan en sistemas de salud pública de
calidad, derechos laborales sólidos, un sector privado
fuerte y un desarrollo científico y tecnológico soberano.
Con un futuro que promete intensificar las catástrofes de
todo tipo, no puede haber lugar para agendas políticas o
económicas que minen la capacidad de los Estados de dar
respuesta ante las emergencias humanitarias de sus
pueblos. Esta pandemia es la oportunidad de volver a
demostrar el rol irremplazable de los Estados para
defender y garantizar derechos, de los diálogos amplios y
diversos para construir políticas públicas y del
protagonismo de la comunidad organizada.
Cascos Blancos hará de ese compromiso con la justicia
social el eje de su acción humanitaria internacional.

a.

D iag nóstico

Ante la aparición del primer caso de COVID-19, y dado que
estábamos en el comienzo de la nueva gestión del
organismo (iniciada el 28 de febrero de 2020), aceleramos
el diagnóstico para evaluar la capacidad de respuesta ante
la emergencia.
Realizamos reuniones con las diferentes áreas e hicimos
una revisión pormenorizado del stock de insumos básicos
para enfrentar un eventual crecimiento del virus en
nuestro país. Concluimos que el organismo tenía:
· Capacidad operativa y logística limitada,
· Distribución ineficiente de tareas entre los trabajadores,
· Deterioro del depósito y de las condiciones de sus
trabajadores,
·
Procedimientos obsoletos para garantizar el seguro
médico ante la eventual convocatoria a voluntarios.
· Base de datos de voluntarios con más de cuatro (4) años
de desactualización y sin capacitación
· Presupuesto sub-ejecutado de dos años anteriores
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2. M E D ID AS AD O PT AD AS AN T E L A
EMERGENCIA
DE
LA
PAN D E M IA,
N U E VAS M O D AL ID AD E S , CRIT E RIO S
DE
T RAB AJO
Y
EQUIPOS
CO N F O RM AD O S

En presencia de la declaración de pandemia por parte de la
OMS el 11 de marzo de 2020 y la sanción del Decreto
N°260/20 del 12/03/20, mediante el cual se dispuso la
emergencia sanitaria, se dio inicio a:
·
Proceso de compras para el aprovisionamiento de
insumos fundamentales que se encontraban faltantes
(alcohol en gel, alcohol fino, guantes descartables,
pulverizadores, etc.)
·
Gestiones con el Directorio del Banco Nación para
iniciar un acuerdo de pólizas de seguro abiertas y acordes
a convocatorias numerosas de voluntarios previendo un
eventual agravamiento de la pandemia.
·
Reordenamiento de los equipos de trabajo y reducción
a seis áreas esenciales ante emergencias: donaciones,
logística, voluntariado, administración (compra de
insumos, alta de seguros, otorgamiento de certificados de
circulación, acreditación e insignias) y seguridad
(capacitación de urgencia de voluntarios y elaboración de
protocolos).
· Solicitud interna en la Cancillería para ser considerados
área esencial o crítica, por la función de asistencia
humanitaria nacional e internacional ante desastres.
·
Solicitud ante Jefatura de Gabinete para ser
considerados para prestar asistencia en caso de
declaración de cuarentena, junto a otras organizaciones
voluntarias como Cruz Roja.
·
Lanzamiento de convocatoria específica para
voluntarios que desearan contribuir en la prevención
contra la pandemia de COVID-19. La misma fue respaldada
por una acción comunicacional en redes realizada junto a la
Dirección de Comunicación Institucional.
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b . P u e s t a e n c a p a c i d a d d e re s p u e s t a d e l
o rg a n i s m o

I. Elaboración de permisos especiales de circulación para
voluntarios y funcionarios en cumplimiento del artículo 4
del Decreto Presidencial 297/2020.
II. Elaboración de un Manual de procedimiento de
emergencia por COVID-19 para aplicar ante todos los
operativos.
III. Lanzamiento de Convocatorias múltiples a voluntarios
registrados en la Base de Datos de Voluntarios (1) y la base
de datos de Argentina Voluntaria -Red de organizaciones
de la sociedad civil con voluntariado, empresas y tercer
sector- (2), con responsabilidad social institucional para:
o Recibir a argentinas y argentinos en Ezeiza y Palomar y
proceder al inicio inmediato de su aislamiento preventivo
o Participar de acciones para la prevención de COVID-19
en barrios populares
IV.
Campaña
de
comunicación
en
redes
#todossomosvoluntarios con participación de voluntarios y
más de 30 personalidades reconocidas del arte, la cultura y
el deporte (David Nalbandian, Esther Goris, Pedro Brieger,
Nito Artaza, Juan Palomino, Reynaldo Sietecase, Víctor
Heredia, Víctor Laplace, Boy Olmi, Diego Peretti, Martín
Seefeld, Claudia Villafañe, María Fernanda Callejón,
Antonio Birabent, Laura Novoa, Hugo Arana, Paula
Trapani, Yanina Latorre, Majo Martoni, Malena Solda,
Claudia Albertario, Cecilia Rosseto, Carla Conte, entre
otros).
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c . E l d í a 1 9 d e m a rz o , a n t e l a
d e c l a ra c i ó n d e l A I S L A M I E N T O S O C I A L
PRE VE N T IVO
Y
O B L IG AT O RIO
mediante
el
d e c re t o
297/ 2020,
definimos:

3.
MISIONES
H U M AN IT ARIA

DE

AS IS T E N CIA

Durante el año, se llevaron a cabo 17 Misiones de
asistencia humanitaria. Para el desarrollo de los
operativos, se realizaron 27 convocatorias a voluntarios a
través de la Base de Datos de Voluntarios y la Base de
Datos de Argentina Voluntaria; que resultaron en el
despliegue de 1445 voluntarios.

-7-

2020

Estas acciones y lineamientos iniciales fueron vitales para
el desarrollo de las funciones y actividades de la Comisión,
permitiendo la pronta respuesta a solicitudes de asistencia
humanitaria recibidas, el rápido despliegue de voluntarios,
entre muchas otras.

Ezeiza 1, Ezeiza 2 y El Palomar:
Traslado de argentinos provenientes del exterior sin
síntomas desde Ezeiza hacia Obelisco (ciudadanos de
CABA y GBA) y Aeroparque (ciudadanos de las provincias
con conexiones aéreas); contención e información sobre la
cuarentena a los repatriados; sanitización de vehículos y
equipaje; colaboración con vuelos de repatriación
arribados al Aeropuerto El Palomar con iguales tareas
hasta cierre total de fronteras dispuesto por el Decreto
N°313/20 del 26/03. Articulación con Aeropuertos
Argentina 2000; Ministerio de Seguridad (PSA); Ministerio
de Salud (DINESA, Sanidad de Frontera); Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad; DNM; SAME; PFA;
Protección Civil; Ministerio de Transporte; Ministerio de
Defensa; Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Esta Misión se
desarrolló de marzo a junio, y contó con el despliegue de
182 voluntarios.
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A continuación, se detallan las Misiones realizadas durante
el año 2020:
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Barrio Unido:
Intervenciones territoriales desplegadas por Cascos
Blancos en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires
en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, en
articulación con organismos nacionales, provinciales y
municipales. Las tareas incluyeron: capacitación a
responsables de seguridad sanitaria de los puntos críticos
de distribución alimentaria; articulación con el Programa
Nacional “El Barrio cuida al barrio” del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y Jefatura de Gabinete,
articulación con el Dispositivo DetectAR en los Barrios,
entre otras. En la zona del Área Metropolitana de Buenos
Aires (AMBA), esta Misión tuvo lugar en los Municipios de
Moreno, San Martín, Morón, Merlo, Berazategui, La Plata,
Lanús y Quilmes; mientras que, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se llevó a cabo en el Barrio Padre Rodolfo
Ricciardelli (Villa 1-11-14); Barrio Mugica (Villa 31);
Ciudad Oculta (Villa 15); Vila 21-24; Playón de
Chacarita/Asentamiento Fraga; Soldati y La Carbonilla. El
operativo se desarrolló en los meses de marzo a octubre
inclusive y contó con el despliegue de 446 voluntarios.

Guayaquil (Ecuador):
Durante el mes de abril, se desplegó una Misión que tuvo
como objetivo establecer un protocolo de control del
estado de salud de los ciudadanos argentinos a ser
repatriados y brindar soporte logístico. Se sostuvieron
reuniones para asistencia técnica bilateral con el comité de
crisis de Ecuador en la que se compartieron experiencias y
protocolos implementados por nuestros países en las
acciones de respuesta ante la crisis que ha desatado la
pandemia del COVID-19. La Misión partió en vuelos de la
Fuerza Aérea Argentina. La duración fue de 23 días, y se
desplegaron 4 voluntarios.
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Adultos Mayores:
A través de un Acuerdo de cooperación mutua con el
Colegio de Escribanos de CABA, se desplegaron
voluntarios cuyo objetivo es cuidar que durante los actos
notariales llevados a cabo por escribanos en hogares u
otros establecimientos que correspondan, y que se
enmarquen en la Decisión Administrativa N°4672020, se
mantengan las medidas de distanciamiento social y otras
estrategias de prevención indicadas por el Ministerio de
Salud de la Nación, en relación al COVID-19. La Misión
comenzó en marzo y continúa en desarrollo. Se
organizaron guardias mensuales, comprometiendo hasta el
momento a 198 voluntarios que concurren a las citas
cuando son convocados.

Misiones contra el dengue:
En coordinación con el Ministerio de Gobierno de
Misiones, se capacitaron voluntarios para el despliegue de
una Misión de concientización y prevención del dengue,
que incluyó fumigación en dependencias policiales,
comisarías, penitenciarías, depósitos de vehículos
secuestrados al aire libre, depósitos de insumos, entre
otros, para disminuir el contagio de dengue en la Provincia.
La Misión comenzó en el mes de abril y continúa en
desarrollo. Hasta el momento, se han desplegado 191
voluntarios.
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San Pablo (Brasil):
Durante el mes de abril, se desplegó una Misión de
asistencia médica en un vuelo de la Fuerza Aérea
Argentina que trajo 53 adultos mayores hasta la Base
Aérea “El Palomar”. Cascos Blancos tenía como objetivo
complementar el protocolo de control del estado de salud
de los ciudadanos argentinos a ser repatriados y brindar
asistencia médica a quien lo necesitara durante el viaje. Se
desplegó 1 voluntaria.
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Centro Sanitario Tecnópolis:
A solicitud de las autoridades del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, un equipo de funcionarios y
voluntarios de Cascos Blancos con perfil especializado
asumió la coordinación de la Sección Logística del “Centro
Sanitario de Aislamiento Tecnópolis”. Las funciones se
desarrollan en la llamada “zona verde”, aquella donde
funciona la base operativa y logística del centro y por la
cual no circulan personas con COVID-19. Es la responsable
de proveer instalaciones, transporte, comunicaciones,
suministros, equipo de mantenimiento y abastecimiento de
combustible y en general los recursos que sean requeridos
por el resto de la estructura organizacional.
La segunda etapa de gestión logística, desarrollada entre
los días 2 y 28 de noviembre, se abocó al manejo de
suministros y otras actividades en el depósito del Centro
Sanitario y contó con el despliegue de 26 voluntarios.
En una nueva se llevó a cabo el desarmado del depósito del
Centro Sanitario. Esta Misión se desarrolló entre el 1 y el
11 de diciembre, e implicó el despliegue de 30 voluntarios.
Finalmente, el 05/12 se celebró el Día Internacional del
Voluntario junto a la Cruz Roja y autoridades del Centro
Sanitario.
En total, la Misión se desarrolló entre los meses de junio y
diciembre, implicando el despliegue de 150 voluntarios.

2020
Jornadas solidarias en Plaza San
Martín, CABA:
Capacitación en pautas de seguridad alimentaria y
prevención de transmisión de COVID-19 durante la
realización de las jornadas organizadas entre Cascos
Blancos y ATE Cancillería. También, se brindó apoyo
logístico y sanitario. Los operativos tuvieron lugar los días 9
de julio, 28 de agosto y 30 de septiembre, y contaron con el
despliegue de 36 voluntarios.
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Instalación de Unidades de Soluciones Habitacionales
(RHU, por sus siglas en inglés):
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) realizó una donación de 48 RHU a la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación, la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Gobernación de la Provincia de Buenos
Aires y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural dependiente de la Vicejefatura de Gobierno de
CABA. Las unidades están almacenadas en el depósito de
Cascos Blancos, a la espera de su entrega. Funcionarios de
esta Comisión participaron de la capacitación virtual
“Unidades Modulares de Refugio /Capacitación para el
armado y consideraciones espaciales” dictada por ACNUR;
formaron parte de una capacitación práctica en el armado
de RHU para los voluntarios (ambas en el mes de agosto); y
brindaron apoyo logístico en la distribución y armado de
las unidades. El 24 de octubre, voluntarios llevaron a cabo
el armado de 2 RHU en Lugano, CABA. Entre el 16 y el 20
de noviembre, voluntarios y un funcionario de Cascos
Blancos participaron del armado de 3 RHU en San Félix y
San Andrés, provincia de Santiago del Estero. La Misión se
encuentra en desarrollo y hasta el momento ha implicado
el despliegue de 44 voluntarios.
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Misa de San Cayetano, CABA:
A solicitud del Arzobispado de Buenos Aires, se realizaron
actividades de sanitización y prevención de la transmisión
de COVID-19 a la prensa que asistió a la misa por la
festividad católica del 7 de agosto. La jornada contó con el
despliegue de 21 voluntarios.

Jornada solidaria junto a la organización 100porciento
diversidad y derechos:
El 8 de agosto se realizó la carga y descarga de mercadería
y el posterior armado de bolsones para la asistencia
alimentaria de personas de la comunidad LGBTQ+ que
requieren este apoyo para garantizar el aislamiento social,
preventivo y obligatorio dispuesto a raíz de la pandemia
COVID-19. Se desplegaron 31 voluntarios.

Puesto de Recuperación en la Peregrinación a Luján,
Provincia de Buenos Aires:
Con motivo de la Celebración de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María, se realizaron actividades de
sanitización, prevención y mitigación de la transmisión de
COVID-19 en las inmediaciones de la Basílica de Luján
durante la Peregrinación a Luján. La Misión se llevó a cabo
los días 7 y 8 de diciembre e implicó el despliegue de 17
voluntarios.
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Jornada de vacunación Barrio Mugica, CABA:
En los meses de agosto y septiembre, pasado el pico de
casos en estos barrios, se realizaron jornadas de
vacunación en los Barrios Mugica y Juan XXIII (Bajo
Flores), en articulación con la Subsecretaría de Gestión de
Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la
Nación y el Programa “El Estado en tu Barrio” de Jefatura
de Gabinete. Se desplegaron 35 voluntarios.

4.
E N VÍO S
H U M AN IT ARIO S

DE

INSUMOS

Durante el año 2020, se realizaron 12 envíos de insumos
humanitarios a los siguientes países, organizaciones
internacionales y entidades:
- Gobierno de Granada – 8.000 determinaciones (KITCOVID-AR19, KIT NEOKIT COVID 19 y KIT ELA
CHEMSTRIP).
Gobierno de El Salvador – 885 FRAZADAS, 1.000.000
unidades de pastillas potabilizadoras de agua.
República del Paraguay – Dos envíos: 10.000 hisopos
estériles, 10.000 tubos cónicos de 15ml estériles, 1.000
columnas para extracción de ARN – 10.001 hisopo.
estériles, 10.000 tubos cónicos de 15ml estériles, 1.000
columnas para extracción de ARN.
- Organización de Estados del Caribe Oriental-Castres
Santa Lucía – 8.000 determinaciones aprox. (KIT-COVIDAR19, KIT NEOKIT COVID 19 y KIT ELA CHEMSTRIP).
Gobierno de Barbados – 8.000 determinaciones (KITCOVID-AR19, KIT NEOKIT COVID 19 y KIT ELA
CHEMSTRIP).
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Puesto Sanitario durante el tratamiento de la Ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo:
Con motivo de la concentración y vigilia por la discusión de
la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, se
realizaron actividades de sanitización, prevención y
mitigación de la transmisión de COVID-19 en las
inmediaciones del Congreso Nacional, CABA. La Misión se
desplegó durante las dos jornadas de votación, los días 10
y 29 de diciembre, y contó con el despliegue de 24
voluntarios.

5.
G E S T IÓ N D E D O N ACIO N E S
IN T E RN ACIO N AL E S
Se elaboró una guía operativa básica para la recepción de
donaciones internacionales, para asistir en las consultas
realizadas por los donatarios y los pasos administrativos
que los mismos debían realizar. Se gestionaron 82
donaciones internacionales.
A continuación se detallan los receptores de donación y los
donantes (entre paréntesis se encuentra el número
utilizado para el registro de los mismos, las cifras no son
correlativas porque sólo se indican las donaciones
efectuadas hasta el final del proceso):
Municipio de Arrecifes – Century Galaxy (ID 1); Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires – Municipalidad de Chonqing,
China (ID 6); Secretaría General de la Gobernación de
Córdoba – Municipalidad de Chonqing, China (ID 7);
Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy – Zhongli New
Energy Investment HK Ltd. (ID 11); Municipalidad de José
C. Paz – Ciudad de Xiangyang, Provincia de Hubei, China
(ID 13); Municipalidad de Rosario – Municipalidad de
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- Cruz Roja Libanesa (se realizaron dos envíos, uno desde
Panamá y otro desde Argentina) – 300 kits de higiene en
total.
- Gobierno de Honduras – 15 cajas de pastillas
potabilizadoras de agua.
- Gobierno de México – 15 cajas de pastillas
potabilizadoras de agua.
- Gobierno de Perú – 250 ampollas de suero antidiftérico.
- Gobierno de Panamá – 180 kits de cocina y 500 frazadas.
- Hospital Néstor Kirchner de Haití – 40 cajas de pastillas
desinfectantes.

-18-

2020

Shanghai, China (ID 15); Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires – Municipalidad de Hangzhou, China (ID 17);
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de la
Provincia de Mendoza – Provincia de Guangdong, China
(ID 19); Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes
de la Provincia de Mendoza – Provincia de Jiangxi, China
(ID 23); Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires – Provincia de Sichuan, China (ID 24); Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires – Ciudad de Shenzhen (ID 25);
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ciudad de
Guangzhou (ID 26); Ministerio de Salud de la Provincia de
Jujuy – Provincia de Guizhou/Hospital de Guizhou (ID 27);
Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy – TCL
Technology Group Corporation (ID 31); Jefatura de Policía
de Misiones – Provincia de Fujian, China (ID 32);
Ministerio de Defensa de la Nación – Empresa Norinco (ID
43); Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –
Municipalidad de Shanghai, China (ID 44); Municipalidad
de Rafaela – Zhejiang International Studies University (ID
45); Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del
Estado – Provincia de Jiangsu, China (ID 46); Provincia de
Santa Cruz – GEZHOUBA GROUP COMPANY LTD (ID 53);
Municipalidad de Rafaela – Oficina de Asuntos Exteriores
(FAO) del distrito de Mentougou de la Ciudad de Beijing,
China (ID 65); Ministerio de Seguridad de la Nación –
China Jin an Import & Export Corporation (ID 67);
Gobierno de San Juan – BURHAN Latin America Group
(ID 73); Municipalidad de José C. Paz – Shangrao Municipal
People’s Government, China (ID 74); Ministerio de Defensa
de la Nación – Ministerio de Defensa de China (ID 76);
Gobierno de Argentina – Gobierno de Corea (ID 77);
Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado –
Gobierno Popular de Fengtai, China (ID 78); Municipalidad
de Quilmes – Gobierno Municipal Popular de Nanchang,
China (ID 79); Ministerio de Salud Pública de la Provincia
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de Jujuy – HJELPEMIDDELFONDET (ID 80); Asociación
Argentina de Tenis Adaptado (AATA) – Federación
Internacional de Tenis (ID 82); Asociación de los Testigos
de Jehová – Watchtowe Bible and Tract Society of New
York, Inc. (ID 83); Municipalidad de Bragado – Meilianza
(México) (ID 84); Asociación Israelita Zefaradi Luz
Naciente – Saul Cohen Sued (ID 87); Laboratorio Industrial
Farmacéutico Sociedad del Estado – Gobierno Municipal
de Chonqing, China (ID 90); Asociación de los Testigos de
Jehová – RSF Sourching Group (CHONG) (ID 91);
Conferencia Episcopal Argentina – Fondazione Casa dello
Spirito e delle Arti ONLUS (ID 92); Honorable Congreso de
la Nación – Asamblea Nacional de Vietnam (ID 93);
Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Buenos Aires – 911 Fund (ID 94); Ministerio
de Salud de la Provincia de Catamarca – Fundación
Armenia (ID 95); Asociación de Ayuda al Ciego (ASAC) –
Grupo Social ONCE (ID 96); Sección de los Focolarinos
Focolares Masculinos de la Obra de María Mov. De los F. –
STARKMACHER IMPACT GmbH (ID 99); Secretaría de
Turismo – Motivation (ID 100); Arzobispado de Santa Fe –
El puente Wallis-Argentina (ID 101); Contaduría General
del Ejército – Aselsan Electronik (ID 102); Sociedad
Bomberos Voluntarios de Garín – 911 Fund (ID 104);
Iglesia Universal del Reino de Dios – Igreja Universal do
Reino de Deus (ID 105); Hospital Humberto J. Notti –
Binance Charity (ID 107); Hospital Fernández –
RESPIMEDI S.L. (ID 108); Bomberos Voluntarios de
Quitilpi – Fundación SPAI (ID 110); Asociación Civil de
los Testigos de Jehová – Wathover Bible (ID 111);
Gobierno de Argentina –Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos (ID 112); Hospital Humberto J. Notti – Blockchain
Charity Foundation USA (ID 113); Bomberos Voluntarios
de Cafayate – Fires Foundation (ID 114); Ministerio de la
Primera Infancia de Salta – Direct Relief (ID 115); CILSA –

Donaciones recibidas por el Ministerio de Salud de la
Nación: De parte de Alibaba Foundation & Jack Ma
Foundation (ID 2); Envision (ID 4); China Machinery
Engineering Corporation (CMEC) (ID 5); Empresa CZEC (ID
8); Pablo Adrián Giustetto (ID 9); China Railway
Construction Corp. (CRCC) (ID 10); China Great Wall
Industry Corporation (ID 12); CHINA MEHECO CO. (ID
16); Empresa CRCC 14 (ID 22); Sichuan International Expo
Group (ID 30); Ciudad de Chengdu, China (ID 51); Comité
Central del Partido Comunista de China (ID 55);
Asociación de Argentinos en China (ADEACH) (ID 59);
Organización Mundial de la Salud (OMS) (ID 81); Gilead
Sciences, Inc. (OMS) (ID 85); DNF – Digitalnikofactory Srl.
(ID 86); MEHECO (ID 88); Shenzhen Shiyuan Technology
Ltd. (ID 89); SINOGRAIN (ID 97); Gobierno Popular de la
Provincia de Henan, China (ID 98); Provincia de Sichuan,
China (ID 103); Direct Relief (ID 106); Ministerio de Salud
de Brasil (ID 109).

6. L AN ZAM IE N T O D E L VO L U N T ARIAD O
AM B IE N T AL
En el marco del Día Internacional del Voluntariado, el 5 de
diciembre, Cascos Blancos presentó su Voluntariado
Ambiental en la ribera del Río Reconquista, Municipio de
Moreno. Para dar inicio al mismo, se llevó adelante una
acción de limpieza de la rivera del río y plantación de
árboles en el dique Roggero. La jornada contó con el
despliegue de 21 voluntarios.
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Free Wheelchair Mission (ID 116); Honorable Cámara de
Senadores de la Provincia de Buenos Aires – Cathedral of
St. Joseph (ID 117); Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
– Fundación Xiaomi de Beijing (ID 41); Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) – Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health (ID 125).

7.
AS IS T E N CIA D E VO L U N T ARIAD O S
L O CAL E S
Cascos Blancos ha cooperado con la conformación y
organización de 2 voluntariados locales:
·
Voluntariado Social San Juan. Acompañamiento en
calidad de “tutor técnico” de la conformación del
voluntariado social organizado por la Subsecretaría de
Articulación y Abordaje Territorial del Ministerio de
Desarrollo Humano y Promoción Social de la Provincia de
San Juan. Participaron, además de funcionarios de Cascos
Blancos, autoridades de la mencionada Subsecretaría y
representantes de Scouts Argentina, Cruz Roja y Cáritas.
Se inscribieron 300 voluntarios.
·
Asistencia en la organización del voluntariado
comunitario “Amor por Moreno” organizado por la
Secretaría de Protección Civil para dar respuesta a la
emergencia sanitaria y alimentaria ocasionada por la
pandemia de COVID-19
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El objetivo de este voluntariado es promover la valoración,
conservación y manejo sustentable de los recursos
naturales en comunidades vulnerables. Desde un enfoque
ecosistémico, se orienta a la promoción de capacidades
para
la
reducción
del
riesgo
de
desastres,
fundamentalmente orientadas a la identificación y
adaptación a las transformaciones acaecidas por el cambio
climático. A su vez, aspira a una activa articulación y
colaboración entre todos los actores involucrados, tanto el
sector público, el sector privado, como la sociedad civil.

2020

8. PRO YE CT O S IN E RG IAS

El Proyecto Sinergias es una iniciativa que reúne a las
organizaciones Fundación Ciudad Inclusiva, Red de
Innovación para el Desarrollo Territorial (RIDeT),
Asociación Civil Ekitatea y el Colegio de Sociólogos de la
Provincia de Buenos Aires (CSPBA ) con el objetivo de
fortalecer el abordaje territorial de la violencia de género,
inicialmente en la provincia de Buenos Aires. El proyecto
cuenta con el apoyo de la Iniciativa Spotlight, impulsada
por la Organización de las Naciones Unidas y la Unión
Europea. Cascos Blancos participa como auspiciante de la
iniciativa.
En este marco, el Proyecto Sinergias presentó el 17 de
diciembre la Guía “Respuesta integral e integrada a las
violencias por motivos de género en el ámbito local”. La
Presidenta de Cascos Blancos, Marina Cardelli, brindó
unas palabras en la apertura del evento, que fue
transmitido a través de YouTube.

9. F IRM A D E CO N VE N IO S
- Acuerdo de Cooperación Mutua con el Colegio de
Escribanos de CABA. En marzo, se suscribió un acuerdo
cuyo objetivo es cuidar que durante los actos notariales
llevados a cabo por escribanos en hogares u otros
establecimientos que correspondan, y que se enmarquen
en la Decisión Administrativa N°467/2020, se mantengan
las medidas de distanciamiento social y otras estrategias
de prevención indicadas por el Ministerio de Salud de la
Nación, en relación al COVID-19.
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· Memorando de Entendimiento Red Humanitaria
Internacional de Argentina (RHIA). En octubre, se suscribió
el Memorando de Entendimiento para la constitución de la
Red Humanitaria Internacional de Argentina (RHIA), que
incluye como miembros integrantes de la misma al Sistema
de las Naciones Unidas (SNU), las organizaciones
intergubernamentales con presencia en el país, la
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja y la Cruz Roja Argentina como
representantes del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y Media Luna Roja, así como las Organizaciones No
Gubernamentales
con
mandato
y
responsabilidad
humanitaria reconocidas en el país, como Cáritas
Argentina, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos
Asistenciales (ADRA), el Comité Internacional para el
Desarrollo de los Pueblos (CISP), Médicos del Mundo, la
Unión Europea en representación de los donantes
internacionales que la conforman.
Como contrapartes estatales suscribieron el acuerdo la
Secretaría de Articulación Federal de la Seguridad del
Ministerio de Seguridad, en su carácter de Secretaría
Ejecutiva SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DEL RIESGO Y LA PROTECCIÓN CIVIL
(SINAGIR) y Cascos Blancos.
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· Convenio con la Agencia para el Desarrollo Económico de
Misiones. En junio, Marina Cardelli, presidenta de Cascos
Blancos y Suzel Vaider, Presidenta de la Agencia para el
Desarrollo Económico de la Provincia de Misiones,
realizaron la firma de un Convenio, cuyo objetivo es
trabajar conjuntamente en la organización y capacitación
del voluntariado en Misiones.

En su calidad de Punto Focal Político, la Presidenta de
Cascos Blancos asumió, en representación de la República
Argentina, la vicepresidencia segunda del Grupo Asesor
Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate
(INSARAG) a nivel regional, en el marco de la “XIX Reunión
Anual del Grupo Regional de INSARAG en las Américas”
celebrada el día 2 de diciembre.
El propósito principal de INSARAG es facilitar la
coordinación
entre
los
distintos
equipos
USAR
internacionales que están a disposición para su despliegue
a países afectados por eventos devastadores que hayan
causado colapsos estructurales. Bajo el paraguas de la
ONU, la Secretaría del grupo forma parte de la Sección de
Alianzas de Respuesta de la Subdivisión de Apoyo a la
Respuesta a Emergencia de la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA).
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10. VICE PRE S ID E N CIA II D E IN S ARAG

En el marco de la Resolución Conjunta 6/2019, durante
este 2020 se ha realizado una gran labor en la acreditación
nacional de Equipos USAR (Búsqueda y Rescate) bajo las
normas
internacionales
INSARAG
(Grupo
Asesor
Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate, por
sus siglas en inglés).
Se han realizado sendos acompañamientos a través del
proceso de acreditación, que consta de dos etapas: una
administrativa, donde se presentan los protocolos de
trabajo, la documentación de los elementos, la
documentación personal, bitácoras y hojas de vida tanto
del personal como de los materiales de trabajo, etc.; en una
segunda etapa, se realiza una simulación de un ejercicio
con todas las actividades que requiere INSARAG en base a
los protocolos y al trabajo que presentan los equipos para
la acreditación correspondiente. Una vez aprobada, el
Equipo recibirá una constancia de alcance de los
estándares internacionales y será integrada a la nómina
nacional de Equipos USAR acreditados según el reglamento
de Acreditación Nacional de Equipos USAR establecido en
la mencionada resolución.
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11.
PROCESO
DE
ACRE D IT ACIÓ N
N ACIO N AL
DE
B RIG AD AS
DE
B Ú S Q U E D A Y RE S CAT E U RB AN O

2020

Además de tener a su cargo la auditoría administrativa,
Cascos Blancos acompañó el ejercicio de acreditación en
terreno de la Brigada USAR de la Federación de Bomberos
“2 de Junio”, llevada adelante en Ituzaingó, Prov. de
Buenos Aires, los días 12 y 13 de diciembre de 2020.

12.
PRESIDENCIA PRO TÉMPORE DE
RM AG IR

Argentina, a través de la Comisión Cascos Blancos del
Ministerio
de
Relaciones
Exteriores,
Comercio
Internacional y Culto y la Secretaría de Articulación
Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad,
asumió el 9 de diciembre la presidencia pro témpore de la
Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres del Mercosur (RMAGIR).
Entre las principales funciones de RMAGIR se destacan:
definir prioridades en el área de la gestión integral de
riesgos de la región; proponer políticas subregionales
transfronterizas en materia de gestión integral de riesgos
de desastres basadas en realidades nacionales que
contribuyan a las mismas, apoyados en el intercambio de
información, investigación, innovación, experiencias,
asesoría técnica y científica; y promover la creación de una
plataforma Mercosur en materia de gestión integral de
riesgos de desastres integrada por los Estados Partes.
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La iniciativa, impulsada por la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNDRR), busca cumplir los objetivos de la Agenda 2030
mediante la comprensión del riesgo por parte de las
ciudades con estrategias que fortalezcan su resiliencia.
Como parte del Comité de Coordinación Regional de la
campaña, Cascos Blancos tiene la tarea de acompañar a los
gobiernos locales en la construcción de herramientas para
avanzar en municipios cada vez más inclusivos, seguros y
sustentables.

14.
CO O RD IN ACIÓ N D E ACCIO N E S Y
CONSTRUCCIÓN
DE
AG E N D AS
COMUNES

A lo largo del año 2020, la Comisión Cascos Blancos ha
mantenido diferentes reuniones con los representantes
nacionales y regionales de distintos organismos
internacionales, así como otras entidades estatales y no
gubernamentales con el objetivo de afianzar las relaciones
de trabajo conjunto y construir agendas comunes que
están actualmente en planificación. Entre ellas, podemos
mencionar la Organización Panamericana de la Salud
(OPS); la Organización Mundial de la Salud (OMS); el
Ministerio de Salud de la Nación; Scouts de Argentina;
Cruz Roja Argentina; UNICEF; la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
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13.
CAM PAÑ A
“D E S ARRO L AN D O
CIU D AD E S RE S IL IE N T E S 2030”

Entre los encuentros mencionados se destacan:
17/09 – III Encuentro Federal de Mujeres Mediadoras con
perspectiva de género, organizado por la Dirección de la
Mujer y Asuntos de Género (DIJER) del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Contó con la participación de la Presidenta de Cascos
Blancos, Marina Cardelli, en la que se reiteró el
compromiso de Cascos Blancos con la visibilización del rol
de las mujeres en asuntos de paz y seguridad.
18/09 – Encuentro de la Red Humanitaria Internacional de
Argentina, impulsada por ONU Argentina.
Participó del mismo la presidenta Marina Cardelli, junto al
Secretario de Articulación Federal de la Seguridad del
Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks; en sus
intervenciones, se reiteró el compromiso del Estado para
responder a las necesidades de asistencia humanitaria de
nuestro pueblo.
21/09 – Exposición “Desafíos de nuevas tecnologías a los
Derechos Humanos” en la Universidad Nacional de La Plata
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(UNDRR), Oficina Regional para las Américas y el Caribe;
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en
Argentina (INTA); B’Nai B’rith Argentina; el Coordinador
Residente de ONU en Argentina; la Oficina de las Naciones
Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA); el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR); Scholas Occurrentes; el
Ministerio de Seguridad de la Nación; representantes de
las instituciones de la comunidad libanesa en Argentina;
Bomberos Voluntarios; el Ministerio de Ambiente de la
Nación; ICLEI, entre muchos otros.

24/09 – Seminario “Debates actuales en la política exterior
y
la
cooperación
internacional.
Los
escenarios
pospandemia”, organizado por la Universidad Nacional
Villa María. Exposición de la Presidenta de Cascos Blancos,
Marina Cardelli.
29/09 – VI Consejo Nacional del Sistema Nacional para la
Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), presidido por el
Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. Contó con
la presencia de la Ministra de Seguridad, el Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Coordinador
Residente de ONU Argentina, la presidenta Marina
Cardelli y Guillermo Chaves, jefe de Gabinete de
Cancillería. A través de videoconferencia, también
asistieron el Ministro de Desarrollo Social, el Ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministro de Obras
Públicas, el Ministro de Trabajo, y el Ministro de Cultura.
14/10 – II Diálogo Interministerial para la implementación
de la agenda de Mujer, Paz y Seguridad, promovido por el
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Workshop
organizado por la Dirección de Mujeres y Asuntos de
Género (DIJER) de Cancillería y ONU Mujeres, en el que se
analizaron metodologías para la construcción del II Plan de
Acción Nacional. Participación de Magdalena Vallarino,
Directora de Gestión Integral del Riesgo y Asuntos
Humanitarios de Cascos Blancos.
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(UNLP). La presidenta Marina Cardelli brindó unas
palabras sobre las tareas llevadas a cabo por Cascos
Blancos, y abordó los nuevos desafíos que impuso la
pandemia y la necesidad de complementar estrategias y
políticas ante las vulnerabilidades y crisis actual.

22/10 – Conversatorio “Herramientas para mejorar la
respuesta coordinada a la violencia de género desde las
organizaciones”, en el marco del Proyecto Sinergias. Contó
con la participación de Magdalena Vallarino, Directora de
Gestión Integral del Riesgo y Asuntos Humanitarios de
Cascos Blancos.
23/10 al 26/10 – El Vicepresidente 2° de Cascos Blancos,
Nicolás Sabuncuyán, realizó un viaje a la provincia de
Misiones, en el que recorrió los operativos de nuestro
voluntariado local. También, mantuvo una serie de
reuniones con altas autoridades de la provincia, con el
objetivo de planificar futuras acciones en conjunto.
26/10 – Simposio de Unificación de Criterios en Situación
de Emergencia, organizado por la Universidad de la
Defensa Nacional (UNDEF) y el Colegio Militar de la
Nación. Marina Cardelli realizó una exposición sobre el
proceso de homologación INSARAG (Grupo Asesor
Internacional para Búsqueda y Rescate Urbano) en
Argentina.
27/10 – Reunión con Embajada de Haití. En el décimo
aniversario del fallecimiento del ex Presidente y primer
Secretario General de UNASUR Néstor Kirchner, Cascos
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20/10 – Panel “El rol de la ayuda humanitaria y la
Cooperación Internacional en la reconstrucción post
pandemia”, primera jornada del Ciclo de debate
interdisciplinario e integral sobre política exterior “El
mundo en la encrucijada”, organizado por ATE Cancillería.
Exposición de la Presidenta de Cascos Blancos, Marina
Cardelli. Transmitido a través de YouTube.

27/10 al 30/10 – XIX Reunión anual del Grupo regional del
Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y
Rescate (INSARAG) y VII Reunión de consulta del Equipo
de las Naciones Unidas para la Coordinación y la
Evaluación en Casos de Desastre (UNDAC) de las
Américas. Participación de Marina Cardelli, quien expresó
la necesidad de ampliar las capacidades del Grupo ante la
creciente intensidad y frecuencia de los desastres
derivados de diferentes riesgos. En las jornadas se
presentó el Plan de trabajo INSARAG para las Américas
2021 y se introdujo a la nueva mesa directiva regional.
04/11 – Acompañamiento al Proyecto Sinergias en la
Capacitación “Cómo potenciar la respuesta a la violencia
de género en los ámbitos locales” para el Municipio de
Malvinas Argentinas. Participó de la jornada la Directora
de Gestión Integral del Riesgo y Asuntos Humanitarios de
Cascos Blancos, Magdalena Vallarino.
11/11 – Reunión con el Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres en Centroamérica y República
Dominicana (CEPREDENAC), para conversar sobre el
estado de situación en América Central y expresar la
solidaridad de Argentina a través del envío de asistencia
humanitaria.
12/11 – Panel “Las mujeres en la economía” del Ciclo
“Beijing 25 años: experiencias y balances”, organizado por
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Blancos donó insumos humanitarios al hospital que lleva su
nombre en la ciudad de Corail, República de Haití. Por
Cascos Blancos estuvieron presentes la Presidenta Marina
Cardelli, y el Vicepresidente 1° Mtro. Juan Núñez. Por la
Embajada de Haití, el Encargado de negocios Jean Claude
Cenatus y la Ministra Consejera Olga Ducasse.

2020

la Dirección de Organizaciones Intermedias y Diplomacia
Pública (DINTE) y la Dirección de Mujeres y Asuntos de
Género (DIJER) del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto. Cierre y conclusiones a
cargo de Marina Cardelli, Presidenta de Cascos Blancos.

12/11 – Reunión con ICLEI para conversar sobre desarrollo
urbano sustentable y pensar una agenda de trabajo
conjunta para fortalecer acciones locales y regionales, en
el marco de la Campaña “Desarrollando Ciudades
Resilientes”.

15.

F O RM ACIÓ N Y CAPACIT ACIO N E S

Se han llevado a cabo 8 programas de formación sobre
gestión integral del riesgo y COVID-19. La cantidad de
personas formadas, entre voluntarios, trabajadores/as del
Estado y público en general es de 3104.
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NUESTRO 2020 EN NÚMEROS:

· 1445 voluntarios desplegados
· 27 convocatorias
· 17 Misiones de asistencia humanitaria
· 12 envíos de insumos humanitarios
· 82 donaciones internacionales gestionadas
· Elaboración de una guía operativa básica para la
recepción de donaciones internacionales
· 1 nuevo voluntariado ambiental
· 2 acompañamientos de voluntariados locales
· Guía “Respuesta integral e integrada a las violencias por
motivos de género en el ámbito local” presentada en el
marco del Proyecto Sinergias
· 3 convenios firmados
· Vicepresidencia II de INSARAG
· Presidencia pro témpore de RMAGIR
· 1 acompañamiento exitoso al proceso de acreditación
nacional de Brigadas USAR
· Coordinación regional de la Campaña “Desarrollando
Ciudades Resilientes 2030”
· 8 programas de formación desarrollados
· 3104 personas capacitadas, entre voluntarios,
trabajadores del Estado y público en general
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16.

