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En el 25° aniversario de su creación, la Comisión Cascos Blancos se
ha consolidado como un instrumento valioso para la promoción de
los valores que guían las relaciones del país con la comunidad
internacional.
Muestra de ello es el reconocimiento que esta Iniciativa argentina,
pionera en el mundo, ha recibido en junio y diciembre de 2018, a
través de las Resoluciones sobre Cascos Blancos adoptadas por
consenso en la Asambleas Generales de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), respectivamente. Para esta última, 88 países dieron
su copatrocinio, incluyendo a los 5 miembros permanentes del
Consejo de Seguridad, convirtiéndose el número mayor de
copatrocinios desde la creación de Cascos Blancos.
Su reconocimiento multilateral fue fundamental para que en abril
de 2018 la Comisión fuera seleccionada para formar parte del
Grupo Asesor para la Implementación de la Estrategia para la
Reducción del Riesgo de Desastres en el Sector Agrícola y en la
Seguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 2018–2030
junto con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNDRR), Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), El Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) y, próximamente, la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La Comisión es contraparte de la Oficina de Naciones Unidas para
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y de otras
Agencias del Sistema que abordan la temática humanitaria tales
como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Cruz Roja.
Se destaca la actualización en 2017 del acuerdo con los Depósitos
de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas (UNHRD), el cual
permite a Cascos Blancos pre-posicionar insumos humanitarios en
los 6 centros humanitarios que UNHRD tiene alrededor del mundo.
Se destacan también los Memoranda de Entendimiento suscriptos
en 2017 y 2018 entre la Comisión Cascos Blancos y el Ministerio
de Gobierno y el de Relaciones Exteriores del Gobierno de la
República de Panamá, respecto del Centro Logístico Regional de
Asistencia Humanitaria de ese país; así como el Memorándum con
el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC), firmado en
diciembre de 2017, y con la Agencia de Manejo de Emergencias de
Desastres del Caribe (CDEMA) en abril de 2018.
Estas alianzas estratégicas internacionales permitieron que
durante el año 2019, la Argentina – a través del Presidente de
Cascos Blancos– presidiera el Grupo Regional Las Américas del
Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y
Rescate (INSARAG) y fuera anfitrión de la IX Reunión de los
Mecanismos Internacionales para la Asistencia Humanitaria
(MIAH) desarrollada en la Ciudad de Buenos Aires del 12 al 14 de
junio.

En sus 25 años de historia, Cascos Blancos ha desarrollado más de
300 misiones internacionales de asistencia humanitaria en más de
81 países de los 5 continentes, posicionando a la República
Argentina como referente de prestigio en la materia. Asimismo, en
el período 2016-2019, Cascos Blancos ha realizado 35 misiones
humanitarias y entrega de suministros, como se desarrolla en el
presente informe.
Adicional a su labor internacional, en los últimos cuatro años,
Cascos Blancos trabajó transversalmente con otros organismos del
Estado Argentino y se implementaron acciones solidarias a nivel
nacional. En este sentido, cabe destacar el rol que la Comisión ha
asumido como Red de Redes de instituciones y organizaciones
argentinas que trabajan con voluntariado en apoyo a los sectores
más vulnerables de nuestro país. Tal es el caso de
#ArgentinaVoluntaria, plataforma que coordinamos, que brinda la
oportunidad a asociaciones solidarias nacionales de conocer el
trabajo de cada una, unirse en objetivos solidarios e intercambiar
sus experiencias construyendo relaciones que permitan sumar
potencialidades para lograr el único objetivo de ayudar al prójimo.
A su vez, representa al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la
Protección Civil (SINAGIR), articulando diferentes actividades en
el territorio argentino.
Para finalizar, destacamos que el mundo se encuentra a unos años
de la aprobación del Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos
de Desastres 2015-2030, de la adopción de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, ambos adoptados por las Naciones Unidas
en 2015 y de la realización de la Cumbre Mundial Humanitaria, en
2016.
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Estos marcos y mandatos internacionales orientaron las acciones
de Cascos Blancos, con el compromiso de estar mejor preparados,
establecer mecanismos y protocolos de prevención y de respuesta
comunes, así como profundizar actividades coordinadas que
permitan reducir el riesgo de los desastres y, finalmente,
establecer acciones de recuperación basadas en el concepto de
“reconstruir mejor”, promocionando comunidades resilientes y
sostenibles.
Nos satisface profundamente haber colaborado en estos últimos
cuatro años a profundizar el rol institucional de Cascos Blancos en
nuestro país y con la comunidad internacional. Es nuestro deseo
que esta herramienta siga creciendo y así seguir construyendo
sobre la base de lo elaborado a partir de 25 años de compromiso,
dedicación y trabajo solidario.

EMBAJADOR ALEJANDRO DANERI
Presidente de Cascos Blancos
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Al igual que diversos países con relevancia y prestigio en las temáticas de
reducción del riesgo de desastres y la asistencia humanitaria, entre los
que se pueden mencionar, entre otros, a Estados Unidos, Reino Unido,
Australia, España, Canadá, Israel, Japón, Noruega, Suecia, Bélgica, la
República Argentina adoptó hace 5 años, un modelo de asistencia
humanitaria internacional que recae en un organismo especializado, la
Comisión Cascos Blancos.
Fue creada en el año 1994 en el ámbito de Presidencia de la Nación (Dto.
1131/94 Dto. 379/95), y transferida en el año 2000 al ámbito del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Dto.
270/00).
Desde entonces, la Comisión Cascos Blancos es el organismo del
Ministerio de Relaciones Exteriores responsable de entender en el diseño
y la ejecución de la asistencia humanitaria, la atención de las emergencias,
la gestión integral del riesgo de desastres y la contribución al desarrollo
sostenible de la República Argentina a nivel internacional.
La particularidad excluyente de la Argentina en este tema respecto de
otros países de la región y del mundo, es la conformación de un cuerpo de
voluntarios civiles administrado y dirigido desde el año 1998 por la
Comisión, sobe la base del cual cumple sus funciones específicas y
desarrolla sus acciones principales.
Desde su creación, Cascos Blancos ha desarrollado más de 300 misiones
internacionales de asistencia humanitaria en los 5 continentes, realizando
acciones en 81 países. Cuenta con una red de vinculaciones de
cooperación bilateral y multilateral internacional a través de las cuales
coordina la respuesta inmediata ante desastres socionaturales, actúa en
tareas de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo, y promueve la
prevención, la gestión del riesgo y resiliencia comunitaria.

2016 -2019

ACERCA DE LA COMISIÓN CASCOS
BLANCOS
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Con motivo de la experiencia que ha acumulado durante sus 25 años de
trayectoria, la Comisión Cascos Blancos ha sido invitada en numerosas
ocasiones a participar de la difusión y promoción de esta Iniciativa
argentina en el ámbito multilateral y regional, brindando su experiencia y
asesoramiento a otros países en la formación y organización de cuerpos
nacionales de voluntarios para la asistencia humanitaria internacional, tal
como lo encomiendan las Resoluciones de las Naciones Unidas y de la
Organización de los Estados Americanos.
Desde el 2016, Cascos Blancos ha firmado acuerdos y coordinado
acciones con numerosos organismos y organizaciones internacionales,
entre otros con: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), Organización Panamericana de la Salud /
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América
Central (CEPREDENAC), la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos
Humanitarios (OCHA), la Oficina de Naciones Unidas para para la
Reducción de los Desastres (UNDRR), la Agencia Caribeña para el Manejo
de Emergencias en Desastres (CDEMA); así como bilateralmente con el
Gobierno de Panamá a través del Centro Logístico Regional para la
Asistencia Humanitaria (CLRAH).
A partir de estas vinculaciones estratégicas a nivel internacional y
regional,Cascos Blancos incorpora y adapta protocolos y lineamientos
internacionales para su aplicación en el territorio nacional a fin de
ponerlos al servicio de las comunidades, incrementando de este modo la
presencia y el trabajo de Cascos Blancos en las Provincias y Municipios
del país.

2016 -2019

Fue creada en el año 1994 en el ámbito de Presidencia de la Nación (Dto.
1131/94 Dto. 379/95), y transferida en el año 2000 al ámbito del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Dto.
270/00).

En el mismo sentido, Cascos Blancos transversaliza sus actividades con
otros organismos públicos, instituciones especializadas (espaciales,
nucleares, cuencas, etc.), sector académico proveniente de universidades
públicas y privadas, sociedad civil a través de sus organizaciones
humanitarias (organizaciones basadas en la fe, entidades deportivas),
sector privado (compañías de seguros y bancos, proveedores de insumos
humanitarios y el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo
Sostenible, etc.). En este marco de vinculaciones, se han firmado también
numerosos convenios con diferentes instituciones.
En el plano internacional, Cascos Blancos es el punto focal ante la Oficina
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)
y trabaja para la implementación de los lineamientos acordados en el
Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 2015-2030, en
cuanto al fomento y al fortalecimiento de la reducción del riesgo de
desastres a nivel global, regional, nacional y local. Asimismo, tiene la
responsabilidad de implementación del indicador 11b del ODS 11 de la
Agenda 2030, mediante el desarrollo de la Campaña de Ciudades
Resilientes.
En el ámbito nacional, Cascos Blancos coordina la Plataforma Nacional
para la Reducción del Riesgo de Desastres, promueve las iniciativas y
campañas internacionales relativas a la asistencia humanitaria, la atención
de las emergencias, la gestión integral del riesgo de desastres y el
desarrollo sostenible a las que adhiere la República Argentina,
desarrollando las tareas de sensibilización, monitoreo, implementación, de
conformidad con los compromisos internacionales asumidos; y representa
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en el Sistema Nacional para
la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), articulando
diferentes actividades en el territorio argentino.

2016 -2019
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MISIONES INTERNACIONALES Y ENVÍO DE
INSUMOS HUMANITARIOS 2016 - 2019

Misiones Internacionales y Entrega de
Suministros Humanitarios - 2016
En 2016 se llevaron a cabo misiones de Asistencia
Humanitaria en Ecuador, Líbano, Haití, Bolivia y Chile, y
envíos de Insumos Humanitarios a Belice, Fiji y Mali.

MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y ENTREGA
DE INSUMOS HUMANITARIOS A ECUADOR (ABRIL
2016)
En respuesta al devastador terremoto de magnitud 7,8 en
la escala de Richter ocurrido el 16 de abril de 2016 en
Ecuador, la República Argentina realizó, en una primera
instancia y a través de Cascos Blancos, un envío de
insumos humanitarios consistente en: 100 carpas para
alojar 7 personas cada una, 930 frazadas, 700 kits de
higiene, 406 kits de cocina, 21.600 barbijos, 5 cajas de
medicamentos y 135 cajas de pastillas potabilizadoras.
La Comisión coordinó también el envío de un avión
Hércules de la Fuerza Aérea Argentina con 290 frazadas
y 300 mil pastillas potabilizadoras más. Dicho avión, así
como su tripulación, permaneció en Ecuador durante 14
días asistiendo en las tareas de transporte de efectivos e
insumos entre Quito y la zona afectada.
Asimismo, se desplegó un Equipo de Rápida Respuesta
integrado por 4 funcionarios y un voluntario de la
Comisión Cascos Blancos, expertos en las siguientes
especialidades: Sanidad y Primeros Socorros, Contención
Psicosocial, Rescate, Agua y Saneamiento y Manejo de
Albergues.
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MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y ENTREGA DE
INSUMOS HUMANITARIOS AL LÍBANO (MAYO 2016)
Con el objetivo de contribuir con las acciones realizadas
por el gobierno libanés para asistir a los refugiados sirios,
Cascos Blancos realizó una misión de asistencia
humanitaria de carácter pluridisciplinario, integrada
porfuncionarios de diversas carteras de Estado, como la
Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional
de Refugiados (CONARE), otras áreas de la Cancillería
argentina y voluntarios de Cascos Blancos.
Se desplegaron diversas acciones como la instalación de
carpas sanitarias destinadas a un consultorio, un shock
room, una sala de internación temporal con equipamiento
tecnológico y un depósito de farmacia.
Otra de las líneas trabajo se enfocó en el fortalecimiento
comunitario y esto incluyó talleres respondiendo a los
requerimientos y necesidades de los refugiados sirios. Se
realizaron cursos de primeros auxilios; de seguridad y
empleo de matafuegos; decontención y apoyo psicosocial;
y sobre el uso de medicamentos y la potabilización del
agua.
Asimismo, en articulación con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, Cascos Blancos
desplazó 2 voluntarios, uno experto en Agua
ySaneamiento y otro en Atención a Víctimas de Violencia
Sexual basada en Género, por un plazo de 31 días.
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La ayuda humanitaria consistió en una unidad sanitaria
con insumos y medicamentos para asistir a la comunidad
en materia de salud, 110 kits de higiene, 110 sets de
cocina, 1300 frazadas, 110 carpas con capacidad para
alojar a 5 personas, pastillas potabilizadoras y pastillas
desinfectantes.
Además,a instancias de Cascos Blancos, se constituyó en
el terreno una reunión de la Mesa Siria – presidida por la
Sra. Susana Malcorra– con la presencia de funcionarios
de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Comisión
Nacional para los Refugiados (CONARE).
Se mantuvieron también reuniones de trabajo con altas
autoridades libanesas, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización
Internacional
para
las
Migraciones,
el
Comité
Internacional de la Cruz Roja y Amnistía Internacional del
Líbano.
MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y ENTREGA DE
INSUMOS HUMANITARIOS A HAITÍ (OCTUBRE 2016)
Con el propósito de contribuir a aliviar el sufrimiento del
pueblo haitiano tras el paso del Huracán Matthew, que
dejó un saldo de 1.4 millones de personas necesitadas de
asistencia, Cascos Blancos realizó una Misión de
Asistencia Humanitaria a Haití.
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Para la misión, se desplazó el Presidente de la Comisión
junto con voluntarios especialistas de Cascos Blancos y
personal médico perteneciente a la Dirección Nacional de
Emergencias Sanitarias, que realizaron tareas de
asistencia en el Hospital Reubicable Argentino en Puerto
Príncipe. Luego se trasladaron a Jéremie con el fin de
reforzar las capacidades operativas instaladas y la
prestación primaria de la salud, así como para hacer
entrega de insumos humanitarios consistentes en
medicamentos y pastillas potabilizadoras de agua.
Durante la Misión Humanitaria, el Presidente de Cascos
Blancos se entrevistó con el Canciller de Haití, reunión
en cual recibió el agradecimiento por parte del
Presidente de ese país. Cabe destacar que la Misión
respondió
a
llamamientos
internacionales
y
requerimientos efectuados por el Secretario General de
Naciones Unidas.
Formaron parte de la Misión, Juan Carr, trabajador social
y fundador de la Red Solidaria, y Carlos “Chapa” Retegui,
DT de la selección masculina de hockey y formador de
jóvenes líderes comunitarios, quienes entregaron
mochilas con útiles escolares para los niños haitianos.
MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN BOLIVIA
(DICIEMBRE 2016)
Cascos Blancos envió a un voluntario experto en agua y
saneamiento, quien asesoró al Ministerio de Medio
Ambiente y Agua del Estado Plurinacional de Bolivia,
para atender la sequía en ese país.
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La sequía generó una reducción en la distribución de agua
potable en la ciudad de la Paz, siendo la zona sur la más
afectada. Con el fin de colaborar con conocimiento
técnico, la tarea de Cascos Blancos consistió en brindar
solución a algunos de los problemas surgidos. Se dejaron
lineamientos de cómo organizar la información de las
fuentes de aguas locales, así como también las bases para
empezar a trabajar en un plan de emergencia de agua
potable.
Otra importante tarea fue la de orientar acerca de los
tratamientos recomendados para la compra de plantas
potabilizadoras y su óptimo funcionamiento. Cabe
destacar que el plan de emergencia hídrica elaborado con vistas a generar más resistencia a la hora de
enfrentar una crisis de agua y hacer más eficiente la
distribución de agua segura – fue de gran utilidad y
cubrió los objetivos planteados.
ENVÍOS DE INSUMOS HUMANITARIOS
Mali (Febrero 2016). En febrero de 2016, Cascos Blancos
efectúo un envío de donación a Mali, consistente en 30
cajas del Plan Remediar, en razón de la grave crisis
humanitaria que afectara a ese país.
Belice (Agosto 2016). Con motivo del huracán Earl,
Cascos Blancos envió 9 cajas de pastillas potabilizadoras
de agua a Belice, con capacidad para potabilizar hasta
1.841.400 litros, que en base a la población afectada
serviría para un total de 60 días de provisión.

Misiones Internacionales y Entrega de
Suministros Humanitarios - 2017
En 2017 se llevaron a cabo misiones de Asistencia
Humanitaria en Perú, Chile, Paraguay, Bolivia,
Mozambique y Dominica, y envíos de Insumos
Humanitarios a México y Haití.
MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN CHILE
(ENERO – FEBRERO 2017)
Tras los graves incendios forestales y urbanos que vivió la
República de Chile en enero de 2017, Cascos Blancos
coordinó a los 126 brigadistas argentinos que actuaron en
territorio chileno para colaborar con las tareas de extinción
del fuego.
Los contingentes de brigadistas estuvieron compuestos por:
20 brigadistas de la Provincia de Santa Fe, que actuaron en
la comuna de Aluhe, a 84kms de la ciudad de Santiago; 16
brigadistas de las fuerzas especiales de lucha contra
incendios de la Policía Federal Argentina, que también
actuaron en Aluhe; 31 brigadistas provenientes de la
Federación de Bomberos Voluntarios de Villa Allende de
Córdoba, desplegados en la comuna de Curacavi, a 45kms
de Santiago; otros 30 brigadistas de la misma federación,
asignados a la comuna de San José de Maipo; 12 brigadistas
de la Provincia de San Juan, que trabajaron en la comunidad
de Los Vilos, Coquimbo, en la IV Región; y 17 brigadistas
pertenecientes a Parques Nacionales.
La Argentina fue el país que contribuyó con la mayor
cantidad de brigadistas. La brigada perteneciente a Parques
Nacionales –en representación de todos los brigadistas que
formaron parte–, participaron el 12 de febrero de 2017 de
la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de
Chacabuco, acto que contó con
la presencia de los Presidentes de Chile y Argentina.
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MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN PERÚ
POR BÚSQUEDA DE PARADERO
(ENERO 2017)
Con motivo de la situación del ciudadano argentino Rodrigo
Segovia desaparecido en inmediaciones río Azara, pueblo
Quincemil, Perú, el 10 febrero de 2017, la Comisión Cascos
Blancos desplazó una voluntaria especialista en contención
psicosocial para brindar asistencia psicológica a los
familiares. En esta misión que culminó con la aparición del
ciudadano sin vida, se destaca la disposición y apoyo por
parte de las autoridades peruanas.

MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y ENTREGA
DE INSUMOS HUMANITARIOS A PERÚ
(MARZO 2017)
A requerimiento del gobierno del Perú, la Cancillería
argentina, a través de Cascos Blancos, coordinó una misión
humanitaria por las graves inundaciones que obligaron a
más de 800 ciudades peruanas a decretar el estado de
emergencia.
Para la misión humanitaria, se desplazaron 7 voluntarios y
funcionarios de Cascos Blancos, y se convino con el
Ministerio de Defensa en el envío de un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina. La misión humanitaria
argentina partió el 21 de marzo, llevando una donación de
40 cajas de pastillas potabilizadoras de agua, suficientes
para tratar más de 8 millones litros de agua y 1000
frazadas.
La misión fue recibida en la base aérea adjunta al
aeropuerto internacional Jorge Chávez por el Canciller
peruano, junto a otras autoridades civiles y militares.
Cascos Blancos mantuvo también un encuentro informal
con el Presidente de ese país.
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El equipo mantuvo un encuentro con el Centro de
Operaciones de Emergencias del Perú, y se le asignó la
región La Libertad, fuertemente afectada por los desastres
naturales. Por otro lado, el avión Hércules C-130 y su
tripulación estuvieron destinados a colaborar con el puente
aéreo dispuesto para vincular ciudades y comunidades
aisladas en el norte del Perú con Lima, transportando
alimentos, maquinarias y trayendo a personas enfermas,
ancianos y niños desde las zonas afectadas.
Una vez en La Libertad, Cascos Blancos se puso a
disposición de las autoridades locales. De esta forma, se
estableció una plataforma de coordinación y se capacitó a la
comunidad y a las autoridades respecto a la respuesta ante
la emergencia. Asimismo, se trabajó en la implementación
de un “Sistema de Agua Segura” para la distribución de agua
potable. El gobernador de La Libertad reconoció la labor de
Cascos Blancos a través de una ceremonia oficial.
Posteriormente, la misión se desplazó a las afueras de la
ciudad de Lima para asistir a la comunidad del municipio de
Chosica, zona severamente afectada y aislada por los
desastres naturales.
La misión prevista hasta el martes 28 de marzo fue
extendida a requerimiento de las autoridades peruanas
hasta el viernes 31 de marzo, fecha en que regresó el
Hércules C-130 a la base del Palomar de las FFAA. Cascos
Blancos fue condecorado por el Gobernador de la Región La
Libertad por su labor humanitaria.
MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN PERÚ POR
BÚSQUEDA DE PARADERO (MAYO 2017)
Con motivo de la desaparición del ciudadano argentino
Federico Farías en las inmediaciones de Aguas Calientes,
cerca de Machu Pichu, la Comisión Cascos Blancos desplazó
voluntarios para asistir a las autoridades locales en su
búsqueda.
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En la ocasión se recibió un amplio apoyo y acompañamiento
por parte de los funcionarios peruanos. Lamentablemente
el ciudadano argentino fue hallado sin vida.

MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA Y ENTREGA
DE INSUMOS HUMANITARIOS A PARAGUAY
(JUNIO 2017)
Debido a la situación que afecta al Departamento de
Ñeembucú, donde hubo miles de familias afectadas por las
inundaciones debido a las lluvias continuadas, la Argentina
–a través de la Comisión Cascos Blancos– envió dos
helicópteros del Ejército argentino, así como pastillas
potabilizadoras de agua para atender las necesidades de
12.000 familias por dos meses.

MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN BOLIVIA
(AGOSTO 2017)
Cascos Blancos cooperó en la mitigación, control y
extinción del incendio forestal acaecido el 9 de agosto en
la cordillera de Sama, a 12 kilómetros de la ciudad de Tarija
al sur de Bolivia, el cual obligó a las autoridades locales a
evacuar a las familias afectadas y suspender labores
escolares en las comunidades aledañas y en la ciudad.
MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN
MOZAMBIQUE (AGOSTO - SEPTIEMBRE 2017)
Cascos Blancos realizó una misión humanitaria en la
comunidad de Mangundze, Provincia de Gaza, Mozambique,
con el objetivo de contribuir con el fortalecimiento de las
capacidades locales de auto producción de alimentos, y en
respuesta al pedido realizado por el Director de la Missäo
Säo Benedito de Mangundze, Juan Gabriel Arias.
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La agricultura es la principal actividad económica de
Mozambique: el 80% de la población depende de la
agricultura a pequeña escala con una rentabilidad muy baja.
En este contexto, el paso del fenómeno El Niño por
Mozambique dejó a 2 millones de personas con necesidades
urgentes. Ante esta situación, Cascos Blancos, en
coordinación con el gobierno del país africano, desarrolló
una misión de asistencia humanitaria.
Desde el 26 de agosto al 24 de septiembre, el voluntario de
Cascos Blancos, Ingeniero Agrónomo Julio Luconi, brindó
apoyo a la población rural en manejo agropecuario para el
auto consumo, mediante el intercambio de experiencias,
capacitaciones, visitas a los campos, asesoramiento y
cooperación en la búsqueda de mejoras o soluciones a los
problemas identificados.
El desarrollo de la asistencia consistió en la formación de
técnicos de las distintas comunidades y en la creación de
chacras demostrativas para la realización de prácticas para
incorporar o mejorar técnicas agropecuarias.
MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN
DOMINICA (DICIEMBRE 2017)
En 2017, el Representante Permanente de la
Mancomunidad de Dominica ante la OEA presentó la
solicitud de su Gobierno de asistencia técnica en materia de
ayuda humanitaria en razón del impacto causado por el
huracán María, que devastó ese país. En la reunión que el
Secretario General Adjunto de la OEA presidió el 20 de
octubre de 2017, Cascos Blancos fue consultado sobre la
posibilidad de coordinar dicha misión.
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MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN DOMINICA
(DICIEMBRE 2017)
El Representante Permanente de la Mancomunidad de
Dominica ante la OEA, en 2017, presentó la solicitud de su
Gobierno de asistencia técnica en materia de ayuda
humanitaria en razón del impacto causado por el huracán
María, que devastó ese país. En la reunión que el Secretario
General Adjunto de la OEA presidió el 20 de octubre de
2017, Cascos Blancos fue consultado sobre la posibilidad de
coordinar una misión de evaluación de daños y análisis de
necesidades de infraestructuras críticas.
Se trató de una misión conjunta, en el marco del Programa
OEA, que tuvo lugar entre el 6 y el 16 de diciembre de 2017,
y contó con la participación de tres expertos ingenieros,
voluntarios de Cascos Blancos, acompañados por dos
coordinadores, uno de la Comisión Cascos Blancos y otro de
la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) de
la OEA.
El equipo realizó inspecciones en los sistemas de
suministro, transporte,tratamiento y distribución de agua
potable, y mantuvieron reuniones con lagerencia e
ingenieros de la Empresa de Agua Potable y Saneamiento de
Dominica (DOWASCO), y funcionarios de la Unidad de
Manejo de Crisis (UMC), establecidapor las Naciones
Unidas en respuesta a la solicitud del Primer Ministro de
esepaís.
Se evaluaron los impactos y daños sufridos por el sistema;
se realizó una reunión dedevolución sobre observaciones y
recomendaciones y se elevó un informe deevaluación con
recomendaciones a las autoridades del país y a las
autoridades de DOWASCO.
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ENVÍOS DE INSUMOS HUMANITARIOS
Haití (Marzo 2017). Se realizó un envío de insumos
humanitarios consistente en 300kg de donaciones,
incluyendo ropa, artículos de higiene y útiles escolares, en
línea con la prioridad de la reconstrucción en Haití. La
distribución final de las donaciones estuvo a cargo de
TECHO Haití.
México (Septiembre 2017). En respuesta al fuerte
terremoto de septiembre de 2017, Cascos Blancos envió un
cargamento de insumos humanitarios de 4.200 kilogramos,
junto a uno de sus expertos en logística. Siguiendo los
requerimientos del gobierno mexicano, se enviaron pastillas
para potabilizar hasta 6 millones de litros de agua, 1500
frazadas, 312 kits de cocina y 300 kits de limpieza.
Perú (Diciembre 2017). Cascos Blancos coordinó una
donación del Ministerio de Salud de la Argentina al
Ministerio de Salud del Perú consistente en 10
tratamientos de suero anti-escorpiónico (50 ampollas).

Misiones Internacionales y Entrega de
Suministros Humanitarios - 2018
En 2018 se llevaron a cabo misiones de Asistencia
Humanitaria en Cúcuta y Mozambique, así como en
diversos países de América del Sur y América Central a
bordo del USNS Comfort. A su vez, se realizaron envíos de
Insumos Humanitarios a Vanuatu, Guatemala, Indonesia y
pre-posicionamiento de insumos en los depósitos del
Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria de
Panamá.
MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN
MOZAMBIQUE (MARZO 2018)
En marzo del 2018, Cascos Blancos envió un equipo de
médicos voluntarios quienes trabajaron en materia de
atención primaria de la salud en Mangundze. Además de
realizar consultas médicas, realizaron intervenciones en el
Hospital local de Manjacaze junto a los técnicos de la salud
de dicha institución. Las tareas se enfocaron en la atención
de mujeres, niños y ancianos. Asimismo, las acciones
tuvieron como objetivo el fortalecimiento de las
capacidades sanitarias en el puesto de salud local de
Mangundze y en el hospital mencionado.

MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN COLOMBIA
- CÚCUTA (JUNIO - DICIEMBRE 2018)
En el marco de una estrategia de colaboración acordada por
los Gobiernos de Argentina y Colombia, cuatro equipos de
médicos y especialistas en atención primaria de salud –
integrados y coordinados por Cascos Blancos– brindaron
atención médica humanitaria en la ciudad de Cúcuta, como
refuerzo, frente al fenómeno migratorio venezolano, del
sistema de salud local del Departamento Norte de
Santander.
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La misión se desplegó entre el 23 de junio al 03 de
diciembre de 2018, atendiendo a un total de 5.160
pacientes. Los equipos sanitarios estuvieron compuestos
por pediatras, ginecólogos, médicos clínicos, psicólogos y
enfermeros, y priorizaron en su atención a embarazadas,
lactantes, niños y adolescentes menores de 17 años, que
contaran con su situación migratoria regular o se
encontraran anotados en el Registro Administrativo de
Migrantes Venezolanos (RAMV). A su vez, se hizo entrega
de 7 cajas de pastillas potabilizadoras al responsablede
aguas y saneamiento del Instituto de la Salud en Villa del
Rosario, Norte de Santander para tratar 1.5 millones de
litros de agua en la frontera entre Colombia y Venezuela.
MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA A BORDO
DEL USNS COMFORT (OCTUBRE - DICIEMBRE 2018)
Entre el 10 de octubre y el 18 de diciembre de 2018, la
República Argentina, a través de Cascos Blancos, participó
en la iniciativa humanitaria a bordo del USNS COMFORT
que prestó asistencia sanitaria en los puertos de Esmeraldas
(Ecuador), Paita (Perú), Turbo y Riohacha (Colombia) y
Puerto Castilla (Honduras).
Cascos Blancos aportó a esta iniciativa un total de 13
profesionales de la salud voluntarios de la Comisión,
quienes trabajaron en grupos sucesivos, integrados al
cuerpo sanitario multidisciplinario a bordo del buque.
Un total de 26.701 pacientes y 599 cirugías fue el saldo
positivo que dejó el paso del buque hospital por los cinco
puertos (4.005 en Esmeraldas, 6.229 en Paita, 5.450 en
Turbo, 4.943 en Riohacha y 5.475 en Puerto Castilla),
atendiéndose principalmente a población local y, en menor
medida, migrantes.
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ENVÍO DE INSUMOS HUMANITARIOS
Perú (Enero 2018). Se concretó el envío de pastillas
potabilizadoras de agua para la Alcaldía de Monsefu
Provincia de Chiclayo.
Vanuatu (Abril 2018). Luego del llamamiento de ayuda
internacional tras la erupción volcánica en la provincia de
Penama y el Ciclón Holm, Cascos Blancos realizó un envío
de 10 cajas de pastillas potabilizadoras para tratar
2.800.000 litros de agua. La entrega se efectivizó en mayo
del 2018. En el encuentro, el Alto Comisionado de Vanuatu
en Australia destacó que la Argentina era el primer país en
dar respuesta a su campaña de ayuda internacional.
Guatemala (Junio 2018). Atento a la emergencia producida
por la erupción del volcán Fuego en junio de 2018, Cascos
Blancos realizó un envío de suministros humanitarios a
Guatemala, según los requerimientos efectuados por ese
país a la comunidad internacional. El envío consistió en kits
de cocina e higiene personal.
Indonesia (Octubre 2018). En respuesta al terremoto y
posterior tsunami ocurrido en septiembre de 2018 en la
provincia de Suwalesi, Cascos Blancos envió de 20 cajas de
pastillas potabilizadoras con la capacidad para potabilizar
más hasta 3.300.000 litros de agua.
Pre-posicionamiento de insumos en Panamá (Diciembre
2018). Con motivo de la inauguración del Centro Logístico
Regional de Asistencia Humanitaria en Panamá (CLRAH),
Cascos Blancos pre-posicionó insumos humanitarios en el
CLARAH, a través del espacio que la Comisión utiliza en el
depósito del Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el
objetivo de facilitar las acciones de rápida respuesta ante
desastres, una de las prioridades para las cuales el Centro
fue concebido. Se pre-posicionaron 110 cajas de pastillas
potabilizadoras y 1.000 frazadas.

Misiones Internacionales y Entrega de
Suministros Humanitarios - 2019
En 2019 se llevaron a cabo misiones de Asistencia
Humanitaria en Mozambique y Bolivia, así como diversos
países de América del Sur, América Central y el Caribe a
bordo del USNS Comfort. También se pre-posicionaron
insumos humanitarios en los depósitos de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de
Colombia (UNGRD).
MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA EN
MOZAMBIQUE (MAYO - JUNIO 2019)
Entre el 22 de mayo y el 5 de junio de 2019, un equipo de
Cascos Blancos se desplazó a Mozambique para proveer
asistencia sanitaria y capacitar al personal médico local del
Hospital Provincial de Xai Xai, en la provincia de Gaza, al sur
del país.
El equipo estuvo integrado por un médico argentino, el Dr.
Jorge Arias, con título profesional homologado por las
autoridades de Mozambique y una funcionaria de la
Comisión, licenciada en enfermería y logista, quienes,
además de proveer servicios médicos, coordinaron la
entrega de 1000 frazadas, 92 cajas de pastillas con
capacidad de potabilizar 4.600.000 litros de agua y un
equipo portátil de monitoreo multiparamétrico.
Posteriormente, entre el 17 de julio y el 2 de agosto, el Dr.
Arias retornó a Mozambique para coordinar un contingente
internacional de especialistas que asistió en el Hospital
Rural de Majacanze y el Hospital Provincial de Xai Xai.
Llevaron adelante 250 consultas, 90 ecografías y 92
cirugías mayores. En puestos de salud rurales se realizaron
otras 800 consultas y 450 ecografías.
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MISIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA A BORDO DEL
USNS COMFORT (JUNIO - NOVIEMBRE 2019)
La Comisión Cascos Blancos fue nuevamente invitada por el
Comando Sur de los Estados Unidos a unirse a la misión
humanitaria a bordo del USNS COMFORT, a semejanza de
la ya realizada durante 2018. La nueva misión humanitaria,
tuvo lugar desde mediados de junio hasta el 18 de
noviembre.
En los 5 meses que duró la misión, el buque hospital visitó
puertos de 12 países de América del Sur, América Central y
el Caribe: Ecuador, Perú, Costa Rica, Panamá, Colombia,
Trinidad y Tobago, Granada, Santa Lucía, San Cristóbal y
Nieves, República Dominicana, Haití y Jamaica. Tuvo por
finalidad proveer asistencia médica a las comunidades
locales, basado en las necesidades identificadas por los
países anfitriones, así como contribuir a aliviar la presión
sobre los sistemas médicos de los Estados receptores de
inmigrantes venezolanos.
Cascos Blancos participó con un total de 14 profesionales
de la salud con amplia experiencia y calificación técnica
para este tipo de operaciones.

COORDINACIÓN ASISTENCIA HUMANITARIA POR LOS
INCENDIOS EN LA AMAZONIA(AGOSTO 2019)
Ante la apertura a la cooperación internacionales por el
gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Cascos
Blancos se puso en contacto con la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos (SINAGIR),
Sistema del cual la Cancillería es parte y con el Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
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A su vez, Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
coordinó con sus pares bolivianos los aspectos operativos y
envió una avanzada de coordinación operativa que arribó a
Santa Cruz de la Sierra el día sábado 31 de agosto.
Cascos Blancos mantuvo comunicación permanente con la
Embajada Argentina en Bolivia y con el Consulado en Santa
Cruz de la Sierra para la coordinación de la asistencia
argentina en apoyo a Bolivia. Luego de la extinción de los
incendios, el equipo de las Fuerzas Armadas Argentinas
regresó al país el 17 de octubre.
La República Federativa del Brasil no abrió la cooperación
internacional por los incendios en la Amazonia. Sin perjuicio
de ello, la Embajada de ese país en la República Argentina,
consultó informalmente al Presidente de Cascos Blancos
sobre las posibilidades de asistencia argentina. Se derivó la
consulta al Sistema Federal de Manejo del Fuego, a través
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión
Integral de Riesgos (SINAGIR), del cual la Cancillería forma
parte.
Por otra parte, titular de Cascos Blancos mantuvo
contactos con funcionario a cargo de los asuntos
humanitarios de la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC)
a efectos de ofrecer envío de brigadistas argentinos
expertos en combate al fuego quienes habrían asistido con
sus respectivos equipos personales. Funcionario de ABC
señaló que colaboración argentina habría sido puesta, junto
a otras, en conocimiento de la mesa brasileña de
coordinación para la emergencia. No se recibió respuesta al
ofrecimiento argentino.
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ENVÍO DE INSUMOS HUMANITARIOS
Pre-posicionamiento de insumos en Panamá a Colombia
(Abril 2019). La Cancillería Argentina a través de Cascos
Blancos, coordinó un envío de ayuda humanitaria
compuesta por alimentos donados por la empresa
sanjuanina Lomas del Sol. El envío incluyó aceites de mesa,
alimentos enlatados, arroz, lentejas y pasas, por un total de
26 toneladas. Las donaciones llegaron al Puerto de
Cartagena de Indias en Colombia el 28 de mayo y fueron
pre-posicionadas en los depósitos de la Unidad Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
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Reconocimientos Internacionales 2016 -2019
Desde su creación hasta la actualidad, la Comisión Cascos Blancos se ha
transformado en una herramienta importante de la política exterior argentina en
su vínculo con el mundo, y en la promoción de los valores que guían las relaciones
del país con la comunidad internacional.
Muestra de ello es el reconocimiento que, desde su creación, esta Iniciativa
argentina pionera en el mundo ha tenido en las Asambleas Generales de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), mediante Resoluciones sobre Cascos Blancos adoptadas por
consenso; aval que se ha venido renovando cada tres años. Las últimas
Resoluciones fueron la AG/RES 2915 (XLVIII-O/18) de la OEA en junio de 2018 y
la A/RES/73/138 de la ONU de diciembre del mismo año.

“Tasa Cero” para el Fondo Cascos Blancos – OEA
La Comisión Cascos Blancos tiene con la Secretaría General de la OEA un
“Acuerdo de Donación y Utilización de Aportes con Objetivos Específicos de la
República Argentina al Fondo Especial Cascos Blancos” con el objetivo de
dispensar asistencia humanitaria en situaciones de emergencia o crisis crónicas,
en consonancia con las orientaciones programáticas a las que la Secretaría
General de la OEA asigne prioridad.
El 21 de septiembre de 2017, en una reunión conjunta del Consejo Permanente y
del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) de la Organización
de los Estados Americanos, el Fondo OEA-Cascos Blancos fue declarado “Fondo
Humanitario”, al considerarlo como uno de los mecanismos valiosos en el
Hemisferio para la prevención, mitigación y respuesta en casos de desastre.
La designación como “Fondo Humanitario” permite un eficaz aprovechamiento y
optimización de los recursos de la Cancillería argentina, ya que dispone que todo
aporte financiero al Fondo OEA-Cascos Cascos Blancos se encontrará exento de
los gastos administrativos (“overhead”) que cobra la Secretaría General de la OEA
por el manejo de los fondos, declarándolos exentos de los Costos Indirectos y de
otros requisitos de reembolso, e implicando que la totalidad de los recursos se
aplican al desarrollo de acciones humanitarias en el Hemisferio.
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Resolución
OEA AG/RES 2915 (XLVIII-O/18)
El 14 de junio de 2018, la 51° Asamblea General de la OEA aprobó por consenso la
Resolución AG/RES. 2915 (XLVIII-O/18) “Coordinación del Voluntariado en el
Hemisferio para la Respuesta a los Desastres y la lucha Contra el Hambre y la
Pobreza – Iniciativa Cascos Blancos”.
Desde 1998, Cascos Blancos ha realizado junto a la Secretaría General de la OEA
190 acciones de asistencia humanitaria en América Latina y el Caribe. Se destaca
la elaboración del Plan Interamericano para la Prevención, la Atención de los
Desastres y la Coordinación de la Asistencia Humanitaria; la revisión del
Programa Interamericano para el Desarrollo Sostenible; y la participación en
Conferencias, Seminarios y Cumbres hemisféricas en la temática de reducción de
riesgos de desastres.
Resolución ONU A/RES/73/138
El 14 de diciembre de 2018, la Asamblea General de la ONU aprobó por consenso
la Resolución A/RES/73/138 “Comisión de Cascos Blancos, participación de
voluntarios en las actividades de las Naciones Unidas en la esfera de socorro
humanitario, la rehabilitación y la cooperación técnica para el desarrollo”, la cual
contó con 88 copatrocinios, incluyendo a los 5 miembros permanentes del Consejo
de Seguridad, siendo el número mayor de copatrocinios desde la creación de
Cascos Blancos.
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En esa oportunidad, los países copatrocinantes fueron los siguientes: Albania,
Andorra, Antigua y Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Bolivia,
Bosnia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Congo, Costa Rica, Croacia,
Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estados
Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Guinea, Grecia, Guatemala,
Honduras, Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón,
Jordania, Kazajistán, Kenia, Letonia, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia,
Malasia, Malta, Marruecos, México, Mónaco, Montenegro, Nigeria, Noruega,
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República
Centroafricana, República Checa, República de Corea, República Dominicana,
Rumania, Federación Rusa, San Marino, Santa Lucia, San Vicente, Serbia, Singapur,
Suecia, Tailandia, Tayikistán, Togo, Túnez, Turquía, Ucrania, Uruguay y Vietnam.
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Reuniones Internacionales 2016 -2019
En el marco de las atribuciones y competencias que le han sido asignadas al
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Comisión Cascos Blancos tiene la
responsabilidad de entender en todo aquello relativo a la asistencia humanitaria y
la emergencia internacional, tal como lo refleja la Decisión Administrativa Nº
308/18, que aprueba las estructuras organizativas del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
En ese sentido, el MREC, a través de la Comisión Cascos Blancos, ejerce el rol de
punto focal internacional del país en materia de asistencia humanitaria, atención
de las emergencias, gestión integral del riesgo de desastres y la contribución al
desarrollo sostenible.
En tanto punto focal internacional de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, por sus siglas en inglés), la Comisión
Cascos Blancos promueve en el ámbito nacional las iniciativas y campañas
internacionales relativas a la asistencia humanitaria, la atención de las
emergencias, la gestión integral del riesgo de desastres y el desarrollo sostenible a
las que adhiere la República Argentina, desarrollando las tareas de sensibilización,
monitoreo, implementación u otras que en su marco correspondan; co-coordina, la
Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres establecida en
consonancia con los compromisos asumidos por el país al adherir al Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, y representa al
MREC en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) de la
República Argentina, creado mediante Ley Nº 27.287.
Finalmente, la Oficina de Naciones Unidad para la Coordinacion de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) y la UNDRR, asi como los diferentes
organismos internacionales, regionales y subregionales involucrados en la
materia, articulan con el Ministerio de Relaciones Extteriores y Culto- Comisión
Cascos Blancos- en tanto representante del país y enlace internacional en los
temas de sus respectivas competencias.
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Reuniones Internacionales organizadas por Cascos Blancos
Mecanismos Internacionales para la Asistencia Humanitaria (MIAH)
(Buenos Aires, 12 al 14 de Junio de 2019)
La IX Reunión de los Mecanismos Internacionales para la Asistencia Humanitaria
(MIAH) organizada por la Comisión Cascos Blancos con el apoyo de la Oficina
Regional de Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios para América Latina y el Caribe, en el Palacio San Martín de la
Cancillería Argentina, tuvo lugar durante los días 12, 13 y 14 de junio de 2019.
El encuentro permitió debatir aspectos de movilidad humana en contextos de
crisis humanitarias; de operatividad y efectividad en la coordinación internacional
y de innovación en el campo humanitario, temas que representen desafíos
actuales y a futuro para los Estados, los Organismos y las Organizaciones de la
región.
La reunión también contribuyó a debatir mejoras sobre la coordinación de la
asistencia humanitaria, la difusión de herramientas y mecanismos comunes,
impulsando nuevas alianzas entre todos los actores de la región.
Los asistentes aprobaron la “Declaración de Buenos Aires”, instrumento que
recoge los resultados alcanzados durante la Reunión; identifica y promueve el
establecimiento de mecanismos y protocolos de respuesta comunes y profundiza
actividades coordinadas que permitirán reducir el riesgo de desastres, al facilitar
una respuesta rápida, eficiente y eficaz, bajo los principios y marcos
internacionales vigentes.
El foro reunió un amplio espectro de actores involucrados en la coordinación
humanitaria,
incluidas
las
organizaciones
regionales,
organizaciones
internacionales, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, agencias donantes y el
sector privado. Fue una oportunidad para compartir lecciones aprendidas y
fortalecer la planificación y cooperación en temas humanitarios en la región.
A lo largo de estos años, la MIAH se ha convertido en el foro regional más
importante para asuntos humanitarios, facilitando el encuentro y la discusión
acerca de temas de actualidad que generan una agenda entre los países
incluyendo la preparación operativa para asegurar una respuesta más coordinada.
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Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG)
en las Américas (Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2019)
El 12 de noviembre Cascos Blancos, en su calidad de Presidente del Grupo Asesor
Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate (INSARAG por sus siglas en
inglés) para las Américas, organizó la XVIII Reunión anual del Grupo regional, así
como la VI Reunión de consulta sobre el mecanismo de cooperación para la
respuesta a emergencias del Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación y
Coordinación en casos de Desastres.
La agenda de la reunión INSARAG se focalizó en el análisis del estado de avance
de la implementación de los estándares y la metodología INSARAG en los países
de la región y revisó la actualización de las Guías INSARAG, previendo su
adopción hacia el 2020.
En la Reunión se presentaron las lecciones aprendidas en procesos de preparación
y emergencias, las expectativas de los países hacia el sistema y el estado actual del
equipo a nivel regional e identificación de perfiles prioritarios para el futuro.
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Participación de Cascos Blancos en Reuniones Internacionales

Plataformas Regionales y Globales de Reducción de Riesgos de Desastres de la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNDRR)
Las Plataformas Regionales y Globales de Reducción de Riesgos de Desastres
organizadas por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNDRR) constituyen los principales foros consultivos para la
reducción del riesgo de desastre. Reúne una amplia gama de actores de diferentes
sectores de desarrollo y de trabajo humanitario, y en los campos ambientales y
científicos relacionados con la reducción del riesgo de desastres. Tiene como
objetivo ampliar el espacio político dedicado por los gobiernos a la reducción del
riesgo de desastre, en todos los sectores, y contribuir al logro de las Metas de
Desarrollo del Milenio, particularmente a la que se refiere a la reducción de la
pobreza y a la sostenibilidad ambiental.
La Plataforma como foro regional y global, aboga para la acción eficaz y oportuna
para las naciones, comunidades, todas las partes interesadas y los socios para
mitigar el riesgo, gestionar vulnerabilidades y reducir desastres.
En tanto punto focal internacional de la UNDRR, la Comisión Cascos Blancos
participó de las Plataformas Regionales de 2016 en Montreal, Canadá, y de 2018
en Cartagena de Indias, Colombia. Respecto a la Plataforma Global, Cascos
Blancos participó de la realizada en 2017 en Cancún, México.
Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Gestión Integral de Riesgos de
Desastres del MERCOSUR (RMAGIR)
El Foro RMAGIR, del cual Cascos Blancos ha ejercido la Presidencia Pro-Témpore
por Argentina en dos oportunidades, la primera de Diciembre de 2016 a Julio de
2017 y la segunda de Diciembre de 2018 a Julio de 2019, ha contribuido
significativamente al proceso de integración regional en gestión integral de
riesgos de desastres, a través del intercambio de experiencias y lecciones
aprendidas y de la búsqueda constante de espacios de articulación tanto desde lo
metodológico y lo teórico como de la experiencia en terreno.
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En este Foro se han generado productos como la elaboración del Reglamento
Interno de la RMAGIR y el desarrollo de una ESTRATEGIA DE GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES DE LOS PAISES DEL MERCOSUR, cuya versión final fue
aprobada por los representantes de los Estados Parte durante la Presidencia ProTémpore de Argentina, así como la creación de la Comisión Técnica de Servicios
Hidrometeorológicos (CTSH) dependiente de la RMAGIR que busca sentar las
bases para la integración regional de los servicios hidrometeorológicos de los
Estados Parte y de la que participan representantes de los distintos servicios
meteorológicos y de los institutos nacionales del Agua (INA), entre otros
organismos.
A futuro próximo la RMAGIR tiene por delante dos grandes desafíos: por un lado
poder elaborar su Plan de Acción Bienal con celeridad, contemplando la Estrategia
aprobada durante la Presidencia Pro-Témpore de Argentina; y por otro
profundizar el proceso de convergencia en marcha entre la RMAGIR y el Comité
Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE).

Cumbre Humanitaria Mundial (Estambul, 2016)
En 2016, se desarrolló en Estambul, Turquía, la Cumbre Humanitaria Mundial, en
la cual el Secretario General de Naciones Unidas exhortó a emprender acciones
colectivas y a cumplir la Agenda para la Humanidad. La Delegación Argentina a
esta conferencia fue presidida por el Vicecanciller de la República, acompañado
por el Presidente de la Comisión Cascos Blancos; participó también la entonces
Coordinadora de Enlace Comisión Cascos Blancos de la Secretaría de Asuntos
Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Decreto 802/2016).
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Acuerdos Firmados 2016 -2019

2016
Ámbito Internacional
Convenio de Contingencia para Situaciones de Emergencia entre Cascos
Blancos y el ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
REFUGIADOS (ACNUR) 28-03-16
Este acuerdo establece el marco de colaboración con respecto a la capacidad de
movilización y apoyo de Cascos Blancos para complementar la respuesta del
ACNUR en operaciones de emergencia. A partir del mismo, Cascos Blancos y
ACNUR acuerdan colaborar conjuntamente en el despliegue de expertos para
operaciones de emergencia.

Acuerdo Marco entre Cascos Blancos y la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
PARA LAS MIGRACIONES (OIM) 24-05-16
En este acuerdo, ambas partes expresan su interés en aunar esfuerzos para
brindar asistencia humanitaria a migrantes y para fortalecer iniciativas destinadas
a garantizar el respeto irrestricto de los derechos de los migrantes. En el marco de
sus respectivos mandatos y con sujeción a los recursos disponibles, acuerdan
actuar en estrecha colaboración y mantener consultas sobre cuestiones de interés
común.

Convenio Marco de Cooperación entre Cascos Blancos y la FUNDACIÓN PÍA
AUTÓNOMA DE DERECHO PONTIFICIO SCHOLAS OCURRENTES 29-05-16
A través de este acuerdo, Cascos Blancos adhiere al proyecto que lleva adelante
SCHOLAS y consecuentemente, ambas partes acuerdan llevar a cabo actividades
de cooperación complementación e intercambio en materia de asistencia
humanitaria, que se sustanciarán a través del desarrollo e implementación de
programas y acciones concretas que resulten de interés mutuo.
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Ámbito Nacional

Convenio Marco Interinstitucional entre Cascos Blancos, el ORGANISMO
REGULADOR DESEGURIDAD DE PRESAS (ORSEP) y el INSTITUTO
NACIONAL DE PREVENCIÓN SÍSMICA (INPRES), 01-09-16.
Convenio Marco Interinstitucional entre Cascos Blancos y B'NAI B'RITH HIJOS
DE LA ALIANZA DISTRITO XXVI, 01-09-16.
Convenio Marco de Interinstitucional entre Cascos Blancos y ENYETECH
(nuevas tecnologías), 23-09-16.
Convenio Marco Interinstitucional entre Cascos Blancos y ALP GROUP
(energías renovables), 14-10-16.

2017
Ámbito Internacional

Convenio Marco de Cooperación entre Cascos Blancos y la FEDERACIÓN
INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA
ROJA (FICR) Y CRUZ ROJA ARGENTINA 12-01-17
Este acuerdo tiene por objeto el establecimiento de estrechas relaciones de
colaboración y cooperación, tendientes a promover y favorecer actividades
relacionadas con áreas de interés mutuo, vinculadas a la asistencia humanitaria, la
reducción del riesgo de desastres y el voluntariado, promoviendo actividades que
fortalezcan las capacidades locales, la gestión integral del riesgo de desastres y el
desarrollo de las comunidades.
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Memorándum
de Entendimiento entre MREC y el MINISTERIO DE
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN DEL REINO DE ESPAÑA 2302-17
El 23 de febrero de 2017 en ocasión de la Visita de Estado del Sr. Presidente de
la Nación al Reino de España se firmó un Memorándum entre el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación del Reino de España para la formación de equipos técnicos de
Asistencia Humanitaria. El MOU tiene como objetivo impulsar acciones
conjuntas en materia de asistencia humanitaria en terceros países, de acuerdo a
las prioridades de ambos países.
Las contrapartes operativas del Memorándum son la Comisión Cascos Blancos
de la Argentina y la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de
Cooperación Internacional.
Convenio Marco de Cooperación entre Cascos Blancos y la CORPORACIÓN
ANDINA DE FOMENTO (CAF) 10-03-17
A través de este Convenio, Cascos Blancos y la CAF acuerdan mantener una
estrecha colaboración para promover la realización de proyectos de cooperación
y asistencia en América Latina y el Caribe en las áreas de acción humanitaria y
social.
Ambos acuerdan aunar sus mejores esfuerzos para el fortalecimiento de
iniciativas destinadas a promover la gestión integral del riesgo de desastres y
reducir las vulnerabilidades que afectan a las comunidades, desarrollando su
resiliencia e impulsando, a su vez, la incorporación de la reducción del riesgo de
desastres en las políticas, planes, programas y presupuestos en los niveles
nacionales, provinciales, municipales y comunitarios, incorporando un enfoque
de género.
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Acuerdo Marco sobre Gestión de Riesgo de Desastres, Aumento de la
Resiliencia y Asistencia Humanitaria Internacional entre Cascos Blancos y
la SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS
AMERICANOS (OEA) 28-09-17
Este acuerdo reafirma el mutuo compromiso y laimportancia de esta alianza en
pos de la realización de acciones de asistenciahumanitaria en la región. En este
sentido, Cascos Blancos pone a disposición dela OEA su modelo de trabajo de
voluntariado para fortalecer los mecanismos delSistema Interamericano de
prevención, atención de desastres y coordinación deasistencia humanitaria.
Cascos Blancos y la OEA trabajan juntos desde 1995
Acuerdo Marco entre Cascos Blancos y la ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS)/ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) 29-09-17
A través de este acuerdo, Cascos Blancos y la OPS/OMA se comprometen a
cooperar en materia de preparación, asistencia humanitaria y fortalecimiento
del voluntariado de Cascos Blancos para reducir vulnerabilidades; hacer frente a
las emergencias y desastres de cualquier origen y a su impacto en la salud;
desarrollar acciones para contribuir con la atención primaria de la salud,
incluyendo aspectos psicosociales; de agua y saneamiento; nutrición;
establecimiento de sistemas de salud resilientes, a fin de mejorar la calidad de
vida de las poblaciones en las Américas.

Memorando de Colaboración entre Cascos Blancos y PACIFIC DISASTER
CENTER 11-10-17
Este acuerdo, firmado en octubre de 2017, tiene como objeto formalizar una
relación de colaboración entre Cascos Blancos y el Pacific Disaster Center,
buscando apoyar las actividades de reducción de riesgo de desastres (RRD) de
las comunidades, así como el de manejo de desastres y asistencia humanitaria en
Argentina y América Latina.
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Acuerdo entre la República Argentina y la REPÚBLICA DE PERÚ en materia
de desastres 03-11-17
En junio de 2004, el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República del Perú, representados por sus Cancilleres, firmaron un Acuerdo sobre
Cooperación en Materia de Desastres con el objeto de fomentar la cooperación
entre ambos países en dicha materia por el lapso de diez años, con renovación
automática por igual término.
Por otra parte, en ocasión de la visita de Estado que realizara a la Argentina el
Presidente del Perú, Pedro Kuczynski, el 3 de noviembre de 2017 los Cancilleres
de ambos países firmaron una actualización del Acuerdo que, aún, se encuentra
pendiente de su entrada en vigor. Este acuerdo se empezó a negociar durante la
Misión Humanitaria desplegada en motivo de las inundaciones de 2017, y
encabezada por el Presidente Cascos Blancos.

Memorándum de Entendimiento entre Cascos Blancos y el CENTRO
COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS DESASTRES NATURALES
EN AMÉRICA CENTRAL (CEPREDENAC) 13-12-17
El objeto de este acuerdo es el establecimiento de estrechas relaciones de
colaboración, difusión y asistencia entre las Partes en materia de asistencia
humanitaria internacional y reducción del riesgo de desastres, tendientes a
promover y favorecer actividades conjuntas, generando espacios de intercambio
para articular diversas tareas de interés mutuo entre Cascos Blancos y el
CEPREDENAC.
Memorándum de Entendimiento entre Cascos Blancos y el MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ 15-12-17
El 15 de diciembre de 2017, un día después de que el Presidente de Panamá Juan
Carlos Varela sancionó la Ley de creación del Centro Logístico Regional de
Asistencia Humanitaria (CLRAH) y coincidiendo con la Cumbre de Presidentes del
SICA, el Titular de Cascos Blancos y la Vicecanciller de Panamá, suscribieron en la
Ciudad de Panamá el MoU que tiene por objetivo reforzar el intercambio y la
cooperación en materia de asistencia humanitaria internacional y la reducción del
riesgo de desastres a través del desarrollo de programas y acciones relacionados
al Centro Logístico.
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Cabe resaltar que la Argentina es el primer país y socio estratégico en firmar un
acuerdo con Panamá respecto al CLARAH.

Ámbito Nacional

Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y el MINISTERIO DE
DEFENSA DE LA NACIÓN, 09-02-17.
Acta Acuerdo de Colaboración entre Cascos Blancos y el DISTRITO 4849 DE
ROTARY INTERNACIONAL, 26-05-17.
Acuerdo Marco entre Cascos Blancos y la COMISIÓN NACIONAL DE
ACTIVIDADES ESPACIALES (CONAE), 25-07-17.
Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica entre Cascos Blancos y la
SECRETARÍA DE ASUNTOS MUNICIPALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
DE LA NACIÓN, 18-08-17.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la SECRETARÍA DE
POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS (SEDRONAR), 29-08-17.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la ASOCIACIÓN DE
FUTBOL ARGENTINO (AFA), 29-08-17.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE CIRUGÍA (AAC), 15-09-17.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la SOCIEDAD
ARGENTINA DE CIRUGÍA PLÁSTICA (SACPER), 15-09-17.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA (AAOT), 21-09-17.
Acta Acuerdo de Colaboración entre Cascos Blancos y CLUB DE LEONES EL
TALAR, 02-10-17.
Convenio Marco de Cooperación entre Cascos Blancos y el MINISTERIO
PÚBLICO FISCAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, 11-10-17.
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Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la SOCIEDAD
ARGENTINA DE PEDIATRÍA (SAP), 11-10-17.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la SOCIEDAD
ARGENTINA DE INFECTOLOGÍA (SADI), 01-11-17.
Convenio Marco de Cooperación Académica entre Cascos Blancos y la
FACULTAD DE DERECHO - UBA, 07-11-17.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la FUNDACIÓN
HUÉSPED, 15-11-17.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la SOCIEDAD
ARGENTINA DE EMERGENCIAS (SAE), 20-12-17.

2018
Ámbito Internacional

Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y PAN AMERICAN
DEVELOPMENT FOUNDATION (PADF) 25-01-18
Este Convenio Marco tiene por objeto el establecimiento de estrechas relaciones
de colaboración entre Cascos Blancos y la PADF, tendientes a promover y
favorecer actividades relacionadas con áreas de interés mutuo, vinculadas a la
asistencia humanitaria, la reducción del riesgo de desastres y el voluntariado,
promoviendo actividades que fortalezcan las capacidades locales, la gestión
integral del riesgo de desastres y el desarrollo de las comunidades, dentro de sus
respectivos mandatos y con sujeción a los recursos disponibles.
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Memorándum de Entendimiento entre Cascos Blancos y la AGENCIA DE
MANEJO DE EMERGENCIAS DE DESASTRES DEL CARIBE (CDEMA) 19-0418
La Comisión Cascos Blancos y la Agencia del Manejo de Emergencias de Desastres
del Caribe (CDEMA por sus siglas en inglés), firmaron el 19 de abril de 2018 en
Bridgetown un Memorándum de Entendimiento, con el objetivo de mejorar la
colaboración en el campo de la reducción del riesgo de desastres y la asistencia
humanitaria internacional en la región del Caribe, que se enmarca en las
relaciones de cooperación entre ambas instituciones. Los campos de articulación
establecidos en este MOU están dirigidos a la implementación de actividades para
fortalecer conjuntamente las capacidades integrales de gestión de desastres y
asistencia humanitaria a nivel regional, favoreciendo la implementación de
mandatos sobre reducción, mitigación, respuesta y recuperación de desastres. De
la misma manera, tienen el propósito de intercambiar información científica y
técnica para el desarrollo conjunto de proyectos y la colaboración en materia de
asistencia humanitaria, con miras a reducir la vulnerabilidad de los habitantes de
la región.
Memorándum de Entendimiento entre Cascos Blancos y el MINISTERIO DE
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ (relativo al Centro Logístico
Regional de Asistencia Humanitaria) 22-06-18
El mismo fue suscripto el 22 de junio de 2018 por el Presidente de la Comisión
Cascos Blancos y el Ministro de Gobierno de la República de Panamá, y constituye
su propósito principal reforzar el intercambio y la cooperación en materia de
asistencia humanitaria internacional y la reducción del riesgo de desastres.

Memorándum de Entendimiento entre Cascos Blancos y el INSTITUTO
NACIONAL DE GESTIÓN DE DESASTRES (INGC) TUTELADO POR EL
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Y DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE 23-07-18
En este acuerdo, Cascos Blancos y el INGC de Mozambique expresan su decisión
de colaborar en materia de asistencia humanitaria y aunar esfuerzos para el
fortalecimiento de iniciativas destinadas a erradicar la pobreza, promover la
gestión integral del riesgo de desastres y reducir las vulnerabilidades que afectan
a las comunidades.
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A su vez, se comprometen a definir, de común acuerdo, las áreas de colaboración a
ser desarrolladas: intercambio de experiencias y conocimientos sobre gestión
integral del riesgo de desastres y resiliencia ; colaboración y coordinación en la
formulación y ejecución de programas y proyectos en las áreas de prevención y
respuesta para la reducción del riesgo de desastres; desarrollo y fortalecimiento
de iniciativas para erradicar el hambre y la pobreza; intercambio de experiencias y
desarrollo de proyectos vinculados a la promoción, la organización, la capacitación
y elentrenamiento del voluntariado.
Memorándum de Entendimiento entre Cascos Blancos y la UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (UNGRD) DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA en el ámbito de la gestión
de riesgo de desastres y la asistencia humanitaria 24-07-18
El 17 de julio de 2018 se renovó el Memorando de Entendimiento entre Cascos
Blancos y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres de Colombia
de 2013. El mencionado MoU Cascos Blancos y la UNGRD expresan su decisión de
establecer intercambios de experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la
reducción del riesgo de desastres y en la asistencia humanitaria.

Memorándum de Acuerdo entre la Comisión Cascos Blancos y la OFICINA DE
LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) con
relación al Proyecto N° 21556 "Fortalecimiento de la capacidad de respuesta
y de gestión del riesgo de desastres de la Comisión Cascos Blancos ante la
ocurrencia de eventos adversos y crisis humanitarias" 30-10-18
Cascos Blancos negoció y acordó la terminación del Acuerdo que la vinculaba con
la Agencia de Voluntarios de Naciones Unidas (UNV) incluida la recuperación de
más de 280 mil dólares estadounidenses que se encontraban depositados en dicha
agencia y no habían podido ser utilizados por Cascos Blancos, desde el año 2012,
debido a una serie de problemas que presentaba la dirección/administración de
ese organismo internacional.
En paralelo se negoció un Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina, la
Comisión Cascos Blancos y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS), lo que permitió transferir entre agencias de UN el monto
mencionado anteriormente y se estableció un mecanismo eficaz y eficiente de
ejecución del proyecto.
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Ámbito Nacional
Convenio Marco de Cooperación entre Cascos Blancos y el INSTITUTO
NACIONAL DE LAS MUJERES (INAM), 15-02-18.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y el CONSEJO
EMPRESARIO ARGENTINO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (CEADS),
20-02-18.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y el CLUB ATLÉTICO
RIVER PLATE (CARP), 04-03-18.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y DEPORSOCIAL, 1803-18.
Convenio Marco de Colaboración
entre Cascos Blancos y MUJERES
ASOCIADAS A CLUBES DE FÚTBOL (MACFUT), 18-03-18.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la ASOCIACIÓN DE
CLUBES DE BASQUETBOL, 04-04-18.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la SOCIEDAD
ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA (SATI), 13-04-18.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la FUNDACIÓN DE
CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL ITALIANO, 13-04-18.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y EXO S.A (soluciones
tecnológicas), 25-04-18.
Convenio Marco de Colaboración
ASOCIACIÓN CIVIL, 14-05-18.

Cascos

Blancos

y

RACING

CLUB

Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y el CLUB ATLÉTICO
HURACÁN, 13-07-18.
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Convenio Marco de Colaboración entre CascosBlancos y la ASOCIACIÓN
MUTUAL DE PROFESIONALES DEL HOSPITAL ITALIANO (AMPHI), 03-08-18.
Convenio Marco de Colaboración entre CascosBlancos y la FUNDACIÓN CLUB
ATLÉTICO LANÚS, 29-08-18.
Convenio Marco de Colaboración entre CascosBlancos y la FUNDACIÓN
PEDIÁTRICA ARGENTINA (FUPEA), 12-09-18.
Convenio Marco de Colaboración entre CascosBlancos y la FUNDACIÓN
PREMIO NACIONAL ALA CALIDAD (FPNC), 31-10-18.
Convenio Marco de Colaboración entre CascosBlancos y la FUNDACIÓN
UOCRA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS TRABAJADORES CONSTRUCTORES,
14-11-18.
Convenio Marco de Colaboración entre CascosBlancos y la COMISIÓN
NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS MARÍTIMOS (CNISM), 1412-18.
Convenio Marco de Colaboración entre CascosBlancos y la FEDERACIÓN DE
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES LATINOAMERICANAS DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA - SLAOT ASOCIACIÓN CIVIL, 18-12-18.
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2019
Ámbito Internacional
Memorándum de Entendimiento entre Cascos Blancos y el CENTRO DE
OPERACIONES DE EMERGENCIA DE LA REPÚBLICA. DOMINICANA en el
Ámbito de la Gestión de Riesgo de Desastres y la Asistencia Humanitaria 2103-19
Los ámbitos de articulación previstos en este MOU se orientan a la
implementación de un programa con actividades que permita fortalecer de
manera conjunta las capacidades en gestión integral del riesgo y en asistencia
humanitaria, tanto en la República Dominicana, como en la República Argentina.
Tiene por objetivo favorecer la aplicación de los mandatos internacionales sobre
prevención, reducción, mitigación, respuesta y recuperación ante desastres, al
igual que el intercambio de información científica y técnica con el propósito de
desarrollar conjuntamente proyectos de colaboración en asistencia humanitaria
que conduzcan a la reducción de la vulnerabilidad de los habitantes en ambos
países.
Memorándum de Entendimiento entre Cascos Blancos y la ORGANIZACIÓN
DE LAS NACIONES UNIDAS, A TRAVÉS DE LA OFICINA PARA LA
COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS (OCHA) 12-06-19
El acuerdo firmado prevé aunar esfuerzos para el fortalecimiento de iniciativas de
asistencia en situaciones de emergencia o crisis humanitarias, la promoción de la
gestión integral del riesgo de desastres y la reducción de las vulnerabilidades que
afectan a las comunidades. Asimismo, enfatiza la colaboración y coordinación en la
formulación y ejecución de programas o proyectos para la gestión del riesgo de
desastres, que contemplen la adaptación al cambio climático y tengan como
prioridad a los grupos vulnerables.
La suscripción del Memorándum de Entendimiento se realizó en el marco de la IX
Reunión de los Mecanismos Internacionales para la Asistencia Humanitaria
(MIAH), que tuvo lugar en Buenos Aires. La MIAH es un foro único internacional
que reúne a gobiernos, instituciones subregionales, organismos internacionales y
agencias de Naciones Unidas para discutir y proponer iniciativas y acuerdos que
mejoran la acción humanitaria en la región de Latinoamérica y Caribe.
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PLAN DE PROYECTO relativo al Memorándum de Acuerdo entre la Comisión
Cascos Blancos y la OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE SERVICIOS
PARA PROYECTOS (UNOPS) de fecha 30/10/18 (Proyecto N° 21556
"Fortalecimiento de la capacidad de respuesta y de gestión del riesgo de
desastres de la Comisión Cascos Blancos ante la ocurrencia de eventos
adversos y crisis humanitarias") 15-04-19
El proyecto "Fortalecimiento de la capacidad de respuesta y de gestión del riesgo
de desastres de la Comisión Cascos Blancos ante la ocurrencia de eventos
adversos y crisis humanitarias" tiene como objetivo fortalecer el accionar de la
Comisión Cascos Blancos en sus actividades de Asistencia Humanitaria
Internacional para la prevención y respuesta ante situaciones de desastre y
emergencias, a nivel internacional y nacional, la contribución del voluntariado en
la reducción de riesgos de desastres y la construcción de comunidades resilientes.

Ámbito Nacional
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y SCOUTS DE
ARGENTINA ASOCIACIÓN CIVIL, 06-09-19.
Convenio Interinstitucional de Colaboración Humanitaria entre la Comisión
Cascos Blancos y la ARMADA ARGENTINA. 03-12-19.
Convenio Marco de Colaboración entre Cascos Blancos y la UNIÓN DEL
PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (UPCN). 05-12-2019
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Acciones Nacionales y el Aumento de la
Resiliencia en el país
Acciones humanitarias en territorio nacional
2017
Entre mayo y junio, ante las graves inundaciones
acontecidas en Comodoro Rivadavia y Corrientes, un
equipo de más de 30 voluntarios y funcionarios de Cascos
Blancos fue desplegado en el terreno para brindar
asistencia en el marco del Sistema Nacional de Gestión
Integral del Riesgo (SINAGIR).
Durante el mes de agosto, 10 profesionales de la salud se
trasladaron a Misiones donde –en cooperación con el Club
de Leones local- brindaron asistencia médica a comunidades
indígenas. Hacia septiembre, y en cooperación con el
Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Protección
Civil, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias y la
Dirección Nacional de Asistencia Crítica, se desarrollaron
acciones de asistencia humanitaria en la provincia de Salta.
Por último, a lo largo de todo el año, en el marco de un
acuerdo de cooperación con el Ministerio del Interior, la
Comisión llevó adelante tareas de relevamiento territorial
post-desastre, para mejoramiento habitacional y de
provisión de asistencia en el conurbano bonaerense y las
provincias de Jujuy, Salta y Chaco, donde se puso especial
foco en las comunidades Toba y Qom.
2018
Entre los meses de abril y julio, y en cooperación con el
Ministerio del Interior, se desarrollaron capacitaciones para
el relevamiento de mejoras habitacionales en las provincias
de Tucumán y Mendoza.
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En los meses de invierno se llevó adelante la Campaña Frío Cero, en el marco de la cual
Cascos Blancos repartió más de 700 frazadas a diferentes organizaciones
sociales. Hacia fines de octubre, en la ciudad de Perico, Jujuy, se desarrolló el Taller
Binacional Cuenca del Bermejo, en cooperación con el gobierno de Bolivia.
2019
En el mes de febrero, ante las graves inundaciones acontecidas en las provincias de
Santa Fe, Corrientes y Chaco, Cascos Blancos coordinó –junto al Correo Argentino y a
la Fundación Banco Nación- la entrega de donaciones en el marco del programa de
Responsabilidad Social Institucional.
Durante los meses de invierno se llevó adelante la Campaña Frío Cero, entregando
más de 300 frazadas a diferentes organizaciones sociales como así tambien, se
coordinó la Campaña “Por un invierno sin frío” en los meses de junio-julio junto a
Prototype y el Club de Leones del Talar.

Aumento de la resiliencia en la República Argentina
En los temas de resiliencia, Cascos Blancos se concentra en el fortalecimiento de
capacidades locales y organización comunitaria para prevenir, mitigar y hacer frente a
las emergencias y catástrofes que afectan a las comunidades más vulnerables de
Argentina. Aporta al desarrollo de un abordaje integral del riesgo de desastres que
abra la posibilidad de reducir el riesgo y lo más importante: salvar vidas humanas.
En este sentido, Cascos Blancos desarrolló el “Programa Ciudades Resilientes: Hoja de
Ruta para Gobiernos Locales” a fin de adaptar a la Argentina la campaña mundial
“Desarrollando Ciudades Resilientes” impulsada por la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).
Los talleres que realiza Cascos Blancos están dirigido a las autoridades con el objeto
de transmitir los puntos básicos a tener en cuenta para el desarrollo de ciudades
resilientes (el ANEXO II proporciona un listado de talleres realizados de 2016 a 2019).
La “hoja de ruta”, a disposición de los gobiernos locales, propone una serie de metas
de gestión local a tener en cuenta para avanzar en el desarrollo de comunidades más
resilientes.
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Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
Las Plataformas Nacionales para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) se
establecen de acuerdo a los lineamientos de la Oficina de las Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). Cascos Blancos co-coordina la
Plataforma Nacional Argentina ya que, como Punto Focal Internacional, representa a
la Argentina en los foros multilaterales con agendas relativas a la asistencia
humanitaria, la atención de las emergencias, la gestión integral del riesgo de desastres
y la contribución al desarrollo sostenible, incluyendo las Plataformas Regionales y
Globales para la Reducción del Riesgo de Desastres.
La Plataforma Nacional Argentina para la RRD tiene un carácter multisectorial. Se
reúne desde 2007 en forma continua, estando constituida actualmente por más de
100 miembros, representantes de diferentes organizaciones públicas y privadas.
Durante el período 2016-2019, Cascos Blancos co-organizó la XV Plataforma
Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 13 de octubre de 2017, fecha
coincidente con el Día Internacional para la Reducción de Desastres.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030
Cascos Blancos también tiene por misión
contribuir a la reducción de
vulnerabilidades, la gestión integral del riesgo de desastres y la asistencia
humanitaria, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030.
En este contexto, y como Cascos Blancos trabaja los ODS en forma transversal, junto
con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia de la
Nación participa de reuniones sobre la implementación de la Agenda 2030 a
desarrollarse en Provincias y Municipios del país.
Por otra parte, trabaja en el monitoreo y seguimiento de los indicadores del Marco de
Sendai para la reducción del riesgo de desastres y aquellos indicadores
correlacionados con los ODS, en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) y la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de
Seguridad, a fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la
República Argentina en materia de gestión del riesgo de desastres y asistencia
humanitaria, conforme a los plazos establecidos por las Naciones Unidas.
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Programa de relevamiento para mejoramientos habitacionales
En el contexto de La Nueva Agenda Urbana de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), la Secretaría de
Infraestructura Urbana del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y
Cascos Blancos trabajaron conjuntamente en la realización de encuestas en el marco
del programa de relevamiento para mejoramientos habitacionales, con el objetivo de
evaluar las condiciones habitacionales de las familias que serían beneficiarias del
programa de mejoramiento habitacional para garantizar las conexiones domiciliarias
a los servicios públicos de agua y cloaca.
El objetivo del Programa consistía en el mejoramiento de vivienda recuperable con
participación y apropiación de los vecinos, siendo éstos protagonistas de la mejora de
sus viviendas.

“Aprender jugando con Cascos Blancos”
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los niños en materia de reducción del
riesgo de desastres, Cascos Blancos desarrolló el proyecto “Aprender Jugando con
Cascos Blancos”.
Los objetivos específicos del proyecto son concientizar a los niños sobre reducción
del riesgo de desastres, identificar buenas prácticas a través de actividades lúdicas e
incentivar la participación en la temática de los niños de 5 a 12 años.
El proyecto está dirigido a organizaciones comunitarias, clubes de fútbol y todas
aquellas entidades que trabajen con niños en la difusión de valores, buenas prácticas
y prevención en materia de riesgo de desastres. La propuesta incluye una capacitación
para coordinadores sobre la reducción del riesgo de desastres centrada en la pre
adolescencia y un taller que tiene como finalidad brindar las herramientas teóricoprácticas para que puedan implementar los juegos diseñados.
En 2017, se lanzó el proyecto en el Club Atlético Huracán y el Club Atlético River
Plate, en el marco de sus festejos por el Día del Niño. En 2019 se inscribió ante el
Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) el Manual de “Aprender jugando
con Cascos Blancos: juegos para niños en materia de reducción de riesgos de
desastres”, imprimiéndose una primer tirada de 1000 ejemplares.
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Asimismo, por la estrecha relación de colaboración entre Cascos Blancos y el Fondo
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se
puso a disposición las experiencias y conocimientos de los expertos Cascos Blancos
para que el proyecto pueda ser replicado a nivel internacional.

Actividades realizadas en el marco de “Aprender Jugando con Cascos
Blancos”:

2017
Día del Niño (agosto). Lanzamiento del Proyecto en ocasión de los Festejos del Día
del Niño en Huracán(1.000 chicos) y River Plate (3.000 chicos), los días 21 y 26 de
agosto de 2017, con la participación de 50 voluntarios.

2018
Aprender Jugando (enero a marzo). Dos voluntarios de la base de datos, con
formación en Magisterio (nivel inicial y primario), Pedagogía, Psicopedagogía,
Psicología de la niñez y con experiencia y conocimiento en actividades lúdicas para
niños/as de 5 a 14 años, se vincularon al equipo de funcionarios entre los meses de
enero, febrero y marzo.
Día del Niño (agosto). Cascos Blancos participó de los Festejos del Día del Niño en
Lanús (08/09/2018) y Racing Club (11/08/2018). Colaboración con carpas para la
realización de electrocardiogramas (EXO). Puesto de difusión Cascos Blancos.
Aprender Jugando con Cascos Blancos en el Colegio del Salvador (septiembre).
Fortalecimiento de las capacidades de los niños de escuelas primarias. Realizado en el
Colegio del Salvador el 15 de septiembre.

2019
Día del Niño (agosto). Cascos Blancos brindó talleres de RCP adaptados
especialmente para niños en los Festejos del Día del Niño en Racing Club el 4 de
agosto y en Lanús el 30 agosto. Colaboración con EXO para la realización de control
de signos vitales a través del Centro de Diagnóstico Móvil.
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Inscripción e impresión del Manual (noviembre). Se inscribió ante el INPI el Manual
de “Aprender jugando con Cascos Blancos: juegos para niños en materia de reducción
de riesgos de desastres”, imprimiéndose una primer tirada de 1000 ejemplares.

Alianzas Público Privadas
Cascos Blancos orienta sus esfuerzos para fortalecer la alianza entre actores,
incluyendo al sector privado y la sociedad civil, poniendo a disposición sus
conocimientos, recursos y experiencias en materia de voluntariado, asistencia
humanitaria y reducción del riesgo de desastres. Actúa como articulador para
potenciar el alcance de sus acciones y para generar sinergia con el fin de contribuir
con la resiliencia y el desarrollo sostenible.
En este sentido, desde 2017 Cascos Blancos desarrolló acciones en conjunto con el
Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) y sus empresas
miembro. Entre las áreas de trabajo se hizo especial énfasis en la planificación y
ejecución de acciones de capacitación, el intercambio de experiencias, buenas
prácticas y conocimientos, así como la formulación y ejecución de proyectos de
colaboración en materia de reducción del riesgo de desastres, resiliencia y
fortalecimiento de las capacidades locales.

Actividades realizadas en el marco de Alianzas Público Privadas:

2017
Encuentro CEADS (mayo). Encuentro en el Palacio San Martín con el Consejo
Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible - CEADS.
Taller “Articulación con el Sector Privado (mayo). Trabajando ODS 11 y 17.
Realizado el 10 de mayo.
Taller “Saber Donar” (agosto). Dictado el 09 de agosto por Cascos Blancos para
empresas miembros del CEADS.
Taller LSS SUMA (agosto). Dictado el 17 de agosto para voluntarios corporativos de
empresas miembros del CEADS.

51

II Jornadas Internacionales de Asistencia Humanitaria y Sector Privado
(septiembre). Cascos Blancos participó en las jornadas organizadas por Pro Córdoba
llevadas a cabo los días 27 y 28 de septiembre en Córdoba.
Fundación OSDE. Se realizaron 3 encuentros con Fundación OSDE y Entidades
Médicas, que se realizaron el 15 de agosto, el 15 de septiembre y el 4 de octubre
respectivamente.

2018
Firma de Convenio con el CEADS (febrero). Consejo Empresario Argentino para el
Desarrollo Sostenible. Firmado el 20 de febrero de 2018.
Evento Kick off CEADS (marzo). Realizado el 09 de marzo en el Palacio San Martín.
Mesa de Gestión de Riesgo CEADS (junio). Realizado el 6 de junio en las oficinas de
LATAM en Buenos Aires.
Taller Gestión RDD y Resiliencia CEADS (agosto). Realizado el 22 de agosto en el
Salón Cedro del Palacio San Martín.

2019
Junta de Tutores Voluntarios “ENTRELAZOS” (enero). Reunión y capacitación en la
Junta de Tutores Voluntarios para el programa "ENTRELAZOS" junto con la
Fundación EXCELENCIA el 17 de enero.
Programa de Desarrollo Sustentable “ENTRELAZOS” (enero). En conjunto con la
Secretaría de Vivienda y Hábitat Ministerio del Interior y el Director de Innovación
EXCELENCIA se lanzó el Programa de Desarrollo Sustentable “ENTRELAZOS” el 7 de
enero.
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Acreditación Equipos USAR Argentina
En el ámbito internacional la actuación de las brigadas de Búsqueda y Rescate Urbano
(USAR, por sus siglas en inglés) en caso de terremotos y desastres humanitarios se
encuentra en proceso de normalización en cuanto a los procedimientos y la
coordinación de los esfuerzos internacionales de ese tipo de asistencia humanitaria.
Para ello, bajo el paraguas de Naciones Unidas, se creó el Grupo Asesor Internacional
de Operaciones de Búsqueda y Rescate de las Naciones Unidas (INSARAG, por sus
siglas en inglés), el cual coordina y regula la actuación de equipos internacionales
especializados en Búsqueda y Rescate Urbano (equipos USAR) que están a disposición
para su despliegue a países afectados por eventos devastadores que hayan causado
colapsos estructurales, principalmente debido a terremotos.
INSARAG propicia la creación a nivel país en cada uno de los países miembros de un
sistema de acreditación de grupos USAR nacionales, entendiéndose por
“acreditación” a un proceso voluntario mediante el cual una organización es capaz de
medir la calidad de sus servicios o productos, y el rendimiento de los mismos frente a
estándares reconocidos a nivel nacional o internacional.
Reglamento para la Acreditación Nacional de Brigadas de Búsqueda y
Rescate Urbano (USAR) en la República Argentina
En nuestro país existen ámbitos en los cuales actúan y se perfeccionan brigadas de
Búsqueda y Rescate Urbano, tales como las diferentes brigadas pertenecientes a
Fuerzas Armadas; fuerzas policiales y de seguridad federales; fuerzas policiales
provinciales y de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires; sistema nacional de
bomberos, entendiéndose por este, tanto a los cuerpos oficiales profesionales como a
los voluntarios previstos en la Ley N° 25.054 y sus modificatorias; organismos de
protección civil provinciales, de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires o municipales;
organizaciones de la sociedad civil, etc.
Para el desarrollo y la implementación de las políticas y estándares internacionales en
materia de operaciones de búsqueda y rescate urbano, la Comisión Cascos Blancos
fue nombrada ante INSARAG como Punto Focal Nacional en el ámbito Político.
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A instancias de Cascos Blancos, y en su carácter de Punto Focal Nacional, en 2019 se
firmó la Resolución Conjunta entre la Cancillería y el Ministerio de Seguridad que
aprueba el “Reglamento para la Acreditación Nacional de Brigadas de Búsqueda y
Rescate Urbano (USAR)” en la República Argentina.

Proceso de Acreditación Nacional
El proceso de acreditación nacional implica la evaluación de las brigadas de búsqueda
y rescate urbano por expertos debidamente autorizados y los estándares y procesos
nacionales deben de ser elaborados y promulgados a nivel nacional por la autoridad
competente.
A su vez, el sistema de acreditación nacional puede someterse a validación por parte
de INSARAG a fin de que los grupos USAR nacionales acreditados queden habilitados
a participar en operaciones internacionales de asistencia humanitaria en caso de
terremotos y desastres humanitarios.
En el marco de la XVIII Reunión Regional del INSARAG que se llevó a cabo en el
Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, entre
los días 12 al 14 de noviembre de 2019, tuvo lugar la entrega del certificado de la
Acreditación del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano de la Federación de
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba en el Sistema de Acreditación
Nacional de Brigadas USAR.
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Programa Siria
El Programa Siria fue la respuesta más notable de la República Argentina a la crisis
humanitaria producida por el conflicto en Siria que se desató en 2012. El Programa se
estableció en octubre de 2014; antes de eso, los ciudadanos sirios que huían del
conflicto hacia la Argentina debían hacerlo bajo otros encuadres. Se usaban
principalmente los de Turismo (Art. 24 Inc. A Ley 25.871) y Refugio (Art. 23 Inc. K Ley
25.871). Se llegó a acuñar la expresión informal de “turismo humanitario” para
referirse a las visas dadas para turismo (en cumplimiento de
las normas establecidas en la Ley de Migraciones y su Decreto Reglamentario) que
daban lugar, una vez llegado el ciudadano sirio al país, a la solicitud de la condición de
refugiado.
El dictado de la disposición DNM 3915/2014 reglamentó las visas humanitarias que
ya estaban previstas pero no reglamentadas en la normativa (Art. 23 Inc. M Ley
25.871), creando para ello el Programa Siria de Visado Humanitario, y permitió que
argentinos o residentes extranjeros en la Argentina se constituyeran en invitantes de
parientes sirios que buscaban salir de la zona de conflicto.
La disposición DNM 4499/2015 extendió por un año más el Programa Siria, y amplió
geográficamente el otorgamiento de esta visa humanitaria a todos los consulados
argentinos en cualquier país del mundo; dejó también de lado el requisito de
acreditar un vínculo familiar entre la persona llamada y quien lo llama.
La disposición DNM 4683/2016 extendió por tiempo indefinido el Programa Siria e
incluyó la participación de organizaciones de la sociedad civil como aval de las
personas invitantes, sumando un actor más al programa.
Gabinete Nacional y Mesa de Trabajo del Programa Siria
En 2016 se creó el Gabinete Nacional de Ministros a cargo del Programa Siria con la
finalidad de establecer las directrices generales para la recepción humanitaria de las
víctimas del conflicto sirio. A su vez, este Gabinete Nacional es asistido por la Mesa
de Trabajo del Programa Siria, de carácter interministerial, coordinada por la
Dirección Nacional de Migraciones.
El Presidente de Cascos Blancos fue designado como Punto focal en la Cancillería
para el Programa Siria, integrando la Mesa de Trabajo Programa Siria y del Gabinete
Nacional del Programa Siria en representación de la Cancillería, conjuntamente con
la Dirección General de Asuntos Consulares y la Dirección General de Derechos
Humanos.
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A partir de la creación de la Mesa de Trabajo del Programa Siria aumentaron los
esfuerzos y la coordinación del Estado argentino para dar apoyo y soporte a
refugiados sirios y a sus invitantes, ya sea desde antes de su venida (consiguiendo
pasajes, ayudando en la obtención de documentación o la exención de multas a pagar
en el país de residencia actual) como también tras el arribo a la República, trabajando
con organizaciones de la sociedad civil argentina y reconocidos organismos
internacionales en la materia como ACNUR y OIM.

Programa de Acompañamiento a Beneficiarios del Programa Siria en Argentina
Cascos Blancos trabajó conjuntamente con la Jefatura de Gabinete, la Dirección
Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la
Coordinación de Articulación de Asuntos Internacionales del Ministerio de Desarrollo
Social y la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, en el acompañamiento y asistencia a las familias sirias y sus
respectivos llamantes, fomentando una mejor integración y desenvolvimiento en la
sociedad de los refugiados.
En ese sentido, Cascos Blancos lanzó el “Programa de acompañamiento y asistencia a
beneficiarios del Programa Siria en Argentina” con el objetivo de fortalecer el
Programa Siria a través del abordaje social y apoyo psicosocial a beneficiarios del
mismo y a las familias llamantes, fomentando una mejor integración y
desenvolvimiento en la sociedad.
A través del Programa de Acompañamiento se formaron equipos interdisciplinarios
que actuaron como mediadores interculturales, generando un canal fluido de diálogo
e interacción con las familias sirias e identificando necesidades y requerimientos
especiales de acuerdo a edad, género y capacidades.
Los voluntarios Cascos Blancos trabajaron en terreno llevando adelante las
actividades previstas por el Programa en concordancia con los trabajadores sociales
del Ministerio de Desarrollo Social y los psicólogos de la Secretaría de Derechos
Humanos y Pluralidad Cultural, articulando los requerimientos y demandas de las
familias para la inserción social. El Programa incluía seguimiento, monitoreo y
evaluación durante todo el proceso de acogida.

56

Actividades realizadas en el marco del Programa de Acompañamiento:
2016
Se designa al Titular de Cascos Blancos como Punto focal en la Cancillería para el
Programa Siria. Integra la Mesa de Trabajo Programa Siria y el Gabinete Nacional del
Programa Siria.
Integra el Corredor Humanitario y Comité de Refugiados de San Luis. Se designa al
Titular de Cascos Blancos como Asesor Ejecutivo.
Coordinación del Programa de Acompañamiento a Refugiados, lanzado el 07/11/2016
en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Desarrollo
Social y la Secretaría de Derechos Humanos.
En noviembre se capacitaron 23 personas y se seleccionaron 10 voluntarios.
2017
Mendoza (enero). Se capacitaron 15 personas y se seleccionaron 7 voluntarios.
Córdoba (enero). Se capacitaron 43 personas y se seleccionaron 10 voluntarios.
Prov. Buenos Aires (febrero). Se capacitaron 17 personas y se seleccionaron 8
voluntarios.
San Luis (marzo). Se brindó un Taller para Periodistas.
Tucumán (marzo). Se capacitaron 10 personas y se seleccionaron 8 voluntarios.
Córdoba (27 y 28 abril). Fortalecimiento Mesa Provincial Córdoba.
Salta (mayo). Se capacitaron 30 personas y se seleccionaron 18 voluntarios.
La Rioja (14 al 16 junio). Capacitación y asistencia a beneficiarios.
Jornada de Trabajo (23 de junio). Programa Siria/ERCM - Integración y Salud junto a
OIM.
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Actividades realizadas en el marco del Programa de Acompañamiento:
2016
Se designa al Titular de Cascos Blancos como Punto focal en la Cancillería para el
Programa Siria. Integra la Mesa de Trabajo Programa Siria y el Gabinete Nacional del
Programa Siria.
Integra el Corredor Humanitario y Comité de Refugiados de San Luis. Se designa al
Titular de Cascos Blancos como Asesor Ejecutivo.
Coordinación del Programa de Acompañamiento a Refugiados, lanzado el 07/11/2016
en conjunto con la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Desarrollo
Social y la Secretaría de Derechos Humanos.
En noviembre se capacitaron 23 personas y se seleccionaron 10 voluntarios.
2017
Mendoza (enero). Se capacitaron 15 personas y se seleccionaron 7 voluntarios.
Córdoba (enero). Se capacitaron 43 personas y se seleccionaron 10 voluntarios.
Prov. Buenos Aires (febrero). Se capacitaron 17 personas y se seleccionaron 8
voluntarios.
San Luis (marzo). Se brindó un Taller para Periodistas.
Tucumán (marzo). Se capacitaron 10 personas y se seleccionaron 8 voluntarios.
Córdoba (27 y 28 abril). Fortalecimiento Mesa Provincial Córdoba.
Salta (mayo). Se capacitaron 30 personas y se seleccionaron 18 voluntarios.
La Rioja (14 al 16 junio). Capacitación y asistencia a beneficiarios.
Jornada de Trabajo (23 de junio). Programa Siria/ERCM - Integración y Salud junto a
OIM.
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Taller de Educación (6 de julio). Junto al British Council en el marco de las Jornadas
Diálogos Globales.
Salta (6 y 7 de julio). Fortalecimiento Mesa Provincial Salta. Actividad junto a Cruz
Roja Salta.
Mendoza (30 y 31 de julio). Fortalecimiento Mesa Provincial Mendoza.
Participación en reuniones semanales de la Mesa de Coordinación:
o Mesa de Coordinación Nacional (martes)
o Mesa de Coordinación de la Provincia de Buenos Aires (viernes)
o Mesa de Coordinación CABA (viernes)
2018
Durante 2018 se realizaron 50 visitas a los beneficiarios en Tucumán, Salta, CABA,
PBA y Mendoza.
8 voluntarios brindaron acompañamiento a 10 familias en las provincias de CABA,
Salta, Mendoza y Tucumán.
San Luis como Provincia Llamante
El 16 de diciembre de 2016, el Gobernador de la Provincia de San Luis anunció la
creación del Corredor Humanitario y Comité de Refugiados San Luis y se
comprometió a contribuir con la protección y búsqueda de soluciones duraderas para
los refugiados dentro de 100 días.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis refrendaron la
creación del Corredor Humanitario y Comité de Refugiados por Ley l-0964-2017 del
7 de febrero de 2017. Con la promulgación de esta Ley, San Luis se constituyó en la
primera y hasta el momento única provincia llamante.
Asimismo, por Ley Provincial se creó, en el ámbito de la Legislatura Provincial de San
Luis, la Comisión Bicameral Corredor Humanitario San Luis, con el objetivo de
promover y garantizar las políticas en la materia, y garantizar la transparencia del
Corredor Humanitario y Comité de Refugiados San Luis. Por esta Ley se designó al
Titular de la Comisión Cascos Blancos como Asesor Ejecutivo del Corredor
Humanitario y Comité de Refugiados de San Luis.
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Dentro del plazo comprometido, antes de los 100 días, se cumplieron los objetivos
con la recepción exitosa de 4 familias sirias en San Luis. El 7 de febrero llegó la
primera familia (2 personas) y el 13 de marzo llegó un grupo de 3 familias (12
personas).
Las familias fueron alojadas en apartamentos amueblados de la Universidad de La
Punta, en las afueras de la capital provincial donde recibieron clases intensivas de
español, e iniciaron su proceso de integración.

60

Actividades con la Sociedad Civil

Red de Redes #ArgentinaVoluntaria
Es una iniciativa creada por la Comisión Cascos Blancos cuya primera edición se
celebró el 18 de marzo de 2018 y contó con la participación de más de 70
organizaciones nacionales, incluyendo organizaciones no
gubernamentales,
entidades del sector privado y organismos estatales que trabajan la temática.
#ArgentinaVoluntaria promueve la convergencia para optimizar esfuerzos y recursos,
profundizando, ampliando y reforzando el trabajo conjunto. El objetivo de la Red es
promover el voluntariado y fortalecer la articulación y la sinergia entre las
organizaciones, abarcando temáticas transversales como: salud, niñez,medio
ambiente, género, discapacidad, deporte, tecnología, entre otros aspectos
fundamentales, para contribuir y potenciar el espíritu solidario argentino.
El 15 de Junio de 2019 se celebró la segunda edición de #ArgentinaVoluntaria en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El evento se desarrolló en el
marco del 25° aniversario de la creación de la Comisión Cascos Blancos Argentina. La
jornada, a la que asistieron nuevamente más de 70 organizaciones comprometidas
con el voluntariado, buscó la construcción y profundización de la red promovida por
Cascos Blancos entre organizaciones solidarias. Asimismo, se expresó el
reconocimiento a la importante labor que realizan los voluntarios.
En ambas jornadas, los referentes de las organizaciones pudieron compartir sus
proyectos desde sus stands y brindar charlas y capacitaciones en distintos espacios. El
encuentro planteó una oportunidad para poner en común experiencias y
conocimientos en pos de continuar la profundización y promoción del voluntariado, y
seguir ampliando la Red solidaria.
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“Buenos Aires Celebra”
Cascos Blancos participó en 2017, 2018 y 2019 en los “Buenos Aires Celebra”
acompañando al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindando
capacitaciones a los visitantes y a las distintas colectividades en materia de primeros
socorros y RCP.
En 2017 participó en las celebraciones de: Rusia (01/07), Colombia (23/07), Portugal
(06/08), Ecuador (26/08), Bolivia (27/08), Brasil (17/09), Austria, Alemania, República
Checa y Eslovaquia (23/09), Galicia (07/10), Armenia (29/10), Caribe y Centroamérica
(04/11), El Líbano (04/11), Afro (11/11) y España (12/10).
En 2018 participó en las celebraciones de: India (04/03), Irlanda y Escocia (10/03),
Siria (08/04), Japón (14/04), Patio Gastronómico (21/04), Calabria (22/04), Israel y
País Vasco (06/05), Polonia (13/05), Paraguay (20/05), Rusia (03/06), Perú (01/07),
Colombia (22/07), Los Balcanes, Ucrania y Montenegro (04/08), México (05/08),
Austria, Alemania, República Checa y Eslovaquia (25/08), Bolivia (26/08), Portugal
(02/09), Brasil (08/09), Francia (15/09), Italia (28/10), Las Regiones (03/10), El Líbano
(04/11).
En 2019 participó con puestos sanitarios y capacitaciones en las celebraciones de:
(24/01/2019) la Fiesta de la Alasita, (02/02) Año nuevo Chino, (16/03) Patio
Gastronómico de las Colectividades, (17/03) Buenos Aires Celebra Irlanda, (07/04)
Buenos Aires Celebra Siria, (07/04) Buenos Aires Celebra Japón, (14/04) Buenos
Aires Celebra Calabria, (28/09) Buenos Aires Celebra Chile, (09/11) Buenos Aires
Celebra Comunidad Afro,

Cena Anual de la Fundación Margarita Barrientos
El 26 de septiembre de 2018 y el 29 de agosto de 2019, Cascos Blancos colaboró en
las Cenas Anuales de la Fundación Margarita Barrientos, coordinando más de 200
voluntarios convocados.
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Responsabilidad Social Institucional (RSI) - "Eje Voluntariado"
La Secretaría de Modernización creó en 2018 la Estrategia de Responsabilidad Social
Institucional en base a los ejes ambiente, salud, inclusión y voluntariado. Convocó a
Cascos Blancos para que sea el órgano especialista del eje "Voluntariado”,
coordinando y promoviendo la solidaridad de los empleados de la APN.
En este rol, la Comisión se encarga de realizar capacitaciones, coordinar actividades
solidarias, crear alianzas entre diversos actores, organizar y difundir eventos y
campañas, brindar apoyo a distintos programas y asesorar en materia de voluntariado
a todos los organismos públicos, a través de la creación de una Red de Voluntariado
del Estado.
El objetivo del programa es implementar una estrategia de Responsabilidad Social
transversal de manera eficiente, metodológica y medible, para incentivar a los
trabajadores del Estado, en su calidad de servidores públicos, a convertirse ante la
sociedad en ejes y promotores de cambio.

Otras actividades
Cascos Blancos fue convocado anualmente a las dos Peregrinaciones a Luján
organizadas por el Arzobispado de la Arquidiócesis de Buenos Aires, la Marcha del
Orgullo LGBT, Día de las Buenas Acciones, entre otros eventos, paran prestar
asistencia sanitaria a través de su cuerpo de voluntarios profesionales (médicos,
enfermeros, técnicos en emergencias sanitarias).
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Distinciones y Notas de Agradecimiento
2016
Agosto – Distinción por compromiso social otorgado por la Asociación Civil Centro
de Integración Libre y Solidario de Argentina (CILSA).
Octubre – Distinción otorgada por la Unión Cultural Argentino Libanesa (UCAL) y el
Club Libanés de Buenos Aires, en reconocimiento a la ayuda humanitaria realizada
por Cascos Blancos en territorio libanés.

2017
Enero – Distinción otorgada por el Gobierno de Chile, a través de la Corporación
Nacional Forestal, por el compromiso y solidaridad de Cascos Blancos con el pueblo
chileno durante los incendios forestales de enero de 2017.
Marzo – Condecoración otorgada por el Gobernador de la Región La Libertad, Luis
Alberto Valdez Farías, en agradecimiento por la Misión Humanitaria con motivo de
las inundaciones de 2017.
Marzo – Agradecimiento del Gobierno de Canadá por la contribución de Cascos
Blancos en la Quinta Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres
en las Américas.
Abril – Nota de Agradecimiento por parte del Gobierno de Perú por la muestra de
solidaridad y la ayuda del Gobierno de Argentina para atender a los damnificados de
deslizamientos e inundaciones que afectaron diversas regiones del territorio
peruano.
Mayo – El Club Atlético River Plate a la Comisión Cascos Blancos en reconocimiento
a su compromiso con la asistencia humanitaria.
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Junio – Nota de Agradecimiento por parte de la Embajada de la República de
Paraguay en la Argentina en reconocimiento y gratitud, por gestiones de Cascos
Blancos, que finalmente posibilitaron el traslado de dos helicópteros de la República
Argentina, para prestar su apoyo en las tareas de rescate y aprovisionamiento, a los
damnificados por las inundaciones que afectaron al Departamento de Ñeembucú, en
la República del Paraguay.
Agosto – Nota de Agradecimiento por parte del Gobierno Departamental de Tarija,
Bolivia, por la valiosa cooperación para mitigar, controlar y extinguir el incendio en la
Reserva Forestal de Sama.
Septiembre – El Club Atlético Huracán a la Comisión Cascos Blancos del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, en reconocimiento a su compromiso e importante
labor en asistencia humanitaria, educación y deportes.
Octubre – Reconocimiento a la República Argentina por parte del gobierno de la
Ciudad de México por el decidido y solidario apoyo brindado a México y a su capital
frente al terremoto del 19 de septiembre de 2017, así como por la fraternidad
expresada/desplegada frente a las tareas de reconstrucción.
Noviembre – Distinción recibida en ocasión del Encuentro Nacional de Voluntariado
de la Cruz Roja Argentina, que tuvo lugar del 18 al 21 de noviembre en la provincia de
San Juan, en agradecimiento por su colaboración con la mencionada institución.
2018
Abril – La Gobernación Distrito “O” 4 del Club de Leones al Cascos Blancos por su
tarea solidaria.
Julio – Consenso Salud - Premio Trayectoria Profesional Internacional en Ayuda
Comunitaria.
Agosto – Distinción otorgada por el Consejo Nacional de Bomberos por la trayectoria
internacional en Ayuda Humanitaria.
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2019
Marzo – Reconocimiento a Cascos Blancos por parte del Organismo Regulador de
Seguridad de Presas (ORSEP) “Por la valiosa colaboración institucional y técnica”.
Junio – Reconocimiento por parte de la Secretaría de Modernización en el marco de
la 2da Jornada de “Gente con Valor”, que tuvo lugar el 26 de junio en la Usina del
Arte.
Noviembre – El Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú (INDECI) a la Comisión
Cascos Blancos en reconocimiento a su valiosa contribución a la Gestión del Riesgo
de Desastres en el Perú.

Noviembre – La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres de Colombia
(UNGRD) a la Comisión Cascos Blancos en reconocimiento de la Presidencia del
Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate de las Naciones
Unidas (INSARAG).
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ANEXO I
ACTIVIDADES REALIZADAS POR CASCOS BLANCOS 2016 – 2019
Capacitaciones Dictadas por Cascos Blancos
2017
Taller Virtual “Curso de Gestión del Riesgo de Desastres” (septiembre - octubre).
Dictado del curso en la Plataforma Virtual de la Cancillería, del 7 de septiembre al
20 de octubre, con 8 Representaciones Argentinas en el Exterior seleccionadas:
Panamá, Paraguay, Perú, Bolivia, Barbados, Costa Rica, Honduras y Guatemala.
Comunicación en la Emergencia (enero y mayo). Se capacitaron 50 voluntarios.
Primeros Auxilios Emocionales (enero). Se realizaron dos capacitaciones en la
materia, capacitando a un total de 67 voluntarios.
2018
Tercera Jornada de Empleo para la Inclusión y Primera Jornada de
Responsabilidad Social Institucional (noviembre). Funcionarios Cascos Blancos
brindaron talleres relacionados al Voluntariado y al Manejo Integral de
Suministros en Emergencias. Realizado el 21 de noviembre de 2018.
Jornada Logística Intensiva (noviembre). 1 funcionario y un equipo de 3
voluntarios participaron deuna Jornada de inducción logística intensiva en el
Depósito de Cascos Blancos el día 10 de noviembre.
AGENDA 2030: Proceso de localización en municipio y gestión integral de riesgos
de desastres y resiliencias (noviembre). Dictada por funcionario de Cascos Blancos
el 2 de noviembre en San Luis.
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Taller Virtual “4to Curso de Gestión del Riesgo de Desastres” (septiembreoctubre). Dictado del curso en la Plataforma Virtual de la Cancillería, para 15
funcionarios de Embajadas y Consulados en África y becarios del ISEN. Dictado
del 17 de septiembre al 28 de octubre.
Inducción Equipo Logística 44° Peregrinación a Luján (septiembre). Un
funcionario Cascos Blancos brindó una capacitación a 4 voluntarios el día 29 de
septiembre, relacionada con la logística en general y el armado de carpas para el
Puesto Sanitario.
Taller "La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Gestión de
Riegos de Desastre” (agosto). Dictada por funcionario de Cascos Blancos el 31 de
agosto en San Luis en conjunto con el Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales (CNCPS) de la Presidencia de la Nación, la Subsecretaría de
Relaciones Municipales del Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Curso Trauma y Emergencias – AAC (agosto). Dictado el 17 y 31 de agosto.
Invitación de la Asociación Argentina de Cirugía para participar de su curso con
disertantes y con voluntarios Cascos Blancos.
Taller Virtual “3er Curso de Gestión del Riesgo de Desastres” (mayo-junio).
Dictado del curso en la Plataforma Virtual de la Cancillería, para 14 funcionarios
de Embajadas y Consulados en Centroamérica, El Caribe y América del Norte.
Dictado del 16 de mayo al 26 de junio.
Taller "Ser Voluntario" Red de Voluntarios del Estado (mayo). Prueba piloto de
taller "Ser Voluntario" para empleados de la red de voluntarios del estado.
Actividad realizada en conjunto con el Ministerio de Modernización.
Taller Virtual “2do Curso de Gestión del Riesgo de Desastres” (abril-mayo).
Dictado del curso en la Plataforma Virtual de la Cancillería, para 17 funcionarios
de Embajadas y Consulados en zonas de frontera - Grupo de Trabajo para la
Prevención de Situaciones de Emergencia y Gestión del Riesgo de Desastres cocoordinado con la Subsecretaría de Asuntos de América. Dictado del 9 abril al 20
de mayo.
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Clases de Asistencia Humanitaria en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación
ISEN (marzo a mayo). Funcionarios de Cascos Blancos impartieron clases sobre
Asistencia Humanitaria a futuros diplomáticos del 2do año del ISEN.
2019

Taller sobre coordinación humanitaria y análisis multisectorial (agosto). Taller
dictado por funcionario Cascos Blancos en el marco del "Entrenamiento Regional
para Equipos de Emergencia" que ADRA Argentina desarrolló en la Argentina.
Capacitación en manejo de bodega (marzo). Voluntarios Cascos Blancos
capacitaron a voluntarios venezolanos en recepción de donaciones y manejo de
bodega en el marco de la ayuda humanitaria a Venezuela.
Taller Virtual “5to Curso de Gestión del Riesgo de Desastres” (marzo). Dictado del
curso en la Plataforma Virtual de la Cancillería, para funcionarios de Embajadas y
Consulados en Europa.
Clases de Asistencia Humanitaria en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación
(marzo a mayo). Funcionarios de Cascos Blancos impartieron clases sobre
Asistencia Humanitaria a futuros diplomáticos del 2do año del ISEN.

Participación de Cascos Blancos en Encuentros y Capacitaciones
2016
Mesa de trabajo ante eventuales catástrofes y crisis en Argentina. Participación
en la mesa nacional para definir estrategias y marcos de acción conjunta.
Ejercicio de simulación SIMEX. Participación en ejercicios SIMEX en Bogotá,
Colombia y participación en ejercicios SIMEX en la Provincia de San Juan,
Argentina.
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2017
Lanzamiento Monitoreo del Marco de Sendai – UNDRR (diciembre). Participación
de Cascos Blancos en el lanzamiento del Proceso de Monitoreo del Marco de
Sendai y taller técnico del 6-8 de diciembre en Bonn, Alemania.
Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate INSARAG
(diciembre). Cascos Blancos participó de la “XVI Reunión anual del Grupo
Regional de INSARAG en las Américas”, celebrada del 29 al 30 de noviembre en
Guayaquil, Ecuador.
Congreso y Ejercicio de Simulacro SIMEX (noviembre). Auspicio y participación en
el Congreso y Ejercicio de Simulacro SIMEX en la Ciudad de Bariloche, Provincia
de Río Negro. Del 20 al 23 de noviembre de 2017.
Conferencia Internacional contra los Incendios Forestales (noviembre). Dos
voluntarios Cascos Blancos participaron en la Conferencia Internacional realizada
en la Academia de Bomberos de Moscú entre el 14 y 15 noviembre de 2017,
organizado en forma conjunta por EMERCOM y UNDRR.
Mecanismos Internacionales de Asistencia Humanitaria MIAH (noviembre).
Participación de Cascos Blancos en la VIII Reunión Regional del MIAH del 7 al 9
de noviembre en Lima, Perú.
Ejercicio de Clasificación Internacional del Equipo de Búsqueda y Rescate
(noviembre). Un funcionario de Cascos Blancos participó como observador del
Ejercicio INSARAG del 13 al 17 de noviembre.
Consulta Regional para las Américas del UNDRR (octubre). Participación de
Cascos Blancos en el Seminario Desarrollo de Capacidad para la Implementación
del Marco de Sendai organizado por el UNDRR el 26 y 27 de octubre de 2017 en
Ciudad de Panamá.
XV Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (octubre).
Organización de la Plataforma Nacional para la RRD el 13 de octubre, el Día
Internacional para la Reducción de Desastres.
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Jornada Interministerial Nación y Provincia en emergencias y desastres. Cascos
Blancos participó de la “Jornada Interministerial Nación y Provincia en
emergencias y desastres” brindando una capacitación sobre logística humanitaria,
realizado el 11 de octubre de 2017 en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Taller de Capacitación sobre Medicina de Desastres (octubre). Dos médicos
voluntarios de Cascos Blancos participaron del seminario organizado por la
Defensa Civil francesa del 2 al 5 de octubre en Guayaquil, Ecuador.
Capacitación Introductoria sobre Certificación Internacional ISO 9001 (octubre).
La Comisión participó de la capacitación con el Dr. Santiago Malvicino.
Capacitación en Monitoreo Nacional del Marco de Sendai (octubre). Participación
de un experto de Cascos Blancos en la capacitación de capacitadores del Monitor
del Marco de Sendai organizado por UNDRR y GETI en Corea.
Formación para Equipos Logísticos de Respuesta en Emergencia (octubre). Dos
funcionarios de Cascos Blancos participaron del Logistic Cluster del Programa
Mundial de Alimentos entre los días 12 y 22 de octubre en Alemania.
XXV Reunión del Comité Especial de RRD de la Asociación de Estados del Caribe
(AEC) (septiembre). Un funcionario de Cascos Blancos participó de la reunión
organizada por la AEC entre los días 3 y 5 de septiembre en Puerto España,
Trinidad y Tobago.
IV Foro Consultivo Regional de la Política Centroamericana de Gestión del Riesgo
de Desastres (agosto). Cascos Blancos participó del Foro organizado por el
CEPREDENAC entre el 24 y 25 de agosto en la Ciudad de Panamá.
X Foro Internacional “Seguridad Integral 2017” (junio). Cascos Blancos participó
del X Foro Internacional organizado por EMERCOM entre los días 3 y 11 de junio
en Moscú, Rusia.
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V Plataforma Global UNDRR (mayo). Participación de Cascos Blancos en la
Plataforma Global 2017 para la Reducción del Riesgo de Desastres entre los días
23 y 27 de mayo en Cancún, México.
V Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas
(marzo). Participación de Cascos Blancos en la Plataforma Regional 2017 para la
Reducción del Riesgo de Desastres los días 5 y 11 de marzo en Montreal, Canadá.

2018
2° Encuentro Nacional de Intendentes 2018 (noviembre). Cascos Blancos fue
invitado a participar del encuentro realizado en el Centro de Convenciones de la
Ciudad de Buenos Aires el 22 de noviembre de 2018.
Seminario de Prevención y Planificación de Riesgos Naturales y Tecnológicos
(noviembre). Funcionario de Cascos Blancos participó el 20 de noviembre del
seminario humanitario desarrollado en Madrid, España.
Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate INSARAG
(noviembre). Cascos Blancos participó de la “XVII Reunión anual del Grupo
Regional de INSARAG en las Américas”, y 5 y 6 de noviembre en México, donde la
Argentina asumió la Presidencia.
Ejercicio de Simulación SIMEX provincial (octubre). Participación de Cascos
Blancos en el ejercicio SIMEX realizado en la Provincia de Salta el 8 y 9 de
octubre de 2018.
I Foro Internacional de Redes Sismológicas, Amenaza Sísmica y Gestión del
Riesgo de Desastres (octubre). Presidente y funcionario de Cascos Blancos
participó del Foro Internacional llevado a cabo en Armenia, Colombia, del 1 al 4
de octubre de 2018.
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Segunda Reunión Especializada del CIDI de Altas Autoridades de Cooperación
(septiembre). Participación virtual de Cascos Blancos en la Reunión Especializada
del CIDI que se realizó en Washington DC el 21 de septiembre, cuyo tema
propuesto fue “El papel de la OEA en la cooperación regional” en cumplimiento
del objetivo número 17 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la
Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
Coordinación Eje 4 - Binacional con Chile (agosto). Coordinación junto con la
Dirección de Límites y Fronteras por la Cancillería y con el Ministerio de
Seguridad.
1° Curso Teórico Práctico “Capacitación en trauma y emergencias clínico
quirúrgicas para la comunidad” (agosto). 12 voluntarios y 1 funcionario de la
Comisión Cascos Blancos formaron parte de la capacitación brindada por la
Comisión de Trauma de la Asociación Argentina de Cirugía, entre los días 17 al 31
de agosto.
Workshop "Hacia la gestión de emergencias humanitarias" (agosto). 6 voluntarios
Cascos Blancos participaron del 3° Workshop "Hacia la gestión de emergencias
humanitarias" organizado por la Carrera de Ciencia Política de la UBA y el
Consorcio CISE del Politécnico di Milano, los días 24 y 25 de agosto.
Curso de primer respondiente en emergencias y desastres (agosto). 20
voluntarios de Cascos Blancos participaron del "Curso de Primer respondiente en
Emergencias y Desastres" el cual se realizó en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, realizado el 8 de agosto.
Seminario online "Respuesta Psicológica en la Gestión de Crisis - Resiliencia y
post trauma” (julio). 15 voluntarios y 3 funcionarias de Cascos Blancos
participaron del seminario invitados por el Departamento de Seguridad del World
Jewish Congress, el día 19 de julio.
II Seminario de Política Común de Seguridad y Defensa (julio). Presidente Cascos
Blancos participó del Seminario organizado por el SEAE y el Colegio Europeo de
Seguridad y Defensa que se llevará a cabo en la ciudad de Madrid, España, entre
los días 2 y 5 de julio.
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Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo deDesastres UNDRR (junio).
Participación de Cascos Blancos en la Plataforma Regional 2018 para la
Reducción delRiesgo de Desastres en Cartagena de Indias, Colombia.
Taller "Sensibilización sobre Discapacidad"(junio). 2 funcionarios Cascos
Blancosparticiparon de un Taller de sensibilización el día 29 de junio, invitados
porel Ministerio de Modernización.
Taller Fundación de Cuidados Críticos Hospital Italiano - Cascos Blancos (mayojunio). Taller “Cuidar a los Cuidadores” dictado el 29 de mayo y 01 de junio por el
Hospital Italiano para funcionarios Cascos Blancos.
Taller de Planificación para la realización del SIMEX (mayo). Coordinación del
taller de Planificación del SIMEX realizado en octubre en Salta, en el Palacio San
Martín del 14 al 18 de mayo de 2018.
Reunión sobre GIRD en Sector Agrícola y Seguridad Alimentaria (abril). Realizado
entre el 25 y 26 de abril en Antigua, Guatemala.
Jornada internacional de trauma, medicina táctica y desastres (abril). 4
voluntarios y 2 funcionarios de la Comisión Cascos Blancos formaron parte de la
capacitación brindada por la Policía Federal Argentina, Superintendencia de
Bienestar, Dirección Complejo Médico Policial "Churruca - Visca", el día 25 de
abril.
Presentación Cancillería Federal (marzo). Funcionario de Cascos Blancos realizó
una presentación sobre Cascos Blancos el 26 de marzo en Jujuy.
Capacitación "Rol de Jefe" Ministerio de Seguridad de la Nación (marzo). 2
voluntarios de la Comisión Cascos Blancos participaron de la Capacitación “Rol
del Jefe”, con el fin de fortalecer los conocimientos y capacidades del personal
destinado a integrar una fuerza conjunta de operaciones en caso de incidentes
mayores o desastres, durante los días 21 y 22 de marzo.
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Global Capacity Development Strategy (marzo). Un funcionario de Cascos
Blancos participó dela Consulta de Expertos del Marco de Sendai para la RRD
realizado el 14 y 15 demarzo en Ginebra, Suiza.
Action DisasterRelief (febrero). Cascos Blancos, a través de la embajada en
Panamá,estuvo representado en el Action Disaster Relief realizado del 5 al 7 de
febreroen Ciudad de Panamá.
Semana Mundial de Socios Humanitarios (febrero). Funcionario Cascos Blancos
participó del 5al 9 de febrero de la Humanitarian Networks and Partnerships
Week (HNPW)organizada por la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA) en Ginebra, Suiza.
National Disaster Risk Management Volunteers Programme(enero). Funcionario
Cascos Blancos participó de la ceremonia de cierre del National Disaster Risk
Management Volunteers Project organizada por la ODPEM en Kingston,Jamaica.

2019

Reunión del Grupo de Trabajo de los GTA (Grupo Técnico de Apoyo) de INSARAG
(octubre). Cascos Blancos participó de la reunión para revisión de lecciones
aprendidas en la implementación del PAREI y Diseño de curso de capacitación
para miembros GTA.
Ejercicio de simulación SIMEX (septiembre). Participación de funcionario Cascos
Blancos en ejercicio de simulación SIMEX en La Habana, Cuba.
Ejercicio de Operaciones Interagenciales en Protección del Medio Ambiente y
Recursos Naturales (junio). Una voluntaria de Cascos Blancos participó del
Ejercicio en la ciudad de Puerto Iguazú, Pcia. de Misiones durante la semana del
24 al 28 de junio.
Disertación en la USAL (abril). Presidente de Cascos Blancos disertó el 25 de abril
en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Sociales. El tema central fue la ayuda
humanitaria. Gran participación de alumnos de carreras afines.
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Jornada sobre Voluntariado de la Fundación Criteria (abril). Presidente de Cascos
Blancos, participó el 6 de abril de una jornada sobre voluntariado organizada por
Fundación Criteria y la Asociación Médica Argentina.
Evento paralelo en PABA 40 con OCHA (marzo). En el marco de la Conferencia
PABA 40, el 21 de marzo Cascos Blancos participó del evento paralelo de alto nivel
sobre la cooperación Sur-Sur y la gestión de desastres organizado por OCHA.
Evento paralelo en PABA 40 con FAO y PMA (marzo). En el marco de la Conferencia
PABA 40, Cascos Blancos coordinó y participó del evento paralelo organizado por
FAO y PMA: “Contribución de la Cooperación Sur-Sur y triangular al Desarrollo
Rural, la Seguridad Alimentaria y la Nutrición: logro de la Resiliencia Rural”.
Semana de Redes y Alianzas Humanitarias (febrero). Funcionarios de Cascos Blancos
participaron del 4 al 9 de febrero de la Humanitarian Networks and Partnerships
Week (HNPW) organizada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA) en Ginebra, Suiza.

Actividades de Cascos Blancos con Organizaciones Sociales
2016
42° Peregrinación a Luján (octubre y diciembre). Armado de puestos sanitarios de
atención para asistir a las peregrinaciones a Luján.
XXV Marcha del Orgullo LGBTIQ (noviembre). Armado de puestos sanitarios.
Refugiados. Muestra de fotos y dibujos de niños sirios de la misión humanitaria en
el Líbano de mayo de 2016.
Escuela de Líderes para la Comunidad. Participación en el lanzamiento de la
iniciativa.
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2017
Peregrinación a Luján por el Día de la Virgen (diciembre). Armado de puestos
sanitarios para asistencia general a los peregrinos, 7 y 8 de diciembre.
Encuentro Nacional de Voluntariado 2017 (noviembre). Presidente de Cascos
Blancos participó del Encuentro entre los días 18 y 20 de noviembre en la ciudad
de San Juan.
XXVI Marcha del Orgullo LGBTIQ (noviembre). Armado de puestos sanitarios,
con 4 funcionarios y 14 voluntarios, el 18 de noviembre.
Grupo Parlamentario de Amistad con África y Medio Oriente n(octubre). Fue
invitado Cascos Blancos para informar sobre el trabajo de la Comisión en el
continente africano y particularmente en Mozambique, el 5 de octubre.
43° Peregrinación a Luján (septiembre y octubre). Armado de puestos sanitarios
de atención para asistir a la peregrinación a Luján, el 30 de septiembre y el 1 de
octubre.
Cena Solidaria – Margarita Barrientos (septiembre). Participación de voluntarios
Cascos Blancos en la cena solidaria del Comedor Margarita Barrientos, Los
Piletones, el 27 de septiembre.
Feria Nacional del Inmigrante (septiembre). Invitada por el Club de Leones de
Oberá, Misiones, la Comisión Cascos Blancos de la Cancillería
argentina participó, entre los días 9 y 11 de septiembre, de la Feria Nacional del
Inmigrante.
Día Nacional de la Solidaridad I (agosto). Dos voluntarios de Cascos Blancos se
desplazaron a la ciudad de San Cayetano, Provincia de Buenos Aires, para brindar
charlas sobre voluntariado, manejo de donaciones y experiencias de ayuda
humanitaria, el 29 de agosto.
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Día de la Solidaridad II (agosto). Organización del evento en el Archivo General
de la Nación en conjunto con la Dirección de Relaciones con la Comunidad,
Ministerio del Interior.
Peregrinación a San Cayetano (agosto). Armado de un puesto sanitario con 12
voluntarios con motivo de la celebración del Día de San Cayetano, el 7 de agosto.
Convocatoria Argentina Ora (mayo). Armado de puestos sanitarios de atención
para asistir a las personas convocadas el 25 de mayo.
Día de las Buenas Acciones (abril). Participación de 24 voluntarios y funcionarios.
Actividad con un puesto sanitario, el 15 de abril.
Refugiados (marzo). Muestra itinerante de fotos y dibujos de niños sirios de la
misión humanitaria en el Líbano de mayo de 2016, en San Luis.
2018

Cricket sin Fronteras (diciembre). Cascos Blancos participó con un puesto
sanitario y una carpa junto a EXO del evento realizado en el Hipódromo de
Palermo el 26 de diciembre.
XXV Marcha del Orgullo LGBTIQ (noviembre). 4 funcionarios y 16 voluntarios de
la base de datos de Cascos Blancos participaron en el Puesto de Apoyo Sanitario
en la Marcha del Orgullo LGBTIQ, el día 17 de noviembre.
Feria Expo Voluntariado (noviembre). 2 funcionarios y 3 voluntarios de Cascos
Blancos participaron del Puesto de Apoyo, difusión y capacitación de RCP en el
evento 7°Feria Expo Voluntariado en La Plata, el día 4 de noviembre.
Cena solidaria Fundación Margarita Barrientos (septiembre). 12 funcionarios
brindaron apoyo en la recepción y atención de los invitados, la logística y
seguridad del evento y la coordinación de los 156 voluntarios que participaron de
la convocatoria el 26 de septiembre.
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Congreso de voluntariado (septiembre). 4 voluntarios y 6 funcionarios de Cascos
Blancos participaron del Congreso del Voluntariado, invitados por la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de pensar e imaginar futuros
respecto del Voluntariado en nuestro país, el día 14 de septiembre.
Buenos Aires celebra 120 años de la confraternidad Argentina Japonesa (agosto).
Actividad conjunta con Gobierno CABA realizada en el Jardín Japonés el 19 de
agosto de 2018.
Hospital Nacional en Red especializado en Salud Mental y adicciones (julio). 2
funcionarios de la Comisión Cascos Blancos participaron de los talleres de RCP y
Primeros Auxilios el 5 de julio. Un funcionario estuvo a cargo del taller y el otro
colaboró con las tareas de difusión y logística.
Reunión Plataforma #Argentina Voluntaria 2018 (junio). Reunión con
participantes de organizaciones humanitarias de la Plataforma #Argentina
Voluntaria coordinada por Cascos Blancos, el 28 de junio.
Segundo encuentro nacional de la juventud – Scouts (mayo). 3 voluntarios
expertos y 2 funcionarios Cascos Blancos coordinaron el Centro de Operaciones
de Emergencia (COE) para dar asistencia a la Organización del Evento y
realizaron tareas de difusión, durante los días 25, 26 y 27 de mayo.
Stand de difusión del Congreso de Cirugía (abril). 12 funcionarios de la Comisión
Cascos Blancos realizaron tareas de difusión en el Congreso de Cirugía entre los
días 17 al 20 de abril.
VIII Simposio Internacional de Cuidados Críticos en el Hospital Italiano (abril). 1
funcionaria de la Comisión participó en el Stand de Difusión el día 26 de abril.
Día de las Buenas Acciones (abril). 7 voluntarios y 5 funcionarios de la Comisión
Cascos Blancos realizaron tareas de difusión, logística y capacitación el 14 de
abril.
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Argentina voluntaria 2018 (marzo). Cascos Blancos convocó y coordinó con el
Ministerio del Interior el evento del Día Internacional del Voluntario. 8
voluntarios y 29 funcionarios de la Comisión se trasladaron al predio "El
Dorrego" donde se realizó la actividad el día 18 de marzo.
Campamento Nacional Scouts Argentina (enero). Un funcionario y tres
voluntarios de Cascos Blancos participaron de talleres y capacitaciones
organizadas por Scouts Argentina en Necochea, Pcia. de Buenos Aires, del 22 al
24 de enero.
2019
44° Peregrinación a Luján (octubre). Armado de puestos sanitarios de atención
para asistir a la peregrinación a Luján, el 5 de octubre.
Cena solidaria Fundación Margarita Barrientos (agosto). Funcionarios Cascos
Blancos brindaron apoyo en la recepción y atención de los invitados, la logística y
seguridad del evento y la coordinación de los 194 voluntarios que participaron de
la convocatoria el 29 de agosto.
Reuniones Plataforma #Argentina Voluntaria 2019 (abril-mayo-junio). Reunión
con participantes de organizaciones humanitarias de la Plataforma
#ArgentinaVoluntaria coordinada por Cascos Blancos.
Día de las Buenas Acciones (abril). Voluntarios y funcionarios de la Comisión
Cascos Blancos realizaron tareas de difusión, logística y capacitación el 6 y 7 de
abril.
Género y Voluntariado
2018
Convenio firmado con el Instituto Nacional de las Mujeres –ex Consejo Nacional
de las Mujeres– el 15 de febrero de 2018.
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Organizaciones basadas en la Fe y Voluntariado
2018

Peregrinación a Luján (diciembre). 2 funcionarios y 33 voluntarios de la Base de
datos, participaron en el Puesto de Apoyo Sanitario en la Peregrinación Luján,
Inmaculada concepción de la Virgen María, los días 7 y 8 de diciembre.
Peregrinación juvenil a Luján (octubre). 3 funcionarios y 23 voluntarios de la base
de datos, participaron en el Puesto de Apoyo Sanitario en la 44° Peregrinación
juvenil a Luján, durante los días 5, 6 y 7 de octubre.
Taller Manejo Integral de Suministros en Emergencias para Organizaciones
Basadas en la Fe (septiembre). Realizado el 13 de septiembre en el Palacio San
Martín en coordinación con la Subsecretaría de Culto.
Taller de Voluntariado con Organizaciones Basadas en la Fe (agosto). Realizado el
9 de agosto en coordinación con la Subsecretaría de Culto.
Taller sobre Gestión de Riesgos de Desastres y Resiliencia con Organizaciones
Basadas en la Fe (junio-julio). Realizado el 7 de junio y el 12 de julio en
coordinación con la Subsecretaría de Culto en Cancillería.
Encuentro Organizaciones Basadas en la Fe (febrero). Organizado por Cascos
Blancos el 28/02/2018 en coordinación con la Secretaría de Culto en el Palacio
San Martín.

Deporte y Voluntariado
2017
Firma de Convenio con la AFA –Asociación del Fútbol Argentino. Firmado el 29
de agosto de 2017.
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2018

Firma de Convenios con clubes de fútbol: River Plate (09/03/2018), Racing
(13/05/2018), Huracán (13/07/2018) y Lanús (29/08/2018).
Firma de Convenio con la Asociación de Clubes de Básquet el 04 de abril de 2018.
Acuerdos firmados con Deporsocial y Macfut el 18 de marzo de 2018.
Talleres de RCP:
Club Lanús (noviembre). 1 voluntario y 1 funcionario de la Comisión Cascos
Blancos dictaron talleres de RCP y Primeros Auxilios, el día 03 de noviembre.
Club Berazategui - Liga Nacional de Basquetbol (abril y mayo). 1 voluntario y 1
funcionario de la Comisión Cascos Blancos dictaron talleres de RCP y Primeros
Auxilios, los días 23 de abril y 10 de mayo.
Club Obras Sanitarias de la Nación - Liga Nacional de Basquetbol (abril). 1
voluntario y 1 funcionario de la Comisión Cascos Blancos dictaron talleres de
RCP y Primeros Auxilios, el día 23 de abril.
2019
Cascos Blancos junto con el Club Atlético Huracán realizaron el 14 de marzo la
primera capacitación internacional respecto a medicina del deporte y RCP, en
Guayaquil, Ecuador.
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Animales de Rescate – Derecho Animal
2018
Taller de Animales en Actividades de Rescate (mayo). Taller académico “Los
animales en el contexto de la asistencia humanitaria” realizado el 9 de mayo de
2018 en el Auditorio Belgrano de la Cancillería argentina junto con la Cátedra de
Derecho Animal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

2019
Ejercicio de simulación de atención de animales en situación de emergencia
hídrica (julio). Casco sBlancos colaboró en la dirección del ejercicio de simulación
de atención de animales en situación de emergencia hídrica que tuvo lugar el
viernes 5 de julio en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, en el marco del programa de Gestión del Riesgo de Desastres
organizado por la Dirección Centro de Educación y Gestión Ambiental de esa
facultad.

Otras actividades
2017
XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (noviembre y
diciembre). Cascos Blancos prestó asistencia técnica a la Unidad Organizativa y
logística de la XI Conferencia Ministerial OMC (UCOMC), en todos los temas
relativos a la importación de bienes necesarios para la realización del evento.
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ANEXO II
TALLERES “DESARROLLANDO CIUDADES RESILIENTES” 2016 – 2019
2016
Jornada Especial para la Cuenca del Luján “La Gestión de Riesgo en la política
municipal”. Presentación de la Campaña “Desarrollando Ciudades Resilientes”
para los Municipios de dicha cuenca. Pilar, Provincia de Buenos Aires. 4 de agosto
de 2016.
Articulación Resiliencia y Habitat III. Organizado por Unidad Temática Ambiente
y Desarrollo Sostenible de MERCOCIUDADES. Esteban Echeverría, Provincia de
Buenos Aires. 25 y 26 de agosto 2016.
Participación de la jornada “Estrategias para una provincia resiliente” organizada
por la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos y Emergencias. La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Participaron para más de 80 Municipios provinciales.
10 de noviembre de 2016.
Presentación de la herramienta “Hoja de ruta para gobiernos locales” en la
Ciudad de Cipolletti, Provincia de Río Negro. Participaron el Intendente y su
equipo de trabajo. 6 de diciembre 2016.
2017
Reunión de trabajo con Subsecretario de Desarrollo Sostenible y otros
funcionarios de la Municipalidad de Azul, Provincia de Buenos Aires.
Presentación de la propuesta metodológica de Cascos Blancos para la “Campaña
Desarrollando Ciudades Resilientes”. 6 de junio 2017.
Presentación de la herramienta “Hoja de ruta para gobiernos locales” en la
Ciudad de Salta. Participaron el Intendente y equipo de trabajo. 11 de agosto
2017.
Participación en la Primera Jornada de Gestión de Riesgo en Cipolletti, Provincia
de Río Negro. 29 de agosto 2017.
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Reunión Unidades Temáticas Desarrollo Sostenible y Desarrollo Social de
Mercociudades. Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires. 31 de agosto de
2017.
Municipio de Santa Rosa, Provincia de La Pampa. “Resiliencia urbana y Gestión
local del riesgo”. Se presentó también iniciativa de Cascos Blancos “Aprender
Jugando” sobre gestión del riesgo. 4 de octubre de 2017.
Ciudad de Salta, Provincia de Salta. "Resiliencia Urbana y Gestión local del
riesgo". Actividad dirigida a jefes de áreas relacionadas a riesgos de la Provincia y
el Municipio. 7 de noviembre de 2017.
Ciudad de Yala, Provincia de Jujuy. "Resiliencia Urbana y Gestión local del riesgo".
Actividad dirigida a más de 15 Municipios del NOA (Provincias de Jujuy y Salta).
Capacitación conjunta con la Dirección Nacional de Capacitación de Asuntos
Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y vivienda. 15 de
diciembre 2017.
2018
Ciudad de San Luis, San Luis. "Resiliencia Urbana y Gestión local del riesgo".
Capacitación conjunta con la Dirección de Capacitación de Asuntos Municipales
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 27 de marzo 2018.
Ciudad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires. Capacitación a cargo de la
Subsecretaria de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, la Comisión Cascos Blancos , Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la República Argentina y Dirección Nacional de
Planeamiento para la Asistencia en Emergencias del Ministerio de Defensa de la
República Argentina. “Taller Gestión Integral del Riesgo y Programa Ciudades
Resilientes”.
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Ciudad de San Antonio de Areco. Taller sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, Marco de Sendai y la Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
Capacitación conjunta entre la Comisión Cascos Blancos y el Consejo Nacional
para la Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación. 28 de
agosto 2018.
Ciudad de Jesús María y otros 6 municipios de la Regional Córdoba. "Resiliencia
Urbana y Gestión local del riesgo". Capacitación conjunta de la Dirección de
Capacitación de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda y la Comisión Cascos Blancos. 5 de septiembre 2018.
Taller "La Gestión Integral de Riesgos de Desastres para los Gobiernos locales de
la Alta Cuenca del Río Bermejo". Organizado por la Subsecretaría de Relaciones
Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Comisión
Cascos Blancos y otras instancias del Estado Nacional, en la Ciudad de San
Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy. Participaron más de 10 Municipios de la
Provincia de Jujuy y hubo representación de la provincia de Salta. 22 –23 de
octubre de 2018.
“Desarrollando Ciudades Resilientes y la Gestión Integral de Riesgos de
Desastre”. Organizado por el Consejo de Coordinación de Políticas Públicas para
el Gran Mendoza- UNICIPIO junto a la Subsecretaría de Relaciones Municipales
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Comisión Cascos
Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Participaron 6
municipios de UNICIPIO y alumnos y técnicos vinculados a la Universidad
Nacional de Cuyo. 31 de octubre de 2018.
“La Agenda 2030: el proceso de localización en los municipios y la gestión integral
de riesgos de desastre”. Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis. Organizado
conjuntamente por la Universidad Nacional de San Luis, la Subsecretaría de
Coordinación de Políticas Sociales, la Subsecretaría de Relaciones Municipales del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y la Comisión Cascos Blancos
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 2 de noviembre 2018.
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2019
Reunión de trabajo con Intendente y funcionarios del Municipio de La Falda,
Córdoba en las oficinas de Cascos Blancos. Planificación de actividades para
Municipios del Departamento de Punilla. 15 de febrero de 2019.
Taller “Desarrollando Ciudades Resilientes para la Reducción del Riesgo de
Desastres”. Organizado por el Municipio de Bariloche, la Comisión Cascos
Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y la Subsecretaría de
Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. 22
de marzo 2019.
Taller “Desarrollando Ciudades Resilientes para la Reducción del Riesgo de
Desastres”. Organizado por el Municipio de La Falda, Provincia de Córdoba, la
Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y la
Subsecretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda. 10 de abril 2019.
Taller “Desarrollando Ciudades Resilientes para la Reducción del Riesgo de
Desastres”. Organizado por el Municipio de El Bolsón, Provincia de Río Negro, la
Comisión Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la
Subsecretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, y la Secretaría de Ambiente. El mismo contó con la
participación de los Municipios de la Región Andina. 4 y 5 de junio 2019.
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ANEXO III
PRINCIPALES INDICADORES DE CASCOS BLANCOS 2016 – 2019

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

281 Voluntarios desplegados
19 Misiones de asistencia humanitaria internacional
9 Acciones en territorio nacional
16 Envíos de ayuda humanitaria internacional
18 Países asistidos
63 Convenios suscriptos - actualizados
2.036 Voluntarios con CV actualizado en la base de datos
Consolidado de donaciones enviadas:

✔ 496 Cajas de Pastillas Potabilizadoras de agua (77 millones de litros de agua
potabilizada)
✔ 42 Cajas de pastillas desinfectantes
✔ 5500 Frazadas
✔ 1250 Kits de higiene
✔ 100 Carpas para 7 personas
✔ 35 Cajas de medicamentos del Plan Medicamentos (MINSAL)
✔ 822 Kits de cocina
✔ 10 Kits de útiles escolares
✔ 110 Carpas, con capacidad para alojar 5 personas cada una
✔ 4 Carpas que conforman 1 Unidad Sanitaria, con respectivos insumos

2016 - 2019
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