IX Reunión de los Mecanismos Internacionales para la
Asistencia Humanitaria (MIAH)
RESUMEN EJECUTIVO
Contexto
La Novena Reunión de Mecanismos Internacionales para la Asistencia Humanitaria (MIAH) se
llevó a cabo en Buenos Aires del 12 al 14 de junio de 2019. Esta reunión fue organizada por la
Comisión de Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República
Argentina, con el apoyo de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de OCHA. El
evento se llevó a cabo en el Palacio de San Martín, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
en Buenos Aires, Argentina. El MIAH contó con la participación de actores internacionales,
regionales y nacionales de coordinación humanitaria, organizaciones no gubernamentales
(ONG), el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Medialuna Roja, agencias donantes y
el sector privado. Fue una oportunidad para compartir las lecciones aprendidas y fortalecer la
planificación y cooperación en temas humanitarios importantes en la región.
La reunión MIAH proporciona el espacio para fortalecer la comprensión del funcionamiento del
sistema internacional de respuesta humanitaria y sus componentes. La discusión se realiza de
manera amplia, entre los actores involucrados en la coordinación humanitaria, incluidas las
organizaciones regionales, organizaciones internacionales, gobiernos, organizaciones no
gubernamentales (ONGs), el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
agencias donantes y el sector privado.
La reunión MIAH contribuye a fortalecer las alianzas entre los actores regionales, incluidos los
países y organizaciones subregionales como RMAGIR, CEPREDENAC, CAPRADE y CDEMA, y con
el sistema de las Naciones Unidas, bajo el mandato de la resolución 46/182, garantizando así
una coordinación adecuada y eficaz.
El MIAH de este año se centró en tres temas principales:
• Coordinación operativa: Marcos de acción. Protocolos, guías y manuales para la
racionalización de la asistencia humanitaria internacional. INSARAG, Equipos UNDAC. Sistemas
de voluntariado.
• El impacto humanitario de la movilidad humana: movilidad humana, efectos humanitarios
de la migración y su impacto en los países de América Latina y el Caribe. Protección y asistencia,
respeto a los derechos, integridad y dignidad de los migrantes en un contexto humanitario

• Innovación en Asistencia Humanitaria: Nuevas tecnologías. Financiamiento humanitario,
fondos comunes y apoyo a los estados. Contribuciones de la región a la acción humanitaria,
como contribuyentes y facilitadores de los procesos de toma de decisiones desde la Resolución
46/182. Impacto de la acción humanitaria, su relación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y el uso de mecanismos sociales como vehículo para el apoyo internacional.
Mercados y transferencia de efectivo. Papel de las empresas privadas, innovación y acuerdos
con empresas privadas. Gestión de la información, herramientas y avances. Responsabilidad
por la toma de decisiones informada, datos frente a la responsabilidad de informar.
Fortalecimiento de la rendición de cuentas.
El grupo recibió en plenaria la apertura por parte del Sr Canciller de la República Argentina, el Sr.
Jorge Faurie, y en presentación de OCHA la Sra. Lynn Hasting Directora Adjunta para CAPALACU
y el Sr Rein Paulsen, Jefe de la Oficina Regional para Latinoamérica y el Caribe.
Las palabras y discursos de apertura recalcaron el mencionó el panorama cambiante de los
asuntos humanitarios en América Latina y el Caribe. La necesidad de continuar en el esfuerzo
del trabajo humanitario reconociendo que se ha hecho mucho en la preparación. Asi este
contexto motiva los crecientes esfuerzos para responder a las crisis humanitarias provocadas
por agitación política, migración, etc.
Los principales puntos de acuerdo han sido recogidos en la declaración MIAH de Buenos Aires.
Donde se ratificó la vigencia de la Resolución de la Asamblea general 46/ 182 y sus
concordantes.
El grupo ha tenido la oportunidad de discutir y acordar entre si aspectos que consideran
prioritarios al respecto de los tres ejes planteados, ha tenido la oportunidad de compartir
experiencias, mejores prácticas y recalcar cuales considera acuerdos de importancia para llevar
adelante una respuesta más coordinada, basada en principios y con la persona en el centro.
Los

materiales

y

documentos

están

disponibles

en

el

siguiente

enlace:

https://www.cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/cascos-blancos/novena-miah-2019

Se agradece a la Comisión Cascos Blancos y a la Cancillería de la República Argentina por haber
alojado esta reunión, con la mayor muestra de profesionalismo y trabajo en equipo.

Sesión

Primera Sesión de
Trabajo:
Coordinación
Operativa

●
●
●
●
●

Panelistas

Sophie Teyssier - Coordinadora para las Américas de Derecho relativo a Desastres y
Abogacía Legislativa (FICR): IDRL en la región: Avances y Retos.
Claudia Herrera - Secretaría Ejecutiva CEPREDENAC: Rol de los Mecanismos
Subregionales.
Marcel Velásquez - Jefe de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales
del INDECI (Perú): Cooperación Bilateral y Coordinación Internacional Humanitaria en los
países.
Cristóbal Mena - ONEMI (Chile).
Giuseppe Mancinelli – UNOPS Regional

Liderazgo

Presidido por:
Ronald Jackson
(CDEMA)

RECOMENDACIONES DE LOS GRUPOS PARA SESION 1: COORDINACIÓN OPERATIVA
PREGUNTAS
ORIENTADORAS
1) Distinguir aspectos
comunes que hacen a la
sustancia de la
Coordinación en las
experiencias presentadas
por los panelistas.
2) Identificar qué tenemos
que hacer para mejorar la
coordinación y su
efectividad en los sectores
humanitarios en la región.

•
•
•
•
•
•
•

Las estructuras, los protocolos, los estándares comunes, marcos generales;
Rol de liderazgo en la coordinación de la asistencia humanitaria que tienen que asumir los gobiernos de
los estados afectados;
Criterios comunes con relación a la calidad de las normas y los protocolos. Tomar como modelo a
INSARAG como mecanismo eficaz y eficiente de coordinación de la asistencia humanitaria en la región.
Se comparte una visión integral, multisectorial y articulada al desarrollo en la asistencia humanitaria.
Mejorar la interrelación y comunicación entre los gobiernos y las agencias del sistema multilateral y otros
organismos internacionales.
Fortalecer el rol de los mecanismos subregionales para la coordinación y estandarización de enfoques y
procedimientos favoreciendo la gestión de conocimiento entre países.
Enfatizando tanto la prevención como la respuesta a efectos de que el país no vea superada sus

•

3) Señalar qué
compromisos deberíamos
asumir de cara a la
próxima reunión MIAH.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

capacidades.
Considerando que se siguen detectando dificultades de articulación y coordinación en la práctica, se
necesita mejorar la logística humanitaria resulta de suma importancia. Esto incluye los sistemas de
comunicación y procedimientos entre países en temas de aduanas, transportes, facilidades migratorias,
permisos de prácticas profesionales, tanto para el envío de suministros como para la asistencia técnica.
Mantener reuniones y establecer un proceso de seguimiento entre los periodos de reuniones MIAH
con un rol activo de los mecanismos subregionales;
Que las reuniones MIAH brinden un espacio de articulación propio para los mecanismos subregionales.
Insta a los países a promover y adoptar mecanismos de coordinación de la asistencia humanitaria
internacional a través de sus respectivas cancillerías, coadyuvando a la toma de decisión informada.
Desarrollar protocolos específicos frente a diferentes tipos de escenarios.
Revisar los marcos legales a la luz del IDRL
Considerar los diferentes niveles de las respuestas (internacional, nacional y local) y tomar en cuenta y
fortalecer el rol de las comunidades afectadas.
Fortalecer los procesos de rendición de cuentas y calidad de la respuesta aplicando enfoques
transversales.
Promover que los mecanismos de coordinación incluyan otros actores tal como el sector privado.
Insta a los países a adaptar y adoptar los estándares de calidad y los mecanismos de coordinación
INSARAG en la preparación de los sistemas nacionales para fortalecer otros sectores o campos de
actuación tales como los equipos médicos de emergencia, otros sistemas sectoriales de respuesta,
incendios forestales, etc. De este modo, se podrían establecer estándares de calidad, tipología de equipos
de acuerdo a sus capacidades, estableciendo una coordinación integrada de los equipos nacionales e
internacionales.
Favorecer una mayor cooperación Sur-Sur en la región.

Sesión
Segunda Sesión de
Trabajo:
Impacto Humanitario de
los Movimientos de
Población

Panelistas
●
●
●
●

●

Jean-Philippe Antolin (OIM): El reto práctico de la respuesta humanitaria en América.
Casos de Venezuela, Centroamérica y el Caribe en General.
Tiziana Clérico (ACNUR): Colaboración a los Estados que reciben migrantes. Manejo
de campamentos. Su trabajo en México por crisis de los migrantes, otros casos.
Ciro Ugarte (OPS): Sistemas de Salud – Experiencias, desafíos y lecciones aprendidas.
Tulio Villamil - (UNGRD, Colombia): Movilización por emergencias naturales, cambio
climático. Migrantes venezolanos: impacto de las estructuras colombianas
(migraciones, salud, protección civil, hábitat). Experiencias. Desafíos y lecciones
aprendidas. Desplazamientos en la Frontera con Panamá.
Horacio García - Dirección Nacional de Migraciones (Argentina): Migrantes
sudamericanos y extra regionales. Flujos migratorios en la Argentina. Programa de
Visado Humanitario.

Liderazgo
Presidido por:
(OCHA)

RECOMENDACIONES DE LOS GRUPOS PARA SESION 2
PREGUNTAS
ORIENTADORAS
1) Distinguir aspectos
comunes que hacen a la
sustancia de la Movilidad
humana en las
experiencias presentadas
por los panelistas.

•
•
•
•
•

Los desastres y los eventos climáticos son la primera causa de desplazamiento. Además, los migrantes so
mas vulnerables a desastres.
Necesidad de integrar estrategias de reducción de desastre en las políticas nacionales.
La movilidad humana es multicausal.
Importancia de contrarrestar la percepción negativa hacia el migrante que limita el poder atenderles,
incluir campañas de sensibilización.
La prevención también debe ser enfocada, o generación de oportunidades en los lugares de origen.

•

2) Identificar qué tenemos
que hacer para mejorar la
Movilidad humana y su
efectividad en los sectores
humanitarios en la región.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Brindar derechos efectivos a los migrantes: educación y salud
El soporte tecnológico para el manejo de información es importante

Los procesos migratorios son multicausales.
Poner atención a la temporalidad de las migraciones y de las intervenciones.
Prestar atención a las consecuencias no previstas de la movilidad humana y de la respuesta.
El fenómeno de la movilidad humana requiere de la intervención de todos los sectores y niveles de
gobierno y de la sociedad civil.
Es importante la transmisión de mensajes sobre recepción, atención y adaptación de los migrantes.
Integración con el desarrollo, no solo ver hacia futuro, sino también integrar las intervenciones
preventivas con generación de oportunidades de desarrollo. Poner énfasis no solo en la respuesta sino en
intervenciones preventivas para reducir el impacto de migraciones motivadas por situaciones
socioeconómicas
Profundizar estudios del impacto de desastres y efectos del cambio climático para mejorar las
intervenciones.
Que los donantes participen y tengan una visión compartida de la situación con las entidades de atención
y protección.
Abogar por el enfoque de derechos en contextos de movilidad humana sobre todo los principios
humanitarios y el código de conducta. Reafirmar una respuesta basada en las necesidades de las
personas.
Generar mecanismos alternativos que permitan documentar a los migrantes para brindar una mayor
protección
Mapeo de organizaciones humanitarias en la región y compartir la información
Luchas contra la estigmatización de los migrantes. Desmitificar la criminalización, la carga económica que
representa para los países, y el ser portadores de enfermedades. Promover campañas de sensibilización

para poner en valor el aporte de los migrantes en su proceso de integración.

3) Señalar qué
compromisos deberíamos
asumir de cara a la
próxima reunión MIAH.

•
•
•
•
•
•

Que cada país evalúe sus posibilidades para asistir a poblaciones en situación de movilidad humana.
Que las intervenciones analicen las consecuencias no previstas de la movilidad humana y de la respuesta.
Por ejemplo, al no haber albergues hay asentamientos informales o alojamiento de otras familias, pero
no tienen condiciones adecuadas a través de la asistencia humanitaria.
Que se utilicen las plataformas nacionales existentes para la coordinación de migrantes y que se
compartan las informaciones
Reafirmar cómo las personas definen las necesidades humanitarias. Que la respuesta esté basada en
estas necesidades, que sea flexible.
Hay que trabajar en la prevención de los futuros desplazados por desastres y por efecto del cambio
climático. Se necesita hacer estudios para conocer mejor estos impactos.
Abogar por el enfoque de derechos en contextos de movilidad humana.

Sesión

Tercera Sesión
de Trabajo:
Innovación en
la Asistencia
Humanitaria

Panelistas

Adrian Storbeck – Oficial Regional de Emergencias y Transferencias Basadas en Efectivo
(PMA): Transferencias Basadas en Efectivo.
Paula Ferrari – Directora de Marketing para Latinoamérica GSMA: Human Connectivity
Charter (HCC).
Matteo Salvato – Emprendedor Privado: Comunicaciones y nuevas tecnologías.
Emilio Renda – Secretario de Protección Civil (Argentina): Toma de decisiones informadas.
Avances en el sector del Mercosur.

●
●
●
●

Liderazgo

Presidido por: Rogerio
Mobilia (OCHA)

RECOMENDACIONES DE LOS GRUPOS PARA SESION 3
PREGUNTAS
ORIENTADORAS
1) Distinguir
aspectos comunes
que hacen a la
sustancia de la
Innovación en las
experiencias
presentadas por
los panelistas.

•
•
•
•
•
•
•
•

Importancia de la protección de los datos personales
Importancia de la utilización de la data de los celulares a efectos de cuantificar cuántas personas están dentro de
una zona de impacto.
Importancia de las alertas tempranas y los sistemas de monitoreo para la prevención y preparación, así como
para lograr una respuesta temprana.
Hay que considerar que la innovación no es solo tecnología, es el desarrollo de tecnologías existentes, saberes
locales y ancestrales.
Necesidad de detectar patrones para utilizar eficientemente los recursos del Estado.
Las tecnologías avanzan más rápidos que las regulaciones y políticas públicas.
La tecnología debe ser inclusiva, que pueda llevarse a muchas personas, considerar que en la región todavía
muchas personas no tienen acceso a la tecnología
Como actores humanitarios deberíamos involucrar más actores con discapacidad.

2) Identificar qué
tenemos que
hacer para seguir
con un proceso de
innovación
buscando mejorar
la efectividad en
la acción
humanitaria

•
•
•
•
•
•
•
•

3) Señalar qué
compromisos
deberíamos
asumir de cara a
la próxima
reunión MIAH.

•
•
•
•
•
•
•

Unir a los operadores móviles para trabajar en la articulación de nuevas tecnologías que ya están disponibles y
utilizarlas en contextos de crisis humanitarias. (Campañas de concientización y sensibilización a través de la
tecnología celular).
Compartir las herramientas de metadata (Handbook on Data Protection in Humanitarian Action; The
Humanitarian Metadata Problem: ”Doing no harm” in the digital era)
Compartir las salas/plataformas de información y monitoreo para sistemas de alerta temprana.
Incluir en las bases de datos nuevas categorías de personas como beneficiarios de los programas de protección
social.
Vincular los saberes ancestrales y de la comunidad con los sistemas de alerta temprana.
Tomar medidas de aproximación a la población en relación a la información con el enfoque de alerta temprana y
la tecnología geoespacial.
Tener presente el reto de la perspectiva regional identificando los esfuerzos comunes y aumentar la articulación y
cooperación en los análisis de riesgos que compartimos para la asistencia humanitaria.
Entender que la innovación no sólo abarca nuevas tecnologías y procesos sino también la adaptación y utilización
de las ya existentes en nuevos contextos. Promover la transferencia de conocimiento también a través de
Biblioteca virtuales.
Fortalecer el vínculo entre empresas de telefonía celular y organismos públicos para la aplicación de la tecnología
en las emergencias: articulación público-privada.
Promover la articulación entre empresas de diferentes tecnologías para su aplicación en la asistencia humanitaria.
Mejorar los sistemas de monitoreo utilizando herramientas tecnológicas para una eficiente toma de decisiones
informada.
Promover los convenios y articulación con la academia y sectores científicos y técnicos.
Utilizar las plataformas digitales y de gobierno abierto ya existentes que permitan implementar políticas de
gestión integral de riesgos y asistencia humanitaria permitiendo el cruzamiento de datos.
Compartir la información de los sistemas de alerta temprana entre los mecanismos subregionales, generando así
una base de datos integrada de estos sistemas.
Empoderar a los jóvenes, darles voz y herramientas como generadores de innovación.

