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Antecedentes
La región de las Américas y el Caribe es el hogar de 63 millones de migrantes, casi el 30% de la migración internacional en todo 
el mundo. Considerando los diversos panoramas geopolíticos que forman la propia experiencia de la migración, es imprescindible 
contextualizar los retos humanitarios de las Américas y el Caribe.

Los Estados Unidos de América es el principal destino de los migrantes de América Latina y el Caribe y de otros continentes, 
seguido por Argentina, Venezuela, México y Brasil. Sin embargo, factores como la violencia, los cambios en las políticas migratorias 
y seguridad fronteriza en la región han hecho cambiar las dinámicas y flujos migratorios en la región hacia nuevos destinos, 
surgiendo nuevas necesidades humanitarias resultando de los distintos riesgos a los que son expuestos.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ha asumido el compromiso de trabajar con gobiernos, 
poblaciones de acogida y comunidades migrantes para responder a las necesidades humanitarias de las personas migrantes 
en situación de vulnerabilidad, de sus familias y de las comunidades que acogen a las personas migrantes. En el Consejo de 
Delegados 2015 (Resolución 71) el Movimiento recordó y reafirmó los compromisos contraídos por el Movimiento para actuar de 
manera colectiva y brindar protección a los migrantes y atención a sus necesidades, conforme figura en las resoluciones aprobadas 
por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja2, así como en las resoluciones aprobadas por el Consejo 
de Delegados3.

En 2015, en el marco de la XX Conferencia Interamericana de la Cruz Roja, las Sociedades Nacionales (SN) de América suscribieron 
al Compromiso de Houston, en el que asumen “integrar acciones, especialmente en las estructuras locales, destinadas a abordar 
la violencia, la migración y la discriminación, y fomentar la inclusión social y la resiliencia de los grupos más desfavorecidos”, así 
como renovarse continuamente para servir mejor a las comunidades promoviendo la cultura de aprendizaje que permita adaptarse 
y responder de mejor manera al mandato humanitario, planteando el Marco Inter Americano de Acción 2016-2020.

Conferencia de Toluca
En la ciudad de Toluca, México, los días 7 y 8 de noviembre del 2016, se reunieron las Sociedades Nacionales (SN) de Antigua y 
Barbuda, Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos de América, Grenada, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), para reafirmar su firme compromiso de proseguir su labor humanitaria 
en favor de las personas migrantes.

En esta Conferencia se realizaron cuatro mesas de trabajo con presencia de puntos focales clave de la 25 Sociedades Nacionales 
presentes, de la FICR y del CICR, para reflexionar y debatir sobre los principales aspectos de la migración en la región, el rol de los 
componentes del Movimiento, así como priorizar las acciones necesarias para que el Movimiento de la Cruz Roja tenga una acción 
relevante frente a la migración en la región. Los cuatro mesas de trabajo se enfocaron en las siguientes líneas de trabajo:

•	 Línea de trabajo 1: Vulnerabilidades y necesidades humanitarias
•	 Línea de trabajo 2: Estigma y No discriminación
•	 Línea de trabajo 3: Diplomacia Humanitaria
•	 Línea de trabajo 4: Gestión del conocimiento

Finalmente, en la Conferencia de Toluca se adoptó una Declaración de 10 puntos que se constituyen en premisas orientadoras 
para los componentes del Movimiento, que priorizan y delimitan su acción humanitaria frente a la migración para proteger la vida y 
la dignidad de las personas que se movilizan por el continente en condiciones de vulnerabilidad.

1. https://www.icrc.org/es/document/consejo-de-delegados-2015-resoluciones-e-informes
2. En particular la Declaración “Juntos por la humanidad”, adjunta a la resolución 1, Ginebra, 2007, y la resolución 3, Ginebra, 2011.
3. Resolución 9, Budapest, 1991; resolución 7, Birmingham, 1993; resolución 4, Ginebra, 2001, resolución 10, Ginebra, 2003, resolución 5, Ginebra, 2007 y 

resolución 4, Nairobi, 2009
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Plan de Acción
Las conclusiones originadas en cada uno de los grupos de trabajo durante la Conferencia han servido para proponer un Plan de 
Acción del Movimiento en las Américas, con el propósito de hacer efectivo los acuerdos contenidos en la Declaración de Toluca, 
que busca una respuesta armonizada entre las SN, La FICR y el CICR en las Américas, y priorizando las necesidades de los 
migrantes, las capacidades y el rol del Movimiento frente al fenómeno de la migración.

El Plan ha sido propuesto en cuatro Líneas de Trabajo que constituyen las prioridades para operacionalizar la Declaración con 
resultados y actividades a mediano plazo durante dos años, que se complementan entre sí a través de los ejes transversales a 
todas las acciones.

Al final del término de ejecución del plan, se propone la realización de un segundo encuentro, tentativamente durante el segundo
semestre del 2018, para darle seguimiento sobre el nivel de su implementación.

Voluntariado

Seguridad

Recursos

Rol Auxiliar

1

VULNERABILIDADES Y 
NECESIDADES HUMANITARIAS 

Mejorar la protección y disminuir las 
vulnerabilidades de las personas 

migrantes en las Américas

MIGRACIÓN EN LAS AMÉRICAS
FICR         |         SOCIEDADES NACIONALES         |         CICR

Gestión 
del Riesgo

EJES
TRANSVERSALES

2

ESTIGMA Y NO 
DISCRIMINACIÓN

Reducir el estigma y la discriminación y 
promover la inclusión de los migrantes 

en las Américas

3

DIPLOMACIA HUMANITARIA 
Ejercer la diplomacia humanitaria para 

proteger la dignidad y los derechosde los 
migrantes en situación de vulnerabilidad

4

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Fortalecer la gestión del conocimiento en 
el Movimiento a través de plataformas y 

espacios colaborativos para el intercambio 
de información así como incrementar 

la visibilidad interna y externa

4 LÍNEAS DE 
TRABAJO
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Plan de Acción
Línea de Trabajo 1: Vulnerabilidades y necesidades humanitarias (Disminuir la vulnerabilidad de los migrantes a través de la protección y asistencia)
Objetivo Resultados Esperados Actividades Prioritarias Liderazgo Timeline
Mejorar la protección
y disminuir las
vulnerabilidades 
de las personas 
migrantes en
las Américas

1. Desarrollar una respuesta
asistencial coherente a las
necesidades de los 
migrantes,basado sobre un 
mejor entendimiento de las 
tendencias migratorias en las 
Américas y sobre parámetros 
comunes establecidos.

1.1 Estudios diferenciados (anuales) por subregiones, 
sobre las tendencias del fenómeno migratorio, los riesgos 
principales que enfrentan las personas migrantes y las 
principales necesidades humanitarias.

1.1 América del Norte y América Central 
(CR Americana, CR Mexicana, CR 
Hondureña) - CICR
Caribe (FICR) América del Sur (CR 
Argentina y CR Ecuatoriana)

1.1 Anual (Noviembre 2017) 
America del Norte y A. Central
Caribe
America del Sur

1.2 Construcción de glosarios de términos y desarrollo de 
los distintos perfiles de vulnerabilidad.

1.2 CICR y FICR 1.2 Septiembre 2017

1.3 Establecimiento & difusión de los parámetros co-
munes.

1.3. CICR, FICR & 1 SN de cada
sub-grupo

1.3 Continuo a partir del 
primer semestre de 2018

2. Fortalecer los servicios de 
RCF en la región mediante 
servicios accesibles y 
adaptados a las necesidades 
de las personas migrantes.

2.1 Elaboración de capacitaciones orientadas a las
necesidades de las personas migrantes; evaluación de
las capacidades de las SN que permitan fortalecer &
adecuar los servicios RCF. 

2.1 SNs con apoyo CICR/FICR4 2.1 Dos talleres anuales

2.2 Incluir acciones RCF pertinentes en los distintos
escenarios (emergencias, OSV, IDP, solicitantes de refugio)

2.2 SN/CICR/FICR 2.2 Continuo (monitoreo a
medio término y evaluación
durante la próxima
Conferencia)

2.3 Modernización de las herramientas & servicios RCF
(incluyendo su promoción)

2.3 CICR/FICR 2.3 Evaluación de la fase
piloto durante la próxima
Conferencia

3. Asegurar que las SN cuenten
con herramientas necesarias 
para atender las necesidades 
de las personas migrantes, 
en base a su contexto y 
capacidades.

3.1 Diseño y sensibilización de guías de actuación
diferenciados para atender las necesidades humanitarias 
de las personas migrantes.

3.1 CICR/FICR
(Incorporar y promover ejemplos de
CR Mexicana y CR Costarricense, y otras 
SN)

3.1 Primer semestre del 
2018

3.2 Campaña de prevención de riesgos para migrantes
a lo largo de la ruta (comunidades expulsoras, países de
tránsito, comunidades de acogida / diásporas).

3.2 SN/CICR/FICR 3.2 Continuo a partir del 
primer semestre 2018

4. Necesario identificar cuáles son las SN con mayor necesidad. Ejercicio Previo



Línea de Trabajo 1: Vulnerabilidades y necesidades humanitarias (Disminuir la vulnerabilidad de los migrantes a través de la protección y asistencia)
Objetivo Resultados Esperados Actividades Prioritarias Liderazgo Timeline

4. Mejorar la protección de
los derechos de las personas
migrantes detenidas, con 
especial énfasis en menores de 
edad no acompañados.

4.1 Visitas a centros de detención en Estados prioritarios
donde la problemática sea relevante (enfoque en procesos
de deportación y prácticas de detención sistemática)

4.1 CICR y algunas SN 4.1 CICR hará presentación 
de resultados en la próxima 
Conferencia

4.2 Promoción de los derechos de las personas migrantes
detenidas, a través de una coordinación con actores clave.

4.2 CICR/FICR SN? 4.2 Presentación de 
resultados en la próxima
Conferencia

4.3 Acompañamiento específico a las SN que estén
brindando servicios a personas migrantes detenidas.

4.3 CICR/FICR 4.3 Presentación de
resultados en la próxima
Conferencia

5. Mejorar los servicios de 
salud, incluyendo el apoyo 
psicosocial de las personas 
migrantes en su tránsito y 
retornadas / deportadas.

5.1 Fortalecer los servicios de las SN que están brindando
una respuesta en salud y atención psicosocial, a través de
la formación, el intercambio entre pares y el acceso a las
herramientas existentes.

5.1 CICR/FICR 5.1 Monitoreo a noviembre
2017

5.2 Elaborar un plan de contingencia para situaciones de
retorno masivo en situaciones/contextos específicos.

5.2 SN claves (CR Mexicana, CR 
Gutemalteca, CR Salvadoreña, CR 
Hondureña, CR Argentina, CR Haitiana), 
con apoyo CICR/FICR

5.2 Segundo semestre 2017

5.3 Acercamiento a las autoridades de salud con el fin
de integrar las labores de las SN en los protocolos de
atención a necesidades médicas / sistemas de monitoreo
/ prevención de riesgos, encaminados a las personas
migrantes.

5.3 SNs activas en el tema (CR 
Mexicana, CR Hondureña, como 
referencia)/CICR

5.3 Promoción/ presentación 
de buenos ejemplos previo a 
la próxima Conferencia
(finales 2017, principios 
2018)

6. Fortalecer el trabajo
comunitario con las 
poblaciones fronterizas y parte 
de los corredores migratorios 
a través de la sensibilización 
y fortalecimiento de sus 
capacidades (resiliencia)
para la disminución de los
impactos negativos de la
migración y mejorar la inte-
gración de los migrantes.

6.1. Asegurar que los programas y operaciones
contemplen elementos que integren las perspectivas de 
las
comunidades residentes, de tránsito, destino y retorno de
migrantes.

6.1 SN/FICR 6.1 Monitoreo permanente
de programas y operaciones
Medición 2018 (conferencia)

6.2. Conocer el impacto de la migración en las
comunidades de tránsito, destino y retorno.

6.2 SN/FICR 6.2 Monitoreo permanente
y medición 2018 
(Conferencia)



Línea de Trabajo 2: Estigma y No Discriminación
Objetivo Resultados Esperados Actividades Prioritarias Liderazgo Timeline
Reducir el estigma 
y la discriminación 
hacia las personas 
migrantes y 
promover su 
inclusión en las 
Américas.

1. Promover una imagen 
positiva de la persona migrante

1.1 Desarrollo de estrategias de comunicación interna y exter-
na, que resalten los beneficios derivados de una migración
ordenada; fomentar alianzas positivas entre comunidades de 
acogida y personas migrantes.

1.1 CICR/FICR 1.1 Noviembre-Diciembre 
2017

1.2 Promoción de acciones para la inclusión social en 
comunidades de tránsito y destino. (Procurará incluir al sector 
privado)

1.2 SN/CICR/FICR 1.2 Continuo (medición
Conferencia 2018)

2. Fortalecer las capacidades 
del voluntariado.

2.1 Desarrollar un módulo de capacitación para voluntarios 
de las SN´s, relativo a las personas migrantes bajo un enfoque 
positivo de la migración

2.1 CICR/FICR 2.1 Segundo semestre 2017
Comenzar implementación
en primer semestre
2018

2.2 Elaboración de una guía de orientación para promover la 
participación de migrantes como voluntarios.

2.2 SNs/CICR/FICR (tomar ejemplos
de CR Panameña y CR 
Costarricense)

2.2 Noviembre-Diciembre 
2017

3. Promover un mayor 
acercamiento con el sector 
privado.

3.1 Identificar y promover las buenas prácticas
de las SNs de la región

3.1 CR Belice 3.1 Noviembre-Diciembre 
2017



Línea de Trabajo 3: Diplomacia Humanitaria
Objetivo Resultados Esperados Actividades Prioritarias Liderazgo Timeline
Ejercer la 
diplomacia
humanitaria para 
proteger la
dignidad y los 
derechos de
los migrantes en 
situación de
vulnerabilidad

1. Consolidar un diálogo con
los gobiernos para una 
adecuada sensibilización 
y promoción del respeto y 
protección de los derechos de 
las personas migrantes.

1.1 Abogar antes las autoridades migratorias, consulares y de 
seguridad, para promover el respeto de los derechos de las 
personas migrantes

1.1 SN/CICR/FICR 1.1 Continuo (evaluación
en Conferencia 2018)

1.2 Promover la conformación de grupos interdisciplinarios 
entre las SNs, encargados de formular estrategias de abogacía 
en temas de migración.

1.2 FICR 1.2 Monitoreo primer 
semestre 2018

1.3 Desarrollo e implementación de una estrategia de 
comunicación para posicionamiento del Movimiento.

1.3 CICR/FICR 1.3 Noviembre-Diciembre 
2017

1.4 Capacitación en los distintos niveles de las SN´s, sobre el 
rol auxiliar y herramientas de Diplomacia Humanitaria, con un 
enfoque en el entendimiento de las políticas, resoluciones y 
documentos migratorios existentes.8

1.4 FICR/CICR 1.4 Primer semestre 2018

2. Alinear mensajes de 
diplomacia humanitaria con 
actores claves, para promover 
la protección y el respeto de
los derechos de las personas 
migrantes.

2.1 Construcción de Mensajes Clave de posicionamiento 
basados en los documentos del Movimiento y en la 
Declaración de Toluca

2.1 CICR/FICR 2.1 Noviembre-Diciembre 
2017

2.2 Socializar los Acuerdos Marco entre Movimiento y Organ-
izaciones a nivel regional y global

2.2 CICR/FICR 2.2 Permanente

3. Participación consolidada del
Movimiento en los procesos de 
consulta regionales y globales

3.1 Delinear una posición común ante los procesos de 
construcción de los Pactos Globales de UN sobre Migrantes y
Refugiados.

3.1 CICR/FICR (en coordinación
con GVA)

3.1 Durante los distintos
momentos/reuniones
regionales (CRM, CSM, etc)



Línea de Trabajo 4: Gestión del Conocimiento y Buenas Prácticas
Objetivo Resultados Esperados Actividades Prioritarias Liderazgo Timeline
Fortalecer la 
gestión del
conocimiento en el 
Movimiento
a través de 
plataformas y
espacios 
colaborativos para 
el intercambio de 
información, así
como incrementar 
la visibilidad
interna y externa

1. Establecer mecanismos entre 
las SN para la recolección de 
datos, compartir la
información y buenas prácticas.

1.1 Evaluación (por parte de cada SN) de la necesidad, posibilidad 
y valor añadido de identificar un punto focal migración y, en su caso, 
establecimiento del mismo.

1.1 SN (con impulso CICR/FICR) 1.1 Segundo semestre 2017

1.2 Re-activación de la red de migración (puntos focales) de las 
Américas para el intercambio constante de información y buenas 
prácticas, asegurando la consultación de las demás SN que no sean 
parte de esta red.

1.2 CR Hondureña (con apoyo CICR/
FICR)

1.2 Segundo semestre
2017

1.3 Diseño de espacio colaborativo de información. 1.3 CICR/FICR 1.3 Inicios 2018

2. Construir alianzas con socios,
instituciones académicas y otras
organizaciones para mejorar la 
gestión del conocimiento en temas 
de migración a nivel regional y 
global.

2.1 Promover convenios con instituciones académicas y otras organ-
izaciones del sector privado para fortalecer el conocimiento y las
capacidades del Movimiento en materia de migración.

2.1 SN/CICR/FICR 2.1 Continuo (evaluación 
Conferencia 2018)

3. Promover la capacitación a 
través de la formación entre pares.

3.1 Misiones terreno de visibilización de buenas prácticas entre SN´s. 3.1 SN/CICR/FICR 3.1 Antes de terminar 2017

3.2 Intercambios con SN de otros continentes – elaboración de una 
agenda regional

3.2 FICR 3.2 Segundo semestre
2017

3.3 Pilotaje de programas de asistencia/apoyo a migrantes, en 
lugares donde el fenómeno migratorio no es una situación crítica 
(crisis)

3.3 SN/CICR/FICR 3.3 Inicios 2018



Humanidad El Movimiento Internacional de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, al que ha dado na-
cimiento la preocupación de prestar auxilio, sin dis-
criminación, a todos los heridos en los campos de 
batalla, se esfuerza, bajo su aspecto internacional y 
nacional, en prevenir y aliviar el sufrimiento de los 
hombres en todas las circunstancias. Tiende a prote-
ger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la 
persona humana. Favorece la comprensión mutua, 
la amistad, la cooperación y una paz duradera entre 
todos los pueblos.

Imparcialidad No hace ninguna distinción de na-
cionalidad, raza, religión, condición social ni credo 
político. Se dedica únicamente a socorrer a los indi-
viduos en proporción con los sufrimientos, remedi-
ando sus necesidades y dando prioridad a las más 
urgentes.

Neutralidad Con el fin de conservar la confianza de 
todos, el Movimiento se abstiene de tomar parte en 
las hostilidades y, en todo tiempo, en las controver-
sias de orden político, racial, religioso o ideológico.

Independencia El Movimiento es independiente. 
Auxiliares de los poderes públicos en sus actividades 
humanitarias y sometidas a las leyes que rigen los 
países respectivos, las Sociedades Nacionales deben, 
sin embargo, conservar una autonomía que les per-
mita actuar siempre de acuerdo con los principios 
del Movimiento.

Voluntariado Es un movimiento de socorro volun-
tario y de carácter desinteresado.

Unidad En cada país sólo puede existir una Sociedad 
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, que debe ser 
accesible a todos y extender su acción humanitaria a 
la totalidad del territorio.

Universalidad El Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno to-
das las Sociedades tienen los mismos derechos y el 
deber de ayudarse mutuamente, es universal.

Los Principios Fundamentales del Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
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Para obtener más información, póngase en contacto:
José Félix Rodríguez
Oficial Senior de Inclusión Social
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Oficina Regional para América
Email: josefelix.rodriguez@ifrc.org

Oliver Bush 
Coordinador Regional Migración 
Comité Internacional de la Cruz Roja. Delegación Regional para México, América Central y Cuba.
Email: obushespinosa@icrc.org


