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MEMORIA

En la Ciudad de Toluca, México, 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 realizar el Encuentro Regional Rol del Movimiento de la Cruz Roja sobre Migración en las Américas para reafirmar su 
firme compromiso de proseguir su labor humanitaria en favor de las personas migrantes. 

En este Encuentro se realizaron cuatro mesas de trabajo, en las cuales participaron puntos focales clave y representantes de gobierno 
de las Sociedades Nacionales (SN), 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 la Cruz Roja (CR) tenga una acción relevante frente a 
la migración en la región.  

La Mesa de Trabajo 1, Vulnerabilidades y Necesidades Humanitarias, abordó las vulnerabilidades de las personas migrantes bajo 
un enfoque de derechos, y los participantes compartieron las experiencias y buenas prácticas de sus respectivas SN en relación al trabajo 
que realizan para cubrir las necesidades de asistencia humanitaria de los migrantes. El objetivo final de esta mesa de trabajo fue brindar los 
insumos necesarios para que el Movimiento pueda fortalecer sus acciones de asistencia humanitaria que actualmente brinda en la región 
y, que aquellos componentes del Movimiento que aún no lo hacen, puedan implementar acciones similares en sus respectivos contextos, 
para mejorar la protección y disminuir las distintas vulnerabilidades de las personas migrantes en las Américas. 

Al final de las discusiones se concluyeron los puntos principales que servirán para delinear el trabajo del Movimiento hacia la consecución 
del objetivo de la mesa, entre los que se encuentran:
•	 Lograr un mejor entendimiento del fenómeno migratorio en las Américas, así como el establecimiento de parámetros comunes para 

la asistencia humanitaria; 
•	 fortalecimiento de los equipos y los servicios de RCF, adaptados a las necesidades de los migrantes; 
•	 establecimiento de protocolos o herramientas para la atención de los distintos perfiles de personas migrantes (y sus vulnerabilidades), 

con especial enfoque en poblaciones con necesidades especiales, que contemplen las posibilidades de actuación de las SN´s (con 
base al contexto y capacidades), así como canales de referencia a otras instituciones; 

•	 mejoramiento de los trabajos para la protección de los derechos de las personas migrantes detenidas, con especial énfasis en 
menores de edad no acompañados; 

•	 fortalecimiento de los servicios de salud, y especialmente el apoyo psicosocial para las personas migrantes en el tránsito y el retorno.
•	 fortalecimiento del trabajo comunitario con las poblaciones fronterizas y parte de los corredores migratorios a través de la sensibilización 

y fortalecimiento de sus capacidades de resiliencia.

La Mesa de Trabajo 2, Estigma y No Discriminación, trabajó en la identificación de cuáles son las situaciones de estigma y 
discriminación más comunes, así como otras formas de exclusión social, que sufren las personas migrantes en las Américas. Asimismo, 
la discusión giró en torno a identificar las distintas dificultades que las SN´s enfrentan para asistir a personas migrantes en situaciones de 
estigma y discriminación.

Los participantes de esta mesa lograron identificar los ejes transversales que deben ser considerados por el Movimiento para el trabajo 
vinculado a los temas de estigma y discriminación y establecieron compromisos y acciones facilitadoras enmarcadas en el mandato de la 
CR para trabajar el estigma, la discriminación y otras formas de exclusión social de las personas migrantes en la región.
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Como principales conclusiones/puntos de seguimiento, se establecieron los siguientes: 
•	 Desarrollar una estrategia de comunicación que visualice las causas, riesgos y efectos de la migración en las Américas, para promover 

la reducción de la estigma y la discriminación de las poblaciones migrantes.
•	 Fortalecer las capacidades del voluntariado, así como la promoción de la participación de las personas migrantes como voluntarios.
•	 Reconocer el potencial del sector privado, y trabajar con el mismo, para apoyar la integración de las personas migrantes, a través de 

oportunidades de trabajo, la expansión del uso de las nuevas tecnologías y el intercambio de canales de distribución en apoyo a la 
acción humanitaria. 

•	 Incluir y apropiar a las SN´s los conceptos de dignidad y no discriminación a las personas migrantes como un tema transversal dentro 
de las distintas actividades que realizan.

La Mesa de Trabajo 3, Diplomacia Humanitaria, con el objetivo propiciar un espacio de diálogo entre los representantes de gobierno 
de las Sociedades Nacionales y las delegaciones de la FICR y el CICR para analizar el Rol Auxiliar y el pleno ejercicio del Movimiento 
en estrategias de abogacía, tendientes a proteger y atender a la población migrante en América. Los participantes compartieron sus 
experiencias y prácticas que han trabajado el tema, tanto desde la óptica operacional como desde la movilización de recursos y la 
comunicación.

La discusión general versó sobre los distintos canales y herramientas que las SN´s, la FICR y el CICR pueden utilizar para ejercer 
la diplomacia humanitaria en beneficio de las personas migrantes, dentro de la cuales un tema fundamental es la comunicación y la 
necesidad de establecer mensajes claves compartidos por todos los componentes del Movimiento, que puedan ser utilizados en los 
distintos espacios de interlocución que se tengan no solamente con instituciones gubernamentales sino también con la sociedad en 
general y otros actores como, organismos internacionales. 

Las principales líneas de trabajo definidas por los miembros del Movimiento para desarrollar activamente la diplomacia humanitaria en favor 
de las personas migrantes serán:
•	 Abogar antes las autoridades migratorias, consulares y de seguridad, para promover el respeto de los derechos de los migrantes. 
•	 Colaborar con los gobiernos para el desarrollo e implementación de mensajes encaminados a la sensibilización y promoción del 

respeto y protección de los derechos de las personas migrantes. 
•	 Buscar el establecimiento de alianzas con autoridades y actores claves para mejorar la protección de las personas migrantes.
•	 Implementar esfuerzos para la sensibilización de los actores gubernamentales y sociedad civil vinculados con la protección de las 

personas migrantes.
•	 Procurar alianzas con actores claves que estén enfocados al trabajo en beneficio de las personas migrantes.

La Mesa de Trabajo 4, Gestión del Conocimiento y Buenas Prácticas, tuvo como objetivos discutir el desarrollo de un plan de 
gestión del conocimiento que abarque un análisis de la situación de movilidad humana en cada país e identifique las organizaciones que 
trabajan en la temática; que establezca canales de comunicación con distintas organizaciones que trabajen por las personas migrantes 
así como recabar toda la información referente a migración que pueda servir de apoyo al trabajo del Movimiento: publicaciones, estudios, 
análisis, investigaciones, procesos de formación, entre otros. En este sentido, destacó la importancia de buscar alianzas estratégicas con 
las organizaciones dedicadas al tema, para la formación del personal de las SN´s en temáticas de migración.

Como sugerencia por parte de esta mesa de trabajo, se establecieron los siguientes pasos:
•	 Mejorar los sistemas de recolección de datos, herramientas y guías directrices del Movimiento, en temas de migración.
•	 Establecer mecanismos entre las SN para compartir la información generada por las distintas actividades relacionadas con personas 

migrantes, así como el conocimiento generado de las mismas.
•	 Construir alianzas con socios, instituciones académicas y otras organizaciones, para mejorar la gestión del conocimiento en temas 

de migración a nivel regional y global. 
•	 Promover capacitación a través de la formación entre pares.
•	 Establecer programas piloto de asistencia/apoyo a migrantes, en lugares donde el fenómeno migratorio no representa una situación 

de crisis. 

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