DECLARACIÓN DE INTENCION DE LAS AMÉRICAS
Contexto y fundamento:
En este momento la región y las entidades de las Américas se encuentran en un momento propicio para contribuir
sustancial y estructuralmente a la agenda de transformación de MSF, añadiendo a sus capacidades de
implementación de la misión social:
• Su proximidad al terreno y a nuestros pacientes, así como a temas de interés para las comunidades
locales/regionales en general, permitiría a MSF ser más relevante en términos de definición y evolución de proyectos
(para responder mejor a las necesidades de nuestros pacientes), así como de posicionamiento público oportuno y
empático.
• La “familia” de MSF en la región está consolidada: buenas conexiones establecidas entre oficinas institucionales
que ya cuentan con una sólida trayectoria, cuerpos asociativos comprometidos y dinámicos, y redes de trabajadores
de MSF con la madurez y experiencia necesaria.
• Su experiencia comprobada en investigar y trabajar en ciertos temas sanitarios y humanitarios que están presentes
en la región pero que también podrían trasladarse a otras regiones.
• La diversidad (operacional y contextual) de la región abre la oportunidad para explorar y desarrollar ideas,
proyectos y estándares de práctica aprovechando su experiencia y trayectoria, que pueden además ser útiles para
aplicar en otras partes del mundo.
Principios:
En la construcción de la presente propuesta queremos honrar los siguientes principios:
• Proximidad
• El paciente y la comunidad en el centro
• Eficiencia
• Trabajo en redes interconectadas
• Foco en la eco-responsabilidad y compromiso con la salud planetaria

• Diversidad, equidad e inclusión (DEI)
• Promoción y adaptación al cambio

Ambiciones:
En respuesta al llamado urgente dentro del movimiento de MSF hacia un enfoque nuevo y diferente sobre cómo
desarrollar nuestra misión social, desde MSF Brasil, MSF LAT y CAMEX proponemos la creación de un
Directorio/Estructura Operacional de las Américas para servir a nuestros pacientes a nivel global:
• Enfocado en la implementación de la misión social y gobernado por un partenariado de los asociativos de las
Américas.
• Asegurando una mayor contextualización de nuestras operaciones, acercándolas a pacientes y comunidades e
involucrándolos en los procesos de toma de decisión.
• Coordinando con los otros Directorios Operacionales y entidades de MSF tanto a nivel global como a nivel local,
para asegurar una mejor coherencia y eficiencia de las operaciones de la organización.
• Desarrollando redes regionales de apoyo a las operaciones conectadas con conocimientos externos a MSF y
promoviendo su difusión horizontal vía comunidades de prácticas.
• Desarrollando las capacidades locales en términos de preparación y respuesta a emergencia.
• Llevando nuestra experiencia y expertise alrededor del mundo, incluida la implementación de proyectos
operacionales, en estrecha colaboración con las capacidades de las entidades y estructuras MSF en donde vayamos
a implementar los mismos.
Cronograma:
• Asegurar un acuerdo de licencia para un directorio operacional en la IGA 2023.
• Participar en el ciclo del RSA 5, 2024-27.

