MARCO DE ENTENDIMIENTO RAHCH ONEMI
Antecedentes
Al cumplirse más de un año del terremoto con tsunami del 27 de febrero de 2010, que
afecto a la zona centro sur del país, y como parte de las acciones promotoras de reducción del
riesgo de desastre impulsadas por el marco de acción de Hyogo 2005 ‐ 2015 Y las
recomendaciones realizadas por las Naciones Unidas, ONEMI en una acción conjunta con las
organizaciones nacionales del voluntariado participes de la gestión de respuesta y recuperación
de las comunidades más afectadas, estimaron necesario crear la Red de Ayuda Humanitaria
Chilena "RAHCH".
Marco Referencial
•
La Red de Ayuda Humanitaria Chilena RAHCh es congruente con el Marco de
Acción de Hyogo, que en su prioridad determina el fortalecer la preparación ante los desastres
para una respuesta eficaz en todos los niveles. "Esto implica el fortalecimiento de la política y las
capacidades técnicas e institucionales; el intercambio de información; la coordinación y la
participación de los grupos interesados; y el desarrollo de los mecanismos de financiación de la
respuesta de emergencia y la mejora de la respuesta humanitaria".
•
Los integrantes de la Red de Ayuda Humanitaria Chilena trabajan acorde con la
Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria, con esto se pretende
trabajar con estándares internacionales bajo un mismo lenguaje.
Objetivo general del marco de entendimiento
Promover y potenciar la coordinación conjunta entre las instituciones miembros de la
RAHCH y ONEMI, ante situaciones de emergencias o desastres, como también en la prevención
y preparación.
Este objetivo general se desglosa en 7 objetivos transversales en los cuales trabajar,
proponiéndonos avanzar conjuntamente en las siguientes líneas de trabajo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Formación del personal que brinda ayuda humanitaria.
Coordinación entre las instituciones y ONEMI
Comunicación fluida entre las partes
Cooperación técnica en tiempos de paz y en situaciones de emergencias
Financiamiento para asegurar la preparación y respuesta.
Visibilización de la RAHCH ante otros organismos estatales.
Preparación ciudadana.

Sobre RAHCH
Visión:

Trabajar por un Chile más seguro y resiliente, desarrollando un trabajo integrado y
coordinado con el sistema nacional para contribuir a reducir el impacto que generan los
desastres.
Misión:
Mejorar la coordinación de las acciones de prevención y respuesta de los actores
humanitarios en beneficio de las poblaciones afectadas por desastres.
Objeto:
Promover el fortalecimiento de capacidades, la cooperación técnica y la coordinación
entre los organismos que forman parte de la RAHCh, órgano competente del Estado y la Red
Humanitaria Internacional. Para proporcionar una ayuda humanitaria eficiente y oportuna,
como también trabajar en la prevención y reducción de riesgos ante desastres (RRD).
Instituciones que la componen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ACHNU ‐ Asociación Chilena Pro Naciones Unidas
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales‐ ADRA Chile
Asociación de Guías y Scout de Chile
ASONG
Botes salvavidas
Caritas Chile
Cruz Roja Chilena
Cuerpo de Socorro Andino
EMAH Equipo Metodista de Ayuda Humanitaria‐
Ejército de Salvación
KSAR Chile
ONG SAR Chile
Patrullas de Ski de Chile
Psicólogos Voluntarios de Chile
Red de Voluntarios de Chile
World Vis ion

