
Personas migrantes
en tránsito,
retornadas o asilo

 
Personas desaparecidas
y fallecidas

 

ACTIVIDADES EN GUATEMALA ANTE EMERGENCIA COVID -19  

El CICR es una organización imparcial, neutral e independiente presente en más de 90 países. Brinda protección
y asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia, y promueve el
respeto del derecho internacional humanitario y los principios humanitarios. Mantiene un diálogo constante
con instituciones estatales y de la sociedad civil, y les ofrece asesoramiento y apoyo, con objetivos
exclusivamente humanitarios, con el fin de aliviar el sufrimiento de las personas afectadas por la violencia.  
 
De cara a los nuevos desafíos derivados de la Pandemia, la Misión del CICR en Guatemala ha adaptado su trabajo
para garantizar la continuidad del mismo, incluyendo la prevención y la respuesta al COVID-19 a los ejes de
trabajo en favor de las personas afectadas por violencia armada, migrantes, personas privadas de libertad y
familiares de personas desaparecidas. 
 
Además, apoya los esfuerzos llevados adelante por la Cruz Roja Guatemalteca, la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las delegaciones de la Cruz Roja Española y Noruega,
presentes en el país.

PERSONAS MIGRANTES 

Apoyo en preparación de guía para prevención y
respuesta en salud para los 12 albergues y centros de
recepción a migrantes en el país.
 
Servicio de llamadas gratuitas para personas
migrantes con sus familiares.
 
8.022 insumos de protección (mascarillas, batas,
delantales, entre otros) donados a casas del migrante
e instituciones del Estado encargadas de la
protección de personas migrantes.
 
Donación de insumos de limpieza para 3 casas del
migrante.

Atención médica a 398 personas migrantes y
solicitantes de refugio en coordinación con Cruz Roja
Guatemalteca y Casas del Migrante.
 
Apoyo en atención médica prehospitalaria,
medicamentos e insumos para niñez no acompañada
retornada por vía terrestre.
 
Diálogo con actores de influencia, Fuerzas Armadas
y de Seguridad.
 
286 materiales informativos sobre prevención del
COVID-19 y uso de cloro distribuidos entre albergues
y centros de recepción.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN, LÍNEAS DE ACCIÓN Y POBLACIÓN PRIORITARIA

Asistencia directa (bioseguridad,
protección personal, asistencia
médica/psicológica, donaciones etc.)
Asesoría técnica y prevención
Salud/Forense
Prevención y diálogo sobre protección
con actores de influencia & Fuerzas
armadas y de seguridad
Alianzas con socios 
Cooperación con Cruz Roja
Guatemalteca

Personas afectadas por la violencia
armada

Continuidad y adaptación de actividades humanitarias
Respuesta especifica a la crisis sanitaria COVID-19
Deber de cuidado del personal y socios

Marco institucional : 

Personas privadas de libertad
 

 

Personas víctimas de violencia
sexual

 

Personas con capacidades
especiales

 

COMUNIDADES RURALES

COMUNIDADES URBANAS



PERSONAS DESAPARECIDAS O FALLECIDAS Y SUS FAMILIARES

68 becas de estudio otorgadas a familiares de
personas migrantes desaparecidas.
 
 
 
 
58 sesiones de acompañamiento psicosocial
a familiares de personas migrantes
desaparecidas realizadas por el Equipo de
Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial
(ECAP).

183 espacios de coordinación con
organizaciones a lo largo del país para
monitoreo y asesoría en materia de
prevención, respuesta y comunicación con
comunidades.
 
Asesoría a Sistema de Salud Público en la
implementación de protocolos en
prevención, asistencia y manejo de
cadáveres.

COMUNIDADES AFECTADAS  POR LA VIOLENCIA ARMADA

516 víctimas de violencia atendidas a través del
servicio de asistencia psicológica remota por el
Centro de Atención Integral (CAI) de la Cruz
Roja Guatemalteca en Villa Nueva.
 
 
 
31 familias afectadas por la violencia y 2
familias desplazadas recibieron apoyo
humanitario.

Reactivación de servicios de rehabilitación
física para víctimas de violencia a partir de
mayo 2020: 16 sesiones de fisioterapia a
través de los servicios domiciliares de la
Clínica Biomecánica Conceptual.
 
 
1.700 materiales informativos sobre
prevención del COVID-19 y uso de cloro
distribuidos entre contrapartes y líderes
comunitarios en el municipio de Villa
Nueva.

Apoyo en preparación de protocolos de
respuesta y atención en COVID-19 a centros
para adolescentes en conflicto con la ley
penal de la Secretaría de Bienestar Social
(SBS) y Dirección General del Sistema
Penitenciario (DGSP).
 
7.300 llamadas de video y audio para
adolescentes privados de libertad con sus
familiares afuera o en los centros  del sistema
penitenciario.

19.190 insumos de protección donados a
centros de la SBS y a la DGSP.
 
 
3 pipas de agua donadas para promover
acceso al agua en centros de la SBS.
 
1.272 materiales informativos sobre
prevención del COVID-19 y uso de cloro
distribuidos entre centros de SBS y DGSP.

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 



Asesoría a Sistema de Salud Público
 
 
19.190 insumos de protección donados a instituciones del Sistema
de Salud Pública. 
Donación de 2 toldos a Hospital Roosevelt.
 
 
277 personas con estrés causado por la pandemia atendidas a
través de servicio de asistencia psicológica remota por la Liga
Guatemalteca de Higiene Mental (LGHM)

Diálogo con actores de influencia, Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Donación de 5.000 insumos de protección a la Policia Nacional Civil. 
 
 
 
4.100 materiales informativos sobre prevención del COVID-19 y
uso de cloro distribuidos entre interlocutores y contrapartes a lo
largo del país.

SISTEMA DE SALUD Y SALUD MENTAL

COOPERACIÓN CON LA CRUZ ROJA

GUATEMALTECA

El CICR coordina con la Cruz Roja Guatemalteca
en su trabajo humanitario en respuesta a la
pandemia y a otras necesidades humanitarias.

DIÁLOGO CON ACTORES DE INFLUENCIA Y COMUNICACIÓN


