
La Delegación Regional del CICR tuvo que adaptar su modus operan-
di frente a la pandemia e implementó nuevas actividades en su labor humanita-
ria neutra, imparcial e independiente en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Trabajamos con autoridades, socios y poblaciones afectadas para prevenir y mitigar los 
efectos de la pandemia. Entre nuestras principales actividades, prestamos apoyo a los siste-
mas penitenciarios de los cinco países, a las Sociedades Nacionales de la región y a las 
personas migrantes (con servicios de conectividad para que se comuniquen con sus fa-
miliares). También fomentamos la aplicación adaptada de la metodología de Acceso Más 
Seguro, que incluye estrategias de autocuidado, para que los trabajadores de los servicios 
públicos esenciales que están en la primera línea en este momento de crisis humanitaria.

ACTIVIDADES REGIONALES

Es difícil evitar que las enfermedades contagiosas se propaguen una vez que el virus ingresa en los contextos penitenciarios. En el 
marco del apoyo a los sistemas penitenciarios, el CICR ayuda a enfrentar a la COVID-19 en dos frentes: por un lado, promueve el diálo-
go y el intercambio de buenas prácticas entre las autoridades penitenciarias de la región, mediante el asesoramiento y transmitiendo 
recomendaciones de acuerdo a las necesidades específicas de cada país; y por otro, realiza donaciones de materiales y equipos que 
ayudan a prevenir la propagación del virus en los lugares de privación de la libertad, pero al mismo tiempo con el objetivo de que las 
donaciones sean sustentables en el futuro, una vez que pase la pandemia.

RESPUESTA A LA COVID-19 EN BRASIL 
Y EN PAÍSES DEL CONO SUR

APOYO A LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS
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El CICR donó 60 máquinas para la confección e insumos para la producción de ítems destinados a la protección personal, entre ellos 
más de 200 mil mascarillas, para los sistemas penitenciarios de la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. También se donaron 
42 máquinas para ayudar a la higiene de los centros de detención. Vea en detalle:

Donación de máquinas para la producción de materiales de protección, limpieza y higiene, incluyendo un reactor para 
la producción de detergente y 4 máquinas de coser para la confección de mascarillas, que beneficia a 13 mil personas 
privadas de la libertad en Argentina.

Donación de 30 máquinas de coser y selladores y materiales para la producción de ítems de protección en Brasil. Con 
estos materiales, pueden confeccionarse 78 mil mascarillas en los centros de detención de Ceará, 40 mil en Río de Janei-
ro y 100 mil en Roraima, además de 6 mil delantales. Se entregaron 10 máquinas lavadoras de alta presión y 12 máquinas 
fumigadoras para una mejor higiene del sistema penitenciario de Ceará.

Donación de 6 mil litros de desinfectante en el marco del Proyecto de Higiene y Desinfección en respuesta a la 
COVID-19 de Chile, que beneficia a 40 mil personas privadas de la libertad.

Donación de 26 máquinas de coser y otros ítems para la confección de mascarillas por parte de las personas privadas 
de su libertad en Paraguay, que beneficia a 15 mil personas.

Donación de 25 calentadores de agua y 20 máquinas lavadoras de alta presión para Uruguay para mejorar la higiene de 
la población del penal y prevenir el contagio y la propagación del virus en el sistema penitenciario del país, que cuenta 
con 12 mil personas privadas de la libertad.

37,5 mil Equipos de Protección Individual (EPI)
60 máquinas de coser/ industriales
42 máquinas para la higiene
8,8 mil metros de TNT para producir mascarillas
28 mil ítems para la higiene personal
5,130 mil bolsas mortuorias

32,8 mil servicios de conectividad para las personas migrantes

Las donaciones incluyen 53 ítems de 8 categorías, entre los que se encuentran:

PUNTOS DESTACADOS



La Cruz Roja Argentina presta asistencia al sistema público de salud, presta apoyo psicosocial remoto a 50 mil per-
sonas, restablece el contacto entre personas que se encuentran separadas por la pandemia y brinda capacitaciones al 
personal de salud.

La Cruz Roja Brasileña distribuye alimentos y kits de prevención, presta ayuda para la higiene de los espacios públicos, 
apoya campañas de vacunación y ofrece apoyo psicosocial.

La Cruz Roja Chilena apoya a los gobiernos locales mediante recursos humanos y materiales en acciones de vacunación, 
asistencia a las personas migrantes y distribución de material de protección a la población.

La Cruz Roja Paraguaya brinda apoyo para la entrega de kits de asepsia, protección y de alimentos en escuelas de zonas 
vulnerables, en los servicios de salud, centros de detención e infraestructura (refugios) para las personas en cuarentena.

La Cruz Roja Uruguaya brinda asistencia remota, distribuye kits de asepsia, de protección y alimentos para las perso-
nas mayores, comunidades vulnerables, jóvenes detenidos, personas migrantes, además de atender y realizar acom-
pañamiento remoto de las personas mayores y cursos online sobre primeros auxilios y coronavirus.

SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA LAS PERSONAS MIGRANTES

Adaptación del programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF) por parte de las Sociedades de la 
Cruz Roja de la Cruz Roja para mantenerlo activo durante la pandemia mediante el ofrecimiento a las personas mi-
grantes de la posibilidad de comunicarse con sus familiares. El CICR brinda orientaciones técnicas y apoya la coordi-
nación de las Sociedades Nacionales en la Red de Contacto entre Familiares para personas migrantes y otras personas 
separadas de sus seres queridos como consecuencia de la pandemia.

Realización de 32,8 mil servicios de conectividad por parte de los equipos del CICR en Brasil –entre llamados telefóni-
cos, acceso gratuito a internet y recarga de baterías– para las personas migrantes en Pacaraima y Boa Vista (estado de 
Roraima), en la frontera entre Brasil y Venezuela, y en Manaos (estado de Amazonas), para mantener las actividades de 
restablecimiento del contacto entre familiares.

APOYO A LAS FUERZAS POLICIALES, DE SEGURIDAD Y FUERZAS ARMADAS

APOYO A LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ ROJA

El CICR trabaja, junto con la Federación Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de la región, para 
ofrecer asesoramiento técnico y apoyo financiero. Las Sociedades Nacionales son muy activas y están en la primera línea dando 
respuesta a la pandemia mediante diversas acciones de prevención, asistencia y salud en su papel de colaborador de los poderes 
públicos. Labor que realizan:

Provisión de Recomendaciones Prácticas a las Fuerzas Policiales y de Seguridad de los cinco países frente a la COVID-19, 
con informaciones sobre el autocuidado y el cuidado de sus integrantes, la relación con las Sociedades Nacionales de la 
Cruz Roja y con los profesionales de la salud, empleo adecuado de la fuerza en situaciones de calamidad pública basado 
en las Normativas Internacionales de Derechos Humanos aplicables a la función de las fuerzas policiales y de seguridad.

Provisión de Recomendaciones para comandantes militares de los cinco países, que contienen referencias a las pre-
venciones vinculadas a la salud y al uso de la fuerza en operaciones de Garantía de la Ley y el Orden (GLO) en las cuales 
las Fuerzas Armadas eventualmente participen.

PROMOCIÓN DEL DIH

Apoyo a la enseñanza a distancia del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en colaboración con universidades de 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La iniciativa incluye herramientas como DIH a su alcance, fichas técnicas 
sobre la aplicación del DIH a la COVID y desafíos contemporáneos del área.
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APOYO VINCULADO A LA GESTIÓN DE PERSONAS FALLECIDAS Y 
A LA PREVENCIÓN DEL DECESO DE PERSONAS

Intercambio de recomendaciones y materiales informativos con las autoridades de los cinco países, así como de ori-
entaciones generales a las autoridades político-administrativas de Brasil para asegurar la protección, la dignidad y el 
respeto en la gestión de las personas fallecidas y para prevenir el deceso de personas en el contexto de la COVID-19.

Prestación de asistencia técnica a las autoridades nacionales y locales en Brasil sobre: la centralización de datos de 
personas no identificadas o no acompañadas, el mantenimiento del contacto entre pacientes y sus familias, y la impor-
tancia de los rituales de duelo para los familiares de las personas fallecidas.

Donaciones de 5,130 bolsas mortuorias en Brasil, distribuidas a las instituciones públicas de Amazonas, Ceará, Río 
de Janeiro, Roraima y San Pablo, que son los estados más afectados (en número de muertes) por la pandemia y en los 
cuales el CICR está presente.

ACTIVIDADES EN BRASIL
REFUERZO Y RESPETO A LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES

Acciones para reforzar el respeto, la valoración y los cuidados de la salud física y mental de los profesionales de la salud, de la 
asistencia social y de la educación, en las seis ciudades brasileñas socias en la implementación de la metodología Acceso Más Seguro 
(AMS), elaborada por el CICR.

Ofrecimiento de Recomendaciones en las 
áreas de Comportamientos Más Seguros y de 
Salud Mental y Apoyo Psicosocial adaptadas 
a la pandemia de COVID-19 para las autori-
dades de los servicios públicos esenciales so-
cios en la implementación de la metodología 
AMS. 

Donaciones de EPI y productos de higiene 
a seis municipios brasileños: Florianópolis 
(Santa Catarina), Duque de Caxias (Río de 
Janeiro), Fortaleza (Ceará), Porto Alegre (Rio 
Grande do Sul), Rio de Janeiro (Río de Janei-
ro) y Vila Velha (Espíritu Santo). Entre ellos: 
Más de 3 mil unidades de alcohol en gel al 
70%, 650 litros de alcohol líquido al 70%, 1,5 
mil delantales quirúrgicos descartables y más 
de 11 mil mascarillas de triple capa.

Tiago Q
ueiroz/ESTA

D
Ã

O
 C

O
N

TEÚ
D

O

Tiago Q
ueiroz/C

IC
R



DONACIONES PARA LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA

Transferencia de fondos de emergencia por tres meses para 33 familias desplazadas en Fortaleza, consideradas vul-
nerables por la Defensoría del estado de Ceará, quienes participaron de un proyecto piloto entre esta institución y el 
CICR.  

APOYO A LOS FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS
Los familiares de personas que desaparecieron antes de la COVID-19 están en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que su 
salud física y mental ya era frágil antes de la pandemia. El CICR realiza:

Acompañamiento directo de más de 40 familias de personas desaparecidas debido a múltiples circunstancias en San 
Pablo y en Ceará, por medio de la atención individual y de actividades informativas y psicosociales en grupo realizadas 
a distancia. Esta labor es liderada por un equipo multidisciplinario que utiliza metodologías diferentes y creativas, que 
se ven facilitadas por la interacción por audio y video. Las actividades rompen con el aislamiento, promueven el apoyo 
mutuo entre los familiares y los fortalece, evitando que corran riesgos, queden paralizados o se enfermen debido a la 
incertidumbre y a los efectos de la pandemia.

Transferencia de fondos de emergencia y donación de canastas básicas (esta última en cooperación con la Cruz Roja 
Brasileña) a familias en situación económica vulnerable.

Apoyo técnico a las autoridades responsables para reforzar su capacidad de respuesta a las necesidades específicas de 
los familiares de personas desaparecidas en San Pablo, Ceará y Río de Janeiro.

APOYO A LA OPERACIÓN ACOGIDA
Donaciones de alcohol al 70%, lavandina, detergente y otros productos de limpieza para personas migrantes que son 
recibidas por el Alojamiento de Transito de Manaos (Amazonas), trabajadores humanitarios y autoridades que allí se 
desempeñan, para cubrir necesidades por tres meses.

Donaciones alcohol al 70% y 18 mil pares de guantes para procedimientos médicos para el Hospital de Campaña del 
Área de Protección y Cuidados (APC) en Boa Vista, que atenderá a personas residentes de municipios del interior y per-
sonas migrantes que se encuentran en el estado de Roraima.

Apoyo en la elaboración de los protocolos para enfrentar a la COVID-19 y en la gestión del Área de Protección y Cuidados 
(APC) de Boa Vista.

AGUA Y SANEAMIENTO PARA LAS PERSONAS MIGRANTES Y LAS POBLACIONES RECEPTORAS
La mejora del suministro de agua y de las condiciones de higiene en diversos lugares y comunidades de Pacaraima, en 
Roraima, beneficia a más de 8 mil personas diariamente, permitiendo combatir a la COVID-19 de forma adecuada. El 
CICR continua trabajando remotamente para mejorar el suministro de agua en las escuelas de Pacaraima, proyecto que 
beneficiará a más de 2,4 mil estudiantes y profesionales de la educación.

Donaciones de 550 kits con lavandina, jabón en polvo y jabones para comunidades carenciadas en contextos afectados 
por la violencia en Fortaleza para prevenir la diseminación de la COVID-19.
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