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La Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) tuvo 
que adaptar su modus operandi frente a la pandemia e implementó nuevas 
actividades en su labor humanitaria neutra, imparcial e independiente en 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

RESPUESTA A LA COVID-19 EN BRASIL 
Y EN LOS PAÍSES DEL CONO SUR
DELEGACIÓN REGIONAL BRASILIA / JUNIO- JULIO 2020

Trabajamos con autoridades, socios y poblaciones afectadas para prevenir y mitigar los efectos de la 
COVID-19. Entre nuestras principales actividades, prestamos apoyo a los sistemas penitenciarios de 
los cinco países, a las Sociedades Nacionales de la región, a las familias de personas desaparecidas y 
a las personas migrantes. 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, y creamos 
la campaña Valore lo Esencial, que señala la vulnerabilidad de estos profesionales. 

Entre otras acciones, donamos:

• Mascarillas, alcohol en gel y alcohol al 70% a socios de Acceso Más Seguro en Fortaleza (CE).
• Guantes para procedimientos médicos y quirúrgicos y delantales al hospital de Pacaraima (RR).
• Mascarillas al Sistema Administrativo Penitenciario de Ceará y al Sistema Socioeducativo de Fortaleza (CE).

• También prestamos apoyo a 48 familias de personas desplazadas por la violencia y a familiares de 
personas desaparecidas (Ceará y San Pablo) con fondos de emergencia.



ACTIVIDADES REGIONALES
APOYO A LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS

• Facilitación de espacios virtuales para el intercambio regional de experiencias y soporte mutuo 
entre los sistemas penitenciarios en respuesta a la COVID-19 en lugares de detención en los cinco 
países de la región.

• Prestación de apoyo técnico según la necesidad y la demanda de las autoridades penitenciarias: 
organización de un seminario web regional de salud en condiciones de detención con la 
participación de ocho países.

• Participación en el Seminario Web Nacional sobre Salud en el Sistema Penitenciario de Brasil - 
Prácticas y Desafíos para enfrentar la COVID-19, organizado por el Departamento Penitenciario 
Nacional (DEPEN), con la presentación de la médica del CICR en detención de Colombia.

• En el ámbito del sistema socioeducativo en Fortaleza, en Brasil, apoyo al fortalecimiento de las 
acciones de prevención de la propagación de la COVID-19 y colaboración para el aprendizaje del 
oficio de la costura básica de las jóvenes y adolescentes por medio de la donación de materiales 
para la confección de 12,4 mil mascarillas de protección.

• Donación de 110 mil mascarillas de protección y 6 máquinas de coser a la Secretaría de 
Administración Penitenciaría (SAP) de Ceará, nordeste de Brasil.

• En Ceará, Roraima y en Río de Janeiro, ofrecimiento de recomendaciones y documentos 
sobre la preparación, prevención y control de la COVID-19 en lugares de detención, así como 
orientaciones para el ingreso de alimentos, objetos y materiales en los lugares de detención en el 
marco de la pandemia.

• Donación de material para la confección de mascarillas y clips nasales a la Secretaría Estadual de 
la Administración Penitenciaria de Río de Janeiro.
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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. En conjunto con las Sociedades 
Nacionales, adaptamos nuestras respuestas para seguir ofreciendo los servicios de Restablecimiento del 
Contacto entre Familiares (RCF) y prestar apoyo a las autoridades para garantizar que se mantenga el 
contacto con los familiares durante esta realidad de la pandemia. 

• La Cruz Roja Brasileña efectuó la desinfección de todas las unidades socioeducativas en Fortaleza 
(CE) y puso a disposición alcohol en gel para todos los funcionarios en cooperación con el CICR. 
La organización también prestó apoyo a las actividades de Primeros Auxilios (gestión del área 
de aislamiento del PITRIG de Manaos) de la CRB de Amazonas, y a las de “Educación en Salud” 
junto con la población amazónica; El CICR apoyó, además, a la CRB de San Pablo con respecto a la 
gestión de personas desaparecidas.

• La Cruz Roja Argentina apoyó al sistema de salud pública; prestó apoyo psicosocial a las personas; 
reconectó a personas separadas por la pandemia; brindó asistencia nutricional y asesoramientos 
a los espacios de alimentación comunitarios distribuyendo material de protección e higiene. 
También sigue acompañando a la población migrante afectada por la COVID-19 y a los pueblos 
originarios en el norte del país con el suministro de agua potable.

• La Cruz Roja Chilena distribuye kits de alimentos,material de higiene y protección para las 
personas migrantes y la población vulnerable, además de ofrecer apoyo psicosocial para las 
personas mayores a través de la plataforma “Habla conmigo”

• La Cruz Roja Paraguaya prestó apoyo al sistema de salud en la frontera, realizando controles de 
temperatura, actividades de sensibilización sobre salud, salud sexual y reproductiva y RCF para 
personas en refugios, además de continuar entregando kits de asepsia, protección y de alimentos, 
y seguir con todas sus actividades para la prevención del dengue en comunidades vulnerables.

• La Cruz Roja Uruguaya distribuye kits de asepsia, higiene y protección para las personas mayores, 
personas migrantes, comunidades vulnerables y jóvenes detenidos, además de dictar cursos sobre 
salud y medidas de autocuidado. 
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SERVICIOS DE CONECTIVIDAD PARA LAS PERSONAS MIGRANTES

• Lanzamiento de una línea directa de RCF para la población migrante en Roraima, que permite ofrecer 
el servicio a personas que se encuentran sin refugio ni espacios formales de la Operación Acogida.

• Continuidad del ofrecimiento de servicios de contacto familiar para menores no acompañados 
migrantes en Boa Vista (RR).

• Realización más de 5 mil servicios de conectividad por parte de los equipos del CICR en Brasil–entre 
llamados telefónicos, 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

• Provisión de recomendaciones prácticas frente a la COVID-19 a las fuerzas policiales y de seguridad 
de los cinco países, con informaciones sobre: autocuidado y cuidado de sus integrantes; 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 a medida que las normas internacionales de derechos humanos 
aplicables a la función de las fuerzas policiales y de seguridad. En Fortaleza (CE), las recomendaciones se 
compartieron con la Policía Militar y la Policía Civil de Ceará y con la Guardia Municipal de Fortaleza.

PROMOCIÓN DEL DIH

• El CICR siguió prestando apoyo a la enseñanza a distancia del Derecho Internacional Humanitario (DIH) 
en colaboración con universidades de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Entre las iniciativas, 
la organización ofreció asesoramiento a académicos y estudiantes para la creación de la Clínica de Derecho 
Internacional Humanitario de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, que propone la creación de un 
centro de enseñanza, investigación y asistencia jurídica en DIH que comprometa a estudiantes, docentes y 
profesionales del área para que se especialicen en el tema y divulguen su contenido en Brasil.

APOYO A LA GESTIÓN DE PERSONAS FALLECIDAS Y  
A LA PREVENCIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS

• 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 importancia de los rituales de duelo para los familiares de las personas fallecidas.

• Participación en seminarios virtuales internacionales en el ámbito forense. En la Reunión 
Nacional de Servicios Médicos Forenses, realizada en México y organizada por la Delegación del 
CICR en el país, en conjunto con los Servicios Médicos Forenses mexicanos, el CICR colaboró con el 
Institutos de Medicina Legal de Río de Janeiro para promover planes de coordinación institucional 
que logren una acción efectiva para el manejo de personas fallecidas en el marco de la COVID-19.

• Donación de 60 bolsas mortuorias a la Municipalidad de Pacaraima (Roraima) y a la Secretaría 
de Salud de Roraima (SESAU), destinadas al Hospital de Pacaraima.

• Apoyo técnico para la elaboración del Plan de Contingencia para el manejo de fallecidos en Roraima.



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): Duque de Caxias, 
Fortaleza Florianópolis, Porto Alegre, Río de Janeiro y Vila Velha.

• 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 autoridades de los 
servicios públicos esenciales socios en la implementación de la metodología AMS.

• Acciones de apoyo a los profesionales prestadores de servicios públicos esenciales. Desarrollo 
de seminarios web temáticos (educación, salud, asistencia social) para las instituciones socias 
del AMS, con el objetivo de poner a disposición un espacio de escucha, apoyo e intercambio de 
experiencias y buenas prácticas sobre medidas para mitigar los impactos de la violencia en la 
prestación y el acceso a los servicios.

• Campaña Valore lo Esencial.  Una iniciativa del CICR en medio de la COVID-19 con el objetivo de 
reconocer y valorar a los profesionales de los servicios públicos esenciales y a todos aquellos que 
diariamente colaboran con su labor para minimizar los efectos de la pandemia en las comunidades 
y en la población. Más información en www.valorizeossencial.com.br  
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APOYO A LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA VIOLENCIA

• Transferencia de fondos de emergencia por tres meses para 14 familias desplazadas a causa 
de la violencia en Fortaleza, identificadas por la Defensoría del estado de Ceará como altamente 
vulnerables y que fueron beneficiarias de un proyecto piloto entre esta institución y el CICR en 2019.

• Donación de 1,5 mil mascarillas y 100 litros de alcohol en apoyo a los centros de asistencia social 
de la Municipalidad de Fortaleza que atienden a personas en situación de calle. Por esta razón, 
estos centros pasan por una situación de alto riesgo de contagio.

• Iniciación de un proceso de aproximación para una labor de prevención tripartita en Fortaleza 
(Ceará), que involucra a líderes comunitarios, a la Cruz Roja Brasileña (CRB) y al CICR para 
la desinfección de áreas de gran circulación de la población en comunidades afectadas por la 
violencia y, por lo tanto, vulnerables al contagio por COVID-19. El proyecto comprende también la 
divulgación de mensajes de prevención.

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 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.

• 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.

• Constante interacción con las autoridades clave en el ámbito nacional y estadual (San Pablo, 
Río y FOZ) para movilizar y apoyar acciones de prevención del aumento de desapariciones en el 
marco de la COVID-19 (49 reuniones con autoridades - 10 representaciones).

•  Suministro de ayuda financiera a 36 unidades familiares (relacionadas con 34 personas desaparecidas 
en San Pablo y en Ceará) con el objetivo de apoyar las necesidades básicas y aliviar las dificultades de 
acceso a la salud debido a la pandemia (familias en situación de extrema vulnerabilidad).

• Derivación de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de familiares para que 
sean asistidos por el programa de donación de canastas básicas y kits de higiene de la Cruz 
Roja Brasileña en San Pablo. 

• Ofrecimiento de atención individual y organización de sesiones grupales a distancia para 
los familiares de personas desaparecidas que acompañamos en San Pablo y en Ceará, con 
la finalidad de prevenir riesgos derivados de la incertidumbre agravada por la pandemia. 
Continuidad del programa de acompañamiento de forma virtual.   

• Promoción de la participación de las autoridades nacionales y locales en el evento regional 
sobre mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas en tiempos de COVID-19.



APOYO A LA OPERACIÓN ACOGIDA

• Recomendaciones sobre cómo evitar comportamientos violentos en la atención sanitaria para 
los profesionales de la salud del Área de Protección y Cuidados (APC) de Boa Vista.

AGUA Y SANEAMIENTO PARA LAS PERSONAS MIGRANTES  
Y LAS POBLACIONES RECEPTORAS

• Realización de proyectos para mejorar el suministro de agua en las escuelas de Pacaraima, 
que beneficiarán a más de 2,4 mil estudiantes y profesionales de la educación. La organización 
continúa trabajando remotamente para mejorar el acceso al agua y las instalaciones sanitarias en 
espacios comunitarios en Pacaraima y en la Penitenciaría Agrícola Monte Cristo en Boa Vista.

• Donación de materiales de higiene, limpieza y protección personal para la Secretaría de Trabajo 
y Bienestar Social (SETRABES) de Roraima, a beneficio del Refugio de Adolescentes Masculinos en 
Boa Vista (50 beneficiados).

• Donación de elementos de higiene, limpieza y protección personal la Secretaría de Salud de 
Roraima (SESAU), destinados al Hospital de Pacaraima.
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