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En respuesta a las necesidades más urgentes de las personas y para ayudar a generar resiliencia
en las personas desplazadas, el CICR y la Cruz Roja de Sudán del Sur:

distribuyeron más de 1.600.000 raciones de alimentos
entregaron artículos de primera necesidad para 600.000 personas
suministraron semillas y herramientas agrícolas para cerca de
677.000 personas
e implementos para más de 234.000 personas

vacunaron a más de 1.000.000 de cabezas de ganado
atendieron a 200.000 animales, en beneficio de unas 460.000 personas
formaron a más de 400 trabajadores comunitarios de la salud animal y les 
entregaron medicamentos

aseguraron el acceso al agua potable para más de 615.000 residentes y personas
desplazadas mediante la rehabilitación de 490 infraestructuras de suministro de agua  

instalaron unidades de emergencia para suministro de agua para más de 176.000
personas en respuesta a las epidemias de cólera en 2014 y 2015

Para apoyar el acceso a la asistencia de salud y cirugía, el CICR:

realizó cerca de 8.000 cirugías
atendió más de 182.000 consultas de pacientes ambulatorios
suministró insumos médicos a 75 festablecimientos de primeros auxilios y de 
asistencia de salud

brindó atención a  6.700 mujeres, asistió cerca de 500 partos seguros y
suministró más de 12.500 dosis de vacunas para niños de menos de un año

asistió a cerca de 5.600 personas con discapacidad
evacuó a 965 pacientes heridos de guerra

Mediante visitas a centros de detención, el CICR apoya a las autoridades para que cumplan las normas internacionales:

visitó a más de 5.700 detenidos en todo el país
mejoró las condiciones de vida de 5.350 detenidos
e implementó medidas de prevención contra el cólera

Para ayudar a restablecer el contacto entre familiares separados por el conflicto, el CICR y la Cruz Roja
de Sudán del Sur:

facilitaron cerca de 30.000 llamadas telefónicas entre
familiares separados por el conflicto
distribuyeron más de 5.600 mensajes de la Cruz Roja

reunieron a 84 niños y personas vulnerables con sus familiares. 

Para propiciar el conocimiento y el respeto por el  derecho internacional humanitario (DIH), el CICR:

impartió formación a más de 4.200 portadores de armas de ambos lados del conflicto sobre DIH y a
837 portadores de armas, policías y bomberos sobre primeros auxilios y acceso seguro a la 
asistencia de salud.
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