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Honrando los principios humanitarios de neutralidad, imparcialidad e independencia, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) continúa trabajando en
Venezuela para aliviar el impacto directo e indirecto que tiene la violencia armada en la vida de las personas más vulnerables. A través de una respuesta integral y
centrada en la población, la organización trabaja en total transparencia con las autoridades y otros actores de la sociedad civil, en colaboración con la Cruz Roja
Venezolana (CRV) y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR). Este año, el CICR continuará consolidando y
avanzando en su acción humanitaria en respuesta a las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas por la violencia armada, fortaleciendo las
capacidades del personal de salud, visitando a personas privadas de libertad, reconectando a familias separadas, mejorando infraestructuras sanitarias, forenses
y comunitarias, entre otras actividades.

SERVICIOS DE SALUD PARA LOS MÁS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA ARMADA
89.716 personas

atendidas en centros de salud primaria
apoyados por el CICR. 40.847 personas recibieron atención médica
de emergencia en centros de salud apoyados por el CICR.

543 personas tratadas

84 toneladas

de insumos médicos distribuidas en 9 hospitales
y 10 centros de salud primaria.

22 trabajadores de 3 escuelas en El Callao, Bolívar, recibieron

598 profesionales de la salud capacitados para el
tratamiento a pacientes con traumas avanzados, atención básica
de emergencia, medidas preventivas generales, protocolo
Covid-19, entre otros temas.

8 centros de salud en Aragua, Miranda, Bolívar y Táchira
recibieron dotación de herramientas y apoyo en mejoras
a la infraestructura y sistemas esenciales de agua, saneamiento e
higiene.

por malaria y 1.800 mosquiteros
distribuidos en El Callao, estado Bolívar.

sesiones de apoyo psicológico grupal.

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DE PRIMEROS AUXILIOS
2.671 pacientes asistidos
en atención prehospitalaria.

Apoyo a 13 seccionales de la CRV, servicio
de emergencias VEN 911, Bomberos, Protección Civil,
SIAMU (Sistema Integral de Atención Médica de
Urgencias), y Ángeles de las Vías.

113 personas capacitadas
en la mejora del cuidado en atención
prehospitalaria.

CIENCIA FORENSE PARA EL RESPETO DE LAS PERSONAS FALLECIDAS
2.275 bolsas para cadáveres y 92.393 insumos
médicos, de higiene y otros materiales para usos forenses
entregados en 19 instituciones forenses.

203 funcionarios forenses personal de salud y
primeros respondientes recibieron capacitación sobre temas
de trazabilidad, manejo digno e identificación de fallecidos y
atención a sus familiares.

Aviso: los datos suministrados están siendo verificados al momento de su publicación (15/04/2022).

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS POBLACIONES VULNERABLES
8.000 personas beneficiadas

1.886 personas asistidas

con el suministro de agua

con 77.689 platos de comida y
micronutrientes en 7 comedores comunitarios.

potable mediante camiones cisternas.

23 personas afectadas por situaciones de violencia armada

19 personas asistidas

recibieron asistencia individual para hacer frente al impacto de estas
situaciones en su acceso a servicios básicos.

con enseres de cocina e higiene
personal.

FAMILIAS SEPARADAS

2.692 servicios de conectividad (llamadas,

conexiones a WIFI, recarga de baterías) y 2.690
orientaciones para viajeros ofrecidas en 13 puntos
alrededor de Venezuela.

73 personas recibieron
Mensajes Cruz Roja con noticias
de sus seres queridos.

12 documentos transmitidos
con éxito para personas fuera
de Venezuela.

11 nuevas solicitudes de
búsqueda abiertas y 8 personas
localizadas satisfactoriamente.

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
10.223 kits de higiene personal y jabones

entregados
a 8.681 personas privadas de libertad en 10 centros penitenciarios.

274 miembros del personal penitenciario

7.807 personas privadas de libertad

103 mensajes Cruz Roja (MCR) recolectados para
transmitir a familiares de los detenidos y 73 mensajes distribuidos a
detenidos.

participaron
en difusiones sobre el mandato del CICR en detención.

visitadas en 11

centros penitenciarios.

6.999 personas privadas de libertad

asistidas
con micronutrientes y suplementos alimenticios en 5 centros
penitenciarios.

2 centros de detención

apoyados con donación de pastillas
potabilizadoras de agua y suministro de agua por cisternas

COOPERACIÓN CON LA CRUZ ROJA VENEZOLANA
5 seccionales y subcomités apoyados para su
fortalecimiento en actividades humanitarias y para el bienestar de
sus voluntarios.
64 voluntarios de 9 seccionales de la CRV recibieron
formaciones en Acceso más Seguro y gestión de riesgos
operacionales.
40 voluntarios recibieron formación agrícola, herramientas y
semillas para la generación de un huerto en 1 subcomité de la
Cruz Roja Venezolana.

PROMOCIÓN DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES
DEL USO DE LA FUERZA Y LAS NORMAS HUMANITARIAS
INTERNACIONALES A LOS ACTORES ARMADOS
50 oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) participaron en
seminarios sobre Legislación Nacional e Internacional reguladora del
Uso de la Fuerza en operaciones de mantenimiento del orden; y
50 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
ubicadas en el estado La Guaira participaron en un taller sobre
Derecho Internacional Humanitario y normativa sobre Uso de la
Fuerza.

Yo no estaba trabajando, solo mi esposo lo hacía y a veces estábamos muy
apretados con el dinero. Esta oportunidad ha sido para mí muy valiosa. Una
bendición para toda mi familia, y me ha ayudado mucho a superar los
obstáculos que tenía antes para tener mi negocio.

C.Ortega/CICR 2021

Nohelis es una de los 11 emprendedores de zonas vulnerables en San Félix, una
localidad afectada por la violencia armada en el estado Bolívar, que el CICR apoyó a
través de la entrega de financiamiento para pudieran fortalecer sus capacidades e
iniciativas de negocio y recuperar así sus medios de vida.
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