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DEL COMITÉ
INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA
PARA VENEZUELA
Y ESTADOS DE LA CARICOM



EL COMITÉ INTERNACIONAL DE LA 
CRUZ ROJA (CICR) es una organización 

imparcial, neutral e independiente, que 

tiene la misión exclusivamente humani-

taria de contribuir a la protección de la 

vida y la dignidad de las víctimas de situa-

ciones de violencia y conflictos armados, 

así como de prestarles asistencia, contan-

do para ello con una trayectoria de más de 

150 años. El CICR se esfuerza asimismo en 

prevenir el sufrimiento mediante la 

promoción y el fortalecimiento del Dere-

cho Internacional.

EL CICR REALIZA ACTIVIDADES EN 
VENEZUELA DESDE 1966. 
La delegación funciona de conformidad 

con el acuerdo de sede firmado con el 

Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela y aprobado por ley el 6 de 

noviembre de 2001. En cuanto a cobertura 

geográfica, la delegación regional abarca 

Venezuela y trece países de la CARICOM.

 

EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, el CICR 

se ha dedicado, entre otras actividades, a 

atender las consecuencias de la violencia y 

sus implicaciones a nivel social. Asimismo, 

asesora a instituciones del Estado y de la 

sociedad civil, dialoga con ellas y les presta 

apoyo estructural y acompañamiento 

técnico.

LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL 
CICR trabaja con las Sociedades Naciona-

les de la Cruz Roja para prevenir el 

sufrimiento mediante la promoción del 

derecho aplicable, los principios humani-

tarios universales y la preparación y 

respuesta a situaciones de emergencia.



ACTIVIDADES DE SALUD
En coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Salud 
y con el Ministerio del Poder Popular de Defensa, el CICR apoya la 
labor del personal de salud en salas de emergencia de hospitales, 
brinda apoyo en capacitación e insumos a las estructuras médicas 
de la Cruz Roja Venezolana (CRV), y capacita a miembros de las 
comunidades afectadas por violencia:

118 PROFESIONALES DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE SALUD, TANTO 
MILITARES COMO CIVILES, 

fueron capacitados en tratamiento de 

traumas en sala de emergencia, atención a 

heridos por armas de fuego y explosiones;

se brindó formación en atención integral a 

lesionados para instructores provenientes 

de Caracas, Maracay, Barquisimeto, Puerto 

Cabello, Margarita, Sucre, Bolívar, Los 

Teques, Charallave y República 

Dominicana;

SE PRESTÓ APOYO PUNTUAL MEDIANTE LA ENTREGA DE INSUMOS MÉDI-
COS A LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD:

HOSPITALES DEL MINISTERIO DEL 
PODER POPULAR PARA LA SALUD: 
tres kits para tratamiento de heridos (para 

150 heridos);

HOSPITALES DE SANIDAD MILITAR 

a través de la Dirección General de Salud de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: un 

kit para tratamiento de heridos (50 

heridos);

HOSPITALES Y AMBULATORIOS DE 

LA CRV: cuatro kits para tratamiento de 

heridos (200 heridos);

558 PACIENTES fueron atendidos en 

el primer semestre de 2018, entre ellos, 

víctimas de la violencia urbana y emer-

gencias;

216 PERSONAS de las comunidades de 

la Vega y San Agustín en Caracas, así 

como alumnos y profesores de dos 

escuelas de Fe y Alegría en esas zonas, y 

dos del estado Apure, participaron en 

talleres de primeros auxilios, con el valioso 

apoyo de voluntarios de la CRV;

28 VOLUNTARIOS de la CRV recibieron 

formación en primeros auxilios para 

heridos por armas de fuego y traumatis-

mos penetrantes;

CUATRO PROFESIONALES DE LA 
SALUD pertenecientes a Protección 

Civil, Sanidad Militar, DIGESALUD y el 

Ministerio del Poder Popular para la 

Salud participaron en el "Curso de 

capacitación para el manejo de asistencia 

sanitaria en casos de desastre"  (HELP) 

en Cuba, con el apoyo del CICR. 
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APOYO A LA 
CRUZ ROJA
VENEZOLANA
IMPARTIMOS 29 SESIONES EDUCA-
TIVAS sobre agua y saneamiento, 

prevención del dengue, del zika y del 

chikungunya, así como cursos de primeros 

auxilios con apoyo técnico, logístico y 

financiero del CICR en 16 comunidades de 

la frontera colombo-venezolana, con las 

seccionales de Apure, Zulia y el Subcomité 

Guasdualito. Más de 350 participantes 

recibieron capacitación en estas áreas;

DICTAMOS TRES TALLERES PARA 
60 VOLUNTARIOS sobre los principios 

del Movimiento Internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja en las seccio-

nales de Apure y Táchira, y el subcomité 

Guasdualito;

 

REFORZAMOS EL SISTEMA DE 
TELECOMUNICACIONES DE LA CRV 
por medio de la instalación de tres repeti-

dores VHF en las seccionales Distrito 

Capital, Mérida y Barinas de la CRV;

84 SOCORRISTAS Y VOLUNTARIOS 
PARTICIPARON EN EL SIMULACRO 
DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 
RESPUESTA A EMERGENCIAS DE 
LA CRV, de las seccionales Distrito 

Capital, Carabobo, Lara, Zulia, Mérida, 

Barinas y El Tigre;

120 VOLUNTARIOS DE LAS SEC-
CIONALES DE CARABOBO, EL 
TIGRE, LARA, ZULIA, APURE, 
MÉRIDA Y BARINAS participaron en 

siete talleres sobre protocolos de acción 

para mitigación de riesgos;

41 VOLUNTARIOS DE LA SOCIE-
DAD NACIONAL PROVENIENTES 
DE 19 SECCIONALES y subcomités 

actualizaron sus conocimientos en el 

segundo intercambio de equipos de 

primeros auxilios de la CRV este año, 

llevado a cabo en la seccional de El Tigre.



SE PROCESARON 63 SOLICITUDES 
de RCF  con apoyo de la CRV, y se 

recolectaron 30 mensajes de Cruz Roja 

para ser entregados a familiares;

TRES VOLUNTARIOS DE LA CRV 
SE CAPACITARON como referentes 

del programa en Mérida, Trujillo y 

Portuguesa.

PROGRAMA RESTABLECIMIENTO
DEL CONTACTO ENTRE
FAMILIARES (RCF)

PROMOCIÓN DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO Y DE
LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES
SOBRE EL USO DE LA FUERZA
POR PARTE DE LAS FUERZAS
ARMADAS Y DE SEGURIDAD
UN TOTAL DE 41 OFICIALES DE LA 
FUERZA ARMADA NACIONAL 
BOLIVARIANA (FANB) 
y un representante de la Defensoría del 

Pueblo participaron en el "VI Curso de 

formación de instructores en materia de 

estándares internacionales sobre el uso 

de la fuerza durante las operaciones de 

mantenimiento del orden público". Como 

respuesta institucional, la FANB 

reprodujo el curso en las Regiones 

Estratégicas de Defensa Integral (REDI) 

con 874 OFICIALES de los cinco 

componentes de la FANB;

En Guasdualito, dictamos un curso sobre los 

estándares internacionales del uso 

progresivo de la fuerza y las armas de fuego 

para 31 PARTICIPANTES miembros de la 

Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía 

Municipal, entre otros. Adicionalmente, 

voluntarios de la CRV de esa ciudad 

recibieron capacitación sobre principios 

básicos durante una alteración del orden 

público, con el fin de asegurar el acceso a 

la atención médica primaria a quien lo 

necesite;

Analizamos material curricular de 

instrucción suministrado por el 

Vicerrectorado de Desarrollo Académico 

de la Universidad Nacional de la 

Seguridad (UNES) para incorporar el 

derecho internacional de los derechos 

humanos y beneficiar a 15.000 policías 

en funciones;

Se apoyó técnicamente la revisión del 

marco jurídico del material de instrucción 

de “Defensa Corporal” de la Dirección 

Nacional de Uso de la Fuerza de la UNES;

Se impartieron seis horas de clase sobre 

estándares internacionales relativos al uso 

de la fuerza a 28 alumnos del curso de 

instructores de Uso de la Fuerza formados 

en la UNES;

240 CUSTODIOS recibieron capacitación 

sobre la labor del CICR en el ámbito de la 

detención y los estándares internacionales 

relativos al uso de la fuerza en ese ámbito 

por medio de cursos organizados por la 
Dirección de Servicio Penitenciario Militar 
(DISPEMIL);

DOS REPRESENTANTES del Ministerio 

del Servicio Penitenciario participaron en 

el Taller para las Américas sobre Gestión e 

Infraestructura Penitenciaria realizado por 
el CICR en Cuernavaca, México. 

UN REPRESENTANTE de la Cancillería 

venezolana participó en la Reunión 

Regional del Foro del Documento de 

Montreux (sobre empresas privadas de 

seguridad), organizada —entre otros— 

por el CICR en San José, Costa Rica.
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CARICOM
En los Estados de la CARICOM, el CICR trabaja, en asociación con las 
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja en el Caribe, principalmente 
con Trinidad y Tobago, Jamaica, Belice y Bahamas, y apoya a las 
Sociedades Nacionales para mejorar y desarrollar capacidades, y 
así poder responder con más eficacia a las necesidades de 
asistencia humanitaria en la región. El CICR mantiene un diálogo 
constante con las autoridades y las fuerzas de seguridad en torno de 
la integración de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza 
en su marco jurídico y en las operaciones de aplicación de la ley.



SE REALIZARON REUNIONES DE 
TRABAJO Y TALLERES 

con altos representantes y comisionados 

de las Fuerzas Armadas de Belice, Jamaica, 

Bahamas y Trinidad y Tobago;

ORGANIZAMOS UN CURSO CON LAS 
FUERZAS ARMADAS DE BELICE 

sobre estándares internacionales aplica-

bles al uso de la fuerza en patrullas, opera-

ciones fronterizas y migración;

PRESENTAMOS EL ENFOQUE DE 
TRABAJO DEL CICR
ante la 33.a Reunión anual de los Comisio-

nados de Policía del Caribe, realizada en 

Montego Bay, Jamaica;

SE ORGANIZÓ LA CAPACITACIÓN DE 
CINCO SOCIEDADES NACIONALES 
(Belice, Jamaica, Bahamas, Curazao y 

PREVENCIÓN, DIPLOMACIA HUMANITARIA,
PROTECCIÓN Y COOPERACIÓN

Belice
Jamaica

Curazao

Bahamas

Trinidad
y Tobago

Trinidad y Tobago) en Actividades de 

RCF y de otras cuatro (Belice, Bahamas, 

Curazao y Trinidad y Tobago) sobre el 

papel del Movimiento en materia de 

detención de migrantes;

DESDE INICIOS DEL 2018, SE HAN 
ENTREGADO 22 MENSAJES DE 
CRUZ ROJA 

con el objetivo de reunir a familiares 

separados;

HEMOS PRESTADO APOYO A 72 
JÓVENES A TRAVÉS DE LAS 
ESCUELAS DE TRANSFOR-
MACIÓN de la Cruz Roja de Jamaica. 

Asimismo, el CICR apoya el proyecto 

que lleva adelante la Sociedad de la 

Cruz Roja de Belice para reducir el 

impacto de la violencia urbana en 

jóvenes de comunidades vulnerables.



Comité Internacional de la Cruz Roja 
Delegación Regional para Venezuela 
y Estados de la CARICOM 
5ta Transversal. Entre Av. Enrique Benaim Pinto 
y 4ta Avenida, Quinta Kayaos, 
Altamira- Caracas - Venezuela 
T +58 212 265 7740 / 264 6607 
F + 58 212 267 5150 
caa_caracas@icrc.org
@ CICR, agosto 2018

www.facebook.com/ICRCespanol/

www.twitter.com/CICR_es

www.icrc.org/es

Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos 

armados y otras situaciones de violencia, haciendo lo posible por 

proteger su dignidad y aliviar su sufrimiento, a menudo junto a 

nuestros asociados de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Además, 

procuramos prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el 

fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios 

universales.
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