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ACTIVIDADES DESTACADAS DEL CICR EN VENEZUELA

1 comedor, 2 instituciones educativas y 2 comunidades 
fueron apoyadas con mejoras de infraestructura y servicios esenciales.

Más de 300.000 personas han sido bene�ciadas por medio del 
soporte a la capacidad de respuesta en mantenimiento preventivo a       
4 instituciones hidrológicas.

3 capacitaciones en Petare y la Cota 905 sobre autoprotección 
en situaciones de violencia armada. 

3.656 personas asistidas con 263.344 comidas en 11 comedores 
comunitarios.

58 personas en Venezuela recibieron apoyo monetario para cubrir 
sus necesidades básicas.

3 sesiones de consulta a comunidades en Distrito Capital, 
Miranda y Táchira para entender mejor el impacto de la violencia 
armada en las personas, cómo hacen frente a estas situaciones 
y las posibles acciones conjuntas con el CICR.

164 personas atendidas a través de la hotline nacional y 11 a 
través del correo familiares.vzla@icrc.org. 

2.996 servicios de conectividad (llamadas, conexiones a WIFI, 
recarga de baterías) y 8.097 orientaciones para viajeros.

13 puntos de conectividad instalados en sedes de la CRV y en 
comunidades, en alianza con otras organizaciones socias, para prestar 
servicios de restablecimiento y mantenimiento del contacto a familias 
separadas en el contexto de movilidad humana o por situaciones de 
violencia armada.

18.008 personas asistidas con atención médica de 
emergencia.

4 centros de salud en Apure, Aragua, San Cristóbal y Bolívar 
recibieron apoyo en mejoras de infraestructura y servicios 
esenciales para garantizar atención a los pacientes y cumplir 
con los estándares mínimos de agua, saneamiento e higiene.

104.332  personas bene�ciadas en centros de atención 
primaria de salud.

245 profesionales de la salud capacitados para el 
tratamiento a pacientes con traumas avanzados.

1.298  personas tratadas por malaria y 4.200 mosquiteros 
distribuidos en El Callao, estado Bolívar.

Aviso: los datos suministrados están siendo verificados al momento de su publicación (14/10/2021). 

DELEGACIÓN REGIONAL CARACAS
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La respuesta humanitaria del CICR en el tercer trimestre de 2021 ha estado centrada en las poblaciones que se vieron más afectadas por 
situaciones de violencia armada, en especial los enfrentamientos que tuvieron lugar entre grupos armados y fuerzas de seguridad en la 
Cota 905 en Caracas en el mes de julio pasado. La respuesta del CICR en Caracas y el resto del país se centró en brindar apoyo a la 
población más necesitada en las áreas de salud, agua y saneamiento, protección y seguridad económica. El CICR, en colaboración con               
la Cruz Roja Venezolana y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, continúa asistiendo a los más 
vulnerables mediante un equipo multidisciplinario de profesionales y especialistas dando respuesta en estas áreas.

Más de 1.500 personas bene�ciadas con el suministro mensual de más de 682.000 litros agua en el terminal de autobuses de San Antonio.

EN TÁCHIRA:  

PACIENTES, PERSONAL SANITARIO Y 
ESTRUCTURAS DE SALUD

Más de 90 (92,32) toneladas de insumos médicos  
distribuidas en 13 hospitales y 11 ambulatorios en Distrito 
Capital, Bolívar, Táchira, Aragua, Apure, Delta Amacuro y Zulia.

4.173  pacientes asistidos en atención prehospitalaria.

171 personas capacitadas personas capacitadas en 
primeros auxilios básicos.

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

RETORNADOS // MIGRANTES // DESPLAZADOS

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y PRIMEROS AUXILIOS

POBLACIÓN CIVIL VULNERABLE

FAMILIAS SEPARADAS
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Miles de personas han tenido que enfrentar las lamentables consecuencias de las intensas lluvias que han afectado a varias regiones del 

país en los meses de julio y agosto, con deslizamientos de tierra, inundaciones y deslaves, que han provocado desbordes de ríos y                   

quebradas, colapso de puentes, derrumbes de viviendas, personas desaparecidas y al menos 20 personas fallecidas. El CICR ha prestado 

apoyo con insumos médicos, donación de colchones, sábanas, productos de higiene personal, equipos de protección y logística a la Cruz 

Roja Venezolana (CRV) para la atención de los afectados, principalmente en los estados Mérida y Apure.

29 funcionarios forenses y primeros respondientes 
recibieron capacitación sobre trazabilidad y manejo digno de 
cadáveres.

4 morgues fueron adecuadas en infraestructura, sistemas de agua y 
eléctricos.

1.730 bolsas para cadáveres, 46.398 materiales de EPP y 
3.775 insumos médicos y de higiene entregados en                                             
19 instituciones forenses.

200 o�ciales pertenecientes a unidades de la Policía Nacional 
Bolivariana y al Cuerpo de Investigaciones Cientí�cas Penales y 
Criminalísticas participaron en seminarios sobre Legislación Nacional e 
Internacional reguladora del Uso de la Fuerza en operaciones de 
mantenimiento del orden. 

4 mesas de trabajo con responsables de Formación de la                      
Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Dirección General 
de DDHH del MPPRIJP, Escuela Nacional de la Defensa Pública y 
Dirección General de DIH y DDHH de la FANB, para la plani�cación de 
actividades formativas para funcionarios del ámbito judicial, policial y 
militar.

5 seccionales apoyadas �nanciera-
mente (logística, bienestar del voluntario, 
etc.)

115 voluntarios de 19 seccionales y 
subcomités de la CRV recibieron 
capacitación en Acceso más Seguro, 
gestión de riesgos operacionales y              
conducción segura.

RESPUESTA COVID-19

5.000 materiales de protección para limpieza y 
desinfección y más de 40.000 pastillas potabilizadoras 
de agua entregadas en 2 centros penitenciarios.

8.739 pacientes atendidos en triajes respiratorios y 
1.907 pacientes asistidos con atención prehospitalaria.

3.664.887  unidades de material médico y 1.151.418 
unidades de higiene y material de protección personal 
entregadas en los centros de salud.

2.243 kits de higiene distribuidos a pacientes con 
Covid-19 y profesionales médicos en 5 hospitales y 11 
ambulatorios.

3.779 trabajadores de la salud recibieron capacita-
ciones sobre medidas preventivas generales y protocolo 
Covid-19.

40.000 materiales de limpieza donados a                             
2 hospitales y 10 ambulatorios.

19 instituciones forenses recibieron bolsas de 
cadáveres y materiales EPP.

4 Seccionales apoyadas con la entrega 
de pastillas potabilizadoras y 2 de ellas con 
capacitaciones técnicas y entrega de plantas 
de potabilización de agua en mejora a su 
capacidad de respuesta a emergencias.
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8.265 personas privadas de libertad 
visitadas en 9 centros de detención. 

1.200 materiales y herramientas 
donadas para el mantenimiento de 
infraestructura en 2 prisiones.

9.715 kits de higiene personal entregados en 
5 centros de detención. 

91 mensajes Cruz Roja (MCR) recolectados 
para transmitir a familiares de los detenidos.

2 centros de detención apoyados con la 
instalación de sistemas de agua alternos y 
mejoras en las cocinas de uno de ellos. 
Además, 1 centro de detención fue apoyado 
con adecuaciones eléctricas.

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

COOPERACIÓN CON LA CRUZ ROJA VENEZOLANA 

13 centros de vacunación asistidos por la CRV
recibieron apoyo �nanciero (combustible, hidratación y  
alimentación de sus voluntarios) para su participación en el 
Plan Nacional de Vacunación del MPPPS.

 PERSONAL Y ESTRUCTURAS FORENSES

PROMOCIÓN DE LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES
DEL USO DE LA FUERZA A LOS ACTORES ARMADOS


