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Estado de Apure, Voluntaria de Cruz Roja Venezolana jugando con niños y niñas en Jornada de Salud. CICR 
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Más de 3 Millones 
de venezolanos/as 
han dejado el país 

 

Dificultades de acceso de población 
vulnerable a alimentos, asistencia 

sanitaria y medios de vida 

Altas tasas 
de inflación 

 

VENEZUELA 

EN OTROS PAÍSES 

1,174 Millones 
en Colombia 

 

200.000 en 
Ecuador 

 

700.000 
en Perú 

 

130.000 en 
Argentina 

 

150.000 
en Brasil 

 

24.000 en 
Guyana 

 

76.000 en 
Panamá 

 

40.000 en Trinidad 
y Tobago 

 

10.000 en 
Uruguay 
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Venezuela  

 

Situación 
 
La situación en Venezuela es tensa y evoluciona con rapidez. La escalada de tensión política ha 
agudizado la ya difícil situación económica y social. Esto, combinado con elevados niveles de 
violencia en ciertas zonas, ha hecho que millones de personas dejen el país en los últimos 
dieciocho meses.  
 
Para quienes permanecen, la principal dificultad es la cobertura de las necesidades básicas de 
la población en términos de salud, acceso a alimentos, diversificación y fortalecimiento de los 
medios de vida, en un contexto con altas tasas de inflación.  
 
Suscitan particular preocupación el deterioro del sistema de salud pública y las dificultades que 
enfrentan los profesionales de la salud en la prestación de una muy necesaria asistencia médica, 
en particular en casos de urgencia. La carencia de medicamentos y suministros médicos, sumada 
a la falta de personal sanitario (en parte debido a la migración) limita el acceso de las personas a 
la atención de salud. La falta de agua y de otros recursos esenciales ha afectado también el 
funcionamiento de algunas escuelas y la asistencia de niños y niñas a las clases.  
 
El masivo desplazamiento de personas que abandonan el país – estimadas en más de tres millones 
desde mediados de 2016, según la Organización de las Naciones Unidas – agudiza la situación en 
Venezuela. A menudo es la persona que provee sustento a la familia quien sale del país en busca 
de empleo y apoyo, dejando a menudo madres jóvenes, niños y niñas y personas mayores. Los 
jóvenes, y en particular aquellos que tienen menos acceso a educación, están expuestos a riesgos 
relacionados con la violencia organizada.  
 
Prioridades  
 

 Reforzar los servicios de salud para personas en situación de vulnerabilidad – a través del 
apoyo con equipamiento y medicinas, así como restaurar sistemas de agua, electricidad y 
gestión de residuos – incluyendo hospitales de referencia y algunos centros de salud  

 Formación en primeros auxilios a personal y voluntarios de Cruz Roja Venezolana y 
miembros de organizaciones comunitarias  

 Apoyo al servicio de atención pre-hospitalaria de Cruz Roja Venezolana que ya ha prestado 
atención en caso de personas heridas durante manifestaciones y enfrentamientos  

 Facilitar el acceso a agua y saneamiento adecuado a través de la reparación de 
infraestructura en puntos clave, como estaciones de autobuses, escuelas, etc.  

 Restablecimiento de contactos familiares  
 
Las acciones se revisarán y concretarán más a lo largo de las próximas semanas.  
 
 

Objetivo: facilitar acceso a salud y cobertura de necesidades 
básicas de personas en situación de vulnerabilidad 
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La importancia de nuestros Principios 
 
Nuestras prioridades son estrictamente humanitarias y nuestro principal objetivo es, y seguirá 
siendo, apoyar a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, siguiendo nuestros principios, 
siendo especialmente relevantes en este contexto los principios de Neutralidad, Imparcialidad e 
Independencia.  
 
En una situación altamente sensible, la confianza y aceptación de la Cruz Roja se basan en el 
respeto inquebrantable a nuestros principios humanitarios fundamentales. Si esto se ve 
comprometido, el voluntariado de Cruz Roja no podrá acceder a las comunidades que lo necesitan. 
 
 
 

  

Estado de Apure, la Cruz Roja informa sobre malaria en una comunidad. CICR.  
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Países vecinos 

 
 
 
El flujo de centenares de miles de refugiados y migrantes de 

Venezuela en los últimos años es el movimiento de 
población más grande en la historia reciente de 
América Latina.  

 
Se estima que, a diciembre de 2018, más de 3.000.000 de 
venezolanos habían dejado el país migrando en busca de 
oportunidades, servicios de salud y, en general, para mejorar sus 
condiciones socio económicas y las de sus familias.  

 
 

Caminan más de 20 días en condiciones extremas. Pueden salir por vías no regulares, 
exponiéndose al reclutamiento de Grupos Armados o a Trata con fines de explotación 
sexual. 
 

 
El 80% no cuenta con pasaporte venezolano, lo que les expone a explotación laboral, 
abusos sexuales y a no ser atendidos por los sistemas sanitarios públicos. 

 

La violencia, la xenofobia, la separación familiar y el cansancio sufrido durante la 
ruta ocasionan afectaciones psicosociales, como depresión y estrés postraumático. 
 
 
 

Presentan problemas en salud: malnutrición, enfermos crónicos sin acceso a sus 
tratamientos, prevalencia de enfermedades prevenibles con vacunas (ej. 
sarampión) o transmisibles (VIH, tuberculosis, malaria, entre otras). 
 

 
Las capacidades económicas son muy limitadas. Cerca del 30% de las personas 
migrantes no tienen garantizada la seguridad alimentaria, situación que afecta 
especialmente a las mujeres embarazadas, infancia y grupos indígenas.  

 

 

Objetivo: atender a 126.000 personas migrantes en  
Colombia, Perú y Ecuador   

PERFIL MIGRANTES 

46% son mujeres 

22% son menores 

73% tienen entre 20 y 39 años 

59% tienen estudios  
universitarios 
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Resumen de nuestros objetivos: 

 

Algunas personas participan en varios servicios.  

  

 

Salud: Actividades de prevención, promoción y atención primaria en salud, 
primeros auxilios, salud materno infantil, salud sexual y reproductiva y apoyo 
psicosocial. 
 

Objetivo: apoyar a 67.500 Personas  
 

Agua e higiene: Distribución de agua, kits de higiene personal, instalaciones 
para higiene (duchas, zonas de lavado de ropa, etc.). Promoción de hábitos 
higiénicos en zonas de asentamientos permanentes. 
 

Objetivo: apoyar a 65.000 Personas 
 

Refugio: Alojamientos temporales y distribución de kits de abrigo en los puntos 
fronterizos. 

 
Objetivo: apoyar a 4.800 Personas 

 

Protección: Restablecimiento del contacto entre familiares, orientación de 
rutas migratorias, espacios amigables para niños, niñas y adolescentes. 

 

Objetivo: apoyar a 30.200 Personas 

 

Medios de Vida e inclusión social: transferencias en efectivo para cobertura de 
necesidades básicas, acompañamiento para el restablecimiento de medios de 
vida de las personas que decidan quedarse y acciones de inclusión social. 
 

Objetivo: apoyar a 30.500 Personas 

 

Diplomacia Humanitaria: Manejo de la información ante autoridades públicas, 
información al migrante sobre trámites legales. 

 
Objetivo: apoyar a 32.000 Personas 
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Colombia 

 
Colombia es, en los últimos meses, el principal 
país de destino de población venezolana. Desde 
el año 2015, ha registrado un flujo creciente de 
personas de nacionalidad venezolana que se 
establecen, o cruzan Colombia para llegar a 
otros países. De acuerdo al Ministerio de 
Exteriores del país, 1.174.000 venezolanos se 
encuentran en Colombia.  Los distritos en los 
que mayoritariamente se ha establecido la 
población venezolana son: Bogotá, La Guajira, 
Norte de Santander y Atlántico, seguidos de 
otros distritos de Colombia.   
 
Se estima que de 2.000 a 10.000 personas 
circulan diariamente por Colombia como país de 
tránsito y/o permanencia. Aunque el gobierno 
colombiano ha llevado a cabo un proceso de 
regularización, se estima que más del 60% se 
encuentran en una situación irregular, lo que no 
solo les impide acceder a los servicios básicos, 
sino que también les impide trabajar en el país. 
El aumento de controles migratorios podría 
generar un aumento en los cruces informales, lo 
que incrementaría el riesgo para los migrantes 
ya que por ellos circulan grupos armados 

ilegales.  
Fuente: OCHA. Humanitarian Needs Overview. Nov 18. 
 
No existen cifras oficiales que permitan conocer con certeza el número de personas que entran 
por pasos fronterizos informales a territorio colombiano, lo cual representa una preocupación 
creciente. De acuerdo a la ONU Mujeres (2018), “las zonas de frontera representan un alto riesgo 
para las mujeres, pues la violencia sexual se asocia con las dinámicas de control de las diversas 
economías ilegales y otros delitos como la trata de personas con fines de explotación laboral o 
sexual”. 

Acciones de Cruz Roja 

La acción humanitaria de la Cruz Roja Colombiana se desarrolla en dos escenarios diferentes: 
 

1. Zonas de frontera (departamento de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Vichada, 
y Guainía): asistencia humanitaria con distribución de alimentos no perecederos, agua, kits 
de higiene y entrega de ropa de abrigo, protección, atención básica en salud durante el 
trayecto migratorio, apoyo psicosocial, promoción de la salud, provisión de servicios de 
restablecimiento de contactos familiares.  
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2. Municipios de acogida (Santander, Casanare, Boyacá, Cundinamarca, Magdalena, 
Atlántico, Bolívar, Antioquia, Quindío, Valle del Cuaca, Cauca, Nariño, Putumayo): se 
prioriza la recuperación e inclusión, con acciones dirigidas a restablecer los medios de vida 
mediante la inclusión laboral o el autoempleo. Paralelamente se está llevando a cabo una 
campaña de sensibilización para prevenir el auge de la xenofobia. 

 

La Cruz Roja Colombiana ha atendido a un total de 583.057 migrantes, con un total de 714.721 
servicios prestados en salud, agua, saneamiento, higiene, protección, asistencia humanitaria de 
emergencia, alojamientos temporales, adaptación a la integración y medios de vida, en 18 
departamentos y 30 municipios del país. Para la prestación de estos servicios de asistencia 
humanitaria, la Cruz Roja Colombiana dispone de 17 puestos de atención al migrante (9 fijos y 8 
móviles), atendidos por un total de 880 voluntarios. 

 

  

 

 
 

Puesto Primeros Auxilios Cruz Roja Colombiana  

en frontera con Venezuela. 

Instalación de unidad sanitaria móvil en frontera con Venezuela 

Cruz Roja Española 

Llevamos interviniendo en la zona fronteriza venezolana desde el primer trimestre de 2018:  

 Cúcuta (Norte de Santander): facilitar el acceso a ayuda humanitaria y a servicios básicos 
de primera necesidad, servicios de atención sanitaria en primeros auxilios y apoyo 
psicosocial. 

 Corredor Bucaramanga (Santander) – Tunja (Boyacá): facilitar la cobertura de 
necesidades básicas prioritarias, la asistencia básica en salud y apoyo psicosocial, así como 
el restablecimiento y mantenimiento de contactos familiares con sus seres queridos y redes 
de apoyo.  

 
Artículos de primera necesidad: Envío y distribución de 
material básico sanitario y de primera necesidad para 7.500 
personas 

 

 

 

 

 

Elementos  No Alimentarios  

7.500 Mantas  

4.500 Bidones de agua  

1.494 Kits de cocina  

4.500  Mosquiteras 
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Algunas personas participan en varios servicios. 

 

Estas acciones se realizan con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), la Comunidad de Madrid, el Gobierno de La Rioja, la Generalitat Valenciana, 
el Ayuntamiento de Torroella de Montgrí, aportaciones de la población española y fondos propios 
de Cruz Roja Española, como principales financiadores.  
 

  

Objetivo: atender a 48.500 personas migrantes en Colombia 

 

Salud: Actividades de prevención, promoción y atención primaria en salud, 
primeros auxilios, salud materno infantil, salud sexual y reproductiva y apoyo 
psicosocial. 
 

Objetivo: apoyar a 32.500 Personas  

 

Agua e higiene: Distribución de agua, kits de higiene personal, instalaciones 
para higiene (duchas, zonas de lavado de ropa, etc.). Promoción de hábitos 
higiénicos en zonas de asentamientos permanentes. 
 

Objetivo: apoyar a 22.500 Personas 

 

Refugio: Alojamientos temporales y distribución de kits de abrigo en los puntos 
fronterizos. 
 

Objetivo: apoyar a 4.000 Personas 

 

Restablecimiento de contactos familiares: Facilitar la comunicación a través 

de móviles y puntos WIFI, puntos de recarga eléctrica. 
 

Objetivo: apoyar a 14.000 Personas 

 Medios de Vida e inclusión social: transferencias en efectivo para cobertura de 
necesidades básicas, acompañamiento para el restablecimiento de medios de 
vida de las personas que decidan quedarse y acciones de inclusión social. 
 

Objetivo: apoyar a 12.000 Personas 
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Ecuador 
 
 

La Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR) estima que alrededor de un millón de 
personas procedentes de Venezuela han 
ingresado en Ecuador desde principios del año 
2018, de los que el 80% cruza el país hacia otros 
destinos y el 20% se queda en Ecuador. Se estima 
que más de 200.000 personas procedentes de 
Venezuela se encuentran actualmente en 
Ecuador1.  
 
Hay dos rutas principales de ingreso desde la 
frontera norte y una ruta de acceso a través de 
la frontera sur: 
 
- Ingreso por Carchi; Ruta 1: Quito, Riobamba, 
Guayas, El Oro 
- Ingreso por Sucumbíos; Ruta 2: Quito, 
Riobamba, Guayas, El Oro  
- Frontera sur: El Oro 

 
A pesar de que existen políticas que garantizan la atención a la población migrante en todas las 
áreas públicas en las que tienen derechos las personas ecuatorianas (por ejemplo, salud, 
educación, trabajo), es necesario que su situación en el país esté regularizada para que puedan 
hacer uso de cualquier servicio de acuerdo a la legislación del país. En 2018 ha habido un 
incremento en el número de personas venezolanas en zonas urbanas como Quito, Guayaquil, Manta, 
Ambato, Santo Domingo o Ibarra. Concretamente en esta ciudad, a principios de 2019, se han 
producido accidentes xenófobos en contra de la población migrante venezolana que han provocado 
un endurecimiento en la política migratoria del país. 

 

Acciones de Cruz Roja 
 

La acción humanitaria de Cruz Roja Ecuatoriana se desarrolla en 24 Juntas Provinciales, 
concentrándose el mayor número de acciones en Carchi, El Oro, Sucumbíos y Guayas en con las 
siguientes prioridades: 
 

 Restablecimiento del Contacto Familiar (RCF) 

 Primeros Auxilios Básicos y apoyo al MSP con Atención Primaria de Salud 

 Contención emocional 

 Estrategia comunicacional 

 Distribución de kit refrigerio nutricional de viaje (complemento al Llamamiento) 

 Provisión de agua segura con instalación de botellones. 

 Logística para entrega de ayuda humanitaria 

                                                           
1 Datos de ACNUR https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2018/RMRP_Venezuela_2019_OnlineVersion.pdf 

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2018/RMRP_Venezuela_2019_OnlineVersion.pdf
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Resumen acciones Cruz Roja Ecuatoriana a 17 de febrero de 2019. Información en: 
 http://www.cruzroja.org.ec/dashboard-cre01/ 

 
 

Cruz Roja Española 

Cruz Roja Española apoya la intervención tanto en la frontera norte, en “Puente Rumichaca” 
(provincia de Carchi) y San Miguel (provincia de Sucumbios), como en las ciudades de Quito, Santo 
Domingo, Guayaquil y en el sur, en la frontera de Huaquillas (Provincia de El Oro). Nuestra 
intervención se centra en: protección; apoyo psicosocial (con la entrega de kits lúdicos para niños); 
entrega de Ayuda Humanitaria de primera necesidad (kits nutricionales, higiene y familiares); 
campañas de sensibilización a nivel nacional para disminuir los altos niveles de xenofobia; 
orientación y asesoramiento sobre trámites migratorios/administrativos y mecanismos de atención 
y protección del estado, así como acceso a derechos básicos. 

 

 

http://www.cruzroja.org.ec/dashboard-cre01/
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Algunas personas participan en varios servicios. 
 
Estas acciones se realizan con el apoyo de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional 
y para el Desarrollo), la Dirección de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea 
(DG ECHO) y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 
 

  

Objetivo: atender a 42.800 personas migrantes en Ecuador 

 

Salud: Actividades de prevención, promoción y atención primaria en salud, 
primeros auxilios, salud materno infantil, salud sexual y reproductiva y apoyo 
psicosocial. 
 

Objetivo: apoyar a 25.000 Personas  

 

Agua e higiene: Distribución de agua, kits de higiene personal, instalaciones 
para higiene (duchas, zonas de lavado de ropa, etc.). Promoción de hábitos 
higiénicos en zonas de asentamientos permanentes. 
 

Objetivo: apoyar a 22.500 Personas 

 

Refugio: Alojamientos temporales y distribución de kits de abrigo en los puntos 
fronterizos. 
 

Objetivo: apoyar a 800 Personas 

 

Restablecimiento de contactos familiares: Facilitar la comunicación a través 

de móviles y puntos WIFI, puntos de recarga eléctrica. 
 

Objetivo: apoyar a 16.200 Personas 

 

Medios de Vida e inclusión social: transferencias en efectivo para cobertura de 
necesidades básicas, acompañamiento para el restablecimiento de medios de 
vida de las personas que decidan quedarse y acciones de inclusión social. 
 

Objetivo: apoyar a 3.500 Personas 

 

Diplomacia Humanitaria: Manejo de la información ante autoridades públicas, 
información al migrante sobre trámites legales. 
 

Objetivo: apoyar a 27.000 Personas 
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Perú 
 
En Perú, la afluencia de la población venezolana 
aumentó drásticamente en 2018, así como las cifras 
de población que decide quedarse en el país. De 
acuerdo a ACNUR, desde inicios de 2017, alrededor 
de 700.000 personas de nacionalidad venezolana 
llegaron y se encuentran viviendo en Perú.  La 
mayoría de las personas entran a Perú por el CEBAF 
(Centro Binacional de Atención Fronteriza) de 
Tumbes, frontera con Ecuador2. 
 
Según información de la Superintendencia Nacional 
de Migraciones, más de 495.000 personas 
venezolanas realizaron las gestiones para contar con 
el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) hasta el 
pasado 31 de diciembre de 2018. De éstas, 
aproximadamente 175.000 cuentan con carné de 
PTP y 320.000 tienen el trámite en proceso.  

 
El PTP es un documento emitido por la Autoridad Nacional de Migración que permite acreditar la 
situación migratoria regular en el país de las personas venezolanas durante un año y desarrollar 
actividades en el marco de legislación peruana. El hecho de disponer de este documento no impide 
que las personas migrantes sigan teniendo dificultades de acceso al sistema educativo, a los 
servicios de salud pública o a un mercado laboral con unos salarios dignos.  
 
El principal destino de las personas venezolanas es la capital, Lima, aunque muchas de ellas se 
dirijan a las provincias al no encontrar posibilidades de medios de vida en la capital. De acuerdo a 
la Autoridad Nacional de Migración, más de 220.000 personas se han establecido en las áreas 
metropolitanas de Lima y Callao y han tramitado su PTP.  
 
En la mayoría de los casos, las personas migrantes que transitan por Perú se dirigen a Chile, siendo 
el Complejo Fronterizo Santa Rosa en el departamento de Tacna, el principal punto de salida. El 
Aeropuerto Internacional de Lima es otro punto importante de movimiento migratorio.  
 

La mayor parte acciones humanitarias se concentra en la frontera Perú-Ecuador, sin embargo, 
además de reforzar este punto, es necesario prestar más atención en el resto de las ciudades de 
tránsito de la ruta migratoria y al principal destino final, Lima. 
 

Acciones de Cruz Roja  
 
Cruz Roja Peruana brinda asistencia humanitaria integrada a las personas venezolanas en áreas de 
salud, apoyo psicosocial y protección, a través de un puesto de ayuda y contacto ubicado en la 
frontera con Ecuador en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF) de Tumbes. Se ha 

                                                           
2 https://elcomercio.pe/peru/venezolanos-peru-cifras-actualizadas-migracion-inicio-2019-noticia-603230.  
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2018/RMRP_Venezuela_2019_OnlineVersion.pdf  
 

https://elcomercio.pe/peru/venezolanos-peru-cifras-actualizadas-migracion-inicio-2019-noticia-603230
https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2018/RMRP_Venezuela_2019_OnlineVersion.pdf
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establecido un puesto de primeros auxilios y atención de salud básica, con servicio de medicina 
general, enfermería, primeros auxilios y referencias de casos al CEBAF de Perú articulado al 
sistema de salud local (Dirección Regional de Salud de Tumbes). Así mismo está reforzando su 
policlínica en Lima para poder brindar servicios de salud a las personas migrantes en la ciudad.  
 
Hasta la fecha se ha atendido a 9.568 personas en de salud, se han distribuido 1.425.000 litros de 
agua y proporcionado 13.423 servicios de restablecimiento del contacto familiar.  
 
 

 
 

Distribución de agua de Cruz Roja Peruana.  

 

Cruz Roja Española 

Cruz Roja Española apoya la intervención de la Cruz Roja Peruana en la ruta migratoria desde 
Tumbes a Lima: en Piura, Chiclayo Trujillo y en Lima, centrándose en: Restablecimiento del 
Contacto Familiar (RCF) y apoyo psicosocial (APS); entrega de ayuda humanitaria de primera 
necesidad; provisión de servicios básicos de salud; facilitación de información, orientación y 
asesoramiento sobre trámites migratorios/administrativos; mecanismos de atención y protección 
del estado y acceso a derechos básicos. Además de ayuda humanitaria, se ha identificado la 
necesidad de implementar acciones de medios de vida y diplomacia humanitaria en Lima, para 
facilitar la inclusión social de la población migrante. 
 
 



Llamamiento Apoyo Población de Venezuela 

 

 
15 

 

 

 
 
 

 
Algunas personas participan en varios servicios. 
 
Estas acciones se realizan con el apoyo de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional 
y para el Desarrollo), la Dirección de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Unión Europea 
(DG ECHO) y la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo. 
 

 

 

 

 

  

Objetivo: atender a 35.000 personas migrantes en Perú 

 

Salud: Actividades de prevención, promoción y atención primaria en salud, 
primeros auxilios, salud materno infantil, salud sexual y reproductiva y apoyo 
psicosocial. 
 

Objetivo: apoyar a 10.000 Personas  

 

Agua e higiene: Distribución de agua, kits de higiene personal, instalaciones 
para higiene (duchas, zonas de lavado de ropa, etc.). Promoción de hábitos 
higiénicos en zonas de asentamientos permanentes. 
 

Objetivo: apoyar a 20.000 Personas 

 

Medios de Vida e inclusión social: transferencias en efectivo para cobertura de 
necesidades básicas, acompañamiento para el restablecimiento de medios de 
vida de las personas que decidan quedarse y acciones de inclusión social. 
 

Objetivo: apoyar a 15.000 Personas 

 

Diplomacia Humanitaria: Manejo de la información ante autoridades públicas, 
información al migrante sobre trámites legales. 
 

Objetivo: apoyar a 5.000 Personas 
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Llamamiento de emergencia 

 
Puedes encontrar toda la información sobre cómo donar aquí.  

https://www.cruzroja.es/webCre/donativos/donativos.php?llamada=2.9.180.13860.24/05/04.2.13860
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En primera persona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Llevo 76 años de vida en mi maleta 
 
“Siempre pensé que me moriría en Venezuela”, dice Lidia, quien, a la edad de 76 años, decidió 
embarcarse en un viaje a Perú. Dice que en su País dejó su casa, sus animales y su vida: “Tengo 
osteoporosis y necesito mi medicación, no la puedo conseguir allí”. Por esa razón, y para no 
inquietar más a su hijo mayor, Lidia decidió emigrar y reunirse con su familia en la ciudad de 
Trujillo, en el norte de Perú.  
 
Es viuda y dice que tiene buena salud, salvo por un dolor de huesos que le da a veces que le impide 
caminar durante varias horas. Sin embargo, dice que no entiende como encontró el valor para 
hacer un viaje que ya ha durado cinco días. “A veces pienso en mi marido, que también migró 
desde Italia y me contaba historias de su aventura. Ojalá pudiera contarle ahora todo lo que me 
está pasando”, dice Lidia, que viaja con su nieta Cecilia de 18 años.  
 
Cecilia dice que su abuela se cansa mucho y que es muy valiente, una luchadora. También dice 
que la “nona”, como la llaman sus nietos, ha de seguir un tratamiento de control de la osteoporosis, 
pero todavía no tiene los recursos necesarios para comprar las vitaminas y el calcio. “Hoy me siento 
más calmada, la llevé a un chequeo médico, y me preocupaba que me dijeran que no está bien, 
pero el doctor me ha dicho que está mejor que yo”, se ríe Cecilia. En el puesto de salud de la Cruz 
Roja le dieron agua después de 8 horas de viaje desde Ecuador y también le dieron un kit de 
higiene.  
 
“Me han dicho que puedo llamar a mi hijo desde el puesto de la Cruz Roja”, dice lidia mientras 
desenrolla un papel en el que guarda el número de teléfono peruano del más joven de sus hijos. 
“Mi hijo pequeño va a saltar de alegría cuando sepa que estoy bien y que pronto estaré con él”. 
Nona ha decidido no darse por vencida: “He estado muy deprimida pero no puedo permitirme no 
hacer nada, este viaje también es una prueba de lo que soy capaz de hacer por mi familia y lo más 
importante es que voy a dejar el nombre las mujeres venezolanas bien alto, no nos rendimos, 
incluso con 76 años”.  

Fuente: FICR 

FICR 
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Jornada de Salud  
 

El Municipio Mara en Venezuela, estado de Zulia, es una tierra marcada por serranías y planicies. 
Allí habitan los pobladores de las comunidades de Wayuumana y Kasuusain, en las riberas del Río 
Socuy. No es fácil acceder a esta zona. Por eso, sus pobladores recibieron con gran entusiasmo a 
los representantes de salud de Mara, a un equipo de voluntarios de la Cruz Roja Venezolana 
Seccional Zulia y a personal del CICR. Todos viajaron hasta allí para compartir con sus habitantes 
una jornada de salud. 
 
En estas jornadas se atiende a la población que tiene dificultad de acceso a los servicios de salud 
más cercanos, y se realiza prevención de enfermedades y promoción de la salud a través de 
sesiones educativas. “Se realizaron consultas médicas, se aplicaron vacunas y se ofrecieron 
sesiones educativas en primeros auxilios en un ambiente de gran hospitalidad. Los habitantes 
agradecieron la atención brindada a toda la comunidad, valorando el esfuerzo del equipo de salud, 
quienes accedieron a la comunidad luego de atravesar una geografía intrincada”, explico Andreina 
Ludovic, médica del CICR. 
 

Fuente: CICR 

 
  

CICR 
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Hospitales mejor preparados para enfrentar las emergencias 
 
Brindar un tratamiento adecuado a pacientes que llegan a la sala de emergencia de un hospital es 
un objetivo primordial para los profesionales del área de salud y ayuda a aumentar las posibilidades 
de supervivencia de cualquier paciente. 
 
En mayo de 2018, el CICR coordinó un curso en el que participó un equipo de 22 profesionales de 
5 centros hospitalarios de Caracas, Aragua y Carabobo para revisar los procedimientos a seguir 
durante el tratamiento del trauma en pacientes que llegan a la sala de emergencias. 
 
Se discutieron casos clínicos y se realizaron prácticas con el objetivo de que los médicos puedan 
estar mejor preparados para atender las emergencias en cada uno de los centros hospitalarios en 
los que trabajan. Médicos cirujanos, traumatólogos, anestesiólogos, técnicos de emergencias, 
enfermeros de emergencia, compartieron y pusieron a prueba sus conocimientos, desde cada una 
de sus ramas médicas, para el abordaje integral del paciente con trauma en la sala de emergencia. 
Aquellos que participaron en el curso están listos para transmitir sus habilidades adquiridas a sus 
colegas en sus respectivos hospitales. 
 

Fuente: CICR 
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 Cartera de Proyectos: 

TÍTULO DURACIÓN 
PRESUPUESTO 

(EUROS) 
PAÍS 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

Asistencia humanitaria a población 
vulnerable en Venezuela  

6 meses 500.000 VENEZUELA En ejecución 

Asistencia humanitaria para la población 
migrante en la vía Bucaramanga – Tunja. 

6 meses 150.000  COLOMBIA En ejecución 

Ayuda humanitaria y servicios básicos de 
salud a población venezolana migrante en 
Cúcuta (norte de Santander). 

6 meses 150.000  COLOMBIA En ejecución 

Asistencia humanitaria en salud a la 
población más vulnerable afectada por la 
situación migratoria de Venezuela 
(Bucaramanga-Tunja) 

6 meses 33.323  COLOMBIA En ejecución 

Asistencia humanitaria en salud a la 
población  migrante venezolana que se 
encuentra en la ruta migratoria en Ecuador 

4 meses 100.000  ECUADOR En ejecución 

Asistencia humanitaria en salud a la 
población migrante venezolana que se 
encuentra en la ruta migratoria en Perú.  

4 meses 129.920  PERÚ En ejecución 

Asistencia humanitaria a la población 
migrante venezolana en la ruta migratoria 
en Ecuador 

10 meses 500.000  ECUADOR 
Pendiente iniciar 

ejecución 

Asistencia humanitaria a la población 
migrante venezolana en la ruta migratoria 
y destino final  Perú 

10 meses 350.000  PERU 
Pendiente iniciar 

ejecución 

Respuesta Situación Migrantes Venezolanos 
Ecuador y Perú  

12 meses 60.000 ECUADOR y PERÚ 
Pendiente iniciar 

ejecución 

Respuesta Situación Migrantes Venezolanos 
Ecuador y Perú  

11 meses 40.000  ECUADOR y PERÚ 
Pendiente 

financiación 

Asistencia a mujeres víctimas de Trata y 
violencia de género durante la ruta 
migratoria 

12 meses 200.000 ECUADOR 
En fase de 

identificación  

Refuerzo del sistema de atención en 
albergues a personas migrantes  

12 meses 150.000 ECUADOR 
En fase de 

identificación  

Asistencia humanitaria a personas 
migrantes venezolanas  

8 meses 200.000 COLOMBIA 
En fase de 

identificación 

Restablecimiento de los medios de vida e 
inclusión social de la población migrante 

12 meses 400.000 
ECUADOR-

COLOMBIA-PERU 
En fase de 

identificación 

Total: 2.963.243 Euros 
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Créditos Fotografías: Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, Comité Internacional de la Cruz Roja, Cruz Roja Colombiana, Cruz Roja Ecuatoriana, Cruz Roja 
Peruana y Cruz Roja Venezolana.  
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