
Donación de materiales de bioseguridad, equipos de protección personal y
materiales de desinfección y limpieza para prevenir el contagio. 

Diálogo y asesoría técnica a las autoridades sobre prevención y respuesta a la
pandemia en temáticas como detención, asuntos forenses, mantenimiento
de la seguridad y del orden. 

Apoyo a la Cruz Roja Nicaragüense en la implementación del plan de acción
para atender las consecuencias de la covid-19.

Para enfrentar los nuevos desafíos derivados de la pandemia causada por la
covid-19, la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Nicaragua
ha adaptado su trabajo para garantizar la continuidad de sus operaciones
humanitarias.   La labor que realizamos en Nicaragua durante esta emergencia
sanitaria incluye la prevención a la covid-19 en beneficio de las personas
privadas de libertad. Además, el CICR apoya los esfuerzos de prevención y
atención llevados adelante por la Cruz Roja Nicaragüense y las autoridades.  
 
Para hacer frente a la pandemia, trabajamos específicamente en:

ACTIVIDADES DE LA MISIÓN DEL CICR EN
NICARAGUA PARA RESPONDER A LA COVID-19
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Estos artículos fueron distribuidos a varios organismos, incluyendo la Cruz Roja

Nicaragüense, el Instituto de Medicina Legal, el Sistema Penitenciario Nacional, entre

otros.

DIÁLOGO Y ASESORÍA TÉCNICA

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

DONACIÓN DE MATERIALES

artículos de limpieza (atomizadores, papel

toalla, toallas de tela, jabón de mano,

guantes de limpieza)

artículos de protección personal (batas

desechables, botas, delantales PVC,

mascarillas quirúrgicas, N95 y desechables,

lentes plásticos, traje de protección,

guantes látex y de nitrilo, gorros

desechables)

8.18481.088

termómetrosbolsas de cadáveres

166275

carpas

8

Participación como observador en la liberación de 6.120 personas privadas de
libertad. Las personas fueron liberadas por las autoridades siguiendo criterios,
entre otros, recomendados por el CICR.

Realización de 3 talleres sobre prevención y respuesta a la covid-19 en lugares de
detención con el Sistema Penitenciario Nacional y la Policía Nacional.  

Distribución de 500 afiches con mensajes clave de prevención entre las
autoridades en beneficio a las personas privadas de libertad, así como
documentos con recomendaciones, líneas directrices y buenas prácticas para la
prevención de la covid-19 en lugares de detención.



personas recibieron capacitación en gestión

de cadáveres en talleres organizados junto

con la Cruz Roja Nicaragüense, con la

participación del Instituto de Medicina Legal,

la Policía Nacional, el Sistema Penitenciario

Nacional y con el acompañamiento del

Ministerio de Relaciones Exteriores y el

Ministerio de Gobernación.

34

ASUNTOS FORENSES

Funcionarios del Sistema Penitenciario, de la Policía Nacional y del Ministerio de
Relaciones Exteriores participaron en 3 talleres virtuales regionales sobre
detención juvenil y 1 taller virtual regional de academias y escuelas
penitenciarias, para abordar las medidas de prevención y respuesta a la covid-19.

81 personas privadas de libertad fueron visitadas en el marco del
acompañamiento a las jornadas de evaluación médicas organizadas por las
autoridades en 7 lugares de detención y a través de entrevistas individuales.

afiches y líneas con directrices sobre

gestión de cadáveres fueron compartidos

con la Cruz Roja Nicaragüense y con

autoridades encargadas de esta gestión.

oficiales superiores representantes de los

países miembros de la CFAC participaron en

el encuentro virtual sobre recomendaciones

de autocuidado y sugerencias prácticas

para atender a la covid-19.

MANTENIMIENTO DE LA
SEGURIDAD

personas participaron en el seminario

virtual regional, incluyendo 6 Generales y

oficiales superiores de la Policía Nacional,

del Ejército de Nicaragua y la Conferencia

de las Fuerzas Armadas Centroamericanas

(CFAC), para discutir sobre los desafíos de

las Fuerzas Armadas y de Seguridad ante la

covid-19.

100

Difusión del documento elaborado por el CICR que contiene sugerencias prácticas
para las fuerzas armadas y de seguridad para atender a la covid-19 entre 6
instituciones: Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, y las Fuerzas Armadas de
Guatemala, Honduras, República Dominicana y Salvador.
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APOYO Y COOPERACIÓN CON
LA CRUZ ROJA NICARAGÜENSE

/CICRDRMX

@CICR_DRMX

@cicr_mx

www.cicr.org

Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras
situaciones de violencia, haciendo lo posible por proteger su vida y su dignidad, y
por 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.

Apoyo financiero para la reparación de una antena de radio, ubicada en el
municipio del Crucero, para restablecer la comunicación para la gestión de las
operaciones entre la sede Nacional en Managua y las filiales del Centro Norte y la
Costa Caribe.

2 ambulancias fueron adaptadas para el

transporte de pacientes sospechosos de

covid-19, como parte del apoyo financiero

al Plan de preparación y respuesta frente a

la covid-19

personas excarceladas y/o sus familiares,

referidos por el CICR, recibieron atención

psicosocial y/o apoyo con medios de vida,

por parte de la Cruz Roja Nicaragüense.
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millones de personas han sido alcanzadas a través de una campaña de comunicación

enfocada en las medidas de higiene para la prevención de la covid-19, gracias al apoyo del

CICR.
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