AYUDA
HUMANITARIA

www.voluntariosxvenezuela.com

POR QUÉ
NECESITAMOS

Estamos ante una

EMERGENCIA
HUMANITARIA
COMPLEJA

causada por factores políticos,
en la cual la vida de muchas
personas está en riesgo por
la escasez de medicamentos,
el alto costo de los alimentos
y el déficit de equipos e
insumos en los hospitales

Un país no puede salir adelante
si está comprometida
la dignidad humana de su población
¿EN QUÉ CONSISTE
LA AYUDA HUMANITARIA?
• Insumos médicos, medicamentos y comple
mentos nutricionales para la población cuya
vida se encuentre en riesgo.
• Para la ayuda humanitaria se activan
mecanismos internacionales de solidaridad
con el fin de apoyar a una población en estado
crítico de salud y nutricional. Participan Estados,
asociaciones públicas internacionales,
organizaciones humanitarias y empresas
internacionales.
¿QUIÉNES LA ADMINISTRARÁN?
• La Asamblea Nacional es el órgano canalizador
y articulador de la Ayuda Humanitaria en
comunicación con la Comunidad Internacional
que manifieste su disposición de ayudar.
• Las ONG (Organizaciones No Gubernamentales)
e Iglesias se encargarán del recibimiento,
coordinación y distribución de la ayuda.
• La Red de Voluntariados será el grupo
de apoyo y acción de las ONG e Iglesias para
el recibimiento y distribución de la ayuda.

¿CÓMO VA A FUNCIONAR?
En esta primera fase de atención temprana
se centrará en las poblaciones más vulnerables:
• Mujeres embarazadas en riesgo de desnutrición.
• Niños de 0 a 5 años desnutridos o en riesgo de
desnutrición.
• Ancianos y personas con enfermedades crónicas.
• Insumos para atención de emergencia
en hospitales.
En esta fase crearemos un GRAN
MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS a nivel
nacional e internacional. Con este fin se abrió la
página voluntariosxvenezuela.com donde
todos pueden inscribirse y serán contactados para:
1. Generar conciencia y difundir información
a nivel nacional e internacional.
2. Construir y capacitar una red de apoyo
logístico para el recibimiento, almacenamiento,
coordinación, distribución y entrega de la
Ayuda Humanitaria.
3. Ayudar en las labores de diagnóstico y
atención de la salud de las población objetiva
de la Ayuda Humanitaria.

