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ELECCIONES 2020

LA SALUD COMO PREMISA:
PLAN ESTRATÉGICO DE BIOSEGURIDAD
Las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre se llevarán a cabo en un contexto inédito: la pandemia
Covid-19 que hasta la fecha ha infectado a más de 30 millones de personas y se ha cobrado cerca de un millón de
vidas en el planeta. Un virus altamente contagioso que afecta nuestra cotidianidad y la manera de relacionarnos
con los demás.
En muchos países del mundo se han aplicado medidas preventivas de conﬁnamiento y distanciamiento social. Sin
embargo, esto no ha detenido la realización de muchos procesos electorales desde el inicio de la pandemia. La
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y las autoridades
sanitarias de los países involucrados lograron que esos comicios se llevaran a buen término garantizando la salud
de los votantes. El diseño y ejecución de planes de bioseguridad han sido fundamentales para conseguirlo.

SALUD Y SEGURIDAD DESDE EL INICIO
El Consejo Nacional Electoral, consciente de su responsabilidad histórica llevó a cabo una serie de consultas con
el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), el Instituto Venezolano de Investigaciones Cientíﬁcas (IVIC)
e institutos epidemiológicos que hacen vida en el país para construir los parámetros de las herramientas
biosanitarias y protocolos para garantizar que sus trabajadores y trabajadoras puedan cumplir con sus funciones
en condiciones de seguridad. De esta manera nace el Plan Estratégico de Bioseguridad a aplicarse durante el
desarrollo del Cronograma Electoral.
Los protocolos de bioseguridad de este plan también están dirigidos a la protección de quienes asisten a las sedes
del Poder Electoral para realizar alguna solicitud y para cada una de las actividades comprendidas en el
Cronograma Electoral que impliquen posibles aglomeraciones. En los mismos se instruye guardar el
distanciamiento físico, se exige el uso obligatorio del tapabocas y se proporciona alcohol e insumos biosanitarios
a todos los participantes.

CNE Y MINISTERIO DE SALUD AFINAN
PROTOCOLOS SANITARIOS DE CARA
A LAS ELECCIONES DEL 6D
En la sede del Consejo Nacional Electoral, se realizó el Taller de
Control Sanitario y Bioseguridad de Enfermedades Transmisibles
para desarrollar el Plan Estratégico de Bioseguridad del Poder
Electoral a llevarse a cabo en el proceso comicial parlamentario
previsto para
el próximo 6 de diciembre. Participaron
funcionarios del Ministerio del Poder Popular para la Salud
(MPPS), representantes de la Dirección Nacional de Protección
Civil y Administración de Desastres, así como las diferentes
oﬁcinas del CNE directamente involucradas en el desarrollo del
acto de votación. De esta manera, el Poder Electoral trabaja en el
diseño e implementación de protocolos sanitarios para frenar la
cadena de contagio del Covid-19.

Un claro ejemplo de su desarrollo y efectividad lo observamos durante la Jornada Especial de Registro Electoral
llevada a cabo desde el 13 hasta el 29 de julio en más de 500 puntos en todos los estados. Estas mismas medidas
se aplicarán en 44 actividades contempladas dentro del cronograma electoral que implican gran aﬂuencia de
personas. Para su ejecución, el CNE ha recomendado el distanciamiento, el alcohol y el uso de tapabocas. Todos
los funcionarios del ente electoral, al día de hoy, cuentan con su kit biosanitario.
Es importante resaltar que las autoridades electorales han estudiado concienzudamente los parámetros
establecidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para
ejecutar el Plan de Adquisición y Suministro de Implementos de Bioseguridad, con el objetivo de procurar la
adquisición, provisión y reposición más apropiada al tipo de actividad (técnica, operativa, administrativa y propias
del evento electoral), racionalizar el empleo de recursos, garantizar la salud y minimizar cualquier posibilidad de
contagio por COVID-19.
También se ha hecho un seguimiento exhaustivo al panorama electoral internacional, en el que más de un centenar
de elecciones estaban programadas para 2020. Al menos 60 países han decidido mantener las fechas de sus
procesos electorales, de los cuales se han realizado 26 elecciones, tomando de ellos la experiencia de que el
ejercicio del derecho al sufragio esté protegido con garantías electorales y sanitarias.

BIOSEGURIDAD EN LA FIESTA ELECTORAL
El Consejo Nacional Electoral garantiza a cada uno los ciudadanos que participen en los venideros comicios
parlamentarios del 6 de diciembre la protección a su salud a través de medidas que evitarán el contagio y la
propagación del virus.
Actualmente se está evaluando si para el ingreso al centro de votación se implementan los protocolos de seguridad
a través de una cabina de desinfección en cada centro de votación o si dicho procedimiento se realiza de forma
manual. También -en trabajo articulado con el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE)- se está
estudiando lo concerniente al catastro electoral para constatar que existan las condiciones de distanciamiento y la
debida circulación de aire, para que las mesas sean instaladas en espacios abiertos. Por último, los planteles
educativos que no puedan ser habilitados como centros de votación por razones biosanitarias, serán nucleados
dentro de su misma circunscripción.
Cabe destacar la importancia de la participación ciudadana, al cumplir con los protocolos de bioseguridad, atender
a las normativas establecidas, seguir las orientaciones de las autoridades y mantener una actitud corresponsable
con el desarrollo seguro del proceso electoral.
En el diseño de la herradura electoral están contempladas todas las medidas de seguridad durante el ingreso y
permanencia de los electores en la misma. Cada votante realizará su ﬁla con distanciamiento físico, luego entrará
a la herradura donde sus manos serán desinfectadas con alcohol. Posteriormente, colocará su cédula en un
dispositivo para que el funcionario veriﬁque los datos, y procederá a ir a la máquina donde realizará su voto. Al
terminar, se dirigirá al cuaderno de votación donde tomará un lapicero desinfectado y después de ﬁrmar lo
colocará en otro depósito para su desinfección.
El Directorio del Poder Electoral también le hace un seguimiento en tiempo real a cada una de las variantes que la
pandemia del nuevo coronavirus pudiera introducir dentro del proceso comicial y las campañas de infodemia o
desinformación relacionadas con la pandemia que puedan desestimular la participación. En ese sentido,
actualmente se está evaluando el tiempo de duración de la jornada de votación. Sobre ese aspecto, la Presidenta
del Consejo Nacional Electoral explicó:
“Este directorio representa un Poder Público: el Poder Electoral. Y el Poder Electoral está inmerso dentro de un
Estado que lleva una comisión que evalúa constantemente el desarrollo de la pandemia con personal médico y
cientíﬁco del más alto nivel. Dentro de nuestra Comisión de Logística Nacional - que se activa con la intervención
de los distintos poderes - tenemos al Ministro de la Salud y en tiempo real estamos evaluando constantemente. La
evaluación nos indicará si podemos hacer una jornada no de seis, sino de 12 horas. Nosotros oportunamente se lo
diremos al país, aquí no hay sorpresas. Siempre estaremos trabajando con planiﬁcación, con respeto, con
coherencia y con base cientíﬁca. Porque aparte de que tenemos un sistema automatizado en una plataforma
tecnológica que es totalmente auditable, también va a ser auditable la puesta en escena de este Plan Estratégico
de Bioseguridad que no es otro que la expresión en el momento electoral de todos y cada uno de los protocolos y
herramientas biosanitarias que han planteado la OMS, la OPS, que nos indican nuestras autoridades de salud y
sanitarias en el país y que hemos visto como experiencia viva en más de 26 procesos electorales en el mundo”.

CNE HIGIENIZA SUS ESPACIOS COMO
PARTE DEL PLAN ESTRATÉGICO DE
BIOSEGURIDAD
Para proteger la vida y la salud tanto del personal como de los
visitantes de las sedes del Consejo Nacional Electoral y de sus
Oﬁcinas Regionales, se realizan de forma permanente labores de
higienización y desinfección de las oﬁcinas y áreas comunes,
siguiendo las recomendaciones del Ministerio del Poder Popular
para la Salud (MPPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, se ha
dispuesto la conﬁguración de diferentes tipos de kits para la
prevención del contagio del SARS-COV-2.

CNE DESARROLLA PLAN ESTRATÉGICO
DE BIOSEGURIDAD SIGUIENDO
RECOMENDACIONES DE
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
El Consejo Nacional Electoral ha venido desarrollando su Plan
Estratégico de Bioseguridad atendiendo a los criterios
establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), informó la
presidenta del ente comicial, Indira Alfonzo Izaguirre, durante el
encuentro de coordinación del Comité Logístico Ampliado del
Poder Electoral. Con el mencionado programa de bioseguridad apoyado y avalado por las autoridades del Ministerio del Poder
Popular para la Salud y expertos de las instituciones
epidemiológicas – Venezuela es vanguardia en Latinoamérica y el
Caribe.

CNE INSTALARÁ ESPACIOS DE
BIOSEGURIDAD EN CADA CENTRO
ELECTORAL
La presidenta del CNE, Indira Alfonzo Izaguirre, informó en una
entrevista televisada a nivel nacional que como parte del Plan
Estratégico de Bioseguridad implementado desde el ente
comicial, cada uno de los centros electorales habilitados para
este 6 de diciembre contará con su propio espacio de
bioseguridad para garantizar la vida y la salud de los electores y
electoras. "La salud es nuestra premisa, yo lo he llamado una
auditoría más, una auditoría constante, todos y cada uno de los
que participamos en este momento electoral, estamos
protegidos por una auditoría sanitaria", enfatizó.
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