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BANGLADESH La creciente tensión 
y violencia en el estado de Rakhine 
en Myanmar ha provocado una 
crisis de refugiados en la vecina 
Bangladesh, que ha recibido a 
unos 688,000 refugiados rohingya. 
Sus necesidades son enormes e 
incluyen refugio, alimentos, agua, 
suministros de vida, protección 
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MÉXICO Dos terremotos con 
días de diferencia mataron a casi 
500 personas en septiembre 
de 2017 y destruyeron hogares, 
infraestructura y servicios 
públicos. CRS proporciona refugio, 
suministros de vida esenciales, 
instalaciones de cocina comunitarias 
y asesoramiento para familias.

EL CARIBE Los huracanes Irma 
y María provocaron la pérdida de 
vidas, propiedades e infraestructura 
en septiembre de 2017. Cientos 
de miles de personas fueron 
desplazadas. CRS y nuestros socios 

Refugiados rohingya se resguardan en las tuberías de drenaje en un área de recepción en el sur de Bangladesh. Foto cortesía de Tommy Trenchard/Caritas
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y seguridad infantil. El regreso 
de los refugiados a Myanmar es 
poco probable a corto plazo. CRS 
apoya a Cáritas Bangladesh para 
proporcionar ayuda alimentaria, 
reparación de refugios, agua y 
saneamiento, desarrollo de sitios 
para asentamientos y actividades 
de protección infantil.

están respondiendo en Cuba y la 
República Dominicana, Dominica y 
las Islas Vírgenes Británicas.

VENEZUELA La inestabilidad 
política y económica está dejando 
a las personas desesperadas 
por comida, atención médica y 
servicios gubernamentales básicos. 
Los precios de los alimentos han 
aumentado considerablemente, y se 
estima que 4 millones de personas 
comen solo dos veces al día. CRS 
apoya a Cáritas Venezuela para que 
se enfoque en las necesidades de 
los más vulnerables.

FILIPINAS El monte Mayón ha estado en 
erupción desde el 13 de enero de 2018, lo que 
ha provocado la evacuación de los que están 
dentro de 10 kilómetros (6 millas) de la cima 
del volcán. Cerca de 90,000 personas se 
han visto afectadas. CRS está respondiendo 
con infraestructura de agua, saneamiento 
e higiene (WASH, por su sigla en inglés), 
alimentos y artículos para el hogar.

‘  Alguna vez tuvimos bancos de 
alimentos llenos de existencias, 
y ahora no tenemos nada—ni 
siquiera 9 kilos—para dar a las 
personas.’ 

—Janeth Márquez, Cáritas Venezuela
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ÁFRICA

SOMALIA Alrededor de un millón 
de somalíes han sido obligados 
a abandonar  sus hogares por el 
hambre y el conflicto, y se estima 
que 3.1 millones de personas 
requieren ayuda de emergencia, 
con 388,000 niños que necesitan 
tratamiento para la desnutrición. 
Las prioridades de CRS incluyen 
proporcionar alimentos, agua y 
asistencia médica para prevenir 
y tratar la desnutrición y las 
enfermedades contagiosas.

KENIA La falta de agua en las 
zonas de pastoreo significa que 
la seguridad alimentaria se está 
deteriorando. La producción de 
leche por debajo del promedio y 
los bajos precios del ganado han 
provocado escasez de alimentos 
en los hogares. Más de 100,000 
niños gravemente desnutridos 
corren el riesgo de morir sin ayuda 
inmediata. CRS está ayudando con 
alimentos y nutrición, y esfuerzos 
de agua, saneamiento e higiene.

Mujeres y niños arrancados de sus lugares de orígen por la sequía han construido refugios 
en las afueras de Baidoa, en el suroeste de Somalia, y recibirán ayuda de los socios de CRS.  
Foto de Mohamed Sheikh Nor para CRS

CUENCA DEL LAGO CHAD  
Ahora en su octavo año, se 
estima que la crisis de la cuenca 
del Lago Chad ha afectado a 
10.9 millones de personas en 
una de las regiones más pobres 
y áridas del mundo. Se estima 
que 7.23 millones de personas no 
tienen suficiente comida y 515,000 
niños sufren desnutrición. CRS 
está respondiendo a través de 
Camerún, Chad, Níger y Nigeria 
con alimentos, agua, saneamiento, 
vivienda y ayuda a los medios 
de sustento.   

UGANDA La constante violencia 
entre el gobierno de Sudán del 
Sur y las fuerzas de la oposición 
ha creado la crisis de refugiados 
de más rápido crecimiento en 
el mundo. Más de un millón 
de sudaneses del sur huyeron 
a la vecina Uganda, donde se 
agotan los recursos. CRS se 
está enfocando en el refugio y 
servicios de agua, saneamiento 
e higiene para los refugiados y 
comunidades anfitrionas. 

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ASIA CENTRAL

Lila y su familia llegaron a Líbano desde Siria 
hace 4 años, y ahora viven en el techo de una 
fábrica. Ella está aprendiendo inglés y francés. 
Foto de Ismail Ferdous para CRS

CRISIS DE REFUGIADOS SIRIOS 
Muchos refugiados sirios en Medio 
Oriente han sido desplazados 
por varios años y luchan con la 
separación familiar, el dolor y la 
búsqueda de cómo y dónde vivir con 
estabilidad y dignidad. Los estragos 
para los niños son considerables: 
aquellos que tienen 7 años o menos 
solo conocen la guerra. CRS, Cáritas 
y los socios locales continúan 
ampliando el apoyo para ellos.
 
EUROPA Tres años después de la crisis 
de refugiados y migrantes en Europa, 
CRS y nuestros socios continúan 
ofreciendo una variedad de programas 
en Grecia, Serbia, Croacia, Macedonia 
y Bulgaria. El apoyo abarca desde 
satisfacer las necesidades urgentes 
de las familias de refugiados recién 
llegados y las comunidades anfitrionas 
vulnerables, hasta ayudar a miles de 
refugiados a largo plazo a integrarse y 
construir vidas nuevas. 

Vladislav Damyanov enseña una clase de idiomas 
para niños desplazados en Cáritas Bulgaria en 
Sofía. Foto de Oscar Durand para CRS

IRAK El conflicto ha creado un 
desplazamiento e inestabilidad 
generalizados, lo que ha provocado una 
“crisis de protección”, según las Naciones 
Unidas. El sistema educativo de Irak se 
ha visto profundamente afectado: se 
estima que 1 de cada 4 escuelas ha sido 
destruida y muchas más están dañadas. 
Al menos 5.1 millones de niños iraquíes 
necesitan ayuda humanitaria. CRS y 
Cáritas Irak brindan un amplio alivio y 
aseguran que los niños afectados por 
los conflictos puedan acceder a una 
educación formal de calidad.


