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ACTUALIZACIÓN DE EMERGENCIAS MUNDIALES
Lee el último informe sobre las actividades en curso de respuesta a emergencias y
recuperación de Catholic Relief Services en todo el mundo. Nuestro trabajo es posible
gracias al generoso apoyo de donantes privados y públicos, la dedicación de los
socios locales y la presencia inquebrantable de Cáritas y la Iglesia Católica local.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Una familia migrante hondureña viaja a través de Chiapas, México. Foto de Miguel Juárez Lugo/Alamy

HONDURAS, GUATEMALA,
EL SALVADOR Y MÉXICO
Las familias de Honduras están
huyendo de la violencia de
pandillas y la pobreza crónica
impulsada por el cambio climático.
Viajan a través de Guatemala
y El Salvador hacia México y
los Estados Unidos. CRS está
trabajando estrechamente con
nuestros socios para proporcionar
refugio, alimentos, servicios
básicos de salud y asesoramiento
legal, para garantizar su dignidad y
sus derechos humanos.

HONDURAS, GUATEMALA Y
EL SALVADOR Las familias que
viven en el Corredor Seco de
Centroamérica enfrentan una
sequía prolongada, agravada
por el cambio climático y la
degradación ambiental. Casi
3.5 millones de personas
necesitan ayuda de emergencia.
CRS está brindando apoyo
de efectivo por trabajo y
medios de subsistencia, y
está ayudando a construir la
capacidad de recuperación de
las comunidades ante la sequía.

VENEZUELA Una crisis
económica y social en Venezuela
ha visto a miles de ciudadanos
abandonar el país debido a
la escasez de alimentos, la
hiperinflación, la devaluación de
la moneda, el colapso del sistema
de salud y los disturbios sociales.
CRS se enfoca en las necesidades
de los más vulnerables, apoyando
a nuestros socios para ayudar a
las personas con dificultades en
Venezuela y a los migrantes en
Brasil, Colombia, Perú y Trinidad
y Tobago.

EL ESTE Y SUR DE ASIA

En la isla de Sulawesi, un terremoto provocó un tsunami mortal. Foto de Mohammed Hafiz/CRS

INDONESIA Un terremoto de
magnitud 7.5 azotó la isla de Sulawesi
el 28 de septiembre, provocando
un tsunami. El desastre causó más
de 2,000 muertes. Casas, tiendas,
mezquitas y hoteles se derrumbaron,
fueron arrasados o sufrieron grandes
daños. La mayoría de las casas tienen
daños estructurales. Potencialmente,
2 millones de personas han sido
afectadas. Las operaciones de
ayuda están en marcha ya que CRS
y nuestros socios acceden a zonas
de difícil acceso y satisfacen las
necesidades urgentes de los más
vulnerables.

FILIPINAS Cerca de 100 personas
murieron cuando el tifón Mangkhut
azotó las Filipinas el 15 de septiembre.
Más de 200,000 casas fueron dañadas
o destruidas, miles de personas han
sido desplazadas y agricultores y
pescadores han sido severamente
afectados. La respuesta de CRS y
de nuestros socios incluye ayuda en
efectivo para ayudar a las familias a
comprar artículos esenciales para el
hogar, la vivienda y la higiene. También
estamos proporcionando mensajes
clave para ayudar a las personas a
reconstruir sus hogares utilizando
técnicas resistentes a los desastres.

INDIA El ciclón tropical Titli azotó el 11
de octubre, provocando fuertes vientos
y grandes inundaciones. Se estima que
7.3 millones de personas se han visto
afectadas en los estados de Odisha y
Andhra Pradesh, donde las viviendas
han sido dañadas o destruidas, y las
carreteras están sumergidas. CRS y
nuestros socios están respondiendo
con kits de refugio y suministros de
higiene y de vida.
BANGLADESH El distrito de Bazar
de Cox está en el centro de una
apremiante crisis humanitaria.
Desde agosto de 2017, la violencia
generalizada en el estado de Rakhine
de Myanmar ha provocado que
700,000 personas rohingya huyan a
Bangladesh, lo que lleva a la población
total de refugiados rohingya en
Bangladesh a casi un millón. Desde
octubre de 2018, CRS había ayudado a
Cáritas Bangladesh a brindar apoyo a
más de 263,000 refugiados rohingya
con programas de refugio, agua y
saneamiento, reducción de riesgos de
desastres y protección.

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ASIA CENTRAL
CRISIS DE REFUGIADOS SIRIOS
Ahora, en su séptimo año, el
conflicto armado interno de Siria
ha desplazado a casi 700,000
personas solo en el primer semestre
de este año, mientras que 5.6
millones han buscado refugio en
los países vecinos. CRS y nuestros
socios brindan un apoyo integral a
las comunidades y familias de todo
el Medio Oriente, con ayuda de
educación y asesoramiento, refugio,
suministros para la vida, alimentos,
asistencia médica e higiene y
saneamiento.

IRAK Las fuerzas iraquíes han
retomado la mayoría de las zonas
controladas por ISIS, desde que
capturó Mosul por primera vez hace 4
años. Ahora, 4 millones de iraquíes—
muchos de los cuales lo perdieron
todo—han regresado a sus hogares en
áreas con una necesidad urgente de
educación restaurada, reparación de
viviendas y recuperación de medios de
vida. CRS y Cáritas Irak han ayudado
a más de 300,000 personas con
una variedad de apoyo, incluyendo
educación, medios de vida, refugio y
suministros de vida esenciales.

ÁFRICA
UGANDA La violencia constante
entre el gobierno de Sudán del
Sur y las fuerzas de oposición ha
provocado que más de un millón de
personas de Sudán del Sur huyan a
la vecina Uganda, donde los recursos
se agotan. En el asentamiento de
refugiados Bidi Bidi donde viven

más de 287,000 personas, CRS
está apoyando a las familias más
vulnerables con refugios, mejoras de
infraestructura, agua y saneamiento,
y recuperación de medios de
subsistencia. Los programas de CRS
también ayudan a la comunidad
anfitriona local de Uganda.

YEMEN El temor a la hambruna
se avecina en Yemen, ya que los
combates y los ataques aéreos se han
intensificado drásticamente, incluso en
el puerto principal de Hudaydah. Ocho
millones de personas dependen de la
ayuda alimentaria para sobrevivir, y las
Naciones Unidas advirtieron que unos
14 millones se encuentran al borde de
la inanición. CRS está trabajando con
su socio local Islamic Relief Yemen
para proporcionar una nutrición
urgente que salva vidas, agua y
saneamiento, higiene, atención médica
y prevención del cólera.

