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ACTUALIZACIÓN DE EMERGENCIAS MUNDIALES
Lee el último informe sobre las actividades en curso de respuesta a emergencias y de 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.

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ASIA CENTRAL
CRISIS DE REFUGIADOS SIRIOS
El conflicto sirio ha desarraigado a más
de la mitad de la población del país
y ha obligado a millones a huir a los
paises vecinos. CRS y nuestros socios
en el Líbano y Jordania brindan un
apoyo integral para las comunidades,
incluida la educación, asesoramiento,
refugio, alimentación, asistencia
médica, saneamiento y la higiene.
IRAK Las fuerzas iraquíes han
retomado la mayoría de las zonas
controladas por ISIS, sin embargo,
aproximadamente 8.7 millones de
personas siguen necesitadas. Hasta
enero de 2019, cuatro millones de
iraquíes habían regresado a sus
hogares. CRS y Cáritas Irak han
servido a más de 300,000 personas
afectadas por el conflicto desde 2014
con educación y apoyo psicosocial,
refugio, agua y saneamiento,
suministros de vida y subsidios en
efectivo, y apoyo de medios de vida.

El refugiado sirio Mohamad El Saho baja a su hija de su casa improvisada en un techo de una fábrica en
el Líbano. CRS se enfoca en mejorar el bienestar físico y psicosocial de los niños con discapacidades.
Ve este video sobre la familia El Saho: A mother’s love. Foto de Ismail Ferdous para CRS

EUROPA Más de un millón de
refugiados y migrantes llegaron a
Europa en 2015, y otros 700,000
entre 2016 y 2019. CRS y nuestros
socios ayudan a las personas
a comenzar una nueva vida en
comunidades donde se les ha
otorgado asilo.

ÁFRICA

YEMEN La guerra y un bloqueo de
suministros han provocado un desastre
humanitario, lo que hace que el 70 por
ciento de la población necesite ayuda
urgentemente. Con un brote mortal de
cólera en aumento, CRS está apoyando a
nuestro socio para que ayude a las familias
con agua potable y saneamiento crítico.

AMÉRICA LATINA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL
CONGO Los refugiados han regresado
a la región de Kasai, donde los recursos
ya se encuentran agotados a medida
que las comunidades reconstruyen
después de un conflicto regional
devastador. CRS está proporcionando
alimentos, agua y saneamiento.

UGANDA Los refugiados de Sudán
del Sur y la República Democrática
del Congo ingresan a Uganda para
escapar de los enfrentamientos
en sus países. CRS está ayudando
a las familias vulnerables en las
comunidades de refugiados y
anfitrionas.

KENIA Y SOMALIA La sequía, seguida
de fuertes lluvias, ha disminuido la
producción de alimentos, mientras
que los disturbios políticos en Etiopía
han provocado una afluencia de más
de 10,000 refugiados a Kenia. CRS
está respondiendo con actividades de
agua y saneamiento y ayudando a las
comunidades a recuperarse.

CUENCA DEL LAGO CHAD
Boko Haram ha matado a miles
de personas y 2.4 millones han
huido de sus hogares. CRS está
apoyando a las personas en
Camerún, Chad, Níger y Nigeria
con alimentos, agricultura y medios
de sustento, así como con agua y
saneamiento.

VENEZUELA En medio de una
crisis económica y social, millones
de venezolanos han emigrado,
muchos de ellos a otros países
latinoamericanos. CRS y nuestros
socios brindan apoyo en Venezuela,
Colombia, Brasil, Trinidad y Tobago,
Perú y Ecuador.

ASIA
BANGLADESH El distrito de Bazar de
Cox está en el centro de una apremiante
crisis humanitaria. CRS y Cáritas
Bangladesh están apoyando a más de
263,000 refugiados rohingya.
INDONESIA CRS está ayudando a las
familias a recuperarse después de un
devastador terremoto.
FILIPINAS CRS y Cáritas están apoyando
a familias vulnerables después de
tormentas violentas.

