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ACTUALIZACIÓN DE EMERGENCIA DE COVID-19
Mientras continuamos con nuestros programas humanitarios y de desarrollo críticos, Catholic Relief Services y nuestros socios 

en todo el mundo están apoyando a las comunidades de alto riesgo mientras se preparan y responden al impacto de la pandemia 
de COVID-19.

CONTEXTO
Han pasado seis meses desde que COVID-19 fue declarado 
una emergencia de salud pública de preocupación 
internacional. Desde enero de 2020, COVID-19 ha 
continuado su propagación y devastación, con casos 
confirmados que superan los 19 millones en 188 países y el 
número de muertos supera los 711,000. Según la 
Organización Mundial de la Salud, América Latina se ha 
convertido en el epicentro de la pandemia, con Brasil 
teniendo el segundo mayor número de casos del mundo y 
casi 96,000 muertes.

CRS y nuestros socios están apoyando a las comunidades 
más vulnerables de la manera más segura posible para 
promover la prevención, la concientización, la higiene, los 
sistemas de salud fortalecidos, la seguridad alimentaria y 
los medios de vida. Somos especialmente conscientes de las 
poblaciones de alto riesgo, incluidos los adultos mayores y 
los niños vulnerables, los refugiados y los migrantes, y las 
personas con sistemas inmunológicos comprometidos y 
sus cuidadores. CRS ha estado trabajando en estrecha 
colaboración con funcionarios gubernamentales en varios 
países para adaptar proyectos humanitarios y de desarrollo 
dentro del contexto de COVID-19. 

 Los oficiales de campo de CRS promueven la concientización sobre COVID-19 en el 
mercado de Pwalugu en el norte de Ghana. Foto de Natalija Gormalova para CRS

Muchos programas de país de CRS están liderando el 
desarrollo y el intercambio de orientación, incluida la 
gestión de cuarentena y la distribución segura de bienes y 
ayuda en efectivo, con gobiernos y otras organizaciones. En 
algunos casos, esta guía se ha incorporado a los protocolos 
gubernamentales. Estamos comprometidos a apoyar tanto 
el alivio inmediato como la recuperación a largo plazo.

“ Solía trabajar en un hospital palestino y sé de 
primera mano lo limitados que son los recursos 
incluso en tiempos normales. No puedo decirles lo 
bien que se siente para todos nosotros en este 
programa de país saber que podemos apoyar a estos 
trabajadores de primera línea. De hecho, puede 
parecer un milagro que hayamos recibido un apoyo 
tan generoso para llevar a cabo este trabajo.

Ola Musleh,
Gerente de programa,

CRS Jerusalén, Cisjordania
y Gaza
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En Bangladesh, la crisis del COVID-19 se ve 
agravada por el contexto propenso a desastres en 
muchas partes del país, incluidas las recientes 
inundaciones. Cáritas Bangladesh, socio de CRS, está 
apoyando a 2,375 familias con subsidios en efectivo y 
ha llegado a 8,113 personas con mensajes de 
concientización a través de visitas domiciliarias.

Cáritas también ha proporcionado apoyo psicosocial 
a 934 personas. CRS y Cáritas Bangladesh están 
adaptando las actividades para que sean seguras 
frente a COVID-19, especialmente en zonas de 
operaciones de alto riesgo, incluyendo los 
asentamientos de refugiados rohingya, donde hemos 
apoyado a 265,000 refugiados con asistencia integral.

En Camboya, aunque la prevalencia sigue siendo 
baja, CRS ha llegado a 1,914 aldeas de alto riesgo con 
sesiones de educación comunitaria, capacitado a 670 
miembros del personal de centros de cuarentena, y 
distribuido materiales para la infección, protección y 
control. Las actividades educativas de CRS se han 
centrado en el apoyo a las iniciativas de aprendizaje a 
distancia del gobierno, así como la provisión de 
suministros de higiene esenciales y mensajes a 
estudiantes y familias.

Indonesia sigue siendo el país con más casos de 
COVID-19 en el sudeste asiático. CRS ha apoyado a 
4,450 familias con la distribución de paquetes de kits 
de higiene; distribuyó gel antibacterial para manos, 
cubrebocas y desinfectante a 110 trabajadores de 
salud de la aldea; instaló 40 estaciones portátiles de 
lavado de manos en ocho aldeas que ayudarán a 1,200 
familias; y capacitó a 1,280 personas a través de 230 
sesiones educativas. 

Para continuar de manera segura los esfuerzos de 
recuperación de emergencia después del 
terremoto y tsunami de 2019, CRS ha desarrollado 
pautas de ayuda en efectivo y distribución directa 
de COVID-19 que fueron adoptadas 
recientemente para su uso por el gobierno y otros 
socorristas.

En Myanmar, en coordinación con la Cáritas local 
y la Comisión de Salud Católica, CRS está 
apoyando a nueve clínicas católicas en todo el país 
con la adquisición de equipo de protección 
personal esencial, agua y saneamiento, y otra 
infraestructura clínica, así como la entrega de 
mensajes clave relacionados a COVID-19.

En Nepal, CRS está trabajando en estrecha 
colaboración con un municipio con una alta 
afluencia de trabajadores migrantes para 
establecer centros de cuarentena modelo y mejores 
prácticas para mostrar a otros municipios. Hasta 
ahora, el apoyo de CRS a los centros de cuarentena 
ha incluido la construcción de baños, la 
distribución de 150 kits de higiene a los 
trabajadores migrantes y la difusión de material de 
comunicación aprobado por el Ministerio de 
Salud para los centros de cuarentena. CRS 
también brindará a las familias apoyo para sus 
medios de vida hasta octubre.

En Timor-Leste, CRS ha facilitado sesiones de 
prevención de COVID-19 para 1,243 familias y 
planea abordar sus impactos en la agricultura y los 
medios de vida al brindar apoyo a 660 personas en 
33 grupos de agricultores para la producción de 
plantas y hortalizas.

ASIA

ASPECTOS DESTACADOS DE LA PROGRAMACIÓN DE COVID-19 EN TODO EL MUNDO

“ Sin estos 
cuadernos 
escolares, los 
niños se perderían 
un momento 
importante en el 
que necesitan 
trabajar en los 
fundamentos de la 
alfabetización en 
los primeros 
grados. Queremos 
que todos los 
estudiantes 
avancen al 
siguiente grado a 
tiempo.

Vatvisa  
Keosalivong,

   Directora de 
proyecto adjunta

Laos

Médicos de las 
clínicas 
gubernamentales de 
Camboya reciben 
capacitación sobre 
los protocolos de 
cuarentena y se 
colocan el EPP por 
primera vez. 
Foto de Jen Hardy/
CRS 
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Varios países de la región están experimentando 
un aumento en los casos de COVID-19. 
Algunos países están imponiendo nuevas 
restricciones para la festividad islámica de Eid 
Al-Adha a finales de julio y principios de 
agosto. Además, los países están comenzando a 
emitir orientación sobre el próximo año escolar.

En Irak, CRS está implementando un sistema 
de verificación de distribución que utiliza un 
proceso electrónico simple y seguro para las 
distribuciones. CRS continúa transmitiendo 
mensajes sobre el lavado de manos eficaz y el 
almacenamiento seguro de agua para cientos de 
familias desplazadas internamente en Kirkuk.

EUROPA, 
MEDIO 
ORIENTE Y 
ASIA 
CENTRAL

AMÉRICA 
LATINA Y EL 
CARIBE

En Yemen, CRS y nuestro socio Educación para 
el Empleo (EFE, por sus siglas en inglés), con el 
apoyo de Cáritas Alemania, lanzaron una 
campaña de concientización sobre el COVID-19 
en las gobernaciones de Saná y Adén. EFE 
trabajó en estrecha colaboración con el 
ministerio de salud para capacitar a un equipo 
de 186 voluntarios de campaña y desarrollar 
materiales de concientización. La iniciativa 
incluye una campaña de campo de cinco días, la 
realización de sesiones informativas y la 
distribución de artículos de higiene críticos a 
familias vulnerables, así como una campaña en 
línea de un mes de duración utilizando las redes 
sociales y transmisiones de radio.

En Haití, CRS facilitó una capacitación de 
instructores en salud mental y apoyo psicosocial 
para el ministerio de salud del gobierno. Los 
alumnos replican la capacitación para los 
trabajadores de salud de primera línea. CRS 
también distribuyó cuadernos a 800 estudiantes 
para ayudarlos a manejar el estrés durante los 
cierres escolares. Las distribuciones de efectivo y 
las actividades de cupones han continuado con 
modificaciones para garantizar que las familias 
tengan acceso a las necesidades básicas. CRS ha 
facilitado exámenes de detección de desnutrición 
aguda en niños menores de 5 años.

En Honduras, CRS ha distribuido raciones para 
llevar a casa para 52,000 estudiantes y ha 
aparecido en numerosos medios de 
comunicación social y masiva para dar a conocer 
nuestras respuestas a COVID-19 en curso.

En México, CRS apoyó la distribución de kits de 
alimentos y suministros de higiene a 300 familias 
migrantes ubicadas en uno de los barrios más 
vulnerables de Tapachula. CRS ha donado 
alimentos y kits de higiene a 23 albergues en el 
centro de México, Tijuana y Mexicali. Además, 
CRS ha coordinado talleres virtuales para 53 
empleados de refugios para migrantes locales 
para ayudarlos a adaptar la programación para 
facilitar estadías más largas de los migrantes 
debido a restricciones de viaje, mejorar el 
saneamiento y la prevención de COVID-19.

En Nicaragua, CRS ha lanzado un programa de 
asistencia alimentaria de bajo contacto y ha 
distribuido kits de higiene y prevención. CRS 
está apoyando a una cooperativa de cacao en 
Rosita con la construcción de baños y un tanque 
séptico para mejorar las condiciones de 
saneamiento de los trabajadores.

CRS continúa enviando técnicas de 
asesoramiento, mensajes de aliento e 
información sobre COVID-19 a través de un 
grupo de WhatsApp a sacerdotes diocesanos y 
socios locales. Para los jóvenes, CRS esta 
brindando capacitaciones virtuales y 
transmitiendo mensajes de prevención.

En toda la región, a través de su programa Agua 
y Suelo para la Agricultura (ASA), CRS ha 
lanzado una campaña de concientización que 
utiliza múltiples plataformas de medios para 
alentar a los agricultores a utilizar prácticas 
inteligentes con el agua que han demostrado 
mejorar los rendimientos y fortalecer la 
resiliencia de los cultivos. La campaña atrajo a 7 
mil seguidores en sus primeros días.

CRS ha brindado capacitaciones sobre la 
metodología "WASH’em" en Guatemala, Haití 
y Nicaragua para mejorar el lavado de manos y 
otros comportamientos de WASH (agua, 
saneamiento e higiene).

A través del programa EMPOWER, CRS ha 
apoyado la evaluación nutricional puerta a 
puerta de 2,000 niños en Venezuela, así como 
la provisión de subsidios en efectivo a 9,000 
familias venezolanas; en Colombia, apoyó a 
84,240 personas con agua y saneamiento, 
suministros de vida, ayuda en efectivo y apoyo 
psicosocial; en Ecuador, llegó a 160,264 familias 
con alimentos, kits de higiene y albergue; en 
Perú, asistió a 2,900 familias con kits de 
higiene; y en Brasil, apoyó a 25,000 personas en 
el estado de Amazonas con kits de higiene y 
actividades de recolección de agua de lluvia, así 
como instalaciones de saneamiento para 
migrantes venezolanos.

“ La comida 
escolar es 
necesaria para 
alimentar a los 
niños porque los 
hombres ahora 
no están 
trabajando.

María Lux, miembro de 
la Asociación de padres 

de familia y madre,

Escuela Paraje Patzité, 

Guatemala 
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http://crs.org
http://crsespanol.org
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En Sudán del Sur, a pesar de los importantes 
desafíos operativos, CRS distribuyó con éxito 7,334 
toneladas métricas de ayuda alimentaria que salva 
vidas a 100,000 personas en el condado de Ayod de 
enero a julio de 2020. CRS también realizó 79 
distribuciones en 15 ubicaciones remotas.

En Sudán, CRS está proporcionando asistencia 
alimentaria, así como suministros de higiene y 
utensilios de cocina a 10,000 familias. Una campaña 
de mensajes de texto se dirigirá a un millón de 
familias en todo Darfur. CRS está apoyando al 
Ministerio de Salud en Darfur Central y ha 
comenzado a establecer grupos de trabajo para 
promover la adopción de medidas de preparación.

En Uganda, CRS comenzó las reparaciones 
estructurales del Estadio Nacional Mandela de 
Uganda para respaldar su uso como instalación de 
aislamiento COVID-19. CRS también está apoyando 
al Ministerio de Salud de Uganda para reunir a 
expertos de diversas especialidades para ayudar con 
las necesidades funcionales de la instalación. CRS 
está involucrando activamente a los socios para 
garantizar un espacio seguro, protegido e higiénico 
para que los pacientes COVID-19 se aíslen y se 
recuperen.

En Somalia, CRS y nuestros socios brindan atención 
primaria de salud; manejo integrado de desnutrición 
aguda; prevención de la violencia de género y apoyo 
a las sobrevivientes; concienciación sobre higiene, 
salud y nutrición; infraestructura de agua y 
saneamiento y distribución de suministros de 
higiene.

En Madagascar, CRS está apoyando la 
concientización y ha realizado una encuesta sobre 
cómo los grupos de microfinanzas se están 
adaptando a COVID-19. CRS tiene planes de apoyar 
la ayuda en efectivo para 2,200 familias y actividades 
de agua, saneamiento e higiene.

En Zimbabue, CRS está proporcionando cupones 
electrónicos para 2,500 familias que sufren escasez de 
alimentos o desnutrición aguda. CRS también está 
otorgando subsidios a miembros de grupos de 
microfinanzas cuyos ingresos se vieron afectados por 
COVID-19. Al menos 258 solicitudes recibirán 
subsidios que van desde los 50 a 200 dólares. La 
Comisión de Salud de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Zimbabue, un socio de CRS, comenzará 
capacitaciones sobre equipos de protección personal 
y manejo del COVID-19 en el hogar. CRS brindó 
capacitaciones sobre agua y saneamiento a 434 
familias y construyó o rehabilitó 67 pozos.

La plaga de langostas del desierto y la 
inseguridad alimentaria están empeorando las 
condiciones humanitarias frágiles en muchas 
partes de África oriental. CRS lanzó una 
respuesta a la crisis de la langosta en julio para 
combatir estos problemas agravados. A medida 
que los enjambres de langostas se mueven de 
Kenia a Etiopía, el equipo de CRS Kenia está 
evaluando los daños a los cultivos y 
promoviendo la recuperación de los medios de 
vida. En Uganda, CRS está suministrando 
rociadores motorizados al gobierno para 
responder a los enjambres activos en la región 
de Karamoja.

En Etiopía, CRS sigue apoyando a 50 centros de 
salud de la Iglesia Católica Etíope con la mejora 
de los sistemas de agua y el suministro de 
materiales para los centros de salud.

En Kenia, CRS se está asociando con la 
Comisión de Salud de la Conferencia de Obispos 
Católicos de Kenia para apoyar a tres hospitales 
católicos en Nairobi que atienden a poblaciones 
de alto riesgo que viven en asentamientos 
informales y comunidades de bajos ingresos.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios de las Naciones Unidas, al menos 
15.6 millones de personas en 11 países del sur de 
África ya están experimentando una grave escasez 
de alimentos debido a sequías, inundaciones u 
otras crisis climáticas. La región alberga a 956,000 
personas desplazadas, 774,000 de las cuales son 
refugiados. CRS firmó un llamado conjunto para 
proteger el estado nutricional de mujeres y niños 
en África oriental y meridional de los efectos del 
COVID-19.

En Malawi, CRS está involucrando a las 
comunidades en el municipio densamente poblado 
de Chinsapo para promover información e instalar 
estaciones de lavado de manos en mercados y 
eventos comunitarios. CRS también está apoyando 
a 980 familias que viven en pobreza extrema con 
ayuda en efectivo, que incorpora mensajes 
COVID-19 durante la distribución. 

Un joven ahuyenta a 
un enjambre de 

langostas en el 
desierto en el 

condado de 
Samburu, Kenia. 

Foto de Fredrik 
Lerneryd para CRS
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En Burkina Faso, la pandemia de COVID-19 
provocó el cierre de escuelas, agravando una crisis 
educativa en la parte norte del país, donde muchas 
escuelas ya estaban cerradas debido a la 
inseguridad. Para miles de niños en Burkina Faso, 
el cierre de escuelas conduce a un aumento del 
hambre y la desnutrición, ya que las comidas 
escolares son una parte vital de la dieta de muchos 
niños. Para continuar apoyando a los estudiantes y 
sus familias a pesar de los cierres, CRS está 
distribuyendo raciones para llevar a casa y 
suplementos de micronutrientes a los padres de 
los estudiantes en 854 escuelas.

En Ghana, CRS proporcionó orientaciones sobre 
prevención y seguridad de COVID-19 para 1,747 
representantes de la comunidad y llevó a cabo 
campañas de comunicación en cuatro distritos. 
CRS capacitó a 34 miembros del personal de salud 
de Ghana sobre los elementos esenciales de 
COVID-19 y capacitó a 650 mujeres embarazadas 
y madres lactantes sobre las medidas preventivas 
de COVID-19. CRS también capacitó a 59 
miembros del personal de la comisión electoral 
sobre las medidas preventivas de COVID-19 en el 
registro de votantes en curso y apoyó el monitoreo 
de los protocolos de COVID-19 en las escuelas. 
CRS realizó capacitaciones de actualización sobre 
la atención y prevención de COVID-19, así como 
la gestión de desechos hospitalarios, para el 
personal de salud del gobierno.

En Guinea, CRS distribuyó jabón y desinfectante 
en la prisión central de Conakry. CRS apoyó al 
Ministerio de Salud en la provisión de equipo de

ÁFRICA
OCCIDENTAL

protección personal para 533,711 trabajadores de 
salud y voluntarios; formación de trabajadores 
sanitarios; tecnología de videoconferencia para el 
ministerio; y campañas de comunicación.

En Sierra Leona, CRS está apoyando la ayuda en 
efectivo y agua y saneamiento para familias fuera 
de la ciudad capital. CRS también está apoyando 
la reapertura de las clases de sexto grado con 
alimentación escolar y dispositivos de lavado de 
manos en 137 escuelas. CRS capacitó a 238 
facilitadores de clubes de lectura en medidas 
preventivas de COVID-19 y creó un espacio 
seguro para que los estudiantes practiquen sus 
habilidades de lectura. CRS está distribuyendo 
bidones a 310 escuelas en los distritos de 
Koinadugu y Kabala.

En Senegal y Gambia, CRS capacitó a sastres 
locales para fabricar 30,000 cubrebocas lavables 
que se distribuyeron en estaciones de lavado de 
manos en escuelas, mercados y estaciones de 
tránsito. Como parte de la distribución, se brindó 
capacitación a voluntarios para monitorear las 
estaciones de lavado de manos. CRS capacitó a 
los trabajadores de la salud, así como a los líderes 
de las aldeas y 300 grupos de vigilancia 
comunitarios, sobre las medidas de prevención y 
seguridad del COVID-19; apoyó 7,000 visitas 
domiciliarias; y apoyó la supervisión de los 
planes de respuesta médica del distrito de salud, 
las pruebas de detección y el transporte de 
muestras.
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El voluntario comunitario Wuni Haruna demuestra cómo lavarse las manos para prevenir la 
propagación del COVID-19 en su comunidad en Ghana. Foto de Natalija Gormalova para CRS 

https://twitter.com/CatholicRelief/status/1263499797668835329?s=08
https://twitter.com/CatholicRelief/status/1263499797668835329?s=08
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El número de casos de COVID-19 sigue 
aumentando en la mayoría de los países de la 
región de África Central. La Organización 
Mundial de la Salud no puede predecir cuándo 
ocurrirá el pico allí, pero el consenso es que aún 
no ha ocurrido. Las pruebas aún son 
relativamente poco frecuentes y continúan las 
preocupaciones sobre la precisión de los 
números. La mayoría de los países están 
levantando las restricciones en respuesta a la 
tensión social y económica que ha existido desde 
el comienzo de la crisis. Las restricciones a los 
viajes internacionales y las fronteras están 
disminuyendo gradualmente. El equipo regional 
de CRS continúa explorando los efectos de la 
pandemia en la cohesión social en las 
comunidades.

En Burundi, CRS apoyó a las instalaciones de 
salud católicas con la capacitación de 
formadores y ocho diócesis con capacitación 
sobre seguimiento y evaluación. CRS está 
adquiriendo suministros para la distribución de 
agua, saneamiento y kits de higiene en 
septiembre a 110 centros de salud, y el 
suministro de tanques de agua para varias 
instalaciones.

En Benín, en julio, CRS distribuyó raciones de 
comida para llevar a casa a 36,206 estudiantes, 
cocineros y almacenistas en cuatro zonas de 
intervención. El programa de país también está 

“

Elijah Egwu,
gerente principal de   

programas,
CRS Benin

ÁFRICA 
CENTRAL

Nuestro objetivo 
durante el brote 
de COVID-19 es 
garantizar la 
cobertura 
universal de 
mosquiteros 
tratados en todos 
los hogares de 
Benín, proteger a 
la población de 
la malaria 
transmitida por 
mosquitos y 
reducir el 
número de casos 
de malaria. 

Izquierda: CRS distribuye mosquiteros en Cotonou, Benín, como parte de la primera distribución de mosquiteros 
digitalizada del país desde que comenzó el brote de COVID-19. Foto de Hugues Ahounou/CRS. Derecha: Hello 
Jelvie, de 12 años, se sienta debajo de un mosquitero en su casa en la República Democrática del Congo. Foto de 
Sam Phelps/CRS

participando en un seguimiento de la cadena de 
suministro y el mercado multinacional de 
COVID-19 que se centra en cuatro productos: 
maíz, arroz, frijoles y soja, que se espera que 
comience en agosto. 

Durante la respuesta al COVID-19, un compromiso 
inquebrantable con la prevención de la malaria

A medida que el mundo canaliza recursos para 
detener la propagación de COVID-19, los avances 
logrados en la erradicación de enfermedades como la 
malaria corren el riesgo de deshacerse. 
Históricamente, la malaria ha golpeado a poblaciones 
en desventaja económica y social. Las personas que 
viven en la pobreza son proporcionalmente más 
vulnerables, a menudo sin los medios para ser 
evaluados y tratados.

Con los sistemas de salud gubernamentales 
abrumados por los casos de COVID-19, estas mismas 
poblaciones con mayor riesgo de malaria también 
sufrirán considerablemente bajo esta nueva amenaza 
para la salud global.

En 27 países de todo el mundo, CRS se asocia con 
gobiernos nacionales en programas de prevención y 
tratamiento de la malaria ayudándolos a construir 
sistemas de salud más sólidos. En 2019, los proyectos 
de CRS contra la malaria llegaron a 86 millones de 
personas en 12 países, con un enfoque especial en los 
niños y las mujeres embarazadas.
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