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Catholic Relief Services y nuestros socios en todo el 
mundo están apoyando a las comunidades de alto 
riesgo en la primera línea de la pandemia COVID‑19. 
Mientras tanto, nuestros programas humanitarios y 
de desarrollo críticos continúan.

El personal de CRS en  Guatemala 
demuestra técnicas correctas de  
lavado de manos para prevenir la 

propagación de COVID‑19.

 Foto de Iván Palma / CRS
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RESPUESTA GLOBAL 
CRS y nuestros socios han llegado a más de 10 millones de personas 
hasta la fecha con una programación integral para prevenir la 
propagación de COVID‑19, reforzar la capacidad de personal de salud 
local y ayudar a las familias extremadamente vulnerables con los 
impactos agravados de la pandemia en sus vidas.

CRS está bien posicionada para desempeñar un papel fundamental en 
el lanzamiento de la vacuna. Una de las principales prioridades de CRS 
es garantizar que las estrategias nacionales de vacunación ayuden a las 
personas que pueden estar fuera del alcance de los sistemas de salud 
pública. Debido a nuestro trabajo con algunas de las comunidades más 
remotas del mundo, CRS y nuestros socios de la Iglesia pueden llegar a 
poblaciones especialmente vulnerables.  

Ayudaremos a abordar las barreras a la vacunación que enfrentan los 
grupos más vulnerables, incluidas las mujeres, las personas de la tercera 
edad, las personas con discapacidades, las personas que viven en la 
pobreza extrema, los migrantes y las personas desplazadas y refugiados. 
Por ejemplo, trabajaremos con nuestros socios y otras organizaciones para 
identificar grupos y sitios vulnerables, diseñar estrategias de alcance, y 
asegurarnos de que aquellos que necesiten viajar a un centro de vacunación 
puedan hacerlo de manera segura. También participaremos en los esfuerzos 
de abogacía en todos los niveles para promover el acceso equitativo.  

Aprovecharemos nuestra experiencia en la gestión de la cadena de 
suministro, como la distribución de más de 40 millones de mosquiteros 
tratados con insecticida a través de los ministerios de salud solo en 2019. 
También usaremos nuestras redes y programas para informar a los líderes 
y comunidades locales sobre las vacunas.

CRS se coordinará con los ministerios 
de salud y la Organización Mundial de la 
Salud para responder a las prioridades 
específicas de cada país, que incluyen:

 ¡ orientación y seguimiento de los 
esfuerzos de vacunación para 
garantizar que las estrategias 
nacionales ayuden a las personas que 
pueden estar fuera del alcance de un 
sistema de salud pública.

 ¡ asegurar una programación eficiente 
y rastrear la distribución de las 
vacunas y la prestación de servicios.

 ¡ capacitación de socios  de salud y 
socorristas.

 ¡ apoyar la logística de la cadena de 
frío de la vacuna.

 ¡ proporcionar información sobre 
vacunas y crear conciencia en las 
comunidades.
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A continuación hay un resumen de nuestras 
respuestas a emergencias en todo el mundo:

MEDIO ORIENTE: En Yemen, Egipto, Jordania, 
Jerusalén, Gaza y Cisjordania, tus donaciones 
han ayudado a apoyar a los hospitales y al 
personal médico a responder a las necesidades 
urgentes. Hospitales en Egipto y Gaza recibieron 
equipos de protección para los empleados. 
Los trabajadores de primera línea en Jerusalén 
y Cisjordania recibieron capacitación sobre 
prevención y control de infecciones.     

ASIA: Las comunidades de Bangladesh, 
Indonesia, Vietnam y Myanmar han recibido 
ayuda en efectivo, suministros de higiene 
y equipo de protección. En Indonesia, CRS 
ha realizado un ejercicio de simulación de 
emergencia en línea para prepararse para 
cualquier desastre futuro. También hemos 
adaptado las respuestas a posibles inundaciones 
para las familias que viven en asentamientos de 
refugiados en Bangladesh. 

ÁFRICA ORIENTAL: Las adaptaciones del 
programa COVID‑19 han beneficiado a más de 1.5 
millones de personas, proporcionando mensajes 
importantes, suministros de higiene y distribución 
de alimentos. En Uganda, CRS transformó y 
equipó el Estadio Nacional Mandela como una 
instalación de aislamiento para pacientes con 
COVID‑19. En septiembre de 2020, la instalación 
se transfirió oficialmente al Ministerio de Salud de 
Uganda. Además de COVID‑19, los enjambres de 
langostas en África oriental están agravando los 
problemas humanitarios en curso. 

ÁFRICA CENTRAL: CRS ha proporcionado 
mensajes de prevención y concientización 
junto con kits de higiene para las comunidades. 
En Benin, las escuelas primarias recibieron 
estaciones de lavado de manos fundamentales 
y, en Nigeria, los trabajadores de salud 
comunitarios recibieron cubrebocas y 
desinfectante.   

ÁFRICA DEL SUR: La ayuda humanitaria está 
aumentando en respuesta a las épocas de 
sequía en Malawi, Zimbabue y Madagascar, 
y en las regiones de Mozambique afectadas 
por el conflicto. CRS y nuestros socios están 
proporcionando suministros de higiene y 
mensajes de concientización sobre la violencia 
de género durante la pandemia. Dado que 
Sudáfrica alberga el 94% de los casos de 
COVID‑19 en la región,1 existe una preocupación 
generalizada de que la variante sudafricana del 
virus sea más contagiosa.

ÁFRICA OCCIDENTAL: CRS se está 
expandiendo para prevenir la propagación de 
COVID‑19 mientras mantiene 
los programas de salud y 
desarrollo, y ha apoyado a 
casi 2 millones de personas 
con programas de COVID‑19. 
Hemos distribuido raciones 
semanales a familias en 
cuarentena en Sierra Leona 
y equipo de protección en 
Liberia y Ghana. En Níger, 
Burkina Faso y Liberia, se 
han instalado estaciones 
de lavado de manos en los 
centros de salud. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: En 
Sudamérica  Centroamérica, CRS ha 
proporcionado a las familias kits de higiene. 
En Venezuela, los refugiados han recibido 
refugio seguro y ayuda en efectivo. También 
hemos distribuido cubrebocas a estudiantes 
en Honduras y paquetes de comida a familias 
en México. 

1.  ACNUR. 2020. Respuesta a emergencia COVID-19: Oficina Regional 
de África del Sur, 29 de octubre de 2020.

Derecha: Un equipo 
de CRS distribuye 
equipo de 
protección personal 
y otros suministros 
esenciales a 
personal de salud 
de primera línea 
en Gaza. Foto de 
Mohamed Reefi para 
CRS

Extremo derecho: 
Un niño espera a su 
madre mientras ella 
recolecta alimentos 
y suministros de 
higiene esenciales 
en un punto de 
distribución de CRS 
en la República 
Democrática del
Congo. Foto de Justin 
Makangara para CRS

 “  Desde el brote 
de COVID‑19, 
los datos 
emergentes [...] 
han demostrado 
que se han 
intensificado 
todos los tipos 
de violencia 
contra las 
mujeres y las 
niñas, sobre 
todo la violencia 
doméstica. 

ONU Mujeres

“Pandemia en la sombra” mundial 
de violencia de género 
Con familias que se quedan en casa 
durante los cierres de emergencia por 
COVID‑19, muchas mujeres se han visto 
confinadas con un abusador. ONU Mujeres 
pide un esfuerzo colectivo mundial para 
detener esta “pandemia en la sombra”. 
Muchas actividades de COVID‑19 de CRS 
incorporan apoyo psicosocial así como 
capacitación y orientación para casos de 
violencia de género.

Una mujer se lava 
las manos en un 
punto de higiene de 
CRS en el hospital 
católico St. Joseph’s 
en Monrovia, 
Liberia. Foto de Carielle 
Doe para CRS

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19

