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Actualmente, la violencia intensa está afectando a las familias en 
Tierra Santa, pero, por mucho, el mayor sufrimiento se encuentra en 
Gaza, uno de los rincones más pobres y poblados del mundo y un 
lugar del que las personas no pueden huir a un lugar seguro. Casi 200 
civiles de Gaza han muerto y más de 1,200 han resultado heridos. 
Los bombardeos han destruido y dañado cientos de hogares, dejando 
a decenas de miles desplazados.

A las familias de Gaza, muchas de las cuales viven en hogares multi-
generacionales, se les concede solo unos minutos para huir de sus 
hogares, llevándose únicamente lo que pueden cargar. Se están 
refugiando con familiares y amigos, así como en sitios colectivos. Los 
daños a las carreteras y la disminución del suministro de electricidad 
han limitado seriamente los servicios de respuesta a emergencias.

La Franja de Gaza, una pequeña área de tierra que ni siquiera es 
una décima parte del tamaño del estado de Rhode Island, alberga 
a aproximadamente 2 millones de personas. Décadas de conflicto 
armado intermitente, junto con un bloqueo integral, han tenido un 
impacto profundo y duradero en su pueblo. La naturaleza perenne de la 
violencia ha inhibido una recuperación duradera, dejando a las familias 
extremadamente vulnerables e incapaces de hacer frente a las nuevas 
conmociones. Además, COVID-19 ha ejercido más presión sobre un 
sector de la salud pública que ya se encuentra bajo presión.
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Respuesta de emergencia en Tierra Santa 
Los esfuerzos de CRS y nuestros socios se centrarán en satisfacer las 
necesidades inmediatas y a largo plazo de las familias de Gaza desplazadas 
y afectadas por esta crisis. Nuestro objetivo es servirles mientras buscan 
seguridad, estabilidad y los medios para reconstruir sus vidas.

La calle principal en Gaza.
Foto cortesía de OCHA
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58,000
PERSONAS HUYERON DE 
SUS HOGARES DESPUÉS 
DEL BOMBARDEO QUE 
HA PRODUCIDO DAÑOS 

EXTENSOS A VIVIENDAS E 
INFRAESTRUCTURA

CÓMO AYUDAR 
 ¡ Donar en línea:  
support.crs.org/gaza

 ¡ Donar por teléfono: 
1-877-HELP-CRS

 ¡ Donar con cheque: 
Respuesta de emergencia en 
Tierra Santa 
Catholic Relief Services,  
P.O. Box 17090, Baltimore, 
Maryland 21297-0303

support.crs.org/gaza
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CRS se está 
preparando para 
proporcionar 
refugio de 
emergencia a las 
familias cuyas 
viviendas resultaron 
dañadas durante 
el conflicto. Foto 
cortesía de OCHA

RESPUESTA DE CRS Y SOCIOS
Catholic Relief Services puede aprovechar 
nuestra amplia experiencia y asociaciones en 
Gaza, donde hemos estado activos durante 
décadas y donde respondimos de manera 
integral a las necesidades de los afectados 
por la guerra de 2014. Nuestro enfoque 
inmediato será satisfacer las necesidades 
de las familias desplazadas y afectadas por 
esta crisis, a medida que buscan seguridad, 
estabilidad y los medios para reconstruir sus 
vidas. Junto con tu apoyo, CRS ayudará al 
menos a 2,000 familias de Gaza. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
Alimentos de emergencia y suministros 
de vida 
CRS proporcionará alimentos y suministros 
a las familias más afectadas a través de 
cupones electrónicos reconocidos por los 
proveedores locales registrados en toda 
Gaza. Actualmente estamos registrando 
familias que pierden sus hogares cada día, 
con la intención de activar los vales en 
sus teléfonos tan pronto como las tiendas 
puedan reabrir. Este programa continuará 
expandiéndose a más familias a medida que 
podamos hacer evaluaciones más extensas 
de los efectos de la violencia. La asistencia 
en efectivo ayuda a promover la dignidad de 
la elección y permite a las familias flexibilidad 
para comprar lo que más necesitan. 

Apoyo a los centros de salud locales 
Desde el comienzo de la pandemia de 
COVID-19, hemos trabajado en estrecha 
colaboración con los centros de salud en 
toda la Franja de Gaza para satisfacer sus 
necesidades de personal de emergencia 
aumentadas. Como resultado de los 
combates actuales, ampliaremos nuestro 
apoyo con personal, suministros, equipo y 
orientación técnica a seis centros de salud 
católicos y otros no gubernamentales, 
para asegurarnos de que tengan lo que 
necesitan para brindar servicios de salud de 
emergencia.

Hogares seguros y dignos
Desde 2014, CRS ha ayudado a garantizar 
un refugio seguro y digno para 1,000 
familias de Gaza. Nuestro equipo 
ahora se está preparando para brindar 
apoyo a las familias cuyos hogares han 
resultado dañados por el conflicto.

Brindaremos financiamiento y apoyo 
técnico, acompañándolos mientras realizan 
reparaciones o mejoras, incluido un mayor 
acceso al agua y al saneamiento. Nuestras 
mejoras en los refugios integrarán medidas 
para proteger a las familias del alto riesgo de 
COVID-19. 

Apoyo emocional para afrontar el trauma  
CRS ayudará a brindar primeros auxilios 
psicológicos a los niños y adolescentes 
de Gaza a través de nuestros canales 
de comunicación en línea. También 
ampliaremos nuestro trabajo para 
desarrollar habilidades fundamentales para 
la vida entre los adolescentes y fortalecer 
el apoyo brindado por los cuidadores. 
Basándose en el aprendizaje del contexto de 
COVID-19, CRS y nuestro personal asociado 
están preparados para la programación 
psicosocial presencial o remota.  

EXPERIENCIA Y ASOCIACIÓN  
DE CRS  
CRS ha estado sirviendo a familias en 
Tierra Santa desde 1961. Nuestra presencia 
y amplia red de socios locales nos permite 
responder a necesidades urgentes y 
monitorear de cerca los programas y la 
seguridad. 

Desde su creación en 1943 para ayudar 
a los refugiados que huían de una 
Europa devastada por la guerra, CRS se 
ha convertido en una de las principales 
agencias de ayuda humanitaria y desarrollo 
del mundo. Brindamos ayuda para salvar 
vidas a raíz de emergencias naturales y 
provocadas por el hombre y abordamos 
los problemas de la pobreza crónica y 
la injusticia a través de programas de 
desarrollo innovadores y sostenibles.

La gran mayoría de nuestros proyectos 
se implementan en colaboración con 
organizaciones locales con las que 
compartimos una visión. El fortalecimiento 
de la capacidad de estos socios es 
fundamental para los programas en todos 
los países en los que trabajamos. Ponemos 
especial énfasis en trabajar con las agencias 
sociales de la Iglesia Católica local y otras 
organizaciones religiosas debido a nuestro 
compromiso mutuo de promover la justicia 
y el desarrollo humano integral.  

 “  Recemos sin 
cesar para 
que israelíes 
y palestinos 
encuentren 
el camino 
del diálogo y 
del perdón. 
Recemos por 
las víctimas, 
especialmente 
por los niños. 
Recemos por la 
paz. 

Papa Francisco 
Mayo 2021 


