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Catholic Relief Services se complace en compartir los siguientes 
aspectos destacados de nuestras actividades clave de respuesta a 
emergencias y recuperación de 2021, así como un pronóstico de las 
necesidades humanitarias más urgentes, y oportunidades de impacto 
global, para 2022. Este trabajo es posible gracias al generoso apoyo de 
donantes públicos y privados, la dedicación de nuestros socios locales y 
la presencia inquebrantable de Cáritas y la Iglesia Católica. 

RESPUESTA COVID-19 
Desde marzo de 2020, CRS había llegado a 28,384,006 personas con 
actividades de respuesta al COVID-19. Seguimos enfocándonos en la 
vacunación y el apoyo al despliegue de vacunas. Mientras tanto, la 
programación integral de CRS continúa ayudando a prevenir la propagación 
de COVID-19, fortaleciendo la capacidad y el apoyo para el personal de salud 
local, y ayudando a familias y comunidades extremadamente vulnerables 
mientras manejan los efectos a largo plazo de la pandemia. 

El apoyo virtual y remoto se ha convertido en un elemento central de nuestra 
programación, junto con otras adaptaciones para garantizar la seguridad. 
CRS ha estado trabajando en estrecha colaboración con funcionarios 
gubernamentales en varios países para adaptar proyectos humanitarios y 
de desarrollo al contexto de COVID-19. A medida que nuestros programas 
de país y socios implementan programas humanitarios críticos, 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 o discapacidades, 
y sus cuidadores. El apoyo urgente es esencial para ayudar a los equipos y 
socios de CRS a responder a las necesidades cambiantes de esta pandemia 
en diversos contextos, para las familias y comunidades que más lo necesitan. 
Vea las cifras de programación en la siguiente página.

ASPECTOS DESTACADOS Y OPORTUNIDADES DE IMPACTO  

28.38 millones 
DE PERSONAS FUERON ALCANZADAS 

A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES DE 
RESPUESTA AL COVID-19 DE CRS Y 

NUESTROS SOCIOS 

Nasrin Zanna, facilitadora de un espacio amigable para los niños de Cáritas Bangladesh en el sitio de expansión de Kutupalong-Balukhali 
en Cox’s Bazar, Bangladesh, donde CRS ha brindado servicios vitales a 265,000 refugiados rohingya desde 2017. Ver página 6.  
Foto de Ismail Ferdous para CRS 
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RESPUESTA AL COVID-19 DE CRS Y NUESTROS SOCIOS
ALCANCE DEL PROGRAMA EN CIFRAS

28,384,006 de personas  
alcanzadas con la programación de COVID-19.

28,306,494 de personas  
alcanzadas con información y comunicaciones 
relacionadas con COVID para la prevención.

3,268,897 de personas  
alcanzadas a través del suministro de agua, 
saneamiento e higiene, así como suministros para 
la vida.

70,902 miembros del personal de atención médica  
capacitados en prevención o atención de 
COVID-19.

3,970 centros de salud  
recibieron apoyo específico de COVID.

1,166,591 de personas  
beneficiadas con ayuda—alimentos, dinero en 
efectivo o cupones—para necesidades esenciales.

165,901 de personas  
apoyadas con asistencia para los medios de vida.

48,114 de personas  
recibieron apoyo psicosocial. 

99,541 de personas  
capacitadas en protección y resguardo. 

ASPECTOS DESTACADOS DE 2021 
Se llevó a cabo una programación integral en 
todos los programas de país de CRS durante todo 
el año; a continuación se presentan los aspectos 
más destacados de cada región: 

ASIA
En India, CRS está trabajando con el ministerio de 
salud para llegar a 8,000 supervisores de 150,000 
trabajadores de salud comunitarios, llamados 
activistas de salud social acreditados (ASHA, por 
sus siglas en inglés), que utilizan herramientas 
de telefonía móvil para proporcionar enlaces 
entre el sistema de salud y las comunidades 
rurales, fomentando la inmunización infantil, 
ofreciendo primeros auxilios y asesorando a 
mujeres embarazadas. Estos esfuerzos tienen 
como objetivo mejorar los resultados de salud 
de 174.6 millones de personas. En el otoño de 
2021, CRS lanzó una campaña de comunicación 
sobre COVID-19 con Cáritas India, incluida la 
Conferencia regional de obispos católicos de 
la India y 200 socios diocesanos. El esfuerzo 
capacitó a 211 miembros del personal y 
proporcionó herramientas audiovisuales en 
10 idiomas regionales. En noviembre de 2021, 

8,245 voluntarios habían llegado a 
1.8 millones de familias con mensajes 
fundamentales sobre la prevención 
y vacunas. CRS ha apoyado a 2,200 
niños vulnerables que perdieron 
a uno o ambos padres a causa de 
COVID-19 con alimentos y otra 
ayuda crítica. También hemos 
proporcionado alimentos, higiene y 
suministros de vida para las familias 
afectadas por la pandemia. 

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ASIA 
CENTRAL 
En Gaza, CRS llegó a 50,212 personas, en 
riesgo de exposición al COVID-19, con servicios 
a domicilio, incluidos exámenes médicos y 
kits de higiene. Además, CRS entregó a 35,715 
personas vales para comprar suministros de 
higiene. Una capacitación de CRS de dos días 
para 450 miembros del personal de atención 
médica en Cisjordania y Gaza proporcionó 
a los participantes prácticas de prevención 
de infecciones. Los centros de salud también 
recibieron equipos de protección personal y 
suministros, incluidos guantes, cubrebocas 
y batas. En el Líbano, CRS se asoció con 
nueve organizaciones religiosas para llegar 
a 1.3 millones de personas con mensajes 
sobre prácticas seguras para la prevención, 
la atención y el acceso a vacunas mediante 
campañas en las redes sociales, videos, correos 
electrónicos, textos, folletos y tableros de 
anuncios. 

En India, CRS 
apoya a los 
trabajadores de la 
salud que utilizan 
herramientas de 
telefonía móvil  
para proporcionar 
enlaces entre el 
sistema de salud y 
las comunidades 
rurales. 

Foto de Elin Murless/CRS

CRS está apoyando a 22 centros de salud en Cisjordania 
y Gaza con suministros, equipo y capacitación para la 
prevención de infecciones. Foto del personal de CRS 
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Un técnico de 
laboratorio en el 
Hospital Católico 
St. Joseph en 
Monrovia, Liberia, 
usa equipo de 
protección personal 
provisto por CRS. 
Foto de Carielle Doe 
para CRS 

ÁFRICA CENTRAL
En Nigeria, en asociación con el Core Group 
Polio Project, CRS participó en una capacitación 
nacional virtual de trabajadores de la salud para 
aumentar la vacunación contra COVID-19 en el 
estado de Yobe. La capacitación fue organizada por 
la Agencia Nacional de Desarrollo de la Atención 
Primaria de Salud y cubrió la vigilancia, el manejo, el 
almacenamiento, la distribución, la administración y 
la gestión de desechos de las vacunas. En el estado 
de Borno, CRS apoyó a los trabajadores de nutrición 
comunitarios para que realizaran visitas domiciliarias 
a más de 5,500 personas para brindar información 
sobre las prácticas de prevención e higiene. Las 
cuidadoras de niños inscritas en programas de CRS 
recibieron apoyo nutricional e información sobre 
prevención. 

ESTE DE ÁFRICA 
En Kenia, CRS es un socio clave que contribuye 
a los esfuerzos de vacunación del gobierno y 
participó en el lanzamiento de la campaña nacional 
en Nairobi y Kisumu. Con el objetivo del gobierno 

de vacunar a 10 millones de personas 
para diciembre de 2021, el apoyo de CRS 
incluyó capacitar a los trabajadores de 
la salud en el despliegue de vacunas y 
la comunicación de riesgos, rastreo de 
contactos, movilización de voluntarios 
de salud y apoyo a equipos de extensión. 
Los esfuerzos de CRS se basan en la 
asociación de larga data entre CRS 
y el Ministerio de Salud de Kenia, 
especialmente su trabajo en el Core 

Group Polio Project de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, 
por sus siglas en inglés) que apoya la vigilancia de 
enfermedades basada en la comunidad. 

En Uganda, CRS apoyó a los funcionarios del 
gobierno local con el fortalecimiento del sistema de 
salud, la comunicación de riesgos y la participación 
comunitaria. Los esfuerzos incluyeron 123 viajes en 
camionetas móviles, 35 programas de entrevistas 
de radio y 1,800 mensajes de anuncios de radio en 
el dialecto local. CRS y los funcionarios de salud 
del distrito también capacitaron a 630 miembros 
de equipos de salud de las aldeas en buenas 
prácticas en la atención domiciliaria, así como en la 
calidad de los datos y la presentación de informes, 
para apoyar a las comunidades a nivel de la aldea. 
CRS transformó el estadio Namboole en Kampala 
en un centro de tratamiento, y ahora se está 
ampliando a un centro de operaciones central para 
la atención de pacientes. En Somalia, CRS reclutó 
trabajadores de la salud de COVID-19 en la región 
de Gedo para apoyar las actividades de vacunación, 
pruebas, tratamiento y participación, beneficiando 
a 6,835 personas. CRS también apoyó la puesta 
en funcionamiento del centro de aislamiento de 
Garbaharey. 

ÁFRICA OCCIDENTAL
En Liberia, CRS está combatiendo la vacilación y 
la desinformación sobre las vacunas. En Mali, CRS 
está participando en esfuerzos de comunicación 
para el cambio de comportamiento dirigidos a 
hombres de entre 25 y 35 años. En Sierra Leona, 
el Programa de lucha contra la malaria del Fondo 
Mundial ha incorporado mensajes de cambio de 
comportamiento de COVID-19 desarrollados con 
COVAX, el programa de acceso global a las vacunas 
COVID-19 financiado por Gavi, para promover la 
prevención.

SUR DE ÁFRICA
En Madagascar, CRS realizó un estudio sobre 
las percepciones de COVID-19 y apoyará las 
campañas de vacunación y el alcance, incluido el 
establecimiento de sitios móviles de vacunación 
entre las poblaciones vulnerables del sur. En Lesotho, 
CRS está apoyando actividades de efectivo por 
trabajo para mitigar el impacto de la pandemia en 
los medios de vida de las personas. Las actividades 
se centran en la conservación del suelo y el agua, 
la rehabilitación de humedales y la resiembra 
de pastizales. Y, en Zimbabue, CRS continúa 
proporcionando equipo de protección personal 
y apoya a las instalaciones de salud católicas con 
educación sanitaria, alimentos y capacitación.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
El proyecto CRS EMPOWER, que significa 
Empoderando a las organizaciones asociadas que 
trabajan en respuestas a emergencias, apoya a 20 
socios en 44 países para fortalecer su capacidad 
de respuesta humanitaria. Este apoyo ayuda a los 
socios a liderar las respuestas a los impactos de la 
pandemia de COVID-19, así como a otras crisis. En 
Colombia, por ejemplo, Cáritas Colombia, socia de 
EMPOWER, está trabajando en zonas fronterizas y, 
desde el brote de COVID-19, ha apoyado a 22,636 
migrantes venezolanos y miembros de la comunidad 
anfitriona extremadamente 
vulnerables. El apoyo ha incluido 
ayudar a 14,964 personas a 
acceder a la atención médica; la 
participación de 7,446 personas 
en talleres de promoción de 
la higiene; y la distribución de 
37,349 kits de higiene. En Brasil, 
Cáritas Brasileira, socia de 
EMPOWER, llegó al 43% de las 
familias en el vasto estado de 
Amazonas con información sobre 
prevención y vacunas, e insumos 
de higiene. Cáritas también apoyó la programación 
de radio sobre prácticas seguras que llegó a 
1.8 millones de personas. En el estado brasileño de 
Roraima, Cáritas proporcionó infraestructura de agua 
y saneamiento y suministros de higiene a 11,000 
migrantes venezolanos que viven en las calles y en 
asentamientos informales. 

Un sepulturero 
camina por un 
cementerio en el 
estado brasileño de 
Amazonas. Foto de 
Reuters/Bruno Kelly

En Nigeria, 
CRS está 
capacitando a 
los trabajadores 
de la salud para 
aumentar las 
actividades 
de vacunación 
contra 
COVID-19.
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23 millones 
DE PERSONAS 
ENFRENTAN 
HAMBRE EN 
AFGANISTÁN

Afganistán está 
experimentando la 
peor sequía que se 
recuerde. CRS está 
respondiendo con 
ayuda en efectivo 
de emergencia a 
miles de familias 
de pequeños 
agricultores. Foto de 
John Varrieur/CRS 

PRIORIDADES URGENTES 2021-2022 

Afganistán
Las familias de agricultores rurales están 
experimentando niveles sin precedentes de hambre 
y desnutrición al entrar en los duros meses de 
invierno. Hasta 23 millones de personas se enfrentan 
a la hambruna. Esta crisis alimentaria se debe 
principalmente a la peor sequía que se recuerde, 
y se ve agravada por la crisis financiera que siguió 
a la toma de poder de los talibanes, así como por 
las oleadas de COVID-19. Esto coincide con el inicio 
de la temporada de escasez de invierno, cuando 
los suministros de alimentos de las cosechas se 
agotan y las familias enfrentan falta de alimentos 
incluso en los mejores años. Sin embargo, este año, 
el invierno amenaza con dificultades extraordinarias 
y una pérdida generalizada de vidas, especialmente 
entre los niños pequeños. También coincide con 
la temporada de siembra. Es posible que los 
agricultores no puedan pagar las semillas y los 
materiales que necesitan para plantar alimentos 
básicos durante el próximo año. 

CRS está respondiendo en todo el altiplano 
occidental y central y es la única organización 
humanitaria internacional sobre el terreno en la 
mayoría de los distritos rurales en los que trabajamos. 
Se reportan altas tasas de desnutrición aguda en 
16 provincias, donde las personas están adoptando 
estrategias de supervivencia extremas para alimentar 
a sus familias—como vender ganado y 
otros activos, y dejar sus aldeas para 
buscar trabajo como jornaleros en zonas 
urbanas. CRS está brindando ayuda en 
efectivo de emergencia para permitir 
que miles de familias de pequeños 
agricultores en aldeas afectadas por 
la sequía puedan plantar sus cultivos 
y comprar alimentos básicos. En los 
próximos meses, complementaremos 
la asistencia con capacitaciones en 
prácticas de manejo de ganado simples 
y de bajo costo que han demostrado 
dar buenos resultados en las tierras 
altas de Afganistán. Estas ayudarán a garantizar una 
nutrición vital para las familias vulnerables y ayudarán 
a fortalecer sus medios de vida y su resiliencia 
general.

CRS brinda apoyo continuo a la educación primaria 
para 17,500 niños y esperamos llegar a 22,000 niños 
en el próximo año. CRS tiene oficinas en todo el 
país y cientos de personal afgano experimentado. 
Nuestras operaciones han continuado pacíficamente 
desde la reciente transición en el gobierno y 
seguimos comprometidos con el pueblo de 
Afganistán.

Además de la programación COVID-19 en evolución de CRS, las siguientes 
son otras emergencias apremiantes que necesitan apoyo urgente:

Etiopía del norte
Una crisis humanitaria sigue siendo muy 
impredecible en el norte de Etiopía. Desde principios 
de noviembre de 2020, el conflicto armado entre 
las fuerzas federales y regionales en la región de 
Tigray ha continuado en un contexto más amplio 
de transición política, sequía severa, invasiones de 
langostas del desierto y la carga continua de la 
pandemia de COVID-19. Durante el año pasado, el 
conflicto se ha extendido a las regiones vecinas 
de Amhara y Afar. Más de 8 millones de personas 
se ven afectadas por el conflicto en Amhara, Afar 
y Tigray, incluidos 2.1 millones de personas que 
están desplazadas. Solo en Tigray, 5.2 millones de 
personas necesitan con urgencia alimentos y otra 
ayuda para salvar vidas. Miles de personas han sido 
separadas de sus familias, y la falta de combustible 
y las restricciones de movimiento están impidiendo 
tanto la continuidad comercial como la ayuda 
humanitaria.

CRS está trabajando con Cáritas Etiopía y nuestros 
socios diocesanos, y coordinando con las Naciones 
Unidas y el personal de respuesta humanitaria para 
brindar ayuda urgente. Desde el inicio del conflicto, 
CRS ha podido proporcionar alimentos a 3 millones 
de personas, pero estas distribuciones se han visto 
interrumpidas debido a problemas de seguridad y 
falta de acceso. Esperamos llegar a 7.8 millones de 
personas con ayuda alimentaria cuando el acceso 
lo permita. CRS también ha apoyado exámenes de 
desnutrición y ha proporcionado suministros para la 
vida, ayuda en efectivo para alimentos y suministros, 
construcción de refugios para los desplazados, 
agua potable y kits de higiene, y construcción de 
infraestructura hídrica. Esperamos obtener un acceso 
seguro para reanudar el suministro de alimentos, 
agua, salud y nutrición, refugio y apoyo psicosocial 
que salvan vidas para millones de personas que lo 
necesitan con urgencia. 

Aisha Ahmed 
recibió una ración 
de alimentos para 
su familia en una de 
las comunidades 
donde CRS 
distribuyó ayuda 
alimentaria crítica 
en respuesta a 
la pandemia de 
COVID-19. Foto de 
Joshua Smith para CRS 

CRS ofrece 
capaci-
taciones en 
prácticas de 
manejo de 
ganado sim-
ples y de bajo 
costo que han 
demostrado 
dar buenos 
resultados. 
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1.8 millones 

500,000

DE NIÑOS 
Y MADRES 

EMBARAZADAS 
Y PRIMERIZAS 
EN SUDÁN DEL 
SUR SUFREN 

DESNUTRICIÓN 
AGUDA ESTE AÑO.

NIÑOS MENORES 
DE 5 AÑOS 

EN GRAN SUR 
PROBABLEMENTE 

SUFRIRÁN 
DESNUTRICIÓN 
AGUDA HASTA 
ABRIL DE 2022.

Este de África
En Kenia, Somalia y Sudán del Sur, la sequía, las 
inundaciones y la disminución de las cosechas han 
agravado la crisis a la que se enfrentan millones de 
personas vulnerables en toda la región. Sudán del 
Sur está experimentando una de las peores crisis 
de hambre registradas a nivel mundial, ya que casi 
el 70% de su población necesita ayuda humanitaria 
urgente. La desnutrición es una importante 
emergencia de salud pública, con un estimado 
de 1.8 millones de niños y madres embarazadas y 
primerizas con desnutrición aguda este año. En 
Kenia, la sequía, combinada con la destrucción de 
pastos y cultivos por enjambres de langostas, así 
como el conflicto étnico, ha provocado la migración 
y un agotamiento devastador de los pastos y el 
agua para el ganado. El estado nutricional de los 
niños se está deteriorando: se reportó que 541,662 
niños menores de 5 años padecen desnutrición 
aguda. De estos, 140,993 niños han necesitado un 
tratamiento que les salvó la vida. En Somalia, la 
sequía, las invasiones de langostas y los impactos 
económicos del COVID-19 están afectando a las 
comunidades de pastores y agricultores, lo que 
genera desplazamientos y conflictos en torno a la 
tenencia de la tierra y los recursos. Las tasas de 
desnutrición entre los niños se están disparando a 
medida que disminuyen los alimentos, el agua y las 
fuentes de ingresos.

CRS está brindando asistencia urgente adaptada 
a las necesidades y el contexto de los países 
afectados. Los esfuerzos de emergencia en Sudán 
del Sur incluyen unidades médicas móviles que 
brindan servicios de salud y nutrición en zonas 
previamente deshabitadas donde las comunidades 
desplazadas han migrado; agua, saneamiento 
e higiene, incluida la perforación de pozos y la 
construcción de letrinas en áreas comunes. En 
Somalia, ha habido camiones de agua y promoción 
de la higiene, mientras que en Kenia, CRS ha 
apoyado la rehabilitación de la infraestructura 
hídrica del gobierno mediante el suministro de 
equipos, bombas, combustible y mantenimiento 
comunitario. CRS también ha proporcionado ayuda 
en efectivo y con cupones para que las familias 
puedan comprar alimentos y suministros básicos 
para la vida y aumentar los ingresos para cubrir 
las necesidades básicas; semillas agrícolas ricas en 
nutrientes, capacitación y apoyo para la agricultura 
y la producción de cultivos; forraje y apoyo 
para la salud del ganado, incluidas las vacunas, 
la desparasitación, los pastos, la capacitación 
en pastizales y la producción de pastos, así 
como actividades de efectivo por trabajo. CRS 
priorizará las necesidades de las comunidades más 
vulnerables y desatendidas. 

Las inundaciones en 
Sudán del Sur han 
contribuido a que 
el país experimente 
una de las peores 
crisis de hambre 
registradas a nivel 
mundial. Foto del 
personal de CRS 

Sur de Madagascar
Tres años de sequía severa han acabado con las 
cosechas y obstaculizado el acceso de las personas 
a los alimentos en la región del Gran Sur. Amboasary 
Atsimo se encuentra en el epicentro, con casi 14,000 
personas en niveles catastróficos de hambre y sin 
servicios básicos, incluso cuando intentan varias 
estrategias de supervivencia. La situación y el retraso 
en el apoyo internacional ha provocado la migración 
desde el sur y está creando una rápida degradación 
ambiental de los bosques secos originales, conocidos 
por su biodiversidad única. Con el fracaso de dos 
cosechas consecutivas, los precios de los alimentos 
están subiendo. Más de 500,000 niños menores 
de 5 años en Gran Sur probablemente sufrirán 
desnutrición aguda hasta abril de 2022. De estos, 
más de 110,000 están gravemente desnutridos.

CRS está respondiendo con ayuda de emergencia 
para satisfacer las diversas necesidades y ha apoyado 
a 230,000 personas. Esto incluye el suministro de 
semillas a los agricultores del sur, que es fundamental 
para romper el ciclo de inseguridad alimentaria. 
Trabajaremos con los agricultores para evitar más 
pérdidas de cosechas y aumentar los cultivos y la 
producción. Hemos distribuido 16.2 toneladas de 
alimentos a las comunidades que experimentan una 
grave escasez de alimentos y niveles de hambre, 
ayuda en efectivo para que las personas compren 
suministros esenciales y 93,000 toneladas del 
suplemento nutricional Plumpy’Sup para niños que 
sufren desnutrición aguda moderada. También hemos 
rehabilitado 14 puntos de agua y construido dos presas 
de arena para aumentar el acceso al agua potable. 
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Niños participan en una representación teatral en un 
espacio apto para niños de CRS en el sitio de expansión 
de Kutupalong-Balukhali en Cox’s Bazar, Bangladesh. 
Foto de Ismail Ferdous para CRS 

Una niña sostiene un títere que hizo durante un ejercicio de 
juego psicosocial en una escuela de verano dirigida por el 
socio de CRS, las Hermanas del Buen Pastor en el Líbano. 
Foto de Sam Tarling para CRS 

Respuesta a los rohingya en Bangladesh 
En los últimos años, Bangladesh se ha convertido en 
el hogar del asentamiento de refugiados más grande 
del mundo. En agosto de 2017, más de 700,000 
refugiados rohingya huyeron de Myanmar hacia el 
vecino Bangladesh, lo que aumentó la población de 
refugiados aquí a casi un millón. Huyeron después 
de décadas de discriminación y represión bajo 
sucesivos gobiernos en el estado de Rakhine en 
Myanmar. Más de 600,000 rohingya viven en el sitio 
de expansión de Kutupalong Balukhali. 

Desde el inicio de la crisis, CRS y Cáritas han 
trabajado en estrecha colaboración con el gobierno 
de Bangladesh, las comunidades locales y otros 
socios para proporcionar alimentos, albergue, 
agua y servicios de saneamiento, atención médica, 
apoyo psicosocial y servicios de protección a más 
de 265,000 refugiados rohingya. Nuestro apoyo 
ha evolucionado con el contexto cambiante y las 
necesidades de las familias, desde comida, agua y 
refugio urgentes hasta apoyo a largo plazo. Nuestro 
enfoque ahora es garantizar que las familias estén 
protegidas de daños, puedan vivir con dignidad, 
puedan recuperarse del duelo, el estrés y el trauma, 
y estén listas para regresar a Myanmar si las 
condiciones se vuelven adecuadas. Las prioridades 
de apoyo involucran a los refugiados rohingya y las 
comunidades anfitrionas locales. El apoyo crítico 
incluye la construcción de viviendas y comunidades 
seguras; protección, asesoramiento y servicios 
sociales para los más vulnerables; la educación 
informal de los niños, recreación y programas para 
jóvenes; y actividades de medios de vida.

Educación para refugiados sirios 
La guerra en Siria ha entrado ahora en su undécimo 
año. Desde que comenzó la crisis, la esperanza 
de vida entre los sirios se ha reducido en más 
de 20 años. El conflicto ha desarraigado a más 
de la mitad de la población de sus hogares y ha 
obligado a 5.6 millones de sirios a huir a los países 
vecinos. Si bien algunas zonas son estables y se 
están recuperando, las condiciones de vida y las 
oportunidades siguen siendo un desafío. El Líbano 
todavía alberga a 1.5 millones de refugiados sirios, 
mientras que Jordania alberga a 670,000.

Para los niños, los desafíos de vivir la guerra tienen 
el potencial de cambiar la trayectoria de sus vidas 
y dar forma a los adultos en los que se convierten. 
Muchos niños refugiados han estado fuera de la 
escuela durante años, lo que les dificulta reintegrarse 
al aula. Muchos han perdido a un familiar cercano o 
están separados de su familia, amigos y comunidad. 
Esta crisis a largo plazo ha tenido importantes 
impactos psicológicos en todos los miembros de los 
hogares. 

La educación juega un papel fundamental en 
proporcionar estructura, sanación y un sentido de 
normalidad para los niños. CRS y nuestros socios 
en el Líbano y Jordania brindan apoyo integral a las 
comunidades y familias, incluido el asesoramiento 
educativo y el cuidado de los niños. 

Las prioridades incluyen mejoras a las aulas públicas 
y privadas, clases de preescolar, tutoría para evitar 
la deserción escolar, transporte seguro, refrigerios 
saludables, reuniones de padres y maestros, 
capacitación para maestros y personal, y apoyo para 
padres y cuidadores.

265,000
REFUGIADOS 

ROHINGYA HAN 
RECIBIDO APOYO 

DE CRS DESDE 
2017.

 “  La educación 
juega un papel 
fundamental en 
proporcionar 
estructura, 
sanación y 
un sentido de 
normalidad para 
los niños. 

 Inmanual Chayan Biswas 
 Head of Operations, 

Caritas Bangladesh
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En Yemen, CRS y 
nuestros socios han 
estado trabajando 
para fortalecer los 
sistemas de salud 
para responder al 
COVID-19. 

Foto cortesía de Cáritas 
Polonia 

Yemen
Una crisis humanitaria ha devastado la vida de 
familias en todo el país mientras continúa una 
guerra de cinco años entre los rebeldes hutíes 
y las fuerzas leales al gobierno, respaldadas 
por una coalición liderada por Arabia Saudita. 
Con un bloqueo y una inseguridad que limitan 
gravemente el acceso de las personas a los 
alimentos y los ingresos, el 80% de la población 
necesita ayuda con urgencia, incluidos 2 millones 
de niños que padecen desnutrición aguda. 

Los sistemas de salud se han colapsado, junto con 
el acceso a agua potable y saneamiento, lo que 
ha provocado brotes de cólera mortales y otras 
enfermedades. Se estima que 3.3 millones de 
personas han sido desplazadas y más del doble de 
ese número han perdido sus medios de vida. 

CRS ha estado trabajando en estrecha 
colaboración con los socios locales de Educación 
para el Empleo y Cáritas Polonia para brindar un 
apoyo vital de agua y saneamiento para prevenir la 
propagación de enfermedades. Las necesidades se 
han visto agravadas por la pandemia de COVID-19. 
Hemos ampliado nuestra programación de 
emergencia para abordar las diversas necesidades 
de las personas que enfrentan hambrunas y 
dificultades extremas. Los esfuerzos incluyen 
brindar capacitación a jóvenes yemeníes para 
satisfacer las necesidades de hospitales y centros 
de salud con escasez de personal, equipar a 
las comunidades vulnerables con información 
para prevenir la propagación del COVID-19 y 
fortalecer los sistemas de salud para responder a 
la pandemia. Los programas se llevarán a cabo en 
las gobernaciones de Saná y Adén y su objetivo es 
llegar a 200,000 personas.

Venezuela
Desde 2015, Venezuela se encuentra en una crisis 
social y económica. Una caída drástica del precio 
del petróleo, su principal exportación, provocó 
una disminución progresiva de la capacidad de 
producción local, lo que provocó escasez de 
alimentos, hiperinflación, colapso del sistema 
de salud y malestar social. Hasta el 87% de la 
población de Venezuela ha sido empujada por 
debajo del umbral de la pobreza y miles de 
niños sufren desnutrición. Más de 5.6 millones 
de venezolanos han abandonado el país en los 
últimos años para mantener a sus familias, y 
países vecinos como Trinidad y Tobago, Curazao, 

Cáritas Venezuela proporciona comidas diarias a las 
personas más vulnerables, como personas de la tercera 
edad y presos. Foto cortesía de Cáritas Venezuela 

Aruba, Colombia, Brasil, Ecuador y Perú enfrentan 
flujos crecientes de refugiados venezolanos. 
COVID-19 ha llevado a una mayor marginación 
de los refugiados en los países anfitriones. 
Miles de personas han tenido que regresar a 
Venezuela después de haber perdido el acceso 
a la vivienda y las oportunidades de sustento en 
los países vecinos debido a las restricciones y la 
estigmatización del COVID-19. 

En Venezuela y en toda la región, nuestros socios 
de Cáritas, con el acompañamiento y el apoyo 
técnico de CRS, brindan asistencia basada en 
el contexto y las necesidades locales, incluidos 
suministros y equipos para hospitales; alimentos 
y medicinas para niños desnutridos y madres 
embarazadas o primerizas; distribución de kits 
de higiene, mosquiteros y suministros de agua, 
saneamiento e higiene a las familias; alimentos y 
apoyo a las personas sin hogar; albergue seguro 
para refugiados y personas en tránsito; ayuda en 
efectivo; orientación legal; y apoyo a la capacidad 
de las organizaciones asociadas que brindan 
servicios que salvan vidas. 

87%
DE LA POBLACIÓN 

DE VENEZUELA 
HA SIDO 

EMPUJADA POR 
DEBAJO DEL 

UMBRAL DE LA 
POBREZA.
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Crisis de migrantes en Centroamérica  
El creciente número de migrantes que buscan 
seguridad y medios de vida fuera de su 
propio país ha provocado un aumento de 
las necesidades humanitarias, así como los 
riesgos para los deportados. El aumento de las 
deportaciones a Haití y la frontera entre México 
y Guatemala ha agravado la crisis. En muchos 
casos, las personas están siendo deportadas 
a lugares donde no hay organizaciones 
gubernamentales o de la sociedad civil que 
brinden apoyo. Los refugios religiosos locales 
siguen siendo los primeros en responder a esta 
crisis. Con recursos financieros limitados, y con el 
apoyo de voluntarios, parroquias y comunidades 
locales, estos refugios ofrecen a los migrantes 
un lugar para dormir, bañarse, comer y recibir 
atención médica y otros servicios.

Los pequeños refugios administrados por párrocos 
han tenido que ampliar los servicios, los alimentos, 
los medicamentos y el suministro de información 
básica hasta cuatro veces su capacidad normal. 
CRS continúa apoyando los refugios para migrantes 
a lo largo del corredor México-Guatemala y está 
aumentando el apoyo a estos socios, proporcionando 
servicios sociales urgentes y de calidad. Además, 
CRS y nuestros socios responden rápidamente 
para satisfacer las necesidades de quienes regresan 
con pertenencias limitadas a sus comunidades 
de origen. Las necesidades prioritarias para los 
migrantes y los refugios que los apoyan incluyen 
alimentación, atención psicosocial y apoyo; consejo 
legal; información sobre la prevención de COVID-19; 
suministros de higiene; y pruebas COVID-19. Desde 
enero de 2021, CRS ha apoyado 31 refugios para 
atender a 127,928 migrantes.

HOGARES Y COMUNIDADES
UN HOGAR SEGURO ES EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA RECUPERACIÓN

Niños en un 
albergue para 
migrantes en 
Ciudad Juárez, 
México, dirigido 
por la Iglesia 
Católica. Foto de 
Óscar Leiva/Silverlight 
para CRS 

Akandru Akudi, 
de 81 años, de 
Sudán del Sur, es 
fotografiada con 
sus nietos frente 
a su refugio en el 
asentamiento de 
refugiados de Bidi 
Bidi en Yumbe, 
Uganda. “Cuando 
huí, solo llevaba 
agua y una foto de 
mi familia”. 
Foto de Óscar Leiva/
Silverlight para CRS 

Desde el lanzamiento de su plataforma estratégica 
de 10 años en 2020 para construir viviendas y 
comunidades seguras, CRS ha puesto a prueba 
y ampliado la programación de emergencia para 
las personas desplazadas de sus comunidades. 
Reconocemos que un hogar seguro es el punto 
de partida para la recuperación. La pérdida de un 
hogar puede significar la separación de los seres 
queridos y las redes de apoyo, y un acceso limitado 

a los alimentos, el agua, los servicios 
sociales y de salud, la educación y 
las opciones de medios de vida. Más 
de 80 millones de personas en todo 
el mundo se han visto desplazadas a 
causa del conflicto.

CRS se basa en décadas de 
experiencia para ampliar un enfoque 
de refugios de emergencia que 

va más allá de la estructura física, para construir 
las bases para la recuperación integral. Esto se 
fundamenta en nuestro compromiso con el desarrollo 
humano integral. Por ejemplo, a medida que 
respondemos para construir viviendas para familias 
desplazadas, integramos esfuerzos para ayudar a 
las comunidades a prepararse para las crisis antes 
de que estallen; abordar cuestiones de seguridad y 
cohesión social; asegurar el acceso a agua potable; 
fortalecer la capacidad de respuesta a emergencias 
de las instituciones locales; y promover soluciones 
duraderas relevantes para el contexto local. 

Nuestra estrategia tiene como objetivo ampliarse 
para ayudar directamente a 1.5 millones de personas 
con necesidades inmediatas. En términos más 
generales, también tiene como objetivo ampliar 
nuestro impacto para ayudar a otros 8.5 millones de 
personas a través del cambio a nivel de sistemas. 
Esto se logrará influyendo en las partes interesadas 

clave para que adopten enfoques seguros y dignos 
para reconstruir viviendas y comunidades después 
de las emergencias. Colectivamente, planificamos 
nuestros esfuerzos para garantizar hogares y 
comunidades seguras y dignas para 10 millones de 
personas para el 2030. Esperamos tener los recursos 
listos para poder responder de inmediato a las 
emergencias, sin esperar a recaudar fondos públicos 
ni depender de la atención de los medios, lo que 
puede ser poco común o fugaz. Nuestro enfoque es 
replicable y adaptable a los contextos locales para 
todas las personas con grandes necesidades. 

Aspectos destacados de 2021

 ¡ Se brindó apoyo a 250,588 personas para 
viviendas y comunidades seguras.

 ¡ Se beneficiaron 91,723 personas a través de 
esfuerzos de ampliación. 

 ¡ Implementamos proyectos y programas piloto en 
una variedad de contextos—desde zonas urbanas 
densamente pobladas hasta asentamientos rurales 
remotos, en Sierra Leona, Uganda, Malawi, Nepal, 
Bangladesh, Indonesia y Filipinas, entre otros.

 ¡ Participamos como coanfitriones del Foro de 
Refugios de Asia con el gobierno de Nepal, un 
foro de alto perfil con líderes gubernamentales de 
toda la región y personal de respuesta humanitaria 
local y mundial, para discutir las necesidades 
de emergencia entre las personas desplazadas 
y enfoques holísticos, seguros y dignos para la 
colaboración y asociación. 

 ¡ En colaboración con Cáritas Bangladesh, 
desempeñamos un papel de liderazgo en la 
respuesta a los refugiados rohingya, asesorando 
sobre enfoques seguros, holísticos y dignos a 
nivel nacional e internacional. Por estos esfuerzos, 
Cáritas Bangladesh recibió el Premio Humanitario 
2021 otorgado por InterAction. 

80 millones
DE PERSONAS EN 
TODO EL MUNDO 

SE HAN VISTO 
DESPLAZADAS 
A CAUSA DEL 
CONFLICTO.


