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

Refugiados ucranianos llegan a pie a la ciudad fronteriza Otaci en Moldavia. Foto cortesía de Marijn Fidder para Cáritas Internationalis

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ASIA CENTRAL

3+ millones
DE PERSONAS HAN HUIDO DE 
UCRANIA A PAÍSES VECINOS, 

INCLUIDOS POLONIA, MOLDAVIA, 
RUMANIA, HUNGRÍA Y 

ESLOVAQUIA

Ucrania
La invasión rusa de Ucrania ha dejado a miles de personas heridas 
y fallecidas, y ha obligado a millones a huir de sus hogares a zonas 
del país relativamente más seguras o a los países vecinos. En toda 
Ucrania, las personas enfrentan escasez de alimentos, refugio, agua 
y transporte, mientras sufren cada vez más traumas y pérdidas. 
Muchos de los que huyen pasan días esperando en filas bajo un 
clima helado, con niños pequeños y familiares de la tercera edad. 
Hasta la fecha, más de 3 millones de personas han huido a países 
vecinos como Polonia, Moldavia, Rumania, Hungría y Eslovaquia.   

Años de conflicto a lo largo de la frontera oriental ya habían 
generado desplazamiento de familias de sus hogares y cobrado la 
vida de 19,000 personas. Durante este tiempo, Cáritas Ucrania, con 
el apoyo de CRS, ha brindado ayuda de emergencia y recuperación.

CONTINÚA EN LA PÁGINA 2 >>
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Ucrania 
CRS está dando soporte a nuestros socios de 
Cáritas en Ucrania con una variedad de apoyo, 
que incluye:

 ¡ Cocinas portátiles para preparar comidas 
calientes. 

 ¡ Servicios de recepción en las oficinas de 
Cáritas, estaciones de tren y otros lugares, 
donde se ofrece ropa, información, referencias, 
alimentos, agua, artículos de higiene y apoyo 
psicosocial a las personas desplazadas.

 ¡ Transporte de familias desplazadas a amigos, 
familias y servicios sociales locales.  

 ¡ Centros de evacuación que brindan refugio, 
alimentos, cuidado emocional, gestión de 
casos y espacios acogedores para los niños.

 ¡ Reclutamiento y capacitación de voluntarios 
para embalar kits y ayudar en los centros de 
Cáritas.

Moldavia
Con el apoyo de CRS, Cáritas Moldavia ha estado 
proporcionando alimentos y artículos de ayuda 
a los refugiados en los centros de recepción 
administrados por el gobierno y ha establecido 
tres centros de alojamiento en la capital. Cáritas 
planea abirir otros cinco centros, y las prioridades 
incluyen: 

 ¡ Movilizar el transporte de refugiados desde la 
frontera y brindarles información.

 ¡ Proporcionar alojamiento, alimentos y apoyo 
de asesoramiento.

 ¡ Activar el apoyo de la comunidad anfitriona 
para ofrecer propiedades desocupadas a 
las familias de refugiados y adaptar dichas 
propiedades a los estándares mínimos de 
alojamiento. 

Junto con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y el gobierno de 
Moldavia, CRS también hará entrega de dinero 
en efectivo a todos los refugiados en el país 
para brindarles ayuda crítica. 

Rumania
Con el apoyo financiero de CRS, las diócesis de 
Cáritas han movilizado voluntarios, equipado 
instalaciones y están operando centros 
de recepción y alojamiento en tres cruces 
fronterizos en el norte del país. Todos los 
centros están llenos y atienden a cientos de 
familias de refugiados que cruzan la frontera. 
Las oficinas diocesanas de Cáritas cerca de la 
frontera también han organizado centros de 
día para cientos de niños refugiados. Todas las 
actividades en curso en Moldavia y Rumania 
están financiadas por CRS y contribuciones 
locales.

Polonia
Cáritas Polonia está brindando asistencia a 
los ucranianos que llegan a los puntos de 
cruce fronterizo. CRS los está ayudando a 
preparar un programa de ayuda en efectivo 
con ACNUR que se ampliará para llegar a 
unas 300,000 familias. En coordinación con 
el gobierno polaco, Cáritas está brindando 
albergue a huérfanos refugiados en hogares 
de cuidado existentes. Cáritas Polonia y 
Cáritas Moldavia también están organizando 
envíos transfronterizos de suministros 
humanitarios a Ucrania. 

La familia de 
Mahamudoff 
Gazym ha estado 
durmiendo en su 
automóvil en un 
estacionamiento 
de tierra durante 
días. Se encuentran 
entre los miles 
de refugiados 
ucranianos que 
cruzaron la 
frontera en Otaci, 
Moldavia. “Mis 
nietos pequeños 
me preguntaron 
quién estaba 
haciendo el sonido 
de las bombas y no 
supe qué decirles”, 
dice Mahamudoff.  
Fotos de Schimbator 
Studio para CRS/Cáritas 
Moldavia

 “  Es difícil ver 
lo que está 
pasando. 
Mujeres y niños 
llegan llorando, 
asustados y 
desorientados. 
No saben a 
dónde ir.

Valeri Perov 
Voluntario Moldavo
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Los  
agricultores 
reportan 
cosechas 
severamente 
reducidas  
de trigo y 
papa, dos  
alimentos  
básicos  
importantes 
que alimentan 
a las familias 
durante los 
inviernos  
extremada-
mente fríos.

Afganistán 
Las familias de agricultores de todo el país 
sufren niveles sin precedentes de hambre 
y desnutrición. Esta crisis alimentaria se 
debe principalmente a la peor sequía que 
se recuerda, y se ve agravada por una crisis 
financiera que siguió a la toma del poder por 
parte de los talibanes, así como por las olas de 
COVID‑19. CRS ha trabajado con comunidades 
agrícolas remotas en muchas de las zonas más 
afectadas por la sequía durante años y tiene 
experiencia de primera mano sobre el impacto 
devastador de la crisis actual. 

Se estima que 22 millones de personas, 
incluidos niños pequeños, ya padecen hambre 
y se enfrentan a una escasez de alimentos 
que amenaza sus vidas. En las zonas donde 
trabaja CRS, los agricultores reportan 
cosechas severamente reducidas de trigo y 
papa, dos alimentos básicos importantes que 
alimentan a las familias durante los inviernos 
extremadamente fríos. Se reportan altas tasas 
de desnutrición aguda en 16 provincias, donde 
las personas están adoptando estrategias 
de supervivencia extremas, como vender su 
ganado y otros bienes, y abandonar sus aldeas 
para buscar ayuda o trabajar como jornaleros. 

Con una presencia y un compromiso continuos 
en todo el país, CRS está en una posición única 
para brindar ayuda urgente a las comunidades 
rurales más afectadas por la sequía. Desde el 
final de las décadas de guerra, la seguridad y 
el acceso comunitario han mejorado mucho en 
todo Afganistán. 

La seguridad y el 
acceso comunitario 
han mejorado, lo 
que permite que 
se reanuden las 
clases de educación 
comunitaria de CRS. 
Foto de Nikki Gamer/CRS

CRS ha reanudado sus actividades en todas las 
provincias con la aprobación de las autoridades 
locales. Se han reanudado las clases de 
educación comunitaria y las actividades sobre 
el terreno relacionadas con la educación con 
personal masculino y femenino. CRS está 
realizando evaluaciones para aumentar su 
alcance en zonas remotas y desatendidas que 
antes eran inaccesibles debido al conflicto. 

Programación de CRS a la fecha:

 ¡ Se realizaron más de 800 clases de educación 
comunitaria y se brindó apoyo a las escuelas 
con kits de preparación para el invierno para 
que pudieran permanecer abiertas durante el 
invierno. Este apoyo es vital en un país donde 
el 40% de los niños no tienen acceso a la 
educación.

 ¡ Se distribuyó dinero de emergencia a unos 
40,000 afganos rurales en algunas de 
las zonas más remotas y afectadas por la 
sequía. Esto permite a las familias comprar 
alimentos y otros artículos esenciales. Algunas 
comunidades no habían recibido apoyo en 
más de 20 años debido a la falta de acceso. 

 ¡ Se realizaron evaluaciones técnicas en más de 
120 comunidades en sus provincias objetivo 
y está desarrollando planes detallados para la 
rehabilitación y construcción de sistemas de 
agua, para garantizar el acceso a agua limpia.

 ¡ Se realizaron capacitaciones ganaderas 
para 2,431 agricultores en las provincias de 
Daikundi y Bamiyán, y pronto completará la 
planificación para la distribución de forraje y 
alimento a 2,650 familias de agricultores.
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ESTE DE ÁFRICA
En Kenia, Somalia y Sudán del Sur, la sequía, las 
inundaciones y la disminución de las cosechas 
han agravado la crisis que enfrentan millones 
de personas vulnerables. CRS está brindando 
asistencia urgente adaptada a las necesidades y 
el contexto de los países afectados. 

Sudán del Sur 
El país 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 gravemente desnutridas este 
año. Los esfuerzos de emergencia incluyen 
unidades médicas móviles que brindan 
servicios de salud y nutrición en zonas 
previamente deshabitadas donde han migrado 
comunidades desplazadas. Las actividades 
de agua, saneamiento e higiene incluyen la 
perforación de pozos y la construcción de 
letrinas en zonas comunes.

Kenia
La sequía, combinada con el conflicto étnico y la 
destrucción de pastos y cultivos por enjambres 
de langostas, 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, con 541,662 niños menores de 
5 años con desnutrición aguda. De estos, 140,993 
niños han requerido tratamiento vital. CRS ha 
apoyado la rehabilitación de la infraestructura 
de agua del gobierno proporcionando equipos, 
bombas, combustible y mantenimiento 
comunitario, y ha proporcionado:

 ¡Ayuda en efectivo y cupones para permitir a 
las familias comprar alimentos y suministros 
esenciales, 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.
 ¡Alimento y apoyo para la salud del ganado, 
incluida la vacunación, la desparasitación, la 
capacitación en producción de pastizales y 
pastos.

 ¡ Trabajos a cambio de dinero en efectivo. 

En toda la 
región, la crisis 
del hambre 
está afectando 
a millones 
de personas 
vulnerables, 
especialmente 
niños y madres 
embarazadas y 
primerizas.

Alaa’ y Yafa y su 
familia frente a su 
hogar destruido en 
Gaza. La ayuda en 
efectivo de CRS les 
permitió comprar 
artículos de higiene 
y alimentos en los 
primeros días de su 
desplazamiento. 
Foto de Mohamed Alrefi 
para CRS

Jerusalén, Cisjordania y Gaza
La Franja de Gaza alberga a más de 2 millones 
de personas que han soportado los efectos 
devastadores de un bloqueo aéreo, terrestre y 
naval durante 14 años. En mayo de 2021, esta 
ya vulnerable población soportó un conflicto 
intenso, que tuvo consecuencias humanitarias 
devastadoras para los civiles, incluido el daño 
generalizado a la infraestructura, los hogares y 
las escuelas.

El conflicto recurrente ha tenido un impacto 
igualmente dañino en el bienestar de los 
habitantes de Gaza, en particular los niños y los 
cuidadores. Se estima que más de 198 mil niños y 
242 mil adultos en Gaza necesitan asesoramiento 
y servicios sociales.

Desde mayo de 2021, más de 60,000 habitantes 
de Gaza altamente vulnerables han recibido 
ayuda humanitaria de CRS para satisfacer sus 
necesidades prioritarias. CRS ha apoyado a más 
de 2,250 personas vulnerables para reparar 
o rehabilitar sus viviendas dañadas parcial o 
severamente. Un enfoque sensible al género 
garantiza que todos los miembros de la familia 
participen activamente en la definición de sus 
prioridades y la gestión de sus reparaciones.

CRS también ha ampliado su apoyo de 
asesoramiento a las familias. Además de los 
primeros auxilios psicológicos inmediatos 
después del conflicto, los adolescentes han 
realizado sesiones semanales de bienestar, 
que incluyen regulación emocional, escucha y 
comunicación interpersonal. Sus padres asistieron 
a sesiones sobre manejo del estrés y crianza 
positiva. Más de 6,000 personas han mostrado 
un mayor bienestar después de este apoyo.

CRS también ha continuado con una respuesta 
a gran escala a la pandemia de COVID‑19, 
trabajando con cuatro clínicas y un hospital en 
Gaza para mitigar la propagación y el impacto 
del virus. CRS se asoció con Cáritas Jerusalén, 
con equipos médicos móviles que realizan visitas 
domiciliarias a las familias expuestas al COVID‑19, 
proporcionando exámenes médicos, suministros, 
mensajes sobre cómo mantenerse a salvo y 
apoyo de seguimiento a través de una línea 
directa. Un total de 80,000 personas en Gaza han 
recibido esta asistencia.
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61,500
PERSONAS 
HAN SIDO 

DESPLAZADAS 
POR EL CICLÓN 

BATSIRAI.

Una vista aérea 
de la ciudad de 
Mananjary,
Madagascar, 
después del 
ciclón Batsirai. 
Foto de Reuters/Alkis 
Konstantinidis/Alamy

Malawi y Zambia
El 24 de enero, la tormenta tropical Ana golpeó 
Madagascar, Malawi y Zambia con fuertes 
vientos y lluvias torrenciales, dejando al menos 
80 personas muertas y afectando a unas 193,558 
familias. En los últimos años, la región ha sido 
repetidamente azotada por fuertes tormentas y 
ciclones, que destruye viviendas, infraestructuras 
y cultivos, toma vidas y desplaza a un gran 
número de personas. 

En Malawi, algunas zonas ya estaban 
experimentando inundaciones. CRS está 
apoyando a sus socios allí para proporcionar 
refugio de emergencia y suministros básicos, así 
como kits de agua, saneamiento e higiene. CRS 
está planificando un esfuerzo de recuperación 
más grande para reconstruir casas y medios de 
subsistencia, y fortalecer la resiliencia de hogares 
y comunidades afectadas.

En Zambia, inundaciones en la Provincia 
Sur han dañado casas y centros de salud, 
y afectado puentes y otra infraestructura. 
También se ha perdido ganado. Las prioridades 
de apoyo de CRS incluyen alimentos, agua y 
saneamiento, y reparación de viviendas.

CRS ha llegado a 118 familias con suministros de 
ayuda, tratamiento de agua para suministros de 
agua potable, recipientes para almacenar agua, 
mantas y artículos de higiene.

Posteriormente, habrá una mayor necesidad 
de apoyo de recuperación para reconstruir los 
medios de vida y fortalecer la resiliencia de los 
hogares y las comunidades afectadas.

ÁFRICA DEL SUR
Madagascar
El ciclón Batsirai, que tocó tierra en el este de 
Madagascar el 5 de febrero, causó devastación 
particularmente en el área de Mananjary en 
la costa sureste, provocando 121 muertes y el 
desplazamiento de 61,500 personas. Al menos 
112,100 personas se han visto afectadas. Con 
ráfagas de viento de hasta 230 kilómetros 
(143 millas) por hora, el ciclón dañó puentes, 
carreteras, almacenes, cultivos y unas 11,000 
viviendas. También resultaron dañadas unas 1,895 
escuelas, lo que afectó a 134,000 estudiantes.

La tormenta se produce después de años de 
severa sequía que acabaron con las cosechas 
y obstaculizaron el acceso de las personas a 
los alimentos en la región del Gran Sur. De los 
10 distritos más afectados, Amboasary Atsimo 
en el sur está en el epicentro, con casi 14,000 
personas en niveles catastróficos de hambre. La 
situación y la demora en el apoyo internacional 
han provocado que la gente migre fuera del 
sur y está provocando una rápida degradación 
ambiental de los bosques secos originales, 
conocidos por su biodiversidad única. 

Más de 309,000 niños menores de 5 años en 
Gran Sur probablemente sufrirán desnutrición 
aguda hasta abril de 2022. De estos, más 
de 60,000 están severamente desnutridos. 
En respuesta al ciclón Batsirai, CRS está 
proporcionando:

 ¡ Asistencia inmediata de alimentos y refugio 
para 200 personas en mananjary.

 ¡ Ayuda en efectivo a 15,000 personas.

 ¡ Provisión rápida de servicios básicos, como 
salud y educación en carpas escolares.

 ¡ Instalación de generadores y apoyo a 
hospitales locales en mananjary.

 ¡ Acompañamiento de las familias para reparar 
con seguridad sus casas.

 ¡ Refugio de emergencia y ayuda alimentaria 
para 6,000 personas.

Los esfuerzos de recuperación a largo plazo 
darán prioridad a la reparación y reconstrucción 
de viviendas a través de ayuda en efectivo, 
ayuda alimentaria, atención médica, servicios de 
protección y recuperación de medios de vida. 

CRS 
reconstruirá 
viviendas y 
medios de 
subsistencia, 
y fortalecerá 
la resiliencia 
de las 
comunidades 
afectadas.
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Los desplazados 
internos reciben 
ayuda en efectivo 
en Ayorou, Tillaberi, 
durante la ayuda 
programada por 
CRS en 2020.  
Foto de Hadjara Laouali 
Balla para CRS

ÁFRICA CENTRAL

ÁFRICA OCCIDENTAL
Níger
La región occidental de Níger, Tillaberi, se 
enfrenta a una grave crisis humanitaria. Desde 
2012, la zona fronteriza con Malí y Burkina Faso 
ha experimentado un conflicto armado por 
parte de grupos armados no estatales. Como 
resultado, las personas se han visto obligadas 
a abandonar sus hogares y cultivos, lo que 
ha provocado el deterioro de los medios de 
subsistencia y la nutrición y el aumento de los 
precios de productos básicos como el mijo, el 
sorgo y el maíz.Tillaberi alberga a más de 100,000 
desplazados internos, y se estima que 889,281 
personas sufren inseguridad alimentaria grave. 

Una evaluación de CRS encontró que el 71% de los 
hogares mencionaron la inseguridad alimentaria 
como la crisis más experimentada en los últimos 12 
meses, mientras que el 72% mencionó la agricultura 
como su principal fuente de ingresos. Estas familias 
consideraron que los medios de subsistencia y el 
apoyo a la producción agrícola eran los más vitales.

CRS en Níger está planificando un programa de 
seguridad alimentaria financiado por la Oficina 
de Asistencia Humanitaria en las comunas de 
Ayerou, Dessa y Ouallam. Su objetivo es mejorar 
las opciones de medios de vida a través de 
dinero por trabajo y transferencias de efectivo no 
condicionadas, y proporcionando a los hogares 
vulnerables acceso a insumos agrícolas de calidad y 
capacitación para mejorar la producción de cultivos 
básicos y huertos comerciales. Antes del programa 
anticipado, CRS entregará cupones de alimentos 
por tres meses a 1,200 hogares vulnerables en 
estas comunidades. CRS está trabajando con otros 
actores humanitarios y participando en reuniones 
de coordinación humanitaria dirigidas por las 
Naciones Unidas. CRS también planea asociarse 
con Cáritas Développement Níger, que tiene una 
larga experiencia en la zona de intervención y 
conocimientos técnicos en seguridad alimentaria. 

República Democrática del Congo 
Unos 26 millones de personas en el país están 
experimentando altos niveles de inseguridad 
alimentaria aguda. El país tiene la mayor cantidad 
de personas con alta inseguridad alimentaria en 
el mundo como resultado del conflicto, el declive 
económico, los altos precios de los alimentos y 
el impacto de la pandemia de COVID‑19. CRS 
está respondiendo con ayuda de emergencia 
y ha apoyado a 63,146 personas hasta la fecha 
de este año. Esto incluye alimentos, agua y 
saneamiento que se necesitan con urgencia, y 
artículos domésticos vitales a través de distribución 
directa, ayuda en efectivo y cupones para familias 
vulnerables y desatendidas.  

República Centroafricana 
Se espera que el 63% de la población sea 
extremadamente vulnerable este año, incluidos 
2.2 millones con necesidades agudas. El número de 
personas necesitadas ha aumentado un 16% desde 
el año pasado y se espera que siga aumentando 
debido al conflicto armado, la recesión económica, 
las enfermedades endémicas y la pandemia de 
COVID‑19.1 Con 691,791 desplazados internos, el 
75% de los cuales viven con familias anfitrionas, las 
comunidades luchan por satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentos y agua, salud y vivienda.

1.  Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas (OCHA). Plan de Respuesta Humanitaria 2022: República 
Centroafricana.

Nueve de cada diez centroafricanos reportaron 
que usan estrategias negativas para sobrevivir, 
y siete de cada diez reportaron preocupaciones 
constantes por la seguridad de sus seres amados.2 
La violencia sexual y de género es el mayor 
riesgo de seguridad para las mujeres y las niñas, 
con tasas de casos reportados aumentando un 
30% desde 2020.3 Esta precaria situación se ve 
agravada por el hecho de que es probable que al 
menos 2.4 millones de personas necesiten ayuda 
alimentaria de emergencia para sobrevivir en 2022.4

En lo que va del año, CRS ha respondido a 
las necesidades urgentes de 44,839 personas 
afectadas por inundaciones y violencia política, 
con casi 900 mil dólares en ayuda en efectivo para 
aumentar la seguridad alimentaria de los hogares, 
y semillas y herramientas para apoyar la jardinería 
familiar. Más de 515,000 personas también se han 
beneficiado de las intervenciones dirigidas por 
CRS para prevenir la transmisión de COVID‑19. En 
los próximos meses, CRS distribuirá 738 toneladas 
de alimentos a hogares que sufren inseguridad 
alimentaria de moderada a severa, y también 
proporcionará o mejorará albergues para más de 
1,200 hogares.

2. Ibid.

3.  ACNUR. Monitoreo de protección. Análisis trimestral junio - agosto 
2021. Septiembre 2021.

4. Ibid.

La ayuda de 
emergencia de 
CRS incluye 
alimentos, 
agua y 
saneamiento 
que se 
necesitan 
con urgencia, 
y artículos 
domésticos 
vitales.
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Una comunidad 
pesquera dañada 
por el tifón Rai a lo 
largo de la costa 
de la provincia de 
Leyte. Foto de Xinhua/
Alamy

ASIA
Filipinas 
Las familias y las comunidades todavía se están 
recuperando de la devastación causada por el 
tifón Rai, que tocó tierra el 16 de diciembre. Con 
vientos de hasta 257 kilómetros (160 millas) por 
hora, el tifón afectó a 8.2 millones de personas, 
casi 80,000 de las cuales aún se refugian en 
centros de evacuación abarrotados. Al menos 
405 personas murieron durante la tormenta. 
La mayoría de los daños a las viviendas se 
produjeron durante las marejadas ciclónicas en 
las zonas costeras.

Mientras muchas personas regresan a sus 
hogares, 1.3 millones de viviendas están 
dañadas y otras 359,595 fueron destruidas. 
Muchas personas se enfrentan a una severa 
reducción de sus ingresos debido a los barcos 
y cultivos dañados. 

CRS y Cáritas Filipinas están brindando ayuda 
de emergencia en las provincias de Leyte del 
Sur y Surigao del Norte, dos de las zonas más 
afectadas. Los planes a largo plazo para la 
recuperación se centrarán en la reparación y 
reconstrucción de viviendas e infraestructura, 
la rehabilitación de los sistemas de agua y la 
recuperación de los medios de subsistencia. Los 
esfuerzos hasta la fecha incluyen lo siguiente: 

 ¡ Albergue de emergencia: distribución de kits 
de albergue de emergencia, herramientas y 
artículos de primera necesidad para el hogar a 
748 familias.

 ¡ Agua, saneamiento e higiene: distribución 
de agua y kits de higiene a 748 familias, 
complementado con mensajes de higiene por 
parte de voluntarios de la parroquia.

 ¡ Auministro de cuatro tanques de agua y apoyo 
para su instalación, operación y mantenimiento. 

Myanmar
Un año después de un golpe militar, el país ha 
experimentó una escalada de ataques y una 
erosión de la economía. Según las Naciones 
Unidas, más de 800,000 personas han sido 
desplazadas de sus hogares, muchos buscan 
refugio en campamentos en los terrenos de 
los recintos religiosos. Dado que el acceso 
humanitario a los necesitados en zonas 
de conflicto está restringido debido a la 
inseguridad, el papel de la Iglesia Católica 
y Cáritas ha sido fundamental para brindar 
ayuda de emergencia. 

CRS ha trabajado en Myanmar durante más 
de 10 años y está apoyando a su socio local 
de Cáritas, Karuna Mission Social Solidarity 
(KMSS, por sus siglas en inglés), para construir 
un refugio de emergencia en asentamientos 
seguros, proporcionar infraestructura de agua y 
saneamiento, y distribuir ayuda en efectivo a las 
familias. CRS trabaja en estrecha colaboración 
con KMSS en apoyo técnico en áreas como 
nutrición, agricultura sensible a la nutrición, 
género, monitoreo y evaluación, programación de 
efectivo, consolidación de la paz y resiliencia al 
trauma, y alojamiento comunitario. 

1.3 millones
DE VIVIENDAS 

ESTÁN DAÑADAS 
Y OTRAS 

359,595 FUERON 
DESTRUIDAS.
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CRS proporcionó 
ayuda en efectivo a  
9,500 familias para 
comprar alimentos y 
suministros críticos. 
Foto de Georges Harry 
Rouzier para CRS

Haití
El 14 de agosto de 2021, un terremoto de 
magnitud 7.2 sacudió la peninsula sur de Grand 
Sud, con epicentro 128.8 kilómetros (80 millas) 
al oeste de la capital, Puerto Príncipe. Dos 
días después, una depresión tropical pasó 
sobre la misma zona, exponiendo a las familias 
afectadas por el terremoto a más peligros y 
complicando los esfuerzos de búsqueda y 
rescate. Más de 2,200 personas perdieron la 
vida y más de 12,000 resultaron heridas. Las 
crisis destruyeron más de 53,915 viviendas y 
dañaron gravemente otras 83,770. Decenas de 
miles de personas fueron desplazadas en toda la 
zona. Las empresas y la infraestructura pública, 
como hospitales, escuelas y puentes, sufrieron 
importantes daños estructurales o colapsaron. 

Incluso antes del terremoto, el pueblo de Haití 
había estado lidiando con un acceso cada vez 
más limitado a alimentos nutritivos y agua 
debido a la sequía en curso, así como a la 
creciente inestabilidad política y económica.

La larga historia de los programas de CRS 
en los departamentos de Grand Sud de Sud, 
Nippes y Grand’Anse implica que está bien 
posicionada para responder. CRS está ayudando 
a las personas a satisfacer sus necesidades 
inmediatas de alivio y recuperación a largo 
plazo. Las actividades hasta la fecha incluyen: 

Alimentos y suministros para la vida 

 ¡ Provisión de ayuda en efectivo a 9,500 
familias para comprar alimentos y suministros 
críticos.

 ¡ Provisión de suministros básicos a 9,500 
familias, incluidas lonas, ropa de cama y 
artículos de higiene. 

Agua, saneamiento e higiene  

 ¡ Provisión de 1.7 Millones de galones 
de agua potable a través de sistemas 
temporales de tratamiento de agua para 
seis comunidades. 

 ¡ Capacitación a 6,000 familias en higiene, 
incluida la recolección, el transporte y el 
almacenamiento seguros del agua.

 ¡ Provisión de ayuda en efectivo y tabletas 
de purificación de agua a 9,500 familias 
para tratar el agua en el hogar.

Refugio de emergencia 

 ¡ Provisión de kits de refugio y apoyo 
técnico para una construcción segura a 
4,271 familias. 

 ¡ Reubicación de 600 familias a zonas más 
seguras y entrega de subvenciones y 
cupones para alimentos y kits de higiene.

 ¡ Aprobación, contratación y capacitación 
de 18 supervisores de albañiles, 
18 capacitadores domésticos y 90 equipos 
de instalación en seis comunas.

Asesoramiento, servicios sociales y bienestar

 ¡ Capacitación de 30 líderes comunitarios y 
trabajadores comunitarios de la salud en 
primeros auxilios psicológicos. 

 ¡ Remisión de 450 personas a consejeros 
para terapia de ansiedad o trauma.

 ¡ Desarrollo de campañas de información 
sobre salud mental y estrés postraumático 
que ya han llegado a 1,000 personas.

 ¡ Construcción de espacios de aprendizaje 
temporales en tres escuelas y se 
repararon o reconstruyeron otras cuatro.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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PROYECTO EMPOWER1 
Venezuela
Desde 2015, el país se encuentra en una crisis 
social y económica. El 87% de la población vive 
por debajo del umbral de la pobreza y miles de 
niños están desnutridos. Más de 5.6 millones de 
venezolanos han salido del país. COVID‑19 ha 
llevado a una mayor marginación de los refugiados 
en los países anfitriones. Miles han tenido que 
regresar a Venezuela, habiendo perdido el acceso 
a refugio y oportunidades de subsistencia en 
los países vecinos debido a las restricciones y la 
estigmatización de COVID‑19. En Venezuela, CRS 
apoya a Cáritas Venezuela con lo siguiente:

 ¡ Evaluación de la nutrición de 24,140 
niños menores de 5 años y 7,399 mujeres 
embarazadas o lactantes. De estos, 4,817 
niños presentan desnutrición aguda y reciben 
raciones semanales de alimentación terapéutica 
o complementaria. 

 ¡ Tratamiento médico de 64,226 personas y 
servicios sociales y apoyo psicosocial a 721 
personas.

 ¡ Distribución de pastillas antiparasitarias a 11,925 
personas.

 ¡ Distribución de miles de kits de higiene para la 
prevención del COVID‑19, kits de alimentos y 
filtros de agua. 

 ¡ Organización de 1, 932 comedores comunitarios, 
atendiendo a 161,002 personas.

 ¡ Entrega de efectivo o cupones electrónicos 
por un valor de 4.8 millones de dólares a 11,513 
familias, ayudándolas a comprar alimentos y 
otros suministros críticos.

1.  EMPOWER, que significa Empoderando a las Organizaciones Socias 
que trabajan en Respuesta a Emergencias, es un proyecto de CRS 
que promueve el liderazgo de la respuesta humanitaria por parte de 
organizaciones locales que tienen cobertura nacional. 

Colombia
En los últimos meses, el país ha sido testigo de 
un aumento dramático de la violencia, que afecta 
tanto a los colombianos como a los migrantes 
venezolanos, que han buscado refugio en 
Colombia. El departamento de Arauca, ubicado 
en la frontera con Venezuela, es uno de los 
más afectados, con enfrentamientos regulares 
por el control del territorio. CRS ha apoyado el 
trabajo que Cáritas Colombia ha realizado por los 
migrantes venezolanos:

 ¡ Servicios de salud

 ¡ Servicios de asistencia jurídica

 ¡ Asesoría jurídica para acceder a la atención 
médica pública

 ¡ Primeros auxilios psicológicos

 ¡ Ayuda con refugio de emergencia

 ¡ Subsidios al transporte

Cáritas Colombia también ha comenzado a brindar 
refugio de emergencia, asesoramiento y servicios 
sociales a migrantes de Haití, Cuba y países 
africanos. 

Brasil
EMPOWER apoyó a Cáritas Brasileira para 
planificar la distribución de comidas cocinadas 
a más de 6,000 migrantes en la frontera entre 
Brasil y Venezuela. Cáritas está ayudando a los 
venezolanos que viven en las calles y en los 
albergues. CRS también apoya la los programas de 
Cáritas Brasileira en los estados de Acre, Rondônia, 
Para, Piaui y Roraima, y ha proporcionado:

 ¡ Acceso a instalaciones de agua, saneamiento e 
higiene para 6,069 personas.

 ¡ Información crítica sobre prácticas de higiene a 
2,016 personas.

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

5.6 millones
DE VENEZOLANOS 

HAN 
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EL PAÍS, 
PRESIONANDO A 
PAÍSES VECINOS 

COMO

ARUBA, 
COLOMBIA, 

CURAZAO, BRASIL, 
ECUADOR, PERÚ, 

Y TRINIDAD Y 
TOBAGO.

LA CRISIS DE MIGRANTES EN CENTROAMÉRICA
El creciente número de migrantes que buscan 
seguridad y medios de subsistencia fuera de 
su propio país ha provocado un aumento de 
las necesidades humanitarias. El incremento 
en las deportaciones a Haití y la frontera entre 
México y Guatemala ha empeorado la crisis. 
Los gobiernos de Guatemala y México han 
incrementado el patrullaje de las rutas migratorias 
y han establecido retenes. A menudo, las 
personas son deportadas a lugares donde no 
hay organizaciones gubernamentales ni de la 
sociedad civil que brinden apoyo. Los albergues 
locales de organizaciones religiosas continúan 
siendo los primeros en responder a esta crisis. Con 
recursos financieros limitados—y con el apoyo de 
voluntarios, parroquias y comunidades locales—
ofrecen a los migrantes un lugar para dormir, 
bañarse, comer y recibir atención médica y otros 
servicios. Estos refugios han tenido que ampliar los 
servicios 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 para brindar 
servicios sociales urgentes y de calidad. El personal 
del albergue informa que con frecuencia recibe 
pequeños grupos de migrantes que necesitan 
ayuda urgente después de haber tomado rutas 
aisladas lejos de las redes humanitarias. Estos 
migrantes también corren un riesgo especial por 
parte de los grupos criminales. CRS y nuestros 
socios responden rápidamente para satisfacer 
las necesidades de quienes regresan a sus 
comunidades de origen con pertenencias limitadas. 
Las necesidades prioritarias de los migrantes y 
los albergues que los apoyan incluyen alimentos, 
asesoramiento y servicios sociales, asesoría legal, 
información sobre la prevención de COVID‑19, 
suministros de higiene y pruebas de COVID‑19. 
Desde enero de 2021, CRS ha apoyado 31 refugios 
para atender a 127,928 migrantes.


