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ACTUALIZACIÓN DE LA EMERGENCIA MUNDIAL INVIERNO 2022-2023

Impacto en 2022 y prioridades urgentes  
Catholic Relief Services se complace en compartir los aspectos más destacados de nuestras 
actividades de respuesta ante los eventos de emergencia y recuperación de 2022. Además, 
extendemos nuestra mirada hacia el futuro para prever las necesidades humanitarias más urgentes, 
y las oportunidades de impacto mundial, en 2023. Nuestro trabajo se hace posible gracias al 
generoso apoyo de donantes privados y públicos, así como también a la dedicación de nuestros 
colaboradores locales y la inquebrantable presencia de Cáritas y la Iglesia Católica. 

IMPACTO
COVID‑19
CRS llegó a más de 69 millones de personas en los dos primeros 
años de nuestra respuesta mundial a la pandemia de COVID-19, 
con acciones específicas y adaptadas tanto al contexto local 
como a las vulnerabilidades de las comunidades. Los programas 
integrales de CRS siguen ayudando a prevenir la propagación del 
COVID-19, refuerzan la capacidad de respuesta local de salud y 
brindan asistencia a las familias y comunidades extremadamente 
vulnerables. CRS ha estado trabajando estrechamente con 
socios y funcionarios del gobierno local en varios países para 
adaptar los proyectos humanitarios y de desarrollo al contexto 
del COVID-19. Entre las áreas prioritarias a programarse siguen 
figurando el lanzamiento de vacunas de refuerzo y la asistencia 
en las comunidades para ayudarlos a gestionar la recuperación 
a largo plazo de los impactos de la pandemia en sus medios de 
subsistencia y para la seguridad alimentaria. 

CRS continúa con su 
programación integral 
para ayudar a prevenir el 
COVID-19 para fortalecer 
la capacidad de respuesta 
local de salud y para 
proveerles asistencia a las 
familias y a las comunidades 
extremadamente vulnerables.

PARTICIPANTES CONTACTADOS A TRAVÉS DE LA RESPUESTA DE CRS ANTE EL COVID‑19
Desde marzo 2020 a septiembre 2022

ASPECTOS DESTACADOS

5,009
Centros de Salud  

que recibieron  
apoyo 

76,100
capacitaciones al 
personal de salud 
sobre prevención  

o atención del 
COVID

3,476,343
entregas de 

materiales para el 
buen uso del agua, 

saneamiento e 
higiene

1,589,963
personas que se 
beneficiaron de 
las entregas de 

alimentos, dinero 
en efectivo u otra 

ayuda básica

62,848,406 
personas que 

recibieron 
información sobre  
la reducción del 

riesgo de  
infección

862,658
personas que 
recibieron al  

menos una dosis  
de vacuna

15,359
capacitaciones 
dictadas sobre  

temas de  
vacunación

América Latina  
y el Caribe
4 millones

Europa, Oriente Medio  
y Asia Central
2 millones

África 
Occidental
5 millones

África 
Central
24 millones

Sur de África
5 millones

Asia
23 millones

África Oriental
6 millones

69,175,771 PERSONAS ATENDIDAS A TRAVÉS 
DE CRS ANTE EL COVID-19
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7 millones
DE PERSONAS SE 
HAN MARCHADO 

DE UCRANIA 
A LOS PAÍSES 

VECINOS.

UCRANIA
Desde la invasión rusa sobre Ucrania en febrero, 
más de 7 millones de personas han cruzado la 
frontera hacia los países vecinos, mientras que 
6,3 millones de personas están desplazadas dentro 
de Ucrania. Muchas familias han perdido a sus 
seres queridos o han sido testigos de la pérdida de 
vidas humanas. CRS respalda a nuestros socios de 
Cáritas en 10 países para ayudar a los ucranianos 
desplazados y a los refugiados brindándoles 
asistencia integral para satisfacer sus necesidades 
inmediatas, así como con soluciones a largo plazo. 
Las prioridades de apoyo son con asistencia 
de dinero y refugio. Se necesitan reparaciones 
importantes para que las viviendas sean habitables 
y restablecer los servicios esenciales para que las 
familias puedan afrontar las bajas temperaturas 
durante los meses de invierno.

Mapa de freevectormaps.com

Ucrania: Los socios de CRS, Cáritas 
Ucrania y Cáritas Spes, ayudaron 
conjuntamente a 3,7 millones de personas 
con alimentos, refugio, medicinas, artículos 
de primera necesidad y asesoramiento. 
Cáritas Spes proporcionó más de 254.965 
noches de alojamiento; distribuyó más 
de 2,12 millones de comidas; suministró 
medicamentos a 68.00 personas; y ayudó 
a 2.200 adultos y niños a acceder a 
asesoramiento y otros tipos de ayuda.

Polonia: CRS ha apoyado a Cáritas 
Polonia con ayuda en efectivo, una 
plataforma para administrar datos para 
el uso en 20 diócesis, y asistencia técnica 
para administrar casos, asesoramiento y 
otros apoyos. 

Eslovaquia: A través de los 25 centros 
de apoyo a refugiados de Cáritas 
Eslovaquia, más de 13.422 refugiados 
recibieron enseres domésticos donados 
por la comunidad local. Además, se 
ofrecieron comidas 
calientes, clases de 
idiomas, vales para 
suministros, cuidado de 
niños, asesoramiento, 
vínculos con empleos y 
alojamiento seguro. CRS 
también ha apoyado a 
Caritas Eslovaquia en su 
programa de vales y en sus 
sistemas de monitoreo y 
evaluación.

Hungría: Con el apoyo de 
CRS, Cáritas Hungría sigue 
gestionando la acogida de 
refugiados en sus centros 
cerca de la frontera 
con Ucrania. Hasta la 
fecha, ha proporcionado 
asistencia a 8.465 refugiados, mediante 
la distribución de alimentos, agua, un 
lugar donde descansar, información y 
derivaciones. Al menos 2.865 refugiados 
se han alojado en instalaciones de 
la Iglesia, con familias anfitrionas 
movilizadas a través de las parroquias, 
o con ayudas para el alquiler. Estas 
familias también han recibido vales para 
alimentos y artículos de higiene. 

Moldavia: CRS ha brindado más de 
$600.000 en ayudas en efectivo a 
1.600 familias que han acogido a 
refugiados. Además, CRS y Cáritas 
Moldavia han proporcionado ayuda en 
efectivo a 82.000 refugiados, comidas 
calientes a 2.884 personas en centros 
de alojamiento y vales para alimentos y 
artículos de higiene a 21.000 familias.

Rumania: CRS apoya a Cáritas Rumania 
para que gestione cinco centros que 

atienden a 408 familias 
de refugiados con 
vales para comprar 
alimentos y kits de 
suministros, así como con 
información y referencias, 
legales y psicológicas, 
asesoramiento jurídico 
y clases de idiomas. 
Cáritas Rumania también 
ha apoyado a 292 niños 
con educación en línea y 
clases de idiomas.

Bulgaria: CRS ha apoyado 
a Cáritas para que 
amplíe sus operaciones, 
elevando a ocho el 
número total de centros 

de apoyo integrados y prestando 
diversos servicios en el manejo de casos, 
acompañamiento y asistencia en efectivo 
para promover la integración de los 
refugiados. Hasta la fecha, los centros 
de Cáritas Bulgaria han ayudado a 1.046 
personas con subsidios en efectivo y 
otros tipos de ayuda.

Croacia: CRS ayudó a Cáritas Croacia 
a proporcionar alojamiento a 794 
personas, vales para 850 familias y 
asesoramiento y otras actividades de 
bienestar a 198 personas. 

Bosnia y Herzegovina: CRS brinda vales 
a todos los refugiados ucranianos en el 
país.

RESPUESTA EN UCRANIA: Áreas destacadas de impacto durante este año

En su tiempo libre, la profesora Iryna Yablonska 
trabaja como especialista en logística en una 
bodega de suministros de ayuda de Cáritas 
Ucrania. Foto cortesía de Philipp Spalek/Cáritas Alemania
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HAITÍ  
El 14 de agosto de 2021, un terremoto 
de magnitud 7,2 sacudió la península 
meridional de Haití, seguido de una 
tormenta tropical que pasó por la misma 
zona apenas unos pocos días después. 
Más de 2.200 personas perdieron la vida. 

La crisis destruyó 53.815 viviendas, 
dañó gravemente otras 83.770 y 
dejó devastadas a las empresas y las 
infraestructuras públicas. En el primer 
año de nuestros esfuerzos de respuesta 
de emergencia, CRS y nuestros socios 
brindaron asistencia a 41.500 familias con 
lo siguiente:

Los miembros del 
personal de CRS 
distribuyen ayuda 
en efectivo para 
garantizar que las 
familias que viven 
en el departamento 
haitiano de Nippes 
puedan cubrir 
sus necesidades 
inmediatas. 
Fotografía de Georges 
Harry Rouzier para CRS

 ¡ Ayuda de emergencia: 9.500 familias 
recibieron ayuda en efectivo para comprar 
alimentos y artículos de primera necesidad. 

 ¡ Refugios seguros: 15.000 personas 
recibieron lonas (toldos) y kits de reparación 
de refugios; 1.250 familias recibieron ayuda 
para reubicarse en zonas más seguras; 
familias recibieron ayuda para reparar sus 
casas; y 300 albañiles locales recibieron 
capacitación sobre técnicas de construcción 
resistentes a catástrofes. 

 ¡ Agua, saneamiento e higiene: 25.000 
familias recibieron agua potable mediante 
sistemas de tratamiento alimentados por 
energía solar; y más de 2.000 familias 
recibieron capacitación sobre prácticas de 
higiene. 

 ¡ Medios de subsistencia y comunidades: los 
agricultores aprendieron prácticas agrícolas 
mejoradas en seis escuelas de campo para 
agricultores y 105 personas recibieron 
capacitación sobre gestión del riesgo de 
catástrofes dirigida por la comunidad. 

 ¡ Apoyo emocional: 2.400 personas 
recibieron capacitación sobre los signos de 
angustia mental y dónde buscar servicios de 
salud mental; 28.391 personas participaron 
en campañas de información sobre salud 
mental y estrés postraumático; y 128 líderes 
comunitarios y trabajadores de salud 
recibieron capacitación sobre primeros 
auxilios psicológicos. 

En la provincia de Kivu Norte, se ha agravado 
la crisis humanitaria y miles de personas 
se han visto desplazadas debido a que 
por meses se han producido violentos 
enfrentamientos entre grupos armados y 
el ejército congoleño. La inseguridad en 
toda la región ha paralizado la actividad 
socioeconómica y se ha limitado gravemente 
la prestación de servicios de emergencia. 

Según los informes, desde marzo 234.488 
personas han sido desplazadas internamente. 
Las familias desplazadas han buscado refugio 
en iglesias y escuelas, mientras que miles de 
personas viven en campamentos bajo pobres 
condiciones sanitarias y recursos limitados. 
Decenas de miles de personas han huido a 
la vecina Uganda. Las familias a ambos lados 
de la frontera necesitan urgentemente ayuda 
sustancial para alimentos, agua, artículos 
domésticos esenciales y refugio. La falta de 
alimentos es la mayor preocupación. 

La falta de atención mundial puede provocar 
un aumento incontrolado de la crisis regional.

En colaboración con Cáritas Goma, y en 
contextos extremadamente difíciles, CRS está 
proporcionando suministros de emergencia, 
como colchonetas, recipientes (bidones), 
lavabos, ollas y ropa, a más de 3.800 familias 
afectadas por el conflicto armado en el 
territorio de Rutshuru. CRS tiene previsto 
ampliar su apoyo a la alimentación, el agua, 
el saneamiento y la higiene, a la salud, la 
asistencia psicológica y de otro tipo, así 
como también a una mayor cohesión social.

Mientras tanto, en Uganda, CRS y Cáritas 
Kabale están ayudando a los refugiados con 
refugios y letrinas, así como con artículos de 
higiene para 500 familias extremadamente 
vulnerables, llegando a más de 4.500 
personas.

.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO “  CRS está 
cada vez más 
alarmada por 
el deterioro 
de la situación 
de seguridad, 
que obliga a las 
personas a huir 
de sus hogares, 
lo que repercute 
negativamente 
en su salud y 
sus medios de 
subsistencia.

Dr. Ghislain Mukuna
Gerente del programa de 
salud de CRS, Kivu Norte
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Los aldeanos 
inspeccionan un 
pozo que se ha 
secado. CRS trabaja 
en 40 comunidades 
de Afganistán 
para facilitar su 
acceso al agua 
potable mediante 
la construcción 
de pozos solares 
conectados 
a sistemas de 
suministro de agua 
por gravedad. 
Foto de Stefanie Glinski/
CRS

AFGANISTÁN
En agosto de 2021, la toma del poder por 
los talibanes provocó una crisis política y 
económica agravada por la grave sequía 
y las profundas heridas dejadas por 
décadas de conflicto violento, pobreza 
crónica generalizada y subdesarrollo. Más 
de 2,6 millones de afganos han huido del 
país y otros 5,5 millones de personas son 
desplazados internos. 

Mientras tanto, con el fin del prolongado 
conflicto en el país, se espera que muchas 
familias afganas desplazadas regresen a sus 
hogares. Se calcula que en 2021 regresaron 
750.000 indocumentados de países vecinos. 
Esta afluencia ha puesto a prueba los sistemas 
locales de salud y educación, así como otros 
servicios públicos. El conflicto ha dejado a 
muchas familias desplazadas y empobrecidas, 

pero el final de la guerra también significa 
que es posible llegar a comunidades 
antes inaccesibles con intervenciones de 
recuperación de emergencia y desarrollo a 
largo plazo. 

Las operaciones de CRS han continuado 
desde la reciente transición gubernamental. 
En noviembre de 2021, CRS comenzó a 
distribuir ayuda de emergencia para ayudar a 
7.500 familias a cubrir sus necesidades críticas 
y hasta la fecha ha llegado a 45.500 personas 
en las provincias de Herat, Ghor, Bamiyan y 
Daykundi. CRS complementará esta ayuda 
vital con medidas para aumentar la resiliencia 
de las familias y las comunidades y mitigar las 
estrategias negativas de afrontamiento. CRS 
también está apoyando aulas multigrado en 
las tierras altas centrales de Afganistán.

45.500
PERSONAS HAN 

RECIBIDO AYUDA 
DE EMERGENCIA 
DE CRS EN LAS 
PROVINCIAS DE 
HERAT, GHOR, 

BAMIYAN Y 
DAYKUNDI.

CRS 
proporcionó 
ayuda de 
emergencia 
y apoyo a la 
recuperación, 
incluido el 
tratamiento del 
agua, ayuda 
en efectivo y 
reparación de 
refugios.

ZAMBIA 
La tormenta tropical Ana provocó fuertes 
lluvias e inundaciones mortales en 
Zambia en enero de 2022. Madagascar, 
Mozambique, Malawi y Zimbabue también 
se vieron gravemente afectados. Las casas 
se derrumbaron, los cultivos quedaron 
sumergidos, el ganado fue arrastrado y los 
sistemas de agua se contaminaron. Muchas 
personas perdieron sus medios de subsistencia 
y sus fuentes de alimentos e ingresos 
quedaron destruidas. CRS proporcionó ayuda 
de emergencia y apoyo a la recuperación en 
las zonas más afectadas de todos los países, 
incluyendo tratamiento de agua, ayuda en 
efectivo y reparación de refugios. En Zambia, 
es imperativo lograr soluciones sostenibles y 
duraderas para las comunidades afectadas por 
las inundaciones cíclicas. 

CRS colaboró con la Unidad de Gestión 
de Catástrofes y Mitigación de Desastres 
del Gobierno de Zambia, Cáritas y sus 
socios eclesiásticos locales, así como con 
la Cruz Roja, en el diseño de una zona de 
reasentamiento segura y digna. De las 205 
familias afectadas por la tormenta tropical, 165 
aceptaron reasentarse en los terrenos recién 
identificados. CRS apoyó el desarrollo de la 
zona de reasentamiento, en colaboración con 
la autoridad local y las comunidades afectadas. 
CRS también les proporcionó herramientas, 
láminas de hierro, cemento y otros recursos a 
las familias para construir viviendas seguras. 
El programa de reasentamiento incluyó 
capacitación sobre agua, saneamiento e 
higiene; agricultura inteligente según el clima; y 
microahorros y préstamos.

.
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humanitarios y de reducción del riesgo 
de catástrofes en su labor de integración 
de la protección y la rendición de cuentas 
en las intervenciones de preparación ante 
catástrofes. CRS está poniendo a prueba la 
intervención de PrEPD en Filipinas, Sierra 
Leona y Uganda, con la participación de 10 
organizaciones y beneficiando al menos a 
45.000 personas. 

En otra iniciativa de reducción del riesgo de 
catástrofes, CRS organizó este año un acto en 
Filipinas con 59 organizaciones de la sociedad 
civil, para reconocer los enfoques de gestión 
y reducción del riesgo de catástrofes dirigidos 
localmente frente a la pandemia del COVID-19.

FILIPINAS  

En situaciones de emergencia, las personas 
y grupos marginados, como mujeres, 
niños, ancianos, discapacitados y minorías 
religiosas o étnicas, suelen enfrentarse a 
mayores riesgos y obstáculos para acceder 
a la ayuda. En 2021, CRS puso en marcha un 
proyecto mundial de 18 meses para reforzar 
la capacidad de las organizaciones locales 
de integrar la protección en la reducción 
del riesgo de catástrofes, la preparación 
y la respuesta. El proyecto, denominado 
PrEPD (Preparing for Enhanced Protection 
in Disaster Response), cuenta con el apoyo 
de la Oficina de Ayuda Humanitaria de 
USAID y ofrecerá un conjunto completo de 
herramientas para orientar a los agentes 

 “  Gracias a la 
capacitación de 
CRS, aprendimos 
la importancia 
de consultar 
a nuestra 
comunidad para 
elaborar planes 
de reducción  
de riesgos.

Joselito Calderon
presidente de Barangay, 

Santa Ana, Taytay, 
Provincia de Rizal
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Las organizaciones gubernamentales, 
eclesiásticas y de la sociedad civil suelen ser 
las primeras en responder a las crisis, y están 
presentes en las comunidades afectadas antes, 
durante y después de las emergencias. Con el 
aumento de la frecuencia y la complejidad de 
las emergencias, CRS está ampliando nuestro 
apoyo crítico a los socios locales para ayudar a 
las comunidades durante las crisis.  

Lanzado en julio de 2018, el enfoque 
EMPOWER de CRS, que empodera a las 
organizaciones asociadas que trabajan en 
respuesta de emergencias, busca fortalecer 
la capacidad de respuesta humanitaria 
de los socios locales proporcionando 
acompañamiento y apoyo en diversas áreas, 
incluyendo desarrollo empresarial; gestión de 
programas; monitoreo, evaluación, rendición 
de cuentas y aprendizaje; finanzas; gestión 
de la cadena de suministro; y protección y 
salvaguardia. EMPOWER es una extensión del 
compromiso que CRS mantiene desde hace 
décadas con el fortalecimiento de la capacidad 
de nuestros socios. El enfoque es específico 
para el contexto de emergencia humanitaria, 
con tres áreas de atención estratégica: 

 ¡Coordinación: los socios locales refuerzan su 
participación en plataformas de coordinación 
a nivel local, nacional y regional. 

 ¡Fortalecimiento institucional: los socios 
locales refuerzan sus capacidades 
institucionales y estructuras organizativas 
para gestionar mejor las respuestas 
humanitarias. 

 ¡Financiación: los socios locales acceden 
y ejecutan un mayor porcentaje de la 
financiación humanitaria. 

El compromiso de larga data de CRS con la 
asociación local es oportuno. En mayo de 
2022, la Oficina de Ayuda Humanitaria de 
la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) prometió 
destinar el 25% de su financiación directa 
(frente al 6,2% en 2021) a la sociedad civil local, 
las empresas y otras instituciones durante los 
próximos cuatro años. 

INVERTIR EN EL LIDERAZGO LOCAL

25%
DE LA 

FINANCIACIÓN 
DIRECTA DE 

USAID SE ASIGNA 
A LA SOCIEDAD 

CIVIL LOCAL, 
LAS EMPRESAS 

Y OTRAS 
INSTITUCIONES 
DURANTE LOS 

PRÓXIMOS 
CUATRO AÑOS.

En 2016, la Cumbre Humanitaria Mundial atrajo 
una atención significativa a la localización, lo 
que dio lugar al Gran Acuerdo, un compromiso 
de los mayores donantes humanitarios y 
organizaciones de ayuda, incluido CRS, 
para garantizar que los socios nacionales y 
locales participen en los procesos de toma de 
decisiones en cualquier respuesta humanitaria. 

Los socios de CRS que participan en el 
enfoque EMPOWER lideraron las respuestas 
a emergencias significativas el año pasado, 
incluidos los huracanes Ian y Fiona en Cuba 
y la República Dominicana; los impactos 
agravados del COVID-19; y las crisis de 
inmigrantes y de seguridad alimentaria en 
todo el Caribe, América del Sur y Central y 
México. Además, ocho socios accedieron 
directamente a 24 millones de dólares para su 
programa de respuesta de emergencia, el 80% 
de ellos procedentes de donantes del gobierno 
de Estados Unidos, desde que EMPOWER 
comenzó en 2018.

Un hombre 
inspecciona los 
daños sufridos en 
su vivienda en la 
comunidad indígena 
miskita de Wawa 
Bar, Nicaragua. 
EMPOWER 
apoyó a Cáritas 
Nicaragua en una 
respuesta rápida 
de emergencia al 
huracán Eta en 
Nicaragua en 2020. 
Foto de Katlyn Holland/
CRS
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En el hospital del 
distrito de Baidoa, 
en Somalia, un 
médico mide el 
perímetro braquial 
de un bebé para 
determinar si está 
desnutrido. Los 
niños pequeños, en 
particular, corren el 
riesgo de morir de 
inanición, ya que 
Somalia se enfrenta 
a una crisis de 
hambre extrema. 
Foto de Omar Faruk para 
CRS

Rebecca Hallam, 
Representante del país 
de CRS para Kenia y 
Somalia, informa sobre 
la crisis del hambre 
desde Baidoa, Somalia. 
Vea el vídeo aquí.

CRISIS ALIMENTARIA MUNDIAL  
Las comunidades de todo el mundo 
sufren niveles de hambre y malnutrición 
que ponen en peligro sus vidas a una 
escala sin precedentes. Las familias luchan 
por cubrir sus necesidades alimentarias 
debido a los efectos de los conflictos, los 
desplazamientos, el cambio climático, el 
COVID-19 y el aumento de los costos. La 
inflación de los alimentos ha sometido 
a la población a una enorme presión, 
mientras que las interrupciones de la 
cadena de suministro han ralentizado las 
operaciones humanitarias y perturbado los 
mercados locales y regionales. CRS está 
respondiendo en todo el mundo. Las áreas 
de preocupación urgente incluyen: 

 ¡ África Oriental: algunas zonas de 
Somalia, Kenia y Etiopía, asoladas por 
la sequía, se preparan para una quinta 
temporada consecutiva de lluvias fallidas 
sin precedentes, mientras soportan la 
peor sequía de los últimos 40 años. 
Las Naciones Unidas han advertido 
sobre hambruna en Somalia a menos 
que se tomen medidas drásticas. En 
el sur de Somalia se ha producido un 
drástico aumento de la desnutrición 
aguda infantil y de las muertes de 
niños y adultos. En la actualidad, 
1,4 millones de niños menores de cinco 
años sufren desnutrición aguda. Sin 
tratamiento inmediato, casi 330.000 
niños corren el riesgo de morir. La crisis 
ha provocado desplazamientos masivos 
e intensificado los conflictos en torno a 
la tenencia de la tierra y los recursos. En 
Etiopía, las necesidades humanitarias 
han aumentado debido al devastador 
conflicto y los desplazamientos en el 
norte, y a la sequía en el sur y el este.

1,4 millones
DE NIÑOS 
MENORES 
DE CINCO 

AÑOS SUFREN 
DESNUTRICIÓN 

AGUDA. SIN 
TRATAMIENTO 

INMEDIATO, CASI 
330.000 NIÑOS 

CORREN EL 
RIESGO DE MORIR.

PRIORIDADES URGENTES DE 2022-2023  
Las siguientes son emergencias apremiantes que necesitan ayuda urgente: 

 ¡ El Sahel: el agravamiento del conflicto en el 
Sahel central ha provocado desplazamientos 
masivos y una nueva crisis mundial de hambre 
lo que a su vez ha creado una catástrofe 
humanitaria en Malí, Burkina Faso y Níger. 

 ¡ En todo el mundo: CRS está colaborando 
con nuestros socios en una respuesta integral 
para satisfacer las necesidades inmediatas, 
mientras aumenta los programas para 
fortalecer la resiliencia. Reconocemos la 
urgente necesidad de prevenir la hambruna y 
la devastación de los medios de subsistencia. 
Es probable que los factores subyacentes 
de la inseguridad alimentaria provoquen 
impactos que podrían durar meses e 
incluso años. Los países se verán afectados 
en diferentes momentos y de diferentes 
maneras. Por ejemplo, el aumento del costo 
de los fertilizantes debido a la escasez 
en algunas zonas de África afectará al 
rendimiento de la cosecha de 2023. Nuestra 
respuesta está dando prioridad a enfoques 
cooperativos localizados que mejoren 
la cohesión social y la capacidad de una 
comunidad para responder a futuras crisis.  

Los esfuerzos prioritarios se diseñan de modo 
que:

• Las personas vulnerables tengan acceso 
suficiente y equitativo a alimentos 
nutritivos y de calidad. 

• Los grupos vulnerables dispongan de 
nutrición suficiente para que su organismo 
absorba los alimentos que ingieren. 

• Desde el productor hasta el consumidor, 
los sistemas alimentarios mundiales y 
locales, incluida la producción agrícola y 
ganadera, la transformación de alimentos, 
el transporte, el funcionamiento de los 
mercados y la seguridad, permiten un 
acceso sostenible a alimentos nutritivos. 

La programación de CRS se adaptará al 
contexto local y abordará las necesidades 
inmediatas y a largo plazo mediante un apoyo 
integral que incluye alimentos y suministros 
vitales; asistencia médica; agua, saneamiento e 
higiene; y apoyo a los medios de subsistencia y 
la agricultura.

https://www.youtube.com/watch?v=VVE8jUQh3wU
https://www.youtube.com/watch?v=VVE8jUQh3wU
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Esta pareja 
de refugiados 
hondureños en 
el refugio Misión 
Evangélica Roca de 
Salvación en Tijuana, 
México, espera la 
oportunidad de 
cruzar a Estados 
Unidos, donde sus 
hijos pequeños se 
alojan con familiares. 
Fotografía del personal 
de CRS

En toda América Central y del Sur, cada 
vez más familias huyen de sus hogares por 
miedo y desesperación. En Centroamérica, 
especialmente Honduras, El Salvador y 
Guatemala, la violencia de las pandillas y el 
crimen organizado han provocado que decenas 
de miles de familias huyan hacia el norte desde 
2018. Las familias sufren por la pobreza crónica, 
la falta de oportunidades laborales y las malas 
cosechas. Miles de personas han cruzado de 
Guatemala a México, buscando refugio y/o 
asilo, así como también visados humanitarios 
o permisos de tránsito para llegar a la frontera 
estadounidense. La mayoría viaja con acceso 
limitado a alimentos, agua y refugio seguro, y 
carece de información precisa y confiable. 

CRS está trabajando en toda la región con 
nuestros socios católicos para ayudar a las 
personas desplazadas a encontrar los recursos 
necesarios para permanecer en sus países de 
origen, o para acceder a ayuda y seguridad 
en los países de refugio. Los refugios locales 
basados en la fe trabajan incansablemente 
para proteger y promover la dignidad de 

las personas vulnerables que viajan en las 
rutas migratorias. Los albergues ofrecen a los 
inmigrantes un lugar donde dormir, bañarse, 
comer y recibir atención médica y otros 
servicios: 

 ¡ Proporcionar comidas calientes, refugio 
seguro, artículos de higiene y subsistencia, 
asistencia jurídica, atención de salud y 
asesoramiento para el duelo, la angustia y el 
trauma. 

 ¡ Proporcionar ayuda de emergencia para 
cubrir las necesidades de los inmigrantes 
que regresan con escasas pertenencias. 

CRS apoya a sus socios de la siguiente forma: 

 ¡ Reforzar la capacidad operativa, los 
recursos humanos, las finanzas, la 
administración, la logística, la gobernanza y 
la programación técnica. 

 ¡ Proporcionar capacitación y visitas sobre el 
terreno que permitan a los socios compartir 
orientaciones técnicas y mejores prácticas, y 
desarrollar políticas y procedimientos. 

 ¡ Colaborar en una iniciativa que ayude 
a los inmigrantes a permanecer en sus 
comunidades y evite la inmigración forzosa. 

90%
DE LA POBLACIÓN 

VENEZOLANA 
VIVE POR DEBAJO 
DEL UMBRAL DE 

POBREZA Y MILES 
DE NIÑOS ESTÁN 
DESNUTRIDOS. 

VENEZUELA 
Venezuela lleva años sufriendo crisis 
sociales y económicas. Actualmente, más 
del 90% de su población vive por debajo 
del umbral de pobreza y miles de niños 
están desnutridos. El sistema de salud está 
colapsado y el país registra la tercera inflación 
alimentaria más alta del mundo. Más de 
5,6 millones de venezolanos han huido a 
países vecinos. En Venezuela y en toda la 
región, nuestras contrapartes de Cáritas, con 
el acompañamiento y apoyo técnico de CRS, 
están prestando una ayuda vital. 

Esto ha incluido la evaluación del estado 
nutricional de 43.676 niños menores de cinco 
años, el apoyo a 9.000 familias con ayuda en 
efectivo y la prestación de tratamiento médico 
a 88.719 personas en los centros de Cáritas. 
CRS está ampliando este apoyo vital, dadas 
las crecientes y cambiantes necesidades, para 
garantizar suministros y equipos para hospitales; 
alimentos y medicinas para niños desnutridos y 
mujeres embarazadas o que acaban de dar a luz; 
alimentos y apoyo para las personas sin hogar; 
refugio seguro para refugiados y personas en 
tránsito; y ayuda en efectivo. 

CRISIS MIGRATORIA EN AMÉRICA CENTRAL

 “  Tardamos una 
semana en 
llegar a México. 
Dormimos en 
la calle, con 
frío. Es difícil 
estar lejos de 
nuestros hijos. 
Esperamos 
que algún día 
estemos juntos 
y a salvo.

Inmigrante hondureño
Albergue Misión Evangélica 

Roca de Salvación, 
Tijuana, México
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GAZA
Se calcula que en la Franja de Gaza viven dos 
millones de personas. Décadas de conflicto 
armado intermitente unido a un bloqueo 
total han tenido un impacto duradero y 
profundo en la población de Gaza y han 
impedido una recuperación duradera. El 
COVID-19 ha exacerbado una economía ya 
frágil, y el resultado es una crisis humanitaria 
multidimensional en toda Gaza. 

Tras un período de relativa calma, los 
conflictos de mayo de 2021 y agosto de 
2022 sumieron a Gaza nuevamente en la 
inestabilidad, con cientos de muertos y unas 
58.000 viviendas dañadas o destruidas. 
Desde 2014, la mayoría de los habitantes 
de Gaza han visto sus hogares destruidos o 

Antes de recibir la 
ayuda de CRS para 
comprar alimentos 
de alta calidad, ropa 
y otros artículos de 
primera necesidad, 
Islam y Diana y 
sus dos hijos se 
enfrentaban al 
invierno sin ingresos.
Foto de Mohamed Reefi 
para CRS

dañados. El impacto psicológico de décadas 
de conflicto ha sido implacable. Desde 2014, 
CRS ha proporcionado un paquete integral 
de asistencia a las familias afectadas por el 
conflicto en Gaza que incluye alimentos y 
suministros esenciales para la vida, refugio, 
asesoramiento y otro tipo de apoyo. 

CRS se compromete a ayudar a las familias 
de Gaza en estos momentos de extrema 
necesidad, dando prioridad a un refugio 
seguro y digno, así como a alimentos y 
suministros de subsistencia, incluida la ayuda 
en efectivo para acceder a ellos; el desarrollo 
de habilidades críticas para la vida entre los 
adolescentes; y el fortalecimiento del apoyo a 
los cuidadores.

 “  Utilicé parte 
del dinero para 
comprar ropa 
de invierno a 
mis hijos. La 
ayuda vino del 
cielo y me salvó. 

Islam 
Padre, norte de Gaza

YEMEN
Una crisis humanitaria ha devastado las vidas 
de familias de todo Yemen en los ocho años 
de guerra entre los rebeldes Houthi 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 la población 
a los alimentos o los ingresos, el 80% de la 
población necesita ayuda urgente, incluidos 
dos millones de niños que sufren desnutrición 
aguda. Los sistemas de salud han colapsado, 
junto con el acceso al agua potable y el 
saneamiento. 

CRS ha estado trabajando estrechamente 
con socios locales en Yemen desde el inicio 
de la crisis para proporcionar apoyo vital 
en materia de agua y saneamiento para 

prevenir la propagación de enfermedades. 
Las necesidades se han visto agravadas por 
la pandemia de COVID-19, especialmente en 
las comunidades de alto riesgo con acceso 
limitado a la atención de salud y al agua 
potable. CRS está ampliando la programación 
de emergencia para proporcionar capacitación 
a los jóvenes yemeníes para que trabajen 
en centros de salud con escasez de 
personal; reforzar los sistemas de salud y las 
infraestructuras de agua y saneamiento; y 
proporcionar a las comunidades vulnerables 
suministros de higiene e información 
fundamentales para prevenir la propagación 
del COVID-19. Este año, CRS se registró 
oficialmente para operar en el país, lo que 
ayudará a nuestros programas y apoyará a 
nuestros socios para ampliarlos.

CRS ofrece 
capacitación 
a los jóvenes 
yemeníes para 
que trabajen 
en centros 
de salud con 
escasez de 
personal.
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PAKISTÁN
En todo Pakistán, más de 33 millones de 
personas se han visto afectadas por las 
lluvias monzónicas y las inundaciones. Se 
calcula que 7,9 millones de personas están 
desplazadas y necesitan ayuda humanitaria 
urgente, principalmente en las provincias de 
Sindh y Baluchistán. Según los informes, 1.698 
personas murieron en las inundaciones y 
otras 12.865 resultaron heridas. 

Se calcula que 
7,9 millones de 
personas han sido 
desplazadas por 
las inundaciones en 
Pakistán. 
Fotos cortesía de Caritas 
Pakistán

La devastación es enorme: dos millones de 
casas han resultado dañadas, el 89% de ellas 
solo en Sindh; 1,1 millones de cabezas de 
ganado han muerto; y 410 puentes y 8.123 
millas de carreteras necesitan importantes 
reparaciones. Con más de 24.000 escuelas 
dañadas o destruidas, la educación se ha 
interrumpido para unos 3,5 millones de 
niños. Al menos seis millones de personas 
viven en campos de socorro, la mayoría en 
Sindh. Con el devastador impacto de las 
inundaciones, el país se enfrenta ahora a una 
crisis de seguridad alimentaria sin precedentes. 
CRS está apoyando a nuestros socios para 
proporcionar ayuda inmediata, incluyendo 
un refugio de emergencia y suministros 
de subsistencia, ayuda en efectivo, y el 
restablecimiento del agua, el saneamiento y la 
higiene. CRS apoyará la recuperación a largo 
plazo en áreas prioritarias en coordinación 
con el gobierno local, Cáritas Pakistán, Islamic 
Relief Pakistán y otros socios. 

BANGLADESH
En los últimos cinco años, Bangladesh se 
ha convertido en el mayor asentamiento de 
refugiados del mundo. En agosto de 2017, 
más de 700.000 refugiados de Rohingya 
huyeron de Myanmar a la vecina Bangladesh, 
ampliando la población refugiada allí a 
casi un millón. Huyeron tras décadas de 
discriminación y represión bajo los sucesivos 
gobiernos del estado de Rakhine, en 
Myanmar. Más de 600.000 ciudadanos de 
Rohingya viven ahora en la zona de expansión 
de Kutupalong-Balukhali. 

Solo en 2022, CRS y Cáritas han colaborado 
estrechamente con el gobierno de Bangladesh, 
las comunidades locales y otros socios para 
proporcionar alimentos, refugio, agua y 
servicios de saneamiento, atención de salud, 
asesoramiento y otros servicios de apoyo y 
protección a más de 141.700 refugiados de 

Rohingya. Nuestra ayuda ha evolucionado con 
el contexto y las necesidades cambiantes de 
las familias: desde alimentos, agua y refugio 
urgentes hasta apoyo a largo plazo. Ahora 
nos centramos en defender la dignidad de 
las familias, asegurándonos de que estén 
protegidas de cualquier daño, puedan 
superar el dolor, el estrés y el trauma, y estén 
preparadas para regresar a Myanmar si las 
condiciones mejoran. 

CRS colabora con los refugiados de Rohingya 
y las comunidades locales de acogida para 
determinar las prioridades de ayuda. La 
labor fundamental incluye la construcción de 
hogares y comunidades seguras; protección, 
asesoramiento y servicios sociales para las 
personas más vulnerables; educación informal 
para niños y programas recreativos y juveniles; 
y actividades de subsistencia.

8.123 millas

141.700

DE CARRETERAS 
Y 410 PUENTES 

NECESITAN 
REPARACIONES 
IMPORTANTES.

REFUGIADOS 
DE ROHINGYA 
RECIBIERON 
ALIMENTOS, 

REFUGIO, AGUA 
Y SANEAMIENTO, 

ATENCIÓN 
DE SALUD Y 

ASESORAMIENTO 
A TRAVÉS DE LOS 
PROGRAMAS DE 
CRS Y CÁRITAS.
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CRS colabora 
con las Hermanas 
del Buen Pastor 
para proporcionar 
educación a familias 
vulnerables en 
asentamientos 
informales del valle 
libanés de la Bekaa.
Foto de Ismail Ferdous/CRS

CRS apoya las 
necesidades de 
alojamiento de 
los desplazados 
internos que 
regresan a sus 
hogares en Irak.
Foto de Hawre Khalid 
para CRS

Catholic Relief Services  |  228 W. Lexington Street, Baltimore, MD 21201, EE. UU.         
crs.org  |  crsespanol.org 

Más de una década después del inicio de 
la guerra civil en Siria, la vida de los niños 
sigue afectada. Desde 2012, el conflicto 
ha desarraigado a más de la mitad de la 
población siria y ha obligado a 5,6 millones 
de sirios a huir a países vecinos. 

Aunque algunas zonas de Siria son ahora 
estables, las condiciones de vida y las 
oportunidades son un reto. Para los niños, 
el impacto de la guerra afecta a todos los 
aspectos de sus vidas: su unidad familiar, 
su sensación de seguridad, su acceso al 
aprendizaje y el desarrollo de habilidades 
vitales para afrontar la situación y prosperar 
como adultos. La educación desempeña 
un papel vital a la hora de proporcionar 
estructura, curación y una sensación de 
normalidad a los niños. 

CRS y nuestros socios en el Líbano 
proporcionan un apoyo integral a las 
comunidades y familias, que incluye 
educación, asesoramiento y atención a los 
niños. Las prioridades incluyen mejoras en las 
aulas públicas y privadas, clases de preescolar, 
tutorías para evitar el abandono escolar, 
transporte seguro, meriendas saludables, 
reuniones de padres y profesores, formación 
de profesores y otros miembros del personal, 
y apoyo a padres y cuidadores. 

HOGARES Y COMUNIDADES  
Desde el lanzamiento de nuestra plataforma 
estratégica de 10 años Construyendo 
Hogares y Comunidades Seguras y Dignas en 
2020, CRS ha implementado y ampliado la 
programación de emergencia para personas 
desplazadas por crisis, incluyendo desastres 
naturales, conflictos y cambio climático. 
Reconocemos que un hogar seguro es 
el punto de partida de la recuperación. 
La pérdida del hogar puede significar la 
separación de los seres queridos y las redes 
de apoyo, así como un acceso limitado a 
los alimentos, el agua, los servicios de salud 
y sociales, la educación y los medios de 
subsistencia. Más de 80 millones de personas 
en todo el mundo se han visto desplazadas a 
causa de conflictos. 

CRS se basa en décadas de experiencia 
para ampliar un enfoque de los refugios de 
emergencia que va más allá de la estructura 
física para sentar las bases de una recuperación 
integral. Esto se basa en nuestro compromiso 
con el desarrollo humano integral. Por 
ejemplo, al ayudar a construir hogares y 
entornos seguros para familias y comunidades 
desplazadas por la crisis, integramos esfuerzos 
para ayudarlos a prepararse para las crisis 
antes de que se produzcan; abordar cuestiones 
de seguridad y cohesión social; garantizar el 
acceso al agua potable; reforzar la capacidad 
de respuesta de emergencia de las instituciones 
locales; y promover soluciones duraderas 
pertinentes para el contexto local. 

Nuestra estrategia pretende ampliar la 
ayuda directa a 1,5 millones de personas con 
necesidades inmediatas. En términos más 
generales, también amplía nuestro impacto para 
ayudar a 8,5 millones de personas más mediante 
cambios a nivel de los sistemas. Esto se logrará 
influyendo en las principales partes interesadas 
para que adopten enfoques seguros y dignos a 
la hora de reconstruir hogares y comunidades 
tras las emergencias. En conjunto, prevemos 
que estos esfuerzos beneficien a 10 millones de 
personas de aquí a 2030. Nuestro enfoque es 
reproducible y adaptable a los contextos locales 
para todas las personas que se encuentran en 
una situación de tremenda necesidad. 

Un hogar 
seguro es 
el punto de 
partida de la 
recuperación.

EDUCACIÓN DE LOS REFUGIADOS SIRIOS

crs.org
crsespanol.org

