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Catholic Relief Services y nuestros socios en todo el mundo están 
apoyando a las comunidades de alto riesgo en la primera línea 
de la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, nuestros programas 
humanitarios y de desarrollo críticos continúan. Lee los aspectos más 
destacados de las respuestas de emergencia de CRS y nuestros socios. 

© 2021 Catholic Relief Services. Todos los derechos reservados.

ASPECTOS DESTACADOS DE COVID‑19 
CRS y nuestros socios han llegado a más de 10 millones de personas 
hasta la fecha a través de esfuerzos en el terreno que ayudan a 
prevenir la propagación de COVID-19, reforzar la capacidad de 
personal de salud local y ayudar a las familias extremadamente 
vulnerables a manejar los impactos agravados de la pandemia en sus 
vidas. Una de las principales prioridades de CRS es garantizar que las 
estrategias nacionales de vacunación incluyan a las personas de las 
comunidades más difíciles de alcanzar. También estamos utilizando 
nuestras redes y programas para educar a los líderes y comunidades 
locales sobre las vacunas. CRS y nuestros socios católicos juegan un 
papel único como fuentes confiables de información, lo cual, en un 
momento de miedo y desinformación, realmente salva vidas.

COVID-19 sigue afectando la salud, el bienestar, la seguridad 
alimentaria y los medios de vida de las personas en todos los países 
en los que trabajamos. La siguiente sección destaca la respuesta 
actual de CRS y nuestros socios en India y Brasil.  

INDIA
Los hospitales y las instalaciones 
médicas de todo el país están por 
encima de su capacidad, ya que se 

han quedado sin oxígeno y sin camas 
de cuidados intensivos. Página 2

BRASIL  
El país representa el 30% de los 

nuevos casos de COVID-19 y tiene 
el segundo número más alto de 

muertes a nivel mundial.  
Página 3

En Nueva Delhi, India, las cremaciones 
masivas de quienes han muerto a causa 

del COVID‑19 se llevan a cabo las 24 horas 
del día. Foto de Reuters/Adnan Abidi

Participantes alcanzados en la 
respuesta de COVID-19 de CRS 
(marzo de 2020 a marzo de 2021)

16,797,055 participantes totales del programa

1.19 millones de América Latina y el Caribe

645,659 de Europa, Medio Oriente y Asia Central

4.55 millones de África Occidental 

4.19 millones de África Central

1.63 millones del este de África  

1.73 millones del sur de África

2.83 millones de Asia
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En un crematorio 
en Nueva Delhi, 
India, mujeres lloran 
la muerte de una 
persona que falleció 
por COVID‑19.  
Foto de Vijay Pandey/
ZUMA Wire/Alamy

India
Mientras India enfrenta una segunda ola de 
COVID-19, miles de personas mueren a diario. 
Los hospitales y las instalaciones médicas de 
todo el país están por encima de su capacidad, 
ya que se han quedado sin oxígeno y sin camas 
de cuidados intensivos. Todos los días, cientos de 
pacientes esperan atención que les salve la vida 
fuera de las clínicas y hospitales en los centros 
urbanos abarrotados. El gobierno de la India y 
los proveedores de salud de todo el país han 
identificado una necesidad urgente de acceso 
a equipos de atención médica que salvan vidas, 
apoyo para los trabajadores de la salud de primera 
línea y mensajes de prevención de riesgos.

Con solo alrededor del 12% de los 1,300 millones 
de personas de la India completamente vacunadas 
a principios de mayo1, la propagación de COVID-19 
está superando con creces la tasa de vacunación. 
La campaña de vacunación de la India está 
experimentando una grave escasez y amplias 
disparidades en la distribución entre los estados. 
La pandemia ha ejercido presión sobre los 
servicios de atención primaria de salud en todos 
los ámbitos. También ha puesto al descubierto 
el desafío y la inequidad del acceso a la atención 
médica, especialmente en las zonas rurales que 
pueden no tener hospitales o puestos de salud. 

A medida que el país ingresa a la segunda ola 
del virus, las personas vulnerables y marginadas 
enfrentarán barreras para obtener suficientes 
alimentos y otros medios básicos para la 
recuperación. En medio de los cierres a largo 
plazo y pérdida de medios de vida, miles de 
trabajadores migrantes de todo el país están 
regresando a sus lugares de origen. 

CRS y Cáritas India están apoyando a las familias 
y comunidades afectadas por COVID-19 en 
los estados de Kerala, Odisha, Uttar Pradesh y 

1. Tablero de COVID‑19 de la OMS. Global: India.

Bihar, y en la capital, Delhi, complementando los 
esfuerzos del gobierno.

Un papel fundamental para CRS y Cáritas ha sido 
el apoyo a los trabajadores migrantes que tienen 
un mayor riesgo de exposición al COVID-19 y son 
estigmatizados debido a su trabajo. Hasta la fecha, 
CRS y Cáritas India han proporcionado ayuda 
alimentaria y kits de higiene a 14,885 personas. 
También hemos proporcionado primeros auxilios 
psicológicos para quienes se enfrentan a la 
angustia, la ansiedad y la pérdida. CRS y nuestros 
socios también están ayudando a los trabajadores 
de salud de primera línea en Uttar Pradesh a 
llevar a cabo campañas de comunicación de 
salud, incluso para la prevención de riesgos y la 
preparación para la vacunación.

CRS y Cáritas India se están asociando con la 
gran red de Sociedades Diocesanas de Servicios 
Sociales, así como con la Asociación Católica de 
Salud de la India (CHAI, por sus siglas en inglés), 
una de las redes de atención médica más grandes 
del mundo —que abarca desde pequeños centros 
de atención primaria de salud hasta grandes 
hospitales— que atiende a 21 millones de personas 
al año. El apoyo a CHAI incluirá la entrega de 
equipos de protección personal, suministros 
médicos y desinfectantes; aumento de personal 
y apoyo voluntario; comida para pacientes 
en recuperación; y apoyo psicosocial para los 
trabajadores de la salud. Nos aseguraremos de 
que las familias más vulnerables puedan comprar 
alimentos y suministros de higiene con ayuda en 
efectivo o con cupones, según la viabilidad del 
mercado, y trabajaremos con las familias y las 
pequeñas empresas para reiniciar las actividades 
generadoras de ingresos a largo plazo. 

También estamos monitoreando la situación 
en Nepal debido al aumento de casos y al gran 
número de migrantes que han regresado a casa 
desde la India y otros países vecinos.

 “  Las familias 
llevan a los 
pacientes desde 
las ambulancias 
hasta las 
puertas de 
los hospitales, 
solo para ser 
rechazados sin 
esperanza. A 
medida que 
los migrantes 
regresan a 
casa, las zonas 
rurales están 
empeorando, 
con poca 
capacidad 
de respuesta 
porque muchos 
recursos van 
a las ciudades 
más grandes 
con las mayores 
necesidades. 

Jomey Joseph  
Jefe de oficina, CRS India

https://covid19.who.int/region/searo/country/in
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BRASIL
Brasil representa el 30% de los nuevos casos de 
COVID-19 en todo el mundo y alberga variantes 
inmunorresistentes y altamente contagiosas. 
El 5 de marzo de 2021, el director general de 
la Organización Mundial de la Salud, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, dijo que la incapacidad 
del país para detener la propagación del virus 
debería ser una preocupación para sus vecinos 
latinoamericanos y una advertencia para el 
mundo. Brasil tiene el segundo número más alto 
de muertes a nivel mundial después de Estados 
Unidos. Los sistemas de salud rurales y urbanos 
están totalmente colapsados, y las unidades 
de cuidados intensivos para el tratamiento de 
COVID-19 han alcanzado niveles de ocupación 
críticos, en más del 90% en 15 de las 27 
capitales de estado.

La vacunación masiva ha sido lenta, y el 
gobierno anunció que solo tiene dosis 
suficientes para la mitad de la población para 
fines de 2021. Una ley aprobada recientemente 
que permite a los estados y empresas privadas 
comprar vacunas dañará la campaña de 
vacunación al aumentar la competencia y los 
precios. Esto, a su vez, empeorará las profundas 
desigualdades sociales y regionales del país. Los 
medios de comunicación brasileños informan 
de un creciente sentimiento contra las vacunas, 
que había sido poco común en un país con 
una infraestructura nacional de inmunización 
galardonada. 

Las organizaciones de derechos humanos del 
país han informado sobre el impacto devastador 
en las comunidades indígenas en el Amazonas. 
Cáritas Brasileira, socia de CRS, trabaja en 

Un sepulturero 
camina por el 
cementerio 
Parque Taruma, en 
medio del brote 
de COVID‑19, en 
Manaus, Amazonas. 
Foto de Reuters/Bruno 
Kelly

algunas de las comunidades indígenas más 
vulnerables y aisladas.

Hasta la fecha, han:

 ¡ llegado a 5,000 familias extremadamente 
vulnerables pertenecientes a 
asentamientos ribereños, indígenas y 
cimarrones, o el 58% de las familias en 
estas zonas; 

 ¡ llegado al 43% de las familias de las 
comunidades periurbanas y rurales en 
algunos de los confines más lejanos del 
estado de Amazonas;  

 ¡ proporcionado a 5,000 familias materiales 
de higiene para cuatro meses, como 
estaciones de lavado de manos, sistemas 
de recolección de agua de lluvia, jabón y 
desinfectante de manos; 

 ¡ proporcionado cuatro meses de materiales 
para la desinfección del hogar—lejía, 
guantes, toallas y trapeadores—a familias 
con COVID-19 sospechado o confirmado;

 ¡ difundido información esencial y precisa 
sobre cómo se transmite el virus, qué 
hacer y adónde ir si las personas presentan 
síntomas;

 ¡ comunicado medidas preventivas en 
colaboración con siete estaciones de radio 
y compromisos comunitarios en línea que 
llegan a más de 360,000 personas en todo 
el estado; y

 ¡ movilizado al sector privado para que 
donara cilindros de oxígeno a los sistemas 
de salud rurales donde la tasa de mortalidad 
se ha disparado debido a la falta de una 
cadena de suministro de oxígeno confiable. 

360,000
PERSONAS 

HAN RECIBIDO 
INFORMACIÓN 

SOBRE MEDIDAS 
PREVENTIVAS 
A TRAVÉS DE 
ESTACIONES 
DE RADIO Y 

PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD 

EN LÍNEA

Cáritas Brasileira 
transporta kits de 
higiene en barco 
a comunidades 
remotas en 
el estado de 
Amazonas, en el 
noroeste de Brasil.  
Foto cortesía de Cáritas 
Brasileira
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ÁFRICA
República Centroafricana
La República Centroafricana (CAR, por sus siglas 
en inglés), está experimentando una gran crisis 
humanitaria: uno de cada tres centroafricanos 
está desplazado, hasta 1.5 millones de personas, 
debido a la escalada de violencia. En marzo, 
el gobierno y las fuerzas internacionales 
recuperaron los territorios del norte del país 
de manos de los rebeldes. Como resultado, las 
principales vías de suministro del país son más 
accesibles.

En los últimos meses, el gobierno de la República 
Centroafricana celebró elecciones legislativas y 
una investidura presidencial. A pesar de estas 
mejoras, la situación sigue siendo muy volátil. 
Casi la mitad de la población sufre inseguridad 
alimentaria y es probable que la situación se 
deteriore, ya que la presencia de grupos armados 
impide que las familias lleguen a sus campos 
durante la temporada de siembra, que comenzó 
en abril. Se prevé que la próxima cosecha será 
muy inferior a la media.2 CRS está trabajando con 
Cáritas CAR para brindar ayuda en efectivo a 
2,000 familias vulnerables en Bangui, Boali, Bouar 
y Damara. Los esfuerzos de emergencia pueden 
crecer para incluir alimentos, agua, saneamiento 
e higiene, y apoyo al mercado en base a 
evaluaciones adicionales.

Guinea
En febrero, el gobierno guineano anunció un 
brote de ébola, el primero en la región desde 
la epidemia de 2013-2016 que cobró la vida de 
más de 2,500 personas en Guinea y más de 
11,300 en Sierra Leona, Liberia y Guinea. Al 7 de 
abril de 2021, el gobierno había notificado 23 
casos de ébola, 14 de ellos mortales.

2.  FEWS NET. Febrero 2021. Central Africa Republic: Remote 
monitoring report (República Centroafricana: informe de 
seguimiento remoto). 

La experiencia de la epidemia anterior mostró 
que los trabajadores de salud de primera 
línea en entornos de atención primaria de 
salud de bajos recursos se encuentran entre 
los más vulnerables, ya que pueden entrar 
en contacto con personas infectadas por el 
ébola que desconocen su estado y trabajar 
en instalaciones con agua y saneamiento 
deficientes. En la prefectura de Gouécké y 
la ciudad de N’Zérékoré en el sur, ninguno 
de los 22 establecimientos de salud cuenta 
con un programa de prevención y control 
de infecciones (IPC, por sus siglas en 
inglés), instalaciones de lavado de manos o 
equipo de protección personal que funcione 
correctamente.

Con el rastreo continuo de contactos y un 
mayor riesgo de propagación del ébola, CRS 
y la Organización Católica para la Promoción 
Humana (OCPH, por sus siglas en inglés), 
anticipan que la demanda de alimentos de 
emergencia puede superar rápidamente los 
recursos disponibles. CRS se está asociando 
con OCPH y Cáritas Guinea en N’Zérékoré 
para entregar alimentos y suministros de 
higiene a 300 familias dentro de las 48 
horas posteriores al rastreo de contactos. 
También estamos capacitando agentes de 
salud en N’Zérékoré. Con la OCPH, llevaremos 
a cabo una evaluación de las necesidades 
de alimentos y mercados que contribuirá 
a nuestra comprensión de los impactos en 
toda la comunidad del brote de ébola y 
las posteriores restricciones de mercado y 
movimiento, particularmente a medida que más 
comunidades se vean afectadas. CRS también 
apoyará las instalaciones de salud rurales con 
acceso sostenible al agua y apoyo técnico para 
usar y mantener nueva infraestructura de agua 
y saneamiento.

Una señalización 
hacia las capitales 
de Sierra Leona y 
Guinea. En medio 
de un nuevo brote 
de ébola en Guinea, 
se están mejorando 
las actividades de 
vigilancia en los 
distritos fronterizos. 
Foto de Sally Hayden/
SOPA Images/Sipa USA

AYUDA DE EMERGENCIA Y RESPUESTA EN TODO EL MUNDO
En la República 
Centroafricana, 
es posible que las 
familias no puedan 
llegar a sus tierras 
de cultivo durante 
la temporada de 
siembra debido a la 
presencia de grupos 
armados. Foto de Sam 
Phelps/CRS

1.5 millones
DE CENTROAFRI-

CANOS ESTÁN 
DESPLAZADOS

https://fews.net/west-africa/central-african-republic/remote-monitoring-report/february-2021
https://fews.net/west-africa/central-african-republic/remote-monitoring-report/february-2021
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Manyok Dut, de 19 
años, trabaja en una 
red de pesca en 
la aldea de Matok, 
estado de Jonglei, 
Sudán del Sur. Es 
parte de un grupo 
de pescadores 
y un programa 
de resiliencia de 
medios de vida 
apoyado por CRS. 
Foto de Will Baxter/CRS

 “  El enfoque de 
CRS Pathways 
to Prosperity 
(Caminos hacia 
la prosperidad) 
ayuda a los 
agricultores a 
crear medios de 
vida sostenibles 
y promueve 
el cambio 
sistémico. 

Famine Early Warning 
Systems Network

28,000
PERSONAS 

DESPLAZADAS 
ESTÁN 

RECIBIENDO 
REFUGIO, 

ALIMENTOS Y 
SUMINISTROS DE 
VIDA E HIGIENE A 
TRAVÉS DE CRS Y 
NUESTRO SOCIO

Sudán del Sur
CRS ayuda a las comunidades agrícolas a 
recuperarse de desastres naturales y conflictos, 
reconstruir activos productivos y participar en 
los mercados en términos equitativos. Nuestro 
enfoque de Pathways to Prosperity (Caminos 
hacia la prosperidad) por etapas ayuda a los 
agricultores a crear medios de vida sostenibles 
y promueve el cambio sistémico. Apoyamos la 
transferencia de prácticas agrícolas nuevas y 
mejoradas proporcionando semillas, herramientas, 
capacitaciones y servicios de extensión. Utilizando 
un enfoque grupal que tiene en cuenta el 
género y el conflicto, CRS involucra a mujeres 
y hombres jóvenes en la agricultura comercial 
o en las opciones de sustento alternativas que 
elijan. Esta salida para los jóvenes desempleados 
ayuda a desviar su atención del conflicto armado 
hacia actividades generadoras de ingresos. Los 
ganaderos acceden a los servicios veterinarios 
a través de una red de trabajadores de salud 
animal capacitados, equipados y supervisados. Y, 
a través de un programa de rotación de puestos 
de trabajo, los agentes de extensión de campo 
brindan servicios técnicos y de extensión a los 
agricultores, pastores y pescadores, al mismo 
tiempo que desarrollan su capacidad técnica 
y de gestión. Esto ayuda a las comunidades 
vulnerables a asumir un papel central en su propia 
recuperación y prosperidad. 

Mozambique
La provincia de Cabo Delgado, en el norte de 
Mozambique, está experimentando un conflicto 
creciente y mortal que ya ha desplazado a 669,256 
personas. El 24 de marzo, grupos armados no 
estatales llevaron a cabo ataques simultáneos, 
el mayor de los cuales fue en Palma, un centro 
administrativo estratégico para el gobierno. Se 
estima que murieron 2,689 personas, más de la 
mitad de las cuales eran civiles. Las personas han 
estado huyendo hacia la frontera con Tanzania, 
pero se les impide ingresar al país. La mayoría 
luego viaja por río o a pie a otras ciudades de 
Mozambique donde se sienten seguros.

Sudán
El estado de Darfur Occidental ha sufrido una 
nueva serie de conflictos intercomunitarios 
entre las tribus masalit y árabes, 
principalmente por el agua, el pastoreo y los 
derechos sobre la tierra. Los enfrentamientos 
en la capital del estado de El Geneina y sus 
alrededores se han desatado desde enero, 
lo que ha provocado que 164,985 personas 
huyan de sus hogares o aldeas bajo ataque. 
A principios de abril, el gobierno de Sudán 
declaró el estado de emergencia y desplegó 
fuerzas armadas sudanesas a El Geneina. 
La mayoría de las familias desplazadas 
se refugian en escuelas u otros edificios 
públicos de la ciudad. Aproximadamente 1,770 
familias viven a la intemperie, en condiciones 
de mucho calor. Necesitan con urgencia 
alimentos, agua, refugio y protección. CRS está 
apoyando a 2,935 personas, o 587 familias, 
en cinco puntos de reunión en El Geneina 
con promoción de la higiene, suministros 
de higiene y de vida y manejo de desechos 
sólidos, incluida la construcción de 20 letrinas 
de emergencia y 10 espacios de baño. CRS 
está trabajando en estrecha coordinación con 
la Comisión de Ayuda Humanitaria de Sudán y 
el Ministerio de Salud de Sudán. 

CRS está trabajando con Cáritas Pemba 
para satisfacer las necesidades rápidamente 
crecientes de unas 28,000 personas que han 
sido recientemente desplazadas. CRS ampliará 
nuestra respuesta de emergencia para brindarles 
a las familias viviendas seguras y dignas, 
alimentos y suministros de vida e higiene. Estas 
actividades serán una extensión de nuestros 
esfuerzos actuales que apoyan a 24,950 
personas desplazadas con ayuda alimentaria, 
refugios temporales, estructuras de letrinas 
temporales, agua, saneamiento y kits de higiene 
y suministros de vida. 
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ASIA

A finales de marzo, un incendio masivo en 
los asentamientos de refugiados rohingya 
destruyó 10,000 refugios y desplazó a 45,000 
personas. Más de 700,000 refugiados rohingya 
de Myanmar viven en condiciones de vida 
difíciles y hacinadas en Cox’s Bazar, donde 
dependen de la ayuda humanitaria para 
sobrevivir. Como resultado del incendio más 
reciente, estas familias ahora han perdido 
todas sus pertenencias y viven en refugios 
temporales, cada uno hecho con una sola lona. 
Con la temporada de ciclones y las lluvias 
monzónicas a solo unas semanas de distancia, 
la necesidad de un refugio duradero y digno 
es urgente. CRS está trabajando junto con su 
socio local Cáritas Bangladesh para brindar 

ayuda inmediata para salvar vidas a las familias 
cuyos hogares fueron destruidos. El apoyo 
incluye la construcción de refugios duraderos 
para 200 familias como parte de un esfuerzo 
coordinado más grande con el gobierno y 
otros socorristas humanitarios. Las actividades 
incluyen el suministro de materiales para 
refugios, así como orientación y asistencia 
técnica para reconstruir refugios. Los albergues 
para familias extremadamente vulnerables 
son construidos para ellos por personas en el 
mismo campamento mediante esfuerzos de 
efectivo por trabajo. CRS y Cáritas adoptan un 
enfoque centrado en la comunidad, utilizando el 
compromiso y la comunicación constante para 
generar confianza dentro de las comunidades. 

Myanmar 
Myanmar está experimentando una violencia 
constante desde el golpe militar del 1 de febrero, 
que ha deteriorado la economía. Esto está 
agravando los efectos del conflicto en los estados 
de Kachin y Shan durante la última década que 
ha desarraigado a unas 100,000 personas que 
han buscado refugio en campamentos. La ayuda 
y los recursos humanitarios han disminuido, lo 
que ha provocado malas condiciones en los 
campamentos. Ahora, en medio de la pandemia 
de COVID-19, existen preocupaciones de seguridad 
en los campamentos abarrotados y las familias 
están ansiosas por regresar a casa o reasentarse. 
La Iglesia Católica ha sido un pilar de apoyo y 
refugio para las familias desplazadas en Kachin 
y el norte de Shan. CRS ha estado trabajando en 
Myanmar durante más de 10 años, principalmente 
en el desarrollo de la capacidad de nuestro socio 
diocesano local, Karuna Mission Social Solidarity, 
y sus afiliados diocesanos. CRS brinda apoyo 
técnico continuo en nutrición, agricultura, género, 
monitoreo y evaluación, programación de efectivo, 
consolidación de la paz, resistencia al trauma y 
albergue comunitario. Antes del golpe de estado, 
CRS estaba trabajando con socios de la Iglesia para 
equipar los centros de salud y continúa explorando 
formas de ayudar a los necesitados en medio de 
desafíos operativos. 

Timor Oriental
Las fuertes lluvias de finales de marzo provocaron 
graves inundaciones que arrasaron viviendas, 
carreteras y otras infraestructuras en algunas 
partes del país. Aproximadamente 27 personas 
murieron y 10,325 personas han sido evacuadas.3 
La capital, Dili, es la más gravemente afectada, 
con la infraestructura esencial de prevención del 
COVID-19 dañada, incluidos el Laboratorio Nacional 
y la farmacia central de Timor. Esto llega en un 
momento en que los casos de COVID-19 se han 
disparado y el gobierno ha declarado un cierre. 
Dada la evacuación de familias y la pérdida de 
artículos de higiene, la propagación del virus es 
una amenaza creciente. Las necesidades urgentes 
incluyen alimentos; suministros de vida y materiales 
de higiene; inodoros portátiles; y cubrebocas y 
desinfectantes. La Dirección Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres está liderando la respuesta 
del gobierno y su coordinación con los socorristas 
humanitarios como CRS y nuestros socios. 
CRS está proporcionando personal y apoyo de 
transporte al gobierno para actividades críticas 
de emergencia, y continúa trabajando con socios 
locales en los distritos de Viqueque y Baucau, 
incluso en evaluaciones rápidas de necesidades. 

3.  Oficina del Coordinador residente de la ONU. 5 de abril de 2021. 
Timor-Leste Floods: Flash Update No 1 (Inundaciones en Timor 
Oriental: actualización rápida No. 1).

Un incendio arrasa 
el complejo del 
campamento 
de refugiados 
Balukhali.  
Foto cortesía del 
grupo de trabajo 
Communication with 
Communities/ISCG

Rosa Gama, con 
su hija Evangelina, 
participa en un 
proyecto de 
agricultura y 
nutrición de CRS en 
Timor Oriental.  
Foto de Anny Djahova 
para CRS

Bangladesh: incendio provoca 45,000 desplazados en asentamientos rohingya

45,000
PERSONAS YA 
DESPLAZADAS 
HAN VUELTO 

A SER 
DESPLAZADAS 

POR EL INCENDIO 
EN EL CAMPO DE 

REFUGIADOS

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Timor-Leste%20Floods%20Flash%20Update%2015_April_2021.pdf
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Indonesia
El 2 de abril de 2021, el ciclón Seroja azotó la 
mayoría de las regiones de la provincia más 
meridional de las Islas menores de la Sonda 
orientales y provocó inundaciones repentinas 
y deslizamientos de tierra que dañaron 14,325 
viviendas e infraestructura local, desplazaron 
familias y provocaron 71 muertes. Entre las zonas 
más afectadas se encuentra la isla Adonara, a 
unos 20 minutos en ferry desde el continente.

Centroamérica: crisis migratoria
En los países centroamericanos de El Salvador, 
Guatemala y Honduras, la tasa de homicidios es 
casi cinco veces mayor de lo que la Organización 
Mundial de la Salud considera una epidemia. 
Uno de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 
años está desempleado y no asiste a la escuela. 
Mientras tanto, la sequía recurrente y las 
prácticas agrícolas obsoletas están agotando 
las cosechas y la tierra, amenazando los medios 
de vida de decenas de miles de familias rurales. 
Luchando contra la creciente violencia y la falta 
de oportunidades económicas, agravada por la 
pandemia de COVID-19 y dos recientes huracanes 
consecutivos, muchas familias están tomando la 
difícil decisión de migrar.

Durante más de 65 años, CRS ha trabajado 
con actores locales y nacionales para abordar 
los factores que contribuyen a la pobreza y 
la desigualdad para que las familias puedan 
permanecer y prosperar en sus propias 
comunidades. CRS continúa apoyando 
35 refugios para migrantes en el corredor 
Guatemala-México, que han atendido a 49,369 
migrantes en los últimos seis meses. Los equipos 
de CRS en Guatemala y México fortalecen la 
capacidad de nuestros albergues asociados 
para responder a las necesidades humanitarias 
básicas. Esto incluye apoyo para proporcionar 
alimentos, refugio, agua, higiene y saneamiento, 
asistencia jurídica y asesoramiento.  

En la ciudad 
portuaria de 
Coatzacoalcos en 
México, una familia 
migrante hondureña 
descansa en su 
viaje. Foto de Eyepix/
Sipa USA

Un refugio para 
migrantes apoyado 
por CRS en Tijuana, 
México. Foto del 
personal de CRS

CRS lideró esfuerzos con 14 organizaciones de 
ayuda locales e internacionales y agencias de la 
ONU para llevar a cabo una evaluación conjunta 
de necesidades, y está brindando capacitación 
sobre el uso de plataformas tecnológicas 
para recolectores de datos. En las zonas más 
afectadas, CRS está proporcionando ayuda 
alimentaria de emergencia, suministros para la 
vida, agua potable y kits de higiene. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Venezuela 
En medio del colapso económico, el conflicto 
en sus fronteras y un aumento de la inseguridad 
alimentaria severa, Venezuela se encuentra en 
las garras de una segunda ola de la pandemia 
COVID-19, que ha puesto a prueba su sistema de 
salud, ya de por sí con fondos insuficientes. Hasta 
el 6 de mayo, el país había informado 202,758 
casos, incluidas 2,226 muertes,4 aunque es 
probable que el número real sea mayor debido a 
la falta de pruebas. Mientras tanto, la campaña de 
vacunas de Venezuela se ha estancado, en parte 
debido a la falta de instalaciones para mantener 
la vacuna refrigerada. A finales de abril, solo se 
habían vacunado 230,000 de sus 30 millones de 
habitantes.

Desde julio de 2020 hasta marzo de 2021, CRS y 
nuestro socio Cáritas Venezuela proporcionaron 
cupones electrónicos y ayuda en efectivo a 
5,642 personas necesitadas. La segunda fase del 
proyecto comenzó en mayo y asistirá a 9,000 
familias afectadas por la crisis durante 18 meses en 
11 diócesis. En un proyecto financiado por Cáritas 
Internationalis, Cáritas Venezuela distribuyó tabletas 
antiparasitarias a 4,591 personas, 527 kits de higiene, 
1,464 kits de alimentos y 1,027 filtros de agua. 
También organizó 738 comedores comunitarios, 
atendiendo a 84,340 personas. El equipo médico de 
Cáritas atendió a 22,620 personas y 262 personas 
recibieron apoyo psicosocial. 

4. Tablero de COVID‑19 de la OMS. Global: Venezuela.

14,325
VIVIENDAS 

DAÑADAS POR EL 
CICLÓN SEROJA

https://covid19.who.int/region/amro/country/ve
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Lanzado en julio de 2018, el proyecto CRS 
EMPOWER tiene como objetivo fortalecer 
la capacidad de respuesta humanitaria 
de los socios locales proporcionando 
acompañamiento y apoyo en áreas 
como el desarrollo empresarial; gestión 
de programas; monitoreo, evaluación, 
rendición de cuentas y aprendizaje; 
finanzas; cadena de suministro; y 
protección y salvaguardia. Con un enfoque 
en países donde CRS no tiene un programa 
de país, con la excepción de Haití, CRS está 
apoyando a 13 socios en Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú, Venezuela, Antillas, Cuba, 
República Dominicana, Granada, Haití, 
Jamaica y Trinidad y Tobago.

De 2018 a 2020, EMPOWER acompañó 
las respuestas de emergencia dirigidas 
por socios con una amplia variedad de 

Un equipo de las 
Naciones Unidas 
visita un pueblo 
cubierto de 
cenizas después 
de una serie de 
erupciones del 
volcán La Soufrière 
en San Vicente. La 
erupción desplazó 
rocas de una ladera 
inestable. Foto de 
Reuters/Robertson S. 
Henry

San Vicente y las Granadinas 
Erupción volcánica
El volcán La Soufrière, de 1,234 metros (4,049 
pies), hizo erupción en San Vicente el 9 de 
abril de 2021, enviando una nube de ceniza 
de 3.2 kilómetros (2 millas) de altura sobre la 
isla caribeña pocas horas después de que se 
ordenó la evacuación de las comunidades. Las 
islas vecinas de Barbados, Santa Lucía, Granada 
y Dominica continúan experimentando una 
baja calidad del aire y poca visibilidad debido a 
los gases nocivos y las cenizas. Los científicos 
advirtieron que las erupciones podrían 
continuar durante días o incluso semanas. Se 
estima que 22,000 personas están desplazadas, 
de las cuales 4,500 se refugian en 85 albergues 

públicos administrados por el gobierno y otras 
se quedan con amigos o familiares. 

Cáritas Antillas, socio de CRS, en 
colaboración con el programa CRS 
EMPOWER, ha capacitado al personal para 
realizar evaluaciones de necesidades entre 
las familias afectadas y ha coordinado el 
envío de alimentos, agua y kits de higiene, 
cubrebocas y suministros de vida del socio 
Secours Catholiques en la vecina Martinica. 
Los suministros se han distribuido a 
refugios y hogares que albergan a personas 
desplazadas.

asistencia técnica remota y más de 1,200 
días de asistencia presencial en el país. De 
acuerdo a los comentarios de los socios 
sobre la asistencia técnica brindada en la 
primera fase del proyecto, se cumplieron 
las expectativas de los socios y, en el 71% 
de los casos, se superaron las expectativas 
o se consideraron excepcionales. El equipo 
de EMPOWER ha apoyado las respuestas 
a la crisis migratoria venezolana en varios 
países y las secuelas del huracán Dorian en 
las Bahamas.

En su primera fase, EMPOWER ayudó a 
los equipos asociados a recaudar más de 
26 millones de dólares para respuestas de 
emergencia activas. La ayuda en efectivo fue 
el sector financiado con mayor frecuencia, 
seguido del agua, el saneamiento y la higiene; 
refugio; y reducción del riesgo de desastres.

El proyecto CRS EMPOWER desarrolla la capacidad de los socios en toda la región

Retroalimentación 
de los socios sobre 
la asistencia técnica 
de EMPOWER

Cumplió con las 
expectativas 

Superó las 
expectativas

Excepcional

28.57%
42.86%

28.57%
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Líbano
El 4 de agosto de 2020, una explosión en el puerto 
de Beirut mató a unas 200 personas e hirió a otras 
6,000, causando destrucción en toda la ciudad. 
Esto se sumó a un aumento en los casos de 
COVID-19 y una importante inestabilidad política y 
económica. El valor de la moneda local se redujo 
en un 80%, lo que hizo que los artículos esenciales 
fueran inasequibles para las familias vulnerables. 
Aproximadamente 1 millón de personas viven por 
debajo del umbral de la pobreza y el país también 
alberga a aproximadamente 1.5 millones de 
refugiados sirios.

El gobernador de Beirut estimó que 300,000 
personas fueron desplazadas por la explosión del 
puerto, y al menos 170,000 personas necesitaron 
apoyo para reparar o reconstruir sus hogares. 
Para apoyar la recuperación de familias y 
comunidades vulnerables, CRS está trabajando 
con Habitat for Humanity, o HfH, para brindar 
apoyo esencial a hogares y vecindarios utilizando 
un enfoque de asentamiento. Para maximizar 
y mantener el impacto, CRS y HfH brindan 
asesoramiento y asistencia técnica a agencias 

CRS está trabajando 
con Habitat for 
Humanity para 
apoyar la reparación 
de más de 200 
casas y tiendas 
en vecindarios 
afectados por 
las explosiones 
después de que el 
Puerto de Beirut 
fuera sacudido 
por una explosión 
masiva. Foto cortesía 
de CRS y HfH

locales e internacionales que brindan apoyo a 
las personas vulnerables en las comunidades 
seleccionadas. Específicamente, estamos 
apoyando la reparación de más de 200 casas 
y tiendas en vecindarios afectados por las 
explosiones y brindando capacitación y apoyo 
técnico a cuatro socios locales en programas 
de reparación de refugios y recuperación 
de vecindarios. CRS y HfH también están 
trabajando en un mapa integral de referencias 
para que podamos derivar familias para 
ayudarlas a satisfacer otras necesidades.

Nuestro enfoque integrado garantiza dignidad, 
eficiencia e impacto duradero en tres ámbitos:

EUROPA, MEDIO ORIENTE Y ASIA CENTRAL

hogares y 
familias

vecindarios y 
comunidades

sociedad civil

170,000

5,800

PERSONAS 
NECESITARON 
APOYO PARA 
REPARAR O 

RECONSTRUIR SUS 
HOGARES

ESTANCIAS  
NOCTURNAS HAN 
SIDO PROPORCIO-

NADAS A  
REFUGIADOS EN 
LOS ÚLTIMOS 18 
MESES POR PUZ, 
SOCIO DE CRS

Bosnia y Herzegovina  
En los últimos tres años, Bosnia y Herzegovina, o 
BiH, se ha convertido en un país de tránsito clave 
para los refugiados y migrantes que se dirigen a la 
Unión Europea. Sin embargo, el país carece de la 
infraestructura para acoger a todos los refugiados 
y muchos se ven obligados a vivir en la calle 
o en asentamientos informales con una ayuda 
muy limitada. La situación se deterioró en 2020 
cuando el gobierno desmanteló los asentamientos 
informales y prohibió la prestación de asistencia 
a los refugiados desamparados, con el fin de 
controlar la pandemia de COVID-19. 

Desde diciembre de 2019, CRS y sus cuatro 
socios locales, Merhamet, PUZ, Cáritas BiH y 
Znaga Zene, han estado proporcionando comidas 
calientes, servicios de lavandería, alojamiento 
seguro y apoyo psicosocial a 9,400 refugiados 
y migrantes desamparados en las ciudades de 

Tuzla y Bihac. CRS ahora está ampliando sus 
servicios a Sarajevo. La asistencia de CRS ha 
resultado fundamental durante la pandemia, 
ya que permitió a los refugiados mantener la 
higiene, comer alimentos saludables y obtener 
la información que necesitaban para estar mejor 
protegidos contra el virus.

CRS y PUZ han abierto su primera casa segura, 
que ofrece alojamiento digno a refugiados 
y familias vulnerables. Además del refugio, 
los huéspedes se benefician de tres comidas 
calientes al día, servicio de lavandería individual, 
artículos de higiene, terapia ocupacional, 
atención médica y asistencia legal. Las casas 
seguras también se benefician de un mejor 
apoyo de las autoridades locales. PUZ ha 
proporcionado casi 5,800 estancias nocturnas 
en los últimos 18 meses.
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Irak 
Tres años después de que terminaran las 
operaciones militares formales contra el Estado 
Islámico, el contexto humanitario en el país sigue 
siendo frágil. El conflicto de 2014-2017 deterioró 
las relaciones comunitarias y la cohesión 
nacional, y los artefactos sin detonar siguen 
siendo un peligro. Más de 1 millón de iraquíes 
siguen siendo desplazados internos y las familias 
que han regresado enfrentan importantes 
necesidades para reconstruir sus hogares, 
servicios básicos y medios de vida. Muchos niños 
han perdido años críticos de escolarización y han 
experimentado el trauma de vivir en un conflicto. 
Además, las escuelas en el antiguo territorio de 
ISIS resultaron gravemente dañadas o destruidas 
y tienen pocos muebles o suministros.

En este contexto, la pandemia de COVID-19 y la 
caída de los precios del petróleo a principios de 
2020 provocaron un aumento de los precios de 
los alimentos y la pérdida de empleos e ingresos. 
CRS y Cáritas Irak están trabajando en las 
gobernaciones de Anbar, Ninewa, Dohuk, Kirkuk 
y Erbil, apoyando lo siguiente: 

Educación 
 ¡ rehabilitación de edificios escolares, incluida 
la construcción y reparación de aulas, 
infraestructura hídrica y oficinas administrativas, 
así como el suministro de mobiliario, luces 
exteriores y vallas para mayor seguridad, 
y rampas y pasamanos para niños con 
discapacidad 

 ¡ capacitación a los maestros en un aprendizaje 
activo centrado en el estudiante que enfatiza 
las necesidades emocionales de los estudiantes 
afectados por conflictos

 ¡ distribución de materiales de aprendizaje 
interactivos para ayudar a los maestros a 
aplicar técnicas de enseñanza mejoradas

 ¡ apoyo a las clases de recuperación para 
ayudar a los estudiantes a ponerse al día en 
temas críticos

Refugio y agua, saneamiento e higiene 
 ¡ realización de mejoras en refugios críticos y 
reparación de edificios dañados por la guerra 

 ¡ reparación de infraestructura de saneamiento 
doméstico en refugios dañados por la guerra 
y realización de actividades de promoción 
de la higiene, incluyendo mensajes sobre 
comportamientos preventivos de COVID-19 

Medios de vida 
 ¡ apoyo a 1,000 familias que perdieron sus 
negocios en el conflicto para que recuperen 
sus medios de vida mediante subsidios en 
efectivo y capacitaciones en negocios 

 ¡ apoyo a las mujeres emprendedoras para que 
inicien negocios por primera vez 

 ¡ apoyo a los jóvenes retornados con 
capacitaciones en habilidades para la vida y el 
trabajo    

Cohesión social
 ¡ reunión de líderes religiosos, jóvenes y grupos 
diversos en las Llanuras de Nínive a través del 
programa CRS Shared Future para discusiones 
y cursos de capacitación sobre resolución de 
conflictos y cohesión social 

En Irak, CRS ha 
estado ayudando 
a las familias 
desplazadas 
a reparar y 
reconstruir para que 
puedan regresar a 
sus hogares. Foto de 
Hawre Khalid para CRS

 “  El programa 
CRS Shared 
Future (Futuro 
compartido) 
reúne a líderes 
religiosos, 
jóvenes y 
grupos diversos 
para cursos de 
capacitación 
sobre 
resolución de 
conflictos y 
cohesión social. 

Famine Early Warning 
Systems Network
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Refugios en el 
asentamiento 
de refugiados 
más grande del 
mundo en Cox’s 
Bazar, donde 
Ratan Podder ha 
supervisado la 
construcción de 
viviendas y refugios 
contra ciclones. 
Foto cortesía de Cáritas 
Bangladesh

El asesor de viviendas y comunidades de Cáritas 
Bangladesh, Ratan Podder, fue galardonado con un 
Premio Humanitario InterAction. Foto cortesía de Cáritas

ASPECTOS DESTACADOS DE VIVIENDAS Y COMUNIDADES
SOCIO GANA EL PREMIO HUMANITARIO INTERACTION 2021

Los premios anuales InterAction reconocen a 
líderes destacados en los sectores humanitario 
y de desarrollo global. Estos son líderes que 
han realizado contribuciones significativas 
para defender y promover los derechos de las 
personas que viven en las comunidades más 
vulnerables del mundo. Ratan Podder fue uno 
de los cuatro trabajadores humanitarios que 
recibieron el Premio Humanitario en 2020. 
Normalmente, el premio se otorga a una 
persona u organización, pero debido al contexto 
único de 2020 y el número sin precedentes de 
nominaciones, cuatro ganadores de todo el 
mundo fueron seleccionados.

Ratan Kumar Podder nació en una aldea remota 
de Bangladesh y estudió ingeniería civil. Ha 
trabajado con Cáritas Bangladesh, socio de 
CRS, en la gestión de desastres desde 1984. El 
sueño de la infancia de Ratan era ser maestro, 
pero, al principio de su carrera, se dio cuenta 
de que quería dedicar sus habilidades, tiempo 
y talento al trabajo social. Este compromiso se 
produjo cuando Ratan fue testigo del sufrimiento 
de las personas a raíz de los ciclones. Quería 
participar en un trabajo que apoyaría a las 
familias afectadas con ayuda de emergencia y 
reparación y recuperación de refugios, así como 
el establecimiento de refugios contra ciclones 
para que las comunidades propensas a desastres 
tuvieran un refugio en tiempos de necesidad.

En su carrera con Cáritas Bangladesh, Ratan ha 
liderado la reconstrucción de 142,000 viviendas y 
la provisión de 144 refugios multipropósito contra 
ciclones e inundaciones que han albergado a 
miles de familias durante emergencias. 

Desde noviembre de 2017 hasta diciembre de 
2020, Ratan se desempeñó como co-coordinador 
del Grupo de Coordinación Intersectorial para 
la respuesta a la crisis de los rohingya en Cox’s 
Bazar, el asentamiento de refugiados más grande 
del mundo, que alberga a más de 800,000 
personas. Al trabajar en diferentes lugares y 
comunidades, Ratan reconoció que el hogar 
no es solo un espacio habitable con paredes y 
un techo, sino una base de la vida familiar y el 
punto de entrada para abordar las necesidades 
de las personas y las familias. Él cree que todos 
los programas de refugio deben considerar 
tanto las técnicas seguras como los aspectos 
socioculturales.

 “  Nos sentimos 
honrados 
de servir a 
las personas 
desplazadas 
por desastres 
naturales y 
crisis. Recuerdo 
[trabajar con] 
personas 
que estaban 
sufriendo y 
angustiadas, 
y luego ver 
sus rostros 
sonrientes 
después de 
resolver juntos 
sus problemas. 

 Ratan Podder 
Asesor de viviendas y 
comunidades, Cáritas 

Bangladesh

142,000
VIVIENDAS 

SE HAN 
CONSTRUIDO 

EN COX’S 
BAZAR BAJO 

EL LIDERAZGO 
DE RATAN 
PODDER

crsespanol.org

