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ACTUALIZACIÓN DE EMERGENCIAS GLOBALES
ASPECTOS DESTACADOS Y OPORTUNIDADES DE IMPACTO
Catholic Relief Services se complace en compartir los siguientes puntos destacados de fin de año sobre las
principales actividades de respuesta a emergencias y recuperación que tuvieron lugar en 2019, así como
un pronóstico para las necesidades humanitarias actuales más urgentes—y las oportunidades de impacto
global—en 2020 Este trabajo es posible gracias al generoso apoyo de donantes públicos y privados, la
dedicación de socios locales y la inquebrantable presencia de Cáritas y la Iglesia Católica.

APRENDE Y JUEGA
Los niños juegan afuera de un
espacio amigable para niños de CRS
en el sitio de expansión KutupalongBalukhali. Estos espacios son lugares
seguros donde los niños afectados
por las crisis pueden aprender y
jugar. En Bangladesh, CRS trabaja
con Cáritas Bangladesh para ayudar
a los refugiados rohingya. Lea más
sobre nuestras prioridades urgentes
en la página 3. Foto de Ismail
Ferdous para CRS

PUNTOS DESTACADOS DE FIN DE AÑO 2019
VENEZUELA: Desde 2015,
Venezuela ha sufrido una
disminución progresiva en la
capacidad de producción local, lo
que resulta en escasez de alimentos,
hiperinflación, colapso del sistema
de salud y disturbios sociales.

Los niños reciben exámenes de salud y
nutrición y apoyo en los centros de Cáritas
Venezuela. Foto cortesía de Cáritas Venezuela

En asociación con Cáritas
Venezuela, CRS ha proporcionado a
los venezolanos alimentos, vivienda,
medicinas y clínicas médicas
móviles, agua limpia, kits de higiene
y dinero en efectivo para que las
familias compren lo que necesiten.
Las pruebas de detección de
desnutrición beneficiaron a 20,000
niños, se proporcionaron alimentos
y medicinas a 12,000 niños
desnutridos y mujeres embarazadas,
14 diócesis recibieron existencias de
medicamentos y los venezolanos
vulnerables se beneficiaron de más
de 131,000 comidas calientes. En
toda la región, CRS y sus socios
están ayudando a los refugiados
venezolanos a satisfacer las
necesidades básicas, encontrar
refugio seguro y acceder a servicios
sociales.

LAS BAHAMAS: El huracán
Dorian azotó las Bahamas el 1 de
septiembre de 2019 y se extendió
por las islas del noroeste de Abaco
y Gran Bahama en los siguientes
dos días, dejando 65 muertos,
282 desaparecidos y destruyendo
más de 13,000 viviendas. CRS está
apoyando a Cáritas Antilles y la
Arquidiócesis de Nassau para ayudar
a las personas en Gran Bahama
con refugio y recuperación social y
emocional.

PUNTOS DESTACADOS DE FIN DE AÑO 2019
INDONESIA: En septiembre de 2018, un
terremoto de magnitud 7.5 azotó la isla de
Sulawesi, provocando un tsunami mortal
que dejó más de 4,000 muertos y más de
10,000 personas heridas. Hasta 2 millones
de personas se vieron afectadas, con
más de 211,000 desplazados. Junto con
socios locales, CRS comenzó a construir
inmediatamente refugios de emergencia
y letrinas. En los meses siguientes, CRS
distribuyó suministros de vida esenciales,
construyó refugios temporales con acceso
al agua y al saneamiento, y promovió la
planificación de la reducción del riesgo de
desastres. En total, CRS y nuestros socios
llegaron a 15,000 familias en 88 aldeas.

MOZAMBIQUE: En marzo y abril, las
tormentas tropicales Idai y Kenneth
pusieron en peligro la vida de más de
2 millones de personas. Al menos 648
perdieron la vida, casi 1,700 resultaron
heridos y más de 430,000 fueron
desplazados. CRS se asoció con Cáritas
Mozambique y los programas diocesanos
de Cáritas en Beira, Quelimane y Pemba
para brindar ayuda y recuperación a más
de 82,000 personas en las provincias
de Sofala, Manica, Zambézia y Cabo
Delgado. Nuestros esfuerzos priorizaron
el alojamiento, la ayuda alimentaria,
la agricultura, la recuperación de los
medios de vida y el agua, el saneamiento
y la higiene.

Para reconstruir sus hogares, las familias están
construyendo marcos y techos sencillos, utilizando
herramientas y lonas proporcionadas por CRS, así
como materiales recuperados y disponibles de
forma natural. Foto de Dooshima Tsee/CRS

“

Nunca pude imaginar las dimensiones
que sufriría esta parroquia. Hay una
necesidad de mucha esperanza.
Estamos agradecidos por la ayuda que
estamos recibiendo, tanto espiritual
como materialmente.
Padre Silvio Anovo, Paróquia Do Sagrado
Coração de Jesus, Beira, Mozambique
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CRS brindó ayuda en efectivo, incluyendo subsidios condicionales de vivienda para ayudar
a las familias a cubrir los costos de los materiales de construcción y la mano de obra para la
reconstrucción. Foto de Jennifer Hardy/CRS

IRAK: Cuando ISIS se extendió
por todo Irak en 2014, devastó a
familias y comunidades enteras, lo
que provocó desplazamientos a
gran escala. Hoy, muchas familias
finalmente pueden regresar a sus
hogares para reiniciar sus vidas y la
cantidad de personas que regresan
a sus hogares ahora excede la
cantidad de personas que todavía
están desplazadas. Sin embargo,
el alivio de regresar a casa se ve
interrumpido por los desafíos
de reconstruir vidas después de
años de violencia e inestabilidad.
CRS ha trabajado estrechamente
con Cáritas Irak desde 2014
para apoyar a más de 300,000
personas en zonas devastadas
del país. CRS y Cáritas Irak tienen
excelentes relaciones de trabajo

entre las comunidades mayoritarias y
minoritarias, incluidas las comunidades
musulmanas, cristianas y yazidíes, y
con los líderes de estas comunidades.
Juntos, hemos brindado a las familias
un paquete integral de ayuda que
incluye educación y apoyo psicosocial,
refugio, agua y saneamiento,
suministros de vida esenciales,
subsidios en efectivo y apoyo para
reiniciar los medios de vida.

YEMEN: Una crisis humanitaria
en curso ha dejado al 80% de la
población necesitada de ayuda,
incluidos 2 millones de niños
que sufren de desnutrición
aguda. Los sistemas de salud
se han derrumbado, junto
con el acceso a agua limpia
y saneamiento, lo que lleva
a un brote mortal de cólera.
CRS ha estado trabajando
estrechamente con Islamic
Relief en Yemen y sus socios en
Egipto para proporcionar acceso
a agua potable, medicamentos
para tratar y prevenir el cólera,
y educación para los niños y
jóvenes refugiados yemeníes en
Egipto. Estos esfuerzos están
llegando a 11,200 personas.

LÍBANO Y JORDANIA: El conflicto
sirio ha desarraigado a más de
la mitad de la población del país
y ha obligado a millones a huir a
países vecinos. CRS y nuestros
socios en Líbano y Jordania están
brindando un apoyo integral a
las comunidades, incluyendo
educación, asesoramiento, vivienda,
alimentación, asistencia médica,
saneamiento e higiene.
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CRS renovó esta escuela dañada en las llanuras
de Nínive. Foto de Fadi Salam Iliya para CRS

Más de 1 millón
DE SIRIOS SE HAN BENEFICIADO POR
NUESTROS ESFUERZOS EN TODA LA
REGIÓN DESDE QUE COMENZÓ EL
CONFLICTO HACE NUEVE AÑOS

PRIORIDADES URGENTES
CRISIS DE SEQUÍA EN EL ESTE DE
ÁFRICA Sin embargo, en gran parte del
este de África, los patrones climáticos
están cambiando. La lluvia durante la
temporada 2019 fue muy inferior al
promedio, tal como lo ha sido durante los
últimos cuatro años. Peor aún, los déficits
de lluvia pueden continuar hasta 2020.
Las condiciones de sequía, junto con el
conflicto civil, han afectado la vida de
aproximadamente 23 millones de personas.
En Etiopía, Kenia, Somalia y Sudán del Sur,
millones de personas enfrentan hambre
extrema debido a la escasez de agua, la
pérdida de cosechas, el aumento de los
precios de los alimentos y el debilitamiento
del ganado. Una gran crisis humanitaria
es probable si no se toman medidas. CRS
está intensificando los esfuerzos para
brindar apoyo crítico en Etiopía, Kenia,
Somalia y Sudán del Sur, con un enfoque
en mejorar la producción de cultivos
para una mayor calidad y cantidad de
alimentos; mejorar la salud y la producción
ganadera; e incrementar el acceso a agua,
saneamiento e instalaciones de higiene.
Estos esfuerzos críticos —y, en algunos
casos, que salvan vidas— llegarán a más de
100,000 personas.

CRISIS DE ROHINGYA EN BANGLADESH
En agosto de 2017, más de 700,000
refugiados rohingya huyeron de Myanmar
hacia Bangladesh. Más de 600,000
rohingya viven en el sitio de expansión
Kutupalong-Balukhali, el campo de
refugiados más densamente poblado
del mundo. CRS ha estado trabajando
con Cáritas Bangladesh desde el inicio
de la crisis y ha ayudado a más de
263,000 refugiados con un apoyo
completo y amplio. Las necesidades
en el sitio son constantes. Las áreas
que deben abordar CRS y Cáritas
Bangladesh incluyen refugio seguro
para familias; infraestructura mejorada
de asentamiento; agua, saneamiento
e higiene; esfuerzos de reducción del
riesgo de desastres en la zona propensa
a ciclones; y asesoramiento, apoyo
educativo y protección para mujeres y
niños vulnerables.
Vea más de Atul desde los campos de
refugiados rohingya en este breve
video, mientras CRS y Cáritas aumentaron
los esfuerzos de emergencia para satisfacer
las necesidades antes de la temporada de
ciclones: Caritas in Bangladesh: responding
to the Rohingya crisis. (en inglés)
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El financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID,
por su sigla en inglés) ha ayudado a CRS y nuestros socios a brindar ayuda alimentaria de
emergencia en Etiopía. Foto de Will Baxter/CRS

“

Estamos muy preocupados por el deterioro de las condiciones.
Estamos viendo familias que dependen de la tierra para
sobrevivir que ahora no pueden hacer frente.
Matt Davis, director regional de CRS África del este

Un espacio amigable para niños de CRS en Kutupalong. Foto de Ismail Ferdous para CRS

“

Estamos allí como símbolo y expresión de amor para las
personas porque Cáritas se guía por los valores del Evangelio:.
Ama a tu prójimo. Defendemos y tomamos el valor de no ver
[a los refugiados] como un tipo de objeto, sino con la fe de
que son seres humanos. Igualmente tienen dignidad humana
y es el amor lo que nos empuja. Tenemos muy claro que el
Evangelio dice: «Porque tuve hambre y ustedes me dieron
de comer. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa.
Anduve sin ropas y me vistieron.» Nuestra motivación para
responder a esta crisis es exactamente eso.
Francis Atul Sarker, director ejecutivo de Cáritas Bangladesh
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PRIORIDADES URGENTES
REFUGIADOS SIRIOS: EDUCACIÓN, ORIENTACIÓN Y APOYO FAMILIAR
Según UNICEF, 8.4 millones de
niños—más del 80% de la población
infantil de Siria—han sido afectados
por el conflicto sirio. Estos niños
tienen vulnerabilidades emocionales
y psicológicas únicas, con el potencial
de sufrir daños de por vida por
trauma y oportunidades destruidas.
La educación juega un papel vital en
proporcionar estructura, un sentido
de normalidad y sanación para los
niños en crisis. El Líbano alberga
a aproximadamente 1.5 millones
de refugiados sirios, mientras que
Jordania alberga a 1.4 millones.

CRS, las Hermanas del Buen Pastor, las
Hermanas de los Sagrados Corazones
de Jesús y María, y Cáritas Jordania
están trabajando en colaboración para
brindar educación y apoyo a los niños
refugiados sirios y sus familias.

Niños refugiados sirios asisten a una clase en
un centro dirigido por el socio de CRS, las
Hermanas del Buen Pastor, en el valle de Bekaa.
Foto de Sam Tarling para CRS

Las prioridades en Líbano y Jordania
incluyen asesoramiento sobre traumas,
mejoras en las aulas públicas y
privadas, clases de kínder, tutoría para
evitar el abandono escolar, transporte
seguro, refrigerios saludables,
reuniones de padres y maestros,
capacitación para maestros y personal,
y apoyo para padres y cuidadores.

Animación sobre cómo
abordamos la educación y el
cuidado de los niños desplazados por
el conflicto: Providing comprehensive
care for children displaced, uprooted
by conflict or crisis. (en inglés)

QUÉ HAY DE NUEVO EN 2020
Una visión en expansión

Antes de que CRS construyera estas nuevas aulas en la escuela primaria Ayivu en el asentamiento
de refugiados Bidi Bidi, los alumnos competían por el espacio del aula y la sombra en estructuras
de aula deterioradas. Foto de Karin Bridger para CRS

UGANDA: APOYO A LOS REFUGIADOS
Desde que Sudán del Sur obtuvo su
independencia en 2011, la lucha entre
el gobierno y las fuerzas de oposición
ha desarraigado a más de 1.8 millones
de personas de sus hogares. Casi
2.3 millones de sudaneses del sur
han huido a países vecinos, con
más de 833,000 buscando refugio
en Uganda. Al mismo tiempo,
353,000 refugiados de la República
Democrática del Congo han cruzado
a Uganda para escapar de la violencia

y los disturbios en curso. CRS
ha apoyado a más de 120,000
refugiados en el asentamiento de
refugiados Bidi Bidi, así como en
los asentamientos de Kyangwali y
Kiryandongo. Se están ampliando
los esfuerzos en las áreas de refugio
seguro para familias, infraestructura
de campamentos, construcción de
escuelas, capacitación vocacional,
apoyo agrícola y agua, saneamiento
e higiene.

“

Nada es pequeño para un
refugiado. No importa si es un
centavo. Es mucho en la vida
de alguien que lo ha perdido
todo. Da sentido a la vida.
Da una sensación de vida. Da
una sensación de esperanza
nuevamente.
Jimmy Francis,
Refugiado de Sudán del Sur en Uganda
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Vea la historia de Jimmy desde el
asentamiento Bidi Bidi en este
enlace: Comprehensive Refugee
Response Framework in Uganda:
Dignified, durable support for
South Sudanese refugees. (en inglés)
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Cuando ocurre un desastre, la pérdida de
un hogar puede fracturar la seguridad,
la salud, la prosperidad, el bienestar
emocional y la dignidad de una familia.
A menudo, las personas deben evacuar
rápidamente, dejando atrás todas sus
pertenencias, activos y fuentes de
ingresos. Están separados de sus seres
queridos y redes de apoyo—las raíces
de la comunidad. Las familias tienen
acceso limitado a alimentos, agua,
servicios sociales y de salud, educación
y opciones de medios de vida. Esta es
la realidad para más de 70 millones de
personas en todo el mundo hoy en día.
En 2020, CRS se embarcará en un
camino audaz, basado en décadas
de experiencia y asociación, para
ampliar nuestro enfoque. Es un cambio
transformador de un enfoque en refugios
y asentamientos—la construcción
de techos y paredes—a hogares y
comunidades. Como parte de nuestra
estrategia Visión 2030 para respuesta
a emergencias, CRS y nuestros socios
garantizarán hogares y comunidades
seguras y dignas para 1.5 millones de
personas, brindarán acceso a agua
segura a un millón de personas y
ofrecerán un entorno de aprendizaje
seguro y apoyo psicosocial a 200,000
niños. Promoveremos enfoques locales
que puedan llevarse a una escala global.
Haremos todo esto invirtiendo en la
capacidad de las personas y socios;
creando un cambio de sistemas para
mayores eficiencias, colaboración y
enfoques holísticos; e innovando dentro
de un panorama humanitario cambiante.

