
Todavía siguen en marcha las operaciones 
militares por parte de las fuerzas iraquíes, 
kurdas y de la coalición con el fin de 
arrebatar al ISIS el control sobre Mosul. 
Se calcula que unas 400.000 personas 
serán desplazadas de la ciudad, además 
de muchas más en otras partes del 
país, y necesitarán ayuda para hacer 
frente al crudo invierno. Desde enero 
de 2014, la violencia en el norte y el 
centro de Irak ha causado devastación y 
desplazamientos masivos. El año pasado, 
más de 7.500 personas perdieron la vida 
y 3,3 millones huyeron a otras partes 
del país. Más del 80 por ciento de estas 
personas desplazadas viven fuera de los 
campamentos organizados, con familias 
que las han acogido o en viviendas 
improvisadas o sin terminar. En total, 
cerca de 10 millones de personas en Irak 
necesitan ayuda humanitaria. 

CRS responde a las familias recientemente 
arrancadas de su ámbito familiar y a 
aquellas que llevan ya años desplazadas. 
Estamos preparados y dispuestos, con 
personal y materiales de emergencia, 
para implementar la respuesta en Mosul. 
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Irak: Conflicto y desplazamiento
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Grecia: crisis de los refugiados

CRS proporciona apoyo a algunas de las 85.000 personas desplazadas a causa de la batalla por 
Faluya. Foto del personal de CRS
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Esta actualización ofrece las últimas fotografías de repuestas ante las emergencias humanitarias más apremiantes. 
Los equipos de Catholic Relief Services (CRS) y sus socios llevan a cabo operaciones vitales de socorro y 
recuperación en todo el mundo. Nuestro trabajo es posible gracias al generoso apoyo de donantes públicos y 
privados, al compromiso de los socios locales y a la firme presencia de Cáritas y la Iglesia Católica local.

RESUMEN DE EMERGENCIAS A NIVEL MUNDIAL

Una de las necesidades más apremiantes 
es llegar a las familias recientemente 
desplazadas de Hawija, tanto a las que 
viven en campamentos organizados 
como a las que viven fuera de ellos. 

Las ayudas en efectivo para la compra 
de querosén avanzan a buen ritmo en 
Duhok y Ninewa y ya han alcanzado a 
800 de 4.000 familias. CRS ampliará sus 
actividades destinadas a proporcionar 
refugios; trabajará en colaboración con 
Cáritas Irak en la reparación de más 
edificios en Ghazaliya, donde ya ha 
proporcionado ayuda a más de 1.000 
personas. 

CRS y Cáritas Irak han ayudado a más 
de 150.000 personas y están enviado 
personal y suministros de emergencia a 
áreas en las que se espera una llegada 
de familias desplazadas. Además de 
proporcionar suministros críticos de 
emergencia, CRS está realizando mejoras 
en edificios sin terminar para utilizarlos 
como alojamiento, facilitando sistemas de 
saneamiento y asegurando que los niños 
reciban educación y atención emocional.  

Grecia es el epicentro de la crisis de 
los refugiados en Europa, con más de 
170.000 refugiados y migrantes, muchos 
de los cuales llegaron al país después de 
peligrosos recorridos por mar a lo largo de 
este año. Cerca de 5.000 personas murieron 
o desaparecieron en el mar. Las personas 
llegadas este año se suman a las casi 857.000 
que llegaron a Grecia en 2015. La mayoría 
de ellas proceden de Siria, Afganistán e Irak 
y más de la mitad son mujeres y niños. Los 
cierres de fronteras y las demoras en los 
procesos de demanda de asilo han originado 
hacinamientos que crean riesgos para la 
seguridad y tensiones entre las comunidades 
de acogida. 

Durante el año pasado, CRS y sus socios han 
proporcionado ayuda a más de 350.000 
refugiados y migrantes en toda Grecia y la 
región de los Balcanes. Adaptamos nuestro 
apoyo para responder a sus necesidades 
cambiantes. Las prioridades han incluido 
alimentos y suministros de emergencia, 
refugios temporales y centros de servicios 
urbanos en los que se ofrecen comidas 
calientes, duchas y servicios médicos y 
jurídicos. Desde marzo, cerca de 60.000 
refugiados quedaron varados después 
del cierre de las fronteras en los Balcanes; 
entonces, las prioridades en los programas 
en Grecia cambiaron y se centraron en 
facilitar alojamientos. CRS colabora con el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Refugiados con el fin de proporcionar 
albergue a los refugiados que viajan a un 
país de asilo en la Unión Europea; para ello 
reparan y mejoran edificios vacíos en Atenas. 
Para muchas familias de refugiados en 
tránsito, estos albergues constituyen su primer 
alojamiento seguro, cálido y digno después de 
meses de penosos viajes y de años de guerra. 

Mira este video detrás de las cámaras que 
nos llega desde Atenas para ver cómo CRS 
proporciona alojamiento a los refugiados.

https://www.youtube.com/watch?v=rzL6GOe7p0U
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Crisis de Boko Haram

MALI
Conflicto y desplazamiento

La inseguridad en Mali, país del noroeste 
de África, continúa provocando 
desplazamientos de población en la región 
de Kidal. A mediados de septiembre se 
produjeron varios enfrentamientos violentos 
que dieron origen al desplazamiento de 
familias hacia las vecinas regiones de Gao 
y Ménaka. A pesar de un acuerdo de paz, 
el gobierno de Mali y los grupos armados 
que lo firmaron tienen dificultades para 
garantizar la seguridad de las personas. El 
impacto total de las sequías a lo largo de 
los últimos años ha agotado los escasos 
recursos de Mali. 

A pesar del acceso limitado para la ayuda 
humanitaria en áreas de alto riesgo, CRS 
ha logrado proporcionar apoyo inmediato 
a algunas de las comunidades más 
vulnerables. CRS ha realizado evaluaciones 
exhaustivas para implementar actividades 
tempranas destinadas a salvar vidas. El 
apoyo de CRS se centra en el suministro 
de alimentos, refugio y provisiones vitales. 
El apoyo en forma de efectivo ayudó a 
1.861 personas a satisfacer sus necesidades 
domésticas inmediatas. CRS también 
proporcionó oportunidades de “dinero por 
trabajo”, ferias de ganado, distribución de 
forrajes y rehabilitación de infraestructuras 
de agua. 

El huracán Matthew tocó tierra en Haití el 4 
de octubre, barriendo la península suroeste 
y arrebatando la vida a 900 personas. 
Destruyó hogares, infraestructuras, tierras 
de cultivo y negocios, sobre todo en las 
provincias Sur y Grand Anse. El desastre afectó 
aproximadamente a 2,1 millones de personas, 
de las cuales 1,4 millón necesitaron ayuda 
humanitaria inmediata. CRS ayuda a 215.000 
de las personas más vulnerables a cubrir 
sus necesidades inmediatas y a recuperarse 
con dignidad. El apoyo prioritario incluye 
alimentos, artículos de higiene, intervenciones 
para fomentar la higiene, así como reparación 
y reconstrucción de viviendas, agua potable 
limpia, rehabilitación de instalaciones médicas—
especialmente aquellas dedicadas al tratamiento 
del cólera—y ayuda a los campesinos para la 
recuperación de sus medios de subsistencia. 
En noviembre, CRS entregó cupones a 1.000 
agricultores en Chantal para que compren 
semillas, lo cual es importante para esta 
temporada de siembra.Hasta la fecha, CRS ha 
distribuido ayuda alimentaria a casi 10.000 
familias y materiales de refugio a otras 13.200. 

Amani, izquierda, de Alepo, y Marwa, de Homs, 
construyen títeres en una escuela de verano 
dirigida por la organización socia de CRS 
Hermanas del Buen Pastor en Líbano.  
Foto de Sam Tarling para CRS

En la aldea de Djetkoram, Níger, CRS distribuye 
dinero en efectivo como parte del proyecto “dinero 
por trabajo” que ayuda a personas desplazadas por 
Boko Haram. Foto de Michael Stulman/CRS

Los civiles de la zona este de Alepo, 
controlada por la oposición, han huido 
a millares tras días de bombardeos 
prácticamente constantes por parte de 
las fuerzas sirias y rusas. Cinco años de 
enfrentamientos en Siria causaron una 
destrucción masiva de ciudades, granjas, 
carreteras, hospitales y escuelas, y dañaron 
a las personas que vivían, trabajaban y 
estudiaban allí. Más de 400.000 sirios 
perdieron la vida y cerca de un millón 
resultaron heridos. Alrededor de 11 millones 
de personas fueron desplazadas a otras 
partes del país o a países vecinos. Turquía, 
Líbano, Jordania, Irak y Egipto son los países 
más afectados, en conjunto albergan a 
más de 4,8 millones de personas. Muchos 
refugiados emprendieron un aterrador, y 
algunas veces mortal, viaje a Europa.

CRS ha ayudado a más de 1,25 millón de 
sirios en Oriente Medio y Europa. Ajustamos 
nuestros servicios constantemente, a medida 
que los refugiados cambian de lugar. Una 
gran parte de nuestros programas para 

HAITÍ
Huracán

La cuenca del lago Chad, un área propensa 
a la sequía y que abarca Camerún, Chad, 
Níger y Nigeria, es una de las regiones más 
pobres del mundo a causa de la degradación 
medioambiental, el cambio climático, la mala 
gobernanza y el aislamiento. Además, los 
extremistas de Boko Haram mataron a miles 
de personas, principalmente en el noreste de 
Nigeria. Boko Haram hizo explotar bombas en 
lugares públicos, secuestró a mujeres y niñas, 
reclutó a la fuerza a hombres jóvenes y a 
niños como combatientes y destruyó pueblos 
y aldeas. Allí hay por lo menos 9,2 millones 
de personas que necesitan urgentemente 
alimentos, agua y suministros básicos. De 
ellas, 2,7 millones también necesitan refugio 
tras haber sido desplazadas de sus hogares. 
Boko Haram destruye tierras de cultivo, se 
apropia de los ganados y obliga a cerrar 
mercados y granjas. En algunas áreas, los 
habitantes no han podido plantar ni cosechar 
nada durante 3 años y ahora millones de 
personas se enfrentan a una grave escasez de 
alimentos.

La respuesta de CRS en los cuatro países 
proporciona alimentación de emergencia, 
medios de subsistencia, agua, saneamiento 
e higiene y apoyo agrícola. CRS prioriza 

los cupones electrónicos mensuales para 
alimentos y las oportunidades de “dinero por 
trabajo” para ayudar a familias a cubrir sus 
necesidades más básicas de alimentación. 
El apoyo mediante herramientas agrícolas, 
semillas y ganado—a través de cupones y 
ferias de semillas—ayudará a las personas 
a comenzar a recuperar sus medios de 
subsistencia y su economía local. La inversión 
en agua, saneamiento e higiene proporcionará 
agua potable gracias a la construcción de 
pozos de perforación y facilitará suministros 
y actividades orientados a promocionar los 
sistemas de saneamiento e higiene. 

refugiados se desarrollan en Jordania, 
Líbano, Turquía y Egipto. Allí la ayuda 
incluye cupones de alimentos y estipendios 
para pagos de rentas, suministros vitales, 
instalaciones higiénicas y de saneamiento, 
atención médica, así como educación y 
asesoramiento para niños. 
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