
Durante más de 60 años, Catholic Relief Services ha trabajado en toda 
América Latina y el Caribe para combatir la pobreza, crear sociedades más 
justas y pacíficas, y ayudar a las comunidades a proteger el medio ambiente 
mientras se preparan y responden a los desastres naturales. En asociación 
con la Iglesia Católica y la sociedad civil, nuestro trabajo incluye: 

 AGRICULTURA Y AGUA

23 MILLONES DE DÓLARES • 400,618 PERSONAS • 10 PAÍSES  
 
AGRICULTURA  
Los proyectos de agricultura de CRS ayudan a las familias de agricultores a construir sus activos y habilidades 
para mejorar sus dietas y aumentar su producción y ventas. 

Nuestro enfoque “Pathway to Prosperity” (Camino a la prosperidad) construye medios de vida sustentables a 
través de un proceso de múltiples fases. CRS ayuda a los agricultores de subsistencia a satisfacer sus necesidades 
básicas, enseñándoles a complementar sus cultivos con vegetales y ganado, crear grupos de ahorro para capital 
de inversión y usar nuevas tecnologías. A medida que los agricultores hacen la transición al mercado formal, CRS 
los ayuda a organizarse, acceder a los servicios financieros, mejorar la infraestructura agrícola y conectarse con 
los compradores. Mientras las comunidades aprenden nuevas habilidades, trabajamos con las empresas líderes 
del sector privado comprometidas con el abastecimiento sustentable de sus productos.

CRS construye cadenas de valor que apoyan a los agricultores pobres a gran escala. En las comunidades 
afectadas por el conflicto en la frontera entre Colombia y Ecuador, CRS está ayudando a 3,200 caficultores 
a pequeña escala acceder a los mercados de cafés especiales, y reducir su vulnerabilidad al hambre y la 
degradación ambiental. El proyecto Borderlands, de 5 años y 10 millones de dólares, trabaja con familias de 
agricultores a pequeña escala para aumentar los ingresos familiares mediante la mejora de los rendimientos,  
el aumento de la calidad del café, la capacidad de organización mejorada y un mayor acceso a los mercados  
de especialidades.

AGUA  
Nuestro objetivo es el agua potable, para todos, todo el tiempo—es decir, todas las familias tienen agua corriente 
en sus hogares, siempre que sea posible, y que los sistemas de agua entregan agua segura y asequible de 
manera confiable. Más allá de construir infraestructura, ayudamos a las comunidades a administrar eficazmente 
sus recursos hídricos—desde las cuencas que abastecen de agua los tanques, tuberías y grifos que llevan 
agua a los hogares de las personas. Dado que la mayoría de las cuencas en la región se ven afectadas por la 
agricultura, nuestra estrategia de agua incluye la promoción de prácticas agrícolas sustentables y la protección 
de las cuencas. Las comisiones de agua elegidas localmente administran y mantienen los sistemas de agua y 
cuencas, financiadas a través de cuotas mensuales pagadas por los usuarios. Trabajamos con las comunidades, 
los gobiernos municipales y agencias gubernamentales nacionales para invertir y apoyar la administración de los 
recursos hídricos a través de inversiones estratégicas y políticas inteligentes. 

nuestro trabajo a simple vista
CRS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

¿DÓNDE 
TRABAJAMOS?

Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba
República Dominicana 
Ecuador
El Salvador 
Grenada 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Perú
Santa Lucia
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 EDUCACIÓN

11.8 MILLONES DE DÓLARES • 698,012 PERSONAS • 3 PAÍSES   
Con fondos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, CRS ayuda a apoyar la 
educación, el desarrollo infantil y la seguridad alimentaria en países pobres como Guatemala 
y Honduras. Nuestro objetivo es reducir el hambre y mejorar la alfabetización y la educación 
primaria, ofreciendo comidas escolares a los alumnos, capacitación a los maestros y otro 
tipo de apoyo técnico, y el transporte a los alumnos que hacen la transición a la escuela 
secundaria. La participación de los padres y las comunidades es fundamental para mejorar el 
desempeño de los niños. Así los ayudamos a entender el valor de la educación y formamos 
o fortalecemos las asociaciones de padres y maestros y los comités de administración 
escolar. Luego, trabajamos con estos grupos para abogar por un mejor apoyo a sus escuelas, 
crear programas de tutoría después de clases y campamentos de lectura, y mejorar la 
infraestructura de las escuelas, incluyendo huertos y comedores escolares.

En Haití, donde las escuelas católicas representan el 15 por ciento del sistema educativo, 
CRS trabaja con los socios de la Iglesia y la Alliance for Catholic Education (Alianza para la 
Educación Católica) de la University of Notre Dame para capacitar y acreditar a los maestros 
de modo que más escuelas puedan solicitar subsidios del gobierno. Junto con el apoyo a 
nivel escolar proporcionado por las parroquias y las diócesis católicas en los Estados Unidos, 
estamos ayudando a cambiar la cara de la educación católica en Haití. 

 EMERGENCIAS

20.2 MILLONES DE DÓLARES • 224,111 PERSONAS • 11 PAÍSES 
CRS trabaja con las comunidades para planear y responder a los frecuentes desastres 
naturales, ofreciendo herramientas efectivas para que las personas sean más capaces 
de responder o manejar futuras emergencias. En coordinación con el gobierno local y 
grupos comunitarios, nosotros desarrollamos y creamos conciencia acerca de los planes 
de emergencia. En el Caribe, los comités de acción de emergencia integrados por jóvenes 
trabajan trazando las rutas de evacuación y estableciendo refugios de emergencia. En 
las zonas rurales, CRS ayuda a los agricultores a mejorar la calidad del suelo, proteger las 
fuentes de agua vitales, y replantar las zonas propensas a los deslizamientos e inundaciones.  

Con más de 200 organizaciones asociadas, incluyendo una amplia red de socios de la 
Iglesia Católica, CRS es capaz de desplegar suministros de ayuda sólo horas después de que 
ocurre un desastre—incluso en los lugares más remotos. Después, podemos ofrecer vivienda 
temporal y ayudar a reconstruir los medios de vida. Luego de que el huracán Odile azotó 
la Peninsula de Baja California en México en 2014, CRS proporcionó subsidios en efectivo 
a 700 familias a través de tarjetas de prepago, que utilizaban para bienes y servicios en las 
tiendas locales. Esto ayudó a los vendedores a volver a los negocios e inyectó efectivo en las 
economías afectadas por el desastre. 

 SALUD

3.8 MILLONES DE DÓLARES • 930,595 PERSONAS • 3 PAÍSES 
Los programas de salud son una parte integral de nuestros esfuerzos de emergencia, 
agricultura, agua, y de paz y justicia. Con recursos del gobierno de los Estados Unidos y de 
donantes privados, estamos luchando contra el hambre crónica y la desnutrición a través 
de programas que ofrecen alimentos muy necesarios a los niños pequeños vulnerables, 
las mujeres embarazadas y madres nuevas en conjunto con atención prenatal y postnatal. 
Trabajadores de la salud comunitarios enseñan a las mujeres acerca de la prevención de 
la desnutrición y el tratamiento de enfermedades comunes como la diarrea y la neumonía. 
Trabajamos con los centros de salud para inmunizar a los niños y tratar las enfermedades 
antes de que sea demasiado tarde. Para fomentar el consumo de alimentos nutritivos, 
enseñamos a las familias cómo plantar jardines y cuidar del ganado. 

  DESARROLLO JUVENIL, Y PAZ Y JUSTICIA

7.1 MILLONES DE DÓLARES • 543,411 PERSONAS • 14 PAÍSES 
El aumento de la violencia y la falta de oportunidades económicas en Centroamérica han 
empujado a los jóvenes a unirse a los cientos de miles de adultos que hacen el peligroso viaje 
a los Estados Unidos. CRS llega a decenas de miles de migrantes a través de proveedores de 
servicios católicos en la primera línea que ofrecen servicios básicos, atención médica y de 
salud mental, y protección legal.    

Para atacar las causas principales de la migración, CRS invierte en los jóvenes, que juegan 
un papel crucial en la transformación de sus comunidades. “YouthBuilders” (Jóvenes 
Constructores), el programa insignia de CRS, ha ayudado a más de 5,000 jóvenes en 
Centroamérica a desarrollar habilidades vocacionales y de vida para que puedan conseguir 
un empleo, iniciar pequeños negocios o regresar a la escuela. Durante seis meses, los jóvenes 
trabajan en proyectos comunitarios, aprendiendo la disciplina y el valor del trabajo en equipo. 

En Perú y Bolivia, ayudamos a las personas indígenas a comprender sus derechos, y resolver 
conflictos en torno a las industrias extractivas y el acceso al agua. En Ecuador y Colombia, 
ayudamos a las personas desplazadas por el conflicto de décadas de duración a reconstruir 
sus vidas e integrarse en sus comunidades.

NUESTROS FONDOS

Para el año fiscal 2014, el apoyo 
del gobierno de los Estados Unidos 
representaba el 55 por ciento de los 
recursos de los donantes externos 
de la región. Fundaciones privadas 
y corporativas financiaron el 25 por 
ciento de nuestros programas. 

La Fundación Howard G. Buffett 
y Keurig Green Mountain, Inc. 
proporcionaron los mayores 
subsidios. 

CATHOLIC RELIEF SERVICES 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Ave. Diagonal 6, 11-97, Zona 10  
Centro Inter-Naciones, Nivel 7  
Ciudad de Guatemala, Guatemala  
Teléfono: 502 2362 2173

holly.inurreta@crs.org
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