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“La obligación  
moral de cuidar unos 
de otros surge [del] 
principio de situar a 

la persona humana—
en lugar de la mera 
búsqueda de poder 

o beneficio—en  
el centro de la 

política pública”.  

Papa Francisco

LA PROMOCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA, LA 
SOLIDARIDAD Y EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD

La Iglesia Católica considera la asistencia internacional como una herramienta esencial para 

promover la vida y la dignidad humana, promover la solidaridad con las naciones de ingresos 

bajos y medianos y mejorar la seguridad humana. La Conferencia de Obispos Católicos de 

los Estados Unidos y Catholic Relief Services priorizan las cuentas del presupuesto de los 

Estados Unidos descritas en el plan de cuentas de CRS / USCCB porque son las cuentas de 

apoyo internacional en el presupuesto federal de los Estados Unidos que están más enfocadas 

en salvar vidas y reducir la pobreza. Esta asistencia humanitaria y de desarrollo internacional 

es un poco más del medio por ciento del presupuesto federal de los Estados Unidos. CRS 

trabaja en más de 110 países y es un socio implementador clave del gobierno de los Estados 

Unidos que aporta la experiencia de nuestros programas nacionales y asociaciones locales 

para la implementación de intervenciones que salvan vidas. El objetivo de este documento 

es proporcionar ejemplos del impacto del financiamiento de los Estados Unidos en los 

programas que CRS tiene o continúa implementando por cada cuenta clave. Siempre que sea 

posible, también se incluye una historia de CRS sobre el proyecto. 

Fotos de Luis Cocón/CRS, Michael Stulman/CRS, Oscar Leiva/Silverlight para CRS.

Cuentas humanitarias y  
de desarrollo para reducir  
la pobreza internacional

https://www.crs.org/sites/default/files/20210120_crs-usccb_approps_chart_spa.pdf
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Donante Financiamiento Duración Ubicación

USAID
Misión Ghana

$5.256.074 2018-2021 Ghana

Proyecto de Ley de Asignaciones para Programas en el 
Exterior Financiados por el Departamento de Estado

Cuenta para la Salud Materno Infantil

Ghana sigue experimentando altas tasas de mortalidad materna y neonatal a pesar de contar con 

un sistema de atención de la salud bien organizado y descentralizado. El proyecto Acute Care 

and Emergency Referral (ACERS), financiado del 2018 al 2021, tiene como objetivo contribuir 

a mejorar la salud y la supervivencia materna y neonatal al aumentar el uso de cuidadores por 

parte de las mujeres embarazadas y mejorar el suministro de servicios obstétricos y neonatales 

de calidad por parte de los cuidadores en Ghana. ACERS trabajará en clínica y políticas para 

mejorar la respuesta general del sistema de salud a la atención de emergencia obstétrica. ACERS 

trabaja para garantizar que los servicios de emergencia para la atención obstétrica y neonatal 

estén disponibles y sean conocidos en las comunidades ghanesas. Los enfoques integrados para 

mejorar la prestación de servicios de atención materna y neonatal tienen como objetivo prevenir 

las enfermedades y reducir la mortalidad materna y neonatal. Lea esta historia en inglés de 

USAID para conocer más sobre el proyecto ACERS.

Donante Financiamiento Duración Ubicación

USAID
Misión Ruanda

$27.598.500 2015-2021 Ruanda

La economía de Ruanda se basa predominantemente en la agricultura y ha alcanzado progresos 

sustanciales en su estabilización y rehabilitación, a niveles no vistos desde antes del genocidio de 

1994. No obstante, alrededor del 44% del país vive por debajo del umbral de la pobreza. Como 

principal agencia de implementación del proyecto Gikuriro de USAID, CRS apoyó al Gobierno 

de Ruanda (GoR, por su sigla en inglés), para mejorar la nutrición de medio millón de niños. CRS 

dirigió a siete ONG asociadas en la implementación de diferentes partes del proyecto, como 

WASH: Agua, Saneamiento e Higiene, colaboró con GoR a nivel nacional y local y se comprometió 

con más de 10.000 voluntarios para ampliar las estrategias de nutrición de USAID y del GoR en 

ocho distritos. El proyecto Gikuriro ha llegado a casi 2,5 millones de ruandeses. A nivel nacional, 

el proyecto apoyó al GoR para crear políticas y estrategias claves, incluyendo la política y las 

estrategias nacionales para el desarrollo de la primera infancia (ECD, por su sigla en inglés), así 

como la estrategia nacional de cambio de comportamiento social para el desarrollo integrado  

de la primera infancia, la nutrición y WASH, y fortaleció los sistemas de monitoreo y evaluación 

del GoR. 

El proyecto estimuló la adopción de comportamientos nutricionales a escala. En los distritos 

seleccionados, la atención prenatal aumentó del 79% al 97% y los niños que tienen una dieta 

mínimamente aceptable aumentaron del 6,1% al 29%. Obtenga más información sobre el  
proyecto Gikuriro.

Cuenta para la Nutrición

En 2016, más de la 
mitad de las mujeres 

embarazadas de la 
región de Volta, en el 

oeste de Ghana, dieron 
a luz sin un profesional 

sanitario cualificado.

MÁS DEL

50%

Casi 2,5 
millones de 

ruandeses 
empoderados

https://www.harpnet.org/project/ACERS
https://www.harpnet.org/project/ACERS
https://www.crsespanol.org/contrarrestando-la-desnutricion-en-ruanda/
https://www.crsespanol.org/contrarrestando-la-desnutricion-en-ruanda/
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Las enfermedades, las discapacidades y la pobreza están haciendo vulnerables a los niños y a 

las familias kenianas. Las inversiones estratégicas en padres, niños y familias pueden mitigar los 

efectos de la adversidad y producir ganancias para las familias y las comunidades. Junto con 

socios locales, Changing the Way We Care SM (CTWWC) Kenia está fortaleciendo los sistemas y 

las comunidades, capacitando a los cuidadores, trabajando con las familias y asegurándose de 

que tengan acceso a servicios sociales esenciales para mejorar el cuidado de los niños. CTWWC 

se asegura de que los padres kenianos, como Fransisca Masika, puedan mantener a sus hijos. 

La institución donde vivían los hijos de Fransisca, como otros, fueron enviados a casa cuando el 

gobierno de Kenia ordenó el cierre de todas las instituciones benéficas para niños debido a la 

pandemia del COVID-19. Los niños de familias pobres pueden ser colocados en orfanatos, ya que 

los padres que no pueden pagar las cuotas escolares o proporcionar alimentos nutritivos creen 

que esto es lo mejor para ellos. CTWWC está asistiendo con el proceso de reintegración de la 

familia de Fransisca, brindando apoyo económico para ayudarles a comprar alimentos y construir 

pequeñas empresas, y ofreciendo visitas mensuales al hogar y sesiones o clases de crianza. 

CTWWC recibe una parte de sus fondos de la cuenta de Niños Vulnerables. Lea también este 

artículo sobre cómo las familias en Kenia ayudan a facilitar las cargas de las madres. 

CHANGING THE WAY WE CARE SM

Donante Financiamiento Duración Ubicación

USAID, Fundación 
MacArthur y un 
donante privado 

anónimo. USAID y 
MacArthur participan 
en la Alianza para el 

Desarrollo Global con 
la Fundación GHR.

9,2 millones de 
dólares (Kenia)

2018–2023 Kenia

Cuenta para la Niñez Vulnerable

En 2020, debido al COVID-19, el gobierno ordenó a las instituciones de cuidado infantil de Kenia que regresaran a sus familias a los niños que 
tuvieran parientes vivos. La familia en la foto recibe el apoyo de Changing the Way We Care.SM  Foto de Will Baxter/CRS

https://www.crsespanol.org/las-familias-en-kenia-ayudan-a-facilitar-las-cargas-de-las-madres/


PROYECTO DE LEY DE ASIGNACIONES PARA PROGRAMAS EN EL EXTERIOR 
FINANCIADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ESTADO

4

MAKING WELL-INFORMED EFFORTS TO NURTURE DISADVANTAGED ORPHANS 

Donante Financiamiento Duración Ubicación

USAID
Mission Kenia

$72.879.012 2017-2021 Kenia

Kenia, junto con Tanzania, tienen la tercera epidemia de VIH más grande del mundo – según 

ONUSIDA, en el 2020 1,4 millones de personas vivían con VIH. Se estima que sólo en ese año 

19.000 kenianos murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA. Un programa keniano, 

Haciendo esfuerzos bien informados para nutrir a los huérfanos desfavorecidos (Making Well-

informed Efforts to Nurture Disadvantaged Orphans) ayuda a los padres y a otros cuidadores a 

brindar apoyo a los niños que viven con VIH y SIDA o que se encuentran afectados por éstos en 

Kenia. El proyecto se centra en mejorar el acceso a la educación, la salud, en particular la atención 

y el tratamiento del VIH, y en reducir la violencia contra los niños. El proyecto también apoya a las 

familias para mejorar su estabilidad económica vinculándolas a programas de protección social, 

participación en grupos de ahorro comunitario y desarrollo de pequeñas empresas familiares. 

Además, el proyecto fortalece la capacidad del gobierno y de las instituciones locales de 

responder a las necesidades de bienestar y protección de los niños. Lea más sobre el apoyo que 
CRS y sus socios han ofrecido a personas con VIH y SIDA en Kenia y otros países bajo PEPFAR.  

El proyecto Comunidades liderando su desarrollo (Communities Leading Development) trabaja 

con grupos marginados (mujeres, comunidades indígenas y jóvenes) en las Tierras Altas del 

Oeste de Guatemala, un área con altos índices de pobreza, desnutrición y migración, para diseñar 

proyectos de desarrollo que respondan a sus necesidades. 

Aprovechando $20 millones en nuevas inversiones de socios del sector público y privado, el 

proyecto ha involucrado a más de 27.650 personas de las Tierras Altas de Guatemala en la 

creación de planes que ayudan a la comunidad a aumentar el acceso a escuelas y centros 

comunitarios, y a ampliar los suministros de agua potable y los servicios de saneamiento. El 

proyecto ha apoyado a 11.641 personas para que tengan acceso al agua en sus hogares y ha 

ayudado a agricultores como Edgar Recinos, un pequeño productor de café que alguna vez fue 

migrante, a vender en mercados más rentables como resultado de la capacitación especializada 

en negocios y agricultura. Entérese sobre los principales factores que influyen en la intención de 

permanecer en el país de origen o migrar. 

Cuenta de Asistencia para el Desarrollo

Una viuda que cuidaba 
a cinco niños recibió 

capacitación sobre cómo 
hacer un huerto casero como 
parte del proyecto Mwendo. 

Foto de David Snyder/CRS 

COMMUNITIES LEADING DEVELOPMENT

Donante Financiamiento Duración Ubicación

USAID
50 millones  
de dólares

2016-2021 Guatemala

Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos  
para el Alivio del SIDA, cuenta PEPFAR

20 millones de 
dólares en nuevas 

inversiones de 
socios del sector 

público y privado

https://www.crsespanol.org/dicen-que-no-se-puede-combatir-el-vih-sida/
https://www.crsespanol.org/dicen-que-no-se-puede-combatir-el-vih-sida/
https://www.crsespanol.org/resultados-del-estudio-de-migracion-de-crs/
https://www.crsespanol.org/resultados-del-estudio-de-migracion-de-crs/
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El proyecto Envision Gaza 2020 tiene como objetivo apoyar las vidas de los palestinos afectados 

por el conflicto en Gaza y contribuye a su resistencia, capacidad de adaptación y superación. 

Este proyecto es financiado en parte por la cuenta para la Asistencia internacional en casos de 

desastre. Conozca más detalles sobre el Proyecto Envision Gaza 2020. 

CAMPO DE REFUGIADOS EN BANGLADESH

Donante Financiamiento Duración Ubicación

USAID BHA
5 millones  
de dólares

2019-2021 Bangladesh

Cuenta para la Asistencia Internacional en Casos de Desastre

Más de 1 millón de refugiados rohingya llegaron a Bangladesh en 2018 huyendo de la persecución 

en la vecina Myanmar. CRS está ayudando a los refugiados rohingya en la transición a refugios 

más robustos donde pueden acceder a los servicios necesarios para comenzar el proceso de 

sanación y reconstrucción de sus vidas. Conozca más sobre la situación de los refugiados 

rohingya en Bangladesh. 

ENVISION GAZA 2020

Donante Financiamiento Duración Ubicación

USAID
50 millones  
de dólares

2016–2022 Cisjordania Gaza

Zayed Sameer Zayed  
Almasry cuida los pollos de 

su granja que comenzó con la 
ayuda del proyecto Envision 

Gaza 2020. 
Foto de Mohammad Alreefi para CRS

Cuenta para la Asistencia Internacional en Casos de Desastre

CRS está ayudando a Cáritas Bangladesh a proporcionar apoyo integral a los refugiados rohingya.  Foto de Ismail Ferdous para CRS

https://www.crsespanol.org/catholic-relief-services-ayuda-gaza-50-millones-usaid/
https://www.crsespanol.org/la-situacion-se-complica-en-campamento-de-refugiados-rohingya/
https://www.crsespanol.org/la-situacion-se-complica-en-campamento-de-refugiados-rohingya/
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Proyecto de Ley de Asignaciones para la Agricultura 
(Agriculture Appropiations Bill)

El Programa de Resiliencia y Seguridad Alimentaria (Resilience and Food Security Program) en 

Sudán del Sur busca mejorar la seguridad alimentaria y ayuda a las comunidades afectadas por 

el conflicto en el estado de Jonglei a desarrollar su resistencia a desafíos como las inundaciones, 

la sequía y los conflictos. Entre otras actividades, el proyecto ayuda a las familias vulnerables a 

construir y cultivar activos que generen ganancias, lo que puede proporcionar un nivel de seguro 

contra posibles dificultades financieras;  también apoya a grupos de madres, padres y suegras 

para que involucren a los miembros de la comunidad en el aprendizaje y el intercambio de 

prácticas modernas de salud materna y nutrición infantil; y ayuda a los jóvenes a sobrellevar los 

impactos del trauma, a enseñar a la autocuración y a fomentar la cohesión social dentro de sus 

comunidades. Lea cómo hacen frente al COVID-19 y al hambre en Sudán del Sur, y conoce más 

detalles en inglés sobre el Programa de Resiliencia y Seguridad Alimentaria con las historias (en 

inglés) de Nganichi Kiringn y de Lochia Mama Kudumoch.  

RESILIENCE AND FOOD SECURITY PROGRAM 

Donante Financiamiento Duración Ubicación

USAID BHA $110.347.751 2017-2022 Sudán del Sur

Título II Cuenta Alimentos para la Paz

Unas niñas van a buscar agua a un pozo en Sudán del Sur. Un comité de la administración del agua apoyado por el RFSP dirigido por CRS se 
ocupa del pozo. / Unos pescadores revisan sus redes y sedales en un estanque de Sudán del Sur. Ellos son parte de un grupo de pescadores que 
recibe el apoyo del RFSP dirigido por CRS. / A cambio de 20 días de trabajo, de cuatro horas cada día, los miembros de las comunidades que 
participan en RFSP, reciben una porción de sorgo, guisantes y aceite de cocina. Todas las fotos de Will Baxter/CRS

https://www.crsespanol.org/covid-19-y-el-hambre/
https://www.crs.org/stories/livestock-fairs-build-resilience-south-sudan
https://www.crs.org/stories/promoting-breastfeeding-south-sudan
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FIRANGA II PROJECT

Donante Financiamiento Duración Ubicación

USAID BHA
10 millones  
de dólares

2021-2022 Madagascar

Título II Cuenta Alimentos para la Paz

CRS recopila y comparte datos en tiempo real sobre los shocks en el sur de Madagascar, lo que 

ofrece evidencia de que el confinamiento por el COVID-19 empeoró la seguridad alimentaria en la 

parte sur del país. Además, el cambio climático y las lluvias impredecibles han llevado a más de 1 

millón de personas a necesitar asistencia urgente. Las personas han recurrido a varias estrategias 

para afrontar la falta de comida tales como la venta de activos y la migración. 

Desde enero de 2021, CRS ha proporcionado 10.000 toneladas métricas de alimentos a más de 

220.000 personas. El proyecto Firanga II, financiado por USAID, ayudará a los hogares afectados 

por la sequía a cubrir sus necesidades alimentarias para protegerse de la desnutrición y la pérdida 

de activos, como ganado y herramientas, que pueden ayudar a generar ganancias. También 

garantizará que se mejore y mantenga la nutrición de las mujeres embarazadas y lactantes y los 

niños menores de 5 años. Se apoyará a los hogares vulnerables para que guarden y administren 

sus activos y accedan a la información a través de talleres de alfabetización. Más información en 

inglés sobre el proyecto Firanga II está disponible en inglés en este documento.

En el departamento de Intibucá, Honduras, casi la mitad de los niños sufren retraso en el 

crecimiento por la desnutrición. En Honduras, la cuenta de Alimentos para la Educación 

McGovern-Dole ayuda a reducir el hambre y mejorar la alfabetización y la educación primaria al 

ofrecer almuerzos escolares, capacitación de maestros y otro tipo de apoyo técnico. Involucrar 

a los padres y las comunidades es fundamental para mejorar el rendimiento de los niños. 

CRS ayuda a formar y fortalecer asociaciones hondureñas de padres y maestros y comités 

de administración escolar, y trabaja con ellos para obtener apoyo para sus escuelas, crear 

programas de tutoría y mejorar la infraestructura escolar. 

CRS ha visto un aumento del 7,4% en el número de estudiantes de segundo grado capaces de 

leer en su nivel de grado en el departamento de Intibucá. En 2019, el departamento tuvo las 

tasas de deserción escolar más bajas para los estudiantes de primero a sexto grado en todo  

el país. Lea más sobre el programa Alimentos para la Educación McGovern-Dole en Honduras 

con la historia de María Ana.

Cuenta para Alimentos para la Educación McGovern-Dole

MCGOVERN-DOLE FOOD FOR EDUCATION PROGRAM

Donante Financiamiento Duración Ubicación

USDA
32 millones  
de dólares

2015-2021 Honduras

María Ana Gómez Pérez es 
estudiante de la escuela José 

Suazo Córdova en Intibucá, 
Honduras. Sus maestros la 

describen como una buena 
estudiante que quiere seguir 

estudiando para ser enfermera.  
Foto de Oscar Leiva/Silverlight para CRS

10.000  
toneladas 

métricas de 
alimentos  
para más 

de 220.000 
personas

https://www.crs.org/sites/default/files/firanga_ii_one_pager_eng.pdf
https://www.crsespanol.org/alimentos-que-nutren-los-suenos-la-historia-de-maria-ana/
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YOUTH PATHWAYS

Donante Financiamiento Duración Ubicación

Department of 
Labor-Bureau of 

International Labor 
Affairs (ILAB)

17 millones  
de dólares

2015-2021
El Salvador y 

Honduras

Cuenta para la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales

Los jóvenes empleados tienen más probabilidades de permanecer en la fuerza laboral a largo 

plazo y acceder a salarios crecientes. El proyecto Caminos de la Juventud (Youth Pathways) de 

CRS desarrolla las habilidades vocacionales y para la vida de los jóvenes marginados, de 12 a 

20 años, de áreas urbanas con altas tasas de violencia y migración en El Salvador y Honduras. 

Utilizando el modelo de desarrollo juvenil probado de CRS, Jóvenes Constructores, que ha 

llegado a casi 10.000 jóvenes desde 2009, brinda capacitación vocacional basada en las 

demandas del mercado laboral local, junto con servicios intensivos de colocación laboral. La clave 

para el éxito del proyecto son los clubes extracurriculares que desarrollan habilidades académicas 

y aumentan la motivación de los estudiantes. Finalmente, el proyecto apoya las habilidades 

interpersonales y de vida esenciales, como la resolución de conflictos, la autoestima y el trabajo 

en equipo, y crea oportunidades para el servicio comunitario. 

Los resultados son notables. Un año después de completar el programa de seis meses, el 70% de 

los graduados de Caminos de la Juventud regresaron a la escuela, comenzaron un trabajo o su 

propio negocio y, 24 meses después, el logro se mantuvo. Esto es significativo teniendo en cuenta 

que sólo el 30% por ciento tenía alguna experiencia laboral o de estudio cuando iniciaron. Su 

salario diario promedio aumentó de $7,70 a $11,40, y el 38% pudo encontrar un trabajo aceptable. 

Dado que más del 70% de los empleos en El Salvador y Honduras son informales, estos logros 

están muy por encima de las cifras del mercado laboral. Lea la historia de Eduardo Gómez, una 

historia sobre jóvenes en riesgo en Guatemala y una historia sobre cómo Jóvenes Constructores 

aumenta las habilidades laborales y para la vida.
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Cuenta de Asignaciones para el Trabajo, 
la Salud y los Servicios Humanos

Un año después 
de completar el 
programa, 70% 

de los graduados 
de Caminos de 

la Juventud  
regresaron a la 

escuela, empezaron 
un trabajo o 

comenzaron su 
propio negocio.

70%

https://www.crsespanol.org/progresan-los-jovenes-en-situacion-de-riesgo-en-guatemala/
https://www.crsespanol.org/juventud-en-riesgo-en-guatemala/
https://www.crsespanol.org/jovenes-constructores-en-el-salvador/
https://www.crsespanol.org/jovenes-constructores-en-el-salvador/
mailto:david.cronin%40crs.org?subject=

