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CRISIS HUMANITARIA EN VENEZUELA
CRS está respondiendo en Venezuela y Latinoamérica para apoyar a Cáritas y sus socios
locales para ayudar a miles de familias venezolanas con ayuda de emergencia.

Centro de servicios sociales de Cáritas Venezuela para familias necesitadas. Foto cortesía de Cáritas Venezuela

RESUMEN
La crisis política de Venezuela parece estar llegando a un punto de
ebullición. El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó se declaró presidente
interino en un esfuerzo de la oposición para destituir al presidente
Nicolás Maduro. La declaración de Guaidó recibió apoyo de los países
vecinos y de los Estados Unidos. Desde el 2015, Venezuela ha estado
sufriendo una crisis económica y social. Una caída drástica en el precio
del petróleo, la principal exportación del país, llevó a una disminución
progresiva en la capacidad de producir localmente, lo que resultó en una
escasez de alimentos, una hiperinflación, el colapso del sistema de salud
y el descontento social. La escasez de alimentos ha tenido un impacto
devastador. Los venezolanos han perdido un promedio de 11 kilos (24
libras) por persona desde 2017. Y, de los 15,000 niños menores de 5 años
que son monitoreados por Cáritas Venezuela durante el último año, el
76 por ciento mostró signos de un déficit nutricional, y otro 13 por
ciento vive con desnutrición aguda.

El gobierno venezolano ha devaluado su moneda en un 96
por ciento. Esto ha extinguido a la clase media, empujando
al 87 por ciento de la población por debajo de la línea de
pobreza, y tuvo un impacto significativo en las pequeñas y
medianas empresas—que no pueden pagar los salarios. Casi
el 40 por ciento de todas las tiendas venezolanas están
cerrando.
En este contexto de escasez, millones de venezolanos no han
tenido más remedio que huir a otros lugares para mantener
a sus familias. A partir de enero de 2019, al menos 3.6
millones de venezolanos han emigrado a otros países de
Latinoamérica, principalmente Colombia y Perú. Solo entre
los más de un millón de migrantes venezolanos en
Colombia, el 55 por ciento tiene hijos. Según el Brookings
Institution, se proyecta que la cantidad de personas que se
van de Venezuela se duplicará el próximo año.

APOYO DE CRS A CÁRITAS Y SUS SOCIOS
Venezuela
A través de 14 diócesis en 10 estados, y en la capital de
Caracas, Cáritas Venezuela apoya la salud y la
nutrición. A principios de 2019, se ha logrado lo siguiente:
 Se examinaron 20,625 niños menores de 5 años y
1,192 mujeres embarazadas.
 12,120 niños desnutridos menores de 5 años y 369
mujeres embarazadas reciben alimentos y
medicamentos.
 Se han importado suplementos alimenticios
especializados para el tratamiento de la desnutrición
infantil.
 Se organizaron 382 clínicas, visitadas por 17,153
pacientes.
 14 diócesis tienen reservas básicas de medicamentos.
 1,379 comedores comunitarios de beneficencia están
operando y han servido cerca de 131,078 comidas.
A través de una donación en especie de Edesia Nutrition a
CRS, Cáritas Venezuela recibió envíos de alimentos
nutritivos para tratar a 1,800 niños. Muchos médicos y
enfermeras voluntarios donan su tiempo para brindar
atención primaria. Otros voluntarios han rastreado los
vecindarios en busca de niños que necesitan ayuda,
capacitando a miembros de la comunidad para hacer filtros
de agua de bajo costo para beber e invitando a las personas a
que sirvan platos de sopa cada semana.

¿CÓMO PUEDO AYUDAR?
Para apoyar el esfuerzo de ayuda en Venezuela:
 Donar en línea: www.crsespanol.org/venezuela
 Donar por teléfono: 1-877-HELP-CRS
 Donar por cheque: Catholic Relief Services
P.O. Box 17526 Baltimore, Maryland 21298-8180


Personal de Cáritas Venezuela realiza evaluaciones de nutrición
para niños. Foto cortesía de Cáritas Venezuela

Colombia: CRS proporciona asistencia técnica y capacitación a
Cáritas Colombia, a medida que ayuda a 9,000 inmigrantes
venezolanos. Con el apoyo de capacidad de CRS, Cáritas
Colombia recibió un subsidio de la Oficina de Población,
Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los
Estados Unidos para estas actividades.

Brasil: Cáritas Brasil ha distribuido tarjetas prepagadas a 600

familias venezolanas (2,500 personas) para comprar alimentos,
artículos de higiene y suministros críticos. En el Centro de
Asistencia de Cáritas Brasil, 100 venezolanos reciben asistencia
legal y apoyo psicosocial por día. Un proyecto de Cáritas Brasil
apoyado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos
complementará la reubicación de los venezolanos por parte del
gobierno, con apoyo de recepción en los sitios de Cáritas en todo
Brasil para apoyarlos con ayuda de alquiler, protección legal y
psicosocial y oportunidades laborales.

Trinidad y Tobago: Living Water Community (LWC), socio

de CRS en Trinidad, atiende a 960 migrantes venezolanos con
alimentos y ayuda en efectivo para diversas necesidades,
incluidos gastos de vivienda, médicos u otros gastos diarios. CRS
está respaldando a LWC con apoyo de refugio, específicamente
la mejora de alquileres y otros arreglos de familias anfitrionas
para mejorar las condiciones de vivienda para los refugiados en
el país.

Perú: CRS está apoyando a Cáritas Perú para que ofrezca

albergues, protección legal, comidas calientes y ayuda en efectivo
para suministros de vida en 4 diócesis, beneficiando a 14,140
venezolanos.

Ecuador: CRS está apoyando a Cáritas Ecuador para

proporcionar alimentos y nutrición, refugio para migrantes
ayuda en efectivo y apoyo a los medios de vida para 1,909
venezolanos.

