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Ayuda de emergencia y recuperación
El 14 de agosto de 2021, un terremoto de magnitud 7.2 sacudió Haití a
las 8:30 a.m. GMT, a unos 128 kilómetros (80 millas) al oeste de Puerto
Príncipe, en el departamento de Nippes. Catholic Relief Services y
nuestros socios ya están trabajando para satisfacer las necesidades
inmediatas de alimentos y refugio de las personas.

GLOBAL EFFORTS

Un hombre busca entre los escombros de una casa que se derrumbó en Los Cayos en el terremoto de agosto de 2021.
Foto de David de la Pax/Xinhua/Alamy Live News

RESUMEN

Se estima que 1,419 personas perdieron la vida en el desastre y miles resultaron heridas.
Es probable que las cifras aumenten a medida que continúen los esfuerzos de búsqueda
y rescate. Las familias y los miembros de la comunidad continúan sintiendo réplicas.
El terremoto destruyó viviendas, infraestructura y negocios, y desplazó a decenas de
miles de personas en toda la región sur, Grand Sud. El terremoto fue más fuerte y menos
profundo que el catastrófico terremoto de 2010 que cobró más de 220,000 vidas. Si
bien los terremotos poco profundos tienden a ser más dañinos dada la proximidad más
cercana de sus ondas sísmicas a la superficie, este terremoto se produjo en una zona
menos densamente poblada.
En los departamentos de Grand’Anse, Nippes y Sud, decenas de edificios públicos
(hospitales, escuelas, hoteles, iglesias y negocios) sufrieron daños estructurales
importantes o se derrumbaron. Se sabe que al menos 37,310 viviendas han sido
destruidas. Los deslizamientos de tierra y los puentes dañados han hecho que las
carreteras sean intransitables, lo que, junto con el deterioro de la seguridad, complica
el transporte de suministros de ayuda críticos. Las comunicaciones permanecen
interrumpidas debido a la infraestructura dañada o la alta demanda. Además, la tormenta
tropical Grace pasó sobre el sur de Haití el 16 de agosto, causando riesgos adicionales
y complicando los esfuerzos de búsqueda y rescate. El gobierno haitiano ha emitido un
estado de emergencia.
© 2021 Catholic Relief Services. Todos los derechos reservados.

37,310
VIVIENDAS HAN SIDO
DESTRUIDAS. DOCENAS
DE EDIFICIOS PÚBLICOS –
HOSPITALES, ESCUELAS,
HOTELES, IGLESIAS Y
EMPRESAS – SUFRIERON
DAÑOS ESTRUCTURALES
SIGNIFICATIVOS O SE HAN
COLAPSADO

Devastación en Haití
tras el terremoto del
14 de agosto.

ÁREAS PRIORITARIAS
Necesidades básicas de emergencia a través de
distribución directa o ayuda en efectivo

Foto cortesía de
Cáritas Internationalis
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alimentos
suministros para el hogar y artículos de higiene

Ayuda para refugio y recuperación

¡
CRISIS AGRAVADAS

Dada la pandemia de COVID-19, el desplazamiento
de miles de familias corre el riesgo de propagar la
infección en un momento en que los sistemas de
salud locales ya están luchando por atender a los
heridos.1 Son motivo de gran preocupación los daños
sufridos por los hospitales y la infraestructura de
agua y saneamiento.

CRS en Haití
CRS ha trabajado
en Haití desde
1954, apoyando
diversos
programas de
ayuda y desarrollo.
CRS fue una
de las agencias
principales en
responder al
terremoto de 2010,
construyendo
10,500 refugios,
proporcionando
más de 10 millones
de comidas y
creando empleo
para 11,000
personas. Muchas
experiencias
del 2010—como
respuestas
basadas en el
mercado, rendición
de cuentas de
los participantes,
mejores técnicas
de reconstrucción
y enfoques
dirigidos por la
comunidad—se
están aplicando en
esta respuesta. Lea
este informe.

Justo antes de esta crisis, la población de Haití
había estado lidiando con un acceso cada vez
más limitado a alimentos nutritivos y agua potable
debido a la sequía y la inestabilidad política y
económica. La situación de seguridad se estaba
deteriorando incluso antes del asesinato del
presidente Jovenel Moïse en su residencia de
Puerto Príncipe el 7 de julio. A principios de junio,
la capital experimentó un aumento significativo
de la violencia de las pandillas que resultó en
el desplazamiento de unas 19,000 personas,
que permanecen en campamentos en Puerto
Príncipe y sus alrededores. En todo Haití, las
recientes tensiones y tiroteos han obstaculizado
el transporte. Los precios de los alimentos se han
disparado y la cadena de suministro de bienes
como la gasolina y el diésel se ha estancado.

RESPUESTA DE CRS Y LA IGLESIA

CRS tiene una larga trayectoria de programación
en Grand Sud, con programas y oficinas tanto
en Los Cayos en el departamento de Sud como
en Jeremie en el departamento de Grand’Anse.
Dentro de las 48 horas posteriores al terremoto, los
equipos de CRS en Los Cayos distribuyeron lonas,
kits de higiene y utensilios de cocina para 200
familias.
CRS se está preparando para ayudar a las
familias afectadas por el terremoto a satisfacer
sus necesidades inmediatas de ayuda y
recuperación a largo plazo. La fase inicial de
nuestra respuesta integral y holística se centrará
en el apoyo de emergencia para la vivienda,
el agua, el saneamiento y la higiene. Estos
esfuerzos se convertirán en un sólido programa de
recuperación para reparar y reconstruir viviendas e
infraestructura, y restaurar los medios de vida. Se
incluirá el cuidado del bienestar emocional de las
personas, especialmente para las familias que se
enfrentan a la angustia, el duelo y el trauma.

1. OCHA. 16 de agosto de 2021. Actualización semanal de la situación de
América Latina y el Caribe (9-15 de agosto de 2021) (en inglés).
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materiales para refugios de emergencia,
incluidas lonas y láminas de hierro corrugado
capacitación de trabajadores de la construcción
en prácticas seguras de construcción
reparación o reconstrucción de viviendas,
o refugio temporal para las familias más
vulnerables

Agua, saneamiento e higiene
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suministro de kits de artículos de higiene con
enfoque en la prevención de COVID-19
acceso a agua potable y saneamiento
restauración o rehabilitación de infraestructura
hídrica dañada

Medios de vida
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apoyo a la restauración de los medios de vida
capacitación e inversión para restaurar las
actividades de medios de vida y poner en
marcha nuevas actividades generadoras de
ingresos cuando sea necesario
priorizar los recursos locales en los esfuerzos de
ayuda y recuperación y respuestas basadas en el
mercado cuando sea posible

Protección y apoyo psicosocial
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primeros auxilios psicosociales para los
trabajadores de primera línea, el personal de
CRS y socios, y los participantes del programa y
las comunidades
protección infantil basada en la familia y
esfuerzos para prevenir la separación de familias
vulnerables
alcance y apoyo a las mujeres, especialmente
dado el aumento de la violencia de género
integración de los esfuerzos de protección para
los más vulnerables en todos los aspectos de la
programación

En todos estos esfuerzos, CRS priorizará una
respuesta basada en el mercado, asegurando que
estemos apoyando la recuperación del mercado
y la economía local mediante la utilización de
materiales locales; la reparación y restauración
de la infraestructura local; y la participación de
proveedores, distribuidores y vendedores locales en
los programas. CRS espera recaudar 5 millones de
dólares para este esfuerzo de ayuda de emergencia
y recuperación.

CÓMO AYUDAR
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Donar en línea: crs.org/supporthaiti
Donar por teléfono: 1-877-HELP-CRS
Donar con cheque: Respuesta a Haití,
Catholic Relief Services, P.O. Box 17090,
Baltimore, Maryland 21297-0303
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HAITI EARTHQUAKE

AUGUST 2021

Emergency Relief and Recovery
On August 14, 2021, a 7.2-magnitude earthquake struck Haiti at
8:30 a.m. GMT, about 80 miles west of Port-au-Prince, in Nippes
department. Catholic Relief Services and our partners are already
at work to meet people’s immediate needs for food and shelter.

GLOBAL EFFORTS

A man searches the debris of a collapsed house in Les Cayes, Haiti, after the earthquake.

Photo by David de la Paz/Xinhua/Alamy Live News

OVERVIEW
An estimated 1,419 people have lost their lives in the earthquake, and thousands
were injured. The numbers are likely to rise as search and rescue efforts continue.
Communities continue to feel aftershocks.
The earthquake destroyed homes, infrastructure and businesses, and displaced tens
of thousands of people throughout the southern region, Grand Sud. The earthquake
was stronger and shallower than the catastrophic 2010 earthquake that claimed
more than 220,000 lives. While shallow quakes tend to be more damaging given
the closer proximity of their seismic waves to the surface, this earthquake struck in a
less densely populated area.
In the Grand’Anse, Nippes and Sud departments, dozens of public buildings—
hospitals, schools, hotels, churches and businesses—suffered significant structural
damage or have collapsed. At least 37,310 homes are known to have been
destroyed. Landslides and damaged bridges have made roads impassable which,
along with the deteriorating security, complicates the transport of critical relief
supplies. Communications remain interrupted due to damaged infrastructure or high
demand. In addition, Tropical Storm Grace passed over southern Haiti on August 16,
causing additional hazards and complicating the search and rescue efforts. The
Haitian government has issued a state of emergency.
© 2021 Catholic Relief Services. All Rights Reserved.

37,310
HOMES ARE KNOWN TO HAVE
BEEN DESTROYED. DOZENS OF
PUBLIC BUILDINGS—HOSPITALS,
SCHOOLS, HOTELS, CHURCHES
AND BUSINESSES—SUFFERED
SIGNIFICANT STRUCTURAL DAMAGE
OR HAVE COLLAPSED

Devastation in Haiti
after the August 14
earthquake.

PRIORITY AREAS
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Caritas Internationalis

Emergency basic needs via direct
distribution or cash assistance.

•
•
¡

COMPOUNDING CRISES
Given the COVID-19 pandemic, the displacement
of thousands of families risks the spread of
infection at a time when local health systems
are already struggling to treat the wounded.1 Of
grave concern is the damage to hospitals, and
water and sanitation infrastructure.

CRS in Haiti
CRS has worked
in Haiti since
1954, supporting
diverse relief and
development
programs. One of
the major agencies
to respond to the
2010 earthquake,
CRS built 10,500
shelters, provided
more than 10 million
meals and created
employment for
11,000 people.
Many experiences
from 2010—such
as market-based
responses,
participant
accountability,
build-back-better
techniques, and
community-led
approaches—are
applied in this
response. Read
this report.

Just prior to this crisis, people in Haiti had been
dealing with increasingly limited access to
nutritious food and clean water due to drought,
as well as political and economic instability. The
security situation was deteriorating even before
the assassination of President Jovenel Moïse at
his home in Port-au-Prince in early July. In early
June, the capital saw a significant increase in
gang violence that resulted in the displacement
of an estimated 19,000 people, who remain
in camps in and around Port-au-Prince.
Throughout Haiti, recent tensions and shootings
in Port-au-Prince coupled with ongoing gang
violence have hindered transportation. Food
prices have risen sharply and the supply chain of
goods like gasoline and diesel has stalled.

CRS AND CHURCH RESPONSE
CRS has a long history of programming in Grand
Sud, with programs and offices in both Les Cayes
in Sud department, and Jeremie in Grand’Anse
department. Within 48 hours of the earthquake,
CRS teams in Les Cayes distributed tarps,
hygiene kits and kitchen sets for 200 families.
CRS is preparing to help families affected
by the earthquake meet their immediate
needs for relief and long-term recovery. The
initial phase of our comprehensive, holistic
response will focus on emergency support for
shelter, water, sanitation and hygiene. These
efforts will transition into a robust recovery
program to repair and rebuild homes and
infrastructure, and restore livelihoods. Care for
people’s emotional well-being will be woven
in, especially for families dealing with distress,
grief and trauma.
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Food.
Household supplies and hygiene items.

Shelter relief and recovery.

•

Emergency shelter materials, including
tarps and corrugated iron sheeting.

•

Training of construction workers on safe
building practices.

•

Repair or rebuilding of homes, or
transitional shelter for the most
vulnerable families.

Water, sanitation and hygiene.

•

Provision of hygiene supply kits with a
focus on COVID-19 prevention.

•
•

Access to potable water and sanitation.
Restoration or rehabilitation of damaged
water infrastructure.

Livelihoods.

•
•

Support livelihood restoration.

•

Prioritize local resources in relief and
recovery efforts and market-based
responses when possible.

Training and investment to restore
livelihood activities and launch new
income-generating activities where
necessary.

Protection and psychosocial support.

•

Psychosocial first aid for front-line
workers, CRS and partner staff, and
program participants and communities.

•

Family-based child protection and efforts
to prevent separation of vulnerable
families.

•

Outreach and support for women,
especially given the increase in
gender-based violence.

•

Mainstreaming protection efforts for
the most vulnerable in all aspects of
programming.

In all these efforts, CRS will prioritize a
market-based response—ensuring we support
the recovery of the market and local economy
by using local materials, repairing and
restoring local infrastructure, and engaging
local suppliers, distributors and vendors in the
programs.
CRS hopes to raise $ million for this
emergency relief and recovery effort.

1. OCHA. 16 August 2021. Latin America & The Caribbean Weekly
Situation Update (9-15 August 2021).
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