
por Hope International Ministries. En 

julio, su hijita nació a salvo gracias a la 

fidelidad del pueblo de Dios.
La difícil situación de más de 7 

millones de refugiados ucranianos nos 
recuerda que alrededor del mundo 
más de 27 millones de refugiados y 
53 millones de desplazados internos, 
han huido de la violencia y los 
desastres naturales en los últimos 

años. CWRD continúa apoyando 
a los refugiados de Siria, Sudán 
del Sur, República Centroafricana, 
República Democrática del Congo 
y Venezuela. En esta actualización, 
nos complace compartir con ustedes 
algunas historias del trabajo fiel que 
nuestros socios internacionales están 
realizando entre los refugiados y los 
desplazados internos.

Introducción 
—Ucrania 
En febrero de 2022, el mundo vio 
conmocionado cómo Rusia invadió 
Ucrania. Covenant World Relief and 
Development, a través de nuestros 
socios internacionales, pudo responder 
rápidamente a las necesidades del 
pueblo ucraniano, millones de los 
cuales han buscado refugio en toda 
Europa. Esta crisis ha tocado los 
corazones de los Pactistas, permitiendo 
que CWRD se asocie en la prestación 
de asistencia médica, atención de 
traumatismos, alimentos y alojamiento 
para refugiados ucranianos en Moldavia, 
Polonia, Rumania y Eslovaquia.

En junio, Hope International 

Ministries, socio de CWRD, dirigió 
un viaje a Polonia y Rumania para 
visitar el ministerio de refugiados allí. 
Conocimos a una pareja ucraniana 
en Cluj, Rumania, que había huido de 
Ucrania cuando el bombardeo en Kyiv 
golpeó justo afuera de su casa. Dennis 
y Galina albergaban a amigos y vecinos 
en su sótano mientras la guerra rugía 
a su alrededor. Con 30 personas en el 
hogar, incluidos 18 niños, finalmente 
decidieron que las familias debían 
evacuar. Después de trasladar a todas 
las mujeres y los niños hacia el oeste, 
Dennis permaneció con su madre y su 
padre hasta que las bombas estuvieron 
demasiado cerca de ellos. Cuando 
conocimos a Dennis y Galina, vivían en 
un apartamento cómodo proporcionado 
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Cuando un extranjero resida en vuestra tierra con vosotros, no lo oprimáis; deberá ser considerado 

como un nacido en el país y lo amarás como a ti mismo, porque también vosotros fuisteis 

extranjeros en el país de Egipto. Yo soy el Señor, vuestro Dios.

Levítico. 19:33-34, BLP



Una crisis de refugiados a menudo se asocia con una 
guerra o un desastre natural. Pero a veces es una situación 
socioeconómica la que obliga a las personas a huir de su hogar. 
Venezuela ha sufrido hiperinflación durante varios años, la peor 
crisis económica para un país en tiempos de paz en casi un 
siglo. 

La grave escasez de alimentos básicos, junto con el 
aumento de la delincuencia y la violencia, han creado una 
situación que es insostenible para muchos ciudadanos. Más 
de 6 millones de venezolanos han dejado su tierra natal bajo 
coacción extrema, muchos viajando a pie a países vecinos de 
América del Sur, incluidos casi 2 millones que han cruzado 
fronteras colombianas.  

Uno de nuestros socios en Colombia, la Fundación Social 
del Pacto Atlántico (FUSPA), ha sido testigo de esta situación de 
primera mano a medida que se están formando comunidades 
nuevas de venezolanos desplazados. Muchos llegan sin nada 
más que la ropa que llevan puesta. Afortunadamente, el 
liderazgo de FUSPA no ve a estos vecinos recién llegados como 
una carga para su economía, sino como personas talentosas que 
tienen mucho que ofrecer a su nueva comunidad. 

FUSPA ha respondido creando un programa para ayudar a 
equipar a las personas desplazadas con los recursos esenciales, 
desde la documentación hasta la comprensión de la comunidad 
y los activos materiales, para aprovechar sus habilidades 
existentes para establecer pequeñas empresas y prosperar en 
su nuevo entorno. 

Un grupo de 20 mujeres ha comenzado a vender café a 
través de la venta ambulante en la ciudad de Barranquilla. Ya 
poseían un conocimiento profundo del café y, en asociación 
con FUSPA, ahora están equipadas para poner en práctica su 
habilidad y aumentar significativamente su capacidad para 
sostener a sus familias.

Refugiados por la Crisis económica

En 2011, la Primavera Árabe trajo 
levantamientos en gran parte del 
Medio Oriente cuando los ciudadanos 
protestaron contra la corrupción y la 
tiranía en sus gobiernos. En Siria, la 
reacción fue especialmente violenta 
y estalló en una guerra civil de una 
década que continúa en la actualidad. 
Más de cinco millones y medio de 
personas han huido buscando refugio 
en países vecinos. 

La migración masiva debido a la 
violencia significa una mayor necesidad 
de atención médica para atender a 
las víctimas, así como una atención 
emocional y psicológica crucial frente 
al trauma de las brutales condiciones 
de guerra y la reubicación forzada. 
Estamos agradecidos por nuestro 
socio de mucho tiempo, Medical Teams 
International (MTI), que ha estado en el 
Líbano durante muchos años. MTI está 
movilizando a los líderes religiosos para 
responder a los principales problemas 
relacionados con la salud que afectan 
a sus comunidades, además de trabajar 
en colaboración con los sistemas de 
salud locales para brindar atención 
directa a las necesidades físicas y 
psicosociales de los refugiados sirios. 

Los niños en particular requieren 
atención especializada. El niño en la 
foto de arriba participa en sesiones 
de terapia con una profesional 
capacitada para fomentar el desarrollo 
emocional saludable en una situación 
increíblemente difícil.

Niños en el Líbano



Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, a finales de 2021, antes del 
comienzo de la guerra en Ucrania—ya había más de 80 millones desplazados 
internos y refugiados en el mundo, el 40% de los cuales son niños.

UN DESPLAZADO INTERNO

es alguien que fue obligado 

a abandonar su hogar debido 

a la guerra, la violencia, la 

persecución, o desastre natural.

UN REFUGIADO ha sido obligado 

a dejar su casa y ha cruzado

una frontera internacional

buscando refugio.

Situación Crítica y 
Compleja en Goma
En el este de la República 
Democrática del Congo, el área 
alrededor de la ciudad de Goma ha 
experimentado una terrible doble 
crisis humanitaria en el lapso de poco 
más de un año. En mayo de 2021, 
la erupción del monte Nyiragongo 
provocó la devastación de cientos de 
hogares y el desplazamiento de miles 
de personas. Luego, en 2022, mientras 
muchos de esos desplazados internos 
seguían sin hogar, se produjo otra crisis 
en forma de combates mortales entre 
facciones rivales. La violencia creció hasta el punto en 
que las personas se vieron nuevamente obligadas a huir 
y buscar refugio.

En respuesta a esta crisis multifacética en Goma, 
CWRD se está asociando con una organización llamada 
AGIR (del verbo “actuar” en francés) . La comprensión 
de AGIR de la organización comunitaria les permitió 
identificar a los más necesitados. Juntos, están 
trabajando con la comunidad para hacer planes tanto 

para una respuesta de socorro inmediata como para 
equipar a los desplazados internos para los desafíos 
emocionales y físicos de restablecer sus vidas y 
sustentos en un nuevo lugar.

La colaboración con AGIR es adicional al trabajo 
continuo de desarrollo comunitario de CWRD en la región 
noroeste de RD Congo a través de la iniciativa Covenant 
Kids Congo (CKC).  Este año CKC está celebrando su 
aniversario de 10 años. Para obtener más información 
sobre CKC, visite covchurch.org/ckc.

Comprensión de los desplazados 
internos y los refugiados

UN DESPLAZADO 
INTERNO

UN REFUGIADO

→

CWRD sirve tanto a refugiados como a 
los desplazados internamente (IDPs).



$860K+
DE DONACIONES PARA AYUDA Y 
SOCORRO PARA UCRANIANOS

A DESARROLLO 
COMUNITARIO

$1.2M
MAS $319,730 HAN SIDO ENTREGADOS PARA 

SUBVENCIONES COMO RESPUESTA A DESASTRES

21 PROYECTOS EN 12 PAÍSES

RESPONDIENDO A 15 CRISIS DIFERENTES

5 CWRD está activo en las 
cinco regiones de Serve 
Globally – África, Asia, 
Latinoamérica, Europa 
y Medio Oriente/África 
del Norte

14 PROYECTOS 
PROTEGIENDO 
LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
PROMOVIENDO  
LA NUTRICIÓN

20 PAÍSES

28 ORGANIZACIONES 
SOCIAS

42 PROYECTOS

25 ROYECTOS  
AYUDANDO A 

PROSPERARAR A 
NIÑ@S VULNERABLES

21 PROYECTOS 
EMPODERANDO  

A MUJERES

20 PROYECTOS 
INVERTIENDO 

EN DESARROLLO 
ECONÓMICO

12 PROYECTOS 
TRABAJANDO 

POR LA PAZ Y LA 
SEGURIDAD

12 PROYECTOS 
ASEGURANDO 

COMUNIDADES 
CON ACCESO A 
AGUA POTABLE
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Gracias por su generosidad y colaboración con CWRD. 
He aquí algunos de los testimonios de CWRD en este año.

100% de cada donación a CWRD se destina al ministerio. El 90% de cada donación va directamente a los programas del  
ministerio. Dios nos ha bendecido con más relaciones y proyectos. Dependemos completamente de usted para continuar  

con este ministerio. Si desea obtener más información sobre cómo donar a CWRD, vaya a give.covchurch.org/cwrd.

CWRD RESUMEN DEL AÑO
JULIO 2021 A JUNIO 2022

Obtenga más información y done en covchurch.org/cwrd.SOC IOS  EN  LA TRANSFORMACIÓN


