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Total de dólares 
concedidos: $1,340,186

61 subvenciones 
desembolsadas

Subvenciones a 19 
países

232 voluntarios en los 
centros de acogida de 
voluntarios de la PDA

20 subsidios 
ministeriales para 
refugiados

INFORME DE MITAD DE AÑO DEL 2022
Este informe expresa el trabajo de Asistencia Presbiteriana en Desastres (PDA 

por sus siglas en inglés) del 1 de enero al 30 de junio del 2022. pcusa.org/PDA
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MINISTERIO PARA PERSONAS REFUGIADAS
Asistencia Presbiteriana en Desastres (PDA por sus siglas en inglés) hizo un 

llamado a toda la iglesia poco después de que comenzara la guerra en Ucrania, 
recaudando 8 millones de dólares. PDA convocó a un grupo que incluía a PDA, 
Misión Mundial, la Oficina de Testimonio Público, el Ministerio Presbiteriano de la 
ONU y el Programa Presbiteriano de Hacedores de Paz. Las necesidades de 
emergencia de los personas refugiadas y desplazadas dentro de Ucrania se están 
atendiendo mediante subvenciones de emergencia en curso para alimentos, 
vivienda, higiene y transporte. Esta ayuda humanitaria se entrega a través de 
organizaciones aliadas en Ucrania (San Egidio y las Caridades Cristianas Ortodoxas 
Internacionales) y en los países fronterizos que reciben refugiados, principalmente a 
través de asociaciones con Iglesias Reformadas en Rumania, Hungría y Polonia. 
Además, la IP (EE. UU.) está apoyando una respuesta humanitaria global coordinada 
con ACT Alliance, que incluye membresías de Europa y América del Norte que 
implementan respuestas humanitarias de emergencia multimillonarias a largo plazo
y de mediano alcance. 

El 2022 es el segundo año que PDA ofrece subvenciones para apoyar programas 
de abogacía de personas refugiadas y en asilo. Esto ha fortalecido los lazos de PDA 
con el liderato de personas refugiadas e inmigrantes, lo que nos permite centrar 
nuestra abogacía a través de sus voces. 

PDA sigue trabajando con las iglesias que apoyan a las personas refugiadas 
reasentadas, incluida la afluencia de personas refugiadas afganas que se están 
reasentando en Estados Unidos. 

Fuera de Estados Unidos, PDA apoya a desplazados internos y refugiados en 
Guatemala, Afganistán, Siria/Líbano, Ucrania/Europa y Etiopía.



Se desembolsaron 24 subvenciones por un total de $778,186 a 22 asociados en 19 países, que incluían lo siguiente: 
Respuesta a diversas inundaciones debidas a tormentas tropicales y fuertes lluvias en Filipinas, Malawi, Madagascar, 
la India y Bolivia; labor de recuperación a largo plazo en Haití y la India; proyectos de rehabilitación de medios de 
subsistencia y viviendas en la República Dominicana; respuesta a la erupción de volcanes en Tonga; iniciativas de 
mujeres en Jordania/Oriente Medio; participación continua en las Bahamas y Liberia.

RESPUESTA INTERNACIONAL

pcusa.org/PDA

PRODUCCIONES DE HISTORIAS
Para un próximo documental, Story Productions ha continuado trabajando junto con los aliados de la comunidad para 
amplificar las voces y contrarrestar las historias sobre los problemas de la contaminación industrial y el racismo ambiental.
La serie Trouble the Water (Problemas con el Agua): Conversaciones para interrumpir el racismo y el dominio ha continuado un 
programa piloto y se publicará este otoño junto con una guía de discusión. Flint: The Poisoning of an American City se ha 
transmitido más de 3 millones de veces en Amazon y su distribución se ha extendido a través de nuevos servicios y 
plataformas de transmisión. Flint también ha sido reconocido y autorizado por la Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), que continúa utilizando el documental para capacitaciones sobre racismo 
ambiental.

RESPUESTA NACIONAL
Hasta el mes de junio, se produjeron 28 despliegues presenciales y virtuales de miembros del Equipo de Respuesta 
Nacional (NRT) para catástrofes naturales y provocadas por el ser humano en 11 presbiterios, incluidos los trágicos 
tiroteos de Buffalo (Nueva York), Uvalde (Texas) y Highland Park (Illinois), además de los despliegues en colaboración 
con la Cruz Roja Americana. 232 voluntarios prestaron sus servicios en los lugares de acogida de voluntarios de la 
PDA y se concedieron 37 subvenciones por un total de $562,000.
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LLAMADAS A LA ACCIÓN
• ¡Los centros de anfitriones voluntarios de PDA le necesitan! Para obtener información sobre oportunidades de 

voluntariado, visite www.pcusa.org/pdavolunteersites, llame al 866-732-6121 o envíe un correo electrónico a 
PDA.CallCenter@pcusa.org

• Las catástrofes y su impacto se ven intensificados por el cambio climático. Nuestros colegas en el Programa Presbiteriano 
contra el Hambre ofrecen recursos sobre el medio ambiente y la vida sostenible, visite www.pcusa.org/climate

• Las alertas de acción están disponibles a través de nuestros colegas en la Oficina de Testimonio Público. Más información: 
www.pcusa.org/washington 

• ¡Acepta la invitación de Mateo 25! Trabajemos juntos para desmantelar el racismo estructural, erradicar la pobreza 
sistémica y construir la vitalidad de la congregación. Únase a las más de 1,000 congregaciones de Mateo 25: 
www.pcusa.org/M25


