
* Total promulgado con fondos suplementarios para Afganistán/Ucrania: IDA-$11.3B; MRA-$5.1B; ERMA-$2.28B; FFP-$1.84B.  

** Total promulgado hasta ahora con fondos suplementarios para Ucrania / mundo: IDA-$4.837B; MRA-$4.447B; FFP-$1.8B; FFE-$248M.  

*** Debido a restricciones presupuestarias en FY22/FY23, el Congreso aumentó el financiamiento base con fondos adicionales en un título suplementario. Si el Congreso, nuevamente, asigna simultáneamente fondos 
suplementarios junto con fondos básicos para el año FY24, estas solicitudes se modificarían para reflejar mejor las necesidades actuales. 

 

 

Cuentas de apropiaciones (en miles de dólares) 
Apropiaciones del 

año fiscal 2022  

Apropiaciones del 

año fiscal 2023  

Propuesta por el 

Gobierno  

año fiscal 2024  

Solicitado por 

USCCB/CRS año 

fiscal 2024  

Estado, Operaciones en el extranjero (SFOPs) 23,300,906 24,270,435 29,529,219 30,513,119 

Salud maternoinfantil (incluyendo GAVI) 890,000 910,000 910,000 1,012,000 

Nutrición 155,000 160,000 160,000 230,000 

Niñez vulnerable (niños huérfanos y niños desplazados) 27,500 30,000 30,000 35,000 

Malaria 

775,000 795,000 780,000 900,000 

Tuberculosis 371,050 394,500 358,500 469,000 

Enfermedades tropicales desatendidas 107,500 114,500 114,500 114,500 

Seguridad sanitaria mundial 

700,000 900,000 1,245,000 1,245,000 

VIH/SIDA (State PEPFAR y USAID)  4,720,000 4,725,000 4,700,000 4,725,000 

Fondo mundial para combatir el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis 1,560,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

Asistencia para el desarrollo (incluyendo agua, educación básica) 4,140,494 4,368,613 5,425,697 5,425,697 

Asistencia internacional ante desastres 3,905,460* 3,905,460** 4,699,362 4,899,362*** 

Migración y asistencia a refugiados           2,912,188* 2,912,188** 3,912,000 4,112,000*** 

Ayuda de emergencia para refugiados y migración 100* 100 100,000 100,000 

Fondo de crisis complejas  60,000 60,000 60,000 60,000 

Cuenta: Millennium Challenge  912,000 930,000 1,073,000 1,073,000 

Junta de Prevención de Atrocidades y Genocidio (ESF & INCLE)  5,000 6,000 --- 25,000 

Contribuciones para actividades internacionales de mantenimiento de la paz 1,498,614 1,481,915 1,940,702 1,940,702 

Operaciones de mantenimiento de la paz 455,000 460,759 420,458 420,458 

Fondo Verde para el Clima (Tesoro)  0 0 1,600,000 1,600,000 

Lucha contra la trata de personas (DA, ESF, AEECA, INCLE) 106,000 116,400 --- 126,400 

Agricultura (Ag)  1,977,000 1,993,331 2,043,331 2,265,000 

Título II Alimentos para la paz 1,740,000* 1,750,000** 1,800,000 2,000,000 

McGovern-Dole 237,000 243,331** 243,331 265,000 

Trabajo, Salud y Servicios Humanos (LHHS) 106,000 116,125 130,525 130,525 

Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (DOL/ILAB) 106,000 116,125 130,525 130,525 

TOTAL COMBINADO 25,383,906 26,379,891 31,703,075 32,908,644 

Cuentas presupuestarias para el desarrollo y la asistencia humanitaria  

para la reducción internacional de la pobreza  

13 de Marzo, 2023 



March 10, 2023 

 

Resumen del mensaje al Congreso y descripciones de cuentas 

La Iglesia considera la asistencia internacional como una herramienta esencial para defender la vida y la dignidad humana, promover la solidaridad con las naciones de ingresos bajos 

y medianos y mejorar la seguridad humana. La USCCB y CRS priorizan las cuentas a continuación porque están más centradas en salvar vidas y reducir la pobreza. Esta asistencia es 

poco más del 0,5 por ciento del presupuesto federal. Instamos al Congreso a financiar programas internacionales de desarrollo y humanitarios que reduzcan la pobreza para 

aliviar el sufrimiento e invertir en la paz. 

Los programas de salud maternoinfantil proporcionan intervenciones de bajo costo que salvan vidas, como la suplementación con micronutrientes, el apoyo nutricional, la atención 

de recién nacidos, la inmunización y el tratamiento de la neumonía y las enfermedades diarreicas, abarcando la mayoría de las causas de muerte de madres y niños en el mundo en 

desarrollo.  Esta cuenta también proporciona fondos para la contribución de EE. UU. a GAVI, la Alianza de Vacunas, que compra vacunas para niños en países pobres. Programas 

como estos han ayudado a reducir las muertes infantiles prevenibles en todo el mundo de 12,6 millones en 1990 a 5,3 millones en la actualidad. 

Los programas de nutrición proporcionan intervenciones como la suplementación de micronutrientes y el monitoreo del crecimiento, que, combinado con una dieta adecuada, agua 

limpia y saneamiento, mejora los resultados durante los primeros años de la vida. La desnutrición es la causa subyacente del 45 por ciento de las muertes infantiles prevenibles. 

Niñez vulnerable financia la atención familiar a los niños vulnerables y busca reducir la violencia contra los niños. 

VIH y SIDA PEPFAR (USAID & State Funding) apoya los esfuerzos contra el VIH y el SIDA en 50 países para lograr un control epidémico. El diez por ciento de la financiación 

del PEPFAR se centra en mitigar el impacto negativo del VIH en niños huérfanos y niños vulnerables afectados e infectados por el VIH y el SIDA. También se incluye la financiación 

del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que trabaja para prevenir, tratar y atender a las personas con VIH, tuberculosis y malaria y construir 

sistemas de salud. El Fondo Mundial está trabajando en más de 100 países y ha salvado 32 millones de vidas. Aunque tenemos preocupaciones de principios sobre esas actividades de 

prevención PEPFAR que nos parecen incompatibles con la doctrina católica y no implementamos ni abogamos por estas actividades, apoyamos la misión general de salvamento de 

PEPFAR e instamos a una financiación sólida para el Fondo Mundial. 

Los programas de malaria tratan, previenen y controlan esta enfermedad mortal que es una de las mayores causas de muerte en menores de cinco años en el mundo. 

Los programas de tuberculosis examinan, diagnostican y tratan a millones de personas cada año. La tuberculosis es la principal causa de muerte infecciosa a nivel mundial. 

Los programas de Enfermedades Tropicales Desatendidas amplían el tratamiento para prevenir enfermedades parasitarias y bacterianas que causan morbilidad y mortalidad. 

Los programas mundiales de seguridad sanitaria previenen, preparan y responden a amenazas sanitarias mundiales imprevistas y emergentes. 

Los programas de asistencia para el desarrollo apoyan una serie de actividades críticas de desarrollo, como incluida la educación básica; aplicación de la Ley Mundial de Seguridad 

Alimentaria; agua potable y saneamiento; microfinanzas, adaptación y mitigación al cambio climático, promoción de la democracia y buen gobierno, y gestión y mitigación de 

conflictos. 

Asistencia internacional ante desastres financia los esfuerzos de salud, agua, refugio y nutrición de emergencia, así como la reducción y rehabilitación del riesgo de desastres a 

través de la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) y apoya la programación de seguridad alimentaria de emergencia basada en efectivo y vales a través del Programa de Seguridad 

Alimentaria de Emergencia (EFSP).  

Migración y asistencia a refugiados protege a los refugiados y a los desplazados internos, los ayuda a repatriarse cuando termina el conflicto o las respuestas a desastres naturales lo 

permiten, y apoya el reasentamiento a países seguros como EE. UU. Este nivel financiaría el proceso de admisión de 125.000 refugiados a EE. UU.  

Ayuda de emergencia para refugiados y migración (ERMA) es una cuenta reducida que se utiliza, con autoridad presidencial, para responder a las crisis humanitarias. ERMA tiene 

actualmente un límite de $100 millones.  

Fondo de crisis complejas permite inversiones rápidas para catalizar la paz y mitigar los conflictos frente a crisis imprevistas o violencia.  

Cuenta Millennium Challenge proporciona financiación estadounidense a los países con el compromiso de una buena gobernanza, centrándose en proyectos de infraestructura.   

El Fondo para la Prevención de Atrocidades proporciona recursos al Departamento de Estado para la prevención del genocidio y las atrocidades masivas, incluso actuando según 

las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Alerta Temprana de Atrocidades.   

Las contribuciones a las actividades internacionales de mantenimiento de la paz despliegan tropas de mantenimiento de la paz para proteger a los civiles en lugares como Sudán y 

Somalia. Sobre la base de las tasas de contribución evaluadas por las Naciones Unidas, EE. UU. contribuye con $1,079 billones (USD).  

Las operaciones de mantenimiento de la paz financian el entrenamiento y el equipamiento de las tropas de mantenimiento de la paz y la profesionalización de los grupos de milicia 

comprometidos con la protección de su pueblo. EE. UU. se encuentra actualmente en una mora estimada en $98 millones. 

El Fondo Verde para el Clima presta asistencia a los países en desarrollo para adaptarse y mitigar los impactos del cambio climático. Además del Fondo Verde para el Clima, 

deberían considerarse otros programas multilaterales y bilaterales para abordar la adaptación y mitigación del cambio climático.  

La lucha contra la trata de personas ayuda a otras naciones a prevenir la trata, procesar a los perpetradores y apoyar a las víctimas.  

El Título II Alimentos para la Paz proporciona ayuda alimentaria estadounidense para emergencias y aporta $350 millones en programas de desarrollo a largo plazo que apoyan la 

nutrición y construyen resiliencia.  

McGovern-Dole ofrece almuerzos escolares y raciones de comida para llevar a casa para alentar a los estudiantes, especialmente a las niñas, a asistir a la escuela y otros esfuerzos de 

apoyo escolar. Al menos $26,5 millones deben proporcionar productos básicos adquiridos a nivel local y regional para la sostenibilidad. 

La Oficina de Asuntos Laborales Internacionales financia programas para combatir las peores formas de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas. 


