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Hoja de Acción 

ABRIL DE 2021 

Amoroso Creador, oramos para que nosotros, y todas las naciones, actuemos para abordar el “clamor de la tierra y el clamor de 

los pobres” en este momento crucial de nuestro mundo. 

ACCIÓN: HABILIDADES PARA EL DESARROLLO DE RELACIONES CON EL CONGRESO 

Actualmente se están llevando a cabo discusiones sobre el presupuesto del año fiscal 2022 (FY22) y el proceso de asignaciones. 
Se espera que la Administración publique su propuesta de presupuesto en abril. En el Congreso, la Cámara y el Senado 
revisarán el presupuesto propuesto por la Administración y comenzarán a redactar sus respectivos proyectos de ley. La acción 
de nuestra Hoja de Acción de este mes es escribir un correo electrónico personal a tu Representante de los EE. UU. sobre el 
presupuesto y el proceso de asignaciones del año fiscal 2022, instándolos a aumentar el desarrollo internacional para la 
reducción de la pobreza y la asistencia humanitaria en el año fiscal 2022. 
 
CHARLA BREVE 

Desde 1990, mil millones de personas han salido de la pobreza extrema. La ayuda humanitaria y para el desarrollo 
internacional patrocinada por Estados Unidos ha brindado oportunidades para que millones de personas en todo el mundo 
salgan de la pobreza. Del presupuesto federal de más de 4 trillones (USD), el Congreso asigna la mitad del 1% a la ayuda 
internacional para reducir la pobreza con un fuerte apoyo bipartidista. Más allá de creer en la obligación moral, Estados Unidos 
reconoce que nos conviene invertir recursos que fomenten la paz y la seguridad y que promuevan el bien común. 

El Banco Mundial estima que los impactos del COVID-19 harán que entre 143 y 163 millones de personas caigan en la pobreza 
en 2021, el primer aumento en la pobreza extrema a nivel mundial en 20 años. Nuestra fe nos exige defender la dignidad de las 
personas y las comunidades de todo el mundo, especialmente las que experimentan desplazamiento forzado y padecen 
hambre. Por lo tanto, es de vital importancia aumentar los fondos que apoyan soluciones sostenibles a la pobreza, a los climas 
cambiantes y a las enfermedades. 

¿Ayudarás aumentar la asistencia humanitaria y el desarrollo internacional para la reducción de la pobreza en el año fiscal 
2022? Las cuentas que hacen esto se describen en la tabla de asignaciones de CRS y la USCCB. Los programas innovadores que 
apoya esta financiación pueden ayudar a garantizar que no se pierdan décadas de avances en el desarrollo durante la 
pandemia del COVID-19. 

ANTECEDENTES 

CRS y el proceso presupuestario y de asignaciones del año fiscal 2022 
El Banco Mundial estima que en 2021 veremos el primer aumento en la pobreza extrema mundial en 20 años. Se espera que 
los impactos del COVID-19 provoquen que entre 143 y 163 millones de personas caigan en la pobreza este año.1 El 
financiamiento complementario o de emergencia, y el presupuesto anual junto con el proceso de asignaciones son formas de 
garantizar que Estados Unidos lidere la respuesta internacional a la pobreza, lo cual es más importante que nunca durante la 
pandemia del COVID-19.2 Las cuentas humanitarias y de desarrollo que reducen la pobreza financian programas en todo el 
mundo, incluidos muchos programas de CRS, que trabajan para acabar con el hambre y la desnutrición. 

 

1 El Banco Mundial. Últimas estimaciones del impacto de la COVID-19 en la pobreza mundial. Enero 11 de 2021. Blog. 
2 USAGOV. Presupuesto del Gobierno federal de EE. UU. Octubre 10 de 2019. Sitio de web. 

https://blogs.worldbank.org/es/datos/ultimas-estimaciones-del-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-la-pobreza-mundial-repaso
https://www.usa.gov/espanol/presupuesto
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Catholic Relief Services aboga de manera integral por el financiamiento de los Estados Unidos. Para el desarrollo y las cuentas 
humanitarias que reducen la pobreza, utilizando la tabla de cuentas de CRS/USCCB para delinear las solicitudes específicas a las 
cuentas que abordan la pobreza, el hambre y las enfermedades. Tenemos preocupaciones relacionadas con nuestros principios 
en que se use dinero de los contribuyentes para actividades incompatibles con nuestra fe católica y derechos humanos 
básicos. Por lo tanto, instamos al Congreso a mantener la Enmienda Helms en las asignaciones del año fiscal 2022, que prohíbe 
el uso de asistencia en el extranjero financiada por los Estados Unidos para el aborto. 
 
¿Por qué nuestra nación debe liderar el camino para abordar la pobreza mundial? 
Históricamente, la programación humanitaria y de desarrollo internacional ha recibido un fuerte apoyo bipartidista. Se alinea 
con los valores morales de los Estados Unidos y fomenta la buena voluntad en todo el mundo. CRS cree firmemente que la 
asistencia internacional de los Estados Unidos debe dar prioridad al desarrollo humano integral, un modelo que coloca la 
dignidad de la persona humana en el centro de la defensa de la vida y el alivio del sufrimiento, el acelecramiento del fin de la 
pobreza y el desarrollo de sociedades justas y pacíficas. En sus comentarios para el Foro Económico Mundial el año pasado, el 
Papa Francisco nos recordó que debemos vivir según el “principio de situar a la persona humana, en lugar de la mera búsqueda 
de poder o beneficio, en el centro de la política pública”.3 
 
Tu acción nos demuestra que muchos en nuestra nación, inspirados por su fe y buena voluntad, quieren que el gobierno sea un 
faro de justicia, paz y esperanza. Nuestra nación quiere que el gobierno de los Estados Unidos se involucre con todos los 
rincones del mundo para ayudar a liderar el camino en solucionar las crisis de salud global, como la pandemia del COVID-19, 
proteger los derechos humanos y responder rápidamente a la inseguridad alimentaria, la desnutrición y los cambios climáticos. 
Cuando la asistencia internacional está impulsada por esta oblicación moral, nuestra nación señala que el bien común y la 
solidaridad con quienes experimentan pobreza son componentes críticos del liderazgo global de los Estados Unidos. El Papa 
Francisco dijo: “No estamos llamados a servir sólo para tener una recompensa, sino para imitar a Dios ... a vivir siviendo. El 
servicio es un estilo de vida”.4 CRS sostiene que este “estilo de vida”, que da prioridad al desarrollo humano integral está en 
línea con los objetivos estadounidenses a largo plazo de crear un mundo más pacífico y próspero. 
 
El desarrollo internacional para la reducción de la pobreza y la financiación humanitaria permiten que CRS apoye a personas 
como María Ana y Birhan para fortalecer su resiliencia frente a la inseguridad alimentaria y el cambio climático. 
 
ACTÚA: Escribe un correo electrónico personal a tu congresista 

1. Consulta el sitio web de tu congresista y averigua cómo quiere que le escribas (por ejemplo, completando un formulario en 
línea o por correo electrónico).  
 

2. Preséntate: Brinda información personal que te relacione a tu comunidad (soy un miembro activo de mi parroquia, soy 
voluntario en el banco de alimentos local, etc.). Comparte brevemente por qué este asunto es importante para ti no solamente 
como persona sino como miembro del cuerpo de Cristo, y cómo tu fe te motiva a buscar el bienestar de los niños y las familias. 
 

3. Expresa gratitud a tu congresista: Expresa gratitud por algo relacionado con la pobreza global o por su servicio en el 
Congreso. Puedes expresar tu gratitud al Congreso por priorizar e incluir 10.8 billion (USD) de fondos de emergencia en el Plan 
de Rescate Americano para la respuesta internacional al COVID-19. 
 

4. Haz la solicitud: Pídele a tu congresista que aumenta el desarrollo internacional y la asistencia humanitaria para reducir la 
pobreza en el año fiscal 2022. [Las cuentas que hacen esto se enumeran en el cuadro de asignaciones de CRS/USCCB]. 
 

5. Proporciona algunos antecedentes para respaldar tu argumento: Con tus propias palabras, comparte por qué es importante 
que los Estados Unidos sea un líder mundial en la financiación de la ayuda humanitaria y para el desarrollo internacional y 
cómo esta financiación aborda las causas fundamentales de problemas como el hambre y la malnutrición a través de 
programas innovadores y sostenibles. 
 

6. Vuelve a decir cuál es tu 'pedido o solicitud', agradécele y pide una respuesta: Deja tu nombre, dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico para que te pueda comunicar su decisión. 

 

3 Papa Francisco. Mensaje del Santo Padre al Presidente Ejecutivo del “Foro Económico Mundial.” 15 enero 2020. Prensa del Vaticano. 
4 Papa Francisco. Homilía del Santo Padre durante su Viaje Apostolico a Georgia y Azerbaiyán. 2 octubre 2016. Prensa del Vaticano. 

https://www.crs.org/sites/default/files/20210120_crs-usccb_approps_chart_spa.pdf
https://www.crs.org/resource-center/la-historia-de-mar%C3%ADa-ana-alimentos-que-nutren-los-sue%C3%B1os-en-honduras
https://www.crs.org/resource-center/la-historia-de-birhan-la-comida-de-emergencia-salva-vidas-en-etiop%C3%ADa
https://www.crs.org/sites/default/files/20210120_crs-usccb_approps_chart_spa.pdf
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/01/21/200121a.html
http://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2016/documents/papa-francesco_20161002_omelia-azerbaijan.html

