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Hoja de acción 

AGOSTO DE 2021 

 

Amado Dios, ilumina a los Estados Unidos para que continúe su papel de liderazgo en el mundo erradicando la pobreza y 

cuidando de quienes son más vulnerables. 

ACCIÓN: DESARROLLO DE HABILIDADES Y RELACIONES 
El Senado comenzará a marcar y negociar los doce proyectos de ley de asignaciones del Senado durante agosto. Para 
multiplicar nuestro impacto durante el receso de agosto, nuestra acción propuesta este mes es que escribas una carta al 
editor instando a tus senadores a aumentar los fondos para el desarrollo internacional para la reducción de la pobreza y la 
asistencia humanitaria en el año fiscal 2022 (FY22). Instamos encarecidamente al Congreso a mantener la Enmienda Helms 
en las asignaciones del año fiscal 2022, que prohíbe el uso de asistencia extranjera financiada por los Estados Unidos para el 
aborto. 
 
CHARLA BREVE 
Desde 1990, mil millones de personas han salido de la pobreza extrema. La ayuda humanitaria y de desarrollo internacional 
patrocinada por Estados Unidos ha brindado oportunidades para que incontables millones de personas en todo el mundo 
salgan de la pobreza.  De los más de $4 trillion (USD) del presupuesto federal, el congreso destina el 0.5% hacia la reducción 
de la pobreza y a la ayuda internacional con un fuerte apoyo bipartidista. Además de ser esto lo moralmente correcto, los 
Estados Unidos reconoce que también es en nuestro mejor interés invertir recursos que fomenten la paz y la seguridad y 
promuevan el bien común. 

El Banco Mundial estima que los impactos del COVID-19 causarán que entre 143 y 163 millones de personas caigan en la 
pobreza en 2021, el primer aumento de la pobreza extrema a nivel mundial en 20 años. Nuestra fe nos enseña que es 
nuestro deber defender la dignidad de las personas y las comunidades de todo el mundo, especialmente las de aquellas que 
sufren desplazamientos forzados y hambre. Por lo tanto, es de vital importancia aumentar la financiación que apoye las 
soluciones sostenibles a la pobreza, el cambio climático y las enfermedades.  

Ayúdanos a incrementar el desarrollo internacional para reducir la pobreza y la asistencia humanitaria en el año fiscal 2022. 
Las cuentas presupuestarias que hacen esto se describen en CRS y el gráfico de asignaciones de la USCCB. Los programas 
innovadores que apoya este financiamiento pueden ayudar a garantizar que décadas de avances en el desarrollo no se 
pierdan durante la pandemia de COVID-19. 

ANTECEDENTES 
Cronograma del presupuesto del año fiscal 2022 y el Receso de agosto 
El proceso presupuestario anual tiene tres fases clave: priorización, negociación y finalización. Abogar por los incrementos 
mencionados durante el proceso presupuestario y de asignaciones del año fiscal 2022 este mes sigue siendo parte de la fase 
de negociación, ya que los miembros de la Cámara y el Senado se comprometen a formular propuestas presupuestarias. La 
Cámara tiene como objetivo votar los proyectos de ley antes del receso de agosto. El Senado comenzará a redactar y discutir 
sus doce proyectos de ley en agosto. Este es un período crítico en el Senado para asegurar que las prioridades por las que 
hemos estado a abogando permanezcan en los proyectos de ley durante la fase de negociación. 
 
Durante el receso del Congreso en agosto, los miembros del Congreso se centran en escuchar e interactuar con sus 
electores. Se dedican a reunirse con sus electores en eventos y ayuntamientos mientras están fuera de sesión y en el distrito. 
Debido a que los miembros del Congreso están dedicados a la participación de sus electores, el receso de agosto es un 
momento ideal para multiplicar el impacto de las visitas y la asistencia a las reuniones de ayuntamiento enviando cartas al 
editor (de opinión) a los periódicos. 

https://www.crs.org/sites/default/files/20210120_crs-usccb_approps_chart_spa.pdf
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Liderazgo global de Estados Unidos para abordar problemas globales 

El último informe sobre “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” (SOFI, por su sigla en inglés) estima 

que “entre 720 y 811 millones de personas en el mundo enfrentaron hambre en 2020, hasta 161 millones más que en 2019. 

Casi 2,370 millones no tuvieron acceso a una alimentación adecuada en 2020, lo que significa un aumento de 320 millones 

de personas en solo un año."1 Históricamente, los programas humanitarios y de desarrollo internacional que atienden 

problemas globales críticos, como el hambre, han recibido un fuerte apoyo bipartidista. Esto se alinea con los valores morales 

de Estados Unidos y fomenta la buena voluntad en todo el mundo. Dado que Estados Unidos es el mayor donante mundial de 

asistencia extranjera, su inversión refleja un compromiso de participar y ayudar a que otros países hagan lo mismo, lo cual es 

fundamental. Esta inversión es en respuesta al hambre y la desnutrición global y busca inspirar soluciones locales inmediatas 

y a largo plazo para el hambre y la desnutrición en comunidades de todo el mundo. 

 

Tu acción 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. Cuando la asistencia internacional es impulsada por esto, nuestra nación reafirma que el 

bien común y la solidaridad con quienes padecen hambre y desnutrición son componentes críticos de nuestro liderazgo 

global en los Estados Unidos. El Papa Francisco dijo: “No estamos llamados a servir simplemente para recibir una 

recompensa, sino para imitar a Dios ... a vivir sirviendo. El servicio es un estilo de vida."2 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. 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 aceleramiento del fin de la pobreza y el desarrollo de sociedades justas y pacíficas. 

 

Celebramos el Día Internacional de la Juventud el 12 de agosto al continuar abogando por el presupuesto y el proceso de 

asignaciones del año fiscal 2022. Porque esto garantizará que jóvenes como María Ana puedan desarrollarse, crecer y 

prosperar. La programación de CRS en Honduras financiada por la cuenta McGovern-Dole del gobierno de los EE. UU. 

garantiza que las comidas nutritivas contribuye a que los jóvenes surjan más hay de las probabilidades, sirvan como 

catalizadores para el cambio en sus propias comunidades y hagan realidad sus sueños.  

ACTÚA: Escribe una carta al editor enfocada en tus senadores  
1. Encuentra el periódico local al que te dirigirás: Busca en google: "(Nombre del periódico) guía para cartas al editor." 
Identifica el límite de palabras y el método de envío (es decir, a través del sitio web o correo electrónico).    
2. Piensa cómo conectar tu carta con el público lector: Si le escribes a un diario, encuentra un artículo que ayude como punto 
de entrada para hablar del deber de cuidar a las familias y comunidades vulnerables en medio de esta pandemia. Si estás 
escribiendo en un periódico semanal más pequeño, escribe de una manera que sea de interés para los lectores locales.   
3. Investiga: Lee algunas cartas al editor para ver cómo comienzan sus cartas y el tono general.   
4.  Escribe tu carta al editor: Utilizando la guía del periódico y la información de esta Hoja de Acción, identifícate y comparte 
qué valores o experiencias te motivan para apoyar tu solicitud.  Pide a otro miembro de tu Comunidad que lea tu carta y te 
ayude a mejorarla. Hay orientación adicional en este entrenamiento de cómo escribir una carta al editor (minuto 40:20). 
5. Incluye tu mensaje específico: Insta a tus senadores a aumentar la asistencia humanitaria y de desarrollo internacional 
para reducir la pobreza en el año fiscal 2022. [Las cuentas que hacen esto se enumeran en el cuadro de asignaciones de 
CRS/USCCB.] Instamos encarecidamente al Congreso a mantener la Enmienda Helms en las asignaciones del año fiscal 2022, 
que prohíbe el uso de ayuda extranjera financiada por Estados Unidos para el aborto.  

Nota: Si el recuento de palabras lo permite, insta a tus senadores a dar el siguiente paso hablando con los 
presidentes o miembros de rango de los subcomités de Estado, Operaciones Extranjeras (SFOPs), Agricultura o 
Trabajo, Salud y Servicios Humanos (LHHS).   

6. Informa y celebra: Si tu carta se publica, comunícate con tu representante de CRS, comparte el enlace de tu carta en las 
redes sociales etiquetando a tus congresistas, envíales la carta por correo electrónico y pídele a la persona enlace de tu 
Comunidad que llame al asistente clave para asegurarse de que la vieron. Si no se publica, edítala, y envíala a otro diario.  

 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
2021. FAO en línea. 
2 Papa Francisco. Homilía del Santo Padre durante su Viaje Apostólico a Georgia y Azerbaiyán. 2 octubre 2016. Prensa del Vaticano 

https://www.crs.org/resource-center/la-historia-de-mar%C3%ADa-ana-alimentos-que-nutren-los-sue%C3%B1os-en-honduras
https://youtu.be/DrsnanbaDKc?list=PLt5PsPjJAk-2UovHAhCosi0ASyCuoKcfu&t=2410
https://www.crs.org/sites/default/files/20210120_crs-usccb_approps_chart_spa.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/20210120_crs-usccb_approps_chart_spa.pdf
http://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/
http://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2016/documents/papa-francesco_20161002_omelia-azerbaijan.html

