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Hoja de Acción 
ENERO DE 2021 

Dios, rescata a tus hijos atrapados en el flagelo de la esclavitud moderna, y danos valor y perseverancia para actuar contra 
esta injusticia este nuevo año y siempre. 

ACCIÓN: DESARROLLANDO HABILIDADES 
¡El Global Child Thrive Act fue aprobado como ley como una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) 
del Año Fiscal 2021! Nuestra acción este mes será escribir correos electrónicos personales a tus senadores y representantes 
compartiendo esta buena noticia y agradeciendo al Congreso por aprobar el Global Child Thrive Act como enmienda a la 
NDAA del año 2021. Por favor, ve los detalles que se describen a continuación para agradecer a los líderes clave en este 
proceso. Concluye tus correos expresando tu deseo de seguir trabajando con tu respectivo miembro del Congreso para 
continuar abordando la pobreza global y dándole prioridad al bienestar de todas las personas en el mundo.  
 
CHARLA BREVE ACERCA DEL TEMA 

Más de la mitad de los aproximadamente 26 millones de refugiados en el mundo son niños. La cantidad de niños que 
enfrentan retos de desarrollo a causa de la desnutrición sobrepasa los 149 millones de niños—más del doble de la población 
total de niños en los Estados Unidos. Según el Programa Mundial de Alimentos, el COVID-19 puede ocasionar que otros 10 
millones de niños sufran de desnutrición aguda.  
  
La buena noticia es que, desde 1990, la ayuda internacional de los Estados Unidos ha salvado a casi 100 millones de niños. 
Pero no basta con que los niños sobrevivan; necesitan prosperar. Por eso resulta tan importante invertir en los Programas de 
Desarrollo Infantil (ECD, por su sigla en inglés) pues cantar, leer y jugar con objetos coloridos estimula las mentes de los 
niños, pero el gobierno de los Estados Unidos no integra las actividades ECD en los programas internacionales para niños. 
Nuestra fe nos exhorta a cuidar toda vida y eso significa dar a cada niño una base sólida desde la cual pueda alcanzar el 
potencial que Dios le dio.  
  
El Global Child Thrive Act se aprobó como una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional del Año Fiscal 2021, 
que hará que el gobierno integre actividades de ECD en los programas internacionales. La ley del Global Child Thrive Act 
seguirá mitigando en gran medida el impacto de futuras pandemias y desastres en los niños más vulnerables y sus familias. 
 
ANTECEDENTES 
El COVID-19 continúa devastando familias y comunidades en todas partes. Desde febrero de 2020 se han registrado casi dos 
millones de muertes en el mundo debido a la pandemia. Si bien las necesidades continúan aumentando en los Estados 
Unidos, debemos estar atentos al impacto del COVID-19 a nivel mundial. Con el apoyo de la comunidad católica en los 
Estados Unidos, Catholic Relief Services (CRS) y sus socios trabajan tenazmente para responder al COVID-19 con una opción 
preferencial por los pobres adaptando programas para atender las necesidades inmediatas y de largo plazo de muchas 
comunidades y niños en condiciones de vulnerabilidad.  
 
Los niños migrantes y refugiados y el Global Child Thrive Act: En todo el mundo se estima que 31 millones de niños han sido 
desplazados de sus hogares por la fuerza. Más de la mitad de los aproximadamente 26 millones de refugiados del mundo son 
niños, según el Alto Comisionade de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés). Estos niños 
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verán su desarrollo interrumpido y su cerebro crecerá más pequeño que el de los niños que no han experimentado el trauma 
de huir de la violencia. Por esta razón la intervención temprana durante las emergencias es increíblemente importante. Al 
integrar actividades ECD en los programas para niños pequeños y sus familias, CRS ha multiplicado los resultados positivos 
para los niños en situaciones adversas, como para los migrantes y refugiados, y aquellos que sufren de desnutrición y viven 
en la pobreza. Durante esta pandemia del COVID-19, las actividades ECD son más importante que nunca. La muerte o 
enfermedad de un cuidador, la pérdida de ingresos, el aumento de las tensiones dentro de un hogar combinado con el 
aislamiento social, todo puede reducir la supervisión, la protección familiar y el cuidado receptivo en las familias afectadas. 
Durante la pandemia y a raíz de ella, los niños vulnerables podrían experimentar niveles elevados de negligencia, angustia 
mental o psicológica, progreso educativo estancado, trabajo infantil, separación de sus seres queridos y exclusión social.  
  
Una forma clave de abordar los impactos negativos del desplazamiento forzado, el hambre y la desnutrición en el desarrollo 
de los niños es incorporar actividades ECD en los programas que apoyan a los niños vulnerables. Con fondos que no 
provienen del gobierno estadounidense, CRS y otras agencias humanitarias y de desarrollo internacional han podido 
multiplicar los resultados positivos para los niños en la adversidad al integrar actividades de ECD en programas para niños 
pequeños y sus familias. La enmienda del Global Child Thrive Act, incluida por el Congreso como una enmienda a la Ley de 
Autorización de Defensa Nacional del Año Fiscal 2021 final, ordena al gobierno de los Estados Unidos que integre las 
intervenciones de ECD en los programas humanitarios y de desarrollo internacional que atienden a niños vulnerables y sus 
familias en todo el mundo. El Global Child Thrive Act no requiere fondos federales adicionales. La integración de las 
actividades de ECD en la programación humanitaria ayudará a los niños a alcanzar sus hitos de desarrollo a pesar de las 
interrupciones causadas por el desplazamiento o COVID-19 y desarrollará su resiliencia ante futuras emergencias y traumas. 
  
Lee la historia de Majd para obtener más información sobre las oportunidades educativas de CRS que ponen como prioridad 
el aprendizaje ininterrumpido para los niños que han sido desplazados.  

TOMA LA ACCION: Escribe correos electrónicos personales a tus senadores y representantes 
1. Consulta los sitios web de tus senadores y de tu representante y averigua cómo quieren que les escribas (por ejemplo, 
completando un formulario en línea o por un correo electrónico listado en el sitio de web). 
 
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 te importa 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 al Congreso: Agradece al Congreso por aprobar El Global Child Thrive Act como una enmienda a la Ley de 
Autorización de Defensa Nacional (NDAA) del Año Fiscal 2021. Lee de nuevo la información de esta Hoja de Acción para 
información adicional y respaldar con tus propias palabras por qué esta legislación es importante, incluyendo por qué era de 
vital importancia aprobar este proyecto de ley ahora dada la pandemia del COVID-19. Considera los siguientes puntos para 
agradecer a tu(s) miembro(s) del Congreso por su papel: 

• Ten en cuenta que no agradecemos la aprobación de la NDAA en una manera integral, dada el ámbito de CRS dentro 
de la Iglesia, y que no todos los miembros del Congreso apoyaron el Global Child Thrive Act. Por lo tanto, dirige tu 
mensaje agradeciendo al 116º Congreso por aprobar el Global Child Thrive Act como ley y luego, sé más específico. 

• Si estás escribiendo a un miembro recién electo del Congreso, comparte la buena noticia de que el Global Child 
Thrive Act se aprobó como ley como una enmienda a la NDAA y por qué abogaste por el proyecto de ley. Si deseas 
escribir a un miembro del Congreso que se haya jubilado recientemente o que no fue reelecto, averigua cuál es la 
mejor manera de enviarle tu mensaje. 

• Comprueba si tus senadores copatrocinaron la S.2715 o si tu representante copatrocinó la H.R.4864. Si así fue, 
nombrar y agradecer específicamente a tu(s) miembro(s) del Congreso por copatrocinar la legislación. 

• Agradece y reconoce particularmente a tu(s) miembro(s) del Congreso por su liderazgo si desempeñó uno de los 
siguientes papeles clave en el proceso: patrocinador principal del Global Child Thrive Act o presidente o miembro de 
rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de 
Representantes, Cámara o Comités de Servicios Armados del Senado. 
 

https://www.crsespanol.org/una-educacion-ininterrumpida-la-historia-de-majd/
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2715/cosponsors?searchResultViewType=expanded
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4864/cosponsors?searchResultViewType=expanded
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4. Comparte tu deseo de seguir trabajando juntos: Con tus propias palabras, expresa a tu(s) miembro(s) del Congreso por 
qué y cómo deseas seguir trabajando con ellos en el 117º Congreso. Por ejemplo, podrías sugerirles reunirte con ellos pronto 
para continuar compartiendo tus prioridades y abordar la pobreza global juntos. 
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