Hoja de acción
JULIO DE 2021
Dios, que el espíritu de Santa Kateri anime nuestro trabajo, y que el cuidado que brindemos a nuestra casa común honre su legado.

ACCIÓN: DESARROLLO DE HABILIDADES Y RELACIONES
Nuestra acción este mes da seguimiento a la hoja de acción de junio. Durante el mes de julio, escribe un correo electrónico
personal a tus senadores instándolos a hablar con el liderazgo del subcomité de asignaciones para aumentar los fondos
destinados al desarrollo internacional para la reducción de la pobreza y la asistencia humanitaria en el año fiscal 2022 antes
de que se redacten los proyectos de ley de asignaciones del Senado. Si enviaste un correo electrónico a tus senadores en
junio con el gráfico de asignaciones, pregúntales en tu correo electrónico si pudieron presentar alguna de los montos
propuestos en el plan de asignaciones de CRS/USCCB en su presentación oficial del presupuesto FY22.
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. Más allá de la creencia en el imperativo moral, los
Estados Unidos reconoce que redunda 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 entre 143 y 163 millones de personas caerán en la pobreza
en 2021, el primer aumento de la pobreza extrema a nivel mundial en 20 años. Nuestra fe demanda de nosotros 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
Podemos considerar que el proceso presupuestario anual tiene tres fases clave: priorización, negociación y finalización.
▪ Fase de priorización: En mayo, el presidente dio a conocer su propuesta de presupuesto completo. Luego diste tu
opinión a tus congresistas al mismo tiempo que subcomités de asignaciones de la Cámara y el Senado recibieron a las
oficinas del Congreso para presentar una lista de niveles de financiamiento para las cuentas presupuestarias prioritarias
que apoyan. La fase de priorización, o el momento en que los miembros del Congreso dan a conocer sus prioridades de
financiamiento, concluyó con los plazos para que las oficinas presenten sus prioridades para el presupuesto a los
respectivos subcomités de asignaciones. Los plazos para las oficinas del Senado fueron a finales de junio.
▪ Fase de negociación: CRS y la USCCB continúan promoviendo la tabla de asignaciones y pidiendo que se aumente los
montos para el desarrollo que reduce la pobreza y la asistencia humanitaria a medida que la Cámara y el Senado entran
en la fase de negociación, o el momento en que los miembros del Congreso se comprometen a formar propuestas
presupuestarias. Luego redactarán, discutirán y votarán los doce proyectos de ley de asignaciones. La fase de
negociacion es crítica para garantizar que las prioridades que has defendido permanezcan en los proyectos de ley.
Desarrollo Humano Integral y proceso presupuestario anual
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Históricamente, el desarrollo internacional y la programación humanitaria han recibido un fuerte apoyo bipartidista en el
Congreso. Esto se alinea con los valores morales expresados por los Estados Unidos y fomenta la buena voluntad en todo el
mundo. Cuando Estados Unidos invierte en asistencia internacional, nuestra nación señala que el bien común y la solidaridad
con quienes sufren pobreza son componentes críticos de nuestro liderazgo global. La Iglesia Católica de Estados Unidos cree
firmemente que la asistencia internacional de Estados Unidos debe priorizar el desarrollo humano integral, un modelo que es
centrado en la dignidad de la persona humana y que alivia el sufrimiento. Comprender los recursos materiales y sociales que
tienen las personas, la forma en que interactúan con los sistemas y estructuras, los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan y
la forma en que cada factor influye y afecta a los demás es una parte vital para que las personas y las comunidades puedan
llevar vidas prósperas. Superar períodos difíciles, reducir la vulnerabilidad a las crisis ambientales y reconstruir los activos
perdidos en un desastre son ejemplos de estrategias de subsistencia que ayudan a las personas a prosperar.1
La promoción del proceso presupuestario anual ayuda a garantizar que las comunidades de todo el mundo puedan ser
catalizadores del cambio en su propia comunidad y prosperar. La promoción del proceso presupuestario anual garantiza que
mujeres increíbles como Birhan que viven en Tigray, una región de Etiopía con grave riesgo de hambre, puedan hacer frente
y reducir su vulnerabilidad a las crisis, los ciclos y las tendencias. El Programa conjunto de operaciones de emergencia,
financiado por la cuenta de Alimentos para la Paz del Título II del gobierno de los Estados Unidos, que se describe en el
Gráfico de créditos CRS/USCCB, ha servido como un valioso salvavidas para más de 1,6 millones de personas en tiempos de
necesidad. Continuar asegurándose de que tus senadores estadounidenses aumenten el monto de todas las cuentas de
reducción de la pobreza en el Gráfico de asignaciones CRS/USCCB mientras negocian los doce proyectos de ley de
asignaciones que componen el presupuesto federal ayudará a aumentar la ayuda a los más de 1,6 millones de personas.
ACTÚA: Escribe correos electrónicos personalizados a tus Senadores
1. Visita la página web de tus Senadores y verifica cómo quieren que les envíes un correo electrónico (por ejemplo, llenando
un formulario en línea) o enviar un correo electrónico al personal del Congreso.
2. Preséntate: Da información personal que te ubique en la comunidad (por ejemplo, soy activo en mi parroquia local) y
comparte brevemente por qué este problema te interesa. Comparte las conexiones con tu fe, las actividades en las que
participas en tu comunidad, cómo te has estado comunicando con la oficina recientemente, etc.
3. Exprésale tu gratitud a tu Senador: Expresa tu gratitud por algo relacionado con la pobreza global o por su servicio
(ejemplo: gracias porque el Congreso proporcionó $10.8 Billion (USD) en fondos de emergencia recien para COVID).
4. Haz el pedido o solicitud:
▪ Insta a tus senadores a dar el siguiente paso hablando con los líderes de los subcomités clave descritos en la tabla
(Operaciones estatales y extranjeras, Agricultura y Trabajo, Salud y Servicios Humanos) mientras se redactan los
proyectos de ley de asignaciones del Senado. Pídeles que se aseguren de que estos líderes aumenten los fondos
para el desarrollo internacional y la asistencia humanitaria para reducir la pobreza en el año fiscal 2022. [Las cuentas
que lo hacen se enumeran en el Gráfico de asignaciones CRS/USCCB.] Indícale que deseas instara firmemente al
Congreso a mantener la Enmienda Helms en las asignaciones del año fiscal 2022, que prohíbe el uso de asistencia
extranjera financiada por Estados Unidos para el aborto.
▪ Si completaste la Hoja de Acción de junio (es decir, enviaste el gráfico de asignaciones de CRS/USCCB por correo
electrónico a tus senadores antes de finales de junio), pregunta a tus senadores si pudieron presentar alguno de los
Cuentas de créditos (presupuestaria) CRS/USCCB en su presentación oficial de las solicitudes presupuestarias del
año fiscal 2022 al comité de asignaciones y, en caso afirmativo, qué cuentas fueron.
5. Proporciona algunos antecedentes para apoyar tu argumento: Con tus propias palabras, comparte por qué es importante
que 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 profundas de problemas a través de programas innovadores y sostenibles.
6. Repite la solicitud o pedido, dale las gracias, y solicita una respuesta: Deja tu nombre, dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico para que la oficina pueda responderte. Considera llamar a la oficina para hacer un
seguimiento de tu correo electrónico unos días después.
7. Comparte la respuesta: Una vez que tengas una respuesta de la oficina, comparte lo que aprendiste completando este
formulario para ayudar a CRS a rastrear si las oficinas del Congreso en todo el país presentaron niveles de financiamiento de
CRS/USCCB para las cuentas prioritarias para el año fiscal 2022.
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Servicios católicos de socorro. Enfoque de CRS para lograr el desarrollo humano integral. Enero de 2017.
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