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Hoja de Acción 

JUNIO DE 2021 

Dios de bondad, danos un corazón nuevo para que como ciudadanos exijamos que todos los desplazados por la violencia y los conflictos 

armados sean atendidos conforme a su dignidad humana. Oración de este mes: Oración por los migrantes y refugiados. 

ACCIÓN: desarrollo de habilidades y relaciones 
La acción de este mes es escribir un correo electrónico a tus senadores instándolos a aumentar los fondos destinados al 

desarrollo internacional que reduce la pobreza y la asistencia humanitaria en el presupuesto del año fiscal 2022. Insta a que 

hablen con los líderes de los subcomités claves descritos en el gráfico (SFOPs, Agriculture and LHHS). 

CHARLA BREVE 
Desde 1990, 1.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema. La ayuda humanitaria y para el desarrollo internacional 

patrocinada por Estados Unidos ha dado oportunidades a millones de personas en el mundo para salir de la pobreza. De los más de 

$4 trillones (USD) del presupuesto federal, el Congreso, con un fuerte apoyo bipartidista, asigna 0.5% a la reducción de la pobreza y 

la ayuda internacional. Más allá de la creencia en el imperativo moral de esto, Estados Unidos reconoce que es en nuestro beneficio 

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 de la pobreza extrema a nivel mundial en 20 años. Nuestra fe nos exige que defendamos la dignidad de las 

personas y a las comunidades de todo el mundo, especialmente aquellas que experimentan desplazamiento forzado y hambre. Por 

lo tanto, es de vital importancia aumentar la financiación que apoye soluciones sostenibles a la pobreza, el cambio climático y las 

enfermedades.  

Juntos, ayudemos a aumentar el desarrollo internacional que reduce la pobreza y promueve la asistencia humanitaria en el año 

fiscal 2022. Las cuentas que lo hacen se describen en el gráfico de créditos de CRS y la USCCB. Los programas innovadores que se 

financian con estos fondos ayudan a garantizar que décadas de avances en el desarrollo no se pierdan durante la pandemia del 

COVID-19. 

ANTECEDENTES 
Cronograma del año fiscal 2022   

En mayo, el Presidente publicó su propuesta de presupuesto completa. Los plazos para que los senadores presenten sus prioridades para el 

presupuesto a los subcomités de asignaciones del Senado se acercan rápidamente. CRS continúa compartiendo nuestras prioridades con el 

Congreso para que los miembros del Congreso puedan escuchar y reflejar estas prioridades en las presentaciones que comparten con los 

subcomités clave de asignaciones. Es importante expresar tus prioridades a tus senadores en los últimos días donde los subcomités de 

apropiación del Senado acogen con beneplácito las presentaciones. En las próximas fases de negociación y finalización del presupuesto 

anual, es fundamental compartir con el Congreso cómo tu fe te llama a apoyar a las comunidades vulnerables de todo el mundo. El 

presupuesto anual es una manera importante en que el Congreso reflexione y defienda los valores expresados por ti y otros electores. 

https://www.crs.org/resource-center/lidera-el-camino-de-la-migraci%C3%B3n-oraci%C3%B3n-por-los-migrantes-y-refugiados


 

 2 © 2021 Catholic Relief Services. Todos los derechos reservados.    Junio 2021 

 

Programación que responde al desplazamiento forzado y al presupuesto 

En 2020, más de 80 millones de personas fueron desplazadas por la fuerza. Esto incluye a más de 45 millones de desplazados internos, casi 

30 millones de refugiados y más de 4 millones de solicitantes de asilo1. Los conflictos han causado un aumento del 50% en los 

desplazamientos en la última década2. Cada año, por los últimos 10 años, el cambio climático ha alterado la capacidad de unas 20 millones 

de personas año de cultivar alimentos, encontrar trabajo estable y sobrevivir3. 

 

CRS y sus asociados han ayudado dando apoyo de emergencia a más de 2 millones de refugiados, desplazados internos, solicitantes de 

asilo y migrantes en el mundo durante la última década. La financiación estadounidense en esta respuesta es fundamental. Las cuentas de 

Asistencia a los Refugiados para la Migración, Asistencia de Emergencia para Refugiados y Migración, y Asistencia Internacional en Casos de 

Desastre son cuentas clave que apoyan la respuesta integral para atender el desplazamiento forzado y apoyar a los desplazados internos y 

refugiados. Estas cuentas respaldan la respuesta a emergencias que CRS y otras ONG internacionales ofrecen poniendo en alto la dignidad 

de la persona humana y su desarrollo integral. Asimismo, estos fondos abordan las causas primarias de estos problemas a través de la 

programación del desarrollo de CRS. Abogamos para garantizar que las cuentas internacionales de reducción de la pobreza, incluidas las 

que abordan la migración forzosa, reciban las cantidades más altas propuestas en el cuadro de asignaciones de CRS/USCCB. 

 

Día Mundial de los Refugiados 2021 

El Papa Francisco continúa invitándonos a una visión colectiva con “un 'nosotros' cada vez más amplio”. Contemplamos cómo en nuestras 

propias vidas podemos desmantelar los muros dentro de nuestra propia visión del “otro” para hacer crecer nuestra visión de “nosotros”, 

abarque toda la humanidad. El Papa continúa invitándonos a pensar colectivamente en cómo, “en el encuentro con la diversidad de los 

extranjeros, de los migrantes, de los refugiados y en el diálogo intercultural que puede surgir, se nos da la oportunidad de crecer como 

Iglesia, de enriquecernos mutuamente”. Este mes solidaricémonos con los migrantes y refugiados y tomemos medidas para apoyarlos 

instando al Congreso a aumentar todas las cuentas que reducen la pobreza. Esto permitirá un aumento de cuentas como la cuenta de 

Ayuda a los Refugiados de Migración (MRA, por sus siglas en inglés), que apoya una respuesta integral y sostenible a las crisis. La cuenta 

MRA financia un programa de $4.7 millones para responder a la crisis de los refugiados sirios en Egipto a través de un programa titulado 

Refugee Self Reliance Through Livelihoods (Autosuficiencia de los refugiados a través de los nuevos medios de vida).  

 

Lee la historia en El impacto del COVID-19 en los migrantes y refugiados en conmemoración del Día Mundial de los Refugiados este mes. 

 

ACTÚA: Escribe un correo electrónico personal a tus senadores 
1. Ve al sitio web de tus senadores para ver cómo enviarles correos electrónicos (por ejemplo, rellenando un formulario en línea o 

enviando un correo electrónico a una dirección específica).   

2. Preséntate: Comparte aquella información personal que te ubica como miembros de tu comunidad (por ejemplo, estoy activo en mi 

parroquia local, me ofrezco como voluntario en nuestro banco de alimentos local, etc.) y di de manera breve por qué te interesa este 

asunto. Comparte conexiones con tu fe, actividades con las que estás involucrado en tu comunidad, etc. 

3. Agradece a tu senador: Expresa gratitud por alguna acción relacionada con la pobreza global o por su servicio en el Congreso. Por 

ejemplo, agradece que el Congreso proporcionó $10.8 billones (USD) de fondos de emergencia en el Plan de Rescate Americano para la 

respuesta internacional al COVID-19.  

4. Haz el pedido o solicitud: Insta a tus senadores para aumentarlos la financiación para el desarrollo internacional y la asistencia 

humanitaria que reducen 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 los créditos del año fiscal 2022, que prohíbe el uso 

de ayuda en el extranjero financiada por Estados Unidos para abortos. Insta a que se involucren hablando con los líderes de los subcomités 

clave descritos en el gráfico (SFOPs, Agricultura y LHHS). 

5. Proporciona algunos antecedentes para respaldar tu argumento: Con tus propias palabras, di por qué es importante que Estados Unidos 

sea líder mundial en la financiación de la ayuda humanitaria y para el desarrollo internacional y cómo esta financiación aborda las causas 

de asuntos como el desplazamiento forzado a través de programas innovadores y sostenibles. 

6. Vuelve a mencionar el pedido, da las gracias y solicita una respuesta: Deja tu nombre, dirección, número de teléfono y dirección de 

correo electrónico para que la oficina pueda responderte. 

 

1 UNHCR/ACNUR. El desplazamiento forzado supera los 80 millones de personas a mediados de 2020. 9 de diciembre 2020. 
2 Migration Data Portal. Migración forzosa o desplazamiento forzoso. 21 de mayo de 2021. 
3 World Economic Forum. ¿El costo de la crisis climática? 20 millones de personas sin hogar cada año (en inglés). 6 de diciembre de 2019. 

https://www.crs.org/sites/default/files/20210409_crs-usccb_approps_chart_spa_v3_of_3.pdf
https://www.crs.org/stories/empowering-syrian-women-refugees
https://www.crsespanol.org/covid-19-impacto-migrantes-refugiados/
https://www.crs.org/sites/default/files/20210409_crs-usccb_approps_chart_spa_v3_of_3.pdf
https://www.crs.org/sites/default/files/20210409_crs-usccb_approps_chart_spa_v3_of_3.pdf
https://www.acnur.org/noticias/press/2020/12/5fd100c94/el-desplazamiento-forzado-supera-los-80-millones-de-personas-a-mediados.html
https://migrationdataportal.org/es/themes/migracion-forzosa-o-desplazamiento-forzoso
https://www.weforum.org/agenda/2019/12/extreme-weather-climate-change-displaced/

