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Hoja de Acción 

MAYO DE 2021 

Amoroso Creador, confías en nosotros para que seamos administradores de tu creación. Que podamos renovar nuestro 

compromiso contigo y con nuestro prójimo con amor y acción. 

ACCIÓN: HABILIDADES PARA EL DESARROLLO DE RELACIONES CON EL CONGRESO 

El presidente publicó su plan presupuestario inicial el 9 de abril. Una vez que publique su plan presupuestario completo, el 
Senado comenzará a revisar el plan presupuestario presentado por el ejecutivo y comenzará a redactar sus respectivos 
proyectos de ley. Nuestra Hoja de Acción de este nos pide escribir una carta al editor de un diario instando a tus senadores a 
que aumenten la asistencia humanitaria y de desarrollo para la reducción de la pobreza internacional 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 trillon (USD), el Congreso asigna la mitad del 1% a la ayuda 
internacional para reducir la pobreza con un fuerte apoyo bipartidista. Más allá de de la obligación moral, Estados Unidos 
reconoce que nos conviene invertir recursos que fomenten la paz, 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 encuentran en la tabla de asignaciones de CRS y la USCCB. Los programas financiados por 
estas cuentas ayudan a garantizar que no se pierdan décadas de avances en el desarrollo durante la pandemia del COVID-19. 

ANTECEDENTES 

Promoción integral del presupuesto del año fiscal 2022 
El Banco Mundial ahora estima que en 2021, veremos el primer aumento de la pobreza extrema mundial en 20 años. Tu acción 
constante 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, especialmente para los 143 a 163 millones de personas que pueden caer en la pobreza en 
2021 debido a COVID. 19.1 Tu acción demuestra que nuestra nación quiere que el gobierno de los Estados Unidos se 
comprometa con todos los rincones del mundo para ayudar a liderar el camino en la solución de las crisis de salud global, 
protegiendo los derechos humanos y respondiendo rápidamente a la inseguridad alimentaria, la desnutrición y los impactos 
del cambio climático como las sequías e inundaciones. Los montos asignados en las cuentas humanitarias y de desarrollo para 
la reducción de la pobreza en el plan de cuentas de CRS/USCCB financian programas en todo el mundo, incluyendo muchos 
programas de CRS, que trabajan para acabar con el hambre y el desplazamiento forzado.  
 

 

1 Banco Mundial. Últimas estimaciones del impacto de la COVID-19 en la pobreza mundial. Enero 11 de 2021. Blog. 

https://www.crs.org/sites/default/files/20210120_crs-usccb_approps_chart_spa.pdf
https://blogs.worldbank.org/es/datos/ultimas-estimaciones-del-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-la-pobreza-mundial-repaso
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CRS, junto con la comunidad internacional de ONG, está buscando que el Congreso aumente los fondos a asignarse en las 
cuentas internacionales de reducción de la pobreza. Para lograr esto, CRS busca que una cantidad significativa de recursos sea 
destinada a la asistencia extranjera, y asi haya espacio para aumentar los montos a asignarse a las cuentas de reducción de la 
pobreza descritas en el cuadro de montos. El cuadro describe las solicitudes específicas para las cuentas que atienden la 
pobreza, el hambre y las enfermedades. El enfoque integral garantiza que se disponga de una cantidad significativa de fondos 
para estos problemas en general. Basados en nuestros principios, nos preocupa que se pretenda usar el dinero de los 
contribuyentes para financiar actividades incompatibles con nuestra fe católica y los derechos humanos básicos. Por lo tanto, 
también instamos encarecidamente al Congreso a mantener la Enmienda Helms en las asignaciones del año fiscal 2022, que 
prohíbe el uso de los fondos asignados a la asistencia extranjera por los Estados Unidos para financiar el aborto. 
 
Programas enfocados en el clima y el presupuesto 
Los impactos climáticos desafían la capacidad de muchas familias y comunidades a permanecer en sus hogares y tener acceso 
estable a alimentos nutritivos. Casi 25 millones de africanos del este están amenazados de hambre debido a la mayor invasión 
de langostas del desierto en África en 70 años.2 Cada año, más de 20 millones de personas deben abandonar sus hogares 
debido a la degradación ambiental, sequías prolongadas, desertificación o ciclones.3 Para asegurar que las cuentas de 
asistencia internacional para la reducción de la pobreza que impactan la programación enfocada en el clima reciban las 
asignaciones necesarias, abogaremos de manera integral en el cuadro de cuentas. El Fondo Verde para el Clima es un ejemplo 
de una cuenta que apoya la programación centrada en el clima y la reducción de la pobreza. Además, otras cuentas de 
reducción de la pobreza atienden los impactos del cambio climático. Los fondos de Alimentos para la Paz del Título II que no 
son de emergencia, que apoyan la programación de CRS para mejorar la salud del suelo y la restauración de la tierra, trabajan 
para fomentar la adaptación y la resiliencia climática (resistencia al clima). 
 
Lee la historia de Labaladezy y Frankline para ver cómo la programación financiada por el Título II de Alimentos para la Paz 
impacta a las familias. 
 
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 guia 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. Encuentra 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. 
 

 

2 Gilliland, Hailey. Nuevos enjambres gigantes de langostas azotan África oriental. 12 mayo 2020. National Geographic en línea (solo disponible en inglés). 
3 ACNUR. Medio Ambiente, Desastres y Cambio Climático. ACNUR en línea.  

https://www.crs.org/resource-center/la-historia-de-labaladezy-y-frankline-cambio-de-comida-cambio-de-h%C3%A1bitos-en
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
https://www.nationalgeographic.com/animals/article/gigantic-locust-swarms-hit-east-africa
https://www.acnur.org/medio-ambiente-desastres-y-cambio-climatico.html

