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Hoja de acción 

NOVIEMBRE DE 2021 

 

Sabemos que toda creación es un don tuyo: nuestras vidas, la tierra, todo lo que comemos y disfrutamos. Que este tiempo nos 

ayude a centrarnos en tu generosidad, nuestra responsabilidad de proteger nuestra casa común y de cuidarnos unos a otros. 

(Retiro en línea sobre el hambre) 

ACCIÓN: DESARROLLO DE HABILIDADES Y RELACIONES 
El Senado ha presentado los tres proyectos de ley que priorizamos, preparando el escenario para que la Cámara y el Senado 
comiencen el proceso de finalizar todos los proyectos de ley del año fiscal 22. La acción que proponemos este mes es enviar 
un correo electrónico a tus senadores para instarlos a hablar con los Senadores Patrick Leahy (D-VT) y Richard Shelby (R-AL), 
presidente y miembro de rango del comité completo de asignaciones del Senado y los líderes del Senado, Chuck Schumer (D-
NY) y Mitch McConnell (R-KY). Haz que tus senadores insten a estos líderes a garantizar el mayor nivel de fondos posible para 
la financiación internacional humanitaria y de desarrollo en el año fiscal 2022. No olvides compartir el plan de cuentas de CRS 
/ USCCB en inglés con las oficinas congresales (guía interna). Revisa los detalles abajo. 
 
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 hecho posible que 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, 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 de COVID-19 causarán que entre 143 y 163 millones de personas caigan en la 
pobreza en 2021. Esta será la primera vez en los últimos 20 años que aumente la pobreza extrema a nivel mundial. 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 soluciones sostenibles a problemas como la pobreza, el cambio climático y las enfermedades.  

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

ANTECEDENTES 
Cronograma del presupuesto del año fiscal 2022  
Seguimos considerando que el proceso presupuestario anual tiene tres fases: la evaluación de prioridades, negociación y 
finalización. Ahora que el Senado ha presentado todos sus proyectos de ley de asignaciones, tu promoción y defensa del 
presupuesto y el proceso de asignaciones del año fiscal 22 de este mes ahora se encuentra en las fase de finalización. La 
Cámara y el Senado ahora discutirán los proyectos de ley que han propuesto y trabajarán para crear y aprobar los proyectos 
de ley finales. Este sigue siendo un momento crítico para garantizar que las prioridades por las que ha abogado 
constantemente se incluyan en el presupuesto final del año fiscal 22. 
 
Enfrentando el hambre y la desnutrición en el mundo  
Según las Naciones Unidas, 135 millones de personas necesitaron asistencia alimentaria de emergencia en 2019. Los 
conflictos y la inseguridad, así como los fenómenos meteorológicos extremos y las crisis económicas son las principales 
causas del hambre en todo el mundo. La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha empeorado invariablemente el hambre, 

https://www.crsespanol.org/toma-accion/reza/retiro-en-linea-sobre-el-hambre/
https://www.crs.org/sites/default/files/crs-usccb_approps_chart_fy22_v2.pdf
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
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interrumpiendo las cadenas de suministro y aumentando la demanda de alimentos por parte de los consumidores, lo que a 
su vez ha aumentado los precios de los alimentos y exacerbado la gravedad de la inseguridad alimentaria aguda. 500 millones 
de personas corren el riesgo de caer en la pobreza debido al COVID-19, que tendrá efectos devastadores en la capacidad de 
las personas para comprar alimentos. La mayor invasión de langostas del desierto en África en 70 años también amenaza a 
25 millones de africanos del este a pasar hambre. 
 
CRS responde a los retos del hambre y la desnutrición a través de un enfoque multisectorial, implementando proyectos que 
atiendan las multifacéticas causas del hambre para mejorar las prácticas agrícolas, brindando oportunidades de subsistencia, 
educando sobre nutrición y vinculándose con el sector privado. CRS también aborda el hambre y la desnutrición a través de 
una variedad de programas, como el programa “Refugio y Alimentos de Emergencia’ (EFSP), que puede proporcionar a las 
familias vulnerables alimentos o efectivo / cupones; o el programa “Alimentos para la Educación”, que alimenta a los niños 
en sus escuelas; y el programa “Alimentos para el Progreso”, que fortalece los sistemas agrícolas en los países en desarrollo. 
CRS también implementa el programa “Farmer to Farmer”, que ayuda a brindar experiencia técnica a los agricultores en 
países como Benin, Nepal y Ruanda. 
 
Un movimiento de evangelización 

En su mensaje para la Jornada Mundial de los Pobres (14 de noviembre), el Papa Francisco comparte que “El rostro de Dios 

que Él (Jesús) revela, de hecho, es el de un Padre para los pobres y cercano a los pobres”. El Santo Padre nos dice que desea 

que con esta celebración " arraigue cada vez más en nuestras Iglesias locales y se abra a un movimiento de evangelización 

que en primera instancia salga al encuentro de los pobres, allí donde estén". Tu continua defensa del presupuesto del año 

fiscal 22 y el proceso de asignaciones en esta etapa de finalización es fundamental, es un acto de evangelización para que 

aquellos que enfrentan pobreza extrema puedan acceder a los recursos que necesitan. 

Al abogar tú contribuyes a que se garantice que mujeres increíbles como Birhan quien vive en Tigray, una región de Etiopía 

con grave riesgo de pasar hambre pueda hacer frente a esa situación y reducir su vulnerabilidad a las crisis, los ciclos y las 

tendencias adversas. 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 cuadro de cuentas de CRS / USCCB, ha servido como un 

valioso salvavidas para más de 1,6 millones de personas en tiempos de necesidad. Este programa financiado por los EE. UU. 

ha permitido a CRS y sus socios locales distribuir de manera segura más de 72,000 toneladas de alimentos a las comunidades 

con necesidades. 

ACTÚA: Envía un correo electrónico a tus senadores 

1. Ve al sitio web de tus senadores para ver cómo enviarles correos electrónicos (por ejemplo, completando un formulario en 
línea o enviando un correo electrónico a una dirección específica). 

2. Preséntate: Comparte información personal e identifícate como miembro de la comunidad (por ejemplo, soy un miembro 
activo en mi parroquia, soy voluntario en el banco de alimentos local, etc.) y di de manera breve por qué te interesa este 
asunto. Comparte conexiones con tu fe, actividades en las que estés involucrado en tu comunidad, etc.  
3. Agradece a tu senador: Expresa gratitud por algo que haya hecho en relación con la pobreza global o por su servicio en el 
Congreso. Por ejemplo, agradece que el Congreso haya proporcionado $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: Pídeles a tus senadores a que hablen con el presidente y miembro de rango del comité completo 
de asignaciones del Senado, Senadores Patrick Leahy (D-VT) y Richard Shelby (R-AL), y los líderes del Senado, Chuck Schumer 
(D-NY) y Mitch McConnell (R-KY). Haz que tus senadores insten a estos líderes a garantizar el mayor nivel de fondos posible 
en la financiación internacional humanitaria y de desarrollo en el año fiscal 2022. No olvides compartir el cuadro de cuentas 
de CRS / USCCB. 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. 
        Nota: Compartir sólo el cuadro de cuentas de CRS / USCCB en inglés con las oficinas congresales. 
5. Proporciona algunos antecedentes para respaldar tu argumento: Con tus palabras, di por qué es importante que Estados 
Unidos sea líder mundial en financiar la ayuda humanitaria y el desarrollo internacional y cómo esta financiación aborda las 
causas de asuntos como el hambre y la desnutrición 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.  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/poveri/documents/20210613-messaggio-v-giornatamondiale-poveri-2021.html
https://www.crs.org/resource-center/la-historia-de-birhan-la-comida-de-emergencia-salva-vidas-en-etiop%C3%ADa
https://www.crs.org/sites/default/files/20210409_crs-usccb_approps_chart_spa_v3_of_3.pdf
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.crs.org/sites/default/files/crs-usccb_approps_chart_fy22_v2.pdf

