Hoja de acción
OCTUBRE DE 2021
Que nuestra hambre de justicia permanezca hasta que todas las criaturas compartan de la abundancia en la tierra y todas las
personas tengan suficiente comida nutritiva no solo para sobrevivir pero para prosperar. (Danos hambre de justicia, Señor)
ACCIÓN: DESARROLLO DE HABILIDADES Y RELACIONES
El Senado continuará negociando los 12 proyectos de ley de asignaciones del Senado en octubre. La acción que proponemos
este mes es enviar un correo electrónico a tus senadores para pedirles que hablen con el presidente y miembro de mayor
rango del subcomité de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Senado. Diles que se comuniquen con
el liderazgo del subcomité SFOPS que aumenten los fondos para el desarrollo internacional para la reducción de la pobreza y
la asistencia humanitaria en el año fiscal 2022. 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 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. 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, En los últimos 20 años, esta será la primera vez 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 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 del COVID-19.
ANTECEDENTES
Cronograma del presupuesto del año fiscal 2022
El proceso presupuestario anual tiene tres fases clave: la evaluación de prioridades, negociación y finalización. La promoción
y defensa del presupuesto y el proceso de asignaciones del año fiscal 22 continúa en la fase de negociación este mes, ya que
los miembros de la Cámara y el Senado se comprometen a formular propuestas presupuestarias. Este sigue siendo un
momento clave para garantizar que las prioridades por las que has abogado se incluyan en los proyectos de ley del Senado a
medida que los subcomités finalicen sus 12 proyectos de ley.
COVID-19, Nutrición y programación de CRS
La calidad y cantidad de las dietas de los niños se han visto afectadas negativamente por COVID-19, un ejemplo de esto es la
reducción del acceso a los programas de alimentación escolar debido al cierre de las escuelas. Un informe reciente de The
Lancet estimó que otros 6,7 millones de niños en todo el mundo sufrirían desnutrición, pérdida de peso y masa muscular
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debido al COVID-19.12 Esto se sumaría a los 47 millones de niños que perdieron peso y masa muscular afectados y 144
millones afectados por retraso del crecimiento en 2019 antes de la pandemia. COVID-19 también ha causado interrupciones
en los esfuerzos de suplementación masiva de vitamina A y micronutrientes para mujeres embarazadas y lactantes y niños
pequeños, así como en la detección temprana y el tratamiento de la desnutrición infantil.
A medida que COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo, CRS y nuestros socios están adaptando los programas a
las necesidades nuevas y existentes. En 2019, CRS prestó servicios a más de 159 millones de personas en 114 países,
asociándose con el gobierno de los Estados Unidos para brindar asistencia en el extranjero para reducir la pobreza,
incluyendo asistencia alimentaria, en la agricultura y en los programas de nutrición. CRS aborda el hambre y la desnutrición a
través de un enfoque multisectorial, implementando proyectos Feed the Future y Food for Peace que son una respuesta a la
variedad de causa del hambre para mejorar las prácticas agrícolas y educar sobre nutrición. CRS reconoce la interrelación de
los aspectos espirituales, humanos, sociales, políticos, financieros y físicos de la vida de las personas. Para que las familias y
las comunidades se recuperen por completo de la crisis, la inversión en soluciones integrales es fundamental. La inversión del
gobierno de los EE. UU. en áreas prioritarias, como el cambio climático global, para la reducción de la pobreza apoya el
trabajo de organizaciones internacionales, como CRS, y sus socios locales, para trabajar con comunidades para fortalecer su
preparación, mitigar el impacto y las pérdidas y desarrollar su resiliencia.
Día Mundial de la Alimentación
Celebramos el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre. Seguir abogando por el presupuesto deseado y el proceso de
asignaciones del año fiscal 22 es importantísimo para garantizar que las familias de todo el mundo, como la familia
Rasoanandrasana, puedan encontrar una mayor seguridad alimentaria para su familia con educación y practicando nuevos
hábitos. Lee más sobre la experiencia de Labaladezy y Frankline con la programación de CRS en Madagascar que está
financiada por la cuenta Título II: Alimentos para la Paz aquí. Actualmente, alrededor de 1,14 millones de personas en el sur
de Madagascar padecen hambre, y 14.000 sufren condiciones de hambruna. La inversión estadounidense ha permitido a CRS
Madagascar dar alimentos a más de 220.000 personas y proporcionar asesoramiento y seguimiento nutricional a más de
25.000 niños.3

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 que te identifique 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 que hablen con los Senadores Christopher Coons (D-DE) y Lindsey Graham (R-SC), el
presidente y el miembro de mayor rango respectivamente del subcomité del Estado, Operaciones Extranjeras y Programas
Relacionados en el Senado. Pídales que insten a los líderes de SFOPS a aumentar la financiación internacional humanitaria y
para el desarrollo en el año fiscal 2022. [Las cuentas que hacen esto se enumeran en el cuadro de asignaciones de
CRS/USCCB]. Pedimos encarecidamente al Congreso a mantener la Enmienda Helms en los créditos del año fiscal 2022, la
cual prohíbe el uso de ayuda en el extranjero financiada por Estados Unidos para abortos.
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 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 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.
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