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Hoja de Acción 

MAYO DE 2022 

 

Dios de todas las cosechas, bendice a todos los agricultores del mundo: a todos los que siembran y los que recolectan, a todos 

los que preparan la tierra y a quienes la cultivan, a quienes trillan, atan y llevan los productos a los mercados. Bendice los frutos 

de la tierra y de la obra de sus manos. Continúa tu oración: Dios de todas las cosechas. 

ACCIÓN: HABILIDADES PARA EL DESARROLLO DE RELACIONES CON EL CONGRESO 

Nuestra acción misionera es escribir una carta al editor dirigida a tus senadores y representantes de EE. UU. sobre la Ley 
Agrícola de 2023 (2023 Farm Bill). Insta al Congreso a proteger los programas internacionales de asistencia alimentaria que 
salvan vidas y que están autorizados en el Título III del Farm Bill para mejorar la eficiencia y flexibilidad de los programas 
internacionales centrados en la pobreza. Ve los detalles abajo. 

 
CHARLA BREVE 

El acceso a alimentos suficientes y nutritivos para todas las personas está disminuyendo mundialmente a un ritmo rápido. El 
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas estima que 43 millones de personas en todo el mundo actualmente 
necesitan ayuda alimentaria de emergencia. Se prevé que otros 47 millones de personas necesitarán ayuda alimentaria de 
emergencia a finales de este año. Los conflictos, el cambio climático y la pandemia de COVID-19, ahora agravados por el efecto 
dominó del conflicto en Ucrania, continúan impulsando este aumento del hambre crónica. Si bien la situación actual es grave, 
hay esperanza al saber que existen soluciones sostenibles. El Papa Francisco dice: “cada uno de nosotros tiene un papel que 
desempeñar en la transformación de los sistemas alimentarios en beneficio de las personas y el planeta”. 

Los programas internacionales de asistencia alimentaria de los Estados Unidos como Food for Peace, McGovern-Dole, Food for 
Progress y el programa Farmer-to-Farmer reducen el hambre y la desnutrición. Los programas mejoran los medios de 
subsistencia de los pequeños agricultores, ayudan a los niños a sobresalir en sus estudios y aprovechan la experiencia de los 
agricultores estadounidenses voluntarios para apoyar resultados de seguridad alimentaria sostenible. El Farm Bill establece la 
política agrícola de nuestra nación y autoriza estos programas, que se financian a través del proceso anual de asignaciones 
federales. En anticipación al Farm Bill 2023 esperamos proponer mejoras a estos programas para hacerlos más efectivos. 

ANTECEDENTES 

El hambre y el Farm Bill 
El P. Francisco dice que “superar el hambre es uno de los mayores desafíos”. La Organización de la ONU para la Alimentación y 
Agricultura afirmó que casi 1 de cada 3 personas no tuvo acceso a alimentos adecuados y nutritivos en 2020.1 
 
Hay cuatro programas internacionales de asistencia alimentaria de los Estados Unidos administrados por el Departamento de 
Agricultura (USDA) y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) en los que enfocaremos nuestra defensa y promoción. 
La administración de estos programas depende de la asignación de fondos en el presupuesto federal anual y el proceso de 
asignaciones y la autorización de estos programas cada cinco años dentro del Farm Bill. Estos programas son Food for Peace 
(Alimentos para la paz), Food for Progress (Alimentos para el progreso), McGovern-Dole Food for Education (Alimentos para la 
educación de McGovern-Dole) y the Farmer-to-Farmer Program (el Programa de agricultor a agricultor). Los programas se 

 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Versión resumida de El Estado de La Seguridad Alimentaria y La 
Nutrición en el Mundo 2021. 2021. 

https://www.crs.org/resource-center/dios-de-todas-las-cosechas
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5409es
https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb5409es
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implementan en colaboración con socios locales de CRS, con la supervisión y financiamiento de programas de USAID o USDA. 
Hay dos formas en las que estos programas de asistencia alimentaria de EE. UU. apoyan a las comunidades alrededor del 
mundo. Uno es la ayuda en especies y el otro la asistencia basada en el mercado. De acuerdo con el Congressional Research 
Service (Servicio de Investigación del Congreso), la ayuda en especies puede describirse como “la ayuda de los EE. UU. con 
productos básicos enviados a las regiones necesitadas”, y la asistencia basada en el mercado puede definirse como el proceso 
en el que los destinatarios reciben “vales, transferencias directas de efectivo o alimentos adquiridos a nivel local y regional”.2 
 
McGovern-Dole Food for Education (Alimentos para la educación de McGovern-Dole) 
Un ejemplo de un programa de CRS autorizado en el Farm Bill es McGovern-Dole Food for Education. En 2020, el programa 
llegó a más de 3,6 millones de niños, mujeres y familias de todo el mundo. Trabaja con los programas de comidas escolares 
existentes en comunidades con inseguridad alimentaria en todo el mundo para aumentar las tasas de alfabetización infantil, 
mejorar los resultados nutricionales, especialmente para las niñas, y mejorar las prácticas dietéticas. McGovern-Dole Food for 
Education ha sido particularmente eficaz durante la pandemia de COVID-19 para garantizar que los niños sigan recibiendo 
alimentos y mantengan una buena nutrición, incluso cuando las escuelas estaban cerradas temporalmente. 
 
Desde el año fiscal 2020, McGovern-Dole se ha combinado con Local-Regional Procurement (Adquisiciones locales y 
regionales), otro programa autorizado por Farm Bill, para permitir que los programas de McGovern-Dole obtengan alimentos 
localmente. El abastecimiento local apoya así a los productores y mercados agrícolas dentro y alrededor de las comunidades y 
mejora la diversidad dietética de las comidas escolares al incluir productos locales. Lea más sobre la historia de María Ana, una 
mujer joven en Honduras que puede desarrollarse, crecer y prosperar con el apoyo de McGovern-Dole Food for Education. 
 
ACTÚA: Escribe una carta al editor dirigida a tus senadores y representante en el Congreso 

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 escribes a un diario, encuentra un artículo que ayude como punto de 
entrada para hablar del deber de cuidar a las comunidades vulnerables, especialmente comunidades que enfrentan la 
inseguridad alimentaria. 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 guía 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 video de capacitación de la carta al editor.  
 

5. Incluye tu mensaje específico: Frente a la actual inseguridad alimentaria extrema y sin precedentes, instamos al Congreso a 
proteger los programas autorizados en el Título III del Farm Bill que trabajan para acabar con el hambre de quienes están más 
marginadas en el mundo. Al iniciar el proceso del Farm Bill, solicitamos al Congreso que realice cambios muy necesarios en los 
programas internacionales centrados en la pobreza, como McGovern-Dole Food for Education, para mejorar su eficiencia y 
flexibilidad y garantizar que los socios implementadores del gobierno de EE. UU., como CRS, puedan utilizar los métodos más 
adecuados para satisfacer las necesidades de quienes estan afectados por el hambre crónica y una malnutrición grave. 
Nota: Use la información de antecedentes de este documento para ilustrar por qué le importa y demostrar el impacto que el 
programa Alimentos para la Educación de McGovern-Dole está teniendo en todo el mundo. 
 

6. Informa y celebra: Si tu carta se publica, comunícate con tu representante de CRS. Luego, 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. 

7. Registra tus cartas publicadas al editor en la Plataforma de colaboración en línea: usa esta guía de ayuda para registrar tu 
acción.  

 

2 Servicio de Investigación del Congreso. U.S. International Food Assistance: An Overview (solo disponible en inglés). 23 de febrero de 2021. 

https://www.crs.org/resource-center/la-historia-de-mar%C3%ADa-ana-alimentos-que-nutren-los-sue%C3%B1os-en-honduras
https://www.youtube.com/watch?v=x_SEiEdxpu4
https://crs-community.force.com/chapters/s/
https://www.youtube.com/watch?v=xwWi0Keae1o
https://sgp.fas.org/crs/row/R45422.pdf

