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Antecedentes y puntos de conversación: Año 

fiscal 2022 asignaciones fiscales 

(Apropiaciones) 

LIDEREREMOS EL CAMINO PARA ACABAR CON EL HAMBRE - LIDEREMOS EL  
CAMINO DE LA MIGRACIÓN  

RESUMEN 
 

Este documento tiene por propósito ayudarte en la preparación de comunicarte con el personal de las oficinas de 
tus miembros del Congreso proporcionándote información de antecedentes sobre los temas que vas a presentar.  

En CRS creemos que nuestra tarea común en los Estados Unidos es la expresión externa del discipulado 
misionero: convocar a líderes que se han encontrado con Cristo en los pobres, animándolos a compartir la Buena 
Nueva con los demás, convirtiéndose en defensores proféticos de la justicia y el bien común.. Las campañas de 
CRS para liderar el camino en los problemas globales del hambre y del desplazamiento forzado y la migración nos 
permiten hacer precisamente eso.  

Tu valiente defensa, expresada a través de acciones como reuniones con el Congreso, cartas, cartas al editor, 
llamadas telefónicas y otras formas de comunicación con las oficinas, será una oportunidad para participar en 
estas campañas para apoyar a nuestra familia humana que sufre de pobreza, hambre, migración forzada y 
desplazamiento y continuar construyendo tu relación con tus congresistas y su personal.  

Para apoyar a los migrantes, los refugiados y quienes sufren hambre y desnutrición, te ayudaremos a que tus 
comunicaciones y reuniones del Congreso se centren en proteger los fondos que se van a asignar para la 
asistencia y el desarrollo humanitario internacional dentro del presupuesto federal del año fiscal 2022. La 
información de fondo y los puntos de conversación a continuación te servirán como una guía para estructurar tus 
comunicaciones y reuniones con las oficinas de congresistas. Así podrás resaltar este tema en tu conversación. La 
parte más importante es reflexionar de qué manera expresarás por qué tú y tu comunidad se preocupan por 
estos temas, así como las historias que puedes compartir durante esas reuniones y que te ayuden a ilustrar cómo 
tú y tu comunidad están comprometidos con estos temas de importancia y porqué apoyan a quienes son los más 
vulnerables en todo el mundo. 

ANTECEDENTES SOBRE LOS TEMAS DE LA MIGRACIÓN Y EL HAMBRE 
El desafío mundial sin precedentes de COVID-19 requerirá una respuesta internacional global y extraordinaria 
para salvar vidas, atender a los afectados y garantizar la dignidad humana. COVID-19 es particularmente grave 
para las comunidades que ya son vulnerables, especialmente los refugiados, los migrantes y las personas que 
sufren de inseguridad alimentaria. Según la ONU, hay casi 80 millones de personas desplazadas por la fuerza en 
todo el mundo, 26 millones de las cuales son refugiados y 270 millones de personas que requieren ayuda 
alimentaria de emergencia. La comunidad internacional ya se enfrentó a desafíos desalentadores en 2021, y 
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COVID-19 exacerba estas dificultades existentes. A medida que COVID-19 continúa extendiéndose por todo el 
mundo, CRS y nuestros socios están adaptando programas para abordar las necesidades de los adultos mayores y 
los niños más vulnerables, los refugiados y los migrantes, las personas con sistemas inmunitarios comprometidos 
y sus cuidadores, así como otras poblaciones de alto riesgo. 

El Papa Francisco nos recuerda: "Este no es un momento para la indiferencia, porque el mundo entero está 
sufriendo y necesita estar unido para enfrentar la pandemia". Sirviendo a más de 159 millones de personas en 
114 países en 2019, CRS puede dar fe de primera mano de los importantes desafíos que encuentran las 
comunidades pobres y vulnerables, especialmente las que tienen hambre o han sido desplazadas, y el impacto de 
la asistencia extranjera que reduce la pobreza. Para poner fin a la pobreza, el hambre y las enfermedades, y para 
apoyar a los migrantes y a quienes han sido forzados a desplazarse, CRS proporciona amparo a los refugiados, 
ayuda a los agricultores a cultivar mejores cultivos frente al cambio climático o la sequía, promueve la paz en 
comunidades divididas por diferencias, crea oportunidades para que los padres y cuidadores aprendan sobre 
nutrición y cómo apoyar el desarrollo de sus hijos y proporciona respuesta inmediata en situaciones de 
emergencia. CRS se enorgullece de asociarse con el gobierno de los Estados Unidos para llevar esperanza y 
seguridad a las comunidades, desde los refugiados que huyen de Siria hasta los agricultores que buscan 
oportunidades en El Salvador.  

LA MIGRACIÓN: En  Centroamérica donde hay algunas de las tasas más altas de violencia fuera de las zonas de 
guerra, CRS trabaja en el desarrollo comunitario y el empoderamiento de los jóvenes, creando oportunidades 
para que los jóvenes y las familias prosperen en sus comunidades y no se sientan obligados a huir hacia el norte. 
En el Acuerdo sobre los Refugiados de Bidibidi, en Uganda, donde residen casi 300.000 refugiados de Sudán del 
Sur, CRS se centra en los medios de subsistencia, el agua, el saneamiento y la higiene, el refugio y la vivienda para 
las personas con necesidades especiales. Sin un final a la vista del conflicto en curso en Sudán del Sur, los 
esfuerzos humanitarios son fundamentales para satisfacer las necesidades de la población. Además, en todo 
Oriente Medio y Europa, CRS y nuestros socios locales han ayudado a más de 1,4 millones de sirios. En asociación 
con Cáritas Jordania, CRS proporciona a los niños refugiados sirios acceso a oportunidades educativas seguras y 
de calidad. Estas oportunidades son importantes no sólo para propósitos educativos, sino también para el espacio 
de sanación que proporcionan a los niños afectados por el conflicto. Por último, CRS y Cáritas Iraq están ayudando 
a los iraquíes desplazados a regresar a sus hogares y reconstruir sus vidas. Esto incluye la reparación de viviendas 
dañadas por la guerra, el apoyo a los medios de subsistencia y el acceso a una educación de calidad.  

Visite este enlace para conocer historias individuales sobre las experiencias de migrantes y refugiados de todo el 
mundo o crs.org/lideraelcamino.  

HAMBRE: CRS implementa un enfoque multisectorial para abordar la seguridad alimentaria que comienza con una 
mejor gestión de los recursos naturales. La degradación del suelo y la falta de agua son obstáculos comunes a los 
que se enfrentan las familias de pequeños agricultores que CRS trabaja dentro de nuestra programación de 
seguridad alimentaria. Para revertir años, e incluso décadas, de malas prácticas de gestión de la tierra y el agua, 
CRS trabaja con las comunidades para adoptar prácticas de conservación probadas que reducen el desecho de 
agua de lluvia y mejoran su absorción en la capa freática . Esto mejora el acceso al agua, lo que permite la 
introducción de la agricultura de riego, y se combina con mejores prácticas agrícolas como el cultivo intercalado, 
los cultivos de cobertura y la agroforestería que mejoran la calidad del suelo. Juntas, estas intervenciones han 
demostrado mejorar los rendimientos agrícolas de las familias de pequeñas áreas agrícolas y, en general, ayudar a 
aislarlas contra algunos de los efectos del cambio climático. Además de una mejor gestión de la tierra y el agua, 
nuestra programación de seguridad alimentaria también ayuda a las familias agrícolas a interactuar mejor con los 
mercados, obtener acceso a las microfinanciaciones y adoptar mejores prácticas de nutrición materna-infantil. El 
efecto acumulativo de estas estrategias mejora la seguridad alimentaria, aumenta los ingresos agrícolas y saca a 
la gente de la pobreza.   

https://www.crs.org/resource-center/solr-search?f%5B0%5D=field_m2_topic%3A6954
https://www.crs.org/resource-center/solr-search?f%5B0%5D=field_m2_topic%3A6954
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Visite este enlace para obtener historias individuales sobre las experiencias de hambre y desnutrición en todo el 
mundo o crs.org/lideraelcamino.  

 
ESTADO ACTUAL DEL PRESUPUESTO 
Cada año, el Congreso negocia cómo utilizar el dinero(dólares) de los contribuyentes estadounidenses a través de 
un proceso llamado apropiaciones. De los 4 trillion (USD) del presupuesto federal de los Estados Unidos, 
alrededor del 1% ese asignado por el Congreso, para gastos en asistencia extranjera. La mitad de ese 1% está 

dirigido a la ayuda humanitaria y para el desarrollo que reducen la pobreza. A través del Departamento de Estado de los 
Estados Unidos, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, organizaciones como CRS se asocian con el gobierno de los Estados Unidos 
para implementar la programación financiada por el Congreso de los Estados Unidos. La ayuda extranjera 
mantiene un fuerte apoyo bipartidista. El Congreso mantuvo en gran medida niveles anteriores de asistencia al 
aprobar los créditos del año fiscal 2021 en el mes de diciembre pasado. La protección de estas cuentas no habría 
sido posible sin el trabajo diligente de los electores que piden al Congreso que priorice este financiamiento.  

Año fiscal 2022 Financiación Humanitaria y de Desarrollo para reducir la pobreza Internacional  

Esperamos que el gobierno publique su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2022 en febrero. Después de 
que el Presidente presente su solicitud de presupuesto al Congreso, la Cámara de representantes y el Senado 
comenzarán a redactar y negociar los proyectos de ley. El Congreso tendrá hasta finales de septiembre para 
introducir y aprobar la apropiaciones del presupuesto del Año Fiscal 2022. Durante este tiempo, CRS abogará en 
nuestras cuentas prioritarias para asegurar que el gobierno de los Estados Unidos proporcione asistencia para 
aliviar el sufrimiento y eliminar la pobreza. Tenemos preocupaciones relacionadas con nuestros principios en que 
se use dinero de los contribuyentes para actividades incompatibles con nuestra fe católica y derechos humanos 
básicos. Por lo tanto, instamos al Congreso a mantener la Enmienda Helms en las asignaciones del año fiscal 2022, 
que prohíbe el uso de asistencia en el extranjero financiada por los Estados Unidos para el aborto. 

PUNTOS DE CONVERSACIÓN DURANTE REUNIONES CON UN CONGRESISTA O SU PERSONAL 

• Gracias por su tiempo para conversar sobre el desarrollo internacional y la ayuda humanitaria.  
o La introducción es una oportunidad para compartir un poco sobre quién eres, tu trabajo y tu 

conexión con en el estado / distrito electoral  que el congresista representa y tu conexión con CRS. 
 

• Como católicos, creemos que existe la obligación moral de prestar asistencia y abordar las verdaderas 
causas de la pobreza, el hambre y la migración forzada.  

o Comparte tu historia personal de por qué apoyas la labor humanitaria y de desarrollo 
internacional de Catholic Relief Services, para ilustrar tu preocupación por nuestra familia humana 
en todo el mundo y estos problemas globales.  

 
• El gobierno de los Estados Unidos tiene la responsabilidad y la capacidad de abordar las necesidades de 

los pobres para prevenir conflictos y hambre, promover oportunidades y mantener a todas las personas a 
salvo.  Al ayudar a las comunidades con programas de asistencia humanitaria y desarrollo hoy en día, 
podemos evitar catástrofes en el futuro. El Papa Francisco ha dicho: "Nuestra fe en Cristo, que se hizo 
pobre, y siempre estuvo cerca de los pobres y los marginados, es la base de nuestra preocupación por el 
desarrollo integral de los miembros más desatendidos de la sociedad". 

 
• Nos complace que el Congreso protegiera la asistencia internacional en el año fiscal 2021. Instamos al 

Congreso a proteger la financiación internacional que apoya a las comunidades pobres y marginadas a los 
niveles indicados en el gráfico (Comparte el gráfico ). CRS se enorgullece de asociarse con el gobierno de 
los Estados Unidos para proporcionar asistencia en el extranjero. El liderazgo estadounidense es 

https://www.crs.org/resource-center/solr-search?f%5B0%5D=field_m2_topic%3A6954
https://www.crs.org/resource-center/solr-search?f%5B0%5D=field_m2_topic%3A6954
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fundamental en nuestro esfuerzo colectivo no sólo para poner fin a la pobreza, el hambre, el 
desplazamiento forzado y las enfermedades, sino también para abordar sus causas originales y prevenir, 
preparar y responder a COVID-19. 

o Comparte una historia sobre la importancia y el impacto de estos programas en el extranjero.  
o Piensa en cómo puedes contar la historia de tu comunidad acerca de cómo se organizan para 

apoyar a CRS debido al llamado que compartimos de apoyar a nuestra familia humana más 
necesitada. Esto podría estar relacionado con la participación de Plato de Arroz de CRS o podría 
tratarse de algún otro tipo de actividad en la que la comunidad ha participado.   
 

SOLICITUD O PEDIDO 
En un momento de necesidad humanitaria sin precedentes, instamos al Congreso a proteger los fondos 
destinados 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 gráfico de apropiaciones de CRS.] Tenemos preocupaciones 
relacionadas con nuestros principios en que se use dinero de los contribuyentes para actividades incompatibles 
con nuestra fe católica y derechos humanos básicos. Por lo tanto, instamos al Congreso a mantener la Enmienda 
Helms en las asignaciones del año fiscal 2022, que prohíbe el uso de asistencia en el extranjero financiada por los 
Estados Unidos para el aborto. 
 

PREGUNTAS/COMENTARIOS A PLANTEAR 
1. Si el Senador/Representante viaja al extranjero, invítale a visitar la programación de CRS en el futuro. 

Como saben, estamos en 114 países alrededor del mundo y acogeríamos con beneplácito la oportunidad 
de mostrar al Senador/Representante el impacto que los dólares estadounidenses tienen sobre el 
terreno.  

 

2. Diles: “Por favor, véanos a CRS y mí como un recurso tanto en Washington, DC y así como en su estado / 
distrito”. Expresa tu interés en seguir dialogando con el Senador/Representante, o su personal, sobre 
estas y otras cuestiones de interés mutuo. 

 

 

 


