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Documento informativo: COVID-19 Financiación 

Suplementaria 

LIDERANDO EL CAMINO EN MIGRACIÓN Y PARA ACABAR CON EL HAMBRE  

Señor, ayuda y sana a todos los afectados por el coronavirus: pacientes, trabajadores de la salud y voluntarios, 
familias y comunidades vulnerables en todo el mundo.  

 

Resumen 

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 el desplazamiento forzado y la migración que te 
permiten hacer precisamente esto.  

Tu abogacía, 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 seguir construyendo tu relación con tu miembro de Congreso y su personal. 

Como una oportunidad para apoyar a los migrantes, refugiados y quienes padecen hambre y desnutrición, tus 
comunicaciones y visitas al Congreso se centrarán en abogar por la financiación complementaria de COVID-19. 
La información de antecedentes y los temas de discusión a continuación pueden servir como una guía sobre 
cómo estructurar tus comunicaciones y tus reuniones con las oficinas de tus congresistas para que puedas 
resaltar la financiación complementaria de COVID-19. La parte más importante es reflexionar sobre cómo 
expresarás el por qué tú y tu comunidad se preocupan por estos temas, así como las historias que puedes 
compartir con las oficinas con las que te comunicas y te reúnes sobre cómo tú y tu comunidad se involucran 
en estos temas importantes.  

COVID-19 alrededor del mundo 

COVID-19 continúa devastando familias y comunidades en los Estados Unidos y el mundo. En los Estados Unidos, 
se debe abordar la crisis de salud inmediata, los resultados sanitarios y económicos dispares para las 
comunidades de color, el aumento del desempleo y el aumento de la inseguridad alimentaria que han resultado 
o han sido exacerbados por la pandemia de COVID-19. Nuestra respuesta como nación también debe ser global. 
En el mundo en desarrollo, donde las familias y las comunidades se enfrentan enormes barreras para acceder a 
servicios y cubrir sus necesidades, los impactos en las formas de subsistencia y el hambre son catastróficos.  
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El Banco Mundial estima que el COVID-19 hará que la pobreza extrema mundial aumente por primera vez en 20 
años y estima que podría haber entre 110 y 150 millones de personas que vuelvan a caer en la pobreza extrema 
en 2021.1 Además, el Programa Mundial de Alimentos prevé atender a 138 millones personas este año, más que 
nunca, y continúa advirtiendo que la hambruna se avecina en varios países en crisis.2 CRS también descubrió que 
el 72% de las madres encuestadas en Kenia informaron que COVID-19 afectó negativamente su capacidad para 
cuidar de su propio hijo u otros niños de su familia. Además, la programación de CRS en Uganda ha informado 
de aumentos significativos en la negligencia infantil y el abuso físico. Con el apoyo de la comunidad católica en 
los Estados Unidos, Catholic Relief Services (CRS) y sus socios están trabajando incansablemente para responder 
a COVID-19, sabiendo que en última instancia no podemos proteger a las personas más vulnerables aquí si no las 
protegemos en todas partes.  

Alrededor del mundo, en asociación con la Iglesia local, gobiernos y organizaciones, la respuesta global de CRS 
a la pandemia COVID-19 incluye: 

1) Abordar la crisis de salud inmediata trabajando con los sistemas de salud para proporcionar servicios y el 
apoyo esencial para prevenir la propagación de COVID-19: 

• Trabajando para asegurar la difusión de información precisa sobre salud. 

• Proporcionando suministros de higiene indispensables para la prevención. 

• Capacitando al personal de atención médica y brindando apoyo, incluyendo suministros y equipo de 
protección, para las instituciones de salud locales. 

• Fortaleciendo la capacidad de los socios locales para abordar las necesidades en su zona. 
 

2) Ayudando a mitigar los impactos humanitarios, sociales y económicos: 

• Fortaleciendo la seguridad alimentaria, o el acceso constante a alimentos nutritivos, y satisfacer las 
necesidades básicas. 

• Minimizando el impacto de la pérdida de empleo. 

• Fortaleciendo el bienestar psicológico general y las relaciones y la cohesión entre los diferentes grupos 
comunitarios. 
 

Lidera el camino para acabar el hambre 

Nuestra campaña Lidera el camino para acabar el hambre plantea una visión en la que todas las personas tienen 
las condiciones que necesitan para acceder a alimentos regulares y saludables, lo que garantiza una nutrición 
óptima para, en última instancia, prosperar.3 Para 1 de cada 9 personas en todo el mundo que ya no tenían 
suficiente para comer antes la pandemia y aquellos que ahora sufren inseguridad alimentaria con la pandemia, 
debemos apoyar la resiliencia y los medios de vida sostenibles cuando las personas puedan regresar al trabajo 
de manera segura, mejorar la nutrición y brindar asistencia de emergencia y desarrollo que salve vidas.4  

CRS se enfoca en mitigar los riesgos de la pandemia COVID-19 que afectan las poblaciones de mayor riesgo, 
como niños vulnerables, familias y comunidades con acceso limitado a alimentos regulares y saludables. Siempre 

 

1 Debido a la pandemia de COVID-19, el número de personas que viven en la pobreza extrema habrá aumentado en 150 millones para 

2021. Banco Mundial. 7 octubre 2020. Comunicado de prensa. 
2 La COVID-19 duplicaría el número de personas que hacen frente a crisis alimentarias si no se actúa con rapidez. Programa Mundial de 
Alimentos. 21 abril 2020. Comunicado de prensa.   
3 Lidera el camino para acabar el hambre sitio de web. Catholic Relief Services.  
4 El hambre en el mundo lleva tres años sin disminuir y la obesidad sigue creciendo. Organización Mundial de la Salud. 15 julio 2019. 

Informe de la ONU.  

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://es.wfp.org/noticias/covid-19-duplicara-numero-personas-hambre-si-no-se-actua
https://www.crsespanol.org/toma-accion/lidera-el-camino/hambre/
https://www.who.int/es/news/item/15-07-2019-world-hunger-is-still-not-going-down-after-three-years-and-obesity-is-still-growing-un-report
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que sea posible, CRS está adaptando los programas existentes para seguir satisfaciendo las necesidades 
alimentarias y nutricionales de las personas durante y después de esta crisis, sin contribuir a la propagación del 
virus durante la prestación de asistencia crítica. La respuesta de los gobiernos locales y las organizaciones 
asociadas es fundamental para continuar apoyando programas que satisfagan las necesidades básicas de 
alimentación y nutrición y brinden soluciones sostenibles a largo plazo, como minimizar las interrupciones en las 
cadenas alimentarias y apoyar los esfuerzos de restauración del paisaje para hacer que las tierras agrícolas sean 
más productivas. El financiamiento suplementario flexible de COVID-19 permitirá la continuación de esta 
respuesta holística por gobiernos locales y organizaciones asociadas, como CRS. 

Lidera el camino de la migración  

Nuestra campaña Lidera el camino de la migración se centra en garantizar que nuestros hermanos y hermanas 
en movimiento puedan ejercer su derecho a llevar una vida digna y, en última instancia, prosperar.5 79.5 
millones de personas son desplazadas de sus hogares.6 A medida que el COVID-19 amenaza los medios de vida, 
los alimentos y protecciones sociales para quienes se desplazan, debemos asegurarnos de que puedan ejercer su 
derecho a llevar una vida digna y, en última instancia, prosperar al abordar las causas fundamentales del 
desplazamiento y buscar soluciones integrales y duraderas.  

CRS se enfoca en mitigar los riesgos que enfrentan las poblaciones de mayor riesgo, como los refugiados y otras 
personas desplazadas de sus hogares que a menudo se encuentran en áreas densamente congestionadas, 
espacios de vida confinados o hogares multigeneracionales con acceso limitado al agua, los servicios de salud y 
la infraestructura. Siempre que sea posible, CRS está adaptando los programas existentes para continuar 
satisfaciendo las necesidades de las personas más allá de esta crisis, sin contribuir a la propagación del virus 
durante la prestación de asistencia crítica. La respuesta de los gobiernos locales y las organizaciones asociadas 
es fundamental para continuar apoyando programas que satisfagan las necesidades básicas de salud y brinden 
soluciones sostenibles a largo plazo, como el fortalecimiento de los sistemas de salud existentes y la seguridad 
sanitaria mundial al empoderar a los ministerios de salud locales y apoyar un enfoque en la atención primaria y 
cobertura sanitaria universal. El financiamiento suplementario flexible de COVID-19 permitirá la continuación de 
esta respuesta holística por gobiernos locales y organizaciones asociadas, como CRS. 

COVID-19 y el Congreso 

Desde que surgió COVID-19, el Congreso aprobó varios proyectos de ley para brindar ayuda de emergencia muy 
necesaria a las comunidades necesitadas, en particular para los trabajadores y las empresas de EE. UU., y las 
personas de bajos ingresos y enfermas y vulnerables. Los paquetes de emergencia primero y tercero, aprobados 
en la primavera de 2020, incluyeron financiamiento inicial, aproximadamente $ 1.6 billones (USD), para apoyar 
la preparación y los esfuerzos humanitarios en el extranjero. Un proyecto de ley más reciente, aprobado en 
diciembre de 2020, incluyó $4 billones (USD) para GAVI, la alianza mundial de vacunas, para ayudar a adquirir y 
distribuir vacunas alrededor del mundo. La administración publicó recientemente una propuesta para un 
paquete de estímulo de $1.9 billones que incluía $11 mil millones para asistencia internacional. Las 
negociaciones en el Congreso están en curso. 

CRS reconoce y aprecia la asistencia de emergencia que el Congreso ha brindado hasta la fecha para prevenir, 
prepararse y responder al COVID-19 en el extranjero; sin embargo, se necesita un liderazgo más audaz y valiente 
para proteger a las personas pobres y vulnerables de todo el mundo, para acelerar un eventual fin a la pandemia 

 

5 Lidera el camino de la migración sitio de web. Catholic Relief Services. 
6 Global Trends: Forced Displacement in 2019. La Agencia de la ONU para los Refugiados. 18 junio 2020. Informe annual (solo disponible en 
inglés). 

https://www.crsespanol.org/crs-aplaude-la-vision-global-del-paquete-de-estimulo-covid-19-del-gobierno-entrante/
https://www.crsespanol.org/toma-accion/lidera-el-camino/migracion/
https://www.unhcr.org/5ee200e37.pdf
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y para promover una recuperación más sostenible en los años venideros. Para abordar esta pandemia en 
cualquier lugar, debemos abordarla en todas partes.  

Por lo tanto, USCCB y la comunidad internacional de ONG colectivamente instan al Congreso a proporcionar al 
menos $20 billones (USD) para la respuesta internacional al COVID-19 en el próximo paquete complementario 
para satisfacer las necesidades de salud inmediatas y responder a los impactos humanitarios, económicos y 
sociales.7 

Las cuentas clave para esta financiación en el Presupuesto de Asuntos Internacionales se enumeran a 
continuación, aunque no se dispone de un desglose exacto:  

• Lifesaving Global Health-USAID: ayuda a fortalecer los sistemas de salud frágiles mientras prepara y 
educa a las comunidades que se enfrentan a la propagación de COVID-19.  

• International Disaster Assistance (IDA): La Asistencia internacional por desastre son los fondos apoyara 
los contextos de crisis humanitaria existentes y responderán a las consecuencias humanitarias 
emergentes a través de programas de agua, saneamiento e higiene; esfuerzos de seguridad alimentaria 
y nutrición; así como salud, medios de vida y vivienda.  

• Migration and Refugee Assistance (MRA): ayuda a proteger a los refugiados y los desplazados internos, 
que son particularmente vulnerables a COVID-19. 

 
Ahora es el momento de comprometerse valientemente con una respuesta audaz y apoyar a las organizaciones 
mejor posicionadas para abordar de manera efectiva las necesidades de la comunidad.  

Temas para cubrir/La solicitud para el Congreso 

• Gracias: 
o Gracias por dedicar su tiempo a conversar sobre cuestiones humanitarias y de desarrollo 

internacional. 
▪ Consulta su sitio web y agradece a tu miembro por algo que haya hecho en el pasado. Si 

no puedes encontrar algo que se relacione con el tema u otro asunto que te interesa, 
agradécele por su servicio en el Congreso. 

▪ ¿Quieres agradecer a tu miembro del Congreso por apoyar el reciente éxito de la 
aprobación del Global Child Thrive Act, un proyecto de ley que CRS ayudó crear, a 
convertir en ley? Considera los siguientes puntos para expresar gratitud por cualquier 
rol de liderazgo específico que haya desempeñado para lograr que el Global Child Thrive 
Act se convierta en ley y recuérdale que esta ley maximizará nuestras inversiones en 
ayuda exterior al integrar el desarrollo de la primera infancia en los programas 
existentes sin requerir fondos adicionales y garantizar que los niños y las familias no solo 
sobrevivan, sino que prosperen. 

• ¿Fue tu miembro del Congreso un copatrocinador? Verifica si tu senador 
copatrocinó el S.2715 o si tu representante copatrocinó el H.R.4864, y 
agradécele por copatrocinar la legislación, si corresponde. 

• ¿Tu miembro del Congreso desempeñó un rol de liderazgo para ayudar a 
convertir en ley el Global Child Thrive Act? Agradécele y reconócele por su 
liderazgo durante el 116° Congreso si fue uno de los patrocinadores principales 
del Global Child Thrive Act o presidente o miembro de alto rango del Comité de 

 

7 InterAction Statement Urging Congress to Appropriate $20 Billion for COVID-19 Response. InterAction. 24 julio 2020. Comunicado de 
prensa (solo disponible en inglés). 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2715/cosponsors?searchResultViewType=expanded
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2715/cosponsors?searchResultViewType=expanded
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/4864/cosponsors?searchResultViewType=expanded
https://www.interaction.org/blog/interaction-statement-urging-congress-to-appropriate-20-billion-for-covid-19-response/
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Relaciones Exteriores del Senado, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, 
los Comités de Servicios Armados de la Cámara o el Senado. 
 

•  Introducción: quién eres y por qué te importa el tema 
o Comparte sobre el nivel sin precedentes de hambre y migración forzada en todo el mundo y la 

necesidad de promover políticas justas que permitan a las personas en movimiento, 
especialmente los niños, ejercer su derecho a llevar una vida segura y digna y, en última 
instancia, prosperar. 

▪ Comparte sobre tu persona, tu trabajo en el estado/distrito y tu conexión con CRS 
mientras preparas el escenario para los problemas. 
 

• Pasando al tema: prepara el escenario para la conversación 
o El gobierno de los EE. UU. ha apoyado durante mucho tiempo a los niños, las familias y las 

comunidades que viven en la pobreza en todo el mundo. Estoy agradecido por el liderazgo 
bipartidista del Congreso en esta área. (Si aún no la has compartido) Quiero compartir las 
buenas noticias de que el Global Child Thrive Act se convirtió en ley en enero de 2021. Esta ley 
maximizará nuestras inversiones en ayuda exterior al integrar el desarrollo de la primera 
infancia en los programas existentes sin requerir fondos adicionales y garantizar que los niños y 
las familias no solo sobrevivan, sino que prosperen. 

▪ Comparte una historia sobre los beneficios de los programas internacionales centrados 
en la pobreza en todo el mundo y por qué es de vital importancia que Estados Unidos 
aproveche estos éxitos garantizando que las personas y comunidades vulnerables 
puedan alcanzar el potencial que Dios les ha dado. 

• 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.”8 Esta crisis nos ha recordado a todos cuán interconectados estamos 
y cuán importante es el liderazgo estadounidense.  

▪ Comparte sobre cómo la respuesta internacional a la pobreza es más importante que 
nunca durante la pandemia, ya que trabaja para mitigar los impactos del COVID-19 en 
las personas y comunidades vulnerables, que sabemos que son las más afectadas ahora 
y seguirán siendo las más afectadas en el futuro.  

▪ Lo más importante es que compartas una historia personal sobre cómo tú y otros 
miembros de tu comunidad han trabajado para movilizarse para acabar con los peores 
aspectos de la pobreza global, en particular en torno a los problemas de la migración 
forzada y el hambre. 
 

• Haz la solicitud: A medida que la Administración responde a la crisis a nivel mundial, instamos al 
Congreso a que proporcione al menos $20 billones (USD) para la respuesta internacional a COVID-19 
en el próximo paquete complementario. Alentamos al Congreso a asignar fondos flexibles que apoyen 
los mecanismos de respuesta bilaterales y multilaterales para satisfacer las necesidades de salud 
inmediatas y mitigar los impactos humanitarios, económicos y sociales de segundo orden. Las cuentas 
clave a considerar son la Asistencia Internacional por Desastres, Global Health-USAID que salva vidas, y 
Migración y Asistencia para Refugiados. La asistencia también debe apoyar a los líderes locales, incluidas 
las organizaciones religiosas, para garantizar una respuesta adecuada, eficaz y sostenible. Por último, la 
asistencia nueva o existente destinada a ayudar al despliegue mundial de vacunas debe respaldar el 

 

8 Mensaje del Papa Francisco Pascua 2020. 12 abril 2020. El Vaticano en línea. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/urbi/documents/papa-francesco_20200412_urbi-et-orbi-pasqua.html
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acceso justo y equitativo a las vacunas COVID-19 y la transparencia sobre cómo se priorizarán las 
vacunas. 
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