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Hoja de acción  

  

SEPTIEMBRE DE 2019 
 
 

 
-Lamya, una madre en Irak, habla de su hijo Majd, quien ahora puede ir a la escuela  

después de que su familia se vio forzada a dejar su hogar a causa de la violencia.  
 

ACCIÓN 
La acción de este mes será escribirle a nuestros Senadores y pedirles que (1) sea copatrocinador de la legislación 

sobre los Programas de Desarrollo Infantil que presentarán los senadores Coons (D-DE) y Blunt (R-MO) y (2) visite a 
los miembros de la Comunidad de Acción de CRS que se reunirá este día en tu parroquia o escuela, para analizar esta 
extraordinaria intervención internacional. 
 

CHARLA BREVE ACERCA DEL TEMA 
Cuando invertimos en lo que valoramos, salvamos vidas. Valoramos las vidas de nuestros niños y de sus madres: 
desde 1990, la ayuda internacional de los Estados Unidos ha salvado a casi 100 millones de niños y ha hecho que las 
tasas de mortalidad materna se reduzcan en un 44 por ciento en todo el mundo. Pero no podemos detenernos allí 
dados los desafíos que enfrentan los niños y familias en todo el mundo. Y aunque estos desafíos son sin precedente, 
podemos trabajar unidos para construir soluciones. Los niños no sólo necesitan sobrevivir; necesitan prosperar. Por 

eso es de vital importancia invertir en los Programas de Desarrollo Infantil (ECD, por su sigla en inglés).  
 
Sólo cuesta 50 centavos por niño por año. Y sabemos que funciona. Pero el gobierno de los Estados Unidos no integra 
el ECD en los programas internacionales para niños. Nuestra fe católica nos exhorta a cuidar la vida desde la 
concepción hasta la muerte natural. Eso significa darle a cada niño una base sólida desde la cual pueda alcanzar el 
potencial que Dios le dio. 
 
¿Te unirás a los senadores representantes Coons (D-DE) y Blunt (R-MO) para copatrocinar la legislación para que el 
gobierno integre actividades de ECD en los programas internacionales que se enfocan en la niñez, mejorando así la 
vida de los niños vulnerables? 
 

ANTECEDENTES 
En Catholic Relief Services (CRS) ayudamos a que las familias puedan proporcionar a sus hijos lo necesario para que 
estén saludables y bien alimentados, y estén listos para aprender. Utilizando fondos privados, en CRS invertimos en 
programas de ECD para garantizar que los servicios de salud, nutrición, seguridad y educación estén disponibles para 
los niños más vulnerables en países como Kenia, Malawi y Zambia. Hemos desarrollado un proceso para implementar 
estos programas en 20 países, atendiendo a 1.36 millones de niños y sus familias. 
 
El trauma que afecta a los niños al ver sus comunidades devastadas por la guerra y la violencia o al tener que huir de 
sus hogares a causa de esa violencia, entorpece gravemente su desarrollo. ECD es una manera de ayudar a los niños a 
prosperar a pesar de este tipo de retos. CRS ayuda a niños que han sido desplazados por la violencia apoyando la 

“En la escuela él está tranquilo y se divierte. También tiene más confianza en sí mismo. Nunca le 
había ido tan bien en la escuela como ahora.”  
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construcción de aulas de clase y áreas infantiles en donde los niños pueden recibir una educación que les proporciona 
estabilidad y oportunidades de crecimiento y expresión como medios para superar el trauma que han vivido. 
 
Según la revista médica británica The Lancet, “43 por ciento de los niños menores de cinco años que viven en países 
de bajos y medianos ingresos, corren el riesgo de no tener un buen desarrollo a causa de la pobreza, desnutrición, y 
oportunidades inadecuadas de aprendizaje”. Los expertos recomiendan programas de ECD para que los niños que 
viven en situaciones adversas no estén por debajo de su potencial. Un estudio de 20 años realizado por James 
Heckman, Paul Gertler y otros, demostró que, en Jamaica, las intervenciones con ECD para niños de cero a tres años, 
aumentaron sus ganancias a futuro en un 25 por ciento. Por el contrario, al no recibir este tipo de apoyo durante los 
primeros años de vida, serán más propensos a abandonar la escuela, y al llegar a la edad adulta ganarán 
significativamente menos que el ingreso promedio en su país. Estos factores hunden a las familias en la pobreza, 
reducen el PIB, y hacen que los países tengan menos recursos para la salud y la educación. 
 
A menudo, los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para ayudar a los niños en países de bajos ingresos se 
han centrado en áreas como el VIH, la desnutrición o el trabajo infantil. Al incorporar intervenciones de ECD en los 
programas del gobierno de los Estados Unidos centrados en los niños, se multiplicarán los resultados y se garantizará 
el uso más efectivo de los recursos de ayuda externa. Sin embargo, para lograr esto, se requiere una directiva de 
parte del Congreso para que el gobierno pueda asumir programas de ECD de manera integral y exhaustiva. 
 

 

TOMA ACCIÓN: Escribe una carta a tu senador de los Estados Unidos 
 
1. Consulta el sitio web de tu senador y averigua cómo quiere que le escribas (por ejemplo, completando un 
formulario en línea o por correo electrónico.) Si no tienes tu celular, puedes enviarlo por correo postal. 
 
2. Preséntate: brinda información personal que te relacione a tu comunidad (soy un miembro activo de mi parroquia, 
soy voluntario en el banco de alimentos local, etc.). Comparte brevemente por qué este asunto es importante para ti 
no solamente como persona sino como miembro del cuerpo de Cristo, y cómo tu fe te motiva a buscar el bienestar de 
los niños y las familias. 
 
3. Encuentra algún motivo por cual agradecerle a tu senador: si no puedes encontrar nada relacionado con asuntos 
internacionales agradécele por algún asunto que te importe y sobre el cual haya hecho algo. También puedes 
agradecerle por su servicio en el Congreso. 
 
4. Haz la solicitud: pídele que: (a) copatrocine la legislación de programas de desarrollo infantil presentada por los 
senadores Coons (D-DE) and Blunt (R-MO) (b) visite a la Comunidad de Acción de CRS.  
 
5. Proporciona algunos antecedentes para respaldar tu argumento: con tus propias palabras, comparte por qué es 

importante que el Congreso aliente al gobierno a integrar las actividades de desarrollo infantil en los programas 
internacionales enfocados en la niñez. Lee de nuevo la información de esta Hoja de Acción para respaldar tu 
argumento. 
 
6. Vuelve a decir cuál es tu 'solicitud', agradécele y pide una respuesta: deja tu nombre, dirección, número de 
teléfono y dirección de correo electrónico para que te pueda comunicar su decisión.


