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Hoja de acción  
ENERO 2020 

Como discípulos misioneros, estamos llamados a responder urgentemente a las necesidades de los migrantes y refugiados. 
Hoy, setenta millones de personas están desplazadas, muchas como resultado de conflictos y violencia. Las familias se ven 
obligadas a huir en busca de seguridad. Los niños sufren especialmente de esta experiencia afectando su desarrollo 
emocional, físico y cognitivo a largo plazo.  

 
ACCIÓN 
La acción de este mes será escribirle a tu senador y pedirle que sea copatrocinador del proyecto de ley S. 2715 presentada 
por los senadores Coons (D-DE) y Blunt (R-MO) o agradecerle si ya es copatrocinador y pedirle hacer el próximo paso en 
apoyar la legislación. 
 
CHARLA BREVE ACERCA DEL TEMA 
Desde 1990, la ayuda internacional de los Estados Unidos ha salvado a casi 100 millones de niños. Pero los niños necesitan 
hacer más que sobrevivir; necesitan prosperar.  

En todo el mundo se estima que 31 millones de niños han sido desplazados por la fuerza de sus hogares. Más de la mitad de 
los aproximadamente 22 millones de refugiados del mundo son niños. Estos niños tendrán un desarrollo interrumpido y su 
cerebro crecerá más pequeño que el de los niños que no han experimentado el trauma de huir de la violencia. Los Programas 
de Desarrollo Infantil (ECD, por su sigla en inglés) son una forma de ayudar a los niños migrantes y refugiados, y a todos los 
niños, a prosperar a pesar de los desafíos provocados por la migración forzada y la pobreza. 
 
Actualmente, el gobierno de los Estados Unidos no integra las actividades ECD en los programas internacionales para niños y 
familias. Nuestra fe católica nos exhorta a cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Eso significa dar a cada 
niño una base sólida desde la cual pueda alcanzar el potencial que Dios le dio. 
 
¿Te unirás a los representantes Castro (D-TX) y Fitzpatrick (R-PA), patrocinadores principales de H.R. 4864, o a los senadores 
Coons (D-DE) y Blunt (R-MO), patrocinadores principales de S. 2715, para apoyar y copatrocinar la Global Child Thrive Act que 
hará 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 integrar ECD en la programación 



 

 2 © 2019 Catholic Relief Services. All rights reserved.    20US-201231 

actual que llega a los niños durante sus primeros 1.000 días de vida hasta la edad de 8 años. Este proceso se viene 
implementado 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. Hoy en día sabemos más sobre los efectos del estrés 
tóxico en un cerebro joven. Por ejemplo, el caos y el miedo asociados con la vida errante pueden interrumpir directamente el 
desarrollo cerebral de un niño dado que cuando un niño se siente inseguro, su cerebro pasará más tiempo concentrándose en 
la supervivencia, en lugar de hacerlo en nuevas áreas de crecimiento y exploración. El cerebro de los niños que experimentan 
estrés tóxico será más pequeño y con menos conexiones neuronales que el de los niños que no lo experimentan; pueden tener 
retrasos en el habla o la lectura, y sufrir luego de depresión, ansiedad y problemas de comportamiento. Además, los migrantes 
a menudo carecen de una ingesta adecuada de nutrientes y tienen un acceso limitado a la atención médica. Todo esto puede 
ser particularmente devastador si sucede durante los primeros años de vida del niño. Los estudios han encontrado que la 
migración forzada durante la infancia se asocia significativamente a un pobre funcionamiento cognitivo a futuro. 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 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. 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, por correo electrónico o por correo postal). Si no tienes tu celular o computadora, puedes escribirle con la dirección: 
Sen. _________, U.S. Senate, Washington DC, 20510. 
 
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 o programas que favorecen a los niños, dale las gracias por su servicio en el Congreso. 
 
4. Haz la solicitud: pídele que copatrocine la S. 2715 presentada por los senadores Coons (D-DE) y Blunt (R-MO). Si tu senador 
ya es copatrocinador, agradécele y pídele que dé el siguiente paso en apoyo al proyecto de ley (por ejemplo, alentar a otros a 
ser copatrocinadores o hablar con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para instar a que se considere el proyecto 
de la legislación).  
 
5. Proporciona algunos antecedentes para respaldar tu argumento: con tus propias palabras, comparte por qué es importante 
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.  

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
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