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Hoja de acción  
MARZO 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 
Con el fin de invitar a más personas a unirse a las Comunidades de Solidaridad recién formadas y la nueva campaña para 
liderar el camino sobre el tema de la migración forzada a través de la promoción de la legislación sobre el Programa de 
Desarrollo Infantil (ECD, por su sigla en inglés), nuestra acción este mes será escribirle a 2 ó 3 amigos e invitarlos a que 
participen contigo en la conferencia telefónica nacional de las Comunidades de Solidaridad de CRS del 18 de abril. También, 
podrías invitarlos a la reunión de tu Comunidad de Solidaridad en la que escucharán la grabación de la conferencia telefónica. 

*La Teleconferencia Nacional de Abril será el tercer sábado de ese mes debido a la Pascua. 
CHARLA BREVE ACERCA DEL TEMA 
Desde 1990, la ayuda internacional de los Estados Unidos ha salvado a casi 100 millones de niños. Pero no basta con que 
sobrevivan; necesitan prosperar. En todo el mundo se estima que 31 millones de niños han sido desplazados de sus hogares 
por la fuerza. 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) 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. 
 
Únete 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 copatrocinar y apoyar 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 
Los niños que son refugiados o que han sido desplazados por la fuerza de sus hogares se encuentran entre los ciudadanos 
más vulnerables del mundo. Con más de 75 años de experiencia trabajando y apoyando a refugiados en el extranjero, CRS 
sabe que, si bien cada familia tiene su propia historia, hay hilos comunes entre las personas en movimiento. La familia, la 
salud, la seguridad, la estabilidad y la esperanza son la base de una vida que dejaron atrás y también son los componentes 
básicos de una vida que anhelan en el futuro. Además de abordar las causas profundas del desplazamiento forzado y brindar 
las necesidades inmediatas de los migrantes y refugiados, en los últimos ocho años, CRS se ha convertido en un líder en la 
programación centrada en los niños. Al integrar las intervenciones de Desarrollo Infantil (ECD) en nuestra programación para 
niños pequeños y sus familias, CRS ha podido multiplicar resultados positivos para los niños en situaciones adversas, como los 
migrantes y refugiados, y los niños que viven en la pobreza. En base a los avances de las investigaciones y nuestra experiencia 
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de primera mano, ahora estamos pidiendo al gobierno de los EE. UU. que haga lo mismo y se convierta en un líder global. 
Como el mayor donante de asistencia extranjera en todo el mundo, Estados Unidos tiene un papel fundamental que 
desempeñar en la mejora de la vida de los niños más vulnerables del mundo.  
 
¿Cómo afectan las emergencias humanitarias a los niños? En momentos de necesidad, el personal humanitario de Catholic 
Relief Services es envíado a sitios de emergencia en todo el mundo. Durante las emergencias relacionadas con la migración 
forzada, CRS y nuestros socios brindan refugio, alimentos, agua limpia y saneamiento a los refugiados y a las personas 
desplazadas además de buscar soluciones sostenibles a problemas ocasionados por los traumas y el dolor. Para los niños 
pequeños, esta intervención temprana es increíblemente importante porque sus cerebros están creciendo rápidamente y el 
estrés tóxico causado por la pobreza y la migración forzada puede afectar negativamente ese crecimiento. De hecho, los 
estudios demuestran que la migración forzada durante la primera infancia se asocia con un pobre bienestar cognitivo más 
adelante en la vida. CRS utiliza intervenciones de ECD en espacios amigables para los niños migrantes para mitigar el impacto 
de su trauma y desarrollar su resiliencia. Los espacios aptos brindan un lugar donde un niño corra o baile, juegue y cante y se 
haga amigo de otros niños. Además de los refrigerios saludables y los juegos apropiados para la edad, los espacios amigables 
para los niños ofrecen educación, tutoría y asesoramiento sobre el duelo infantil, ya que tal vez no pueden expresar sus 
emociones. Además, dado a que el desarrollo infantil saludable también requiere un entorno familiar propicio, CRS apoya a 
los padres con capacitación, oportunidades de trabajo y apoyo psicosocial. Según el personal de CRS, "ECD cambia la 
trayectoria de la vida de los niños. Mientras más tiempo estén los niños fuera de la escuela, es más probable que nunca 
regresen. ECD responde a problemas de duelo, estrés tóxico y trauma para que estas heridas no dañen permanentemente a 
los adultos que llegarán a ser. Utilizamos una variedad de ejercicios establecidos para ayudar a los niños a sanar de la pérdida 
sufrida. También brindamos apoyo a los padres para que sepan cómo abordar el nuevo comportamiento de los niños en 
respuesta a un trauma”. Los estudios del economista ganador del Premio Nobel, James Heckman, muestran que ECD tiene un 
retorno de la inversión del 13 por ciento por año. La integración de ECD en los programas internacionales actuales de los EE. 
UU. que sirven a niños pequeños y sus familias ampliaría el impacto positivo de estos programas que ya son exitosos y 
brindaría a los niños la oportunidad de alcanzar el potencial que Dios les ha dado. 
 
TOMA ACCIÓN: Escribe un correo a tus amigos 
1. Reflexiona sobre tu corto tiempo en la Comunidad de Solidaridad de CRS. 

• ¿Completaste alguna de las siguientes acciones y fue alguna de ellas nueva para ti?: a) enviar una carta personal a 
un congresista, b) llamar al personal de tu congresista acerca de tu carta, c) escribir una carta al editor, d) tener una 
carta al editor publicada, o e) planear una reunión con un congresista o su asistente? 

• ¿Has pensado en lo que significa tener un papel más importante en la democracia y tu capacidad de marcar la 
diferencia a favor de tus hermanos y hermanas que viven en la pobreza? 

2. ¿Qué amigos estarían más interesados en aprender más sobre este tipo de trabajo y desarrollo personal? 
• Haz una lista de 2-3 amigos y familiares (o más) que te gustaría invitar a tu próxima reunión de la Comunidad de 

Solidaridad de CRS. 
3. Escribe a 2-3 amigos invitándolos a participar en a) la conferencia telefónica nacional de las Comunidades de Solidaridad 
de CRS y la reunión de planeación del sábado 18 de abril, o b) la reunión de tu Comunidad de Solidaridad en la que 
escucharán la grabación de la conferencia telefónica. 
 
En tu carta: 
(a) diles por qué pensaste que ellos estarían interesados en apoyar el trabajo de las Comunidades de Solidaridad de CRS, 
(b) cuéntales sobre alguna acción que hayas realizado y lo que has aprendido sobre ti mismo y tus habilidades como defensor 
desde que te uniste la Comunidad de Solidaridad de CRS,  
(c) invítalos a que se participen contigo en (1) la conferencia telefónica nacional de las Comunidades de Solidaridad de CRS y 
la reunión de planeación del 18 de abril, informándoles la ubicación y que lleguen a las 12:45pm EST/9:45am PST y que la 
reunión termina a las 3:00pm EST/12:00pm PST o (2) la reunión de tu Comunidad de Solidaridad si planean escuchar la 
grabación de la llamada y escribirán sus cartas, 
(d) hazles saber que, en la reunión, se les enseñará cómo escribirle una carta a su Representante de los Estados Unidos sobre 
una legislación que beneficiará realmente a los niños y a las familias que viven en la pobreza. Y finalmente, 
(e) hazles saber que los llamarás en unos días para ver si podrán participar. 
 
4. Marca tu calendario para llamar a tus amigos unos días después de haberles escrito, y aliéntalos a participar. Si pueden 
hacerlo, recuérdales unos días antes de la reunión. 


	Hoja de acción
	MARZO 2020
	ACCIÓN
	CHARLA BREVE ACERCA DEL TEMA
	ANTECEDENTES
	TOMA ACCIÓN: Escribe un correo a tus amigos



