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Hoja de acción 

DICIEMBRE DE 2020 

Durante el Adviento, reflexionamos sobre la Sagrada Familia y vamos al encuentro de Nuestra Señora de Guadalupe, quien 

gesta al niño Jesús en su vientre y está presente en los millones de mujeres, hombres y niños desplazados en todo el mundo. 

ACCIÓN: DESARROLLANDO HABILIDADES  

¡El Global Child Thrive Act ha sido incluido como una enmienda a la versión final de la Ley de Autorización de Defensa Nacional 
(NDAA, por su sigla en inglés) que salió del Comité de la Conferencia de ambas cámaras! El Global Child Thrive Act ayudará a 
millones de los niños más vulnerables del mundo, muchos de los cuales, como la Sagrada Familia, han tenido que huir de sus 
hogares por seguridad. Nuestra acción de este mes será escribir una carta al editor expresando gratitud porque el Congreso 
incluyó la enmienda del Global Child Thrive Act en la versión final de la NDAA del año fiscal 2021 y compartiendo las buenas 
noticias con la audiencia del periódico debido al impacto la enmienda tendrá sobre los niños de todo el mundo. Consulta los 
detalles que se describen a continuación. 
  
CHARLA BREVE ACERCA DEL TEMA 

Más de la mitad de los aproximadamente 26 millones de refugiados del mundo son niños. Globalmente, la cantidad de niños 
que enfrentan retos de desarrollo por la desnutrición sobrepasa los 149 millones de niños—más del doble de la población total 
de niños en los Estados Unidos. Según el Programa Mundial de Alimentos, COVID-19 puede causar que otros 10 millones de 
niños sufran de desnutrición aguda.  
 

La buena noticia es que, desde 1990, la ayuda internacional de los Estados Unidos ha salvado a casi 100 millones de niños. Pero 
no basta con que los niños sobrevivan; necesitan prosperar. Por eso resulta tan importante invertir en los Programas de 
Desarrollo Infantil (ECD, por su sigla en inglés) pues cantar, leer y jugar con objetos coloridos estimula las mentes de los niños, 
pero el gobierno de los Estados Unidos no integra las actividades ECD en los programas internacionales para niños. Nuestra fe 
nos exhorta a cuidar toda vida y eso significa dar a cada niño una base sólida desde la cual pueda alcanzar el potencial que Dios 
le dio.  
 
La enmienda Castro-Fitzpatrick Global Child Thrive Act se incluyó en la versión final de la NDAA, que se espera sea aprobada en 
esta sesión del Congreso, hará que el gobierno integre actividades de ECD en los programas internacionales. La aprobación 
mitigará en gran medida el impacto de futuras pandemias y desastres en los niños más vulnerables y sus familias. 
  

ANTECEDENTES 

COVID-19 continúa devastando familias y comunidades en todas partes. Se han registrado más de un millón de muertes en 
todo el mundo desde febrero de 2020 debido a la pandemia. Si bien las necesidades continúan aumentando en los Estados 
Unidos, debemos estar atentos al impacto del COVID-19 globalmente. Con el apoyo de la comunidad católica en los Estados 
Unidos, Catholic Relief Services (CRS) y sus socios trabajan tenazmente para responder a COVID-19 con una opción preferencial 
por los pobres adaptando programas para atender las necesidades inmediatas y de largo plazo de muchas comunidades y 
niños en condiciones de vulnerabilidad. 
 
Los niños migrantes y refugiados y el Global Child Thrive Act: 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 26 millones de refugiados del mundo son 
niños, según el United Nations High Commissioner for Refugees. Estos niños tendrán un desarrollo interrumpido y su cerebro 
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crecerá más pequeño que el de los niños que no han experimentado el trauma de huir de la violencia. Es por eso por lo que la 
intervención temprana durante las emergencias es increíblemente importante. Al integrar Early Childhood Development (ECD) 
en los programas para niños pequeños y sus familias, CRS ha multiplicado los resultados positivos para los niños en situaciones 
adversas, como para los migrantes y refugiados, y aquellos que sufren de desnutrición y viven en la pobreza. Durante esta 
pandemia de COVID-19, ECD es más importante que nunca. La muerte o enfermedad de un cuidador, la pérdida de ingresos, el 
aumento de las tensiones dentro de un hogar combinado con el aislamiento social, todo puede reducir la supervisión, la 
protección familiar y el cuidado receptivo en las familias afectadas. Durante la pandemia y como consecuencia, los niños 
vulnerables pueden experimentar niveles elevados de negligencia, angustia mental o psicológica, progreso educativo 
estancado, trabajo infantil, separación de sus seres queridos y exclusión social.  
 
Una forma clave de abordar los impactos negativos del desplazamiento forzado, el hambre y la desnutrición en el desarrollo de 
los niños es incorporar actividades ECD en los programas que apoyan a los niños vulnerables. Con fondos que no provienen del 
gobierno estadounidense, CRS y otras agencias humanitarias y de desarrollo internacional han podido multiplicar los resultados 
positivos para los niños en la adversidad al integrar actividades de ECD en programas para niños pequeños y sus familias. La 
enmienda del Global Child Thrive Act, incluida por el Congreso como una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa 
Nacional del Año Fiscal 2021 final, ordena al gobierno de los Estados Unidos que integre las intervenciones de ECD en los 
programas humanitarios y de desarrollo internacional que atienden a niños vulnerables y sus familias en todo el mundo. El 
Global Child Thrive Act no requiere fondos federales adicionales. La integración de las actividades de ECD en la programación 
humanitaria ayudará a los niños a alcanzar sus hitos de desarrollo a pesar de las interrupciones causadas por el desplazamiento 
o COVID-19 y desarrollará su resiliencia ante futuras emergencias y traumas.  
 
Reflexiona más sobre la Sagrada Familia como Familia Refugiada este Adviento, explorando este Retiro Digital. Conoce más 
sobre cómo CRS brinda intervenciones que priorizan la dignidad de los niños desplazados, viendo la historia de Annet. 
 

ACTÚA: Escribe una carta al editor enfocada en tus miembros del Congreso 

1. Identifica a qué periódico escribirás: Para conocer los criterios, Google lo siguiente: “Criterios para el envío de cartas al 

editor del (nombre del periódico).” Identifica el límite de palabras y el método de envío (por correo electrónico o sitio de web).  

2. Piensa en la colocación del artículo: Si estás escribiendo a un periódico diario, busca un artículo o editorial que ofrezca un 

punto de entrada para discutir la necesidad de cuidar a los niños vulnerables en medio de esta pandemia. Si estás escribiendo 

a un periódico semanal más pequeño, escribe de una manera que sea de interés para los lectores locales. 

3. Investiga: Lee algunas cartas al editor en el periódico que te diriges para ver cómo se inician y el tono general.  

4. Redacta tu carta: Utilizando las pautas del periódico y la información de esta Hoja de Acción, comparte qué valores o 

experiencias te motivan a apoyar a los niños más vulnerables del mundo. Pídele a un miembro de tu grupo que revise tu carta. 

Para obtener apoyo adicional, escucha a esta capacitación (disponible sólo en inglés): octubre 2019 (38:13-57:35). 

5. Asegúrate de incluir tu mensaje específico: Expresa tu gratitud porque el Congreso incluyó la enmienda del Global Child 

Thrive Act en la NDAA final del año fiscal 2021 que surgió del Comité de Conferencia de la Cámara de Representantes/Senado. 

Comparte las buenas noticias con la audiencia del periódico utilizando la información de esta Hoja de acción para describir el 

impacto del Global Child Thrive Act. 

        • Verifica si tus senadores copatrocinaron el S.2715 o si tu representante copatrocinó el H.R.4864. Específicamente, 

nombra y agradece a los miembros del Congreso por copatrocinar la legislación, si corresponde. 

        • Si ninguno copatrocinó la legislación, aún así dirígete a tus miembros del Congreso en tu carta al editor para educarlos y 

agradecer al Congreso de manera más general por su inclusión del Global Child Thrive Act en la NDAA final. 

         • Agradece y reconoce específicamente a tu(s) miembro(s) del Congreso por su liderazgo, si ocupan uno de los siguientes 

roles de liderazgo clave en el proceso: patrocinador principal del Global Child Thrive Act o es presidente o miembro del rango 

del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, Comité de Servicios Armados de 

la Cámara o del Senado.  

 

6. Informa y celebra: Si tu carta se publica, informa al personal de CRS, compártela en las redes sociales, etiqueta la oficina, 

envíala a tus senadores y haz que el enlace de tu grupo llame al asistente clave para asegurarte de que la hayan visto. Si no se 

publica, considera enviarla a otro periódico.  

https://www.crsespanol.org/la-sagrada-familia-refugiados-retiro-adviento/
https://www.crs.org/resource-center/video-la-historia-de-annet
https://www.youtube.com/watch?v=HO33k93tFUc&feature=youtu.be
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

