Hoja de acción
NOVIEMBRE DE 2020
“El encuentro con una persona en condición de pobreza siempre nos provoca e interroga. ¿Cómo podemos ayudar a eliminar o
al menos aliviar su marginación y sufrimiento? ...La comunidad cristiana está llamada a involucrarse en esta experiencia de
compartir, con la conciencia de que no le está permitido delegarla a otros.” -Papa Francisco, Jornada Mundial de los Pobres
2020

ACCIÓN: DESARROLLANDO HABILIDADES
Este mes, conmemoramos la Jornada Mundial de los Pobres rezando por nuestros hermanos y hermanas que experimentan
el desplazamiento forzado y el hambre y mientras continuamos con nuestros esfuerzos para incluir la enmienda del Global
Child Thrive Act en el proyecto de ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) final del año fiscal 2021. Sabemos que su
aprobación, como parte de la NDAA, ayudaría a millones de niños del mundo que enfrentan la adversidad. Nuestra tarea este
mes será desarrollar nuestras habilidades para escribir un e-mail personal a nuestro congresista instándolos a escribir a los
tomadores de decisiones de la NDAA final, pidiéndoles su apoyo para retener la enmienda de Castro-Fitzpatrick Global Child
Thrive Act en el proyecto de ley de la NDAA, que sale del Comité de la Conferencia de la Cámara/Senado.

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.
Únete a los congresistas Castro (D-TX) y Fitzpatrick (R-PA) en un esfuerzo para que su enmienda Global Child Thrive Act se
incluya en la versión final de la NDAA, que 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 Estados Unidos y el mundo. 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 programas
adaptados para atender las necesidades inmediatas y de largo plazo de muchas comunidades y niños en condiciones de
vulnerabilidad.
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COVID-19, el hambre, la desnutrición y el Global Child Thrive Act: En todo el mundo se estima que 31 millones de niños han
sido desplazados por la fuerza de sus hogares. Estos niños tendrán un desarrollo interrumpido y su cerebro crecerá menos que
el de los niños que no han experimentado el trauma de huir de la violencia. Según UNICEF (2020), "entre un cuarto y un tercio
de los niños menores de cinco años (191 millones) sufrieron retraso en el crecimiento o adelgazaron en demasía," en 2019.
Según UNICEF (2019), la desnutrición global, que frena el crecimiento de los niños y perjudica su desarrollo cognitivo y físico,
es la causa subyacente del 45 por ciento de todas las muertes prevenibles de niños menores de cinco años. Por lo tanto, para
hacer frente al desplazamiento forzado, el hambre mundial y la desnutrición como problemas críticos que afectan el bienestar
y la dignidad de millones de niños. A los expertos les preocupa que los niños vulnerables corren un mayor riesgo de tener un
acceso reducido a las vacunas que salvan vidas y los servicios de salud primaria, mayores niveles de negligencia, angustia
mental o psicológica, progreso educativo estancado, trabajo infantil, separación o pérdida de seres queridos, menos
receptividad cuidado y exclusión social. El Evangelio nos llama a una opción preferencial por los pobres, que, dado nuestro
contexto actual, amplía la necesidad de actuar ahora para prevenir los peores impactos de la pandemia en nuestros hermanos
y hermanas vulnerables de todo el mundo.
Una forma clave de abordar el impacto del desplazamiento forzado, el hambre y la desnutrición es incorporar las actividades
de desarrollo de la primera infancia (ECD, por sus siglas en inglés) en los programas de nutrición y otras intervenciones que
apoyan a los niños vulnerables. Al utilizar fondos privados e integrar intervenciones de ECD en programas para niños pequeños
y sus familias, CRS y otros implementadores han podido multiplicar los resultados positivos para los niños en situaciones
adversas. El Global Child Thrive Act ordenaría a la Administración que integre las intervenciones de ECD en los programas
humanitarios y de desarrollo que atienden a los niños vulnerables y sus familias sin requerir 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. Además, promueve el apoyo psicosocial y el refuerzo positivo, que será crucial para los niños pequeños que
experimentan la pérdida de un padre, el aislamiento en el hogar debido a las cuarentenas, la desnutrición y el estrés
económico agravado del hogar, que se espera aumente como resultado de esta pandemia.
Para reflexionar y aprender más sobre el desplazamiento forzado, el hambre y enfoques innovadores para abordar la pobreza
mundial, consulta este video sobre Brindando atención integral, la historia de Soraya y la historia de Alejandra.

ACTÚA: Escribe un correo electrónico personal a tu congresista
1. Consulta el sitio web de tu congresista y averigua cómo quiere que le escribas (por ejemplo, completando un formulario en
línea o por correo electrónico).
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. Agradece a tu congresista por algo relacionado con este proyecto de ley, la pobreza global o por su servicio en el Congreso.
Puedes consultar aquí para ver si tu congresista es un copatrocinador del Global Child Thrive Act (H.R.4864).
•

Nota importante: Tenga en cuenta la elección más reciente y el estado de la reelección de su representante de los
Estados Unidos para el próximo Congreso.

4. Haz la solicitud: Pídele a tu congresista que escriba y/o hable con quienes toman las de decisiones importantes sobre la Ley
de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) instándolos a mantener la enmienda del Castro-Fitzpatrick Global Child Thrive Act
en el proyecto de ley final de la NDAA del año fiscal 2021 cuando fusionen la Cámara y versiones del Senado del proyecto de
ley NDAA en las próximas semanas.
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 para multiplicar los
resultados positivos para los niños vulnerables. Lee de nuevo la información de esta Hoja de Acción para respaldar tu
argumento, incluyendo por qué es de suma importancia aprobar este proyecto de ley ahora dada la pandemia de COVID-19.
6. Vuelve a decir cuál es tu 'pedido o 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.
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