Hoja de acción
OCTUBRE DE 2020
Dios de la Creación, ayúdanos a ser buenos administradores de todo lo que has puesto a nuestro cuidado para que con valor
seamos defensores proféticos de nuestros hermanos y hermanas que sufren de hambre y desnutrición.

ACCIÓN: DESARROLLANDO HABILIDADES
Este mes, conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación rezando por nuestros hermanos y hermanas que sufren de
hambre y desnutrición y redoblando nuestros esfuerzos para promover la aprobación del Global Child Thrive Act, S. 2715.
Sabemos que su aprobación ayudará a millones de niños a enfrentar la adversidad en el extranjero. Nuestra tarea este mes
será desarrollar nuestras habilidades para escribir un e-mail personal a nuestros dos senadores. En el e-mail debemos
instarlos a que firmen una carta iniciada por los senadores Blunt y Coons, patrocinadores principales del S. 2715, y dirigida a
los responsables de la toma de decisiones sobre el Proyecto de Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para que
mantengan la enmienda Global Child Thrive Act de Castro-Fitzpatrick en el proyecto de ley final de la NDAA del año fiscal
2021, que sale de la 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 senadores Coons (D-DE) y Blunt (R-MO), patrocinadores principales de S. 2715, para apoyar el Global Child Thrive
Act 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
adaptadas para abordar las necesidades inmediatas y a largo plazo de muchas comunidades vulnerables como niños
vulnerables. CRS continúa priorizando la necesidad de financiamiento de emergencia para abordar COVID-19 como una forma
de priorizar la reducción de los efectos a largo plazo en los niños y las familias vulnerables. Si bien hemos visto divisiones
partidistas en torno al avance de fondos de respuesta de emergencia para las necesidades de COVID-19 tanto a nivel nacional

Servicios de Socorro Católicos de © 2019. Todos los derechos
reservados. 20US-201231

1

como internacional, el Global Child Thrive Act continúa obteniendo apoyo bipartidista como una manera para hacer que todos
los fondos de ayuda extranjera sean mucho más efectivos para mitigar impactos a largo plazo de la pandemia en los niños
vulnerables.
COVID-19, el hambre, la desnutrición y el Global Child Thrive Act: 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, según UNICEF
(2019). Por lo tanto, para hacer frente al hambre mundial, debemos abordar la desnutrición. La incorporación de las
actividades del desarrollo de la primera infancia (ECD) en los programas de seguridad alimentaria y nutrición financiados por el
gobierno de los Estados Unidos, como ayudar a los cuidadores a usar la hora de las comidas como un lugar para vincularse con
los niños, multiplicaría los resultados positivos para los niños. Durante la pandemia y a raíz de ella, a los expertos les preocupa
que los niños vulnerables corran un mayor riesgo de tener un acceso reducido a las vacunas que salvan vidas y a los servicios
primarios de salud, mayores niveles de abandono, angustia mental o psicológica, progreso educativo estancado, trabajo
infantil, separación de seres queridos o pérdida de ellos, cuidados menos receptivos y exclusión social.
El Global Child Thrive Act dirige a la Administración a integrar ECD en los programas de desarrollo y humanitarios que atienden
a niños vulnerables y sus familias sin requerir fondos adicionales. Se ha demostrado que la inversión en programas de ECD de
calidad produce un rendimiento anual del 13 por ciento sobre la inversión al mejorar los resultados de salud, aumentar los
salarios, estimular la economía y reducir el déficit de un país. La integración de las actividades de ECD en la programación
humanitaria ayudará a los niños a recuperarse en una manera holística de los impactos a largo plazo de COVID-19 y
desarrollando su resiliencia ante futuras emergencias y traumas. Los programas de desarrollo del niño en la primera infancia
apoyarán el impulso de las economías en un futuro cercano y lejano a medida que las comunidades vulnerables trabajen para
reconstruirse tras el daño económico de la pandemia. 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 aumento del estrés económico del hogar, que se espera aumente como resultado de esta pandemia.
Para reflexionar y aprender más sobre el hambre y la desnutrición y cómo puedes liderar el camino para erradicar el hambre,
consulta nuestro video Lidera el camino para erradicar el hambre y la historia de Labaladezy y Frankline.

ACTÚA: Escribe un correo electrónico personal a tus senadores
1. Consulta los sitios web de tus senadores y averigua cómo quieren que les 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.
Comparte si has visitado un programa de CRS relacionado al tema.
3. Agradece a tu senador: exprésale tu agradecimiento por la acción del Congreso para ayudar a abordar las necesidades de las
personas más vulnerables en nuestra nación y en todo el mundo en medio de esta pandemia. Si tu senador es uno de los
patrocinadores de la S. 2715, asegúrate de agradecerle.
4. Haz la solicitud: Pídeles a tus dos senadores que firmen una carta iniciada por los senadores Blunt y Coons, patrocinadores
principales del S. 2715, y dirigida a los responsables de la toma de decisiones sobre el Proyecto de Ley de Autorización de
Defensa Nacional (NDAA) para que mantengan la enmienda Global Child Thrive Act de Castro-Fitzpatrick en el proyecto de ley
final de la NDAA del año fiscal 2021, que sale de la Conferencia de la Cámara/Senado. Si tu senador es republicano, debes
comunicarte con Alexandra_McPhee@Blunt.senate.gov para firmar la carta. Si tu senador es demócrata, debes comunicarte
con Carter_Thompson@Coons.senate.gov para firmar la carta.
Nota: El PDF de la carta iniciada por los senadores Blunt y Coons se distribuirá en el correo electrónico de tu
Representante de CRS después de la teleconferencia mensual de las comunidades de solidaridad del 10 de octubre.
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.
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