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Antecedentes y puntos para el diálogo: 
Reautorización del Farm Bill de 2023  

Visión general 
 
Este documento está destinado a ayudarte en tu preparación para comunicarte con tus miembros del Congreso 
proporcionándote información de antecedentes sobre los temas que presentarás.  

En Catholic Relief Services creemos que trabajar juntos en los Estados Unidos es una manera de expresar 
nuestro discipulado misionero. Estamos llamados a encontrar a Cristo presente en nuestros hermanos más 
necesitados, y a compartir la Buena Nueva con los demás, convirtiéndonos en defensores proféticos de la 
justicia y el bien común. Las campañas de CRS sobre el hambre y el cambio climático te permiten hacer 
precisamente eso.  

La comunicación y las reuniones con el Congreso se centrarán en abogar por la Reautorización del Farm Bill de 
2023; y así apoyar a quienes experimentan hambre y los efectos del cambio climático.  
 
¡Tu voz es clave! Tus miembros del Congreso quieren saber por qué estos asuntos son importantes para ti y tu 
comunidad. Mientras te preparas para reunirte con tu senador/representante, ten en mente las historias que 
puedas compartir para ilustrar la importancia de actuar en apoyo a nuestros hermanos y hermanas alrededor 
del mundo y como tu comunidad está actuando a favor de las personas que viven en necesidad.  

Antecedentes 

De 1990 a 2014, el mundo progresó en los esfuerzos por reducir el número de personas que padecen hambre y 
desnutrición. Sin embargo, en los últimos años, muchos de estos logros que se consiguieron y que salvaron 
vidas, se han revertido. 

Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, 349 millones de personas están 
experimentando una crisis de inseguridad alimentaria aguda y desnutrición, una magnitud de hambre que 
nuestro mundo no ha visto antes. Las familias luchan por satisfacer sus necesidades alimentarias debido a los 
efectos combinados del conflicto, el cambio climático, la COVID-19 y el aumento del costo de los alimentos. La 
inflación de los precios de los alimentos ha puesto a las personas bajo enorme presión, mientras que las 
interrupciones en la cadena de suministro han impedido el apoyo humanitario y a la vez ha trastornado 
mercados locales y regionales. 

Las comunidades vulnerables están experimentando el efecto severo de estas circunstancias en su economía. El 
creciente costo de los alimentos, los fertilizantes y el combustible impiden que las personas construyan vidas 
sanas con ingresos estables y alimentos nutritivos. Muchas regiones también están experimentando los efectos 
agravantes del cambio climático, como en el Corredor Seco de América Central, Afganistán y el Cuerno de África, 
donde las comunidades enfrentan la peor sequía en 40 años después de cinco temporadas de lluvia fallidas 
consecutivas. Durante estas condiciones, las familias se ven obligadas a migrar a otras regiones en busca de 
alimentos, lo que genera conflictos por la tierra y los recursos, lo que a su vez genera interrupciones en la 
producción local de alimentos, ganado y cultivos.  
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CRS está colaborando con socios para responder a las necesidades inmediatas para prevenir posibles hambrunas 
y pérdidas de ingresos y medios de vida, al mismo tiempo que aumentamos la programación para fortalecer la 
resiliencia. Sin embargo, los factores que impulsan la inseguridad alimentaria seguirán afectando a las personas 
vulnerables a menos que se tomen medidas inmediatas para adaptarse a la realidad cambiante de nuestro 
mundo.  

El mundo está lejos de erradicar el hambre para el 2030, y por ello nuestros líderes deben unir esfuerzos para 
aumentar las inversiones enfocadas en la pobreza para responder a la creciente necesidad global. Deben 
garantizar ayudas flexibles, basada en datos relevantes que satisfagan las necesidades específicas de las 
comunidades que experimentan inseguridad alimentaria.  

Como destacó el Papa Francisco en el Día Mundial de la Alimentación de 2021, “vencer el hambre de una vez 
por todas es una meta ambiciosa”.  Por eso, CRS busca una visión multisectorial para abordar el hambre y la 
desnutrición, y así afrontar las causas fundamentales de una manera integral. Además, CRS continúa ampliando 
su huella global, trabajando con más de 190 millones de personas necesitadas en más de 100 países alrededor el 
mundo. 

CRS está ayudando a transformar vidas y medios de subsistencia al catalizar nuevas oportunidades económicas 
para aquellos que han sido excluidos o marginados. Este trabajo incluye la restauración de tierras degradadas, 
sistemas de riego modernos, acceso a préstamos para pequeños agricultores rurales y ayuda a escuelas locales 
mediante programas de comida. Además, estamos brindando apoyo nutricional a nuevas madres y sus bebés y 
el acceso continuo a agua limpia y potable. CRS se enorgullece de continuar colaborando con el Congreso y el 
gobierno actual para promulgar legislación oportuna que aborde el hambre mundial y apoye la implementación 
de programas de seguridad alimentaria de emergencia y desarrollo financiados alrededor del mundo por los 
Estados Unidos 

¿Qué es el Farm Bill? 

El Farm Bill es un paquete de legislación plurianual que crea una variedad de programas de alimentos y 
agricultura nacionales e internacionales. Si bien, la mayor parte del Farm Bill cubre programas en los Estados 
Unidos (como seguros de cosechas, silvicultura y asistencia nutricional nacional) CRS centra su defensa en el 
Título II, que aborda el comercio exterior y los programas internacionales de ayuda alimentaria. Los programas 
autorizados bajo este título incluyen Food for Peace, Food for Progress, McGovern-Dole Food for Education y 
Farmer-to-Farmer Program. 

Antes del Farm Bill de 2023, CRS se comunicará con los Comités de Agricultura de la Cámara de Representantes 
y del Senado para pedir que reautoricen cada uno de estos cuatro programas del Farm Bill y para enmendar 
disposiciones específicas, o requisitos, en la ley que fortalecen y mejoran la eficiencia, eficacia y sostenibilidad 
del programa. 

La reautorización de Food for Peace, Food for Progress, McGovern-Dole Food for Education y Farmer-to-Farmer 
abre la posibilidad de que los fondos se asignen a cada uno de estos programas, lo cual es un paso separado que 
ocurre durante el proceso anual de asignaciones. 

El proceso del Farm Bill 

El proceso del Farm Bill generalmente comienza un año o dos años antes de que expire la legislación actual. El 
Farm Bill de 2018 expirará el 30 de septiembre de 2023. En este periodo, tanto las partes interesadas en la 
agricultura nacional e internacional de los Estados Unidos, como los agricultores locales, las ONG, los 
transportistas y los ciudadanos comunes comenzarán a desarrollar sus solicitudes y a compartir propuestas con 
los Comités de Agricultura de la Cámara de Representantes y del Senado. El Congreso supervisa estos 
programas, y se llevan a cabo audiencias en Washington DC y en todo el país sobre varios programas 
autorizados por el Farm Bill; incluso, algunas de las partes interesadas pueden testificar en una audiencia del 
Congreso frente al Comité de Agricultura o un Subcomité relevante.  
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Así comienza el proceso de redacción en ambas cámaras del Congreso. Durante la mayor parte del proceso, las 
dos cámaras trabajan paralelamente, pero de manera independiente. Los Comités de Agricultura de la Cámara 
de Representantes y del Senado negociarán, redactarán y “marcarán” o enmendarán su proyecto de ley antes 
de que salga del comité y se considere en el piso de la cámara. Durante el examen del pleno, todos los miembros 
de ambas cámaras tendrán la oportunidad de debatir enmiendas y proponer un lenguaje alternativo hasta que 
se alcance un compromiso dentro de la cámara respectiva. Después, los proyectos de ley pasan a conferencia, 
en la que un grupo de miembros de la Cámara de Representantes y del Senado designados por el liderazgo 
desarrollan un solo proyecto de ley que deberá ser aprobado por ambas cámaras del Congreso antes de ser 
firmado como ley por el presidente.  

Durante cada uno de estos pasos, los electores tienen la oportunidad de abogar a favor la ley y educar a sus 
miembros del Congreso sobre cómo la ayuda internacional y los programas de desarrollo dentro del Farm Bill 
proporcionan un camino para que nuestra familia global se fortalezca, y prospere.  La incidencia regular con tus 
legisladores es una forma de asegurar que ellos los tengan en mente. La incidencia regular con tus legisladores 
garantiza que estos asuntos se mantengan frescos en su mente.   

Una vez que el Farm Bill se convierte en ley, los departamentos y agencias de los Estados Unidos que supervisan 
la implementación de los programas autorizados por el Farm Bill, como la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), deben 
preparar reglas y regulaciones sobre cómo llevar a cabo las disposiciones de la ley.  
 

 
La solicitud o pedido 
En este momento en el que el mundo vive una inseguridad alimentaria grave, instamos al Congreso a reautorizar 
el Farm Bill de 2023 incluyendo lo siguiente:  

• Reautorizar programas internacionales que salvan vidas y reducen el hambre, específicamente Food 
for Peace Title II, McGovern-Dole Alimentos para la Educación, Farmer to Farmer y Food for Progress.  

• Permitir flexibilidad para la programación de desarrollo de Food for Peace del Título II que no sea de 
emergencia mediante:  

o El uso de los productos básicos de Estados Unidos en programas que no sean de emergencia 
para que sean una opción de programación, en lugar de un requisito, y así permitir que los 
socios adapten las actividades específicamente a las necesidades de la comunidad y; 

o Combinando las autorizaciones bajo la Sección 202(e) y ITSH de la Food for Peace, 
manteniendo así la supervisión de los fondos por parte del Congreso mientras se simplifica 
la presupuestación y se reduce la carga administrativa para los socios. 

• Aumentar la cantidad de fondos reservados para la adquisición local y regional dentro del programa 
McGovern-Dole Food for Education para permitir una programación que apoye mejor a los 
agricultores locales a nivel regional y dentro de las comunidades. Asimismo, la capacitación para los 
agricultores debe incorporarse en el componente de adquisición local y regional de McGovern-Dole. 
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Programas del Farm Bill 

Título II Food for Peace (FFP) 

Durante más de 65 años, el programa Food for Peace ha brindado asistencia alimentaria a personas necesitadas 
en todo el mundo. En una emergencia, FFP (por su sigla en inglés) entrega productos agrícolas de origen 
estadounidense, dinero en efectivo, vales para alimentos, así como alimentos adquiridos localmente para las 
personas que enfrentan crisis. La ayuda en especie, como los productos alimenticios, permite que las personas 
reciban suficientes alimentos para sobrevivir y evita que tengan que migrar en busca de mejores oportunidades 
o vender activos críticos como semillas o ganado. 

Además de responder a los desastres cuando ocurren, Food for Peace trabaja con comunidades que son 
susceptibles a impactos recurrentes para mejorar y mantener su seguridad alimentaria y nutricional a través de 
programas que no son de emergencia autorizados en la Sección 202 (b) de la Food for Peace, llamadas 
Actividades de Seguridad Alimentaria de Resiliencia (Resilience Food Security Activities, RFSA por su sigla en 
inglés). Estos son programas únicos y plurianuales que se basan en intervenciones de seguridad alimentaria de 
emergencia para fortalecer la resiliencia de las personas, las comunidades, los países y los sistemas para reducir 
la vulnerabilidad crónica y facilitar un crecimiento inclusivo. Las RFSA buscan que las comunidades salgan de la 
pobreza y reduzcan la necesidad de asistencia humanitaria en el futuro ya que se puede mitigar el impacto de 
futuras conmociones y facilitar la recuperación después de esas crisis. Las consecuencias económicas de los 
hechos que impulsan la crisis alimentaria mundial hacen que sea cada vez más importante optimizar cada dólar 
de asistencia internacional. 

¿Dónde se tiene que mejorar flexibilidad adicional? USAID no tiene suficiente flexibilidad dentro de los fondos 
del Título II para permitir que sus programas se adapten a las necesidades específicas de cada comunidad. Las 
restricciones actuales de la categoría presupuestaria requeridas para el financiamiento del Título II dificultan que 
USAID cubra tanto los costos del diseño de programas de calidad y las necesidades logísticas de emergencia 
cada vez más costosas, como los programas que no son de emergencia.  

La disponibilidad actual del Fondo de Desarrollo Comunitario dentro de FFP, que es totalmente flexible, puede 
ayudar a aliviar algunos las limitaciones de Title II en los programas que no son de emergencia, pero no hay 
suficientes fondos de estos para abordar todos los problemas. Debido a estas limitaciones, USAID aún debe 
programar bienes de los Estados Unidos, generalmente productos alimenticios, en ciertos programas donde esto 
puede que no produzca resultados sostenibles.  

Mientras el Congreso trabaja para reautorizar Food for Peace, cambios técnicos a la legislación podrían tener 
impactos profundos y transformadores para el futuro de la asistencia alimentaria de los Estados Unidos, y al 
mismo tiempo mantener al país como el mayor contribuidor de asistencia alimentaria global, lo cual incluiría 
aportaciones en especie de productos agrícolas de los Estados Unidos. Para lograr esto, el Congreso puede: 

a. Hacer que los productos básicos estadounidenses en programas que no sean de emergencia sean una 
opción de programación, en lugar de un requisito, para que los socios a cargo de los programas puedan 
adaptar el apoyo a las necesidades específicas de la comunidad.  

b. FFP continuaría proporcionando productos básicos de los Estados Unidos a través de los programas 
de emergencia del Título II, al tiempo que mantendría la flexibilidad para diseñar programas que no sean 
de emergencia con el único propósito de ayudar a las comunidades a ser más resistentes. 

c. Establecer una sola categoría de costo asociado para combinar las autorizaciones bajo la Sección 
202(e) y el ITSH de Food for Peace. ITSH cubre todos los gastos asociados con el envío y manejo de 
productos dentro del país, y 202(e) cubre los fondos necesarios para la programación y la asistencia 
basada en el mercado. Esto mantiene la supervisión de los fondos por parte del Congreso al mismo 
tiempo que simplifica la presupuestación y reduce la carga administrativa para los socios, como CRS.  
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Estos cambios incrementales a Food for Peace como parte de la reautorización del Farm Bill podrían 
fortalecer los programas de asistencia alimentaria de los Estados Unidos, asegurando que los programas 
de ayuda alimentaria se actualicen para satisfacer las necesidades inmediatas y podamos seguir 
trabajando por salvar aún más vidas en los próximos años. 

¿Qué lograrían estos cambios? 

Estos cambios graduales ayudarán a conseguir tres objetivos. En primer lugar, los programas de RFSA se 
diseñarían para responder a las necesidades de la comunidad a medida que cambian a lo largo del programa. 
Por ejemplo, a medida que una comunidad se vuelve más autosuficiente para mantenerse a sí misma, requerirá 
menos ayuda en especie y más asistencia con el desarrollo de capacidades y el fortalecimiento de la resiliencia. 

En segundo lugar, las organizaciones como CRS que implementan la programación de FFP podrán utilizar la 
combinación adecuada de modalidades de mercado, como productos alimenticios, dinero en efectivo y vales, de 
una manera que responda las necesidades específicas de una comunidad. 

En tercer lugar, organizaciones como CRS podrán trabajar más fácilmente en todos los sectores para apoyar a las 
comunidades a través de un enfoque más integral, lo cual incluiría ayudar a las familias a acceder a alimentos 
nutritivos, construir medios de vida sostenibles y recibir capacitación en resiliencia y preparación para desastres, 
que conducen a una mayor autosuficiencia. Se necesita flexibilidad, más allá del dinero o los vales, para apoyar 
actividades multisectoriales, como la creación de grupos de ahorro, la capacitación de agricultores en la gestión 
de recursos o el trabajo con madres primerizas para mejorar su nutrición y las de sus bebés. 

En general, es importante asegurarse de que estamos utilizando las mejores herramientas y recursos disponibles 
para desarrollar la capacidad, la autosuficiencia y la resiliencia dentro de las comunidades locales, y así 
disminuimos la necesidad de asistencia humanitaria en el futuro. 

McGovern-Dole Food for Education 
 
El programa Alimentos para la educación de McGovern-Dole trabaja con los programas de comidas escolares 
existentes en comunidades con inseguridad alimentaria en todo el mundo para aumentar las tasas de 
alfabetización infantil, mejorar los resultados nutricionales, especialmente para las niñas, y mejorar las prácticas 
dietéticas. Los fondos para McGovern-Dole también brindan servicios de nutrición a madres embarazadas y 
lactantes, bebés y niños en edad preescolar; así como brindar asistencia financiera y técnica a escuelas y 
productores locales para construir programas sostenibles y duraderos dentro de la comunidad. Un legado de los 
difuntos senadores George McGovern y Bob Dole, el programa llegó a más de 4 millones de niños, mujeres y 
familias en el año fiscal 2021. 
 
Un cambio en el Farm Bill de 2018 requirió que el USDA asignará el 10 % de los fondos de McGovern-Dole a un 
componente de Adquisiciones Locales y Regionales (Local and Regional Procurement o LRP por su sigla en inglés) 
que permite a los implementadores de programas, como CRS, complementar los productos básicos de los 
Estados Unidos con alimentos de origen local. Este cambio ayuda a apoyar a los agricultores, los mercados y las 
economías locales, mejora la capacidad y la sostenibilidad de las comunidades para que sean autosuficientes y 
mejorar la diversidad dietética de las comidas escolares al incluir productos culturalmente apropiados. 
 
¿Dónde se necesita flexibilidad adicional? Tras un cambio en el Farm Bill de 2018, ha sido más fácil comprar 
alimentos a nivel local y regional dentro de un fondo asignado como subsidio y a través del LRP. Sin embargo, se 
ha vuelto más difícil priorizar las actividades que apoyan a los agricultores con el cultivo y a las escuelas con el 
desempeño el programa. CRS busca garantizar que los programas de comidas escolares continúen más allá del 
ciclo de vida de un subsidio sin restarle valor a los esfuerzos del programa para lograr éxitos en nutrición y 
educación. Para ello el Congreso puede:  
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d. Aumentar la cantidad reservada para las actividades de LRP dentro del programa McGovern Dole 
Food for Education para permitir una programación que apoye mejor a los agricultores locales dentro de 
la comunidad o región, sin restarle valor a los esfuerzos hacia la nutrición, la alfabetización y la 
educación. 

e. Incorporar la capacitación para los agricultores en el componente LRP. 

¿Qué logrará la flexibilidad adicional?  

Las actividades de LRP aseguran que los alimentos nutritivos de origen local estén disponibles para los 
estudiantes, ayudan a las escuelas y las granjas a formar relaciones estrechas y les brindan, la capacitación y en 
la planificación para continuar su programa más allá del final de un el subsidio McGovern-Dole. 

Para los países que están listos y tienen la capacidad de implementar sus propios programas LRP, podríamos 
apoyar a las comunidades locales en la construcción de programas sostenibles y perdurables de alimentación 
escolar, y aumentar la cantidad de alimentos que se pueden comprar de los agricultores locales que tienen la 
capacidad para hacerlo. LRP financiado en esta etapa de preparación puede ayudar a los agricultores a escalar 
sus negocios y convertirse en un proveedor confiable para las escuelas en el futuro. También puede aumentar la 
disponibilidad de suministro local e, idealmente, reducir los precios locales de los alimentos. Esto es importante 
porque en muchos países, los alimentos importados son más baratos que los alimentos cultivados en el país, lo 
que dificulta la competencia de los pequeños agricultores. 

El aumento de los fondos de LRP ayudará a catalizar el cambio para que los niños tengan acceso a comidas 
escolares saludables y los agricultores locales obtengan la capacitación y los recursos que necesitan para 
suministrar alimentos a su comunidad con éxito a largo plazo. Estos cambios mejorarán la sostenibilidad del 
programa para que cuando finalice una concesión, las comunidades puedan continuar estos programas por su 
cuenta, reduciendo la necesidad de más asistencia humanitaria. 

Food for Progress (FFPr)  

El programa Alimentos para el Progreso (FFPr) ayuda a las naciones de ingresos bajos y medianos a modernizar y 
fortalecer sus sectores agrícolas. El programa funciona donando productos agrícolas estadounidenses, o 
productos básicos, a los países receptores, vendiéndolos en el mercado local y luego utilizando los ingresos para 
financiar proyectos económicos, agrícolas y de desarrollo.  

Los proyectos FFPr capacitan a los agricultores en sanidad agropecuaria, ayudan a mejorar los métodos de 
cultivo, desarrollan sistemas de carreteras y servicios públicos, establecen cooperativas para agricultores, 
proporcionan microcréditos o pequeños préstamos a bajo interés y desarrollan sistemas agrícolas. Sus dos 
objetivos principales son mejorar la productividad agrícola y ampliar el comercio de productos agrícolas.  

Un programa financiado obligatoriamente, FFPr está actualmente autorizado en $40 millones bajo el Farm Bill 
de 2018, en el que los fondos se usan exclusivamente para cubrir el costo del transporte de productos al 
extranjero por barco, también conocido como costos de flete marítimo. El programa no tiene un límite en la 
cantidad de productos enviados ya que la cantidad estará determinada por el costo de flete marítimo. 

CRS apoya la reautorización de Food for Progress para continuar con el éxito del programa en el futuro. 

The Farmer-to-Farmer Program (F2F)  

El programa De Agricultor a Agricultor (Farmer-to-Farmer, F2F) proporciona aprendizaje técnico directo, apoyo y 
experiencia de voluntarios estadounidenses a agricultores, grupos agrícolas, empresas centradas en la 
agricultura y otras instituciones del sector agrícola en países de ingresos bajos y medianos. El programa Farmer-
to-Farmer promueve el crecimiento económico sostenible, la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola a 
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través de la asistencia técnica voluntaria de agricultores, empresas agrícolas, cooperativas y universidades 
estadounidenses. 

Los voluntarios de Farmer to Farmer trabajan con agricultores, grupos de productores, empresas rurales y 
proveedores de servicios para desarrollar la capacidad local necesaria para aumentar la producción de alimentos 
y los ingresos rurales, expandir el crecimiento económico y abordar los desafíos ambientales y de gestión de 
recursos naturales. 

CRS espera que la reautorización de F2F se base en lo aprendido y continúe juntando a voluntarios 
estadounidenses con expertos locales para fomentar la transferencia sostenible de conocimientos y 
habilidades. 

Puntos clave para el diálogo  

Comienza expresando tu gratitud 
Gracias por su tiempo y disposición para dialogar sobre la reautorización y una mayor flexibilidad del Farm 
Bill de 2023. Esperamos con interés hablar sobre la programación internacional autorizada en el Farm Bill.  
o Expresa gratitud por los montos asignados del año fiscal 2022 o consulta el sitio web de tu miembro del 
Congreso y agradécele por algo que haya hecho recientemente. 

Preséntate: Quién eres y por qué estás allí 
Como personas de fe que buscamos justicia y atención para todos en nuestro mundo, creemos que existe la 
obligación moral de brindar asistencia y abordar las causas fundamentales de la pobreza, el hambre y el 
cambio climático.  
o Comparte un poco sobre ti/el grupo y tu trabajo en el estado/distrito antes de compartir tu conexión con 
CRS.  
o Comparte una historia personal de por qué tú y tu grupo apoyan el trabajo humanitario y de desarrollo 
internacional, para ilustrar tu preocupación por nuestra familia humana y estos problemas mundiales. 

Pasando al tema: Prepara el escenario para la conversación 
Una de las formas de garantizar que el financiamiento de los Estados Unidos para el trabajo humanitario y 
de desarrollo internacional llegue a las comunidades vulnerables de la manera más efectiva y eficiente 
posible es continuar autorizando y mejorando la programación internacional en el Farm Bill de 2023. 
 

Comparte una historia sobre la importancia y el impacto de estos programas en el extranjero.  
Incluye, de ser posible, detalles de este documento de antecedentes, de las teleconferenrencias mensuales 
de CRS (es decir, grabaciones de abril-junio de 2022) o historias de CRS (por ejemplo, la historia de María 
Ana, McGovern-Dole Food for Education o la hiistoria de Labaladezy y Frankline sobre el Título II de Food for 
Peace). 

 
Prepara y comparte sobre la conexión de tu comunidad con estos programas y habla sobre las áreas 
prioritarias que tu congresista pueda tener relacionadas con estos programas internacionales del Farm 
Bill.  

 
Por ejemplo, habla de cómo estos programas son potencialmente un activo para los agricultores locales en 
su distrito o estado, ya que el abastecimiento de los productos básicos en estos programas está siendo 
cultivado por agricultores locales en los Estados Unidos. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsEbTZ2xm4pS59UF7o3YlzWM135YNW5TO
https://www.crs.org/resource-center/la-historia-de-mar%C3%ADa-ana-alimentos-que-nutren-los-sue%C3%B1os-en-honduras
https://www.crs.org/resource-center/la-historia-de-mar%C3%ADa-ana-alimentos-que-nutren-los-sue%C3%B1os-en-honduras
https://www.crs.org/resource-center/la-historia-de-mar%C3%ADa-ana-alimentos-que-nutren-los-sue%C3%B1os-en-honduras
https://www.crs.org/resource-center/la-historia-de-labaladezy-y-frankline-cambio-de-comida-cambio-de-h%C3%A1bitos-en


 

 8 © 2023 Catholic Relief Services. All rights reserved. Todos los derechos reservados.   Febrero de 2023 

 

El pedido o solicitud:  

Durante este tiempo en el que el mundo vive una inseguridad alimentaria grave, instamos al Congreso pronto 
aprobar el Farm Bill de 2023, la cual debe incluir:  

• Reautorizar programas internacionales que salvan vidas y reducen el hambre, 
específicamente Food for Peace Title II, McGovern-Dole Alimentos para la Educación, 
Farmer to Farmer y Food for Progress. 

o Permitir que los programas de desarrollo de Food for Peace Title II sean para fines no 
emergentes  

o Permitir el uso de los productos básicos de Los Estados Unidos en programas que no 
sean de emergencia, y así permitir que los socios adapten las actividades 
específicamente a las necesidades de la comunidad y; 

• Combinar las autorizaciones bajo la Sección 202(e) y ITSH de la Food for Peace, 
manteniendo así la supervisión de los fondos por parte del Congreso mientras se simplifica 
la presupuestación y se reduce la carga administrativa para nuestros socios.  

• Aumentar la cantidad de fondos reservados para la adquisición local y regional dentro del 
programa McGovern-Dole Food for Education para permitir una programación que apoye 
mejor a los agricultores locales a nivel regional y dentro de las comunidades. Asimismo, la 
capacitación para los agricultores debe incorporarse en el componente de adquisición local 
y regional de McGovern-Dole.  

 
Preguntas/Comentarios a plantear 

 

• ¿Cómo planea el senador/representante abordar los programas de desarrollo y ayuda 
alimentaria internacional en el Farm Bill? 

• ¿Qué puedo hacer para continuar avanzando en estos temas importantes con el 
senador/representante? 

 

• Si el senador/representante viaja al extranjero, pregúntale si le gustaría visitar un programa 
de CRS en el futuro. CRS tiene presencia en más de 100 países alrededor del mundo y 
agradeceríamos la oportunidad de mostrarle al senador/representante el impacto que 
tienen las inversiones de Estados Unidos en la seguridad alimentaria y la adaptación al 
cambio climático. 

 

• Hazle saber a tu senador/representante que tú, junto con CRS, puede servir como recurso 
tanto en Washington, DC como en su estado/distrito. Expresa interés en continuar el 
diálogo con ellos, o su personal, sobre estos y otros temas de mutuo interés. 

 
Actualizado: 21 de febrero de 2023 
 
 


