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Resumen  

El contexto y los temas de conversación propuestos en este documento serán una guía para planear sus 

reuniones con los nuevos miembros del congreso.  

En Catholic Relief Services, creemos que nuestro trabajo en los Estados Unidos es una expresión visible de 

nuestro discipulado misionero. Nuestro llamado común es ir al encuentro de Cristo, quien está especialmente 

presente en los miembros más necesitados de nuestra familia humana.  Compartir la Buena Nueva, 

solidarizándonos y convirtiéndonos en defensores de la justicia y el bien común.  

Las campañas para acabar con el hambre y el cambio climático son una puerta que te permitirá participar en esa 

misión. Por ello, tus reuniones con el congreso se enfocarán en establecer una relación con tus nuevos 

congresistas y a la vez instarlos a priorizar los problemas del cambio climático y el hambre. 

  

¡Tu voz es clave! Tus miembros del Congreso quieren saber porque 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.  

FORMANDO RELACIONES  
 

El 118º Congreso de los Estados Unidos se reunió en enero de 2023. De los 535 miembros del Congreso, 81 son 
recién elegidos: 7 senadores y 74 representantes. Los nuevos miembros del Congreso han estado ocupados 
instalando sus oficinas y estableciendo sus prioridades legislativas. Ahora que se están acomodando a sus 
nuevas funciones tenemos una gran oportunidad para construir relaciones con ellos y educarlos en temas 
humanitarios importantes para abordar la pobreza global y sus principales causas. 

Antes de comunicarte con tu senador/representante, infórmate sobre sus intereses y experiencias con 
anticipación. Estar mejor preparado para el dialogo te ayudará a cimentar los esfuerzos para construir esas 
relaciones. Busca algún vínculo que puedan tener con los problemas del hambre y el cambio climático y toma en 
cuenta estas preguntas: 

1. ¿El congresista es católico o religioso? 

2. ¿Ha dicho el congresista algo a favor o en contra de la ayuda internacional? 
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3. ¿El congresista sirvió en el ejército o en alguna forma de servicio internacional? ¿Cuál es su historial de 
trabajo? 

4. Si el congresista ocupó un cargo anterior (local, estatal, nacional), ¿alguno de sus votos anteriores es 
relevante para el hambre o el cambio climático? 

5. ¿Tu congresista ha defendido o liderado una iniciativa relacionada con el hambre o el cambio climático? ¿se 
ha comprometido anteriormente a apoyar alguno de estos asuntos? 

6. ¿Tu congresista ha sido asignado a algún comité? 

Una vez que hayas obtenido más información sobres tus legisladores, usa La Escala de Campeones del Congreso 

para evaluar su posición sobre los temas del hambre y el cambio climático. Considera cómo sus acciones pueden 

ayudarle a subir en la escala para que puedan convertirse en campeones de estos temas importantes. 

Recuerde que los objetivos generales para reunirse con sus nuevos miembros son: 

1. Establecer una conexión y comenzar el proceso de formar una relación.  

2. Ayudarlos a verte como una fuente de información confiable. 

3. Informarle que ustedes son parte de una red más amplia de Comunidades de Solidaridad, Clubes de 

CRS y defensores, que al mismo tiempo participan en un movimiento de millones de católicos y  

personas de buena voluntad que trabajan para acabar con la pobreza mundial. 

4. Demostrar cómo el hambre global y el cambio climático tienen un impacto directo en su estado o 

distrito. 

COTEXTO: HAMBRE Y EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, 349 millones de personas están 
experimentando una crisis de inseguridad alimentaria aguda y desnutrición, hambre de una magnitud nunca 
vista. Las familias luchan contra grandes dificultades para satisfacer sus necesidades alimentarias debido a los 
conflictos bélicos, el cambio climático, el COVID-19 que de manera conjunta han incidido en el aumento de los 
costos de los alimentos. La inflación de los precios de los alimentos ha creado una situación precaria, mientras 
que las interrupciones en la cadena de suministro han impedido una respuesta humanitaria oportuna y de 
mayor alcance. También ha provocado problemas en los mercados locales y regionales alrededor del mundo. 
Para muchas personas el creciente costo de los alimentos, los fertilizantes y el combustible dificultan el camino 
hacia una vida sostenible basada en un ingreso estable con el cual puedan ofrecer a sus familias alimentos 
nutritivos. 

Alrededor del mundo, las comunidades 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 jamás registrada después de cinco consecutivas temporadas de lluvia 
fallidas. Los agricultores que dependen de la necesidad de cultivar y cosechar para su sustento se ven 
directamente afectados. En muchas regiones, las familias se ven obligadas a emigrar a otras zonas en busca de 
alimentos, lo que provoca conflictos por la tierra y los recursos, lo que a su vez provoca interrupciones en la 
producción local de alimentos, ganado y cultivos. 

El cambio climático continúa siendo un desafío urgente para nuestro mundo y afecta especialmente a las 
personas que viven en comunidades pobres y vulnerables. A menudo, estas comunidades viven en zonas 

https://www.crs.org/sites/default/files/moving_your_member_of_congress_up_the_champion_scale_one-pager_spa.pdf?
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costeras al nivel del mar, regiones secas y áridas o áreas propensas a inundaciones, lo cual las hace más 
susceptibles al impacto de las sequías y las inundaciones, que devastan hogares y comunidades, alteran los 
medios de subsistencia y provocan inestabilidad económica y desigualdad. 

La crisis alimentaria mundial y los impactos de un clima cambiante están interrumpiendo los esfuerzos de las 
comunidades que han estado trabajando arduamente para salir de la pobreza. En lugar de formar una vida 
próspera, luchan simplemente para sobrevivir. Debemos actuar juntos para servir a las personas más 
vulnerables, para encontrar soluciones sostenibles que nos ayuden a cuidar mejor la creación y a nuestro 
prójimo como un habitante de un mismo planeta y una misma familia. 

PUNTOS DE CONVERSACIÓN PARA TUS VISITAS LEGISLATIVAS  

Marco 

 

Comienza expresando tu gratitud. Felicítalo por haber sido elegido y manifiesta tu deseo de colaborar en 

búsqueda del bien común.  

Preséntate: Quién eres y por qué estás allí  

Como personas de fe que buscamos la justicia y el respeto a la dignidad de todos y cada uno 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. La inseguridad alimentaria mundial y los impactos del cambio climático son dos 
de los problemas más apremiantes de nuestro tiempo, que afectan de manera desproporcionada a las personas 
que viven en la pobreza y en estado vulnerable.  

Comparte un poco sobre ti/el grupo y tu trabajo en el estado/distrito antes de compartir tu conexión con CRS.  

Catholic Relief Services es la agencia católica internacional oficial de ayuda y desarrollo de la Conferencia de 

Obispos Católicos de Estados Unidos. CRS trabaja en más de 100 países alrededor del mundo para abordar las 

causas profundas de la pobreza, promover la sacralidad y la dignidad de la vida humana y ayudar a construir 

sociedades más justas y pacíficas. 

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. 

Hablando de los temas: Crear el camino para la conversación 

El gobierno de los Estados Unidos tiene la responsabilidad y la capacidad de responder a las necesidades de las 
personas vulnerables que viven en la pobreza alrededor del mundo, para prevenir el hambre y brindar la 
asistencia necesaria para adaptarse al clima cambiante del mundo. El liderazgo de los Estados Unidos es 
fundamental en nuestro esfuerzo colectivo para abordar las causas profundas de la pobreza, el hambre y el 
cambio climático. 

Comparte una historia sobre la importancia y el impacto de estos programas en el extranjero y como ayudan a 
personas a crear trabajos sostenibles para ser más resistentes a golpes económicos o climáticos y así puedan 
construir un futuro mejor para sus familias. Por favor considera usar estos recursos de CRS.   

• Adaptarse al cambio climático para combatir el hambre en Bangladesh   

• Aprovechando cada gota para hacer frente a la sequía 

https://www.crsespanol.org/adaptarse-al-cambio-climatico-para-combatir-el-hambre-en-bangladesh/
https://www.crsespanol.org/adaptarse-al-cambio-climatico-para-combatir-el-hambre-en-bangladesh/
https://www.crsespanol.org/aprovechando-cada-gota-para-hacer-frente-a-la-sequia/
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• Ayuda alimentaria sostenida en Etiopía  

• Historias de Esperanza del Plato de Arroz 2023  
 

 

Explica por qué es fundamental que este apoyo de los Estados Unidos se puede basar en el éxito anterior de los 
mismos. Esa ayuda internacional y los programas de desarrollo abordan los desafíos del cambio climático y 
aumentan los esfuerzos para aliviar la crisis alimentaria mundial. 

El pedido o solicitud 

Durante este tiempo de extrema inseguridad alimentaria sin precedentes, lo instamos a que dé prioridad y 
respuesta al hambre global y el cambio climático, estos problemas afectan de manera desproporcionada a las 
comunidades que experimentan más pobreza y vulnerabilidad, su respuesta contribuirá a que todas las personas 
puedan vivir con dignidad y prosperar. 

Diálogo 

Preguntas para los legisladores  

• ¿Cómo planea el senador/representante abordar los problemas globales del hambre y el cambio 
climático? 

• ¿Qué puedo hacer, como elector y/o habitante de su distrito o estado, para continuar avanzando 
nuestro diálogo respecto a estos temas importantes con el senador/representante? 

Comentarios para traer a colación 

• Si el senador/representante viaja al extranjero, pregunta si le gustaría visitar un programa de CRS ya que 
contamos con una 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 los Estados 
Unidos en la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. 

• Informa a tu senador/representante que tú, junto con CRS, están a su disposición para atender estos 
temas tanto en Washington, DC como en su estado/distrito. Expresa interés en continuar dialogando 
con ellos, o su personal, sobre estos y otros temas de mutuo interés.  

https://www.crsespanol.org/ayuda-alimentaria-sostenida-en-etiopia/
https://www.crsricebowl.org/es/stories-of-hope/intro
https://www.crsricebowl.org/es/stories-of-hope/intro

