Documento informativo para reuniones
con miembros del Congreso: Global Child
Thrive Act
LIDERANDO EL CAMINO EN MIGRACIÓN Y PARA ACABAR CON EL HAMBRE
Resumen
Este documento te ayudará a prepararte para reunirse con las oficinas de tus congresistas.
Creemos que nuestra tarea común en los Estados Unidos es la expresión externa del discipulado misionero: convocar a
líderes que se han encontrado con Cristo en los pobres, animándolos a compartir la Buena Nueva con los demás,
convirtiéndose en defensores proféticos de la justicia y el bien común.
Hemos lanzado una nueva campaña para liderar el camino para garantizar que nuestros hermanos y hermanas desplazados
puedan ejercer su derecho a llevar vidas dignas y, en última instancia, prosperar. Tus visitas, y otras formas de comunicación
con oficinas, serán una oportunidad para participar en esta campaña para apoyar a los migrantes y refugiados en el
extranjero.
Durante tus visitas al Congreso centraremos nuestra atención en el Global Child Thrive Act, que es una legislación enfocada
en incorporar actividades de desarrollo de la primera infancia en programas internacionales para los niños y sus familias con
el objetivo de ayudar a las personas desplazadas y los que experimentan hambre y desnutrición a ejercer su derecho a llevar
vidas seguras y dignas y, en última instancia, prosperar.
Los temas de discusión en las páginas 3 y 4 pueden servir como una guía sobre cómo estructurar tu reunión con las oficinas
de tus congresistas para que puedas resaltar el Global Child Thrive Act. La parte más importante de tu preparación es
reflexionar sobre cómo expresarás el por qué tú y tu comunidad se preocupan por estos temas, así como las historias que
puedes compartir con las oficinas con las que te reúnes sobre cómo tú y tu comunidad se involucran en estos temas
importantes.

ANTECEDENTES SOBRE LA MIGRACIÓN Y EL HAMBRE
El desafío global sin precedentes de COVID-19 requerirá una respuesta internacional integral y extraordinaria para salvar
vidas, cuidar a los afectados y garantizar la dignidad humana. COVID-19 es particularmente grave para las comunidades que
ya son vulnerables, incluidos los refugiados, los migrantes y las personas que sufren inseguridad alimentaria. Según la ONU,
hay casi 80 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo, 26 millones de las cuales son refugiados y 135
millones de personas que requieren asistencia alimentaria de emergencia. La comunidad internacional ya enfrentó desafíos
desalentadores en 2020, y COVID-19 exacerba estas dificultades existentes. A medida que COVID-19 continúa extendiéndose
por todo el mundo, CRS y nuestros socios están adaptando programas para abordar las necesidades de adultos mayores y
niños vulnerables, refugiados y migrantes, personas con sistemas inmunes comprometidos y sus cuidadores, así como otras
poblaciones de alto riesgo.
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El Papa Francisco nos recuerda: "Este no es un momento para la indiferencia, porque todo el mundo está sufriendo y
necesita estar unido para enfrentar la pandemia." Sirviendo a más de 159 millones de personas en 114 países en 2019, CRS
puede atestiguar de primera mano los desafíos significativos que enfrentan las comunidades pobres y vulnerables,
especialmente aquellos que tienen hambre o han sido desplazados, y el impacto de la asistencia al extranjero para reducir la
pobreza. Para acabar con la pobreza, el hambre y las enfermedades, y para apoyar a los migrantes y los desplazados por la
fuerza, CRS brinda refugio a quiénes lo necesitan, ayuda a los agricultores a cultivar mejor sus tierras ante el cambio climático
o la sequía, promueve la paz en comunidades divididas por las diferencias, crea oportunidades para los padres y cuidadores
para aprender sobre nutrición y cómo apoyar el desarrollo de sus hijos y proporcionar una respuesta inmediata en
emergencias. CRS se enorgullece de asociarse con el gobierno de los Estados Unidos. Para brindar esperanza y seguridad a las
comunidades, desde refugiados que huyen de Siria hasta agricultores que buscan oportunidades en El Salvador.

ANTECEDENTES SOBRE LA LEGISLACIÓN Y EL ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN
Programas de desarrollo infantil (ECD)
Según un informe publicado en The Lancet, "un asombroso 43 por ciento de niños menores de cinco años—aproximadamente
250 millones—que viven en países de ingresos bajos y medianos están en riesgo de un desarrollo deficiente causado por la
pobreza, deficiencias nutricionales y oportunidades de aprendizaje inadecuadas."
La primera infancia es el período de la vida que comienza prenatalmente y se extiende hasta los ocho años de edad. La mala
salud y nutrición, las oportunidades de aprendizaje inadecuadas y la exposición a conflictos y desplazamientos perjudican la
capacidad de los niños para alcanzar hitos de desarrollo óptimos y pueden tener un impacto profundo y duradero en sus
cerebros y cuerpos. La buena noticia es que las intervenciones de alta calidad pueden mitigar el impacto de estos factores. Los
programas de desarrollo infantil (ECD, por su sigla en inglés) se esfuerzan por apoyar el bienestar integral de los niños en estos
primeros años cuando se construye una arquitectura crítica del cerebro. La programación integrada para el desarrollo infantil
incluye estimulación mental adecuada para la edad y cuidados apropiados, como cantar y leer, jugar con objetos y formas
coloridas y cuidados interactivos.
Un estudio de 20 años sobre niños en Jamaica realizado por James Heckman, Paul Gertler y otros mostró que las intervenciones
de programas de desarrollo infantil para niños de cero a tres años aumentaron sus ganancias futuras en un 25 por ciento. Por
el contrario, la falta de inversión en ECD tiene repercusiones significativas en el crecimiento económico, la paz y la prosperidad
de un país. Los adultos que experimentaron una atención deficiente durante sus primeros años de infancia ganarán
significativamente menos que el adulto promedio en su país y es más probable que abandonen la escuela. Esta pérdida de
ingresos y potencial atrapa a las familias en la pobreza, reduce el Producto Interno Bruto (PIB) de su país y reduce los ingresos
fiscales, dejando a las familias y países con menos para gastar en salud y educación.
¿Cuál es la relación entre las realidades del desplazamiento forzado y los niños?
Hoy en día sabemos más sobre los efectos del estrés tóxico en un cerebro joven. Tener que abandonar el hogar siendo un
niño pequeño puede tener importantes repercusiones negativas en el desarrollo general de éste. Por ejemplo, el caos y el
miedo asociados con la vida errante pueden interrumpir directamente el desarrollo cerebral de un niño dado que cuando un
niño se siente inseguro, su cerebro pasará más tiempo concentrándose en la supervivencia, en lugar de hacerlo en nuevas
áreas de crecimiento y exploración. El cerebro de los niños que experimentan estrés tóxico será más pequeño y con menos
conexiones neuronales que el de los niños que no han sido traumatizados, pueden tener retrasos en el habla o la lectura, y
sufrir luego de depresión, ansiedad y problemas de comportamiento. Además, los migrantes a menudo carecen de una
ingesta adecuada de nutrientes y tienen un acceso limitado a la atención médica. Todo esto puede ser particularmente
devastador si sucede durante los primeros años de vida del niño. Los estudios han encontrado que la migración forzada
durante la infancia se asocia significativamente a un pobre funcionamiento cognitivo a futuro.
¿Cuál es la conexión entre el hambre, la desnutrición y los niños?
No es suficiente que los niños simplemente tengan acceso a los alimentos, necesitan el tipo adecuado de alimentos nutritivos
con suficientes vitaminas, minerales y proteínas para crecer y desarrollarse adecuadamente. Cientos de millones de niños en
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todo el mundo carecen de acceso a una ingesta nutricional adecuada. La desnutrición 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 en todo el mundo. La incorporación de actividades de desarrollo de la primera infancia (como ayudar
a los cuidadores a utilizar la hora de comer como un lugar para vincularse con los niños) en los programas de seguridad
alimentaria y nutrición financiados por el gobierno de nuestro país multiplicaría los resultados positivos para los niños. Los
programas de nutrición son más efectivos e impactantes si se combinan con el desarrollo de la primera infancia (ECD).

Pasar de sobrevivir a prosperar: Estados Unidos ha sido un líder mundial en salvar vidas de niños y madres durante los últimos
30 años. Desde 1990, se han salvado aproximadamente 100 millones de niños, debido en gran parte a la inversión de los
Estados Unidos en programas de supervivencia infantil financiados a través del proceso de asignación de fondos anual
(apropiaciones). Además, las tasas de mortalidad materna han caído un 44 por ciento con la ayuda de fondos estadounidenses.
Con intervenciones simples y rentables, como el control del crecimiento de los niños, las vacunas, el tratamiento de la diarrea,
la neumonía y la malaria, y el agua potable y el saneamiento, millones de niños y madres están vivos hoy que de otro modo no
lo estarían.
Si bien la comunidad mundial ha dado grandes pasos para poner fin a las muertes prevenibles de madres y niños, se puede
hacer más para multiplicar el impacto de estos fondos. Millones de niños que sobreviven episodios de neumonía o enfermedad
diarreica gracias a las intervenciones de supervivencia infantil, aún soportan la carga de los malos resultados del desarrollo.
Gracias a la nueva ciencia, sabemos mejor cómo apoyar el crecimiento del cerebro humano.
Los expertos ahora recomiendan dirigirse a cuidadores y niños vulnerables con programas de desarrollo infantil (ECD) durante
los primeros años de vida para garantizar que los niños que viven en la adversidad no caigan por debajo de su potencial.
Desafortunadamente, el gobierno de los Estados Unidos aún no prioriza la integración de programas de desarrollo infantil en
los programas internacionales para niños.

La solución: Si se aprueban el proyecto de ley el Global Child Thrive Act, ordenará donde sea pertinente que Early Chilhood
Development sea integrado a los programas humanitarios que atienden a los menores vulnerables y sus familias. El proyecto
de ley no pide fondos adicionales, solo una pequeña modificación de los programas actuales de ayuda exterior que sirven a
los niños vulnerables y sus familias para garantizar el mayor impacto.

¿Cuál es el estado actual de la legislación? El 28 de octubre de 2019, los representantes Joaquín Castro (D-TX) y Brian
Fitzpatrick (R-PA) en la Cámara de Representantes y los senadores Roy Blunt (R-MO) y Chris Coons (D-DE) en el Senado
presentaron simultáneamente los proyectos de ley S. 2715 y H.R. 4864, el Global Child Thrive Act. En este momento,tenemos
dos rutas posibles para la aprobación final del Congreso del Global Child Thrive Act: una a través del proyecto de ley NDAA de
la Cámara y otra a través de S. 2715, el Global Child Thrive Act del Senado. En las próximas semanas, evaluaremos qué
avenida tiene las mejores posibilidades de éxito, pero mientras tanto, seguiremos activamente ambas rutas.
•

•

Ruta a través del proyecto de ley National Defense Authorization Act (NDAA): El 18 de diciembre de 2019, ¡La
versión del proyecto de ley de la Cámara de Representantes, H.R.4864, fue seleccionada y recomendada por el
Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara! En julio de 2020, los patrocinadores principales estaban evaluando
oportunidades para promover el proyecto de ley en la Cámara y agregaron el proyecto de ley como una enmienda al
National Defense Authorization Act (NDAA). El NDAA, con la enmienda del Global Child Thrive Act adjunta, fue
aprobada posteriormente por la Cámara de Representantes. La versión de la Cámara del NDAA ahora será asumida
por el Comité de la Conferencia del NDAA de la Cámara y el Senado (muy probablemente en septiembre de 2020)
para resolver las diferencias con la versión del proyecto de ley del Senado. El NDAA del Senado no contiene la
enmienda del Global Child Thrive Act. Buscaremos asegurarnos de que la enmienda del Global Child Thrive Act se
incluya en el proyecto de ley final del NDAA. Una vez que el Comité de la Conferencia del NDAA informa su versión
final del NDAA, el Congreso la aprobará y la enviará al Presidente para su firma.
Ruta estándar de aprobación del proyecto de ley en el Senado a través del Comité de Relaciones Exteriores del
Senado (SFRC, por sus siglas en inglés): Gracias a tu incidencia social, también se ha producido un gran movimiento
en el lado del Senado. Recientemente escuchamos que la versión del Senado del proyecto de ley, S. 2715,
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probablemente sea considerada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado (SFRC) en una reunión de
negocios anticipada. Este es un logro significativo ya que el SFRC no ha estado dispuesto a celebrar reuniones
adicionales y tiene cientos de proyectos de ley que estaban esperando su consideración. Es probable que S. 2715
salga del SFRC sin controversia si se considera para una reunión de negocios, por lo que fue muy prometedor. Esta
próxima reunión de trabajo del SFRC no ha sido programada.

TEMAS QUE TRATAR DURANTE LAS REUNIONES CONGRESIONALES
Puedes ver aquí la lista actualizada de copatrocinadores de la Cámara del proyecto de ley y aquí para la lista actualizada de
copatrocinadores del Senado. Sigue los enlaces aquí para el Rastreador de la Cámara y el Rastreador del Senado para los
proyectos de ley.
•

AGRADECER:
o Gracias por dialogar con nosotros acerca de temas de desarrollo internacional y humanitarios.
▪ Consulta su sitio web y agradece a tu representante o senador por algo que haya hecho en el
pasado. Si no puedes encontrar algo relacionado u otro tema que te interese, agradécele por su
servicio en el Congreso.

•

Introducción: quién eres y por qué estás allí
o Estamos aquí hoy para hablar sobre el nivel sin precedentes de migración forzada en todo el mundo y la
necesidad de promover políticas justas que permitan a las personas desplazadas, especialmente los niños,
ejercer su derecho a llevar vidas seguras y dignas, y finalmente prosperar.
▪ Esta es una oportunidad para compartir sobre ti, tu trabajo en el estado/distrito y tu conexión con
CRS mientras preparas el escenario para los problemas.

•

Pasando al tema: establezca el escenario para la conversación
o El gobierno de los Estados Unidos ha apoyado durante mucho tiempo a los niños y las familias que viven en
la pobreza en todo el mundo. Estamos agradecidos por el liderazgo bipartidista del Congreso en esta área y
estamos aquí hoy para pedir su apoyo a la legislación que multiplicará el impacto del desarrollo
internacional y la asistencia humanitaria centrados en la pobreza que nuestra nación ofrece. Esta
legislación no requiere fondos adicionales. Gracias a una nueva investigación, podemos maximizar nuestras
inversiones en ayuda extranjera al garantizar que los niños no solo sobrevivan a enfermedades prevenibles,
sino que prosperen. Podemos hacer esto incorporando actividades de desarrollo de la primera infancia
(ECD) en los programas internacionales de Estados Unidos centrados en los niños y sus familias.
▪ Comparte una historia sobre los beneficios de los programas internacionales centrados en la
pobreza en todo el mundo y por qué es de vital importancia que Estados Unidos aproveche estos
éxitos al garantizar que los niños vulnerables puedan crecer para prosperar y alcanzar el potencial
que Dios les ha dado.
▪ Lo más importante, comparte una historia personal sobre cómo tú y otros en tu comunidad han
trabajado para movilizarse para terminar con los peores aspectos de la pobreza global,
particularmente en torno a los problemas de la migración forzada y el hambre.

SOLICITUD A TU SENADOR/A
Si no es aún un copatrocinador: (Chequea aquí):
•

Instamos al senador(a) a copatrocinar el proyecto de ley S. 2715 (Global Child Thrive Act). Esta legislación ordenaría
al gobierno que integre actividades de programas de desarrollo infantil en los programas de ayuda al extranjero que
apoyan a los niños pequeños y sus familias. La promulgación de esta legislación permitiría un uso más efectivo de los
fondos de ayuda al extranjero y multiplicaría los resultados positivos para los niños que actualmente corren el riesgo
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de no alcanzar su potencial de desarrollo. [Los senadores Coons (D-TX) y Blunt (R-MO) lideran el esfuerzo en el
Senado.]
Si ya es un copatrocinador: (Chequea aquí):
•

•

Gracias por copatrocinar el proyecto de ley S. 2715 (Global Child Thrive Act). Como sabe, la aprobación de esta
legislación permitiría un uso más efectivo de los fondos de ayuda al extranjero y multiplicaría los resultados positivos
para los niños que actualmente corren el riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo.
El Global Child Thrive Act (S. 2715) ha sido remitido al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y necesita apoyo
adicional para seguir adelante. Considere hablar o escribir a los líderes de SFRC, James Risch (R-ID) y Bob Menendez
(D-NJ), para instar a que se lleve a cabo una reunión de negocios e instar a que se considere el S. 2715.

SOLICITUD A TU REPRESENTANTE EN LA CÁMARA
Si no es aún un copatrocinador: (Chequea aquí):
•

•

El Global Child Thrive Act fue seleccionada y recomendada con éxito del Comité de Relaciones Exteriores de la
Cámara a fines de 2019 y en julio de 2020 se incluyó con éxito como una enmienda al proyecto de ley, el National
Defense Authorization Act (NDAA) de la Cámara.
Instamos a nuestros Representantes a pedir al Comité de la Conferencia de NDAA para instar a la inclusión de la
enmienda del Global Child Thrive Act en el proyecto de ley final de NDAA. La enmienda ordenaría a la
administración que integre las actividades de desarrollo de la primera infancia en los programas de ayuda a la
extranjera que apoyan a los niños vulnerables y sus familias. La aprobación de esta enmienda permitiría un uso más
efectivo de los fondos de ayuda a la extranjera y multiplicaría los resultados positivos para los niños que
actualmente corren el riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo. [Reps. Castro (D-TX) y Fitzpatrick (R-PA)
lideran el esfuerzo en la Cámara].

Si ya es copatrocinador: (Chequea aquí):
•

•

Gracias por copatrocinar el proyecto de ley H.R. 4864 (Global Child Thrive Act). Como saben, la aprobación de esta
legislación permitiría un uso más efectivo de los fondos de ayuda exterior y multiplicaría los resultados positivos
para los niños que actualmente corren el riesgo de no alcanzar su potencial de desarrollo.
El Global Child Thrive Act fue seleccionada y recomendada con éxito del Comité de Relaciones Exteriores de la
Cámara a fines de 2019 y en julio de 2020 se incluyó con éxito como una enmienda al proyecto de ley del NDAA de
la Cámara. Considere la posibilidad de pedir al Comité de la Conferencia NDAA para instar a que esta enmienda se
incluya en el proyecto de ley final NDAA.

PREGUNTAS/COMENTARIOS PARA PLANTEAR
•

•
•

Si el congresista viaja al extranjero, infórmanos si le gustaría visitar los programas de CRS. Operamos en 114 países
de todo el mundo e integramos ECD en programas en 20 países que atienden a 1.36 millones de niños. Damos la
bienvenida a la oportunidad de mostrarle al congresista el impacto que tienen los dólares estadounidenses en el
terreno, cuando es seguro.
Veme a mí y a CRS como recursos tanto aquí en el estado/distrito como en Washington, DC.
Expresa interés en continuar dialogando con el congresista, o su personal, sobre estos y otros temas de interés
mutuo.
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