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Documento Informativo Para Reuniones 
Congresionales: Cuentas del presupuesto 
para el año fiscal 2021 (Apropiaciones) 

LIDERANDO EL CAMINO  EN MIGRACIÓN Y PARA ACABAR CON EL HAMBRE 

RESUMEN 
Este documento te proporcionará información acerca de los temas que conversarás 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 proteger el desarrollo internacional para reducir la pobreza 

y la asistencia humanitaria en el presupuesto federal del año fiscal 2021 porque nuestro objetivo es ayudar a las personas 

desplazadas y a quienes experimentan hambre 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 presupuesto federal del año fiscal 2021. 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 LOS TEMAS DE 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 ayuda a brindar refugio a quienes 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 que los padres 

y cuidadores aprendan 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. 

MIGRACIÓN: En América Central, que tiene una de las tasas de violencia más altas fuera de las zonas de guerra, CRS trabaja 

en el desarrollo comunitario y el empoderamiento de los jóvenes, creando oportunidades para que los jóvenes y las familias 

prosperen en sus comunidades y no se sientan obligados a huir hacia el norte. En el asentamiento de refugiados de Bidibidi 

en Uganda, donde residen casi 300,000 refugiados sudaneses del sur, CRS se enfoca en medios de vida, agua, saneamiento e 

higiene, refugio y vivienda para personas con necesidades especiales. Sin un final a la vista para el conflicto en curso en 

Sudán del Sur, los esfuerzos humanitarios son críticos para satisfacer las necesidades de la población. Además, en Medio 

Oriente y Europa, CRS y nuestros socios locales han ayudado a más de 1.4 millones de sirios. En asociación con Caritas 

Jordan, CRS brinda a los niños refugiados sirios acceso a oportunidades educativas seguras y de calidad. Estas oportunidades 

son importantes no solo para fines educativos, sino también para el espacio de curación que brindan a los niños afectados 

por el conflicto. Por último, CRS y Caritas Iraq están ayudando a los iraquíes desplazados a regresar a sus hogares y 

reconstruir sus vidas. Esto incluye la reparación de viviendas dañadas por la guerra, el apoyo a los medios de vida y el acceso 

a una educación de calidad. 

Visita este enlace para ver historias individuales sobre las experiencias de migrantes y refugiados en todo el mundo  o 

crsespanol.org.  

HAMBRE: CRS implementa un enfoque integral para abordar la seguridad alimentaria que comienza con una mejor gestión 

de los recursos naturales. La degradación del suelo y la falta de agua son obstáculos comunes que enfrentan las familias de 

pequeños agricultores involucradas en nuestra programación de seguridad alimentaria. Para revertir años, e incluso décadas, 

de malas prácticas de gestión de la tierra y el agua, CRS trabaja con las comunidades para adoptar prácticas de conservación 

comprobadas que reducen la escorrentía del agua de lluvia y mejoran su absorción en la capa freática. Esto mejora el acceso 

al agua, lo que permite la introducción de la agricultura de riego, y se combina con mejores prácticas agrícolas como cultivos 

intercalados, cultivos de cobertura y agrosilvicultura que mejoran la calidad del suelo. Juntas, estas intervenciones han 

demostrado mejorar los rendimientos agrícolas de las familias de pequeños agricultores y, en general, ayudan a aislarlas de 

algunos de los efectos del cambio climático. Además de una mejor gestión de la tierra y el agua, nuestra programación de 

seguridad alimentaria también ayuda a las familias de agricultores a comprometerse mejor con los mercados, obtener acceso 

a microfinanzas y adoptar mejores prácticas de nutrición maternoinfantil. El efecto acumulativo de estas estrategias mejora 

la seguridad alimentaria, aumenta los ingresos agrícolas y saca a la gente de la pobreza. 

Visita este enlace para ver historias individuales sobre las experiencias de aquellos que experimentan hambre en todo el 

mundo o crsespanol.org.  

ESTADO ACTUAL DE LA LEGISLACIÓN 
Cada año, el Congreso negocia cómo gastar el dinero de los contribuyentes estadounidenses a través de un proceso llamado 

apropiaciones. El Congreso determina el presupuesto federal de los Estados Unidos  que es de $4 trillion (USD), 

aproximadamente el 1% es asignado, a la asistencia al extranjero. La mitad de ese 1% se dirige a la ayuda humanitaria y al 

desarrollo para reducir la pobreza. CRS y otras organizaciones similares se asocian con el gobierno de los Estados Unidos a 

través del Departamento de Estado, la Agencia de Desarrollo Internacional y el Departamento de Agricultura, para 

implementar programas financiados por nuestro país. Si bien la ayuda al extranjero tiene un gran apoyo bipartidista, el 

gobierno propuso reducir la ayuda al extranjero en casi un 30% durante tres años consecutivos. Afortunadamente, el 

https://www.crs.org/resource-center/solr-search?f%5B0%5D=field_m2_topic%3A6954&f%5B1%5D=field_usops_language%3ASpanish&f%5B2%5D=field_m2_topic%3A6957
https://www.crs.org/resource-center/solr-search?f%5B0%5D=field_m2_topic%3A6954&f%5B1%5D=field_usops_language%3ASpanish&f%5B2%5D=field_m2_topic%3A6955
https://www.crs.org/resource-center/solr-search?f%5B0%5D=field_m2_topic%3A6954&f%5B1%5D=field_usops_language%3ASpanish&f%5B2%5D=field_m2_topic%3A6955
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Congreso ha rechazado estos recortes y mantuvo en gran medida las inversiones estadounidenses en programas de 

reducción de la pobreza gracias al trabajo de ciudadanos como ustedes que exigen al Congreso que priorice la protección de 

estos fondos. 

Año fiscal 2021 Financiamiento internacional humanitario y de desarrollo para reducir la pobreza 

El 10 de febrero de 2020, el gobierno dio a conocer su solicitud de presupuesto para el año fiscal 2021 (FY21), pidiendo un 

recorte del 22% a la asistencia al extranjero, incluyendo reducciones profundas y desproporcionadas a la asistencia 

humanitaria y al desarrollo para reducir la pobreza. La Cámara de Representantes ha aprobado proyectos de ley de 

apropiaciones para el año fiscal 2021 que en gran medida mantienen fuertes inversiones en las cuentas que priorizamos (ver 

cuadro). El Senado aún tiene que presentar sus proyectos de ley para el año fiscal 2021. A medida que el Senado propone sus 

proyectos de ley y comienza a negociar diferencias con la legislación aprobada por la Cámara, es fundamental que el 

Congreso escuche a las partes interesadas, como CRS, sobre nuestras prioridades. 

Además de las apropiaciones regulares, el Congreso ha aprobado legislación para responder a la creciente amenaza de la 

pandemia COVID-19. A mediados de julio de 2020, el Congreso aprobó cuatro proyectos de ley que proporcionan la ayuda 

que tanto necesitan, en particular para los trabajadores, las empresas estadounidenses y las personas de bajos ingresos,  

enfermas y vulnerables. Los paquetes de emergencia primero y tercero también incluyeron fondos iniciales, 

aproximadamente $1.6 billion (USD), para apoyar la preparación y los esfuerzos humanitarios en el extranjero. Si bien CRS 

instará al Congreso a proporcionar fondos adicionales para la respuesta en el extranjero a COVID-19 en el próximo 

suplemento, la promoción del presupuesto del año fiscal 2021 sigue siendo crítica para promover el liderazgo global de los 

Estados Unidos y garantizar una financiación adecuada para la asistencia humanitaria y de desarrollo para reducir la pobreza. 

TEMAS QUE TRATAR DURANTE LAS REUNIONES CONGRESIONALES 
• Gracias por dedicar su tiempo a discutir temas de desarrollo internacional y humanitarios. 

o La introducción es una oportunidad para compartir un poco sobre ti, tu trabajo en el estado/distrito y tu 
conexión con CRS. 

 

• Como católicos, creemos que existe la obligación moral de brindar asistencia y abordar las causas profundas de la 
pobreza, el hambre y la migración forzada.  

o Comparte tu historia personal de por qué apoyas el trabajo humanitario y de desarrollo internacional de 
Catholic Relief Services para ilustrar tu preocupación por nuestra familia humana en todo el mundo y estos 
problemas globales.  

 

• El gobierno de los Estados Unidos tiene la responsabilidad y la capacidad de abordar las necesidades de los pobres 
para prevenir conflictos y hambre, promover oportunidades y mantener a todas las personas seguras. Al ayudar a 
las comunidades con asistencia humanitaria y programas de desarrollo en la actualidad, podemos evitar catástrofes 
en el futuro. El Papa Francisco ha dicho: "Nuestra fe en Cristo, que se hizo pobre y siempre estuvo cerca de los 
pobres y los marginados, es la base de nuestra preocupación por el desarrollo integral de los miembros más 
descuidados de la Sociedad." 

 

• Nos complace que el Congreso haya protegido la asistencia internacional en el año fiscal 2019 y el año fiscal 2020. 
Sin embargo, estamos profundamente preocupados por la solicitud de presupuesto del gobierno para el año fiscal 
2021, que propuso un recorte del 22% a la asistencia al extranjero. Instamos al Congreso a proteger la financiación 
internacional que apoya a las comunidades pobres y marginadas a los niveles indicados en el cuadro (Comparte el 
cuadro). CRS se enorgullece de asociarse con el gobierno de los Estados Unidos para proporcionar asistencia al 
extranjero. El liderazgo de los Estados Unidoses es fundamental en nuestro esfuerzo colectivo no solo para acabar 
con la pobreza, el hambre, el desplazamiento forzado y las enfermedades, sino también para abordar sus causas 
fundamentales y prevenir, preparar y responder a COVID-19. 

o Comparte una historia sobre la importancia y el impacto de estos programas en el extranjero.  
o Piensa en cómo puedes contar la historia de tu comunidad sobre cómo se organizan para apoyar a CRS 

debido a su llamado a apoyar a nuestra familia humana más necesitada. Esto podría estar relacionado con 
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la participación de CRS Rice Bowl o podría tratarse de algún otro tipo de actividad en la que la comunidad 
haya participado.   

 
SOLICITUD A TU CONGRESISTA  

1. En un momento de necesidad humanitaria sin precedentes, instamos al Congreso a proteger el desarrollo 
internacional y la asistencia humanitaria que reducen la pobreza en el año fiscal 2021. [Las cuentas que hacen 
esto se enumeran en el cuadro de apropriaciones de CRS].  

 

PREGUNTAS/COMENTARIOS PARA PLANTEAR  
1. Si el congresista viaja al extranjero, infórmanos si le gustaría visitar los programas de CRS. Operamos en 114 países 

de todo el mundo y damos la bienvenida a la oportunidad de mostrarle al congresista el impacto que tienen los 

dólares estadounidenses en el terreno. 

 

2. 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.  

 

 

 

 

 


