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D
urante su visita a Brasil, el papa Francisco dijo: “La 
medida de la grandeza de una sociedad está determina-
da por la forma en que trata a quien está más necesita-
do” (Jornada Mundial de la Juventud, discurso, 25 de 

julio del 2013). Con estas palabras, el papa Francisco continúa 
llamando nuestra atención hacia el pobre y nuestra responsabili-
dad hacia ellos. La Campaña Católica para el Desarrollo Huma-
no (CCHD) responde directamente a este llamado atendiendo a 
las causas fundamentales de la pobreza en los Estados Unidos.

Desde 1996, Tohono O’odham Community Action (TOCA) 
se ha dedicado a crear una comunidad saludable y sostenible 
en la nación Tohono O’odham, situada en el Desierto de 
Sonora en Arizona. Los proyectos de TOCA fomentan la 
auto-suficiencia en las comunidades y fortalecen las raíces de la 
cultura O’odham. Después de 1930, los cultivos de los O’odham 
empezaron a decaer y el gobierno federal introdujo alimentos 
básicos en O’odham. Esto llevó a un rápido aumento de diabetes 
tipo 2 en la comunidad. 

En un esfuerzo para recobrar las prácticas agrícolas tradicionales 
y retornar a un estilo de vida saludable, en el 2009 TOCA 
estableció el programa New Generation of O’odham Farmers.  
Dedicado a capacitar y a empoderar a los miembros de la 

comunidad para que siguieran profesiones basadas 
en la agricultura sostenible, el programa surgió de las 
experiencias habidas en dos fincas de TOCA y de algunos 
jóvenes adultos locales quienes deseaban aprender la 
manera de crear para sí unos medios de vida dentro de sus 
comunidades.  La capacitación de nuevos agricultores y de 
jardineros es parte clave de la labor más grande de TOCA 
para reconstruir un sistema local sostenible de alimentos y 
un estilo de vida saludable. 

CCHD financia programas en comunidades en todo 
Estados Unidos. Al darles una mano y no una limosna, 
CCHD ayuda a las personas que viven en la pobreza para 
que juntos identifiquen problemas, tomen decisiones, 
y encuentren la manera de mejorar sus vidas y sus 
vecindarios.

Su apoyo ayuda a erradicar la pobreza a través de la 
solidaridad en nuestras comunidades. Al trabajar juntos 
nosotros podemos llegar a nuestros hermanos y hermanas 
que viven en la periferia de la sociedad. Por favor, visite 
www.pobrezausa.org para leer más detalles acerca de los 
esfuerzos de CCHD para propagar el amor de Cristo 
ayudando a romper el ciclo de pobreza en su comunidad y 
en todo el país.
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Desarrollo de la comunidad: $7,567,000 (156 donaciones)

• 28%  Creando comunidades sólidas,  
    acceso a viviendas y mejores escuelas

• 24%  Desarrollando una economía justa & 
      defendiendo los derechos de los trabajadores

• 22% Protegiendo los derechos de los inmigrantes

• 11%  Ampliando el acceso a los cuidados de salud y
      empoderando a personas con discapacidades

• 8%  Protegiendo la creación de Dios, el medio ambiente

• 7% Reformando el sistema de justicia penal

Desarrollo económico: $2,329,946 (38 donaciones)

• 28%  Acceso equitativo al crédito y a la  
    planificación financiera

• 19%  Vivienda propia y oportunidades inmobiliarias  
    en la comunidad

• 19%  Capacitación laboral y apoyo empresarial  
    con propósitos sociales

• 19%  Creando empresas de propiedad de los  
    trabajadores y de la comunidad

• 15%  Incubación de empresas y mercados comunitarios

• Desarrollo de la comunidad: $7,567,000 (156 donaciones)

• Desarrollo económico: $2,329,946 (38 donaciones)

• Donaciones estratégicas a nivel nacional: $2,003,000 (5 donaciones)

• Asistencia técnica: $109,355 (10 donaciones)

Total: $11,614,301

Asistencia técnica: $109,355 (10 donaciones)Donaciones estratégicas a nivel nacional: $2,003,000 (5 donaciones) 
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Orígenes
CCHD fue fundada en 1970 por los obispos católicos de los Estados 
Unidos como su programa nacional antipobreza. Ellos se dieron 
cuenta que los servicios caritativos establecidos, por sí solos, no 
estaban produciendo los cambios que las personas necesitaban para 
salir de la pobreza.  Con el objetivo de crear sistemas sostenibles, 
los obispos trabajaron para hacerle frente a las políticas y a las 
estructuras que perpetúan la pobreza. CCHD busca eliminar la 
pobreza al instaurar la solidaridad en las comunidades.

Impacto
CCHD le da vida a la enseñanza social católica al financiar 
programas comunitarios y de desarrollo económico en Estados 
Unidos que ayudan a personas pobres y marginadas para que, juntas, 
tomen decisiones, busquen soluciones a los problemas locales y 
encuentren la manera de mejorar su vida y sus vecindarios. Las 
iniciativas de desarrollo económico ayudan a crear nuevas empresas 
y trabajos. CCHD también proporciona oportunidades educativas 
para que los católicos se informen acerca de la pobreza, estén en 
solidaridad con aquellos afectados por ella y reflexionen sobre su 
propia responsabilidad ante la gran necesidad de los demás. 

Participación
Usted puede hacer la diferencia:

1. Done. Su generoso apoyo a la Colecta de su parroquia, y a lo 
largo del año, es vital para la misión antipobreza de CCHD y origina 
un verdadero cambio.

2. Aprenda. CCHD ofrece programas de concientización para 
informarse más acerca de la pobreza, de los afectados por ella y  
de nuestra responsabilidad como miembros de la Iglesia. Visite  
www.pobrezausa.org.

3. Ore por aquellos que dan y por los que reciben apoyo de CCHD, 
en acción de gracias por los donantes generosos y para solicitar apoyo 
para aquellos que luchan por salir adelante.

CCHD tiene un compromiso de transparencia y responsabilidad. Nosotros 
asignamos fondos a los proyectos comunitarios que fomentan la misión y la 
visión de CCHD y de la Iglesia Católica y se adhieren a las enseñanzas morales 
y sociales de la Iglesia. Por favor, visite www.usccb.org (busque “CCHD”) 
para ver el criterio para la recepción de fondos y una lista detallada de 
nuestras donaciones más recientes. La principal fuente financiera de CCHD 
es una colecta anual que se realiza en las parroquias en todo Estados Unidos.  
La colecta se divide y un 25 por ciento de lo recaudado financia proyectos 
anti-pobreza en la (arqui)diócesis localen donde se recolectaron los fondos.


