
Plataforma Electoral 2016
En Camino Hacia el Fin el Hambre en 2030

Pan para el Mundo es una voz colectiva cristiana que urge a los líderes de nuestra nación a erradicar el hambre en Estados 
Unidos y el extranjero. Pan para el Mundo, sus miembros, y sus aliados, están trabajando para que los candidatos a puestos 
de elección popular den prioridad al hambre, la pobreza, y la oportunidad.
Somos llamados por la gracia de Dios en Jesucristo a trabajar por las personas que padecen hambre en nuestro país y en 
todo el mundo. Nosotros creemos que acabar con el hambre para el año 2030 es una meta alcanzable, y estamos tomando 
acción porque nuestros hijos, nuestros vecinos—personas con nombre y apellido—están sufriendo. Queremos que sepan los 
candidatos que votaremos para acabar con el hambre.
Pan para el Mundo cuenta con una comunidad digital de 14 millones de electores en 10 llamados swing states, los estados 
altamente competitivos. Entablamos conversaciones con candidatos presidenciales, y los activistas de Pan por todo el país se 
están reuniendo con candidatos al Congreso.
Queremos que el presidente y el Congreso que asuman esos cargos en 2017 hagan su parte para asegurar que nuestro país y 
el mundo entero estén en camino hacia el fin del hambre para el año 2030.

¿Dónde 
existe el 

hambre?

En Estados Unidos
• 1 de cada 5 niños padece inseguridad alimentaria
• 1 de cada 4 familias militares depende de SNAP (anteriormente cupones para 

alimentos)
A pesar de que los programas de asistencia pública comenzados en los años 60 han 
reducido la pobreza en aproximadamente 50 por ciento, tenemos mucho por hacer. 
Para acabar con el hambre en Estados Unidos, necesitamos políticas que faciliten 
a las personas sustentarse a sí mismas y a sus familias. Debemos romper el ciclo de 
discriminación e injusticia.

A nivel mundial
El mundo ha logrado un gran progreso en la lucha contra el hambre, la pobreza, y las 
enfermedades. El número de personas en pobreza extrema ha bajado de 2 mil millones 
en 1990 a mil millones hoy en día. Parece ahora ser alcanzable erradicar el hambre y 
la desnutrición en el mundo. Ya el año pasado, todos los países del mundo, entre ellos 
Estados Unidos, aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre los cuales está 
acabar con el hambre para el año 2030 en Estados Unidos y en todo el mundo.
El gobierno no puede acabar con el hambre por su propia cuenta, pero nuestro 
Gobierno debe proveer un marco dentro del cual los estados, las comunidades locales, 
las iglesias, las empresas, y las familias pueden trabajar juntos para acabar con el 
hambre.



Pan para el Mundo apoya las siguientes estrategias políticas:

1. Crear empleos que pagan. Millones de estadounidenses ganan 
tan poco que aun cuando ambos padres trabajan, no pueden sustentar a 
su familia. La mejor manera de acabar con el hambre es asegurar que las 
personas puedan conseguir empleos buenos y sustentables.
• Dar prioridad al crecimiento de la economía y la reducción de 

desigualdad socioeconómica.
• Elevar el salario mínimo, y expandir acceso a beneficios asociados 

con el empleo, como baja por enfermedad remunerada y ahorros para 
jubilación.

• Mejorar el crédito tributario por ingresos para trabajadores sin hijos.

2. Invertir en las personas. No hay objetivo más importante para un 
gobierno que ayudar a las personas a alcanzar su potencial, y sabemos 
que uno de los obstáculos más grandes, especialmente para los niños, es el 
hambre.
• Asegurar que todos tengan acceso a buena nutrición, servicio médico, 

educación, y vivienda.
• Establecer procedimientos que faciliten votar, especialmente para las 

comunidades minoritarias y las personas de bajos recursos.
• Alentar colaboraciones entre los sectores público y privado con grupos 

de la comunidad y coaliciones que trabajen contra el hambre y la 
pobreza.

3. Eliminar obstáculos a ganarse una vida digna. Para acabar con 
el hambre, necesitamos incluir a todos.
• Hacer cumplir las leyes contra la discriminación racial, de género, 

entre otras, y acabar con prácticas discriminatorias.
• Reformar el ineficaz sistema migratorio para que proteja a las personas 

indocumentadas, y ofrezca un camino hacia la ciudadanía para que 
puedan contribuir más plenamente a la economía

• Crear oportunidades de empleo para las personas que se reintegran a la 
sociedad, después de haber pagado su deuda a la sociedad en la cárcel.

• Expandir acceso a apoyos para el empleo, incluso el cuidado infantil y 
licencia por maternidad con paga.

4. Fortalecer la red de seguridad pública. La mayoría de las 
personas necesitan ayuda en algún momento de sus vidas. Familias 
beneficiarias del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(SNAP por sus siglas en inglés) salen del programa en 14 meses, en 
promedio.
• Fortalecer nuestros programas nacionales de nutrición—comidas 

escolares y de verano, SNAP, el Programa Especial De Nutrición 
Suplementaria Para Mujeres, Infantes Y Niños (WIC por sus siglas en 
inglés), y comidas a domicilio para adultos mayores. 

• Mantener otros programas de asistencia pública también—Medicaid, 
por ejemplo.

• Hacer los programas federales de asistencia pública más eficientes y 
responsables.

• Adoptar presupuestos gubernamentales que den prioridad a las 
personas que viven en la pobreza.

Acabando 
con el 

Hambre 
en Estados 

Unidos



Pan para el Mundo apoya las siguientes estrategias políticas:

1. Utilizar el liderazgo estadounidense para sistemas 
internacionales que reduzcan el hambre y la pobreza. 
El liderazgo del Gobierno de Estados Unidos respecto al hambre y 
la desnutrición ayuda a movilizar la atención y hace uso de recursos 
adicionales de otros países e instituciones, lo cual acelera el progreso.
• Liderar el mundo en la implementación de metas globales para reducir 

la pobreza y proteger el medio ambiente—los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

• Profundizar los esfuerzos para promover la paz y la seguridad, abordar 
las causas de la migración forzada, y ayudar a refugiados y personas 
desplazadas.

• Ayudar a países en desarrollo afectados por el cambio climático a 
enfrentar los impactos del cambio climático, y hacer nuestra parte para 
disminuir los efectos del mismo.

• Dar prioridad a la erradicación del hambre y la reducción de la 
pobreza, en nuestro país y en todo el mundo, en los acuerdos de 
comercio e inversión internacional que haga Estados Unidos.

2. Expandir y mejorar asistencia para el desarrollo enfocada 
en la pobreza. Nosotros gastamos menos de uno por ciento del 
presupuesto nacional en asistencia para ayudar a reducir el hambre, la 
pobreza, y las enfermedades en el mundo. Nos beneficiamos cuando 
los niños tienen educación, y cuando los pequeños agricultores pueden 
sustentar a sus familias en países de muy bajos recursos.
• Hacer la asistencia al extranjero más eficiente y responsable.
• Aumentar financiación para asistencia médica, humanitaria, y para 

desarrollo—especialmente para países en zonas de conflicto.
• Apoyar la planificación, instituciones, y grupos locales que estén 

trabajando directamente con comunidades de bajos recursos.
• Utilizar la asistencia al extranjero y la diplomacia para promover 

igualdad para la mujer.

3. Invertir en seguridad alimentaria y nutrición global. 45 por 
ciento de todas las muertes infantiles prevenibles se deben al hambre y 
la desnutrición. Cada dólar invertido en la nutrición para madres e hijos 
produce $16 de rendimiento.
• Invertir en agricultura sostenible para los pequeños agricultores—de los 

cuales más del 40 por ciento son mujeres.
• Aumentar financiación para mejorar la nutrición de madres e hijos. 

Existen maneras comprobadas y rentables, basadas en evidencia, para 
salvar vidas.

Acabar 
con el 

Hambre 
a Nivel 

Mundial



Estamos orando por los candidatos—y preguntándoles lo siguiente:

1. De ser electo, ¿qué haría para acabar con el hambre, aliviar la 
pobreza, y crear oportunidad en Estados Unidos y en todo el mundo?

2. ¿Publicará su postura respecto al hambre, la pobreza, y la 
oportunidad en su sitio web y en las redes sociales?

3. ¿Se reuniría con nosotros en los primeros 30 días de su mandato?

La Biblia enseña que líderes gubernamentales tienen una responsabilidad de cuidar a 
las personas que padecen hambre y a los necesitados. El Salmo 72 ofrece esta oración 
por el jefe de estado: “Que él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de 
los pobres…” Jesús dijo que Dios juzgará a las naciones de acuerdo a cómo trataban a los 
humildes: “porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer”. El mismo capítulo de 
la Biblia (Mateo 25) incluye la Parábola de los Talentos (propiedad) acerca de la buena 
mayordomía de nuestros recursos. Estamos usando el regalo de la ciudadanía para 
elegir a oficiales quienes nos pondrán en el camino hacia el fin del hambre y la pobreza.

Nuestra 
solicitud para 

los candidatos
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Como una organización cristiana, Pan para el Mundo se guía por sus valores 
fundamentales. Procuramos ser defensores eficaces, civiles, y bipartidistas con, y de 
las personas que padecen hambre. Estamos comprometidos a la justicia social, la 
diversidad, y el liderazgo orientado hacia el servicio. Arraigados en el amor de Dios, le 
decimos la verdad al poder.
Buscamos evidencia de estos mismos valores en los candidatos a puestos de servicio público:

• Trabajo eficaz por políticas que promueven ayuda y oportunidad para 
personas que padecen hambre y pobreza;

• Tratamiento respetuoso y decente de todos y todas, inclusive los 
necesitados y los oponentes políticos;

• Colaboración con otras personas de buena voluntad, inclusive sus 
colegas de ambos partidos políticos;

• Un compromiso con el bien público, con atención especial a la 
justicia y a la oportunidad para la gente necesitada;

• Amor por todas las personas, y la valentía para rechazar el racismo, 
sexismo, y la intolerancia religiosa;

• La honestidad; y

• La compasión y el servicio de auto-sacrificio

En Pan para el Mundo exhortamos a apoyar políticos quienes acogen estos valores, y 
ayudarán a poner a nuestra nación en el camino correcto hacia el fin del hambre para 
el año 2030.

Nuestras 
Expectativas 

de los 
Valores de los 

Candidatos


