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4 / El periodista César
Lumbreras, de la cadena COPE,
nos habla sobre la crisis de
los alimentos en el Primer
Mundo. Este texto complementa
la visión del Sur que ofrecemos
en el “Informe”.
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García Abrisqueta, nueva
Presidenta de Manos Unidas,
para conocer su experiencia
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12 / El reportaje de este número nos
acerca a Honduras, y a la etnia garífuna,
que se estableció en la costa norte del país
hace más de 200 años.

28

/ En el nordeste de Brasil
se ubica la región de el Sertao,
donde Manos Unidas ha desarrollado
un proyecto de desarrollo integral,
de dos años de duración, con gran éxito.

E D I T O R I A L

La energía básica, los alimentos

El pasado mes de agosto, al concluir el Seminario “La lucha contra la pobreza en un mundo en crisis. Hay soluciones”, organizado por Manos Unidas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en nuestra “Declaración
Santander 2009” recordamos que, a pesar de todos los esfuerzos realizados en el mundo, ha empeorado la vida de
los pobres y ha crecido el número de personas que pasan hambre; éstos son más de 1.020 millones, de los cuales,
más de 900 millones viven en países en desarrollo y casi el 80 % vive en el mundo rural, donde el pobre es pobre de
muchos bienes: de alimentos, educación, agua, vacunas, vivienda, trabajo, medicamentos, calefacción…
En la citada Declaración, el punto primero del Decálogo para una agenda global contra la pobreza afirma
que hay que erradicar el hambre, primer peldaño de la pobreza y antesala de la muerte; que esto implica la promoción
de la agricultura a pequeña escala y la defensa de los pequeños agricultores, como garantías de la soberanía alimentaria de todos.
En la última década, junto al incremento del hambre, persiste la crisis mundial de alimentos debido al alza del
precio del grano. La especulación y la producción de carburantes fabricados con productos agrícolas básicos son los
principales causantes del alza de los precios.
La irrupción de la industria de los agrocombustibles, como respuesta al problema de los derivados del petróleo, plantea serios riesgos. Aunque los agrocombustibles representan sólo un dos por ciento de la energía consumida
en el mundo, la agroindustria energética amenaza con convertirse en un competidor destructivo de las pequeñas agriculturas y de la gran agricultura alimentaria. La posibilidad técnica de transformar alimentos en combustibles para los
coches puede acentuar la inseguridad alimentaria de millones de personas.
Como afirma el papa Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate, dar de comer a los hambrientos es un
imperativo ético y una meta que se ha de lograr para salvaguardar la paz y la estabilidad del planeta. Erradicar el hambre exige eliminar las causas estructurales que la provocan y promover el desarrollo agrícola de los países más pobres
mediante inversiones en infraestructuras rurales, implicando a las comunidades locales en las opciones y decisiones
referentes a la tierra de cultivo. Conseguirlo no depende tanto de la escasez material, cuanto de la insuficiencia de recursos sociales, el más importante de los cuales es de tipo institucional. Los poderes públicos tienen el deber prioritario de buscar esta justicia, resolviendo la desnutrición de sus poblaciones.
No es admisible que la producción de agrocarburantes se convierta en un mercado mundial que dé prioridad
a los depósitos de los coches en detrimento de los estómagos de los pobres. Los poderes públicos no pueden dejar
a las víctimas del hambre a merced de los precios de los alimentos, de la tierra y del agua, controlados por entidades
poderosas que operan lejos de sus vidas. No podemos tolerar que se esté destruyendo la producción agrícola local y
reemplazando la producción de alimentos por agrocombustibles, en países donde gran parte de la población depende
de la ayuda alimentaria y la importación de alimentos. Lograr el derecho a la energía no es incompatible con el derecho a los alimentos. Sin embargo, en situaciones de conflicto de ambos derechos, debe prevalecer el derecho a la alimentación de las personas y los pueblos.

Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro
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C O L A B O R A C I Ó N

Un niño en un campo de Ecuador.

Manos Unidas/Javier Fernández

La crisis provoca
gran volatilidad en LOS
MERCADOS AGRARIOS
César Lumbreras Luengo
En esta colaboración se explica la crisis de los alimentos en el Primer Mundo,
LaRazón.es

que tanto repercute en el Sur. El trabajo complementa la visión que de esta situación
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damos en el “Informe” de este mismo número. César Lumbreras está especializado
en información de la Unión Europea y en información agraria, y es el creador, director
y presentador del programa de la Cadena COPE “Agropopular”, en emisión desde 1984.

C O L A B O R A C I Ó N

l pasado mes de agosto se cumplieron dos años desde que
estalló la crisis financiera internacional, que se originó en las
hipotecas basura de Estados Unidos y que ha tenido graves
repercusiones para el sector agrario mundial, comunitario y también español. Estos dos últimos años se han caracterizado por una
gran volatilidad de los precios de los productos agrarios, especialmente de los cereales y de las oleaginosas, con subidas muy importantes al principio (año 2007) y recortes brutales (desde mediados
de 2008 hasta la actualidad). Asimismo se ha registrado un incremento significativo de los costes de producción tanto agrícolas
como ganaderos. El gran problema radica ahora en que esto no ha
acabado todavía y en que están abiertas muchas incógnitas.
La subida del precio de los cereales y las oleaginosas, que había comenzado de forma tímida a finales de 2006 en los principales mercados mundiales, continuó durante el primer semestre de
2007. Tres fueron las razones principales: el aumento de la demanda
de maíz para bioetanol en Estados Unidos; el incremento del consumo en países como China e India y también que las cosechas
fueron más cortas en algunos países productores. En resumidas
cuentas, que hubo más demanda, mientras que la oferta se redujo.
Pero el gran subidón no llegó hasta los primeros días de agosto de
2007, cuando estalló la crisis financiera en los Estados Unidos y el
dinero salió huyendo de los mercados de valores como Wall Street
y fue a refugiarse a las bolsas donde se opera con las materias primas, entre ellas las agrarias, como la de Chicago. Cada día que pasaba se producían subidas importantes en esta última, que se
trasladaban a los restantes mercados mundiales. Se entró en un
momento de especulación total.
Como no podía ser de otra manera, al estar en un mundo globalizado, España no escapó a este fenómeno especulativo y las cotizaciones de los cereales en el mercado interior se dispararon. Este
fenómeno duró hasta bien entrado 2008 y provocó importantes distorsiones en los flujos comerciales y una grave crisis en el sector
ganadero, que no podía hacer frente al incremento de los costes de
producción ni repercutirlos en el precio de los animales.

E

Volvió la especulación, pero a la baja
En la primavera de 2008 las cosas cambiaron completamente
y los especuladores se marcharon de los mercados internacionales
de materias primas agrarias. Y lo que habían sido subidas espectaculares se transformaron en descensos igual de importantes. Esta
tendencia se trasladó también al mercado interior español, coincidiendo además con la recolección de los cereales de otoño-invierno, trigo y cebada principalmente. Las cotizaciones cayeron en
picado ante el asombro de los agricultores, que no entendían cómo
podía suceder esto. Sin embargo, la realidad era muy simple: la crisis financiera internacional había puesto de manifiesto que a los
factores tradicionales, que incidían desde siempre en el mercado
de los cereales (climatología, oferta y demanda) había que añadir
otros, que cobraban cada vez más importancia: la especulación a
gran nivel en las bolsas y la evolución de los precios del petróleo,
de la que dependían cada vez más la marcha de las cotizaciones
del maíz, el trigo y la cebada.
A todo lo anterior hay que añadir, además, en el caso de España, la reducción del consumo de cereales y de otros productos que
se utilizan en la alimentación animal debido a la fuerte caída de la
cabaña ganadera nacional por la crisis citada anteriormente. La situación ha terminado perjudicando a todo el colectivo, tanto a los

agricultores cerealistas como a los ganaderos. Y también se ha llevado por delante a algunos almacenistas y operadores comerciales.
La pregunta clave que hay que hacerse ahora es la siguiente: ¿qué
es lo que va a suceder en el futuro inmediato? Los expertos no se
ponen de acuerdo. Los hay que aventuran que continuará el escenario de volatilidad de los precios y que volveremos a presenciar
subidas importantes del precio de los cereales, mientras otros consideran que las cotizaciones se van a mantener similares a las actuales. Por último, está un tercer grupo que opina que todo dependerá
de la evolución de la economía y de cómo y cuándo se produzca la
recuperación económica a nivel global.
Preocupados por los costes de producción
La crisis económica general ha incidido sobre el precio de los
productos agrarios, pero también lo ha hecho, y de forma muy destacada, sobre los niveles de los principales costes de producción.
Un ejemplo: como consecuencia de los elevados precios de los cereales en el verano de 2007, se dispararon las siembras de estos
productos en todo el hemisferio norte en el otoño de ese año. Este
hecho provocó un importante incremento de la demanda de fertilizantes y los precios de estos productos subieron mucho, debido a
lo anterior y también al alza del precio del petróleo y del gas natural. Así, los agricultores que sembraron en el otoño de 2007 lo hicieron con unos costes de producción muy elevados y luego, en
2008, cuando fueron a vender su cosecha, se encontraron con unas
cotizaciones ruinosas. Ello provocó que en el otoño del año pasado
se lo pensasen dos veces antes de sembrar y antes de utilizar fertilizantes, que seguían a unos costes muy altos. En España la demanda de estos productos cayó en picado y afectó a muchas
cooperativas y almacenistas, que habían comprado a precios muy
elevados.

Se ha registrado un incremento
significativo de los costes de
producción tanto agrícolas como
ganaderos.
En la ganadería ya habían padecido una situación similar en
2007 con la subida de los costes de producción por el incremento
del precio de los cereales, que se llevó por delante a algunas explotaciones, con una importante reducción de los márgenes de rentabilidad de todas ellas. Todo lo anterior ha hecho que tanto agricultores
como ganaderos presten más atención a los costes de producción.
En estos momentos muchos cultivadores de cereales se están
pensando qué hacer de cara a la próxima campaña de siembras.
Otro factor más a tener en cuenta es la entrada en vigor del desacoplamiento total de las ayudas de la PAC para estos cultivos. ¿Se
va a sembrar más o menos? ¿Se van a utilizar más o menos fertilizantes? ¿Qué pasará con las semillas y con el gasóleo? En resumen, un mar de dudas.
Gran parte del sector agrario español se encuentra en una importante encrucijada debido a la confluencia de una serie de factores, entre los que también debe destacarse la diferencia entre los
precios en origen que se abonan a los agricultores y ganaderos por
sus productos y lo que nos cuestan a los consumidores.
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E N T R E V I S T A

La nueva Presidenta de Manos Unidas durante un viaje para visitar proyectos de desarrollo en Brasil.

Manos Unidas

Myriam García Abrisqueta,
nueva Presidenta de Manos Unidas

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

“Lo prioritario es
el ser humano”
6

“Mi corazón no está en el cargo”
Comenzó a trabajar en Manos Unidas como voluntaria en el año 1999, primero
en los proyectos de desarrollo de Colombia y de Brasil y después coordinando
el departamento de Operación Enlace. Desde 2006, esta especialista en historia
del arte, casada y madre de dos hijos, representaba a los Servicios Centrales
de Manos Unidas en la Comisión Permanente. El pasado día 22 de mayo,
en la Asamblea General celebrada en El Escorial, fue elegida Presidenta
de nuestra institución, sucediendo en el cargo a Begoña de Burgos López.

E N T R E V I S T A

¿Con qué sentimientos llega a la Presidencia?
Sientes alegría y satisfacción, porque es un honor el ser elegida,
pero también vértigo e inquietud. Has de representar a una institución con 50 años de historia, que es una historia de amor a los
demás, vinculada a la Iglesia, que trabaja con millones de personas… y esto supone una gran responsabilidad.
¿Qué le gustaría conseguir, o impulsar, durante su mandato?
Me gustaría mimar y cuidar a las personas: aquellos con los que
colaboramos en la realización de proyectos, a quienes trabajamos
aquí, en las delegaciones y en las comarcales, a quienes nos ofrecen apoyos económicos o servicios profesionales, a nuestros socios… a todos cuantos hacen posible Manos Unidas. Me gustaría
que se sintiesen valorados y amados como seres humanos. Lo
prioritario es el ser humano.
Manos Unidas cumple 50 años. Continuar esta historia de solidaridad, mantenerla, afrontar los retos nuevos que nos plantea nuestro tiempo y proyectarnos hacia el futuro es otra de las tareas más
importantes a las que he de prestar atención. Manos Unidas tiene
ganado el respeto en el mundo de la solidaridad, y éste también
es un bagaje que he de cuidar. Para conseguirlo, creo que hemos
de estar bien afianzados en nuestra identidad y en nuestra experiencia, fomentar valores basados en el Evangelio y en la doctrina
social de la Iglesia, impulsar el trabajo en equipo y la corresponsabilidad de todos, y facilitar la fluidez de información. Manos Unidas
está formada por 71 delegaciones diocesanas, cada una de las cuales está integrada en una realidad diferente y trabaja codo con codo
con todos los sectores de la sociedad española, formando en valores, sensibilizando, buscando financiación, consiguiendo fondos
para los proyectos de una forma admirable… y es imprescindible
que la información fluya bien entre todos nosotros.
¿Qué actividades realiza ordinariamente una Presidenta? ¿Qué
es lo que más ocupa su tiempo?
Lo que debería hacer es volcarme en la proyección de Manos Unidas hacia el exterior de ella misma, llevar el mensaje de lo que
somos: denunciar, concienciar, transmitir la realidad de las personas
que más sufren y estar presente en actos que nos permitan conectar más y mejor con la sociedad española, así como hacer de
nexo con otras agencias de cooperación internacional… Sin embargo, en el día a día encuentras muchas cuestiones internas y muchas personas que exigen atención, y eso trae consigo multitud de
actividades que no puedes descuidar porque, además, forman
parte de nuestro estilo como organización.
Cada presidenta tiene un propio estilo. ¿Cuál es el suyo?
El mío trata de transmitir ilusión, alegría, amor, cercanía. Creo que
el estilo cristiano ha de ser alegre, positivo, esperanzador, optimista… y esto, no por desconocer los aspectos duros de la realidad, sino por opción.
“Mi corazón no está en el cargo”. ¿Recuerda esta frase? La dijo
usted en la Asamblea en la que la eligieron presidenta.
La recuerdo perfectamente, y no solamente la quiero recordar
ahora, sino también en el futuro. El corazón no ha de estar en el
cargo sino en la misión de Manos Unidas, y en la vocación que tenemos hacia las personas que más nos necesitan.

¿Ha tenido oportunidad de viajar a alguno de los países del
Sur donde trabaja Manos Unidas?
Durante mis años de trabajo en el Área de Proyectos tuve el privilegio y el regalo de poder conocer bastantes proyectos de Brasil. Visité favelas en Sao Paulo y en Bello Horizonte, comunidades
indígenas en el Amazonas, estuve en Raposa do Sul, donde los indígenas acaban de conseguir ahora el reconocimiento de propiedad sobre sus tierras; tuve la oportunidad de visitar a los yanomami,
de tradición nómada, y de conocer su identidad ancestral y la relación que mantienen con la naturaleza, de la que podemos aprender
muchas cosas; pude visitar el semiárido, una zona inmensa en la
que es necesario trabajar con dureza para conseguir el agua. Vi de
cerca el trabajo que realiza la Iglesia, que es allí una Iglesia valiente.
¿Se nota la crisis en el sector de las ONG?
Sí que se nota, pero muchas personas ven en esta crisis un reflejo
de la crisis estructural en que viven millones de personas, y siguen
aportando su ayuda. Si no pueden aportar más, aportan menos,
pero la colaboración continúa. La sociedad española es generosa.
Quiero transmitir nuestra gratitud hacia todos aquellos que, con crisis y sin ella, siguen apoyando este proyecto maravilloso que es
Manos Unidas.
¿Puede indicarnos un valor que no deberíamos perder?
Yo diría que en estos momentos se potencia mucho la confianza
en uno mismo, y esto es algo que me parece muy bien, pero creo
que hemos de enseñar también el mensaje del amor fraterno, el
mensaje de que compartimos el mundo y de que todos somos responsables los unos de los otros. También me parece importante
impulsar un estilo de vida sobrio.
Javier Fernández
Dpto. de Comunicación

“Gracias a mi familia
puedo trabajar como voluntaria”
Myriam García Abrisqueta, la nueva Presidenta de Manos Unidas,
es licenciada en Historia. Cuando terminó su carrera tuvo
la oportunidad de ejercer su profesión dentro de ámbitos
privilegiados: conociendo otras culturas en excavaciones,
entre las que se encontró una misión arqueológica en Jordania,
para ella inolvidable, que le permitió conocer más de cerca
el problema palestino y visitar algún campo de refugiados.
Más tarde trabajó, primero como voluntaria y después
como colaboradora,
en la Fundación Amigos
del Museo del Prado.
“Tengo una familia estupenda,
que siempre ha estado a
mi lado y me ha apoyado,
y que es la que me empujó
en su momento a entrar
en Manos. Ellos son
los voluntarios ocultos que
hacen posible mi trabajo
como voluntaria”, afirma.
Manos Unidas
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LA VOZ DEL LECTOR
Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: comunicacion@manosunidas.org

TESTIMONIOS 50 ANIVERSARIO
¿Qué significa para ti el aniversario de las 50 Campañas de Manos Unidas?
Seguimos recibiendo vuestras opiniones, anécdotas, historias sobre nuestro aniversario, pero seguimos esperando más.
Escríbenos a comunicacion@manosunidas.org o a C/Barquillo 38, 3º. 28004 Madrid,
indicando “Testimonios 50 aniversario”. Gracias.

■ Mi nombre es Elena y colaboro con Manos Unidas
desde hace un tiempo. Mi tía era Sor Virginia Escribano
de Castro, Hermana de María Auxiliadora, misionera en
Cochabamba, Bolivia. Fueron muchos los años que me
escribí con ella, y rara era la vez que no mencionaba a
Manos Unidas en estas cartas. Siempre le llegaban ayudas para unas casitas para los campesinos, un pozo de
agua para los mineros u otros proyectos.
Ahora que ella ya no está entre nosotros, y yo leo en
vuestras revistas que otros misioneros hacen miles de
proyectos con la ayuda de Manos Unidas, os quiero dar
las gracias por hacerlo posible.
Han sido 50 años luchando por construir un mundo
mejor para todos. Por ayudar a aquellos que lo necesitan.
¡Es maravilloso!
Y gracias también por dejarme aportar mi granito de
arena en ello.
Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Elena Escribano Hernández
(Correo electrónico)

■ Quería felicitar a todos cuantos conforman la familia Manos
Unidas, familia amplia y extendida. Felicidades porque a lo largo
de estos años ustedes han logrado despertar la solidaridad y ganar
la credibilidad de tantas personas. Felicidades porque ustedes han
sabido unir millones de manos y corazones en torno al único proyecto de un mundo solidario y justo. Felicidades por las ilusiones
que han sembrado en los rincones más alejados y olvidados a través de pequeños proyectos en defensa de la vida. Felicidades por
haber escogido y mantenido la opción por los últimos, por los que
casi no cuentan, por quienes han perdido casi hasta su sombra:
vuestra solidaridad es la prueba de que existen.
Felicidades por 50 años tejidos de sueños, de esperanza y
compromiso. Felicidades por haber mantenido limpio y fresco el
rostro de Manos Unidas a pesar de los años. Felicidades porque

millones de personas confían en ustedes, en su capacidad de
hacer bien el bien que hacen, de testimoniar la fe y derrochar amistad. Gracias por haber unido también nuestras manos en el Altiplano, en Juliaca, con las manos débiles de los niños, las manos
inquietas de los jóvenes, las manos recias de los campesinos, las
manos tiernas de las mujeres, las manos apagadas de los ancianos, nuestras manos de amigos.
Les deseamos fe en lo que hacen, esperanza en lo que sueñan, amor en lo que emprenden.
Que en la sociedad, en la Iglesia, en el mundo, sigan siendo poetas de la solidaridad y pintores de esperanza. Que vuestras
Manos Unidas aparten los ojos de muchos del desaliento y el
miedo y orienten su mirada hacia un futuro humano y pleno donde haya vida y vida en abundancia para todos.
Jesús Ojanguren Ruiz de Larrínaga
CPUR. Juliaca (Perú)

¿ESTÁS CONECTADO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? ¿TE MUEVES POR INTERNET COMO PEZ EN EL AGUA?
Pues recuerda que en www.manosunidas.org
puedes descargarte nuestra REVISTA en formato PDF.
También puedes recibir nuestro BOLETÍN ELECTRÓNICO periódicamente,
o pedir que se lo enviemos a un amigo. Entra en www.manosunidas.org
y accede a “Suscripción al Boletín Electrónico”.
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C RÓ N I C A

D E L

MU N D O

Manos Unidas/Sara Rodríguez

Un estudio realizado, a lo largo de 6 años,
por 400 técnicos expertos de la FAO y
del Banco Mundial ha dado a conocer que
el enorme incremento de la producción
propiciado por la ciencia y la tecnología
en los últimos 30 años no ha servido
para mejorar el acceso a los alimentos
de muchos de los pobres del mundo.
Por eso proponen reconducir la agricultura
de los países en desarrollo hacia métodos
sostenibles y respetuosos con el medio
ambiente.
Por su parte, la física nuclear convertida
en agroecologista, Vandana Shiva,
ha calificado de negativa la realidad
de la revolución verde en India y apoya,
tanto para África como para India,
una agroecología que considere
las repercusiones ambientales y sociales
de la agricultura. Es necesario ayudar
a los 900 millones de pequeños
agricultores del mundo y no beneficiar
sólo a la gran industria agrícola
partidaria de los monocultivos.

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

900 millones
de pequeños
agricultores
piden ayuda

México, campo arrasado por un incendio.

Combatir el cambio
climático, tarea de todos
El negociador jefe de las Naciones Unidas para el cambio climático, Yvo de Boer,
ha instado a los países ricos a recolectar al
menos 10.000 millones de dólares para
ayudar al mundo en desarrollo a elaborar
planes nacionales tendientes a limitar las
emisiones de gases de efecto invernadero.
Esta cifra es lo “mínimo” que el mundo desarrollado puede ofrecer.
Ha explicado también que ese dinero
debe utilizarse para “facilitarles su adaptación al calentamiento global”, cuyas consecuencias van, desde desplazamientos de la
población, hasta la pérdida del sustento
económico.
Se considera que esta cifra es “ínfima”
si se tiene en cuenta que el gobierno estadounidense, el británico, la Unión Europea

Vicente Ferrer, defensor de los “intocables”
Expresamos nuestra condolencia a
la Fundación Vicente Ferrer por la muerte
de su fundador, el cooperante que le dio
nombre. Vicente Ferrer, catalán universal,
trabajó durante más de cuarenta años
en India, donde falleció el 19 de junio,
para transformar la vida de los colectivos

mas discriminados, los llamados “dalits”
o intocables.
Llegó en 1952 a Bombay como jesuita;
fue expulsado en 1968, pero pudo volver
al año siguiente para instalarse en
Anantapur. Ese mismo año dejó
la Compañía de Jesús y creó, junto a

en su conjunto, y Alemania y Francia en particular, han comprometido millones de millones de dólares en el rescate de sus
sistemas financieros. De Boer ha insistido
en que la cumbre sobre cambio climático
que se celebrará en Copenhague en el mes
de diciembre debe llegar a una fórmula que
permita compartir y distribuir de manera
justa los costos de esta lucha contra el calentamiento del planeta. Pero no sólo los
países ricos deben comprometerse a limitar los gases de efecto invernadero, sino
también naciones en desarrollo como China, India y Brasil, todas ellas grandes economías emergentes. “Copenhague debe
dar respuestas claras a los problemas que
he mencionado. Si no lo consigue, habremos fallado”, advirtió.

la que sería su esposa, Anne Perry, la citada
Fundación a la que años después dio carta
de naturaleza en España para fortalecer
su continuidad económica y consolidar
un equipo de 1.900 personas.
Su Fundación sigue viva, así como
el recuerdo de este campeón de
la solidaridad en el corazón de cuantos
trabajamos por los pobres entre los pobres.
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Ayuda de
emergencia para
Myanmar (antigua
Birmania) y Etiopía
En las últimas semanas Manos Unidas
se ha hecho eco de varias peticiones
de ayuda humanitaria de emergencia. La
primera de ella fue lanzada por el TBBC,
un consorcio de 20 organizaciones no
gubernamentales de 12 países que
trabaja con desplazados internos
birmanos, afincados, sobre todo, en la
frontera con Tailandia, proporcionándoles
recursos suficientes para vivir, que no
llegan a todos. Manos Unidas ha enviado
50.000 euros destinados a la compra
de azúcar, con lo que se garantiza su
consumo durante medio año en los
9 campos de la frontera con Tailandia,
donde los refugiados reciben
mensualmente una ración de
125 gramos de azúcar (250 gramos
si son niños) como parte de la dieta
planeada de unas 2.100 calorías.
Por otro lado, Manos Unidas ha enviado
la misma cantidad de dinero a
la localidad etíope de Wukro, donde
a la crisis alimentaria, derivada
del incremento de los precios de
los cereales y de la disminución de
las ayudas internacionales, hay que
sumar una grave sequía que amenaza
con sumir a la población en una grave
hambruna. Con ellos se adquirirán
semillas de trigo de buena calidad y
resistentes a la sequía, que son
también un buen alimento para
el ganado, y se distribuirán a
los 5.420 habitantes de la zona.

M UNDO

Honduras en
la encrucijada
No es hora de sanciones económicas, bloqueos comerciales o cancelación
de ayudas o programas, ya que el único perjudicado por estas medidas
será el pueblo hondureño, que es el que sufre y lucha legítimamente por
defender sus derechos y libertades.
Asistimos con asombro y profunda preocupación a la cada vez más complicada situación que se vive en Honduras, a raíz del
golpe de Estado que acabó con la destitución del Presidente Zelaya y su expulsión del
país el pasado 28 de Junio.
El Arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor
Oscar Rodríguez Maradiaga, manifestó a un
medio de comunicación español, que lo que
pasa en Honduras no se reduce a los acontecimientos de la noche del 28 de Junio, sino
que es algo que viene ocurriendo desde
hace un año, cuando el ex presidente Zelaya apostó por el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas) y por un proyecto bien
definido para cambiar la Constitución. El detonante de esta situación fue el intento de
llevar a cabo un referéndum para modificar
la constitución y perpetuarse en el cargo.
Pero, a diferencia de lo ocurrido en otros
países miembros del ALBA, como Ecuador,
Bolivia o Nicaragua, donde los mandatarios
contaban con una base popular que apoyaba
sus planes reeleccionistas, en Honduras, la
pretensión de Zelaya fue desde el principio

masivamente impopular y lo desprestigió en
todos los ámbitos políticos.
El ALBA es una propuesta de integración regional promovida por Venezuela y
Cuba. Creen algunos analistas que la visión
que se tiene en determinados foros internacionales de América Latina es la que
transmite el actual gobierno de Venezuela;
sin embargo, otros países como Brasil, Uruguay o México proyectan una imagen muy
distinta que representa mejor lo que es hoy
América Latina, que sin ser el continente
más pobre es el más desigual.
Cuando los dirigentes políticos se consideran herederos del patrimonio nacional
para administrarlo a su conveniencia e intereses, y las instituciones del Estado no encuentran otra forma de solucionar la crisis
que la fuerza de las armas, el conflicto adquiere tintes tan dramáticos como los que
estamos viviendo. La insistencia del presidente Zelaya contribuyó a polarizar a la sociedad hondureña, y llevó a una confrontación
que desató los acontecimientos que condujeron a su destitución.

19,5 millones de mexicanos sin acceso a alimentos básicos

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Según reveló el Consejo Nacional de
Evaluación de Política Social (Coneval),
en dos años, la cantidad de personas
que no pudieron comprar alimentos
básicos en México pasó de 14,4 millones
a 19,5 millones. Teniendo en cuenta
que la nutrición repercute en
el rendimiento educativo, con esta
situación, niños y jóvenes no pueden
adquirir el número de nutrientes y
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calorías que necesitan en sus
primeros años, lo que afectará al
subdesarrollo de la población a medio
y largo plazo.
La gravedad de la situación es aún mayor,
porque los datos que proporciona ahora
Coneval miden sólo el nivel de pobreza
del año pasado y no tiene en cuenta
la crisis que la gripe porcina ha generado en
el país en 2009.

C RÓ NI C A

D E L

MU N D O

Manos Unidas/Marta Carreño

Breves
Breves

Un grupo de mujeres hondureñas y sus hijos sentadas a las puertas de una casa.

Si en un país acuciado por tan graves
problemas como la pobreza, la creciente violencia social, el desempleo, el auge del crimen organizado y el narcotráfico, la tenencia
de la tierra, la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales, etc., resulta que para su
máximo dirigente político la prioridad es perpetuarse en el poder -siguiendo la senda de
lo que otros países del entorno del ALBA
han hecho, eso sí, por caminos muy distintos- “no cabe duda que incurre en una gravísima irresponsabilidad de imprevisibles
consecuencias”, afirma el responsable de
proyectos para América Latina de Manos
Unidas.
Actualmente, todas las esperanzas de
una salida negociada a la crisis se centran
en la mediación del Presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias;
porque lo prioritario es evitar el enfrentamiento civil haciendo un llamamiento al diálogo.
No es hora de sanciones económicas,
bloqueos comerciales o cancelación de

ayudas o programas, ya que el único perjudicado por estas medidas será el pueblo
hondureño, que es el que sufre y lucha legítimamente por defender sus derechos y
libertades.
Si bien lo que ha ocurrido en el país centroamericano es rechazable, debido a que
supone una grave vulneración del orden democrático e institucional, también es necesario analizar con rigor y objetividad los
antecedentes y las causas que han llevado a
esta situación, que pone en peligro la frágil
democracia y gobernabilidad de Honduras.

NOTA: Desde la Conferencia Episcopal de
Honduras, se hizo, antes del golpe de Estado, un llamamiento al diálogo, como instrumento que convierte las diferencias naturales y el pluralismo social
y cultural en oportunidad de mejorar las propuestas
de futuro y consensuar las decisiones políticas
y económicas. Un diálogo que abarcara a todos
los sectores de la sociedad y permitiera encontrar
un proyecto de nación por el que trabajar unidos.

▲ Continúa la “revolución verde”
en Irán
El régimen iraní ha entrado en crisis
después de las elecciones de Junio.
La “revolución verde” continua. Además
de las irregularidades denunciadas por
gran parte de la población joven, existe
la realidad insoslayable de que el pueblo
iraní no se siente musulmán, sino persa, y
quiere recobrar sus raíces ancestrales.
▲ Siete cristianos decapitados
en Somalia
Extremistas musulmanes decapitaron
en Somalia a siete personas acusadas
de ser cristianas y espías. La vida de
los cristianos en aquel país africano
es cada vez más insegura.
▲ 700 multinacionales asiáticas
en África
En estos momentos la República Popular
China es el primer proveedor de África
y su tercer socio comercial. El volumen
de intercambios económicos entre
chinos y africanos se ha cuadruplicado
ente 2004 y 2007. En estos momentos
alcanzan los 73.300 millones de dólares,
cuando hace tan sólo unos años apenas
alcanzaba los 10 millones de dólares.
En la actualidad entre 600.000 y
800.000 chinos viven en África;
muchos de ellos se dedican al pequeño
comercio, aunque cada día son
más numerosos los que trabajan para
las 700 multinacionales asiáticas
que operan en el continente africano.

Manos Unidas/Mª. E.

Aumenta la malnutrición infantil en India
El Instituto de Investigación para
la Política Internacional de Alimentos (IFPRI
por sus siglas en inglés) ha destacado
en uno de sus últimos informes que doce
estados de India tienen “alarmantes”
niveles de hambruna y que el país asiático
tiene más hambrientos que cualquier otro país
del mundo, con cerca de 200 millones.
Las tasas de malnutrición infantil y de

mortalidad de menores de cinco años son de
las más altas del mundo. El problema deriva,
según expertos en nutrición, del inadecuado
acceso a los alimentos, las pobres prácticas de
alimentación y el deficiente cuidado infantil. A
todo esto hay que sumar, además, el aumento
de los precios globales de los alimentos, lo que
ha reducido la capacidad de compra de muchas
familias pobres, empeorando la situación.
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Primer plano de dos mujeres hondureñas pertenecientes a la etnia garífuna.

La etnia garífuna

Del corazón de África
a Honduras
Hace más de 200 años que los indígenas de la etnia garífuna
se establecieron en la costa norte de Honduras. Allí, donde el
mar Caribe baña las playas de arena blanca, los descendientes
de aquellos primeros garinagu, olvidados y marginados,
luchan por mantener las costumbres y tradiciones heredadas
de sus ancestros. Se trata de una desigual batalla contra
un progreso que amenaza con hacer desaparecer una cultura
única en el mundo. Texto y fotos: Marta Carreño Guerra

El 12 de abril de 1797, un navío con bandera británica, procedente de la Isla de San Vicente, arribó a las aguas de las Islas de la
Bahía, en el actual Caribe hondureño. El destino final del barco era
la más grande de las tres ínsulas: Roatán. La carga que albergaba
en su interior no consistía en ricas especias, minerales preciosos
o apreciados frutos de la tierra, sino en un molesto producto, que
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podría poner en peligro los afanes expansionistas de los ingleses
en las Antillas Menores: unos 2.500 indígenas (hombres, mujeres
y niños) de la etnia garifuna que, durante enfrentamientos que franceses y británicos mantuvieron por la posesión de terrenos en ultramar, tomaron un significativo partido por los primeros.
No hacía demasiado que los garífunas, o caribes negros, vivían
en esas islas. El origen de este grupo étnico tan particular se
remonta a 1635, cuando naufragó en aguas de San Vicente un
barco cargado con cientos de negros africanos, procedentes
de Nigeria, cuyo destino final era ser vendidos como esclavos en
los mercados de América. Los nigerianos que tuvieron la suerte
de escapar fueron bien acogidos por los indios caribes autóctonos,
que habitaban la isla. Con ellos se mezclaron dando origen a los garifunas o caribes negros, que se adaptaron pronto a las costumbres de los indios e incorporaron también a su día a día las de su
propia cultura.

R E P O R T A J E
DE CELESTIAL, POCO
Pero, en 1796, tras aplastar los británicos una nueva revuelta
fomentada por los franceses, cerca de 5.000 garífunas fueron deportados y embarcados hacia un lejano destino. El largo periplo,
unido a la falta de víveres y a las enfermedades, dejaron la carga
bastante mermada. A Roatán, conocida también como Reino Celestial, llegó, en muy malas condiciones, algo menos de la mitad
del pasaje. No hizo falta que transcurriera mucho tiempo para que
los caribes negros constataran que la isla, de tan solo 45 kilómetros de largo por menos de 8 kilómetros de ancho, de celestial
tenía poco más que el nombre. Las maravillosas playas y la selva
interior, apreciado destino turístico a día de hoy, no iban a ser para
ellos más que tierras infértiles e inhóspitas, que harían prácticamente imposible su adaptación al terreno antes de la temporada
de lluvias. Allí no podrían sobrevivir.
La solución se encontró en los españoles, deseosos de aumentar su fuerza laboral y militar; además de hacerse con el poder en
las Islas de la Bahía. El intercambio fue fácil: unos necesitaban
abandonar una isla donde la vida no iba a ser nada fácil y los otros
se cobraban el favor con mano de obra fuerte y barata. Así, trasladados por los españoles, los garifunas arribaron a Colón, en la
costa de Honduras, en mayo de 1797.
Más de 200 años después de su llegada a tierra firme, hay
cerca de 300.000 garifunas repartidos en 43 pueblos de Centroamérica y Estados Unidos. Belice, Nicaragua, Guatemala y sobretodo Honduras, que alberga a más de 100.000 caribes negros en
su costa Norte, son los países donde esta etnia mantiene aún vivas
sus costumbres y tradiciones.

con sus pequeñas canoas, los frutos de la mar y el dolor de los enfermos. Mientras, las coloridas telas tiñen la tristeza de unas mujeres, que trabajan sin denuedo, dispuestas “a mejorar para que
sus hijos mejoren”.

OLOR A VIDA
Pero si una mujer une su fuerza a la de otras mujeres, poco se
les pone por delante. Treinta y dos son ya las que trabajan en la fábrica de pan que les construyó Cáritas Honduras con apoyo de
Manos Unidas. Treinta y dos jóvenes y ancianas emprendedoras,
que dieron un paso de gigante en la lucha contra la pobreza en su
comunidad. Tras el pan de coco, que llena el aire de ricos olores,
vienen las tabletas, también de coco, la mandioca y otros productos que venden a turistas y establecimientos. Y luego, llegaron los
hombres, encabezados por D. Gonzalo, un anciano marino de más
de 80 años, que decora a pulso las figuras de madera tan apreciadas en el mercado y que fue el primero que creyó en ellas. Tras él,
otros muchos ocupan su tiempo en el taller de artesanía donde se
fabrican los tambores que llenan el aire de música y fiesta. Y las
batas tradicionales garífunas, que pintan la vida de color. Hasta los
más pequeños, contagiados por el ambiente, se esfuerzan por
sentir una cultura que algunos se empeñan en dejar morir.

Tallando la madera a golpe de cincel.

COSTUMBRES ANCESTRALES
Triunfo de la Cruz, en el municipio de Tela, es uno de esos lugares del caribe hondureño donde se palpa la presencia garifuna en
cada rincón. Sea, quizá, por lo particular de su artesanía, fabricada
en madera; por lo especial de sus olores; por la tonalidad de unas
pieles que no solo deben su brillo y color al sol del Caribe, o por el
eco de unos tambores que llenan el aire de sonidos africanos…
Un aire que, húmedo y nublado en el pueblo, anuncia lluvia y que,
unos kilómetros más allá, donde reside la comunidad garinagu
(como les gusta llamarse), huele a pan y a coco; a mandioca y a
pescado fresco. Un aire en el que el redoble de los tambores artesanales, fruto de varios días de intenso trabajo, y el replicar de los
caracoles invitan a la danza y a la fiesta. Un aire en el que un extraño lenguaje da la bienvenida a los visitantes.
Pero no todo es idílico en este paisaje. Es más, las pequeñas
cabañas de paja y madera (algunas, las menos, se construyen ya
con hormigón y chapa), las calles sin asfaltar sembradas de flores
tropicales, el colorido y la vistosidad de algunas indumentarias y la
música constante, que tiñen de África la costa hondureña, esconden, también, mucha miseria y dolor. Tras la música se oculta la
pena de las familias desintegradas por la emigración a otros países
en busca de un futuro difícil de encontrar en casa. Los vistosos colores encubren la desidia de unos jóvenes que no ven ningún aliciente en mantener sus costumbres ancestrales, declaradas
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La vegetación exuberante entierra los esfuerzos de los pescadores por sacar,
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La gripe más mortífera
Misionero español que trabaja
desde hace tres décadas en la República Centroafricana

ivo entre los pobres de los pobres, los últimos de la cadena,
los que viven con menos de medio euro al día y tienen una
esperanza de vida al nacer de 40 años. Son pobres de la
selva africana, pobres felices o, al menos, pobres que saben sacar
el jugo a su corta vida y la viven con intensidad.
He estado hace poco en España y he oído dos palabras que os
están poniendo contra las cuerdas: crisis y gripe A (H1N1). No
puedo evitar el pensar en ciertas comparaciones entre el mundo
rico, angustiado por una crisis temporal que disminuye su renta per
cápita y alarmado por la gripe A, y la vida de la gente con la que

V

Basta con abrir el libro de las lágrimas
de mi pueblo para darse cuenta
de dónde está la peor gripe aunque
no se hable de ella en los periódicos.
vivo mi día a día, envuelto por millones de metros cúbicos de verde
selva. He ido por las calles de Córdoba con un grupo de Cáritas repartiendo bolsas de comida en hogares con el agua al cuello por la
crisis, pero nunca se puede comparar con la vida del que tiene una
sola camisa para todo el año y la lleva puesta cuando su hijo se
muere de diarrea y él no puede hacer nada porque no tiene medicinas, ni dinero para comprarlas, ni hay una zona de urgencias a
donde ir.
Un solo fallecido por la gripe A conlleva una carga de sufrimiento para él, para su familia, para sus amigos. Ochocientos fallecidos son muchos y el volumen de sufrimiento mayor. Por los
casi 40.000 niños que mueren de hambre en el mundo o a consecuencia de enfermedades agudizadas por el hambre y el debilitamiento de su persona, el sufrimiento su multiplica por mil. Yo los
veo morir cada día. Es la gripe del hambre. De la gripe A no he visto
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morir a nadie, sólo he leído en los periódicos que hay más de 800
muertos en todo el mundo, España incluida. De la gripe del hambre,
o la de la malaria, o del sida o de la lepra, se apagan vidas por centenares sin hacer ruido. Basta con abrir el libro de las lágrimas de
mi pueblo para darse cuenta de dónde está la peor gripe aunque no
se hable de ella en los periódicos. Cantidades ingentes de dinero
están siendo destinadas a acumular antivirales para luchar contra la
gripe A el próximo invierno. Contra las gripes de mi pueblo, muchos han tirado la toalla.
He leído una publicidad que decía: “¿Te imaginas 400 años de
crisis?” Hay países en el mundo que no necesitan echarle tanta imaginación. Uno de ellos es Centroáfrica. Mi pueblo sigue llorando
porque aquí la vida está muy barata y se muere por muy poco. Sólo
en el proyecto huérfanos en la ciudad de Bangassou (de 25.000 habitantes) tenemos 1.800 niños. Hemos escolarizado a más de
5.000 alumnos para que aprendan a luchar por sobrevivir. Sus lágrimas no aparecen en los periódicos. Ya dice el proverbio que cuando el pez llora en el agua nadie se da cuenta de su sufrimiento.
Encontré un ecologista en Madrid que dedicaba mucho de su
tiempo a luchar, gritar y escribir por salvaguardar los nidos de las cigüeñas de Castilla. Trabajo loable, sobre todo para un ecologista.
Luego, cuando me explicó que él era favorable al aborto y que estaba de acuerdo con una ministra que opina que hasta las 12 semanas el feto no es una vida humana sino un ser vivo, me dejó
chafado. Salvar nidos merece la pena. Vidas humanas, no merece
su esfuerzo. ¡Menudo ecologista! En mi selva africana estos pensamientos sonarían huecos.
Centroáfrica es un canto a la vida, sobretodo humana, aunque
dure sólo hasta los 39 años, y el amor al hombre conlleva también
un respeto por la naturaleza en donde el hombre vive y encuentra
su entorno. Manos Unidas no se deja engañar y sabe dónde dirigir
la flecha y dónde está la diana. Las comparaciones son odiosas
pero pueden iluminar comportamientos.

Manos Unidas

Juan José Aguirre
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Detalle de una planta de jatrofa, originaria de América, de gran tamaño y con vistosas flores.

Internet/Marco Schmidt

Los agrocombustibles:
¿solución o problema?
INTRODUCCIÓN
Los agrocombustibles son un tema actual que suscita posiciones encontradas1. Es difícil formarse una opinión cuando unos los
presentan como una solución limpia al problema de la crisis de las
energías sucias, no renovables o energías fósiles; otros los rechazan porque compiten con los alimentos y las tierras agrícolas que
deben destinarse a las personas y al ganado; y otros denuncian que
la producción industrial de los agrocombustibles se está llevando a
cabo con enormes repercusiones negativas sobre el medio ambiente y el derecho a la alimentación.
Esta cuestión tiene muchos frentes y suscita muchas preguntas importantes: ¿Qué son los agrocombustibles? ¿Qué tienen de
“bio” estos carburantes? ¿Cuáles son las materias primas más utilizadas en la producción de estos carburantes, de dónde provienen
y cuál es el coste ambiental y social? ¿Son realmente una respuesta energética ante el calentamiento global provocado por la
emisión de gases de las energías derivadas del petróleo? ¿Generan
mayor deuda ecológica con los países del Sur? ¿Cuál es la huella hí-

drica de estos carburantes? Los agrocombustibles ¿pueden mejorar las economías, el acceso al uso de la energía y, por tanto, las
condiciones de vida de los países del Sur, o tienen como objetivo
garantizar la seguridad energética de los países ricos? La producción agraria de estas fuentes de energía ¿entra en competencia
con la agricultura y pone en riesgo la seguridad y la soberanía alimentarias de los pueblos? ¿Qué nexo existe entre el negocio de
las multinacionales productoras de transgénicos, la subida del precio de los cereales y el desarrollo de los agrocombustibles? Realmente, qué necesitamos: ¿seguir con un desarrollo que consume
más y más energía, o cambiar y optar por un modelo de desarrollo
que no derroche tanta energía?
1

Fuentes principales: una, preparada por el grupo de trabajo de derechos
humanos de la Federación Internacional de los Movimientos de Adultos
Rurales Católicos (FIMARC): www.fimarc.org ; otra, “Los biocombustibles
en el marco de la crisis alimentaria, energética y ambiental. Reflexiones y
propuestas para España”, de José Luís Vivero Pol y Carmen Porras Gómez.
Documento de Trabajo 34/2008, publicado por Fundación Alternativas.
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Para enfrentarnos a un tema de esta magnitud, no sirve demonizarlo pensando que así haremos retroceder la industria de los
agrocombustibles. Al contrario, hemos de plantearlo no sólo desde
las posibilidades técnicas de desarrollarlo, sino también desde las
exigencias de la razón y la ética en cuanto que es un problema que
afecta a la vida de las personas; y ver de qué manera constituye
una oportunidad para afrontar, por un lado, cómo garantizar el derecho a la energía de los países en desarrollo; y, por otro, cómo resolver la necesidad de sustituir y reducir el consumo de energías
sucias no renovables con energías limpias renovables.

Existen tres variedades principales de los agrocombustibles:
◗ Para los motores de gasolina: el etanol y sus derivados producidos con cereales (trigo y maíz) o plantas azucareras (remolacha y
caña de azúcar).
◗ Para los motores de diesel: el agrodiesel a base de extractos de
aceites vegetales, grasa animal y sus derivados, y extractos de plantas oleaginosas (palma africana, jatrofa2, soja, colza, girasol…).
◗ Para los biogases: el metano generado por fermentación de materias orgánicas (residuos alimenticios, pajas, productos de los
cultivos…).

Según denuncias de la FAO, el volumen
de maíz consumido por los vehículos
en EE.UU., actualmente, podría cubrir
las necesidades de importación
de 82 países en los que falta comida.

2.- ALGUNOS HECHOS QUE PONEN DE RELIEVE
LAS FACETAS DE LA CUESTIÓN
. La crisis mundial de los alimentos y el alza de los precios
Según el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, y la FAO, la crisis mundial de alimentos se ha debido al alza de los precios de los granos básicos,
a nivel mundial, en los últimos tres años: el trigo ha aumentado en
un 130%, el arroz en un 74%, la soja en un 87% y el maíz en un
53%.

1.- “BIO” O “AGRO” COMBUSTIBLES: ¿DE QUÉ HABLAMOS?
Hablamos de agrocombustibles para referirnos a los carburantes fabricados a base de productos agrícolas y vegetales. Son combustibles líquidos, sólidos o gaseosos que pueden sustituir los
derivados del petróleo.
Los términos usados para designarlos tienen su importancia.
Los industriales del sector y los poderes públicos, por motivos de
marketing, hablan de “biocombustibles” y trasladan al consumidor
la sensación de una energía ecológica alternativa. Todo lo “bio”,
“eco”, “ético” vende bien. Pero estos productos de “bio” no tienen
nada: constituyen inmensos monocultivos, requieren el uso masivo
de abonos químicos y pesticidas, inducen a la agricultura industrial
de los transgénicos (OGM)… Hay que evitar toda confusión con la
agricultura ecológica.
Las organizaciones de campesinos y agricultores, las organizaciones ecologistas y de desarrollo prefieren hablar de agrocombustibles: es un término más descriptivo que valorativo, para dejar
claro que se trata de carburantes fabricados con productos agrícolas básicos.

Demanda
mundial
de energía
primaria
por fuentes,
2005.

Fuente: AEC, 2007
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. La especulación financiera y
la producción de agrocombustibles
Para la OCDE y el FMI los agrocarburantes son los principales
causantes del alza de los precios. La OCDE estima que cerca del
60% del aumento del consumo de cereales y de aceites vegetales,
entre el 2005-2007, se debe a los agrocarburantes; el FMI considera que el aumento de la demanda de agrocarburantes ha influido
en un 70% en el alza de la cotización mundial del maíz.
Según denuncias de la FAO, el volumen de maíz consumido por
los vehículos en EE.UU, actualmente, podría cubrir las necesidades
de importación de 82 países en los que falta comida. Doscientos
treinta y dos kilos de maíz sirven para elaborar 50 litros de agro2

“Jatrofa”: Es una oleaginosa de porte arbustivo, originaria de México y
Centroamérica, pero crece en la mayoría de los países tropicales. Se cultiva
en América Central, Sudamérica, Sureste de Asia, India y África. Nombre
común en distintos países: Coquito, Capate, Tempate, Piñón, Piñoncito,
Piñol, Piñón Botija, Higos del duende, Barbasco, Piñones purgativos,
Higo de infierno, Purga de fraile, Tua tua, Nuez del physic, Pinhao manso, etc.
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combustible, cantidad suficiente para alimentar a un niño durante
un año.
. La sociedad civil ha empezado a moverse
En octubre de 2008, en Francia, algunas organizaciones de desarrollo del Norte, alertadas por contrapartes del Sur, han emprendido conjuntamente una campaña en contra de la producción de
estos combustibles a gran escala: CCFD-Terre Solidaire, Les Amis
de la Terre y Oxfam France-Agir Ici, acompañados por cuatro contrapartes de CCFD del Sur (Instituto Dayakologi, Indonesia; Synergie Paysanne, Benin; FASE, Brasil; y CINEP y ASCOBA, Colombia)3.
Estas organizaciones pretenden movilizar a la sociedad civil para
que presione a sus gobernantes y a la Unión Europea para que desista de la política que favorece la industria de los agrocarburantes
porque “los efectos sociales, medioambientales y alimentarios son
catastróficos”, su eficiencia energética no está garantizada (Tasa de
Retorno Energético -en inglés Energy returned on energy invested
EROEI-), necesitan petróleo caro y alimentos baratos para ser rentable y no ahorran de manera significativa la emisión de gases de
efecto invernadero (GEI).
3.- PERO ¿SON NECESARIOS LOS AGROCOMBUSTIBLES Y
EXIGEN POLÍTICAS PÚBLICAS COHERENTES?
Es decir, ¿cuánta energía necesitamos producir? Es obligado
hacer esta pregunta porque existen todavía alrededor de 1.600 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad y más de
un tercio de la población, aproximadamente 2.400 millones de personas, dependen exclusivamente de la biomasa para cocinar. Pero
la energía no es sólo consumo de combustibles o de electricidad.
Lo más relevante es que proporciona unos servicios que siguen
siendo inaccesibles para esos millones de personas: iluminación,
calefacción, cocinado, energía mecánica, energía para movimiento,
transporte, comunicaciones en general, mejora de servicios de
salud, valorización de la producción, etc4. Entonces, además de
cuánta energía, urge preguntar: ¿para quién y para qué?

La Agencia Internacional de la Energía
pone de manifiesto que las tendencias
energéticas actuales son claramente insostenibles desde el punto de vista social,
medioambiental y económico.

. ¿No será más racional y beneficioso para el planeta y
para la humanidad preguntarnos cómo reducir
el consumo de energía?
En el Folleto Informativo nº 21 (2009) de Manos Unidas, antes
citado, José Postigo afirma que, en la actualidad, “la demanda de
energía primaria está basada en el petróleo (34%), el carbón (26%)
y el gas (21%). Es decir, el 81% del consumo energético está asentado en fuentes finitas o no renovables. Si bien es incierta la cantidad de estas fuentes que existen en la naturaleza, las estimaciones
del World Coal Institute dicen que, al ritmo actual de la demanda y
con los aumentos estimados para los próximos años, habría reservas de carbón para unos 145 años, de petróleo para unos 40 y de
gas para aproximadamente 60 años”.

Mujeres congoleñas repartiendo comida.

Manos Unidas

Ante las perspectivas del aumento del 45% de la demanda de
energía, la propia Agencia Internacional de la Energía (AIE) es tajante: “¡Esto es insostenible!”5. Yendo aún más allá, pone de manifiesto que las tendencias energéticas actuales son claramente
insostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico. Más aún, si se confirma que el consumo de energías fósiles (no renovables) aumentará en el horizonte 2030 en un rango
mayor que cualquier otra fuente de energía, las emisiones de CO2
no decrecerán y se cumplirían los peores escenarios previstos en
relación con el cambio climático.
Estados Unidos y Europa ven los agrocombustibles como la
respuesta al cambio climático, a las crisis en el campo y a los problemas con los Estados dueños del petróleo. En esta línea, se
están concretando acuerdos definiendo dónde se producirán los
agrocombustibles, por quiénes y para quiénes, y cómo se comercializan. Esta es, por ejemplo, la evolución del mercado mundial
para el etanol de la caña de azúcar.
En la Unión Europea está previsto que los agrocarburantes cubran el 20 por ciento de las necesidades de consumo energético en
las carreteras en el año 2020. Es un objetivo ambicioso pensado
para frenar la emisión de gases de efecto invernadero, causantes
del calentamiento global y del cambio climático.
3

CCFD: Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement
(Francia, 1961); FASE: Federación de Organizaciones para la Asistencia Social
y la Educación (Brasil, 1961); CINEP: Centro de Investigación y Educación
Popular (Colombia, 1972) y ASCOBA: Asociación de los Consejos
Comunitarios del Bajo Astrato, Colombia, 2003).

4

José Postigo, “Energías, no a costa de los alimentos”: La lucha contra el
hambre: entre la crisis alimentaria y la crisis energética”.
Folletos Informativos nº 21. Manos Unidas 2009, pág. 37-48.

5

World Coal Institute. Coal Focuses, 2005Disponible en http://www.worldcoal.org/
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La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
en el informe de febrero del año 2006, hacía la siguiente estimación: si Europa quiere introducir el 10 por ciento de agrocombustibles en los carburantes de los transportes, y tiene que destinar el
72 por ciento de la superficie agrícola europea, ¿qué tierras quedarán disponibles para producir alimentos para las personas? Esto significa que, si los países de la Unión Europea quieren lograr ese
objetivo, tendrán que buscar los agrocombustibles en otros países,
que estarían en el Sur donde existen grandes superficies disponibles para esos cultivos. Una vez más y, sobre todo, en este caso,
se plantea la misma cuestión: si estas tierras son destinadas a la
producción de estos combustibles, ¿cómo podrá alimentarse la población actual y futura?
4.- LOS AGROCOMBUSTIBLES ¿PONEN EN RIESGO
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA?
La expansión y producción a gran escala de los agrocombustibles pueden dificultar aún más la seguridad y la soberanía alimentarias de los países más afectados por el hambre y la malnutrición.
Decimos que pueden dificultar porque este peligro depende de varios factores: cómo se obtienen las materias primas, dónde se cultivan, con qué otros cultivos compiten, qué métodos de procesamiento
se utilizan, a qué políticas energéticas, alimenticias, comerciales
obedecen… Actualmente, la reflexión para evaluar la incidencia está
delimitada por la clasificación entre agrocombustibles de 1ª y 2ª
generación.
Hombre regando un campo en una escuela agrícola de Malawi.

Los agrocombustibles de 1ª generación son los que se producen a partir de cultivos que también se utilizan para la alimentación. Es el caso del etanol y sus derivados producidos con cereales
(trigo y maíz), plantas azucareras (remolacha y caña de azúcar) o
mandioca; y del agrodiesel a base de extractos de aceites vegetales, extractos de plantas oleaginosas (palma de aceite, soja, colza,
girasol, coco, ricino…). Si para la obtención de estos carburantes
utilizamos aceites vegetales comestibles, los valores de éstos y de
los cereales de los que se obtienen se incrementarán; situación que
ya se produjo con el maíz, el trigo y la soja. Por otro lado, estos cultivos necesitan las mejores tierras, que han alcanzado cifras elevadas de cotización, y regímenes elevados de lluvias, el caso de la
caña de azúcar y la soja, entrando en conflicto con las necesidades
para los cultivos alimenticios.

La expansión y producción a gran escala
de los agrocombustibles pueden dificultar
aún más la seguridad y la soberanía
alimentarias de los países más afectados
por el hambre y la malnutrición.

Los agrocombustibles de 2ª generación son los que se obtienen a partir de la transformación de cultivos y aceites vegetales
no comestibles o materia orgánica procedente de desechos: madera, excrementos secos, desechos agrícolas, desechos orgánicos
de los hogares, biomasa microbiana y algas marinas. Así, se está intentando obtener etanol a partir de materias básicas ricas en lignina
y celulosa (hierbas, madera, residuos forestales…); y agrodiesel a
partir de grasas animales, aceites usados, madera, paja y, sobre
todo, jatrofa. Se persigue que los cultivos de los que se obtienen
estos combustibles puedan ser producidos en tierras sin cultivos
(erróneamente llamadas marginales), con bajas precipitaciones, en
suelos arenosos, salinos o con serias limitaciones.
Con este marco de investigación, ¿es posible evitar la competencia entre las cadenas agroalimentaria y agroenergética? No es
posible una respuesta global. El camino andado hasta aquí aporta
respuestas dispares, como veremos a continuación con algunos
ejemplos.

Manos Unidas/Javier Mármol.

. La producción de etanol
En los últimos años, el consumo de etanol creció, impulsado
por la tecnología flex fuel, que permite que los coches puedan abastecerse tanto de alcohol como de gasolina, y también por la fuerte
propaganda sobre los beneficios para el medio ambiente.
Estados Unidos y Brasil son, con mucha ventaja, los países dominantes de la producción mundial de etanol. Estados Unidos, que
fabrica etanol a partir del maíz, produce aproximadamente el 70 por
ciento de las exportaciones mundiales de maíz. Brasil hace su etanol con caña de azúcar y actualmente abarca más de la mitad del comercio de azúcar en todo el mundo. En estos dos países, la oferta
de la materia prima para el etanol ocurre dentro de las cadenas
mundiales de productos básicos que, a su vez, están controlados
por pocas empresas transnacionales e influidas por las relaciones
internacionales de comercio.
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La producción de etanol a partir de la caña de azúcar es dos
veces más barata en Brasil que en el Reino Unido, un hecho que incita a producir más en los países del Sur. Brasil quiere multiplicar por
cinco la superficie dedicada a la caña de azúcar, lo que acarreará retroceso del bosque amazónico, desecación de humedales y modificaciones del clima. Los datos del Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) muestran que existe relación entre la expansión del cultivo de la caña de azúcar y la expulsión del ganado del
Sudeste (noroeste de São Paulo y el Triángulo Mineiro) hacia la
Amazonía.
No es sólo la caña de azúcar la culpable de este impacto, también el cultivo de la soja está provocando el desplazamiento de los
rebaños porque ocupa grandes áreas de pasto. Además, estas regiones afectadas están teniendo grandes caídas en la producción de
alimentos: la producción de judías bajó el 68% en Uberlândia y 60% en
São José do Rio Preto, siendo importado y transportado de otras regiones, a precio más elevado, con más coste energético y contaminación.
Algunos expertos defienden que la solución está en flexibilizar
el cultivo de la caña, abriendo espacios a cultivos básicos, como se
hizo en la etapa de la expansión del café; entonces, los colonos
plantaban maíz, judías y otros productos en medio de las plantaciones de café, en cantidades suficientes para las necesidades del
municipio. En este momento, la necesidad de producción de alimentos es más grande; sin embargo, es posible adoptar políticas
estratégicas de equilibrio entre ambas actividades económicas.

Bicombustibles:
desde la materia prima
hasta el uso final

. La producción de agrodiesel
En toda Europa, el rápido aumento del consumo de agrodiesel
constituye ahora un motivo de preocupación para el sector alimentario, pues aumentan los precios de las materias primas y disminuye la disponibilidad del producto. El encuentro europeo Biofuel
Summit 2007 abordó esta cuestión entre otros temas candentes,
como la producción sostenible de aceites vegetales, todo un problema en Brasil, a medida que los bosques amazónicos se destruyen para plantar soja y, en Asia, se talan bosques vírgenes para
plantar palma.

En toda Europa, el rápido aumento del
consumo de agrodiesel constituye ahora
un motivo de preocupación para el sector
alimentario, pues aumentan los precios
de las materias primas y disminuye
la disponibilidad del producto.
Uno de los problemas para poder implantar el agrodiesel como
combustible a gran escala es la necesidad de disponer de una gran
superficie de cultivos destinados a obtenerlo. Eso parece que podría resolverlo la jatrofa, un arbusto indio cuyo fruto es capaz de producir cuatro veces más agrodiesel que el maíz y diez veces más
que la soja.
En este contexto, la jatropha curcas, comúnmente llamada piñón, ocuparía un lugar de privilegio, al reunir todas las características que le permitirán convertirse en una alternativa productiva,
sostenible social y económicamente para la obtención de agrodiesel: es una alternativa interesante porque no es comestible; puede

Fuente: FAO.
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Conversión de
materias primas
agrícolas en
biocombustibles
líquidos

Fuente: FAO.

ser una fuente de trabajo rural; el aceite se extrae de las semillas de
los frutos y se transforma en agrodiesel; puede ser una excelente
alternativa en la reforestación de zonas erosionadas o de tierras no
aptas para cultivos tradicionales.
. No todo son bondades en la producción de jatrofa
“Amigos de la Tierra Ghana” realizó un evento el 28 de mayo de
2009, donde condenó la adquisición de tierras africanas por parte de
empresas extranjeras para la producción del “cultivo milagroso”.
La jatrofa está siendo promovida como uno de los nuevos cultivos
para que los pequeños productores africanos produzcan combustible y salgan de la pobreza. La realidad es que el desarrollo de agrocombustibles está fuertemente controlado por empresas del Norte
que están apoderándose de la tierra a pasos agigantados, y están
provocando graves impactos socio-económicos y ambientales en
las comunidades, en la seguridad alimentaria, en los bosques y en
los recursos hídricos. “Llegó la hora de que África se centre en la
energía renovable y que luche por la soberanía energética”, dijo
Nnimmo de “Amigos de la Tierra Ghana”.
En Tanzania, por ejemplo, miles de agricultores que cultivan
arroz y maíz están siendo expulsados de extensas áreas de tierra
fértil para que corporaciones occidentales establezcan sus plantaciones de caña de azúcar y jatrofa.
Por otro lado, un grupo de investigadores de la Universidad de
Twente, en los Países Bajos, informa, en un número reciente de
Proceedings of the National Academy of Sciences, que la jatrofa requiere una cantidad de agua por unidad de energía cinco veces superior a la que requieren la caña de azúcar y el maíz, y casi diez
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veces más que la remolacha azucarera, la cosecha de agrocombustible más eficiente en cuanto al agua, según señala este estudio. Arjen Hoekstra, coautor del estudio, afirma que es cierto que la
planta puede crecer con muy poca agua y sobrevivir a periodos de
sequía, pero para florecer necesita unas buenas condiciones de crecimiento, como cualquier otra planta. “Si no hay agua suficiente, se
obtiene una baja producción de combustible”.
. ¿Quiénes están apostando por este agronegocio?
Las compañías de materias primas agrícolas, como Archer Daniels Midland (ADM), Noble y Cargill, son las que realizan las mayores inversiones. También las compañías que se especializan en
el comercio del azúcar, el aceite de palma y, en menor medida, la
madera.

La jatrofa está siendo promovida como
uno de los nuevos cultivos para que los
pequeños productores africanos produzcan
combustible y salgan de la pobreza.
Las transnacionales ganan mucho con la expansión de los agrocombustibles, por ejemplo con el aumento del área de soja transgénica en el Cono Sur y todo Brasil, y con el aumento de maíz
transgénico en Estados Unidos. El maíz transgénico de Renessen
se produce para agrocombustibles y alimentos para animales.
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Syngenta, que recientemente fusionó su negocio de semillas
en Norteamérica con Du Pont, también trabaja con Diversa para lograr un maíz para producir agrocombustible celulósico.
No hay ningún misterio en el nexo de la biotecnología con los
agrocombustibles. Más cantidad de agrocombustibles se traduce
en una mayor producción de soja y maíz híbrido, lo que significa mayores ventas de semillas transgénicas y plaguicidas.
Pero también está el dinero del sector energético. Grandes
compañías petroleras, como British Petroleum (BP) y Mitsui, están
realizando inversiones sustanciales; o las compañías petroleras directamente vinculadas a las agendas de sus gobiernos en materia
de agrocombustibles, como es el caso de Petrobrás de Brasil y PetroChina, y empresas más pequeñas como PT Medco de Indonesia
y la Compañía Nacional de Petróleo de Filipinas.

El PMA y la FAO prevén que el incremento
de las tierras destinadas a producir
agrocombustibles provocará la elevación
de los precios de los alimentos y, a su vez,
más hambre en el mundo.

. Conclusión
Entidades como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el
Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) prevén que el incremento de las tierras destinadas a producir agrocombustibles provocará la elevación de los precios de los
alimentos y, a su vez, más hambre en el mundo, ya que los productos básicos que se usan para la alimentación, al pasar a formar
parte de los utilizados para la producción de agrocombustibles, aumentan su precio.
Países desarrollados o con altas necesidades energéticas están
comprando, en países con niveles de desarrollo menor, tierras aptas
para cultivo de especies que se puedan destinar a la producción de
alimentos o a la producción de agrocombustibles. Esta tendencia
está suplantando millones de hectáreas destinadas a la agricultura
afectando a las comunidades rurales que trabajan en ellas, provocando a su vez el desplazamiento de miles de campesinos y sus familias, la destrucción de la producción agrícola local y la importación
de alimentos.
Los agrocombustibles tienden a concentrar el poder de mercado en pocas manos (compañías de grano, empresas de transgénicos y petroleras) y a favorecer la especulación. Las grandes
compañías compran a futuro y retienen. Controlan tanto los granos
del futuro como los de ahora y, como retienen, sube el precio. Esta
especulación no es nueva, pero la actual competencia entre comestibles y combustibles la hace más fácil. Sobre todo, porque el
control sobre los granos se está consolidando cada vez más en
pocas manos.

Manos Unidas/Javier Mármol

Los grandes del petróleo se mueven para asegurar su lugar en
este mercado. Chevron, por ejemplo, tiene una sociedad con Weyerhaeuser, una de las empresas forestales más grandes del
mundo, con cientos de miles de hectáreas de plantaciones de eucaliptos en Uruguay y Brasil. Shell Oil está desarrollando etanol celulósico de astillas de madera en sociedad con Iogen Corp e
Industrias Choren de Alemania.

Joven cogiendo papayas en Lukotola,
República Democrática del Congo
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● “Desarrollados con criterio, de
acuerdo con las realidades de cada
país, (los agrocombustibles) pueden
generar ingresos e inclusión social”.
Luiz Inácio Lula da Silva,
presidente de Brasil

● “Necesitamos desarrollar con urgencia una estrategia internacional
para que la bioenergía beneficie a
los pobres”.
Jacques Diouf,
director de la FAO

● “Nuestros gobiernos necesitan
ponerse a pensar en forma urgente
antes de entregar nuestro continente a la demanda de combustible
de inversores extranjeros”.
Sicelo Simelane de Yonge Nawe,
“Amigos de la Tierra Suazilandia”

Niños en la puerta de su casa en Ecuador.

5.- MANOS UNIDAS TOMA POSICIÓN:
LA PRIMERA ENERGÍA ES EL ALIMENTO6.
. La producción de agrocombustibles no puede atentar
contra los derechos humanos:
● El derecho a la alimentación
● El derecho a la propiedad y uso de la tierra
● El derecho a la salud y a un ambiente sano
La seguridad alimentaria y nutricional, en los países del Sur, debe ser una estrategia en la cual debe darse prioridad a un modelo
de producción a pequeña escala, de base familiar, de microempresa
o de empresa social, como las cooperativas, que se desarrolle teniendo en cuenta las características generales de los ecosistemas
donde se insertan. Es indispensable garantizar a los agricultores la
alimentación adecuada, la reposición y ampliación de las unidades
productivas y la oferta de alimentos para la población.
. Es prioritario garantizar la producción,
disponibilidad y acceso a los alimentos
El desvío del uso de las tierras agrícolas hacia la producción de
agrocombustibles; la especulación sobre los precios de las materias
primas en el mercado financiero internacional; la producción de semillas transgénicas que pone en riesgo la biodiversidad y el patentado de acervos genéticos; el sometimiento de la agricultura a las
leyes del comercio, determinando cambios en las prácticas agrícolas y en los hábitos alimenticios de los pueblos… son medidas
adoptadas sobre planteamientos que no han servido para acabar
con la pobreza y el hambre en el mundo.
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. Energía: de buena calidad, no a costa
de la agricultura y los alimentos
El aumento en el consumo de energía en los últimos 40 años no
se ha repartido por igual entre todos los habitantes del planeta. Pero
la energía es más que consumo de combustibles o de electricidad.
Lo más relevante es que proporciona unos servicios que siguen siendo
inaccesibles para más de dos mil millones de personas.
Si se confirma que el consumo de energías fósiles (no renovables) aumentará en el horizonte 2030 en un rango mayor que cualquier otra fuente de energía, las emisiones de CO2 no decrecerán
y se cumplirían los peores escenarios previstos en relación con el
calentamiento global y los efectos del cambio climático.
La población de los países del Sur, que vive de la agricultura,
sufre por partida doble el impacto de los agrocombustibles: están
perdiendo sus terrenos por los cultivos para estos combustibles (lo
que impide el autoabastecimiento) y, además, ha subido el precio
de los alimentos.
Si bien la sustitución directa de derivados del petróleo por agrocombustibles puede generar efectos perversos, también puede ser
un buen complemento a otros sistemas de producción de energías
renovables. El enfrentamiento entre la necesidad de energía y la
necesidad de alimentos puede evitarse, desarrollando los agrocombustibles de segunda generación. En todo caso debe darse
siempre prioridad a la producción de alimentos.
Departamento de Estudios y Documentación
de Manos Unidas
6

La lucha contra el hambre: entre la crisis alimentaria y la crisis energética”.
Folletos Informativos nº 21. Manos Unidas 2009, capítulo VI, pp. 61-70
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A prensa, radio, televisión y carteles

Manos Unidas lanza una nueva campaña,
que, bajo el nombre de “Desarrollo y
Justicia Climática”, y con el amparo
internacional de CIDSE, red europea
de ONG católicas a la que nuestra
organización pertenece, pone en marcha
en España la iniciativa que, con carácter
internacional, están desarrollando todos
los miembros de la red.
Vivimos un cambio climático producido
por la actividad humana y con
consecuencias económicas, sociales
y naturales de gran magnitud, que afecta
a los países más pobres del mundo.
Estos países sufren una “injusticia
climática”, ya que, sin ser los causantes
del problema, son los que sufren
las mayores consecuencias.
Manos Unidas pretende, en primer
lugar, sensibilizar a la población española
sobre este fenómeno y sus implicaciones
para el desarrollo en los países del Sur;
y, en segundo lugar, incidir en
las políticas del gobierno relacionadas
con el cambio climático.
Para conocer más datos sobre esta
campaña, y sobre el fenómeno del
cambio climático, y unirte a ella con
tu firma, entra en la web de Manos
Unidas y pincha sobre el banner que
aparece al final del margen izquierdo.

Manos Unidas entrega sus premios
Los premiados de 2009, junto a los patrocinadores y la Presidenta de Manos Unidas.

E

l martes 21 de julio tuvo lugar en el
Auditorio de CaixaForum Madrid el
acto de entrega de los Premios de
Prensa, Radio, Televisión y Carteles concedidos anualmente por Manos Unidas para
reconocer la labor de los profesionales de
los medios de comunicación en favor de los
pueblos del Sur. El calor sofocante de la
tarde madrileña no impidió que hasta este
auditorio se acercasen numerosos amigos
de Manos Unidas, que quisieron acompañar
a la organización en uno de sus actos más
entrañables.
Abrió el acto la nueva presidenta, Myriam García Abrisqueta, quien saludó a las
personalidades asistentes, como Pedro Núñez Morgades, exdefensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, e hizo un elogio a los
profesionales de los medios de comunicación que “trabajan sin desfallecer, dispuestos, a veces contra viento y marea, a transmitir
su mensaje solidario y de denuncia. Sin ellos,
y sin otros muchos profesionales como
ellos, nos sería imposible llevar a cabo nuestra tarea de sensibilización; no podríamos
dar a conocer nuestros mensajes ni ser vehículos transmisores de la voz de aquellos

que tantas veces nos gritan pidiendo justicia y a quienes difícilmente se oye”.
Los premiados fueron: Mª Ángeles López, redactora jefe de 21RS (premio prensa
impresa, patrocinado por la CECA); Celia Naharro, redactora jefe del periódico Global
Castilla la Mancha (accésit de prensa); Gonzalo Estefanía, de Punto Radio (premio patrocinado por el grupo Banco Popular); Belén
Torres, directora del programa “Es Posible”
de Canal Sur (Premio de televisión, patrocinado por el Santander); Jesús Medina, director de Catalana Televisión Local, mención
especial del premio de Televisión; Javier García, de Salamanca, autor del cartel ganador
de adultos, que será la imagen de la campaña de Manos Unidas para el año 2010, galardón patrocinado por La Caixa; y los
alumnos de 3º A de ESO del IES “Juan de
Aréjula” de Lucena (Córdoba), Manuel Espejo, Rafael Lucena y Mª José Rueda, ganadores del concurso de carteles para centros
educativos, patrocinado por el BBVA. Todos
recogieron los galardones, consistentes en
una placa conmemorativa y un diploma, así
como los cheques, entregados por representantes de las entidades colaboradoras.

Manos Unidas presenta su Memoria Anual 2008
Un año más, Manos Unidas ha presentado
su Memoria Anual, que quiere ser el resumen
de la vida de la organización durante el pasado
año. Bajo el lema “Madres sanas, derecho y
esperanza”, el trabajo se centró en la reflexión
sobre la situación de la salud materna en
muchos países del mundo. Junto con el
resumen de las principales acciones en
materia de Educación para el Desarrollo y
Sensibilización, la Memoria recoge algunos de

los 774 proyectos de desarrollo aprobados
en 2008 y que beneficiaron a los habitantes
de 59 países. Asimismo, el documento
informa sobre los resultados económicos
del pasado ejercicio, cuando los ingresos
de Manos Unidas se elevaron a más
de 53 millones de euros, con un 77%
procedente del sector privado, y que
se aplicaron, en un 91,7%, a los fines
de la organización.
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Campaña
“Desarrollo y
Justicia Climática”
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Reunión de
directores
de CIDSE
en Valencia
Esta reunión, que se celebra cada año
en un país diferente de alguna de
las asociaciones miembros de CIDSE,
la red de ONG católicas de Europa y
Norteamérica a la que pertenece
Manos Unidas, se llevó a cabo
del 21al 23 de junio en la ciudad
de Valencia, y fue organizada, en cuanto
a contenido y agenda, por el Secretariado
de CIDSE, y en cuanto a sus aspectos
logísticos, por el personal de los
Servicios Centrales de Manos Unidas
y la Delegación en Valencia. En
un contexto de crisis económica y
financiera internacional que plantea
retos y desafíos a su papel, identidad
y trabajo de cooperación para
el desarrollo, las organizaciones católicas
que conforman la red de CIDSE
centraron su reunión en la revisión del
texto y adopción del Marco Estratégico
2010-2015 y el Plan Financiero para
los próximos cinco años. Los participantes
valoraron positivamente los resultados
del encuentro y enfatizaron
la importancia de su trabajo en red y
la necesidad de convertirla en
una verdadera red global, que
les permita hacer frente a la realidad
de los próximos años, marcada
por la crisis económica y
la creciente importancia de
la sociedad civil.

En tres universidades españolas

Cursos de
Verano 2009
D

urante los pasados meses de julio,
agosto y septiembre han tenido
lugar tres citas importantes: los seminarios que Manos Unidas ha dirigido dentro de la programación de los cursos de
verano de la Universidad Complutense en
El Escorial, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander, y la
Universidad de Santiago de Compostela. En
ellos, una serie de conferencias y mesas redondas han girado en torno al Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio: “Erradicar la
pobreza extrema y el hambre”.
Del 13 al 17 de julio, y bajo el título de
“La lucha contra el hambre y el derecho humano a la alimentación”, se impartieron en
El Escorial varias conferencias que trataron
de sensibilizar a la sociedad española sobre
las variables que configuran la realidad del

hambre en el mundo desde el contexto del
acceso a los alimentos como un derecho
humano. A través de profesionales del
Norte y del Sur se intentó concienciar a
los asistentes sobre todos aquellos aspectos que afectan de manera dramática a
los más empobrecidos del planeta, y el
papel que podemos jugar como sociedad
concienciada.
En la UIMP en Santander tuvo lugar, del
3 al 7 de agosto, el seminario “La lucha contra la pobreza en un mundo en crisis. Hay
soluciones”. Durante los cuatro días que
duró el encuentro, se expusieron algunos
de los desafíos actuales con gran impacto
en los pobres: la seguridad alimentaria, el
desarrollo económico, la energía y el cambio climático, la seguridad, y la sostenibilidad del desarrollo. Las ponencias se centraron

Peregrinación a Roma

Manos Unidas/Pilar Seidel

Con motivo del 50 Aniversario de Manos
Unidas, los pasados 28, 29 y 30 de septiembre
tuvo lugar una peregrinación a Roma, centro
de la cristiandad, donde casi 100 personas,
procedentes de varios lugares de España,
se unieron para celebrar este acontecimiento.
Como representación oficial de la organización
acudieron su presidenta, Myriam García
Abrisqueta, Monseñor Omella, consiliario de
Manos Unidas y el secretario general de
los Servicios Centrales, Rafael Serrano.
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Entre las actividades realizadas hubo tiempo
tanto para el ocio como para la acción
de gracias por los frutos repartidos por
el mundo en estos años. Un encuentro
con Monseñor Cordes, presidente
del Consejo Pontificio Cor Unum,
una Eucaristía, y la visita conjunta a
algunos de los lugares más destacados
de la ciudad formaron parte de la agenda
de esos tres días.
-Más información en nuestra página web-.
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Una cadena
de solidaridad

Algunos momentos de los cursos de verano de Manos Unidas celebrados este verano.

en las dimensiones de las crisis que afectan al Sur, a través de sus manifestaciones
e impacto, contemplando también las fortalezas, recursos y expectativas para aportar soluciones.
Finalmente, la capital gallega acogió, del
16 al 18 de septiembre, el curso “Combatir
la pobreza y el hambre; proyecto de todos”,
dentro de las actividades de verano de la
Universidad de Santiago de Compostela.
Estas jornadas pretendieron analizar y profundizar más en las causas de la pobreza y
el hambre en el mundo, así como debatir sobre las estrategias actuales de los actores

La delegación de Manos Unidas en León
convocó a mil quinientos niños de centros
educativos de la ciudad en un evento
único: una cadena de manos unidas,
que abrazaron la Catedral, el monumento
más universal de la ciudad, para simbolizar
nuestra cercanía con los mil cuatrocientos
millones de personas que viven en
situación de pobreza en el Sur del planeta.
Previamente al encuentro, en los centros
se hizo ver a los niños participantes
la importancia de celebrar los 50 años
de una campaña que ha sido capaz de
aglutinar muchos esfuerzos en
la lucha contra el hambre en el mundo.
Todos los niños participantes, y cientos
más de otros centros educativos,
prepararon, además, cadenas con
más de 3.500 manos de papel
que colgaron de una de las torres
de la Catedral como símbolo
visible y recuerdo.
Manos Unidas

del sistema internacional de cooperación al
desarrollo. Además, se quiso dar un impulso
al propio proceso de sensibilización ciudadana sobre esta cuestión, y al papel que debe jugar la sociedad civil en el futuro.

En la página web de Manos Unidas están
disponibles las ponencias y discursos completos de todos los participantes en estos
cursos, así como algunas fotografías de los
momentos más destacados, que no reproducimos aquí por falta de espacio.

Manos Unidas

Concierto solidario de Ainhoa Arteta
El pasado mes de mayo, la soprano Ainhoa
Arteta ofreció un concierto a favor de Manos
Unidas, en el Auditorio y Palacio de Congresos
de Castellón.
Todos los beneficios recaudados por la venta
de las entradas han sido destinados a
la creación de una escuela secundaria en la
Misión St. Michael, en el oeste de Zimbabwe.
Este proyecto, valorado en 74.500 euros,
beneficiará directamente a una población
de 30.000 habitantes. El concierto estuvo

organizado por la delegación de Castellón
dentro del ciclo de actividades de
conmemoración del 50 Aniversario de nuestra
ONG. Fue patrocinado por el Ayuntamiento,
la Diputación y Castellón Cultural. Durante
la representación, Ainhoa Arteta, que estuvo
acompañada por el pianista Rubén Fernández
Aguirre, ofreció un concierto que entusiasmó
al numeroso público que llenó el Auditorio;
al final, dos niños ofrecieron a la artista
un ramo de flores y una paloma.
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Breves
Breves

▲ Concierto en Granada
El Ayuntamiento de Granada, con
motivo del 50 aniversario de Manos
Unidas, celebró un concierto en
el Carmen de los Mártires, sitio
emblemático de Granada; los fondos
recaudados se destinaron a
nuestra organización.
▲ Diploma al Mérito
Y también en Granada, el alcalde de
la ciudad anunció la concesión, por
unanimidad de los miembros presentes
en el pleno del Ayuntamiento,
del Diploma al Mérito por la Ciudad
a Manos Unidas, al cumplirse
los 50 años de su creación.
▲ Música para el aniversario
En el marco del 50 aniversario de
Manos Unidas, la delegación de
Tarragona celebró un concierto
interpretado por la big band del Estudi
de Música de la ciudad. El acto tuvo
lugar en el Auditorio de Caixa Tarragona
y contó con la asistencia de unas
200 personas y la colaboración de
unos 30 músicos. La recaudación
del concierto se destinará a la promoción
del desarrollo agropecuario integral en
Haití, del que se beneficiarán 13.000
habitantes de la zona de Beausejour.
▲ Exposición fotográfica en Segovia
La exposición fotográfica preparada
con motivo del 50 aniversario, y
que está recorriendo todos los puntos
de la geografía española, recaló
durante unas semanas en la Casa
de los Picos de Segovia.
La afluencia de público fue constante
y dejó una honda satisfacción en las
personas que acudieron a contemplarla.
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▲ Placa del Mérito a la Solidaridad.
Manos Unidas recibió la Placa
del Mérito a la Solidaridad, tras
la aprobación por parte del pleno
de la Corporación Municipal de Lleida
de su concesión en sesión solemne,
coincidiendo con el acto oficial de
la apertura de la fiesta mayor de
la ciudad en honor a San Anastasio

El obispo de Balasore durante su visita a la delegación de Granada.

Agradeció la labor de Manos Unidas

Visita del obispo de
Balasore a Granada
Invitado por los Padres Paúles, comunidad a la que pertenece, y tras pasar por
Málaga, Monseñor Thomas Thiruthalil,
obispo de Balasore, en el estado indio de
Orissa, estuvo en Granada, visitando la
delegación de Manos Unidas, cuyos proyectos de desarrollo en el país están ayudando a muchas personas. Monseñor
Thiruthalil es uno de los 500.000 cristianos
que viven en India y dan allí testimonio de
su fe en un ambiente de absoluta minoría.
Durante su visita a las instalaciones de
Manos Unidas en la capital granadina, recordó que en India no sólo hay carencias
básicas en alimentación, sanidad o educación, sino una falta de respeto a la dignidad
humana en aquellos que no pertenecen a
las castas sociales altas y en las mujeres.

“Con los proyectos de Manos Unidas tratamos de mejorar las condiciones de la población y de la mujer”, dijo. Entre esos
proyectos destacan un internado para jóvenes y una escuela de formación de enfermeras que permitirá, a través de dicha formación,
prevenir algunas enfermedades y atajar situaciones incipientes de contagio de enfermedades entre la población.
Monseñor Thiruthalil es obispo de Balasore desde 1990. Su entrada en la Congregación de la Misión se remonta a 1952,
como seminarista, cuando, al terminar los
estudios de filosofía en India vino a España
para continuar su formación para el sacerdocio. Precisamente fue en nuestro país
donde recibió la Ordenación sacerdotal en
1963.

La “movida montañera” de Castalla
El Centro Juvenil Montañeros de Castalla (Alicante) es una asociación sin ánimo de lucro,
que trabaja esencialmente en la educación cristiana a través del tiempo libre, desde el
voluntariado y la prevención. Está formado por 30 monitores y unos 90 chavales. Desde
hace más de quince años, una de sus actividades solidarias es participar en la campaña
de Manos Unidas. Este año, en la conmemoración del 50 aniversario, más de doscientos
niños lanzaron globos de Manos Unidas al tiempo que repicaban las campanas. Además,
los chicos y chicas del centro juvenil realizaron lo que ellos denominan “la movida
montañera”, que consiste en recorrer el pueblo de Castalla con huchas para recoger
donativos y sensibilizar a la población.
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La delegación de Manos Unidas en
Oviedo celebró un encuentro-homenaje
al grupo más veterano de voluntarias
asturianas que comenzó a trabajar
en Manos Unidas al poco tiempo de
empezar la labor en el Principado.
Tanto en la Eucaristía como en la comida
de celebración, la presencia de
las tres voluntarias de mayor antigüedad
constituyó un hecho importante: Regina
Aguinaco, Isabel Revuelta y Lola Gavito,
que aún siguen trabajando con sus
respectivos equipos de Oviedo, Pravia
y Gijón con el mismo entusiasmo que
en sus comienzos hace 50 años,
recibieron el afecto y el reconocimiento
merecido, y alentaron con su testimonio
a seguir en el empeño de construir,
sin desmayo, otros cincuenta años más.
También hubo un recuerdo especial
para otros voluntarios ya fallecidos, y
al final de la comida, la delegada,
Mª Elvira G. Castañedo, dirigió unas
palabras de gratitud a las homenajeadas,
a las que obsequió con el libro publicado
con motivo del 50 aniversario.
Isabel Revuelta, en nombre de las tres,
agradeció las manifestaciones de afecto
y gratitud recibidas, y subrayó que
eran ellas las que tenían que agradecer
a nuestra organización el haberles
proporcionado un espacio desde el que
pudiesen ayudar a los más necesitados.

Hay que estar a la altura
de la organización
Manos Unidas

Homenaje a
tres voluntarias
pioneras

En
primera
persona
En primera persona

Isabel M. Moleres
Delegada de Manos Unidas en Valencia

veces pienso que no sé como se
me ocurrió aceptar la propuesta de
ser candidata a Delegada de Valencia cuando me lo propusieron, pero aquí
estoy desde hace casi tres años… ¡Y tan
feliz!
Podría escribir páginas y páginas sobre
mis experiencias, pero no serían diferentes
de las de tantos voluntarios que me sobrepasan en años de colaboración y trabajo en
Manos Unidas, así que solo os comentaré
que ser Delegada es, más o menos, lo
mismo que ser voluntaria, pero con otras
responsabilidades, otras tareas encomendadas, más horas de trabajo, más llamadas
de teléfono, más entrevistas, salir más en
los medios, firmar montones de cartas y
documentos que no pueden llevar otra
firma por cuestiones burocráticas… en fin,
ser una más entre los miles de voluntarios
anónimos u oficialmente registrados, los
que formamos esta gran familia, pero con
más responsabilidades.
Cada día tiene su afán y esto, a veces,
es como una noria, con sus subidas y sus
bajadas, pero siempre en la confianza de
que Dios solo espera que empujemos.
¡Qué satisfactorio es cuando vienen de
sub-delegaciones comarcales, de fuera de
la delegación o de la misma delegación, y
nos llenan de piropos y cariño diciéndonos
que hacemos tanto y tanto, que nos escuchan en radio, nos ven en televisión, etc.,
cuando realmente, sin ellos, nosotros no
llegaríamos donde llegamos. ¡Qué maravilla
que desde todos los rincones de España
todos trabajemos por lo mismo, cada uno a

A

su manera, y nuestro interés y nuestra recompensa sean los mismos: la mera satisfacción de hacer algo por personas que lo
necesitan!
Nunca mi vida laboral me dio tantas satisfacciones como ser voluntaria en Manos
Unidas. Ver cómo, cada día, personas de
todo tipo vienen a la Delegación a darnos
sus horas, parte de su economía, su apoyo,
su cariño, su entusiasmo y su reconocimiento, sin pedir nada a cambio, no se
puede expresar con palabras; y si además
te dicen, “es un orgullo trabajar para Manos
Unidas”, ¿qué más se puede pedir?

¡Qué maravilla que
desde todos los rincones
de España todos
trabajemos por lo mismo!
¿Qué importa si tramitamos más o menos proyectos, si nuestros ingresos son
mayores o menores, si hacemos más o menos cosas unas delegaciones que otras? Lo
importante es Manos Unidas como organización, y ahí estamos y estaremos todos
con las manos juntas, como dice nuestro
nombre; y para llegar a esto, nuestro reto
como Delegación (somos todos una unidad) es y será seguir llevando adelante este
gran proyecto, estar a la altura de esta organización y hacer lo que de nosotros se
espere de la mejor manera posible, por y
para el bien de Manos Unidas, siempre.
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Una de las promotoras agrarias formadas para ayudar a las familias que participan en el proyecto.

Brasil:
Datos de interés
Capital: Brasilia.
Población: 191.908.600 (2008).
Moneda: Real brasileño.
Superficie: 8.514.215 Km2
Ciudades más pobladas: Sao Paulo,
Río de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador,
Porto Alegre.
Idiomas: Portugués (oficial), y lenguas
indígenas.
Religión: Católica (80% de la población).
Forma de gobierno: Democracia
Presidencialista.
Presidente: Luiz Inácio Lula da Silva.
IDH: Alto, puesto 70 (2008).
PIB per capita : 10.102 $ (2008).
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En el nordeste de Brasil se ubica el Sertão,
una región tradicionalmente falta de recursos
donde Manos Unidas ha desarrollado
un proyecto de desarrollo integral con
gran éxito. En dos años han sido construidas
casi mil infraestructuras, ha descendido
el número de afectados por la malnutrición,
ha aumentando la producción agrícola,
y se han formado jóvenes como agentes
de desarrollo rural.

NUESTROS PROYECTOS

Proyecto de desarrollo integral en Brasil

E

n el noreste de Brasil se encuentra
un territorio con una superficie de
1.500.000 kilómetros cuadrados
(tres veces más grande que España), y uno
de los ecosistemas más secos del país. Estamos hablando del semiárido o Sertão.
El Sertão es una región que se caracteriza por sufrir una escasez crónica de agua,
y una red hídrica que resulta insuficiente
para recoger y gestionar el agua de la lluvia,
ya que carece de grandes embalses y sus
ríos son estacionales, desapareciendo prácticamente durante la temporada seca. Las
precipitaciones son escasas e irregulares,
siendo habituales periodos de sequía prolongada alternados con lluvias torrenciales
que causan graves inundaciones.
Además, los largos años de técnicas agrícolas agresivas con el medio y la ganadería
intensiva han degradado el suelo de grandes áreas, acentuando la desertificación.
Las escasas cosechas, la falta de empleo y, en general, la dureza de la vida en
esta región, donde la pobreza y el hambre
son dos posibilidades muy reales y siempre
presentes, fueron las causas que provocaron, durante décadas, un éxodo masivo de
nordestinos, (habitantes del nordeste del
país), a las grandes barriadas de chabolas
del extrarradio de las grandes ciudades (favelas), donde el futuro es igual de incierto.
La semilla de una idea
Los habitantes de estos municipios, decididos a cambiar su situación, solicitaron la
colaboración de Caritas, una organización
con una larga trayectoria de trabajo en esta
región, que cuenta con la confianza de la
población. Entre todos crearon lo que han
denominado, “proyecto Raízes”, con el convencimiento de incrementar el potencial de
las comunidades para cambiar su realidad,
su modo de vivir, su modo de educar, sin
imponer nada, pero sí proponiendo un desarrollo solidario y sostenido, con unas só-

lidas raíces, buscando ser asumido de
forma natural por el municipio, como garantía de su continuidad y futuro que permitan hacer crecer el árbol de la vida. Y es
que en sus propias palabras “todos nosotros somos Raízes”.
Con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los habitantes del Sertão, en colaboración con Cáritas Brasileira, y con la financiación de la Generalitat Valenciana y
otros organismos públicos, Manos Unidas
ha desarrollado durante 2008 y 2009, un
plan de intervención en dos años, dirigido
directamente a mejorar las condiciones de
vida de las poblaciones de cinco municipios
de esta región, en los estados de Pernambuco, Alagoas y Paraíba; el Proyecto Raízes.
Articulación del proyecto
El proyecto se articula en cuatro componentes, siendo quizá el mayor reto el garantizar el acceso a un agua abundante y
saneada, por eso se incluye la construcción
de cisternas de uso familiar para el consumo, y cisternas y otras obras hídricas
para uso agrícola. Precisamente la agricultura es el otro componente importante del
proyecto, que contempla la creación de
bancos de semillas y viveros de plantas autóctonas, que han sido reintroducidas con
el objetivo de evitar el empobrecimiento del
suelo y frenar la desertificación. También
fue creado un fondo solidario de entrega de
animales medianos y pequeños como cabras, cerdos y ovejas, mejor adaptados al
clima y menos agresivos con la tierra que
el ganado vacuno y que consumen menos
recursos. Se prevé que las familias que reciben animales devuelvan el mismo número de cabezas de ganado al fondo
solidario cuando estos críen. Con esta medida, la actividad ganadera se ha reactivado
en estos municipios.
Como refuerzo a este componente, y
para incentivar la permanencia de jóvenes

Manos Unidas/D.P.

Las “raízes” del futuro

Ficha Técnica
Títulos:
PROYECTO 1:
“Conviviendo con el Semiárido”.
PROYECTO 2:
“Programa integral de desarrollo en
zonas deprimidas del nordeste de Brasil”.
Objetivo: Mejora integral de desarrollo
en zonas deprimidas del nordeste de
Brasil.
Beneficiarios:
PROYECTO 1:
Directos: 1.500. Indirectos: 25.275.
PROYECTO 2:
Directos: 5.125. Indirectos: 98.168.
Sector: Agrícola y Social.
Coste total:
PROYECTO 1: 492.571 euros.
PROYECTO 2: 975.968,68 euros
Responsable: Arivaldo José Sezyshta.
Institución: Cáritas Brasileira NE2.
Área Geográfica: Sertão (Semiárido),
Nordeste de Brasil.
Proyectos: BRA 55993 / BRA 59898
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Manos Unidas/David Prieto

NUESTROS PROYECTOS

Algunas de las obras hídricas que se están llevando a cabo en el Sertão brasileño.

La Comunidad Valenciana
comprometida con la solidaridad

Manos Unidas/D.P.

La Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas que más
se ha comprometido con el trabajo de Manos Unidas con una cooperación
al Desarrollo de Calidad, demostrando la solidaridad de la sociedad valenciana
con los pueblos empobrecidos. El trabajo conjunto entre la Generalitat Valenciana
y Manos Unidas en los últimos años ha permitido mejorar la calidad de vida de
30.250 personas en Brasil, Bolivia, Perú, Etiopía y Mozambique,
a través de proyectos de desarrollo integral en los que los protagonistas son
los beneficiarios… demostrando que la guerra contra la pobreza se puede
ganar si entre todos nos comprometemos por un mundo más justo y solidario.
El apoyo institucional de la Generalitat Valenciana, así como el de
los Ayuntamientos y Diputaciones de dicha Comunidad, responde
a la movilización social y refleja la solidaridad de todos los ciudadanos
de la Comunidad Valenciana que, a su vez, apoyan la labor de Manos Unidas
a través de las Delegaciones de Valencia, Castellón y Alicante.
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y adolescentes en la región, el proyecto
cuenta con la colaboración de agentes locales de desarrollo, promotores agrarios
que han sido formados en técnicas agropecuarias y que acompañan y ayudan a las familias que participan del proyecto.
En cuanto a la educación, el Proyecto
Raízes incluye un componente de educación contextualizada adaptada al semiárido,
orientado a que los alumnos aprendan desde la escuela a conocer, respetar y querer el
entorno en el que viven; de esta forma los
niños y niñas aprenden desde la escuela a
aprovechar mejor los recursos naturales,
respetando al mismo tiempo la naturaleza.
Por último, el proyecto considera importante la participación comunitaria en la vida
municipal. A través de la celebración de encuentros de promoción de las competencias ciudadanas y la formación de los
líderes locales se busca estimular la participación popular en la vida municipal y dinamizar la toma de decisiones enriqueciendo
la calidad de vida de estos municipios.
Queda mucho por hacer
El Proyecto Raíces constituye una propuesta de intervención de Cáritas Brasileira y
los habitantes del Sertão para el semiárido.
Es un proyecto innovador que valora a las
personas como sujetos y protagonistas del
desarrollo local, de forma solidaria y sostenible, contribuyendo a la permanencia de
las familias en el campo y a la mejora de su
calidad de vida. El impacto generado en las
comunidades, especialmente en la vida de
las familias más humildes, es muy grande,
sin embargo queda aun mucho trabajo por
hacer para que el árbol siga creciendo y extendiendo sus ramas.

NUESTROS PROYECTOS

Una granja de cría de cerdos en Myanmar.

Manos Unidas

Desarrollo para
una zona aislada
de Myanmar
l noreste de Myanmar, la antigua
Birmania, en la frontera con Bangladesh y con India, se encuentra
la diócesis de Hakha, que abarca 8 poblaciones. En una superficie de 20.880 millas
cuadradas y con una población aproximada
de 760.000 personas, 82.000 de ellos son
católicos. La mayoría son cristianos convertidos y el 86% pertenecen a sectas cristianas. Sólo una pequeña minoría son
budistas, musulmanes y animistas.
Este estado es el lugar donde se mantienen más vivas las culturas tradicionales
birmanas. Muchas mujeres aún llevan la
cara tatuada como marca de tradición, pese a ser una costumbre que desaparece
con rapidez, y se cubren el cuerpo con
gruesas mantas de algodón a rayas y adornos de cobre y bronce. Pero a pesar de esta
riqueza, este estado permanece cerrado al
exterior y sólo se podría acceder a él con
un permiso especial.

A

Proyecto piloto
El Obispo de la diócesis de Hakha estableció en el año 1996 una serie de oficinas
con el único objetivo de desarrollar la zona,
incluyendo a todos sus habitantes sin dis-

tinción de ningún tipo. Un gran paso en una
zona remota y aislada, en un contexto como el de Myanmar, donde la Junta Militar
controla hasta los alimentos que llegan a la
población. Para seguir ayudando a sus compatriotas, el director de los Servicios Sociales, James Thang Lian Khai, junto con el
Obispo de la Diócesis han solicitado el
apoyo de Manos Unidas para la puesta en
marcha de una granja de cría de cerdos, y la
compra de equipos y materiales para la capacitación. Este proyecto piloto hará que
los trabajadores de los Servicios Sociales
mejoren sus ingresos y, con ello, su calidad
de vida, y se irá aplicando al resto de parroquias marginadas de la Diócesis.
Los Servicios Sociales actualmente tienen 64 personas trabajando; a pesar de que
sus salarios son muy bajos, sus hijos están
sin escolarizar, algunos cuentan con mala
salud y pocos conocimientos sobre ella, y
tienen problemas con la escasez de alimentos y ropa, trabajan para los Servicios
Sociales para ayudar a vecinos tan pobres o
más que ellos. Ellos serán los encargados
de aplicar esta experiencia en toda la zona,
tal y como se hizo, y se continúa haciendo,
con las semillas y los huertos.

Ficha Técnica
Título:
Escuela piloto de cría de ganado.

Objetivo:
Incrementar los ingresos de las
familias trabajadoras de los Servicios
Sociales de la Diócesis de Hakha.

Beneficiarios:
Directos: 64; Indirectos 6.670.

Sector:
Agropecuario.

Coste total:
12.000 euros.

Responsable:
James Thang Lian Khai.

Institución:
Karuna Hakha Social Services.

Área geográfica:
Poblaciones del estado de Chin
(al noreste del país frontera con
Bangladesh, India): Hakha, Tedim,
Mawlaik, Paungpyin, y Homalin.

Proyecto:
MYA/ 60591
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Una respuesta real y valiente a una necesidad interior

“En Manos Unidas materialicé
todas mis inquietudes”
Ana Villén, 30 años,
voluntaria en los departamentos
de África y de Comunicación
de los Servicios Centrales de Manos Unidas

Esta experiencia personal me
permitió concienciarme de una
realidad que hasta entonces,
probablemente, prefería ignorar.
Tuve la oportunidad de conocer
de cerca muchas de las
injusticias del mundo en el que
vivimos: la falta de garantía de
derechos fundamentales como
la educación, la sanidad o la
higiene; graves problemas de
desnutrición; enfermedades;
niños obligados a trabajar
jornadas interminables, muchas
veces en trabajos ilegales e
indignos; multitud de abusos…
Cuando regresé a España
me di cuenta de que mis
prioridades habían cambiado.
Ya no me llenaba mi trabajo
como auditora; necesitaba
hacer algo con mi vida que
contribuyese de alguna forma
a “mejorar” lo que allí había
visto y que tanto me había
marcado. En un primer momento
sentí el impulso de dejarlo todo
e irme al terreno a trabajar;
pero más tarde, con la mente
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ya un poco más fría,
comprendí que podría resultar
más útil desde aquí, poniendo
mi experiencia, esfuerzo,
compromiso e ilusión
al servicio de estas causas.
Y me puse manos a la obra.
Si bien estaba convencida
de mi decisión, no resultó del
todo fácil…; no todos
entendían que, en los tiempos
que corren, dejase un trabajo
de los que llaman “serios y
bien remunerados” para
trabajar en una ONG. A
los pocos meses les bastaba
con ver mi cara de felicidad y
la paz que había encontrado
para comprender que
no había sido un capricho,
sino una respuesta real y,
por qué no decirlo, valiente,
a una necesidad interior que
no podía ignorar.
Hace ya más de seis meses
que trabajo como voluntaria
en Manos Unidas. Está siendo
una gran oportunidad poder
trabajar con una ONG tan
respetada, comprometida, y
que tanto se esfuerza por hacer
este mundo un poco más justo.
Desde el primer día, y cada día
más, me he sentido involucrada
en sus proyectos, y arropada
por todos mis compañeros, que
me han enseñado y aportado
más de lo que cabía esperar.

Manos Unidas/Pilar Seidel

Ha pasado un año de aquel viaje
decisivo que cambió el rumbo
de mi vida. Fue en agosto de
2008, cuando decidí irme
durante mis vacaciones a
ayudar a Camboya, colaborando
en un proyecto con las
Hermanas Misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús.

De arriba a abajo: Ana en los Servicios Centrales, en Camboya y en Perú.

Y sólo puedo añadir que
no hay un solo día que no
le dé gracias a Dios por haber
puesto en mi camino estas
experiencias que me
han permitido conocerme,
por haberme dado la claridad
y la sensibilidad para darme
cuenta de mis nuevos
intereses, y por darme

el valor y la decisión para
llevar a cabo este cambio
que me ha permitido vivir
mi vida de una forma
más plena. Y cómo no,
también dar gracias
a Manos Unidas por
haberme dado la oportunidad
de poder materializar
todas mis inquietudes.

COLABORADORES Y AMIGOS

Por todo lo que nos
has ayudado este
año, ¡Gracias!

Pero... podríamos hacer más
El año pasado apoyamos económicamente 1.222 proyectos de desarrollo. Y todo
esto lo hicimos con el dinero que recibimos de los particulares y los organismos
oficiales que creen en nuestra labor. Pero podríamos hacer más, podríamos
cambiar positivamente la vida de muchas más personas…

Fotos Fuster

Acaba el año, y es momento de hacer balance. Un año que
se termina… 365 días en los que todos los que trabajamos
por esta organización nos hemos dedicado a intentar mejorar, en la medida de nuestras posibilidades, la vida de nuestros hermanos. Pero sin tu ayuda y compromiso no lo podríamos
haber logrado.
Por eso, “GRACIAS”.

¡Ayúdanos a conseguirlo!
EJEMPLO DE GENEROSIDAD

“Mi esposa y yo os felicitamos por vuestra impagable labor y os damos nuestro apoyo en todo. Nuestro aporte
anual es de 180 euros (...) Nos gustaría contribuir con una cuota mayor, pero somos jubilados que tenemos que
saber administrarnos y con problemas de salud”.
Este bonito texto llegaba a nuestro departamento de Socios de la mano de un matrimonio cacereño con más de 80
años de vida a sus espaldas. Su situación económica no les deja hacer grandes dispendios, pero aún así, su generosidad y su amor por aquellas personas que lo necesitan más que ellos se impone a las dificultades que puedan
atravesar.
Su ejemplo es como una llamada que busca una respuesta en nuestras conciencias, y en nuestros bolsillos, para
acordarnos de que, en estos tiempos de crisis, todavía somos afortunados… mucho más afortunados que otros.

SUSCRIPCIÓN SOCIO
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Rellena este impreso y envíalo a Manos Unidas. Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.
También puedes hacerte socio: por TELÉFONO al 902 40 07 07 o en la WEB, www.manosunidas.org

DOMICILIACIÓN BANCARIA

SUSCRIPCIÓN SOCIO
Nombre ............................................................................................. NIF...................................................

MÁS INFORMACIÓN:

socios@manosunidas.org

Si deseas hacer tu aportación a través de domiciliación bancaria, te rogamos rellenes los datos siguientes:

Apellidos........................................................................................... Tlf:.....................................................

Titular Cuenta ............................................................................................................................................

Domicilio.......................................................................................................................................................

Banco o Caja ..............................................................................................................................................

Nº ............ Portal .................. Piso ............... Puerta ................. Código Postal ...............................

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
Población .....................................................................................................................................................
Mira tu talonario libreta o extracto y cumplimenta los datos de la misma en su totalidad.

Provincia ......................................................................... Fecha nacimiento .........................................
Correo electrónico .....................................................................................................................................
Deseo ayudar a los fines de Manos Unidas (señala con una X las casillas elegidas)

IMPORTE

PERIODICIDAD

Código entidad

Código oficina

D.C.

FORMA DE PAGO
TARJETA DE CRÉDITO

10 euros

Mensual

Domiciliación bancaria

30 euros

Trimestral

50 euros

Semestral

Talón bancario a nombre
de MANOS UNIDAS

100 euros

Anual

Tarjeta de crédito

..................... euros

Única

Transferencia bancaria a:

VISA

4B

MASTER CARD

AMERICAN EXPRESS

Número de cuenta
DESEO ACTUALIZAR
MI CUOTA CADA AÑO:
un 5%
un 10%
______%
el IPC anual

NÚMERO DE TARJETA

B. POPULAR: 0075.0001.85.0606400006. SANTANDER: 0049.0001.54.2210040002. Caduca fin de:
Firma del titular:
CAJA MADRID: 2038.0603.28.6001036580.BANESTO: 0030.1008.54.0865065273. LA ................ / ................
CAIXA: 2100.2261.59.0200139842. B.B.V.A.: 0182.2325.08.0011344904.
Fecha: ........................ de .................................................. de 200.......
CECA: 2000.0002.27.9100111500. B. GUIPUZCOANO: 0042.0030.61.0110170867.
IBERCAJA: 2085.9252.03.0330430677.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
Los donativos a Manos Unidas desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el
35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.

facilitados serán incorporados al fichero de Manos Unidas registrado en la Agencia de Protección de Datos
con el número 1.942.351.573 y destinados a facilitar la domiciliación bancaria y al cumplimiento de las obligaciones legales. En cualquier momento, los datos podrán ser consultados, rectificados o cancelados por
el interesado en: Manos Unidas. c/ Barquillo, 38-3º. 28004. Madrid.

NUESTRAS RECOMENDACIONES
GLOBALIZACIÓN, LO PEOR ESTÁ POR LLEGAR
Patrick Artus y Marie-Paule Virard
Ed. de Oriente y
del Mediterráneo 2008
450 páginas

LIBROS

DISCOS

BRAZILIAN CAFÉ
VV.AA.
Putumayo World Music 2009
Reúne una cautivadora selección de
samba, bossa nova y jazz interpretada
por estrellas y talentos prometedores
de Brasil.
TODO ES DE TODOS
Luis Guitarra. 2009

NORTH AFRICAN GROOVE
VV.AA..
Putumayo World Music 2009

Cuarto CD de Luis Guitarra,
que consta de 19 canciones y
presenta una recopilación idónea
para disfrutar la obra de este
cantautor madrileño y conocer
su trayectoria de quince años
de música y solidaridad.

La música árabe y la latina
son como primas segundas,
y hoy en día la música árabe
tiene influencias diversas
en otros muchos ritmos.

UN PLANETA DE GORDOS Y HAMBRIENTOS
Luis de Sebastián
Editorial Ariel 2009
270 páginas

EL CLAMOR DE LOS EXCLUÍDOS
Luis González-Carvajal
Editorial Salterrae 2008
288 páginas

Vivimos en una gran
paradoja: medio
mundo se muere
de hambre y el otro
medio padece
problemas de
sobrepeso. ¿Qué falla
para que se produzca
esta situación? Este
libro indaga en las
zonas más oscuras de
la industria alimentaria,
y propone soluciones.

Con el subtítulo de
“reflexiones cristianas
ineludibles sobre
ricos y los pobres”,
este libro trata temas
como la pobreza,
la igualdad, el destino
universal de los
bienes, la justicia y
la caridad y las formas
de luchar contra
la pobreza en
la sociedad actual.

Tal como explica este
ensayo, lo peor de
este fenómeno está
por llegar, debido a
la conjunción de las
desigualdades
crecientes o
el despilfarro de
los escasos recursos
naturales. Pero si se toman algunas
medidas, aún puede haber salida.
PLAN ÁFRICA 2009-2012
Dirección General de Política
Exterior para África
Ministerio de Asuntos
Exteriores 2009
Esta publicación
recoge las líneas
generales que
componen las
nuevas acciones
y proyectos que
el Gobierno español
se compromete
a realizar en aquel continente.

Franquear
en destino

HAZTE VOLUNTARIO,
HAZTE SOCIO

RESPUESTA COMERCIAL
Autorización nº 12.979
B.O.C. Nº15 del 11/02/94

Apartado nº: 1.154 F.D.
28080 Madrid

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS

02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H
Tel. 96 592 22 98
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9 - 1º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 ASTORGA (León)
Hnos. La Salle, 2 - bajo / Tel. 987 60 25 36
05001 ÁVILA
Pedro de Lagasca, 8 / Tel. 920 25 39 93
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BARBASTRO (Huesca)
Gral. Ricardos, 28 - 1.º / Tel. 974 31 56 14
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
48005 BILBAO
Pza. Nueva, 4, 3.º dcha. / Tel. 94 479 58 86
09005 BURGOS
Clunia, s/n. / Tel. 947 22 06 87
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14, 1.º
Tel. 927 21 44 14
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15, entresuelo - 1.º A / Tel. 964 22 88 58
51001 CEUTA
Pza. de Africa, s/n. / Tel. 956 51 12 53
13003 CIUDAD REAL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9
Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
14008 CORDOBA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
16002 CUENCA
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
15402 EL FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153, 1.ª dcha. / Tel. 981 30 03 18
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4, 2.º / Tel. 91 683 89 85
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª / Tel. 972 20 05 25
18009 GRANADA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H, 1 / Tel. 958 22 66 20

19005 GUADALAJARA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez / Tel. 949 21 82 20
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo / Tel. 958 66 35 92
21003 HUELVA
3 de Agosto,7-1º D. / Tel. 959 25 33 88
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
07800 IBIZA (Baleares)
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11402 JEREZ (Cádiz)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
15001 LA CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo - Tel. 981 20 56 59
35003 LAS PALMAS DE G. C.
Cebrián, 61 / Tel. 928 37 13 07
24002 LEÓN
Padre Isla, 50, Esc. A - 5º Dcha. / Tel. 987 24 84 08
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 2.º / Tel. 973 26 91 04
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 1B, 1.º / Tel. 982 22 48 68
28013 MADRID
Gran Vía, 46 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
07703 MAHÓN (Menorca)
Bastión, 1 / Tel. 971 36 99 36
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
52001 MELILLA
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús
Roberto Cano, 2 - Bajo
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda. / Tel. 968 21 40 29
32005 OURENSE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 988 23 37 82
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / Tel. 98 520 31 61
34001 PALENCIA
Antonio Maura, 2 Ent. Izqda. / Tel. 979 75 21 21
07001 PALMA DE MALLORCA (Baleares)
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64, 1.º / Tel. 948 21 03 18

10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
37002 SALAMANCA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
20005 SAN SEBASTIAN
Loyola, 15, 3.º Izda / Tel. 943 42 45 10
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 16 / Tel. 922 24 34 42
39001 SANTANDER
Rualasal, 5, 2.º Dcha / Tel. 942 22 78 07
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456 / Tel. 981 58 49 66
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 - bajo / Tel. 921 46 02 71
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avd. Preixana,16 / Tel. 973 32 01 83
42002 SORIA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
50500 TARAZONA (Zaragoza)
San Antón, 11 - 1.º / Tel. 976 64 03 42
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119. esc A, 2.º 2.ª / Tel. 977 24 40 78
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo / Tel. 978 61 18 45
45002 TOLEDO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
43500 TORTOSA (Tarragona)
Cruera, 5, entresuelo / Tel. 977 51 14 28
25700 URGEL (Lleida)
Pza. Cardenal Casañas, s/n. / Tel. 973 35 12 66
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo
Tel. 96 391 91 29
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2 / Tel. 93 886 15 55
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
01004 VITORIA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / Tel. 976 29 18 79

Regalos Solidarios
Tarjetas
de Navidad.

Calendarios
de pared
y de mesa

Agenda
2009
Disponibles en los Servicios Centrales de Manos Unidas y en las 71 Delegaciones distribuidas por toda España. - Más información: 902 40 07 07 -

35

MANOS UNIDAS es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD), católica y de voluntarios. Desde su primera Campaña en 1960,
todo su trabajo se ha centrado en dos actividades complementarias:
■ Sensibilización de la población española para que conozca y sea consciente
de la realidad de los países en vías de desarrollo.

Myanmar. Irene H-Sanjuán

■ Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía
para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.

Servicios Centrales
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.
Telf.: 902 40 07 07 - www.manosunidas.org

