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28 / Los proyectos de desarrollo que
mostramos en esta ocasión nos acercan a
la realidad de la lucha contra el sida en
India y a la cría de ganado como método
para escolarizar a la infancia en Haití. 

Cartel ganador del Concurso de 
Carteles de Manos Unidas 2009 

Autor: Javier García Sánchez

4 / El secretario general de
CIDSE, Bernd Nilles, colabora
en este número con un análisis
pormenorizado de la Campaña
“Desarrollo y Justicia Climática”y
de los fenómenos climáticos en
los que se sustenta. 

9 / En este número dedicamos varias 
páginas al especial Sínodo para África,
que tuvo lugar en el Vaticano el pasado 
mes de octubre, y al que acudió como 
auditora la presidenta de Manos Unidas,
Myriam García Abrisqueta.

S U M A R I O

6 / Entrevistamos a Paul 
Tezanou, Presidente de la
Unión Africana de Ciegos, 
que viajó a España para dar 
testimonio de la ayuda que 
reciben de Manos Unidas y de 
la situación de los ciegos en el
continente africano. 

Las opiniones de los colaboradores 
de nuestro boletín no expresan 
necesariamente el pensamiento 
de Manos Unidas.



Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro

Por el derecho a la alimentación 
y la justicia climática

El escándalo de las desigualdades y, de modo particular, el aumento del número de personas que mueren de
hambre, golpea la conciencia de las personas de bien y de todos los que trabajan por la justicia. Después de una dé-
cada de la firma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el balance no es alentador. El primer objetivo, “erradicar la
pobreza extrema y el hambre”, cuyo cumplimiento depende en gran medida del cumplimiento de los demás objetivos,
no sólo está muy lejos de la meta propuesta sino que hemos retrocedido y perdido niveles ya alcanzados. 

Las cuestiones del cambio climático son una muestra del desorden y el egoísmo que dominan las relaciones
entre los pueblos. Científicos, políticos, economistas, organizaciones ambientalistas y periodistas, entre otros, están
enzarzados en la discusión sobre las verdades y las mentiras del cambio climático y han contagiado a la población de
escepticismo, en unos casos, y de radicalismo ecologista en otros. En este escenario, existe el peligro de ocultar el
verdadero problema humano del clima. No podemos esperar que unos y otros se pongan de acuerdo, tampoco para-
lizarnos en el indiferentismo.

Es una evidencia de nuestra propia experiencia que el clima global y los climas regionales presentan signos ex-
traños y no previsibles. ¿Son fenómenos cíclicos y, por tanto, naturales o hay algo más? Ciertamente, los climas pre-
sentan variaciones por motivos naturales; pero lo más preocupante y que crea más inseguridad es que han aumentado
los factores humanos que provocan los cambios climáticos. El hambre existe, con o sin cambio climático; pero las va-
riaciones estructurales del clima afectarán más a la población de los países pobres que a la de los países ricos. El ali-
mento y la vida de las personas más débiles no pueden esperar. Hay que establecer políticas y acciones prioritarias
guiadas por la justicia y el bien común si queremos articular el desarrollo de las personas y de los pueblos.

En este contexto, tenemos que referirnos a África como el continente más a la intemperie. El Sínodo de los
obispos africanos, celebrado el pasado mes de octubre, ha puesto sobre la mesa su dramática realidad. “África -dice
el Mensaje final- es rica en recursos humanos y naturales, pero muchos en nuestro pueblo se debaten en medio de
la pobreza y la miseria, de guerras y conflictos, entre crisis y caos. Muy raramente todo esto es causado por desas-
tres naturales. Se debe, más bien y en gran medida, a decisiones y acciones humanas de personas que no tienen nin-
guna consideración por el bien común, y esto, con frecuencia, debido a la trágica complicidad y conspiración criminal
entre responsables locales e intereses extranjeros”. Y denuncian: “Las compañías multinacionales tienen que detener
la devastación criminal del ambiente para su codiciosa explotación de los recursos naturales. … ¿Es posible que nadie
sea capaz de interrumpir, y quiera hacerlo, estos crímenes contra la humanidad?”

Para superar el drama del hambre y de la inseguridad alimentaria, Benedicto XVI, en su última encíclica “Cari-
tas in veritate”, propone que hay que recorrer un camino de “largo plazo, eliminando las causas estructurales que lo
provocan y promoviendo el desarrollo agrícola de los países más pobres mediante inversiones en infraestructuras ru-
rales, sistemas de riego, transportes, organización de los mercados, formación y difusión de técnicas agrícolas apro-
piadas, capaces de utilizar del mejor modo los recursos humanos, naturales y socio-económicos, que se puedan
obtener preferiblemente en el propio lugar, para asegurar así también su sostenibilidad a largo plazo. Todo eso ha de
llevarse a cabo implicando a las comunidades locales en las opciones y decisiones referentes a la tierra de cultivo” (n. 27).

Siendo conscientes de la gravedad de estos problemas y de las consecuencias dañinas para la salud de nues-
tro planeta, la vida de las personas más vulnerables y el derecho al desarrollo sostenible de los pueblos, hay que bus-
car campos comunes para el mutuo acuerdo y la cooperación. Haga cada uno lo que está en su mano. Manos Unidas
está en acción y en campaña para que muchos otros se sumen al desafío del derecho a la alimentación y la justicia
climática. 

E D I T O R I A L

3



Bernd Nilles

Secretario General de CIDSE (Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad),

red de ONG católicas de la que Manos Unidas es miembro. Con anterioridad desempeñó 

los cargos de subdirector del Servicio de Políticas de desarrollo y de Desarrollo Sostenible

en Alemania, y de responsable de Políticas para el Desarrollo en MISEREOR, organización

para el desarrollo de la Iglesia Católica en Alemania, su país natal. Además, ha sido 

consultor e investigador en el Instituto para el Desarrollo y la Paz y para organizaciones 

colombianas dedicadas, principalmente, al estudio de los Derechos Humanos, así como 

en universidades alemanas.

Mujer recogiendo tomates en una plantación ecológica de Malawi.

C O L A B O R A C I Ó N
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Nuevos caminos para su
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E
n diciembre de 2008 CIDSE y Caritas Internacional, que
juntas forman la mayor alianza de organizaciones de desa-
rrollo en el mundo que trabajan el tema del cambio climá-

tico, lanzaron una campaña conjunta por la justicia climática en el
proceso preparatorio de la Conferencia sobre Cambio Climático de
Copenhague. 

Las Organizaciones Miembro de CIDSE, entre las que se en-
cuentra Manos Unidas, que han estado trabajando durante muchos
años con las comunidades de los países en desarrollo sobre los im-
pactos del cambio climático, pronto se dieron cuenta de que, con
la aceleración de este fenómeno, y el empeoramiento de los impac-
tos anuales sobre las comunidades, tenía que hacerse mucho más
para detener este fenómeno producido por el hombre y para apo-
yar a las personas que viven en esos países para que se adapten a
los cambios que están experimentando y mejoren su capacidad pa-
ra reducir la pobreza y mejorar la vida de sus comunidades. 

Como bien saben, la comunidad internacional ha estado nego-
ciando en Copenhague el último y gran intento de abordar el ca-
lentamiento global dentro de la Convención Marco de Naciones
Unidas para el Cambio Climático. Como red de agencias católicas
de desarrollo creemos que el cambio climático es mucho más que
una cuestión ambiental; es, en primer y más importante lugar, una
cuestión de desarrollo y justicia. Las personas de los países en de-
sarrollo están siendo las primeras afectadas, y de forma más pro-
funda por los efectos del cambio climático, a pesar de ser ellas las
que menos han hecho para causarlo. 

Un problema de justicia

El incremento en frecuencia e intensidad de los desastres na-
turales sufridos por esas comunidades ha ido creciendo al mismo
tiempo que lo hacían los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la
atmósfera como consecuencia del crecimiento basado en com-
bustibles fósiles de los países ricos e industrializados, crecimiento
del cual ellos no se han beneficiado y que coarta sus propias posi-
bilidades de desarrollo y crecimiento. El cambio climático está eli-
minando los progresos en la reducción de la pobreza encaminados
a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los científicos
nos dicen que ahora estamos alcanzando un punto de inflexión,
más allá del cual el cambio de clima se convertirá en una espiral
sin control con impactos aún más devastadores e irrevocables so-
bre los países más vulnerables, como la carencia de alimentos y
agua potable o el aumento de enfermedades como la malaria, por
citar algunos. Esta situación condenaría a estos países a la pobreza
perpetua y presentaría una amenaza creciente a la paz y la estabi-
lidad globales, con un aumento de conflictos, recursos naturales
cada vez más escasos y aumentos masivos de flujos migratorios.  

En consecuencia, las acciones para frenar el cambio climático
no son una cuestión de caridad, ¡son un problema de justicia! Y por
esta razón decidimos enfocar los esfuerzos de nuestra campaña
en el proceso internacional para lograr un acuerdo global sobre este
tema. Presionamos a los países más responsables del impacto hu-
mano sobre el cambio climático a liderar la reducción de emisiones
de GEI y a proveer, a los países en desarrollo, del apoyo necesario
para adaptarse a los cambios que el cambio climático, provocado

por ellos, les ha impuesto, ayudándoles a encontrar nuevos cami-
nos para su propio desarrollo, de una forma limpia y sostenible. 

Evolución temporal de la Campaña

La Campaña fue lanzada en Poznan (Polonia) en diciembre de
2008, en un punto intermedio y simbólico de las negociaciones in-
ternacionales para poder introducir en las mismas un mensaje
moral. Allí presentamos una Declaración de Justicia Climática que
fue firmada por casi 100 obispos católicos de todos los continentes.
Después de este lanzamiento internacional, nuestras organizacio-
nes miembro fueron lanzando sus campañas a nivel nacional.

Las actividades conjuntas a nivel de la red continuaron. En junio
de 2009, en Bonn, Alemania, donde nuevamente se llevaban a cabo
las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo global, CIDSE
presentó nuevos estudios y recomendaciones en materia de adap-
tación, basados en el trabajo que realizan nuestros socios del Sur.
También organizamos una videoconferencia, que permitió seguir
en directo desde Malawi la reunión que la delegación de CIDSE
tuvo allí con contrapartes del Sur. 

En septiembre de 2009, en Nueva York, una delegación de lí-
deres religiosos y laicos del Norte y el Sur, bajo el liderazgo de
CIDSE, viajaron a la Reunión de Alto Nivel sobre Cambio Climático.
Esta delegación se reunió con los líderes del mundo para expre-
sarles su preocupación porque las personas que viven en condi-
ciones de pobreza no estaban siendo consideradas adecuadamente
en las negociaciones y les instamos a demostrar un liderazgo
moral, y a comprometerse a participar personalmente en la Cum-
bre del Clima de Copenhague.

Continuidad de futuro

España es un país importante de la Unión Europea, que conoce
muy bien las amenazas del cambio climático, siendo uno de los paí-
ses más vulnerables de Europa. Al presidir la Unión Europea du-
rante el primer semestre de este año, está bien posicionada para
jugar un papel de influencia y tomar decisiones importantes. 

Las campanas de las iglesias de todo el mundo que repicaron
el pasado 13 de diciembre en favor de la justicia climática, como
una poderosa señal para los líderes que en ese momento estaban
reunidos en Copenhague, nos recordaron que el momento es ahora
y que el mundo está observando. 

Desde CIDSE os damos las gracias a todos por vuestra impli-
cación y dedicación en esta campaña, y os animamos a continuar
con el tema, para dar a conocer la profundidad de la preocupación
de la comunidad católica por frenar el cambio climático. 

Os damos las gracias, y os animamos 
a continuar con el tema, para dar 
a conocer la profundidad de 
la preocupación de la comunidad 
católica por frenar el cambio climático.



Es el Presidente de la Unión Africana de Ciegos para todo el continente, algo así 

como la ONCE, pero sin sus medios. El camerunés Paul Tezanou, de la etnia bamileké,

ciego él mismo, ha viajado a Madrid y ha venido a Barquillo 38 para hablar con 

las autoridades de Manos Unidas, como él dice. También es Presidente de 

la Unión de Ciegos de Camerún, y director y fundador del Centro Dshang, 

realidad que ha sido posible gracias a Manos Unidas.

E N T R E V I S T A

Hablar con las autoridades
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Taller de manualidades realizadas por un grupo de ciegos en Etiopía. Manos Unidas/Marta Carreño

Paul Tezanou, 
Presidente de la Unión Africana de Ciegos
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“Sobrevivimos gracias a 
las ayudas de Manos Unidas”



E N T R E V I S T A

Corpulento, fuerte y simpático, se presenta ataviado con las visto-
sas prendas de su tierra, cubierta la cabeza con Kefi rojo, y adorna-
do con abalorios africanos. Nos cuenta que aprendió el Braille a los
20 años gracias a sor Agnese Gyot, religiosa de San Vicente de
Paúl. Y que desde entonces el objetivo de su vida es ayudar a los
ciegos de África. 
Paul goza de un gran prestigio y respeto en África y en Europa por
la seriedad de su lucha por los ciegos africanos. Y por cómo les está
proporcionando cierto bienestar y desarrollo.

¿Es verdad que toca el acordeón?

Sí, claro, yo toco el acordeón. La música es cosa de ciegos, ya se
sabe. Y el acordeón es muy francés y nuestro país es francófono.

Dshang es una ciudad de Camerún que ha prosperado y ha lle-

gado a ser un esperanza para los ciegos del país.¿Cómo se vive

en Camerún?

La situación económica es muy precaria y más si eres ciego, negro
y varón. En mi familia de 7 hermanos, 3 son ciegos. Yo estoy casa-
do, pero mi mujer ve y nuestros hijos también ven.

¿Encuentran ayuda en los gobernantes?

No, los políticos no nos ayudan, hay mucha corrupción y los disca-
pacitados y, por tanto, los ciegos no somos la prioridad.

¿Quién les ayuda?

Le diré que en nuestro caso sobrevivimos gracias a las ayudas de
Manos Unidas. Con sus aportaciones hemos podido crear, y des-
pués ampliar en Dshang, una granja agrícola, aviar y porcina (2.000
pollos y 40 cerdos, además de una huerta con coles, judías, pata-
tas, coliflores, etc.). Esta granja nos proporciona una subsistencia
básica. Los productos de la granja dan de comer a los internos y
ayudan a la financiación del centro.

¿Ha sido fácil conseguirlo?

La verdad es que hemos tenido un ángel de la guarda que nos
apoya y ayuda, la Hermana Milagros Mateo, religiosa española de
San Vicente de Paúl, que desde hace 15 años es nuestro aval ante
Manos Unidas.

La granja de Dshang, con el tiempo, ha llegado a ser un lugar

donde muchos ciegos han obtenido unos conocimientos y una

autoestima que les ha permitido llevar una vida digna. 

En el centro se enseña braille a los niños jóvenes, se les ayuda a es-
tudiar. Y a los adultos se les enseñan técnicas y oficios. Se les abre
un futuro para ellos inesperado. En el centro se acoge en régimen
de internado a los que vienen de otras regiones.
Y esto no es todo -explica Paul Tezanou con satisfacción-. Poste-
riormente hemos puesto en marcha un nuevo centro situado en el
campo. Allí se forman los jóvenes en agricultura, ganadería y cría de
animales de granja. Es curioso ver a los aprendices siguiendo con
sus azadas una línea de plantación mediante una cuerda tensada
entre los extremos que les sirve de guía.
Manos Unidas ha financiado la construcción y equipamiento de
este centro y de la granja, y ha reforzado los microcréditos para los
alumnos que salen del centro a ganarse independientemente la
vida.

7

Seis millones de ciegos

“En África hay seis millones y medio de ciegos. Si tantos 
africanos son víctimas de la pobreza, de la marginación y de 
la falta de acceso a la educación, los ciegos son, sin duda, 
uno de los grupos más desfavorecidos. Sus familiares apenas
pueden atenderles, no tienen acceso a la escuela ni a ningún 
trabajo y a menudo se convierten en mendigos”.

En África, nos dice Paul que los ciegos mejor atenidos son 
los de las zonas anglófonas. No así los de las zonas francófonas.

Manos Unidas/M.C.
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Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: comunicacion@manosunidas.org

L A  V O Z  D E L  L E C T O R

¿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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■ Orgullosos de pertenecer a Manos Unidas

Desde hace 19 años soy socio y colaborador de Manos Unidas. El
motivo por el que me animo a escribir esta carta es, principalmente,
para felicitar los 50 años de trabajo de esta organización. Con ello
animo a todos los participantes de esta ONG a que continúen luchando
por un mundo mejor y, sobre todo, apoyando a todos los países que
más lo necesitan, eso sí, siempre manteniendo la ilusión y la espe-
ranza como base de la vida. Me emociono cada vez que leo acerca de
la consolidación de un nuevo proyecto, así como también, de la ilusión
que mostráis en cada uno de ellos. Sobre todo, me llega al corazón la
gratitud con la que se muestran las respuestas a vuestros proyectos.

Cada año cuando se acerca la Navidad exponemos un macro Belén
que es visitado por miles de personas. En este periodo también ven-
demos material de Manos Unidas, desde calendarios, agendas o bolí-
grafos hasta camisetas. Todo ello conforma una aportación económica
que es destinada al proyecto de Manos Unidas que el Arciprestado de
San Miguel de los Reyes (Valencia) elige cada año. 

No quiero terminar sin deciros que mi familia y yo nos sentimos or-
gullosos de pertenecer a Manos Unidas y de ayudar, aunque sea mi-
nimamente, a que mejore este mundo, que tanta falta le hace. Un
abrazo para todos los que creemos que este mundo puede cambiar,
aunque todo ello requiera tiempo y esfuerzo. Tal cual leí en la revista
hace un tiempo “esto de ser solidario engancha”, por eso animo a cada
uno de los rincones de España a que muestre su parte solidaria y
ayude.

Melchor Almela. Valencia.

■ Agradecimiento desde Málaga

Desde la delegación de Málaga nos gustaría manifestar nuestro
agradecimiento a Agustín Clotet Lara, que falleció hace poco y fue un
gran colaborador de Manos Unidas. En sus últimas disposiciones dejó
encargado a su hermana Carmen que, de los bienes que dejaba, hi-
ciera un donativo de 6.000 € a nuestra organización. 

Desde aquí hacemos llegar a toda su familia nuestra más sincera
gratitud.

Marisa Alonso. Delegada de Málaga.

■ Camino alternativo

Con un corazón alegre y agradecido les saludamos, a ustedes, que
sin conocerlos ya tienen rostro para nosotras, y es el rostro de la soli-
daridad. Queremos hacer extensiva nuestra gratitud al grupo de per-
sonas de la ciudad de Alicante por la generosidad de su aporte
económico ya que, gracias a él, este año tenemos lo necesario para
continuar dando respuesta a este camino alternativo que desde la
salud comunitaria, la ecología sustentable y la economía comunitaria
nos hemos empeñado en impulsar. 

El proceso de formación y capacitación de las promotoras de salud
va dando pasos con signos muy bonitos de crecimiento personal, van
identificando y reconociendo su papel de generadoras de vida y cons-
tructoras de una sociedad incluyente, justa y equitativa. Los invitamos
a que cada uno de ustedes sienta nuestro agradecimiento de forma
profunda con la certeza de ser benditos del Padre, porque aman con la
ternura y la misericordia de Dios a través de los trabajos que desarro-
llan para contribuir en favor de los grupos más vulnerables de las dife-
rentes latitudes hasta donde llega Manos Unidas. 

Hna. Georgina Aztatzi

Casa de promoción social comunitaria. Tlaxcala - México.

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. 

Manos Unidas
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Vista general de la Eucaristía de apertura del Sínodo en San Pedro del Vaticano.

Del 4 al 25 de octubre ha tenido lugar en
la Ciudad del Vaticano la II Asamblea Espe-
cial para África del Sínodo de los Obispos,
que ha estudiado el tema “La Iglesia en Áfri-
ca al servicio de la reconciliación, de la jus-
ticia y de la paz. Vosotros sois la sal de la
tierra... Vosotros sois la luz del mundo (Mt
5, 13.14)”. La Presidenta de Manos Unidas,
Myriam García Abrisqueta, que ha partici-
pado en él como auditora, afirma que ha
sido una experiencia apasionante, y que “re-
presenta un espaldarazo a los 50 años de
Manos Unidas trabajando en favor de los
países del Sur”. “La temática estudiada en
el Sínodo -añade- se identifica plenamente
con lo que somos y queremos ser: un ins-
trumento para la reconciliación, para la jus-
ticia y para la paz”. 

La Asamblea se inauguró el día 4 de
octubre en la Basílica de San Pedro del Vati-
cano, con una eucaristía presidida por el
Papa Benedicto XVI. En la homilía, el Papa
dijo que África representa un inmenso “pul-
món espiritual” para la humanidad, que se
encuentra atacado al menos por dos pato-
logías peligrosas: el materialismo práctico,
extendido en el mundo occidental, y el fun-
damentalismo religioso mezclado con inte-
reses políticos y económicos. “Grupos que
pertenecen a diferentes afiliaciones religio-

sas -dijo- se están extendiendo en el con ti-
nente africano; lo hacen en nombre de Dios
pero según una lógica opuesta a la divina,
es decir, enseñando y practicando no el amor
y el respeto de la libertad, si no la intoleran-
cia y la violencia”.

Asistieron al Sínodo 244 padres sinoda-
les (33 cardenales, 75 arzobispos, 120 obis-
pos y 8 religiosos), 197 de los cuales eran
africanos. Los auditores fueron 49, de los
cuales eran seglares 32, y mujeres 20. Los

trabajos tomaron como punto de partida el
instrumento de trabajo entregado por Be-
nedicto XVI a los obispos africanos durante
su visita a Camerún en marzo pasado. Al fi-
nalizar el encuentro se enviaron al Papa 57
propuestas de cara a una futura exhortación
postsinodal. El Sínodo dirigió a la opinión pú-
blica un mensaje final, titulado “¡África, le-
vántate!”, cuya difusión estuvo a cargo del
arzobispo de Abuja (Nigeria), John Olorun-
femi Onaiyekan. 

Los principales problemas de África

A lo largo de las tres semanas que ha
durado el encuentro, los obispos africanos
han realizado un repaso a los principales
problemas sociales del continente; han de-
nunciado las situaciones de pobreza, han
analizado sus causas y han pedido un cam-
bio en los comportamientos internacionales
que hacen posible el actual estado de cosas.
La ciencia y la tecnología avanzan muy rápi-
damente suministrando a la humanidad
todo lo necesario para hacer de nuestro pla-
neta un lugar maravilloso, afirma el mensaje
final; mientras esto ocurre, “las situaciones
trágicas de los refugiados, la pobreza ex-
trema, las enfermedades y el hambre matan
todavía a miles de personas cada día”, y
África resulta ser el continente más afec-
tado. “África es rica en recursos humanos
y naturales, pero muchos en nuestro pueblo
se debaten en medio de la pobreza y la mi-
seria, de guerras y conflictos, entre crisis y
caos. Muy raramente todo esto es causado
por desastres naturales. Se debe, más bien
y en gran medida, a decisiones y acciones
humanas de personas que no tienen ninguna
consideración por el bien común, y esto, con
frecuencia, debido a la trágica complicidad y
conspiración criminal entre responsables lo-
cales e intereses extranjeros”.

para ÁFRICA
Sínodo

2009ESPECIAL

“A los grandes poderes de 
este mundo les dirigimos 
una súplica: tratad África 
con respeto y dignidad”

La Presidenta de 
Manos Unidas participó 
en el Sínodo como auditora



10

En estos momentos -señalan las pro-
puestas- asistimos a “un deterioro irres-
ponsable y a una destrucción insensata de
la tierra, nuestra madre”, merced  a la conni-
vencia entre los líderes locales corruptos y
las multinacionales, en operaciones que
“envenenan el ambiente, destruyen la flora
y la fauna y (...) desembocan en la desertifi-
cación sin precedentes de vastas regiones
cultivables”.

“A los grandes poderes de este mundo
-dice el mensaje final- les dirigimos una sú-
plica: tratad África con respeto y dignidad.
África desde hace tiempo reclama un cam-
bio en el orden económico mundial en cuan-
to a las estructuras injustas acumuladas que
pesan sobre ella. La reciente turbulencia en
el mundo financiero demuestra la necesidad
de un radical cambio de reglas. Pero sería
una tragedia si las modificaciones se hicie-
ran sólo en interés de los ricos y una vez
más en perjuicio de los pobres. Muchos de
los conflictos, guerras y pobreza de África
derivan principalmente de estas estructuras
injustas”.

“La humanidad -continúa señalando el
mismo mensaje- tiene mucho que ganar si
escucha las palabras sabias del Santo Padre
Benedicto XVI en la encíclica Caritas in veri-
tate. Un orden mundial nuevo y justo no es
solamente posible, sino necesario para el
bien de toda la humanidad. Se pide un cam-
bio respecto a la deuda que pesa sobre los
países pobres, que está matando literal-
mente a los niños. Las compañías multina-
cionales tienen que detener la devastación
criminal del ambiente para su codiciosa ex-

plotación de los recursos naturales. Es una
política miope la de fomentar guerras para
obtener unos beneficios rápidos del caos, a
costa de vidas humanas y de sangre. ¿Es
posible que nadie sea capaz de interrumpir,
y quiera hacerlo, estos crímenes contra la
humanidad?”

Rechazo a los nuevos colonialismos

El Sínodo elogia la labor positiva que re-
alizan en África las agencias de la ONU, pero
pide a estos organismos que sean más co-
herentes y transparentes a la hora de hacer
sus programas, y recomienda a los países

africanos que evalúen con cuidado y de ma-
nera crítica los servicios que les ofrecen
estas instancias. En particular, denuncia “to-
dos los intentos furtivos de destruir y elimi-
nar los ricos valores africanos de la familia y
de la vida humana”, como hace el artículo 14
del Protocolo de Maputo, en el que se habla
de “proteger los derechos reproductivos de
las mujeres autorizando el aborto terapéu-
tico en los casos de violencia sexual, estu-
pro, incesto o cuando el embarazo ponga en
peligro la salud mental y física de la mujer,
su vida o la del feto”. Esto, señala, “está en
contradicción con los derechos humanos y
con el derecho a la vida” y “banaliza la serie-

dad del crimen del aborto, devaluando el
valor de la maternidad”.

Las ayudas humanitarias llegan a veces
acompañadas de “una especie de imperia-
lismo cultural”, con el que hay que acabar.
Hizo esta denuncia el cardenal Théodore-
Adrien Sarr, obispo de Dakar (Senegal), en
una rueda de prensa celebrada el día 15. “Si
nos quieren ayudar, dijo, no pueden colar-
nos ideas que no nos parecen correctas.
Queremos ser ayudados, pero en la verdad
y respetados por lo que somos”.

La reconciliación ha sido un tema cen-
tral del Sínodo. Las propuestas elevadas al
Papa incluyen “un llamamiento a todos los
que están en guerra en África y hacen que
sufra tanto su pueblo” para que “cesen las
hostilidades y se reconcilien”. Invitan al mis-
mo tiempo a la comunidad internacional a
combatir los intentos de desestabilización
del continente africano.

Las terribles matanzas ocurridas entre
grupos étnicos, promovidas por intereses
políticos, han estado en el fondo de las pre-
ocupaciones de los obispos. Refiriéndose a
su propio país, el cardenal John Njue de Nai-
robi reconoció que muchos cristianos han
tomado parte en la violencia, y que algunos
incluso la han instigado, por lo que hace fal-
ta -afirma- una condena más clara y una
educación cívica que prevenga estos de-
sastres. En la tradición africana se encuen-
tran máximas y prácticas útiles para los ritos
de reconciliación, pero es necesario estar
atentos ante otros elementos de esa
misma tradición que pueden generar con-
flictos, como la solidaridad en el clan o las
llamadas “culpas imperdonables”. 

Para promover la educación en actitu-
des pacíficas y reconciliadoras, los obispos
proponen la celebración en toda África de
una jornada de la paz, distinta a la del 1 de
enero.

Mujeres, jóvenes y emigrantes

Las mujeres y los jóvenes también han
recibido una atención especial en este Síno-
do. Los prelados “condenan todos los actos
de violencia contra las mujeres, como el
maltrato de las esposas, la privación de la
herencia a las hijas, la opresión de las viu-
das en nombre de la tradición, los matrimo-
nios forzados, la mutilación genital a las
mujeres, el tráfico de las mujeres y tantos
otros abusos como la esclavitud sexual y el
turismo sexual”. Proponen la creación, en la

Un orden mundial nuevo 
y justo no es solamente
posible, sino necesario
para el bien de toda 
la humanidad.
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Grupo de trabajo durante el Sínodo.
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Conferencia Episcopal Africana, de una co-
misión orientada a promover la dignidad de
la mujer. Además, se convocará un encuen-
tro panafricano de mujeres para dar conti-
nuidad a la reflexión iniciada en el Sínodo.
Reconocen que las mujeres son, con fre-
cuencia, la “espina dorsal” de las iglesias
locales.

El mensaje final recuerda que en mu-
chos países de África más del 60% de la po-
blación está por debajo de los 25 años, y
añade: “Sentimos que debemos dedicaros
una atención particular a vosotros, jóvenes
adultos. A menudo os dejan de lado, aban-
donados a la deriva como blancos para ideo-
logías y sectas de todo tipo. Muchas veces
sois reclutados y empleados para prácticas
violentas. Exhortamos a todas las Iglesias
locales a que consideren el apostolado hacia
los jóvenes como una importante prioridad”.

La preocupación por la problemática de
los emigrantes africanos también ha ocu-
pado la atención de los reunidos. Tanto en
las propuestas elevadas al Papa como en el
mensaje final, los obispos manifiestan su
preocupación por la situación de los 15 mi-
llones de emigrantes africanos “que buscan
una patria y un lugar en paz”, y afirman que
“las políticas y las leyes migratorias restric-
tivas del mundo contra los africanos violan
cada vez más el principio del destino univer-
sal de los bienes creados y las enseñanzas
de la Iglesia sobre los derechos humanos,
la libertad de movimiento y los derechos de
los trabajadores inmigrantes”. Piden con
fuerza el “respeto de los inmigrantes”, tanto
cuando son retenidos en los centros de per-
manencia o devueltos a su tierra de origen

como cuando se quedan a trabajar y a vivir
en los diversos países.

“Muchos hijos e hijas de África -afirma
el mensaje final- han abandonado sus casas
para buscar morada en otros continentes.
Muchos de ellos están bien y contribuyen
válidamente al desarrollo de sus nuevos pa-
íses de residencia. Otros luchan por sobre-
vivir. Encomendamos a todos ellos a la
adecuada atención pastoral de la Iglesia, Fa-
milia de Dios, allí donde se encuentren. “Era
forastero, y me acogisteis” (Mt 25,35), no
es solamente una parábola sobre el fin del
mundo, sino también un deber que se ha de
cumplir hoy”. 

El “desastre” del sida

El relator general, cardenal Peter Kodwo
Appiah Turkson, recogió el sentir de muchas
de las interven ciones del aula cuando se
hizo eco del “desastre pro vocado por la pan-
demia del sida”. “Los padres sinodales -dijo-
animan a todos aquéllos que despliegan sus
esfuerzos pa ra dar esperanza a las personas
infecta das y afectadas, a que puedan resis-
tir a las tentaciones de la desesperación. La
misión de la Iglesia, familia de Dios en Áfri -
ca, es hacer vivir a los fieles al evangelio de
Cristo su compromiso en la lucha por redu-
cir el estigma social de las personas infec-
tadas, así como remplazar la violencia con
el establecimiento de puentes de reconci-
liación, de justicia y paz para in terpelar a los po-
deres públicos, para ha blar en nombre de los
que no tienen voz. Hay que hacer un llama-
miento a una gran sinergia y solidaridad para
que los enfer mos en África reciban los mismos
trata mientos que los enfermos europeos”.

En una rueda de prensa, el cardenal Wil-
frid Fox Napier, arzobispo de Durban (Sud-
áfrica), dijo que no entiende porqué algunos
medios de comunicación presentan a la
Iglesia como un problema, y no como solu-
ción, cuando abordan esta cuestión. “La
Iglesia hace mucho contra el sida; hay co-
munidades religiosas que ayudan a los en-
fermos, que informan de cómo evitar el
contagio y que participan en programas de
desarrollo de los fármacos retrovirales. La
verdadera causa de la difusión del sida hay
que bus carla en comportamientos sexuales
irres ponsables”, dijo. 

Por lo demás, el Sínodo ha subrayado la
prioridad de la formación a todos los niveles;
ha pedido a los políticos que se sometan a
una ética de servicio y de no aprovechamiento
del cargo con fines personales y familiares;
a los sacerdotes, que no conciban su minis-
terio como una forma de autoridad sino de
servicio; y a los periodistas que promuevan
una cultura del diálogo que evite “la división,
el sensacionalismo, la desinformación y la
banalización del sufrimiento humano”.

En las propuestas elevadas al Papa, se
solicita la abolición “total y universal” de la
pena de muerte. 

África no es un catálogo de desdichas.
Desea ser mirada de una manera positiva.
Esta es otra idea que ha querido subrayar el
Sínodo. El mensaje final del encuentro
afirma: “África no debe desesperar. Las ben-
diciones de Dios todavía son abundantes y
esperan ser aprovechadas, con prudencia y
justicia, en favor de sus hijos. Donde las
condiciones son justas, sus hijos han de-
mostrado que pueden alcanzar, y de hecho
han alcanzado, el más alto grado de com-
promiso humano y competencia. Existen
muchas noticias positivas en diversas par-
tes de África. Pero los medios de comuni-
cación moderna prefieren, con frecuencia,
las malas noticias y parecen concentrarse
solamente en nuestras desgracias y defec-
tos, y no en los esfuerzos positivos que es-
tamos realizando. Hay naciones que han
salido de largos años de guerra y caminan
poco a poco por senderos de paz y prospe-
ridad. El buen gobierno está produciendo un
considerable impacto positivo en algunos
países africanos, estimulando así a otros pa-
íses a reconsiderar las malas costumbres
del pasado y del presente. Abundan las se-
ñales de muchas iniciativas que intentan dar
una solución efectiva a nuestros problemas”.

para ÁFRICA
Sínodo
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Asamblea general de los obispos durante el Sínodo.



Estas fueron las palabras de la Presidenta de Manos Unidas,
en su intervención en el Sínodo: 

“Dichosos los que oyen la Palabra de Dios y la ponen en
práctica” (Lc 11,28).

Manos Unidas, Asociación de la Iglesia Católica en España, tra-
baja desde hace 50 años en la lucha contra el hambre, la deficiente
nutrición, la miseria, la enfermedad y la falta de instrucción produ-
cidas por la injusticia, el desigual reparto de los bienes y las opor-
tunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los
prejuicios, la insolidaridad, la indiferencia y la crisis de valores hu-
manos y cristianos… en los países que más lo necesitan. 

Mi palabra brota de la experiencia en la promoción del desarro-
llo humano integral entre los colectivos más desfavorecidos de
África y desde la vocación laical de la institución a la que repre-
sento, llamados como estamos por el bautismo a trabajar en los

asuntos temporales para que el mensaje de la Salvación sea co-
nocido y recibido por todos los hombres. 

En esta misión, hay como dos focos de luz que iluminan y
guían nuestros pasos: 

- África tiene una extraordinaria riqueza cultural y humana, va-
lioso patrimonio que enriquece a quien tiene la suerte de poder
acercarse a él.

- Lamentablemente, el continente se encuentra extraordina-
riamente manipulado y excluido, y acumula graves problemas, al-
gunos de los cuales resultan especialmente hirientes, como los
niños-soldados o los cinturones de infraviviendas que rodean mu-
chas de sus grandes ciudades. En amplias zonas de África no están
atendidas las necesidades más básicas, y esto es una herida pro-
funda tanto para el pueblo africano como para todos los seres hu-
manos. 

Manos Unidas/Javier MármolUn momento de la Eucaristía celebrada para conmemorar el 20 aniversario de la Asociación Akamasoa en Antananarivo, Madagascar.
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Intervención de Myriam García Abrisqueta

Trabajando junto al 
pueblo africano



Como Iglesia, como familia de Dios en acción, ¿qué es lo que
podemos y debemos hacer en pro de este hermoso continente
africano?

Al hacernos esta pregunta, vemos surgir, en primer lugar, desde
lo profundo del corazón, un gran sentimiento de alegría, porque la
Iglesia en África ofrece un testimonio magnífico en favor de la jus-
ticia, del perdón y de la paz, incluso allí donde no es reconocida. En
muchos lugares de ese gran continente, es el único acompaña-
miento con que cuenta el pueblo humilde y sencillo. ¡Qué rostro
más humano suele tener el desarrollo promovido por la Iglesia!

La pregunta que nos hacíamos tiene, por lo tanto, una primera
respuesta: organizaciones como la nuestra hemos de continuar
apoyando el trabajo de la Iglesia en África y fomentar el compro-
miso de otros en esta tarea.

Debemos, además, estar realmente junto al pueblo africano,
con frecuencia ignorado, poniéndole en el lugar que le corres-
ponde, como nos enseña la Doctrina Social de la Iglesia, sin subor-
dinarlo a intereses o ideologías, acompañando sus procesos sin
imposiciones y desde el programa de vida de las bienaventuranzas:
desde lo débil, elegido por Dios para confundir a lo fuerte.  

Es así que debemos y queremos trabajar favoreciendo la agri-
cultura familiar para asegurar el derecho a la alimentación, tal como
pone de manifiesto la encíclica “Caritas in veritate” (n 27), y hacer
lo mismo en los demás frentes fundamentales del desarrollo: sa-
nidad, educación, promoción social y promoción de la mujer. Pocas
consecuencias de las que perviven en la sociedad son tan perni-
ciosas como la discriminación de la mujer. En África, ellas son el
motor de todo y pueden jugar un importante papel en la resolu-
ción de conflictos y en la creación de tejido social.

Sin duda, algunas de las causas de la injusticia y de la violen-
cia que padece el pueblo africano se encuentran en el mismo con-
tinente. Otras, sin embargo, son responsabilidad de los países
desarrollados y de quienes toman las grandes decisiones o marcan
las “reglas” comerciales. He aquí, por lo tanto, otro nivel funda-
mental en el que actuar: trabajar en la transformación de los valo-
res en los países del norte, denunciar las injusticias y fomentar en
las grandes instituciones el cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos, cimentando un futuro más justo para África.

Celebrar en este Sínodo nuestros 50 años es un privilegio para
Manos Unidas. Gracias Santo Padre por ofrecernos esta oportuni-
dad. Renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando codo
a codo con la Iglesia en África ayudando a que los africanos sean
los protagonistas de su propio desarrollo. Apostamos por hacer la
cooperación al desarrollo desde la verdadera fraternidad, evitando
todo paternalismo degradante y humillante. Queremos así contri-
buir a través de la caridad y la acción social a mostrar el maravi-
lloso y entrañable rostro de Jesucristo y su Mensaje de salvación.
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Debemos, además, estar realmente
junto al pueblo africano, con 
frecuencia ignorado, poniéndole en 
el lugar que le corresponde, como nos
enseña la Doctrina Social de la Iglesia.

Diversos momentos del Sínodo para
África celebrado en Roma.  
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“
África, levántate, toma tu camilla y anda”. Ésta es la llamada
lanzada por los Padres Sinodales en el mensaje dirigido a los
cristianos católicos y a los hombres de buena voluntad. “Le-

vántate y anda” quiere ser una invitación a la responsabilidad del
pueblo africano, ya que, añaden los Padres Sinodales, “el destino de
África está aún en nuestras manos”. La CENCO ha salido reconfor-
tada por la experiencia del Sínodo que ha supuesto un momento
particular y rico de la vida de la Iglesia Familia de Dios en África. El
Sínodo ha abordado no solo las cuestiones de fondo que están en

la base de las injusticias y la falta de paz en el continente, sino que
ha permitido a la Iglesia africana el dotarse de un plan pastoral para
la justicia y la paz, señalando incluso los ámbitos prioritarios de in-
tervención. Así, ya en nuestro mensaje, aparece claramente que
trabajar a favor de la reconciliación, la justicia y la paz es, primor-
dialmente, un acto de evangelización que no puede no integrar el
Evangelio de la paz. Ello exige, de entrada, la conversión de los co-
razones, y necesita un testimonio de vida por parte de todos los
agentes de la evangelización.

Dios se ha reconciliado con los hombres a través de su Hijo.
Reconciliados con Dios, se nos encomienda reconciliarnos con el
prójimo. El Sínodo recuerda a los fieles que son, según palabra de
San Pablo, “embajadores de Cristo” para la reconciliación, la justi-
cia y la paz, y están llamados a ser, cada vez más, instrumentos de
ello.

Para los Padres Sinodales, el estar al servicio de estos tres con-
ceptos significa comprometerse, entre otras cosas, en la promo-
ción de una explotación y una gestión responsables de los recursos
naturales; en el acompañamiento de la familia, célula vital de la so-
ciedad y “primera agencia de paz”; en la humanización de la so-
ciedad y la promoción de la dignidad de la mujer; en la lucha contra
la pobreza y la erradicación de las enfermedades endémicas (sida,
malaria etc.); en pro del buen gobierno y la transparencia; en la pro-
moción del diálogo interreligioso, la educación cívica y la formación
de los actores políticos, etc.

Asimismo el sínodo nos permite renovar nuestro compromiso
pastoral intensificando nuestra acción en los siguientes dominios:

1. Formación: ahora, además de a nuestras comunidades de
base, vamos a alcanzar la estructura misma de la educación con el
desarrollo de programas de educación para la paz en nuestras es-
cuelas, desde preescolar hasta la universidad. 

2. La educación cívica comunitaria y de líderes. La descentra-
lización en curso en el país aumenta el número de nuevos actores
políticos que, a partir de la doctrina social de la Iglesia, CENCO ha
de apoyar con una formación adecuada para servir a la comunidad
política.

3. El fortalecimiento de las estructuras de apoyo de las pobla-
ciones y laicos comprometidos en la política: creación de comités
locales para la gestión participativa, creación de enlaces parlamen-
tarios, capellanía a los políticos y militares y acompañamiento es-
piritual de los actores políticos.

4. La creación de un Instituto de Doctrina Social de la Iglesia en
cuyo seno funcionará un centro de paz regional.

Por último, dado que “el desarrollo es el nuevo nombre de la
paz”, vamos a fortalecer nuestros centros de estudio para que sean
más centros de impulsión de programas de desarrollo. Nuestra res-
ponsabilidad es grande y estamos decididos a comprometernos
contando también con la solidaridad de todos.

Nicolas Djomo
Obispo de Tshumbe.

Presidente de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO)

Compromiso renovado

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.
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INTRODUCCIÓN

En el año 2010, Manos Unidas celebra su Campaña LI, bajo el
lema “Contra el hambre, defiende la Tierra”, centrada en la erradi-
cación de la pobreza y el hambre como elemento esencial de su
identidad, inspirada en los valores del Evangelio y la Doctrina Social
de la Iglesia. En esta Campaña, se abordará la lucha contra el ham-
bre desde la defensa de nuestra casa, la tierra, y la sostenibilidad
del medio ambiente, teniendo en cuenta principalmente las conse-
cuencias que el cambio climático origina para la vida de los más po-
bres. En esta etapa de crisis y cambio globales, el Papa Benedicto
XVI se pregunta: “¿cómo no evocar la crisis alimentaria y el cambio
climático, que dificultan todavía más el acceso a los alimentos y al
agua a los habitantes de las regiones más pobres del planeta?”1

El cambio climático no es un tema nuevo en la agenda interna-
cional; desde finales del siglo pasado hay estudios científicos, reu-
niones y congresos que denuncian la cada vez más alarmante
situación: en 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y
el Desarrollo, liderada por Gro Brundtland, definió el desarrollo “sos-

tenible”; en la “Cumbre de la Tierra” (Rio de Janeiro, 1992), se em-
pezó a hablar de “cambio climático”; en 1997, se firmó el Protocolo
de Kyoto sobre algunos compromisos para frenar las causas del ca-
lentamiento global; en 2002, se celebró la Cumbre Mundial para el
Desarrollo Sostenible en Johannesburgo; en diciembre de 2009,
en Copenhague, tiene lugar la Cumbre sobre el cambio climático de
la cual sale el nuevo acuerdo que sustituirá los compromisos del
Protocolo de Kyoto a partir del año 2012.

Las cuestiones del cambio climático nos obligan a formar una
nueva conciencia sobre el estado de nuestro planeta, porque la cri-
sis global en que nos encontramos es consecuencia de un modelo
de desarrollo insostenible. Estamos haciendo un mal uso de sus
recursos y alterando el equilibrio del ecosistema y del clima, que
son un bien común, un don de Dios para todos, que debe proteger-
se para las generaciones presentes y futuras.

El Informe Brundtland “Nuestro futuro común”, ya en 1987, de-

Manos Unidas/Javier Mármol

“Contra el hambre,
defiende la Tierra”

Fábrica de azúcar en Kaatinga, Brasil, emitiendo contaminación a la atmósfera.
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8 de enero de 2009.



finió como “sostenible” el desarrollo que satisface las necesidades
del presente, sin poner en peligro la capacidad de futuras genera-
ciones para satisfacer sus propias necesidades. La búsqueda del
“bien común” es competencia de todos, de los gobiernos y la so-
ciedad civil. Un proverbio chino señala que: “una generación planta
un árbol y la siguiente disfruta su sombra”. Se necesitan respues-
tas urgentes que defiendan los derechos de los más pobres y de las
nuevas generaciones de manera sostenible.

1.- EL CAMBIO CLIMÁTICO. ¿DE QUÉ HABLAMOS?

Frecuentemente se utiliza la expresión “cambio climático”
como sinónimo de “calentamiento global”. Sin embargo, la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(UNFCCC), lo usa sólo para referirse al cambio por causas humanas.
Por “cambio climático” se entiende un cambio de clima atribuido di-
recta o indirectamente a la actividad humana que altera la compo-
sición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante períodos de tiempo compara-
bles (artículo 1, párrafo 2). Por tanto, se llama cambio climático a la
modificación del clima con respecto al historial climático a una esca-
la local o global. Los cambios se producen en diferentes escalas de
tiempo y en todos los parámetros climáticos: temperatura, precipi-
taciones, nubosidad, humedad, etc. Sus causas pueden ser natura-
les o antropogénicas, provocadas por la acción del hombre.

.¿Por qué se produce el cambio climático?

El clima es el resultado de la interacción de un conjunto de fac-
tores. Alteraciones importantes, como el calentamiento global, son
provocadas básicamente por el hombre. Desde el siglo XVIII, el uso
de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural) causan el

aumento de CO2 en la atmósfera, uno de los gases que producen
el efecto invernadero (GEI), responsables del calentamiento global.
Estos gases se acumulan en las capas altas de la atmósfera, rete-
niendo el calor del sol, creando un efecto de tipo invernadero y ha-
ciendo que aumente progresivamente el promedio de la temperatura
en la tierra. Según el “Informe Stern”2, la concentración de gases
en la etapa preindustrial era menos de 300 ppm (partes por millón);
en la actualidad, es de 430 ppm. Esto ha elevado la temperatura
media del planeta en 0,7º. La concentración continúa creciendo,
debido sobre todo al aumento de las emisiones de China, India y los
Estados Unidos de América. 

Todos los países contribuyen al cambio climático, los ricos y los
más pobres, pero no todos de la misma manera y no todos sufren
sus consecuencias de la misma forma. Los países desarrollados
contaminan el aire, la tierra y el agua a través de sus plantas in-
dustriales, los coches, etc. y son los que más contribuyen al au-
mento del efecto invernadero. Los países en vías de desarrollo, por
lo general, tienen materias primas, no disponen de tecnología ni de
recursos para su explotación, pero pagan el deterioro de su medio
ambiente y sufren el expolio de sus recursos. En manos de políti-
cos corruptos, los beneficios salen al exterior y estos países, em-
pobrecidos, se quedan con las nefastas consecuencias ambientales.
El principio de “responsabilidad común, pero diferenciada”, una de
las bases del marco de Kyoto, implica a todos pero debe exigirse de
manera equitativa3.

.El “efecto mariposa”

Si en un sistema o ambiente dinámico, como la tierra y el clima,
introducimos un cambio, ello altera el equilibrio; y la más mínima va-
riación puede provocar que el sistema evolucione hacia formas
completamente diferentes y con efectos grandes y caóticos. La
metáfora del “efecto mariposa” (cuando una mariposa aletea sus
alas en Pekín, un huracán sacude a Nueva York) ilustra cómo pe-
queñas causas pueden ocasionar grandes efectos. Todas las pre-
siones que el hombre ejerce sobre el medio ambiente generan
cambios y producen consecuencias ecológicas, sociales y econó-
micas que afectan a las condiciones de vida y desarrollo de las per-
sonas y los pueblos: subida de la temperatura global, aumento del
nivel de los mares a causa del deshielo, pérdida de tierras cultiva-
bles y habitables a causa de sequías e inundaciones, incremento de
la frecuencia de desastres ecológicos (tormentas, huracanes), irre-
gularidad o escasez de las precipitaciones, degradación de los eco-
sistemas (desertificación, salinización), pérdida de la biodiversidad
en los ecosistemas y extinción de especies.

2.- CONSECUENCIAS: EL CAMBIO CLIMÁTICO 

CAMBIA NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA

El cambio climático tiene consecuencias nefastas sobre nues-
tras condiciones de vida. Pero no afectan a todos por igual. El Sur
siempre es el más desfavorecido, y los más pobres, los que más lo
sufren, por ser los más vulnerables.

.Aumentará la dificultad para conseguir alimentos

Las implicaciones en la agricultura son especialmente impor-
tantes, debido a los cambios de temperatura, los problemas con el
agua y el regadío, y la variación de las precipitaciones; los proble-
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3 PNUD, Informe sobre el desarrollo humano 2007-2008. La lucha contra 
el cambio climático: solidaridad frente a un mundo dividido.

Niño etíope cargando con un fardo de paja.



mas en los bancos pesqueros, las pérdidas de tierras cultivadas,
por la subida del nivel de los mares y la pérdida de la actividad agrí-
cola. En este escenario, la inseguridad alimentaria y las dificultades
para acceder al agua aumentarán debido, además, al incremento
de sequías e inundaciones.

Los niños nacidos en una zona afectada por la sequía en Etio-
pía tienen un 36 por ciento más de probabilidad de estar malnutri-
dos para cuando alcancen los cinco años de edad. Dos millones de
niños etíopes están malnutridos hoy porque sus padres no pudie-
ron afrontar un fenómeno de sequía aislado. Sólo en África, para el
año 2020, pasarían de 75 a 250 millones las personas que no ten-
drían agua suficiente.

.Creará problemas de salud y dañará la calidad de vida

El aumento de las temperaturas, la irregularidad de las lluvias,
el aumento del nivel del mar… son factores que modifican la dis-
persión, maduración y supervivencia de determinados tipos de pa-
tógenos (malaria, dengue, paludismo, schistomiasis). Las inundaciones
incrementan las infecciones respiratorias y transmiten enfermeda-
des a través del agua.

Alrededor del 40 por ciento de los habitantes del mundo viven
en zonas con riesgo de malaria; y más de la mitad de la población
mundial viven en áreas con riesgo del dengue. Lo mismo pasa con
enfermedades diarreicas que aumentan los casos de enfermedad
en los momentos más cálidos del año. Sólo la diarrea, la malaria y
la malnutrición causaron en 2002 más de 3,3 millones de muertes.

.Agravará las situaciones y los niveles de la pobreza

Los países más pobres son los más vulnerables al impacto de
los cambios climáticos. El papel de la agricultura es primordial para
las condiciones de vida de la gente, ya que las tres cuartas partes
de los pobres del mundo viven en áreas rurales, dependiendo su
subsistencia en gran medida del clima y de los recursos naturales,
como el agua, los recursos forestales y pesqueros. Además, la des-
trucción o interrupción de vías de comunicación impedirán el desa-
rrollo económico de muchas zonas.

.Habrá mayor riesgo de conflictos entre los pueblos

Los efectos del cambio climático, sumados a los problemas
económicos, sociales y políticos, e interactuando con ellos, crea-
rán un elevado riesgo de conflictos violentos entre personas y pue-
blos. La lucha por la posesión, dominio y uso de los recursos
naturales será cada día más acusada. 

.Aumentarán las migraciones forzosas

Como ya está ocurriendo en algunas regiones, aumentarán  los
refugiados como consecuencia de las catástrofes climáticas gene-
radas por huracanes, tifones, inundaciones y tsunamis, entre otras
causas. A su vez, disminuirá el turismo en las zonas afectadas.
Igualmente, las personas se verán forzadas a emigrar y a instalarse
en campamentos mal acondicionados, lo que acrecentará la pre-

cariedad y las tensiones, además de la presión sobre los recursos
escasos (fuentes de agua, árboles, pastos…), con la consiguiente
degradación medioambiental y nuevas situaciones de pobreza.

3.- EL CLIMA ES UN BIEN UNIVERSAL, 

UNA RESPONSABILIDAD PERSONAL Y GLOBAL

La cuestión del cambio climático ya no es una preocupación
sólo de las organizaciones ambientalistas, sino también de las or-
ganizaciones de desarrollo. Debe ser, sobre todo, responsabilidad
de cada persona, pueblo y nación. No siempre un índice de desa-
rrollo humano alto (IDH) de los países se corresponde con un índi-
ce de buena gestión ambiental (Índice de Desarrollo EPI-Environmental
Performance Index). Por ejemplo, España ocupa el puesto 13 en
IDH y el puesto 30 en el EPI.

Las naciones económicamente desarrolladas tienen una res-
ponsabilidad y una obligación especial, una deuda con nuestro pla-
neta y con la comunidad internacional. Hace más de doscientos
años, las naciones industrializadas se vienen aprovechando de los
recursos de la tierra, gastando, produciendo y contaminando. Nues-
tro consumo desmesurado de recursos y la emisión de cantidades
incontroladas de elementos contaminantes han acelerado cambios
climáticos, generando efectos devastadores en nuestras vidas y en
las poblaciones más vulnerables.

.Ni dueños ni dominadores

La Doctrina Social de la Iglesia, uno de los fundamentos del tra-
bajo de Manos Unidas, señala cuál debe ser el trabajo por la justi-
cia y la salvaguarda del medio ambiente4. 
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de la Iglesia. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) y Editorial Planeta. 
Madrid 2005, capítulo X, 451-487 (en adelante, Compendio). 

CONDICIONES DEL CLIMA

Pueden cambiar por:
■ acción del ser humano

■ Tormentas

■ Tifones

■ Huracanes

■ ■ Calentamiento

■ ■ Desertización

■ Lluvia irregular

■ Lluvia ácida

■ Deforestación

■ Gases 

contaminantes

■ razones naturales

Presión atmosférica

Calidad del aire Temperatura
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Paraguay tiene una superficie de 406.752 Km2, y est
El río Paraguay divide al país en dos regiones naturales:
de mayor producción agrícola (soja, trigo, maíz, tabaco);
seca donde se cultiva el algodón y se cría ganado en gra
llones de habitantes. Los idiomas oficiales son el españ
ción de la capital, Asunción, los restantes departamen
Humano que oscilan entre el 0,655 de Alto Paraguay y el 
0,928). A pesar de tener un alto índice de crecimiento dem
blado. Paraguay es uno de los países con mayor desigu

El 79% de las tierras del país se encuentran concen
1,5% del total. La mitad de la población paraguaya es po
trema. El 33,2% de la población sobrevive con 2 dólares/
de los campesinos es grave por la carencia de tierras p
dades se está incrementando en las últimas décadas, lo
ción descontrolado, sin planificación ni provisión de
suministro de energía y recolección de residuos sólidos
ción de las áreas urbanas. 

Paraguay estuvo bajo una fuerte dictadura de 35 añ
rrocamiento en 1989, la vida política ha sido turbulenta, 
una vicepresidente, huida de otros al exterior... También
la delincuencia y de la corrupción generalizada en todos
el segundo país más corrupto del mundo detrás de Came
es la hegemonía tradicional del Partido Colorado que se
cenios que duró el régimen del General Stroessner (195
principios del año 2008. Desde hace varios años el Índice
parencia Internacional” sitúa a Paraguay como uno de lo

Durante el periodo comprendido entre 1988-2009, M
190 proyectos, por un importe total de 8.827.879 euros. Si
seguidos de los productivos y los sanitarios. 

Costa de Marfil se encuentra situado en el África Occidental en el Golfo de
Guinea. Antigua colonia francesa, obtuvo su independencia en 1958. El país cuenta
con una extensión de 322.462 Km2, y una población de 19.262.000 habitantes. La capital
es Yamoussoukro desde 1983, aunque Abidjan es todavía el centro administrativo.

País tradicionalmente dedicado al cultivo del cacao y café, ha sido considerado
durante muchos años como  la perla de África, pero se ha ido hundiendo progresi-
vamente desde los años 80 debido a la fuerte devaluación del Franco CFA, moneda del
país. Se han desertizado zonas enteras talando árboles, o para exportar la madera o
para convertir el terreno en plantaciones de cacao, cuyo precio bajó repentinamente más
de un 50%, dejando al país en la miseria.

El 19 de septiembre de 2002, se produjo un golpe de estado contra el gobierno del Presi-
dente Gbagbo, provocando una desestabilización política y económica de graves consecuen-
cias, y la división del país en dos zonas: la zona sur o zona de confianza, en manos del Gobierno
legítimo, y la zona norte, ocupada por las Fuerzas Nuevas o rebeldes, responsables del fallido
golpe de estado. El 4 de marzo de 2007, el Presidente Laurent Gagbo y Guillaume Soro, jefe de
los rebeldes de las Fuerzas Nuevas, firmaron en Ouagadougou, Burkina Fasso, un acuerdo
global de paz destinado a poner fin al conflicto. Según lo previsto, las elecciones, que debe-
rían haber tenido lugar antes de junio de 2008, se han aplazado sine die a pesar de la presión
internacional. La situación del país es de tensa espera, pero se han reanudado las actividades
en el norte y tanto la administración como las comunicaciones están funcionando en esa zona.

Manos Unidas, hace más de 20 años, trabaja de una forma muy activa en el país donde
hemos apoyado 57 proyectos educativos, 30 sanitarios, 50 proyectos sociales y 29 agrope-
cuarios, lo que hace un total de 166 proyectos desde la campaña 30. Nuestros proyectos, antes
de la guerra, estaban localizados principalmente en la zona cercana a la capital, y en el norte,
más pobre y rural, con la creación de pequeños centros de salud y la rehabilitación de es-
cuelas de primaria en la zona rural. Tras la guerra, la situación ha cambiado considerable-
mente ya que a partir de ahora hemos tomado la decisión de volcarnos en las regiones más
vulnerables del país, que más han sufrido el azote de la guerra, el norte y el oeste, con pro-
gramas integrales de rehabilitación social tanto sanitarios como educativos. Otra de nuestras
prioridades será apoyar la recuperación y formación de la enorme cantidad de niños de la
calle que han surgido como consecuencia del conflicto y que invaden los barrios periféricos
de la capital.
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Vietnam es un país del Sudeste Asiático, con una superficie de 331.690 Km2, que se extiende a lo largo
de una franja en forma de S. Limita al norte con China, al este con el golfo de Tonkin, al sur con el Mar de
la China Meridional y al oeste con Camboya y Laos. Posee una población de 85 millones de habitantes, de
los cuales el 79% pertenece a zonas rurales. El 88% son vietnamitas, un 2% son chinos y un 10% pertenece
a minorías. El 9% de los vietnamitas son católicos, cifra relativamente alta en el Sudeste Asiático.

Está dividido en cuatro regiones. Posee un clima subtropical. Su capital es Hanoi. Cabe destacar otras
ciudades importantes como Ho Chi Minh, Haiphong y Hué. El idioma oficial es el vietnamita, aunque se
hablan otras lenguas como chino, francés, inglés y lenguas autóctonas (mon-jemer y malayo-polinesio). 

Las sucesivas guerras y conflictos que han asolado Vietnam durante el siglo XX han marcado la si-
tuación política, social y económica que sufre el país. Aunque actualmente ha comenzado una apertura
al mundo occidental, existen grandes problemas internos:

- La corrupción, el contrabando y las revueltas y altercados en busca de libertades.
- Todavía no se ha autorizado la propiedad privada de la tierra.
- La economía exterior del país depende principalmente del arroz y en menor cantidad, del petróleo.
- El desempleo es muy alto (30%) y el PIB uno de los más bajos de Asia. 
- Infraestructuras: el estado de las carreteras es pésimo y existen unas paupérrimas infraestructuras 

de transporte. 
- Según el Banco Mundial la mitad de la población vietnamita vive en condiciones de pobreza. 
- En cuanto a la educación, no existen grandes diferencias de escolarización por sexo, el principal pro-

blema en la escuela es la no asistencia o el abandono temprano, debido a la pobreza y al trabajo infantil.

En Manos Unidas se lleva trabajando con Vietnam desde la Campaña XXXIII, aunque es en los últimos
años cuando se ha potenciado la ayuda, habiendo aprobado, en los últimos 5 años, 82 proyectos. Son prio-
ritarios los proyectos agrícolas dirigidos a la población rural, con un especial apoyo a potenciar las in-
fraestructuras de agua que ayuden a  mejorar la seguridad alimentaria, así como la lucha contra el tráfico
sexual. 

y está situado entre Brasil, Bolivia y Argentina.
rales: la oriental, con vegetación selvática, es la
aco); y la región occidental o Chaco, región más
n grandes latifundios. Su población es de 6,2 mi-

español y el guaraní.  Según el PNUD, a excep-
tamentos del país tienen Índices de Desarrollo
y y el 0,760 de Misiones (España tiene un IDH de
to demográfico (2,2% anual), es un país poco po-
esigualdad en América Latina.

oncentradas en manos de pocos productores, el
es pobre y una cuarta parte vive en pobreza ex-
lares/día y un 16% con 1 dólar/día.  La situación
rras propias. La migración del campo a las ciu-
as, lo que ha generado un proceso de urbaniza-
ón de servicios adecuados de agua potable,
ólidos o líquidos, lo que contribuye a la degrada-

35 años con el general Stroessner. Tras su de-
enta, con fallidos golpes militares, asesinato de

mbién se ha producido un alarmante aumento de
todos los estamentos (ya en 1999 aparecía como
Camerún). Una particularidad política paraguaya
ue se ha mantenido en el poder durante los de-

er (1954-1989) y que ocupó la Presidencia hasta
ndice de percepción de la corrupción de “Trans-
o de los países más corruptos de Latinoamérica.

009, Manos Unidas ha apoyado la realización de
os. Siendo la mayor parte proyectos educativos,

a Manos Unidas en 2010
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La tutela del medio ambiente constituye un desafío para todos:
se trata del deber, común y universal, de respetar un bien colecti-
vo, patrimonio de toda la humanidad. Esta responsabilidad se ex-
tiende no sólo a las exigencias del presente, sino también a las del
futuro. En esto consiste nuestra solidaridad con la justicia climática:
todos somos responsables de todos.

En consecuencia, el ser humano “no debe disponer arbitraria-
mente de la tierra, sometiéndola sin reserva a su voluntad…”. “El
aspecto de conquista y de explotación de los recursos ha llegado
a predominar y a extenderse, y amenaza hoy la misma capacidad
de acogida del medio ambiente: el ambiente como “recurso” pone
en peligro el ambiente como “casa”.” Nuestra propia experiencia
confirma que, cuando el ser humano se comporta de este modo,
“en vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra
de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la re-
belión de la naturaleza, más bien tiranizada que gobernada por él”.

Hoy más que nunca, urge llevar a cabo una verdadera “conver-
sión ecológica”. “Los graves problemas ecológicos requieren un
efectivo cambio de mentalidad que lleve a adoptar nuevos estilos de
vida”. Hay que hacer más operativo el principio del derecho univer-
sal al uso de los bienes; para ello, “el principio del destino universal de
los bienes ofrece una orientación fundamental, moral y cultural,
para deshacer el complejo y dramático nexo que une la crisis am-
biental con la pobreza”. En consecuencia, “la programación del de-
sarrollo económico debe considerar atentamente la necesidad de
respetar la integridad y los ritmos de la naturaleza, porque los re-
cursos naturales son limitados y algunos no son renovables”.

.Sobre todo, hay que considerar al hombre “sujeto” 

en un mundo de objetos

Los seres humanos deben ser el centro de las preocupaciones
del desarrollo sostenible y de la cuestión del cambio climático. Al
abordar el problema, es necesario afrontar los problemas del desa-
rrollo de manera integrada y coherente, sustituyendo actitudes sec-
toriales fragmentadas por opciones integrales y multisectoriales. 

En primer lugar, hay que superar la visión de la naturaleza como
objeto de provecho y de interés para el hombre, visión que, hasta
ahora, ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia
para una mayoría de la humanidad. Los recursos no pueden ser del
primero que llega o del más fuerte. En segundo lugar, el universo
debe considerarse como la unidad de las relaciones entre todo lo
que lo compone, incluido el ser humano, como “centro y cima” al
cual deben ordenarse todos los bienes de la tierra. El ambiente sin
el hombre es sólo “medio” ambiente.

El hombre y la mujer tienen, desde este punto de vista, una res-
ponsabilidad primordial que se traduce en proseguir la tarea del Cre-
ador. Esta responsabilidad se expresa en un auténtico compromiso
por la justicia. En justicia, todos somos depositarios de los bienes
que deben asegurar una vida digna para todos; este bien común de
la humanidad debe cuidarse y no despilfarrarse. Es hora de conce-
bir otro mundo y fundar una economía más solidaria basada en el
principio del desarrollo sostenible y colocando al ser humano en el
centro de las preocupaciones.

4.- ¿DE QUIÉN DEPENDE MODERAR LAS CAUSAS Y 

MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO?

La estrategia clave para enfrentarnos al reto del cambio climá-
tico es la promoción de un desarrollo humano sostenible y la soli-
daridad frente a un mundo dividido. El coste de no hacerlo ahora
sería mucho mayor. Según el Informe Stern, sobre la economía del
cambio climático, se calcula que los costes anuales totales de re-
ducción de los gases de efecto invernadero (GEI) están en torno al
uno por ciento del PIB mundial, mientras que el coste total de no
hacer nada sería entre cinco y veinte veces mayor, y podría alcan-
zar el 20 por ciento del PIB global. Por lo tanto, es más barato y sen-
sato actuar ahora.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Cli-
mático (UNFCCC)5 señala cuatro grandes estrategias como res-
puesta al cambio climático: 

.Mitigación

Se refiere a las acciones que están siendo o serán tomadas para
abordar las causas del cambio climático reduciendo las emisiones
de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Por ejemplo: re-
duciendo los niveles de consumo y aumentando la eficiencia ener-
gética; cambiando hacia fuentes de energía renovables y que
emitan menos CO2; estableciendo sistemas que capturen el CO2
de la atmósfera a través de nuevas tecnologías. También se puede
mitigar el efecto repoblando forestalmente, los bosques son los
mejores “captores” del CO2.

.Adaptación

Incluye las acciones tomadas para prevenir y/o responder a los
cambios en el clima, por ejemplo, la capacidad de respuesta ante
desastres, la diversificación agrícola, etc. Los países más vulnera-

La estrategia clave para enfrentarnos al reto
del cambio climático es la promoción de un
desarrollo humano sostenible y la solidaridad
frente a un mundo dividido.  
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Stand de la Cumbre de Copenhague en Barcelona.

5 UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change.



bles son los que menos se pueden proteger a sí mismos. También
son los que menos contribuyen a las emisiones de GEI y los que pa-
garán un alto precio por las actividades incontroladas de otros.

La ayuda internacional debería apoyar una mejora de la informa-
ción regional sobre las consecuencias del cambio climático y, asimismo,
la labor de investigación sobre nuevas variedades de cultivos, que
muestren mayor resistencia a las sequías y a las inundaciones.

.Financiación

Implica los mecanismos, el reparto, el buen gobierno y las fuen-
tes de fondos para la acción sobre mitigación, adaptación, transfe-
rencia de tecnología y reducción de emisiones por deforestación y
degradación del ambiente.

Los países económicamente desarrollados se han beneficiado
de la industrialización, sobre todo a costa de consumir, primero, los
recursos naturales y energéticos propios, y después, los de los pa-
íses empobrecidos y de deteriorar el medio ambiente. Ellos son los
que más pueden y deben absorber la mayoría de los costos de mi-
tigación y adaptación. 
.Transferencia de tecnología

Implica el desarrollo y la transferencia de las tecnologías bajas
en emisiones de carbono (CO2) no dañinas con el ambiente entre
las naciones. 

La efectividad de las inversiones en tecnología innovadora por
todo el mundo podría verse incrementada mediante una mezcla de
coordinación informal y de acuerdos formales. A escala mundial, el
apoyo a la I+D en el sector energético debería duplicarse, como mí-
nimo, mientras que el apoyo a la aplicación de nuevas tecnologías
bajas en carbono debería quintuplicarse. La cooperación interna-
cional en normas de productos constituye un potente medio para
impulsar la eficiencia energética.

.Respuesta y compromiso de Manos Unidas como ONGD

Otro modelo de desarrollo sustentable y limpio es posible.
Cuando se articula la ética con la economía surgen caminos alter-
nativos que posibilitan mejores condiciones de vida de las perso-
nas. La propuesta del decrecimiento sereno de las sociedades,
diseñada por Serge Latouche6, está basada en un círculo virtuoso de
ocho erres (8-R): revaluar, reconceptualizar, reestructurar, redistri-
buir, relocalizar, reducir, reutilizar y reciclar. Estos ocho objetivos
pueden generar un proceso de decrecimiento sereno, amable y
sostenible que beneficie a todos.

Manos Unidas sabe que sólo mediante el cambio de actitudes
y de estilos de vida, tanto en el Norte como en el Sur, se podrá lo-
grar un mundo más justo y solidario para todos. Siempre teniendo
como eje central al hombre. El ambiente sin el hombre es sólo
“medio” ambiente. Desde esta perspectiva antropológica, aplica a

sí misma la coherencia en la gestión de recursos y conductas, cul-
tivando hábitos de austeridad responsable y no contaminantes, que
reduzcan el gasto en electricidad (luz de bajo consumo), papel reci-
clado, agua, tinta de impresora; fomenta la educación para el desa-
rrollo y la formación en la propia organización y en distintos ámbitos
de la sociedad; colabora con empresas que asumen la RSE (Res-
ponsabilidad Social Empresarial), y están comprometidas con ac-
ciones en defensa del medio ambiente; incorpora los problemas del
cambio climático a los proyectos de desarrollo, estableciendo como
eje transversal la protección, conservación, gestión de la biodiver-
sidad y ecosistemas vulnerables.

Todas estas acciones se llevan a cabo en un marco más amplio:
a nivel internacional, integrados en la Campaña “Desarrollo y Justicia
climática” liderada por CIDSE; y, en el ámbito nacional, apoyando la
propuesta de acción de Coalición Clima, en orden a movilizar a la so-
ciedad española para que exija a los poderes públicos que integren
en la cooperación al desarrollo los problemas del cambio climático.

.Conclusión: desde lo cotidiano y local a lo global

Para defender nuestra casa, la tierra, es necesario el compro-
miso y la voluntad política de todos y cada uno. Por un lado, el ciu-
dadano responsable y activo. Por otro lado, los Jefes de Estado,
que en la Cumbre de Copenhague en diciembre de 2009, deben
pensar en el bien común y asumir responsabilidades sustentables.
Para todos resuena la sabiduría del Jefe Indio Seattle al Jefe de Was-
hington: “Debéis enseñar a vuestros hijos lo que nosotros hemos
enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo
que le ocurre a la tierra, les ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los
hombres se escupen en el suelo se escupen a sí mismos…. Esta
tierra tiene un valor inestimable para (Dios) y si se daña provocará
la ira del Creador”7.

Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas
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Para defender nuestra casa, la tierra, es 
necesario el compromiso y la voluntad 
política de todos y cada uno.

Mujer africana recoge la cosecha con su hijo en la espalda.

6 LATOUCHE, Serge, Pequeño tratado del decrecimiento sereno. Icaria editorial. 
Barcelona, 2009.

7 La carta fue escrita en respuesta al deseo del Presidente de Estados Unidos, 
Benjamín Franklin, de comprar sus tierras. Si bien el texto es muy conocido, 
es un bellísimo y profundo alegato en defensa del medioambiente y con 
una vigencia demoledora.
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“Árbol de la vida”. Por Javier García

Todos debemos hacer un intento de promover una alimentación soste-

nible, de promover la utilización de los alimentos orgánicos, naturales

y/o no nocivos para la naturaleza; en definitiva, tratar de utilizar recur-

sos naturales para combatir el hambre: que la herramienta (utensilio)

para erradicar el hambre en el mundo sea la propia naturaleza. Esta idea

queda representada en el árbol (naturaleza) y el tenedor (utensilio para

eliminar el hambre) unidos en una sola imagen. 

El árbol es, no solo una representación de la naturaleza y de una ali-

mentación natural, sino del “árbol de la vida”, un concepto utili-

zado en ciencia, religión, filosofía, mitología y otras áreas,

ilustrando la idea de que toda vida en la tierra está relacionada.

Esto encaja perfectamente con el hecho de que todo lo que

hagamos tendrá sus consecuencias (tanto positivas como ne-

gativas) en algún otro lugar del planeta y, por tanto, consi-

guiendo la sostenibilidad ambiental podremos ayudar a

erradicar el hambre.

Y por último, el color de fondo, verde. Verde, no solo como un

recordatorio de uno de los fines (ecológico) de la Campaña, sino

verde esperanza, esperanza de que se puedan lograr objetivos y

podamos hacer de la tierra un lugar mejor.
22

Cartel de Campaña 2010



L
os días 6, 7 y 8 de noviembre tuvie-
ron lugar, en la residencia San José
de El Escorial (Madrid), las Jornadas

anuales de formación de Manos Unidas, a
la que asistieron más de trescientas perso-
nas de toda España.

En el encuentro, el obispo consiliario de
Manos Unidas, monseñor Juan José Ome-
lla, pronunció la conferencia inaugural, sobre
el tema “La centralidad de la persona, fun-
damento y motor del desarrollo”. El coordi-
nador de campañas de Manos Unidas,
Marco Gordillo, explicó la campaña “Desa-
rrollo y justicia climática”, que Manos Unidas
realiza en la actualidad junto con las demás
organizaciones europeas y americanas inte-
gradas en la red Cooperación Internacional
para el Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE).

Los asistentes se informaron de las
ideas básicas que Manos Unidas expondrá
ante la opinión pública en su próxima cam-

paña, contenidas en el Documento Base
2010, y conocieron los materiales de sensi-
bilización preparados para la citada cam-
paña. Todas las áreas de trabajo de los
Servicios Centrales informaron a los asis-
tentes de las principales iniciativas en curso.

Un momento intenso lo proporcionaron
varios miembros de Manos Unidas que han
viajado a Burundi, India y El Salvador, cuan-
do expusieron sus experiencias de contacto
con la pobreza y sus visitas a distintos pro-
yectos de desarrollo.

Distintos talleres de formación estudia-
ron la captación de jóvenes, los materiales
de comunicación y la presencia de Manos
Unidas en las parroquias, entre otros temas.

La Presidenta de Manos Unidas, Myriam
García Abrisqueta, y el consiliario monseñor
Omella cerraron el encuentro, invitando a
los presentes a continuar trabajando con
fuerza al servicio de los más pobres. 

Manos Unidas presenta la segunda 
edición del concurso de Clipmetrajes “Tu
punto de vista puede cambiar el mundo”,
que está organizado alrededor de 
los temas de los Objetivos del Milenio
(ODM): en concreto sobre el Objetivo 1 
-Erradicar la hambre y la pobreza 
extrema- y el Objetivo 7 -Protección del
medio ambiente y lucha contra el cambio
climático-. Los directores de cine Jaume
Balagueró y Santiago Zannou son 
miembros el jurado. Se puede participar
en el concurso hasta el 28 de febrero 
de 2010 en 3 plazos de entrega. Se trata
de crear y enviar Clipmetrajes de 
un minuto de duración sobre los 
diferentes temas que se proponen. 
La participación puede ser individual o 
colectiva, y se puede presentar más 
de una obra por individuo o colectivo.  
Los temas propuestos y los plazos 
de entrega de cada uno de ellos son:
◗ Erradicar el hambre y la pobreza 

extrema: desde el 15 de octubre hasta 
el 30 de noviembre de 2009.

◗ Protección del medio ambiente y lucha
contra el cambio climático: desde el 
1 de diciembre de 2009 hasta el 
15 de enero de 2010.

◗ Relación de los dos objetivos anteriores,
pobreza y medio ambiente: desde el 16
de enero hasta el 28 de febrero de 2010.

Habrá premios para cada una de 
las categorías. 
La entrega de los galardones tendrá 
lugar a finales de marzo de 2010 en 
el Auditorio del CaixaForum. 
Más información en www.mansunides.org

El Presidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y Secretario General del
PSOE en esta región, D. José Mª Barreda, 
visitó el 25 de junio nuestra Delegación de 
Albacete, acompañado de la alcaldesa de la
ciudad Dª Carmen Oliver. El 9 de noviembre, 
la Presidenta Regional del Partido Popular, 
Mª Dolores de Cospedal visitó la exposición
fotográfica “50 Aniversario de Manos Unidas”,

acompañada de la Presidenta-Delegada, 
Juana Perete, que le fue explicando 
las distintas fotografías que componen 
la muestra. Todos ellos dejaron constancia 
por escrito, en un libro de firmas abierto 
en la delegación con motivo del aniversario, 
de su reconocimiento a la labor realizada por 
Manos Unidas en su lucha contra el hambre y
la sensibilización de la población española.

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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II Edición 

del concurso 

“Clipmetrajes”
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50 Aniversario en Albacete

Un momento de los acontecidos durante las Jornadas de Formación de 2009.

Jornadas de formación
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En el 50 aniversario de Manos Unidas, 
la Conferencia Episcopal Española hizo 
público un mensaje de felicitación, 
agradecimiento y estímulo a nuestra 
organización. El documento, de 21 páginas,
se presentó en una rueda de prensa 
celebrada en la sede de la Conferencia 
Episcopal Española por el Secretario general
del Episcopado, Martínez Camino y por 
el Obispo Consiliario de Manos Unidas, 

Juan José Omella. Al acto asistió 
la Presidenta de Manos Unidas, Myriam 
García Abrisqueta, quien mostró 
el agradecimiento de nuestra organización. 
Y también durante el mes de noviembre, 
el Episcopado español recibió en su sede de
Madrid a la Presidenta y al Secretario General
durante un encuentro en el que estuvieron
acompañados de un numeroso grupo 
de miembros de Manos Unidas. 

En 2010 trabajaremos dos 

Objetivos de Desarrollo del Milenio
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50 aniversario: la Conferencia Episcopal 

Española homenajea a Manos Unidas

C
elebramos 50 años de sensibiliza-
ción y cooperación, acercándonos a
una nueva realidad desde la que

abordar el problema de la pobreza y el ham-
bre: la creciente conciencia del mundo so-
bre el uso insostenible que hacemos de
nuestro planeta. Los bienes que se nos die-
ron gratuitamente para disfrutar de unas
condiciones de vida digna, generación tras
generación, son hoy malgastados o degra-
dados, hipotecando así la vida, el presente
y el futuro de todos.

Manos Unidas centra su estrategia para
el nuevo año en la lucha contra la pobreza y
el hambre, Objetivo número 1 del Milenio,
en relación al cambio climático y la sosteni-
bilidad del medio ambiente, Objetivo nú-
mero 7. En general, el cambio climático tendrá
consecuencias sobre el acceso a los bienes
básicos como el agua o los recursos agrí-
colas, comprometiendo la seguridad alimen-
taria e incidiendo sobre algunas enfermedades
relacionadas con ellos. Muchos de los avan-
ces conseguidos a favor de la consecución

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
se verán anulados por este motivo. 

La estrategia clave para enfrentarnos al
reto del cambio climático es la promoción
de un desarrollo humano sostenible. Para
eso, la Convención Marco de Naciones Uni-
das sobre Cambio Climático propone cua-
tro áreas estratégicas de trabajo: mitigación
(reducción de las causas, como las emisio-
nes de gases de efecto invernadero y la de-
forestación, entre otras); adaptación (medidas
de prevención o respuesta a los cambios);
financiación (mecanismos, reparto, buen
gobierno y fuentes de fondos); transferen-
cia de tecnología apropiada.

En Manos Unidas queremos forjar otro
mundo con otro concepto de desarrollo: lu-
char contra la pobreza, proteger el medio
ambiente, buscar el ser más frente al tener
más, vivir mejor con menos, en el presente
y para el futuro. Para eso, practicamos la co-
herencia de gestión de recursos y conduc-
tas; fomentamos la educación para el
desarrollo y la formación; y, por supuesto,

Comienza 
la Campaña 51

¿Quiénessomos?¿Quiénes
somos?

Manos Unidas, Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD), de voluntarios, es una 
asociación pública de fieles, católica,
seglar, sin ánimo de lucro y de 
carácter benéfico (Estatutos art. 2.3). 
Su fin es la lucha contra el hambre, 
la deficiente nutrición, la miseria, 
la enfermedad, el subdesarrollo y 
la falta de instrucción producidos, 
entre otras, por las siguientes 
causas: la injusticia, el desigual 
reparto de los bienes y 
las oportunidades entre 
las personas y los pueblos, 
la ignorancia, los prejuicios, 
la insolidaridad, la indiferencia, 
y la crisis de valores humanos y 
cristianos (Estatutos art.5). Para 
llevar a cabo su acción, trabaja en 
dos líneas prioritarias: 
la sensibilización de la población

española y la financiación de 

proyectos para el desarrollo 

en el Sur.



incorporamos los problemas del cambio cli-
mático a los proyectos, coherentes con las
exigencias de los pueblos al desarrollo sos-
tenible. Manos Unidas sabe que sólo me-
diante el cambio de mentalidad, de actitudes
y de estilos de vida, tanto en el Norte como
en el Sur, se podrá lograr un mundo más
justo y solidario, donde el medio ambiente
sea un compañero, la casa común.

Trabajo en el Norte y el Sur

Manos Unidas financia proyectos de
desarrollo agrícola, sanitario, educativo, so-
cial y de promoción de la mujer, con el ob-
jetivo de ayudar al desarrollo integral de las
personas en los países del Tercer Mundo.
Además, atiende a poblaciones en situación
de emergencia y de ayuda humanitaria en

catástrofes y en otras circunstancias ex-
cepcionales que así lo requieran. 

Manos Unidas sabe que el ambiente sin
el hombre es sólo “medio” ambiente. Des-
de esta perspectiva antropológica, aplica a
sí misma la coherencia en la gestión de re-
cursos y conductas; fomenta la educación
para el desarrollo y la formación en la propia
organización y en distintos ámbitos de la so-
ciedad; colabora con empresas que asumen
la RSE (Responsabilidad Social Empresa-
rial), y están comprometidas con acciones
en defensa del medio ambiente; incorpora
los problemas del cambio climático a los
proyectos de desarrollo, estableciendo como
eje transversal la protección, conservación,
y gestión de la biodiversidad y ecosistemas
vulnerables.

25

El cardenal Rouco, expresó el
aprecio de toda la Conferencia
Episcopal hacia la labor realizada
por Manos Unidas a lo largo de su
historia, manifestada al haberla
reconocido como la asociación
de la Iglesia en España para la
ayuda, la promoción y el desarrollo
del Tercer Mundo. Myriam García
Abrisqueta dio las gracias tanto

por este homenaje como por la
atención que los obispos prestan
a nuestra asociación en las 
diócesis, y afirmó que en sus 
50 años de existencia, Manos
Unidas siempre se ha sentido 
“acompañada y querida por 
los pastores de nuestra Iglesia”.
Más información en: 

www.manosunidas.org

Una joven centroamericana regando el huerto de sus padres.
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DATOS ECONÓMICOS DE 2008

CANTIDAD TOTAL RECAUDADA: 53.650.997 EUROS

PROYECTOS APROBADOS: 774

Manos Unidas continúa apoyando económicamente proyectos de 
ejercicios anteriores, hasta completar un total de 1.222 en el año 2008.

CIDSE

191 América

305 África

278
Asia y Oceanía

Sector 
Privado    
77,7%

Sector 
Público    
22,3%

ORIGEN DE LOS INGRESOS

APLICACIÓN DE LOS INGRESOS DESGLOSADO

■■ Total fines de Manos Unidas: 91,7% ■■ Resto: 8,3%

Proyectos en el 
Tercer Mundo    

84,1%

Sensibilización  4,7%

●
Gestión de Proyectos    

2,9%

●

Promoción y Captación 
de Recursos    

1,6%
●

Administración y Estructura    
6,7%

●

●

●

●

119
Promoción 
de la mujer

94 
Agrícolas

125
Sanitarios

163
Sociales

273
Educativos
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“El Cruzado Aragonés”, semanario de
Barbastro (Huesca) y su Patronato, entre-
garon la Almendra de Oro, distinción anual
con la que se reconoce una trayectoria, a la
delegación diocesana de Manos Unidas
con motivo de los 50 años del inicio de la
campaña contra el hambre en el mundo. En
el caso concreto de Barbastro, la entonces
delegada Pilar Castillo recaudó 500 pese-
tas, que formaron parte de las 500.000 pe-
setas de ese primer año en todo el país.

El acto se celebró en el Aula Magna de
la UNED con asistencia de 200 personas y
contó con la presencia del alcalde de Bar-
bastro, el presidente del Patronato y la de-
legada diocesana de Manos Unidas, así como
de D. Juan José Omella, Obispo de Calahorra-
La Calzada y Logroño y Obispo Consiliario
de Manos Unidas, quien pronunció la con-
ferencia “Solidaridad, camino para la paz”. 

“La Almendra de Oro es un reconoci-
miento social para todas las mujeres que

han llevado la carga de Manos Unidas des-
de hace 50 años”, señaló el presidente del
Patronato en su intervención. La delegada
de Barbastro, Asunción Bardají, señaló que
el trabajo de la delegación de Manos Uni-
das consiste en “canalizar la solidaridad de
todos los diocesanos para hacerla llegar a
los pueblos más pobres del planeta, donde
viven hermanos que carecen de lo más bá-
sico, en educación, sanidad y alimentos.
Gracias a esta solidaridad se producen mi-
lagros en forma de escuelas, centros de
salud, programas agrícolas, de promoción
de la mujer y dotación de agua potable”. 

Juan José Omella, al final del acto, se-
ñaló que la concesión de la Almendra de
Oro “es motivo de alegría porque Manos
Unidas es una organización de la Iglesia que
trabaja desde hace cincuenta años por el
desarrollo de los pueblos a base de tantos
proyectos solventes. Ha sido un reconoci-
miento bien merecido”. 

▲ El pasado mes de septiembre tuvo
lugar en la sala de exposiciones “Ismael
de la Serna” de Guadix la inauguración
de la exposición “50 años de Manos Unidas”
y la presentación del libro “Declararon la
guerra al hambre”. La delegada, Visitación
Moya, abrió el acto con una breve 
presentación de la exposición. A 
continuación, el consiliario, D. Leovigildo
Gómez, presentó al autor del libro, 
D. Pedro Escartín, quien hizo una 
exposición sobre el contenido del mismo. 

▲ Manos Unidas cuenta con dos calles
más dedicadas a la organización: una 
en Guadamur y otra en Illescas, ambas
en la provincia de Toledo.

▲ El pasado mes de noviembre se 
celebró un concierto solidario de piano 
y canto, organizado por la delegación de
Madrid, cuyos beneficios se destinaron a
la adquisición de equipamiento y material
para una escuela infantil en Mauritania.  

▲ El Cardenal Arzobispo de Barcelona,
mons. Lluís Martínez Sistach, presidió 
el 10 de noviembre la inauguración de la
nueva sede de Manos Unidas en Barcelona,
que reunió a numerosos voluntarios y
amigos, así como a otros miembros 
de las delegaciones comarcales.

▲ La delegada de Manos Unidas en 
Segovia, Pilar Torres, recibió el pasado 
20 de noviembre, de manos del alcalde
de Segovia, Pedro Arahuetes, un cheque
por importe de 2.117 euros, cantidad que
corresponde a la recaudación obtenida en
la víspera de San Frutos con los donativos
de un euro que entregaron las personas
que tomaron, en la Plaza Mayor, las 
conocidas como ‘Sopas del Santo’. 
Dicho dinero se destinará a la finalización
de un proyecto en India.

El grupo de la delegación de Barbastro, junto con Moseñor Omella, recogiendo la Almendra de Oro.

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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Almendra de Oro 
para Barbastro
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Se cumplió el objetivo: con gran participacion de jugadores, buen nivel, mucho entusiasmo y
muy buena deportividad entre los participantes se celebró el primer torneo benéfico Manos
Unidas de pádel en la localidad de Almuñecar, que duró cuatro días. Para la organización del
evento deportivo se contó con la ayuda de varios patrocinadores y colaboradores, con el club
de pádel de la ciudad, que cedió sus instalaciones, con firmas comerciales que cedieron el
agua y las bebidas isotónicas usadas durante el torneo y regalos que varios comercios
aportaron para enriquecer la entrega de premios.

I Torneo de Pádel en Almuñecar



L
a verdad es que no es fácil resumir
en tan pocas líneas diez años com-
partidos en esta casa. Cuando puse

mis pies en Manos Unidas por primera vez,
no era consciente de hasta qué punto mi
vida iba a dar un giro tan radical. El camino
lo he ido haciendo poco a poco, y casi sin
darme cuenta: me he visto atrapada en algo
que da un gran sentido a mi día a día, y eso
no es poco. Es un enorme privilegio con-
tarme entre los más de 4.000 voluntarios y
contratados que conforman esta organiza-
ción y que permiten que siga tan viva como
el día en que se fundó, hace ya 50 años. Y
aunque para muchos sea una labor desco-
nocida, incluso cuestionable, os diré que
nunca imaginé que existiera un organismo
capaz de llenarme de la forma en que lo
hace Manos Unidas. 

Empecé en África... y en África sigo, y
dudo que exista algo capaz de desvincu-
larme de este continente que, con el
tiempo, ha pasado a ser mi segunda casa;
un continente fascinante del que tenemos
mucho que aprender. Mis viajes al terreno,
que me dan la oportunidad de acercarme
un poco más a la realidad de los africanos,
me permiten conocer de primera mano las
necesidades de los beneficiarios, pero tam-
bién compartir miles de sensaciones y
emociones que no están incluidas en los
paquetes de ninguna agencia de viajes, por-
que tienen un sentido fuera del alcance de
muchos. Pasas de ser un mero espectador
a ser la cara visible de un organismo con ca-
pacidad de mejorar las condiciones de vida
de la gente. Y todo eso gracias a la enorme
red de contrapartes locales con las que con-

tamos en todos y cada uno de los países en
los que trabajamos y, sin olvidar, por su-
puesto, a nuestros fieles socios, que creen
en nuestro trabajo y aportan, muchas veces
con mucho esfuerzo, lo que para nosotros
es un tesoro inestimable, la posibilidad de
contar con fondos propios que nos permi-
ten actuar con cierta libertad y alejarnos de
lo que es “políticamente correcto”. Porque
no somos más que un eslabón de una larga
cadena que hace posibles muchos sueños.
Despertamos algunas sonrisas, las prime-
ras las nuestras, y es que África “está” en
la calle Barquillo nº 38 y, de sonrisas, África
sabe mucho. Hablo de África porque es a lo

que me dedico, pero estoy segura que cual-
quiera que atraviese la puerta de Manos
Unidas puede decir lo mismo. Voluntarios o
contratados, es igual. Se respira un maravi-
lloso cambio climático, tan de moda ahora.
Manos Unidas es como un gran barco con
mucha gente que  rema en la misma direc-
ción. Siempre habrá gente que no entienda
lo que hacemos, o que piense que quizás
este mundo no tiene remedio, y está claro
que así será... si no lo intentamos. Pero in-
tentarlo merece la pena, y puede llenar toda
una vida. Cuando me preguntan porque
estoy aquí no me canso de decir siempre lo
mismo: “por lo mucho que creo en lo poco
que hago”. 

Sonsoles Fernández Iriondo
Coordinadora de Proyectos para África Oeste
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En primera persona
En primera persona

Con motivo de la celebración del 
50 aniversario de Manos Unidas, 
la Delegación de Zaragoza participó, 
en nombre de toda la Organización, 
en la tradicional Ofrenda de Flores a 
la Virgen del Pilar, celebrada el pasado 
día 12 de octubre, festividad de la patrona
de España y día de la Fiesta Nacional.
Un nutrido grupo de más de 
200 personas de todas las edades, 
y ataviados con diferentes trajes y 
vestidos tradicionales aragoneses, 
acudió con alegría y en un impresionante
ambiente festivo a la llamada que hizo 
la delegación y les acompañaron en 
la ofrenda de un cartel del 50 aniversario
enmarcado con claveles blancos.
El grupo tuvo que esperar durante 
más de dos horas el momento de su 
salida al recorrido de la Ofrenda, que 
discurrió por el Paseo de 
la Independencia, Plaza de España 
y calle Alfonso, para finalmente, 
llegar a una abarrotada Plaza del Pilar,
donde se encontraba la gigantesca 
imagen de la Virgen del Pilar, a cuyos 
pies se depositó el cartel. El delegado 
de la capital aragonesa, Pepe Valero, 
encabezó el grupo junto a varios niños,
que portaron la ofrenda floral.

Ofrenda a la 
Virgen del Pilar África sabe mucho

de sonrisas
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No somos más que 
un eslabón de una larga
cadena que hace 
posibles muchos sueños.

Manos Unidas

Un grupo de niños portó la ofrenda floral.



Manos Unidas
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Representación de teatro para concienciar del sida.

India: 
Datos de interés

Capital: Nueva Delhi.

Población: 1.147.995.898 (2008).

Moneda: Rupia.

Superficie: 3.287.263 Km2

Ciudades más pobladas: Nueva Delhi,

Bombay, Calcuta, Madrás.

Idiomas: Hindi (oficial), inglés y 17 lenguas

regionales reconocidas por la Constitución.

Religión: Hinduismo (82%); islamismo

(11%); cristianismo (3%); budismo (1%),

sikhs y jainismo.

Forma de gobierno: República Federal.

Presidente: Pratibha Patil.

IDH: Medio, puesto 132 (2008).

PIB per capita : 2.700 $ (2008).

En el sur de India, la pobreza en la que viven

obliga a muchas de sus mujeres a dedicarse a 

la prostitución, lo que eleva la prevalencia del

sida en la región a una de las cotas más altas

del país. Desde 2007, Manos Unidas colabora

con la institución Asha Jyothy para aumentar

las infraestructuras de mejora de la formación 

y prevención de esta enfermedad en 

las comunidades afectadas. 
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E
l Distrito de Medak está situado en
el centro del Estado de Andrha Pra-
desh, en el Sur de India, con una po-

blación de casi 3.000.000 de habitantes, la
mayoría de ellos hindúes seguidos por mu-
sulmanes y con un porcentaje muy peque-
ño de católicos. Son gente muy pobre que
tiene como fuente de ingresos la agricul-
tura, por lo que dependen para su sustento
de las lluvias que, a veces, como este año,
no son suficientes. Más del 50% viven por
debajo del umbral de pobreza y un 56% son
analfabetos. 

La pobreza en la que viven obliga a mu-
chos hombres a salir de sus pueblos para
ganarse la vida en las ciudades, y, en oca-
siones, cuando vuelven, vienen contagia-
dos de sida e infectan a sus familias. En
otros casos, las mujeres, viendo las penu-
rias de sus familias, se dedican esporádica-
mente a la prostitución en las importantes
carreteras que cruzan la zona. Estos facto-
res son determinantes a la hora de decir
que nos encontramos ante una de las pre-
valencias más elevadas, no sólo de India,
sino también del mundo; más del 1,5% de
la población de la zona del proyecto esta in-
fectada de sida y este porcentaje se está
incrementando.

El estigma social que supone esta en-
fermedad hace que no se hable de ella, ni
en el ámbito familiar ni en el social, por lo
que se entra en un círculo vicioso: los en-
fermos declarados son rechazados por toda
la comunidad, esto hace que se procure
ocultar la enfermedad y los contagiados in-
fecten a los sanos. 

Origen de la iniciativa

Los padres del Verbo Divino llevan tra-
bajando en esta región desde hace 30 años,
y desde 2002 están trabajando en un Pro-
yecto Integral de sida desde el Centro Asha
Jyothy. Dentro del trabajo social que desa-
rrollan en este momento, uno de sus obje-
tivos prioritarios es la atención de la
población afectada y sus familiares y la pre-

vención de posibles nuevos casos. En agosto
de 2006 abrieron un pequeño centro de 20
camas donde acogían a enfermos con pa-
tologías propias del síndrome, trabajando
en su recuperación física, atención psicoló-
gica a ellos y sus familiares, reintegración
en sus aldeas de origen y reenviando a cen-
tros del estado a aquellos afectados sus-
ceptibles de recibir retrovirales.

Trabajo en dos frentes

En 2007 solicitaron la ayuda de Manos
Unidas para aumentar las infraestructuras y
para mejorar la formación y prevención de la
enfermedad en las comunidades afectadas.

El primer frente pretendía ampliar las
precarias instalaciones actuales con la
construcción de un ala del hospital de 650
metros que incluyese un comedor con co-
cina y almacén, ya que comían y cocinaban
al aire libre en un cobertizo de hojas de pal-
ma, una sala de enfermeras, laboratorio, far-
macia, sala para pacientes externos, sala de
consultas y sala para tuberculosos; y una
pequeña oficina para sala de formación,
además de compra de mobiliario y equipos
y accesorios para el laboratorio. El segundo
frente, el realmente efectivo de cara al fu-
turo, incluía las siguientes actividades lleva-
das a cabo por personal muy cualificado,
perteneciente a las comunidades en donde
iban a trabajar y en muchos casos sero-po-
sitivos: realización de cursos y conferencias
a los líderes de los pueblos, miembros de
grupos de jóvenes y mujeres sobre las ca-
racterísticas de la enfermedad y las medidas
de prevención y atención; identificación,
atención personalizada y seguimiento de
las mujeres embarazadas con el síndrome y
a sus familias; atención a los pacientes
afectados por el síndrome y sus familias en
sus aldeas: consejo, nutrición, capacitación
a los familiares, cuidados paliativos y el rol
de la familia. Y una de las estrellas del pro-
yecto por su gran capacidad de penetración
entre la población: la realización de 30 se-
siones de “teatros callejeros” anuales en

Ficha Técnica
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Títulos:

Programa de prevención y atención de
enfermos con VIH-SIDA.

Objetivo: Ayudar a mejorar la situación
sanitaria del distrito de Medak.

Beneficiarios:

3.080 Directos, 13.355 Indirectos.

Sector: Social.

Coste total:

113.623 euros.

Responsable: Father Bali Reddy.

Institución: Asha Jyothy.

Área Geográfica: Distrito de Medak,
Andrha Pradesh (India).

Proyecto: IND/55598/ 48-2-B

Contra el sida, la educación

Programa integral de prevención y atención en India
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otras tantas aldeas por parte de un equipo
cultural de la organización Janachaitnaya
Sangam, perteneciente también a los Mi-
sioneros del Verbo Divino.

El plazo de desarrollo del proyecto son
tres años, de los cuales han transcurrido
dos. El primero, por un importe de 81.449
euros, porque incluía la construcción de in-
fraestructuras, ha sido finalizado con éxito,
como pudimos comprobar personalmente
en la visita de delegados de octubre de
2009. El segundo año finalizó en junio, tam-
bién con éxito, ya que se realizaron las acti-
vidades previstas en los ayuntamientos de
Siddipet, Kondapak, Nanganury Chinnakon-
dur y sus correspondientes aldeas, llegando
a más de 3.000 beneficiarios directos y a casi
15.000 indirectos. Los fondos aportados por
Manos Unidas fueron de 16.087 €. Y espe-
ramos que, el tercer año, con unos fondos
por la misma cuantía, siga la misma línea.

El futuro

ASHA JYOTHY se ha convertido por su
buena gestión en un centro de referencia
de SIDA para enfermos y otras organizacio-
nes que se dedican a la pandemia. Como
resultado de ello, de cara al futuro necesita
contar con nuestra ayuda para la construc-
ción de un internado/orfanato para niños
afectados e infectados por el SIDA para alo-
jar a aquellos niños rechazados por su fa-
milia cuando sus progenitores mueren. 

Además se ha corrido la voz de la capa-
cidad de gestión de ASHA JYOTHY en temas
integrales de SIDA, y cada vez son más las
organizaciones, tanto públicas cómo priva-
das, que acuden a ellos para recibir forma-
ción; en este aspecto también Manos
Unidas es probable que colabore.    

Explican el sida a gente que no sabe en su mayoría ni leer ni escribir, que no tiene
ni agua ni electricidad en su casa y que se desloma a trabajar durante todo el día por
unas cuantas rupias. Y para formarlos, los entretienen con una bonita obra de teatro y
muchas canciones y bailes al estilo Boliwood. Estas representaciones son simpáticas,
al final muy tristes, pero contienen también un mensaje de esperanza: cómo se hacen
las cosas bien, qué hay que hacer para no contagiarse, cómo se ha de actuar con
las personas infectadas y cómo cuidarlos y aceptarlos. 

El responsable de estas funciones es el padre Félix, que lleva haciendo esto en toda
la zona con un grupo de actores sero-positivos desde hace 12 años. 

- Padre Félix, ¿Va mucha gente a las representaciones?

- Mucha. Por la noche en las aldeas cuando oscurece no hay nada que hacer y
acuden más de 2.000 personas a cada representación. Para los que no vienen        colo-
camos un altavoz muy grande en el árbol más alto del pueblo y todos oyen nuestro men-
saje, incluso desde dentro de sus casas. 

-¿Cómo es posible que vaya tanta gente?

- Porque hablamos de las cosas que realmente les importan, y les ayudamos a
reflexionar; son ellos mismos los que emiten su propio juicio. Y porque los mensajes
que transmitimos son fáciles de memorizar e interiorizar a través de las canciones,
las representaciones callejeras y los bailes. 

Gracias a
personas cómo
el padre Félix y
su grupo de
sero-positivos
nos damos
cuenta de que
hay esperanza
de poder erradicar
el sida en India. 

Mensajes fáciles de memorizar y transmitir
Mercedes Piñeiro, voluntaria del Departamento de Asia

Una de las mujeres beneficiarias del proyecto, y un local para formación de la prevención de la enfermedad.

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S
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H
aití tiene más de nueve millones
de habitantes, de los que más del
80% viven por debajo del umbral

de la pobreza. La población, mayoritaria-
mente rural, malvive de una agricultura y
ganadería de subsistencia, y sufre el dete-
rioro excesivo del medio ambiente y el
abandono por parte del Estado. Su nivel de
producción es muy bajo, situación agravada
en 2008 por la acción de varios huracanes. 

Esta misma es la situación de Citron-
nier, comunidad del municipio de Léogane,
departamento (provincia) del Oeste. Es una
zona muy aislada y pobre, con una agricul-
tura de subsistencia, y donde todos los
años mueren niños y adultos por el ham-
bre. Carece de atención médica y educa-
tiva, no hay infraestructuras, más de la
mitad de los niños no van a la escuela, la
delincuencia juvenil crece, y hay un gran
éxodo de jóvenes y adultos, que van a bus-
carse la vida otros lugares y en la vecina
República Dominicana. Uno de los proble-
mas más graves es la carencia de recursos
para pagar la escolarización de los niños y
jóvenes. 

Educación para niños y jóvenes

En la zona trabaja la Organisation des
Paysans pour le Développement de Citron-
nier (OPADEC), una asociación campesina,
apolítica, y sin ánimo de lucro, fundada en
2003 por la Organización de los Jóvenes
Universitarios de Carrefour para el Desarro-

llo de Haití. Su misión es trabajar por la trans-
formación de la comunidad a todos niveles,
en beneficio del desarrollo comunitario y la
defensa de los derechos a la vida, a la vivienda,
a la salud, a la educación, etc. Cuenta con
unos 100 campesinos asociados y con un co-
mité directivo de nueve miembros. Ha rea-
lizado algunos pequeños proyectos de
construcción de viviendas para los damnifi-
cados por huracanes, trabajos de protec-
ción y conservación de suelos,
alfabetización, protección del medio am-
biente, etc. 

OPADEC solicita el apoyo de Manos
Unidas para llevar adelante un proyecto que
pretende mejorar las condiciones de vida
de Citronnier, a través de la cría de capri-
nos, actividad económica rentable, conocida
por los campesinos, y adaptada a la zona.
La cría de cabras es un activo importante
para las familias. De hecho, aquellas que
tienen cabras son las únicas que pueden
emprender actividades comerciales y en-
viar a sus hijos a la escuela. El proyecto pro-
porcionará a las familias una cabra por cada
niño/joven en edad escolar, para financiar
su educación. 

Con la cría de una cabra al año puede fi-
nanciarse la enseñanza anual para un niño.
Los beneficiarios serán 317 niños y jóve-
nes. Los fondos solicitados a Manos Uni-
das van destinados a la compra de los
animales, mientras la aportación local se
concreta en funcionamiento.

Manos Unidas

La cría de cabras como 
seguro de futuro

Campesinos haitianos con las cabras del proyecto.
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Título:

Cría de ganado para escolarizar 

a los niños.

Objetivo:

Promover la producción de caprinos 

con la mayor rentabilidad, 

para financiar la educación 

de la población infantil.

Beneficiarios:

Directos: 317; Indirectos 1.500.

Sector:

Agropecuario.

Coste total:

23.255 euros.

Responsable:

Brévil Andrénet.

Institución:

OPADEC.

Área geográfica:

Citronnier, municipio de Léogane (Haití).

Proyecto:

HAI/61481

Ficha Técnica
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ACTIVIDADES DEL PLAN JOVEN PARA 2010

Establecer actividades deportivas.

Crear y difundir concursos de video y videojuegos.

Implicar a los jóvenes en un único proyecto de Operación Enlace, 
promovido y financiado por ellos.

Fomentar la organización de cineforums.

Establecer convenios con Universidades para que financien viajes 
de jóvenes al Sur para visitar proyectos de Manos Unidas.

Para poner en marcha estas actividades y cumplir los objetivos, será esencial la comunicación y la
organización. A comienzos de 2010, Manos Unidas proporcionará a los jóvenes una herramienta de
comunicación adaptada a sus necesidades y naturaleza, para que la interacción entre ellos sea cada
vez más fluida y dé frutos abundantes.

Permanece atento a nuestra página web para conocer todos los detalles del Plan de Trabajo Joven 2010. 
Y si tienes alguna sugerencia, háznosla saber en: voluntariado@manosunidas.org

Durante las Jornadas de Formación de 2009

“Taller Manos Jóvenes”
El año 2010 comienza y con él, nuevas ilusiones y metas de
trabajo. Una de ellas es el plan de trabajo joven que se va a
poner en marcha desde los Servicios Centrales para promo-
ver la participación de los jóvenes en nuestra asociación,
acompañándoles en sus progresos de maduración e integra-
ción en Manos Unidas, tal y como se ha establecido en nues-
tro Plan Estratégico.

El trabajo de los grupos que allí se dieron cita se centró en
analizar las posibles actividades que se plantearían como ob-
jetivos a realizar en el año 2010.

¿TIENES ALGO QUE CONTARNOS?
En estos últimos meses hemos dedicado esta página a las nuevas
caras de Manos Unidas. Muchos jóvenes han pasado por aquí para
dar su testimonio. Pero estamos seguros de que hay muchos más
“manos jóvenes” trabajando por y en Manos Unidas. 

Si quieres ser protagonista de esta sección porque tu trabajo puede
servir de ejemplo a otros, ponte en contacto con el encargado del
grupo de jóvenes de tu delegación o con los Servicios Centrales
en: voluntariado@manosunidas.org

Manos Unidas

¡ únete a nosotros !

¡ te esperamos !
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Código entidad Código oficina D.C. Número de cuenta

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

SUSCRIPCIÓN SOCIO
Rellena este impreso y envíalo a Manos Unidas. Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
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 obli-
gaciones legales. En cualquier momento, los datos podrán ser consultados, rectificados o cancelados por
el interesado en: Manos Unidas. c/ Barquillo, 38-3º. 28004. Madrid.

SUSCRIPCIÓN SOCIO DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Nombre ............................................................................................. NIF................................................... 

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

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

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

Población .....................................................................................................................................................

Provincia ......................................................................... Fecha nacimiento .........................................

Correo electrónico .....................................................................................................................................

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

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

Deseo ayudar a los fines de Manos Unidas (señala con una X las casillas elegidas)

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

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

Caduca fin de:

................ / ................ 

NÚMERO DE TARJETA

IMPORTE PERIODICIDAD

� 10 euros

� 30 euros

� ..................... euros

� 50 euros

� 100 euros

� Mensual

� Trimestral

� Semestral

� Anual 

� Única

FORMA  DE  PAGO

� Domiciliación bancaria

� VISA � 4B � MASTER CARD � AMERICAN EXPRESS
� Talón bancario a nombre 

de MANOS UNIDAS

� Tarjeta de crédito

� Transferencia bancaria a:    

Firma del titular:

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.

Fecha: ........................ de .................................................. de 200.......

También puedes hacerte socio: por TELÉFONO al 902 40 07 07 o en la WEB, www.manosunidas.org

B. POPULAR: 0075.0001.85.0606400006. SANTANDER: 0049.0001.54.2210040002.
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. 
CECA: 2000.0002.27.9100111500. B. GUIPUZCOANO: 0042.0030.61.0110170867.
IBERCAJA: 2085.9252.03.0330430677.

006

MÁS INFORMACIÓN:
socios@manosunidas.org

Una aportación fija es tu
mejor forma de ayudar

Te recordamos que si deseas dar un donativo a Manos Uni-
das, puedes hacerlo a través de las siguientes cuentas: 

Banco Popular: 0075.0001.85.0606400006
Santander: 0049.0001.54.2210040002
Cajamadrid: 2038.0603.28.6001036580
Banesto: 0030.1008.54.0865065273
La Caixa: 2100.2261.59.0200139842
Ibercaja: 2085.9252.03.0330430677
BBVA: 0182.2325.08.0011344904
Banco Guipuzcoano: 0042.0030.61.0110170867
CECA: 2000.0002.27.9100111500

DESEO ACTUALIZAR 
MI CUOTA CADA AÑO:

� el IPC anual

� un 5%

� un 10%

� ______%

Domicilia tu cuota, porque…

◗ nos ayudas a ahorrar en gastos de correos y administrativos.
◗ tenemos tus datos correctos en el momento, recibes nuestra 

información trimestral, y tu certificado de Retenciones.
◗ podemos ayudar no solo hoy, sino también mañana, y de manera   

continuada.

¿Cómo hacerlo?

Domiciliando tu cuota en tu banco, a través del boletín que aparece
en esta revista, de nuestra página web o por teléfono.

Hazte socio ya, no lo dejes para otro día, tu ayuda es muy impor-
tante. Y si tu economía no te lo permite, ayúdanos a pasar la voz y en-
trega esta revista a algún amigo o familiar. Gracias.

Estamos a vuestra disposición
Todo el personal del departamento de Socios de los Ser-

vicios Centrales está a vuestra disposición para todo

aquello que podáis necesitar: consultas, modificación de

datos, rectificaciones, cambios de domiciliación, actuali-

zación de cuotas, etc. 

Podéis contactar con nosotros en:

el teléfono 902 40 07 07;

o en el correo electrónico 

socios@manosunidas.org Fo
to
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N U E S T R O S  M A T E R I A L E S

Materiales con todo lo necesario
para el trabajo en Infantil, Primaria
y Secundaria acerca de dos ODM:
la erradicación del hambre y 
la pobreza y la sostenibilidad 
del medio ambiente. 

AGENDA 2010 CALENDARIOS DE MESA Y PARED 2010

Manos Unidas centra 
su estrategia para el
nuevo año en la lucha
contra la pobreza y el
hambre y su relación
con el cambio climático.
12 meses para ver 
qué preguntas exigen
respuesta y qué hace
Manos Unidas para 
contestarlas. 

Recordando algunos de 
los lemas más importantes

de los 50 años de historia 
de la organización, recorremos

África, Asia y América a 
través de sus gentes.

Rodado en distintos pequeños 
poblados de Rajastán, India, donde

Manos Unidas financia la construcción
de 40 estanques para almacenar 

el agua de lluvia.

CAMISETA 2010
Camisetas para mujer y hombre, en diferentes
tallas, con el lema y la imagen para 2010.

Para niños con 
el cartel ganador 
del concurso infantil.

MATERIAL EDUCATIVO

DVD: “Rajastán: almacenando lluvia”

“Viaje a Mali”

DVD
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GRACIAS
... a los medios de comunicación que  

colaboran en la difusión de nuestro 
mensaje

... por ayudar a que el Sur 
no caiga en el olvido

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
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Servicios Centrales

Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

Telf.: 902 40 07 07 - www.manosunidas.org 

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.

■ Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía 

para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.


