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/ En la ciudad de Abdiján, capital
económica de Costa de Marfil,se está
llevando a cabo un proyecto para que
los niños que delinquen no se vean
condicionados por una ley que destruye
su futuro.

E D I T O R I A L

Defendemos la Tierra
para defender la vida
La Tierra tiene quien la explote, no tanto quien la defienda. No obstante, crece la conciencia en el mundo
entero de que, para luchar contra la pobreza y el hambre y mejorar la vida de todos, tenemos que mejorar mucho el
uso que hacemos de los recursos de la Tierra, como nuestra “casa común”.
La narración bíblica evoca que la Tierra nos precede, nos ha sido dada por el Creador como ámbito de vida, y
que ella y nosotros formamos una única realidad; además, que los seres humanos no sólo habitamos la tierra sino
que somos tierra y a la tierra volvemos. Vista desde el espacio, esta tierra es bellísima… y también desértica, devastada, árida y surcada de venas de asfalto.
En los países industrializados y, en general, enriquecidos, parece que nos hemos acostumbrado a la idea de
que las condiciones de vida sobre la tierra no dependen tanto del cuidado y del cultivo de la tierra sino del precio, la
cantidad, la calidad y la variedad de los alimentos en los supermercados. La agroindustria alimentaria saca partido de
cada hectárea de tierra y de las más avanzadas técnicas de regadío, usando los recursos naturales como si no se
fueran a acabar nunca.
Para los países no industrializados, generalmente empobrecidos y esquilmados, no es así, al menos no es del
todo así. Cerca del 80 por ciento de los pobres y hambrientos del mundo viven en el mundo rural. La vida de la inmensa
mayoría de los 1.020 millones de personas que pasan hambre depende del sustento que les aporta el cultivo y el cuidado de pequeñas parcelas de tierra.
El agua, los bosques, los recursos de energía, los campos… no pueden dejarse en manos del que primero
llega o depender de la lógica del más fuerte. La utilización desmesurada y el dominio incontrolado e impune de los recursos de la tierra constituyen una de las estructuras generadoras de las mayores injusticias; malgastarlos o degradarlos
hoy es hipotecar la vida, el presente y el futuro de todos, en el Norte y en el Sur.
El verdadero desarrollo está abierto a la vida. Defender la Tierra no es sólo garantizar la existencia de los recursos materiales, vivos e inanimados, sino también la vida de los hijos de la Tierra. Es un contrasentido otorgar derechos
a la Tierra y quitarlos, obstaculizarlos o minimizarlos en los seres humanos. Los deberes que tenemos con la Tierra
están relacionados con los que tenemos para con la persona considerada en sí misma y en su relación con los otros.
No se pueden exigir unos y conculcar otros.
La Doctrina social de la Iglesia, uno de los fundamentos del trabajo de Manos Unidas a favor del desarrollo de
los más pobres entre los pobres, da gran relevancia al cuidado de la Tierra: en sí misma y ligada a la vida de toda la familia humana.
En el mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz 2008, Benedicto XVI afirma que “la familia necesita
una casa a su medida, un ambiente donde vivir sus propias relaciones. Para la familia humana, esta casa es la tierra.
Hemos de cuidar el medio ambiente: éste ha sido confiado al hombre para que lo cuide y lo cultive con libertad responsable, teniendo siempre como criterio orientador el bien de todos”.
Es una responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad.
Manos Unidas trabaja para que, en nuestra tierra, haya lugar para todos; sobre todo, para que, en ella, los más
pobres entre los pobres de toda la familia humana encuentren los recursos necesarios para vivir dignamente.

Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro
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Si no cuidamos la Tierra, el número de personas hambrientas en el mundo aumentará dramáticamente.

Manos Unidas/Javier Fernández

Alimentar el mundo,
CUIDAR EL PLANETA
Manos Unidas

José A. Osaba
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Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por las Universidades de Deusto y Valladolid.
Durante 12 años fue el encargado del Sector Asia-Pacífico en el Comité Católico Francés
contra el Hambre y por el Desarrollo (1973-1985), y posteriormente, asesor del Programa de
Cooperación del País Vasco (1989-2000). Desde el 2002, es asesor del Foro Rural Mundial.

C O L A B O R A C I Ó N

entro de la riqueza de significados que encierra el lema de
esta Campaña 2010 de Manos Unidas, Contra el hambre,
defiende la Tierra, quizás convenga profundizar algunos
aspectos, pues estamos ante desafíos enormes, dotados de múltiples enfoques y matices.

D

Contra el hambre
Manos Unidas fue creada, precisamente, para esa lucha contra
el hambre. En sus 51 años de vida, de compromiso ejemplar con
los pueblos en desarrollo, ¡cuántos proyectos, cuántas comunidades, en su mayoría rurales, han sido apoyados con éxito en su lucha
contra el hambre! Y, sin embargo, no se logra erradicar de raíz sus
causas. Hoy son 1.020 millones de personas las que padecen esa
terrible lacra que arranca, cada día, cada año, muchos miles de vidas de niños y de adultos.
Ante un hecho tan dramático, ante la frustración que puede producirnos las múltiples barreras que nos impiden erradicar ese cáncer mundial, me viene al espíritu el recuerdo de la frase de Jesús
“a los pobres siempre los tendréis con vosotros” (Mc, 14, 7). Ese
aleccionador mensaje, difícil de asumir desde ciertas prepotencias
nuestras, nos debe servir para que -manteniendo muy firme el
compromiso en la lucha contra el hambre-, alcancemos una serena
visión de las oportunidades perdidas de la Historia y de las evidentes limitaciones humanas que las generan.
Defiende la Tierra
Estamos ante un concepto, la Tierra, de inmensas resonancias.
Podemos referirnos al planeta Tierra en su globalidad, necesitado
hoy de ser defendido de las múltiples agresiones que está recibiendo: contaminaciones diversas, vertidos, minería desenfrenada,
deforestación masiva, urbanización galopante, abandono del mundo rural, cambios climáticos, etc.
En esta perspectiva, se habla por todas partes de la necesidad
de adaptarse a una errática meteorología, esfuerzo que siempre ha
hecho la humanidad ante este tipo de fenómenos, de carácter bastante cíclico. En lo que nos concierne, ¿están nuestras sociedades
dispuestas a cambiar su “modelo” derrochador, contaminante e insolidario de vida? ¿Hay alguna posibilidad real de modificar costumbres consumistas, tan enraizadas en los países industrializados e,
incluso, en las potencias emergentes?
Debemos reconocer que no sólo no tenemos capacidad de hacerlo, sino que no sabemos cómo diseñar, ni cómo funcionaría, un
modelo de vida diferente, más sobrio y equitativo, ni cuáles serían
sus consecuencias sobre el desarrollo socio-económico, sobre el
empleo, sobre las políticas sociales, etc. Algunos dicen que ese
modelo surgirá cuando el actual sistema se derrumbe. Pues no hemos andado muy lejos y nada de eso ha sucedido.
Por duro que pueda parecernos -como personas y organizaciones comprometidas en la lucha por un mundo mejor-, sólo logramos
actuar, con perspectivas de eficacia y de coherencia, en el ámbito
de nuestra propia forma personal, familiar y asociativa de vida, de
gasto, de consumo, de estilo, y, aún así, muy condicionados por las
características de la modernidad. ¿Podríamos afirmar que optamos,
por ejemplo, a favor de una sociedad sin automóvil privado, para
promover un bienestar básico en todo el mundo? ¿Sería posible renunciar a las grandes posibilidades de autonomía y de eficacia que
ofrece un vehículo propio en ámbitos profesionales y personales?

Hecha esta apelación a la razón práctica, es mucho lo que podemos hacer en nuestro mundo más cercano, y es mucho el valor
que representan la sobriedad, la solidaridad, la opción por formas
de vida más forjadas en la interioridad, en los valores del espíritu.
Repensando el tema Defiende la Tierra, deseo poner el acento
en una percepción de la Tierra como el sustrato esencial para la producción de alimentos y otros cultivos necesarios, para el pastoreo
de múltiples rebaños, para el equilibrio ecológico de la vida forestal
y, por extensión, para la pesca sostenible en los mares y océanos
del mundo.
¿Cómo se puede defender a esta Tierra de tantas agresiones
descontroladas, de tantas apropiaciones y especulaciones indebidas? ¿Quiénes están llamados, en primer lugar, a protegerla, a hacerla cada vez más fértil, productiva y habitable, para que sea capaz
de alimentar y dar oxígeno a toda la humanidad, presente y futura?
En el mundo de hoy hay más de 3.000 millones de personas
que viven en el campo. La mayor parte de esas mujeres y hombres,
unos 2.500 millones son agricultores. Más de 1.500 millones trabajan en 404 millones de parcelas menores de dos hectáreas, la
mayoría menores de una hectárea. La población rural implicada en
agricultura industrial no supera los 20 millones de personas.
De los más de 1.020 millones de personas que pasan hambre
en el mundo, una buena parte son familias campesinas, con poca
tierra, pocos recursos y ningún apoyo público, ni infraestructuras,
ni asistencia técnica, ni acceso al crédito, ni mercados cercanos, ni
instalaciones educativas o sanitarias, etc.
En las últimas décadas se han reducido globalmente, para
colmo, las ayudas al desarrollo agrícola y rural, se han suprimido
apoyos públicos, y se ha buscado el libre comercio de productos
agrícolas, entre países de niveles de renta y de desarrollo de 1 a
100 y hasta mucho más, clamorosamente desiguales.

¿Están nuestras sociedades dispuestas
a cambiar su “modelo” derrochador,
contaminante e insolidario de vida?

Defender y apoyar esa tierra, su agricultura familiar, comunal,
indígena, es defender la Tierra en todas sus facetas: alimenticia,
medio-ambiental, agro-ecológica.
Manos Unidas lo hace a través de sus múltiples apoyos a proyectos rurales, con enfoque de género, sin olvidar toda su gran
tarea de sensibilización.
En el Foro Rural Mundial, lo hacemos hoy centrados en la Campaña intercontinental a favor de la declaración por Naciones Unidas
de un Año Internacional de la Agricultura Familiar-AIAF, como una
gran oportunidad para conseguir mejores políticas públicas, nacionales e internacionales, a favor de la agricultura y del mundo rural.
En definitiva, para que esos cientos de millones de mujeres y
de hombres del campo, hoy abandonados y marginados, asciendan, por méritos propios, a la cumbre de la agenda internacional y
se actúe eficazmente en su favor.
Defendiéndoles, defendemos la Tierra, luchamos contra el
Hambre.
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La educación es una de las actividades prioritarias en la región de Bangassou, en la República Centroafricana.

Manos Unidas/Emilio Rico

Juan José Aguirre Muñoz,
Obispo de Bangassou (República Centroafricana)

“Cuando dos elefantes se pelean,
la que sufre es la hierba bajo sus pies”
Manos Unidas/Javier Mármol

Una frase cambió su vida
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Nacido en Córdoba, es misionero comboniano. Aunque tenía intención de ingresar
en la Facultad de Medicina, en el año 1971, y tras leer una frase en el Evangelio de
San Marcos, decidió emprender el ministerio sacerdotal. Estudió Teología en Roma
y Antropología de la Religiones en París. Ordenado sacerdote en 1980, fue destinado
en primer lugar a la República Centroafricana, a la misión de Obo, en la frontera
con Sudán.Tras pasar seis años, de 1987 a 1993 en España, en 1994 regresó a
la República Centroafricana. Dos años después fue elegido responsable provincial
de los combonianos en el país africano. Y desde 1997 es obispo de Bangassou,
una región tan grande como Andalucía, que se caracteriza por su extrema pobreza.

E N T R E V I S T A

La República Centroafricana es el segundo país más pobre del
mundo, y también uno de los más olvidados. Enclavado en uno de
los rincones más ricos en recursos naturales, sigue sufriendo la violencia interétnica y religiosa y los ataques del Ejército de Resistencia del Señor (RLA).
Monseñor Juan José Aguirre llegó a Madrid para participar en
la campaña de Manos Unidas tras haber visitado, sólo unos días
antes, los campamentos de refugiados de Obo y Zemio, en Centroáfrica. Las 4.500 personas que allí conoció, que habían huido de
su Congo natal, unidas a los 17.000 refugiados internos, son el resultado de la violencia que el RLA viene ejerciendo sobre la población en los últimos años. “Estos rebeldes han sido una auténtica
pesadilla de crímenes, saqueos y violaciones en masa. Han raptado
a miles de niños y niñas, pisoteado sus derechos fundamentales y
mutilado, indiscriminadamente, a centenares de civiles privados de
derechos en una región sin ley”.
En sus comienzos, cuando el RLA fue fundado por Joseph
Kony, parecía un movimiento de liberación, que traería cosas
buenas.
Sí, pero enseguida se convirtió en una pesadilla, y el ejército ugandés los expulsó hacia el sur de Sudán. Allí formaron su “santuario”,
hasta que fueron trasladados al parque nacional de Garamba, en el
Congo. Los intentos por firmar la paz con ellos han sido inútiles, y
Kony se ha vengado de los ataques contra ellos masacrando a civiles inocentes.
Esta guerra dura décadas; es un genocidio con más de 4 millones de víctimas, incrementado por las injerencias exteriores en
la lucha por el coltán.
El coltán es una mezcla de columbita y tantalita, necesaria para la
fabricación de tecnología actual, como los teléfonos móviles. Quien
tiene el control del coltán, un mineral que se paga a 1.000 dólares
el kilo, controla las guerras.
Ahora, el gobierno congolés ha firmado tratados de explotación con China para que sean ellos quienes exploten las minas
de la zona.
Estados Unidos hará de todo para que fracase el plan. Por eso le interesa a la potencia americana que los conflictos perduren, porque
así seguirán controlando las minas de la región y China, su adversario, no podrá llegar allí ni cumplir los acuerdos con el gobierno. Y el
resultado son cuatro millones de personas muertas, y miles de desplazados, víctimas colaterales que no importan a nadie; su ambiente
natural se degrada, viven en permanente inseguridad, sin escuelas,
sin atención médica, sin ser vistos por los medios de comunicación.
¿Y en su última visita no ha percibido ningún atisbo de esperanza?
En mi última visita saludé a algunos militares ugandeses, y pude ver
el aeropuerto de cuatro kilómetros que han preparado para hacer
aterrizar sus grandes aviones con material de abastecimiento, y el
helicóptero que usan para ametrallar a los rebeldes pero, aún así,
éstos siguen en la zona y siguen haciendo daño a la población civil.
Es decir, que como usted bien suele decir, cuando dos elefantes
se pelean, la que sufre es la hierba bajo sus pies.

Sí, los elefantes son Estados Unidos y China, y la hierba, la población civil de África Central.
Población que ya sufre por los efectos de la malaria, que sigue
siendo la enfermedad más mortífera del continente.
Así es. Pero a ella se han sumado otras enfermedades que han
hecho mella últimamente, como el sida, siendo la Iglesia Católica
la que ha encabezado la lucha contra esta plaga, porque los centros
públicos no han podido.
Usted mismo es enfermo de malaria crónica.
Así es, la padezco, como casi todos los misioneros que trabajamos
en África, y sólo me trato cuando se manifiesta. La cogí cuando
sólo llevaba seis meses en el continente, pero en realidad es la
única forma de tener anticuerpos.
¿Qué otros proyectos está llevando a cabo allí la Iglesia Católica?
Está realizando muchas acciones para mejorar las condiciones de
vida de miles de personas: de los niños de la calle, de las madres
solteras, de las abuelas acusadas de brujería, de los encarcelados,
de los enfermos de sida en fase terminal, de enfermos de lepra y
enfermos de cataratas, hernias, labios leporinos...
Y ante tanta enfermedad y tanto conflicto, ¿no flaquean nunca
las fuerzas?
No, porque a pesar de las enfermedades y los peligros, la gente
que vive allí encuentra razones para vivir, y ves la religiosidad a
prueba de bomba que tienen, con una fe ciega en Dios y en la Providencia… No hay lugar para flaquezas.

La diócesis centroafricana
de Bangassou
La República Centroafricana (RCA) es un país
situado en el centro-norte de África. Con 4 millones de habitantes, su
nivel de desarrollo es
uno de los más bajos
del mundo, y es, para muchos, un país olvidado.
Manos Unidas/Emilio Rico
La actuación del obispo
Juan José Aguirre en la diócesis de Bangassou es un ejemplo interesante de una intervención social intensa y efectiva en una zona
de África. La población de Bangassou se encuentra a 750 Km de
Bangui, junto a la frontera de RD Congo y de un afluente del río
Ubangui. La mayoría de la población vive junto al río y la frontera
con el Congo. Allí hay buenos campos de cultivo, acceso a la pesca
y la posibilidad de comerciar con el Congo vecino. Pero, a pesar de
la existencia del río, la zona está muy aislada.
Las actividades más notables que se llevan a cabo en Bangassou
son la educativa, con escuelas de Primaria y Secundaria, y centros
de formación profesional e informática; la sanitaria, con centros de
día, quirófanos o tanatorios; la promoción de la mujer, con formación de grupos y orfanatos; y la religiosa, con un seminario menor.
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LA VOZ DEL LECTOR
Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: comunicacion@manosunidas.org

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

ALGUNOS DE LOS TESTIMONIOS
QUE LLEGARON DESDE HAITÍ
■ “Se trata de un verdadero desastre. Inimaginable. Indescriptible. Los edificios públicos han sido destruidos. El número de
casas destruidas y dañadas que he visto en las grandes arterias es
muy importante. Hemos retrocedido 60 años. La recuperación será
dura”.
Anthony Ayma
Organización Concert Action
■ “Estamos unidos al dolor de la gran tragedia que afecta a
los hermanos haitianos, un país devastado, desconsolado, lleno de
seres humanos muertos, niños debajo de escombros en las escuelas, ancianos, amas de casa, obreros, campesinos, trabajadores, diplomáticos, religiosos, profesionales, obispos, sacerdotes,
con un futuro incierto que pinta un panorama de gran repercusión
social y de aumento de enfermedades y pobreza”.
Luis Ureña,
dirigente campesino dominicano.
ALEGRÍA PARA PADRES Y ALUMNOS
Saludos desde Uganda. Hemos abierto la escuela el pasado 1
de febrero y nos está yendo muy bien. Os escribo para compartir
con vosotros la alegría de nuestro proyecto. Nuestros primeros estudiantes de cuarto grado, que completaron sus estudios el pasado
año, han aprobado el examen nacional. Los resultados acaban de
salir. Tenemos estudiantes en primer, segundo y tercer nivel, y es
una alegría para los padres y los propios alumnos. ¡Esto nunca
había pasado antes en esta zona!
Y todo ha sido gracias a la ayuda recibida de Manos Unidas
para construir las clases y los baños de la escuela, y, en general,
el ambiente del centro. Esperamos que la escuela continúe brillando más y más en el futuro.
Padre Paul Kamuhabwa
Director de la escuela “Obispo Robert Gay Nyanja”
Uganda

Reuters/ Daniel Aguilar

RODEADOS DE PELIGROSOS AMIGOS
De nuevo me pongo en comunicación con todos vosotros para
compartir nuestra misión de Chezhou, en Zimbabwe. Como nuestra misión está dentro de la zona del Parque Nacional de Hwange,
es fácil encontrarte con algún elefante, y últimamente lo que nos
rondaban eran leones. Ahora más peligrosos que los elefantes son
los monos, que los hay de todos los tamaños y gustos, verdaderas
plagas que destrozan los campos y se comen todo lo que pillan.
En fin, que estamos distraídas con esta familia tan extensa. Como
en la misión tenemos animales, las que nos visitan casi todas las
noches son las hienas y los chacales, aunque gracias a Dios tenemos una buena alambrada.
Yo sigo feliz en este rincón del mundo donde Dios me plantó
en 1982. Disfruto viendo cómo la Iglesia local va echando raíces,
las comunidades madurando y con una entrega grande hacia los
más pobres en todos los campos. En algunas misiones aún no hay
luz eléctrica ni teléfono, y el agua sigue siendo un gran problema.
Es la Providencia, que se manifiesta a través de todos vosotros,
la que nos hace seguir en la misión entre los más pobres.
Lola Pérez Carrasquilla
Misionera Hija del Calvario.
Zimbabwe

¿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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Cientos de edificios quedaron arrasados a causa del terremoto.

Y la tierra
empezó a temblar
Eran los últimos momentos del atardecer cuando la tierra empezó a temblar. A
temblar y a abrirse, porque en algunos lugares “la carretera se partió por la mitad”.
Con el agitarse de la tierra, se instalaron el
horror, el miedo, el desconcierto…
El terremoto de Haití tuvo una magnitud
de 7,3 grados, según la escala de Richter, y
duró más de un minuto. Solo 60 segundos
capaces de dejar devastada gran parte de
Haití, el país más pobre de América. La
zona más afectada fue la capital Puerto
Príncipe, pero informes de nuestras contrapartes nos aseguraban que los efectos del
seísmo se extendieron en 100 kilómetros a
la redonda.
El primer temblor fue seguido en muy
poco tiempo de varias y fuertes réplicas de
magnitud alta, que contribuyeron a aumentar el pánico inicial. Durante días la situación
fue sumamente caótica. Los cadáveres permanecían amontonados en las calles, se

produjeron algunos saqueos y acciones violentas de pillaje, y las imágenes que ofrecían los medios de comunicación no daban
lugar a muchas esperanzas.
El país quedó prácticamente incomunicado. El servicio eléctrico quedó suspendido. La circulación era imposible en las
calles de Puerto Príncipe, obstruidas por
montañas de escombros. El aeropuerto
canceló sus operaciones, y la comunicación
con el exterior era muy limitada, al haber
dejado de funcionar las redes telefónicas,
internet, etc. Además, se hablaba de decenas o de cientos de miles de muertos, una
cifra que nunca llegará a confirmarse dada
la escasa capacidad del estado haitiano
para elaborar estadísticas fiables. Los damnificados se han estimado en varios millones… Y los daños materiales, sobre todo en
destrucción de infraestructuras (viviendas,
edificios públicos, carreteras, servicios…)
son literalmente incalculables.

Las imágenes siguen impactando. Aunque, desde hace semanas, se percibe cierto
orden y concierto. ¡Pero qué difícil debe ser
poner armonía en ese caos! Nuestros socios
locales casi no han tenido tiempo para el
duelo y el lamento. En cuanto se restablecieron las comunicaciones, en Manos Unidas recibimos las primeras peticiones de
ayuda. En los primeros momentos se hacía
primordial resolver la falta de agua y alimentos, además de habilitar lugares temporales
de refugio e intentar solventar las graves carencias de saneamiento básico, ropa, productos de higiene y menaje.
Al cierre de esta edición, Manos Unidas
ha recaudado cerca de 2.800.000 euros en
concepto de ayuda de emergencia a Haití.
Una ayuda que se ha canalizando a través de
15 socios locales, algunos de los cuales ya
mostraron su buen hacer cuando en el verano de 2008 los huracanes Hanna, Gustav
e Ike asolaron parte de la isla.

Reuters/ Eduardo Muñoz

Reuters/ Eduardo Muñoz

AYUDA DE
EMERGENCIA

ZONAS DE ACTUACIÓN
Las zonas principales de acción de Manos Unidas han sido, fundamentalmente,
áreas rurales del departamento del Oeste
(en el que se encuentra la capital Puerto
Príncipe) y de los departamentos del Sur y
Sudeste, que también fueron muy afectados. Sabemos por nuestras contrapartes
que fueron muchas las personas que abanPasa a la página 10...
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...viene de la página 9

donaron la ciudad para regresar a sus pueblos o aldeas del campo, de donde son originarios, a buscar ayuda. También hubo gente,
aunque mucha menos, que cruzó la línea
fronteriza con la República Dominicana, que
no resultó dañada por el seísmo y que se
puso inmediatamente al servicio del país vecino. Nos han conmovido y emocionado las
historias que hablan de solidaridad entre
campesinos, de cómo los más pobres entre
los pobres de República Dominicana se han
volcado con sus iguales de Haití.
También se han enviado fondos a dos
proyectos ubicados en la periferia de Puerto
Príncipe, y otro del departamento Centro. En
barrios literalmente destruidos por el temblor de tierra.

EJEMPLO DE SOLIDARIDAD
Una vez más, y ante una desgracia como el tremendo terremoto de Haití, la reacción solidaria de los españoles ha sido y
sigue siendo EXTRAORDINARIA. En los primeros momentos la centralita de los Servicios centrales de Manos Unidas echaba
humo. Y en el departamento de socios no
daban abasto recibiendo donativos de la
gente que se acercaba a aportar su granito
de arena, cantidades grandes o pequeñas,
pero igual de importantes y necesarias.
Haití ya no ocupa portadas en los medios de comunicación y, probablemente
cuando se publiquen estas líneas, habrá
quedado tan relegado en los informativos
que casi no será más que un breve en la sección de internacional. Pero Haití va a seguir
necesitando de nuestra colaboración durante muchos años. Cuando se apaguen de
forma definitiva los focos de las cámaras,
quedarán por delante las acciones menos
mediáticas; las destinadas a la reconstrucción. Habrá que levantar escuelas y hospitales, que reconstruir puentes y carreteras.
También se necesitarán viviendas capaces
de aguantar un terremoto de esta magnitud.
Y ayuda psicológica. Y agua potable. Y saneamiento básico. Y cultivos respetuosos
con el medioambiente… Y en todo ello estará Manos Unidas. Porque nuestra organización trabaja en Haití desde hace treinta
años. Y seguirá apoyando al pueblo haitiano
mientras sea necesario. Y todo ello se hará
gracias al apoyo constante de nuestros socios y colaboradores.
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¿Qué tipo de recons
queremos para Hai
Waldo Fernández. Coordinador de proyectos de Manos Unidas en América Central y Caribe.

Cuando el 13 de enero nos llegaron las primeras noticias sobre el terremoto en Haití, no
fueron pocos los que se preguntaban dónde
estaba ese país, cómo era de grande, qué producción tenía. No sabíamos que es el país más
pobre de América.
Cuando la tierra tiembla, no tiembla igual
para todos. Los países empobrecidos son más
vulnerables, y los desastres les hacen más indefensos ante la pobreza. Un círculo del que
países como Haití tienen difícil escapatoria. Las
cifras de la tragedia no agotan su profundidad.
Porque hablamos de una nueva tragedia en un
país que lleva siglos viviendo en la tragedia.
Un poco de historia
La llamada Comunidad Internacional no ha
sido muy amable con los haitianos. Veinticinco
años después de que Cristóbal Colón llegara a
la isla La Española, el Rey Carlos I autorizó la trata de negros y su introducción como esclavos
en el continente americano (hasta 450.000 en
Haití, según algunos cálculos). A finales del siglo XVII Francia y España se dividieron la Isla.
Haití fue la joya de la corona francesa, a la que
proporcionaba más ingresos que todas sus
demás colonias juntas, en base al azúcar y al café.
Haití declaró su independencia en 1804,
gracias a un violento proceso que costó la vida
a un tercio de la población. En ese momento
empezó el bloqueo; nadie le compraba, nadie
le vendía, nadie le reconocía. 22 años después,
fue reconocida por Francia, a cambio de una indemnización de 150 millones de francos-oro;
la primera gran deuda externa de Haití. Los norteamericanos invadieron Haití en 1915. Se quedaron hasta 1934. Durante los 30 años de
dictadura de los Duvalier (1957-1986), la comunidad internacional miraba para otro lado, mientras 30.000 haitianos eran asesinados.
A inicios de los 90, Haití producía prácticamente el 90% de su demanda alimentaria. Entonces fue elegido presidente Jean-Bertrand
Aristide, un sacerdote católico comprometido
con los pobres. A los ocho meses dieron un
golpe de estado y fue llevado a los Estados

Unidos. A finales de 1994, 20.000 marines estadounidenses desembarcaron en Haití y, unos
días después, fue restablecido el presidente
Aristide. Dos semanas antes, la administración
golpista haitiana había firmado una Carta de Intenciones con el Fondo Monetario Internacional. La forzada e incondicional apertura del
mercado haitiano para recibir los excedentes
agrícolas de Estados Unidos (arroz, azúcar y
trigo), que ya se había iniciado en 1985, destruyó la economía campesina. Al poco tiempo,
la producción local de arroz se había reducido
a la mitad, y hoy Haití debe importar más del
55% de sus alimentos básicos. Miles de campesinos de las grandes llanuras arroceras del
centro del país tuvieron que emigrar a Puerto
Príncipe. ¿Cuántos de ellos sucumbirían bajo
los escombros el 12 de enero?
La respuesta internacional
La reconstrucción, desde la óptica de la
equidad, pasa por la denuncia y abolición de
aquellos tratados o acuerdos internacionales
que privilegian los beneficios de empresas extranjeras por encima de los derechos y necesidades básicas de los haitianos. Además, la
respuesta internacional debe respetar la soberanía. La reconstrucción de Haití no será si no
es con el pueblo de Haití.
Los medios de comunicación, por su parte,
tienen una responsabilidad grande en la difusión
de las mejores acciones de la reconstrucción.
Necesitamos su colaboración para mantener a
Haití en la agenda política, social y familiar,
donde ha tenido un lugar privilegiado desde el
12 de enero.
La reconstrucción, ¿hacia dónde?
¿Hacia dónde ha de ir la reconstrucción
de Haití? Parece razonable afirmar que debe
vincularse a un proceso de cambio y transformación que conduzca a un nuevo tipo de desarrollo destinado a reducir la vulnerabilidad
social, a promover la producción nacional, a eliminar la pobreza extrema y a mejorar la calidad
de vida.

ECONSTRUCCIÓN

C RÓ NI C A D E L M UN D O
C RÓ N I C A D E L MU N D O

trucción
tí?
Enumeramos a continuación brevemente
algunos componentes que, a nuestro juicio,
son ineludibles:

● En Haití, aproximadamente el 75% de
la gente no tiene empleo fijo y estable. Por
ello, la inversión productiva es un factor indispensable en la reconstrucción.
● Hay millones de haitianos que han quedado heridos en lo más profundo de su ser,
con traumas que durarán muchos meses y
años. Debe prestarse mucha atención, por
ello, a su rehabilitación psicosocial.
● Un paso inexcusable para que el país
inicie un camino de desarrollo es la inmediata
condonación de la deuda externa, de alrededor de 900 millones de dólares. Hay que
evitar que los recursos destinados a la reconstrucción generen nuevo endeudamiento, y
que se establezcan condicionalidades.
● La reconstrucción pasa por un necesario proceso de reforma del Estado y de
todas las instituciones públicas, y de depuración y consenso entre las fuerzas políticas.
Es el pueblo haitinano quien debe encontrar
y construir su institucionalidad y su propio
modelo de democracia.
● Es necesario el fortalecimiento del
tejido social y, por lo tanto, el fortalecimiento
de las organizaciones populares de base con
un aumento de sus capacidades institucionales, técnicas y organizativas, incluyendo a las
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo locales.

Reuters/Jorge Silva

● La reconstrucción física de infraestructuras públicas, comunitarias y familiares
debe planificarse coordinadamente entre los
habitantes, las autoridades, los expertos y los
donantes, bajo criterios técnicos antisísmicos, y evitando que empresas extranjeras se
aprovechen de esta tragedia.
La escasez de agua y de alimentos ha sido otro de los importantes problemas añadidos al desastre.

MANOS UNIDAS Y EL FUTURO DE HAITÍ
En Manos Unidas, de acuerdo a nuestras
prioridades de trabajo, a nuestras posibilidades
financieras y a las demandas que recibimos
de nuestros socios locales, nos planteamos
realizar un programa de trabajo en la reconstrucción dirigido a contribuir a restablecer y/o
a crear condiciones de vida básicas para los
colectivos afectados. Nuestros aportes de dirigirán a los siguientes aspectos concretos:
1. Apoyo a la reconstrucción de infraestructuras comunitarias y al restablecimiento de
equipamientos (escuelas, centros de salud,
centros sociales, etc.), en especial aquéllas
que en su momento fueron financiadas por
Manos Unidas.
2. Apoyo para la construcción/rehabilitación
de viviendas familiares, que deberán incluir
mecanismos y materiales antisísmicos, así
como su saneamiento (agua, letrinas, etc.).
3. Apoyo a la rehabilitación productiva/seguridad alimentaria de pequeños campesinos,
incluyendo dotación de insumos (herramientas, semillas, etc.), reforestación-recuperación de tierras, diversificación de la producción,
agroecología, producción de patio, etc., enfatizando en todos los casos la capacitación
técnica, administrativa y organizativa de los
actores locales.
4. Apoyo a programas de protección y recuperación medioambiental.

Serán criterios de trabajo en nuestras
actuaciones los siguientes:
1. La realización de diagnósticos participativos.
2. La transparencia y buena gestión demostrada en la selección de las contrapartes.
3. El análisis en cada caso de las implicaciones ambientales, socioeconómicas y
culturales.
En nuestro programa y en cada actuación
concreta consideraremos los siguientes ejes
transversales:
1. Promover en la práctica la “gestión del
riesgo”, con los elementos organizativos y
técnicos necesarios para la prevención de
las situaciones de catástrofe y para un mejor enfrentamiento de las mismas.
2. Promover el desarrollo comunitario, potenciando las capacidades locales y fortaleciendo el tejido social.
3. Promover enfoques integrales y transformadores, con la perspectiva de reducir las
vulnerabilidades y generar una sociedad
más justa y equitativa.
4. Estar atentos a las líneas por las que se
decante el plan de reconstrucción nacional,
y/o los diversos planes regionales y locales,
tanto a nivel oficial como de la sociedad
civil, para establecer los intercambios y
las coordinaciones de trabajo que sean
posibles.
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Las condiciones de vida en Mozambique son extremadamente duras, especialmente para las mujeres.

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Viaje de medios de comunicación a Mozambique

En un lugar de África
En noviembre de 2009, y acompañados de la presidenta
de Manos Unidas y de la responsable del Gabinete de
Medios de los Servicios Centrales, varios profesionales
de diferentes medios de comunicación españoles
viajaron a Mozambique. Tras pasar varios días en este
país a orillas del océano Índico, las emociones vividas
y todo lo visto y oído quedó reflejado no sólo en sus
respectivos medios, sino en estas pequeñas crónicas.

UN VIAJE DE ESPERANZA EN EL ÁFRICA DE LA MISERIA
Viajar con Manos Unidas significa estar al lado del más desposeído. Pero cuando nos internamos en las zonas rurales de Mozambique y pisamos la realidad aún comprobé que tenía reservas
para el asombro.
La vida es especialmente dura para la mujer. Raramente la encontramos sin un gran cesto sobre la cabeza y un bebé atado a la
espalda. La poligamia constituye un hecho generalizado y la de-
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pendencia femenina del hombre es casi absoluta. Así, es muy difícil que la mujer reciba un tratamiento contra el SIDA si no lo
aprueba el marido. En un país, por cierto, donde el 25% de población esta infectada del virus VIH.
El campo apenas cultivado y los caminos anegados en la época
de lluvias es el paisaje habitual. Y acudir al médico puede suponer días de camino con noches a la intemperie.
Sin embargo, mejorar esta situación da sentido a la vida y constituye el aliciente de muchas personas. Desde los misioneros, que
es marchamo seguro de solidaridad y apoyo desinteresado, hasta
esos cooperantes que generan un estímulo envidiable para la sociedad occidental. Y ahí está la labor de Manos Unidas y que hemos constatado in situ.
Es difícil enfrentarse a la miseria, a los insectos, a la humedad
y al calor. Hemos visto a la gente que lo hace, que no se amilana
ante la adversidad y que permite que la tierra ofrezca arroz o maíz.
Hemos puesto rostro a la ayuda humanitaria de cada español
a través de Manos Unidas.
Elsa González
Cadena Cope

R E P O R T A J E
UN OASIS DE FUTURO

EL PUEBLO, PROTAGONISTA DE SU CAMBIO

Ni siquiera el calor húmedo y agobiante, el saberse de repente en
un mundo extraño, ajeno a todo cuanto forma parte de tu vida… Ni siquiera la imagen muerta de una ciudad en guerra sorprenden tanto
como esos niños. Esas hileras de adolescentes y jóvenes mozambiqueños tirados, literalmente, en el paseo de la playa de Beira. Miran,
sentados, pasar el tiempo, como quien mira pasar los coches y la vida
entera. Sin nada que hacer, sin nada que esperar, sin nada que planear.
Es lo que tiene el destino de nacer en uno de los países más pobres
de África y del mundo entero. Sorprende entonces encontrarse, como
por arte de magia y después de horas de trayecto por pistas de tierra,
un oasis en medio del desierto. Oasis porque en él -pese a no haber
luz, ni agua caliente, ni camas mullidas- cabe pensar en el futuro. El futuro lo escriben con tiza en la pizarra los cientos de niños que estudian
en las cuatro misiones que tiene Esmabama en el país, asociación con
la que colabora Manos Unidas. El futuro es también de las mujeres
que, solas, esperan echadas a la sombra a que les llegue su turno para
parir en una sala en condiciones, o de los enfermos de sida que encuentran aquí su tratamiento. El tiempo se detuvo un día en Mozambique, pero no para quienes tienen un libro en sus manos.
Noa de la Torre
Elmundo.es

No era la primera vez que hacía un viaje con Manos Unidas.
Por eso, tampoco fue la sorpresa lo que dominó mi experiencia
personal en Mozambique. Sabía cómo funcionaba aquello: intentaríamos ver la mayor cantidad de proyectos en el menor tiempo
posible; algo lógico cuando se viaja a la otra punta del mundo, y
más aún cuando quien organiza ese viaje es una ONG que lucha
contra el hambre. Pero yo creo que en África uno nunca deja de vivir experiencias increíbles, y por eso, esta vez también, el viaje fue
único. El proyecto principal tenía un nombre extraño: Esmabama.
Un nombre que no me decía nada hasta que una noche, en algún
lugar de la sabana, bajo una lluvia torrencial y a punto de quedarnos
atascados en medio de una carretera de tierra, descubrí la magnitud de un proyecto eminentemente rural, sacado adelante con gran
esfuerzo y dedicación absoluta. Gracias a la colaboración económica, pero, sobre todo, la presencia constante a lo largo de los
años de Manos Unidas, Esmabama es hoy un punto de referencia
para el propio Gobierno de Mozambique en Beira, sobre cómo hacer las cosas para que el pueblo sea protagonista de su propio
cambio. Los misioneros que realizan allí su labor no son meros cooperantes. Su vida es testimonio vivo de una realidad que va más
allá de la burocracia, los papeleos o las gestiones con fecha de caducidad. Para un periodista, poder ser testigo de estas realidades,
tan lejanas a la vorágine de la actualidad en nuestro propio país, es
un regalo impagable, y sin duda, inolvidable.

LO IMPORTANTE DE NUESTRO TRABAJO
Cuando la gente me pregunta qué tal me fue por Mozambique,
siempre respondo que fue como meterme durante una semana en un
documental de National Geographic. Caminos de tierra, naturaleza
salvaje, chozas hechas de caña y adobe o mujeres vistiendo alegres
kapulanas portando a sus hijos a la espalda y saludando desde el borde
de la carretera al paso de nuestro coche. Todo eso lo vi... pero también
vi cosas que no siempre salen en estos documentales. Cuántas veces
habré contado en la radio que en África subsahariana las niñas portan
durante kilómetros y kilómetros cubos de agua desde los pozos hasta
su casa, cuántas veces habré contado en mis crónicas que el sida se
ceba con mujeres y niños en estos países, pero solo cuando ves a una
cría de 7 años con 20 litros de agua en la cabeza, solo cuando ves
un orfanato lleno de niños seropositivos huérfanos de padres, abandonados por sus familias y que se te abrazan al cuello sin conocerte…
solo entonces te das cuenta de lo importante que puede ser tu trabajo
para que las cosas cambien, trasmitir que sus vidas penden de nuestra
ayuda, que es verdad, que los proyectos se convierten sobre el terreno
en realidades tangibles, en escuelas, en graneros, en hospitales...
Por eso, me siento un afortunado por haberlo visto y por haber podido
contarlo.
David Robles
Onda Cero

Anabel Llamas. Alfa y Omega

EL MUNDO DE PEDRO
La sonrisa de Pedro Cernuda fue la primera que recibimos nada
más pisar tierra y la última que nos despidió en nuestro apretado
periplo por Mozambique, un país lleno de personas, y de niños sobre todo, quienes, a pesar de la pobreza y de las enfermedades,
todavía son capaces de sonreír y de mirar con esa inocencia que
ha desaparecido de tantos lugares. Gracias a la disposición de este
cooperante ingeniero agropecuario vallisoletano, junto con el gesto
impagable de Manos Unidas, que nos permitió llegar hasta allí, en
mi retina se acumularon para siempre inolvidables imágenes de
aquel intenso periplo de noviembre por los parajes y las misiones
de ese inmenso país donde el continente negro casi se acaba. Parafraseando la proclama del mayo del 68, me gustaría que el mundo
se parara pero sólo para bajarme en Beira y ayudar a Pedro en su
lucha contra los elementos y darle ánimos pues, no sé si os acordáis, en una de las muchas charlas durante los largos desplazamientos por Mangunde el esforzado cooperante nos previno de la
sensación de fracaso como una percepción permanente en África.
Javier Parra. Agencia EFE

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

A pesar de las dificultades diarias, la sonrisa es algo que no falta.
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La cosmovisión andina
Esta médico, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad
de Santiago de Compostela, es actualmente Coordinadora
General de la Escuela Campesina de Educación y Salud
(ESCAES), en Perú, y Coordinadora del Proyecto
“Mejora de las condiciones de educación, salud y generación
de ingresos de las comunidades del litoral de Sechura”
(convenio ESCAES-Manos Unidas 2004-07). Tiene una amplia
experiencia profesional en la coordinación de proyectos de
desarrollo y ha recibido numerosos premios y menciones
honoríficas, entre ellos la “Medalla de oro de la ciudad de Cutervo”.
ste contexto de naturaleza, don gratuito, trabajo y generosidad humana, expresado con tanta belleza en los textos bíblicos nos inspiran desde 1989 en el quehacer de ESCAES,
que tiene por misión colaborar y acompañar en el desarrollo del capital humano y social a las familias campesinas pobres de estas
zonas y con ello mejorar la calidad de vida.
En función de este cometido, y con aplicación de diversas estrategias y metodologías participativas, venimos rescatando y revalorizando la tradición agraria y social de la cultura andina, su
organización comunal y el sentido colectivo y holístico de la vida,
por los cuales, pese a las extremas condiciones que soportan, permanentemente festejan con alegría, esperanza y gratitud sus múltiples relaciones con el Ser Supremo, la naturaleza, el trabajo y la
producción, en términos de diversidad y de generosa reciprocidad.

E

Venimos rescatando y revalorando la
tradición agraria y social de la cultura
andina, su organización comunal y el
sentido colectivo y holístico de la vida.
Nuestro trabajo compartido con los campesinos andinos enfatiza la conservación y aprovechamiento racional de las condiciones
y recursos naturales y socio-culturales con los que se cuenta, a
nivel de micro cuencas-alto-andinas y caletas del litoral de Sechura,
en la perspectiva de activar su manejo y gestión comunitaria con
relaciones correspondientes y apropiadas a cada espacio articulado
por una fuente de agua. Se activan los sistemas de producción y
organización a través de tres componentes interrelacionados y
complementarios: Producción - Alimentación; Salud - Nutrición; y
Educación - Organización
Componentes que, a su vez, se trabajan mediante tres ejes
transversales: identidad y desarrollo cultural, conservación y manejo
del medio ambiente e igualdad entre los hombres y las mujeres.
Se partió de los saberes previos, respetando su cosmovisión y
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estilo organizacional de los campesinos, haciendo procesos de recuperación de sus recursos naturales y sociales, así como de las
experiencias acumuladas desde sus propias organizaciones comunales, para enfrentar nuevos retos que la visión de una vida digna
les demandaba.
Desde la perspectiva de la diversificación productiva y la soberanía alimentaria, ESCAES viene llevando a cabo innumerables talleres y eventos de sensibilización y capacitación con dirigentes,
mujeres, jóvenes líderes, maestros y escolares, cubriendo temas
de planificación, organización, concertación y habilidades técnicas
para la conservación y manejo de recursos, cultivos y crianzas, así
como de gestión, transformación y comercialización de la producción, lo que ha sido aplicado con exito en cultivos y crianzas a nivel
familiar, escolar y comunal, rescatando y revalorando cultivos nativos de larga tradición, hierbas medicinales, especies forestales y
crianzas como la del cuy. Así también hemos introducido y reforzado cultivos y crianzas de origen foráneo, sobre todo hortalizas y
ganado lechero, con el fin de diversificar la producción y asegurar
dietas equilibradas a cada familia, lo que contribuye a una mejora
en su ingresos por la comercialización de los excedentes. Complementariamente, venimos apoyando, con instalaciones e infraestructura, la conservación y aprovechamiento del agua y del suelo.
En estos años de trabajo, hemos logrado que aproximadamente 7.380 familias, asentadas en 123 comunidades de los tres
ámbitos de intervención, hagan un uso inteligente y sostenible de
sus recursos y de su producción, consolidándose una mayor conciencia socio-ambiental y de ciudadanía en igualdad de oportunidades para todos, a partir de un proceso participativo de intercambio
de saberes, aprendizajes y experiencias, no sólo de ideas y técnicas, sino también de sentimientos, actitudes y comportamientos
respecto a la naturaleza, la sociedad y entre los seres humanos,
proceso de enriquecimiento en el que se incluyen tanto las familias
campesinas como todo el personal de ESCAES, haciendo cada vez
más productivo y gratificante nuestro compromiso por la construcción de una vida digna y saludable.

Manos Unidas

María del Carmen Parrado
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La agricultura familiar juega un papel fundamental para la subsistencia en muchas partes del mundo.

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Agricultura familiar.
Una estrategia para
el desarrollo
INTRODUCCIÓN
La agricultura familiar es mucho más que un modelo de economía agraria. En gran parte del mundo es una realidad. Hay más de
3.000 millones de personas que viven en el campo, de los cuales
2.500 millones son agricultores, y más de 1.500 millones de personas1 basan su economía en la agricultura familiar y en los vínculos
profundos que la unen a la tierra.
La función de la agricultura familiar no sólo es económica, sino
también social, cultural, de seguridad y equidad. Este modelo económico basado en el campo y en la familia, teniendo como eje central a la mujer rural, es una estrategia fundamental para el desarrollo
humano sostenible e integral de las naciones. Puede contribuir a la
alimentación mundial, a la lucha contra el hambre y la pobreza y a
colaborar con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Cuando una de cada 6 personas padece hambre, no se
pueden escatimar esfuerzos para actuar y buscar soluciones.

CARACTERÍSTICAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
El término “agricultura familiar” es definido aquí como “una
forma de producción caracterizada por el vínculo estructural entre
las actividades económicas y la estructura familiar”2. Esta relación
influye en el proceso de decisión a la hora de elegir las actividades,
la organización del trabajo, la gestión de la producción y la transmisión del patrimonio.
Según la FAO, el 43% de la población activa mundial está empleada en el sector agrícola. En América Latina, un 18% de la población trabaja en agricultura; en cambio, en África y Asia, más del
60%. La gran mayoría de ellos trabaja en el marco de una explotación familiar.
1
2

Banco Mundial: “Informe sobre el Desarrollo en el Mundo”, 2008.
Según la definición del Informe elaborado por la Comisión de Agricultura
y Alimentación de Coordination Sud (Solidarité, Urgente, Développement),
en 2007.
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El cultivo de caña de azúcar es uno de los sectores agrícolas donde más se da la explotación industrial.

La agricultura de por sí es un sector inestable que depende de
las variaciones meteorológicas, de los cambios tecnológicos, sociopolíticos y del mercado. Sin embargo, la agricultura también es una
industria dinámica, con condiciones que varían de un lugar a otro.
Por este motivo, no hay soluciones mágicas que funcionen para
todos por igual.

Debemos empezar a considerar
la agricultura como parte de la solución
a largo plazo para las crisis de alimentos,
financiera y climática.

En un gran número de países y por diferentes razones, los gobiernos no brindan un verdadero apoyo al campo. Los 1.500 millones de agricultores familiares trabajan, con enormes dificultades,
en parcelas menores de dos hectáreas. En su gran mayoría, con
pocos recursos y casi sin apoyo público, sin acceso al crédito, sin
infraestructura, sin asistencia técnica, sin mercados cercanos ni instalaciones educativas o sanitarias apropiadas.
Las estrategias de desarrollo imperantes, las modas, la actual
crisis económica y los fenómenos climáticos han afectado la agricultura. Debemos empezar a considerar a la agricultura como parte
de la solución a largo plazo para las crisis de alimentos, financiera y
climática.
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Manos Unidas/Marta Carreño

AGRICULTURA FAMILIAR VERSUS
AGRICULTURA AGROINDUSTRIAL
Por lo general, las inversiones estatales están orientadas de
forma prioritaria a la agricultura industrial. Este desequilibrio entre
el fuerte apoyo a la agroindustria, por un lado, y los productores familiares dejados al azar, por otro, es una característica común en
numerosos países.
Garantizar la existencia de una agricultura familiar eficaz y
sostenible es un objetivo esencial para alcanzar un modelo de desarrollo concertado entre las instituciones, los gobiernos y las organizaciones campesinas a nivel mundial. La agricultura familiar
representa la base social en la que se debe hacer realidad el derecho a la alimentación, reconocido en la Carta de los Derechos Humanos en 19483.
Algunos analistas sostienen que la liberalización del comercio
y las inversiones extranjeras directas pueden ofrecer mejores oportunidades, alegando que los vínculos entre la agricultura y otros sectores se han debilitado.
Desde el punto de vista económico, las agriculturas familiares
ofrecen un modelo de desarrollo más eficaz que el apoyo a las grandes explotaciones. La agroindustria tiene una mayor productividad
por trabajador, gracias a la mecanización o a la elección de sistemas
de producción extensivos (por ejemplo, la cría extensiva). En cambio, las agriculturas familiares maximizan el trabajo familiar sobre la
superficie de la tierra de que disponen.
3

Artículo 25.1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y, en especial,
la alimentación…”.
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La tierra, siendo un recurso escaso, es optimizada. Los ingresos
que se obtienen por persona ocupada con frecuencia son más
bajos, pero la superficie cultivada también lo es. El resultado es una
productividad por hectárea más elevada para las pequeñas explotaciones, gracias a técnicas más intensivas y a elecciones de cultivos más adecuadas a la disponibilidad de la mano de obra.

Los agricultores de las zonas marginales son quienes cuidan de
las tierras más degradadas, conservan la biodiversidad y cultivan
suelos frágiles. Ellos deben ser unos aliados cruciales para pensar
en mejorar las cosechas y buscar la sostenibilidad ambiental desde
la implicación de las personas.

DIFICULTADES PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR
Las dificultades de la agricultura familiar abarcan diversos aspectos económicos, sociales, climáticos, educativos y culturales.
Algunos de estos desafíos son:
▲ La competencia desleal de la subvención a las importaciones.
▲ La falta de apoyo estatal a los pequeños grupos productores.
▲ La volatilidad de los precios que propicia la especulación.
▲ La falta de comercialización, de créditos, de financiación, de capacitación, de formación y de información.
▲ La falta de participación de los agricultores en la toma de decisiones políticas.
▲ El envejecimiento de las familias y la migración de los jóvenes a
la ciudad.
▲ La poca participación de los jóvenes en la agricultura.
▲ La falta de reconocimiento del papel de la mujer rural en la vida
de la comunidad.
▲ Las inclemencias del tiempo, como sequías, inundaciones y tormentas.
▲ La falta de acceso a niveles básicos de educación, servicios de
salud y nuevas tecnologías.

Crisis climática y agricultura
Las hipótesis en torno al fenómeno de la crisis climática constituyen una gran dificultad para la agricultura y afectarán, por tanto,
a la seguridad alimentaria. Los efectos demoledores golpearán de
forma más cruel a los más pobres, que habitan las zonas rurales.
La excesiva emisión de gases efecto invernadero, procedentes de
la agroindustria y de la industrialización, está provocando alteraciones climáticas, como sequías prolongadas, huracanes, elevación
del nivel del mar y lluvias torrenciales. Todo ello genera consecuencias como: la pérdida de cosechas, la destrucción de viviendas, la
escasez de agua limpia, la aparición de enfermedades relacionadas
con el agua, los desplazamientos de la población por catástrofes climatológicas, la aparición de nuevos conflictos y enfrentamientos
por alimentos y agua, los cuales, a su vez, originarán nuevas situaciones de pobreza.
Estudiar y conocer a fondo estos fenómenos para reducir su impacto en la seguridad alimentaria requiere la cooperación mundial.
Los países ricos e industrializados deben comprometerse a financiar
recursos para que los países en desarrollo puedan adaptarse a las
nuevas tecnologías, que junto a las tradicionales, les sirvan para recuperarse en las crisis alimentarias.

Manos Unidas/Javier Mármol

Los agricultores de las zonas marginales son
quienes cuidan de las tierras más degradadas,
conservan la biodiversidad y cultivan suelos
frágiles. Ellos deben ser unos aliados cruciales
para pensar en mejorar las cosechas.
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Un proyecto de Manos Unidas en... HAITÍ

“AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA”

Manos Unidas/Marta Carreño

Haití es el país más pobre de toda la América Latina. Las
condiciones de vida son de pobreza extrema. Muchos emigran a la ciudad para trabajar en el servicio doméstico, en
la prostitución. Existe un alto índice de delincuencia juvenil.
Más del 80% de la población de Haití vive bajo la línea de
pobreza, y en su mayoría dependen de la agricultura de
subsistencia. Sin embargo, el campesinado es un sector muy
marginado, donde el Estado prácticamente no interviene.
Este proyecto se realiza en la zona de Meyer, de unos
30.000 habitantes. Muchos de sus niños no asisten al colegio. Aunque la zona tiene buenas condiciones para la agricultura, el empobrecimiento, la carencia de semillas y
herramientas impiden el desarrollo agrícola.
El proyecto de Manos Unidas, junto a su contraparte
“Organización para el Desarrollo de Meyer” (ODM), una organización apolítica, que apoya el desarrollo agrícola, ganadero y educativo de la zona, produjo notables cambios
en la región y benefició a más de 210 familias, que indirectamente ascienden a 1.300. Mejoró las condiciones de la
población campesina a través del cultivo de cereales, maíz,
mijo, judías y plátanos. Se otorgaron herramientas como
carretillas, machetes, picos, palas, azadas y podadoras.
También se les brindó capacitación para mejorar sus cultivos. Se mejoró la alimentación de las personas y los animales, se mejoraron las condiciones de vida y se posibilitó
que los niños puedan asistir al colegio. Disminuyeron significativamente las enfermedades endémicas y la emigración juvenil hacia las ciudades. Con lo cual, el proyecto
inicial de “aumento de la producción agropecuaria” tuvo
su eco en el ámbito social, educativo y sanitario.
El proyecto se insertó en las líneas de trabajo que lleva
Manos Unidas en Haití, desde hace más de 30 años, y responde a las necesidades de la zona. Haití es el mayor país
receptor de ayuda al desarrollo agrícola (hay más de 20
proyectos agrícolas de Manos Unidas). La labor, tras el devastador terremoto, continúa a paso lento, pero firme.
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VENTAJAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Los economistas han demostrado que los resultados de las pequeñas explotaciones son más eficaces en el plano económico.
Esta relación inversa entre tamaño y rendimiento vale también para
los países desarrollados, como lo ha demostrado P. Rosset4. Sobre
una superficie dada, las agriculturas familiares producen más riquezas (PIB) que la agricultura industrial. Esta producción de riqueza se
efectúa de manera más equitativa, utilizando en forma intensiva la
mano de obra, lo cual es ventajoso en el caso de la alta tasa de desocupación. Algunas ventajas de la agricultura familiar:
▲ Es un instrumento eficaz para luchar contra el hambre y combatir
la pobreza.
▲ Crea empleo sustentable, atenúa el éxodo rural y lucha contra la
desocupación masiva.
▲ Constituye un medio para reducir la inseguridad alimentaria:
puede abastecer a la población tanto de mercados locales como
para la exportación. Puede ser una respuesta a la crisis de los
alimentos.
▲ Gestiona los recursos naturales, el medio ambiente y los territorios en forma sustentable.
▲ Otorga poder a las organizaciones de productores y contribuye
al desarrollo local.
▲ Invertir en los campesinos pobres a través de la promoción de la
agricultura familiar es rentable.

Las agriculturas familiares producen más
riquezas (PIB) que la agricultura industrial.
Esta producción de riqueza se efectúa de
manera más equitativa, utilizando en forma
intensiva la mano de obra.
El desarrollo agrícola es eficaz para combatir la pobreza y cuidar
la tierra. Toda acción que permita mejorar los ingresos de la población rural tiene un fuerte impacto en la reducción de la pobreza. El
crecimiento de este sector es dos o tres veces más eficaz para reducir la pobreza que el crecimiento registrado en los otros sectores
de la economía. Hay estudios que afirman que los aumentos de la
productividad en las agriculturas familiares de algunos países del
Sudeste asiático han desempeñado un papel crucial en la reducción
de la pobreza..
4

Rosset, P.: “The multiple functions and benefits of small farm agriculture”.
Food First, 1999
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CRISIS MÚLTIPLES Y OPORTUNIDADES
La agricultura se ha visto terriblemente afectada por la crisis alimentaria, económica, financiera y climática actual. Los millones de
agricultores debieran ser objeto de un apoyo permanente y, sin embargo, la pobreza rural es una realidad cada día más apremiante y
en aumento.
Numerosos expertos de grandes organismos internacionales
subrayan el papel decisivo que las explotaciones familiares pueden
jugar en la producción de los alimentos que el mundo necesita.
Según el Informe Anual del Banco Mundial, las tres cuartas partes
de los pobres de países en desarrollo viven en zona rural, vinculadas
a pequeñas explotaciones agrícolas. En el África Subsahariana, el
80% de las explotaciones son familiares y, sin embargo, no reciben
más que una media del 4% de las inversiones públicas totales.

Un proyecto de Manos Unidas en... INDIA

“PROGRAMA DE ATENCIÓN AGRÍCOLA”

Numerosos expertos de grandes organismos
internacionales subrayan el papel decisivo
que las explotaciones familiares pueden
jugar en la producción de alimentos.
La actual crisis alimentaria y las dificultades del mundo rural deberían enfocarse como una oportunidad para el fortalecimiento de
la agricultura familiar, en la cual habría que:
▲ Fomentar la concertación entre las autoridades y los hombres
del campo.
▲ Desarrollar medidas que aseguren, a medio y largo plazo, un desarrollo próspero y sostenible de la agricultura familiar.
▲ Impulsar su desarrollo estratégico con planes, incentivos y
capacitación.
En la Cumbre Mundial para la Seguridad Alimentaria, en noviembre de 2009, CIDSE y APRODEV propusieron diez recomendaciones claves para luchar contra el hambre y resolver la crisis
alimentaria mundial en las áreas de políticas, recursos y control,
que tienen mucho que ver con la agricultura familiar:
▲ Apoyar a los pequeños productores.
▲ Dar soporte a los sistemas sostenibles de agricultura y biodiversidad.
▲ Regular los mercados agrícolas.
▲ Garantizar la titularidad de las tierras de los productores.
▲ Respaldar los compromisos de la Ayuda Oficial al Desarrollo.
▲ Invertir en desarrollo agrícola y rural.
▲ Mejorar la gestión global alimentaria.
▲ Crear un acuerdo global en agricultura y seguridad alimentaria.

Manos Unidas/Mercedes Hernando

“Kuttanad es una región conocida como “el granero de
Kerala”. Está formada por pequeños agricultores marginales que sobreviven gracias al cultivo del arroz. Están afectados por las inundaciones que ocasionan las pérdidas de
sus cosechas en sus pequeñas parcelas que no superan
una hectárea. La zona está aislada por estar anegada y surcada de ríos y canales. La cantidad de arroz perdido a causa de las incesantes lluvias fue de 1.200 toneladas. Hay miles
de agricultores cuya única posibilidad de trabajo es el cultivo
del arroz. La mayoría de ellos tiene préstamos bancarios
que no puede devolver. El gobierno prometió compensarlos
económicamente, pero, si lo hiciera, no sería suficiente
para cubrir los gastos y la devolución de los créditos.
Junto a la organización CHASS (Organización Oficial
para los Servicios Sociales), de la archidiócesis de Changanacherry, se puso en marcha el proyecto, financiado en
un 76% por Manos Unidas, cuyos beneficiarios directos son
2.500 y los indirectos 5.000.
El proyecto facilitó un aumento del empleo y de los ingresos familiares, junto a la mejora de la producción y de
la calidad del arroz. Se distribuyeron semillas a 2.500 agricultores y se cultivó aproximadamente una media hectárea
por familia. Se estimuló también la promoción de actividades auxiliares para generar ingresos adicionales como la
cría de patos, que es muy valorada en la zona.
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La agricultura familiar ayuda a construir la economía a pequeña y mediana escala.

CIDSE

Un proyecto de Manos Unidas en... MAURITANIA

“PREPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE HUERTOS PARA MUJERES ”
En la región de Gorgol, la zona es seca y los niños padecen desnutrición. Las poblaciones sufren penurias por falta
de agua. La mayoría de estas mujeres son analfabetas y pertenecen a dos etnias diferentes (la harratine y la peulh), que
conviven en paz desde hace 30 años. Son madres de familia
y se ocupan también de los ancianos. Desempeñan trabajos
artesanales para mejorar sus ingresos y buscan trabajo temporal en los arrozales del río Senegal o vendiendo la leña que
recogen. Son trabajadoras y solidarias.
El proyecto partió de la iniciativa de las mismas mujeres.
Ellas podían cultivar una superficie de 2 hectáreas, pero carecían de equipamiento, que es caro, y de suministro de agua.
Otro problema añadido era el cercamiento de sus 2 hectáreas, para evitar que los animales destrocen el sembrado.
Con el equipo adecuado, obtendrían una mayor producción
que les permitiría mejorar las dietas familiares y obtener ingresos extras de las ventas.
Las Franciscanas de Kaédi visitan el pueblo, contactan a
través de una organización no gubernamental para el desarrollo que trabaja con mujeres pobres, ADEN, quienes se pusieron en contacto con Manos Unidas. La ONG ADEN trabaja
para la mejora de las condiciones de vida de la zona desde
2002. Tiene su sede en Kaédi y trabaja en el desarrollo y en
los derechos humanos. De esta forma se aprobó y financió el
proyecto. Se construyó un pozo, una motobomba solar, un sistema de riego por goteo, un almacén, el cerramiento metálico
de las dos hectáreas, se dieron semillas y un fondo rotatorio
para iniciar la actividad.
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Las beneficiarias directas del proyecto son 212 mujeres
de la región de Gorgol. Y los beneficiarios indirectos, más de
4.000. El proyecto ha sido un éxito en todo su seguimiento a
través de la contraparte y de Manos Unidas. El sur de Mauritania no tiene apoyo estatal, pero es el posible granero del
país. Apoyando este proyecto, no sólo se mejoró la agricultura familiar, sino que se estimuló la alimentación de los mercados nacionales. Apoyar a las mujeres en la obtención de
ingresos contribuyó a mejorar las condiciones de vida de
toda la familia, y se ayudó también a evitar las migraciones
rurales.
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▲ Reformar el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO.
▲ Implementar un panel de expertos de alto nivel en seguridad alimentaria y nutrición.
En 2009, la FAO convocó un “Foro de Expertos de Alto Nivel”,
bajo una única pregunta: ¿cómo alimentar el mundo en el 2050?
Los expertos confirmaron que en el mundo hay y habrá capacidad
técnica para alimentar a la población y que la demanda mundial de
alimentos se duplicará en ese año. Se prevé que el 90% de este
crecimiento provendrá de rendimientos superiores y de una intensificación de los cultivos, y el 10% restante de la ampliación de la
superficie cultivable, sobre todo de América Latina y África Subsahariana. El Foro de expertos recordó que nos enfrentamos a un problema de acceso y reparto de los alimentos. El papel fundamental
para alcanzar la seguridad alimentaria lo deben tener los pequeños
agricultores.

La “soberanía alimentaria” implica
transformar el sistema alimentario actual
para asegurar que aquellos que producen los
alimentos tengan un acceso equitativo a ellos.

PAPEL DE LA MUJER EN LA AGRICULTURA FAMILIAR
En el mundo rural, el rol de la mujer es clave para la seguridad
alimentaria. Sin embargo, las inversiones se dirigen más a los hombres que a las mujeres. Generalmente, son ellos quienes reciben
los créditos, los insumos y la información. De manera que, aunque
una mujer tenga su propia parcela de tierra, sus rendimientos serán
mínimos, perdiéndose de esta manera un enorme potencial. La discriminación de la mujer se manifiesta también en las grandes diferencias salariales.
La ayuda a las mujeres sirve para construir la economía a pequeña y mediana escala y contribuye al desarrollo del propio país.
Se estima que las mujeres producen más del 60% de los alimentos
del mundo.
Manos Unidas es consciente del papel prioritario de la mujer,
no sólo como trabajadora, que garantiza la alimentación en su hogar,
sino como agente transmisor de valores, del cuidado a los ancianos
y los niños. Por este motivo, financia numerosos proyectos en el
Sur, que tienen como protagonista a la mujer campesina. La obtención de ingresos y su capacitación contribuirán a mejorar las condiciones de vida de toda la familia y ayudarán a evitar las migraciones
a la ciudad.
5

Foro Paralelo a la Cumbre Mundial de la Seguridad Alimentaria:
“Declaración”. Roma, del 13 al 17 de noviembre de 2009.

Manos Unidas/Javier Mármol

La “soberanía alimentaria” implica transformar el sistema alimentario actual para asegurar que aquellos que producen los alimentos tengan un acceso equitativo a ellos y al control sobre la
tierra, el agua, las semillas, la pesca y la biodiversidad agrícola. Los
Movimientos Sociales y ONG, presentes en el Foro paralelo a la
Cumbre de la Alimentación (2009), declararon: “Toda persona tiene
el derecho y la responsabilidad de participar en la decisión de cómo
se producen y distribuyen los alimentos. Los gobiernos deben respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación, definido
como el derecho a alimentos adecuados, disponibles, asequibles,
culturalmente aceptables y nutritivos”5.
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Proyectos de DESARROLLO AGRÍCOLA
financiados por Manos Unidas en 2008

ASIA
17 proyectos

AMÉRICA
59 proyectos

ÁFRICA
89 proyectos

TOTAL DE PROYECTOS
AGRÍCOLAS EN 2008:
165 proyectos
Manos Unidas

MANOS UNIDAS Y LOS PROYECTOS
DE DESARROLLO AGRÍCOLAS
Durante el año 2008, Manos Unidas financió 165 proyectos,
directa e indirectamente agrícolas relacionados con temas de maquinaria, regadío, capacitación en mejora de la productividad, cooperativismo, repoblación forestal, adquisición de semillas, ganado,
tractores, mejora de las condiciones socio-sanitarias y educativas
de la población rural, capacitación de mujeres rurales, y suministro
de agua potable para la población rural, entre otros.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La agricultura familiar es una estrategia para el desarrollo; un
instrumento adecuado para reducir la pobreza, alcanzar la seguridad
alimentaria y mitigar el cambio climático.
Es necesario fortalecer a los agricultores y sus comunidades,
para que identifiquen sus necesidades y las inversiones más adecuadas. Proporcionar mejor tecnología no acabará por sí misma con
el hambre, ni mejorará la seguridad alimentaria. El recurso clave
para el desarrollo son las personas. Pero es importante fortalecer
las tecnologías de bajos insumos, a las cuales puedan tener acceso
los agricultores en las zonas marginales.
Invertir en la agricultura debe ser una prioridad tanto para los
gobiernos como para los donantes privados. Lo fundamental es
saber en quién y en dónde invertir (más aún que la cantidad). Deben
ser inversiones transparentes, participativas y fortalecedoras de los
campesinos. Invertir en los agricultores pobres, según diversos estudios, es rentable.
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Se debe tener una especial consideración hacia el papel que
desempeña la mujer rural en la economía doméstica, como agente
productor y reproductor de insumos y valores. Las mujeres son
clave para la seguridad alimentaria. Las inversiones en agricultura
tienen que implicar a las mujeres y responder a sus necesidades.
Para que puedan desarrollar todo su potencial, se debe mejorar el
acceso a los insumos y servicios financieros.

La agricultura familiar es una estrategia
para el desarrollo; un instrumento adecuado
para reducir la pobreza, alcanzar la seguridad
alimentaria y mitigar el cambio climático.
Es necesario fortalecer a los agricultores y
sus comunidades.
Las inversiones deben ser transparentes y responder a los campesinos de comunidades marginales para promover su fortalecimiento. Deben hacerse “a medida” de cada contexto y ajustadas a
sus características y necesidades específicas; orientadas a la demanda, equitativas, participativas y sostenibes desde la perspectiva
socioeconómica y ambiental. No hay soluciones unívocas, es un
desafío a la creatividad del “amor inteligente” (Benedicto XVI).
Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas
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Adiós a Miguel
Delibes, colaborador
de Manos Unidas
El novelista Miguel Delibes Setién,
miembro de la Real Academia Española,
fallecido el pasado día 12 de marzo en
Valladolid a los 89 años, era un asiduo
colaborador de Manos Unidas.
Vallisolitano de origen, el autor de
“El camino”, “Los santos inocentes”,
Cinco horas con Mario” y “Las ratas”
mostró en numerosas ocasiones a lo
largo de su vida su aprecio hacia nuestra
organización, con la que colaboraba
asiduamente. Lo mismo hacían y
continúan haciendo en la actualidad
otros miembros de su familia en distintas
delegaciones de Manos Unidas en la
Comunidad autónoma de Castilla y León,
en especial en la de Valladolid.

Concursos de
Manos Unidas 2010
Manos Unidas convoca una nueva edición
de sus concursos periodísticos. La nueva
edición se desarrolla bajo el lema “Contra
el hambre, defiende la tierra”, lema de la
Campaña 51. Por otro lado, queda abierto
también el concurso de Carteles que
elegirá la imagen que, unida al eslogan
“Su mañana es hoy”, será el eje de la
campaña del año 2011.
Las bases pueden consultarse en:
www.manosunidas.org.
Más información en el teléfono
91 308 20 20
o en cualquier
Delegación de Manos Unidas.

Valencia: 23 y 24 de abril

IX Foro de
Manos Unidas
Cartel oficial del Foro

E

n el año 2010, Manos Unidas celebra
su Campaña LI, bajo el lema “Contra
el hambre, defiende la tierra”, centrada en la erradicación 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 aborda la lucha contra el hambre desde la defensa de nuestra casa, la
Tierra, y el cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta principalmente las consecuencias que el cambio en las condiciones
del clima origina en la vida de los más pobres.
El Foro 2010 contará con la presencia de
destacadas personalidades del ámbito universitario y de la investigación:
◗ D. Santiago Grisolía. Presidente de la Fundación Valenciana de Estudios e Investigaciones Avanzadas. Premio “Príncipe de
Asturias” de Investigación Científica y Técnica en 1990.
◗ D. José Luís Rubio Delgado. Dr. Ingeniero
Agrónomo. Investigador Científico de CSIC.
Centro de Investigaciones sobre Desertificación, Universidad de Valencia.
◗ D. Enric Lluch Frechina. Coordinador de la
Cátedra de Solidaridad y profesor de Econo-

mía de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Oria. Valencia.
◗ D. Manuel de Jesús Morán Hidalgo. Campaña “Justicia climática”. El Salvador.
Además, los paneles de experiencias, que
tendrán lugar el sábado 24, permitirán conocer la realidad de los países en desarrollo a
través de sus propios protagonistas:
◗ D. Ari Sezyshta. Coordinador de Programa
de Desarrollo en el Semiárido. Servicio Pastoral de los Migrantes del Nordeste. Brasil.
◗ D. Pedro Cernuda Navarro. Coordinador del
proyecto de desarrollo con Esmabama. Provincia de Sofala. Mozambique.
◗ Fr. Raja. Coordinador del Proyectos de
Agua en todo el Estado de Andhra Pradesh.
India.
◗ Hna. Nora Ramírez. Desarrollo de la mujer
en barrios marginales de Medellín. Fundación “Esperanza y Vida”. Colombia.
◗ Hna. Regina Casado. Directora del Centro
Técnico de Promoción Femenina Kalasans.
Senegal.
◗ Mr. Heng Yon Kora. Programa integral de
reciclado de basuras en Phnom Penh.
CSARO. Camboya.
-Más información en nuestra web-

Farmaindustria

Premios Paciente 2009
Varias asociaciones y profesionales de
la salud se dieron cita durante la última
edición de los «Premios 2009 a las Mejores
Iniciativas de Servicio al Paciente» convocados
por Farmaindustria. Desde hace ya cinco años,
la Fundación Farmaindustria, -la Asociación
Nacional Empresarial de la Industria
Farmacéutica-, hace entrega de los
«Premios 2009 a las Mejores Iniciativas
de Servicio al Paciente». De esta manera,

pretende reconocer la labor social en favor
de los pacientes y apoyar las mejores
iniciativas en el ámbito de la salud orientadas
a este colectivo, así como estimular aquellas
prácticas que se materialicen en una mejora
de la calidad de la vida de los ciudadanos en
su condición de pacientes. Manos Unidas
fue premiada en la categoría de colectivos
sociales, y recogió el galardón Soledad Suárez,
vicepresidenta de la organización.
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Misa de la
Jornada Nacional
de Manos Unidas
El pasado 14 de febrero, Manos Unidas
celebró su Jornada Nacional. Con este
motivo, tuvo lugar, en la iglesia del
Carmen, de Madrid, una Eucaristía, que
estuvo presidida por el Cardenal Arzobispo
de Madrid, y presidente de la Conferencia
Episcopal Española, don Antonio María
Rouco Varela. En su homilía, el cardenal
comentó el lema de la actual campaña
de Manos Unidas, “Contra el hambre,
defiende la Tierra”.
Dijo que “el respeto a la Tierra es
esencial para salir de la pobreza”
y que “los atentados contra
la Tierra se convierten también
en atentados contra el hombre”.
La acción contra la pobreza, señaló,
ha de estar enraizada en Cristo y
ha de convertir a sus destinatarios
en protagonistas del amor.
Concelebraron con el cardenal
monseñor Juan José Aguirre, obispo
de Bangassou, República Centroafricana,
y diez sacerdotes. El acto fue
retransmitido por Televisión Española
dentro de la programación religiosa
de “El Día del Señor”.

Acompañados de socios, amigos y colaboradores

Presentación de
la Campaña 51
En el salón de actos de la Mutua Madrileña, el jueves día 11 de febrero tuvo lugar
el acto de presentación de la Campaña 51.
La presentación estuvo a cargo de Anne
Igartiburu, colaboradora de Manos Unidas,
quien expresó nada más comenzar que se
sentía en casa, pues Manos Unidas era
parte de su familia.
La campaña 51, “Contra el Hambre,
defiende la Tierra”, trabajará para la consecución del primero y el séptimo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: “Erradicar
la pobreza extrema y el hambre” y “Asegurar la sostenibilidad medioambiental”, conscientes de que ambos objetivos están
íntimamente relacionados.
Intervención de la Presidenta
Myriam García Abrisqueta, presidenta
de Manos Unidas, fue la primera en intervenir, destacando en su discurso las siguientes ideas:
“Más de 1.020 millones de personas
nos exigen actuar contra el hambre; es una
cuestión de justicia.
Las cosas, tal cual están concebidas, no
funcionan.

Las agresiones al medio ambiente ya nos
están pasando factura a todos, pero afectan,
como siempre, a los más desfavorecidos.
Pido a los medios de comunicación que
no olviden al pueblo haitiano, pero no solo
a ellos; no os olvidéis tampoco de tantos
millones de personas que os necesitan para
salir adelante”
Además, la presidenta de Manos Unidas
adelantó resultados provisionales correspondientes al ejercicio de 2009, que sitúan
los ingresos en 53,7 millones de euros (ver
información en página 25)
Invitados de Campaña
Juan José Aguirre Muñoz, Obispo de
Bangassou (Rep. Centroafricana), misionero
comboniano cordobés, conocido como el
“Obispo de los Pobres”, hizo un recorrido
por los muchos problemas a los que se
enfrenta la población de la República Centroafricana y pidió a los medios de comunicación más atención hacia un conflicto
provocado por el control de los recursos minerales (coltán) de la zona.
“Los más pobres son, y seguirán siendo,
pisoteados por el control de los minerales

Día del Ayuno Voluntario, 12 de febrero

Manos Unidas/Javier Fernández

Como cada año, Manos Unidas ha
celebrado en toda España el Día del
Ayuno Voluntario, una jornada dedicada
a ayunar voluntariamente para unirse
a los más de mil millones de personas
que pasan hambre en el mundo.
Todos los que formamos Manos Unidas
sabemos que el único obstáculo
insuperable en la lucha contra
el hambre sería creer que la victoria
es imposible. Por ello, invitamos a

24

los españoles a movilizarse y
solidarizarse con los millones
de personas para quienes comer
no es una cuestión de horario ni
de apetencia, sino un ejercicio diario
de supervivencia.
Recordamos a los pueblos más
favorecidos el deber que tienen de vivir
más sobriamente. Una vez más apelamos
a la generosidad del pueblo español con
los 1.020 millones de hambrientos.

Manos Unidas/Javier Fernández
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Diversos momentos de la presentación de la Campaña 51 a público y prensa.

por parte de las compañías internacionales.
Y a nadie parece importarle.
Quienes tienen el control del coltán, tienen el control de las guerras.
No podéis imaginar las lágrimas de mi
pueblo; las lágrimas que llenan el libro de
sufrimiento de mi pueblo”.
Por su parte, Carlos Guillermo Paz Guevara, director de Cáritas San Pedro Sula
(Honduras), señaló que también el control
de las minas tiene gran parte de culpa de la
extrema pobreza en la que vive más del
50% de la población hondureña.
“También la privatización del agua genera en Honduras enormes conflictos.
En Honduras buscamos justicia, pero no
la encontramos. En cuestión de derechos
humanos en las cárceles hemos tenido que
acudir a los tribunales internacionales.
En Honduras los índices de corrupción
son muy elevados, pero no verás a los “corruptos” en la cárcel.

El 20% más pobre de Honduras consume el 5% del total de los recursos, mientras que el 20% más rico consume el 50%.
La inequidad social se genera por causas muy claras: corrupción, falta de democracia y bajos niveles de educación.
Los pobres no caen del cielo. Hay que
encontrar las causas de la pobreza y trabajar
para erradicarlas”.
Al final del encuentro el coro africano
Karibu actuó con una selección de bellas
canciones de su tierra.
Presentación a los medios
Dos días antes tuvo lugar la presentación de los contenidos de la Campaña a los
medios de comunicación, reunidos en la Asociación de la Prensa de Madrid junto con la
Presidenta de Manos Unidas y los invitados
de Campaña llegados del Sur, quienes trasladaron a los medios sus experiencias de
trabajo por los más necesitados.

Manos Unidas/Javier Mármol

Resultados económicos
provisionales de 2009
En el año 2009, Manos Unidas recaudó
un total de 54 millones de euros,
según datos provisionales pendientes
de la Auditoria y de su aprobación
por parte de la Asamblea General
de Manos Unidas, que tendrá lugar
el próximo mes de mayo.

De éstos, 41,8 millones de euros
corresponden al sector privado,
y 12,2 millones al sector público.
Además, en 2009, se aprobaron
692 nuevos proyectos de desarrollo,
y el número de socios y colaboradores
se situó en 86.728.
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Breves
Breves

▲ El 4 de febrero se disputó con gran
éxito, en el Club de Campo del
Mediterráneo, el XVIII Trofeo de Golf
de la delegación de Castellón, con la
participación de 82 jugadores. Los
ganadores fueron: José Mª Vidal e Isabel
García, y se recaudaron 1.540 euros.
▲ El pasado año, por estas mismas
fechas, recogíamos en estas páginas
el homenaje que recibía D. Marcelino
Casas, viceconsiliario nacional de Manos
Unidas, al serle concedido el II Premio
“Padre Florentino Sáiz” a la solidaridad y
los valores humanos. Ahora le volvemos
a dedicar unas líneas para comunicar a
nuestros lectores que deja su cargo
como viceconsiliario, para dedicarse
de lleno a las tareas que tiene
encomendadas en la ciudad de Toledo.
Manos Unidas se siente en deuda con
Don Marcelino. Le agradece muy
cordialmente el servicio que, de modo
incondicional, y con completa
identificación con nuestra institución,
le ha prestado a lo largo de los últimos
once años. Durante este tiempo ha
acompañado la actividad de Manos
Unidas con iniciativas pastorales, ha
acompañado los procesos, ha estado
cerca de las personas y ha derrochado
humanidad y valores cristianos.
D. Jesús Vidal, sacerdote de la
Archidiócesis de Madrid, ha sido
nombrado por la Conferencia Episcopal
Española viceconsiliario de Manos Unidas
sucediendo en el cargo a D. Marcelino
Casas. Jesús es consiliario de la
Delegación de Manos Unidas en Madrid.
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Fundación Abracadabra.

▲ Los días 10 y 11 de febrero tuvo lugar
una carrera solidaria en el CRA (Colegio
Rural Agrupado) “Pinar Grande” para
recoger fondos para los programas de
emergencia de Manos Unidas en Haití.
El CRA está formado por tres colegios,
Ábejar, Cabrejas del Pinar y Navaleno
(la sede del centro) y agrupa en total
a 113 alumnos. Entre todos se recogieron
2.285 euros. Fue una iniciativa de gran
éxito, ya que cada niño fue recogiendo
dinero de patrocinadores de su entorno.
Fue una carrera con un ambiente de
solidaridad, y después se sortearon
camisetas entre todos los participantes.

Soledad Suárez, Myriam Gª Abrisqueta, Jorge Blass y representantes de la Fundación Abracadabra.

Gala de magia
por Haití
El viernes 5 de febrero tuvo lugar en
el Teatro Nuevo Apolo de Madrid una función especial de “Existe la magia”, el espectáculo del mago Jorge Blass, destinada a
recaudar fondos para Haití. Blass, con la colaboración de Groupama Seguros y la Fundación Abracadabra de Magos Solidarios,
promovió esta función especial de su espectáculo para recaudar dinero destinado a
los proyectos de reconstrucción en Haití,
una vez que termine la fase de emergencia
en la que también colabora Manos Unidas.

Jorge Blass, Groupama Seguros y la Fundación Abracadabra vienen colaborando desde hace tiempo para llevar magia e ilusión a
los más desfavorecidos. Con la asistencia
de la Presidenta de Manos Unidas, “Existe
la Magia”, un espectáculo en el que el popular mago representó sus últimas creaciones con una novedosa puesta en escena,
en la que la ilusión y las acrobacias áreas se
fusionaban con la música en directo, sirvió
para hacer de la magia el vehículo para devolver un futuro a los que lo han perdido.

Día Internacional del Voluntariado
Con motivo del Día Internacional del Voluntariado, fijado hace más de 20 años por Naciones
Unidas, Manos Unidas, como organización de voluntarios, en la que el voluntariado es vivido
por muchas personas como una consecuencia de su fe, adquiriendo una nueva dimensión,
quiso celebrar esta efeméride en sus Servicios Centrales con un acto íntimo y sencillo,
en el que, tras las palabras de agradecimiento de la Presidenta a todas las personas de
la organización (voluntarios y contratados), se hizo un público reconocimiento a aquéllos
que llevan más de 25 años de trabajo en los Servicios Centrales. Los homenajeados fueron:
Maria Manuela Garreta, Caridad Caballero, Caridad Roa, Silvia Van-Meurs, Teresa Larrumbe,
Miguel Ordóñez y Montserrat Parcet. ¡Enhorabuena a todos ellos!
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El pasado 6 de febrero, unos 600
salmantinos rodearon, en grupos y
portando pancartas, la plaza mayor
de la capital charra para fundirse en
un “abrazo solidario” que quiso
concienciar a todos sobre la necesidad
de compartir y respetar valores humanos
como la solidaridad o la justicia. Siguiendo
la distribución de los arcos de la plaza
mayor, los asistentes portaron 88
pancartas en las que se podían leer
frases referentes a la enfermedad,
la dependencia, la emigración, la sed,
el hambre... Según fue transcurriendo
el acto, los portadores de las pancartas
se fueron acercando hasta el centro de
la plaza para formar una frase con dichas
pancartas, que fue leída por el actor,
escritor y director de teatro Ángel
González Quesada. Al evento asistieron
distintas autoridades de la ciudad, y
el obispo de Salamanca, Carlos López.
Por otro lado, la catedral Primada de
Toledo recibió otro “abrazo solidario”
el 14 de febrero, mediante una cadena
de dos anillos formada por cientos de
personas con motivo de la Jornada
Nacional de Manos Unidas que se
celebraba ese día en toda España.
El evento, precedido por una eucaristía
concelebrada y presidida por el arzobispo
de la ciudad, D. Braulio Rodríguez,
congregó a dos grupos de 365 personas
cada uno, que formaron dos anillos:
uno compuesto por adultos procedentes
de las parroquias de la ciudad, y otro por
escolares de los colegios e institutos.
Todos aportaron un euro, de forma
simbólica, y al concluir el acto,
la vicerrectora del Campus de Toledo,
Evangelina Aranda, leyó un manifiesto
a modo de clausura.

En
primera
persona
En primera persona
Declaramos la guerra
a todo sufrimiento
Pilar Bilbao

Manos Unidas

Abrazos de
solidaridad

Delegada de Manos Unidas en Bilbao
y representante de las Delegaciones
en la Comisión Permanente

levo 17 años como voluntaria en Manos Unidas. He tenido la oportunidad
de estar en Nicaragua, Bolivia y Paraguay, en este último país durante un año.
He conocido gente maravillosa, honesta,
trabajadora, comprometida, luchadora, inagotable, a la que le salía el amor a Dios y al
prójimo por las orejas. También he conocido
sinvergüenzas, ladrones, abusadores y maltratadores, esos lobos disfrazados de ovejas que no se cansan de mentir y engañar,
humillar y maltratar. Se lo digo desde ahora:
la guerra la tienen perdida; seguro que aún
parecerá que nos ganan alguna batalla, pero
que lo sepa todo el mundo, las mujeres que
hace 50 años declararon la guerra al hambre tienen millones de seguidoras; sí, sí,
millones.
Y no se sabe de nada que una mujer se
proponga y no lo consiga. Como Zilda Arns,
a quien pude conocer en el Foro de América, que ha muerto en el terremoto de
Haití, pediatra brasileña de 76 años cuyo trabajo, enseñar a preparar suero oral, ha salvado la vida, literalmente, a millones de
niños.
¿Y que me decís de las delegadas, voluntarias, contratadas? ¿A cuántas hemos
visto venir a la sede tras largos tratamientos
de quimioterapia, o sobreponiéndose a pérdidas familiares irreparables?
¿Y esas viudas con pensiones miserables que ahorran 5 euros y nos los donan?
¿Y las que recorren kilómetros en la oscuridad para llegar al centro de formación para
intentar aprender a leer y escribir y dar un
futuro mejor a sus hijos?

L

¿Y esas niñas violadas, abusadas, prostituidas por sus propios familiares, que siguen adelante sin ayuda ni justicia alguna?
Una vez compré un ataúd blanco, pequeñísimo, para un bebé recién nacido, el
hijo de Victoria. Sacamos los clavos de la
tapa con un cortauñas; murió porque ese
día no creyeron que pagaríamos la factura
de una cesárea y una incubadora; le sacaron del vientre de su madre rompiéndole un
brazo… ella era indígena, el médico blanco
y pelirrojo; en la madrugada, sin avisarnos,
sacaron al bebé y lo llevaron a otro hospital
(para pobres). Allí nos encontramos la ma-

Que lo sepa todo el mundo,
las mujeres que hace
50 años declararon la
guerra al hambre tienen
millones de seguidoras.
dre y yo con el bebé muerto, y nos abrazamos; ninguna agarraba al bebé y, a día de
hoy, no sé como no se nos cayó entre nuestro mutuo abrazo.
Muchos, sin apenas darnos cuenta,
“colaboramos” en su muerte y en la de
otros muchos inocentes cada día; pero
otros muchos nos demuestran con su vida,
cada día, que otro mundo es posible. Y ahora decidme a mí: ¿qué político, intelectual,
rico... corruptos varios… podrán con el
amor de todas nosotras? Gracias a todos
esos hombres y mujeres, que Dios les
bendiga.

Manos Unidas
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NUESTROS PROYECTOS

En el centro se pretende, entre otras cosas, que estos jóvenes que han cometido algún delito, no acaben como delincuentes habituales.

Costa de Marfil:
Datos de interés
Capital: Yamoussukro.
Población: 19.262.000.
Moneda: franco CFA.
Superficie: 322.462 km2
Ciudades más pobladas: Abidjan, Bouaké,
Daloa, Man.
Idiomas: Francés (lengua oficial),
60 dialectos aborígenes.
Religión: cristianos 34%, musulmanes 27%,
de ninguna religión 21%, animistas 15%,
otros 3%.
Forma de gobierno: República.
Presidente: Laurent Gbagbo.
IDH: Bajo, puesto 163.
PIB per capita : 1.716 US $.
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La Fundación Amigó, ONGD
perteneciente a los Terciarios
Capuchinos, propone
en este proyecto la creación
de un centro educativo para
el acogimiento de los menores
en conflicto con la ley
de la ciudad de Abidján,
en Costa de Marfil.

Fundación Amigo.

NUESTROS PROYECTOS

Creación de un centro educativo en Costa de Marfil

uando un menor, de entre 13 y 18
años, comete algún delito en la ciudad de Abidján, la capital económica
de Costa de Marfil, su situación se vuelve
dramática: no puede ser juzgado por la ley,
porque es menor de edad, y se enfrenta a
la decisión de los jueces de menores. En
muchas ocasiones, estos menores no han
desarrollado las habilidades sociales y personales necesarias para su integración social
y son recluidos en el Centro de Observación
de Menores (COM) dentro del recinto de la
cárcel de adultos de la ciudad, donde son
sometidos a todo tipo de abusos sexuales.
La problemática de los niños con la ley
en Costa de Marfil lleva preocupando a las
autoridades y al resto de las personas que
luchan por su bienestar desde hace muchos
años. Un ejemplo claro es el informe que el
Departamento de Derechos Humanos de la
ONU realizó sobre la situación de la Justicia
Juvenil en el país. El informe señalaba la situación de estos menores recluidos en el
COM como preocupante, reconociendo que
este centro se ha convertido en una escuela
de formación de delincuentes. Y en sus conclusiones afirmaba: “para poder ser realmente eficaces deberían estar situados
fuera de los recintos de las prisiones, para
evitar toda interferencia de los mayores detenidos en su proceso de reeducación”.

C

Origen de la situación
Pero, ¿de dónde viene ese número tan
alto de delincuentes juveniles? Costa de
Marfil ha vivido una situación de gran inestabilidad desde finales de siglo, con una sucesión de varios golpes de estado y la
división del país en dos partes en septiembre de 2002, quedando el norte y el oeste
bajo control rebelde, y el sur y el este en
manos del gobierno. Aunque en 2007 se
firmó la paz, ésta no ha sido efectiva.
Una de las consecuencias de la guerra
entre el norte y el sur ha sido el desplaza-

miento de más de 600.000 personas hacia
esta última zona, superpoblando principalmente la ciudad de Abidján. Ese exceso de
población, unido al clima de inestabilidad e
impunidad reinantes, junto con la proliferación de armas, fue provocando un aumento
de la delincuencia y de la pobreza en las
capas más bajas y en las poblaciones más
débiles, entre ellas, la juventud.
Actualmente, todos los actores que trabajan en el ámbito de la justicia juvenil se
encuentran en un momento de sinergia. En
el contexto de salida de la crisis en el que
vive el país tras seis años de división, la sociedad está mucho más sensible ante situaciones de riesgo social, como la que se
origina cuando cuatro millones de jóvenes
no encuentran empleo, muchos de los cuales son los que han sido enviados al COM.
La solución más adecuada
Los Terciarios Capuchinos son una Congregación centrada principalmente en la
protección de la infancia y la justicia juvenil.
Llevan en el país 15 años, y otros tantos trabajando en la formación en talleres de niños
de la calle. Desde el principio, la comunidad
de los Terciarios amplió sus actividades
prestando asistencia a los niños recluidos
en el COM de la cárcel de Abidján, acudiendo a realizar una visita y proporcionarles
comida una vez por semana, y, a su vez,
reuniéndose con otras asociaciones y con
el Ministerio de Justicia, para agilizar los trámites burocráticos que permitan a estos jóvenes abandonar las instalaciones con
mayor celeridad, con la intención de poder
crear un centro apartado donde atenderles
en condiciones dignas, alejados de los adultos condenados recluidos en la cárcel.
Con este objetivo crearon la Fundación
Amigó, firmando acuerdos con el gobierno
y el Ministerio de Justicia y poniendo en
marcha toda una estructura capacitada para
encuadrar a estos jóvenes, formarles en di-

Fundación Amigó

Condiciones dignas para
jóvenes conflictivos

Ficha Técnica
Área Geográfica:
Abidján, Costa de Marfil.
Título:
Creación de un centro educativo para
la acogida y tratamiento de
menores en conflicto con la ley.
Objetivo:
Contribuir a la protección de
los derechos de los niños y niñas
en alto riesgo, de Costa de Marfil.
Beneficiarios:
Directos 200; indirectos 2.100.
Sector: Social.
Coste total: 97.001 euros.
Responsable:
José Vicente Miguel March.
Institución: Fundación Amigó.
Proyecto: COM/62519
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Fundación Amigó

Jóvenes realizando algunas de las actividades que se realizan en el centro.

Salvar a un joven es salvar a una generación
Fundación Amigó, Costa de Marfil
Si uno accede a la página web de la Fundación Amigó, encargada de llevar a cabo el proyecto de desarrollo del que hablamos en este número, encontrará amplia información
sobre sus principios y valores, los programas que atiende, su financiación, y otras muchas más cosas. Pero es sin duda el calendario del año 2010 para el centro educativo de
Costa de Marfil el que recoge, mes a mes, algunas frases que son, sin duda, un resumen
perfecto del ideario de esta fundación, para quien “un joven que se reeduca es una generación que se salva”. Los recogemos a continuación:
◗ Hago esfuerzos para encontrar a mi familia, que abandoné hace tiempo.
◗ Aprendo un oficio para ganarme el pan. Con él, no me volverán a explotar jamás.
◗ Ayudo todos los días a mis padres en casa. Así soy uno más de la familia.
◗ Mis padres vienen todos los meses a la escuela para padres. Allí aprenden a
entenderme y a ayudarme.
◗ Me mantengo en buena forma gracias al deporte y a que, cuando caigo enfermo,
me llevan al hospital.
◗ Aprendo mucho en los talleres
gracias a los maestros que me
enseñan el oficio que elegí.
◗ Me animo mucho cuando veo a
mis amigos que ya han salido
del centro cómo trabajan en los
talleres de la ciudad.
◗ Tengo derecho a un certificado
de nacimiento y estoy orgulloso
de haberlo conseguido.
◗ He aprendido a vivir con todo
el mundo y tengo un montón
de amigos y amigas.

◗ Hago prácticas en los talleres de
la ciudad. Con ellas, perfecciono
lo que aprendí en el centro
◗ ¡Es genial saber leer y escribir!
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◗ Conseguí mi diploma al terminar
la formación. Con él, puedo
encontrar un taller donde trabajar.

ferentes talleres, ponerse en contacto con
sus familiares, realizar un seguimiento, agilizar los trámites ante la justicia y presentar
medidas alternativas a la reclusión en caso
de que resulten condenados.
Poniendo en juego la experiencia de
más de 100 años de pedagogía amigoniana,
especializada en el tratamiento de los niños
con conflictos con la ley, ambas instituciones presentaron a Manos Unidas un proyecto para la puesta en marcha de un centro
educativo para la acogida y tratamiento de
niños en conflicto con la ley, que vendría a
sustituir el actual centro de observación de
menores del Gobierno marfileño.
Los Terciarios Capuchinos han adquirido
para ello un terreno con un edificio, alejado
de la actual penitenciaria, que tendrán que
adaptar a las necesidades de estos jóvenes.
Solicitan a Manos Unidas la rehabilitación
del edificio con capacidad para atender a
200 jóvenes al año. El equipamiento del
centro correrá a cargo de la contraparte y
otro organismo se ha comprometido a apoyar la construcción y equipamiento de los talleres de formación. Se prevé que pasen por
el centro alrededor de 20 chicos y 15 chicas
internos. La media de estancia variaría de
tres a cinco meses, dependiendo de los
casos, y se estima que, al año, se beneficiaría directamente a muchos jóvenes. Además, otros 120 jóvenes se beneficiarán de
las medidas judiciales alternativas llevadas
a cabo por el centro.
La contraparte, además, asegurará el
funcionamiento del centro una vez construido y puesto en marcha el proyecto a través de los compromisos adquiridos con el
Ministerio de Justicia de Costa de Marfil y
con el gobierno marfileño.

NUESTROS PROYECTOS

Indígenas de la región de Chaco, en Paraguay, realizando diversas actividades.

Manos Unidas

Chaco paraguayo: los indígenas
mejoran su futuro
E

l crecimiento de la pobreza y el deterioro ambiental son algunos de los
desafíos afrontados por Paraguay.
La región occidental o Chaco cuenta con
una superficie de más de 200.000 km2,
más del 60% de la superficie del país, que
representa, a su vez, cerca del 25% del
Gran Chaco Americano (que se reparte entre Argentina, Paraguay y Bolivia). En la parte paraguaya habita el 2,6% de la población
total del país, en la que los pueblos indígenas representan el 1,7% del total, elevándose esta cifra en el Chaco al 31%. Los
pueblos indígenas se encuentran entre los
grupos de mayor vulnerabilidad, registrándose grandes asimetrías con otros sectores
sociales.
Tres problemas con solución
Esta situación constituye el punto de
partida del nacimiento de varias iniciativas
para la defensa de los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales en general, y la defensa de los derechos territoriales
y ambientales en particular. En el marco de
estas iniciativas hay que situar este proyecto, que busca intervenir en los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón, que
cuentan con las proporciones más altas de
población con necesidades insatisfechas.
Los beneficiarios del proyecto serán los
Ayoreo Totobiegosode y los Yshyr Tomaraho,
los pueblos indígenas con menor contacto
con la sociedad nacional. El socio local es

la institución Gente Ambiente y Territorio
(GAT), que tiene como objetivo la cooperación con pueblos indígenas, y que ha realizado diversos proyectos en el Chaco.
Con el proyecto que apoya Manos Unidas en la zona se van a afrontar tres problemas: la falta de titularidad de las tierras por
parte del pueblo indígena Yshyr Tomaraho,
con el consiguiente peligro de expropiación
de las mismas por la creciente ganadería
extensiva, lo que además acarrea la deforestación de la zona; la casi nula oferta de
apoyo a iniciativas para que las comunidades indígenas pueden mejorar su futuro, u
ofertas poco acordes a sus formas de vida
tradicionales; y la baja participación de estos pueblos en iniciativas de la región, a
pesar de ser un número importante en el
conjunto de la población chaqueña.
De estos tres problemas surgen los
ejes del proyecto: la regularización de sus
tierras, el fomento y la comercialización de
artesanía indígena, y el fortalecimiento de
las organizaciones pertenecientes a la Coordinadora de Pueblos y Comunidades Indígenas del Chaco Paraguayo. Para este
último objetivo se cuenta con la colaboración y la experiencia del Comité de Iglesia
para Ayuda de Emergencia (CIPAE). El GAT
aporta, además de su trayectoria de trabajo
en la zona, parte de los honorarios del personal local. Manos Unidas aportará para honorarios de personal cualificado y para el
desarrollo de las capacidades.

Ficha Técnica
Área geográfica:
Departamentos de Alto Paraguay y
Boquerón. Paraguay.

Título: Apoyo a los pueblos indígenas
del Chaco Paraguayo.

Objetivo: Mejorar la calidad de vida y
fortalecer las comunidades indígenas
de la zona.

Beneficiarios:
Directos: 277; Indirectos 500.

Sector: Promoción social y agrícola.
Coste total: 31.500 euros.
Responsable: Jorge Vera.
Institucion:
Asociación Gente, Ambiente y Territorio.

Proyecto: PAR/LC/61926
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Un viaje a la esperanza india
Laura Menéndez. Responsable del grupo
de jóvenes de la delegación de Castellón
Desde hace 4 años soy
voluntaria en Castellón y este
año he tenido el privilegio de
viajar a India, junto a otros
5 voluntarios, para visitar
algunos proyectos que Manos
Unidas lleva allí a cabo.
Ha sido una experiencia de vida
inolvidable, donde he aprendido
cómo la pobreza económica
queda superada por la calidad
humana de las personas, tanto
de los beneficiarios como de los
responsables de los proyectos.
Hemos conocido personas
excepcionales, que luchan día
a día por mejorar su situación

de miseria y de quienes les
rodean, siempre juntos,
siempre incansables. Ellos sí
son verdaderos héroes.
El motivo que me ha animado a
escribir esta carta es el dar a
conocer algunos de los muchos
mensajes que allí nos dieron
para todos los que formamos
esta “gran familia”. Son frases
que nos emocionaban al
escucharlas, y que han
conseguido que parte de
nuestro corazón se quede
allí con ellos. El Sarpanch
(“alcalde”) de Kondapalakala
nos decía: “No sabemos
vuestros nombres, pero no

Laura Menéndez en su viaje a India.

importa, os llamamos ángeles
y mensajeros”. La hermana
Sindhu, responsable de un
centro para niños afectados
de sida, hablaba con la voz
entrecortada: “A veces vemos el
agua en el pozo, pero no vemos
la montaña de donde viene
el agua. Hoy vosotros sois
la montaña y habéis venido
de tan lejos para vernos”. Estas
son sólo algunas de la multitud
de muestras de cariño que
recibimos en nombre de Manos
Unidas, lo que nos hizo sentirnos
emocionados y muy orgullosos

de pertenecer a ella.
Gracias a todos ellos vimos que
hay una esperanza para India,
y que tenemos que seguir
trabajando para que esta
esperanza sea pronto
una realidad.
No puedo acabar sin agradecer,
desde lo más profundo de mi
corazón, el privilegio que me
ha dado Manos Unidas para
realizar este viaje de formación
y la oportunidad que me da, día
a día, de seguir trabajando junto
al resto de voluntarios.

El pasado 25 de febrero, un grupo de alumnos de 2º de Bachillerato del
Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid visitaron las oficinas de los Servicios Centrales de Manos Unidas. Fueron recibidos
por la Presidenta, y recorrieron los distintos departamentos, interesándose por las distintas áreas de trabajo. Estas son algunas de las
impresiones que esa visita dejó en ellos:
● La experiencia en Manos Unidas fue muy constructiva y
gratificante (…) nunca te puedes imaginar lo que una organización
como ésta puede significar.
● Me enseñaron a que, en una ONG, no les ponen las cosas en
bandeja a los necesitados, sino que se les educa para que ellos
mismos aprendan a vivir mejor y a trabajar en lo que necesitan.
● La visita me hizo mirar un poco más allá de mi pequeño mundo;
me encantó ver cómo hay personas que trabajan o que ayudan
para un mundo mas justo.
● Manos Unidas es una manera de entender la realidad, sin perder
nada a cambio, excepto el tiempo, ese tiempo en el que sacas
sonrisas de donde menos las imaginas.
● Con nosotros cumplieron con el objetivo de sensibilizarnos y
ayudarnos a ser algo más conscientes de lo que realmente está
pasando en los países en vías de desarrollo, y pararnos a mirar
más allá de nuestro alrededor.
● Me di cuenta de que en Manos Unidas, todos los trabajadores
y voluntarios están realmente luchando por una misma causa:
la justicia.

Manos Unidas/Irene H-Sanjuán

VISITA A LOS SERVICIOS CENTRALES

Los alumnos reunidos con la Presidenta de Manos Unidas.

● Siempre ha habido diferencias entre los países del norte y
los países del sur, pero actualmente los problemas de estos últimos
se ven incrementados por las acciones que realizamos los que
vivimos en el primer mundo.
● Me llamó mucho la atención que todas esas personas a las que
estás ayudando tienen su historia, tienen su nombre y su apellido,
y están allí, no para que les des todo hecho, sino para que les
enseñes a hacerlo.

PLAN JOVEN 2010
Como continuación a la noticia que sobre este tema se dio en el número anterior, podemos informar que ya se ha hecho una presentación del proyecto a la Dirección, según la idea de Plan Estratégico
vigente, y se ha planteado seguir trabajando en este proyecto.
Rectificación: El correo electrónico al que se deben dirigir los jóvenes que tengan algo que contarnos es: jovenes@manosunidas.org
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En estas fechas estamos enviando el Certificado para la desgravación en Hacienda. Si no lo habéis recibido, y estáis interesados en el beneficio fiscal, podéis contactar con
nosotros, a través de:
Página web: www.manosunidas.org
Teléfonos: 91 308 20 20 – 902 40 07 07
Correo electrónico: socios@manosunidas.org
Os recordamos que 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.

Donación periódica: semilla de desarrollo
No sólo los países o personas en situación de emergencia necesitan
tu ayuda. Haciendo donaciones periódicas, nos permites saber con
antelación la cantidad
de dinero con la
que contamos para
financiar proyectos
de desarrollo en
el Sur, y aplicarla
allí donde es más
necesaria.
Escaes

Desgravación fiscal

Gracias.

EJEMPLO DE SOLIDARIDAD
En varias páginas de este boletín hemos hablado del terremoto de Haití y de la respuesta, tanto internacional como
de Manos Unidas, ante la catástrofe. Un ejemplo de respuesta solidaria lo encontramos en varios centros penitenciarios de España. Según nos informó D. José Sesma, director del departamento de Pastoral Penitenciaria de la
Conferencia Episcopal española, varios centros de España han enviado dinero para los damnificados del terremoto,
una iniciativa que nació de los propios presos: “la cárcel es un mundo muy humano y sensible, porque es un mundo
de dolor, y como ellos han visto el dolor de los haitianos por televisión, han reaccionado”.
Desde estas líneas damos las gracias, en nombre de todos aquellos que han recibido y recibirán nuestra ayuda,
por todos y cada uno de los donativos para el terremoto de Haití, desde el más pequeño hasta el más grande, necesarios todos para hacer de su futuro una realidad presente.

SUSCRIPCIÓN SOCIO

006

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

DOMICILIACIÓN BANCARIA

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

MÁS INFORMACIÓN:

socios@manosunidas.org

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPORTE

PERIODICIDAD

FORMA DE PAGO

❏ 10 euros
❏ 30 euros
❏ 50 euros
❏ 100 euros
❏ ..................... euros

❏ Mensual
❏ Trimestral
❏ Semestral
❏ Anual
❏ Única

❏ Domiciliación bancaria
❏ Talón bancario a nombre

Código entidad

Código oficina

D.C.

Número de cuenta

TARJETA DE CRÉDITO

de MANOS UNIDAS

❏ Tarjeta de crédito
❏ Transferencia bancaria a:

❏ VISA

❏ 4B ❏ MASTER CARD ❏ AMERICAN EXPRESS

DESEO ACTUALIZAR
MI CUOTA CADA AÑO:
❏ un 5%
❏ un 10%
❏ ______%
❏ el IPC anual

NÚMERO DE TARJETA

B. POPULAR: 0075.0001.85.0606400006. SANTANDER: 0049.0001.54.2210040002. Caduca fin de:
Firma del titular:
CAJA MADRID: 2038.0603.28.6001036580.BANESTO: 0030.1008.54.0865065273.
................ / ................
LA CAIXA: 2100.2261.59.0200139842. B.B.V.A.: 0182.2325.08.0011344904.
CECA: 2000.0002.27.9100111500. B. GUIPUZCOANO: 0042.0030.61.0110170867. Fecha: ........................ de .................................................. de 20.......
IBERCAJA: 2085.9252.03.0330430677.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
Los donativos a Manos Unidas desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el
35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.

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

DISCOS

NUESTRAS RECOMENDACIONES

ZEBU NATION
Razia Said

YATRA (Nomadic Soul)
Kailash Kher
Tras publicar tres discos
en su India natal, lanza
al mercado internacional
este disco lleno de su
estilo original pero con guiños
a la música pop occidental.

Colección de canciones que
nacen del corazón de esta
cantante, escritas para
concienciar sobre los terribles
efectos que el cambio climático
está teniendo en Madagascar.

WE ARE THE WORLD 25
Varios Artistas
Hace 25 años,
la industria musical
se unió para grabar
un tema que se
hizo mítico, y que
sirvió para combatir
la hambruna
en Etiopía.
Ahora, 25 años después de ese
acontecimiento, la canción
ha vuelto a ser grabada con
artistas de entonces y de ahora,
para ayudar al pueblo de Haití.
Adquiere la canción en la web

Mundo consumo
Zygmunt Bauman
Ed. Paidós 2010
De la mano de uno
de los sociólogos
más respetados
de nuestra época,
accedemos a
una lúcida reflexión
sobre el papel y
la importancia en
la sociedad actual
de la ética en el
mundo del consumo.

http://wearetheworldfoundation.org

LIBROS

NOTAS DE UN CURA ROCKERO
Padre Jony
Ed. Espasa 2009
197 páginas
En este libro el autor
cuenta cómo, a través
de la música,
muchas personas
han encontrado fuerza,
luz y consuelo, y nos
ofrece la solidaridad
como principio vital.

EL CODESARROLLO Y SU GESTIÓN:
HACIENDO CAMINO AL ANDAR
Joan Lacomba y otros
Editorial CIDEAL 2009
176 páginas

¿HACIA EL ABISMO?
GLOBALIZACIÓN EN EL SIGLO XXI
Edgar Morin
Ed. Paidós 2010
160 páginas

El termino codesarrollo
siempre ha suscitado
debates. Este libro
trasciende la fase
de aproximación
al concepto para
profundizar en
su análisis, en
un momento
histórico clave.

Uno de los filósofos
más importantes
del siglo XX nos
insta a que tomemos
conciencia de
la importancia del
ser humano dentro
del conjunto de la
vida, así como de
la fraternidad entre
los hombres.

Franquear
en destino

HAZTE VOLUNTARIO,
HAZTE SOCIO

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

Apartado nº: 1.154 F.D.
28080 Madrid

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS

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

19005 GUADALAJARA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez / Tel. 949 21 82 20
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo / Tel. 958 66 35 92
21003 HUELVA
3 de Agosto,7-1º D. / Tel. 959 25 33 88
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
07800 IBIZA (Baleares)
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11402 JEREZ (Cádiz)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
15001 LA CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo - Tel. 981 20 56 59
35003 LAS PALMAS DE G. C.
Cebrián, 61 / Tel. 928 37 13 07
24002 LEÓN
Padre Isla, 50, Esc. A - 5º Dcha. / Tel. 987 24 84 08
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 2.º / Tel. 973 26 91 04
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 1B, 1.º / Tel. 982 25 55 67
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

Mapa del Mundo
Proyección de Peters

En los mapas convencionales, los países del norte parecen más grandes y más importantes de lo que son, y los
países pobres, más pequeños.
La proyección de Peters representa el mundo de una manera más próxima a la realidad, ya que muestra los países
en proporción a sus tamaños relativos.
La edición ha sido realizada por varias ONG, entre las que
se encuentra Manos Unidas.
Medidas: 127 x 85 cms

¡Utiliza este mapa!

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

Filipinas. javier Mármol

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

Servicios Centrales
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.
Telf.: 91 308 20 20 - www.manosunidas.org

