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28 / En una zona rural de montaña 
al norte de Vietnam, se ha puesto en 
marcha un proyecto para resolver los
principales problemas de desarrollo de la
población, dotándola de las herramientas
necesarias para mejorar su futuro. 

Vietnam. Javier Cuadrado

4 / En la Colaboración, Agustín
Domingo Moratalla nos habla 
de conceptos como creación, 
solidaridad y responsabilidad 
en su relación con la ecología 
y los estilos de vida actuales.

12 / El reportaje de este número nos 
acerca a Paraguay, donde la producción 
masiva de soja por parte de empresarios 
latifundistas ha sumido en la pobreza a 
una gran parte de su población.

S U M A R I O

6 / Pedro Cernuda Navarro
fue uno de los invitados al IX 
Foro de Manos Unidas, y 
charlamos con él acerca 
de su trabajo en el proyecto 
de desarrollo Esmabama, 
en Mozambique.

Las opiniones de los colaboradores 
de nuestro boletín no expresan 
necesariamente el pensamiento 
de Manos Unidas.
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Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro

Contra los mercaderes de la tierra

A lo largo de la presente campaña, bajo el lema “Contra el hambre, defiende la Tierra”, hemos dicho varias
veces para qué y cómo el cultivo y el cuidado de la Tierra son condiciones indispensables para erradicar el hambre. En
esta ocasión, reclamamos la defensa de la Tierra porque es un don para todos. 

La Tierra nos precede y nos ha sido dada para que crezcamos en humanidad, multipliquemos las relaciones
dadoras de vida y llenemos este hogar común con sentimientos y gestos de fraternidad. Sabemos que esto es posible,
a pesar de los obstáculos que hay que remover. 

Uno de los obstáculos actuales es el proceso de concentración de la propiedad de la Tierra, con ánimo de
lucro y como instrumento de poder en detrimento de los países más pobres; está siendo causa de conflictos cada
vez más graves y está generando una auténtica espiral de pobreza que reclama de nosotros la adopción de cuantas
medidas sean necesarias para frenarla y acabar con ella. La situación exige que nos detengamos a reflexionar en un
problema que golpea en su dignidad a millones de seres humanos.

Las sociedades industrializadas generan riquezas cuyos frutos no se redistribuyen y con los cuales no se está
fomentando el crecimiento de los más pobres. 

Se apoya la industrialización de países en vías de desarrollo a expensas de su agricultura. Se aprueban políticas
económicas y fiscales que, de hecho, penalizan la viabilidad comercial de los pequeños productores. Se mira hacia
otro lado ante la explotación del trabajador mediante la violencia y la extorsión de la que son cómplices los poderes
públicos. Y, así, un largo etcétera que no hace sino subrayar el desamparo de nuestros más pobres.

La primera tarea que Dios le encomienda al hombre se refiere a la actitud que debe tener con la Creación y
con todos los recursos naturales. El varón y la mujer tienen que cuidar la Tierra, que les ha sido dada, para que ésta
les sirva y para que esté a disposición de todos y no sólo de algunos. 

La propiedad de la Tierra, entendida como un derecho absoluto, es la causa de que se consoliden latifundios
que ponen en peligro la subsistencia de multitud de pequeños agricultores que cultivan espacios residuales y, con
frecuencia, de peor calidad.

Manos Unidas, basándose en el principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de
los bienes y, por tanto, en el derecho universal al uso de los mismos, sostiene que “no hay ninguna razón para reser-
varse en uso exclusivo lo que supera a la propia necesidad, cuando a los demás les falta lo necesario” (Pablo VI).

Existen grandes posesiones rurales abandonadas o mediocremente cultivadas o reservadas baldías para es-
pecular con ellas, mientras que se debería incrementar la producción agrícola para responder a la creciente demanda
de alimentos de la mayoría de la población, sin tierras o con parcelas demasiado pequeñas.

Urge la adopción de medidas para llevar a cabo reformas agrarias ineludibles para luchar contra el hambre, es
decir, tenemos que facilitar el acceso a la propiedad de lo más básico a cuantos carecen de este derecho fundamental.
La tierra es la base de su vida. En muchos países la pobreza rural y la mala distribución de la tierra han llevado a una
agricultura de mera subsistencia así como al empobrecimiento de los terrenos. Es necesario ayudar a los pobres, a
quienes la tierra ha sido confiada como a todos los demás, a superar su pobreza, y esto exige una decidida reforma
de las estructuras y nuevos esquemas en las relaciones entre los Estados y los pueblos. 

E D I T O R I A L
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Agustín Domingo Moratalla

Nació en Madrid en 1962. Es profesor Titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad 

de Valencia. Amplió estudios en la Universidad Católica de Lovaina como Fellow en 

la Cátedra Hoover y fue Secretario General y Vicepresidente de la Comisión Justicia y Paz.

Fue Director General de la Familia, Menor y Adopciones en la Generalidad Valenciana 

(2001-2003) y ha recibido varios premios nacionales de prensa. Entre sus publicaciones cabe

destacar: Un humanismo del siglo XX. El personalismo (1985), El arte de poder no tener razón.

La hermenéutica dialógica de Gadamer (1991), Responsabilidad bajo palabra (1995), Ética y

Voluntariado (1998), Ética. Una introducción (2001), Calidad Educativa y Justicia Social (2002).

Para lograr la sostenibilidad ecológica hay que promover prácticas adecuadas y sobrias que respeten el medio ambiente.

C O L A B O R A C I Ó N
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Javier Cuadrado

Sentir la tierra y
SEMBRAR JUSTICIA

Boletín 180:maquetación 1  31/05/2010  10:42  página 4



C O L A B O R A C I Ó N

5

La Ecología ya forma parte de nuestro mundo. En poco tiempo
se ha instalado en nuestras vidas la cultura del reciclaje. Han
bastado tres palabras mágicas para orientar nuestros hábitos

y costumbres: reducir, reutilizar y reciclar. Incluso hemos puesto
en marcha programas educativos para que nuestros hijos aprendan
a disminuir los residuos, a utilizar varias veces un mismo producto
que aún puede tener otros usos, y a depositar los residuos o basu-
ras en el contenedor adecuado. 

La Ecología no ha entrado en nuestras vidas únicamente por la
cultura del reciclaje, lo ha hecho con productos y prácticas natura-
listas, es decir, proporcionando valor a productos de origen natural,
poco manufacturados, con escasos o nulos tratamientos químicos,
que reciben el nombre de orgánicos y que se presentan como au-
ténticos. A diferencia de productos que han recibido un excesivo
tratamiento químico o son resultado de industrias que respetan
poco el medio ambiente, los productos orgánicos nos recuerdan el
valor que tiene lo verdaderamente natural, aquello que ha crecido
sin pesticidas y de manera casi artesanal, aquello que se pone a
nuestro alcance casi desde el huerto. Del huerto al hogar podría
ser el lema con el que describir esta revolución de lo natural que
se nos presenta como auténtico, como si el resto de productos ar-
tificiales no tuviera el pedigree de la autenticidad.

Esta presencia de la Ecología está teniendo un impacto revolu-
cionario en la Agricultura, el Comercio, en la Economía o incluso en
la Política. Y la sostenibilidad es la palabra mágica que acompaña
todos estos cambios. Parece como si la civilización occidental hubiera
sustituido los valores relacionados con el progreso, la industria, el
crecimiento y el desarrollo por valores relacionados con la sosteni-
bilidad y la calidad de vida. La sostenibilidad se ha convertido en el
horizonte con el que empezar a construir una nueva civilización.
Asistimos a un proceso de cambio cultural de dimensiones aún
desconocidas y ante el que no podemos permanecer indiferentes. 

Ecología superficial y Ecología profunda
Estas dos mentalidades no son nuevas, las encontramos en los

primeros trabajos científicos sobre los límites del crecimiento.
Cuando se elaboró el informe Bruntland sobre los límites del creci-
miento, que llevaba el significativo título de Nuestro futuro común,
ya sabíamos que había dos tipos de ecología. Los defensores de la
ecología superficial sostienen que el sistema social, económico y
financiero puede seguir en pie si conseguimos rectificar el desarro-
llo y hacerlo sostenible. Lo importante es cambiar los hábitos de
consumo, rectificar los sistemas de producción energética y alertar
a las futuras generaciones para que cambien sus estilos de vida.

Los defensores de la ecología profunda sostienen que el sis-
tema está enfermo y que los cambios necesarios no pueden ser
superficiales. Los cambios deben ser profundos y no quedarse en
los sistemas productivos, industriales o comerciales. Se debe pro-
ducir un cambio radical de mentalidad, un cambio radical de vida.
No es un problema de estilos de vida sino de formas de vida, no
es un problema de consumir ecológicamente  sino de vivir ecoló-
gicamente. El cambio ecológico exige un cambio de vida. La natu-
raleza no deja indiferente a quien la conoce.

El río revuelto de las ecologías
Quienes reducen la ecología al mundo del consumo y la moda

se sitúan dentro de la ecología superficial. Este cambio es insufi-
ciente para los defensores de la ecología profunda porque consi-

deran que la crisis ecológica anuncia la ruptura del orden sagrado
que rige las relaciones entre el ser humano y el resto de las espe-
cies del planeta. Para la Ecología profunda, la restauración del orden
sólo es posible si el ser humano toma conciencia radical de que
tiene que reducir su impacto en la naturaleza. 

Estas diferencias entre ecología superficial y ecología profunda
son una pequeña muestra del diferente uso que se hace de las
cuestiones ecológicas. Ante este panorama, el ciudadano se queda
perplejo y desconcertado, como si estuviera en una encrucijada.
Por un lado, reconoce las razones que impulsan el ecologismo: cons-
tata la reducción en el número de las especies, comprueba la alte-
ración climática, ratifica la deforestación y desertificación de sus
tierras, padece la contaminación atmosférica, gestiona la escasez
de agua junto a la contaminación. Por otro, disfruta de unos niveles
de crecimiento y desarrollo relacionados con esta ruptura del orden
natural. Comprueba que los discursos y las prácticas políticas se
instalan en la sostenibilidad pero no predican la austeridad en el
consumo y la sobriedad ecológica. Nadie quiere ser el primero en
romper el círculo de las incoherencias y por eso cada día es mayor
la distancia entre los discursos ecológicos de las grandes cumbres
políticas del planeta y las prácticas de negligencia, descuido y des-
trozos del medio ambiente. 

Sembrar justicia: creación, solidaridad y responsabilidad 
Para afrontar lo ecológico caben tres propuestas éticas: 1.- An-

tropocentrismo prometeico, el hombre se presenta como conquis-
tador de la naturaleza natural (Tierra) y de la naturaleza artificial
(Ciencia, Técnica). Sólo tiene existencia autónoma un ser humano
desnaturalizado, endiosado con una libertad sin restricciones. 2.-
Cosmocentrismo panvitalista, surge como reacción al anterior y pre-
tende reestablecer el equilibrio devolviendo el ser humano a la na-
turaleza, recuperando el respeto sagrado que la naturaleza infundió

en el ser humano y éste le ha sustraído. 3.-Creacionismo correspon-
sable, al pensarse como naturaleza creada y parte de la creación,
la clave está en la categoría de cuidado. Es Dios quien marca la dis-
tancia con los seres por Él creados, los ordena según su rango y
los tutela en su auténtico valor. Cuando hablamos del ser humano
y la naturaleza en el orden de Dios entonces nos sentimos parte
de una cadena de valor. Nos sentimos formando parte de una fa-
milia humana no sólo obligados y movilizados por la solidaridad sino
religados y atendidos por una corresponsabilidad mutua.

Desde esta última es posible reconstruir los mimbres del hu-
manismo integral y evitar las tentaciones del egoísmo antropocén-
trico y del naturalismo biológico. Pero el humanismo integral no
puede ser un recurso ideológico para impedir propuestas de cam-
bio que impidan la justicia social, la solidaridad intergeneracional y,
sobre todo, la solidaridad intrageneracional. Cuando se siembra jus-
ticia, la ecología humana (las personas) se convierte en el primer
imperativo de la ecología ambiental (la tierra). 

Cuando se siembra justicia, 
la ecología humana (las personas)
se convierte en el primer imperativo 
de la ecología ambiental (la tierra). 
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Afirma que para trabajar en el desarrollo de las comunidades del Sur es necesario
tener “carácter fuerte e ideas claras”.  
Pedro Cernuda es perito agrícola, nacido en Zaratán (Valladolid) hace 35 años. 
Al cumplir los treinta se planteó hacer “algo distinto”, y desde entonces trabaja en 
labores de cooperación para el desarrollo en Mozambique. Allí colaboró con 
un instituto profesional agrario y en asociaciones agrícolas de campesinos, antes 
de dedicarse a Esmabama, asociación local establecida en una zona rural muy aislada
en la región de Sofala, donde sólo disponen de energía eléctrica durante tres horas 
al día. Pedro es el enlace entre esta organización y Manos Unidas.  

E N T R E V I S T A

“Tiene más sentido trabajar 
por personas que por cosas”

6

Los ciudadanos africanos deben ser los agentes causantes de su propio desarrollo para consolidarlo en el futuro. Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Pedro Cernuda Navarro, coordinador del 
proyecto de desarrollo Esmabama, en Mozambique
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“África cambiará cuando los africanos 
piensen que no dependen de los demás”
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E N T R E V I S T A

Tras completar los estudios de Ingeniero Técnico Agrícola en la
Universidad de Valladolid, Pedro José Cernuda se dedicó a trabajar
en su comunidad de origen manejando maquinaria agrícola pesada,
gestionando explotaciones agropecuarias, diseñando naves agríco-
las y ganaderas, tramitando subvenciones y haciendo cursos de
formación. Un buen día decidió dar un giro a su vida que le llevó a
Mozambique, un país en el que todavía quedan minas antipersona
enterradas, recuerdo de una larga guerra civil, que duró tres déca-
das y que terminó en 1992. Allí, Pedro trabaja junto a un pueblo
tranquilo y pacífico, que ama la paz y que no quiere ni oír hablar de
la violencia.

¿Por qué tomó usted la decisión de dejar Castilla y León para
trabajar en África?
Quería hacer algo diferente y, sobre todo, buscaba darle sentido a
lo que hacía. Trabajar para pagar un buen coche o una casa fantás-
tica tiene un cierto sentido, pero tiene más sentido trabajar por per-
sonas que por cosas. Me ofrecí a varias organizaciones y al final
acabé en Mozambique, donde llevo ya cuatro años, aunque fui con
el propósito de estar nueve meses. 

¿Qué es Esmabama?
Es una asociación cristiana, católica, que gestiona cuatro antiguas
misiones franciscanas situadas en zonas rurales aisladas, que fue-
ron destruidas en la guerra y que hoy se encuentran rehabilitadas
y potenciadas al servicio de una zona en la que la población carece
de casi todo. Cada misión dispone de un centro de salud, que
atiende a entre veinte y treinta mil personas al año; unas escuelas,
que imparten todos los cursos hasta el preuniversitario; y zonas de
producción agropecuaria con las que se intenta solventar los costes
de todos estos servicios, que ofrecemos a la población de forma
casi gratuita. Además, estas misiones ofrecen a la población pro-
gramas de alfabetización, escuelas profesionales para formación
agropecuaria, y proyectos de salud para ayudar a los enfermos de
sida y a sus cuidadores. Por lo tanto, su tamaño es enorme. Las
cuatro escuelas tienen a casi ocho mil alumnos, 2.500 de los cuales
son internos. Sería imposible para estos chicos y chicas ir a clase
sin el internado, porque sus familias viven a una distancia de 50 ó
100 kilómetros. Las familias de estos chicos viven de una agricul-
tura muy pobre, que muchas veces no llega para cubrir las necesi-
dades más fundamentales.

¿Cómo es su día allí?
Me levanto a las cinco y media, voy a trabajar a las seis a la sede
de la organización, que está situada en Beira, la capital. Allí trato de
cumplir las condiciones que marcan los proyectos. El superior, Oto-
rino Poletto, comboniano, tiene veinte años de experiencia en Mo-
zambique, y no solamente se encarga de las eucaristías, sino tam-
bién de hablar con los líderes de las comunidades y de los hospita-
les para ver qué necesidades tienen. Él me transmite esas necesi-
dades y entre todos intentamos transformarlas en un proyecto
aceptable por la cooperación.

Estos proyectos de desarrollo ¿mejoran la situación de la
población?
Claro, pero tampoco debemos tener la urgencia que se tiene en
España por obtener resultados rápidos. En un país como Mozam-
bique, la velocidad es la mitad de la que tenemos aquí, y los resul-
tados de los proyectos, sobre todo los de formación, también llegan

mucho más tarde. Pero las cosas están cambiando en Mozambi-
que, y aún más si lo miramos con un poco de perspectiva. Los pri-
meros ministros que hubo en la posguerra apenas sabían leer y es-
cribir, no sabían trazar sobre un papel las líneas para un proyecto
de riego, mientras que actualmente las universidades están llenas
de alumnos deseosos de aprender, en su mayoría mujeres, algo
que era impensable hace 25 años.

Este último dato es sorprendente, porque ¿cuál es la situación
de la mujer en la zona?
La población es eminentemente machista, como creo ocurre en
toda África. La mujer cría a los hijos, está pendiente de su salud,
los lleva a los hospitales, cultiva. Sin embargo, en ningún momento
toma las decisiones de la economía familiar, ni siquiera las más sim-
ples, y está completamente supeditada a las decisiones del hom-
bre de la familia, que puede ser el marido o el hijo mayor.

Muchos de los datos sobre África que aparecen en los informes
de los organismos internacionales son preocupantes: pobreza
extrema, analfabetismo, escasez de agua potable... ¿Cuándo
cambiará esto? 
Yo creo que África cambiará en la medida en que cambien los afri-
canos, y en la medida en que piensen que ellos mismos pueden
hacer las cosas y que no dependen de los demás, en la medida en
que sean capaces de pensar en el mañana y en el pasado mañana,
y no solamente en el hoy, cuando sientan el deseo de dejar algo
bueno para los hijos, para los que vengan detrás. África cambiará
cuando consigan pensar: “vamos a almacenar nuestra comida”, o:
“vamos a tener un sistema de riego, que nos permita producir du-
rante todo el año, y no sólo hoy”… Si consiguen eso, el resto es-
tará hecho. Pero no es fácil, porque vivir el aquí y el ahora está muy
arraigado en la tradición del continente.

Javier Fernández
Dpto. de Comunicación

Durante toda su 
estancia en África,
Pedro Cernuda 
ha trabajado con 
misioneros. 

¿Cómo son 

los misioneros? 

Son hombres -afirma-
y tienen sus defectos 
y sus virtudes, como
todos nosotros, pero han hecho una opción de vida distinta. Los
laicos vamos y venimos durante un periodo de nuestra vida, pero
ellos tienen de un talante especial; han sacrificado todo, lo han 
dejado todo atrás y han elegido una vida en un lugar diferente, que
no es su casa, y eso les marca. Todo lo que hacen en los países
donde trabajan lo cuidan como a sus propios hijos. Les gusta el
trabajo bien hecho, y no tienen ningún interés más allá de crear
algo que perdure, algo que mejore la situación de la gente.

Manos Unidas/Javier Fernández

“África cambiará cuando los africanos 
piensen que no dependen de los demás”

Misioneros: un trabajo bien hecho
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Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: comunicacion@manosunidas.org

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

¿ESTÁS CONECTADO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? ¿TE MUEVES POR INTERNET COMO PEZ EN EL AGUA?

Pues recuerda que en www.manosunidas.org 
puedes descargarte nuestra REVISTA en formato PDF.

También puedes recibir nuestro BOLETíN ELECTRÓNICO periódicamente, 
o pedir que se lo enviemos a un amigo. Entra en www.manosunidas.org 

y accede a “Suscripción al Boletín Electrónico”. 
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HAITí: TRABAJO BAJO PRESIÓN, 
PERO SIN PERDER LA ESPERANzA

“...Desde el terremoto del pasado 12 de enero, en Haití estamos
trabajando bajo una fuerte presión. Tenemos que seguir con los
proyectos en curso y buscar financiación para los programas que,
en el contexto del terremoto, no interesan a los financiadores. Ade-
más, nos esforzamos en hacer frente a las nuevas necesidades
que nos impone la urgencia en un medio particularmente limitado
y estresante… Por un lado, tenemos la obligación de ejecutar bue-
nas intervenciones, bajo la presión de las necesidades de la gente
y de los financiadores; pero, por otro, nos vemos limitados en nues-
tras capacidades para responder a todos los requerimientos…”

Socio local de Manos Unidas en Haití

50 AñOS TRABAJANDO POR LA DIGNIDAD HUMANA
Como no podía ser de otra manera, me sumo a la celebración

de este medio siglo que cumple ahora Manos Unidas, desde la ad-
miración y el elogio. Son ya cincuenta años de esfuerzo desintere-
sado y trabajo altruista, que han posibilitado que una iniciativa de
unas pocas personas se haya convertido en una institución de re-
ferencia y prestigio internacional. En momentos como éste, en el
que padecemos los efectos perniciosos de la ética del lucro inme-
diato imperante, se contrapone y brilla con más intensidad el ejem-
plo que supone la cultura de servicio, voluntariado y humanismo
representada por Manos Unidas.

En sentido estricto, su obra es fruto del impulso de la fraterni-
dad. Es la ley natural, la fuerza del espíritu humano, la que inspira
a los miembros y socios a colaborar por tratar de darle a cada per-
sona la oportunidad de tener una vida digna. Manos Unidas no
quiere imponer una visión del mundo, una política económica o
una fe religiosa. Su objeto es servir como punto de apoyo e im-
pulso a las iniciativas individuales o cooperativas, casi siempre anó-
nimas, que se ponen en marcha para superar los obstáculos de la
realidad del subdesarrollo. Se pone al servicio de proyectos con-
cretos de ayuda al desarrollo, mediante iniciativas relacionadas con
la mejora de las explotaciones agrícolas, la alfabetización de las
capas más desfavorecidas o la atención sanitaria allí donde los res-
ponsables políticos no pueden, o no quieren, llegar. Por tanto, sir-

van estas palabras como sincero reconocimiento de su labor, y del
mérito que supone tener presente, desde una mentalidad occiden-
tal, las necesidades de pueblos tan alejados en el espacio, en las
instituciones y en las costumbres. 

Juan del Águila Molina
Presidente de la Fundación Cajamar

HACIENDO UN MUNDO MEJOR
Nos gustaría expresar nuestra más sincera gratitud a todos los

que trabajan por amor al reino de Dios. Vuestro duro trabajo, vues-
tro servicio incansable, la dedicación… son la causa principal para
la realización de muchos proyectos, apoyados por Manos Unidas
en muchas partes del mundo. Nos sentimos bendecidos y afortu-
nados por pertenecer a la gran familia de Manos Unidas, haciendo
del mundo un lugar mejor. 

Las condiciones de vida de los niños menos privilegiados del
distrito de Khandwa es muy triste. Ustedes la conocieron, y por
eso, les damos las gracias por haber apoyado el proyecto de forta-
lecimiento de su sistema educativo. En nombre de todos los niños
y los profesores, gracias.

Hermana Ema Thomas
Navjeevan Children’s Home. India

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. 

Victor Dass
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El informe del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año
2009 no deja lugar a dudas: África se estan-
ca en los niveles de pobreza. La lista de los
24 países con el índice de desarrollo más
bajo del mundo, excepto Afganistán y Timor
Leste, está formada por países africanos,
todos ellos subsaharianos, con Níger, Sierra
Leona, República Centroafricana, Mali y
Burkina Faso a la cabeza.

El continente africano posee enormes
riquezas naturales y un grandísimo poten-
cial humano, garantizado por la extrema juven-
tud de su población (el 70% de los africanos
tiene menos de 30 años); sin embargo, leyes
de comercio poco favorables, los intereses
económicos de empresas occidentales y
los altos niveles de corrupción interna, im-
piden que África alcance los índices de de-
sarrollo que por derecho le corresponden.

La crisis financiera global, que afecta en
mayor o menor medida a todos los países
del mundo, se ha traducido en África en un
aumento del hambre y la pobreza. Las ci-
fras dicen que el número de personas que
viven con menos de 1,25 dólares al día ha
crecido en África entre 7 y 16 millones de
personas. La caída de los precios de las ma-
terias primas, el descenso del turismo, la
reducción de las remesas y el retorno de
muchos de los emigrados y el aumento del

desempleo, han llevado a que el creci-
miento económico del contiene africano se
situase en un 1,6% en 2009, frente al 4,5%
de 2008 y el 6% promedio de 2002 a 2008.  

En el año 2005, en Gleneagles, los paí-
ses del G8 (Estados Unidos, Japón, Alema-
nia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Canadá y
Rusia) se comprometieron a aumentar en
más de 28.000 millones de dólares su ayu-
da a África hasta el año 2010. Desde enton-
ces, esta cifra ha sufrido diversas revisio-
nes y, según la ONU y la Unión Africana, la
cifra desembolsada no llega a los 9.500 mi-
llones. Así las cosas, son muchos los exper-
tos que señalan que de buenas intenciones
no se vive y que la crisis económica actual
ha demostrado, entre otras cosas, que el
desarrollo de África no puede ni debe de-
pender solo de la ayuda externa. El desarro-
llo de África, dicen, es responsabilidad de
los africanos. Además de cambios en sus
propias estructuras sociales y de gobierno,
los africanos necesitan que la ayuda ex-
terna se materialice en mayores cuotas de
desarrollo y avances sociales. Para ello, hay
que primar al sector agrícola. Esta sería, por
ahora, la mejor manera de incrementar los
ingresos y, sobre todo, de garantizar la se-
guridad alimentaria en un continente en el
que el más del 30 por ciento de la población
pasa hambre.

Millones de personas
en espera de ayuda

Ante el recorte de 800 millones de AOD para
2010-11 y ante los recortes que comienzan 
a anunciar Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos, Manos Unidas considera
que la respuesta de la sociedad española 
a la existencia de más de mil millones de
personas pasando hambre en el mundo,
junto con otros miles de millones que viven
por debajo de la línea de la pobreza, sin 
acceso a derechos sociales básicos en 
relación con la alimentación, el agua, la
salud y la educación, es una exigencia
moral inexcusable e inaplazable. La Ayuda
Oficial al Desarrollo no es sólo una cuestión
de solidaridad, sino ante todo de justicia. Y 
no consiste en compartir lo que nos sobra
(si nos sobra) sino en un compromiso 
permanente y firme de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social, más allá de 
los ciclos económicos y las inestabilidades
financieras. España ha hecho un esfuerzo
estos últimos años por aumentar la Ayuda 
al Desarrollo, y se ha comprometido a llegar
a aportar al Desarrollo el 0.7% del PIB en
2015, en coherencia con los Objetivos del
Milenio. Creemos que es obligación del 
gobierno mantener sus compromisos en
esta materia tan sensible, buscando otras 
alternativas de ahorro para superar la actual
coyuntura económica del país. Los pobres,
los de aquí y los de allá, no pueden ser las
víctimas de nuestros consumos desmedidos,
de nuestros excesos financieros, de 
nuestras faltas de previsión o de acción, 
de las ganancias fáciles de especuladores
sin fronteras. Hoy más que nunca, el Sur
nos exige fidelidad a nuestra solidaridad y 
firmeza en nuestro sentido de justicia.

Recortes en 
la Ayuda Oficial 
al Desarrollo
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África, año 2010:
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Centro de nutrición infantil en Benin.

Javier Cuadrado
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En el año 2000, con 800 millones de per-
sonas en situación de hambre, 189 gobier-
nos se comprometieron, en el marco de las
Naciones Unidas, a reducir a la mitad la po-
breza extrema y el hambre antes de 2015.
Han pasado ya diez años y a tan sólo cinco
de que expire el plazo, no sólo no se ha
avanzado sino que se han superado por pri-
mera vez en la historia los mil millones de
personas en situación de extrema pobreza.

El próximo mes de septiembre se cele-
brará en Nueva York la cumbre de revisión
de aquel compromiso. Para consensuar la
postura de la UE, fundamental como mayor
donante mundial, durante las pasadas se-
manas se han llevado a cabo encuentros im-
portantes. El pasado mes de mayo, la socie-
dad civil de Europa, África, América y Asia
consensuó su exigencia en materia de lucha
contra la pobreza de cara a la cumbre de
Nueva York, en el Encuentro Internacional
“Objetivos del Milenio y Coherencia de Po-
líticas. Exigencias hacia 2015” que reunió a
más de un centenar de expertos. Las más
de doscientas personas reunidas en Madrid
suscribieron un manifiesto en el que solici-
taron a los países europeos que lideren un

esfuerzo internacional para alcanzar los Ob-
jetivos del Milenio.

Los ocho objetivos están orientados a
erradicar la pobreza extrema y el hambre, lo-
grar la enseñanza primaria universal, promo-
ver la igualdad entre géneros y la autonomía
de la mujer, reducir la mortalidad infantil, me-
jorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA,
el paludismo y otras enfermedades y a ga-
rantizar la sostenibilidad del medio ambien-
te. A pesar de algunos avances, lo conse-
guido hasta ahora en estas materias no es
alentador, pero aún así el manifiesto señala
que tales objetivos pueden conseguirse si
se realiza un gran esfuerzo. Según el docu-
mento suscrito en Madrid, para avanzar es
necesario: asegurar que las políticas comer-
ciales, agrícolas, económicas y migratorias
sean coherentes con las destinadas al des-
arrollo; cumplir de manera seria y responsa-
ble con los compromisos asumidos en los
foros internacionales de lucha contra la po-
breza; tomar medidas concretas para que
los derechos humanos y la igualdad de gé-
nero sean garantizadas en todas las iniciati-
vas de desarrollo que se lleven a cabo; y au-
mentar la cantidad de la ayuda al desarrollo

Un estudio realizado por un equipo del Institute
for Health Metrics and Evaluation de la 
Universidad de Washington (EE.UU.), que 
ha analizado la situación de 187 países entre
1970 y 2010, arroja un dato positivo: la 
mortalidad infantil está descendiendo en los
países en vías de desarrollo a un ritmo más
rápido de lo que se creía y, frente a los 8,8
millones de pequeños menores de cinco
años que UNICEF estimó que murieron en
2008, el último estudio rebaja la cifra en más

800.000 niños, y considera que en todos los
países se han visto avances. En concreto, 
la mortalidad de menores de cinco años ha
caído de los 11,9 millones que se registraban
en 1990 a los 7,7 millones en 2010. Esto 
supone que la mortalidad infantil, a nivel 
global, ha descendido un 60% en las últimas
tres décadas. En el África subsahariana, los
que han reducido más estos malos índices
de mortalidad han sido Angola, Botsuana,
Camerún, Congo, República Democrática de

Congo, Kenia, Lesoto, Liberia, Ruanda, 
Senegal, Sierra Leona, Suazilandia y Gambia.
También los países latinoamericanos han
hecho importantes progresos y han subido
puestos en la tabla, aunque Bolivia, Haití,
Dominica y Antigua y Barbuda aún tienen
tasas por encima de 40 por 1.000. Explican
que entre los factores que podrían propiciar
ese dato alentador figuran algunos 
tratamientos para la prevención de 
enfermedades como la malaria; para evitar 
la transmisión del VIH de la madre al bebé,
así como los sistemas de inmunización.

C R Ó N I C A  D E L  M U N D O

Reconstrucción de
Haití, un proceso 
a largo plazo

10

Objetivos de Desarrollo del Milenio

Nuevos datos sobre mortalidad infantil
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Tan lejos, 
¿tan cerca?

Los líderes de la Unión Europea, América
Latina y el Caribe reunidos el pasado
mes de mayo en Madrid reafirmaron 
su compromiso a largo plazo con la 
recuperación y reconstrucción de Haití y
de sus instituciones, tal y como quedó
recogido en la declaración final de la 
VI Cumbre entre estas tres regiones.
Este apoyo se llevará a cabo “de acuerdo
con las prioridades y las necesidades
más esenciales del pueblo y del 
Gobierno haitiano”. Los líderes expresaron
su confianza en que el terremoto del 
pasado 12 de enero pueda convertirse en
una oportunidad para volver a construir
mejor el país, y manifestaron, asimismo,
su intención de esforzarse en cooperar
en la prevención y gestión de desastres
naturales.  El presidente del Gobierno 
español y de turno de la Unión Europea,
José Luis Rodríguez zapatero, reafirmó
el compromiso de los Veintisiete con 
la recuperación y reconstrucción de 
las zonas afectadas en Haití y Chile por
sendos terremotos, durante la sesión 
inaugural de la cumbre. Aunque España
anunció un recorte en la ayuda al 
desarrollo, el Gobierno aseguró que 
no afectará a la ayuda y proyectos 
comprometidos con Haití.
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al 0,7% del Producto Nacional Bruto hasta
2015. “Los compromisos que se deriven de
la cumbre de Nueva York serán claves para
el futuro de millones de personas en todo el
mundo”. La Unión Europea (UE), como pri-
mer donante mundial, tiene el deber de li-
derar una movilización mundial que resulte
en un plan para la reactivación de los ODM”,
afirma el documento. La crisis financiera no
puede servir de excusa para incumplir estos
objetivos. Sólo con el 1% de lo aportado pa-
ra el rescate de los bancos -señala- podría
erradicarse el hambre en el mundo.

Avances insuficientes del Consejo Europeo
Pocos días después del encuentro de

Madrid, el Consejo Europeo adoptó unas
nuevas bases para la creación de un marco
político de trabajo que permita, a la Comisión
Europea y a los Estados miembros ayudar a
los países en desarrollo a responder a los
retos en materia de seguridad alimentaria.

CIDSE -red de ONGD católicas de Eu-
ropa y Norteamérica, de la que es miembro

Manos Unidas-, Caritas Europa y APRODEV
vieron con buenos ojos la adopción de las
bases para la creación de este nuevo marco;
sin embargo, recordaron al mismo tiempo
que es necesario redoblar los esfuerzos que
permitan reducir la brecha cada vez mayor
entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y la situación de pobreza en la que
viven más de 1.000 millones de personas
en todo el mundo.

Con los ojos puestos en la próxima cum-
bre mundial de revisión de los ODM, se pidió
a la Unión Europea la adopción de las medi-
das necesarias y de compromisos financie-
ros firmes para la puesta en práctica del mar-
co de trabajo aprobado por el Consejo.

El Consejo ha pedido a la Comisión que
diseñe un plan que permita poner en mar-
cha el marco de trabajo a finales de 2010.
En ese sentido, las tres redes europeas de
de-sarrollo llamaron la atención sobre las im-
portantes lagunas en la estrategia propuesta
por la UE para combatir la lacra del hambre
en el mundo.

Desde el 1 de julio, la costarricense Christiana 
Figueres se ha puesto al mando de la secretaría de
Cambio Climático de la ONU, tomando las riendas
dejadas por su predecesor, el holandés Yvo de Boer,
que presentó su dimisión tras el final de la Cumbre
de Copenhague celebrada en diciembre de 2009. 
El acuerdo que se logró en la capital danesa recogió
el compromiso de 140 países para evitar una subida
de la temperatura media del planeta de más de dos
grados para 2100, pero proponiendo unos recortes
de emisiones de CO2 muy insuficientes. Previamente
a la confirmación de Figueres en el cargo, varios

movimientos sociales latinoamericanos enviaron
una carta al Secretario General de la ONU 
expresando su rechazo, al no considerarla la 
persona idónea para asumir el puesto. Según la
carta, Figueres nunca estuvo a favor de los países
en desarrollo, sino en pro de los desarrollados, 
además de apoyar políticas que van en contra de la
conservación del Medio Ambiente. Figueres tiene
como reto ahora, no sólo desmentir esa “fama”,
sino también transformar el acuerdo de Copenhague
en algo creíble, de cara a la cumbre del clima de
México, que comenzará el 29 de noviembre.

Nueva secretaria ejecutiva de la ONU para el Cambio Climático

C R Ó N I C A  D E L  M U N D O

� La estrategia global de Estados Unidos
en la lucha contra el hambre se centrará en
un reducido número de países en los que
se desarrollarán proyectos de cooperación
dirigidos a aumentar la producción 
alimentaria local y reducir la malnutrición
crónica, tal y como recoge el nuevo plan
del Gobierno estadounidense, bautizado
como “Guía para Alimentar el Futuro”, que
describe también una serie de medidas
para que las donaciones internacionales
puedan ser aprovechadas de forma 
eficiente por los expertos y trabajadores 
de los países beneficiarios.

� Grandes compradores han echado 
el ojo en los últimos años a las extensas 
superficies de África. Según un estudio 
de la Organización de la ONU para la 
Agricultura y la Alimentación y del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola, han
aumentado de forma considerable las 
compras de tierras para producción por
parte de inversores extranjeros al sur del
Sahara. Por eso se habla ya de un “nuevo
colonialismo” y de robo de tierras. La 
compra se ve impulsada por el aumento 
de la demanda de alimentos y a la vez por
la producción de biocombustibles. 

� La creciente demanda de productos
agrarios biológicos en los países desarrollados
abre nuevas oportunidades a los campesinos
del Sur, pero serían especialmente los del
África los que podrían sacar ventaja de este
ventajoso ‘nicho’ del mercado internacional.
Lo señalan los resultados de un proyecto
en el que participaron 5.000 campesinos
de Burkina Faso, Ghana, Senegal y Sierra
Leona, que con la ayuda de los expertos 
de la FAO, han convertido sus cultivos en
frutos de agricultura biológica y superaron
las dificultades de un mercado exigente.

11

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio es algo que aún se ve lejano. 
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R E P O R T A J E

En casa de Anacleto Quiñones amanece muy temprano. A las
cinco de la mañana la vida despierta envuelta en las sombras de
una noche que empieza a clarear en el horizonte. Anacleto y su
mujer, Teresita, se preparan para una jornada que, a buen seguro,
será tan larga como la de ayer y como la de mañana… Por delante,
más de catorce horas de faena. Teresita en la casa, cuidando del

huerto familiar, de los animales y de los cinco hijos. “Aunque los
dos mayores son de gran ayuda y casi vuelan solos”. Uno estudia
para ingeniero y el otro, técnicas agropecuarias. Ambos quieren
seguir trabajando en la finca de 30 hectáreas que su padre heredó
de don Antonio, el abuelo, un anciano fuerte y robusto que, a sus
72 años, no concibe la vida sin el olor y el tacto de la tierra que le
vio nacer. Mientras llega el momento, Anacleto trabaja sin des-
canso para sacar rendimiento a los cultivos y lo hace prácticamente
sin ayuda, excepto en la época de la caña, que se ve obligado a
contratar personal externo. 

Bajo un sol abrasador, Anacleto y su cuadrilla se afanan durante
más de nueve horas, cortando y amontonando una caña que se
eleva desafiante en una extensión de casi una hectárea. Solo se
oye el sonido de los machetes que cortan, certeros, el tallo de la
caña. No hay tiempo para la charla o la distracción. El mercado no
espera, los precios cambian cada día, y hay cerca de 25 mil tone-
ladas que recoger. Por cada tonelada, el equivalente a una jornada
de trabajo, Anacleto, tras pagar a los jornaleros y el camión con el
que trasladarán su producto al mercado, recibe limpios el equiva-
lente a cinco euros. 

Manos Unidas/M.C.En la comunidad de Pueblito Loma las tecnologías apropiadas facilitan el trabajo de los campesinos.

Paraguay, que ha hecho de la producción masiva 

de soja su principal fuente de ingresos, es el tercer 

exportador y cuarto productor mundial de este 

producto. Los empresarios de la soja, la mayoría 

multinacionales extranjeras, y los latifundistas 

ganaderos han sumido en la pobreza a una gran 

parte de la población campesina e indígena. 

Sobrevivir al poderoso enemigo que los acosa 

no es fácil. Éstas son sus historias.    

Texto y fotos: Marta Carreño Guerra
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Paraguay, la tierra que llora
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Pero, aunque no sea demasiado rentable, Anacleto ha here-
dado de su padre el amor por la tierra, a la que mima como a una
hija. Utiliza abono orgánico y hace años que no quema los campos
ni usa insecticidas. Además, intercala los cultivos para salvaguardar
las cosechas de plagas y enfermedades. Con todo ello, por lo me-
nos saca de la tierra lo suficiente para alimentar a su familia y para
dar un futuro a sus hijos. “Les damos educación para que puedan sa-
lir adelante. Pero si vuelven a la tierra, deben capacitarse para ha-
cerlo mejor que nosotros. Porque es bueno cultivar la tierra y ha-
cerlo bien. Sin la tierra es difícil la alimentación de la humanidad”.

Este negocio familiar resiste los embates de grandes empre-
sas extranjeras, latifundistas brasileños, europeos y norteamerica-
nos, que compran o arriendan tierras y “atacan” a los pequeños
productores. Anacleto confirma lo que muchos denuncian: “En Pa-
raguay la mayoría de los agricultores no tiene tierras en propie-
dad”. Y no miente, porque recientes informes oficiales señalan
que 200 familias son propietarias de más del ochenta por ciento
de las tierras. Para no sentirse huérfano en esa desigual lucha, se
unió hace una década a un comité de agricultores, que recibe
apoyo del Gobierno y de organizaciones como el Cepag, con la que
colabora Manos Unidas desde hace años.

“Mi mayor riqueza es mi salud. Si estuviera enfermo, no co-
meríamos”. Silvio tiene ya 70 años y en su vida no hay más re-
cuerdos que el duro trabajo en el campo. Siempre en la comunidad
de San Patricio, donde se afana por sacar provecho de unas tierras
que nunca le han pertenecido. Silvio trabaja de sol a sol cultivando
maíz, batata, mandioca y poroto. Su mujer, Aída, que se ha dejado
con él la espalda, las manos y toda una vida, no puede evitar las
lágrimas al recordar que sus siete hijos no tuvieron más opción
que emigrar a la ciudad o a la vecina Argentina en busca de un fu-
turo que el campo les negaba. “Somos pobres y lo hemos sido
siempre”. Pero no están solos. Ellos y las 19 familias que viven en
San Patricio lo comparten todo. La mayoría son ancianos que, a
pesar de su edad, no cejan en su empeño de aprender cómo ob-
tener mayor rendimiento a esas tierras a las que quieren como pro-
pias. Aunque nunca hayan sido suyas. 

Como ellos, Lorenzo y Catalina y el resto de los vecinos de la
comunidad de Pueblito Loma, propietarios de tierras baldías, que
no desmayan en su tesón de recuperar unos terrenos tan fatigados
como ellos de producir sin descanso. Con ayuda del Cepag y de
Manos Unidas, han introducido el uso de tecnologías apropiadas
para el cultivo, lo que facilita el trabajo y aumenta los réditos. Ade-
más, han empezado a diversificar los productos, con lo que su
dieta es ahora más sana y variada. Las tierras, antaño cansadas y
agotadas, empiezan a dar ya nuevos frutos: maíz, avena, cítricos…
aunque esto no ha impedido que los jóvenes abandonen el campo
que les dio la vida. Lorenzo y Catalina sueñan con que su hijo pe-
queño se quede con ellos. Los otros seis “tuvieron que marchar”.
Y el campo envejece, así, sin remedio, acosado por los grandes
terratenientes y ganaderos latifundistas.

Un acoso que tiene como principales víctimas a los indígenas.
Cerca de 110 mil personas, un cuatro por ciento de la población,
marginados y excluidos por el Gobierno y las instituciones y des-
poseídos de la que siempre ha sido su principal fuente de vida: la
tierra.

En paso Yobai, los inmensos campos de soja ocupan el terreno
de lo que antes era un bosque. Los indígenas de la etnia Myba
viven sumidos en la extrema pobreza. Los terratenientes brasile-
ños avanzan sin miramientos: fumigan sus tierras con productos
agrotóxicos, prohibidos en la mayoría de los países, y contaminan
las aguas (incluso las destinadas al consumo) y las tierras de las
comunidades de la Isla de Hou. Las hermanas carmelitas misione-
ras teresianas han hecho de la protección de este pueblo su obje-
tivo diario. Son solo tres: Rosalía, Carmen y Cristina, pero pelean
como si fueran mil. Con ayuda de Manos Unidas, construyeron la
primera escuela agrícola del país. Allí los indígenas aprenden a cul-
tivar la poca tierra que, tras una larga pugna, el Gobierno les ha ce-
dido en propiedad. “El progreso es enorme y la agricultura se en-
raíza”. Pero todavía queda mucho por hacer. Los indígenas deben
salir cada día a trabajar en jornal. Trabajan en pequeñas “changui-
tas” (chapuzas) pero los explotan. La hermana Rosalía está empe-
ñada en que algún día lleguen a producir lo suficiente como para
vender y sacar beneficios. “Algún día llegarán a ser autosuficien-
tes. Quizá yo no lo llegue a conocer, pero sí sé que llegará ese
día”. Mientras tanto, D. Rosendo Galeano, cacique de Isla de Hou,
pide a Dios “salud y fuerza para trabajar, porque necesita el pan
de cada día”.

R E P O R T A J E

EL CAMPO ENVEJECE

TIERRAS ENVENENADASAVANCE EXTRANJERO

Manos Unidas/M.C.
13

La escuela agrícola de Isla de Hou es una de las principales del país.
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Con el veloz crecimiento de las ciudades, el medio ambiente
urbano es el que está sufriendo un mayor impacto. Y la
mayor dificultad a la que nos enfrentamos es la de cómo

responder al rápido aumento de población y cómo acomodarla de
forma sostenible, y en un medio ambiente saludable. Los que más
sufren las consecuencias son los “pobres urbanos”, aquellos que
carecen totalmente de infraestructuras para una habitabilidad sos-
tenible: agua potable, servicios sanitarios, desagües, vivienda, elec-
tricidad, etc. Son grupos que viven en los lugares donde los niveles
de polución son peores, lugares que eligen, normalmente, porque
son los únicos a su alcance. Y lugares que, curiosamente, también
son elegidos por los más ricos de la zona para construir las indus-
trias más contaminantes y los basureros. 

El número de personas pobres que viven en zonas urbanas ha
sido subestimado en el pasado y está creciendo rápidamente. Y
sus asentamientos se ven asediados por amenazas medio ambien-
tales, culpables de enfermedades y muertes. Y es que, en los alre-
dedores y dentro de las ciudades es donde se encuentra la mayor
tragedia ecológica.

Phnom Penh, la capital de Camboya, cuenta con una población
que supera el millón de habitantes. El 25% de ellos vive por debajo
de la línea de pobreza, y, a pesar de las pésimas condiciones en
las zonas urbanas pobres, la población en dichas zonas sigue
creciendo.

Una de las mayores tragedias que se ven cada día en Phnom
Penh, y en otros muchos lugares del mundo, es la de los niños re-

colectores de basura. Forman parte de un sector de trabajo no for-
mal, independiente, que opera a pequeña escala, y que se basa en
el valor de los desperdicios como recurso. Los “carroñeros” o re-
colectores, pueden ser dependientes o independientes del inter-
mediario, quienes tienen carroñeros trabajando para ellos a los que
compran la mercancía que, una vez clasificada, venden a los agen-
tes. Los recolectores son conscientes de la dureza del trabajo, pero
saben que es un medio para ganar dinero. 

En el basurero de Steoung Meanchey, al suroeste de la capital,
viven 6.000 personas, y alrededor de un 35% de ellas son niños
menores de 11 años. Hay alrededor de 3.000 niños, pero no todos
trabajan en la basura. De los que lo hacen, la mayoría va al basurero
al salir de la escuela o los fines de semana. El problema surge
cuando empiezan a ganar dinero con ello, ya que dejan de asistir al
colegio y se inician en el consumo de algunas sustancias. Para ellos,
trabajar en la basura es el medio para ayudar económicamente a
sus familias, poniendo en común las ganancias y los gastos.

Por estas razones, CSARO se puso a trabajar en la zona. Con
el apoyo de Manos Unidas ha puesto en marcha tres programas:
de desarrollo comunitario, de gestión de residuos sólidos y de edu-
cación móvil. Además, se han creado grupos de autoayuda y de
formación de comunidades urbanas, y grupos de autoayuda para
los recolectores de basuras. ¿Qué lecciones hemos aprendido?
Que la atención y el apoyo del Gobierno es importante, y dado que
generalmente es difícil conseguir la atención del Gobierno por los
canales ordinarios de la burocracia, los canales no formales, tales
como entrevistas conseguidas por medio de personas influyentes
que tienen acceso al Gobierno, se convierten en un arma muy efi-
caz. Y finalmente hemos aprendido que son necesarios líderes lo-
cales que tengan tiempo, apoyo económico y conocimientos ade-
cuados para poner en marcha las actividades. Y que en la gestión
de comunidades pobres urbanas y recogedores de basura es im-
portante proporcionar  beneficios  económicos  y  no solamente
crear beneficios sociales. 

Mr. Heng Yon Kora
Director de CSARO, el programa integral de 

reciclado de basuras en Phnom Penh, Camboya

Pobreza Urbana y 
medio ambiente

Una de las mayores tragedias que se 
ven cada día en Phnom Penh, y en 
otros muchos lugares del mundo, es 
la de los niños recolectores de basura.
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El pasado mes de febrero, el programa de televisión Historias
del Milenio se apoyó en el siguiente relato: “Pedro Caballero es un
líder campesino que lucha por una tierra de cultivo para su comuni-
dad, San Pedro. En Paraguay los grandes latifundios de la soja trans-
génica se han apoderado del 70% de las fincas y han desplazado a
los agricultores tradicionales. Pedro se enfrenta a la burocracia para
lograr la titularidad de 800 hectáreas donde planea cultivar yerba
mate. Su sueño es crear una cooperativa de la que podrán benefi-
ciarse 52 familias empobrecidas. En Paraguay la lucha campesina
por la tierra es un combate desigual, pero Pedro se mantiene firme,
la supervivencia de su comunidad depende de la tierra prometida”. 

La historia de Pedro y de su comunidad es la historia de millo-
nes de personas en África, América latina y el Caribe y Asia que lu-
chan por tener acceso a un poco de tierra, agua y semillas de las
cuales sacar el sustento. La posesión de la tierra es la base de su
vida.

Manos Unidas conoce y acoge miles de historias de vida como
éstas. Muchos de los proyectos que apoya incluyen la adquisición
y la distribución de pequeñas hectáreas de tierra de cultivo para fa-
milias, pequeños agricultores, cooperativas de mujeres, comunida-
des indígenas y jóvenes agricultores. Esta decisión se ha mostrado
eficaz como objetivo o recurso imprescindible para garantizar la se-
guridad y la soberanía alimentarias y el desarrollo sostenible de las
comunidades. “La Tierra es el cuerpo que nos alberga y nosotros
somos su conciencia” (Alex Rovira).

1. ¿POR QUÉ SE INTERESA MANOS UNIDAS 
POR EL FENÓMENO CRECIENTE DE LA APROPIACIÓN 
Y LA CONCENTRACIÓN DE LAS TIERRAS?
No es la primera vez que Manos Unidas se ocupa de estudiar y

denunciar este fenómeno. “Hay tierra para dar y tomar. Bienes
mal repartidos” es el título del Folleto Informativo nº 10, publicado

Javier Cuadrado.

Las tierras como negocio
La concentración de las tierras de cultivo en pocas manos amenaza las condiciones de vida de muchas personas.
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en el año 2000, dentro de la celebración del Jubileo y bajo el lema
del deber de “restitución de las tierras”. 

Este año, dentro de la campaña “Contra el hambre, defiende la
Tierra”, la cuestión interesa por varios motivos: primero, porque la
pobreza y el hambre afectan a la vida de más de 2.000 millones de
personas que dependen en su mayoría de pequeñas parcelas de

tierra; segundo, porque la tierra está siendo sobreexplotada y mal-
tratada a causa de un tipo de desarrollo agroindustrial basado en la
utilización no sostenible de tierras cultivables; y tercero, porque, en
las últimas décadas, Estados y particulares de países ricos han in-
crementado la compra y el arrendamiento especulativo de las tie-
rras en los países pobres. 

Por otra parte, hoy, creyentes y no creyentes están de acuerdo
en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos
deben ser para beneficio de todos. El Concilio Vaticano II traduce
este principio diciendo que “Dios ha destinado la tierra y cuanto ella
contiene para uso de todo el género humano”1. Juan Pablo II lo comen-
ta y afirma: “Es injusto que pocos privilegiados sigan acumulando
bienes superfluos, despilfarrando los recursos disponibles, cuando

una gran multitud de personas vive en condiciones de miseria, en
el más bajo nivel de supervivencia. Y es la misma dimensión dra-
mática del desequilibrio ecológico la que nos enseña ahora cómo
la avidez y el egoísmo, individual y colectivo, son contrarios al orden
de la creación, que implica también la mutua interdependencia”2.

El proceso de concentración de la tierra debe juzgarse como un
escándalo porque niega a una gran parte de la humanidad los be-
neficios de los frutos de la tierra. En consecuencia, el fenómeno
actual de la lucha por la tierra interpela nuestra responsabilidad
moral y le hacemos frente como un servicio a la dignidad de los po-
bres y de los que pasan hambre.

2. ALGUNOS HECHOS
La utilización de la tierra como mercancía ha estado siempre

presente en mayor o menor grado a lo largo de la Historia de la Hu-
manidad. En los últimos años, la compra o arrendamiento de tierras
fértiles en naciones pobres, principalmente de África, por parte de
países ricos, se ha incrementado por varias razones, pero, funda-
mentalmente, para asegurarse el suministro de alimentos. La es-
casez de agua, la subida de los precios de los productos básicos, el
crecimiento de la población y el alto coste de la energía están detrás
de unas operaciones que, sin ser nuevas, están adquiriendo gran-
des proporciones y tienen consecuencias económicas, sociales y
políticas cada vez más profundas.
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1 CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et spes, 
sobre la Iglesia en el mundo actual, 69.

2 JUAN PABLO II, Paz con Dios Creador, Paz con toda la Creación”. 
Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 enero 1990, n. 8.

Manos Unidas/Javier MármolEn Burkina Faso, muchas zonas de cultivo son gestionadas por sus propios habitantes, usándolas para su propio desarrollo.
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Según un estudio  publicado en mayo de 2009 por el Instituto
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, un organismo
de investigación radicado en Londres (IIED, sus siglas en inglés)3,
la apropiación de tierras es un fenómeno en ascenso que comporta
el riesgo de que campesinos pobres acaben siendo expulsados de
sus tierras o pierdan el acceso al agua y a otros recursos. Este in-
cremento se debe al nerviosismo de los países importadores de ali-
mentos ante la subida de los precios en los mercados mundiales.
Además, estas operaciones pueden ser también un buen negocio,
pues todo indica que el precio de las tierras cultivables va a subir a
largo plazo.

Inversiones de los Estados
En unos casos los compradores son los Estados. China, India y

Corea del Sur encabezan la lista. China, que comenzó hace diez
años el arrendamiento de tierras para cultivar en Cuba y México,
está permanentemente en busca de contratos para garantizar el su-
ministro a sus más de 1.300 millones de habitantes. 

A los gigantes asiáticos les siguen de cerca países del golfo Pér-
sico como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que tie-
nen dinero para comprar alimentos en el mercado mundial, pero
cuya escasez de agua les impide producirlos.

En todos los casos, se están dedicando a arrendar o comprar
grandes extensiones de tierra cultivable en países como Rusia,
Ucrania, Brasil, Pakistán, Filipinas, Indonesia, Sudán, Mozambique
y otros africanos, para conseguir alimentos básicos (maíz, trigo,
arroz) o materias primas para agrocombustibles. Según el Instituto

Internacional de Investigación de Política Alimentaria (IFPRI, sus si-
glas en inglés), entre 15 y 20 millones de hectáreas de países po-
bres han cambiado de manos desde 2006 en este tipo de opera-
ciones, con un valor conjunto que oscila entre 20.000 y 30.000 mi-
llones de dólares. 

En Sudán, país tradicionalmente conocido como el granero del
mundo árabe, con un 19,6% de índice Global de Hambre (IGH) y
más de seis millones de personas asistidas por el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA), empresas surcoreanas han firmado acuer-
dos para cultivar 700.000 hectáreas de trigo; los Emiratos Árabes
Unidos han adquirido 400.000 hectáreas. 

En Malí, con un 19,5% de IGH y casi 400.000 personas asisti-
das por el PMA, el Gobierno libio va a cultivar 100.000 hectáreas
de arroz. 

Y el emirato de Qatar ha arrendado 40.000 hectáreas, en Kenia,
con un 20,2% de IGH y más de dos millones y medio de personas
asistidas por el PMA, para producir frutas y verduras a cambio de
invertir 2.300 millones de dólares en la construcción de un nuevo
puerto.

Inversiones de capitales privados
En otros casos, la compra de tierras se hace directamente por

capitales privados multinacionales que no trabajan para ningún go-
bierno, sino para su exclusivo negocio (el fondo de inversión britá-
nico Emergent Asset Management). Incluso llegando a acuerdos
con movimientos guerrilleros que controlan el territorio, como la es-
tadounidense Jarch Capital en el sur del Sudán. Uno de los casos
más significativos fue el de la adquisición, en noviembre de 2008,
por parte de la multinacional coreana Daewoo Logistics, de una
plantación en la isla de Madagascar de 1,3 millones de hectáreas,
destinada a plantar principalmente maíz para la exportación, con el
objetivo de producir unas 10.000 toneladas en 2010. Dicha compa-
ñía ha adquirido también tierras en otros países, como Indonesia,
con el objetivo de desarrollar los cultivos en un plazo de 15 años,
para producir la mitad de la demanda actual de Corea del Sur, unas
5.000.000 de toneladas anuales, el 5% del comercio mundial. En
Paraguay, el 70% de la superficie cultivable se encuentra en ma-
nos de grandes latifundistas (muchos de ellos, grandes empresas
brasileñas) que cultivan la soja transgénica para la exportación y que
han desplazado a los pequeños agricultores tradicionales, quienes
se ven amenazados e impotentes ante estos grandes intereses
empresariales. 
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3 Lorenzo Cotula, Sonja Vermeulen, Instituto Internacional para 
el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED), “Apropiación de tierras en África”. 
Septiembre de 2009.

Campesino vietnamita trabajando en su propio huerto.
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3. ¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE 
ESTAS COMPRAS DE TIERRAS PARA LOS PAÍSES 
EMPOBRECIDOS, PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
PARA LA AGRICULTURA LOCAL?
Según la FAO, más de mil millones de personas pasan hambre

en el mundo, la cifra más alta de la Historia. De ellas, 100 millones
como consecuencia de la crisis financiera y económica y las subidas
de los precios de los alimentos de estos años. Es decir, una de cada
seis personas pasa hambre, de las cuales 642 millones viven en
Asia, 265 millones en el África subsahariana y todavía cerca de 15
millones en los países desarrollados. La apropiación y concentración
de tierras de cultivo en pocas manos amenaza aún más las deterio-
radas condiciones de subsistencia de millones de familias. La ocu-
pación y la apropiación de las tierras para dedicarlas a la producción

de alimentos y a otros fines, han dejado a las poblaciones despo-
seídas, alteradas sus condiciones de supervivencia, destruidas su
cultura y su vida.
� La atribución de la tierra por parte de los Estados se realiza mu-

chas veces en unas condiciones poco transparentes, dando lugar
a la corrupción y al incumplimiento de obligaciones por parte de
los nuevos dueños en perjuicio de los agricultores locales.

� En muchos lugares de África, la propiedad de la tierra se rige por
costumbres y tradiciones de siglos, sin documentos ni registros
de la propiedad; en muchos casos, los gobiernos se sienten au-
torizados para expropiar las tierras y arrendarlas o venderlas al
mejor postor. 

� El destino de las tierras para una agricultura industrializada y me-
canizada tiende a desalojar a los agricultores locales y a despla-

18

TIERRAS ADQUIRIDAS ENTRE 2006 y 2009
(Por Estados y capitales privados extranjeros)

MALÍ
100.000

BRASIL
100.000

NIGERIA
10.000

CAMERÚN 
10.000

I N F O R M E
AA

FFoonnddoo

Boletín 180:maquetación 1  31/05/2010  10:52  página 18



zarlos, o incluso a sustituirlos por trabajadores del país que ex-
plota las tierras.

� Las explotaciones de la agroindustria, al buscar grandes rendi-
mientos en régimen de latifundio, tienden a acaparar el agua dis-
ponible, llegando a afectar incluso a los campesinos que siguen
conservando su tierra en las proximidades y dependen de los ríos
o de las mismas aguas subterráneas.

� La sustitución de la agricultura tradicional por la agroindustria con-
lleva cambios en las formas de la propiedad de la tierra, pero tam-
bién, en muchos casos, da lugar a prácticas poco respetuosas
con el cuidado de la tierra y del medioambiente, que se derivan
del uso de pesticidas y fertilizantes.

� En estos países, que, en general, tienen graves problemas para
abastecer de alimentos a sus habitantes, las dificultades se agra-

van al destinar la producción agroindustrial a la exportación para
alimentar a automóviles con agrocombustibles o engordar rápi-
damente al ganado vacuno; mientras, se priva de recursos a los
campesinos locales que tienen dificultades incluso para producir
y vender sus propios productos.

� Existen riesgos serios de que los especuladores y los traficantes
campen a sus anchas, dedicados a la compra y explotación de
tierras de cultivo, generen un déficit de oferta, provoquen, en mu-
chos países, un aumento notable del precio de la tierra y dificulten
su adquisición a los campesinos. 

La enseñanza social de la Iglesia denuncia las injusticias intole-
rables provocadas por las formas de apropiación indebida de la tierra
por parte de propietarios o empresas nacionales e internacionales,
en algunos casos apoyadas por instituciones del Estado, que piso-
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tean todo derecho adquirido y, a menudo, incluso los mismos títulos
legales de posesión del suelo, despojando a los pequeños agricul-
tores y a los pueblos indígenas de sus tierras. Se trata de formas
de apropiación muy graves que incrementan las desigualdades en
la distribución de los bienes de la tierra y empobrecen a toda la hu-
manidad. Además crean formas de explotación de la tierra que que-
brantan los equilibrios construidos durante siglos entre el hombre
y el medio ambiente y causan un gran deterioro medioambiental4.

4. ¿ES POSIBLE REGULAR Y CONOCER CON 
TRANSPARENCIA LAS OPERACIONES DE 
COMPRA Y ARRENDAMIENTO DE TIERRAS?
A la pregunta anterior hay que añadir otra: ¿Se puede hacer que

el arrendamiento o la compra de tierras sea una oportunidad para
el desarrollo en vez de un problema para los empobrecidos? Si te-
nemos en cuenta algunas iniciativas y pronunciamientos, parece
que algo se mueve en la dirección deseada.

La Directriz 8B de la FAO
El Consejo de la FAO en su 127º período de sesiones, en no-

viembre de 2004, aprobó la Directriz 8B de las Directrices Volunta-
rias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimen-
tación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional,
que establece: “8.1 Los Estados deberían facilitar el acceso a los
recursos y su utilización de manera sostenible, no discriminatoria y
segura de acuerdo con su legislación nacional y con el Derecho in-
ternacional y deberían proteger los bienes que son importantes para
la subsistencia de la población. Los Estados deberían respetar y
proteger los derechos individuales relativos a los recursos como la
tierra, el agua, los bosques, la pesca y el ganado sin discriminación
de ningún tipo. Cuando sea necesario y apropiado, los Estados de-
berían emprender una reforma agraria así como otras reformas de
políticas en consonancia con sus obligaciones en materia de dere-
chos humanos y de conformidad con el Estado de Derecho a fin de
asegurar un acceso eficaz y equitativo a las tierras y reforzar el cre-
cimiento en favor de los pobres. Se podría prestar especial atención
a grupos como los pastores nómadas y los pueblos indígenas y su
relación con los recursos naturales”. 

Este texto contiene un conjunto de intenciones que merecen
ser apoyadas y exigido su cumplimiento. Alexander Mueller, res-
ponsable de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la FAO, opina
que sería útil desarrollar directrices para el buen gobierno de la tie-

rra, o un código que regule las inversiones internacionales con el
fin de facilitar la toma de decisiones y las negociaciones. La FAO
está trabajando en la elaboración de esas directrices.

Necesidad de acuerdos e instrumentos de garantías
Ruth Meinzen-Dick, del IFPRI (The International Food Policy Re-

search Institute), apunta la conveniencia de adoptar varias medidas:
garantizar que haya transparencia en las negociaciones, que se res-
petan los derechos existentes sobre las tierras afectadas, inclu-
yendo la costumbre, y que los beneficios se repartan entre com-
pradores y campesinos locales. 

Sonja Vermeulen, coautora del estudio del IIED (The Interna-
tional Institute for Environment and Development), considera que
los códigos de conducta internacionales son insuficientes, y apunta
que es necesaria una regulación estricta que tenga en cuenta el im-

pacto de la adquisición de tierras en la población local, así como la
sostenibilidad medioambiental y el cumplimiento de las normas del
comercio internacional. Además, recomienda analizar el fenómeno
con prudencia, porque, aunque se han firmado muchos acuerdos,
la inmensa mayoría no se han puesto en práctica todavía, por lo que
resulta prematuro aventurar cuál será su impacto en las poblaciones
locales. Para los expertos del IIED, que la compra de tierras acabe
siendo una oportunidad para el desarrollo en lugar de un problema,
dependerá de las condiciones de los acuerdos, de la forma en que
se compartan los costes y los beneficios, y de quién y cómo decida
sobre estas cuestiones.

Un renovado sentido de la responsabilidad global
La Iglesia católica y sus organizaciones de desarrollo han levan-

tado la voz y actuado, en repetidas ocasiones, contra la apropiación
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4 CONSEJO PONTIFICIO JUSTICIA Y PAz, Para una mejor distribución 
de la Tierra. El reto de la reforma agraria. 1997.
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Fuente: Internacional Food Policy Research Institute.

Boletín 180:maquetación 1  31/05/2010  10:54  página 20



y concentración indebida de la tierra: “Dios ha destinado la tierra y
cuanto ella contiene al uso de todos los pueblos” (Concilio Vaticano II,
Gaudium et Spes); “La tierra ha sido dada para todo el mundo y no so-
lamente para los ricos”, escribió Pablo VI en Populorum Progressio. 

Benedicto XVI, en Caritas in veritate sobre el desarrollo humano
integral, advierte que hoy las cuestiones de la tierra están relacio-
nadas con los problemas energéticos (49), que se trata de una res-
ponsabilidad global, porque concierne a toda la creación, para no
dejarla a las nuevas generaciones empobrecida en sus recursos. Y
proclama: “En nuestra tierra hay lugar para todos: en ella toda la fa-
milia humana debe encontrar los recursos necesarios para vivir dig-
namente, con la ayuda de la naturaleza misma, don de Dios a sus
hijos, con el tesón del propio trabajo y de la propia inventiva. Pero
debemos considerar un deber muy grave el dejar la tierra a las nue-
vas generaciones en un estado en el que puedan habitarla digna-
mente y seguir cultivándola”. 

Además, apunta algunas orientaciones prácticas: que la comu-
nidad internacional y cada gobierno sepan contrarrestar los modos
nocivos de utilizar la tierra; que los costes económicos y sociales
que se derivan del uso de los recursos ambientales comunes se re-
conozcan de manera transparente y sean sufragados totalmente
por aquellos que se benefician, y no por otros o por las futuras ge-
neraciones; que todos los responsables internacionales actúen con-
juntamente y de buena fe, respeten la ley y la solidaridad con las
regiones más débiles y hagan un uso eficaz de los recursos, no el
abuso (50).

5. ¿QUÉ MEDIDAS ESTRATÉGICAS PUEDEN FRENAR ESTA 
AVIDEZ DE APROPIACIÓN DE LA TIERRA DE LOS POBRES?

Más agricultura a pequeña escala, más promoción 
de las agriculturas familiares y, por tanto, reforma agraria

La “revolución verde” de mediados de los años 60 del siglo pa-
sado logró aumentar el número de cosechas anuales y sus rendi-
mientos: con nuevas variedades de cereales, el monocultivo en
grandes extensiones, el riego con gran cantidad de agua, fertilizan-
tes químicos y plaguicidas (insecticidas, herbicidas)… Este modelo
de agricultura a gran escala está pasando factura a la salud de la tie-
rra y dejando a la intemperie a millones de campesinos de todo el
mundo. Por otro lado, los alimentos transgénicos no son la solución
alimentaria que se necesita.

La nueva revolución verde que puede frenar la avidez de la apro-
piación de la tierra pasa por garantizar el acceso a la tierra y por su
distribución de la misma entre pequeños agricultores, familias, jó-
venes, comunidades indígenas… y, por tanto, por más reforma agra-
ria. Este modelo económico basado en el campo y en la familia, te-
niendo como eje central a la mujer rural, es una estrategia fundamen-
tal para el desarrollo humano sostenible e integral de las naciones. 

Más transparencia y control de las decisiones políticas
Todo ello remite a las decisiones políticas, a los intereses de

quienes detentan el poder. La apropiación de tierras por parte de
entidades extranjeras puede hipotecar y poner en riesgo la sobera-
nía territorial de los Estados pobres. ¿Cuánto reciben algunos Esta-
dos a cambio de la venta o arrendamiento de tierras? ¿El pueblo se
beneficia de estas transacciones? Algunos Gobiernos están to-
mando nota de los peligros que acarrea la apropiación de tierras. 

Tailandia rechazó a finales de junio de 2009 una oferta de varios
países árabes para invertir en el cultivo de arroz y en la ganadería.
“En cumplimiento de nuestras leyes, los extranjeros o las compa-
ñías extranjeras tienen prohibido alquilar o comprar tierras para cul-
tivar arroz o cualquier tipo de alimento, incluyendo el ganado, en Tai-
landia”, afirmó el primer ministro, Abhisit Vejjajiva. “El negocio está
restringido a los tailandeses”. En Filipinas, el Gobierno ha bloqueado
la adquisición de más de 1,2 millones de hectáreas por parte de un
consorcio chino con participación pública y privada.

En Madagascar, el Gobierno de Marc Ravalomanana firmó un
contrato con la multinacional surcoreana Daewoo que le otorgaba
los derechos de explotación de 1,3 millones de hectáreas para cul-
tivar maíz durante los próximos 99 años. Tras cuatro meses de ma-
nifestaciones y 135 muertos, en marzo de 2009, la revuelta popular,
con el apoyo del ejército, derrocó al Gobierno, y el nuevo rompió el
acuerdo con Daewoo. ¿Quién se beneficia realmente con este cam-
bio? Existen fundadas sospechas de que los beneficiarios son otros,
los únicos que han puesto los muertos que les han dado la victoria
han sido los indígenas de Madagascar.
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En nuestra tierra hay lugar para todos: 
en ella toda familia humana debe 
encontrar los recursos necesarios 
para vivir dignamente, con la ayuda 
de la naturaleza misma.
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Muchos campos de Madagascar son regados manualmente.
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5 International Land Coalition y Corporación Regional PROCASUR (Rita 
Bohórquez y Lorena Ardito), Informe de investigación: Experiencias activas 
de acceso a la tierra: estrategias de empoderamiento y aseguramiento de 
derechos desarrolladas por organizaciones de mujeres campesinas e 
indígenas rurales. Santiago de Chile, diciembre de 2009. 

Más toma de conciencia y organización de los campesinos y
movilización de la sociedad

La información y la denuncia de los desmanes de los nuevos
mercaderes de la tierra son fundamentales para crear una conciencia
crítica, organizar y movilizar a los campesinos y a la sociedad civil. 

En Mozambique, la población local se resistió a que miles de
trabajadores chinos cultivaran las tierras arrendadas por su país, lo
que hubiera limitado la participación de campesinos mozambique-
ños en el proyecto y en sus beneficios. Según algunos cálculos,
hasta un millón de chinos trabajan actualmente tierras en África.
Sólo en Mozambique, China ha invertido 800 millones de dólares para
incrementar la producción de arroz de 100.000 a 500.000 toneladas.

Las esperanzas de los campesinos y del mundo rural no están
en ser expulsados del campo a la miseria del chabolismo o de las
favelas de la periferia de las grandes ciudades, sino en recuperar la
tierra como propietarios o arrendatarios. Hay ejemplos muy espe-
ranzadores. En Brasil, la Comisión de la Pastoral de la Tierra acom-
paña campamentos de “Movimento dos sem terra” (MST) que ocu-
pan tierras improductivas de grandes haciendas. Por su parte, el
“Consejo Indigenista Misionero” (CIMI) acompaña a las comunida-
des indígenas en la reclamación de sus tierras tradicionales.  

Más seguridad en la posesión de la tierra, eliminando 
obstáculos para mejorar el acceso de la mujer a la misma

En muchos países pobres, la vinculación de la mujer a la tierra
es muy grande, pero la titularidad, por lo general, corresponde al
varón. Aunque las leyes pueden contribuir a resolver problemas de
carácter institucional y cultural para mejorar el acceso de la mujer a
la tierra, no es suficiente con introducir cambios jurídicos; urge la
derogación de las leyes injustas y abolir las costumbres que tam-

bién lo sean y, así, disminuir la brecha existente entre la ley y la
práctica5. El Informe sobre experiencias de acceso a la tierra desa-
rrolladas por organizaciones de mujeres campesinas e indígenas ru-
rales en América Latina hace referencia a algunos: el control de
quién ostenta la propiedad conyugal y el del registro de títulos,
puesto que el reconocimiento exclusivo del marido como adminis-
trador de las propiedades del matrimonio excluye a la mujer de las
decisiones que se adopten al respecto; la regulación de la herencia,
que constituye la principal forma de acceso a la tierra para las mu-
jeres en América Latina, y causa de su discriminación en los proce-
sos de redistribución de la tierra.

CONCLUSIÓN
Para muchos millones de personas en los países en desarrollo,

la tierra es fundamental. Su dependencia de la agricultura y de los
recursos naturales convierte a la tierra en la fuente de su vida, la
base de su seguridad alimentaria, incluso en el vínculo más fuerte
de su identidad. En Manos Unidas entendemos que el fenómeno
creciente de la adquisición y concentración de tierras es complejo
y no puede ser abordado desde una postura simplista; para el desa-
rrollo puede ser un arma de doble filo. Pero, ante un conflicto de in-
tereses, debe prevalecer, ante todo, la finalidad original de la tierra:
ha sido dada para todo el mundo, de modo que “no hay ninguna
razón para reservarse en uso exclusivo lo que supera a la propia ne-
cesidad cuando a los demás les falta lo necesario” (Pablo VI).  

Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas

Escaes.Para muchos millones de familias en los países en desarrollo, la tierra es fundamental para vivir.
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Los días 21 y 22 de mayo tuvo lugar,
en El Escorial, la Asamblea General
Ordinaria de Manos Unidas, que es-

tuvo constituida por las Presidentas-Delega-
das diocesanas y presidida por la Presidenta
Nacional, Myriam García Abrisqueta. En el
encuentro, que contó con la presencia de
Monseñor Omella, consiliario de Manos
Unidas, se aprobó el documento base para
la Campaña LII-2011 de Manos Unidas, cen-
trado en el cuarto Objetivo del Milenio (ODM),
que persigue “reducir la mortalidad infantil”,
con el lema “Su mañana es hoy”. 

La Asamblea aprobó el informe econó-
mico del año 2009, que quedará recogido en
la Memoria anual. Los ingresos ascendieron
a 54.021.970 euros, de los cuales el 77,2%
procedían del sector privado y el 22,8% del
público. Los gastos de administración y es-
tructura supusieron el 6% de los ingresos,
y el 1,9% se dedicó a promoción y captación
de recursos.

En otro momento de la Asamblea, se
procedió a la elección de los dos nuevos re-
presentantes de las Delegaciones en la Co-
misión Permanente. Resultaron elegidos
José Valero, presidente delegado de zarago-

za, y a, Francisco Javier Fornell, presidente
delegado de Cádiz. 

Varias de las áreas que componen los
Servicios Centrales de la organización pre-
sentaron sus informes de trabajo. El área de
Comunicación y Presencia Pública mostró el
cartel ganador del concurso de carteles,
imagen de la campaña de 2011, para su
aprobación por parte de la Asamblea. 

Además, se dió cumplida información
de la peregrinación a Santiago de Compos-
tela que tendrá lugar el primer fin de se-
mana de octubre.

Discurso de la Presidenta
En su discurso, Myriam García Abrisque-

ta dio las gracias, por su entrega y servicio,
a las nuevas presidentas delegadas. Fue re-
pasando los acontecimientos más importan-
tes vividos en Manos Unidas en los meses
pasados, y animó, haciendo suyas las pala-
bras del Papa en la encíclica “Caritas in ve-
ritate”, a seguir trabajando por los retos más
importantes del desarrollo en el mundo ac-
tual. “Por favor manteneros alertas, vigilan-
tes, humildes, presentes en la sociedad,
que os necesita”, dijo.

En la última reunión anual de la Junta 
de Directores de CIDSE, red europea y
norteamericana de ONG católicas, 
celebrada a finales de junio en Alemania,
se eligió a la Presidenta de Manos 
Unidas, Myriam García Abrisqueta 
como nuevo miembro de EXCO, 
el comité ejecutivo de CIDSE. 
Este comité se encarga de implementar 
y supervisar el trabajo de la Junta, y está
formado actualmente por ocho miembros,
todos con derecho a voto excepto el 
secretario general, el consejero 
eclesiástico y el tesorero. García 
Abrisqueta es la primera mujer que forma
parte de este comité desde su creación, 
y en sus palabras de agradecimiento tras
salir elegida, recalcó este punto: “Para
Manos Unidas es muy importante 
pertenecer a una red como CIDSE. 
Os ofrezco lo que soy, la presidenta de
una organización creada por mujeres. 
Os ofrezco mis ganas de trabajar, pero
necesitaré vuestra ayuda y comprensión
en los primeros pasos de esta andadura.
Agradezco esta oportunidad de 
fortalecimiento para nuestra organización,
y me pongo a vuestra disposición”. 
Bernd Nilles, secretario general de
CIDSE, le dio la bienvenida a su nueva
responsabilidad sabiendo que “su visión,
y su aire fresco y renovado, servirán 
para llegar a planteamientos nuevos y 
diferentes en un grupo formado, 
hasta ahora, sólo por hombres”.

La noche del sábado 24 de abril, quince mil
personas abarrotaron el Palacio de los 
Deportes de Madrid en la Noche de Cadena
100 por Haití, y unieron sus voces a las de 
artistas de la talla de Milow, Coti, Efecto 
Mariposa, Carlos Jean, Marta Sánchez, 
El Sueño de Morfeo, Alejandro Sanz, Chenoa 
y David Demaría y Nacho Cano, entre otros.
Durante el concierto se proyectaron imágenes
grabadas recientemente en Burkina Faso,

donde, con el dinero recaudado el año pasado,
Manos Unidas ha construido una escuela para
estudiantes de primaria y secundaria. Nuestra
organización agradece profundamente a 
Cadena 100, a los artistas que participaron
desinteresadamente en el evento y a todos
los que no quisieron perderse esa gran noche
por Haití, la confianza que han depositado 
en ella. Los ingresos del concierto se van a
destinar a la reconstrucción de Haití.

La Presidenta de
Manos Unidas,
elegida miembro
de EXCO
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La noche de Cadena 100 por Haití 

Momento de la Asamblea de Delegadas.

Asamblea de delegadas
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El IX Foro de Manos Unidas tuvo lugar
los días 23 y 24 de abril en el Centro Cultu-
ral Ibercaja, de Valencia, bajo el lema “Las
Personas o la Tierra: ¿hay que elegir? Alter-
nativas desde la esperanza”. La apertura del
encuentro corrió a cargo de la Presidenta
Nacional de Manos Unidas, Myriam García
Abrisqueta, quien señaló que el respeto a
la naturaleza está relacionado con el res-
peto al hombre, y no se puede defender
una sin defender al otro. También intervino
el obispo Logroño, Juan José Omella, con-
siliario de Manos Unidas, quien invitó a tra-
bajar para preservar el ambiente natural ín-
tegro y sano. El acto de inauguración contó
con la presencia del arzobispo de Valencia,
Carlos Osoro.

La conferencia inaugural fue pronun-
ciada por el profesor José Luis Rubio Del-
gado, del Centro de Investigaciones sobre
Desertificación de la Universidad de Valen-
cia, quien, tras ser presentado por el Presi-
dente de la Fundación Valenciana de Estu-
dios e Investigaciones Avanzadas, Santiago

Grisolía, alertó sobre la tendencia actual al
empobrecimiento del suelo como una
“bomba de relojería” para el futuro. 

Durante el segundo día del Foro, se
ofreció a los asistentes un panel sobre el
mundo rural y la soberanía alimentaria (en
el mundo, 3.000 millones de personas vi-
ven en el campo), otro sobre pobrezas ur-
banas, y una mesa redonda sobre la coope-
ración Norte-Sur. En ellas intervinieron re-
presentantes de Brasil, Mozambique, India,
Colombia, Senegal y Camboya. Según se
puso de relieve en esta mesas, las peque-
ñas iniciativas de desarrollo construyen un
mundo más justo de mejor manera que los
grandes organismos internacionales.

Agustín Domingo Moratalla, catedrático
de Filosofía Moral y Política en la universi-
dad de Valencia, pronunció también una
conferencia sobre economía, ecología y
ética, y puso de manifiesto la importancia
de la espiritualidad en el trabajo en favor del
desarrollo. «El mundo del desarrollo -dijo-
no se puede entender sin las religiones».

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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Bajo el lema “La urgencia de una persona 
y una tierra nueva”, las delegaciones 
Diocesanas de Pastoral Juvenil, Pastoral
Obrera, Pastoral Penitenciaria, Apostolado
Seglar, Misiones, Migraciones, Pastoral 
Universitaria, Cáritas, el Consejo Diocesano
de Acción Católica, y Manos Unidas, 
programaron el pasado mes de mayo una
jornada de respuesta esperanzada de la 
Iglesia de zaragoza ante la crisis actual. En
un acto en la Casa de la Iglesia de la plaza

de la Seo se reflexionó sobre la crisis y
cómo aprender de ella, las medidas que se 
están adoptando y sus consecuencias en 
el sufrimiento humano. Finalizado el acto, 
la fiesta continuó en la calle con actuaciones
musicales y lectura del Manifiesto y del 
decálogo ante la crisis por parte del 
periodista Juanjo Hernández, y concluyó 
con unas palabras del Vicario General 
de la Diócesis de zaragoza, Don Julián 
Ruiz Martorell.

En la ciudad del Turia

IX Foro de
Manos Unidas

Gesto contra la crisis

Conciertos 
solidarios 
de Ibercaja
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Manos Unidas obtuvo la recaudación 
del IV Concierto Solidario organizado por
Ibercaja, tras la elección de su proyecto
por el numeroso público asistente al acto.
Los Conciertos Solidarios quieren ser 
una llamada de atención sobre la gran
labor que realizan algunas organizaciones
ayudando a los sectores más débiles de 
la sociedad, y pone al servicio del público
una fórmula que permite expresar su 
reconocimiento directo: la recaudación 
obtenida en estos conciertos se destina 
al proyecto solidario elegido por los 
asistentes a los conciertos, mediante 
votación directa sobre uno de los tres 
proyectos seleccionados en el programa
de mano.
El IV Concierto Solidario, celebrado 
el día 8 de mayo en el espacio Ibercaja
Patio de la Infanta, corrió a cargo del grupo
“b vocal” y tuvo por título “Conquistando
América a capella”. De entre las tres 
organizaciones participantes, Manos 
Unidas fue la que obtuvo el mayor 
apoyo del público por su Proyecto: 
“Fortalecimiento del sistema de 
educación intercultural bilingüe en 
la Sierra Ecuatoriana, con la mejora 
de la infraestructura en 17 colegios y 
sus centros de educación infantil familiar
comunitaria”.
Manos Unidas agradece este 
reconocimiento popular, que le llega 
en sus 51 años de “lucha contra 
el hambre” a través del trabajo 
de desarrollo de los países del Sur.  
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Declaración final del Foro
El documento final del encuentro fue

leído por la Presidenta delegada de Manos
Unidas en Valencia, Isabel María Moleres.
En él se afirma que erradicar el hambre “im-
plica la promoción del desarrollo agrícola de
los países más pobres y la defensa de sus
pequeños agricultores, como garantía de la
satisfacción real de sus necesidades bási-
cas y de su autonomía”. 

Los puntos más importantes de la de-
claración final fueron:
� En Manos Unidas trabajamos para que en

nuestra tierra haya lugar para todos.
� Trabajamos por el desarrollo desde la co-

rresponsabilidad y en procesos participa-
tivos y transparentes.

� Fomentamos la capacitación especial-
mente de los jóvenes, las mujeres, los in-
dígenas y los campesinos.

� Confiamos en la capacidad de organización
y emprendimiento de los empobrecidos.

� Defendemos el mundo rural como un es-
tilo de vida propio lleno de valores y cultura,
y apoyamos a los pequeños agricultores.

� Facilitamos a los productores locales el ac-
ceso a “créditos rurales”.

� Apoyamos la adquisición de instrumentos
y enseres que mejoren la producción agrí-
cola y la calidad de los alimentos.

� Promovemos la organización de los cam-
pesinos en asociaciones y cooperativas
que impulsen su desarrollo.

Ha sido la primera vez que este encuen-
tro se celebraba en la Ciudad del Turia. Los
anteriores foros se celebraron en Sevilla,
zaragoza y Madrid. Como novedad, los ac-
tos del Foro fueron retransmitidos en di-
recto por Internet. 

25

El Parque de la Concordia de Guadalajara
acogió, el pasado 9 de mayo, la VII Carrera
Solidaria de Manos Unidas, que bajo el lema
“Corre, lucha contra el hambre”, reunió a
niños de entre 3 y 16 años con el fin de 
recaudar fondos para construir un comedor
y una cocina en una escuela de Primaria 
en Elburgón, Kenia. Los tres primeros 
ganadores de cada categoría obtuvieron 
un trofeo. 

La vicepresidenta delegada de Manos 
Unidas en Guadalajara, Isabel Moratilla, 
recalcó la solidaridad de los alcarreños, 
y la consolidación de esta carrera dentro 
de la agenda de actos de la ciudad, para
concienciar y recaudar fondos. 
De forma paralela a la carrera se colocó 
una mesa informativa que ofreció 
información de los proyectos de 
la organización en el Sur.

Criado Antonio. El Día de Guadalajara.

“Corre, lucha contra el hambre”

Algunos de los momentos más destacados del IX Foro de Manos Unidas.

M
an

os
 U

ni
da

s/
Ja

vi
er

 F
er

ná
nd

ez

M
an

os
 U

ni
da

s/
Li

vi
a 

Á
lv

ar
ez

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

Más información sobre las ponencias 
presentadas en la página web 

de Manos Unidas.
www.manosunidas.org
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Con motivo del quincuagésimo aniver-
sario de Manos Unidas, el Ayuntamiento de
Teruel ha concedido a nuestra organización
una mención de Plata que se entregó en un
acto celebrado en la Iglesia de San Pedro,
presidido por el Obispo de la diócesis, al
que asistieron todas las autoridades de las
principales instituciones de Teruel.

Por otro lado, el CITT (Centro de Inicia-
tivas Turísticas de Teruel) concedió a Manos
Unidas su distinción de honor del año 2010,
consistente en una placa de plata, también
con motivo de la celebración del 50 aniver-

sario, y en reconocimiento a su contribución
en la lucha contra la pobreza, el hambre, la
malnutrición, la enfermedad, la falta de ins-
trucción, el subdesarrollo y contra sus cau-
sas. Dicha distinción se entregó en un acto
de recepción que el Ayuntamiento de Teruel
ofreció a todos los homenajeados. El CITT
instituyó hace años la distinción de las me-
dallas de los amantes de Teruel y las distin-
ciones de honor, destinadas a resaltar aque-
llas personas, entidades o colectivos que
más se hallan distinguido en determinadas
actividades o ámbitos de la vida turolense. 

� La delegación de Burgos ha recibido la
Medalla de Oro de la Diputación por sus
50 años de servicio a los más necesitados.
La recogió su delegada, Ana Lopidana,
quien manifestó el compromiso de sus
miembros en la continuidad de ésta labor.

� Dentro de los actos del 50 aniversario
de Manos Unidas Andalucía, y como 
colofón de los mismos, el pasado 6 de
marzo se realizó una peregrinación en 
acción de gracias al Santuario de la Virgen
de la Cabeza, en la que participaron más
de 300 personas y que estuvo presidida
por la Presidenta Nacional, Myrian García
Abrisqueta, y el Secretario General de 
la Organización, Rafael Serrano.

� El 25 de marzo se celebró en 
el auditorio del CaixaForum de 
Barcelona la fiesta final del concurso de
clipmetrajes de Manos Unidas “Tu punto
de vista puede cambiar el mundo”. El acto
estuvo presentado por la actriz de TV3
Agnès Busquets, y los premios los 
entregaron los directores de cine 
Jaume Balagueró y Santiago zannou.

� La Asociación de Comerciantes de la
Cuenca del Navia ha otorgado al grupo
Manos Unidas de Navia una mención 
especial como reconocimiento al 
esfuerzo y a los méritos que desde hace
años atesora. La ceremonia de entrega
tuvo lugar el pasado 28 de mayo.

� La delegación de Almería celebró 
un concierto lírico con motivo del 
50 aniversario de nuestra organización. 
El recital corrió a cargo de la soprano 
Carmen Roqués y el pianista Juan 
Manuel Hidalgo, y se celebró en 
el Teatro Apolo.

� La localidad de Fuentepelayo celebró 
el 22 y 23 de mayo su campeonato de
fútbol sala “Manos Unidas”. Dieciséis
equipos de la comarca tomaron parte 
en esta competición benéfica, cuya 
recaudación se destinó a la construcción
de una escuela Primaria en India, de 
la que se beneficiarán 250 niños.

� El Ayuntamiento de Inca (Mallorca) 
rindió un homenaje al trabajo de 
Manos Unidas con motivo de sus 
50 años de existencia. El 27 de mayo se
descubrió la placa en la plaza del Bestiar. 

Miembros de las delegación de Teruel tras recoger la placa de plata del CITT.

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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Teruel homenajea  
a Manos Unidas

BrevesBreves

Del 20 al 30 de mayo el Centro Madrid Xanadú se transformó en “Planeta Reciclaje”, 
un espacio que se propuso mejorar el conocimiento y la concienciación sobre la relevancia
que el reciclaje tiene hoy en día en el sostenimiento y la mejora de las condiciones 
medioambientales, un evento pensado para todo tipo de público.
Con el fin de conseguir que los visitantes, especialmente los más pequeños, se sorprendieran y
se interesaran mientras se divertían tomando parte en las actividades y comprobando en 
primera persona cómo y porqué se recicla, se dispusieron diferentes exposiciones artísticas,
talleres infantiles y juegos. Manos Unidas colaboró en la puesta en escena. Durante esos
diez días, nuestra organización mostró cómo utiliza el reciclaje para mejorar la calidad de vida
de los más desfavorecidos en sus proyectos solidarios. Además, diversos paneles ilustraron
el trabajo de reciclaje en Camboya, haciendo de la basura un medio de vida. 

Madrid Xanadú, “Planeta Reciclaje”

M
an

os
 U

ni
da

s

Boletín 180:maquetación 1  31/05/2010  10:56  página 26



Al terminar mi vida profesional, y te-
ner que dejar el trabajo remunerado
en la empresa privada debido a las

llamadas “prejubilaciones”, se me presenta-
ron dos alternativas: seguir trabajando, con-
tratado en un puesto muy tentador que me
ofrecían, o dedicar mi tiempo a colaborar
como voluntario en alguna organización,
preferentemente de la Iglesia, y poder dar
gratis aquello que había recibido gratis. 

La decisión a tomar era fácil, aunque no
fuese comprendida por muchas de las per-
sonas que me rodeaban. Habían sido mu-
chos años trabajando en diferentes puestos,
tanto en la empresa privada como en la pú-
blica y como técnico en la Administración.

Antes de empezar a buscar una organi-
zación, ya me estaban proponiendo colabo-
rar en los Servicios Centrales, aunque no
sabía muy bien lo que eran, ni cómo funcio-
naban, ni lo que me esperaba en un futuro,
pero en cuanto mantuve el primer contacto,
la decisión a tomar no presentaba dudas. 

Para mí era muy significativo que el
lugar que me ponían delante, sin haberlo
buscado ni haber hecho nada por mi parte,
fuese una organización que reunía mis de-
seos: por una parte, me volvía a mis años
de juventud, con sus ideales y lo que ello
significa, ya que desde mi época de estu-
diante había dedicado bastante tiempo a
estudiar en diferentes seminarios la situa-
ción de los países subdesarrollados, el lla-
mado Tercer Mundo (eran los años de la in-
dependencia de muchos territorios y su si-
tuación postcolonial); y, por otra parte, en
mi vida profesional había tenido la oportuni-
dad de visitar muchos de esos países y co-

nocer en directo su realidad, desde Sud-
américa a la realidad africana o la pobreza
asiática, por lo que tuve claro que mi sitio
era Manos Unidas. 

Poco a poco fui entrando en el día a día,
conociendo su realidad, sus gentes y sobre
todo, lo que no me podía imaginar: la gene-
rosidad de sus socios, voluntarios y contra-
tados. Igualmente empecé a tomar con-
ciencia de lo que significa ser voluntario.
Como señalan algunos autores, en primer
lugar supone la libertad de la voluntad, en
segundo lugar, el hacer lo que quiero en la

dirección que quiero para conseguir lo que
busco y, en tercer lugar, desde el volunta-
riado se construye un nosotros. El objetivo
final es construir otro mundo. 

Como consecuencia de ello, la vida te
cambia, adquieres un compromiso con todo
lo que eso significa, renunciando a una se-
rie de cosas y actividades, porque el ser vo-
luntario afecta a todas las facetas de la vida.

Aunque mi aportación sea una gota de
agua, es una ayuda para los fines que se
pretenden, por lo que, cuando pasado un
tiempo me propusieron ocupar un cargo de
responsabilidad, no pude negarme, aunque
me veía indigno e incapaz para ello.

Tomás Rodríguez Peñas
Responsable del Área Económica de los 

Servicios Centrales y Tesorero de Manos Unidas
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En primera personaEn primera personaLa diseñadora Purificación García ha 
querido colaborar con un mínimo de
15.000 euros para un proyecto de 
desarrollo comunitario de mujeres 
que Manos Unidas apoya en 50 aldeas 
de India. Y lo está haciendo a través 
de las ventas del bolso “Thinking of 
Dallipur” (Pensando en Dallipur), 
diseñado por Alicia Framis, que desde 
finales del mes de mayo se comercializa
en todas sus tiendas y en los puntos 
de venta de la citada marca.   
La inscripción frontal que aparece en el
bolso, “Thinking of Dallipur” se ilumina
en la oscuridad. Y esa luz, según 
la diseñadora gallega, es como “una luz
de esperanza” que llegará a la zona en 
la que se desarrolla el proyecto a través
de las agrupaciones de mujeres. Para 
el proyecto, se han seleccionado 
principalmente mujeres, cabeza de 
grupos familiares sin tierra y trabajadoras
dedicadas a sacar adelante a sus familias.
Un sector social poco o nada valorado, a
pesar de su papel fundamental, víctima
de todo tipo de violaciones sociales y 
domésticas. Por ello, este proyecto 
está dedicado a formarlas en diferentes
campos sociales y económicos, para 
protegerlas y fomentar su autoestima 
y su autoconfianza en el papel que  
desarrollan.
El bolso, que está disponible en 
6 colores (azul, verde o beis -los colores
de la tierra- o en fucsia, naranja o violeta 
-colores de las especias-) ha sido 
producido en India. El precio 
de venta al público es de 59 euros.

“Thinking 
of Dallipur”

Mi camino a 
Manos Unidas

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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Aunque mi aportación
sea una gota de agua, 
es una ayuda para los
fines que se pretenden.
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Manos Unidas/Clara Pardo

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S

Los habitantes de Yen Lap han vivido siempre de una agricultura de subsistencia basada en cultivos de arroz y maíz.

Vietnam: 
Datos de interés

Capital: Hanoi.

Población: 87.375.000.

Moneda: Dong.

Superficie: 331.690 km2

Ciudades más pobladas: Ho Chi Minh, 

Hai Pong y Can Tho.

Idiomas: Vietnamita (oficial). Se hablan 

además chino, francés, inglés, ruso y 

lenguas étnicas minoritarias.

Religión: budistas mayoritarios; también

daoistas, confucionistas, caodaístas y 

cristianos (principalmente católicos).

Forma de gobierno: República socialista.

Presidente: Nguyen Minh Triet.

IDH: Medio, puesto 116.

PIB per capita : 3.255 US $.

La organización SRD trabaja 
desde hace muchos años en Vietnam
para tratar de resolver, de manera 
efectiva, el problema del agua, 
y para reforzar la débil organización 
comunitaria existente en la zona, 
poniendo solución a los problemas 
que están afectando a la población, 
especialmente a mujeres y niños.

28
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Ficha Técnica

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S

Área Geográfica:
Comuna de Hung Long, distrito de Yen
Lap, provincia de Phu Tho (Vietnam).

Título:
Sistema de riego para mujeres y 
granjeros desfavorecidos

Objetivo:
Incrementar los ingresos de los 
pequeños agricultores de Hung Long.

Beneficiarios:
Directos: 1.533; Indirectos: 5.000.

Sector: Agrícola.

Coste total: 132.670,96 euros.

Responsable:
Vu Thi Bich Hop.

Institución: SRD.

Proyecto: VIE/56736

Rompiendo el aislamiento para
luchar contra la pobreza

Desarrollo comunitario en Vietnam
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En Vietnam, a 151 kilómetros al norte
de Hanoi, la capital, y a 60 kilómetros
de la ciudad de Phu Tho, se encuen-

tra una zona rural de montaña llamada Yen
Lap. Allí, la mayoría de la población está for-
mada por minorías étnicas, como los Moung,
los Tay, los Hmong y los Dao. Viven de la
agricultura familiar de subsistencia, del cul-
tivo del arroz y el maíz, y a ello unen la cría
de animales como ayuda para los ingresos,
pero, aún así, éstos siguen estando diez ve-
ces por debajo de la media nacional. La prin-
cipal razón de su pobreza son las desfavora-
bles condiciones naturales que les rodean.
La mujer sufre una fuerte desigualdad, ya
que es responsable del cuidado de los hijos
y del hogar y, sin embargo, no tiene recono-
cido un papel en la sociedad. La sanidad go-
za de una amplia cobertura nacional, pero
en los pueblos solo existen trabajadores sa-
nitarios designados y formados por el go-
bierno local con un enfoque más curativo
que preventivo. Los caminos son de arena,
y, cuando llueve, se convierten en verdade-
ros ríos de barro. Las bicicletas y las moto-
cicletas son los únicos medios de transpor-
te a motor, pero, en la época de lluvias, de-
jan de ser útiles, y los pueblos se quedan
aislados completamente. 

Esta realidad, que se repite en el tiempo
de forma constante, ha impedido, aún más,
el desarrollo del distrito, empujando a imple-
mentar de forma intensiva el cultivo de arroz
en la zona como principal fuente de alimen-
tación e ingresos, provocando con ello, por
un lado, un alto nivel de contaminación me-
dioambiental por el crecimiento de la pobla-
ción y el abuso de pesticidas y, por otro la-
do, una escasez de tierras de cultivo por la
presión demográfica de la zona, que está lle-
vando a las familias a desarrollar actividades
paralelas para completar sus ingresos.

CIDSE, la red de ONG de desarrollo de
Europa y Norteamérica, venía trabajando en
Vietnam, como organización debidamente

registrada, desde el año 1978. En 2005 dejó
de desarrollar su labor de forma directa en
el país, pero en 2006 nacieron dos organi-
zaciones con el mismo enfoque integral de
trabajo y desarrollo puesto en marcha en la
zona durante décadas: lograr un mayor im-
pacto en la mejora de las condiciones de vi-
da de los beneficiarios, teniendo en cuenta
la interdependencia de los problemas que
sufren las comunidades, y bajo un modelo
de organización comunitaria participativa.

Fortalecimiento de la comunidad
Nació así la organización SRD (Sustaina-

ble Rural Development, Centro de Desarrollo
Rural Sostenible), que, ante los problemas
analizados en la zona de Yen Lap y de su dis-
trito, presentó este proyecto para tratar de
resolver de manera efectiva el problema del
agua, el desconocimiento de la población de
los focos de infección y, finalmente, para re-
forzar la débil organización comunitaria exis-
tente entre los beneficiarios, y resolver los
problemas que están afectando a la pobla-
ción, especialmente a mujeres y niños.

El primer paso en el método de trabajo
de SRD empezó en el Gobierno local que,
como coordinador, hizo una priorización de
los pueblos del distrito en función de su si-
tuación de desarrollo y del apoyo recibido.
En un segundo momento, SRD comprueba
este grado de priorización con otras fuentes
de información, y, cuando esta información
coincide, SRD se desplaza al pueblo y reali-
za una encuesta para identificar los proble-
mas y necesidades concretos de la pobla-
ción, a partir de la cual se diseñan las estra-
tegias de acción, que suelen centrarse en
cuatro puntos concretos: potenciar y recu-
perar el trabajo conjunto de las comunida-
des de base; mejorar las técnicas producti-
vas y asegurar la seguridad alimentaria, es-
tablecer un sistema de regadío y fortalecer
la capacidad productiva y el grado de inter-
vención de las mujeres.
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Participación en el propio desarrollo
El actual proyecto, presentado a Manos

Unidas para su financiación, se desarrolla en
base a un modelo de autogestión comuni-
taria participativa, donde cada pueblo elige
su propio “Comité de Desarrollo del Pue-
blo”: Sus miembros son elegidos por la co-
munidad, y sus responsabilidades se cen-
tran en identificar y priorizar las necesida-
des, diseñar las soluciones y movilizar los
recursos de la comunidad para la consecu-
ción de los objetivos. Este modelo de orga-
nización comunitaria ha sido ampliamente
implantado por las ONG en Vietnam, y su in-
terés radica en que devuelve el poder de ini-
ciativa y acción a los beneficiarios directos
del proyecto, asegurando así que el modelo
de decisión y ejecución no provoque en nin-
gún momento diferencias con el contexto
social y cultural de los beneficiarios. 

El proyecto cuenta con un marco de
desarrollo en el que se incluyen dos ejes
transversales: género y lucha contra la po-
breza. En lo que se refiere al primero de
ellos, en las zonas remotas, las mujeres son
las responsables del cuidado del hogar y de
la familia. El proyecto contribuye a la mejora
de las condiciones de vida de las mujeres al
facilitar el acceso de las mismas a la partici-
pación en el proceso de toma de decisiones
que afectan a las aldeas en las que viven. Y
en cuanto a la lucha contra la pobreza, una
mejora en el acceso al agua repercutirá en
unas mejores condiciones para trabajar las
tierras de cultivo y, por lo tanto, una mayor
productividad y un incremento de los ingre-
sos. Además, el modelo de trabajo plante-
ado, basado en la organización comunitaria
a través de la constitución de los comités de
desarrollo, contribuye a luchar contra la po-

breza al reducir el aislamiento de los bene-
ficiarios y hacer posible el intercambio de
experiencias y la toma de iniciativas de
mayor envergadura para resolver los proble-
mas de la comunidad. 

La sostenibilidad del proyecto se basa
en el establecimiento del pago de unas

tasas de mantenimiento por parte de la po-
blación, así como en la capacitación técnica
de los beneficiarios, y la eficacia del pro-
yecto queda asegurada por la complemen-
tariedad existente entre todos los compo-
nentes y por la excelencia de trabajo de la
organización que lo avala.

La organización SRD es una de las ONG de carácter nacional más importantes de Vietnam.
Su objetivo prioritario es la reducción de la pobreza a través del fortalecimiento de las 
clases más desfavorecidas, trabajando en las zonas más pobres de Vietnam. Su método
de trabajo consiste en capacitar a las comunidades rurales pobres para que sean ellas las
protagonistas de su propio desarrollo, creando sus propios sistemas de subsistencia en
una sociedad justa. Antes del proyecto financiado por Manos Unidas en la provincia de
Phu Tho, esa zona no tenía agua, y los granjeros tenían que cultivar maíz  en lugar de arroz.
Ahora, los campesinos participan en todas las etapas del proceso de construcción, 
desde el diseño hasta la puesta en marcha de los trabajos de irrigación. Después de 
la construcción del sistema de irrigación se estableció una “Asociación de utilización 
del agua”, bajo la supervisión del Comité popular de la comuna. Los miembros de dicha
asociación establecieron el reglamento con las normas del uso del agua y eligieron por 
votación popular a la junta directiva. Después, organizaron un curso de formación/
capacitación en agricultura sostenible, sobre la ventaja de la utilización de abonos 
orgánicos en vez de pesticidas 
y abonos químicos. Este curso 
les ayudó a identificar y a prevenir
plagas de insectos y transplantar 
el arroz, consiguiendo así una alta
productividad. Con suficiente agua 
y capacitación técnica, la 
productividad del arroz ha 
aumentado, los campesinos 
están felices, y agradecen a 
Manos Unidas el haber 
hecho posible este proyecto. 

Nuestros campesinos están felices 

Algunos de los responsables de la organización promotora del proyecto visitaron a los beneficiarios del mismo.

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S
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Vu Thi Bich Hop, Directora ejecutiva del Centro de Desarrollo Sostenible (SRD)

Manos Unidas/Clara Pardo
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Malawi es uno de los países más
pobres del mundo, con un 65%
de su población viviendo por de-

bajo del umbral de pobreza. La inseguridad
alimentaria es uno de los mayores proble-
mas a los que se enfrenta, causada por
múltiples factores como las lluvias irregula-
res, el sistema de monocultivo, la terrible
miseria del país y la producción agrícola es-
casa. La desnutrición de la población, espe-
cialmente la infantil, acaba siendo una de
las mayores causas de mortalidad. 

La Diócesis de Dedza, en la región Cen-
tral de Malawi, es una zona rural situada
cerca del lago Malawi donde se sitúa la re-
gión llamada Kalindiza, que comprende a su
vez varios poblados. La tierra es fértil, pero
la población carece de medios para explo-
tarla convenientemente. La mayoría de los
habitantes que allí viven son campesinos
dedicados a la agricultura de subsistencia.
Para ellos, los mayores problemas que afec-
taban a la población eran la seguridad ali-
mentaria en primer lugar, seguida del difícil
acceso a fuentes de agua, el sida, la ausen-
cia de mercados, y las deficientes infraes-
tructuras (de comunicación, sanitarias y
educativas). Para abordar los dos primeros
problemas decidieron poner en marcha un
programa de irrigación muy básico, pero
que ha dado estupendos resultados en los

últimos cuatro años. Con el asesoramiento
técnico de CADECOM (Catholic Develop-
ment Commission in Malawi), la organiza-
ción, que es el brazo de la Conferencia Epis-
copal de Malawi para los proyectos de de-
sarrollo, y miembro de Caritas Internacio-
nal, y a través de un hábil sistema de cana-
lizaciones consiguieron desviar el agua que
baja de las montañas cercanas hasta los
campos de cultivo de 450 familias. 

Sin embargo, el agua sigue siendo es-
casa, ya que las canalizaciones son simples
zanjas y ésta acaba infiltrándose en la tierra.
El proyecto que se desarrolla en la actuali-
dad, y que cuenta con el apoyo de Manos
Unidas, comenzó con la creación de un sis-
tema de recogida del agua del río a través
de unas tuberías de plástico pvc, para lle-
varla hasta dos depósitos de donde surge
una canalización hecha de cemento y ladri-
llos que llevaba el agua a los diferentes
campos. Desde que se puso en marcha se
ha desarrollado con gran éxito y, en el breve
tiempo que lleva funcionando, la produc-
ción se ha visto aumentada y se ha conse-
guido diversificar el tipo de cultivos, asegu-
rando alimentos durante todo el año. El pro-
yecto está beneficiando, directamente, a
450 familias e, indirectamente, a toda la zo-
na (130.000 personas), ya que el excedente
de sus alimentos se pondrá a la venta.

Manos Unidas

Agua que riega los campos y 
mejora la vida de los malawianos

Gracias al sistema de recogida de agua, los campesinos de la diócesis de Dedza están viendo mejoradas sus vidas.

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S
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Área geográfica:

Diócesis de Dedza en la Comunidad 

de Kalindiza, Malawi.

Título: Programa de irrigación para 

la seguridad alimentaria.

Objetivo: Ayudar a mejorar la 

seguridad alimentaria de 3 comunidades 

rurales del distrito de Dedza (Malawi).

Beneficiarios:

Directos, 3.150. Indirectos, 130.000.

Sector: Promoción social y agrícola.

Coste total: 40.561 euros.

Responsable: Patrick Namakhoma.

Institución:

Dedza CADECOM.

Proyecto: MAW/760823

Ficha Técnica

Boletín 180:maquetación 1  31/05/2010  10:57  página 31



MAN  S 
J    VENES

SUSCRIPCIÓN SOCIO
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

32

Después de la amable invitación
de Manos Unidas, FEC visitó a
su “agencia hermana” en 
Madrid los días 3 y 4 de mayo.
FEC -Fundación Evangelización 
y Culturas-, es la ONGD de la
Iglesia Católica Portuguesa,
presente, al igual que Manos
Unidas, en la red CIDSE. La 
delegación de FEC estaba 
compuesta por Susana Réfega
(Directora Ejecutiva), Catarina
Lopes (responsable del área de
Cooperación para el Desarrollo),
y Margarida Alvim (técnico 
del área de Cooperación para 
el Desarrollo). 
Además de la colaboración ya
concretada a través de CIDSE, 
a las dos organizaciones nos 
pareció importante explorar
nuestras potenciales sinergias,
facilitadas por la vecindad 
de ambas. 

FEC cuenta con 20 años de 
historia de cooperación para 
el desarrollo, sobre todo con los
países lusófonos, en redes de
acuerdos de colaboración que
desarrollan las comunidades y
las Iglesias locales. 
Actualmente cuenta con un
equipo de 10 personas en 
Portugal y 12 personas en 
Guinea-Bissau. Como áreas
prioritarias de trabajo tiene la
cooperación para el desarrollo
(en las áreas de educación y
salud, sobre todo en Guinea-
Bissau y Angola) y la educación
para el desarrollo e incidencia
social (en Portugal). Dado que 
el ámbito de actuación de FEC
presenta similitudes en varios
campos con el de Manos 
Unidas, la visita a los Servicios
Centrales fue una excelente
oportunidad para aprender y 
recibir inspiración de una 
organización con la dimensión,

experiencia e historia de 
Manos Unidas. 
Con el equipo de Delegaciones
pudimos percibir cómo es 
posible tener a las diócesis 
colaborando activamente en
una misma misión, una red que
FEC está también iniciando en
Portugal, con las 20 diócesis
existentes. Con el departamento
de Campañas, fue posible 
percibir cómo una campaña
anual puede ser el motor que
aúna todas las actividades de 
la organización, al mismo tiempo
que permite evaluar la propia
evolución y el concepto de
apoyo al desarrollo. Con el 
área de Proyectos y con el 
departamento de Cofinanciación
fue posible identificar 
metodologías de trabajo y 
socios comunes a integrar en
posibles sinergias en el futuro.
Con el área de Educación para
el Desarrollo conocimos mejor

todos los materiales y proyectos
educativos de Manos Unidas, 
algunos de ellos con temas 
en los que FEC está también 
trabajando (Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y Justicia
Climática). Visitamos además el
área de Comunicación, donde
tantas imágenes nos hablaron
del trabajo de Manos Unidas, 
y el área de Socios, donde nos
dimos cuenta de la gran base 
de socios y colaboradores 
que Manos Unidas tiene.
Además de todas las 
experiencias compartidas, 
gracias a esta visita pudimos
“poner las caras” a todos el
equipo de Manos Unidas, que
también nos acogió en unas 
jornadas organizadas de manera
perfecta por el equipo de 
Relaciones Internacionales.
Damos las gracias a todos, 
¡esperando una visita de 
Manos Unidas a Portugal!

Jóvenes hermanos en otros países

PLAN JOVEN 2010
Tras haber pasado por la Asamblea de Delegadas a finales del pasado mes de mayo, el Plan Joven ha recibido
el apoyo de la dirección. En la página web de Manos Unidas vas a encontrar próximamente toda la información
sobre el nuevo soporte informático que albergará las informaciones concernientes a dicho Plan, así como las
actividades que se van a llevar a cabo con este proyecto. Contamos contigo. 

Y si tienes algo que contarnos, te esperamos en esta dirección de correo electrónico: 
jóvenes@manosunidas.org
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El pasado mes de mayo, los Servicios Centrales de Manos
Unidas recibieron la visita de los colegas de la organización
FEC (Fundação Evangelização e Culturas), de Portugal,
miembro también de CIDSE, y cuyo trabajo por los más 
necesitados del mundo está impregnado del mismo 
sentido que Manos Unidas da a su existencia: declarar 
la guerra al hambre y a la pobreza. 
Es una organización joven, formada por muchos jóvenes,
que trabaja para la cooperación en el mundo lusófono; 
una muestra de cómo la juventud actual, sea cual sea 
su país de origen, se compromete por conseguir 
un mundo mejor. Tras su visita, nos dejaron 
el testimonio de sus impresiones: 

FE
C
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Os recordamos que, en respuesta a las peticiones de algu-
nos socios que querían mantener el valor de su cuota perió-
dica a lo largo de los años, el pasado año añadimos un re-
cuadro a los boletines de suscripción con el fin de que aque-
llos que lo deseen puedan comunicarnos su interés en que
la cuota se actualice según el IPC anual u otro porcentaje.
Como cualquier otro dato económico (importe de la cuota,
periodicidad, etc.) se podrá modificar en el momento que lo
desee el socio. 

Las actualizaciones ya solicitadas se realizan en el mes de
marzo, una vez se hace público el dato anual del IPC. Este
servicio también está disponible en nuestra página web,
sección Socios/Actualiza tus datos.

C O L A B O R A D O R E S  Y  A M I G O S

Código entidad Código oficina D.C. Número de cuenta

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

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

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos
facilitados serán incorporados al fichero de Manos Unidas registrado en la Agencia de Protección de Datos
con el número 1.942.351.573 y destinados a facilitar la domiciliación bancaria y al cumplimiento de las
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.

SUSCRIPCIÓN SOCIO DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Caduca fin de:

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

NÚMERO DE TARJETA

IMPORTE PERIODICIDAD

� 10 euros

� 30 euros

� ..................... euros

� 50 euros

� 100 euros

�Mensual

� Trimestral

� Semestral

� Anual 

� Única

FORMA  DE  PAGO

� Domiciliación bancaria

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

de MANOS UNIDAS

� Tarjeta de crédito

� Transferencia bancaria a:    

Firma del titular:

Los donativos a Manos Unidas desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el 
35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.

Fecha: ........................ de .................................................. de 20.......

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

B. POPULAR: 0075.0001.85.0606400006. SANTANDER: 0049.0001.54.2210040002.
CAJA MADRID: 2038.0603.28.6001036580.BANESTO: 0030.1008.54.0865065273.
LA CAIXA: 2100.2261.59.0200139842. B.B.V.A.: 0182.2325.08.0011344904. 
CECA: 2000.0002.27.9100111500. B. GUIPUZCOANO: 0042.0030.61.0110170867.
IBERCAJA: 2085.9252.03.0330430677.

006

MÁS INFORMACIÓN:
socios@manosunidas.org

Actualización automática 
de cuotas

DONATIVOS PARA HAITÍ
Ante la catástrofe de Haití, una verdadera ola de solidaridad llegó a nuestras oficinas en forma de generosísimos do-
nativos, que aún hoy siguen llegando, para hacer llegar a nuestros hermanos de la isla caribeña todo aquello que
pudieran necesitar, para paliar la situación de emergencia en un primer momento, y para ayudar a reconstruir su
país y sus vidas en el medio y largo plazo. 

Debido al gran número de donaciones, algunos de los recibos han podido sufrir retrasos. Si habéis hecho un donativo
y no habéis recibido aún el justificante correspondiente, os rogamos que nos lo solicitéis nuevamente para poder
subsanar este retraso lo antes posible. Para ello, poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico
(socios@manosunidas.org) o en los teléfonos 91 308 20 20 y 902 40 07 07, facilitándonos los detalles de dicho
donativo (fecha, importe y entidad bancaria).

DESEO ACTUALIZAR 
MI CUOTA CADA AÑO:

� el IPC anual

� un 5%

� un 10%

� ______%

Tú mejoras sus vidas... ¡gracias!

Están siendo tiempos difíciles para la sociedad española y, aún así,
muchos de vosotros seguís dando muestras de una gran solidaridad
no dejando en la estacada a los más necesitados, por muy malos 

momentos que se estén viviendo en Europa. 

En el año 2009, y gracias a esta ayuda, 
Manos Unidas aprobó un total de 692 proyectos de desarrollo,
en 58 países, por un valor de más de 41 millones de euros, 

tal y como recoge nuestra memoria de actividades 
del pasado ejercicio. La sociedad española sigue brindándonos 

su apoyo y, por eso, los más de 8 millones y medio de beneficiarios
que el pasado año vieron mejoradas sus vidas gracias a ti, 

te dan las gracias.
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N U E S T R A S  R E C O M E N D A C I O N E S

Libro que nos enseña
que la vida es una
oportunidad única 
e irrepetible de 
extender el bien 
que mora en nosotros
a los demás, porque 
la felicidad la alcanza
sobre todo quien da,
no quien recibe.

Con motivo del mundial de fútbol,
se edita este disco que hace un
homenaje a la diversidad musical
del sur del continente africano,
una región con 11 lenguas 
oficiales que han influido 
notablemente en su cultura. 

Presentado en un acto
en la Casa de la Iglesia
de la plaza de la Seo
de zaragoza, su autora
ha donado el importe
íntegro de los 
beneficios del mismo 
a la delegación de
Manos Unidas de
dicha ciudad, para 
la financiación de un
proyecto de desarrollo.

FRENCH CARIBBEAN
Varios Artistas
Putumayo 2010

EL ECO MÁS SONORO
Jesús Higueras Esteban
La esfera de los libros 2010
304 páginas

NIÑO, VÍCTIMA, SOLDADO
Donald H. Dunson
Ed. PPC 2010
190 páginas

SOUTHAFRICA
Varios Artistas
Putumayo 2010

AMORE INFINITO
Plácido Domingo

Universal Music 2009

Uno de los mejores tenores 
españoles de todos los tiempos

cede su prodigiosa voz a 
los poemas escritos por 

Juan Pablo II, dedicados a la vida, 
la humanidad y la paz.
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ENCUENTROS DE PASIÓN Y FUEGO
Conchita Navarro Serred
2010

Para transformar
nuestras actitudes
económicas, no 
son necesarias 
ni grandes 
revoluciones ni 
actuaciones heroicas,
tan solo tener 
la valentía de actuar
en beneficio de los
más desfavorecidos.

POR UNA ECONOMÍA ALTRUISTA
Enrique Lluch
Ed. PPC 2010
224 páginas

En respuesta al devastador terremoto
de Haití se reedita este disco con 
los sonidos más hermosos de 
las islas del Caribe francés, 
cuyos beneficios se destinarán 
a la reconstrucción del país.

Un relato 
desgarrador sobre 
la realidad que
viven 250.000
niños soldado 
en Uganda y sobre 
la presencia del
mal en el mundo.
El Padre Dunson
nos permite 
escuchar sus relatos, a menudo 
contados en primera persona.
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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

CURSOS DE VERANO 2009
(Coorganizados por Manos Unidas 
y las siguientes universidades)

II Jornadas de Manos Unidas

Contra el hambre, 
defiende la Tierra

8, 9 y 10 de septiembre

Santiago de Compostela

Información:
www.manosunidas.org 

www.usc.es

Economía ecológica y ética.
Caminos de desarrollo 

contra la pobreza

8, 9 y 10 de septiembre

Palacio de la Magdalena.
Santander

Información: 
www.manosunidas.org 

www.uimp.es
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Servicios Centrales
Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

Telf.: 91 308 20 20 - www.manosunidas.org 

MANOS UNIDAS es una Organización No Gubernamental
para el Desarrollo (ONGD), católica y de voluntarios. 
Desde su primera Campaña en 1960, todo su trabajo 
se ha centrado en dos actividades complementarias:

� Sensibilización de la población española para que 
conozca y sea consciente de la realidad de los países 
en vías de desarrollo.

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