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E D I T O R I A L

Muchas gracias
Manos Unidas ha sido galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, que se concede a instituciones cuya labor ha contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz entre los
hombres, a la lucha contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia o a la defensa de la libertad.
En su dictamen, el jurado apunta los motivos que le han animado a otorgar el premio a Manos Unidas: el apoyo
“generoso y entregado” que nuestra asociación viene prestando, en su medio siglo de existencia, “a la lucha contra
la pobreza y en favor de la educación para el desarrollo en más de sesenta países y, además, por su contribución, en
los últimos años, en proyectos específicos cuya meta es combatir el hambre y reducir la mortalidad materna en el
mundo”.
En las numerosas manifestaciones públicas que Manos Unidas ha hecho estos días, ha señalado ya que recibe
el galardón “con agradecimiento y entusiasmo, pero también con humildad y con un renovado espíritu de trabajo y
colaboración con los que no gozan de los mismos privilegios que nosotros y sufren las injusticias de este mundo”. Es
igualmente una enorme responsabilidad, que encierra una invitación a seguir adelante con el mismo empeño y dedicación de siempre.
La iniciativa de presentar a Manos Unidas como candidata para este premio fue tomada en mayo pasado por
la Conferencia Episcopal Española, con motivo del 50 aniversario de nuestra institución. En su solicitud, la Conferencia
subrayaba el convencimiento de que el trabajo a favor del desarrollo es el mejor camino para la promoción de la paz y
de la concordia entre los pueblos.
Tanto el Jurado, al conceder el premio, como la Conferencia Episcopal, al presentar la candidatura, subrayan
el 50 aniversario de Manos Unidas, y la labor paciente realizada por nuestra asociación en todas estas décadas. Desde
sus orígenes, los esfuerzos de Manos Unidas han estado orientados a las mismas causas: erradicar el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo, la falta de instrucción, y las causas que los producen
(Estatutos, art. 5º), dar a conocer y denunciar, en la sociedad española, el hambre y el subdesarrollo, sus causas y sus
remedios (Estatutos, art. 6º); reunir fondos y destinarlos a financiar proyectos de desarrollo agrícola, sanitario, educativo,
social y de promoción de la mujer, y para atender urgencias humanitarias (Estatutos, art. 6º-7º).
En estos 50 años, el trabajo perseverante en estas áreas ha colaborado a salvar vidas y a restituir la dignidad
de muchas personas en los más diversos lugares de nuestro mundo. Pasado todo este tiempo, los problemas del
hambre persisten todavía, lo que no es para nosotros motivo de desánimo. “Un solo obstáculo en la lucha contra el
hambre sería insuperable: creer la victoria imposible,” se lee en el manifiesto de 1955 en el que se inspiró el nacimiento
de Manos Unidas. Lo mismo decimos hoy los integrantes de Manos Unidas. El premio añade ánimo para seguir trabajando apoyándonos no en nuestras escasas fuerzas, sino en las de Aquél de cuya boca oiremos un día: “Tuve hambre
y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber”.
La repercusión que el premio está teniendo en nuestra institución es extraordinaria en todos los órdenes. Recibimos mensajes de apoyo conmovedores. Por eso, gracias a todos.
Sabemos bien que el reconocimiento no está dirigido únicamente a quienes trabajamos en las distintas sedes
de Manos Unidas, sino también a muchísimos otros: a tantísimos, que no están ya con nosotros, pero hicieron posible
en el pasado que Manos Unidas esté aquí hoy; a los socios, que aportan los donativos y otros apoyos; a todo el conjunto de la Iglesia de España, que cuida con atención este brazo extendido hacia los pobres que es Manos Unidas; a
las contrapartes del Sur, que hacen realidad los proyectos; a los destinatarios finales de las acciones, que colaboran
con ellas y que son el verdadero corazón de todo. Sentimos que es un premio dirigido a todos, un galardón para ese
inmenso caudal de solidaridad, asentado en el pueblo español, y en comunidades pobres de muy diversas partes del
mundo. Todos nos vemos, de esta forma, abrazados, en una acción conjunta de amor mutuo, de solidaridad y de
manos unidas.

Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro
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Julian del Olmo, junto con un equipo de Pueblo de Dios, filmando un proyecto de Manos Unidas para niños de la calle en Nairobi, Kenia.

Manos Unidas/Javier Mármol

Una historia de amor y
solidaridad QUE DURA 50 AÑOS
Manos Unidas/Javier Fernández

Julián del Olmo García
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Yela (Guadalajara), 1942. Sacerdote y periodista, es director del programa “Pueblo de Dios”
desde enero de 2000, estando vinculado a TVE desde hace diecisiete años, donde ha sido
ayudante de dirección en “El Día del Señor” (1986-1990), subdirector de “Últimas preguntas”
(1990-1992), y adjunto a la dirección de “Pueblo de Dios” (1992-1999). Tras ser ordenado
sacerdote en 1966, ejerció como párroco rural y urbano entre 1966 y 1981. En 1979 obtuvo
la licenciatura en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, desarrollando
luego un amplia actividad periodística en diversos medios.

C O L A B O R A C I Ó N
a vida y obra de Manos Unidas es una historia de amor a los
pobres, a los más pobres y olvidados del mundo, que cumple
50 años y para celebrar sus bodas de oro nada mejor que la
concesión del «Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010».
La infinidad de «declaraciones de amor» que ha recibido Manos
Unidas por parte de personas, organizaciones e instituciones para
apoyar su candidatura al premio conforma un espléndido ramillete
de flores que alegran y embellecen, aún más, la celebración.
El jurado premia a Manos Unidas «porque, a lo largo de su medio siglo de existencia, viene prestando su apoyo generoso y entregado a la lucha contra la pobreza y a favor de la educación para
el desarrollo en más de sesenta países y por su contribución en
proyectos específicos, cuya meta es combatir el hambre y reducir
la mortalidad materna en el mundo». La gente -buenagente- de
toda clase y condición que estamos delante y detrás de Manos Unidas no necesitamos premios para seguir haciendo lo que hacemos
porque nuestras motivaciones son de otro tipo y nuestras miras de
mayor altura, pero no podemos negar que la concesión del «Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 2010» -como todos los que ha
recibido la ONG- nos ha dado una gran alegría.
Cualquier premio, y más en este caso por el prestigio y alcance
que tiene, es un honor para la organización y un estímulo para que
cuantos colaboramos con Manos Unidas sigamos dando lo mejor
de nosotros mismos, porque en la «guerra contra el hambre» que
declararon en 1960 las intrépidas mujeres de Acción Católica española, pioneras de Manos Unidas, no podemos bajar la guardia ya
que todavía hay más de 900 millones de personas pasando hambre. Aunque hayamos ganado algunas batallas y nos hayan premiado por ello, la “guerra contra el hambre” todavía no la hemos ganado.

L

Manos largas y unidas
Como Manos Unidas, otras muchas organizaciones aliadas en
la guerra mundial contra el hambre tienen méritos más que sobrados para ser galardonadas con el «Premio Príncipe de Asturias de
la Concordia». En la larga hoja de servicios de Manos Unidas consta
la financiación de más de 25.000 proyectos de desarrollo que, directa o indirectamente, han beneficiado a 600 millones de personas
en Asia, África, América latina y Oceanía.
A los que hemos tenido el privilegio de ver, en vivo y en directo,
cómo en lugares donde no llega la acción de los gobiernos, sin embargo ha llegado Manos Unidas de la mano de misioneros y líderes
locales, la concesión del premio no nos ha sorprendido. Manos Unidas es una de las organizaciones de solidaridad más antiguas y de
mayor calado de España, que goza de reconocimiento universal por
su proyección hacia los países y poblaciones más necesitados. Y
aunque es una organización de la Iglesia católica, o tal vez por eso,
a la hora de prestar ayuda no hace distinción de razas, culturas,
ideologías o credos.
Otros grandes premios
A la espera de la solemne entrega del prestigioso premio, en
el Teatro Campoamor, de Oviedo, quiero recordar otros «grandes
premios» recibidos por Manos Unidas de los que yo he sido testigo. En Ankorakosy (Madagascar) los niños y niñas del poblado entregaron a la delegada de la ONG una hoja de cuaderno escrita en
malgache con esta dedicatoria: «Gracias, Manos Unidas, por la escuela que nos has hecho. Ya no estudiaremos debajo de un árbol y
ahora aprenderemos más».

En Mauritania, la cooperativa de mujeres tintoreras del Sahel
premió a Manos Unidas con una tela teñida a mano con la leyenda:
«Alá bendiga vuestras manos unidas». En Bembereké (Benín), el
premio consistió en un cuenco de agua sacada del pozo, que se inauguraba en aquel momento, con el que brindó el jefe de la tribu: «Por
todas las manos que nos han ayudado a abrir este pozo y que siempre recordaremos, según el consejo de nuestros mayores: “Cuando bebas agua acuérdate de los que hicieron el pozo”».
En la Montaña del Diablo, uno de los suburbios más extremos
y violentos de Lima, presidiendo el acto de inauguración del centro
de salud había una pancarta que decía: «Gracias, Manos Unidas, porque nos das salud y vida: dos cosas que aquí nos faltan».
Todavía quedan en el tintero más premios: la gallina de Mozambique por la construcción de un hospital, la cabra por la excavación
de tres pozos en Malí, el collar de flores de las prostitutas del «barrio rojo» de Bombay (India) por haberles financiado una guardería
para sus hijos…
Un premio muy repartido
«Nos han dado el premio», me dijo feliz María por teléfono apenas se enteró por la radio del fallo del jurado. María tiene 70 años
y todos los meses ingresa una parte de su baja pensión en la
cuenta de Manos Unidas. Y es que este premio, como cualquier
otro que recibe la organización, está muy repartido, como en la lotería de Navidad, ya que cuenta con 71 delegaciones en España,
4.500 voluntarios, 90.000 colaboradores habituales, además del
personal contratado, colaboradores ocasionales y beneficiarios de
sus proyectos.

Manos Unidas goza de reconocimiento
universal por su proyección hacia los
países y poblaciones más necesitados.
Manos Unidas es «una gran familia» unida por una tarea común: combatir el hambre, reducir la mortalidad infantil y maternal
y promover el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos, coincidente con los Objetivos del Milenio propuestos por la ONU.
Solidaridad y justicia
Las cámaras de «Pueblo de Dios» (TVE-2) han seguido las huellas de Manos Unidas por la geografía de la pobreza en una veintena
de países para mostrar cómo lo aparentemente pequeño es grande. Ése es el fruto de la solidaridad. Un euro entre nosotros apenas
es nada, pero, en África, con un euro come una familia un par de días.
He visto los “milagros” que hacen los donativos, muchos de ellos anónimos, que recibe Manos Unidas y he comprobado que no se pierde un solo euro en el camino.
La solidaridad es muy importante y necesaria y valoro mucho
las campañas de sensibilización para que quienes tenemos de
sobra compartamos con los que no tienen nada, pero la solidaridad
tiene que ir acompañada de la justicia universal que elimine las
abismales e intolerables desigualdades sociales que existen porque
de lo contrario, el mundo no tendrá arreglo y las consecuencias ya
las conocemos y padecemos todos, particularmente los países y
poblaciones más pobres.
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Inma Shara saluda al público al final de uno de sus conciertos.

Inma Shara, una de las seis únicas
directoras de orquesta del mundo

“La música es una herramienta
de solidaridad indispensable”
“Debemos aportar a la sociedad
lo que cada uno puede de la manera
más humilde posible”
Esta alavesa de nacimiento, y con un corazón universal, transmite paz y dulzura
a través de su voz, pero encima de un escenario, cuando se convierte en directora
de orquesta, se transforma en fuerza, instinto y pasión. Cambió su nombre de
Sarachaga por el de Shara para derribar las barreras idiomáticas, y ha sabido hacerse
un importantísimo lugar en el mundo a base de esfuerzo, trabajo bien hecho,
compromiso y amor por los demás. Dirige más de 40 conciertos al año y
será la encargada de poner el broche a las celebraciones del 50 aniversario
de Manos Unidas con un concierto sinfónico el próximo 20 de noviembre en Madrid.
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Es usted una de las pocas mujeres directoras de orquesta del
mundo, la primera mujer que dirigió un concierto en el Vaticano…, ¿el siglo XXI es el siglo de las mujeres?
Hoy en día, hay profesiones en las que las mujeres son mayoría.
Pero la música clásica sigue siendo un ámbito un poco más cerrado, y aunque en las plantillas orquestales hay hombres y mujeres, a la hora de estar en el podio, es un terreno más “de hombres”,
pero confío en que en el futuro no se plantee la cuestión como algo
diferencial.
¿Qué supuso para usted dirigir el concierto en el Vaticano?
No me cansaré de repetir que fue el mayor regalo que me ha dado
la vida. Ese concierto fue algo espiritual, y ha supuesto un punto
de inflexión en mi carrera, porque estar allí significaba abrazar el
pasado, el presente y el futuro, la cultura, la pintura, la religión…
Cuando se la ve dirigiendo una orquesta, se ve tanta pasión
que uno se da cuenta de que la música es su vida, pero ¿siempre fue así, siempre quiso ser lo que es?
Comencé en el mundo de la música siendo muy pequeña, con cuatro años, pero al principio fue un proceso de juego, y uno va formándose. Pero empezó a tener tanta importancia en mi vida que
la entendí como protagonista, y fue cuando reflexioné y canalicé
mis esfuerzos para que lo que entonces era un sueño se convirtiese en una realidad. Amo esta profesión casi como a mi propia
vida. Me siento una verdadera privilegiada.
Es usted una artista que defiende los valores más tradicionales,
y que no tiene miedo a hablar públicamente de sus creencias…
Yo creo que en la vida lo más maravilloso que hay es poder expresarse como persona en todos los sentidos, desde el respeto a otras
opiniones, opciones y decisiones de vida. Desde pequeña he tenido una educación religiosa, una educación en valores, e intento ser
absolutamente coherente con ella, que es lo que me hace ser feliz
y tener paz interior.
En su trayectoria sobresale enseguida su compromiso con los
más necesitados y su entrega a diversas causas sociales ayudando a través de su música…
Siempre he dicho que la música es una herramienta de solidaridad
indispensable, de concordia, unidad, paz, porque la música es el
lenguaje del corazón, el más universal que existe, y tiene la capacidad de despojar al ser humano del aspecto racional. Siento de todo corazón que debemos aportar a la sociedad lo que cada uno
puede de la manera más humilde posible, porque eso nos hace
más grandes como personas. Si todos ponemos nuestro grano de
arena y confiamos en crear una sociedad donde no sólo oigamos,
sino que escuchemos, donde veamos y no sólo miremos, será bueno para nosotros mismos y las futuras generaciones.
Dentro de esa faceta, usted va a ser la directora en el concierto
que cerrará las celebraciones del 50 aniversario de Manos Unidas. ¿Cómo surgió este proyecto y qué supone para usted?
Fue una invitación que automáticamente acepté y agradecí. Manos
Unidas es una institución de un grandísimo prestigio en nuestro
país, cuyas miras son absolutamente loables. Uno visita la sede y
ya se da cuenta del trabajo incansable por y para los demás sin es-

perar nada a cambio, como contrapunto a las modas actuales, y
vuelves a creer en la esperanza. No me cansaré de agradecer que
se haya puesto de manifiesto en su 50 aniversario el amor por la
música como herramienta de celebración, y que yo tenga el honor
de ser una pequeña parte y compartir ese aniversario con Manos
Unidas y con toda su gente.
¿Qué significado tienen las piezas que han sido elegidas para
el repertorio?
Vamos a interpretar “Coriolano”, solemne y grandiosa obertura del
gran genio y músico Beethoven, para continuar con el “Preludio
Sinfónico” de Puccini, del que yo soy una enamorada, y aunque es
conocido sobre todo como compositor de ópera, tiene unas obras
de juventud preciosas, y una de ellas es ésta; y para finalizar uno
de los románticos por excelencia, Tschaïkowsky, caudal melódico sin fronteras, con “Romeo y Juliette”. En la segunda parte interpretaremos la “Sinfonía del Nuevo Mundo”, como el que ha creado
Manos Unidas, y que trabaja incansablemente para que cada día
sea así, un mundo mejor.
Ya para finalizar, con una agenda completa hasta el 2015, ¿hay
algún sueño profesional que le gustaría cumplir en los próximos años?
Sólo pido a Dios y a la vida que no me falte trabajo y que el público
siga queriendo que yo este ahí, y con eso y salud, cualquier trabajo,
cualquier concierto me hará dejarme la vida en él y dar lo mejor
para ser la más fiel transmisora de sentimiento de la música y de
la belleza que ésta emana.
Pilar Seidel
Dpto. de Comunicación

La entrevista completa, en la página web de Manos Unidas.
www.manosunidas.org

África, otro de sus “grandes amores”
El continente
africano es otro
de los grandes
amores de Inma
Shara, y así lo
expresaba: “no
sé si ellos son
los afortunados
de que vayamos
allí, o somos noManos Unidas/Mª Eugenia Diaz
sotros. Es cierto que uno no puede dejar su vida, pero cuando uno va a África,
donde he estado varias veces, te das cuenta de qué poco tienen y, sin embargo, qué capacidad tienen de compartirlo todo,
de ilusionarse con los pequeños detalles. Hemos creado una
sociedad un tanto voraz, individualista, de competitividad y agresividad, y cuando uno va a África ve tanta pobreza, tanta, que
se te cae el alma a los pies, pero ves también esa mirada de
esperanza, de alegría y generosidad, te das cuenta de cuánto
tenemos que aprender”.
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LA VOZ DEL LECTOR
Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: comunicacion@manosunidas.org

PREMIO PRíNCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA 2010
Apoyos Recibidos
Con motivo de la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia,
hemos recibido felicitaciones desde todos los puntos del planeta. Hemos querido destacar algunas de ellas.
Muy estimados miembros de MANOS UNIDAS y bienhechores
que apoyan tan noble servicio a los más necesitados.
Los Misioneros de Guadalupe en Kenya, junto con nuestras comunidades de Cristo Rey y Guadalupe en la barriada de Kibera, que los
conocemos, estimamos y nos hemos beneficiado de sus proyectos,
nos unimos a su alegría y agradecemos a Dios este gran reconocimiento PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA, que aparte de
reconocer su gran labor entre los más necesitados, los anima a seguir
trabajando con entusiasmo y alegría para mejorar la vida de tantos hermanos.
En las misas del próximo domingo notificaremos a nuestras comunidades sobre este gran premio y pediremos a Dios los siga bendiciendo junto con todas sus familias y bienhechores.
Cuenten siempre con nuestra oración y amistad.

Yo también me uno a toda esa letanía infinita de felicitaciones que
estaréis recibiendo con ocasión del premio Príncipe de Asturias.
Con humildad, como lo afirmas en tu comunicado, acojo también
la ínfima parte que me corresponde, sobre todo con la animación de
todas las campañas que he podido.
A seguir trabajando por los más desheredados de la tierra. Que
Dios Padre Bueno siga bendiciendo vuestros esfuerzos: Que Él sea
nuestra alegría y nuestra fuerza.
Eugenio Bacaicoa, padre blanco

Por aquí también celebramos con vosotros el merecido Príncipe
de Asturias. Es una satisfacción que se reconozca el maravilloso trabajo
que una ha tenido la suerte de ver en directo. Felicidades.
Silvia Melero, Periodista. Revista 21

P. Ricardo Gómez, mg. Superior en Kenya

Nos unimos de corazón a la alegría y a la gratitud de tantas personas y comunidades que hemos recibido ayuda y cariño de Manos Unidas. La fiesta es nuestra, porque Manos Unidas es, hace tiempo, un
espacio familiar. El Premio Príncipe de Asturias es más que merecido. Y
es un testimonio acerca de la transparencia de esas “manos unidas”
que son corazones unidos; un verdadero sacramental de solidaridad.
Como Prelatura de São Félix do Araguaia y como ANSA, queremos
expresar nuestra gratitud y la certeza de que seguiremos con manos
y corazón unidos, en el Espíritu de Jesús y en la utopía evangélica de
la solidaridad total.
Abrazamos a toda esa familia solidaria que, a lo largo de los años,
ha merecido la mayor credibilidad.
Seguiremos unidos en las luchas y esperanzas de nuestros pueblos, en el día a día del Reino de Dios.
Pedro Casaldáliga, Obispo Emérito de São Félix do Araguaia, MT. Brasil

Me alegra profundamente que vuestra labor se vea recompensada.
El premio me alegra como si también nos hubiera tocado, enhorabuena
de corazón, vuestro trabajo es una bendición para muchas personas y
eso es de verdad lo que cuenta, el premio es el reconocimiento a otro
nivel, vuestro reconocimiento es diario en muchas partes, adelante!!
Un abrazo.
Antonio Baile. Alternativa 3 S.COOP. Terrassa (Barcelona)

En nombre de Mª Inez Furtado, Superiora General de las Hijas de
Jesús (Jesuitinas), felicito a todas las que formáis la gran y estupenda
familia de “Manos Unidas” por la concesión del premio Príncipe de Asturias. Os lo merecéis de verdad. Que sea un estímulo más para seguir
contribuyendo a crear un mundo más solidario y fraterno donde todos
podamos vivir de acuerdo con la dignidad que Dios desea para todos.
Aprovecho la ocasión para agradeceros la colaboración de vuestra
Institución en muchas de nuestras presencias entre los más débiles
en distintos lugares del mundo. Un abrazo de amiga y hermana.

El Presidente de la delegación de Gerona me informó del Premio
“Príncipe de Asturias de la Concordia 2010” para Manos Unidas. Bien
merecido este reconocimiento para Ustedes que se queman las pestañas compartiendo la pobreza y el hambre en el mundo. Felicitaciones a todos y a todas de parte del equipo CEPAS.

El Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en La Coruña os felicita de corazón por este premio tan merecido y que va a servir para seguir trabajando tan eficazmente a favor de los necesitados.

Luis A. Batista, Coordinador General, CEPAS, contraparte de Manos Unidas.

Rosario Sánchez

Auxilio Vicente Tapia, Consejera General

¿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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Comunicado ante
la emergencia
de Pakistán
Objetivos de
Desarrollo del
Milenio

Manos Unidas/Sonsoles Fernández Iriondo

Manos Unidas ha asistido con dolor a
la situación catastrófica a la que, desde el
pasado mes de agosto, se está enfrentando
gran parte de la población de Pakistán. Las
intensas lluvias, que no cesaron de caer
durante días, convirtieron al país asiático
en escenario del más absoluto caos y
destrucción. Ante la gran demanda de
personas que nos han solicitado colaborar
para paliar esta terrible situación, nos
vemos obligados a comunicar lo siguiente:
Hace ya cuatro años que Manos Unidas
decidió no trabajar en Pakistán para
reforzar la eficacia de nuestra ayuda en
otros países del continente asiático.
Manos Unidas solo acude a las ayudas
de emergencia cuando nuestros socios
locales tienen la capacidad suficiente para
gestionarlas. Por otra parte, a día de hoy,
no se han recibido en nuestras oficinas
solicitudes de ayuda de emergencia
proveniente de ninguna ONG local con la
que ya hubiéramos trabajado en el pasado.
Por todas estas circunstancias, y en
coherencia con nuestra política institucional,
no se va a abrir ninguna cuenta bancaria
extraordinaria para recaudar fondos destinados
a atender a los damnificados por las fuertes
lluvias. A medio plazo, se valorarán
las posibilidades de volver a trabajar en
la rehabilitación de las zonas afectadas.
Los donativos recibidos se destinarán
a zonas afectadas por este mismo
problema en el Norte de la India.

Cumbre
de evaluación
Miles de seres humanos esperan que los líderes mundiales cumplan sus compromisos con los ODM.

El 20 de septiembre tuvo lugar en
Nueva York la cumbre para la evaluación del
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), una reunión en la que
los representantes de los Gobiernos e instituciones se comprometían a revisar el progreso alcanzado hasta ahora. Esta cumbre
debía concebirse, además, como una oportunidad única para que los líderes mundiales hicieran un severo ejercicio de autocrítica, porque, a cinco años vista de la fecha
fijada para el cumplimiento de estos Objetivos, todo indica que los progresos son
desiguales y que los objetivos no se van a
conseguir.
Los ODM nacieron en una etapa de optimismo generalizado, con la llegada del
nuevo milenio, y envueltos en una bonanza
económica que, ahora, se ha demostrado
ficticia, pero pronto recibieron un golpe que
abrió en ellos la primera herida: los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que desviaron la atención de la
comunidad internacional hacia objetivos de
seguridad y de lucha contra el terrorismo;
tras ellos, la escalada de la crisis financiera

y económica a partir del año 2007, que se
ha convertido en la mejor excusa para justificar, una vez más, el incumplimiento de
unos compromisos que no son otra cosa
que objetivos de derechos humanos, de mínimos, de condiciones de vida básicas; una
plataforma común de trabajo por el desarrollo para la comunidad internacional y las organizaciones de desarrollo.
El año 2015 está a la vuelta de la esquina. Solo queda un lustro para que la humanidad se muestre a sí misma su determinación y capacidad para superar, de manera significativa, las realidades de pobreza,
exclusión y carencia de derechos en las que
viven millones de personas. Y en este desafío global, los líderes políticos tienen una
responsabilidad mayúscula.
Nuestros gobernantes han mostrado
sobrada agilidad y determinación para sanear agujeros bancarios; por ello, reclamamos la misma determinación para resolver
la financiación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en orden a su cumplimiento.
-Más información sobre la Cumbre
en nuestra página web-

Reuters

Se reduce el número de hambrientos en el mundo
La Organización de Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha
puesto de manifiesto en su último informe
que, por primera vez en 15 años, el número
de personas hambrientas se ha reducido
de 1.230 a 925 millones. “La estimación
sigue siendo inaceptablemente alta, pero
el Objetivo para el Milenio, que consiste
en reducir un 50% el número de las
personas que sufren hambre, no debe ser
abandonado por ello, porque si trabajamos

de la manera adecuada lo podemos lograr”,
dijo Jacques Diouf, director de la FAO.
Según el informe, los dos motivos que
han influido de forma más directa en
la reducción del índice de poblaciones
hambrientas fueron la reducción de
los precios en los mercados alimentarios
mundiales, tras los niveles récord
alcanzados en 2008, y el crecimiento
económico del área asiática, arrastrado
por los gigantes de China e India.
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Reconstruyendo
Haití
Más de 9 meses después del terremoto
que asoló Haití a primeros de este año,
la isla caribeña ha dejado de ocupar
espacio en los medios de comunicación,
a pesar de que la situación de los
haitianos sigue siendo desesperada.
Manos Unidas sigue convencida de
que, con el apoyo de todos, la antigua
colonia francesa podrá salir del caos
y la pobreza. Por ello, se han enviado
374.973 euros más para apoyar
la reconstrucción del país.
De esta cantidad, 171.066 euros
han ido destinados a la construcción de
viviendas básicas dignas, antisísmicas y
anticiclónicas para familias beneficiadas,
con las que tendrán la posibilidad
de recuperar cierta estabilidad. Los
otros 203.907 euros se dedicarán a
actividades de reconstrucción productiva.
Con estos nuevos proyectos son
ya once los aprobados por Manos
Unidas en la fase de reconstrucción,
por un total 1.384.138 euros. Todos
esos proyectos han sido apoyados
con los fondos (casi 3.300.000 euros)
que se han recibido en Manos Unidas
desde el pasado mes de enero. Son
muchos los españoles que han confiado
en el trabajo de nuestra organización,
presente en Haití desde hace más
de 30 años, y por eso, seguimos
analizando propuestas, y en las próximas
semanas se aprobarán nuevos fondos
para la reconstrucción, al mismo tiempo
que se realizarán gestiones ante algunas
administraciones públicas para
cofinanciar nuevos proyectos.

Proceso de paz en Oriente Medio

¿Se acerca el fin
del conflicto?
Tras más de 20 meses de conversaciones congeladas, el pasado mes de septiembre se retomaban las negociaciones del proceso de paz en Oriente Medio. El 2 de septiembre, y bajo el auspicio del presidente de
Estados Unidos, Barack Obama, y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se reunieron
en Washington el primer ministro israelí,
Benjamín Netanyahu, y el líder de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbás,
y el comienzo del proceso fue lo bastante
satisfactorio como para dar lugar a una segunda reunión, que tuvo lugar el 14 y 15 de
septiembre en la localidad egipcia de Sharm
el Sheij.
Clinton reiteró en Washington que los
Estados Unidos iban a estar a disposición de
los negociadores para lo que necesitasen,
pero que sólo ellos podían encontrar la mejor solución para el conflicto, algo que el gobierno americano no puede imponer. El pri-

mer ministro israelí manifestó la confianza
en su persona y en Israel para poder recorrer un largo trecho en poco tiempo. “La paz
es posible, pero con concesiones dolorosas
para los dos”, dijo. Pidió que ésta se construya en términos de legitimidad y seguridad, y se mostró dispuesto a comprender
los deseos de soberanía del pueblo palestino.
Mahmud Abbás, presidente de la ANP,
tocó uno de los puntos clave de la negociación, el terrorismo de grupos palestinos como Hamás, que cometió un atentado nada
más iniciarse las conversaciones. Abbás
condenó la violencia radical y los atentados,
y señaló la necesidad de promover un clima
de seguridad para poder hablar de una paz
seria. “Queremos dejar bien claro nuestro
compromiso con todo lo que se refiera a la
seguridad de Israel y con el fin de la incitación a más violencia en los territorios ocupados”, dijo.

FAO: revisión del incremento en el precio de los alimentos

Manos Unidas/Marta Carreño

El pasado 24 de septiembre tuvo lugar
una reunión especial de políticos para
debatir el último incremento a nivel mundial
que se ha producido en los precios de
los alimentos, auspiciada por la agencia
de las Naciones Unidas para la agricultura
y la alimentación (FAO). El propósito de
la reunión fue crear presión para que
los países exportadores e importadores
se involucren en un debate constructivo
sobre las reacciones apropiadas a
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la situación actual del mercado.
La FAO había manifestado su preocupación
por la velocidad a la que habían
aumentado los precios de los alimentos
durante el pasado verano. Aún así,
la agencia subrayó que la situación es
muy diferente a la crisis alimentaria
que se vivió hace dos años. “Esto no
significa que vaya a darse una crisis”,
aseguró Abbassian, economista
de Naciones Unidas.
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Breves
Breves

Reuters

▲ 34 pueblos indígenas en peligro
de extinción
Un informe presentado por la Agencia de
las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) ha advertido de que más de
34 pueblos indígenas colombianos se
enfrentan a la extinción debido a la
persistente violencia en sus tierras. El
informe concluye que “a pesar de nuevos
esfuerzos del Estado por protegerlos,
el peligro de desaparecer física o
culturalmente se mantiene, y en
algunos casos aumenta”. Los indígenas
colombianos viven amenazados por
peligros tales como los asesinatos,
las amenazas de muerte, el reclutamiento
forzoso de jóvenes para los grupos
armados, o los desplazamientos internos,
ya que el 15% de los cuatro millones de
refugiados internos del país son indígenas.

Netanyahu y Abbás acercan posiciones bajo la atenta mirada de Obama, presidente de Estados Unidos.

Por otra parte, George Mitchell, a quien
Obama nombró enviado especial para Oriente Medio en 2009, confirmó la intención de
realizar reuniones entre ambas partes cada
dos semanas para intentar llegar a buen puerto en el plazo de un año.
Sin embargo, las negociaciones, sin dejar de considerarse como un avance para encontrar una salida a la situación que se vive
en Oriente Medio, no dejan de estar rodeadas de un halo de incertidumbre y fragilidad
por uno de los puntos más cruciales: los asentamientos judíos en el territorio ocupado
tras la guerra de 1967. Netanyahu manifestó
al enviado europeo a las negociaciones de
Sharm el Sheij, el ex primer ministro británico
Tony Blair, la intención de no paralizar la construcción de nuevas viviendas en territorio palestino, caso en el que Palestina abandonaría el diálogo. La construcción había quedado

congelada en mayo de 2009, cuando Mitchell
logró la capitulación de Israel en este aspecto, y podría ser ampliada si ambas partes
llegan a un acuerdo o bien, adaptarse a nuevas propuestas externas, como la conocida
como “fórmula Meridor”, propuesta por el viceprimer ministro Dan Meridor, que consistiría en permitir la construcción sólo en los bloques de Gush Etzion o Ma’ale Adumin, que Israel quiere conservar dentro de sus fronteras
en cualquier caso, alcanzando después un
acuerdo en cuanto al intercambio de tierras.
Tras seis décadas de guerra, varios intentos de lograr la paz, que comenzaron en
la Cumbre de Madrid de 1991, y con un número de desplazados y refugiados que, según Naciones Unidas, alcanza los 4 millones
de personas, estas conversaciones, fuertemente respaldadas por los Estados Unidos,
abren una puerta a la esperanza.

▲ Birmania: elecciones el 7 de noviembre
Birmania (Myanmar) celebrará sus
primeras elecciones parlamentarias
en dos décadas el próximo 7 de
noviembre. Unos 30 millones
de birmanos podrán votar en
unas elecciones a las que no se presenta
el principal partido opositor, la Liga
Nacional por la Democracia (LND),
disuelto por no haberse registrado a
tiempo y que decidió boicotear la cita
por el veto a los presos políticos.
Además, otras fuerzas también han
amenazado con no concurrir si
la Junta Militar continúa intimidando a
sus miembros. Tanto Estados Unidos
como la Unión Europea han advertido a
las autoridades birmanas que no aceptarán
el resultado si la llamada a las urnas no
transcurre de manera libre y transparente.

Manos Unidas/Montse Pantoja

Empujón a la educación en América Latina
Los ministros de Educación de 23 países
iberoamericanos dieron el visto bueno,
el pasado mes de septiembre, al
proyecto “Metas Educativas 2021”,
que pretende movilizar los recursos
necesarios para dar el empujón
definitivo a la educación en América
Latina, una región que, a pesar de
las esperanzadoras cifras de crecimiento
económico, sigue estando lastrada

por enormes desigualdades sociales.
El proyecto, que será ratificado en
diciembre por los jefes de Estado de
los países firmantes, requerirá unos
80.000 millones de euros durante
la próxima década, que saldrían del
esfuerzo presupuestario de los países
y de un Fondo Solidario.
El objetivo es destinar, para 2021, el 5,5%
del PIB de la región a gasto educativo.

11

R E P O R T A J E

Son muy pocas las mujeres filipinas que pueden trabajar en su país y no se ven obligadas a emigrar al extranjero en busca de una oportunidad. Manos Unidas/E.R.

Filipinas: el drama de
la emigración forzosa
Concha Infante y Emilie Randrianarison, del área
de Proyectos de los Servicios Centrales de Manos
Unidas, viajaron a Filipinas el pasado mes de junio.

años: la emigración y la violencia. Para la mayoría de los filipinos
en el extranjero la emigración se debe a las condiciones de extrema pobreza, a la falta de trabajo, y a la persecución originada
por los conflictos armados.

Para conocer de primera mano el trabajo que varias
organizaciones locales están realizando en el país
asiático para luchar contra dos de sus problemas
más graves: la emigración y la violencia.

El viaje que realizamos a Filipinas reunía las características habituales del típico viaje de proyectos: identificar nuevas solicitudes,
analizar contrapartes, realizar el seguimiento de los proyectos en
ejecución y, en la medida de lo posible, evaluar aquellas actuaciones que llevan tiempo terminadas. Pero al abordar la manera de
trasladar al lector lo que habíamos vivido, y de contar distintas realidades, enfocándolas de una u otra forma, nos pareció oportuno
reflejar una tremenda realidad que afecta a Filipinas desde hace
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DEJAR TODO ATRÁS POR NECESIDAD
En la actualidad, Filipinas se sitúa en los primeros puestos del
ranking mundial en cuanto a emigración se refiere. Aproximadamente el diez por ciento de sus 88 millones de habitantes son emigrantes, esparcidos en más de 180 países alrededor del mundo.
El fenómeno de la emigración laboral se ha extendido tanto que
casi la mitad del total de la población filipina depende, de alguna
manera, de las ganancias de un pariente emigrante. Muchos de
los ciudadanos, la mayoría mujeres, han tenido que salir del país,
dejando familia e hijos, en busca de mejores condiciones de vida.
La mayoría de los trabajos son no cualificados, en la construcción
y la agricultura para los hombres, y en el servicio doméstico, y
como enfermeras y cuidadoras para las mujeres. Como destinos,

R E P O R T A J E

TRABAJADORES ENGAÑADOS Y SIN DERECHOS
En nuestro viaje conectamos con la organización Migrante, que
nació en 1996 y está compuesta por 136 miembros en 23 países,
incluyendo Filipinas, donde se encuentra la sede central. Tiene
como objetivo la defensa de los derechos, la información sobre las
condiciones de trabajo y la movilización de los trabajadores para
mejorar las condiciones de trabajo en las leyes que apruebe
el Gobierno. Su actividad se centra en el convencimiento de
que entre los costos sociales más graves de esta emigración
laboral están la necesidad de mecanismos de protección
para mantener el equilibrio entre las necesidades del mercado y el bienestar de los trabajadores; la falta de aprovechamiento de aptitudes y subempleo; la reintegración de trabajadores que vuelven; la concentración del empleo emigrante femenino en ocupaciones vulnerables; las consecuencias para las estructuras sociales y los sistemas de valores; el reclutamiento ilegal; y el tráfico y contrabando de
personas.
Visitamos una de las agencias que se encargan de buscar y mandar trabajadores filipinos al extranjero. Era una
pobre casa en uno de los suburbios de Manila, donde las
mujeres permanecen esperando su turno para salir del país.
Los gastos del vuelo y de alojamiento deberán ser reembolsados a la agencia cuando cobren sus primeros sueldos. Las
agencias filipinas representan los intereses de otras agencias de trabajo en el extranjero, y fijan los contratos y las condiciones de trabajo. Sin embargo, el contrato que firma el
trabajador con la agencia no es el que va a regir su relación
laboral, ya que éste es sustituido por otro nada más llegar al
aeropuerto de destino. Hecho que conocen las agencias filipinas. En la casa donde estuvimos había 9 chicas, todas con
destino a los países árabes, y sólo una tenía nociones de
árabe, porque era la quinta vez que iba a salir del país. Según
nos contaba, había sufrido maltratos físicos y morales por
parte de sus empleadores, había pasado hambre y soledad
pero, aún así, decía que le compensaba, ya que en su provincia natal, Mindanao, no hay trabajo y no podría cuidar de
sus 3 hijos. Ganaba unos 150 ó 200 dólares al mes.

LA LACRA DE LA VIOLENCIA PERPETUA
Y estuvimos en Mindanao (Basilan, Zamboanga, Davao...), cuya
población vive en condiciones de inseguridad y ve limitada su capacidad de desarrollo, trabajo y justicia. El conflicto en Mindanao
dura ya tres décadas, y ha provocado la muerte de más de 120.000
personas y el desplazamiento de otros dos millones, aproximadamente. La amplia disponibilidad de armas ligeras, la presencia de
numerosos ejércitos privados al servicio de políticos, así como la
falta de soluciones ante el problema de la tierra, han generado un
estado general de miedo e inseguridad en esta zona, donde muchas personas han quedado atrapadas en un círculo vicioso de desplazamiento y pobreza. Temen que se reanuden en cualquier momento los enfrentamientos entre las tropas gubernamentales y los
grupos armados. Actualmente existen negociaciones por la paz
entre Gobierno y el FMIL (fuerzas rebeldes) y paralelamente, una
Mesa de Negociación del pueblo de Mindanao, compuesta por organizaciones de base afectadas por la violencia, con problemas reales en cuanto a economía, injusticia e inseguridad. El año pasado,
una de nuestras contrapartes participó en el trabajo de los Mindanao Peace Weavers (“Tejedores de la Paz de Mindanao”) recogiendo 18 puntos que quieren ver incluidos en las negociaciones
estatales para promover la paz en la provincia de Mindanao. Desde
aquí deseamos que Filipinas, país hermoso de gente amable y trabajadora, llena de esperanza en su porvenir, alcance pronto estos
objetivos.
En la isla de Basilan la situación de inseguridad es especialmente notoria.

Manos Unidas/Javier Mármol

Oriente Medio así como India, China, Japón y Australia. En Arabia Saudí
se encuentran unos 900.000 filipinos, en Estados Unidos 2.500.000,
en Japón 500.000, en Malasia, 500.000 y en Singapur, 70.000.
Las remesas procedentes de la emigración, alrededor del 20%,
están sosteniendo la débil economía nacional, y la exportación de
mano de obra es la industria número uno de Filipinas. El gobierno
favorece esta situación, ya que con ello alivia el problema del creciente desempleo, mejora la balanza de pagos deficitarios del país,
y disminuye las tensiones internas. La esperanza de que esta situación mejore con el cambio de Gobierno (Benigno Aquino III es
el nuevo presidente) es realmente utópica. El problema de la emigración se agrava, aún más, debido a la falta de protección legal y
administrativa por parte del Gobierno, siendo la población, a menudo, víctima de engaños y de prácticas fraudulentas cometidas por
reclutadores ilegales y poco escrupulosos. Son prácticas habituales
la sustitución de contratos, las cuotas excesivas, las promesas de
trabajos inexistentes y los salarios míseros. Los niños y las mujeres son particularmente vulnerables a la explotación y al abuso,
siendo víctimas de ataques sexuales y de maltrato físico y moral.
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Justicia para los niños
en África
Religioso amigoniano.
Delegado de la Fundación Amigó en Costa de Marfil.

M

ucho ha cambiado mi imagen de África en esta última
década de mi vida. Antes incluso de saber que vendría,
me identificaba con la mayoría de españoles que limitaba
su visión a la foto de un niño hambriento. Tras ocho años en esta
tierra, sigo descubriendo a sus gentes en el día a día, y por ello entiendo que debemos darnos la oportunidad de cambiar esta imagen
preconcebida. No limitar nuestro papel al de ser meros colaboradores en su desarrollo a través de una asistencia básica en alimentos y educación, sino aprovechar la oportunidad de aprender de
ellos una forma de vida con más sabor e intensidad.
Nuestra congregación llegó hace 16 años a tierras marfileñas
deseando aportar un granito de arena con un trabajo centrado en
lo que pensamos que sabemos hacer: ayudar a los jóvenes que tienen problemas con la sociedad, a los niños expulsados de sus
casas, que no han sentido el cariño materno o que no han sabido

La realidad en estos países es dura,
a veces insospechada y cruel.
encontrar buenas amistades en los barrios marginales de los que
no han podido escapar perdiendo con ello la posibilidad de soñar
con un mundo distinto.
El desafío era poder aplicar a la realidad africana nuestra experiencia en otros países. Llegamos con nuestra visión europea o latinoamericana y necesitábamos un tiempo para liberar nuestra
mente tomando poco a poco contacto con la vida real en África.
Hoy, pese al malestar que provoca darse cuenta de las suposiciones equivocadas, seguimos aprendiendo, adaptándonos y sabiendo
que nos queda gran parte del reto por cubrir.
La realidad en estos países es dura, a veces insospechada y
cruel. Nos pone a prueba y nos hace, ante todo, aprender con paciencia que su ritmo de vida es diferente al nuestro, siempre con
prisas. La realidad nos golpea día a día en nuestra misión: nuevas
amenazas que se van convirtiendo para nuestra comunidad en desa-
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fíos ante los cuales debemos posicionarnos y, sobre todo, reaccionar.
Lo que más nos duele son los casos de abusos en los que los
niños son víctimas inocentes: ver cómo la violación de una niña se
resuelve con la negociación entre las familias para resolver la
ofensa con el pago de una oveja; saber cómo un joven, ayer un simple niño en su remota aldea, se convierte en delincuente al huir de
la zona de conflicto y acabar en un calabozo de la cárcel de Abidjan,
al que llega por el delito de “vagabundeo”, y donde se convierte en
aprendiz de mafioso simplemente porque no hay separación entre
niños y adultos; observar cómo se transforma la realidad de cientos
de niños que, tras cometer pequeños hurtos, son encarcelados en
situaciones inhumanas que atentan contra su salud, su desarrollo
físico y su futuro sólo porque las instituciones del país no han desarrollado las estructuras adecuadas para sacarles de la pobreza.
Hoy, estos niños están condenados a perderse en el entramado
de las cárceles del país, en contacto directo con las mafias y las
personas adultas, verdaderos maestros de la delincuencia, y sin alternativa para que el día de mañana sea para ellos mejor.
Estas son las inquietudes y el dolor que preocupan a nuestra
comunidad. Por ello nos hemos lanzado a construir un nuevo centro
donde los niños que cometan delitos puedan ser tratados dignamente, donde tengan la oportunidad de aprender un oficio, de recuperar la confianza de los padres y ser vistos con nuevos ojos por
la sociedad que les negó toda posibilidad de ser simplemente
niños. Construimos este centro gracias al apoyo, fundamentalmente, de Manos Unidas, que creyó en el mismo sueño que nosotros y que conoció de primera mano la cárcel de Abidjan (la MACA)
y la realidad que viven estos niños encarcelados.
El desafío, que sigue en pie, no es tan sólo sacarlos de allí, sino
que, conviviendo con ellos, podamos ofrecerles una alternativa a
las oportunidades que no tuvieron. Nuestra Congregación y la Fundación Amigó a la que sostiene, seguirán apostando por estos muchachos para completar la labor de todos aquellos que ponemos
nuestro empeño en conseguir un mundo diferente, alternativo. En
definitiva, un mundo más humano.

Manos Unidas

José Vicente Miguel March
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Manos Unidas/Pilar Seidel
Los contendedores diferenciados para residuos permiten iniciar la cadena de reciclado en el momento de deshacernos de las basuras que producimos.

Buenos hábitos para
defender la Tierra
“La Iglesia tiene una responsabilidad especial respecto a la creación y
la debe hacer valer en público. Y, al hacerlo, no sólo debe defender
la tierra, el agua y el aire como dones de la creación que pertenecen
a todos. Debe proteger, sobre todo, al hombre contra la destrucción
de sí mismo” (Benedicto XVI: Caritas in Veritate, 51).
InTRODUCCIón
Las sociedades, en general, están cada día más informadas y
convencidas de que adoptar unos buenos hábitos en la vida cotidiana es esencial para la protección del medio ambiente y para una
buena gestión de los bienes del planeta. Las consecuencias del día
a día se perciben, y siempre se pueden llevar a cabo pequeñas acciones encaminadas a la reducción o prevención del daño medioambiental. No obstante, pasar de la información a la acción coherente
es difícil, todo radica en cambiar la forma irresponsable e imprudente de tratar nuestro entorno común.

En el año 2006, un grupo de las Naciones Unidas consiguió que
sus miembros más escépticos aceptaran los descubrimientos científicos que demuestran que los síntomas del calentamiento global
son inequívocos a causa de la actividad humana. El Informe Stern1
reactivó el debate sobre los costes económicos directos del cambio
climático. Sir Nicholas Stern, reputado economista y ex miembro
del Banco Mundial, indicó que la defensa más efectiva del medio
ambiente no sólo consiste en comprar un coche ecológico o bombillas de bajo consumo, sino en que las cuestiones medioambientales sean estudiadas por las más altas instancias políticas, a fin de
que se adopten las medidas oportunas de alcance universal.
A tenor de lo establecido en el “Libro Blanco de la Unión Europea sobre Responsabilidad Ambiental”, los que causen daño al
1

El Stern Review o Informe Stern ha sido dirigido por el economista Nicholas
Stern, para evaluar el fundamento económico de la lucha internacional contra
el cambio climático: www.sternreview.org.uk
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1.- USO DEL AGUA
El agua es uno de los bienes comunes más escasos, es el sistema circulatorio de nuestro planeta. El uso desmedido del agua
está agotando los recursos hídricos. Hay que fomentar los hábitos
que reduzcan el consumo y tener conciencia clara de la necesidad
de utilizar el agua de forma más racional.
La Directiva de la Unión Europea2 por la que se establece un
marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas,
se aprobó en el año 2000 con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar su uso sostenible, mejorar la situación de los
ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y de
las sequías.

Hay que fomentar los hábitos que reduzcan el
consumo y tener conciencia clara de la necesidad
de utilizar el agua de forma más racional.

Lavar el coche de la forma adecuada ahorra agua.

Manos Unidas/Javier Mármol

medio ambiente están obligados a pagar los costes que ocasionen.
Es decir, quien contamina, paga. La consecución de un desarrollo
sostenible consiste en producir los bienes necesarios, utilizando
menos recursos y la energía que genere menos emisiones y residuos tóxicos. La protección del medio ambiente necesita del compromiso de todos. Es imprescindible fomentar un cambio de actitud
y hábitos de consumo que no perjudiquen el entorno.
Durante las Jornadas de Formación de Manos Unidas, celebradas en El Escorial en noviembre de 2009, se planteó la necesidad
de sistematizar algunas propuestas de buenos hábitos para defender la Tierra, que exponemos en este informe.

Esta Directiva establece, entre otros, los siguientes objetivos,
que deberán alcanzarse en el plazo de quince años a partir de la entrada en vigor de la norma: prevenir el deterioro del agua, mejorar
y restaurar el estado de las masas de agua superficiales, lograr que
estén en buen estado químico y ecológico y reducir la contaminación debida a los vertidos y emisiones de sustancias peligrosas.
Además, proteger, mejorar y restaurar las aguas subterráneas, prevenir su contaminación y garantizar un equilibrio entre el uso que
hacemos de ella y su renovación.
Es la norma más importante sobre el agua jamás aprobada en
Europa, plantea objetivos ambiciosos y supondrá un enorme paso hacia delante en la protección de los recursos hídricos de toda Europa.
2

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el
ámbito de la política de aguas.
http://europa.eu/legistation_summaries/agriculture/environment/128002b_es.htm
y actos modificativos: Directiva 2006/118/CE y Directiva 2008/105/CE.

Buenos hábitos/agua
◗ Instalar grifos monomando supone un ahorro de hasta el 50%.
◗ Colocar temporizadores para grifos ahorra entre el 20% y el 40%.
◗ Instalar limitadores de presión para reducir el consumo ahorra de un 30% a un 70%.
◗ Instalar cisternas con una descarga mayor y otra menor supone un ahorro de hasta un 40%.
◗ El inodoro no es una papelera. Actuar en consecuencia para ahorrar agua y evitar que las
aguas residuales contaminen los ríos.
◗ Cerrar bien los grifos. La pérdida de una gota por segundo supone un despilfarro de 30 litros
de agua al día, y de 10 mil litros al año.
Manos Unidas/Pilar Seidel

◗ Cerrar el grifo mientras uno se lava los dientes, friega los platos o enjabona. Un grifo abierto
gasta unos 12 litros de agua por minuto.
◗ Utilizar el lavavajillas y la lavadora cuando estén llenos, o bien usarlos con el programa de
“media carga”.
◗ Cuidar el mar, no permitir el vertido de residuos inorgánicos.
◗ Lavar el coche con balde y esponja en vez de utilizar la manguera.
◗ Guardar agua fría en la nevera, en vez de abrir el grifo y dejarla correr.
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3.- USO DE OTROS RECURSOS, EL PAPEL
El 90% de los residuos de una oficina pueden ser de papel. Por
lo tanto, es imprescindible utilizarlo racionalmente. La producción
de papel tiene consecuencias muy negativas para el medio ambiente, porque se consumen muchos recursos naturales como árboles, agua y energía. Además, los blanqueadores de cloro o derivados generan muchos residuos tóxicos. Las etiquetas certificadas
por organismos autorizados informan sobre el origen de la materia
y sobre el proceso de producción y blanqueamiento del papel. Así,
las calificaciones TCF y ECF, en inglés, significan: “totalmente libre
de cloro” y “libre de cloro elemental”.

Manos Unidas/P. S.

Manos Unidas/Pilar Seidel

2.- USO DE LA EnERGíA
El aumento del consumo de energía, debido a la cantidad de
aparatos eléctricos que utilizamos, supone un aumento del gasto
y, sobre todo, un aumento en la emisión de gases. Al comprar cualquier aparato, es necesario considerar su consumo energético, teniendo en cuenta el etiquetado de la UE3.

El uso del aire acondicionado ha de ser racional.
3

La Comisión Europea clasifica la clase energética desde la A hasta la G,
siendo la A la cualificación más baja de consumo de energía y
la G el consumo de energía más alto.
El reciclado de tóner y papel en las oficinas debe ser una prioridad.

Buenos hábitos/energía
◗ Ordenadores: es importante configurarlos optando por la alternativa
que indica: “ahorro de energía”, lo cual reduce el consumo hasta en
un 50%. Debemos apagarlos cuando no vayamos a utilizarlos. Las
pantallas planas consumen menos energía y emiten menos radiaciones. Tener en cuenta que el único protector de pantalla que ahorra
energía es el negro.
◗ Electrodomésticos: algunos aparatos, cuando están en modo de reposo, stand by, gastan casi la mitad de energía que utilizan cuando
están en funcionamiento. Si desconectamos los electrodomésticos,
ahorraremos dinero y reduciremos la contribución al calentamiento
global.
◗ Aire acondicionado o calefacción: hay que utilizarlos sólo cuando
sean necesarios. Mientras estén encendidos, las puertas y ventanas
deben estar cerradas para evitar despilfarros.
◗ Ventilar: en invierno debemos airear la casa durante poco tiempo, dejando dos ventanas abiertas a la vez, para que la casa se llene de
aire. Mientras ventilamos debemos bajar la calefacción.
◗ Iluminación: debemos ir reemplazando las antiguas bombillas incandescentes por las de bajo consumo. Hay que aprovechar al máximo
la luz natural y apagar las luces que no sean necesarias. Los combustibles fósiles (gas natural, carbón y petróleo) producen la mayor
parte de la energía eléctrica. A la hora de elegir una compañía eléctrica deberíamos optar por la que ofrezca energías renovables como
la eólica, la mareomotriz, la solar o la hidráulica.

Buenos hábitos/papel
◗ Utilizar papel reciclado siempre que sea posible.
◗ No imprimir nada si es innecesario, hacerlo por ambos lados y en calidad de borrador, para ahorrar tinta.
◗ Cuando sea posible, guardar los documentos en formato digital.
◗ Rechazar la publicidad directa, porque se despilfarra papel, tinta, energía en la impresión y distribución de propaganda comercial, que va
del buzón al cubo de basura. Ahorraríamos 50 kg de papel al año, con
el simple gesto de poner en los buzones un cartel que diga: “Correo
comercial, no gracias”.
◗ Utilizar el transporte público, preferentemente el tren, que es la opción
más ecológica.
◗ Utilizar la bicicleta para recorrer distancias cortas. Es económica,
ecológica y tiene la ventaja de que hacemos ejercicio. Con ello, reducimos las emisiones de CO2.
◗ Comprar coches ecológicos. El transporte por carretera genera más
de la cuarta parte de las emisiones de carbono.
◗ Utilizar pinturas de buena calidad. Los productos químicos de que
están hechas son tóxicos, se evaporan durante su uso, dañan el medio
ambiente y son perjudiciales para la salud. Ya hay empresas especializadas en la fabricación de productos ecológicos de gran calidad.
También se pueden utilizar pinturas al agua.
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4.- ETIQUETADO ECOLóGICO
La finalidad de las etiquetas ecológicas es promocionar productos que pueden reducir el daño medioambiental, en comparación con
otros de la misma categoría. La utilización de las ecoetiquetas es un medio útil para facilitar la compra de productos más ecológicos. Pero
debemos tener cierta precaución, porque el “marketing verde” ahora vende más.
Como antes se dijo con respecto al papel, hay una gran variedad de etiquetas que facilitan información sobre el origen de la materia
prima y el proceso de producción. Así, se puede saber cuándo un papel es ecológico, reciclado, libre de cloro elemental (ECF), o totalmente
libre de cloro (TCF).

LAS ECOETIQUETAS MÁS REPRESENTATIVAS

CÍRCULO DE MOEBIUS
Son tres flechas dobladas que giran una detrás
de la otra. Indican que un producto es reciclable:
vidrio, papel, cartón, aluminio, tetrabrick, plástico…

ETIQUETA Á
Creada en A
fue la prime
mundo. Dis
no perjudic
ambiente. E
etiquetas c
http://www

ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA:
Tiene forma de flor. Garantiza que el producto
respeta el medio.
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel

ETIQUETA “CISNE NÓRDICO”
Es un sello noruego, independiente,
que sólo pueden llevar los productos
que cumplen estrictos requisitos.

LA BANDERA AZUL
Certifica que las playas que la tienen cumplen
los niveles sanitarios y ambientales requeridos, lo
cual afecta, entre otras cosas, a la calidad del agua,
a la gestión medioambiental, a la seguridad y a los
servicios. Esta bandera fue concedida a más de 3.100
playas y puertos en 35 países de Europa, Sudáfrica,
Canadá, Nueva Zelanda y cuatro países del Caribe.
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ETIQUETA AENOR-MEDIO AMBIENTE
Indica el cumplimiento de normas
ecológicas y distingue a aquellos
productos que menos dañan el medio
ambiente, incluyendo el reciclado
después de su vida útil.
http://www.aenor.es
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ÁNGEL AZUL
Alemania en 1977,
era ecoetiqueta del
stingue los productos
ciales para el medio
Es una de las
con mayor prestigio.
w.aenor.es
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ETIQUETA PEFC
Certificado forestal
de Bosques Paneuropeos.
http://www.pefc.es/es/2/21.html

ETIQUETA ENERGY STAR
Para pantallas de ordenador, impresoras,
scaners y vídeos. Indica el nivel de
eficiencia en el uso de la energía.
http://www.eu-energystar.org/es

ETIQUETA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA
DE LA UE
Es obligatoria
e informa sobre
el consumo de
energía del
aparato etiquetado
y su nivel de
eficiencia: desde
la A hasta la G
indica la mayor o
menor eficiencia,
los datos del
fabricante, el tipo
del producto, el
modelo, etc.

ETIQUETA FSC (Forest Stewardship Council)
El Consejo de Administración de los Bosques ha desarrollado un sistema único
de certificación y etiquetado independiente de productos forestales que ayudan a
los consumidores a identificar la madera y los productos procedentes de bosques
bien gestionados. Está integrado por asociaciones ecologistas, silvicultores,
industrias de la madera, etc. El FSC etiqueta la madera, el papel, el corcho que
provienen de bosques certificados.
www.fsc-spain.org

ETIQUETAS DE COMERCIO JUSTO O “FAIR TRADE”
La certificación de productos Fair Trade la hacen las organizaciones miembros del Fairtrade
Labelling Organizations (FLO). Estas organizaciones europeas, norteamericanas y japonesas
certifican los productos agrícolas (café, cacao, miel, azúcar, plátano y té) que han sido
comprados a pequeños productores de países en desarrollo a quienes se les paga un precio justo.
Otras etiquetas de comercio justo son: http://www.fairtrade.net
- IFAT (The International Fair Trade Association). Asociación Internacional de Comercio Justo.
- EFTA (The International Fair Trade Federation). Federación Internacional de Comercio Justo.
- NEWS! es la etiqueta de las tiendas solidarias europeas donde se venden productos de
comercio justo. En Europa hay más de 3.000.
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5.- EVITA EL RUIDO, ES UnA FORMA DE COnTAMInACIón
El sonido es el resultado de vibraciones en el aire, que producen
variaciones en el ambiente. Cuando el sonido es ruido, provoca daños en la salud de las personas y en el ambiente. El ruido es el sonido inarticulado, confuso e indeseable para quien lo percibe y puede
tener efectos psicológicos (nerviosismo, cansancio…) y fisiológicos
(alteración del sistema nervioso e incluso pérdida de audición).
Hay normas que regulan la contaminación acústica. Así, la tramitación de autorizaciones de proyectos catalogados como potencialmente contaminantes por ruido o vibraciones se someten a la evaluación del impacto ambiental. Los límites del ruido en el exterior
no deben sobrepasar una cantidad determinada de decibelios.
6.- REDUCIR, REUTILIzAR Y RECICLAR
Las “3R’s” se han hecho célebres: reducir significa utilizar materias y productos que consuman menos recursos y generen
menos residuos; reutilizar es usar un material tantas veces cuantas
siga siendo útil, es decir, es alargar su vida, con lo que se generan
menos residuos; reciclar significa dar un nuevo uso a un material o
producto ya utilizado4.
Cartel sobre el reciclado del vidrio, elaborado por ECOVIDRIO.

Varios estudios afirman que cada europeo
supera los 20 kilos de RAEE (Residuos
Eléctricos y Electrónicos). Estas cifras
aumentarán significativamente a lo largo
de los próximos años.

Buenos hábitos/las ”3R”
reducir, reutilizar y reciclar
◗ Llevar las pilas ya gastadas a los denominados puntos limpios.
◗ Utilizar bolsas de tela o ecológicas al hacer la compra y evitar
las de plástico.
◗ Comprar productos reutilizables, en lugar de los desechables.
◗ Adquirir productos a granel o envases reutilizables.
◗ Evitar comprar productos envasados en bricks, bandejas de poliespán o con envoltorios excesivos.
◗ Reducir el espacio que ocupan los residuos, plegándolos o
aplastándolos.
◗ Depositar el papel y el cartón en los contenedores azules.
◗ Llevar las botellas y frascos de vidrio a los contenedores verdes.
◗ Utilizar los contenedores amarillos para envases de plástico,
metal y brick.

Manos Unidas/Javier Mármol

◗ Usar ceniceros de bolsillo en las playas o en el campo.

El problema de las pilas y baterías es su difícil reciclaje.
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Pero su práctica entre los ciudadanos y por parte de las administraciones y empresas no es todavía suficiente. Cada día seleccionamos y separamos más los residuos, pero no se recicla todo lo
necesario.
Con frecuencia se está llamando reciclaje a la compra de lo que
puede ser revendido, es decir, a la reutilización con ánimo de lucro.
De hecho, hay empresas “de reciclaje” que sólo “reciclan” determinadas cosas. El criterio es meramente económico, no es la defensa
del medio ambiente.
Varios estudios afirman que cada europeo supera los 20 kilos
de RAEE (Residuos Eléctricos y Electrónicos). Estas cifras aumentarán significativamente a lo largo de los próximos años dado que
la esperanza de vida de los aparatos electrónicos es cada vez más
corta y la nuestra más larga. La tendencia actual hace presagiar que
pronto se igualará la cantidad de aparatos adquiridos con la cantidad
de aparatos desechados.
Un estudio reciente de la ONU advierte del problema del aumento de la basura electrónica durante la próxima década5. Teléfonos móviles, ordenadores, impresoras, televisiones y otros electrodomésticos fueron desechados a razón de unos 400 millones de
toneladas por año. En Estados Unidos es donde más basura electrónica se genera (3 millones de toneladas al año), le sigue China
(2,3 millones al año). El informe recomienda transportar parte de la
basura electrónica, como pilas y baterías, desde los países más pobres a otros más desarrollados, para eliminarlos de forma apropiada.
4
Directiva 2002/96 de 27 de enero de 2003 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Dos años después de la publicación de la Directiva,
España promulgó el R. D. 208/2005 de 25 de Febrero.
5
Instituto Suizo de Investigación en Ciencias de los Materiales (EMPA):
http://www.swissinfo.ch/spa/sociedad/Suiza_exporta_su_modelo_de_
reciclaje_electronico.html?cid=6249312
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7.- Un BUEn háBITO POLíTICO: hAz QUE SE nOS OIGA
El pasado mes de julio, el suplemento XLSemanal publicó un
extenso reportaje bajo el título “El vertedero global” sobre el gigantesco basurero tecnológico de Agbogbloshie, en Ghana6. Se dice
en este informe que, según la ONU, cada año generamos cuarenta
millones de toneladas de basura electrónica (móviles, ordenadores,
impresoras, televisores…), que, enviada desde Estados Unidos y
Europa, acaba en el Tercer Mundo, en gigantescos basureros tóxicos. La responsabilidad de hechos como éstos es colectiva: de las
empresas, porque reciclar un ordenador bajo el protocolo ambiental
tiene un elevado coste que no quieren asumir; de los fabricantes,
que no eliminan de sus productos los materiales contaminantes;
de las autoridades políticas que no ponen freno a estas prácticas
ilegales; y de los propios ciudadanos y consumidores que no hacemos suficiente presión para cambiar este orden de atropellos.
Ningún político puede cambiar el mundo sin el apoyo de los ciudadanos. Para hacerse oír, para influir en las decisiones políticas que
afectan al cuidado del medio ambiente, hay muchas formas: el correo electrónico, la participación en foros, en blogs, inscribirse en
grupos ecológicos, en redes sociales, mediante “cartas al Director”,
una de las secciones más leídas…. Hablar con los responsables de
cada municipio. Ejercer el derecho al voto. El tratamiento de las
cuestiones medioambientales en los programas de los partidos políticos debe influir en la intención de voto de los ciudadanos.

8.- Y TODO LO AnTERIOR… ¿POR QUé DEBE IMPORTARME
Y CUáL ES LA RAíz DEL PROBLEMA?
Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, dice que de la
economía se espera que responda a tres preguntas: qué bienes van
a producirse, cómo y para quién producir7. Solemos entender la
“economía” como el conjunto de las actividades para satisfacer las
necesidades humanas.

El tratamiento de las cuestiones
medioambientales en los programas
de los partidos políticos debe influir en
la intención de voto de los ciudadanos.
Pero, ¿qué son “necesidades humanas”? La vida cotidiana nos
envuelve a todos en necesidades reales y aparentes, inmediatas y
aplazables, y, cada día en mayor medida, suscitadas y estimuladas
artificialmente por el marketing del consumo. Lo necesario humanamente es objetivo y finito: vestido, comida, vivienda, educación...;
6
7

XLSemanal nº 1.186 (del 18 al 24 de julio de 2010), www.xlsemanal.com
Cf P. A. Samuelson, Curso de Economía moderna. Aguilar. Madrid, 1968.

Cartel sobre la promoción del reciclaje, elaborado por la Universidad de Cádiz.
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La iluminación de bombillas de bajo consumo tendrá que ir imponiéndose a las utilizadas hasta ahora.

lo estimulado artificialmente pertenece al orden de los deseos, que
son subjetivos e infinitos.
En nuestra sociedad de consumo, se considera que poner al
alcance de los ciudadanos una mayor oferta de bienes es fundamental para lograr un mayor bienestar, ya que está ampliamente difundida y aceptada la idea de que un mayor consumo supone una
mayor felicidad. Por eso, como el ansia de felicidad es ilimitada,
también es ilimitada e insaciable la aspiración a unos niveles de consumo cada vez mayores.
La pregunta obligada es: ¿Cómo “educar en la sostenibilidad”
a personas que viven en condiciones de bienestar, cuyas necesidades están sobresatisfechas, cuyos deseos están permanentemente
estimulados e insatisfechos, y son la causa principal de desequilibrios ambientales y sociales?
Este consumo nos consume y agota el planeta
El modelo económico dominante necesita el crecimiento continuo para mantenerse, y el crecimiento necesita un mantenimiento
o un aumento continuo del consumo. Ante la crisis financiera y económica actual nos dicen que la solución es más consumo. Así llegamos a un callejón sin salida, para crecer hay que producir, para
seguir produciendo hay que vender, para vender hay que consumir,
para consumir hay que tener poder adquisitivo, para tener poder adquisitivo hay que estar inmerso en el aparato productivo. La escritora y activista india Arundhati Roy, autora de “El dios de las pequeñas cosas”, dice: “El debate actual se centra en cómo seguir consumiendo. Sólo entendemos el desarrollo como la transformación
de las personas en consumidores”.
Desde el enfoque ético de la actividad económica, la propuesta
de Samuelson debe reformularse de la siguiente manera: ¿Qué
bienes deberían producirse y en qué cantidad? ¿Cómo deberían pro-
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ducirse? ¿Para quién deberían producirse, es decir, cómo deberían
distribuirse? ¿Cómo debería consumirse o gastarse? Y la respuesta
a estas preguntas debe darse desde la dignidad de la persona y la
responsabilidad para con los bienes del planeta destinados, por derecho universal, al uso de las generaciones presentes y futuras.
Así, ante el desarrollo del exceso y el consumismo, podemos
tomar distintas posturas y adoptarlas como hábitos de vida:
▲ Podemos dejarnos llevar y consumir sin sentido cosas que no
necesitamos.
▲ Podemos ser absolutamente contrarios al consumo y practicar
la abstinencia absoluta.
▲ Podemos practicar un consumo responsable, informado, libre,
de acuerdo a nuestras necesidades reales y posibilidades adquisitivas, con criterios responsables y, si puede ser, de productos que han sido fabricados u obtenidos de forma justa, el comercio justo.
▲ Podemos optar por la austeridad voluntaria, es decir, intentar
vivir con pocas cosas, sobre todo evitar lo superfluo y preferir
la sobriedad.
Y todo esto, si estamos decididos o no y si queremos fomentar
estilos de vida incluyentes. El mundo del consumo configura formas de entender la vida y de relacionarnos como personas y como
grupos. Urge hacer comprender en nuestras sociedades del Norte
que cada una de nuestras conductas repercute en las oportunidades de desarrollo de las personas de nuestro entorno, pero, sobre
todo, en la suerte de las personas del Sur. Pequeños actos realizados por personas concretas, a la medida de nuestras posibilidades,
generan pequeños y grandes cambios a corto y largo plazo, en el
Norte y en el Sur. Sólo tenemos una Tierra para compartir.
Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas
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La Fundación Príncipe de Asturias hacía
pública en la mañana del día 15 de septiembre la noticia de que Manos Unidas había
sido galardonada con el Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia 2010. Optaban a
ese premio 34 candidaturas de diecinueve
países. Nuestra asociación había llegado a
las últimas votaciones junto con la Organización Internacional del Trabajo y con la dirigente de la oposición democrática birmana
Daw Ang San Suu Kyi, premio Nobel de la
Paz de 1991.
En el acta, el Jurado afirmaba que concedía la citada distinción por el apoyo generoso que Manos Unidas ha prestado a la
lucha contra la pobreza y en favor de la educación para el desarrollo en sus 50 años
de historia, y por su contribución en proyectos específicos para reducir la mortalidad
materna.
La Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española hizo pública una
nota en la que mostraba la “gran satisfacción” del Episcopado por este premio.
Manos Unidas, en otra nota, señalaba
que recibía este galardón “con gran emoción y agradecimiento, pero también con
humildad y con un renovado espíritu de trabajo y colaboración con los que no gozan de
los mismos privilegios que nosotros y sufren las injusticias de este mundo”. Y añadía: “Entendemos, también, el premio como un homenaje a las muchísimas personas que han hecho posible la ayuda a los
más pobres a través de Manos Unidas”.

Manos Unidas/Javier Mármol

Manos Unidas recibe el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia

Momento de la rueda de prensa dada en los Servicios Centrales con motivo de la concesión del premio.

En la sede de los Servicios Centrales de
nuestra organización tuvo lugar a continuación una rueda de prensa, en la que intervinieron la Presidenta de Manos Unidas, Myriam García Abrisqueta, el Delegado de Manos Unidas de Zaragoza, Pepe Valero y la
carmelita misionera Brígida Moreta.
Myriam García expresó el agradecimiento de Manos Unidas al jurado, así como a la Conferencia Episcopal Española
(CEE), que había presentado la candidatura,
y dijo que el premio era “un honor, una responsabilidad y un estímulo para seguir trabajando”. El Delegado de Zaragoza subrayó
que lo más importante de este premio no
es su dotación económica, sino la ocasión
que ofrece para concienciar sobre las realidades más injustas. “Esperemos que este
reconocimiento que nos han dado sirva eficazmente para sensibilizar a la población es-

pañola y les haga ver la realidad de un 80%
de personas que viven al borde de la pobreza”, señaló. Por su parte, Brígida Moreta
hizo un gran elogio de la labor que realiza
Manos Unidas en los países en desarrollo,
citando casos concretos en los que comunidades africanas han encontrado el apoyo
de nuestra ONGD.
Tras la concesión de este premio, la Presidenta de Manos Unidas ha recibido numerosas felicitaciones, entre las que destacan las de Sus Majestades los Reyes de España, el Príncipe Felipe y doña Letizia, el
Presidente del Gobierno, el Presidente del
Partido Popular, Mariano Rajoy y otras personalidades políticas. Igualmente han enviado su felicitación el Presidente del Pontificio Consejo Cor Unum y numerosísimas
personalidades y contrapartes de Manos
Unidas en todo el mundo.

Reuters/Jorge Silva

Los 50.000 euros del Premio se destinarán a Haití
El Premio Príncipe de Asturias de la Concordia está dotado con 50.000 euros. Manos
Unidas destinará estos fondos a un proyecto orientado a dotar de semillas, herramientas
y otros recursos a familias haitianas refugiadas en la zona de Damassin, del municipio
de Coteaux, emigradas a la zona tras el terremoto del pasado mes de enero.
El programa pretende ayudar a atender los problemas de las personas desplazadas
que han retornado al campo con sus familias tras haber perdido a sus seres queridos
o sus casas y pertenencias en la capital.
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Fundación Príncipe de Asturias

El acta del jurado que concedió el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia de
2010 a Manos Unidas dice literalmente:
Reunido en Oviedo el Jurado del Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 2010,
integrado por D. Matías Rodríguez Inciarte,
D. Fernando de Almansa Moreno-Barreda,
vizconde del Castillo de Almansa, D. José
Ramón Álvarez Rendueles, D. José María
Arias Mosquera, D. Adolfo Barthe Aza,
D. Antonio Basagoiti García-Tuñón, D. José
Celma Prieto, D. Ramón Colao Caicoya,
D. Jacobo Cosmen Menéndez-Castañedo,
D. Francisco Daurella Franco, D. Juan
Manuel Desvalls Maristany, marqués del
Poal, D. Felipe Fernández Fernández,
D. Pedro Luis Fernández Pérez, D.ª Paz
Fernández Felgueroso, D. José Antonio
Fernández Rivero, D. Emilio Ferré Solé,
D. Francisco de la Fuente Sánchez, D. José
Luis García Palacios, D. Ignacio Garralda
Ruiz de Velasco, D. Juan Luis Iglesias
Prada, D. Gabino de Lorenzo Ferrera,
D. Fernando Menéndez Rexach, D. José
Oliú i Creus, D.ª María del Pino Calvo-Sotelo,
D. Mariano Puig Planas, D. Ángel Ron Güimil,
D. Antonio Ramón Suárez Gutiérrez,
D. Antonio Trevín Lombán, D. José María
Villanueva Fernández, D. Santiago de Ybarra
y Churruca, D. Santiago Zaldumbide Viadas,
presidido por D. Vicente Álvarez Areces y
actuando de secretario D. Pedro de Silva
Cienfuegos-Jovellanos, decide conceder
el Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia 2010 a Manos Unidas que,
a lo largo de su medio siglo de existencia,
viene prestando su apoyo generoso y
entregado a la lucha contra la pobreza y
en favor de la educación para el desarrollo
en más de sesenta países y, además, por
su contribución, en los últimos años, en
proyectos específicos cuya meta es
combatir el hambre y reducir la mortalidad
materna en el mundo.
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Emoción y agradecimiento
más pobres a través de Manos Unidas;
un homenaje a todos aquellos que han
dado a lo largo de estos años su tiempo
y capacidades al servicio de los demás.
Además del reconocimiento del Jurado de los Premios Príncipe de Asturias, el premio es para nosotros una
enorme responsabilidad que nos obliga
a trabajar muy duro, porque no queremos ni podemos defraudar a todos los
que nos han dado su apoyo y reconocimiento tanto en España (y gracias al esfuerzo de nuestras 71 delegaciones)
como en países en los que trabajamos
o hemos trabajado a lo largo de estos
cincuenta años.
Hoy se ha hecho realidad lo que
muchos de estos mensajes de adhesión nos deseaban: “Que este premio
sea para vosotros un honor y un estímulo”. Y así ha sido.
Desde lo más profundo, agradeceLa presidenta de Manos Unidas, Myriam Gª Abrisqueta.
mos a todos los que con su apoyo duManos Unidas ha sido galardonada hoy, rante estos 50 años han hecho posible este
15 de septiembre, con el Premio Príncipe Premio.
de Asturias de la Concordia 2010, según ha
Manos Unidas es la Asociación de la
hecho público esta mañana la Fundación Iglesia de España para la ayuda, promoción
Príncipe de Asturias.
y desarrollo en los países más desfavoreciEl Jurado de estos premios, reunido en dos. Es a su vez una Organización no GuberOviedo, ha decidido conceder el premio a namental para el Desarrollo (ONGD), de voManos Unidas que “a lo largo de su medio luntarios, católica, seglar, sin ánimo de lucro
siglo de existencia, viene prestando su apo- y de carácter benéfico que, desde 1960, luyo generoso y entregado a la lucha contra cha contra el hambre, la deficiente nutrila pobreza y en favor de la educación para ción, la miseria, la enfermedad, el subdesael desarrollo en más de sesenta países y, rrollo y las causas que lo producen.
además, por su contribución, en los últimos
El Premio Príncipe de Asturias de la
años, en proyectos específicos cuya meta Concordia se concede a la persona, institues combatir el hambre y reducir la mortali- ción, grupo de personas o de instituciones
dad materna en el mundo”.
cuya labor haya contribuido de forma ejemEn Manos Unidas recibimos este galarplar y relevante al entendimiento y a la condón con gran emoción y agradecimiento, vivencia en paz entre los hombres, a la lupero también con humildad y con un reno- cha contra la injusticia, la pobreza, la enfervado espíritu de trabajo y colaboración con medad, la ignorancia o a la defensa de la lilos que no gozan de los mismos privilegios bertad, o que haya abierto nuevos horizonque nosotros y sufren las injusticias de este tes al conocimiento o se haya destacado,
mundo. Entendemos, también, el premio también de manera extraordinaria, en la concomo un homenaje a las muchísimas per- servación y protección del patrimonio de la
sonas que han hecho posible la ayuda a los Humanidad.
Manos Unidas/Javier Mármol

Acta del jurado

ESPECIAL Premio Príncipe de Asturias a MANOS UNIDAS

Otros galardonados
con el Premio
2009 La ciudad de Berlín, en el
XX aniversario de la caída del Muro

Nota de la Conferencia
Episcopal Española

Manos Unidas/Javier Fernández

2008 Ingrid Betancourt
2007 Yad Vashem, Museo de la Memoria
del Holocausto de Jerusalén
2006 UNICEF
2005 Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl
2004 Camino de Santiago
2003 Joanne Kathleen Rowling

Reunión de obispos en la sede de la Conferencia Episcopal Española.

2002 Daniel Barenboim y Edward Said
a Conferencia Episcopal Española (CEE) ha acogido con gran satisfacción la concesión del
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010 a Manos Unidas, en el 50º aniversario de
esta Organización católica de voluntarios, que lleva medio siglo “declarándole la guerra al
hambre de pan, de cultura y de Dios”, como afirmaba su manifiesto fundacional. A las 11,45 h., la Directora de la Fundación Príncipe de Asturias, Teresa Sanjurjo González, le comunicaba al Secretario
General de la CEE, Mons. Martínez Camino, el galardón concedido.

L

Candidatura presentada por el Comité Ejecutivo de la CEE
El Comité Ejecutivo de la CEE, en su reunión de 16 de febrero de 2010, aprobó presentar la candidatura de Manos Unidas para el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010, al ser una institución “cuya labor ha contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia
en paz entre los hombres, a la lucha contra la injusticia, la pobreza, la enfermedad, la ignorancia o la
defensa de la libertad”.
A todo ello hay que añadirle el hecho de que este año se celebre el 50º aniversario de su fundación. Fue en 1960 cuando un grupo de mujeres de la Acción Católica Española lanzaron la primera
Campaña contra el Hambre en España, en respuesta a una llamada de la FAO a nivel mundial. A
partir de 1978 adquirió plena personalidad jurídica, canónica y civil, como organización, pasando a
denominarse “Manos Unidas”. Hoy está presente en toda la geografía española a través de 71 delegaciones y cuenta con más de 4.000 voluntarios. Manos Unidas, por un lado, promueve campañas
de sensibilización para denunciar la existencia del hambre en el mundo y las causas que la provocan.
Además, la combaten trabajando por la promoción integral de las personas y de los pueblos sin distinción de sexo, raza o religión, en más de 64 países de Asia, África, América y Oceanía. Ha financiado alrededor de 25.000 proyectos dirigidos a los campos de la educación, sanidad, desarrollo
agropecuario, promoción especial, y con especial interés, a la promoción de la mujer, que sufre la
pobreza con mayor intensidad.
El 1 de octubre de 2009 la Comisión Permanente de la CEE aprobó un Mensaje, con motivo del
50º aniversario de la fundación de Manos Unidas, en el que los obispos hacían memoria del pasado,
con un recorrido agradecido por la historia de la organización; invitaban a los miembros de Manos
Unidas a salvaguardar sus señas de identidad, como tarea en el presente; y proponían como compromiso fundamental de futuro el afrontar los nuevos retos del hambre en el mundo.
“La pobreza -señalaban los obispos en el Mensaje- es una de las más graves preocupaciones
de la comunidad internacional. Su solución nos apremia a todos, reconociendo que la visión del desarrollo como vocación comporta que su centro sea la caridad. En este sentido es necesaria una
conversión del corazón a la caridad de Cristo, sabiendo que hay recursos suficientes para acabar
con la lacra de la pobreza. Esta conversión nos lleva a transformar las estructuras de pecado que
contribuyen a las situaciones de injusticia. Es la urgente tarea que se ofrece a los miembros de
Manos Unidas, y en la que todos estamos llamados a colaborar”.

2001 Red Mundial de Reservas
de la Biosfera
2000 Real Academia Española y
Asociación de Academias
de la Lengua Española
1999 Cáritas Española
1998 Nicolás Castellanos, Vicente Ferrer,
Joaquín Sanz Gadea y
Muhammad Yunus
1997 Mstislav Rostropovich y
Yehudi Menuhin
1996 Adolfo Suárez
1995 S.M. Hussein de Jordania
1994 Movimiento Nacional de Meninos
e Meninas de Rua, Mensajeros
de la Paz y Save the Children
1993 Coordinadora Gesto por la Paz
de Euskal Herria
1992 Fundación Americana para
la Investigación sobre el Sida
1991 Médicos Sin Fronteras y
Medicus Mundi
1990 Comunidades Sefardíes
1989 Stephen Hawking
1988 WWF Fondo Mundial para
la Naturaleza
1987 Villa El Salvador
1986 Vicaría de la Solidaridad de Chile
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Más de 6.000 apoyos recibidos
de todo el mundo

Manos Unidas

ESPECIAL Premio Príncipe de Asturias a MANOS UNIDAS

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

A la candidatura de Manos Unidas al premio Príncipe de Asturias,
presentada por la Conferencia Episcopal, se unieron 6.300 apoyos provenientes de España y Europa, y de unos 600 de los lugares más remotos del mundo. Entre ellos se encontraban parlamentos, diputaciones, corporaciones municipales de grandes y pequeñas ciudades y políticos a título individual, empresarios y diversos representantes de los
mundos de la Banca, los deportes, las artes, instituciones religiosas y
educativas. Además, la candidatura consiguió apoyos de rectores de
universidad y de profesionales liberales de todos los campos (notarios,
médicos, arquitectos, abogados, personal sanitario…) y de miembros
de otras Organizaciones No Gubernamentales.
Entre los apoyos figuraban también anteriores galardonados como
Teresa Berganza, el padre Ángel García, Eduardo García de Enterría, Somaly Mam, Miguel Indurain y Federico García Moliner, así como misioneros, obispos y superiores de comunidades religiosas de todo el mundo.
Por otra parte, queremos reseñar el impresionante número de adhesiones recibidas desde los países en los que trabajamos o hemos
trabajado a los largo de estos 50 años. Adhesiones acompañadas por
cartas que nos han llenado de emoción y, por qué no decirlo, de orgullo.

▲ Nos alegra saber que la Conferencia Episcopal Española ha presentado la candidatura de la ONG Manos Unidas al premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2010. En el año 2007 St. Ann’s Social Service Society y Manos Unidas colaboraron en un proyecto de Protección de Mujeres y Niños a través de la prevención del VIH/Sida y contra el tráfico
de personas, que se llevó a cabo en Karimnagar en el estado indio de
Andra Pradesh.
El programa ha tenido un grandísimo impacto en las vidas de 21.000
mujeres y de 1.240 niñas y adolescentes, que han recibido formación
en diferentes aspectos de la vida (educación, sanidad, higiene, derechos de los niños y matrimonios tempranos). También los afectados por
el SIDA y sus familias reciben atención especial por parte de sus vecinos (empleo, nutrición, atención médica…).
Además, se ha establecido vigilancia en las comunidades para evitar que los traficantes extranjeros consigan sus objetivos.
Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo continuado de
Manos Unidas.

▲ Desde Costa de Marfil, África, donde nuestra Congregación trabaja
desde hace más de 50 años, queremos apoyar esta candidatura. En
efecto, creemos que Manos Unidas merece este premio habida cuenta
de todos los proyectos de desarrollo que financia en los diversos continentes a favor de las poblaciones más desfavorecidas del mundo. Nosotros somos testigos oculares de ello aquí en Costa de Marfil.
Costa de Marfil ha sufrido una guerra civil desde septiembre de
2002 y aún no hemos salido totalmente de la crisis. Durante estos ocho
años de crisis Manos Unidas ha seguido financiando proyectos en favor
de las víctimas de la guerra y a favor de los más pobres y marginados
del país, contribuyendo así a la concordia y a la paz.

▲ Nosotras somos una comunidad religiosa de la congregación Hijas
de San José, que llevamos trabajando con los más desposeídos 50
años, en este lugar de Coatepeque, Guatemala. Y hemos vivido la ayuda
solidaria de Manos Unidas en momentos muy oportunos como han
sido: terremotos, conflicto armado, injusticias, inundaciones como el
Mitch del año 1998 y el huracán Stan en 2005 y un proyecto de desarrollo de cocinas ecológicas en el año 2009 (…). Por todo esto y mucho
más que podemos seguir informando, creemos sinceramente que
Manos Unidas es merecedora del Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia 2010 y apoyamos firmemente su candidatura ante el Jurado
que deberá considerar sus muchos méritos.

P. C. Orduna. Sup. Regional de los Clérigos de San Viator.

Comunidad Religiosa hijas de San José. Coatepeque,

Abidjan, Costa de Marfil

Guatemala.
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St. Ann’s Social Service Society Jyothinagar/ Karimnagar.
Andra Pradesh, India

NOTICIAS MANOS UNIDAS

Como el lector verá en este número,
la sección dedicada habitualmente a
Noticias de Manos Unidas, tanto nacionales como de nuestras Delegaciones, ha cedido su espacio a toda la información relacionada con la concesión del Premio Principe de Asturias
de la Concordia 2010. Le recordamos
que, tanto en nuestra página web nacional como en las de las Delegaciones, podrá encontrar aquellas noticias
de mayor relevancia hasta que en el
próximo número recuperemos nuestros contenidos habituales. Gracias.

Rectificación

Manos Unidas

En el último número de nuestro boletín, el 180, en la información correspondiente al IX Foro de Manos Unidas, celebrado los días 23 y 24 de abril en Valencia, publicamos la información conteniendo un error importante. En ella
se recoge incorrectamente la entidad
bancaria a la que pertenece el Centro
Cultural en el que se celebró el encuentro, aunque en las fotografías que
acompañaban al texto sí se podía ver la
referencia de forma correcta.
Por tanto, rectificamos dicha información aclarando que el IX Foro de Manos
Unidas se celebró en el Centro Cultural
BANCAJA de Valencia.
Desde estas líneas lamentamos el error
y solicitamos que nos disculpen, tanto
a la entidad que nos cedió sus instalaciones, como a los lectores de este
boletín.

En
primera
persona
En primera persona
Cambiar a mejor
el mundo
Francisco Javier Fornell

Manos Unidas

Nota aclaratoria

Delegado de Manos Unidas en Cádiz
y nuevo representante de Delegaciones
en la Comisión Permanente

C

uando me ofrecieron escribir sobre
mi experiencia en Manos Unidas
para este boletín, dije que sí sin dudarlo. Pero, ¿cómo iba a pensar que sería
tan difícil plasmar en unas pocas palabras
mi relación con Manos Unidas? Y, sin embargo, lo es. Lo es porque los casi 15 años
que llevo vinculado a esta organización suponen la mitad de mi vida. Y porque en este
tiempo, Manos se ha convertido en una parte de mí. He tenido la suerte de pasar por
todos los “estamentos” de la organización:
entré engañado para formar -yo solo- un
grupo joven, y luego, he sido voluntario en
la Delegación, responsable de medios de
comunicación y, ahora, delegado en Cádiz
y miembro de la Comisión Permanente. Y,
además, en todos estos años he compartido vivencias y experiencias que me han
enriquecido como persona. Egoístamente,
Manos Unidas me ha aportado más de lo
que jamás pueda devolverle. Y todo eso es
complicado resumirlo en unas pocas líneas.
Pero hay cosas que no puedo dejar de
lado. No puedo pasar por alto el encontrarme con un grupo humano de una calidad extrema, mujeres que muestran una vitalidad digna de ser mencionada. Que dan
su tiempo y mucho más por Manos y que
me han obligado, desde el principio, a intentar -que no conseguir- seguir su ritmo. Son
ellas las que hoy, cuando mi situación laboral ha cambiado y el tiempo se ha reducido,
mantienen a flote la Delegación, las que me
riñen cuando hay que hacerlo y las que
están pendientes de que todo funcione. Y
que, desde luego, han supuesto un gran
ejemplo de amor a Dios y a los demás.
Pero Manos Unidas me ha dado mucho

más. El viaje de formación me permitió conocer la labor que viene realizando en India,
y puedo asegurarles que allí, entre niños
que sonreían gracias a la ayuda enviada
desde España, entendí qué es Manos Unidas, por qué es necesaria, y por qué tenemos que luchar para cambiar el mundo. Seguro que todos recuerdan aquel lema,
“Cambia tu vida para cambiar el mundo”.
Manos Unidas está cambiando el mundo y
la vida de muchos. Aquí y allí. La mía la ha
cambiado, pero no voy a ser tan estúpido
de decir que me ha hecho mejor. Simplemente me ha permitido ver que la labor que

Manos Unidas está
cambiando el mundo
y la vida de muchos.
Aquí y allí.
realizamos tiene un buen fin, comprobar
que todas esas cosas que defendemos -que
el dinero llega, que los proyectos se hacen,
el número de beneficiarios- son verdad.
Que no mentimos cuando pedimos ayuda,
cuando actuamos de voceros de nuestros
socios locales. Que estamos cambiando el
mundo, cambiando muy poco nuestras vidas. Pero con ese poco que hacemos, ese
poco que cambiamos, es más que suficiente para saber que la labor que realizamos merece la pena, y que no importan los
malos momentos, la falta de tiempo, ni ningún otro problema que nos pueda surgir. Al
final, por encima de todo está el resultado,
50 años de resultados, que demuestran
que Manos Unidas sirve para cambiar a
mejor el mundo en que vivimos.
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NUESTROS PROYECTOS

Uno de los Centros Educativos Comunitarios Interculturales Bilingües (CECIB) de la provincia de Chimborazo

Ecuador:
Datos de interés
Capital: Quito.
Población: 13.810.000.
Moneda: Dólar.
Superficie: 283.561 km2
Ciudades más pobladas: Quito, Guayaquil,
Cuenca.
Idiomas: Español, Quechua.
Religión: Libertad de culto,
predominio de la religión Católica.
Forma de gobierno: República unitaria
democrática.
Presidente: Rafael Correa.
IDH: puesto 66.
PIB per capita : 4.201 US $.

28

Manos Unidas/Laura Gutiérrez

El Chimborazo, en la sierra ecuatoriana,
es la provincia andina con mayor número de
niños y adolescentes indígenas. Estos, por su
condición, ven amenazados constantemente
sus derechos humanos y sociales. La situación
de marginación y pobreza aboca a los jóvenes
a una espiral de discriminación y negación
de oportunidades de futuro de la que es difícil
escapar. Este proyecto pretende romper esa
espiral ofreciéndoles una educación intercultural
bilingüe de calidad que les permita preservar
su identidad, promover la equidad y darles
la oportunidad de un desarrollo socio-cultural
y económico propio, antes negado.

NUESTROS PROYECTOS

Proyecto de educación intercultural bilingüe en Ecuador

Identidad, equidad y desarrollo
L

afirma el Observatorio de la Niñez y Adolescencia, aún falta mucho por hacer para que
esta provincia brinde un ambiente de derecho a sus poblaciones.
La importancia de la educación
Este es el contexto social en el cual trabaja la Diócesis de Riobamba, la misma que
preocupada por esta situación ha mostrado
su voluntad institucional de acompañar a
estas comunidades en la mejora de la educación intercultural y bilingüe, principalmente de las condiciones en las cuales se desarrollan los procesos educativos, la calidad de
la formación docente y la innovación educativa, todo ello bajo un enfoque intercultural.
El pensamiento contemporáneo sobre
el desarrollo reconoce la importancia de la
educación para promover el bienestar y
reducir las desigualdades sociales. La educación es por tanto una de las principales
formas de inclusión social en las sociedades
modernas, vital para la defensa de los derechos humanos y civiles de los que históricamente han estado privados las poblaciones
indígenas. Además, ello influye determinantemente en el plano cultural, al proveer de
herramientas para la transmisión y fortalecimiento de la identidad cultural, y, en el plano
económico, influyendo positivamente en la
productividad laboral y la generación de
ingresos.
Educación intercultural bilingüe
Con este proyecto para el que han solicitado el apoyo de Manos Unidas, coordinado por la Diócesis de Riobamba y por la
Dirección Provincial de Educación Intercultural y Bilingüe de Chimborazo, al apoyar la
educación bilingüe se promueve la defensa
y la recuperación de la identidad cultural indígena, favoreciendo espacios participativos
donde las comunidades y los diferentes actores implicados de las administraciones
dialoguen, propongan y adquieran capaci-
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a provincia más pobre del Ecuador es
el Chimborazo, ubicada en la sierra
central ecuatoriana, donde se encuentran los Cantones de Riobamba y Guamote, en cuyas parroquias se llevará adelante esta propuesta educativa. La zona
tiene un clima continental frío, con escasas
y cada vez menos lluvias periódicas. Se encuentra a una altura de 2.800 metros sobre
el nivel del mar, y los terrenos son de bajo
rendimiento agropecuario; a pesar de ello,
ésta sigue siendo la principal actividad de
los pobladores, generando por tal motivo
una agricultura poco viable y extremadamente dependiente de los factores climáticos. Esta región está habitada por indígenas
quechuas, los cuales viven en situaciones
alarmantes de marginación.
En el Chimborazo, los derechos humanos se ven amenazados en todos los sectores de la población. Las cifras hablan por sí
solas: el 67,3% de sus habitantes no satisfacen sus necesidades básicas, y en el caso
de la población indígena se eleva al 95%. El
analfabetismo llega al 27,7% de los hombres, y al 46,7% de las mujeres. La tasa de
desempleo en la provincia es muy alta, alcanzando al 44,3%. Existe también un muy
alto porcentaje de niños trabajadores entre
los 8 y 17 años, que representan el 12% de
la Población Económicamente Activa (PEA).
El porcentaje de la PEA rural de esta categoría de edad es superior a la urbana: 13,3%
frente a 10,8%, mostrando que los niños y
adolescentes de las zonas rurales se incorporan muy temprano al mercado laboral.
Asimismo, se consideran trabajadores a
aquellos niños dedicados a los trabajos domésticos: el número de personas que, entre los 10 y 14 años, se dedican únicamente
a estas actividades llega al 6%, de lo cual
se deduce que estos niños no están estudiando y no cumplen con la educación básica obligatoria.
Si bien ha existido una mejora, como lo

Ficha Técnica
Área Geográfica:
Provincia del Chimborazo, Ecuador.
Título:
Fortalecimiento Sistema de Educación
Intercultural Bilingüe.
Objetivo:
Contribuir al mejoramiento de
la educación intercultural bilingüe
en escuelas rurales del Ecuador.
Beneficiarios:
Directos: 1.129; Indirectos: 2.500.
Sector: Educativo.
Coste total: 348.817,90 euros.
Responsable:
Luis Fernando Botero.
Institución: Pastoral Social Diócesis
Riobamba.
Proyecto: ECU/61444.
Proyecto cofinanciado
por Ibercaja con 200.000 euros.
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Cientos de niños del norte de Ecuador se beneficiarán de la mejora en la calidad de la enseñanza bilingüe.
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Involucración y participación familiar
Luis Fernando Botero, responsable del proyecto
Con el apoyo que se está brindando a los centros educativos comunitarios
en los componentes de infraestructura, capacitación, equipamiento de
los ambientes escolares -mobiliario, bibliotecas, instrumentos musicales-,
e implementación de chakras productivas escolares, se ha visto un mayor
compromiso y apoyo permanente, solidaridad, reciprocidad y, sobre todo,
la buena voluntad de la gente en apoyar este proyecto. Creemos haber
logrado un cambio de actitud en las personas y, sobre todo, saber que tanto
la comunidad como los padres de familia aportan y se involucran de manera
directa en los trabajos comunitarios -minkas-, en las reuniones, y en otras
actividades que se realizan durante el proceso educativo de sus hijos. Estamos
convencidos de que la responsabilidad directa de la educación de sus hijos está
en la familia, y con el apoyo de docentes, autoridades educativas, el Estado
y organizaciones no gubernamentales lograremos entregar a la sociedad niños,
niñas y adolescentes capaces de aportar al mejoramiento y engrandecimiento
de cada uno de sus pueblos.
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dad de decisión que les permita ser protagonistas y decidir su propio desarrollo.
El proyecto incidirá en la mejora y fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe mediante el apoyo directo a los Centros Educativos Comunitarios Interculturales
Bilingües (CECIB) en la provincia de Chimborazo, con población principalmente quechuas. La intervención se articulará, entre
otras, en las siguientes líneas:
◗ Mejorar la infraestructura, el equipamiento
y el mobiliario de 17 CECIB, adecuándolos
al entorno.
◗ Perfeccionar la calidad de la educación intercultural bilingüe, fortaleciendo las capacidades de los actuales profesores de
los centros educativos, proporcionándoles herramientas pedagógicas culturalmente apropiadas para ser aplicadas en
las aulas y promover así el enriquecimiento cultural y académico en el aula.
◗ Realizar actividades con los padres y madres de familia y sus organizaciones comunitarias, integrándolos de manera directa en las actividades y el manejo de
herramientas escolares, para que participen y se involucren de manera activa y
efectiva en el proceso educativo de sus
hijos.
◗ Fortalecer el Sistema de Indicadores de
Seguimiento, Monitorización y Evaluación
(SISEMOE), con la finalidad de valorar los
índices de calidad y logros de aprendizaje.
La población beneficiaria está representada por 1.129 personas, de las cuales 750
son estudiantes de primaria, 52 docentes
de las escuelas rurales, 275 jóvenes estudiantes -futuros profesores- y 52 maestros
del Instituto Superior donde se forman los
futuros profesores.

Manos Unidas/Laura Gutiérrez
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Los beneficiarios del proyecto verán potenciada la cría de animales de granja .

Manos Unidas

Cuidado de la tierra y
desarrollo social en India
L

as colinas Garo, al nordeste de India,
abarcan la jurisdicción de seis distritos de los estados de Assam y Meghalaya. Toda la población es aborigen, y pertenece a distintas etnias -Garo, Bodo, Rabha,
Hajong, Koch, Rajbongsi y Assamese- con
sus propios hábitos culturales, dialectos y
tradiciones. La gran mayoría vive en el medio rural y su fuente de ingresos es el campo, que cultiva con métodos primitivos y
poco rentables, como el Jhum, o quema de
parcelas de bosque para su uso posterior
como tierras de cultivo, lo que unido al agotamiento de la tierra, la falta de irrigación y
el desconocimiento de técnicas provoca
una muy baja productividad, y, además,
causan una gran agresión al medio ambiente. La escasa rentabilidad hace que
muchos jóvenes tengan que emigrar buscando otros medios de vida.
BRO es la rama oficial de desarrollo social de los salesianos del nordeste de India,
que cuenta con una larga trayectoria de trabajo con proyectos de desarrollo en la zona,
trabajando en la formación de grupos de autoayuda, el acceso a microcréditos y formación de microempresas, la concienciación
de género, y la formación a ONG locales.
Para modificar esta situación de esos
seis distritos surge la idea de hacer un centro, similar a otro que la organización tiene
funcionando en otra zona, de formación y

capacitación en temas agrícolas y ganaderos. Se pretende con ello que los beneficiarios, todos población tribal, aumenten la
rentabilidad de sus cosechas, inicien actividades generadoras de ingresos y se evite
el desempleo y la emigración de los jóvenes.
El proyecto, para el que pidieron la financiación de Manos Unidas, pretende crear
un programa de capacitación y formación
en agricultura y ganadería, para enseñar a
utilizar todos los recursos de los que disponen obteniendo la máxima rentabilidad, introduciendo cultivos alternativos que les
permitan obtener más de una cosecha al
año y potenciando, además, la cría de animales de granja. Se construirá un centro de
formación agrícola que incluye cinco pequeños pabellones (uno de alojamiento de chicas,
otro de chicos, un comedor, uno de alojamiento de personal y el de formación) y un
centro de ganadería donde se ubicarán 20
cerdos, 200 pollos y un módulo para abono
y otro para cultivo de champiñón. Además,
se financiarán los cursos de formación y el
salario de los instructores.
BRO tiene claro que, aunque el marco
temporal marcado inicialmente es de tres
años, el proyecto necesitará más para ser
rentable. Modificar el bajo nivel cultural de
los beneficiarios, ir modificando sus hábitos
y aumentar la productividad llevará tiempo,
pero saben que será un éxito.

Ficha Técnica
Área geográfica:
Mendal, Meghalaya, India.

Título: Fortalecimiento de
los servicios agrícolas.

Objetivo: Mejorar la situación
socio-económica de la población rural.

Beneficiarios:
Directos: 468 ; Indirectos: 3.800.

Sector: Agropecuario.
Coste total: 212.321 euros.
Responsable: Davis Aricatt.
Institución:
Bosco Reach Out.

Proyecto: IND/55619
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Manos Unidas, un lugar para poner
en práctica tus conocimientos
Buen ejemplo de organización con la que implicarse
Desde que puedo recordar, el nombre de
Manos Unidas me ha sido familiar. Desde el
colegio, se nos facilitaba información de los
proyectos llevados a cabo por las organizaciones no gubernamentales vinculadas con la
Iglesia Católica en todas partes del mundo.
Este tipo de charlas y presentaciones nos
acercaba a una realidad a la que no estábamos expuestos y realizaban una gran labor de
sensibilización. El año pasado comencé un
master en Cooperación Internacional y Desarrollo, y de abril a junio de este año tuve la
oportunidad de participar en un programa de
prácticas en Manos Unidas, en el departamento de Cofinanciación. Este departamento
se encarga de buscar financiación pública a
proyectos de la organización.
Mi labor consistió en realizar cierre de
proyectos; una vez transcurrido el plazo de
ejecución de un proyecto, se hace una valo-

ración del mismo: se ve en qué medida se han
logrado los objetivos, cuáles fueron los puntos
fuertes y débiles, cómo fue el traspaso del
proyecto a la población local, sostenibilidad
del mismo, justificación de gastos, etc. Para
ello, recibí formación de la organización y me
apoyé en toda la documentación recopilada
durante este tiempo, generada por los técnicos de Manos Unidas, la institución que avala
el proyecto y la auditoria externa independiente. Este trabajo me permitió ver, de manera práctica y real, todo el ciclo de un proyecto estudiado en el master, desde la identificación del problema, hasta la valoración y
evaluación final. Asimismo, la comprensión de
los procesos y prioridades de Manos Unidas
me hicieron asimilar sus herramientas en la
lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, la falta de formación y el subdesarrollo en el mundo.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
Manos Unidas estará presente en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que tendrá lugar en Madrid en agosto de 2011. Permanece atento a nuestra
página web para ir conociendo los detalles.

La verdad es que mi experiencia en Manos Unidas fue muy gratificante, no sólo por
la labor increíble que llevan a cabo; la rigurosidad, profesionalidad e implicación en el trabajo de los empleados y voluntarios (¡que hay
muchísimos!) me sorprendieron gratamente.
Para mí, es un buen ejemplo de organización
con la que implicarse y colaborar; la coherencia y transparencia de Manos Unidas en todo
lo que hace está más que garantizada. Os animo a que la conozcáis más de cerca, porque
no os decepcionará.
Begoña Serrano
Realizó sus pácticas en el dpto. de Cofinanciación

www.jovenesmanosunidas.org
Esta es la dirección de la nueva página web dedicada
al Plan Joven de Manos Unidas y el trabajo de los jóvenes de nuestra organización.
Te esperamos allí para contarte muchas cosas…

Y ya puedes informarte de todo y ser voluntario
oficial de la JMJ en la página oficial del evento:

www.madrid11.com
www.madrid11.com/voluntarios/

¡Nos vemos en Madrid!
Manos Unidas/Javier Cuadrado

MANOS UNIDAS... RUMBO AL SUR
Manos Unidas, a través de su área de Proyectos, participó en las jornadas de formación de la V edición del proyecto “Madrid Rumbo al Sur”. Esta expedición de cooperación y aventura fomenta el espíritu solidario de jóvenes madrileños entre 16 y 17
años. El pasado mes de julio, Cristina de Benito, que lleva más de 10 años trabajando
en la zona del Magreb desde los Servicios Centrales de Manos Unidas, participó impartiendo la conferencia “Marruecos: la experiencia de Manos Unidas”, acercándoles
el trabajo de la organización en el país africano, destino de la expedición de este año.
“Madrid Rumbo al Sur” es una iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid con
dos objetivos: sensibilizar a la juventud madrileña sobre la cooperación al desarrollo
y acercarles la realidad de otros países. Desde su nacimiento en 2006, cerca de 400
jóvenes han pasado por el proyecto.
Manos Unidas
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COLABORADORES Y AMIGOS
Navidad

Todos los donativos desgravan

John Calvin Coolidge, trigésimo presidente de los Estados
Unidos, dijo una vez que “la Navidad no es un momento ni
una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la
generosidad y tener merced es comprender el verdadero
significado de Navidad”.
Desde Manos Unidas creemos en ese significado y por eso,
un año más, te pedimos que sigas teniendo en cuenta a tus
hermanos más necesitados durante esas fechas: sé generoso con tu dinero, con tu amor, tu alegría, tu compañía, tu
tiempo… y esta Navidad será un poco mejor para algunos.
Gracias.

El 31 de diciembre es la fecha tope para cerrar todas aquellas operaciones que puedan ayudarle a desgravar en la declaración de la renta.
Es el momento de pensar si quiere hacer algún donativo adicional.
Le recordamos que todos los donativos desgravan, incluidos los de
emergencias, y que es imprescindible que dispongamos de su dirección
y de su NIF. Así podremos enviarle el certificado de Hacienda, necesario
para poder desgravarse al realizar su declaración.
Para cualquier duda, puede contactar con nosotros a través de:
socios@manosunidas.org o en el 91 308 20 20

Un CLUB QUE SóLO DA ALEGRíAS
En nuestra Memoria de 2009, que comenzamos a enviar el pasado mes de julio, incluimos un cupón con la
siguiente pregunta: ¿Te gustaría ser socio de un club
que solo da alegrías? Ese club es Manos Unidas, ya
que hacerse socio de nuestra organización significa
poder ayudar a mucha gente.
Te animamos a que, igual que compartes con tus amigos y familiares aquellas cosas que encuentras y te gustan -un restaurante, un libro, una tienda, una ciudad,
etc.- les hables de este “club”, de Manos Unidas… y les
invites a formar parte de él.
Manos Unidas/Javier Mármol

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

DOMICILIACIÓN BANCARIA

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

MÁS INFORMACIÓN:

socios@manosunidas.org

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

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

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

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

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

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

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

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

IMPORTE

PERIODICIDAD

FORMA DE PAGO

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

❏ Mensual
❏ Trimestral
❏ Semestral
❏ Anual
❏ Única

❏ Domiciliación bancaria
❏ Talón bancario a nombre

Código entidad

Código oficina

D.C.

Número de cuenta

TARJETA DE CRÉDITO

de MANOS UNIDAS

❏ VISA

❏ 4B ❏ MASTER CARD ❏ AMERICAN EXPRESS

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

❏ Tarjeta de crédito
❏ Transferencia bancaria a:

❏ el IPC anual
NÚMERO DE TARJETA

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

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

NUESTRAS RECOMENDACIONES

DISCOS

REGALOS SOLIDARIOS
AGENDA 2011
OJO DE CULEBRA
Lila Downs
Manhattan Records 2009
Es su álbum más abierto e internacional,
que mantiene la esencia de una música
que vuela por encima de tiempos, épocas
y modas, uniendo instrumentos populares
y eléctricos para envolver canciones
comprometidas y festivas, densas y
ligeras, contemplativas y bailables.

LIBROS

20 POEMAS DE JAZZ PARA HAITÍ
José Ignacio Besga
2010
Manos Unidas
ha sido la ONG
destinataria de los
fondos recaudados
con el concierto
de jazz ‘¡De ti para
Haití!’ y con la
venta de este libro,
ambos con un fin común: contribuir a
la reconstrucción de Haití colaborando
con los proyectos de carácter educativo
que Manos Unidas apoya en el país.
El libro puede solicitarse en la delegación
de Vitoria (teléfono: 945 23 11 79).

Manos Unidas
centra su estrategia
para el nuevo año
en el 4º Objetivo
de Desarrollo del
Milenio, la reducción
de la mortalidad
infantil, y cada
mes del nuevo año
mostramos cómo la solución para que
los niños tengan futuro está en tus
manos.

DECLARARON LA GUERRA AL HAMBRE
Cincuenta años en la vida de Manos Unidas
Pedro Escartín
Pedro Escartín
Celaya, vicario
de la diócesis de
Barbastro-Monzón,
ha escrito este
libro que recoge,
por primera vez,
la historia de
nuestra institución.

CAMISETA 2011
Camisetas para mujer, hombre
y niño, en diferentes tallas, con
el lema y la imagen para 2011.

CALENDARIOS
DE MESA Y
PARED 2011
En cada mes del
nuevo año, una
cita destacada y
una foto nos
recordarán que
el mañana de
millones de niños
de todo el mundo
empieza hoy.

franquear
en destino

HAZTE VOLUNTARIO,
HAZTE SOCIO

Respuesta comeRcial
autorización nº 12.979
B.o.c. Nº15 del 11/02/94

Apartado nº: 1.154 F.D.
28080 Madrid

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS

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

19005 GUADALAJARA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez / Tel. 949 21 82 20
18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo / Tel. 958 66 35 92
21003 HUELVA
3 de Agosto,7-1º D. / Tel. 959 25 33 88
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
07800 IBIZA (Baleares)
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11402 JEREZ (Cádiz)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
15001 LA CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo - Tel. 981 20 56 59
35003 LAS PALMAS DE G. C.
Angel Guerra, 26 - bajo / 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

Navidad 2010
Felicita a tus seres queridos de una forma
solidaria con las tarjetas de Manos Unidas.
Disponibles en los Servicios Centrales de Manos Unidas y en las 71 delegaciones.
Más información: 902 40 07 07
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A todos los que lo habéis
hecho posible.

Gracias.

