
Brasil. Todavía el país
de las desigualdades

●●

Su mañana es hoy●●

Nacer y sobrevivir   
en África

183Bolet ín númeroAbri l - Junio 2011



Editorial                                                                                 3

Colaboración                                                                       4
      Su mañana es hoy

Entrevista                                                                              6
     María Damaris García

La voz del lector                                                                  8

Crónica del mundo                                                            9

Reportaje                                                                             12

     Brasil. Todavía el país de las desigualdades

Ecos del Sur                                                                       14

     Ángel Calvo

A fondo - Informe                                                     15

      Nacer y sobrevivir en África

Noticias de Manos Unidas                                                        23

En Primera Persona                                                         27

      Beni Asensio

Nuestros proyectos                                                         28

      Construcción y equipamiento de hogares 
     para huérfanos de sida en Kenia

Manos Jóvenes                                                                 32

Colaboradores y amigos                                               33

Nuestras recomendaciones                                          34

Presidenta de Manos Unidas:
Myriam García Abrisqueta

Consejo de Redacción:
Rafael Serrano
Soledad Suárez
Ana Álvarez de Lara
Cristina Redonet
Julián Jiménez 
Mª Eugenia Díaz
Marisa Elosua
Belén Garrigues
Marco Gordillo
Juan Souto

Redactores:
Javier Fernández
Pilar Seidel

Colaboradores fijos:
Elena de la Cueva

Colaboran en este número:
Marta Carreño
Miriam Martínez
María Silvia Fiorentino
María Damaris García
Cristina de Benito
Mª Luz Mangado
Sergio Serrano
Ángel Calvo
Beni Asensio
Emilio Balliana

Diseño e Impresión:
Advantia Comunicación Gráfica, S.A.
Formación, 16
Pol. Ind. Los Olivos
28906 Getafe (Madrid)

Maquetación:
Javier Mármol

ISSN: 0214-5979
Depósito Legal: M. 13.446-1967

Servicios Centrales

Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid

Tel.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08

www.manosunidas.org

info@manosunidas.org

28 / En Kenia, en localidades como 
la de Karungu, el sida ha afectado a miles
de personas, directa o indirectamente.
Proyectos como el que se muestra 
en este número abren la puerta de 
la esperanza y ponen luz en la vida 
de miles de seres humanos.

Foto de portada: Burkina Faso. 
Manos Unidas/Javier Mármol

4 / En la Colaboración, María 
Silvia Fiorentino, misionera en
Benín, nos habla de su trabajo 
para sacar adelante a los niños
más pequeños de las zonas rurales
del país, gracias al apoyo, entre
otros, de Manos Unidas.

12 / El reportaje de este número nos acerca
a Brasil, el país americano donde el enorme
crecimiento económico se contrapone a 
la gran desigualdad social existente. 

S U M A R I O

6 / María Damaris García, 
natural de Costa Rica, dirige
desde hace 15 años un centro 
de salud en Cotonou (Benín). 
Invitada para la Campaña 52, 
hablamos con ella durante 
su estancia en España.

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



Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro

Somos parte de la solución

El VIH/sida es una de las enfermedades infecto-contagiosas que más daños causa entre la po-
blación africana. Todos los datos coinciden en que África es la gran víctima de este flagelo. Según la
ONU, el 70 por ciento de los jóvenes infectados en el África subsahariana son mujeres. El amor y la
pasión por la justicia, que motivan a Manos Unidas, se han convertido siempre, a lo largo de los
años, en una atención preferencial a los más débiles, a los más pobres, a la vida frágil y amenazada
de los niños de África. 

Entre los más afectados por el sida están los niños, debido a la transmisión vertical de madre
a hijo. Se estima que más del 90 por ciento de los 2,1 millones de niños infectados en el mundo se
han contagiado durante el embarazo, el nacimiento o durante la lactancia materna. Mientras apenas
hay casos de transmisión materna en Estados Unidos, Europa u otras regiones desarrolladas, cerca
de mil niños nacen a diario en el África subsahariana infectados con el VIH y muchos morirán antes
de los 2 años si no reciben el tratamiento adecuado. 

Los niños africanos, en igualdad con los demás niños del mundo, merecen ser protegidos.
Con respeto y amor, porque la persona es un bien en sí misma. Es cada vez más necesario que pon-
gamos los medios para lograr su desarrollo integral ya desde el seno materno. La primera medida
de protección consiste en prevenir el contagio de la propia madre. La conducta sexual sana y res-
ponsable de la pareja es el mejor antídoto. El valor de la familia africana y la educación de las mujeres
son algunos de los aspectos que hay que reforzar.   

Además, los poderes públicos deben considerar que estos contagios de madre a hijo se pue-
den reducir y erradicar para el 2015, si se protege a las madres con métodos preventivos y se les fa-
cilita el tratamiento con antiretrovirales. En consecuencia, a las mujeres embarazadas se les debe
garantizar la asistencia médica para disminuir y evitar la probabilidad de contagiar a su hijo con el
virus.    

Por otro lado, los niños que nacen ya infectados están más expuestos a la tuberculosis y a
otras enfermedades, así como al desamparo y a la marginación, fruto de la orfandad y de muchos
prejuicios sociales. El dolor de tantos niños, que viven largas agonías, pone en evidencia la falta de
políticas nacionales sobre cuidados paliativos pediátricos, la precariedad de los servicios de asisten-
cia, la escasa disponibilidad de tratamientos contra el dolor y la falta de una guía para los agentes sa-
nitarios sobre el uso de los fármacos paliativos…

La Iglesia, que se llama a sí misma “familia de Dios en África”, es hoy la ayuda más próxima,
presente y eficaz en la lucha contra el VIH/sida, en la prevención, tratamiento y cuidado de las per-
sonas infectadas y afectadas. El estigma y la discriminación son poderosos enemigos; la Iglesia
afronta esta realidad humanizando la vida de quienes lo padecen: acogiendo a la madre y a sus hijos,
cuidando de la familia, procurándoles alimento, un medio de vida, educación… 

El compromiso de Manos Unidas ante el drama de los niños infectados por el VIH/sida en
África es el de la Iglesia; y, como es habitual, Manos Unidas está presente en los lugares más nece-
sitados, apoyando proyectos que reduzcan la incidencia de la enfermedad, procurando la formación
del mayor número de personas para mejorar en la prevención de la enfermedad y en la atención y
no discriminación de los enfermos. Manos Unidas enseña a las madres infectadas con el VIH/sida
qué hay que hacer para proteger a sus hijos y que éstos puedan vivir. Y vivir libres de este flagelo. 

E D I T O R I A L
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María Silvia Fiorentino

Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús (Argentina)

Desde mayo de 1997, trabaja en Parakou, Benín, en la promoción y el desarrollo, 

especialmente de las mujeres y los niños de zonas rurales.

La falta de medios y de formación inciden de forma decisiva en el futuro de muchos niños menores de 5 años en Benín.

C O L A B O R A C I Ó N
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Manos Unidas/Javier Fernández

Trabajo en Benín en sanidad y nutrición infantil

Su mañana ES HOY



C O L A B O R A C I Ó N
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Desde el año 1997, trabajamos en África, en Benín, en los po-
blados de una zona del Borgou y fuimos observando y notando la
creciente necesidad de ponernos manos a la obra en cuestiones
de  sanidad y nutrición, aunque nuestra primera intención era la pri-
mera evangelización. Nos encontramos con personas que no tenían
lo básico para vivir: agua potable, comida en condiciones, educa-
ción y comunicaciones, y no me refiero a las nuevas tecnologías,
sino a simples caminos por los cuales poder transitar.

Dejo la tentación de las estadísticas, que las tendrán en muchos
lugares, y me dedico a contaros nuestra experiencia rica, dolorosa,
cotidiana, con rostros y nombres propios. ¿Cómo empezamos?

Peso y nutrición

Comenzamos a pesar mensualmente a los niños menores de
tres años. Cada niño y su madre se registran en una ficha que va
marcando la curva de crecimiento. Si el peso cae en zona amarilla
significa primer grado de desnutrición; si es en la roja, se trata de
un caso grave, esto unido a síntomas propios de la desnutrición en
sus dos formas Kwashiorkor y Marasmo. 

Lo difícil es que perseveren, ya que cuando ven que no se les
regala nada y que, encima, les dices que el niño no está bien ali-
mentado, muchas abandonan. Pero otras sí llegan a captar el valor
del seguimiento y de nuestros consejos. Esto lo alternamos con
clases teórico-prácticas de puericultura, nutrición, higiene, etc. 

Lo más difícil fue el comienzo, la inscripción de los niños. La
primera dificultad con la que nos encontramos es que la tradición
no permite nombrar al más joven delante del más viejo, así que
para sacarle el nombre del niño a sus madres, si no tienen algún
carné de salud (y el 80% no lo tiene) hay que hacer un largo inte-
rrogatorio; dando vueltas y evasivas, risas y vergüenzas; lo dicen,
generalmente, a través de un tercero.  Para muchos de estos niños
nuestra ficha es el primer y único documento que registra su exis-
tencia y su nombre.

Además, los nombres son impronunciables y como las traduc-
toras no siempre están alfabetizadas es difícil escribirlos. Hay nom-
bres como: N´Tche, M´Po, Awau, Mammam Biba, Lathifou, Ahara-
mantemme, etc. Tampoco existen los apellidos, la gente de las al-
deas se llama con el nombre del papá, por ejemplo en el caso de
una familia cristiana una niña puede llamarse: Jacobo Marie.

Otra dificultad es averiguar la fecha de nacimiento. La mayoría
ha nacido en casa, y, si no han ido nunca al médico, no se acuerdan
ni saben la fecha del parto. Al preguntarles la edad del niño nos dan
las respuestas más disparatadas. Nos hacen reír y desesperar al
mismo tiempo. 

Por ejemplo, ¿Cuándo nació?: “Después de comer”, “un do-
mingo”, “al venir del campo”, “cuando estábamos preparando la tie-
rra”, “hace dos cosechas de algodón”, “ya pasaron dos Ramadán”,
“después de la Tabaski” (fiestas musulmanas), “cuando hacía el
primer deshierbe”... Lo que nos exige paciencia, imaginación y co-
nocimiento de las fiestas paganas y musulmanas y mucho de la
agricultura local. Si todo esto no ayuda, contamos los dientes, y a
ojo, calculamos. 

Después de las primeras pesadas, fuimos constatando que el
índice de desnutrición era más grave de lo que nos parecía. Por
ejemplo, de 25 niños, 11 estaban en la zona de desnutrición leve y

media, y tres en la aguda. Los demás eran, en su mayoría, menores
de 4 meses, que aquí son seres privilegiados que continúan su de-
sarrollo como pequeños marsupiales a la espalda de la mamá, ma-
mando cuando les da la gana, siempre inmunizados y al calor de la
lactancia apacible.

Los problemas surgen cuando la lactancia empieza a ser insu-
ficiente y deben incorporar otros alimentos a la dieta. Y más grave
aún es el momento del destete, que es cuando normalmente mue-
ren de desnutrición aguda. Como los destetan alrededor de los 3
años, esto supone un choque psicológico muy fuerte. Ya hemos
visto varios casos de muerte o de grave desnutrición por anorexia
infantil. Además, hasta el cuarto mes están inmunizados frente al
paludismo y hacia el quinto tienen la primera crisis, que suele ser
perniciosa y mortal si no se trata adecuadamente y a tiempo.

¿Es por falta de medios?, ¿por descuido?, ¿por falta de tiem-
po?, ¿ignorancia?, ¿por tabúes y tradiciones nefastas?, ¿por condi-
ciones de higiene deplorables?... Es un poco de todo a la vez. Quizá
entre las causas más comunes estén la ignorancia y la falta de me-
dios. Por otra parte: ¿qué más se le puede pedir a una madre? ¡Ge-
neralmente madre de muchos niños, que trabaja desde el alba
hasta la noche en la casa y en el campo y cocina sin ingredientes y
sin dinero... El marido no provee ni ayuda mucho y es ella la que
debe hacer de todo, hallar leña para la cocina y cargar el agua desde
kms! No se les puede pedir mucho más. ¡Qué van a estar pen-
sando en papillas, verduritas y vitaminas que tampoco existen!

También controlamos la vacunación: bueno, aquí peor, la ma-
yoría no ha completado más allá de la segunda dosis de la Triple y
Polio... ¡Y en muchos casos nada de nada! ¡Dicen que la Polio está
erradicada! ¡Aquí no! Y aunque hagan campañas de vacunación, no
llegan a todas las aldeas y las dosis nunca son suficientes. Por con-
tar, llenaríamos páginas enteras, pero vamos consiguiendo solucio-
nes pequeñas a grandes males.

Los niños salen adelante

El Centro de recuperación nutricional y el Dispensario, proyec-
tos que están en marcha gracias a la ayuda de Manos Unidas y de
otras personas generosas que ayudaron anónimamente, atienden
las necesidades de los enfermos, medicamentos, dramas, niños
que no llegan en buen estado, a veces casi en las últimas, falta de
medios y mucha necesidad que nos lleva buena parte del tiempo y
de las fuerzas.

Nuestros amigos médicos de Phans, una ONG de médicos de
Francia, vienen regularmente. Y el Dispensario de Bongowerou cre -
ce en cantidad y calidad. Con la ayuda de Manos Unidas, estamos
terminando un proyecto de agua con un depósito y canalización pa -
ra que el agua llegue a distintos puntos del pueblo. En este mo-
mento hay 10 niños recuperándose en el Centro; cada caso sería
digno de una historia, cada pequeño una presencia de Dios. 

Para muchos de estos niños nuestra
ficha es el primer y único documento
que registra su existencia y su nombre.



Natural de Costa Rica, la misionera María Damaris García dirige desde hace 15 años 

el centro de Salud Santa María de los Ángeles, situado en un barrio periférico 

de Cotonou, la capital económica de Benín; un país en el que los servicios sanitarios 

son precarios o inexistentes. 

Damaris es terciaria capuchina, y participó los días 8 y 10 de febrero en los actos 

de presentación de la nueva Campaña de Manos Unidas, organizados por los Servicios

Centrales de nuestra institución, y también en otros de la delegación de Albacete.

E N T R E V I S T A

Invitada de Campaña de Manos Unidas
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Una animadora explica, a través de dibujos, los métodos para hacer frente a las enfermedades a las que se enfrentan. Manos Unidas/Javier Fernández

María Damaris García, misionera terciaria capuchina
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“Todos podemos asumir el objetivo   
de reducir la mortalidad infantil”



E N T R E V I S T A

El centro sanitario que usted dirige en Benín va a cumplir ahora

los 20 años de funcionamiento. ¿Qué servicios sanitarios se

prestan en él?

Nos dedicamos a medicina general, pero atendemos también la re-
cuperación nutricional de niños y de adultos, entre ellos, enfermos
de sida. Ponemos un acento especial en la formación de los pa-
cientes: tres veces por semana impartimos formación a los enfer-
mos para mejorar la manera de hacer frente a las enfermedades
más frecuentes y su prevención. Informamos también sobre vacu-
nación. Igualmente, impartimos charlas sobre control prenatal para
las madres. 

En otro centro sanitario, también atendido por las terciarias ca-
puchinas en el interior del país, concretamente en Nikki, realizamos
una importante labor de sensibilización por los pueblos y, aunque
lentamente, los efectos positivos de esta formación se van no-
tando. Ahora las madres son capaces de detectar los problemas
antes; los casos de niños que llegan al centro sanitario cuando ya
es demasiado tarde han disminuido mucho.

¿Son frecuentes los casos de subalimentación?

Muy frecuentes. A veces la gente se llena el estómago, pero lo
hace únicamente con masa de maíz y con picante; faltan la carne,
el pescado, las legumbres… alimentos que se pueden encontrar,
a veces, en el mercado, pero que muchos no pueden comprar. Al-
gunas personas solo toman un plato de comida al día. 

“Cuando un hospital funciona en África, pregunte usted y verá

que está gestionado por misioneros”. Esta frase la oí hace unos

días en boca de un sacerdote africano. ¿Le parece que res-

ponde a la realidad?

Generalmente, sí. En Benín en este momento más del 70% de la
sanidad está atendida por católicos y musulmanes, y algo parecido
ocurre en la educación. El Gobierno ha hecho un gran esfuerzo para
construir escuelas, pero la educación que funciona está atendida
por la Iglesia.

Su congregación, las terciarias capuchinas de la Sagrada Fa-

milia, fue fundada por un español. 

Por Luis Amigó, capuchino de Masamagrell (Valencia), que fue
obispo de Solsona y de Segorbe. Fundó también a los religiosos
llamados “amigonianos”. Nuestro carisma es el seguimiento de
Cristo al estilo de San Francisco de Asís.

Usted ingresó en su congregación con escasos 20 años. ¿Por

qué se hizo religiosa y misionera?

Nací en una familia muy religiosa, en la que se rezaba todos los días
y en la que me formaron en valores cristianos, y fue allí donde se
estimuló mi vocación. Fui catequista cuando era aún muy joven, y
leía pequeñas vidas de santos y de misioneros. Tenía un gran deseo
de ser misionera. Trabajé en Costa Rica, en Panamá, en Colombia…
hasta que en 1996 se cumplió mi sueño y llegué a Benín, donde quedé
impactada por la pobreza y la malnutrición severas, por los enfer-
mos de sida, por la muerte de niños a causa de la anemia… Y allí
sigo hoy, convencida de que Dios está presente en los que sufren.

¿Qué impresiones trae de su participación estos días en los ac -

tos de lanzamiento de campaña organizados por Manos Unidas?

El trabajo de los voluntarios impacta. He encontrado que existe una
gran apertura a Manos Unidas en los colegios y en los medios de

comunicación con los que he estado en contacto. La gente habla
muy bien de Manos Unidas; es una institución que tiene credibili-
dad y que está muy bien vista en España. 

¿Qué ideas ha repetido más estos días?

Le he dicho a la gente que el compromiso contra la pobreza no es
sólo para los grandes organismos, sino para cada uno de nosotros.
Todos podemos asumir el objetivo de reducir la mortalidad infantil
como un desafío que nos compete. Cada día veo niños que sueñan
con que su plato se llene. Muchos no saben lo que es un plato para
comer. Ante esto, creo que ni siquiera deberíamos hablar de reducir
la mortalidad infantil, sino de acabar con esas muertes de niños por
causas prevenibles. 

También he dicho que soy testigo de que la ayuda que Manos
Unidas envía llega hasta nosotros, y que desde nosotros llega a la
gente. 

Damaris podría hablar durante horas. Son ya muchos los años de
compromiso y de experiencias acumuladas. Afirma que “ver a un
niño sonreír es un empujón para seguir trabajando”, y que “muchas
veces es difícil combatir cuando lo tenemos todo en contra. Es di-
fícil luchar cuando solo tenemos humanidad y deseo de ganar…
Pero se hace”. 

También está convencida de que “el mejor medio para hacer bien
a los niños es hacerles felices. Necesitan un plato de comida, pero
también un gesto de ternura y una sonrisa”. 

Javier Fernández

Dpto. de Comunicación

El DVD que Manos Unidas ha difundido este año, titulado “Sem-
brando futuro en Benín”, ha sido rodado en el centro sanitario que
la Hermana Damaris dirige en Cotonou y en otro de las terciarias
capuchinas en Nikki. Los dos cuentan con una excelente acogida
entre la población y tienen unidades para subalimentados en las
que se recuperan con éxito muchos niños. Con recursos sencillos,
pero muy bien administrados, trabajan contra la malnutrición y con-
tra sus causas: las enfermedades parasitarias; el paludismo, una de
cuyas consecuencias es la anemia; la fiebre tifoidea y los malos há-
bitos alimentarios. En el caso de Nikki, un equipo de educadoras
recorren pequeños poblados de la zona impartiendo formación, con-
trolando el peso de los niños y distribuyendo medicinas básicas. 

Manos Unidas/Javier Fernández

Sembrando futuro en Benín

7



Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: comunicacion@manosunidas.org

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

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

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

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

y accede a “Suscripción al Boletín Electrónico”. 
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DIGNIFICANDO SU VIVIR

En representación de la Fundación José Cardijn y las fami-
lias beneficiarias, escribimos para dar las gracias a Manos Uni-
das por el esfuerzo para conseguir los fondos necesarios para
el proyecto de “Formación Agrícola para Asociación Productos
Rurales”. Esta cooperación ayuda a familias en situación de ex-
trema pobreza a mejorar sus condiciones de vida, dándoles la
oportunidad de generar ingresos. 

La comunidad de Guajho se encuentra dentro del Distrito
de San Joaquín, uno de los distritos con más alto índice de po-
breza en nuestro país. Los beneficiarios, gracias a este pro-
yecto, mejoran la escolaridad de sus hijos, compran abrigos de
invierno, uniformes escolares, y, principalmente, su alimentación.

Realmente estamos muy agradecidos por su sacrificio en
la contribución a nuestro trabajo, no solo por la generosidad y
el compromiso que asumieron al traer esta donación, sino por
la actitud de entrega, calidad y profesionalidad que demues-
tran. El mayor beneficio de todos es la sensación que tienen
de saber que ayudaron personalmente a varias familias a dig-
nificar su vivir. 

Agradecemos a Dios misericordioso que ha puesto la mi-
sericordia en el corazón de ustedes y así mismo, Él con su in-
finita bondad sabrá compensar en sus vidas ese gesto de entrega. 

Ernestina Camps

Directora Ejecutiva Fundación José Cardijn

Paraguay

UN MUNDO MÁS SOLIDARIO

Reciban un saludo de hermanos a la distancia, ya que toda
la obra que han construido ustedes entre nosotros nos ha con-
vertido en familias aún sin tener un contacto físico. Toda la pa-
rroquia de Sicalpa está muy agradecida por su ayuda, especial-
mente los indígenas; nos gustaría que algún día nos visiten,
pues nuestras casas están abiertas para recibirlos y que uste-
des puedan ver y sentir toda la alegría y la ayuda que nos han
proporcionado. 

Agradecemos todo su empeño, trabajo y esfuerzo que han
puesto para conseguir los fondos que nos han proporcionado
a través de Manos Unidas, y que se pueda hacer realidad el
sueño de que exista un mundo más equitativo y solidario,
donde ricos y pobres tenemos los mismos derechos y las mis-
mas oportunidades. 

Que Dios bendiga la solidaridad que han tenido con todos
nosotros. 

Carlos Vera

Iglesia de Riobamba. Pastoral Indígena de Sicalpa

Ecuador

EL VALOR DE LA EDUCACIÓN

Saludos de paz y bien. Este pequeño texto es para agrade-
cerles el gran apoyo que nos han dado durante todo el año
2010, y también en los años anteriores. Su ayuda, siempre a
tiempo, nos ha permitido llegar a donde hemos llegado. Esta-
mos muy orgullosos de ello. Nos han ayudado a crecer rápida-
mente y a enriquecer nuestra escuela y las experiencias en ma-
teria de enseñanza. Su presencia se siente en toda la escuela. 

Nos han ayudado a hacer realidad nuestro sueño de una
apasionada creencia en el valor de una educación en la exce-
lencia, y trabajamos incansablemente para hacer realidad nues-
tra visión, la misión, los objetivos y la filosofía.

Le pedimos al Señor que les continúe bendiciendo y conti-
nuamos rezando por ustedes.

Philip Wanjohi

Director de la escuela St. Francis

Kenia
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UNICEF hizo una petición en su “Infor -
me de Acción Humanitaria para la Infancia
2011”: 1.400 millones de dólares para dar
respuesta a crisis humanitarias en 32 paí-
ses. En este llamamiento a los países do-
nantes se enfatiza la importancia de mejo-
rar la capacidad de las comunidades de so-
breponerse a las crisis. Hilde Jonson, direc-
tora ejecutiva adjunta del organismo inter-
nacional, explicó que “la inversión en la in-
fancia y la construcción de esta capacidad
de sobreponerse les ayuda a gestionar an-
ticipadamente los riesgos y a mitigar las
pérdidas antes de que una crisis les golpee”.

El informe, publicado el pasado mes de
marzo, hace referencia a las graves crisis
humanitarias ocurridas en 2010, como las
inundaciones en Pakistán, el terremoto de
de Haití o la sequía y la falta de alimentos
en la región del Sahel. 

Lo que no se ve, no existe

Sin embargo, indica que, aparte de esas,
que ocuparon espacios muy destacados en
los medios de comunicación, existen otras
muchas “crisis silenciosas” que afectan a la
vida de los niños y sus familias en todo el

planeta. “En todo el mundo, la sequía, el
hambre, los conflictos violentos y los des-
plazamientos de larga duración son una rea -
lidad para millones de personas. Estas crisis
humanitarias tienen consecuencias directas
para la infancia, entre ellas el reclutamiento
en las fuerzas armadas, la violencia sexual
y la pérdida de servicios básicos como agua,
salud y educación”, señala el informe.

El terremoto de Haití y las inundaciones de
Pakistán “dispararon una respuesta internacio -
nal extraordinaria, pero también subrayaron la
necesidad de fortalecer a las comunidades
y reducir el riesgo de crisis”, según UNICEF.

En 2010, la organización fortaleció el nú-
cleo de su política humanitaria para defender
los derechos de los niños y de las mujeres
en situaciones de crisis, destacando la impor -
tancia de identificar posibles riesgos con el
fin de estar preparados antes de una crisis.
“Después de un año de desastres naturales
y tragedias humanas devastadoras, nunca
ha sido más oportuno fortalecer la capacidad
de sobreponerse de las personas y comu-
nidades que están sistemáticamente ex-
puestas al impacto de los desastres”, su-
brayó Hilde Johnson.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) han advertido
de que las ONG humanitarias que actúan 
en Costa de Marfil tienen cada vez un 
espacio de actuación más reducido, como
consecuencia del aumento de la situación
de inseguridad en ese país africano, que ha
desplazado ya a más de 200.000 personas
a otros países como Liberia. ACNUR 
destaca que al menos un cuarto de la 
población huída necesita ayuda humanitaria
de manera urgente, aún más cuando 
todos los intentos para negociar una tregua
entre los combatientes para poner a salvo 
a esas personas no han recibido todavía
respuesta. A los más de 200.000 
desplazados en Abiyán se suman otros
70.000 marfileños que han escapado de 
los combates en el oeste, en localidades
como Duékoué o Blolequin, y que también
han escogido Liberia como destino final, 
un país en fase de recuperación tras 
la guerra civil de 2003. 
La lucha por el poder entre Ouattara y
Gbagbo, quien ha rechazado los 
llamamientos generalizados para que 
abandone el cargo tras los comicios del 
pasado 28 de noviembre, podría sumir 
al país en una nueva guerra civil. Gbagbo
mantiene la lealtad de la mayor parte de 
las fuerzas de seguridad del país, pero 
se ha visto afectado por un conjunto de
sanciones. Por su parte, Ouattara cuenta
con el apoyo de la comunidad internacional
y ha formado un gobierno en un hotel de 
la propia capital, custodiado por tropas de 
la ONU. Ambos líderes han establecido 
sus propios gobiernos, aunque no 
están funcionando adecuadamente y 
la economía está paralizada.

Costa de Marfil:
aumento de 
la inseguridad
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Las crisis humanitarias tienen consecuencias directas para la infancia.

El Consejo de Ministros del pasado 4 de
marzo aprobó el Plan Anual de Cooperación
Internacional (PACI) 2011, que prevé destinar
4.233 millones de euros netos en ayuda al
desarrollo, 1.030 millones menos que en el
ejercicio anterior, debido al plan de ajuste
para reducir el déficit público. Con estas cifras,
el Gobierno estima que este año el porcentaje
que España destinará a ayuda al desarrollo
bajará al 0,4%, lo que no permitirá alcanzar
el 0,7 para el año 2012, pero se reafirma el

objetivo de lograrlo en 2015. El plan de 2011
marca como prioridades la lucha contra el
hambre, el combate contra el cambio climático,
el impulso a la introducción de una tasa sobre
transacciones financieras internacionales y 
la movilización de recursos nacionales como
claves de la financiación del desarrollo humano
y sostenible en el futuro, y afirma que 
mantendrá el esfuerzo de los últimos años en
políticas sociales y de igualdad en sectores
sociales básicos y en igualdad de género.

El Plan Anual de Cooperación se reduce en 1.000 millones de euros

M
an

os
 U

ni
da

s/
M

ª E
ug

en
ia

 D
ía

z

La infancia necesita 
más apoyo



“Desde hoy, las escuelas y las universi-
dades están cerradas en Túnez por orden del
gobierno. El Sindicato Nacional de Periodis-
tas Tunecinos… ha proclamado un día de
huelga. Los periodistas acusan a las fuerzas
del orden de haber disparado contra la mul-
titud, y piden que se forme una comisión in-
dependiente para investigar las muertes
producidas en los disturbios… Las víctimas
mortales producidas en los enfrentamientos
entre manifestantes y policías asciende a
un número de 35, aunque el gobierno sólo
reconoce 15”.

Este cariz tenían las noticias a mediados
del pasado mes de enero, y el mundo en-
tero las siguió con extraordinario interés. El
presidente de Túnez, Ben Ali, huía a Arabia
Saudita, pero aún así las protestas continua-
ban en varias ciudades del país, al grito:
“Tras Ben Alí y su esposa, queremos echar
a sus ladrones”. La pobreza, el desempleo,
la corrupción, la represión, el régimen dicta-
torial y la defensa de los derechos civiles se
encontraban entre las causas de la explo-
sión popular.

En los días siguientes, toda la región se
contagió. En Egipto se convocó, a través de
redes sociales como faceboock, para el 25
de enero un día de “revuelta contra la tor-
tura, la pobreza, la corrupción y el desem-
pleo”, a la que siguieron otras muchas, que
acabaron provocando la caída del presidente
Mubarak, y a mediados de febrero le tocaba
el turno a Libia, sólo que en esta ocasión el
presidente Gadafi llegaba al extremo de uti-
lizar al ejército y a fuerzas mercenarias con-
tra la población, provocando centenares de
muertos. Los enfrentamientos continuaban
en Libia al cierre de este Boletín. Algunos
opositores se habían armado e intentaban
hacer frente a las fuerzas progubernamen-
tales, mientras miles de personas se des-
plazaban dentro y fuera del país. La ONU
calculaba que un millón de personas nece-
sitaría ayuda por la crisis.

Con distintas características en cada
caso, también se han producido diversas
manifestaciones, protestas y disturbios en
Argelia, en Marruecos, en Bahrein, en Ye -
men y en Omán.

C R Ó N I C A  D E L  M U N D O
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Un mundo joven y 
ligado a Internet
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El pueblo libio se manifestó en distintas ciudades del país.
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Conmoción en el mundo 
El factor demográfico juvenil en el mundo
árabe es abrumador y determinante para
entender este proceso: más de la mitad
de los 350 millones de árabes en el mundo
tiene menos de 30 años; la mayoría 
poseen estudios universitarios, no tienen
atracción especial por las ideologías ni 
por los fundamentalismos religiosos y
están conectados a la realidad gracias 
a las redes sociales en Internet. 
Para entender el motor de este cambio,
hay que analizar detalladamente una 
combinación explosiva que los gobernantes
árabe-africanos no parecen haber tenido
muy en cuenta: la formación y educación
recibida no se corresponde con el altísimo
nivel de paro que sufren. Por ejemplo, un
72% de los desempleados en Túnez tiene
menos de 30 años, y en Egipto se generan
unos 700.000 graduados para un mercado
laboral donde sólo hay posibilidades para
200.000. Esta falta de futuro profesional y
personal, se une a otros ejemplos harto
significativos como el arresto y la posterior
tortura de dos jóvenes internautas conver-
tidos, ahora, en un símbolo de la juventud
árabe: uno en Túnez y otro en Egipto. 



Testimonio de la misionera comboniana Dra. María Luz Mangado, arqueóloga y egiptó-
loga, del pasado mes de febrero, en plenas revueltas. 

“Egipto es tierra sagrada, es donde Dios se revela a Moisés en el Sinaí. Es un pueblo de
fe que deberá elegir su camino por sí mismo. La presencia de otras gentes extranjeras ha de
servir simple y llanamente para avanzar en la dignidad del hombre. El papel de los misioneros
en estas tierras quizá ha pasado tan desapercibido que apenas se conoce su labor. Trabajan
integrándose plenamente en la realidad social de Egipto, luchando por la dignidad de los hom-
bres y mujeres más desfavorecidos.

Como está ocurriendo en otros países árabes, la importante explosión demográfica no acor -
de con las estructuras del país y la crisis internacional provocan un empobrecimiento general
y la paralización actual por las protestas que sin duda tendrán unas fuertes consecuencias”.

La comunidad internacional parece que sí se había dado cuenta de que algo iba a estallar
en algunos países árabes, sí sabía cómo vivían sus habitantes y sí permitía que sólo unos
pocos tuvieran unas condiciones privilegiadas y otros muchos sobrevivieran con menos de
1€ al día. Ha permitido conscientemente la permanencia de unos regímenes autoritarios y
dictatoriales. Los países que actualmente están en esta coyuntura de cambios y reivindica-
ciones sociales tienen unos indicativos económicos comunes que raramente salen a la luz.
El turismo supone una fuente de ingresos internos que maquilla la pobreza de una población
desposeída de derechos. 

Los turistas sólo perciben lo que las autoridades permiten, cuando la realidad es otra bien
distinta. Junto a lujosas edificaciones hoteleras y jardines fastuosos coexisten barriadas su-
midas en la pobreza. Durante los viajes y visitas a los proyectos apoyados por Manos Unidas
al Norte de África, hemos compartido charla con jóvenes, que con amabilidad y respeto, nos
han manifestado sus inquietudes del día a día y su enorme preocupación por un futuro in-
cierto: un paro desorbitado, unas expectativas sin apenas esperanza, y en muchos casos,
como una única salida, la emigración. Ante esta realidad, Manos Unidas, desde hace más de
una década, ha apoyado proyectos a favor de los jóvenes en Mauritania, Marruecos, Argelia
y Egipto; realizando proyectos educativos encaminados a lograr que estos jóvenes puedan
estudiar en un clima de compañerismo y libertad de pensamiento, y así lograr construir un
futuro basado en la tolerancia y el respeto. Apostamos por una juventud formada en valores
que pueda afrontar de forma pacífica y serena los cambios que les toca vivir. San Daniele
Comboni tenía el lema de “Salvar África con África”. 

C R Ó N I C A  D E L  M U N D O
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Las revueltas han ocasionado el desplazamiento de miles de personas.
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árabe Amenazas para 

la seguridad 

alimentaria

La Agencia de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
ha advertido en su último informe 
del Estado de la Agricultura y 
la Alimentación en el mundo que 
el cambio climático, la creciente 
demanda de biocombustibles y 
las políticas nacionales para proteger 
los mercados domésticos podrían 
hacer subir los precios globales de 
los alimentos y amenazar la seguridad 
alimentaria a largo plazo. 
La organización ya advirtió a los países 
productores de alimentos contra 
la introducción de cupos a la exportación
para proteger a los mercados locales 
mientras los precios mundiales 
van más allá de los niveles que 
provocaron disturbios en el 2007-2008. 
Los precios globales de los alimentos 
llegaron a su cota máxima el pasado 
mes de febrero, ante lo cual la FAO 
sugirió los repuntes adicionales 
del precio del petróleo y un mayor 
almacenamiento de parte de los 
importadores para evitar disturbios 
que golpeasen a los mercados 
de cereales, ya de por si volátiles. 
Según las últimas proyecciones 
de la FAO, los precios alimentarios 
subirán durante la próxima década 
y permanecerán en niveles en promedio
por encima de los de la década pasada.

Manos Unidas/Sergio Serrano

La visión de Manos Unidas
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Al comienzo de la noche, la “cidade maravilhosa” nos recibe
iluminada por los relámpagos de una de las frecuentes tormentas
tropicales de verano. A medida que nos acercamos al centro de la
ciudad, atravesamos algunas de las más de 150 favelas que ocupan
los “morros” de la ciudad. Cuando llegamos al centro nos encontra-

mos con calles totalmente inundadas, vecinos intentando sacar
agua de sus casas, vías cortadas, socavones en la calzada. Nos sor -
prende cómo el centro de una ciudad como Rio de Janeiro, segun -
da ciudad de Brasil, puede tener un sistema de alcantarillado tan
precario que, sumado a la cantidad de basura que acumulan sus
calles, hace que cualquier tormenta provoque el caos en la ciudad. 

Al día siguiente por la mañana vamos a visitar la organización
Solidaridade França-Brasil, un proyecto educativo en la periferia de
la ciudad. Los centros educativos comunitarios, que la organización
asesora y apoya, son organizados por los propios moradores para
suplir las deficiencias educativas de estos barrios donde la realidad
dista mucho de la imagen idílica que tenemos de Rio de Janeiro,
con su paisaje exuberante, sus lindas playas y vida hedonista... Vi-
viendas precarias, sistemas de agua, luz o saneamientos deficien-
tes o inexistentes, miles de asesinatos, drogas, violencia familiar...
Esa es la otra cara de la realidad de muchos de los 8 millones de
habitantes de la ciudad. El proyecto que vamos a visitar tiene como
objetivo formar a los educadores de los centros comunitarios, mu-

RÍO, DOS CARAS DE LA MISMA REALIDAD

Manos Unidas/Javier MármolVista de una de las zonas de favelas de Río de Janeiro, en los “morros” de la ciudad.

A finales de diciembre de 2010, Sergio Serrano y 

Juan Carlos Martínez, del departamento de 

Proyectos de América, visitaron los proyectos 

que tanto habían imaginado desde la oficina. Por fin

iban a pisar terreno, y sentir el pulso de un país 

de casi 200 millones de personas, 18 veces 

el tamaño de España, con un enorme crecimiento 

económico y una gran desigualdad social.  
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Todavía el país 
de las desigualdades

Brasil



chas veces madres voluntarias, a profesores de las escuelas, pa-
dres y otros agentes educativos de barrios marginales, en técnicas
y estrategias para educar a los niños en la paz y la no violencia. La
experiencia está siendo exitosa, y las educadoras comienzan a ver
resultados en el comportamiento de los niños, enfrentados a si-
tuaciones de violencia familiar y ambiental. Visitamos la favela del
Complexo do Alemão, donde hace menos de 2 semanas se habían
producido graves enfrentamientos entre la policía, militares y los
traficantes de drogas que controlan la zona, con decenas de muer-
tos. Nos sorprendió la aparente tranquilidad que se respiraba, te-
niendo en cuenta todo lo sucedido. También sorprende cómo una
zona olvidada por las autoridades durante tanto tiempo, de re-
pente, y tras el impacto mediático de los enfrentamientos, estaba
recibiendo todas las ayudas sociales que no había recibido en años. 

Proseguimos nuestras visitas a los proyectos desplazándonos
al interior del Estado de Rio de Janeiro, donde la realidad es pre-
dominantemente rural y agrícola. Después de un viaje de 6 horas
para recorrer 300 kilómetros, entre atascos monumentales para
salir de la ciudad y un tráfico kamikaze, llegamos a Campos do Goy -
tacazes. Allí, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), con el apoyo
de Manos Unidas, está luchando junto a los pequeños agricultores
por un modelo de agricultura ecológico y sostenible y por la erra-
dicación del trabajo esclavo en la zona. En Brasil, mientras la agri-
cultura campesina posee apenas 25% de las tierras de cultivo, pro-
duce 75% de la alimentación brasileña, el latifundio, que posee
75% de la tierra de cultivo, produce apenas 25%. Sorprende la dig-
nidad del pequeño agricultor, que se siente orgulloso de vivir del
campo y de ofrecer alimentos sanos a la población.

Nuestro siguiente destino: el Sertão del Nordeste, la región
más pobre de Brasil. Sorprende encontrar en Brasil, el país tropical
y del Amazonas, la región semiárida más grande del mundo, dos
veces el tamaño de España, sometida a grandes sequías y donde
hasta el agua para consumo humano escasea. Desde hace años
estamos trabajando con varias organizaciones, especialmente Cá-
ritas, en un programa consistente en crear las condiciones para
saber vivir en el clima y ecosistema de la región, adaptando los
cultivos, la ganadería y los sistemas de almacenamiento de agua.

Las políticas sociales que impulsó el antiguo presidente Lula
han beneficiado especialmente a las gentes del Sertão, con altos
porcentajes de pobreza y analfabetismo. El programa bolsa-familia,
que propone un reparto de dinero mensual a las familias más po-
bres como contrapartida de la asistencia de sus hijos a la escuela
y a las consultas médicas, si bien ha disminuido considerable-
mente la pobreza extrema y el hambre, no ha conseguido en mu-
chos casos superar el asistencialismo, manteniendo a millones de
personas dependientes de las ayudas del Estado.   

Nuestro último destino nos lleva al corazón del Amazonas, Ma-
naos. Desde el avión se percibe lo que la mano del hombre está
ocasionado en la última gran reserva de biodiversidad del planeta:
los incendios provocados y la tala indiscriminada dejan enormes
calvas en la verde cabellera de la selva. El programa de Aceleración
del Crecimiento (PAC), impulsado en Brasil por el último gobierno,
ha puesto su mira en el Amazonas y sus enormes riquezas. Gran-
des infraestructuras se han planificado o están ya en ejecución.
Todo por un crecimiento económico donde los principales benefi-
ciados son las grandes empresas multinacionales.

El Estado de Amazonas es el de mayor concentración de pue-
blos indígenas, con decenas de grupos aún sin contacto con la so-
ciedad “blanca”. El “Consejo Indigenista Misionero” -CIMI, órgano
de la Iglesia católica- realiza desde 1972 un trabajo de apoyo a la
lucha de dichos pueblos. Con ellos, emprendemos un viaje en
barco, atravesando el Amazonas, hasta las comunidades del pue-
blo indígena Mura. El CIMI acompaña y apoya la lucha de este pue-
blo, y actualmente está trabajando en un curso de formación polí-
tica y jurídica con los líderes indígenas. Estos nos hablan de su
lucha por preservar su identidad como pueblo indígena y por el re-
conocimiento de sus tierras, que están actualmente en posesión
de terratenientes que crían ganado para la exportación. Tras una
comida sencilla, compuesta por arroz y pescado (piraña recién pes-
cada) y la compañía de miradas curiosas, tomamos de nuevo la
canoa para volver a la gran ciudad. 

En Manaos las calles están iluminadas, suenan villancicos,
vemos hasta belenes. Sin embargo, con 35 grados uno no termina
de creerse que la Navidad esté tan próxima. Es tiempo de volver.

R E P O R T A J E

CONVIVIR CON EL SEMIÁRIDO

LA MAYOR RESERVA DE BIODIVERSIDAD
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Dos imágenes de las zonas que recorrrió el equipo de Manos Unidas en su viaje de evaluación de proyectos.
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M
i primer contacto con el mundo musulmán fue al llegar
a la isla de Basilan, una pequeña isla al sur de Mindanao
(Filipinas), en el año 1972, apenas recién ordenado de

sacerdote. Pronto nos dimos cuenta que detrás de lo exótico del
paisaje y de sus habitantes se escondía una situación extremada-
mente compleja, con diversos grupos étnicos y religiosos en una
situación de pobreza, abandono y explotación. A los pocos meses
nos vimos envueltos en una situación de violencia y muerte que
fue para nosotros nuestro bautismo de fuego. Grupos musulmanes
rebeldes que tomaban tierras y poblados, encuentros y matanzas
de civiles y militares. Muchas familias se vieron forzadas a aban-
donar sus tierras y refugiarse en escuelas públicas de los centros
de población. No fue fácil para nosotros entender las razones de
aquella situación trágica que nos despertó de nuestro ensueño mi-
sionero y nos forzó a hacer un análisis, buscar sus causas y, a la

vez, cuestionarnos nuestra presencia misionera en medio de esta
situación de enfrentamientos, prejuicios y odio creciente entre
ambas comunidades. Entendimos que ser fieles a la misión supo-
nía optar por caminos diferentes, buscar caminos de diálogo y re-
conciliación con la comunidad musulmana, y construir juntos cami-
nos de paz y justicia, especialmente con las comunidades que in-
tentaban volver a sus tierras después de varios años de abandono
e inseguridad, con programas de rehabilitación que incluían la or-
ganización comunitaria para lograr la seguridad de sus tierras, la
educación básica de niños y adultos, y otros servicios de ayuda,
buscando soluciones a los problemas comunes que afectaban a
ambas comunidades.

El diálogo interreligioso es el gran reto a la misión de la Iglesia
en Asia, pero todavía algo muy reciente y, de hecho, no ha sido aún
asumido como una necesidad esencial dentro de la comunidad cris-
tiana. La mayoría de las familias -cristianas y musulmanas- han sido
víctimas de actos de violencia, lo que refuerza cada vez más los
prejuicios contra el otro, el rechazo y el odio. En este ambiente es
muy difícil evocar una actitud de diálogo. 

El Movimiento por la Paz, o simplemente PAZ (Peace Advocates
Zamboanga) es una iniciativa de la Iglesia local para responder
desde una postura auténticamente cristiana a la espiral de violencia
y enfrentamiento que están viviendo las comunidades en Minda-
nao. El objetivo es presentar una alternativa a la cultura de violencia
que llega a dominar la conciencia del pueblo. Nuestro trabajo in-
tenta ofrecer una dimensión diversa, donde se concibe la paz como
el centro del comportamiento humano y, sobre todo, de las rela-
ciones comunitarias a todos los niveles. Una alternativa a todas las
manifestaciones de violencia existentes en la sociedad, intentando
reemplazarlas con nuevas estructuras sociales que motivan rela-
ciones y procesos de convivencia y de paz. Se trata, por tanto, de
una educación nueva, crear una nueva cultura, la cultura de la paz.

En este camino de diálogo, hemos formado un movimiento de
Solidaridad por la Paz compuesto por líderes de todas las religiones
y culturas (musulmanes, evangélicos, otras iglesias protestantes y
grupos indígenas), cuyo fin es promover la cultura de la paz en las
comunidades y presentar un signo de diálogo interreligioso en me -
dio de las diferencias y prejuicios que siguen dominando; con la fe
en un Dios vivo y misericordioso como nexo de unión, y con una
actitud de reconocimiento y respeto mutuo, que está teniendo una
respuesta muy positiva, sobre todo, entre los jóvenes. 

Una cultura de la paz que implica una profunda motivación de
reconciliación, reconociendo nuestras heridas y la violencia que
unos y otros hemos causado a lo largo de nuestra historia. Porque
solamente desde una actitud de perdón se podrán construir los fun-
damentos sólidos de una esperanza de paz.

Ángel Calvo
Misionero claretiano, natural de Becilla de Valderaduey (Valladolid), 

trabaja en el Sur de Filipinas desde 1972, año en que estalló el conflicto 

armado entre musulmanes y cristianos, en la región de Mindanao.

Educar para la paz

Solamente desde una actitud de perdón
se podrán construir los fundamentos
sólidos de una esperanza de paz.
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No es fácil nacer, sobrevivir y ser niño en África. Las altas tasas
de mortalidad infantil, el porcentaje de niños con hambre y los índi-
ces de explotación infantil, entre otras plagas, hacen de sus peque-
ñas vidas un auténtico calvario.

Este es el tema del presente informe, con el cual empezamos
una serie dedicada a analizar la situación de la mortalidad infantil en los
continentes en los que Manos Unidas apoya proyectos de desarrollo.

El cuarto Objetivo del Milenio persigue reducir la mortalidad in-
fantil. La carrera para lograrlo en el 2015 ha superado ampliamente
la mitad del plazo; sin embargo, según los últimos datos, aún esta-
mos lejos de poder conseguirlo1. 

1.- TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL EN ÁFRICA

Desde 1990 la mortalidad infantil en África subsahariana ha dis-
minuido un 22%, pero esta reducción no es suficiente para alcanzar
el cuarto objetivo del milenio: reducir en dos terceras partes la mor-
talidad de los niños menores de 5 años. De hecho, hay un notable

aumento de la cantidad de niños que han muerto, que ha pasado
de 4 millones en 1990 a 4,4 en 20082.  

En el África subsahariana, los países con mayor índice de mor-
talidad infantil (niños menores de cinco años) son: Sierra Leona,
Chad, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Mali, Burkina Faso, Nigeria,
Ruanda, Burundi y Níger3.

Para hacernos una idea de lo que esto supone, en África subsa-
hariana se registraron en 2008 la mitad de las muertes de los casi
9 millones de niños menores de cinco años que murieron en todo
el mundo. Por cada niño que muere en España, allí mueren cuarenta.

Cuando los niños no tienen salud, ni alimentos, ni posibilidad
de recibir una mínima educación, es más probable que su situación
se perpetúe en sus hijos, convirtiéndose en un problema genera-
cional. Por ello, todo lo que hagamos en defensa de esta infancia
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2 ONU, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe 2010.
3 UNICEF, Estado mundial de la infancia 2010.
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Sólo un 5% de los niños de Malawi han sido vacunados contra el sarampión y muchos de ellos no están inmunizados. Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz



es decisivo. Y es posible hacerlo. Hay soluciones sencillas y efica-
ces para detener la rueda de la mortalidad infantil.

2.- ¿POR QUÉ MUEREN ESTOS NIÑOS…?

La causa de las altas tasas de mortalidad infantil se debe a va-
rios factores, casi siempre asociados a la salud materna.

La desnutrición

La desnutrición, la falta de agua limpia y de saneamiento son la
causa última de la mitad de estas muertes. Mejorando la nutrición
materna e infantil, reduciríamos la tasa de mortalidad infantil. Una
nutrición adecuada es vital para la formación del sistema inmunitario
de los niños y para su desarrollo motor y cognitivo. 

Al menos diez millones de personas pasan hambre en el África
subsahariana. En el Congo, la desnutrición causa más de una cuarta
parte de las muertes de niños menores de cinco años. El 21% de
la población está desnutrida, el 11% de los niños están bajos de
peso, y la mortalidad infantil en menores de cinco años es del
12,7%4. 

Por otro lado, se ha vuelto a dar la voz de alarma ante la grave
emergencia alimentaria que se registra otra vez en la región del
Sahel occidental, donde están al borde de una tragedia humana de-
bido a la escasez de alimentos.

Asimismo, el sistema de salud pública de Níger está próximo a
la bancarrota, lo que puede tener consecuencias devastadoras para
los niños, porque los tratamientos para paliar la desnutrición depen-
den de los centros de salud. Miles de niños corren el riesgo grave
de padecer desnutrición aguda. En la crisis de escasez de alimen-
tos, vivida en 2005, aprendimos que los retrasos en la movilización
de la ayuda cuestan vidas. 

El aumento generalizado del precio de los alimentos,  la irregu-
laridad de las lluvias, las malas cosechas y la pobreza crónica en
buena parte del continente africano, han contribuido a la escalada
de la crisis alimentaria. Por otro lado, la compra de inmensas su-
perficies de tierra para cultivar agrocarburantes, hipotecando la so-
beranía de los Estados, ha obligado a comunidades enteras a dejar
sus pueblos y a quedar hambrientas. La gente se ha enfrentado a
una severa escasez de alimentos durante meses y ahora dependen
de medidas extremas que incluyen vender su ganado, comer ali-
mentos silvestres, sacar a los niños de la escuela y abandonar sus
hogares en busca de alimento. 

El agua contaminada o la falta de ella

Se estima que la muerte de los recién nacidos en África se re-
duciría a la mitad si quienes atienden el parto se lavasen las manos. 

Cada 20 segundos muere un niño por una enfermedad relacio-
nada con la contaminación del agua. Anualmente las víctimas son
cerca de dos millones de niños con menos de cinco años. Estas cifras
alarmantes proceden del último informe del Programa Ambiental
de las Naciones Unidas (UNEP), donde se denuncia el vertido diario
de millones de toneladas de desechos sólidos en los sistemas hí-
dricos contaminando el agua y favoreciendo la propagación de en-
fermedades. Cerca del 90% de los casos de diarrea tienen su ori-
gen en el agua no potable y en la falta de higiene, y más de la mitad
de los casos de desnutrición se deben a infecciones intestinales. 

Falta de preparación de la madre, 

de recursos médicos y sanitarios 

El riesgo de muerte de un bebé, en su primer año de vida, es
un 60% mayor cuando la madre es menor de 18 años. La mortali-
dad neonatal está muy relacionada, además de con la salud ma-
terna, con la adecuada formación de la madre, porque para poder
garantizar la supervivencia del niño es vital que la madre sepa qué
cuidados requieren ella y su hijo durante el embarazo, en el parto y
después.  

El peso de las tradiciones frecuentemente agrava las conse-
cuencias de la falta de formación de las madres. Según algunas cos-
tumbres ancestrales, los niños nacidos con un defecto físico son
portadores de alguna maldición y deben ser abandonados. 

Por ello es necesario facilitar la debida formación a las mujeres,
a sus comunidades y a los propios centros sanitarios.

La vacunación contra el sarampión no avanza como es debido

La vacunación contra el sarampión supone la protección de mi-
llones de niños en todo el mundo. En 2008, la cobertura llegó al
81% en los países en vías de desarrollo. Desde el año 2009, la re-
gión sur de África es víctima de una epidemia de sarampión, prin-
cipalmente en Zimbabwe, Zambia, Malawi, Namibia, Lesotho y Sud-
áfrica. Cerca del 95% de todos los niños que tienen derecho a re-
cibir la vacuna contra el sarampión no han sido vacunados.
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Los datos generales de los que disponemos indican que el ac-
ceso a la vacuna varía según los distintos grupos sociales; la cober-
tura es menor en niños de hogares pobres o de áreas rurales, o en
niños cuyos padres tienen niveles de educación más bajos, sin em-
bargo, las disparidades entre los sexos no son significativas.

La administración de una sola dosis no es suficiente para pre-
venir los brotes de sarampión, por eso se está intentando adminis-
trar una segunda dosis concienciando a las familias a través de cam-
pañas cuyo objetivo es lograr una mayor cobertura en los países
con sistemas de salud frágiles. 

Cerca del 90% de los niños con VIH vive en Africa subsahariana

De acuerdo con el último informe de Onusida, el tratamiento
con antiretrovirales está teniendo efectos positivos en el África sub-
sahariana, a pesar de lo cual, sigue siendo una de las zonas más
castigadas; los diez países más afectados son: Angola, Botswana,
Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Suazilandia,
Zambia y Zimbawe.

Desde el año 2001 al 2009, el número de niños enfermos de
sida en África pasó de 1´8 millones a 2´3 millones, y el de niños huér -
fanos por esta causa no sólo no disminuye, sino que ha aumentado
a 16´6 millones en 2009.

Estos niños sufren mucho más que la pérdida de sus padres.
El estigma de la enfermedad los discrimina, a menudo padecen
desnutrición, carecen de atención médica y de educación, son obli-
gados a trabajar o explotados sexualmente, se les niega el acceso
a servicios básicos e incluso a un techo, todo lo cual los hace cada
vez más vulnerables. (ODM Informe 2010)

La malaria castiga sobre todo al continente africano

Cada 45 segundos muere un niño de malaria en África. El clima
y la especie de los mosquitos que viven allí son la causa de que
más del 85% de las muertes por paludismo en el mundo se regis-
tren en este continente.

El paludismo es una enfermedad causada por un parásito, de-
nominado Plasmodium, que se transmite a través de la picadura de
mosquitos hembra infectados. Una vez dentro del organismo, los
parásitos se multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos
rojos. 

Puede ser difícil reconocer la causa de los primeros síntomas:
fiebre alta, dolor de cabeza, escalofríos y vómitos, que suelen apa-
recer a los 10 o 15 días después de la picadura. Si no se trata en las
primeras 24 horas, el paludismo por P. falciparum puede agravarse,
produciendo la muerte, porque altera la afluencia de sangre a órga-
nos vitales. 

El diagnóstico y el tratamiento a tiempo pueden evitar el agra-
vamiento de la enfermedad y la muerte, y contribuir a reducir la
transmisión.

Cuando los pacientes son tratados con una sola terapia a base
de artemisinina, pueden seguir teniendo parásitos en la sangre. Si
no se les administra, al mismo tiempo, un segundo fármaco, los pa-

rásitos resistentes sobreviven y pueden transmitirse a otros mos-
quitos, y de éstos a otras personas. Por ello, las terapias con un
solo fármaco son la causa principal de que se genere resistencia a
la artemisinina y que ésta llegue a ser ineficaz, lo cual puede tener
consecuencias terribles para la salud pública. 

Entre los grupos de población que corren un riesgo especial se
encuentran los niños pequeños que viven en zonas con riesgo de
transmisión, porque todavía no son inmunes a las formas más gra-
ves de la enfermedad. Esta es la razón por la cual en África la ma-
laria afecta de forma tan grave a los más pequeños.
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Además, la malaria es la causa de numerosos abortos y de mor-
talidad materna y provoca bajo peso al nacer. Se calcula que anual-
mente mueren 200.000 lactantes a consecuencia del paludismo pa-
decido durante el embarazo. Las mujeres con infección palúdica pla-
centaria también corren mayor riesgo de transmitir la infección a
sus hijos recién nacidos.

El paludismo afecta de forma desproporcionada a los empobre-
cidos, que no pueden pagar el tratamiento o tienen un acceso re-
ducido a la atención sanitaria, y atrapa a las familias y a las comuni-
dades en una espiral de pobreza5. 

Falta de centros de salud y personal sanitario

La falta de médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios
es uno de los problemas más graves. En los países africanos tienen,
por término medio, un médico por 100.000 habitantes. Sin em-
bargo, en los últimos años se han marchado de África unos 30.000
médicos en busca de trabajo mejor remunerado. 

En todo el continente son necesarios dispensarios para atender
las enfermedades infantiles más comunes. Asimismo es necesario
promover programas de formación de parteras que asistan en los
partos en las comunidades rurales, con el fin de evitar la alta mor-
talidad infantil en el nacimiento; y programas nutricionales, de hi-
giene, salud y prevención del contagio del VIH/sida. 

Mortalidad entre los desplazados o refugiados: 

los niños de la guerra

Se calcula que hay más de 1.000 millones de niños que viven
en países afectados por conflictos armados, de los cuales, cerca de
300 millones son menores de cinco años6. Conviene recordar los
frentes que siguen abiertos en este continente: Argelia (desde
1992), Chad (desde 2006), Nigeria (desde 2007), República Centro-
africana (desde 2006) República del Congo (desde 1998), Somalia
(desde 1988), Uganda (desde 1986).

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refu -
giados (ACNUR), el 24% de los refugiados del mundo están en África,
es decir, más de ocho millones de personas, de las que el 40% son
niños. La inmensa mayoría de estos refugiados llevan más de cinco
años desplazados, viviendo en asentamientos de larga duración. 

Esto significa que muchos de estos niños han nacido y están
creciendo en estos campos, sin conocer otro mundo, sin poder tras-
pasar las fronteras del miedo. Muchos han perdido a algún miembro
de su familia, no van a la escuela, viven en tiendas o en chozas mi-
serables, sumidos en la rutina del nada que hacer, subsistiendo sin
apenas asistencia.

Las consecuencias de las guerras desgarran el continente
africano, agravan la crisis económica, destruyen el ya débil sistema
de sustento de los países empobrecidos y son un medio de propa-
gación de enfermedades. Sólo en la última década millones de ni -
ños han muerto en conflictos armados, han resultado heridos o mu-
tilados o se han quedado huérfanos. Se cuentan por miles los que
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5 Organización Mundial de la Salud (OMS).
6 UNICEF, Estado mundial de la infancia 2010.
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han sido reclutados a la fuerza para convertirse en soldados. Las
niñas son particularmente vulnerables a los abusos sexuales y a la
explotación. Niños de una gran parte del continente africano viven
rodeados de campos de minas y pagan con la vida estas armas es-
condidas en su tierra. 

3.- ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA REDUCIR 

LA MORTALIDAD INFANTIL EN ÁFRICA? 

El cuarto Objetivo del Milenio podría alcanzarse si existiera vo-
luntad política y se dispusiera de los fondos necesarios. Un intenso
esfuerzo para controlar la malaria podría ayudar a muchos países
africanos a reducir en dos tercios la mortalidad infantil para 2015. 

Hay que disminuir la brecha entre el campo y la ciudad

En todas las regiones en desarrollo, y en relación con casi todos
los aspectos de la atención sanitaria primaria y la educación, los ni -
ños que viven en zonas urbanas tienen más probabilidades de ac-
ceder a servicios y bienes básicos que aquéllos que viven en zonas
rurales. En 2006, sólo el 45% de la población rural del mundo tenía
acceso a instalaciones de saneamiento básico, mientras que en las
zonas urbanas era del 79%. Asimismo, el suministro de agua pota-
ble es dos veces más accesible para los hogares urbanos que para
los rurales. 

En otro orden de cosas, la inscripción del nacimiento de un niño
y, por ende, su existencia oficial a todos los efectos, es casi dos
veces superior entre los niños nacidos en las ciudades que entre
los que nacen en las zonas rurales7. 

Con respecto a la vacunación rutinaria contra el sarampión, las
cifras globales enmascaran desigualdades muy considerables. Los
datos de 178 encuestas demográficas y de salud indican que el ac-
ceso a la vacuna contra el sarampión varía según los distintos gru-
pos sociales; la cobertura es menor en niños de hogares pobres o
de áreas rurales, o en niños cuyos padres tienen niveles de educa-
ción más bajos. 

Asimismo, los niños de los hogares más pobres tienen menos
posibilidades de recibir tratamiento para la malaria y los niños de
áreas rurales tienen una menor probabilidad de recibir medicamen-
tos antipalúdicos, que los que viven en áreas urbanas. En síntesis, los
niños de los hogares más ricos tienen una probabilidad casi 2 veces
mayor de recibir tratamiento que los de los hogares más pobres.

Es prioritario ampliar y garantizar el acceso al agua limpia, 

la higiene y el saneamiento

En el periodo 1990-2008, se han registrado avances, sobre todo
en las zonas rurales. En el año 2008, el 92% de la población de Áfri -
ca septentrional había alcanzado el acceso a fuentes de agua pota-
ble. Aunque la cobertura aumentó en África subsahariana, sigue
siendo muy baja, pues sólo alcanza al 60% de la población.

Por otro lado, en el África subsahariana, el 69% de la población
carece de instalaciones sanitarias básicas y las tasas de defecación

El cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio
(ODM) podría alcanzarse si existiera 
voluntad política y se dispusiera de 
los fondos necesarios.
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en espacios abiertos son altas. Además de constituir una humilla-
ción de la dignidad de la persona, esta práctica es causa de trans-
misión de enfermedades que pueden ser letales para los niños. Los
éxitos logrados para erradicar esta costumbre demuestran que lo
que se necesita es voluntad política para resolver el problema. 

La nutrición infantil debe ser una prioridad inexcusable 

En África del norte está disminuyendo el porcentaje de niños
con insuficiencia de peso al nacer. No obstante, la malnutrición
entre menores de 5 años es frecuente, por falta de alimentos sufi-
cientes y de buena calidad, por el consumo de agua contaminada…
Existen intervenciones sencillas y económicas que, en las etapas
tempranas de la vida de los niños, dan buenos resultados: es fun-
damental la lactancia materna desde la primera hora de vida y al
menos durante los primeros seis meses; además, mejorar la ali-
mentación con micronutrientes al menos hasta los dos años. 

Es urgente proveer de más fondos 

para la vacuna contra el sarampión  

La provisión de fondos para controlar el sarampión ha dismi-
nuido y ahora nos enfrentamos con la interrupción de estas cam-
pañas, sin las cuales la mortalidad volverá a crecer rápidamente.
Entre 2010 y 2013 esto puede ser la causa de, aproximadamente,
1,7 millones de muertes8.  

A este respecto, hay que tener en cuenta la epidemia de sa-
rampión que padece el sur de África desde el año 2009 y que
afecta, sobre todo, a Zimbawe, Zambia, Malawi, Namibia, Lesotho
y Sudáfrica. Según la OMS, en esta región sólo el 5% de los niños
han sido vacunados y muchos de ellos no están inmunizados, por-
que sólo han recibido una dosis y necesitan la segunda.

Es necesario incrementar la prevención 

de la transmisión del VIH de madre a hijo

Un informe presentado por la OMS, Onusida y Unicef, afirma
que unos 3 millones de personas, en los países con ingresos me-
dios y bajos, han conseguido acceder a medicinas antiretrovirales
en 2007. Respecto al VIH, además de frenar la enfermedad, es ne-
cesario vencerla en el ámbito cultural y psicológico, porque es una
enfermedad que causa vergüenza, a la que se le tiene miedo. Es
necesario difundir que es necesario prevenir la transmisión de
madre a hijo, y la necesidad de las pruebas para emitir un diagnós-
tico a tiempo.

El informe Perspectivas de Onusida habla de un nuevo trata-
miento del VIH, muy simplificado, que podría reducir drásticamente
el número de muertes causadas por el sida, así como el de nuevas
infecciones: es el llamado “tratamiento 2.0”. Este tratamiento sim-
plifica el suministro de medicamentos, podría reducir los costes te-
rapéuticos, disminuir la carga de los sistemas sanitarios y mejorar
la calidad de vida de quienes viven con el VIH. Además, podría re-
ducir el número de nuevas infecciones en más de un millón al año,
si se suministra terapia antiretroviral a todos los que la necesitan. 

Hay que distribuir mosquiteros hasta conseguir 

la cobertura total contra la malaria

Protegerse de las picaduras de los mosquitos es la primera me-
dida en la prevención del paludismo. Para controlar la enfermedad
es fundamental que todos los que viven en zonas de riesgo duer-
man bajo mosquiteros tratados con insecticida de acción prolon-
gada y fumigar el interior de las viviendas con insecticidas de acción
residual. Los mejores resultados se consiguen cuando se fumiga,
al menos, el 80% de las viviendas de la zona afectada y es eficaz
durante 3 o 6 meses. 

En muchas zonas se están reforzando las medidas de control
de los mosquitos, pero hay problemas graves, como el aumento de
la resistencia de los mosquitos a los insecticidas, sobre todo en
África, y la inexistencia de insecticidas alternativos que guarden re-
lación entre el coste y su efectividad. 

La producción mundial de redes para mosquitos se ha quintu-
plicado en los últimos años. Entre 2007 y 2009 se entregaron a paí -
ses africanos casi 200 millones de redes, listas para ser usadas,
pero África necesita unos 350 millones para lograr una cobertura
total. Además, una correcta formación sobre su uso y manteni-
miento ayudará a conseguir el objetivo que se pretende alcanzar
con su uso.

Según estas estimaciones, los países africanos que padecen
un problema endémico han recibido suficientes redes para más de
la mitad de la población con riesgo de contraer malaria. A pesar de
ello, la pobreza sigue limitando la posibilidad de protegerse del
azote de la enfermedad9.

Los fondos externos están ayudando a reducir la incidencia de
la malaria y las muertes, pero se necesita apoyo adicional. En los

I N F O R M E
A

Fondo

En África del norte está disminuyendo el 
porcentaje de niños con insuficiencia de peso
al nacer, pero la malnutrición aún es frecuente.

La cobertura sanitaria en países con sistemas de salud frágiles es primoridal.

M
an

os
 U

ni
da

s

8 ONU, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Informe 2010.
9 Idem.

20



últimos años estos fondos para el control de la malaria han aumen-
tado significativamente, de menos de 100 millones de dólares en
2003, a 1.500 millones en 2009. Este apoyo procede, principalmen -
te, del Fondo Global para Combatir el Sida, la Tuberculosis y la Ma-
laria. Gracias a esta ayuda económica, se han comprado más me-
dicinas y son muchos los hogares que cuentan con, al menos, un
mosquitero tratado con insecticida. Los países que han logrado pro-
teger a la población con redes y programas de tratamiento han re-
gistrado una disminución notable de los casos de malaria. No obs-
tante, estas medidas necesitan ser reforzadas facilitando a la po-
blación la información necesaria sobre cuál debe ser el uso de las
redes y su correcto mantenimiento.

A pesar de ello, los recursos económicos destinados para com-
batir la malaria siguen siendo muy inferiores a los 6 mil millones de
dólares que se estimaban necesarios en 2010 para poder controlar
la enfermedad.

4.- QUEDAN OTRAS HERIDAS

La explotación infantil mina la salud de los niños

Según datos de Unicef, más de 150 millones de niños, entre 5
y 14 años, padecen alguna forma de explotación, una situación en
la que África se lleva la peor parte. Uno de cada cuatro niños africa-
nos trabaja.

La pobreza extrema va unida al trabajo y a la explotación infantil.
Los últimos datos del informe anual de Unicef indican que el 30%
de los niños africanos trabaja o, en el mejor de los casos, compa-
gina trabajo y estudios, una situación que es consecuencia directa
de la pobreza y una de las causas de que más de 45 millones de
niños africanos sigan sin asistir a la escuela.

Un informe de Human Rights Watch sobre la explotación infan-
til, publicado en abril de 2010, denuncia la situación de, al menos,
50.000 niños, muchos de ellos menores de cinco años, obligados
a mendigar por las calles de Senegal durante largas horas, obligados
por sus propios profesores, los morabitos. El informe denuncia los
abusos brutales a los que son sometidos.

El poder de las multinacionales sobre la vida de los niños

Aunque padecen casi todas las enfermedades, los países en
vías de desarrollo inciden en el gasto sanitario mundial con cifras
irrisorias. África consume sólo el 2% de los fármacos registrados y
vendidos en todo el mundo. La investigación y fabricación de nue-
vos fármacos se centra en los problemas que afectan a los países
desarrollados, y sólo el 0,2% se invierte en enfermedades mortales
para África, como la pulmonía, la tuberculosis o la diarrea.

Una alternativa, que está en el punto de mira de cuantos traba-
jan en los países en vías de desarrollo, son los genéricos: fármacos
no cubiertos por una patente, con los mismos principios activos de
los fármacos ‘de marca’, pero producidos a un coste más bajo.

La experimentación con fármacos 

en los países en vías de desarrollo

Existe el temor de que las farmacéuticas estén experimentando
sus fármacos con personas gravemente enfermas de los países en
desarrollo. Si los resultados son positivos, los fármacos se venden
a precios exorbitantes en los mercados internacionales, aumen-

Aunque padecen casi todas las enfermedades,
los países en vías de desarrollo inciden en 
el gasto sanitario mundial con cifras irrisorias.
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Se calcula que hay más de mil millones de niños en países afectados por conflictos armados, como la R. D. del Congo. Manos Unidas/Javier Mármol.
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tando aún más la dificultad de que los más necesitados puedan dis-
poner de medicinas esenciales. 

Para poder comercializar un fármaco es necesario que sea ex-
perimentado en unas 4000 personas y el coste de este experi-
mento es unas diez veces más caro en Europa que en África, donde
la ausencia de rigidez en el control gubernamental hace que las far-
macéuticas tengan mayor libertad; además, tratándose, en la ma-
yoría de los casos, de pacientes analfabetos, el mero acuerdo verbal
es vinculante para el enfermo. 

Además del peligro de la experimentación, existe el temor de
que, bajo la capa de la ayuda humanitaria, se estén administrando
medicinas caducadas, tóxicas o falsas, procedentes de laboratorios
clandestinos, causa de numerosas muertes o de que se destruyan
las defensas frente a enfermedades frecuentes. Alrededor del 60%
de estas medicinas llega a África.

CONCLUSIÓN: LOS PEQUEÑOS NO PUEDEN ESPERAR

Si nos empeñamos, los niños salen adelante. El caso de So-
lange y de las niñas que la acompañaban, que nos cuenta la Hna.
María Silvia Fiorentino, nos recuerda que tenemos que actuar hoy,
con el compromiso firme de hacer todo lo que podamos para que
los niños comiencen a vivir tan bien como puedan.

“Solange de casi tres años llegó un día acompañada de otra
pequeñita casi en coma, una huérfana y la otra abandonada por su
familia; las encontró una traductora nuestra y, al verlas, se dio
cuenta de la gravedad de la situación; la pequeña no sobrevivió a
pesar de los esfuerzos por salvarla. Solange estaba llena de ede-
mas, no comía, no sonreía, no daba señales de  querer vivir, entre
unos y otros se turnaban para ayudarla, junto a su problema grave
de Kwashiorkor se revelaron otros: digestivos, intestinales, la piel
descamada y así el abanico de síntomas propios de la desnutrición.

Con mucha paciencia, afecto y cuidados médicos, Solange em-
pezó a revivir, comprende todo lo que se le dice en francés, es des-
pierta y casi un milagro de niña, es alegre, va cantando y bailando
por los pasillos, le dieron una pequeña muñeca que lleva a la es-
palda al estilo africano y con la que ejerce de madre, es la reina del
lugar, lava su cuenco y su cuchara solita, una de las hermanas le fa-
bricó una sillita con bacinilla para que no sufran sus intestinos ya
maltrechos así que, cual reina en su trono, cada día orgullosa se
sienta allí.

Es guía oficial del lugar, indica a los otros lo que deben hacer o
no, sus dotes de mando se extienden a otros que cayeron bajo su
dominio, ya está casi lista para regresar a su poblado. Es una alegría
verla y da sentido a todos los esfuerzos y fracasos diarios. Verlos
llegar y poder constatar su progreso es uno de los regalos más
grandes que tenemos.

Dios se hace presente en los pequeños, leemos en el Evangelio
y no es teoría, Solange nos lo hace patente y como ella tantos niños
que pasan por el Centro y el Dispensario y salen adelante. 

No sabemos que pasará con ella y con otros casos que tene-
mos por aquí, su mañana es hoy, hay que actuar con rapidez, no po -
demos permitirnos seguir esperando en cuestiones de solidaridad”.

Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas

Existe el temor de que las farmacéuticas estén
experimentado sus fármacos con personas 
gravemente enfermas de los países en desarrollo.

Manos Unidas/Javier MármolCentro materno-infantil en la R. D. del Congo, donde los niños recuperan su ilusión y las ganas de vivir.
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S
e celebra en 2011 el Año Europeo
del Voluntariado. Los orígenes de
este año se remontan a diciembre

de 2006, cuando el Comité Económico y So-
cial Europeo pidió a la Comisión Europea
que proclamase un Año del Voluntariado y
publicase, lo antes posible, un Libro Blanco
sobre el voluntariado y la ciudadanía activa
en Europa. Más tarde, en marzo de 2008, el
Parlamento Europeo adoptó un informe so -
bre la “función del voluntariado como con-
tribución a la cohesión económica y social”,
que animaba a los Estados Miembros y a las
autoridades regionales y locales a reconocer
el valor del voluntariado en la promoción de
la cohesión social y económica. En el mes
de julio de ese mismo año, el Parlamento
Europeo adoptó una declaración escrita en
la que pedía un Año Europeo del Volunta-
riado (AEV) para 2011. Este año, por tanto,
será además el año en que se conmemora
el décimo aniversario del Año Internacional
de los Voluntarios de las Naciones Unidas,
celebrado en 2001. El AEV pretende fomen-
tar y apoyar el intercambio de experiencias
y buenas prácticas entre todos los Estados

europeos para crear las condiciones que fa-
vorezcan el voluntariado en la sociedad civil
y mejorar la visibilidad de sus acciones. En
España se han marcado los siguientes obje-
tivos: obtener una mayor información de la
situación del voluntariado, que permita una
adecuada planificación de las necesidades
futuras; difundir en la sociedad los valores
de participación, solidaridad y cambio social
propios del voluntariado en un momento es-
pecial de crisis económica; favorecer la co-
laboración de todos los agentes sociales im-
plicados, incluyendo a las empresas, institu-
ciones educativas y los medios de comuni-
cación; y potenciar la formación y el recono-
cimiento social de la actividad voluntaria pa -
ra incentivar la promoción del voluntariado,
en especial, entre los jóvenes. 

A través de estos objetivos, durante to -
do 2011 se desarrollarán actividades comu-
nes, entre otras, un estudio de ámbito esta-
tal sobre la situación del voluntariado, la cre-
ación de un centro de recursos, la realiza-
ción de congresos y jornadas, y la organiza-
ción de premios internacionales. 

Más información: www.voluntariado2011.es

El pasado 1 de febrero tuvo lugar en el salón
de actos del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad la inauguración del Año 
Europeo del Voluntariado, bajo la presidencia
de los Príncipes de Asturias, acompañados
por la ministra de Sanidad, el Director de la
representación de la Comisión Europea, 
la embajadora de Hungría en España y el 
Presidente de la Plataforma del Voluntariado
de España. Manos Unidas, miembro de la
Plataforma del Voluntariado de España, 

estuvo presente. D. Felipe de Borbón, 
quien durante su intervención habló 
del voluntariado como una auténtica 
escuela de ciudadanía para la juventud, 
tuvo, durante el tiempo de saludo 
a los asistentes, unas palabras de 
afecto hacia la organización, elogiando 
nuestra labor y recordando 
el reconocimiento del Premio Príncipe 
de Asturias de la Concordia recibido 
a finales de 2010. 

El Voluntariado 

en Manos Unidas
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Acto de Inauguración en Madrid

El voluntariado es una de las riquezas del continente europeo.

Año Europeo del Voluntariado

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

En Manos Unidas el voluntariado tiene un
peso mayor que en otras ONG. Por Esta-
tutos, todos los puestos de responsabili-
dad de áreas y departamentos se cubren
con miembros voluntarios. 
El trabajo más importante del voluntario
en Manos Unidas no es “el hacer”, sino “el
ser”. Es un estilo de vida. Es verdad que
hay muchas cosas que hacer (proyectos,
cursos, talleres, campañas, sensibilización
en colegios y parroquias, etc.). Pero más im -
portante es que vaya acompañado de un de -
sarrollo constante de nuestra vida. Por eso,
en Manos Unidas hay interés y preocupa-
ción por la formación de los voluntarios.
¿Qué se pide al voluntario de Manos Unidas?
▲ Conocimiento de los fines de 

la Organización.
▲ Conocimiento de las actividades que

realiza Manos Unidas para conseguir
este fin.

▲ Respeto de los principios y criterios 
de la organización.

▲ Compromiso y responsabilidad.
▲ Compromiso de tiempo y trabajo, 

a los que deberá responder con 
responsabilidad y exactitud.

▲ Alegría, coherencia, disponibilidad,
asumir riesgos controlados, 
creatividad, esfuerzo e ilusión, 
ya que el beneficiario no está presente
y hay que ponerle rostro.

MÁS INFORMACIÓN: 
departamento de voluntariado. 

voluntariado@manosunidas.org

ESPECIAL 



El jueves 10 de febrero, y ante más de
700 socios, colaboradores y amigos de Ma -
nos Unidas que se reunieron en el colegio
Calasancio de Madrid, tuvo lugar el acto de
presentación de la Campaña “Su mañana
es hoy”, centrada en la protección de la in-
fancia y en la lucha por la vida de los más
pequeños.

En el acto, que fue presentado por la pe -
riodista Inmaculada Galván, intervinieron la
presidenta de Manos Unidas, Myriam Gar-
cía Abrisqueta y la misionera María Damaris
García, que lleva 15 años en Benín, traba-
jando por la infancia más necesitada.

Intervención de la Presidenta

Myriam García Abrisqueta hizo un breve
recorrido por el año 2010, el año del 50 ani-
versario de Manos Unidas, que tantas emo-
ciones ha deparado a la organización. Des-
pués, presentó las que serán las líneas bá-
sicas de la campaña “Su mañana es hoy”,

que tiene como objetivo no solo reducir si -
no acabar con la muerte, por causas preve-
nibles, de niños menores de 5 años. “Esta
muerte precoz es la consecuencia más te-
rrible de la pobreza”, dijo.

Invitada de Campaña

El testimonio de la hermana Mª Damaris
García, terciaria capuchina afincada en Benín,
pareció sobrecoger a la audiencia que la es-
cuchó, emocionada, narrar su día a día en
este pequeño país africano. “Aunque he pa-
sado muchos momentos de miedo, lo que
hago lo hago por amor, y esta noche repre-
sento a todos los misioneros del mundo
que sentimos el apoyo de la mano de Manos
Unidas, que va al lado y va delante nuestro
para iluminar con luz la vida de la misión”, co-
menzó diciendo. 

Mª Damaris, que mostró las historias de
varios de los niños que han pasado por sus
manos, recordó que muchas veces tienen

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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En 1963, Manos Unidas instauró el Día del
Ayuno Voluntario como la jornada en la que,
de manera simbólica, los españoles pueden
mostrar su solidaridad con los millones de
personas que ayunan a diario por obligación.
Desde entonces, cada segundo viernes del
mes de febrero, durante generaciones, son
muchos los españoles que se han apuntado
a ese pequeño gesto, tan simbólico como
cargado de sentido: un café menos puede
haber significado una vacuna para un niño

enfermo; una comida menos quizá haya 
supuesto una mosquitera para paliar la 
transmisión de enfermedades infecciosas…
Y lo mismo con las meriendas o las cenas,
convertidas en una potabilizadora, en un
pozo, en material escolar o en equipos para
dispensarios. En la sede de los Servicios
Centrales de Manos Unidas, en Madrid, ese
día se convocó un DES-ayuno voluntario: 
té, pan y plátano, destinando los donativos 
a un proyecto educativo en Angola.

En el colegio Calasancio de Madrid

Presentación de 
la Campaña 52

Día del Ayuno Voluntario, 11 de febrero

Misa de la 
Jornada Nacional
de Manos Unidas

M
an

os
 U

ni
da

s/
Ja

vi
er

 F
er

ná
nd

ez

El domingo, 13 de febrero, con motivo de
la Jornada Nacional de Manos Unidas, tuvo
lugar en la parroquia de Ntra. Señora del
Rosario de Fátima, de Madrid, una misa
presidida por el cardenal arzobispo, 
Antonio María Rouco Varela. La misa 
fue retransmitida por TVE-2 dentro del 
programa “El Día del Señor”, dirigido por
Juan Carlos Ramos. En la homilía de 
la misa, el cardenal recordó a los niños
que, en todo el mundo, no tienen 
cubiertas necesidades básicas materiales 
y espirituales, y subrayó la importancia 
de prestarles la atención que merecen y
de proteger la vida en todas sus etapas. 
En la oración de los fieles se pidió, entre
otras cosas, “por todos los gobernantes,
para que impulsen el verdadero desarrollo
de los pueblos más necesitados, 
eliminando las causas del hambre y 
la mortalidad infantil”.
Antes de la misa , TVE-2 emitió el reportaje
“Sembrando futuro en Benín”, que recoge
la actividad desarrollada en el citado país
por terciarias capuchinas para reducir la
mortalidad infantil, dentro de un proyecto
de desarrollo financiado por Manos Unidas.
Después de la misa, y dentro del programa
“Pueblo de Dios”, se proyectó el vídeo
“Mujeres sin miedo a vivir”, en el que 
se refleja cómo las mujeres hondureñas,
con la ayuda de Manos Unidas, han 
puesto en marcha un ambicioso proyecto
de atención integral a la violencia de 
género en los departamentos norteños 
de Cortés y Atlántida.



a su alrededor muchísimo dolor, y muy po -
cos medios para evitarlo. Lanzó un grito de
gracias, pero también de petición de solida-
ridad, compromiso y caridad: “nosotros, con
poco, hermanos y amigos, hacemos mu -
cho”, recordó. “El mejor medio para hacer
bien a los niños es hacerlos felices, con un
gesto, una sonrisa, un plato de comida, una
mano llena de ternura… pero es difícil ser
feliz cuando no se tiene qué comer”, dijo
también antes de finalizar su intervención,
agradeciendo el apoyo y compromiso de
Manos Unidas y de todos los que creen en
la organización. 

Un final musical

Tras la invitada de Campaña, llegó el
momento de cierre del acto, con el Coro de
Niños de la Comunidad de Madrid que hizo
las delicias de todos los asistentes con su
repertorio de canciones infantiles. 

Terminó el acto con la actuación del Co -
ro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid
que, dirigido por Juan Pablo de Juan, mos-
tró una profesionalidad digna de encomio.
El tema “Swing low, sweet chariot”, un
canto a la libertad, puso fin al acto de pre-
sentación, en Madrid, de la campaña LII de
Manos Unidas. 
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En el año 2010, Manos Unidas recaudó un total
de 52,9 millones de euros, según datos 
provisionales pendientes de la Auditoria y 
de su aprobación por parte de la Asamblea 
General de Manos Unidas, que tendrá lugar 
el próximo mes de mayo.
De éstos, 42,1 millones de euros corresponden
al sector privado, y 10,8 millones al sector 
público. Además, en 2010, el número de socios 
y colaboradores se situó en 94.532 personas.

Resultados económicos provisionales de 2010

Diversos momentos del acto de presentación de la LII Campaña de Manos Unidas.
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El pasado 22 de febrero, se presentó en la
Santa Sede el mensaje de Benedicto XVI
para la Cuaresma de 2011, con las interven-
ciones del cardenal Robert Sarah, presidente
del Pontificio Consejo “Cor Unum”, de los
monseñores Giampietro Dal Toso y Segundo
Tejado Muñoz, y de la Presidenta de Manos
Unidas, Myriam Gª Abrisqueta, siendo la pri-
mera vez que un laico participa en este
evento. Destacamos las siguientes líneas
del discurso que Myriam leyó en nombre de
toda la organización:

Es para Manos Unidas un gran honor que
el Pontificio Consejo Cor Unum nos haya
elegido en esta ocasión para acompañarles
y lo hago con la alegría y emoción que me
produce poder compartir el tesoro de nues-
tra fe con Ustedes. El hombre ha sido crea -
do por Dios con una inmensa dignidad y nos
ha hecho hermanos unos de otros, hijos
suyos, por esa condición también nos ha da -
do un corazón sensible a las necesidades de
los más próximos a nosotros (…) Teniendo
en cuenta esta vinculación de hijos de Dios,
podemos explicar el nacimiento de Manos
Unidas, pues nació como compromiso que
brota de la vocación cristiana.

Las mujeres de la Unión Mundial de Orga-
nizaciones Femeninas Católicas, hace algo
más de 50 años, lanzaron un grito de aten-
ción hacia el hambre en el mundo. (…) Ellas
no podían permanecer tranquilas viendo el
sufrimiento de los hombres que vivían y mo-
rían sin el derecho a la dignidad plena a la
que habían sido llamados.(…) Ya desde el
principio entendieron que tenían que luchar
contra el hambre de pan, el hambre de cul-
tura y el hambre de Dios. Que lo tenían que
hacer desde la sensibilización y la educación
de nuestra rica sociedad, sin olvidar la im-
portancia de lo pequeño, desde las acciones
domésticas hasta la cooperación con los or-
ganismos internacionales y hacerlo, al mis -
mo tiempo, a través de acciones concretas
de desarrollo. Desde entonces, esta asocia-
ción ha ido creciendo y hoy es una hermosa
realidad, en la que participamos miles de
hombres y mujeres. Siempre unida a la Igle-
sia, en la que nació y a la que pertenece. (…)
Esta organización de la Iglesia en España ha
podido estar al lado de hombres y mujeres
de más de 60 países a través de unos 25.000
proyectos de desarrollo. (…) 

Termino estas palabras dando gracias a Su
Santidad por sus enseñanzas, que nos ayu-
dan a todos a poner de nuevo las cosas en
su sitio, a redescubrir la necesidad de vivir
el Evangelio con sencillez y humildad, pero
también con generosidad y entrega.

Presentación del 
mensaje de Cuaresma
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La Presidenta de Manos Unidas, My-
riam García Abrisqueta, recogió el pasado
21 de enero, en la sede de la Conferencia
Episcopal Española, el premio ¡Bravo! de
Publicidad, que la Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación Social (CEMCS)
le concedió por sus cincuenta años de cam-
pañas publicitarias. 

En el acto, monseñor Joan Piris Frígola,
obispo de Lérida y presidente de la CEMCS,
elogió la labor de Manos Unidas, gracias a
la cual, dijo, “África deja, un poco, de ser el
continente olvidado”. 

Los premios fueron fallados el pasado
21 de octubre. El jurado explicó su decisión
de premiar las campañas de Manos Unidas
diciendo que éstas son “verdaderamente
pioneras en el ámbito eclesial, y que cons-
tituyen una creativa y ejemplar utilización de
la publicidad al servicio de la erradicación
del hambre en el mundo y a la generación

de una verdadera cultura de la solidaridad o
civilización del amor”. 

En estas campañas, dice el jurado en su
acta, Manos Unidas, además de mostrar las
necesidades más acuciantes de las pobla-
ciones desfavorecidas del mundo, “da cuen-
ta transparente de la generación de los re-
cursos humanos y financieros y su destino
adecuado para solventar dichas carencias”.

En esta edición, en la que los premios
¡Bravo! han cumplido su 40 aniversario,
otros galardonados en la misma categoría
en esta convocatoria fueron: Paloma Gó-
mez Borrero (premio especial); Juan Vicen-
te Boo (prensa); Juan Pablo Colmenarejo
(radio); Carlos Carballo Varela (televisión);
Juan Manuel Cotelo (cine); Josep María
Soler (música); Javier Martínez-Brocal (nue-
vas tecnologías); y Ricardo Vicedo y Eloy
Martín (trabajo diocesano en medios de
comunicación).

▲ La delegación de Soria celebró un 
mercadillo solidario, como ya es habitual,
con donaciones de particulares y de 
tiendas de la ciudad, y con artesanía 
navideña de la Fundación Coprodeli. 

▲ Desde hace 24 años, la Cofradía 
Nuestra Señora de la Piedad y la Oración
en el Huerto de Cáceres se dedica a 
colaborar con Manos Unidas. Formada
por 300 mujeres entre los 2 y los 60
años, todos los años hacen una semana
solidaria, y éste también.

▲ Manos Unidas fue galardonada por la
Asociación de la Prensa de Guadalajara
en el apartado de valores humanos 
por ser la ONG que más tiempo lleva 
implantada en la provincia, y la primera 
en movilizarse ante el terremoto de Haití
de 2010. El acto de entrega tuvo lugar el
24 de enero, festividad de san Francisco
de Sales.
▲ La delegación de Mallorca organizó 
un concierto solidario como cierre de las
actividades del 50 aniversario. El concierto
se celebró en la localidad de Consell, y
fue posible gracias al patrocinio de 
entidades tanto públicas como privadas, 
a la participación de voluntarios, la 
difusión del acto en los medios de 
comunicación y a la actuación del 
cantante Jaime Anglada. Se recaudaron
2.240 euros para un proyecto en India.

▲ Manos Unidas se unió a numerosas 
organizaciones durante la última edición
del Foro Social Mundial, que tuvo lugar 
en Dakar, Senegal, entre el 7 y el 11 de
febrero. Las reuniones que mantuvieron
han dado frutos y han arrojado esperanza,
ya que se han abordado aspectos 
importantes para la consecución de 
los Objetivos del Milenio más allá 
del 2015, tan necesarios para los países
económicamente empobrecidos.

La Presidenta de Manos Unidas en el momento de recoger el galardón.

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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Premio ¡Bravo! de publicidad

BrevesBreves

Manos Unidas ha firmado un acuerdo de colaboración con REDES (Red de Entidades para el
Desarrollo Solidario) por el que se suma a la campaña “África: cuestión de vida, cuestión debida”,
que comenzó su andadura en febrero de 2009. La campaña, que está previsto finalice en febrero
de 2012, pretende sensibilizar a la sociedad española acerca de la situación de pobreza en África
y las alternativas para su desarrollo. Tiene especial relevancia la incidencia política, uno de los
principales componentes de la campaña. Así, el documento de posicionamiento político, que
contiene datos y actuaciones claves de la política exterior de España en África del Plan África 
del Gobierno español y del planteamiento de la cooperación española sobre África en el Plan 
Director actual (2009-2012), tiene como objetivo contrastar estos datos con la realidad africana y
reivindicar los derechos sociales básicos. Más información en: www.africacuestiondevida.org

“África: cuestión de vida, cuestión debida”



D
esde mi militancia en la Acción Ca-
tólica he procurado estar al servicio
de la Iglesia para las diversas tareas

que fuese preciso realizar. La disponibilidad
no es fácil, sobre todo si la misión enco-
mendada no es la que tenías “prevista” lle-
var a cabo en ese momento, pues “mis pla-
nes” no siempre han coincidido con los
“planes de Dios”. Así ocurrió en las diversas
responsabilidades vividas en Cáritas, de las
que doy infinitas gracias, pues con ellas se
abrió mi corazón a un nuevo amor, el de los
empobrecidos. 

Y, de nuevo, la llamada. Esta vez de mi
obispo, D. Antonio, para presidir la Gestora
de Manos Unidas en Ciudad Real. Había
que desarrollar la Asociación de Fieles, cre-
ando una base asociativa en la Diócesis
para poder celebrar la primera Asamblea de
Manos Unidas, de la que pudiese salir un
responsable, elegido por la misma.

Esta misión sí que me desbordaba, no
había trabajado en Manos Unidas, no había
equipo y la tarea era inmensa. Tras mucho
rezar, acepté. Era casi obvio, tras los meses
de Gestora, la Asamblea me eligió de pre-
sidenta-delegada. Fueron tiempos duros,
de mucho trabajo, de mucha fe y de mayor
esperanza en Aquel que todo puede, pues
cada día le pedía que “enviase obreros a su
mies”; y fui escuchada. 

En estos tres años han ido llegando a la
Delegación personas estupendas, capaces
y generosas. Hemos formado un compen-
sado equipo que, como tal, trabajamos para
que en la capital y en los pueblos de la Dió-
cesis surjan y se consoliden grupos o per-
sonas que sean referentes de Manos Uni-

das, de modo que los fines de la Institución
lleguen y calen en la comunidad cristiana y
en toda la sociedad. Hemos celebrado tres
Asambleas de las que surgieron varios re -
tos; el de seguir creando grupos de volun-
tarios en los pueblos; recibir formación es-
pecífica en la medida que se vayan organi-
zando los grupos y el de incorporar jóvenes
a la Organización.

Todos estamos en esta gran “faena”:
revitalizar e implicar a nuestra gente en la
formidable misión de Manos Unidas, mi-
sión, de la que soy testigo, que entusiasma,
apasiona y “engancha”. Y todos esperamos
y deseamos que tal entusiasmo y “engan-
che” se intensifique con el gran regalo que
supone traer el Foro de Manos Unidas a
Ciudad Real.

Hoy sólo tengo una palabra, la de gra-
cias. Gracias por haberme llamado el Señor
a esta parcela de su Iglesia. Es un inmenso
don conocer y trabajar en Manos Unidas.
En ella, con mucha gente, se experimenta
muy a fondo el amor y la gratuidad. Manos
Unidas es un lugar privilegiado donde el vo-
luntariado es un estilo de vida comprome-
tido, solidario y transformador. 

Beni Asensio
Delegada de Ciudad Real y representante de 

Delegaciones en la Comisión Permanente M
an
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En primera persona
En primera personaEn el año 2011, Manos Unidas celebra 

su campaña 52 vinculada al Objetivo 
de Desarrollo del Milenio número 4: 
la reducción de la mortalidad infantil en
niños menores de 5 años. Con este 
motivo, un año más se pone en marcha 
el X Foro de Manos Unidas, para que, 
promocionando un espacio de 
conocimiento sobre las realidades del
Sur, se aliente a la sociedad española a
aumentar sus esfuerzos por el desarrollo
y contra la pobreza, reflexionando sobre
la infancia y la mortalidad de los más 
pequeños en todo el planeta. 
El X Foro, bajo el título de “Infancia, 
Pobreza y Desarrollo”, se celebrará este
año con una nueva estructura: unas 
conferencias previas y un acto central,
todo ello en las capitales de provincia 
de Castilla-La Mancha. Las conferencias
previas tendrán lugar los días 6 y 7 
de abril en Toledo, Cuenca, Albacete 
y Guadalajara, y versarán sobre la 
problemática de los niños en África, 
Asia y América. Intervendrán destacadas
personalidades de India, Etiopía, Bolivia,
Haití, Benín y Palestina. 
El acto central se celebrará los días 8 y 9
de abril en el Aula Magna de la Biblioteca
de la Universidad de Castilla-La Mancha
de Ciudad Real, con una estructura 
similar a la de otros años: dos días de
conferencias, paneles de experiencias,
mesas redondas, y otros actos diversos.
Este Foro será retransmitido en directo
por internet: www.foromanosunidas.org

X Foro de 
Manos Unidas

Misión que 
entusiasma, 

apasiona y engancha

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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Todos estamos en esta
gran “faena”: revitalizar
e implicar a nuestra
gente en la formidable
misión de Manos Unidas.



Karungu

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

El padre Emilio Balliana rodeado de los niños que viven en la comunidad de Karungu, en Kenia.

Kenia: 
Datos de interés

Capital: Nairobi.

Población: 34.707.817 hab.

Moneda: Chelín keniata.

Superficie: 582.650 km2

Ciudades más pobladas: Nairobi, 

Mombasa y Malindi.

Idiomas: Suajili e inglés.

Religión: Mayoría cristiana (45%), 

musulmanes y religiones tradicionales.

Forma de gobierno: República.

Presidente: Mwai Kibaki.

IDH: puesto 128, bajo.

PIB per capita : 1.519 US $.
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El sida no sólo afecta a las personas que 

lo padecen, sino a todo el entorno familiar y 

a la comunidad en la que se hace presente. 

En Kenia, este contexto se hace realidad 

en muchas localidades como la de Karungu, 

en la que se desarrolla este proyecto. 

Los huérfanos que la enfermedad ha dejado 

no sólo viven la tragedia de perder a 

sus progenitores, sino que muchas veces 

han sido contagiados con el VIH, lo que 

limita sus perspectivas de futuro.
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Área Geográfica:

Ayaza Karungu, diócesis de Homa Bay,
Kenia.

Título:

Construcción y equipamiento 
de 6 hogares infantiles para 
huérfanos de sida.

Objetivo:

Mejorar las condiciones de vida 
de los huérfanos de Karungu.

Beneficiarios:

Directos: 60; Indirectos: 2.100.

Sector: Promoción social.

Coste total: 264.457,16 euros.

Responsable:

P. Emilio Balliana.

Institución:

Padres Camilos.

Proyecto: KEN/39506

Una familia y 
un futuro

Construcción y equipamiento de hogares 
para huérfanos de sida en Kenia

Karungu

K
arungu está a las orillas del lago Vic-
toria, un lugar paradisíaco si no fuera
por la dureza del clima, la sequía, la

escasez y contaminación del agua, y las te-
rribles epidemias como la malaria y el sida,
que están diezmando literalmente a la po-
blación. Sus cerca de 30,000 habitantes,
que viven en chozas de barro y cañas, so-
breviven con la pesca que da el lago y arran-
cando pobrísimos productos a la árida tierra
que cultivan con sus manos. Son familias
muy numerosas y pertenecen a la etnia
Luo, caracterizada por el apego a sus ances-
trales tradiciones, entre las que se encuen-
tra el considerar a la mujer como propiedad
del hombre, sin ningún derecho y con todas
las obligaciones.

El problema del sida se agudiza cada vez
más. Las últimas estadísticas indican que 1
de cada 13 jóvenes son portadores del virus,
y la situación está empeorando para los me-
nores de 5 años, que ya están infectados
desde su nacimiento. Esta enfermedad, en
este contexto, es mortal y rápida. Por esta
causa, el número de huérfanos está alcan-
zando unos índices muy alarmantes. Los
más afortunados siguen al cargo de los
abuelos (téngase en cuenta que la expecta-
tiva de vida del continente apenas alcanza
los 42 años), pero estos se ven incapaces
de cubrir las necesidades más primarias de
los 8 o 10 niños que han quedado a su
cargo. La escolarización, el vestido e incluso
la atención sanitaria es para ellos un sueño
inalcanzable. 

Y es que el sida destruye el equilibrio fa-
miliar por varios motivos. Además de la tra-
gedia personal, supone una pesada carga
económica para la familia, que tiene que
mantener a un enfermo que, además, no
produce, todo ello en un contexto de sub-

sistencia. El caso extremo es el de los huér-
fanos que se quedan abandonados porque
sus abuelos o tíos no tienen medios para
mantenerlos. La familia media en esta zona
de Kenia consta de 8 miembros, con un por-
centaje muy alto de menores, con lo que el
fallecimiento de los padres supone dejar a
muchos niños dependientes de parientes
cercanos.

Origen de la iniciativa

La comunidad de Karungu, sensibilizada
por los Padres Camilos, identificó este pro-
blema como prioritario y se propuso cons-
truir 6 hogares infantiles para acoger en ré-
gimen familiar a 60 huérfanos, todos ellos
seropositivos y en tratamiento con retrovi-
rales, bajo la tutela de matrimonios prepara-
dos para asumir esa responsabilidad, con la
dirección y supervisión de los propios P. Ca-
milos. Consiguieron el terreno y las aporta-
ciones económicas necesarias para cons-
truir las zonas comunes (comedor, sala de
juegos, biblioteca, duchas, etc.) siendo au-
tosuficientes gracias al cultivo de sus tie-
rras, de donde consiguen productos alimen-
ticios para dar de comer a 400 niños diaria-
mente, con excedente para la venta. Tam-
bién contaban con un sistema muy bien or-
ganizado de apadrinamientos en el extran-
jero. Ante la facilidad para lograr la ayuda de
mano de obra no cualificada, para el acarreo
de materiales locales y su trabajo voluntario
en el desarrollo del proyecto, solicitaron el
apoyo y la colaboración de Manos Unidas
para construir y equipar las 6 casas donde
60 niños y niñas de 0 a 15 años iban a recibir
formación humana y espiritual, educación
formal, capacitación laboral y formación en
valores: todo lo que les ayude a fin de reali-
zarse como personas.



Pequeños logros para mejorar el futuro

La comunidad local ha identificado este
proyecto como prioritario ya que debido al
sida y a la malaria se han detectado 2.100
huérfanos (10% de la población). El padre
Emilio Balliana, italiano de nacimiento y res-
ponsable local de este proyecto, colaboró
en el pasado con Manos Unidas y siempre
demostró su buen hacer. Es una persona
muy querida en la zona, ya que lleva muchos
años al frente del único hospital de toda el
área. La construcción de las 6 casas se hizo,
precisamente, al lado del hospital, para faci-
litar la supervisión y el acceso a la atención
sanitaria para los niños.

Con esta iniciativa apoyada por Manos
Unidas, y ya completamente finalizada, se
han construido 6 hogares para albergar a 10
niños y niñas en cada una de ellos, en régi-
men familiar, tutelados por un matrimonio.
Se ha acogido, escolarizado y potenciado las
capacidades de 60 menores de 14 años,
dándoles la oportunidad de llegar a ser ciu-
dadanos y personas formadas íntegramen -

te. Se ha acogido a 60 huérfanos abandona-
dos de Karungu, menores de 14 años, evi-
tando que mueran o que caigan en toda se -
rie de lacras y abusos. Se ha proporcionado
un hogar, educación, atención sanitaria y es-
piritual a estos huérfanos, y se ha conse-
guido que estos niños y niñas se integren
en la sociedad y puedan desarrollar sus ca-
pacidades como personas.

Los hogares se mantienen mediante ac-
tividades agrícolas, trabajando en sus pro-
pias granjas, lo que les permite obtener la
alimentación necesaria para los huérfanos y
vender el excedente. Cuentan, además, con
un programa internacional de becas, promo-
vido por la congregación de los Camilos,
que mediante el sistema de adopciones tie -
ne garantizado el gasto que los niños pue-
dan ocasionar. También comercializan las
obras de artesanía realizadas por los más
pequeños, y cuentan con voluntarios locales
y extranjeros.

Desgraciadamente, el problema de los
huérfanos no se ha solucionado totalmente,
pero ésta es una iniciativa muy acertada pa -
ra paliar en parte ese problema.

La comunidad de San Camilo se basa en la fe, y su programa Dala Kiye pone en marcha
los principios cristianos de amor y compasión hacia los más indefensos, los niños. Se basa
en el acogimiento familiar y la protección de huérfanos y niños vulnerables y con necesi-
dades especiales, con el compromiso de aplicar las legislaciones nacionales, y las políticas
y planes de acción para la protección de los derechos de los niños en Kenia. El programa
se basa en un marco de amplia consulta en el proceso de participación de los interesados
(la Comunidad, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones comunitarias,
las organizaciones religiosas, los departamentos gubernamentales y la sociedad civil). 
Es reconocido por todos que la familia tiene la responsabilidad primaria de criar y proteger
a los niños. Para el pleno desarrollo armonioso de su personalidad, los niños deben crecer
en una familia y en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 
Nuestra iniciativa consiste en poner en marcha una atención adecuada para estos niños
con una familia alternativa. Y es que Dala Kiye es una iniciativa apolítica y sin ánimo de
lucro. Nuestros mayores o menores logros dependerán de los recursos financieros y 
materiales movilizados por las personas y las organizaciones no gubernamentales. 
Por eso damos las gracias a Manos Unidas por haber hecho posible este proyecto. 

Familias alternativas para niños huérfanos

Las instalaciones y los pequeños beneficiarios del proyecto.
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Padre Emilio Balliana, responsable del proyecto en Kenia

Karungu

Karungu



E
n mayo de 2009 terminó oficial-
mente la guerra étnica entre tamiles
y cingaleses que asoló Sri Lanka du-

rante 25 años. Sin embargo, las secuelas fí-
sicas y psíquicas que dejó en la población
tardarán mucho tiempo en curarse. Se es-
tima que en la zona norte del país, donde la
guerra fue más cruenta, al ser zona de ma-
yoría tamil (los “perdedores” en la guerra)
y donde se localiza el proyecto, un 15% de
la población resultó directamente afectada
-viudas, huérfanos, heridos, parapléjicos o
amputados- y más de 20.000 tamiles mu-
rieron en el periodo final del conflicto. Du-
rante los últimos cuatro años de la con-
tienda, en el norte del país, el Gobierno obli -
gó a desplazarse a 350.000 personas, y so -
lo en 2010 empezaron a realojarse. Su situa -
ción es especialmente dramática, con caren -
cias materiales, pérdida de salud, y afrontan -
do una nueva vida en todos los aspectos. 

La organización VAROD, regentada por
la Congregación Claretiana, comenzó su
ayuda a los damnificados por la guerra hace
15 años en la zona de Kilinochchi, entonces
bajo el nombre de KAROD, llegando a aten-
der a 3.000 afectados simultáneamente. En
el año 2005 la guerra se recrudeció y co-
menzaron los desplazamientos de la pobla-
ción por mandato del gobierno. La Organi-
zación perdió cuanto tenía, y se instalaron en

Vavuniya, unos 80 km. al sur, continuando
su labor de atención a las víctimas, en coor -
dinación con la Diócesis de Mannar. 

El proyecto en el que trabajan actual-
mente se propone retomar sus actividades
en la zona de Kilinochchi y cuatro distritos
adyacentes, donde siguen sin contar con el
apoyo del gobierno, que no permite el tra-
bajo de las ONG nacionales o extranjeras,
sin su aprobación previa. El centro está com -
puesto por 30 cabañas, dedicadas a ofici-
nas, rehabilitación, comedor, y duchas y le-
trinas comunes, y todos los beneficiaros
provienen del campo de internamiento si-
tuado a 20 km. Solicitan ahora el apoyo de
Manos Unidas para reacondicionar el te-
rreno, construir dos cabañas más, semi-per-
manentes, para la rehabilitación de las víc-
timas y como centro de operaciones para
las visitas a los pueblos de la zona, para po -
der atender, a unos 3.000 discapacitados y
sus familias. Se trata de dar ayuda física y
psíquica a los afectados por las secuelas de
la guerra en sus lugares de origen, facilitán-
doles el acceso a hospitales y especialistas
médicos según los casos. También les ayu-
dan proporcionándoles formación en diver-
sas actividades para la generación de ingre-
sos propios, y, en casos especiales, aloján-
doles en el centro durante un máximo de 6
meses.

Manos Unidas/África Marcitllach

Sri Lanka: las secuelas 
de la guerra civil

Gracias al proyecto puesto en marcha por VAROD, los damnificados por la guerra civil encuentran un futuro.
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Área geográfica:

Kilinochchi, diócesis de Jaffna, Sri Lanka.

Título: Rehabilitación de víctimas 

de la guerra.

Objetivo: Rehabilitar física, psíquica,

social y económicamente a las víctimas

de la guerra en la zona norte de 

Sri Lanka.

Beneficiarios:

Directos: 2.500; Indirectos: 21.000.

Sector: Promoción social.

Coste total: 300.000 euros.

Responsable: Albert Joseph Arulrajah.

Institución:

VAROD-Padres Claretianos.

Proyecto: SRI/64609/LI E

Ficha Técnica
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Manos Unidas
en el programa oficial cultural

Manos Unidas está ya preparando la parti-
cipación en la JMJ con tres actividades:

● Exposición: en los salones de la parroquia
San Juan Evangelista se montará una expo-
sición fotográfica sobre el trabajo de Manos
Unidas en el Sur, durante sus 50 años de
vida, que se complementará con una pro-
yección audiovisual que hablará sobre el en-
cuentro con Cristo a través de la caridad,
que se hace realidad en Manos Unidas. 

● Mesa Redonda: una ocasión para escu-
char los testimonios de varios invitados del
Sur y exponerles, desde las inquietudes pro-
pias de la juventud, todas aquellas cuestio-
nes que se quieran debatir, en un diálogo
abierto y muy enriquecedor con los peregri-
nos asistentes. Lugar, fecha y hora por con-
firmar.

● Stand: en la Feria de las Vocaciones, que
tendrá lugar en el parque de El Retiro, nues-
tra organización tendrá su propio stand, en
el que quedará representada la idea de la
vocación cristiana hecha realidad a través
del voluntariado en Manos Unidas, porque
la llamada a éste nace de la fe, e incluye una
llamada específica a la caridad. 

En el próximo boletín, cuando quedará
poco más de un mes para el inicio de esta
gran fiesta de fe, te daremos los detalles fi-
nales de todo lo que te contamos en este
avance. Mientras tanto, permanece atento
a nuestra página web y a la página de jó-
venes de Manos Unidas. 

¡Nos vemos en Madrid!

Hazte voluntario
LA JMJ NECESITA TU AYUDA: 

http://www.madrid11.com/es/voluntarios

Datos de Interés

Coordinación general

La participación de Manos Unidas en la JMJ
está coordinada por la Delegación de Madrid.
Puedes ponerte en contacto con ellos para cual-
quier duda o consulta que tengas. 

Contacto: Antonio Soto
C/Gran Vía, 46- 4º - Teléfono: 91 522 17 83

medios.madrid@manosunidas.org

Sede: Parroquia de San Juan Evangelista

Sita en la plaza Venecia nº 1, la parroquia de San
Juan Evangelista será el “centro de operacio-
nes” de Manos Unidas durante la Jornada Mun-
dial de la Juventud. 

Inscripciones

Para poder participar en la JMJ debes inscri-
birte oficialmente. 

La organización ofrece seis modalidades de ins-
cripción, pero para poder participar en los actos
culturales de los que Manos Unidas formará
parte, recomendamos la inscripción como “Pe-
regrino”, que cubre toda la semana (16 al 21 de
agosto). 

Todas las modalidades de inscripción incluyen
seguro de accidentes, transporte público, mo-
chila del Peregrino (con el libro para las cere-
monias, gorro y camiseta, guía de Madrid, y de -
más complementos), entrada gratuita a las ac-
tividades culturales del Festival de la Juventud
(conciertos, exposiciones, visitas a museos, etc.), y
acceso prioritario a las zonas reservadas para
inscritos en los actos centrales de la JMJ. 

Consulta los precios y realiza la inscripción en
la página oficial de la JMJ: 

http://www.madrid11.com/es/inscribete

NOTA

Madrid2011JMJ

Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) Madrid, 16 al 21 de agosto
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MÁS INFORMACIÓN:
socios@manosunidas.org

Desgravación 
Fiscal

En estas fechas estamos en-
viando el Certificado para la
desgravación en Hacienda.
Si no lo habéis recibido en
marzo-abril, y estáis intere-
sados en el beneficio fiscal,
podéis contactar con noso -
tros a través de:

TELÉFONOS:
91 308 20 20 - 902 40 07 07

CORREO ELECTRÓNICO: 
donativos@manosunidas.org

y 
socios@manosunidas.org

Os recordamos que los do-
nativos a Manos Unidas des-
gravan 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 lí-
mites legales establecidos.

DESEO ACTUALIZAR 
MI CUOTA CADA AÑO:

❏ el IPC anual

❏ un 5%

❏ un 10%

❏ ______%

Hace muchos años empezó a rondar una idea
por mi mente, los años iban pasando, el inevitable
final de la vida era algo que cada vez ocupaba más
tiempo en mis pensamientos, y decidí poner en
práctica esa idea: donar mis bienes a los demás, a
los más necesitados. Había conocido la gran labor
de Manos Unidas hablando con una amiga, que era
voluntaria en esa organización y cuya pequeña
aportación le suponía una gran alegría, y quise sa -
ber más. Yo no tengo hijos, ni sobrinos, y al ser la
pequeña de mis hermanos, he tenido que ir diciendo
adiós a todos los que emprendieron el último viaje
antes que yo. Y siempre he sabido que quería ser
yo, en pleno uso de mis facultades, quien decidiera
qué hacer con lo que tanto esfuerzo me ha llevado
conseguir en esta vida.

Un día me acerqué a las oficinas centrales de
la organización, aprovechando que mi amiga iba a
trabajar allí ese día, y pasé a informarme por el de-
partamento Económico. 

Fueron muy amables y en muy poco tiempo me
informaron de todo lo que yo debía saber y resol-
vieron mis dudas. Me recomendaron, lo primero,
tomar la decisión de forma libre y meditada. Y una
vez tomada, redactar el testamento recogiendo este
deseo, haciéndolo ante notario, y dejando copia de
mis últimas voluntades a alguien de confianza para
que avisase a Manos Unidas en el momento de mi
fallecimiento. 

Y así lo he hecho. Lo que más me importaba era
saber que mi dinero iba a servir para algo, y Manos
Unidas me dio ejemplos claros de transparencia,
buen hacer, impecable gestión y 50 años de expe-
riencia trabajando por los que menos tienen. 

Quiero dar las gracias a Manos Unidas por la ayu -
da que me prestaron, y por dar un sentido, aún más
importante y trascendental, a algo a lo que todos nos
enfrentaremos pronto o tarde… ¡gracias a esta posi -
bilidad seguiremos siendo útiles más allá de la vida!

Herencias y Legados

Damos las gracias a esta persona que nos ha hecho llegar un bonito
testimonio sobre su generosa donación a nuestra organización.
Todas aquellas herencias o legados que llegan a Manos Unidas
están exentos de impuestos, puesto que Manos Unidas está de-
clarada de “utilidad pública”. Si necesitas más información sobre
cómo tus bienes pueden servir, cuando tú ya no estés, para ayudar
a los que están lejos de ti y que más lo necesitan, ponte en contacto
con nosotros… ¡Muchas gracias! 

Manos Unidas/Javier Mármol
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N U E S T R A S  R E C O M E N D A C I O N E S

Este libro cuenta 
la vida de los hombres
y mujeres de Sierra
Leona, con tres ideas
claras: que los 
sierraleoneses, 
quieren ser felices, 
que la ayuda 
internacional que 
les llega es buena,
pero mal enfocada, 
y que África necesita más justicia.

Este músico, muy implicado en
causas sociales aunando deporte y
música, nos acerca en su segundo
álbum una mezcla de tendencias 
y ritmos, con letras llenas de 
denuncia y esperanza que está
cosechando muy buenas críticas.

Resultado de las 
conversaciones que 
la autora mantuvo 
con el arzobispo de
Pamplona-Tudela,
Mons. Francisco Pérez,
con respuestas a 
más de 300 temas
muy diversos 
y actuales.

EL VECINDARIO
Macaco
Mundo Zurdo 

LOS HOMBRES LEOPARDO 
SE ESTÁN EXTINGUIENDO
Chema Caballero
Ed. España-PPC
272 páginas

LAS EMPRESAS SOCIALES
Mohammed Yunus
Ed. Paidós
208 páginas

HUECCO
Atraco
Dro Atlantic

Este sonido, nacido en Brasil en 
los años 50 del siglo pasado, ayudó

a acercar el país al resto del mundo.
Actualmente sigue teniendo 

gancho para los músicos y 
el público de todos los continentes. 
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SECRETOS DE UN ARZOBISPO
Teresa Gutiérrez de Cabieres
Ed. Ciudad Nueva
288 páginas

El concepto de 
resiliencia es 
la capacidad de 
sobreponerser 
humanamente 
al sufrimiento, 
buscado la libertad 
y las posibilidades 
de cada ser humano
en mitad de esa 
situación. 

RESILIENCIA
José Carlos Bermejo
Ed. España-PPC
128 páginas

Veintiún artistas de nueve países que forman
parte de tres continentes, tres canciones 
inéditas y dieciocho clásicos de un repertorio
interpretado a dúo con un más que posible
dream team de la música popular.

Una nueva 
dimensión del 
capitalismo para 
entender las 
necesidades más
acuciantes de la 
humanidad. A través
de la experiencia
vital del propio autor, y 
esgrimiendo diversos ejemplos y 
anécdotas, este libro nos habla 
de que otro capitalismo es posible.

BOSANOVA AROUND THE WORLD
Varios Artistas

Putumayo
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Consulta todas las bases en: www.manosunidas.org  

CONCURSOS MANOS UNIDAS 2011

● Cartel de Campaña
● Prensa
● Televisión
● Carteles Centros Educativos

Y una novedad para 
niños y jóvenes: 

el I Concurso de Relatos
basado en el 4º Objetivo

de Desarrollo del Milenio.

¡Anímate a participar!

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)
Martínez Salazar, 8 - 1º / 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)
Juan de Lanuza, 6 - bajo / 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 izq.  / 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
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 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)
Mercaders, 2 - bajo / Tel. 977 51 14 28
25700 URGEL (Lleida)
Pza. Cardenal Casañas, s/n. / Tel. 973 35 12 66
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo
Tel. 96 391 91 29
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2 / Tel. 93 886 15 55
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
01004 VITORIA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / Tel. 976 29 18 79
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Servicios Centrales

Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

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

MANOS UNIDAS es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo

(ONGD), católica y de voluntarios. Desde su primera Campaña en 1960, 

todo su trabajo se ha centrado en dos actividades complementarias:

■ Sensibilización de la población española para que conozca y sea 

consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo.

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

para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.


