
BOLETÍN Nº 151 
abril 
mayo 
junio 2003

▲ África, 
una tierra herida

▲ Eritrea: mujeres 
luchadoras

▲ El agua de lluvia, 
caudal para 
el desarrollo

EL AGUA, 
UN BIEN ESCASO



sumario

Miguel Gambín nos cuenta en detalle su trabajo
en Malí, uno de los países más pobres de la tierra,
y donde 3.000 agricultores han aprendido un 
oficio gracias al proyecto de bombas de 
irrigación con el que colabora Manos Unidas.

Ante el conflicto en Irak, Manos Unidas quiere
recordar que la guerra no es el camino y que, por
encima de políticas y petróleo, deben primar los
derechos humanos, cuya ausencia sólo hace más
difícil un desarrollo justo de la humanidad.

Hace unos meses, 106 familias de campesinos
aymaras comenzaron un proyecto para dotar a
sus aldeas del suministro de agua potable del que
carecían, mejorando así su salud, su economía y,
por tanto, su vida.

La idea del desarrollo sostenible puede 
convertirse en una realidad, si se conocen sus 
fundamentos y las acciones necesarias para que
en pocos años, y con la voluntad de todos, 
consigamos un mundo mejor.
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El agua es condición fundamental para el desarrollo humano, porque es la

condición de la vida y de la satisfacción de necesidades básicas del ser humano.

Es también un factor fundamental para la producción agrícola e industrial, y para

la conservación de la biodiversidad y del medio ambiente. Pero hemos de tomar

conciencia de que es un bien escaso del que están privados casi dos tercios de la

humanidad, debido al mal reparto, a la mala gestión y a la creciente contamina-

ción. El modelo de desarrollo orientado casi exclusivamente al crecimiento eco-

nómico y al bienestar material está poniendo en peligro el futuro de la humani-

dad y la supervivencia del planeta. No es sostenible el desarrollo que se quiere

hacer a costa de consumir de manera ilimitada unos recursos que son limitados.

La declaración del año 2003 como Año Internacional del Agua Dulce

viene a decirnos que todavía estamos a tiempo de hacer algo para detener el cre-

ciente deterioro, pérdida y destrucción del agua. Manos Unidas siente el deber

de hacer una llamada a la conciencia y a la responsabilidad de todos, ciudada-

nos en general, empresarios, organizaciones y responsables políticos, para ser

más solidarios en el uso del agua. El agua no puede ser tratada como una mer-

cancía más. El grito de los pobres: ¡Tengo sed! y ¡Dame de beber!, que tiene reso-

nancias evangélicas, debe animarnos a revisar el modo de consumir a la luz de

las repercusiones que provoca en otros países, especialmente entre los pobres.
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El agua, un bien escaso

Los Estados Unidos y sus aliados acababan de iniciar un ataque contra Irak

en el momento de enviar a la imprenta este boletín. No por esperada, la noticia

es menos triste. 

En las últimas semanas, el Papa Juan Pablo II ha repetido que la guerra es

siempre el último recurso, al que no se puede recurrir sin agotar todas las vías

pacíficas. “Quien decide que se han agotado todos los medios pacíficos que el

Derecho Internacional pone a disposición, asume una grave responsabilidad fren-

te a Dios, la conciencia y la historia”, ha advertido el portavoz del Vaticano, Joa-

quín Navarro Vals. En un gesto significativo, el Nuncio en Bagdad, Fernando Filo-

ni, ha anunciado que se quedará en el país “junto a los que sufren para hacerles

sentir que no han sido abandonados”.

En una nota hecha pública el día 27 de febrero, Manos Unidas afirmaba:

“Es una indignidad pensar en conseguir la paz con el recurso de la guerra, por-

que contraría gravemente el respeto a los derechos y deberes inherentes a

la común naturaleza humana”.  Viene a la mente la frase lapidaria de Pablo VI en

la ONU: “Si la humanidad no acaba con la guerra, la guerra acabará con la

humanidad”. 

La paz no se consigue con la guerra

Servicios Centrales
Barquillo, 38 - 3º. 28004 Madrid
Telf.: 91308 20 20. Fax: 91308 42 08



Miguel Gambín ha sido
uno de los invitados a
la presentación de la

campaña XLIV de Manos Uni-
das. Este salesiano es el respon-
sable de formación del Centro
San Juan Bosco de Malí, uno de
los países más pobres de la tie-
rra. Al mismo tiempo, es avalista
de un proyecto de bombas de
irrigación con el que está cola-
borando Manos Unidas, que
beneficia a 3.000 agricultores
del delta del Níger.

¿Qué tipo de preparación reci-
ben los jóvenes que asisten al
Centro San Juan Bosco? ¿Cuáles
son sus principales dificultades?

Se trata de un centro técnico,
de formación profesional. En
Malí tenemos un problema grave
de calidad de formación. Los chi-
cos vienen al centro con un nivel
bajísimo. Se trata de una caren-
cia previa, difícil de recuperar.
Necesitaríamos por lo menos dos
años para alcanzar un nivel ade-

cuado, especialmente en francés
y en matemáticas. Y ello a pesar
de que tenemos las mejores
notas del país, con un 100% de
éxito en los exámenes. Es muy
difícil, por ejemplo, que alcan-
cen un nivel bueno en lengua en
un país donde el francés no se
habla. Estos chicos han tenido
muy mala escolaridad y terminan
sin conocer bien el francés.

¿Cómo se aplican las ayudas que
reciben  a través de Don Bosco? 

Hay una dialéctica en la que
hay que moverse, la dialéctica de
la independencia y de la asisten-
cia. Es decir, no hay que hacer
las cosas que el otro pueda ha-
cer. Se trata de una ayuda plan-
teada en términos de autosufi-
ciencia, para que la persona pue-
da desenvolverse por sí misma.
Una ayuda que se perpetúa es un
elemento que impide a la perso-
na realizarse y ser ella misma.
Pretendemos formar a esos chi-
cos, buscamos su adaptación y la

prestación de servicios a una co-
munidad enorme que los necesi-
ta, con lo cual ellos se pueden
ganar la vida. Una vez que pone-
mos las cosas en marcha ya no
necesitan más de nosotros. Y se
trata de eso, de que no nos nece-
siten más. No queremos hacer
asistencia humanitaria, porque
no es nuestra misión. Lo que
queremos es facilitar el desarro-
llo de una región proporcionan-
do el único elemento que falta,
la mano de obra. 

¿Por qué no han llegado a buen
puerto los proyectos de irriga-
ción que ha asumido el gobierno
de Malí?

La razón principal es la falta
de una asistencia técnica ade-
cuada, a la que se pueden añadir
otras menores, como son algunas
disensiones internas entre las
gentes de las aldeas. Por nuestra
parte, no inventamos nada. De
hecho, la ecuación es bastante
sencilla: agua más tierra, igual a

Miguel Gambín
“Ayudamos a que las personas 
puedan manejarse por sí mismas”

entrevista4

Miguel Gambín nació en Santo Ángel (Murcia) en 1954. Desde temprana edad, durante sus estudios 

en la escuela Primaria, quedó fascinado por la manera de ser y trabajar de los salesianos. Tras recibir 

formación en Teología en Barcelona, marchó en 1981 a Malí, a la pequeña aldea de Tuba, en donde 

inició una importante tarea de evangelización, alfabetización y trabajo con los jóvenes. En 1992 

empezó a tomar forma el proyecto de construcción del Centro de Formación Profesional San Juan Bosco,

para el que buscó financiación en Alemania, Italia y España. Manos Unidas se interesó por el proyecto, 

que entró en funcionamiento en 1995, y decidió financiarlo.

MISIONERO EN MALÍ
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arroz. El agua la proporciona la
motobomba, pero la motobomba
se estropea. Si no tienes una ma-
no de obra cualificada, la gente
se encuentra con unas reparacio-
nes muy costosas que se salen de
sus posibilidades financieras. Al-
quilamos las motobombas a un
precio razonable y garantizamos
todo menos el carburante, que lo
ponen ellos. Si hay algún proble-
ma con la motobomba, nosotros
la arreglamos. Es una especie de
prestación de servicio en forma
de leasing con la mano de obra
incorporada. El resultado es que
en este momento hay ya ocho
aldeas que nos han pedido que
vayan unos cuantos chicos con
las motobombas. Esto va a tener
una impacto muy grande, una
reacción en cadena. Estoy seguro
de que este año va a aumentar en
progresión exponencial.

¿Cómo están llegando a las

poblaciones rurales los capitales
y los apoyos internacionales?

El Fondo Europeo de Desarro-
llo (FED), por ejemplo, tiene un
proyecto permanente que ha
beneficiado a gente en varios mi-
les de hectáreas, pero que no se
ha ocupado de la asistencia téc-
nica, que constituye el punto
crucial. Además del FED y un or-
ganismo alemán, están presentes
la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, y el gobierno ma-
liense. Todos han intentado sacar
adelante sus proyectos pero no lo
han conseguido, pues nadie
hasta ahora había tenido la idea
de hacer este tipo de prestación
de servicio para el desarrollo.
Estamos en un lugar lleno de
ONG y de proyectos, pero he-
mos sido nosotros quienes he-
mos aportado una especificidad,
que es la competencia técnica en
la mano de obra. Las autoridades

con las que hemos contactado
están encantadas, porque esta
ayuda responde a una necesidad
dramática. El año pasado, cuan-
do llegamos, estuvimos hablan-
do con el gobernador y le pare-
ció estupendo, pues le hemos
resuelto un grave problema.

¿Cómo contribuye su fe católica
a su forma de trabajar?

He hecho una opción de vida
como salesiano, educador y sa-
cerdote, y con una especificidad,
la de compartir nuestros valores
evangélicos con la gente de allí.
No soy un técnico de desarrollo,
ésta no ha sido mi opción de
vida. Si no, a lo mejor me hubie-
se dedicado a hacer empresa pa-
ra ganar dinero. Pero eso es de-
masiado aburrido. Vivir para ga-
nar dinero no te puede llenar la
vida. Lo que estoy haciendo sí la
llena ■

Roberto de la Cruz

“No hemos inventado nada,

pues todo estaba ya. Sólo faltaba

un elemento”. El secreto del

éxito del proyecto de bombas 

de irrigación, que avala Gambín

con la colaboración de Manos

Unidas, es la asistencia técnica

que prestan los alumnos del

Centro San Juan Bosco. De 

esta forma, los agricultores 

de la zona evitan tener que 

desplazarse cientos de 

kilómetros en busca de 

asistencia mecánica, lo que

genera unos gastos muy altos.

Por su parte, los alumnos del

centro tienen asegurado 

un trabajo tras terminar sus 

estudios, al convertirse en 

los futuros técnicos que fabrican

y reparan el material de 

irrigación que utilizan 

los primeros. Los dos grupos

sociales se benefician al 

mismo tiempo.

LA PIEZA QUE FALTABA
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proyectos

En el distrito de Ahmednagar,
en el Estado de Maharastra
(India), cada vez se notan más

los efectos de la desertización. La
estación de lluvias, que se prolon-
ga desde mediados de junio hasta
finales de agosto o principios de
septiembre, es muy irregular. Este
hecho hace preciso almacenar el
agua para poder disponer de ella
en tiempos de sequía.

La falta de estructuras apropia-
das para realizar esta recogida
provoca que sólo se aproveche
una décima parte del agua de llu-
via. De esta forma, las comunida-
des rurales tienen que enfrentarse
a cosechas pobres, a la degrada-
ción de recursos naturales y, como
consecuencia, a una creciente
pobreza.

Para combatir los efectos ante-
riores, se han puesto en marcha en
India proyectos de desarrollo de
las llamadas watersheds. Son siste-
mas que permiten un aprovecha-
miento óptimo del agua de lluvia
por medio de diques. Una water-
shed es un área geográfica limita-
da por líneas laterales de piedra,
con una única salida situada en su
punto más bajo, por el que sale el
agua que cae en la lluvia. Están
dirigidas a regular los recursos que
proceden de ésta, del suelo, de los
bosques y los pastos. Su utiliza-
ción permite incrementar la pro-
ducción agrícola, al utilizar la tie-
rra y el agua de la forma más
eficiente.

El proyecto que Manos Unidas
ha financiado en la localidad de
Pimpalgaon Ujjaini, en la provin-
cia de Maharastra, beneficia di-
rectamente a más de 2.000 personas.

MÁS AGUA PARA LAS COSECHAS

La watershed consigue una me-
jor utilización del agua del suelo y
del subsuelo, al almacenarla en
depósitos e impedir que se pierda.
Las áreas cultivables se colocan
bajo estrictos principios de cultivo
de forma que permiten elevar la
producción y disminuir la degra-
dación de la tierra. Entre los obje-
tivos del proyecto figura conseguir
que las zonas montañosas o de
colinas altas puedan ser cultiva-
das; también se pretende conser-
var y mejorar las tierras de cultivo.
El sistema de la watershed permite
recoger el 90% del agua de lluvia
que cae por las laderas de las
montañas y que se pierde sin po-
der ser aprovechada. Si el agua no
se canaliza, arrastra consigo la
capa de tierra fértil de la superficie
y deja los campos estériles. 

Para detenerla se construyen a
lo largo de la montaña, en todas
direcciones y niveles, pequeños
muros con roca tallada. Éstos de-
tienen parte del agua de la monta-
ña  y hacen que penetre en la tie-
rra. El resto del agua que escurre
se va deteniendo en los siguientes
muros. Incluso el 10% que fluye
inevitablemente se recoge en pre-
sas construidas a tal efecto. 

Aunque es una zona

predominantemente

agrícola, el condado 

de Ahmednagar, en

Maharastra Central

(India), es una de las

regiones con mayor

sequía del país. De

hecho, el máximo nivel

de lluvia registrado

jamás ha llegado 

más allá de los veinte

centímetros cúbicos.

Debido a las pocas 

precipitaciones, 

Ahmednagar ha sufrido

más de diez hambrunas

en los últimos cuarenta

años. La historia de esta

región es una historia

de pozos secos y 

precipitaciones escasas,

en la que los habitantes

han aprendido a 

adaptarse a la rigidez 

de la naturaleza 

mientras esperan 

impacientes el agua 

de las lluvias.

Durante los últimos 

cincuenta años, 

muchos agricultores 

se han trasladado a 

ciudades como Pune

en busca de mejores

oportunidades. Sin

embargo, la riqueza 

de los terratenientes 

de estas zonas 

sigue contrastando 

con la pobreza 

de sus empleados.
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El agua de lluvia, caudal  
para el desarrollo

La comunidad de Pimpalgaon Ujjani construye
diques para luchar contra la desertización



El almacenamiento del agua
permite que ésta se filtre posterior-
mente en la tierra y la fertilice. Pa-
ra ello, se han construido peque-
ños taludes de tierra que ayudan a
encauzarla. Al tiempo que se in-
crementa su disponibilidad y sube
el nivel del agua en los pozos, se
eleva la cantidad de tierra apta pa-
ra el cultivo. Para evitar la pérdida
de esta agua también se han cons-
truido seis paredes de contención
que aumentan el nivel de las aguas
subterráneas. Además, se han ins-
talado dos presas de contención
sobre amplios arroyos del lugar.
Están fabricadas con piezas de pie-
dra provenientes de escombros.

Gracias a la rehabilitación de
la tierra que se ha llevado a cabo,
los campos de los agricultores se
han hecho más compactos. De es-
ta forma se ha aumentado su ferti-
lidad y se ha reducido la erosión
del suelo. 

El consiguiente aumento de la
producción agrícola, junto a los
cursos de capacitación para las
mujeres en la cría de aves de co-
rral y pesca, van dirigidos a mejorar

el nivel de vida de la población. 

APROVECHAR EL AGUA

PARA MEJORAR LA TIERRA

Para conseguir los objetivos
previstos se han planeado varios
trabajos en Pimpalgaon Ujjaini.
Entre ellos está la repoblación fo-
restal de 500 hectáreas que se en-
contraban en estado de aridez e
improductividad. Los árboles plan-
tados mantienen una distancia mí-
nima de diez pies entre uno y otro,
para permitir al agua obstruida in-
troducirse en el subsuelo.

Desde que se realizó, las plan-
tas viven más tiempo, al estar esta
zona protegida de las heladas. Los
árboles ayudan a elevar la produc-
ción de hierba, al tiempo que
reducen la erosión del suelo e in-
crementan el índice de agua. 

Al aumento de la producción y
a la interrupción de la erosión
también han contribuido las nive-
laciones que se han realizado; gra-
cias a ellas, los agricultores pue-
den plantar árboles frutales cuya
producción sirve para el consumo
humano y para la alimentación de

Proyecto: IND / 12530 / XL A
Título: Sistema de regadío por diques.
Responsable: Bro. Alex Gonsalves.
Institución: Bosco Gramin Vikas Kendra.
Área geográfica: Pimpalgaon Ujjaini, 
en el estado de Maharashtra (India).
Beneficiarios: 2.078 habitantes del 
pueblo de Pimpalgaon Ujjaini.
Sector: Agropecuario.
Área: Rural.
Objetivo: Mejorar el nivel de vida de 
los habitantes de Pimpalgaon Ujjaini.
Coste total: 175.602,57 euros.
Aportes: Manos Unidas. 

Ficha Técnica

Foto: Javier Mármol



los animales. Esta técnica busca
aprovechar al máximo el flujo del
agua que se encuentra obstruida.

Los estanques que se han cons-
truido son de gran utilidad, al con-
tribuir al aumento de los niveles
del agua de los pozos de la zona,
lo que permite al mismo tiempo
incrementar la superficie cultivable.

Para reducir la velocidad del
agua que circula por las largas y
estrechas cuencas de la zona, se
han construido 500 obturadores
que ayudan a frenarla y a reducir
la erosión. Esto permite  que se fil-
tre, lo que incrementa su fertili-
dad. También se han dispuesto pe-
queños estanques. Además de al-
macenar agua en acuíferos, permi-
te a los agricultores la irrigación de
sus tierras. 

BENEFICIO PARA LA PRODUCCIÓN Y

PARA LOS HABITANTES

El proyecto que financia Manos
Unidas ha ayudado a incrementar
y a diversificar la producción agrí-
cola. Por ejemplo, gracias a las
técnicas de horticultura se han
plantado mangos, guayabas, limas
dulces y naranjas. Desde que hay
más agua disponible, la gente está
plantando más árboles frutales.

El aprovechamiento del agua
de lluvia no sólo ha beneficiado a
la agricultura. Gracias a este méto-
do se ha logrado un desarrollo y
un aumento de la calidad de los

forrajes, como el maíz y otras
variedades. 

Las mujeres de Pimpalgaon
Ujjaini también se han visto muy
favorecidas con el proyecto; ante-
riormente usaban leña para coci-
nar y calentar el agua, y el humo
les provocaba enfermedades respi-
ratorias como el asma. Ahora se
han construido 25 plantas de al-
macenamiento de estiércol para la
obtención de gas como combusti-
ble para la cocina. Al mismo tiem-
po que el humo deja de afectar a
las mujeres, se ha detenido la tala
de árboles. 

Para la producción de biogás se
necesita el estiércol de las vacas,
que se alimentan de una hierba
nueva gracias al agua de la water-
shed. Estas vacas son ahora de una
mejor variedad, lo que ha permiti-
do un incremento de la actividad
lechera. Todas las unidades de bio-
gás están trabajando bien y cada
vez más gente en los pueblos está
construyendo este tipo de unidades.

Se han completado satisfacto-
riamente dos unidades de cría de
aves de corral que procuran a gru-
pos de mujeres ingresos adiciona-
les. También se ha mejorado la
producción de cereales, hierba,
forraje, así como de frutas, verdu-
ras y leche. Se ha conseguido una
mejora en las variedades de vacas,
cabras y aves de corral.

Los programas de desarrollo de 
las watersheds permiten a las aldeas 
transformarse en comunidades unidas y 
participativas. Como consecuencia del
empleo suplementario que se genera dentro
de la aldea, las mujeres se convierten en
una parte fundamental del proceso de 
desarrollo; de hecho, ya participan 
activamente en el gobierno de la aldea. 
Se da prioridad a la educación y al cuidado
de los niños, gracias a la participación 
activa de las mujeres en estos ámbitos. 
Las actividades recreativas y educativas 
se desarrollan en grupos juveniles. También
se han introducido programas de ahorro 
en varias aldeas, gracias a los ingresos 
generados por el proyecto. 
La integración de la comunidad se 
convierte en un resultado natural, donde 
el desarrollo se entiende en términos 
de un trabajo común para la mejor 
utilización de los recursos disponibles.

Desarrollo natural

Foto: Manos Unidas

Fotos: Manos Unidas
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IMPLICACIÓN Y APRENDIZAJE

La aplicación de estas técnicas
sólo es posible si la gente se es-
fuerza en el proyecto a través de
una unión participativa. De esta
unidad de acción y participación
depende el éxito del proyecto y el
progreso de la aldea, que persigue
la autosuficiencia en los recursos.

Más que resolver un problema
económico generado por las des-
ventajas geográficas, el proyecto
se preocupa de llevar a la gente al
núcleo de la construcción de su
comunidad. Se trata de un desafío
grande, al depender completa-
mente de la perseverancia, tole-
rancia y cooperación de los
habitantes.

Uno de los mayores logros en
Pimpalgaon Ujjaini ha sido el
carácter demostrativo de las activi-
dades realizadas. Éstas han mos-
trado a la población su efectividad
y los beneficios que conlleva su
aplicación. Se han llevado a cabo
encuentros y seminarios para los
beneficiarios que han colaborado
activamente en el proyecto. Tam-

bién se ha impartido formación
sobre la cría de aves de corral, de
cabras, técnicas de cultivo y de
administración en tareas de leche-
ría. En el primer caso, por ejem-
plo, las mujeres han logrado incre-
mentar la cría y venta de pollos.

La implicación de la población
local se ha logrado gracias a la
organización de comités, lo que
ha ayudado a la ejecución de los
trabajos. La población está muy
concienciada y colabora en el pro-
yecto con ilusión.

El incremento de la tierra dis-
ponible para el cultivo ha sido un
factor clave para que desciendan
las migraciones. La producción de
las cosechas ha crecido enorme-
mente, y sigue haciéndolo desde
que los agricultores empezaron a
usar nuevas variedades de semillas
y nuevas técnicas agrícolas. Este
aprovechamiento del agua permite
que los vecinos del distrito tengan
una vida más estable y una mayor
esperanza para el futuro ■

Roberto de la Cruz

Los más pobres de los pobres de la India
viven en millares de aldeas propensas a 
la sequía. La ausencia de precipitaciones
provoca un éxodo calamitoso de millones
de personas hacia las áreas urbanas en
busca de la mera supervivencia. La única
manera de parar este éxodo rural es
mediante la conservación del agua de 
lluvia, a través del programa de 
desarrollo integrado de las watersheds.
El condado de Ahmednagar (Taluka), en el
Estado de Maharastra, es una de las áreas
más propensas a las sequías en la India.
Este Taluka o condado incluye 104 aldeas.
Bosco Gramin Vikas Kendra (BGVK), 
fundado por Alex Gonsalves, miembro 
de la Sociedad Educativa Don Bosco, se
estableció en 1986 e inició un proyecto
integrado experimental de desarrollo en 
la aldea de Dongargan en 1989. Se ha 
ejecutado en tres aldeas más (Agadgaon,
Tatadgaon y Bhoire Pathar) y se encuentra
en marcha en otras cuatro. La localidad de
Pimpalgaon Ujjaini es una de ellas. BGVK
ha proporcionado una formación científica
que permite a las aldeas en Ahmednagar
sacar el mayor rendimiento del proyecto.

Contra la sequía

Foto: Manos Unidas

Fotos: Manos Unidas



En el otoño de 1986, y después de un viaje a
Camerún, empecé a trabajar en Manos Uni-
das. Pongo aquí el punto de partida, en mi

primera visita africana, porque fue esta experien-
cia la que me puso en contacto con una realidad
doliente y, por qué no decirlo, estremecedora, que
me decidió a cambiar mis anteriores inquietudes
pastorales, de catequesis, cursillos prematrimonia-
les, etc., para intentar hacer algo por mis hermanos
del Sur, tan lejanos, distintos, pero hermanos.

Una querida amiga, trabajadora entusiasta de
Manos Unidas, me había hablado en muchas oca-
siones, pero fue en este viaje y al visitar algunas
misiones en Jaundé (Camerún), concretamente la
leprosería de las Hermanas de Betania, lo que me
hizo venir a Manos Unidas para poner mi esfuer-
zo y mi sencillo hacer al servicio de los que, sin
duda, más lo necesitan.

Entré a trabajar en el Área de Proyectos, en
Operación Enlace, sin saber que yo, que pensaba
iba a dar lo mucho o poco que pudiera, recibiría
desde el primer momento la recompensa del
“ciento por uno”.

En nuestro departamento, el trabajo consiste en
acercar al donante de España la necesidad sentida
de los pueblos del llamado Tercer Mundo. Lo
hacemos mediante los proyectos de desarrollo
que nos llegan después de ser aprobados tras su
estudio en Manos Unidas.

Mi trabajo consiste en coordinar esta relación,
facilitar a las delegaciones diocesanas la elección

y distribución de los proyectos realizando infor-
mes de los mismos, auténticos, claros y a la vez
atractivos, que sirvan para cambiar actitudes. No
se trata sólo de recaudar, hay que entusiasmar a
nuestras gentes con la idea de crear un mundo
más justo y solidario.

Una vez adjudicado un proyecto, establecemos
una relación con el responsable del mismo en el
Sur, animándole a escribir al grupo que la mayo-
ría de las veces, con gran esfuerzo, va a colaborar
en la financiación de su solicitud.

Quizás alguien piense que después de tantos
años desempeñando el mismo trabajo se puede
caer en la monotonía. Nada más lejos de la reali-
dad; las experiencias que recibimos en nuestro
departamento, tanto de los misioneros y misione-
ras que con su entrega intentan cambiar el mun-
do, como de las personas que, con auténtico sa-
crificio y sencillez, nos traen cada día sus ahorros
o colectas, nos mueven a renovar nuestra vida.
Son historias de generosidad que nos hacen ver
que esto no es una utopía, que nuestra colabora-
ción no es un sueño, que lo que empezaron aque-
llas mujeres de Acción Católica con ocasión de
una llamada de la FAO sigue siendo hoy una rea-
lidad por la que merece la pena seguir trabajando.

No siempre es un camino de rosas. Cuesta
mantener siempre viva la ilusión y hay veces en
que las complicaciones del trabajo o del factor
humano son abrumadoras. Pero sólo el leer algu-
na de nuestras solicitudes de estudio o escuchar
los testimonios de los que nos visitan, nos hace
ponernos de nuevo a caminar. No podemos
defraudarles; están lejos, son distintos, pero son
nuestros hermanos ■

¿ ?una pregunta a ...
Concha Abascal
Voluntaria del Departamento de Operación Enlace 
en los Servicios Centrales de Manos Unidas

“No podemos defraudarles; 
están lejos, son distintos,

pero son nuestros hermanos”

¿Cuál es tu trabajo en Manos Unidas?
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A nte la eventual
i n t e r v e n c i ó n
militar de Esta-

dos Unidos en Irak, Ma-
nos Unidas ha reiterado,
en una nota titulada La
guerra no es la solución
para la paz, su rechazo
a las guerras, ya que ésta
son siempre un fracaso
de la humanidad, cuya
aspiración suprema es
vivir dignamente en paz. 

Naciones Unidas afir-
ma en su informe sobre
Desarrollo Humano de
2002 que en la lucha
contra el terrorismo
mundial no deben po-
nerse en peligro el apo-
yo y el respeto de los
derechos humanos. Esta
resolución no está sien-
do respetada por Esta-
dos Unidos, que procla-
ma la guerra como solu-
ción, cuyas terribles
consecuencias se añadi-
rían a las de un embargo
que se ha cobrado más
de un millón de muer-
tos, la mayoría niños
menores de cinco años.

Todo ello ante la pasivi-
dad de buena parte del
mundo, que considera
este sufrimiento como
un “efecto colateral ine-
vitable”. El derecho a la
vida y a la paz de las
personas no es una mer-
cancía intercambiable.

Desde Manos Unidas
queremos sumar nuestra
voz a todos los que, des-
de diferentes ámbitos y
por diferentes motivos,
hacen una llamada a la
razón del diálogo frente
a la sinrazón de la gue-
rra. Nos unimos a los
que abogan por una cul-
tura de la vida y de la
paz, basada en valores
de responsabilidad, soli-
daridad y el uso toleran-
te de la palabra para
buscar el entendimien-
to, en el marco del res-
peto a los acuerdos, le-
yes e instituciones inter-
nacionales.

También denuncia-
mos la inhumanidad del
régimen dictatorial ira-
quí de Sadam Hussein,

que mantiene en la mi-
seria a su pueblo invir-
tiendo en armamento
los beneficios de sus ex-
portaciones de petróleo.
Al mismo tiempo, de-
nunciamos la inhumani-
dad de un embargo que
se mantiene desde 1991
y que tiene sumida a la
población en una situa-
ción insostenible. Por
ello, pedimos el levanta-
miento para aquellos
bienes como alimentos,
medicinas y material
quirúrgico, que son im-
prescindibles para la po-
blación, e instamos a los
países promotores de la
intervención militar a
que hagan un esfuerzo
por agotar todas las vías
pacíficas para resolver
los conflictos y desa-
cuerdos con el gobierno
iraquí.

Por último, hacemos
nuestra la afirmación de
Juan Pablo II, para quien
“la guerra nunca es una
simple fatalidad, es una de-
rrota de la humanidad” ■

La guerras 
no son el camino

Durante los días 3 y 4

de mayo, Juan Pablo II

llega a Madrid en la que

constituye su quinta 

visita a España desde

que comenzó su 

pontificado, en octubre

de 1978. El Papa 

presidirá en la tarde 

del día 3 una vigilia 

de preparación a la que

asistirán, según se prevé,

casi medio millón de

personas, en su mayoría

jóvenes y peregrinos. 

Al día siguiente oficiará

una misa solemne, en 

la que canonizará a los

beatos españoles 

Pedro Poveda 

(fundador de la 

Institución Teresiana),

Madre Maravillas 

de Jesús (fundadora 

de numerosos carmelos),

Genoveva Torres 

(fundadora de 

las Hermanas del 

Sagrado Corazón 

de Jesús y de 

los Santos Ángeles), 

Sor Ángela de la Cruz

(fundadora de 

las Hermanas de 

la Cruz) y al jesuita

José María Rubio.

EL PAPA VISITA ESPAÑA POR QUINTA VEZ



Desde el 1 de ene-
ro, Brasil tiene
un nuevo presi-

dente, Luis Ignacio “Lu-
la” da Silva. Desde su
llegada, no ha hecho
más que repetir su prin-
cipal compromiso elec-
toral: erradicar la pobre-
za y el hambre de su
país, para que todos los
brasileños “puedan co-
mer tres veces al día”.
Su programa de gobier-
no ha fijado tres grandes
líneas de actuación:
combatir las causas del
hambre y de la pobreza,
atender a las familias de
los más necesitados y
trabajar con el apoyo de
los municipios locales y
la sociedad civil.

El programa de Lula
ha recibido el espalda-
razo, entre otros, del
presidente de la Organi-
zación de las Naciones
Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación,
Jacques Diouf, quien ha

reconocido que “es la
primera vez que un go-
bierno se compromete
sin ambigüedades y de
forma integral a comba-
tir el hambre”.

De momento, el pre-
sidente brasileño va a
destinar más de 500 mi-
llones de euros a la ac-
ción en 41 áreas muy
castigadas por la pobre-
za. Se trata de una de las
actuaciones de su ambi-
cioso programa Hambre
Cero, que pretende aca-
bar en cuatro años con
el hambre de más de
cuarenta millones de
personas. En él trabajará
el denominado Consejo
Nacional de Seguridad
Alimentaria, que depen-
derá directamente de la
presidencia de Brasil, y
en el que se integrarán
12 ministros y 50 perso-
nalidades de la socie-
dad civil.

Lula ha recalcado es-
te compromiso en sus
intervenciones en el Fo-
ro Social Mundial de
Porto Alegre -su partici-
pación fue una excep-
ción dentro de la tradi-
ción del Foro de ser un
espacio no partidista ni
gubernamental- y en el
Foro Económico Mun-
dial de Davos. En el pri-
mero, su intervención
sobre los diferentes mo-
delos de globalización
recibió el apoyo de los
100.000 asistentes. En
Davos, Lula recordó a
los 1.700 líderes del
Foro Económico Mun-
dial que su país trabaja
“para profundizar en la
democracia política y
reducir las desigualda-
des económicas y socia-
les”. Propuso la crea-
ción de un fondo global
contra la pobreza del
Tercer Mundo ■

crónica del mundo12

EL NEPAD ESTUDIA 
EN LISBOA REDUCIR
LA POBREZA

Los jefes de estado de la Unión Europea y
África celebran en Lisboa durante los días 4 y 5
de abril la segunda reunión de la NEPAD
(Nueva Asociación para el Desarrollo de África),
creada en 2001 por líderes africanos como los
presidentes de Egipto, Nigeria, Sudáfrica y 
Senegal. Entre las cuestiones prioritarias de 
la NEPAD se encuentran la agricultura, la edu-
cación y la salud, así como el cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
Entre estos objetivos se incluyen reducir a la
mitad el hambre y la pobreza extrema, y lograr
la enseñanza primaria universal, todo ello para
el año 2015. El NEPAD ha aprobado los ODM
como vías esenciales para el desarrollo de
África. Los líderes africanos también han 
señalado la necesidad de respetar los principios
democráticos, el buen gobierno y el respeto 
a la ley para alcanzar dichos objetivos.
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Según un reciente informe del
ACNUR (Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los
Refugiados), cada día casi mil
personas tienen que abando-
nar su casa en Colombia 
debido a la violencia que 
se vive en el país. Más de 
dos millones y medio de 

desplazados internos son el
resultado del enfrentamiento
entre las fuerzas 
revolucionarias y las fuerzas
regulares; el 62% son mujeres
y niños, de los cuales 
un millón son menores de 
18 años. A esta situación se 
añade el agravamiento del 

conflicto provocado por 
los grupos guerrilleros, 
especialmente intenso tras la
quiebra del proceso de paz a
comienzos de 2002. El plan
de seguridad del presidente
Álvaro Uribe no ha 
conseguido por el momento
los resultados esperados. 
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CONTINÚA EL DRAMA DE LOS DESPLAZADOS EN COLOMBIA

Lula da Silva, un 
presidente para 
la esperanza brasileña



Del 23 al 28 de
enero se celebró
en Porto Alegre

la tercera edición del
Foro Social Mundial,
que reunió a más de
cien mil participantes
entre delegados, obser-
vadores, profesionales
de prensa y miembros
de movimientos sociales
y ONG de todo el mun-
do. Un total de 20.763
delegados de 5.717 or-
ganizaciones represen-
taron a 156 países y tra-
bajaron temas específi-
cos en sus 1.286 talleres
y seminarios, así como
en sus Foros Sociales
Regionales y Temáticos.
Una marcha general a
favor de la paz abrió el
encuentro, que se cerró
con otra gran manifesta-
ción en contra del ALCA
y la OMC.

El Foro, según señala
su carta de principios,

es un espacio abierto de
encuentro que reúne
únicamente a entidades
y movimientos de la so-
ciedad civil en todos los
países del mundo. Entre
sus objetivos figuran los
de “fortalecer y crear
nuevas articulaciones
nacionales e internacio-
nales, entre entidades y
movimientos de la so-
ciedad, que aumenten,
en la esfera pública o
privada, la capacidad de
resistencia social no
violenta al proceso des-
humanizador que vive
el mundo”.

Con el lema Otro
mundo es posible, el Fo-
ro estuvo centrado en
las estrategias concretas
para la realización de
las alternativas a la glo-
balización neoliberal.
Se estructuró en torno a
cinco ejes temáticos,
concebidos como cata-

lizadores de preocupa-
ciones, propuestas y es-
trategias desarrolladas
por las organizaciones
participantes. Los cinco
ejes temáticos fueron el
Desarrollo democrático y
sostenible; Principios y
valores, derechos huma-
nos, diversidad e igual-
dad; Medios de comuni-
cación, cultura y contra-
hegemonía; Poder políti-
co, sociedad civil y demo-
cracia; y Orden mundial
democrático, lucha contra
la guerra y por la paz.

Manos Unidas parti-
cipó en el Foro a través
de dos representantes
del departamento de
Brasil, que estuvieron
presentes en varios se-
minarios y en el debate
sobre las políticas de
cooperación de las
agencias internaciona-
les, promovido por la
red CIDSE ■
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VENEZUELA EN CRISIS
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La escasez de lluvias es 
la principal causante de 
la hambruna que está afectando
a Etiopía y Eritrea, cuyas 
reservas alimentarias se han 
agotado. La FAO y el Programa
Mundial de Alimentos han 
alertado de que 11 millones 
de etíopes sufrirán este año 

una grave carestía de alimentos
provocada por las escasas 
precipitaciones y el descenso 
en la producción de grano en
2002. Por su parte, Eritrea está
sufriendo la crisis alimentaria
más severa desde que alcanzó
su independencia, debido 
también a las escasas 

precipitaciones. El regreso de 
los desplazados internos 
contribuye a agravar la 
situación. El gobierno de 
Eritrea estimaba a finales del
año pasado que 1,4 millones 
de personas se verían afectadas
en 2003 por la escasez de 
alimentos y la sequía.

SE AGUDIZA LA CRISIS ALIMENTARIA EN ETIOPÍA Y ERITREA

Desde el 2 de 
diciembre al 2 de
febrero, Venezuela,
país que preside 
Hugo Chávez, ha
visto cómo se 
acentuaba su crisis
social y política. 
En aquella fecha 
comenzó una huelga
organizada por el 
sector privado y las
centrales sindicales
que paralizó 
parcialmente la vida
ciudadana y dividió a
la sociedad. Petróleos
de Venezuela
(PVDSA), la compañía
que aporta el 80% 
de las divisas del 
país, suspendió 
su actividad casi 
por completo. 
El Gobierno desafió
entonces a la 
oposición al importar
gasolinas a precios
internacionales y 
ocupar militarmente
mercantes, refinerías 
y pozos, para superar
el colapso provocado
por la huelga. Ésta
también provocó 
el despido de más 

de 6.000 empleados
del sector, que 
podrán llegar a 
9.000 según el 
Ministerio de Energía. 
La falta de 
combustible afectó 
de manera especial 
a la población más
vulnerable, que se
enfrenta a un 
desabastecimiento
general de productos
de primera necesidad,
como alimentos 
y medicinas. 
En su visita al país, 
el premio Nóbel 
de la Paz 2002, 
Jimmy Carter, 
propuso la 
celebración de 
un referéndum 
para el próximo 
19 de agosto que 
permitiría aprobar 
una enmienda 
constitucional para
acortar el mandato
presidencial. 
Tanto Gobierno 
como oposición 
prometieron estudiar
la propuesta 
presentada 
por Carter. 

Porto Alegre: alternativas 
a la globalización
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El 7 de marzo volví a Akamasoa. ¡Fue muy grande la alegría de volver al
pueblo en medio del vertedero! Ya en el aeropuerto me estaban esperando
unos 50 niños, a media noche, y ya fue algo muy lindo encontrarse en medio
de ellos, confundiéndonos unos con otros en fuertes abrazos. Siempre lo dije:
por estos niños iré hasta el fin del mundo a buscar la ayuda que necesiten.

Ayer domingo, 9 de marzo, fue el recibimiento en la Misa de Akamasoa.
Más de 5.000 personas que me recibieron con gran emoción. Había momen-
tos en que me costaba hablar. Sentir tanta gente a tu alrededor y con esa  dig-
nidad…, uno necesariamente tiene escalofríos. 

Los niños prepararon unos cantos y unas danzas durante la Misa que me
dejaron sorprendido por la belleza de sus gestos y el amor con que lo hací-
an. Realmente este pueblo se merece la ayuda que le estamos buscando en
España desde Manos Unidas.

Quiero por medio de este e-mail, mientras todavía marcha, agradecerles la
extraordinaria acogida que me han hecho en Manos Unidas, en Madrid y en
las Delegaciones de Valencia, Albacete, Alicante y Castellón. No olvidaré a
toda esta gente tan buena que está sirviendo a la humanidad con tanto amor
y tanta fe en que las cosas pueden mejorar para los más pobres de nuestro
planeta. Me he ido de España convencido de que Manos Unidas sigue fuer-
te y de que tiene mucha confianza en el pueblo español. Me siento muy con-
tento por haber recibido vuestra invitación y por haber participado directa-
mente en esta Campaña 2003 de Manos Unidas.

Sobre todo quiero agradecer a la presidenta, Ana Álvarez de Lara, particu-
larmente y a todo su equipo, que me han edificado con su disponibilidad y
su sentido de humildad cuando se sirve a los pobres. También agradezco al
equipo de África toda la ayuda que me ha brindado y el interés que ha mos-
trado por nuestro proyecto para las familias sin techo y las del vertedero.

De todo corazón, muchísimas gracias y que Dios bendiga a todos los que
componen Manos Unidas.

P. Pedro Opeka. Madagascar.

La voz del lector
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Permítanme expresarles la admira-
ción y felicitación de esta Embajada por
el espléndido trabajo que viene reali-
zando en esta zona. Así hemos podido
comprobarlo en la República de Benin,
donde estamos acreditados, y en donde
hemos podido observar de manera
directa muchos de los proyectos que
han sido financiados gracias a sus apor-
taciones. Aunque Benin no es un país
muy conocido, en él hay unos 100 coo-
perantes y misioneros españoles mere-
cedores de un total apoyo y que vienen
realizando una gran labor que, sin su
contribución, no sería posible. Un cor-
dial saludo a todos.

José Francisco Barrera
Embajada de España en Abuja. Nigeria.

DE VUELTA AL VERTEDERO GRACIAS DESDE BENIN

Éstos son mis últimos días como direc-
tor de los Servicios Sociales de la Dió-
cesis de Coimbatore (India), y quiero
aprovechar esta oportunidad para ex-
presar formalmente mi gratitud a todos
y cada uno de los que forman Manos
Unidas, por el apoyo que incondicio-
nalmente me han ofrecido en el tiempo
dedicado a esta labor. A través de mi
trabajo en la SMSSC siempre he consi-
derado un privilegio el ayudar a los más
pobres y me he sentido motivado por el
hecho de poder marcar una diferencia.
En esta coyuntura quiero expresar mi
más sincero aprecio a todos y cada uno
en Manos Unidas por ha-berme dado la
oportunidad de contribuir a mejorar las
vidas de los más pobres de las áreas
rurales. Me siento muy orgulloso de lo
que hemos conseguido, y creo que soy
una mejor persona gracias al tiempo
que he pasado en contacto con su orga-
nización. Gracias a todos.

P. Maria Joseph
SMSSC de Coimbatore. Tamil-Nadu, India.

MEJOR PERSONA
GRACIAS A VOSOTROS

Desde la Comunidad de Oasis os en-
viamos los mejores deseos para este año.
Estamos muy felices de anunciaros que
nuestra asociación ha sido seleccionada
por el gobierno de la India como organi-
zación destacada en el servicio a los dis-
capacitados. El Premio Nacional como
Mejor Institución me fue entregado por el
presidente de la India, Dr. Abdul Kalam,
en un acto en la capital del país, Nueva Delhi. Nuestra institución, situada
en Tamil Nadu, es la primera de la zona que recibe este premio, desde que
se instituyera hace 15 años. Esperamos que todo Manos Unidas esté conten-
to por este premio y estas buenas noticias. Vosotros fuisteis los que nos apo-
yasteis, así que vosotros sois también una causa para esta victoria.

K.V. Thavaraj. Presidente de Oasis Trust for The Handicapped. India.

PREMIO EN LA INDIA
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E l agua es un don precioso. Todos sabemos que
es un bien absolutamente imprescindible para
la vida, sin embargo lo usamos y derrochamos

como si no importara. Es un tema tan preocupante
para la subsistencia del ser humano que la Organi-
zación de las Naciones Unidas ha declarado el año
2003 Año Internacional del Agua Dulce. Aunque
vivimos en el llamado Planeta Azul, sólo un 2,5%
del agua es dulce y de esa cantidad, el 69% se
encuentra congelada
en los polos y el 39%
está en acuíferos
subterráneos donde
no puede ser extraí-
da. En conclusión,
sólo un 1% del agua
dulce que hay en el
planeta está disponi-
ble para el consumo. Esta cantidad puede parecer
muy pequeña y sin embargo bastaría para abaste-
cer a unos trece mil millones de personas, más del
doble de la población mundial actual. 

Desde los principios, el agua ha marcado la vida
del ser humano de muchas maneras. Los años de
sequía provocaban una mayor dispersión de los
grupos, mayor aislamiento y estancamiento social,
cultural y económico; mientras que la abundancia
de agua permitía una vida más sedentaria, con
mayor cohesión social y mayores vínculos familia-
res, culturales y económicos. 

Los comportamientos religiosos y la espirituali-

dad de los pueblos también se relacionan con este
precioso bien. En África, en Asia o en las tribus
americanas, los dioses otorgan el don del agua que
sirve para calmar su sed, produce alimento y repa-
ra la naturaleza, restableciendo con el sol la per-
fección que todos esperan en la creación. También
los cristianos consideramos la lluvia un regalo del
cielo y en épocas de sequía hacemos procesiones y
rogativas para que Dios nos siga bendiciendo con

el agua.
Hay muchas e

importantes razo-
nes para que nos
paremos a pensar
en este gran pro-
blema que, aun-
que nos afecta a
todos, es especial-

mente dramático para miles de millones de perso-
nas que o no tienen agua, o la que tienen está tan
contaminada que es completamente insalubre. 

Éste es un problema con multitud de causas,
consecuencias, posibles enfoques, soluciones...
Desde Manos Unidas no pretendemos decir todo
sobre el tema, no podemos. En nuestro trabajo por
un desarrollo sostenible, humano e integral tene-
mos que reflexionar sobre el oro azul, como se le
ha empezado a llamar, que se halla en la base de
muchos conflictos y tragedias en las que están
inmersos millones de personas en nuestro mundo.
También porque en nuestro desarrollo no podemos

“La cisterna de un inodoro occidental 
utiliza la misma cantidad de agua que 
usa un ciudadano medio del mundo 

en desarrollo para lavar, beber y 
cocinar durante un día entero”
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excluir al resto de los seres vivos
que con nosotros habitan el pla-
neta, y a ellos también les afecta
el problema del agua. Además, el
agua tiene que ver con muchos
conflictos violentos, ya sea debi-
do a la lucha por su control o
porque los ríos son frontera natu-
ral y causa de problemas territo-
riales. 

LAS RAÍCES DEL

PROBLEMA DEL AGUA

Las raíces del problema están,
como ocurre con otros bienes, en
el reparto desigual, la mala ges-
tión del recurso por parte de las
autoridades competentes y el
consumo insostenible que practi-
camos sobre este bien frágil y
escaso, sin el que no podemos
vivir. 

● Algunas actitudes favorecen
el reparto del agua. Podemos in-
tentar detener el calentamiento
del planeta que provoca altera-
ciones en los ciclos y en la canti-
dad de lluvia, desbordamiento
de cauces y una subida del nivel
del mar por disminución de la
masa helada. También provoca
una mayor entrada de agua sala-
da en los acuíferos dulces.

● Para frenar la mala gestión
del recurso se deberían promo-
ver políticas más solidarias y
menos contaminantes. Habría
que crear infraestructuras y con-
ducciones más seguras para evi-
tar las fugas por las que se des-
perdicia gran cantidad de agua;
se tendrían que facilitar solucio-
nes comunitarias alternativas a
las grandes obras hidráulicas,
que provocan a menudo desas-
tres ecológicos y humanos para
las poblaciones asentadas en las
zonas que quedan anegadas por
las aguas; habría que promover

técnicas de reciclado del agua y
reutilización para el riego de par-
ques o campos de golf. 

● En la agricultura, que se
lleva el 75% del agua dulce dis-
ponible para el consumo, habría
que buscar iniciativas para inver-
tir las tendencias que llevan a
gastar millones de litros en irrigar
los campos de cultivo, y tratar de
adoptar técnicas más ahorrado-
ras, como el sistema de goteo:
consume hasta un 90% menos
de agua para conseguir el mismo
producto y evita problemas de
fugas en la distribución, enchar-
camiento por inundación de las
tierras con drenaje pobre y resi-
duos salinos por evaporación,
que a su vez siguen empobre-
ciendo el suelo y haciendo invia-
ble la vida en sus aguas, favore-

ciendo además las enfermedades
parasitarias.

● En la industria, que consu-
me un 20% del total, sería nece-
sario apoyar planes adecuados y
sostenibles de tratamiento, reci-
clado y eliminación o almacena-
je, en su caso, de residuos. Se
debería implicar a las empresas
en el mantenimiento adecuado
de cada uno de los procesos de
producción y promover políticas
de ahorro. En la elaboración de
un automóvil se gastan alrededor
de 40.000 litros de agua, y en la
industria informática se consu-
men 2,7 millones de metros
cúbicos de agua al año para la
fabricación de microchips.

● En el problema del consu-
mo podemos pararnos a pensar
en la siguiente afirmación: la cis-
terna de un inodoro occidental
utiliza la misma cantidad de
agua que usa un ciudadano
medio del mundo en desarrollo
para lavar, beber y cocinar

A fondo
INFORME

“Todos sabemos que el agua es un bien 
imprescindible para la vida, sin embargo, lo

usamos y derrochamos como si no importara”
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durante un día entero. Probable-
mente, a ninguno de nosotros
nos falte el agua para beber, ni
para lavarnos cada vez que que-
remos, pero esto nos hace tener
unas pautas de consumo bastan-
te irresponsables. El agua no es
un bien ilimitado, como tampo-
co lo es el desarrollo. El abuso de
los bienes de la tierra ha provo-
cado siempre males
tremendos que pade-
cen sobre todo los pue-
blos y las personas que
viven en las zonas me-
nos desarrolladas de
nuestro planeta.

Los seres humanos tienden a
concentrarse en torno a los gran-
des núcleos urbanos. Estas aglo-
meraciones de personas produ-
cen, además de un consumo in-
creíble de agua, cantidades in-
gentes de residuos, que hemos
ido almacenando o comprimien-
do en lugares que, con demasia-
da frecuencia, se han mostrado
inadecuados. Las filtraciones de
sustancias contaminantes que
resultan de este almacenaje,  a
las que hay que sumar los resi-
duos de la potabilización y clora-
ción de las aguas y todos los res-
tos que la actividad humana pro-

duce, se transportan por las
aguas superficiales o se introdu-
cen en los acuíferos subterráne-
os, haciéndolos inservibles. El
problema del agua ha adquirido
así las gigantescas proporciones
que ostenta en la actualidad. 

PODEMOS HACER MUCHO

Nosotros somos los que tira-

mos de la cadena del inodoro sin
pensar, o dejamos el grifo abierto
mientras nos enjabonamos o nos
cepillamos los dientes, o llena-
mos piscinas privadas varias ve-
ces en el verano, o dejamos salir
el agua por la manguera sin con-
trol, y los que nos quejamos
cuando la televisión nos recuer-
da que hay que ser cuidadoso
con el agua, o cuando en algunas
zonas se restringe su consumo.

Podemos hacer mucho: pode-
mos educar en conductas más
respetuosas con el agua, que es
el bien más escaso y necesario
de cuantos son precisos para
vivir, pensar en todos aquellos

que no tienen agua, o que la tie-
nen en tales condiciones que
para ellos resulta una fuente de
enfermedad y muerte. Podemos
consumir cuidadosa y responsa-
blemente. Podemos exigir políti-
cas más respetuosas y solidarias.
Podemos intentar producir me-
nos residuos y contaminar me-
nos. Y todas estas medidas pode-

mos aplicarlas mante-
niendo el agua como
bien público, del que
nadie debe adueñarse ni
sacar beneficios econó-
micos para sí, sino bus-

car el beneficio común.
En Manos Unidas creemos en

la vida, en el desarrollo sosteni-
ble y solidario, y en la imperiosa
necesidad de cuidar el bien más
preciado que tenemos: el agua.
Educamos y promovemos pro-
yectos para el mantenimiento
adecuado, el uso y el reparto so-
lidario del agua, convencidos de
que entre todos podemos conse-
guir un mundo más justo y equi-
librado, donde todos podamos
disfrutar dignamente de los bie-
nes de la tierra y vivir en armonía
con la creación ■

Departamento de Estudios y 
Documentación de Manos Unidas

“Las raíces del problema están en 
el reparto desigual, la mala gestión 

y el consumo insostenible”
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Relación entre el acceso al agua y 
el Índice de Desarrollo Humano (IDH)

A fondo
INFORME
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La distribución del agua a nivel global.
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En el año 2003, 
1.130 millones de personas 
no tienen acceso al agua.

En la década 1990-2000: 
● En África aumentó de 293 a 309 millones 

el número de personas sin acceso al agua.
● En América Latina pasó de 86 a 92 millones.
● En Asia disminuyó de 800 a 695 millones. 

3,4 millones de niños mueren cada año 
por consumir agua contaminada y

por falta de condiciones higiénicas y sanitaria.

DDENTROENTRO DEDE LOSLOS “O“OBJETIVBJETIVOSOS DELDEL MMILENIOILENIO”, ”, LASLAS NNAACIONESCIONES UUNIDNIDASAS

SESE HANHAN PROPUESTPROPUESTOO REDUCIRREDUCIR AA LALA MITMITADAD, , ENEN ELEL AÑOAÑO 2015, 2015, 
ELEL NÚMERONÚMERO DEDE PERSONPERSONASAS QQUEUE NONO TIENENTIENEN AACCESOCCESO ALAL AAGUGUAA..

El acceso al agua potable. 
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E n la provincia de Los Andes,
en Bolivia, a 50 kilómetros
de La Paz, los habitantes de

las comunidades rurales no pue-
den consumir agua potable. Se
encuentran ubicados en la alti-
planicie que forma el lago Titica-
ca, a una altura de 3.800 metros,
con una topografía semiplana
rica en acuíferos subterráneos.
Cada grupo dispone de un pozo
rústico excavado a mano, y utili-
zan cubos para sacar
el agua.

Al no disponer el
pozo de ningún entu-
bado, en esta misma
agua abrevan los ani-
males. Este hecho la
vuelve insalubre y su
consumo provoca enfermedades
de tipo diarreico, que inciden
especialmente en las mujeres y
los niños. Al problema de potabi-
lidad se añade la falta de un
suministro constante, ya que los

pozos se agotan en períodos de
sequía. Sin embargo, la situación
ha cambiado.

LA SOLUCIÓN

Fueron las propias comunida-
des campesinas quienes tomaron
la iniciativa para hacer frente al
problema. Las 106 familias que
conforman la población benefi-
ciaria son campesinos aymaras,
organizados en centrales agra-

rias, juntas escolares y clubes de
madres que solicitaron ayuda a
la asociación AAICKO (Asocia-
ción Agropecuaria Integral
Comunitaria del Kollasuyo). Ésta
atendió su necesidad de solven-

tar la carencia de agua potable, y
así se puso en marcha el proyec-
to de Dotación de agua potable a
12 comunidades rurales median-
te aerobombas.

Las aerobombas de mecate
son equipos que aprovechan la
energía eólica para realizar el
bombeo de agua desde el fondo
de los pozos hacia la superficie.
Tiene una capacidad de extrac-
ción de un litro de agua por

segundo, y descien-
de a una profundi-
dad de 40 metros. En
el pasado las utiliza-
ban los hacendados
(terratenientes), ya
que el elevado coste
de su construcción y

mantenimiento por unidad fami-
liar hacían imposible su uso
entre las comunidades rurales.

El proyecto de AAICKO ha
permitido la construcción de una
aerobomba de mecate, a cargo

Aerobombas y depósitos aseguran 
la disponibilidad de agua potable 

incluso en época de sequía.
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Bolivia
Aerobombas para 106106 familias
de campesinos aymaras



del Instituto de Hidráulica e Hidro-
logía de la Universidad Mayor de
San Andrés, que ha asegurado la
viabilidad técnica y su correcto fun-
cionamiento. Manos Unidas ha
financiado la compra de materiales
de construcción, herramientas y
equipos.

También se han construido doce
depósitos reguladores, uno por cada
comunidad, para la acumulación de
las aguas bombeadas desde el pozo.
Tienen una capacidad de almacena-
miento de 7.000 litros y permiten
retenerlas para su uso tanto domésti-
co como de riego. La estabilidad de
estos depósitos está asegurada gra-
cias a la mampostería de piedra
bruta que se ha utilizado en su
construcción. 

No ha faltado una mejora en el
pozo de agua ya existente y la cons-
trucción de un tendido de redes de
tuberías. Gracias a la primera se ase-
gura un correcto funcionamiento de
la aerobomba. La segunda permite
la llegada del agua a las 106 fami-
lias. Todo ello consolida una dota-
ción de agua constante incluso du-
rante los períodos de sequía.

PEQUEÑOS INVERNADEROS

Además de la mejora sanitaria e
higiénica, este sistema ha permitido
a las comunidades disponer de agua
de mejor calidad para riego. De esta
forma, cada familia puede dotarse
de un pequeño invernadero para
cultivar hortalizas de altor valor nu-
tritivo. Con ello, aparte de cubrir el
consumo propio, con el que se con-
sigue una mejora en la dieta alimen-
taria, pueden dedicarse a la venta
exterior, lo que favorece una nueva
vía de ingresos económicos ■ A
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Para afrontar las dificultades que surgen en 
la actividad agrícola y ganadera de estas 
comunidades bolivianas, el 10 de febrero de 
1988 cuarenta y cinco socios fundaron 
la Asociación Agropecuaria Integral del Kollasuyo
(AAICKO). Todos eran agricultores de 
la Comunidad indígena Copancara, en 
la provincia Omasuyos del departamento de la Paz.

En los años de vida de AAICKO, la organización ha
registrado un paulatino crecimiento en la búsqueda
de una alternativa de producción agrícola, como 
la realización de cultivos de hortalizas en carpas
solares, la creación de viveros forestales para 
la preservación del medio ambiente y la 
diversificación de las producciones, aprovechando
tanto la extensión como la calidad de las tierras. 

Iniciativas todas ellas que sitúan su punto de 
partida en una participación decidida de cada 
uno de los asociados. Uno de los objetivos 
fundamentales de AAICKO fue el de implantar 
la mayor superficie posible de pastos cultivados 
con el fin de establecer un hato lechero de razas
adecuadas (como Holstein) y mestizas, 
en el ámbito familiar de las seis comunidades.

Para la ejecución de cualquier proyecto, 
la organización crea entre los beneficiarios 
un comité de proyecto. AAICKO se encarga de 
la supervisión en todas las etapas de la ejecución
de manera permanente. Es una organización 
eminentemente campesina, por lo que no cuenta
con profesionales de trayectoria. Recurre a 
profesionales de diversas áreas para sus actividades
específicas, para las que cuenta con economistas,
agrónomos, zootécnicos y veterinarios.

AAICKO solicita constantemente la cooperación 
de las ONG nacionales para desarrollar sus 
actividades en el campo de la asistencia 
profesional. Los planes de trabajo se realizan 
con la participación de varones y mujeres. 
La involucración de los beneficiarios es 
un compromiso contraído con la organización,
sobre todo a la hora de ejecutar los proyectos 
que son planteados por nuestros profesionales 
cooperantes.

UNA PARTICIPACIÓN
NECESARIA
Justo Laura Flores
Presidente de AAICKO
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Pedro Casaldáliga, el obispo poeta, ha rezado y
luchado en su tarea pastoral por la defensa de los
pobres, que en las tierras americanas ha identifica-
do con los pueblos indígenas, los pobres entre los
pobres:

“Siendo los más pobres, los más pequeños, los
más desamparados, son también los más libres
de espíritu, los más comunitarios y los que
viven más armónicamente con la naturaleza,
con la tierra, con el agua, con la luz, con la
fauna y con la flora”.

Sin embargo, pese a su pobreza, para el obispo
Casaldáliga los pueblos indígenas conservan en su
ser la armonía con la naturaleza y sus relaciones
con cuanto les rodea. Desde su sentir a los pobres
como depositarios de la verdadera amistad con
cuanto existe, escribe: 

“El indio, los pueblos indios, sentidos realmen-
te, asumidos de verdad a partir de una auténti-
ca encarnación, por un lado ofrecen una alter-
nativa nueva a nuestra sociedad capitalista de
consumo. Y, por otro lado, nos fuerzan a descu-
brir el evangelio en su simplicidad”.

Y esa alternativa:
“Se conjugaría con una nueva sociedad, mucho
más sencilla, mucho más armónica del hombre
consigo, con la naturaleza y con los otros hom-
bres hermanos; manteniendo la paz, la felicidad
y el sentido comunitario que los pueblos indí-
genas conservan... los valores básicos de las

culturas indígenas: la ecología espontánea, la
comunitariedad, la perenne vivencia religioso-
cultural, el antilucro y el anticonsumismo del
indígena todavía libre”.

Por boca del indígena libre canta:  
“Yo conocía el oro, el diamante, la plata, la
noble madera de las florestas, 
pero eran para mí los adornos sagrados del
cuerpo de la Tierra Madre. 
Yo respetaba a la Naturaleza. 
Mi tiempo era el Día y la Noche, el Sol y la
Luna, las Lluvias y los Vientos generales, mi
Tiempo era el Tiempo, sin horas. 
Yo era la Tierra libre, yo era el Agua limpia, yo
era el Viento puro, fecundos de abundancia,
henchidos de canciones. 
Yo era la Tierra entera, yo era el Hombre libre. 
Yo hacía un camino cada vez que pasaba. 
La Tierra era el camino. 
El camino era el Hombre”.

22 A fondo
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En armonía 
con la creación

Foto: FAO / Manchete

VOCES PARA LA PAZ

Pedro Casaldáliga

Nació en Blasareny, Barce-
lona, el 16 de febrero de
1928. Fue ordenado sacer-
dote claretiano en 1952 y
obispo de Sao Félix do Ara-

guaia (Brasil) en 1971. Ha
cumplido 75 años. Recién
jubilado, su entrega sigue
siendo gritar el evangelio
de la vida.



En primera persona
Lola Fernández
Agustina misionera en Argentina

“Nos preocupa la desnutrición,
la desesperanza juvenil y 

el consumo de alcohol”
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Desde estas lindas y queridas tierras argenti-
nas os envío mi cariño y deseos de que en
nuestro mundo nazca y florezca  el amor, la

justicia y la paz solidaria. 
Soy agustina misionera y llevo 27 años en

campo de misión en estos queridos Valles Calcha-
quíes, que abarcan tres provincias: Catamarca,
Tucumán y Salta. Se caracterizan por su belleza
natural y por el dolor de sus gentes, producido por
la ausencia de trabajo, la falta de recursos econó-
micos y la imposibilidad de tener un lugar donde
vivir con dignidad. Nuestra gente de los cerros y
muchas de las ciudades de los Valles viven en ran-
chos o en una habitación donde viven hasta 12 ó
13 personas, lo que provoca una promiscuidad
ofensiva y dolorosa, gestando en nuestros niños un
estado emocional difícil de revertir, niñas madres o
niños abusados por sus propios padres, padrastros,
hermanos, tíos. Por otra parte, muchas madres ya
mayores, que no quieren casarse por “no aguantar
a un marido borracho”, dejan a nuestros niños,
adolescentes y jóvenes  llenos de odio y rencor.

En una ocasión, dando clase a los adultos, le
pregunté a un muchacho de unos 23 años si cono-
cía a su padre, y me dijo con bronca: “No, y si lo
viese lo mataría”. Estas situaciones, que son coti-
dianas, generan la indiferencia por saber, lo que
provoca la deserción escolar, la soledad y la desga-
na por vivir, dando lugar a un alto índice de suicidios. 

Los padres delegan su tarea educativa en los
centros, donde también hay comedores escolares.
Nos produce un gran desgaste el tener que con-
vencer a las familias de su parte de responsabilidad
en la educación, aunque en muchos casos encon-
tramos al final una respuesta positiva.

Tenemos también familias que luchan por sacar
a sus hijos adelante, pero la caída del peso las des-
colocó. Antes se ganaba 200 dólares; ahora se

cuenta con 40. Los sueldos no se equipararon a los
precios. El problema más grave es cuando un padre
de 8 ó 10 hijos gana 40 dólares para pasar el mes. 

Nos preocupa el desafío de la desnutrición en
nuestros chicos, la desesperanza juvenil y el con-
sumo de alcohol; para enfrentarlo, y gracias a la
ayuda de otros jóvenes españoles, hemos abierto
una serigrafía donde trabajan tres jóvenes fijos y
otros que vienen buscando trabajo, a quienes se les
da un porcentaje.

Como religiosa y docente, junto con mi comuni-
dad, trabajamos fuerte en la elaboración de pro-
yectos tipo cooperativas, para que la gente se acos-
tumbre a trabajar. Tenemos que restaurar la cultura
del trabajo, promoviendo talleres en las escuelas.
En nuestros centros los chicos ya salen con dos ofi-
cios, el de cocina y el de carpintería, de tal forma
que si no pueden estudiar, ya están capacitados en
artesanías en madera, repostería y platos típicos de
la zona que pueden vender a los muchos turistas
que visitan nuestros valles, ayudando así a la magra
economía familiar. Otra acción que estamos lle-
vando a cabo con las mujeres son los talleres de
punto, corte y confección, lo que les permite reci-
clar la ropa que Cáritas proporciona.

Yo siempre digo que tenemos que presumir de la
promoción que hacemos, que permite reducir la
desnutrición en los pueblos, y favorece que los chi-
cos y las familias se superen y subsistan por sí mis-
mos. Para mí es lo que da garantía y fiabilidad a
nuestra misión. Pero tengo que reconocer que las
ayudas son insuficientes y que la situación social y
económica nos ha superado. De ahí que nos haya-
mos propuesto hacer con las familias del centro
una granja, donde nos podamos abastecer y ayudar
a los comedores y familias. Estoy convencida de
que éste es el único mandato que Cristo nos dejó:
“Ámense como se aman a ustedes mismos” ■



El estallido de la guerra fronteriza entre Eri-
trea y Etiopía en 1998 había ralentizado el
normal desenvolvimiento de las activida-

des de desarrollo. Por fin, tras un balance ate-
rrador de pérdida de vidas humanas y con una
economía destrozada, se firmó el alto el fuego,
momento que hemos querido aprovechar para
visitar los proyectos en funcionamiento, además
de estudiar la manera de ayudar a las personas
de las regiones más pobres y castigadas.

Muchas son las necesidades en un país semi-
desértico, en plena posguerra y con un proble-
ma añadido de sequía generalizada, que ha pro-
vocado una preocupante carencia de alimentos
que amenaza con extender la temida hambruna
de otros años a todo el territorio.

Si fallan las lluvias y las cosechas se pierden,
la población sufre hambre, debido a que care-
ce de reservas para superar la falta de alimen-
tos en la época seca hasta la siguiente recolec-
ción. Si, por el contrario, llueve en su momento
oportuno, el carácter torrencial del agua provo-
ca la formación de ríos estacionales con un
fuerte caudal,  que mueren en el desierto sin lle-
gar a desembocar en el mar. Los poderes públi-
cos harían muy bien en ocuparse del aprove-
chamiento de estos caudales, ya que se ha com-
probado la existencia de grandes bolsas de agua
bajo el lecho seco de estos ríos.

Por eso, el desarrollo de Eritrea tiene que ve-
nir de la mano de proyectos que resuelvan de

una vez por todas el abastecimiento de agua a
la población, no solamente para beber sino
también para la agricultura, de manera que el
agua convierta estas tierras fértiles y sedientas
en medio de vida de centenares de familias agri-
cultoras, con el fin de que no tengan que de-
pender de cada estación de lluvias para sobre-
vivir. Así, la instalación de pozos con moto-
bombas, alimentadas bien por gasóleo bien por
paneles solares, está siendo un éxito en muchas
regiones del país.

Esta técnica está siendo implantada en la
región de Kerkebet, para ayuda a la etnia de los
Hidareb, que desean abandonar su habitual no-
madismo para asentarse en las tierras del norte
y oeste del país, cerca de la frontera con Sudán.
La falta de asistencia médica y la carencia de
alimentos está provocando entre los Hidareb
una gran mortalidad maternoinfantil, de manera
que el miedo a su propia extinción  les ha ani-
mado a cambiar sus costumbres y dedicarse a la
agricultura. Es sorprendente comprobar cómo,
al contrario de lo que ocurre en cualquier país
africano, apenas se ven niños en esta región.

El mismo problema de escasez de agua lo
están sufriendo los Kunama, una etnia asentada
en el suroeste del país. Son gentes sencillas y
acogedoras que esperan nuestra colaboración
en proyectos de agua como los descritos. Nos
gratifica ver la ilusión de estos pueblos por pro-
gresar y la confianza que ponen en nosotros en

Responsable, junto 

a Penny Mathes, 

de proyectos para 

Eritrea, Etiopía, Sudán 

y Somalia en los 

Servicios Centrales 

de Manos Unidas.

Ambas viajaron a 

Eritrea del 19 de enero

al 5 de febrero.

Foto: Teresa Benavides
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Eritrea: mujeres 
luchadoras



espera de esa mano tendida, pe-
ro con la dignidad de las viejas
culturas y  la seguridad de quie-
nes se saben hacedores de su
propia historia. 

También en el centro del país,
hacia el sur, al pie de la cordille-
ra que atraviesa la región, visita-
mos tres poblados: Berakit Abey,
Adebaur  y Berakit Nieshto. Nos
recibe el consejo de ancianos, la
autoridad de la comunidad, cu-
yas decisiones tienen rango de
ley. No nos mendigan, con gran
prestancia nos exponen sus ne-
cesidades y prioridades. Lo pri-
mero, el agua. La tienen, saben
dónde está, pero carecen de me-
dios para hacerla subir al pueblo
y distribuir puntos de abasteci-
miento. Nos ofrecen su trabajo
personal, la mayor riqueza que
tienen: la  fuerza de sus hombres
y la esperanza, sobre todo, de
sus mujeres, que se ven obliga-
das a caminar en busca del agua
hasta tres kilómetros, cargando
con un peso de cuarenta litros
sobre sus delgados hombros.

La educación es otro pilar
fundamental del desarrollo, por
lo que Manos Unidas está pre-
sente en la implantación de es-
cuelas de preescolar, de primera
y segunda enseñanza para los
niños, y de formación profesio-
nal tanto agrícola y ganadera
como de técnicas de construc-
ción, motores e informática para
los jóvenes, en colaboración con
los Hermanos de La Salle, con su
Escuela Técnica Agrícola de Ha-
gaz, y los Hermanos Salesianos,
con su gran centro de Dekamha-
re. Nos reciben las madres, con
la ilusión en sus ojos, viendo ya
un futuro mejor para sus hijos,
sabiendo desde su pobreza que
la mejor herencia que les pue-
den dejar es una buena y sólida
educación.

Imprescindible asimismo pa-
ra que cualquier país africano
salga adelante es la promoción

de la mujer. Destacamos y apo-
yamos la gran labor que realizan
las Hermanas Maestre Filipini en
Tukul -con cursos de cría de aves
y horticultura-, las Hijas de la
Caridad en Mai Miné -con la
enseñanza de corte, confección,
bordados, cestería y gallineros- y
las Hermanas Combonianas en
Halib Mentel -elaboración de
preciosos tejidos, desde el hila-
do del algodón hasta su elabora-
ción con telares de lanzadera-.
La concesión de microcréditos
a las mujeres para que puedan
montar sus pequeños negocios
familiares está dando muy bue-
nos resultados. Proclamamos el
enorme respeto que nos produce
comprobar la honradez de estas
mujeres, que no tienen nada y
luchan y trabajan, aprovechando
la oportunidad que se les da
para sobrevivir y criar y educar
a sus hijos ellas solas, sin
quedarse con nada que no les
pertenezca. 

Lástima que la fuerza de estas
mujeres valientes y luchadoras y
la ilusión de toda la gente joven
que se prepara profesionalmente
y quiere ser partícipe del desa-
rrollo de su pueblo se vea muy
coartada por el totalitarismo de
sus gobernantes, que les obligan
a trabajar durante tres años para
lo que ellos llaman “reconstruc-
ción nacional”, con un salario
de 10 euros mensuales, tanto en
puestos estatales como de la em-
presa privada -si en este segundo
caso los salarios son superiores a
esa cifra, el fisco se queda con la
diferencia-, además de otros dos
años perdidos en un inútil servi-
cio militar.

El progreso de Eritrea tiene
que pasar por la libertad de los
jóvenes en su pensamiento y en
sus iniciativas y la mejora de sus
infraestructuras -carreteras, em-
balses de agua, red educativa y
sanitaria- y no por sus arsenales
militares ■ Fo
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La parroquia de Más de las
Matas, en Teruel, recibió el
pasado año un proyecto para
construir una nueva escuela en
Bangalore, India. La visita de
una religiosa de la India les
hizo un poco más cercana 
la realidad del país y de sus
gentes y los 1.500 habitantes
de este pueblo turolense 

idearon un plan de actividades
para recaudar fondos. Gracias
a esto y a las aportaciones de
particulares y de instituciones
consiguieron recaudar 3.309
euros, que serán destinados
íntegramente a este proyecto.
Por otra parte, en octubre
pasado, las delegaciones de
Astorga, Palencia y Solsona,

acompañadas de dos 
responsables de los Servicios
Centrales, participaron en un
viaje de formación en el que
recorrieron varias ciudades y
visitaron los proyectos del
estado indio de Maharastra.
Estos proyectos, que se 
escogen, como el resto, por el
grado de necesidad, suponen
una esperanza de futuro para
uno de los países más grandes
y poblados del mundo. 

El martes 4 de febrero Manos Uni-
das presentó oficialmente la cam-
paña XLIV, con el lema El desa-

rrollo, camino para la paz. En ella
intervinieron la presidenta, Ana Álva-
rez de Lara, el padre José Miguel
Gambín, misionero salesiano que tra-
baja en Malí desde 1981, y el padre
Pedro Opeka, misionero argentino de
la congregación de San Vicente de
Paúl, que se encuentra en Madagascar
desde el año 1970. Por la mañana se
expuso la campaña a los medios de
comunicación en la sede de la Aso-
ciación de la Prensa y por la tarde
tuvo lugar la presentación oficial en el
colegio San Agustín de Madrid.

La presidenta de Manos Unidas
abordó en su discurso la relación que
existe entre el desarrollo y la paz.
“Sólo mediante la consecución del
desarrollo en todos los rincones del
planeta se puede conseguir una con-
vivencia pacífica en los pueblos y
naciones afectados por la guerra y la
violencia”. 

Ana Álvarez de Lara puso de relie-
ve cómo en la sociedad actual, “cuan-
do hablamos de desarrollo pensamos
en el bienestar económico como má-

ximo valor por encima  de cualquier
otro”, y añadió que desde Manos Uni-
das se quiere denunciar que “el desa-
rrollo de los pueblos no puede redu-
cirse sólo al crecimiento económico y
al aumento de la capacidad de consu-
mo de sus habitantes, porque se haría
a costa de la vida de otros seres y del
deterioro del planeta”. También se
refirió la presidenta al equilibrio eco-
lógico como “una exigencia de la per-
vivencia de las comunidades huma-
nas, las culturas y los pueblos, en de-
finitiva, del propio planeta”. Desde
Manos Unidas se apuesta por un de-
sarrollo “justo, ecológico y sostenible,
que satisfaga a las generaciones pre-
sentes sin comprometer a las genera-
ciones futuras”, apuntó.

CONVIVENCIA PACÍFICA
El padre Gambín explicó los por-

menores de las tareas de evangeliza-
ción, alfabetización y trabajo con jó-
venes que realiza la escuela de For-
mación Profesional San Juan Bosco,
financiada por Manos Unidas. En ella
los muchachos tienen la posibilidad
de aprender un oficio con el que
poder acceder al mercado laboral y

A principios de este año concluyó la campaña
de actualización de cuotas que se puso en 
marcha desde los Servicios Centrales de Manos
Unidas. En un mundo en el que cada día son
mayores las diferencias entre Norte y Sur, y en 
el que los países más desfavorecidos demandan
más que nunca nuestra ayuda y solidaridad,
Manos Unidas quiere responder eficazmente 
a esta llamada. Con este fin se inició el pasado
mes de octubre esta campaña, que ha dado 
a nuestros socios la oportunidad de renovar 
la cantidad periódica que aportan a la 
organización. Los sistemas de actualización 
utilizados quisieron facilitar a todos los socios
esta labor, y por esta razón se envió un cupón
informativo para correo postal, se abrió 
un espacio específico en nuestra página web y
se reforzó el servicio telefónico, con una mayor
atención horaria. Como resultado, más de 
4.600 socios han renovado su cuota, 
produciéndose en todos los casos un aumento
en el dinero aportado, tanto en las cuotas de 
los socios mensuales, como trimestrales, 
semestrales y anuales, lo que tendrá como 
primera y más directa consecuencia una mayor
recaudación que será destinada íntegramente 
a la financiación de proyectos de desarrollo.

LOS SOCIOS RESPONDEN
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AYUDA PARA UNA ESCUELA EN LA INDIA

Por un desarrollo justo,
ecológico y sostenible

Presentación de la campaña 2003



labrarse su futuro. A pesar de que
Malí es un país mayoritariamente mu-
sulmán, domina en él un ambiente
tolerante, en el que conviven musul-
manes y cristianos. La pertenencia a
una determinada comunidad religiosa
no es motivo de rechazo. El 75% de
los alumnos de la escuela son musul-
manes, pero “la diferencia religiosa
no es un motivo de tensión”, apuntó
Gambín.

EN LOS VERTEDEROS 
DE ANTANANARIVO

Pedro Opeka lleva casi treinta años
en la isla de Madagascar, a donde par-
tió tras ordenarse sacerdote en 1975.
La llegada al país supuso para él “vol-
ver a nacer, pues todo -la naturaleza,
la mentalidad y las costumbres- era
diferente”. Opeka relató su llegada en
1989 a la capital malgache, Antana-
narivo: “Cuando metí la pata en los
vertederos de la ciudad, en los que
muchas familias sobrevivían de la
basura, comenzó mi aventura”. 

Allí fundó la asociación Akamasoa

(Los buenos amigos), formada por mi-
les de personas procedentes de los su-
burbios de la capital, que tiene como
objetivo prioritario la rehabilitación y
reinserción de las familias margina-
das. La asociación ha construido
3.000 viviendas en el barrio del verte-
dero, aunque espera construir otras
seiscientas más hasta 2006. “En ese
año pretendemos alcanzar la autosufi-
ciencia”, dijo Opeka. Sus líneas de
actuación se centran en la asistencia
sanitaria, la formación profesional y la
creación de empleo, y también se
dedica  a la educación. 

Después de las intervenciones, ac-
tuó el coro gospel Inside Voices, que
interpretó canciones como Amen o
It’s Me Oh Lord. Tras él se proyectó el
vídeo Árboles sagrados.

En 2003 Manos Unidas finaliza el
trienio Tres oportunidades para la
paz, en el que ha desarrollado las
campañas Si quieres la paz, defiende
la justicia, en 2001; y Si quieres la
paz, rechaza la violencia, durante el
año pasado ■
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La delegación de 
Guadalajara celebró el
pasado 23 de diciembre el
V Concierto de Navidad
para recaudar fondos. La
orquesta y coro de San
Jerónimo El Real de Madrid 
interpretó en el teatro
Buero Vallejo varios temas 
de su repertorio. A la
recaudación obtenida se 

sumaron 33.718,69 euros,
aportados por la 
delegación, que servirán
para llevar a cabo 
la construcción de 
un hogar para niñas 
abandonadas en Togo. 
Por otro lado, y con motivo
de las fiestas de Nuestra
Señora de los Remedios, 
la delegación de Tenerife 

fue invitada por el 
Ayuntamiento de Tegueste
a participar en la segunda
muestra “Tegueste: 
Tradición o Cultura”,
donde se expusieron 
los proyectos realizados 
en el Arciprestazgo 
con Manos Unidas.
En el centro de profesores
y recursos Juan de Lanuza

de Zaragoza, la delegación
organizó el séptimo curso
de educación en valores, 
en colaboración con 
el Instituto Aragonés de 
la Mujer. A lo largo de
cinco días se llevaron a
cabo diversas actividades, 
con contenidos basados 
en el desarrollo y la paz, 
y orientados a profesores 
de Infantil, Primaria y
Secundaria.

Fotos: Javier Mármol

INICIATIVAS EN GUADALAJARA, TENERIFE Y ZARAGOZA

El programa de TVE Pueblo de Dios ha 
conmemorado sus mil emisiones en antena,
una larga trayectoria que comenzó en 1982 
y que, mediante la fórmula de cooperación
con diversas organizaciones, elabora 
52 reportajes cada año, en los que 
muestra el rostro de la Iglesia misionera 
en España y en el mundo. 
Manos Unidas realiza cada año un viaje 
en colaboración con este programa, 
visitando sus proyectos de desarrollo 
en los tres continentes, de donde salen 
reportajes que muestran la realidad 
de los más desfavorecidos del planeta
y las iniciativas para que esto cambie. 
El pasado 27 de enero comenzó la emisión
del primero de los reportajes elaborados 
tras el último viaje a India y Sri Lanka 
a finales del pasado año. Estos reportajes 
captan las luces y sombras de la sociedad 
de estos países, que gracias a los proyectos 
de diversas organizaciones intentan salir 
adelante y conseguir una proyección 
de futuro estable y duradera. 

“PUEBLO DE DIOS”
EMITE SU VIAJE A INDIA
CON MANOS UNIDAS
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Manos Unidas agradece a la revista GEO del
“GRUPO G+J” y a LUFTHANSA su colaboración

para la realización de este reportaje. 
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D urante los días 3, 4 y 5
de abril, Manos Unidas
ha celebrado el Foro

sobre Asia en el Centro Cultu-
ral Conde Duque de Madrid.
Dentro del último año del trienio por
la Paz, el continente asiático ha sido
elegido como referencia para enfocar
el tema de este año, El desarrollo, ca-
mino para la Paz, debido a su actual
dinamismo económico y político, el
peso demográfico que tiene en el
mundo y la riqueza de su historia y
cultura.

Durante tres días, numerosos ex-
pertos pasaron por el Foro para dar a
conocer la realidad de un continente
portador de enormes desafíos, ambi-
güedades y signos de esperanza. Tam-
bién se ha convertido en un espacio
para el intercambio Europa-Asia a tra-
vés de Manos Unidas y de las organi-
zaciones locales.

Tras el acto inaugural, presidido
por el Nuncio de Su Santidad en Espa-
ña, Monseñor Manuel Monteiro de
Castro, intervinieron la presidenta de
Manos Unidas, Ana Álvarez de Lara;
el alcalde de Madrid, José María Álva-
rez del Manzano; el Director General
de Inmigración, Cooperación al Desa-
rrollo y Voluntariado de la Comuni-

dad de Madrid, Tomás Vera; y el Di-
rector General de la Casa de Asia, Ion
de la Riva.

La evolución y panorama de Asia
hoy, Modelos de organización comu-
nitaria y Modelos económicos de de-
sarrollo en Asia fueron algunas de las
conferencias que constituían el pro-
grama del Foro, en el que también se
incluyó una serie de paneles de expe-
riencias, centrados en los sectores
prioritarios de población, educación y
salud para el desarrollo, y las religio-
nes en Asia como caminos de paz.

El acto de clausura estuvo presidi-
do por el Cardenal de Madrid, Anto-
nio María Rouco Varela. La conferen-
cia de clausura se centró en los retos
y oportunidades del desarrollo en
Asia, y tras ella se presentó una decla-
ración final. Intervinieron el Obispo
Consiliario de Manos Unidas, Juan
José Omella; Cayetana Iribarnegaray,
coordinadora de la Costa Occidental
de la India en el Departamento de
Asia de Manos Unidas; y Ana Álvarez
de Lara, que cerró el Foro.
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La reclamación del 0,7% del PIB para la ayuda
oficial al desarrollo nació oficialmente en 1970,
llegando a nuestro país como una promesa
electoral en 1982. Sin embargo, aún hoy, 
ningún gobierno ha tomado en serio esta 
materia. En este año 2003, y de cara a 
las próximas elecciones municipales y 
autonómicas, la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo (CONGDE) tiene previsto
lanzar una campaña de sensibilización con 
el objetivo de dar propuestas concretas 
para lograr una mayor cooperación y 
recuperar la reivindicación del 0,7%. 
Esta campaña de sensibilización pretende 
llamar la atención de la sociedad española,
empezando por los municipios, acerca 
de la necesidad de producir avances en 
materia de cooperación y desarrollo. 
Para más información se puede consultar la
web de la Coordinadora:  www.congde.org

Foto: CONGD
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Fechas: 3, 4 y 5 de abril de 2003

Lugar: Centro Cultural Conde Duque
Calle Conde Duque, 9-11. 28015 Madrid

Metro: San Bernardo, Ventura Rodríguez y Pza. de España
Bus: 1, 2, 21, 44 y Circular.

SERVICIOS CENTRALES: 
Barquillo, 38 - 3º. Madrid 28004. Telf.: 91 308 20 20. Fax: 91 308 42 08.   info@manosunidas.org   www.manosunidas.org

El  desarrol lo ,  
camino para la pazAsia,

protagonista
en Madrid
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L os directores de CIDSE, la red de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo y la Solidaridad a

la que pertenece Manos Unidas, se
reunieron en la localidad belga de
Elewijt durante los días 20 a 22 del
pasado mes de enero. La delegación
de Manos Unidas que viajó hasta Bél-
gica para participar en este encuentro
estuvo representada por el Obispo
Consiliario de Manos Unidas, Juan
José Omella; el viceconsiliario, Mar-
celino Casas; la presidenta, Ana Álva-
rez de Lara; y la responsable de la
sección de Relaciones Internaciona-
les, Cristina Duncan.

Durante la celebración del foro,
tomó posesión de su cargo la nueva
secretaria general de esta organiza-
ción, la alemana Christiane Over-
kamp, que sustituye al belga Jef Felix.
La agencia estadounidense Center of
Concern obtuvo su aprobación para
convertirse en miembro de pleno
derecho. Además de aprobarse las
cuentas del 2001 y el presupuesto de
2003, se aceptó la propuesta para la
construcción de la nueva estructura
de coordinación de las ONGD, que
ha adoptado el nombre de CON-
CORD y que reemplazará al antiguo
Comité de Enlace.

También se celebró una reunión
conjunta de directores y Obispos
Consiliarios sobre religión y conflic-
tos, y reflexionaron sobre sus cometi-
dos en las organizaciones miembros
de CIDSE. Se incluyeron varias pre-
sentaciones de conferenciantes invita-
dos, en virtud de su compromiso y
participación en la construcción de la
paz entre religiones en lugares como
Indonesia, Filipinas, Palestina, Israel y
Sudán.

Se revisó punto por punto el pro-
greso alcanzado en el Plan Estratégico
de CIDSE. Se repasaron las actuacio-
nes con el Grupo Camboya, Laos y
Vietnam, con la Coalición Paz y Con-
flicto, con la plataforma de Aboga-
miento y con el Grupo Temático sobre
Políticas de Desarrollo de la Unión
Europea. Las organizaciones miem-
bros de CIDSE informaron sobre sus
actividades en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El SIDA fue uno de los temas que
más preocupaba a los reunidos, quie-
nes plantearon la necesidad de traba-
jar sobre la epidemia en África y Asia.
El próximo encuentro se celebrará en
junio en España. Tendrá lugar en la
localidad de San Lorenzo de El Esco-
rial del 29 de junio al 1 de julio ■

Zaragoza acogió el pasado mes de noviembre 
el 6º Congreso Estatal de Voluntariado, 
organizado conjuntamente por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, y por el Gobierno 
de Aragón. Durante su celebración, Pilar Dávila,
nueva directora general de Acción Social del
Menor y de la Familia, anunció su intención 
de convertir los actuales Planes Anuales de
Voluntariado en plurianuales para dar 
continuidad a los proyectos puestos en marcha.
También anunció un proyecto para crear 
una red que universalice las nuevas tecnologías 
y las convierta en herramienta de gestión 
para ONG, en el que colabora el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología.
Como de costumbre desde la celebración del
Año Internacional de los Voluntarios en 2001, 
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias no faltó 
a su cita con el voluntariado e inauguró este
Congreso en la capital aragonesa. En su 
intervención, Don Felipe de Borbón indicó 
que éste es el momento de revitalizar 
el movimiento voluntario en España y de 
materializar su proyecto de futuro. “Proyecto 
que consiste en una adecuación del sector 
voluntario a las necesidades y demandas de 
una sociedad en cambio permanente; en su
modernización y competencia; en el trabajo
coordinado de todas las instancias públicas y 
privadas implicadas en el desarrollo de la acción
voluntaria, y en el establecimiento de una 
concepción mundialista de la solidaridad”.
Durante cuatro días, 1.200 voluntarios 
procedentes de medio centenar de ONG 
de toda España trabajaron en profundidad 
temas como la brecha digital que abren 
las nuevas tecnologías ante la pobreza, 
las alternativas de financiación del voluntariado 
o los itinerarios formativos con los que cuenta. 

MÁS CONTINUIDAD 
EN LAS POLÍTICAS 
DE VOLUNTARIADO

V e r  e n  p á g i n a  w e b

Delegaciones de Manos Unidas

Foto: CIDSE

Nace CONCORD

Coordinará los trabajos de las ONGD europeas

Nace CONCORD



Desde hace un par de décadas la termino-
logía desarrollo sostenible se ha incor-
porado en nuestra sociedad y el debate

sobre su viabilidad o utopía sigue estando entre
nuestros temas de interés.

Aunque en el fondo la humanidad ha estado
siempre preocupada por ello, de forma más
explícita debemos remontarnos a la década de
los 70 para identificar una toma de conciencia
sobre los problemas medioambientales. En los
años 80, la base de análisis se amplía al tener en
cuenta no sólo el proceso productivo y su rela-
ción con el crecimiento económico y el medio
ambiente, sino también los aspectos sociales y
la preocupación por la pobreza. No obstante, es
en la década de los 90 cuando se perfilan los
objetivos del desarrollo sostenible, que toma
como punto de referencia la Cumbre para la
Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. 

En 2002 se celebra en Johannesburgo la de-
nominada Cumbre del Milenio, donde se hace
una autocrítica sobre la evolución del desarro-
llo sostenible, la brecha entre los países ricos y
pobres, y el deterioro de los recursos naturales.

ESCENARIOS DE ANÁLISIS
Una vida sostenible implica la coordinación

de tres pilares básicos: crecimiento económico,
conservación medioambiental y logro de una
justicia social. Sin embargo, a pesar de los avan-
ces tecnológicos, hay un halo de pesimismo en

las últimas décadas: guerras, efecto invernade-
ro, hambre, destrucción de recursos naturales.

El análisis del desarrollo sostenible se puede
realizar desde enfoques distintos pero comple-
mentarios, ya que la viabilidad de unos depen-
de de los logros conseguidos en los otros. Entre
los más significativos podemos señalar:

LA SALUD

Constituye el pivote de la actividad humana
y, consecuentemente, del desarrollo sostenible.
A su vez, se ve condicionada por el desarrollo
económico y la disponibilidad de agua, alimen-
tos y servicios sanitarios. Un tercio de la huma-
nidad vive con una renta inferior a dos euros al día.

LA ENERGÍA

Se estima en más de 1.600 millones de per-
sonas las que carecen de unos servicios ade-
cuados de energía. Ello les condiciona a niveles
ínfimos de calidad de vida y a deficiencias en
labores productivas. Aun poniendo en marcha
la aplicación de todas las fuentes energéticas,
incluyendo el carbón, la Agencia Internacional
de Energía estima se tardaría tres décadas en
lograr unos objetivos de abastecimiento mínimos.

EL AGUA

Constituye una de las asignaturas pendientes
en el desarrollo sostenible. Se estimaba que en
el año 2000 había más de 1.000 millones de

colaboración30

Isabel de Felipe

Experta en 
Cooperación al 
Desarrollo y 
Gestión de ONG,
profesora titular de 
la Escuela Técnica 
y Superior de 
Ingenieros 
Agrónomos de 
la Universidad 
Politécnica 
de Madrid.

Foto: Manos Unidas

Desarrollo sostenible,
entre el mito y la realidad
Desarrollo sostenible,
entre el mito y la realidad



personas que no tenían acceso al agua potable
y más del doble no disponían de servicios sani-
tarios adecuados. En consecuencia, las secuelas
sanitarias eran evidentes, llegando a un 15 por
100 de mortalidad infantil en países en vías de
desarrollo.

BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN DE SISTEMAS

Es una de las preocupaciones derivadas de la
concentración productiva y abandono de prác-
ticas tradicionales agrarias. Disminuye la varie-
dad de formas de vida, vegetal y animal, y con
ello el banco genético. La deforestación, incen-
dios, agotamientos de bancos de pesca y nume-
rosas especies amenazadas de extinción condi-
cionan la viabilidad futura del desarrollo soste-
nible. Tengamos en cuenta que no hay presu-
puesto económico que compense la pérdida de
biodiversidad, ya que no se pueden hacer reapa-
recer especies vegetales o animales extinguidas.

LA AGRICULTURA

Constituye la base de la alimentación huma-
na y se encuentra involucrada en un debate.

Hay una agricultura moderna que genera exce-
dentes en los países desarrollados con una ina-
decuada utilización de recursos naturales, y al
mismo tiempo nos encontramos con agricultu-
ras tradicionales en países en vías de desarrollo
incapaces de alimentar a su población. En situa-
ción intermedia nos encontramos una agricultu-
ra sostenible, respetuosa con el medio ambien-
te, generadora de empleo agrario y con equili-
brio en el mercado.

ENTRE LA UTOPÍA Y EL REALISMO
La idea de un desarrollo sostenible implica

un pragmatismo en las acciones a llevar a cabo,
huyendo de las críticas destructivas y de la eufo-
ria excesiva.

Tal vez una aproximación más eficaz es la
programación en etapas, distinguiendo entre lo
deseable y lo factible. Hemos de reconocer que
en las últimas décadas se han desarrollado en-
cuentros internacionales, con acuerdos forma-
les entre gobiernos y una supuesta voluntad de
abordar los distintos temas. Sin embargo, los
problemas surgen cuando hay que establecer
planes de trabajo con puntos concretos, donde
se han de concretar sacrificios y transferencias
de los más a los menos favorecidos. 

Asimismo, debemos considerar cuáles han
sido los nuevos factores que han aparecido en
el horizonte del desarrollo, cuál ha sido la expe-
riencia adquirida, qué estrategias deben adop-
tarse y por consiguiente, dónde concentrar
nuestros esfuerzos. 

Ello nos llevaría a redefinir los papeles de las
instituciones oficiales, de las ONGD y de todos
los agentes involucrados en el desarrollo. Así,
por ejemplo, en la reunión celebrada en Bali
(Junio 2002), las ONGD expusieron cómo las
barreras comerciales (arancelarias y no arance-
larias) penalizan a los países en vías de desarro-
llo en áreas donde tienen unas ventajas compa-
rativas, y se denunciaron los costes del protec-
cionismo del Norte. 

No obstante, la puesta en práctica en estos
momentos de una agricultura sostenible a nivel
global podría acarrear la caída de los rendi-
mientos y producciones, desabastecimiento de
mercados, subida de precios, etc., a lo que se
une el freno de la viabilidad política de liberali-
zar el comercio agrario en los países desarrolla-
dos (EEUU, Unión Europea), en un proceso de

desregulación de mercados y erosión de rentas
de sus propios agricultores.

CUESTIÓN DE VOLUNTAD
No es tarea fácil hacer unas reflexiones con-

cretas sobre el desarrollo sostenible en este
escenario de cambio, con ingredientes tan dis-
persos y profundos como la pobreza, la injusti-
cia social y la escasez en servicios básicos sani-
tarios, abastecimiento de agua, energía o dete-
rioro en el medio ambiente.

El éxito debe nacer del compromiso conjun-
to por un mundo mejor, conseguido a través de
ajustes y “revoluciones parciales”. Hace años se
produjo la Revolución Verde, con sus luces y
sombras pero con un impacto evidente. Hoy se
habla de la Revolución Azul para el manejo efi-
ciente del agua y la revolución energética. En el
área financiera disponemos de los microcrédi-
tos y, por otra parte, las nuevas tecnologías de
información y comunicación, aunque pueden
aumentar la brecha entre ricos y pobres, supo-
nen también un salto de gigante para zonas sub-
desarrolladas.

Por lo tanto, es sólo cuestión de voluntad y
decisión el avanzar en el camino de la coopera-
ción y el desarrollo que el mundo necesita ■

Tres pilares básicos del desarrollo sostenible: crecimiento 
económico, conservación medioambiental y justicia social
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Un viaje tan
interesante 

como 
incómodo.
Gracias a 
los que lo 

aguantaron 
con una 
sonrisa.

Njobu, Nchew, sus hijos y Mª José Carrasco, misionera en Kapiri, Malawi.
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África, una tierra heridaÁfrica, una tierra herida

Seis periodistas visitan Malawi y Mozambique

FÁRMACOS A UN PRECIO JUSTO

Asomarse a Malawi y Mozambique, hoy bajo el
peso letal del hambre y en un círculo infernal de
sequía e inundaciones, supone desde luego constatar
una realidad incomprensible, pese a toda la buena
voluntad que le echemos desde el mundo rico. La
gente muere allí de enfermedades que podrían fácil-
mente contrarrestarse aquí, y en esa categoría hay que
incluir el sida, que abre las puertas a mil patologías
que finalmente son fatales. 

Sin embargo, este viaje ha supuesto también una
inyección de esperanza: hay plena garantía de la
eficacia y entrega total de la gente, fundamental-
mente misioneros y misioneras que luchan allí, en las
trincheras. 

Por tanto, la esperanza, aunque humilde, es posi-
ble. Lo que ahora importa es el esfuerzo que desde
aquí hagamos todos los ciudadanos conscientes para
“colocar en la agenda” de quienes tienen poder la rea-
lidad de países como ésos, que no están malditos, sino
sólo olvidados por el mundo desarrollado. Hay que
exigir, sobre todo y urgentemente, que la población de
Malawi y Mozambique tenga acceso a fármacos con
un precio justo, especialmente antirretrovirales.

Miguel Bayón, El País

A finales del pasado año, seis periodistas de diferentes medios de comunicación viajaron a Malawi y Mozambique
invitados por Manos Unidas. Contagiados de la grandeza del continente africano, estas seis personas han intentado
hacernos partícipes de la inolvidable experiencia vivida.

UNA GENTE ADMIRABLE

Malawi se escribe con M mayúscula de
malaria, miseria, malnutrición, muerte, mar-
ginación, magia, misioneros…

Pero también con N de naturaleza y de
niños; con S de sida, sequía y sonrisa; con A
de amabilidad y acogida; con D de digni-
dad; con L de libertad; con P de pobreza;
con T de tuberculosis… y con otras muchas
mayúsculas. 

Si han leído hasta aquí quiero contarles
también que allí lo importante es aún ser,
que no tener. La dignidad del hombre es lo
primero: su sonrisa es un poema inacabado
y su mirada, un horizonte que interpela.

¡Ojalá la globalización y el consumo no
acaben con el ser de sus esencias! 

Porque, sufriendo en la pobreza, su gente
es admirable, afable, envidiable, sociable,
venerable. Vive con naturalidad, amabili-
dad, cordialidad, disponibilidad, jovialidad
y, sobre todo, con HUMANIDAD.

Su pobreza es nuestra riqueza. No la des-
preciemos más.

Faustino Catalina, COPE

Seis periodistas visitan Malawi y Mozambique
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Los periodistas en Mtengo Watenga con la hermana Brígida Moreta.
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VIVIR EN LA ESPERANZA

Malawi y Mozambique son dos países vecinos de África
con dos connotaciones especiales. Malawi se muere de sed
y Mozambique casi se ahoga. Parece una contradicción,
pero es real. África es un continente enorme con enormes
problemas. Casi todo es enorme: sus paisajes, sus ríos, sus
lagos, su hambre, su sed, su cielo... y hasta sus gentes.

Para mí, que ya conocía algo de África, fue la constata-
ción de la grandeza de tantas mujeres y hombres que,
desde su límite de personas humanas, son capaces de
luchar día a día contra la más elemental sinrazón, y de
hacer posible lo que cualquiera pensaría que es imposible:
vivir en la esperanza. Parece una contradicción pero es
real. Yo lo he visto.

Pedro Fusté, RNE R3

LAS POTENCIAS ECONÓMICAS DEBEN IMPLICARSE

Un viaje a Malawi es un recorrido por una tierra heri-
da por el hambre y la enfermedad. No era la primera
vez que me topaba con la miseria, ni tampoco mi estre-
no en el África profunda, pero en ninguno de mis viajes
anteriores sentí que la desesperanza calaba tan hondo.
No es fácil mantenerse impune frente a un bebé que se
muere delante de tus ojos, esquelético, sin brillo en la
mirada; ni junto al hombre, ya con los ojos vueltos, al
que el sida arrastró a la tumba, seguramente poco des-
pués de nuestra visita. 

La sensación de falta de solución crece al saber que
en Malawi no hay universidad, ni recursos naturales
valiosos, ni un gobierno dispuesto a mejorar la situa-
ción de su pueblo, sino la suya. Y tampoco hay más
ayuda externa que la que llega en momentos de crisis,
o la de las misiones religiosas y algunas, pocas, ONG.
Parches que no llenan el agujero de la pobreza ni curan
la llaga de la incultura. 

Los forasteros que trabajan en esta  minúscula grieta
del continente africano derrochan esfuerzo, pero los
cambios tienen que llegar de mucho más alto (léase
potencias económicas, organizaciones de comercio,
multinacionales, industrias farmacéuticas, políticos
locales) para que los malawianos recuperen las fuerzas
y puedan salir adelante por sí solos. Sólo así el futuro de
los que sobrevivan a la crisis de hoy será posible.  

Rosa María Tristán, El Mundo
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Los niños de Likuni, suburbio de Lilongwe, Malawi.
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UN VIAJE INOLVIDABLE

Fue al redactar el reportaje sobre el viaje a
Malawi y Mozambique, varios días después,
cuando empecé a entender y asimilar todo lo
que había vivido en África.

Al extraer los recuerdos, los rostros, los olo-
res, las sensaciones de mi memoria vi que habí-
an reposado, se habían ordenado y cobraban
un significado. El significado, sorprendente-
mente, era una extraña liberación de la mente
y el corazón. Después de comprobar que el
mundo no se acababa en la puerta de mi casa,
que había gente que había tomado la decisión
de abandonar sus comodidades en Occidente
para irse a vivir al lado de los más pobres y
compartir con ellos su miseria… ¿Por qué lo
hacen? Sentí liberación después de comprobar
que los niños en África son niños en el estricto
sentido de la palabra, y no los pequeños tiranos
a los que estamos acostumbrados en nuestro
mundo rico; después de comprobar que el
mundo sin edificar es un mundo lleno de árbo-
les, vegetación y aire puro; después de com-
probar que el hombre pobre es el que más son-
ríe y el que más se da a sí mismo.

Gracias a Manos Unidas por este viaje
inolvidable.

Anabel Llamas, Alfa y Omega

PARAÍSOS EN ESTADO PURO

Conocer Malawi y Mozambique ha sido toda una experiencia.
Ambos son paraísos en estado puro, desconocidos para Occidente,
cuya mayor riqueza se encuentra en sus gentes de mirada amable,
sonrisa transparente y alegría contagiosa, pese a la tremenda pobre-
za en la que viven y los estragos del sida y otras enfermedades.

También sorprende la extraordinaria labor de los misioneros,
misioneras y cooperantes, que trabajan día a día sin desaliento fren-
te a tragedias cotidianas, con los pocos recursos de que disponen,
y sin perder el sentido del humor. Un viaje a África trastoca los
esquemas mentales y da una lección de humildad y de valores, tan
necesarios en los países ‘desarrollados’.

María Gilabert, Canalsolidario.org
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De todo un poco...

TRIPLE CONCIERTO
Y OTROS
Leo Brouwer y
Tomas Marco
Sello Autor/SGAE.
2001.
Selección de las obras
de estos dos autores,
para violín, piano y 
violoncello, junto con 
la música del trío Mompou y 
la Orquesta Sinfónica de Córdoba, 
dirigida por Brouwer.

¿QUIÉN NOS PUEDE
DAR LO QUE NOS
FALTA?
Luis Guitarra
Ibermemory. 2003.
Ésta es la pregunta 
que nos propone el
cantautor Luis Guitarra.
Doce canciones, en las
que hay lugar para el amor, 
la solidaridad y la esperanza. Las letras
muestran algunos de los problemas
sociales de nuestro tiempo.

GARDEL-TANGO
Raúl Di Blasio
BMG Ariola - 
Internacional. 2002.
Último trabajo de este
gran pianista, como
homenaje a su país,
Argentina, para que no
pierda la esperanza, y
donde el tango cobra
un nuevo carácter contemporáneo y
joven, reuniendo a voces de hoy y
siempre, con versiones nuevas, como 
la de “El día que me quieras”, que nos
devuelven la magia y el sentimiento 
de este autor universal.

ECOS DEL SUR

CONFERENCIA MUNDIAL 
DEL VOLUNTARIADO 2004
Barcelona ha sido elegida para acoger 
esta nueva conferencia, que se celebrará 
del 17 al 24 de agosto de 2004 dentro del
Foro Universal de las Culturas-Barcelona 2004. 
Reunirá a más de 2.000 asistentes de más 
de 100 países, lo que la convertirá en la cita
más importante del ámbito del voluntariado,
bajo el lema de “Voluntariado, haciendo 
avanzar hacia la reconciliación y la paz”.

CURSOS CORTOS DE SALUD 
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El Centro Universitario de Salud Pública 
imparte estos cursos, hasta junio de 2003,
destinados a desarrollar los conocimientos 
y las habilidades básicas para analizar e 
intervenir en las acciones de cooperación 
internacional en el sector salud. Están 
dirigidos a personas con titulación media o
superior de diferentes ámbitos y disciplinas, 
y se encuentran englobados en tres bloques
según el área tratada. 
Más información: 
CUSP. Tel: 914117572. Fax: 914116227

TERESA DE JESÚS. 
Una mujer extraordinaria
Cathleen Medwick
Editorial Maeva. Colección Vidas:
memorias y biografías
Santa Teresa de
Jesús fue una de
las grandes 
místicas y 
reformadora de 
la Iglesia católica
en el siglo XVI.
En este libro, 
su autora nos
presenta a 
Santa Teresa de
una forma más
comprensible 
de lo que ha 
aparecido en el
pasado. Una naturaleza apasionada
y una incontrolable energía son dos
de las peculiaridades de una mujer
cuya vida ha despertado el máximo
interés a lo largo de la historia.

LA IDENTIDAD HUMANA
José Antonio Jáuregui
Editorial Martínez Roca
La identidad
humana es 
un puzzle 
compuesto de
infinidad de
piezas cuya
imagen final
resulta tan
importante e
imprescindible
como cada 
uno de sus
fragmentos. 
En este libro,
Jáuregui
demuestra que,
ante todo, somos humanos, que 
la forma de sociedad fundamental 
es la antrópolis (ciudad humana) 
y que la cultura más rica es 
el patrimonio de la humanidad.

ZENZELE. Carta a mi hija
J. Nozipo Maraire
Grijalbo. 1996
Zenzele se ha ido a Estados Unidos 
a estudiar. Su madre, desde 
Zimbabue, le
escribe una carta
en un intento por
reconstruir la
memoria. Viene
bien recrear la
identidad cuando
uno tiene que
moverse por 
realidades que 
le son ajenas. 
La madre de 
Zenzele cuenta a
la manera de los
narradores tradi-
cionales, sus experiencias personales
y las de su generación en la lucha
por la independencia y en el choque
con una modernidad impuesta. 

PORTO ALEGRE. La esperanza 
de otra democracia
Marion Gret e Ives Sintomer
Ed. Mondadori. Temas de Debate
Porto Alegre y su Foro Social 
se han convertido en lugar de 
encuentro para
luchar contra la
globalización 
y en una 
esperanza para
la justicia social
y para los 
insatisfechos.
Los autores
explican su
génesis y su 
funcionamiento,
recogiendo datos
de varios países,
incluida la 
realidad española, y mostrando
cómo esta democracia participativa
responde a los desafíos de 
la ciudadanía activa.

EN LA PIEL DEL CORAZÓN
Tina de Luis
Ediciones del Laberinto, S.L.
Ésta es la historia de César, 
un niño que 
lo tiene todo y
que un buen 
día empieza a
observar cómo
todo cambia 
a su alrededor, 
su mundo se
viene abajo y 
se vuelve 
desdichado. 
Dentro de otra
piel experimenta 
situaciones 
que le hacen
encontrar valores
como la amistad, la ternura y 
que le hacen apreciar aquello 
que otros no tienen.

LO BUENO DE LA VIDA
Jim Kokoris
Ediciones Urano, S.A.
Al año de
morir su
esposa, 
Theodore
Papas compra
un billete de
lotería con 
el número
favorito de 
su mujer, y
así su vida
cambia 
radicalmente
por segunda
vez. Una
novela fresca
y llena de
humor que
plantea preguntas esenciales 
sobre las razones de nuestros 
actos y el sentido último de 
nuestras decisiones.

MUNDOTECA

TABLÓN DE 
ANUNCIOS



“Es un deber para 
los creyentes, 
independientemente 
de la religión 
a la que pertenezcan, 
proclamar que nunca 
podremos ser felices 
los unos contra los otros; 
el futuro de la humanidad 
nunca podrá asegurarse 
con el terrorismo y 
la lógica de la guerra”

Juan Pablo II


