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Hace tres lustros, la comunidad internacional se comprometió firmemente
a poner en marcha las políticas necesarias para que, en el año 2015, hu-
biese más personas que pudieran vivir de acuerdo a su dignidad, en con-
diciones que permitieran el desarrollo pleno de cada una de ellas. El es-
fuerzo de los países por alcanzar las metas propuestas en aquella “Decla-
ración del Milenio” ha contribuido, significativamente, a la reducción del
hambre, a la mejora del acceso a la salud, a la educación, al trabajo y a la
participación política. Sin embargo, este empeño no ha sido suficiente.
De hecho, en los últimos años, ha crecido el número de personas que
viven con menos de dos dólares al día, y, todavía hoy, en pleno siglo XXI,
hay muchas personas que se ven obligadas a huir de países por causa de
la guerra o la falta de trabajo digno, quedando a merced del tráfico de
personas. ¿Qué falta por hacer? 

No podemos avanzar hacia un desarrollo integral solidario de la humani-
dad si continuamos pensando que el progreso es sólo una cuestión de me-
jorar procesos económicos, políticos o sociales. Necesitamos un compromiso solidario mundial basado en la verdad
de la naturaleza humana, que nos reclama el reconocimiento de los otros como verdaderos hermanos. El recono-
cimiento de la fraternidad fundamental del género humano nos permite salir al encuentro de los que tenemos
cerca y de los que están lejos, nos invita a cuidar los unos de los otros. Si estamos llamados a reconocernos her-
manos, no se entiende que en nuestros días, las notas que caracterizan a nuestra sociedad globalizada sean el in-
dividualismo y la soledad, una soledad que hace a las personas indiferentes de sus semejantes, viéndolos como
enemigos, y no como auténticos hermanos. Es una sociedad en la que predomina la “cultura del descarte”, por la
cual se deja fuera a aquellos sujetos más débiles e indefensos en aras de un progreso material.

Necesitamos edificar una civilización que permita reconocer a los otros como hermanos, en quienes se puede con-
fiar; una civilización en la que, estar de corazón los unos en los otros, sea una realidad. Una civilización edificada
en el amor permitirá que nuestro mundo globalizado camine hacia la seguridad, la paz y la justicia. 

Pero esta civilización no es posible solo por el mero autoconvencimiento. La vida de la Iglesia nos descubre que
reconocer al otro como hermano exige un cambio del propio corazón, un cambio en el que tenemos que trabajar
cada uno, y que solo es posible cuando éste se recibe como regalo, cuando se experimenta como don. Este don
nos lo ofrece la Iglesia en el mismo Jesucristo, que cambia nuestro corazón y en Él, nos hace hermanos. Manos
Unidas realiza su tarea en la Iglesia, pidiendo a Dios que nos ayude en este cambio, y también a los responsables
de las grandes decisiones de este mundo. Pedimos ser don para los otros. 

En este año trabajaremos intensamente para dar a conocer a la sociedad española esos destellos que ya suceden
en los países del Sur, y que nos hacen vislumbrar que un mundo nuevo es posible. Seguiremos de cerca la celebra-
ción del Año Internacional de la Agricultura Familiar, que juega un papel clave en el desarrollo sostenible y en el
fortalecimiento de las sociedades; analizaremos a fondo las oportunidades de las nuevas tecnologías, que permiten
el diálogo entre culturas y religiones; y atenderemos a las cuestiones del empleo juvenil, cuya promoción en los
países más pobres puede significar la edificación de una sociedad con perspectivas de futuro.

A lo largo de esta campaña trabajaremos juntos para construir un Mundo Nuevo, proyecto de amor, proyecto de
hermanos, proyecto común �

La civilización 
se construye 
en el amor

Editorial 3

Publicación realizada en PaPEL ECoLÓGICo
Libre de Cloro
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En el Centro Bonó, desde hace dos
meses, hemos intensificado nuestro tra-
bajo de incidencia sobre un tema graví-
simo relacionado con la desnacionaliza-
ción de entre 200.000 y 250.000 perso-
nas en República Dominicana, en su ma-
yor parte descendientes de haitianos.

Paso a exponerles los últimos acon-
tecimientos relacionados con esta trage-
dia. El pasado 26 de septiembre, Juliana
Deguis demandó a la Junta Central Elec-
toral porque se negó a expe-
dirle el carnet de identidad, ar-
gumentando que sus apellidos
eran sospechosos (probable-
mente porque sus padres eran
haitianos). En respuesta a esta
demanda, fue publicada la Sen-
tencia N. 168-13 del Tribunal Constitucio-
nal de la República Dominicana sobre el
Derecho a la Nacionalidad. En ella se es-
tablece que los hijos de indocumentados
nacidos en el país no son dominicanos,
son personas en “tránsito” y por tanto
extranjeros. 

Esta sentencia contradice una ante-
rior, dictada por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH) de
septiembre de 2005, dictada en el “Caso

de las Niñas Dilcia Yean y Violeta Bosico

contra República Dominicana”, y no tiene

en cuenta su efecto vinculante en el de-
recho interno, así como en las convencio-
nes internacionales de las cuales nuestro
país es parte. En aquel caso, se mandaba
al Estado respetar el derecho a la nacio-
nalidad de las personas nacidas bajo el ré-
gimen del ius solis (derecho del lugar), tal
y como ha sido adoptado soberanamen-
te por el país en sus constituciones hasta
el 2010. La Corte IDH indicó que la irregu-
laridad migratoria no se transmite de pa-

dres a hijos, y que “tránsito” no es un
concepto normativo para definir a las
personas y sus descendientes que se en-
cuentran en situación de irregularidad
durante años. 

Desnacionalización masiva
Uno de los aspectos más preocupantes
de la sentencia es que ordena a la Junta
Central Electoral extraer del registro civil
los casos que, desde 1929, considere irre-
gulares e inscribirlos en un libro de ex-
tranjería. Debe, además, someterlos a un

Centro Bonó, espacio de acción y reflexión

El Centro Bonó es una obra social y educativa de la Compañía de Jesús en 

la República Dominicana. Desde una espiritualidad inspirada en la fe y 

la justicia, tiene como objetivos: el fortalecimiento de los movimientos sociales, 

el acompañamiento a poblaciones vulnerables y excluidas, la construcción 

colectiva y difusión del pensamiento crítico e intercultural, y el fortalecimiento 

organizacional y la sostenibilidad. 

La sentencia que “desnacionaliza”
a miles de dominicanos

En la sentencia se establece que los hijos
de indocumentados nacidos en el país
no son dominicanos, son personas 
en “tránsito” y por tanto extranjeros. 

Dos de las acciones de protesta y sensibilización que
realiza el Centro Bonó en la República Dominicana.
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plan de regularización que el Ministerio
de Relaciones Exteriores notificará a las
embajadas y consulados correspondien-
tes, y que aún no está establecido. Esta
situación es discriminatoria al crear dos
listados: uno de los considerados domini-
canos “puros” y otro con los estimados
“extranjeros”. Con esta medida deja apá-
tridas a los afectados, al privar arbitraria-
mente de la nacionalidad dominicana a
los que la tenían, y al desnacionalizar ma-
sivamente a más de doscientos mil domi-
nicanos de origen haitiano, que fueron
registrados en el registro civil de buena
fe, sin necesidad de que presentaran
constancia oficial. El fallo del Tribunal
Constitucional afecta a varias generacio-
nes de personas que fueron reconocidas
como dominicanas y, por supuesto, a la
generación actual, en la que hay un gran
número de niños y niñas que no pueden
ser inscritos en el registro civil, al ser con-
siderados hijos de extranjeros. Igualmen-
te afecta a los actos y a las relaciones ju-
rídicas del pasado, incluyendo el derecho
al patrimonio y a la herencia. Es una situa-
ción particular de la República Domini-
cana, que se está repitiendo de manera
sistemática y con características únicas
en la región. 

Sobre este asunto, en 2011 y 2013, se

han realizado audiencias temáticas en la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Destacados constitucionalis-
tas nacionales, organizaciones locales, y
comunidades dominicanas de la diáspora
se han pronunciado en contra. También
se han manifestado en contra las Nacio-
nes Unidas, el Alto Comisionado de Dere-
chos Humanos, Open Society Justice Ini-
tiative, la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos, Centro
Robert Kennedy. Así mis-
mo, se han publicado re-
portajes de rechazo de
la sentencia en la CNN,
el Miami Herald, el New
Y0rk Times y Le Monde. A
partir de ahora, nuestros
esfuerzos se centrarán en continuar este
proceso de incidencia, tanto en el ámbito
nacional como internacional. 

el testimonio Del PaDre serrano
Para terminar, nos gustaría compartir
con ustedes el testimonio del padre Ma-
rio Serrano Marte, s.j., Director Nacional
de la Pastoral Social de la Compañía de
Jesús en la República Dominicana. Desde
2007, acompaña a las personas afectadas
por este proceso. Él acaba de rechazar la
invitación de la Comisión de Veeduría de

la Junta Central Electoral que se va a en-
cargar de revisar la transparencia de este
proceso. A través de una carta pública ha
manifestado su negativa a tomar parte,
argumentando que estas medidas admi-
nistrativas han suspendido del ejercicio
de muchos de sus derechos a miles de
hermanos y hermanas nuestros, especial-
mente dominicanos y dominicanas de as-
cendencia haitiana. En su renuncia pide a

Dios que nos ayude, a todos los sectores
del país, a interpretar y respetar nuestra
Carta Magna, tanto por su valor en sí
misma como por la obligación de garan-
tizar los derechos humanos convenidos
internacionalmente por el concierto de
las naciones. 

El padre Mario se muestra conven-
cido de que el respeto a la Carta Magna
es lo que más nos acercará a servir a Dios,
a la Patria y a la Libertad por la que tanto
ha luchado nuestro oprimido y creyente
pueblo �

Esta situación es discriminatoria al crear
dos listados: uno de los considerados 
dominicanos “puros” y otro con 
los estimados “extranjeros”. 

Desde hace unos meses, el Centro Bonó ha intensificado su trabajo
de incidencia para protestar por la desnacionalización masiva de
descendientes de haitianos residentes en la República Dominicana. CENTRO BONÓ
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¿cómo nació su vocación?
Mi vocación está muy ligada a la obra de
los misioneros. Yo soy hijo único y, como
era monaguillo, iba a misa a diario, a las
6 de la mañana, y ayudaba al sacerdote
misionero en la misa. Un día, me pregun-
tó si quería ser sacerdote como él. Con-
testé inmediatamente que sí. Cuando
volví a mi casa le dije a mi madre que que-
ría ser sacerdote, pero ella me dijo que a
lo mejor no iba a ser posible, porque
nunca se había visto un sacerdote negro
y africano en la aldea, y que mi deseo era
una locura. Mi padre también opinó lo
mismo, pero al final, después de compro-
bar que mi “locura” estaba apoyada por
el Padre misionero, dieron su consenti-
miento y me permitieron entrar en el se-
minario, donde maduré, aún más, esa
idea inicial de responder a la llamada del
Señor y ofrecerle toda mi vida.

¿Qué recuerdos tiene del periodo de for-
mación antes de ordenarse sacerdote,
en Francia, senegal, roma y Jerusalén?
El tiempo del seminario fue muy impor-
tante para mi vida, aunque no siempre
muy fácil. Físicamente era un poco frágil,
y propenso a enfermar, pero a pesar de
ello seguí. En aquella época se necesita-
ban las tres “S” para continuar en el se-
minario: salud, ciencia (scienza) y santi-
dad. ¡Y a mi me faltaban las tres! En el se-
minario mayor de Nancy (Francia) pude
conocer a muchas personas que me ayu-
daron a estrechar mi relación de amistad
con Dios. Me ordenaron sacerdote el 20
de julio de 1969, el mismo día en que los
astronautas americanos pisaron el suelo
de la luna. Después, enseguida, el obispo
me envió a Roma y a Jerusalén para la li-
cenciatura en Teología y Sagrada Escri-
tura. A través del estudio, pero también

El cardenal Robert Sarah es el presidente del Pontificio Consejo Cor Unum, desde su nombramiento por el papa Benedicto XVI 

el 7 de octubre de 2010. Previamente fue  secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. En octubre 

de 2013 pasó por Madrid para participar en el encuentro de consiliarios de Manos Unidas.

Cardenal robert Sarah

“No es posible anunciar realmente a Cristo sin acoger 
también las necesidades materiales de las personas”

No existe verdadero progreso 
si no ponemos a la persona 

como centro de nuestras acciones. 

M
AN
O
S 
U
N
ID
AS
/S
O
N
SO
LE
S 
FE
RN
ÁN
D
EZ
-I
RI
O
N
D
O

TEXTO: PILAR SEIDEL

Cardenal Robert Sarah



Entrevista

de la meditación de la Palabra de Dios y
del apoyo de tantas personas, mi vida es-
piritual creció mucho. En Roma pude es-
trechar lazos de amistad con un hombre
santo, el cardenal Gantin, quien, como un
padre, siempre me apoyó y ayudó en el
camino de la fe. También tuve la gracia de
poder conocer y vivir en los lugares don-
de Jesús vivió, y todo ello resultó ser muy
fructífero para mi sacerdocio.

cuando recibió la ordenación episcopal,
se convirtió en el obispo más joven del
mundo, con 34 años de edad. ¿a qué
“miedos” se enfrentó?
No puedo negar que, cuando recibí la no-
ticia de que había sido escogido por el
Santo Padre para ser obispo, pensé que
no estaría a la altura, porque era muy
joven y, además, Guinea estaba viviendo
un período muy difícil. De hecho, en mi país
había un régimen comunista y dictatorial
que persiguió a la Iglesia. Aunque me
nombró obispo el papa Pablo VI en abril
de 1978, mi nombramiento episcopal no
fue del agrado del Gobierno, y sólo des-
pués de algunos meses de diálogo con la
Santa Sede, dieron el consentimiento a
mi ordenación episcopal. Fue Juan Pablo II
quien confirmó mi nombramiento en
1979. En ese clima de persecución, mi re-
lación con el Señor creció mucho, y ver-
daderamente experimenté que sin el
Señor no podemos hacer nada. Es él el
Obispo que está dentro de nosotros. 

en octubre de 2001, Juan Pablo ii le nom-
bró secretario de la congregación para
la evangelización de los Pueblos. Háble-
nos del trabajo que allí desarrolló. 
En la Congregación pude constatar el
enorme crecimiento de la Iglesia en los
países de las misiones, y comprender me-
jor la inseparable relación que existe en-
tre la evangelización y la caridad. No es
posible anunciar realmente a Cristo sin
acoger también las necesidades materia-
les de las personas. Pero, por otro lado,
no se puede ayudar al hombre solo desde

el punto de vista material, porque cada
hombre también tiene una necesidad es-
piritual y, por lo tanto, se ayuda real-
mente a una persona cuando le donamos
a Jesús, que es la verdadera riqueza y la
verdadera salvación del mundo.

en febrero de este año viajó a Jordania
para visitar a los refugiados sirios en el
país. ¿cómo ve la situación que allí se está
viviendo? ¿cuál cree que es la solución? 
La guerra siempre produce destrucción y
muerte. En aquellos territorios he notado
un ambiente atormentado por los con-
flictos bélicos, y también que los rostros
de las personas muestran un gran sufri-
miento, además de muchas cicatrices.
Los refugiados viven en condiciones hu-
manamente deplorables. El trabajo que
los diferentes organismos caritativos, ca-
tólicos y no católicos, están llevando a
cabo es extraordinario. Estoy convencido
de que la única manera de superar las di-
ficultades es trabajar para que la guerra
acabe. La comunidad internacional debe
intentar favorecer un diálogo que, poco

“Los refugiados viven en  
condiciones humanamente 
deplorables. El trabajo que 
los diferentes organismos 
caritativos, católicos y no 
católicos, están llevando a 
cabo es extraordinario.”

El conflicto sirio está ocasionando gran número 
de refugiados en los países limítrofes. REUTERS/ALI JAREK
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a poco, pueda ayudar a poner fin al con-
flicto, aunque esto no es fácilmente al-
canzable porque esta guerra, como todas
las guerras, está causada por los intere-
ses y el poder. 

en una de las dos ponencias que ofreció
en el encuentro de consiliarios, habló
del motu Proprio de Benedicto Xvi sobre
la caridad. ¿cómo debe ser la labor de las
instituciones caritativas de la iglesia y de
los que en ellas trabajan?
Estoy muy agradecido a Benedicto XVI
por presentarnos en la encíclica Deus Ca-

ritas Est, de manera detallada, cuál debe
ser el perfil de la actividad caritativa de la
Iglesia. Según la invitación del Papa, y
que también he comprobado con mi ex-
periencia, es importante que la Iglesia
tenga presente el modelo ofrecido por la
parábola del Buen Samaritano, porque la
caridad cristiana es simplemente la res-
puesta a lo que, en una determinada si-
tuación, constituye la necesidad inme-
diata: los hambrientos deben ser sacia-
dos, los desnudos deben ser vestidos, los
enfermos curados, etc. Los que trabajan
al servicio de la caridad deben ser forma-
dos para que hagan lo justo en el modo
justo, teniendo en cuenta que están pres-
tando ayuda a seres humanos que nece-
sitan siempre algo más que un cuidado
solo técnicamente correcto. Necesitan
humanidad. Necesitan la atención del co-
razón. Además, para ofrecer un servicio
de caridad, debe predominar la gratui-
dad. Los que trabajan al servicio de la ca-

ridad no deben ser guiados por un se-
gundo fin, sino por el ejemplo de Cristo
de abrazar gratuitamente la necesidad
del otro, para hacerle presente el reino
de Dios.

en 2014, en manos Unidas cerramos un
ciclo de trabajo alrededor de los objeti-
vos de Desarrollo del milenio. ¿Qué opi-
na de ellos?
Sin lugar a dudas el esfuerzo que las Na-
ciones Unidas están haciendo para lograr
un mundo más justo y solidario merece
nuestro apoyo, pero tengo que decir que
la agenda de la Iglesia no es, ni puede ser,
la agenda de las Naciones Unidas. Tene-
mos que llevar a estas instituciones inter-
nacionales la voz de la Iglesia y la antro-
pología que la Iglesia defiende, su visión
cristiana del hombre y de la mujer. Es-
pero, por otra parte, que las reflexiones
que se harán al final del proyecto sobre
los resultados de esta iniciativa, tengan
en cuenta el verdadero desarrollo integral
de la persona, que ya auspiciaba el Papa
Pablo VI en su encíclica Populorum Pro-

gressio. La Iglesia piensa que el verda-
dero desarrollo de los pueblos no puede
reducirse a un bienestar material.

Y en 2014, en concreto, trabajaremos
bajo el lema “Un mundo nuevo, proyec-
to común” y el prisma de la esperanza,
la fraternidad, la lógica del don y la ne-
cesidad de volver a poner a la persona
como el centro del desarrollo. ¿Qué con-
sejo nos puede dar? 
No existe verdadero progreso, como de-
cía antes, si no ponemos a la persona en
el centro de nuestras acciones. Pero in-
sisto en el concepto de desarrollo integral
de la persona, que me parece una gran
contribución de la Iglesia en este campo.
El verdadero desarrollo consiste en dar al
hombre la posibilidad de crecer en todos
los ámbitos de su existencia. En este tra-
bajo están la Iglesia y Manos Unidas, co-
mo expresión de la Iglesia española, que
ayuda a las Iglesias hermanas más nece-
sitadas, en el trabajo de promoción hu-
mana integral y de evangelización �

“Tenemos que llevar 
a estas instituciones 

internacionales 
la voz de la Iglesia y 
la antropología que 
la Iglesia defiende, 
su visión cristiana 

del hombre y 
de la mujer.”

Los consiliarios de Manos Unidas
junto con el Cardenal Sarah.  

�
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Viernes 8 de noviembre: el impacto del tifón Haiyan en Fi-
lipinas es brutal. Las víctimas mortales se cuentan por miles,
mientras que los daños materiales son incalculables y los afec-
tados podrían superar los diez millones. desde mediados de la
semana, en el archipiélago asiático se esperaba con temor el
paso de una tormenta que se preveía iba a resultar extremada-
mente dañina. otra más. La tercera en pocos días. El país, que
intenta recuperarse de los daños causados por las tempestades
anteriores, es testigo de cómo los vientos huracanados de más
de 300 km/h y las olas de más de seis metros de altura, arrasan
cuanto encuentran a su paso.

En cuestión de horas, la provincia de Leyte, en el centro del
país, queda irreconocible. Y cerca del 80 por ciento de taclo-
ban, la capital de la provincia, resulta destruido. Barrido, lite-
ralmente, de la superficie de la tierra. Y, como siempre, los más
vulnerables son los más afectados. 

Inmediatamente, desde Manos Unidas entramos en con-

tacto con nuestros socios locales en Filipinas: el consorcio
BCdI (Bicol Consortium for development Initiatives), que
posee gran experiencia en la realización de proyectos de pre-
vención ante desastres naturales y goza de la más absoluta
confianza por nuestra parte. desde el primer momento, deci-
dimos que nuestro trabajo debe estar integrado en la operación
de rescate y auxilio a las víctimas que llevan a cabo la archi-
diócesis de Manila y el Secretariado Nacional de acción Social
de la Conferencia Episcopal de Filipinas (CBCP-NaSSa). 

de esta manera, se está aprovechando la red de parroquias,
que están sirviendo como una excelente base de operaciones
para llegar donde no llega nadie, para distribuir la asistencia
más urgente y valorar los daños para la reconstrucción. Porque,
cuando hayan pasado los primeros impactos de la emergencia,
continuaremos con el pueblo filipino en la fase de reconstruc-
ción, esencial para que los damnificados puedan continuar con
sus vidas �

Manos Unidas trabaja en Filipinas desde 1987. En estos años hemos apoyado más de 275 proyectos, por un importe superior
a los 26 millones de euros, dedicados a potenciar el desarrollo en el país. 

Manos Unidas ha acompañado al pueblo filipino en muchas ocasiones; para lo bueno y para lo malo. Y ahora, cuando este
pueblo hermano trata de cerrar las heridas abiertas por el tifón Haiyan, tenemos que estar con ellos, más que nunca. Igual
que estaremos, después, en la etapa de reconstrucción, para que el país recupere su normalidad.

Cuenta de emergencia y donativos

Con Filipinas ayer, hoy y siempre

Crónica del mundo

REUTERS/ERIK DE CASTRO
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La desolación se hizo presente en Filipinas. 

Vuestra colaboración es fundamental para hacer posible que Filipinas vuelva a la normalidad. 
Podéis hacer vuestras aportaciones en la cuenta 0049-1892-63-2210525246

En la web (www.manosunidas.org) y en el teléfono 902 40 07 07
Enviando un SMS con las palabras MANOSUNIDAS FILIPINAS al 28014



Alrededor de 1,1 millones de personas de República Centro-
africana corren riesgo de malnutrición a consecuencia de las
escasas cosechas y del deterioro económico causado por la vio-
lencia de los últimos meses, según un estudio conjunto del Go-
bierno de aquel país, varias ONG y Naciones Unidas.

El estudio sobre la seguridad alimentaria del país africano
cifra en 1,1 millones el número de personas que podrían empe-
zar a pasar hambre, de las cuales un 30 por ciento viven fuera
de la capital, Bangui. Estas personas no pueden cubrir diaria-
mente sus necesidades alimentarias o requieren de ayuda para
comer lo que necesitan.

La situación se ha complicado especialmente para los des-
plazados internos, unos 395.000 centroafricanos. Al menos la
mitad de ellos carecen de los nutrientes necesarios para man-
tener una vida sana y activa, según un comunicado del Pro-
grama Mundial de Alimentos (PMA).

Desde que la violencia estalló en diciembre de 2012, a raíz
de un levantamiento rebelde, muchos agricultores y ganaderos
han tenido que dejar desatendidas sus propiedades. Otros ven-
dieron lo poco que conservaban para sobrevivir o por miedo a
los saqueos.

El representante del PMA en República Centroafricana,
Housainou Taal, ha reclamado una “acción inmediata” para es-
tabilizar el país y que “cientos de miles” de desplazados pue-
dan volver a sus casas. En este sentido, ha pedido a los diferen-
tes grupos armados que respeten los derechos de la población
civil y faciliten la llegada de la ayuda humanitaria. Las zonas del
noroeste son las zonas donde la seguridad alimentaria ha em-
peorado más. No obstante, el informe alerta de áreas en riesgo
en prácticamente todo el país, y el Programa ha mostrado su
preocupación por lo que pueda pasar en 2014, ya que teme que
el periodo de escasez, que suele comenzar en mayo, cuando
se agotan los recursos de las cosechas, empiece en enero o fe-
brero del próximo año �

La voz de Juan José Aguirre
Manos Unidas ha financiado diez proyectos de coopera-
ción en república Centroafricana, de los cuales tres están
actualmente desarrollándose:

� Construcción de aulas para escuela de secundaria en
zona de selva (localidad de Bema).

� Construcción y equipamiento de una maternidad rural
(Bangassou).

� recontrucción de Unidad de Pediatría (Bangassou).

a finales del pasado mes de julio, Monseñor Juan José
aguirre, misionero comboniano español y obispo de Ban-
gassou, visitó España. ofreció un encuentro informativo
en los Servicios Centrales de Manos Unidas con el objetivo
de informar de la grave situación que atraviesa el país afri-
cano, y como ésta afecta a la población. 

Monseñor aguirre no ceja en el empeño de denunciar un
conflicto que, si nadie lo remedia, tiene visos de ir a con-
vertirse en una nueva guerra en el centro de África.

Entra en este enlace para conocer todo lo que Monseñor
aguirre nos quiso transmitir:

http://www.manosunidas.org/noticia/republica-
centroafricana-por-otra-vez-nosotros
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1,1 millones de personas en riesgo de malnutrición en
República Centroafricana

JUAN JOSÉ AGUIRRE

MANOS UNIDAS

El trabajo que desarrolla Monseñor Aguirre salva la vida de muchos
niños de la República Centroafricana.



En su último informe sobre la inseguridad alimentaria, tres
agencias de la oNU -la organización de la alimentación y la
agricultura (Fao), el Programa Mundial de alimentos (PMa) y
el Fondo Internacional de desarrollo agrícola (FIda)- estiman
que 842 millones de personas sufren hambre crónica, el 12%
de la población mundial. 

aunque la nueva cifra es más baja que la anterior estima-
ción, el informe refleja grandes desigualdades en el progreso
del cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio de
reducir a la mitad el hambre en el mundo en 2015.

“Los países en conflicto durante las dos últimas décadas
son más propensos a sufrir retrocesos significativos en la re-
ducción del hambre”, dice el informe. “Los países sin litoral se
enfrentan a retos persistentes acerca del acceso a los mercados
mundiales, mientras que los países con poca infraestructura e
instituciones débiles se enfrentan a restricciones adicionales”.

Las políticas destinadas a aumentar la productividad agrí-
cola y la disponibilidad de alimentos son fundamentales en la
reducción del hambre, incluso cuando la pobreza es generali-
zada, sostienen las agencias. Las remesas, que suponen unas
ayudas tres veces mayores que la ayuda oficial al desarrollo,
han tenido un impacto significativo en la seguridad alimenta-
ria, que conduce a una mejor alimentación.

África sigue siendo la región con mayor prevalencia de la
subnutrición, con más de una quinta parte de su población des-
nutrida, mientras que, en cifras totales, la mayoría de las per-
sonas desnutridas están en el sur de asia �

Violación sistemática de los Derechos Humanos en Eritrea
La organización de las Naciones Unidas ha mostrado su
preocupación por la falta de respeto a las garantías básicas
que se está viviendo en Eritrea. La relatora de la organiza-
ción, Sheila B. Keetharuth, ha asegurado que esta situación
obliga a más de 3.000 personas a huir del país cada mes,
muchas de ellas menores de edad y sin ningún tipo de
acompañamiento. �

Cumbre del Clima 2013
La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
Cambio Climático de la oNU (CoP19) que se celebró en Var-
sovia (Polonia), volvió a resultar una decepción por la falta
de voluntad política de algunos de los países participantes.
Uno de los principales debates fue el capítulo de daños y
Pérdidas, es decir, la ayuda a los países azotados por los
efectos del cambio climático, mediante el llamado “Fondo
Verde para el Clima”. a algunos países en desarrollo les
preocupa que la ayuda financiera del Norte industrial ter-
mine traduciéndose en poco más que inversiones privadas,
en vez de asistencia pública y donaciones �

BREVES

Una de cada ocho personas en el mundo
sufre desnutrición crónica

El Gobierno jordano ha estimado que el manteni-
miento de los 600.000 refugiados sirios acogidos en el
país genera unos gastos anuales de aproximadamente
2.100 millones de dólares (unos 1.500 millones de
euros) y podría aumentar, aún más, en 2014 por la lle-
gada de más refugiados huyendo del conflicto.

“La crisis siria es uno de los retos más importantes
que afronta Jordania a todos los niveles, especialmente
en el económico”, explicó el ministro de Planificación y
Cooperación Internacional jordano, Ibrahim Seif, quien
demandó, además, un incremento de la ayuda interna-
cional a Jordania para atender las necesidades de los re-
fugiados sirios. además, recordó que la presencia de los
refugiados tiene consecuencias para las infraestructuras
y sistemas como el sanitario o educativo.

Solo 91.200 refugiados sirios han regresado a su
país voluntariamente, desde que estalló la crisis política
en Siria, en marzo de 2011 �

Crónica del mundo 11

2.100 millones de dólares, 
coste del sustento 
de los refugiados sirios 
en Jordania *

*

Fuente: Europa Press Social
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así se construye el reino
Todos los grandes aeropuertos se parecen. El de Delhi no es
muy distinto del de Múnich: los mismos perfumes y licores, las
mismas revistas… Los aeropuertos se parecen, los hoteles se
parecen, pero un slum de Varanasi nada tiene que ver con una
favela de Río o un poblado chabolista de Madrid. La suciedad
que los recubre es la misma, pero bajo la mugre es única e in-
transferible cada historia personal de quien duerme entre las
cucarachas. Y sólo desde esa historia concreta se puede em-
pezar a construir. Viajar con Manos Unidas es pasar en un abrir
de ojos del aeropuerto de Delhi a un poblado de seminómadas
apodados -no hace falta explicar por qué- ‘los comerratas’. El
proyecto acaba de empezar; queda mucho trabajo pendiente.
Pero en una aldea cercana, la Sociedad India Misionera y unas
pocas religiosas han conseguido en sólo unos años obrar un
milagro. Las mujeres, antes los parias entre los parias, son el
corazón de un círculo virtuoso que ha traído un incipiente de-
sarrollo económico al pueblo, ha dado un empuje a la escola-
rización de los niños y ha creado una nueva conciencia comu-
nitaria y ciudadana donde antes sólo había exclusión. Los mi-
sioneros hacen también milagros en el slum, aunque allí cueste
más verlos: en medio de ese océano de miseria, ¿qué son unas
decenas de vidas de niños rescatadas? El milagro es la sonrisa
de sister Manju. Su ternura es el primer contacto con el Evan-
gelio de esos niños de la calle y de esas familias sin hogar. El
primero y el más fidedigno.

ricardo Benjumea, 
Redactor Jefe del semanario Alfa & Omega

india impacta
Para quien nunca antes ha estado en este país, el asombro es
continuo. Todo llama la atención. Los lugares, las personas,
los olores, los sabores, las casas a medio construir o derruidas,
la facilidad para pasar del sol a la lluvia en un instante sin que
nadie altere su paso, los constantes bocinazos, las carreteras
empedradas que alargan las distancias de manera exage-
rada... Rompe el esquema convencional de cualquier otra ciu-
dad visitada con anterioridad. 

Viajar a Varanasi y a Gorakhpur ha sido una gran experien-
cia profesional, pero sobre todo personal. Me ha dado la opor-
tunidad de conocer de primera mano aquello por lo que tra-
bajo y en lo que creo. No hay una única imagen que asocie a
este viaje, sino un sinfín de instantáneas que no solo se han
quedado en la cámara, sino en el disco duro de mi cerebro. A
veces ha sido difícil no emocionarme y otras, imposible. 

Ahora, ya de vuelta, pienso en los niños y niñas que nacen
y sobreviven cada día en un entorno a años luz del nuestro;
en las madres que no pueden prometerles un futuro mejor, ni
siquiera un futuro; en las niñas que no quieren ser esposas
adolescentes; en los hombres, que comienzan a aceptar la par-
ticipación de las mujeres en la vida local; y, por supuesto, en
las personas y en organizaciones como Manos Unidas que
hacen que el cambio sea posible. Muchas gracias por esta
experiencia.

azucena García,
Freelance y coordinadora de 
Solidaridad en Consumer.es.

Reportaje

Pobreza y esperanza al Norte de India
Viaje con medios de comunicación

Por primera vez, un grupo de periodistas 
visitaron, gracias a Manos Unidas, 
el estado de Uttar Praddesh, al norte 
de la India, uno de los más pobres del país y
una de las zonas más pobladas del planeta.
Lo hicieron junto a nuestra Presidenta, 
Soledad Suárez, la responsable de medios,
Marta Isabel González y la responsable 
de proyectos en la zona, Ana Cárcamo. 
La repercusión de este viaje en los medios 
de comunicación ya ha comenzado, 
pero aquí os dejamos sus impresiones 
personales de un viaje inolvidable.
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El grupo que viajó a India 
en octubre de 2013. SI
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mujeres y niños dispuestos 
a cambiar su mundo

El reloj se detiene al poner pie en tierra la mañana del 7 de oc-
tubre en el aeropuerto de Varanasi… Manos Unidas nos lleva
a “su terreno” e intuyo que la experiencia va a dejar huella. La
primera señal que me lo confirma es la mirada de Father Abhi

y Sister Manju al recibirnos entre el caos de la ciudad sagrada;
sus rostros son la puerta de entrada a un generoso proyecto
de “rescate” para niños de la calle. 

Estos misioneros nos guían con naturalidad por los slums,
los barrios de la miseria. Conocen cada  nombre de los “niños
de eterna sonrisa”. Niños que sonríen a pesar de sufrir todo
tipo de abusos, aunque deambulen jugándose la vida en la es-
tación más cercana, aunque sepan que fuera hay algo mejor
que nunca es para ellos…De pronto, un día llega una mano
amiga y les da la oportunidad que el destino de su clase social
les niega, sobre todo si son niñas. ¡Qué difícil es ser mujer en
India! Impresiona ver cómo estos misioneros venidos del Sur,
han abierto sus ojos y sus mentes a la realidad que las oprime.
Escuchar las voces de estas mujeres de pie, en medio de su
comunidad, es la forma más gráfica de comprobar que algo
está ocurriendo. 

Me quedo con el testimonio de dos adolescentes: Sasi y
Pinky, negándose a casarse a los 18, o antes, y en un matrimo-
nio concertado. Han aprendido a pensar por si mismas y están
dispuestas a cambiar su mundo si alguien les ayuda…

miriam sánchez, 
Periodista y Presentadora en Aragón TV

contar, explicar y 
hasta molestar

Los periodistas tenemos una suerte sobre la que pensamos
poco: la gente nos cuenta su vida. Así, sin más. Personas como
nosotros deciden explicarnos detalles de su día a día que quizá
no comparten ni con sus amigos, ni con su familia; nos dejan
ver su alma, sus traumas, sus esperanzas, sus frustraciones,
como quizá no permitirían a nadie; podemos acceder a su in-
timidad para ponerla en constelación con otras e intentar con-
tar una historia que represente esa cosa tan imposible llamada
realidad. 

El periodismo es viajar muy profundo en una espeleología
por la vida de otros, que son tan como tú sin serlo. Hacerlo
con respeto por el entorno, sin tocar nada que pueda condi-
cionarlo, sin extraer ningún trozo de ellos que pueda dejar una
herida, por mucho valor que tenga para ti.

Y luego, volver. Volver es lo más difícil. Volver es aceptar
la derrota de que, para el resto del mundo, aquello no es tan
importante como para ti. Pero también es ganar, contar, ex-
plicar y hasta molestar.

Gracias a la invitación de Manos Unidas para poder traba-
jar en India, los lectores de eldiario.es han comprobado que
nunca habrá una vida verdaderamente plena aquí, sin que
haya también justicia allí.  

Juan luís sánchez,
Subdirector de eldiario.es
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Las mujeres empiezan a pensar por sí mismas, y a 
formar parte activa de la vida de sus comunidades. FATHER MATHEW VELLAMACKAL-PGSS
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mujeres visibles
La mujer está jugando un papel fundamental en el desarrollo
de las comunidades más desfavorecidas de la India en la me-
dida en que adquiere conciencia de sus derechos, descubre el
significado de la autoestima y aprende a unir su trabajo al de
otras mujeres con las que, asociada, consigue abandonar su
invisibilidad para que su voz sea escuchada, su opinión tenida
en cuenta, y su voto aceptado. 

Manos Unidas ha visitado Varanasi y Gorkahpur, al noreste
del país, para comprobar los avances de programas con los
que colabora en el ámbito de la mujer, de la salud, de la edu-
cación y la agricultura, y he tenido el privilegio de formar parte
de esa delegación.

Durante los cinco días en los que visitamos slums y aldeas
pude constatar que allí donde la mujer ha conseguido romper
los convencionalismos arcaicos que la reducen a ser una es-
clava del marido y de su suegra y ha aprendido a valorarse y a
respetarse a sí misma, ha iniciado un camino que ya no tiene
marcha atrás y en el que, a cada paso que da, se hace más
fuerte. Esta clase de programas de desarrollo evidencian la
gran capacidad de la mujer como gestora de recursos e impul-
sora del desarrollo en los países del Tercer Mundo.

lourdes terrassa, 
Redactora Jefa de la Revista Brisas

lecciones de Humanidad
El olor del insecticida lo envuelve todo, pero no disimula la
intensidad del químico que moja los trapos de los niños en
Charbujha Shahid, un hoyo en el mundo donde la hermana
Manju me enseñó el poder de una sonrisa. Fue la primera lec-
ción, mi primer recuerdo de Benarés, la llave del cielo a orillas
del Ganges, el infierno de quienes son menos que vacas,
menos que ratas para los demás. 

Cierro los ojos y la ciudad se me echa encima a ritmo de
rick shaw, mientras el padre Abhi bromea sobre la longevidad
que necesita para sacar otras 15 niñas de esa India embarrada,
apocalíptica; esa India descastada. Dejó un vergel para viajar
al norte y mancharse los pies de miseria. La segunda lección,
su entrega. 

Después vino Gorakphur, el hospital reluciente, las enfer-
meras que cantan y las mujeres que siembran, literalmente, la
educación de sus hijos en soledad. Con ayuda, construyen un
camino en la tierra que les permite tener, si no la última, al
menos la primera de las palabras. Me lo contó Narbdha, de 32
años, con una sonrisa que apuntaba al cielo. Tercera lección,
su dignidad. No olvidaré la mirada de Ana Cárcamo, emocio-
nada, en aquella otra India de caña de azúcar y arrozales.
“Aquí es donde empieza todo -me dijo-, para esto trabajamos”. 

Aún queda gente con esperanza, personas que cuidan de
personas por pura Humanidad. Esa fue para mí la gran lección.
Siempre agradeceré a Manos Unidas que me diera la oportu-
nidad de aprenderla, que me llevase hasta allí para poder
contarlo. 

isabel vega, 
Redactora de la agencia Europa Press �

Varios momentos del viaje a India con los periodistas.

MANOS UNIDAS/MARTA ISABEL GONZÁLEZ
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La esperanza cristiana es un poderoso 
don al servicio del desarrollo humano 
integral.

MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL
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La historia de Manos Unidas es una historia de soli-
daridad con todas aquellas personas que sufren en
nuestro mundo, que tienen hambre y que viven en con-
diciones inhumanas. De la mano de nuestros colabora-
dores en el Sur, este año iniciamos la Campaña LV, en la
que queremos seguir insistiendo en que el único modo
de cambiar este mundo injusto es ponernos, todos y
cada uno de nosotros, manos a la obra. 

El lema “Un mundo nuevo, proyecto común” nos
sitúa en el camino de la fraternidad universal, como con-
dición necesaria para un desarrollo en plenitud, un desa-
rrollo que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el
amor y la libertad. Además, esta campaña se integra en
el ciclo sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), en los que venimos incidiendo desde hace ocho
años, centrándonos en el ODM número 8: “Fomentar
una alianza mundial para el desarrollo”. El cumplimiento
de este objetivo depende directamente de nuestra ca-
pacidad para establecer relaciones con los demás, unas
relaciones abiertas, dialogantes y colaboradoras, de ma-
nera que se haga verdad la fraternidad a la que todas
las personas estamos llamadas. 

En este propósito nos orienta y anima la esperanza
cristiana como un poderoso don al servicio del desarro-
llo humano integral; es, por tanto, esperanza para los
demás. Por esta esperanza, mantenemos el mundo
abierto a Dios, y trabajamos por “un mundo nuevo”,
como responsabilidad y tarea de todos.

Por otro lado, en el escenario mundial, nuestra Cam-
paña “Un mundo nuevo, proyecto común” es un eslabón
más en los debates globales sobre cómo seguir con el
trabajo del desarrollo después de 2015, y puede ser una
aportación a la Plataforma “El Mundo que queremos
más allá de 2015”, lanzada por Naciones Unidas para
movilizar a los ciudadanos de todo el mundo.   

reconocer la FraterniDaD HUmana, 
inicio Del Desarrollo.
El fundamento de nuestro trabajo lo encontramos en el
Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia. En con-
creto, durante el año 2014, pondremos nuestra atención
en la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI, que
nos invita a realizar un esfuerzo común para lograr la
implicación de todos en el desarrollo integral, de cada

�

Un mundo nuevo,
proyecto común



hombre y de todos los hombres, como una manifesta-
ción de la fraternidad a la que está llamada toda la hu-
manidad: “el desarrollo de los pueblos depende, sobre
todo, de que se reconozcan como parte de una sola fa-
milia, que colabora con verdadera comunión y está in-
tegrada por seres que no viven simplemente uno junto
al otro”. Por tanto, reforzar una relación de común unión
entre todas las personas está en la base de un desarro-
llo que responda a las exigencias de la dignidad humana.

La principal misión de Manos Unidas en estos tiem-
pos es la de contribuir, con su experiencia, a crear un
nuevo paradigma de desarrollo, en el que se haga cada
vez más evidente la fraternidad a la que estamos llama-
dos todos los hombres y mujeres. De esa fraternidad
somos fermento gracias al amor de Cristo que nos en-
vía, y al amor con el que creamos nuestras relaciones;
con el que desarrollamos nuestros proyectos en el sur
y con el que fomentamos la educación para el desarro-
llo. Apostamos por algo que en la política, la economía,
la vida social y cultural parece que no cuenta: la lógica
del don, el amor que mira a la persona concreta y le da
la posibilidad de vivir una existencia plena. A través de
nuestra capacidad de diálogo, nuestra apertura a los
otros, nuestra generosidad, la acogida de los enfermos
y débiles, y la promoción de los más olvidados, tratamos

de devolver su lugar a los excluidos que ocupan las pe-
riferias de nuestro mundo. Así, mostramos que sólo en
la dinámica del amor podemos construir un mundo en
el que se den las condiciones que hagan posible, a las co-
munidades y a cada uno de sus miembros, “el logro más
pleno y más fácil de la propia perfección”, en palabras
de Pablo VI en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes.

Trabajar por la fraternidad universal es necesario
desde el punto de vista de las relaciones entre los paí-
ses. La fraternidad se puede realizar de forma práctica
en iniciativas políticas y económicas que hacen efectivo
el logro de mejores condiciones de vida para todos. Una
de estas iniciativas es la de los Objetivos de Desarrollo
de Milenio, que entre sus metas busca fomentar una
Asociación Mundial para el Desarrollo.

Los ODM responden a necesidades urgentes, cróni-
cas, provocadas por situaciones de violación de los de-
rechos humanos, y cuyas metas deberían ser alcanza-
das, total o parcialmente, en el año 2015. Estas metas
están basadas en una alianza solidaria mundial que
exige la responsabilidad y el compromiso de todos: de
los países en desarrollo por mejorar la gobernabilidad y
el respeto de los derechos humanos, aumentar su inver-
sión en infraestructuras y en servicios básicos como la
salud o la educación, ayudar a los pequeños agriculto-
res, a fin de garantizar la seguridad alimentaria, y fo-
mentar un medio ambiente más sostenible. Y de los pa-
íses desarrollados de apoyar esos esfuerzos, aumentar
la ayuda oficial al desarrollo, aliviar la deuda externa,
mejorar las reglas de comercio internacional y el acceso
a medicamentos esenciales y tecnología.

Hace falta provocar cambios en el Norte para que
puedan darse cambios en el Sur, y es necesario que per-
mitamos y colaboremos para que en el Sur puedan ha-
cerse cargo de sus responsabilidades, dando respuesta
a sus propias necesidades. Por eso buscamos fomentar
actitudes que respeten la vida y el desarrollo digno, el
acceso al trabajo y a los medios para la vida y la promo-
ción de la familia, el acceso a la cultura.

No obstante, y a pesar de algunos avances reales en
la lucha contra la pobreza, ya está aceptado en la comu-
nidad internacional que algunos de los ODM no se cum-
plirán en la fecha prevista; incluso, en algunas regiones
algunos objetivos o están estancados, o han retroce-
dido. ¿Por qué? Porque entre todos no hemos creado
un verdadero tejido asociativo local, nacional, regional
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La fraternidad se puede realizar de forma 
práctica en iniciativas políticas y económicas 
que hacen efectivo el logro de mejores 
condiciones de vida para todos.
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Hay millones de personas
que no tienen acceso a 
recursos básicos para su
desarrollo.



y mundial, para que los ciudadanos y el poder político
los hagan suyos, y que nos obligue, en el Norte y en el
Sur, a poner voluntad real para alcanzarlos. No ha ha-
bido ni la cooperación ni la responsabilidad compartida
desde el papel que a cada uno nos toca jugar; ambas ne-
cesarias para crear una verdadera alianza de los pueblos
que tienen esperanza en un mundo nuevo. 

la realiDaD De nUestro mUnDo GloBalizaDo.
Los Objetivos de Desarrollo fueron formulados en un
contexto histórico de optimismo generalizado (año
2000): dominaba la euforia que provocaba la globaliza-
ción, la creencia en la posibilidad de que todo estaría en
la vida de todos, todos tendrían acceso a los bienes de
manera más fácil y más rápida. Sin embargo, los frutos
reales de la globalización son otros: algunos positivos,
otros claramente negativos y otros ambivalentes. La
globalización ha creado oportunidades para acabar con
las injusticias, pero lo que ha pasado realmente es que
las injusticias y desigualdades se han reconfigurado,
dando lugar a un mundo caracterizado por la interde-
pendencia y en el que podemos identificar cuatro ma-
neras de estar que definen esa realidad:

� La de aquellos que no tienen acceso a los recursos
básicos como los alimentos, el agua, la vivienda digna,
el empleo, la salud, la educación. Sufren condiciones de
esclavitud o explotación.

� La de los que tienen en sus manos las empresas,
las finanzas, la información, la política, la cultura…
Pero no se ocupan del bien común: sólo piensan en sí
mismos y en la satisfacción de sus propias necesidades
y deseos, y reducen sus relaciones a meros intercambios
interesados.

� La de los que traen al mundo el terrorismo, las dic-
taduras militares y políticas, las bandas organizadas al
servicio de intereses oscuros, la trata de personas, la ex-
plotación sexual, la esclavitud laboral o los fundamen-
talismos religiosos, económicos y políticos.

� La de las personas que permanecen atentas y son
capaces de descubrir gestos y signos de esperanza. Y la
de millones de voluntarios, en miles de instituciones
ejemplares, en movimientos y redes sociales, personas
comprometidas por el bien común, en el Norte y en el
Sur. 

Para tomar parte en este mundo global caracteri-
zado por la interrelación y la interdependencia, es ne-
cesario tener en cuenta que el comienzo del siglo XXI se
está caracterizando por cuatro grandes dinámicas de
cambio que repercuten en los procesos de desarrollo: 

� El fin de la era del petróleo y la carrera hacia la au-
tonomía energética de las grandes potencias. Las con-
secuencias económicas, industriales, tecnológicas, mili-
tares, ambientales, políticas, etc… de esta dinámica es-
tán generando efectos brutales para los pobres.

� El fin de la política tradicional de bloques forma-
dos por las grandes potencias, y la emergencia de otros
poderes regionales y mundiales y, sobre todo, de fuer-

zas difusas difíciles de identificar y controlar. Hoy el
poder no tiene un centro reconocible, se encuentra dis-
perso. Aquí la dinámica más profunda es la crisis del “su-
jeto” social, político, económico y financiero. Crisis del
“sujeto” es crisis de personas, que deriva en una crisis
de participación, por tanto, de ciudadanía: existe una
sociedad civil sin tejido asociativo, que no se une para
trabajar en común por la justicia, el desarrollo o la paz.
Urge recuperar al ciudadano como “sujeto”, que se
sienta miembro de una comunidad en la que crece su
identidad y en la que adquiere responsabilidades para
con los otros. Si queremos un mundo global es necesa-
rio promover una ciudadanía global que lo pueda ges-
tionar y conducir.

� La devaluación y “licuación” (Z. Bauman) de los
valores humanos y las instituciones. Según este autor,
la sociedad sólida y predecible, construida sobre bases
estables como la familia, el empleo, el régimen de pro-
ducción industrial o las instituciones políticas, se ha des-
vanecido. Los compromisos son más tenues y menos
duraderos, las convicciones son más eclécticas y, por
tanto, flexibles e intermedias. En este ambiente, preva-
lecen la subjetividad y el individualismo, que generan un

La globalización ha creado oportunidades 
para acabar con las injusticias, pero lo que 
ha pasado realmente es que las injusticias 
y desigualdades se han reconfigurado.

MANOS UNIDAS/IRENE H-SANJUÁN

El verdadero desarrollo debe ser viable 
para las personas de hoy y mañana, 
para conservar los bienes comunes 

para las generaciones futuras.
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preocupante desinterés por el bien co mún. Ante esta
globalización de la indiferencia, urge un compromiso so-
lidario militante que implique la propia vida, el cambio
de actitudes y comportamientos, la imprescindible co-
herencia personal. 

� La imposibilidad de prever y, por tanto, de planifi-
car el futuro en un horizonte a medio y largo plazo, es
una de las peores consecuencias de la crisis de valores.
Los miedos y los temores, reales e imaginarios, dominan
los escenarios de la vida cotidiana. Hay demasiados sig-
nos que señalan al hombre y la mujer de hoy que no se
puede vivir con esperanza; pero existen, a la vez, mu-
chos síntomas de que buscamos seguridad, un horizon-
te claro para la vida, y conocer y ser personas auténti-
cas, capaces de generar esperanza en un futuro abierto
a cosas nuevas. 

Un moDelo De Desarrollo HUmano, 
inteGral Y sosteniBle.
Los desafíos que debe afrontar la comunidad interna-
cional como el acceso a los alimentos, la tenencia de las
tierras, la educación, la salud, el deterioro medioam-
biental, la emigración, el desempleo, la crisis financiera,
la falta de coherencia entre políticas nacionales e inter-
nacionales, son algunos de los problemas cuyas solucio-
nes requieren el compromiso de todos los países, ricos
y pobres, de los organismos internacionales, de las or-
ganizaciones civiles y empresariales, así como la impli-
cación activa de cada una de las personas.

La Cumbre de Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible, Río + 20, de junio de 2012, no llegó a aportar
las medidas concretas que se esperaban para hacer
frente a las urgentes crisis (climática, alimentaria, eco-
nómica y financiera), aunque situó con fuerza en la
agenda política internacional la necesidad de lograr un
mundo más sostenible. A pesar de su imprecisión, per-
mitió iniciar un proceso de diálogo para identificar unos
objetivos que aportarían sostenibilidad al desarrollo
(Objetivos de Desarrollo Sostenible), lo que, junto con
otros procesos de Naciones Unidas, supone una gran
oportunidad para poner en marcha algunos de los cam-
bios necesarios para de lograr un mundo más justo y
equitativo.

Si realmente queremos otro mundo no podemos se-
guir como hasta ahora, porque la realidad que hemos
creado nos aplasta, nos agrede, nos exige más y más;
es el resultado de un modelo de desarrollo basado en
un sistema económico mundial que, en lugar de situar
en el centro de sus intereses y actuación a la persona,
pone, como lo más importante, el mayor beneficio con
el menor esfuerzo. 

En consecuencia, hay que establecer de manera
clara, e incorporar de manera explícita, el punto de par-
tida común expresado en la Declaración del Milenio, de
la que surgen los ODM, y que da respuesta a la pregunta
sobre el mundo que queremos. El paradigma existe; un
modelo de desarrollo integral y sostenible, que:

a) se concibe como un proceso (a corto, medio y largo
plazo…); ante todo, de cada persona (“el desarrollo
es vocación”), que va creciendo en su conciencia de
la propia dignidad, libertad, igualdad, responsabilidad
en la asunción de compromisos, en la gestión de la
propia vida (autonomía) y en el cuidado de la vida de
los demás (prosocialidad); un proceso que ilumina la
vida social con los valores de la verdad, la libertad, la
justicia, la paz y el amor.

b) se realiza en todas sus dimensiones; un modelo de
desarrollo que incluye no sólo la obtención de recur-
sos para responder a necesidades tangibles, que se
pueden cuantificar y medir en servicios básicos de ali-
mentación, agua, hospitales…, sino también el creci-
miento personal que tiene como fruto la solidaridad
y la donación generosa y gratuita de los individuos y
las comunidades.

c) beneficia a todos y cada uno, dando preferencia a los
más pobres, a los que no disfrutan de niveles mínimos
de desarrollo; la prueba de la validez de nuestro mo-
delo de desarrollo es su capacidad de impactar o no
en la vida de los pobres; esto se hace patente cuando

JAVIER CUADRADO

Las comunidades más vulnerables tienen derecho
a ser felices y disfrutar de una vida plena.

�

La Cumbre de Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible, Río + 20, de junio
de 2012, no llegó a aportar las medidas 
concretas que se esperaban para hacer
frente a las urgentes crisis.



los más débiles, los últimos pueden ocupar su lugar,
son reconocidos, si disfrutan de sus derechos y de la
igualdad de oportunidades, si pueden caminar por sí
mismos, según sus propios criterios, capacidades y
vocación.

d) y es viable para las personas de hoy y de mañana; es
un desarrollo que salvaguarda los “recursos o bienes
comunes” y los administra con responsabilidad; el
planeta es nuestro único patrimonio común, la casa
común y debe cuidarse para nosotros y conservarse
para las generaciones venideras.

manos UniDas, alianza QUe 
constrUYe Desarrollo.
Pablo VI, en la encíclica Populorum progressio, hace una
clara petición: que cada pueblo de la tierra sea “artífice
de su propio desarrollo, del que cada pueblo es el pri-
mer responsable. Mas no podrán realizarlo, aislados
unos de otros”. Así “el desarrollo integral del hombre
no puede realizarse sin el desarrollo solidario de la hu-
manidad, mediante un mutuo y común esfuerzo”.

Manos Unidas está, desde hace más de 50 años, em-
peñada en que este desarrollo sea así y colabora aso-
ciada con los que quieren que el mundo sea más justo y
fraterno. Cuando, hace siete años, decidimos trabajar
en el marco de los ODM, reconociendo sus fortalezas y
debilidades, queríamos mostrar que compartimos la
propuesta de promover una agenda mundial de la coo-
peración al desarrollo, y tomar parte en ella como parte
de la sociedad civil. 

Hoy, la necesidad de tejer “redes sociales” reales,
en el Norte y en el Sur, en torno al cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo, implica una modalidad de nue-
vas alianzas; es la dinámica de la expansión del bien:
“Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se

multiplican” (Concepción Arenal). Nosotros queremos

aliarnos con todos aquellos que buscan el bien y, sobre
todo, con los más empobrecidos que mantienen su es-
peranza en un mundo más justo y solidario.

nuestra alianza con los pobres tiene su fundamento:
� en la conciencia del Dios-amor revelado en Jesucristo: 

Él nos regala la ternura y la compasión del Padre; nos
ilumina el qué hacer y cómo hacerlo, sobre todo
cuando acoge y acompaña a los más débiles y pobres,
participando en las alegrías y las penas de todos. Él
ilumina y aclara el verdadero misterio de la dignidad
(Cfr. G.S. 22) e igualdad de todos los que formamos la
familia humana, y habitamos y cuidamos la creación

que nos ha regalado. Esta es una llamada para todos
los hombres de buena voluntad. “…la vocación de
custodiar no sólo nos atañe a nosotros, los cristianos,
sino que tiene una dimensión que antecede y que es
simplemente humana, corresponde a todos. Es custo-
diar toda la creación, la belleza de la creación, como
se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra
san Francisco de Asís: es tener respeto por todas las
criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos.
Es custodiar a la gente, el preocuparse por todos, por
cada uno, con amor, especialmente por los niños, los
ancianos, quienes son más frágiles y que a menudo se
quedan en la periferia de nuestro corazón.” (Santo
Padre Francisco, Homilía en la Santa Misa en el so-
lemne inicio del pontificado).

Hoy, la necesidad de tejer “redes sociales” reales, 
en el Norte y en el Sur, en torno al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo, implica una modalidad
de nuevas alianzas.

�
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� en las inspiraciones originales de nuestra organización:
Atendiendo a nuestros orígenes, queremos seguir cui-
dando la apertura al “otro”, al que tiene hambre, sed,
está oprimido, le falta instrucción, está enfermo o
marginado; el interés por las personas con indepen-
dencia del lugar de nacimiento, sexo, raza, cultura y
religión…; la sensibilidad ante el sufrimiento de las
personas, sobre todo de los pobres (“He visto, he
oído…”, Ex 3,7); la acogida de sus necesidades y ca-
pacidades; y el don gratuito de uno mismo como op-
ción y estilo de vida. Con Jesús aprendemos a mirar al
“otro” de manera nueva, como nos mira Dios, con-
fiando en nosotros, con esperanza. En el origen de
nuestra organización está la mirada de la madre que
se preocupa por todos sus hijos, especialmente por
los más desvalidos, y que quiere que todos ellos se
desarrollen plenamente y sean felices.

� en la misión de manos Unidas de cooperar al desarrollo:
Tratamos de atraer la atención y la preocupación de
la sociedad española sobre el problema de la pobreza
y el hambre desde el empeño por el bien común; nos
empeñamos en provocar el compromiso activo de
todas esas personas. Esto lo hacemos creando espa-
cios de solidaridad, de diálogo y acompañamiento, im-
pulsando procesos de desarrollo integral, del que
cada persona y comunidad va siendo cada vez más
protagonista. Nuestra pertenencia a la Iglesia nos
hace hermanos en Cristo, formando una familia, ba-
sada en el amor y la reconciliación, que ilumina e im-
pulsa el desarrollo fraterno de toda la humanidad.

Para nosotros, potenciar esta alianza significa, en el
trabajo concreto de la cooperación al desarrollo,  poner
la atención en tres ámbitos que nacen de la búsqueda
del bien común: la defensa de los derechos humanos,
la atención a las personas y comunidades más vulnera-
bles y la creación de espacios de diálogo entre las dis-

tintas culturas y religiones. Al focalizar sobre estos tres
ámbitos, nos unimos a la comunidad internacional, que
también pretende hacer hincapié en ellos.

traBaJar en Un ProYecto común, 
nUestro Deseo De Un mUnDo nUevo.
Como decíamos al inicio, la esperanza es un principio
vital que nos invita a trabajar por algo nuevo, tanto en
la vida personal como en el conjunto de la sociedad. ¿En
qué dirección debemos trabajar para construir el mun-
do que queremos?
A) En el nivel personal, podemos humanizar las relaciones.

Desterrando la “lógica del interés” y cultivando la “ló-
gica del don”. Promoviendo la cultura del “cuidado del
otro”, frente a la rutina y la insensibilidad ante el sufri-
miento de los demás. Apoyando el consumo austero y
solidario, y frenando la cultura del consumo compulsivo
y superfluo. Transformando la excusa “no puedo cambiar
el mundo…” en la decisión “puedo hacer lo que está en
mi mano”, en la familia, en la escuela, en el barrio, en la
empresa, en la parroquia. Promoviendo actitudes de
acogida, cooperación, diálogo y respeto, frente a la ten-
dencia a la competitividad y el conflicto. Fomentando la
“cultura de la vida” y la de la familia, como red social bá-
sica del amor y el don, frente a la fractura social y el in-
dividualismo. Salvaguardando el carácter trascendente
de la persona humana, que le permite salir al encuentro
de los otros en todos los ámbitos de su vida, y le permite
su desarrollo material y espiritual. Anteponiendo la ló-
gica de los derechos humanos fundamentales, los de-
beres y la responsabilidad, a la lógica del individualismo,
los derechos particulares y las apetencias.

B) En el nivel social y político.

Se requiere fortalecer el Estado de Derecho y la demo-
cracia, mejorar la cooperación internacional y favorecer
una política comercial de inversiones coherente con las
prioridades humanas. Se deben promover ordenamien-
tos jurídicos que faciliten y potencien la participación y
la aportación al desarrollo del sector privado y de la so-
ciedad civil. Los países pobres deben mejorar su  gober-
nabilidad para movilizar y gestionar los recursos de
forma más efectiva y equitativa, y los países ricos deben
aumentar la ayuda, el alivio de la deuda, el acceso al
mercado y la transferencia de tecnología. 

Todas estas iniciativas pueden concretarse en tres
principios que, según Naciones Unidas, deben orientar
la promoción de una Asociación Mundial por el Desarro-
llo (ODM 8): (1) Los países receptores de ayuda deben
liderar la gestión de la ayuda a través de una estrecha

La esperanza es un principio vital que 
nos invita a trabajar por algo nuevo, 
tanto en la vida personal como en 
el conjunto de la sociedad.

MANOS UNIDAS/Mª EUGENIA DÍAZ
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Promoviendo el cuidado del otro 
desterraremos la lógica del interés.
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asociación con los donantes y con la sociedad civil. (2)
La valoración de la eficacia de las políticas de desarrollo
debe hacerse teniendo en cuenta su impacto sobre las
personas y sus necesidades. (3) La coherencia de políti-
cas, por un lado, de los países pobres, para que alcancen
un desarrollo sostenible mediante propuestas que in-
corporen a largo plazo claves económicas, políticas, so-
ciales y ambientales, por otro, de los países ricos en sus
planes de desarrollo y el resto de políticas públicas.

conclUsión 
Tenemos un reto grande por delante, pero no es impo-
sible. En la medida en que nuestra vida se vaya pare-
ciendo más a lo que queremos para todos los demás,
iremos dando pasos hacia esa fraternidad universal que
nos permitiría vivir mejor. Un mundo en el que las rela-
ciones entre las culturas y las religiones estén regidas
por el diálogo fecundo, sólo será posible si practicamos
cada uno, día a día, el diálogo fraterno con todos. Si bus-
camos honestamente ser coherentes en nuestra vida
con los valores que decimos querer, y, desde esa cohe-
rencia, participamos en la vida social, tendremos más
autoridad para pedir honestidad y coherencia política.
Podremos impulsar unas normas de mercado más justas
cuando nosotros seamos capaces de incorporar los va-
lores de la generosidad y la solidaridad en nuestras re-
laciones económicas, superando el egoísmo y la bús-
queda absoluta del beneficio propio. En la medida en
que cada uno de nosotros nos vayamos haciendo más
responsables de los otros, comprometiéndonos en la
búsqueda del bien común, nos sentiremos legitimados
para pedir a los países más pobres que se vayan ha-
ciendo más responsables de su propio desarrollo. Sólo
en este camino abierto a los otros, la familia humana
podrá afrontar el desafío de acabar con la pobreza y el
hambre impulsando un desarrollo integral auténtico. 

Pero no basta cualquier tipo de acuerdo, asociación
o tratado internacional. Como decía Benedicto XVI en
Caritas in Veritate: “Es preciso un nuevo impulso del pen-

samiento para comprender mejor lo que implica ser una

familia; la interacción entre los pueblos del planeta nos

urge a dar ese impulso, para que la integración se desarro-

lle bajo el signo de la solidaridad”. ¿Podrá ser Manos Unidas,
iluminada por la fe de la Iglesia, generadora de este nue-
vo impulso? Creemos que sí, y para eso trabajamos �

Departamento de Estudios y Documentación 
de los Servicios Centrales de Manos Unidas.
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En el origen de nuestra organización está la mirada hacia los más desvalidos.

Tenemos un reto grande por delante, 
pero no es imposible. En la medida en 
que nuestra vida se vaya pareciendo más 
a lo que queremos para todos los demás,
iremos dando pasos hacia esa fraternidad
universal que nos permitiría vivir mejor.
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El cartel de la Campaña 2014. Abel Rocha (autor del cartel)

UN MUNDO NUEVO, PROYECTO COMUN
En un primer golpe de vista se percibe la idea de mundo, tanto por el color azul como por la forma redonda. A medida que me
voy centrando más en el cartel, voy tomando conciencia de un mundo resuelto a base de siluetas solidarias relacionadas
con los ámbitos de la educación, la sanidad, el trabajo, la igualdad, el comercio justo, la paz, el voluntariado social, 
la justicia, etc., imprescindibles para el desarrollo.
En definitiva, se trata de ensalzar el eslogan a través de una imagen, que intenta evocar un nuevo proyecto de Mundo
hecho por nosotros mismos y nos involucra en su funcionamiento. La imagen conduce finalmente la mirada del receptor
hacia el centro del cartel, donde resalta metafóricamente una flor creciendo en un mundo próspero y fértil �



Noticias Manos Unidas

El pasado jueves 21 de noviembre, Manos Unidas celebró, por primera vez, las “24 horas que mueven el mundo”. Esta acción,
cofinanciadad por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), ha servido como espacio de intercam-
bio de ideas solidarias, ha facilitado la reflexión y el juicio crítico sobre muchos de los problemas que afrontan los países más des-
favorecidos y ha impulsado la participación de hombres y mujeres de los cinco continentes �
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Y la luz recorrió 
el mundo

acción #24hManosUnidas

Con las “24 horas que mueven el mundo”, veinticuatro ciudades espa-
ñolas acogieron más de 40 eventos diferentes, para todos los públicos,
agrupados en 4 modalidades generales: redes, Conocimiento, arte y
Solidaridad.

� Exposiciones, como la de “Súper Pepo” en albacete, y las de fotografía
“El mundo en femenino” en Ciudad real y Ceuta, “24 horas en la vida de
una mujer en India” en Madrid, “África, tierra desconocida” en Sevilla,
y “Mozambique en el objetivo” en Valencia. 

� Conciertos de música clásica y coral, en alicante, Ávila, Granada, León,
Logroño, Madrid, Mallorca, Pontevedra, Santiago de Compostela y
tarragona.

� teatro, Cineforum y Cuenta Cuentos, en alcalá de Henares, Ciudad
real, Cuenca, Guadix, Huesca, Logroño y Madrid. 

� Carreras y eventos deportivos, en Málaga, Mallorca y Palencia. 

� Una subasta benéfica de arte, decoración y antigüedades en Barcelona.

� Una conexión radiofónica especial con una emisora de radio formativa
en Gurué (Mozambique), en Santiago de Compostela. 

� Conferencias y mesas redondas como las de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Plasencia y Madrid, donde en la Mesa-debate “Microfinanzas ¿for-
talecen el papel de las mujeres en el desarrollo?” se pudo escuchar a
rem Balucio, directora de operaciones del Programa de desarrollo
Socio-Económico (SEdPS-Socio Economic development Program) de
Legazpi, FILIPINaS, miembro del consorcio BCdI (Bicol Consortium for
development Initiatives), con quien Manos Unidas va a realizar los
proyectos de ayuda a los damnificados y de reconstrucción tras el tifón
Haiyan. rem Balucio recibió, además, el “Galardón Manos Unidas”,
que se entregó, por primera vez, a una de las contrapartes que trabajan
en el empoderamiento de la mujer, desarrollando proyectos en comu-
nidades del Sur, y favoreciendo los ámbitos educativo, sanitario, pro-
ductivo y comunitario. 

� actividades en redes sociales, en twitter, Facebook y Youtube, algunas
de ellas en forma de concursos de fotografía, vídeo o dibujos para los
más pequeños de la casa, con importantes premios �

Actividades en España Enciende la llama
Para aportar luz a un mundo ensombrecido por tan-
tas realidades que ahogan el desarrollo, las “24
horas que mueven el mundo” eligió esta actividad
como hilo conductor de la acción. Con el sencillo
gesto de encender una vela, como compromiso so-
lidario por el desarrollo, cientos de personas y más
de 29 países se unieron en todo el mundo y forma-
ron parte del camino de luz que recorrió las franjas
horarias del planeta �

TODO LO OCURRIDO EN:
www.manosunidas.org/24horas

www.facebook.com/24horasmanosunidas
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¿Quiénes somos?

En 2014, y enraizado en el objetivo de desarrollo del Milenio número 8,
“Fomentar una asociación Mundial para el desarrollo”, en Manos Unidas si-
tuamos nuestro trabajo con el lema “Un mundo nuevo, proyecto común”. Y
cuatro palabras clave definen nuestra acción:
� Esperanza: es el motor de nuestra actividad. La experiencia cristiana, que

subyace en el fondo de nuestra misión, mira en dos dimensiones, hacia
nuestro interior, y hacia el exterior, “operando en el mundo”. Unidas ambas,
podemos trabajar sabiendo que dios pondrá lo que falte a nuestras fuerzas.

� Mundo: aunque nos dedicamos a los que más lo necesitan, no debemos
olvidar que cada hombre y mujer se ven afectados por nuestro trabajo.
Nuestra labor no es excluyente, sino que, buscando a los últimos, incluye
a todos. 

� Nuevo: Queremos dar al mundo un nuevo impulso, dando valor verdadero
a lo bueno que ya hay en él. 

� Común: se trata de una tarea que afecta a todos, de forma particular y co-
lectiva. todas las esferas de la vida social deben estar presentes en este pro-
yecto, porque no es tarea de seres aislados, es tarea común. 

La quinta palabra, que hace posible las 4 anteriores, es FRATERNIDAD. 
� Fraternidad de todos los hombres que compartimos una misma naturaleza,

prescindiendo de su religión, raza, sexo...
� Fraternidad basada en la ley de la solidaridad humana y de la caridad.
� Fraternidad que conlleva una misión y la necesidad de dar respuesta ur-

gente a las exigencias de nuestro tiempo.
� Fraternidad humana que debe vivirse en la caridad y desde la verdad. 

Para Manos Unidas, la caridad que ilumina y nutre la fraternidad y la
solidaridad nace del encuentro con Cristo, y tiene como resultado un com-
promiso concreto. Compromiso por un mundo nuevo, responsabilidad de
todos, de los países en desarrollo y de los países desarrollados. Compromi-
so que tome la forma práctica de iniciativas políticas y económicas que
hagan efectivas unas mejores condiciones de vida para todos los seres hu-
manos. Compromiso que, en alianza con todas las asociaciones y personas
unidas en un proyecto común, haga de este mundo un lugar más humano y
fraterno �

Con el objetivo de “Fomentar
una alianza mundial para 
el desarrollo” (odM nº8)

Campaña 55: 
“Un mundo nuevo, 
proyecto común”

Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la
ayuda, promoción y desarrollo de los países en vías de desarrollo. Es a
su vez una organización No Gubernamental para el desarrollo (oNGd),
de voluntarios, católica y seglar.

Manos Unidas centra todo su trabajo en dos actividades complementa-
rias: sensibilización de la población española, para que conozca y sea
consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo; y apoyo y
financiación de proyectos en África, américa, asia y oceanía para cola-
borar con el desarrollo de los pueblos del Sur �

En el año 2012 se han recaudado 48.284.292 €
y aprobado 550 proyectos de desarrollo en 56 países.

128 América 241 África 181 Asia

Datos económicos De 2012

ProYectos Por continentes

ProYectos Por PrioriDaDes

oriGen De los inGresos (de recaudación)

DistriBUción De los Gastos

84,8%

24,3%

35,3%

14,4%

15,3% 10,7%

2,0%

5,7%

7,5%

Proyectos de
Desarrollo

Socios y Donantes

Otros*

SECTOR PúBLICO Parroquias y Entidades 
Religiosas

Herencias 
y Legados

Sensibilización

Promoción y 
Captación de 
Recursos

Administración 
y Estructura

* Colegios, Emergencias, actividades de sensibilización, 
Subvenciones privadas, Ingresos financieros y otros ingresos privados.

94 Agrícolas

89 Sanitarios

99 Sociales

185 Educativos

83 Promoción 
de la mujer
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La quinta edición del Festival de Clipmetrajes arrancó el 17 de octubre,
día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y durará hasta el 28
de febrero de 2014. En abril se darán a conocer los ganadores.

El lema y tema principal elegido para esta edición es “El desafío del
hambre en el mundo”. El reto, en esta ocasión, es lograr reflejar en un
minuto las causas por las que casi 870 millones de personas en el mundo
(aproximadamente el 15% de la población mundial) padecen subnutri-
ción crónica, pese a que, según la Fao, hoy en día se producen más ali-
mentos que nunca. Manos Unidas publicó el pasado mes de abril el do-
cumento “El desafio del hambre. La seguridad alimentaria en nuestro
mundo globalizado” que los participantes podrán utilizar como guía
para la preparación de sus guiones.

El concurso cuenta con 2 categorías: Categoría General y Categoría
Escuelas. Una de las novedades principales de esta edición es que,
por primera vez, las 17 Comunidades autónomas españolas desarro-
llarán el concurso de Clipmetrajes, en la Categoría Escuelas.

El jurado de esta quinta edición está formado por: Santiago Zan-
nou (presidente del jurado), Imanol Uribe, Chus Gutiérrez, Fernando
González Molina, Gonzalo Fanjul, Mari Luz ortega, Carlos Balleste-
ros, Manuel Llamas y un representante de la aECId, entre otros.

GALA DE PRESENTACIóN
El 16 de octubre, a las 12h, en la sede de la academia de Cine tuvo lugar el acto de presentación del concurso. En él intervinieron
Enrique González Macho, Presidente de la academia de Cine, junto a los directores Imanol Uribe y Santiago Zannou, miembros
del jurado del concurso y cineastas comprometidos con Manos Unidas en este proyecto de Educación para el desarrollo, cuyo
principal objetivo es promover la solidaridad y sus valores a través de la creación y el lenguaje audiovisual.

UN PREMIO DE CINE
El premio al mejor Clipmetraje es un viaje único, en el que se visitan los proyectos de Manos Unidas en los países empobrecidos
junto con el Presidente del Jurado de cada edición. así, Imanol Uribe viajó a Senegal con el ganador de la tercera edición,
donde grabaron el documental “Viaje al Senegal” (con Imanol Uribe), y las ganadoras de la cuarta edición viajaron a Ecuador
junto a la directora Chus Gutiérrez. El ganador de esta nueva edición viajará, por lo tanto, con el director Santiago Zannou,
presidente del jurado en esta convocatoria �

El 25 de octubre, varios representantes de Manos Unidas asistieron a la gala de
la entrega de los Premios Eficacia 2013. Nuestro #FoodShareFilter, el primer fil-
tro solidario para Instagram, estaba nominado en dos categorías: “Eficacia en
comunicación comercial con un presupuesto inferior a 250.000 €” y en “res-
ponsabilidad Social”. 

Esta fiesta de la publicidad, que convoca anualmente la asociación Española de
anunciantes (aEa), se celebró en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid.

Manos Unidas presentó el pasado mes de abril el #FoodShareFilter, el primer
filtro fotográfico para Instagram con fines solidarios; una nueva herramienta
para combatir el hambre desde las redes sociales.

“Si vas a compartir tu comida, compártela de verdad” es el eje de comuni-
cación que te invita a colaborar con nosotros. de esta manera, #FoodShareFilter
va a permitir a miles de usuarios convertir un gesto, ya habitual en Instagram,
en una ayuda para las personas que pasan hambre.

No es esta la primera vez que el #FoodShareFilter recibe el reconocimento
del mundo de la Publicidad y el Marketing. El pasado de mes de junio le dieron
un premio SoL en el Festival Iberoamericano de la Comunicación publicitaria y
ha optado a más galardones �

#FoodShareFilter nominado en dos categorías 
de los Premios Eficacia 2013

V edición de nuestros Clipmetrajes

MANOS UNIDAS/MARISA ELOSUA



Los días 25, 26 y 27 de octubre tuvieron lugar las Jornadas
de Formación de Manos Unidas, en la localidad de El Escorial.

En paralelo se celebró la asamblea de delegadas, en la que se
trataron diversos puntos relativos al gobierno de la organización.

Los saludos institucionales de bienvenida corrieron a cargo
de Monseñor omella, obispo consiliario de Manos Unidas, y de
Soledad Suárez, presidenta de la organización. En la mañana del
viernes los asistentes participaron en los talleres de formación
que, sobre diversas materias, se imparten cada año, con el fin de
mejorar las capacidades de las personas que trabajan en Manos
Unidas, y adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas exigencias
del mundo de la cooperación. Este año, como novedad, en para-
lelo a las exposiciones con el trabajo de Educación y de tecnolo-
gías apropiadas, se puso en marcha un “Espacio digital”, por el
que todos los asistentes fueron pasando para resolver dudas
sobre las nuevas tecnologías de la información, las redes sociales,
y cómo se implementan en cuatro áreas de trabajo de Manos Uni-
das: las páginas específicas de redes y Formación online, la web
institucional y la web de las “24 horas que mueven el mundo”.

Por la tarde se realizó una actividad con las delegaciones,
definiendo los valores que caracterizan la organización. después
se proyectó el vídeo “Viaje al Senegal”, de oriol Corbella, gana-

dor del concurso de Clipmetrajes 2012, y Francesc torralba im-
partió la conferencia inaugural de las Jornadas, bajo el título “La
lógica del don como alternativa de futuro”. 

El sábado por la mañana estuvo dedicado al intercambio de
experiencias entre las delegaciones. Por la tarde, raphael Be,
de Costa de Marfil, compartió con los asistentes su experiencia
vital y la situación de su país. después, todos juntos, trabajamos
el documento base de la campaña 2014, fundamento teórico de
la próxima campaña. Las conclusiones se presentaron el domingo
por la mañana, aprovechando el resto del tiempo para analizar
otros temas de interés de la organización, como la acción “24
horas que mueven el mundo” o la importancia de la figura de los
miembros en la asociación pública de fieles.  

Las jornadas fueron clausuradas por Pilar Mendo, vicepresi-
denta, d. Jesús Vidal, viceconsiliario de Manos Unidas, y rafael
Serrano, secretario general de la organización �

El progresivo debilitamiento de las políticas so-
ciales -educación, igualdad, cooperación, depen-
dencia, cultura…- está desmantelando el Estado
de bienestar y expulsando a la pobreza extrema
y la exclusión a millones de personas. 
El 17 de octubre se celebró el día Mundial para
la Erradicación de la Pobreza, y en España, cerca
de 40 ciudades se sumaron a las movilizaciones
promovidas desde la alianza Española contra la
Pobreza y la Cumbre Social.
En Manos Unidas, como miembro de la Coordina-
dora de oNG de desarrollo, que a su vez es miem-
bro de la alianza Española contra la Pobreza, par-
ticipamos en estas movilizaciones un año más. 
además, dentro de las diversas actividades que
se organizaron por todo el territorio nacional y
en el marco común de la lucha contra la pobreza,
Cáritas, Confer, Justicia y Paz, Manos Unidas y
redes, las cinco oNGd católicas que trabajan
juntas en un proceso de reflexión sobre la pre-
sencia de las instituciones de inspiración cris-
tiana en el mundo de la cooperación, se unieron
a la Semana de Movilización contra la Pobreza
del pasado mes de octubre con un gesto simbó-
lico: una invitación a las parroquias de España a
colgar una banda blanca -que es el símbolo de
Pobreza Cero en todo el mundo- y al toque de
campanas como llamada a favor de la solidaridad
con las personas excluidas �

Miembros de Manos Unidas participaron en la 40 sesión del Comité de Se-
guridad alimentaria (CSa) de la Fao, la organización de las Naciones Unidas
para la alimentación y la agricultura, que se desarrolló en roma del 7 al 11
de octubre. representantes de todos los Estados Miembros, junto con las
organizaciones de la sociedad civil, debatieron y decidieron sobre algunos
temas relevantes para la seguridad alimentaria y nutricional. 
Marco Gordillo y Livia Álvarez, coordinadores de los departamentos de Cam-
pañas y relaciones Internacionales respectivamente, fueron informando
desde la ciudad eterna, contándonos lo que allí estaba ocurriendo.
al final del encuentro tuvieron la ocasión de entregar un ejemplar del in-
forme “El desafío del hambre. La seguridad alimentaria en nuestro mundo
globalizado” a olivier de Schutter, relator Especial de Naciones Unidas para
el derecho a la alimentación.
Más información en nuestra web: http://www.manosunidas.org/noticia/manos-
unidas-el-comite-seguridad-alimentaria-la-fao �

En el Comité de Seguridad Alimentaria de Roma
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a las Jornadas 2013 M
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Jornadas de Formación

MANOS UNIDAS/MARCO GORDILLO
Momento de la entrega del Informe 
“El desafío del Hambre”.

Semana de movilización
contra la pobreza
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Me han pedido que en este boletín os escriba
unas líneas, y aunque es difícil expresar en
un artículo lo que han supuesto para mi tra-
bajar estos casi 9 años en Manos Unidas, voy
a intentarlo. 

Soy abogado, y durante 10 años me dedi-
qué a trabajar en la Asesoría Jurídica de un
Banco. Por circunstancias de la vida lo dejé,
y después de unos años más dedicados a mi
familia, el destino me llevó a acercarme a
Manos Unidas de la mano de personas muy
cercanas a mí, que colaboraban con esta or-
ganización hacía años, y que me transmitie-
ron su entusiasmo por el trabajo que realiza-
ban. La primera tarea que me asignaron fue
asumir la responsabilidad de los proyectos
que realizamos en Senegal. Esta experiencia,
que ha durado 8 años, hasta el pasado mes
de enero, supuso para mí el descubrimiento
de mi verdadera vocación: tener la oportuni-
dad de poder contribuir a mejorar un poco la
vida de las personas más necesitadas, cono-
cerles, apoyarles, acompañarles en el tiempo
a través de los proyectos, y compartir con
ellos momentos difíciles de olvidar; ha sido
un regalo. 

He tenido la oportunidad de participar en
proyectos de todo tipo, desde los más pe-
queños, habituales de Manos Unidas, hasta
en un gran Convenio con la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID). A lo largo de los numerosos
viajes que he realizado a Senegal, he podido
comprobar sobre el terreno, con los benefi-
ciarios, cómo gracias a estos proyectos se
ven mejoradas las vidas de muchísimas per-
sonas. Todo esto te anima a seguir trabajan-

do, aunque a veces pensemos que nuestra
tarea es solo una gota en el inmenso océano
de numerosas necesidades que existen. Creo
que, aunque lentamente, las cosas van cam-
biando, gracias el esfuerzo de todos. Ade-
más, la filosofía de nuestra organización nos
permite, por una parte, llevar el cambio a
zonas y a personas que de otra manera difí-
cilmente podrían ver mejoradas sus condicio-
nes de vida y, por otra, acompañar a nuestros
socios locales, y a los beneficiarios a lo largo
del tiempo, lo cual es esencial.

Gracias a la generosidad, dedicación, es-
fuerzo, ilusión y profesionalidad de todos los
que trabajan en esta organización, y a pesar
del difícil entorno económico actual, conti-
nuamos aportando nuestro granito de arena
para conseguir un mundo cada día más justo
para todos.

Tras esta intensa experiencia, en enero
de 2013 me propusieron asumir la Coordina-
ción del área de Proyectos. Este reto, que
acaba de empezar, conlleva una gran respon-
sabilidad y dedicación que procuraré desem-
peñar con ilusión y sentido del deber �
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La Cooperación Española está de cumpleaños. La AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo)
celebra su primer cuarto de siglo de lucha contra la pobreza en países en vías de desarrollo. 25 años, señala en su web, “ca-
nalizando la solidaridad del pueblo español, una seña de identidad indiscutible de nuestro país”. Con este motivo, la reina
Doña Sofía, embajadora de la Cooperación Española durante estos 25 años, ha inaugurado en el Centro Cultural Conde Duque
de Madrid la exposición “CooperaciónESdesarrollo”, que muestra, con ejemplos concretos, cómo la cooperación transforma
las vidas de las personas. La exposición tiene carácter divulgativo y no está dirigida exclusivamente a un público especializado
sino al público general. Es “una oportunidad que permitirá a la ciudadanía explorar y descubrir las redes de conexiones que
articulan nuestro mundo y la necesidad de solidaridad”. Hasta el 6 de enero de 2014 se celebrarán seminarios especializados,
conciertos, ciclos de cine y programación infantil para acercar a la sociedad la labor que España realiza a favor del desarrollo
humano sostenible. La colaboración entre Manos Unidas y la AECID ha sido muy estrecha a lo largo de estos años. Y esta re-
lación se ha materializado en 126 proyectos de desarrollo, 6 convenios de desarrollo, un convenio de educación para el desa-
rrollo y dos programas en El Salvador �

AECID: 25 años de cooperación española

El cambio es posible si todos colaboramos

Continuamos aportando nuestro 
granito de arena para conseguir 
un mundo cada día más justo 
para todos.
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Isabel Vogel
Es responsable del área de 
Proyectos de Manos Unidas. 
De ella dependen 
los departamentos que 
estudian los proyectos 
que la organización apoya 
en África, América y Asia. 
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MANOS UNIDAS/BEATRIZ HERNÁEZLa mayoría de la población de Chinsapo no tiene trabajo.

Fortalecimiento comunitario
para los más vulnerables

En Malawi

Chinsapo es un área semi-urbana lo-
calizada a las afueras de Lilongwe, capital
de Malawi. El área está creciendo y se ha
extendido hacia comunidades vecinas, y
abarca 18 comunidades con una pobla-
ción total de 90.000 personas. La mayo-
ría de la población no tiene trabajo y ca-
rece de educación formal. Son, en gene-
ral, emigrantes recientemente asentados
en la zona y en busca de empleo en la ca-
pital. Hasta que encuentran algo más es-

table, se dedican al pequeño comercio. 
Los índices de criminalidad de Chin-

sapo son los más altos del área de Li-
longwe, especialmente los relacionados
con la violencia doméstica y el abuso in-
fantil. El nivel de corrupción es también
preocupante, y la tasa de prevalencia de
sida es de las más altas del país, con un
20% de mujeres embarazadas con VIH. La
incidencia del virus entre la población de-
termina, además, que muchos adultos en

edad de trabajar mueran, y que haya mu-
chos huérfanos que viven en condiciones
muy precarias. 

Dado que la mayor parte de la pobla-
ción es desplazada, hay menos cohesión
comunitaria que en otras zonas del país.
Allí, la tradicional, extensa y normalmen-
te acogedora familia africana es muy dé-
bil. Pocos familiares viven en la zona, por
lo que a la hora de una enfermedad o una
muerte, se encuentra poco apoyo en la

Con este proyecto se pretende reducir el impacto del VIH-sida en el área de Chinsapo, a las afueras de 
la capital de Malawi, mediante actividades de sensibilización, prevención y atención de enfermos afectados 
por la pandemia. El proyecto nació en el año 2000, pero las necesidades crecientes de la población 
a la que atiende han hecho que Manos Unidas apoye económicamente su ampliación.



comunidad. Esta situación provoca una
mayor vulnerabilidad de los niños afecta-
dos por el sida o la pobreza, y determina
un mayor porcentaje de fracaso escolar,
de niños de la calle y de prostitución
infantil. 

la llegada del “arcoiris”
En el año 2008, Chinsapo se convirtió en
una nueva parroquia de la diócesis de Li-
longwe, y al frente de la misma se situó
un Padre Blanco español, Julio Feliú. La
comunidad y la parroquia decidieron ges-
tionar directamente el programa “Home
Based Care” para la atención a los infec-
tados de sida, y así nació el “Centro Co-
munitario Rainbow” creado para estos
fines. El Centro ha ido creciendo poco a
poco, hasta coordinar, además, la educa-
ción de Preescolar, hasta 5 años, para
niños huérfanos, una guardería, unas cla-
ses de tutoría para niños de Secundaria,
terapia de grupo para enfermos de sida,
cursos de reciclaje para los voluntarios,
un sistema de becas para huérfanos, se-
siones de sensibilización para la pobla-
ción y un amplio espectro de actividades
enfocadas en ayudar a los más vulnera-
bles de la parroquia. La propia comuni-
dad rehabilitó unas instalaciones muy
sencillas y han ido consiguiendo diferen-
tes ayudas para su sostenimiento. 

Actualmente, atienden a 220 niños en
Preescolar, a 73 en la guardería, a 133
alumnos de Secundaria, a 455 infectados
de sida, a 86 infectados que hacen tera-
pia de grupo, a 33 huérfanos becados en
escuelas técnicas y a
35 voluntarios.

nuevas necesidades 
Desde el inicio del pro-
yecto, la población en
la zona se ha multipli-
cado por tres y las ne-
cesidades sociales, sanitarias y educati-
vas a las que da respuesta el Centro se
han visto incrementadas exponencial-
mente. Ahora las instalaciones ya resul-
tan inapropiadas, tanto por su tamaño
como por la falta de independencia. 

Por eso, la comunidad, la parroquia y
los responsables del proyecto vieron la

necesidad de construir un nuevo Centro
que pudiera dar respuesta a la realidad a
la que se estaban enfrentando. Para ello,
han solicitado la colaboración de Manos
Unidas.

En este nuevo Centro se atenderá a
más de 1.000 personas, entre huérfanos,
viudas y enfermos, todos ellos población
vulnerable afectada por el sida. Además
se prevé que, en el plazo de dos años, los
beneficiarios se incrementen en un 70%.
La implicación de la comunidad es total y
el proyecto es viable gracias al trabajo de
los voluntarios, y a pequeñas actividades

productivas como la cría de pollos, una
huerta, clases de informática o una pe-
queña empresa de costura. 

Y aunque los beneficiarios directos
del proyecto son los principales usuarios
del Centro, éste beneficiará indirecta-
mente a todos los habitantes de Chin-
sapo y de las comunidades limítrofes.

Proyectos 29

MALAWI: 
Datos de interés
CAPITAL: Lilongüe.

POBLACIóN: 15,91 millones de habitantes.

MONEDA: Kwacha malauí.

SUPERFICIE: 118.484 km2

CIUDADES MÁS POBLADAS: Blantyre, Mzuzu,

Zomba.

IDIOMAS: Inglés.

RELIGIóN: Protestantes 55%, 

Católicos 20%, Musulmanes 20%, 

creencias aborígenes tradicionales.

FORMA DE GOBIERNO:

República Presidencialista.

PRESIDENTE: Joyce Banda.

IDH: Medio, puesto 145 (2012).

PIB per capita: 312 $ (2010).

En este nuevo Centro se atenderá a más de 1.000 personas,
entre huérfanos, viudas y enfermos, todos ellos población
vulnerable afectada por el sida.

�

angola

tanzania

Namibia

Botsuana

Zimbabue

Zambia

Sudáfrica

Malawi

Madagascar

Mozambique

Kenia

rep. dem.
del Congo

Congo

Camerún



Julio de 2013. Llegamos a Chinsapo para la inauguración oficial del nuevo Centro
Rainbow. Las casas y chabolas del barrio se agolpan sin orden ni concierto, por lo que
el camino hasta el mismo es intrincado. Numerosos voluntarios con chalecos reflectan-
tes nos van indicando el camino. Cuando llegamos nos colocan un lazo rojo del sida en
la solapa y nos sientan en un escenario improvisado al aire libre. 

Hay muchas autoridades, mucha población y dos coros, uno el de la parroquia y
otro el de la iglesia musulmana. Empiezan con una oración ecuménica, y representantes
de varias iglesias dan sus discursos. Después de todos ellos, es nuestro turno. Subimos
al escenario y hablamos en chichewa, la lengua local. La comunidad nos lo agradece
muchísimo y nos aplauden con fuerza. Después vamos a ver el Centro, primero corta-
mos la cinta de inauguración junto con otras autoridades y pasamos al interior. Las
instalaciones están muy bien y se ve que le han dedicado tiempo y cariño. Hay muchos
dibujos en las paredes de las salas dedicadas a los niños. Paseamos sala por sala, re-
pasando todas las actividades que van a realizar: la sala de atención a los enfermos,
el aula de seguimiento para los estudiantes de secundaria, el aula de informática, la
sala de reunión y terapia de los infectados, la sala de costura y fabricación de bolsos
y jerséis, la guardería, etc. Vemos los gallineros y un pequeño cobertizo para los cer-
dos, actividades generadoras de ingresos. 

El proyecto es ya autosuficiente en un 50%, y prevén que, en breve, lo sea en un
75%. La simbiosis del Padre Julio con la población local es total. Se trata de un pro-
yecto de, por y para la comunidad. El fortalecimiento comunitario que está supo-
niendo el proyecto es evidente. Se ha producido un pequeño milagro: un lugar donde
unos ayudan a otros, donde se sienten como en casa y donde en el apoyo entre ellos
encuentran la fuerza para seguir adelante �

BEATRIZ HERNÁEZ, 
coordinadora de proyectos de Manos Unidas en Malawi.

Varias instantáneas del trabajo que desarrolla 
el Centro Comunitario Rainbow. 
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FICHA TÉCNICA
ÁREA GEOGRÁFICA: Chinsapo, 

área semi-urbana en las afueras 

de Lilongwe (Malawi).

TÍTULO: Construcción de Centro Social para afectados 

por el HIV/sida.

OBJETIVO: Reducir el impacto del HIV/sida en el área de Chinsapo 

mediante actividades de sensibilización, prevención y atención 

a los enfermos y afectados por la pandemia.

BENEFICIARIOS: 1.037 directos y 90.000 indirectos.

SECTOR: Social.

COSTE TOTAL: 82.198 euros.

RESPONSABLE: Padre Julio Feliú.

INSTITUCIóN: Padres Blancos.

PROyECTO: MAL/66235.

MANOS UNIDAS/BEATRIZ HERNÁEZ

Fotos MANOS UNIDAS/BEATRIZ HERNÁEZ

�

UN PEQUEÑO MILAGRO



FICHA TÉCNICA
ÁREA GEOGRÁFICA: Singamparai. 

Estado de Tamil Nadu. India. 

TÍTULO: Ampliación de una escuela 

secundaria.

OBJETIVO: Ampliar y mejorar 

las instalaciones del colegio de 

secundaria para mejorar las condiciones

de estudio de los alumnos.

BENEFICIARIOS: 866 directos, 

3.800 indirectos.

SECTOR: Educativo

COSTE TOTAL: 56.250 euros.

RESPONSABLE: Padre Francis.

INSTITUCIóN: Tirunel Veli 

Social Service Society.

PROyECTO: IND/67630.

Proyectos 31

Una comunidad implicada 
en su futuro

En India

Hace unos 250 años llegaron los prime-
ros católicos a Singamparai, una zona rural,
a unos 25 kilómetros al oeste de la ciudad
de Tirunelveli (en el estado indio de Tamil Na-
du) y, actualmente, ya son unas 950 familias.

Aunque Singamparai es accesible por
carretera durante todo el año, los 3 últimos
kilómetros son casi intransitables durante
la época de lluvias. Se trata de una zona
económicamente subdesarrollada, donde
la ocupación predominante hasta ahora ha
sido el cultivo de la palmera y la obtención
de sus derivados. Sin embargo, este medio
de vida se ha visto afectado negativamente
por la entrada en el mercado de productos
sintéticos y plásticos, que son mucho más
baratos, obligando a su población a buscar
otras fuentes de generación de ingresos.
Las mujeres de Singamparai también cola-
boran en la economía familiar, siendo el liado
de tabaco su principal ocupación, aunque en
una semana ganan lo que un peón, o coolie,

en un día (350 rupias, unos 4 euros). 
El elevado analfabetismo, que se da es-

pecialmente entre las niñas, fue la razón
para construir la primera escuela de Prima-
ria de la zona en 1928. En la actualidad, la
escuela recibe ayuda del Gobierno hasta

octavo curso, y del noveno al duodécimo
son financiados por el Comité Local para la
Educación, que paga a los profesores y
cubre las necesidades básicas. En la escuela
reciben formación 866 estudiantes, bene-
ficiarios directos de un proyecto que ha lo-
grado implicar a toda la comunidad y con-
cienciarla de la importancia de la educación
para el futuro de sus hijos. Cada familia
aporta el equivalente a un salario mensual,
dividido en 10 mensualidades, para que no
resulte gravoso, con lo que se financian par-
te de los gastos, y además, se sienten par-
tícipes del progreso de la comunidad- 

Ahora, y ante la necesidad de ampliar
los grados de formación, han solicitado el
apoyo de Manos Unidas para construir un
edificio donde alojar el Bachillerato, con 15
nuevas aulas, incluyendo laboratorio y sala
de profesores. El objetivo es atender a la
cada vez mayor necesidad de espacio para
el creciente alumnado, ya que esta escuela
se ha convertido en un referente para la
zona. La educación superior que se impar-
tirá en el nuevo edificio permitirá a los alum-
nos acceder a trabajos cualificados, o for-
mación universitaria, mejorando las pers-
pectivas de futuro de la comunidad �

FOTOS: MANOS UNIDAS/Mª EUGENIA DÍAZ
En la escuela reciben formación 
866 estudiantes.



EMERGENCIA EN FILIPINAS

Marichu Sopeña Sánchez: Una se queda sin palabras. Esas ma-
dres, esas criaturas. Qué indefensión e impotencia. Está ocu-
rriendo con demasiada frecuencia en esa zona. Problemas para
que lleguen las ayudas... Que dios se apiade de ellos.

Maribel Olivera Asensio: es desolador, pero todos debemos apor-
tar algo dentro de nuestras posibilidades.

LA COMISIÓN PERMANENTE DE MANOS UNIDAS 
“ENCIENDE LA LLAMA” DE LAS 24 HORAS

José Valverde Sánchez: Mi mujer y yo fuimos delegados en Mar-
tos, desde 1992 hasta el 2011, y trabajamos en muchos proyectos
con la delegación de Jaén. ¡Nuestra enhorabuena por vuestra
constante labor hacia los más pobres del mundo!

32

Belén #Esoll
ÚNE tUS MaNoS a @ManosUnidasONGD NoS NECESItaN Ya 

AMPA JESNA
Es una suerte poder colaborar con @ManosUnidasONGD. 
La implicación de la comunidad es fundamental para cambiar 
el mundo. #24hManosUnidas

ElEspejoCopeMalaga
Nuestro #FF de hoy a @ManosUnidasONGD y a @_CARITAS
por su rápida respuesta a la emergencia en Filipinas y 
por ayudar a encauzar la ayuda

Javier Dominguez
Trabajar en las ‘’24 horas que mueven el mundo’’ ha supuesto, para
mi, ver la importancia del trabajo en equipo, del apoyo mutuo y
de la solidaridad. Al haberlo hecho como un voluntario, también
significa la realización de lo que supone dar más de lo que se
espera recibir. Resumiendo, la experiencia ha estado fenomenal.  

Almudena Guido
Mi participación en “24 horas” llegó por casualidad cuando Álvaro
queizán, componente del equipo y realizador del spot 24h, ne-
cesitaba la voz de una chica para hacer unas pruebas de locución.
Las pruebas resultaron mejor de lo esperado y acabé haciendo
la locución final. Una experiencia de equipo y en equipo, en la
que nos hemos divertido, disfrutado y que mayor honor que po-
ner voz a las palabras de una campaña en la que contamos (por-
que sabemos) que un cambio en el mundo es posible e invitamos
a unirse a todas las personas.

Pepa López de Arenosa
Ha sido como viajar en coche con amigos. Hemos tenido algún
que otro bache, pero en buena compañía, con una meta bonita
y muchas sonrisas. Hemos comido más chocolate del que me
gustaría confesar y finalmente, hemos llegado. y ahora ocurre
como en todos los viajes de carretera, o al menos, en los mejo-
res: que hemos llegado al destino, pero echo de menos el viaje.
Ha sido un placer, y espero repetirlo muy muy pronto. 

Jorge Juan Niebla
¡ya se acaban las 24 horas que mueven el mundo! Digo esto con
alegría por el trabajo realizado, pero por otro lado con tristeza
porque el trabajo ha sido sostenido por muchas manos. Las
manos pacientes y conciliadoras de Toño, que han ido mode-
lando este evento. Las manos de Pilar, tras las cuales las “24
horas” han ido creciendo con su cuidado y dedicación infatiga-
ble. No podré olvidar las manos de otros voluntarios que deja-
ron su esfuerzo en el despertar de las “24 horas”, al igual que
de los voluntarios y contratados que me acompañan en el atar-
decer de este evento. y por último, no por ello menos impor-
tante, las manos de pastor de D. Jesús Vidal, que fue quien me
condujo aquí diciéndome -y por qué no Manos Unidas-, y por
otro lado recordándonos que solo esto tiene sentido si es Dios,
utilizando nuestras manos unidas, el protagonista de esta aven-
tura ya que solo así los frutos llegarán a aquellos que lo necesi-
tan. Por todo ello, muchas gracias.

Elena Palacios
Es un privilegio ver y aprender desde dentro de una ONG tan
importante y comprometida como Manos Unidas. La implicación
de las personas es enorme, parece mentira que más del 80% de
los trabajadores sean voluntarios. 
¡Me gustaría dar las gracias por esta experiencia tan enrique-
cedora en lo profesional y en lo personal!

Álvaro queizán
Gracias a las “24 horas” he tenido la oportunidad de conocer a un
gran equipo y colaborar en un proyecto en el que realmente sien-
tes que lo que estas haciendo tiene un fin. Un fin que te afecta
no solamente a ti, de forma individual, sino a todas las personas
que quieren cambiar las cosas, y por tanto, cambiar el mundo.

Síguenos en:

Amigos de 
@manosunidas
Instagram
Son varios amigos 
igramers los que han
compartido con 
nosotros sus fotos.
Entre ellos @juanxo7vlc
autor de esta fantástica
foto, que plasma la deportividad, equipo, sueños, lucha, 
esfuerzo.
No solo él ha compartido su foto, también lo han hecho 
@esther_domingo con una foto testimonial de la Cena Solidaria
que se celebró en Valencia el pasado septiembre, o @djensen31,
que estaba preparándose para la II Carrera Popular de Murcia, 
ni más ni menos que 10 km por la India. @marisamp35 y 
sus muchas fotos de comida compartidas de manera 
solidaria usando #FoodShareFilter.
Nos encantan vuestras fotos y vuestra participación en nuestras
actividades, ¡nos vemos en Instagram!
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..
nuestros amigos nos dicen...

CONTARON CON UN ExTRAORDINARIO
EqUIPO DE VOLUNTARIOS JóVENES EN
LOS SERVICIOS CENTRALES. ESTOS TES-
TIMONIOS REFLEJAN LO qUE ESTE RETO
SUPUSO PARA ELLOS:

LAS “24 HORAS QUE MUEVEN EL MUNDO”



Nombre ..........................................................................................................................................................

apellidos ........................................................................................................................................................

NIF ............................................................... Fecha nacimiento ......................................................................

domicilio completo .........................................................................................................................................

.........................................................................................  Código Postal ....................................................... 

Población ................................................................ Provincia .......................................................................

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

teléfono móvil .......................................................... otro teléfono.................................................................

QUiero colaBorar con manos UniDas

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, tus datos forman parte de un fichero titula-
ridad de Manos Unidas, declarado en el Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad de gestionar los donativos
recibidos por la organización. Así mismo, tus datos serán utilizados por Manos Unidas para mantenerte informado sobre otras ac-
tividades de nuestra organización. Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comu-
nicación escrita a Manos Unidas – Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 - 28004 Madrid.

rellenando este cupón, llamando al 902 40 07 07, o en www.manosunidas.org

Número de cuenta IBAN

ordEN dE doMICILIaCIÓN dE adEUdo dIrECto SEPA

tarJEta dE CrÉdIto

ENtIdadES BaNCarIaS Para INGrESoS o traNSFErENCIaS

Para cualquier consulta puedes dirigirte a: socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

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

IMPORTE PERIODICIDAD

� 6 €
� 20 €

� Mensual
� Una sola vez 
� ........................

ACTUALIZACIóN CUOTA

� el IPC anual
� un 5%
� ..............%

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580    CaixaBank:  ES18 2100 2261 5902 0013 9842 
Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677     Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 
Sabadell: ES67 0081 4146 2500 0114 9217    Popular: ES02 0075 0001 8506 0640 0006
BBVa: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

� ............... €

titular Cuenta ................................................................................................................................................. 

Caduca fin de:

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

� No deseo recibir información de Manos Unidas

los donativos a manos Unidas desgravan un 25% de su importe en la cuota del irPF o, en su caso, el 
35% en la cuota del impuesto sobre sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.
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(Por favor, envíanos el comprobante que te dará la entidad bancaria)

Todas las aportaciones cuentan

Más dígitos en las cuentas bancarias 
Cuando vayas a rellenar este cupón, fíjate en que las cuentas bancarias han cambiado y que ahora tienen cuatro dígitos más.

Las cuentas IBAN serán obligatorias para cualquier transacción bancaria a partir del 1 de febrero.   
Si ya eres socio de Manos Unidas no tienes que hacer nada, nosotros calcularemos tu IBAN.

1 euro

3 euros 

12 euros 

30 euros 

67 euros 

500 euros 

2.500 euros 

3.800 euros 

Financia el tratamiento contra la malaria de un niño

Cuesta una prueba de detección del VIH en India

Aportan el complemento nutricional que necesita 
un niño durante un mes

Se necesitan para escolarizar a un niño un año entero  

Compran una máquina de coser en India

Suponen la construcción de una cisterna en Brasil

Equipan un aula de primaria para 50 niños 
en muchos países de África

Construyen un molino de maíz para una cooperativa 
de 20 mujeres africanas

Firma del titular:

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (a) Manos Unidas a enviar instrucciones
a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta si-
guiendo las instrucciones de Manos Unidas.

Fecha: ........................ de .................................................. de 201.......

Parte nueva a rellenar 
con dos letras y dos números

�
�
�

�
�
�
�

�
MANOS UNIDAS/CASILDA DE ZULUETA
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34 Recomendaciones

BOLSA DE
LA COMPRA
Para que te acuerdes de
los más desfavorecidos
en tus compras diarias.

CALENDARIOS Y AGENDA 2014
Para que día a día, mes a mes, tengas presente a 
los más desfavorecidos, te acompañes de fotos y frases
inspiradoras, y conozcas el trabajo de Manos Unidas.

CAMISETAS 2014. Para mujer, hombre y niño, en diferentes 
tallas y modelos, 

con el lema y 
la imagen 
del 2014.

Más información en tu Delegación más cercana o en: info@manosunidas.org

CUADERNO PARA COLOREAR Y ESTUCHE
DE LÁPICES DE COLORES
Para que los más peques 

de la casa empiecen 
a tener en cuenta 
otras realidades. 

VISERA Y 
GORRO DE LLUVIA

TAZA DE CAFÉ
dale a tus 
bebidas un 
carácter solidario.



15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo / 
tel. 981 205 659
02002 ALBACETE
teodoro Camino, 6 5º izq. / tel. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis  / tel. 918 833 544
03003 ALICANTE
arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H / 
tel. 965 922 298
04001 ALMERÍA
ricardos, 9 - 1º izq. / tel. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8 - 1º / tel. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del rastro, 2 - bajo / tel. 920 253 993
06005 BADAJOZ
avda. antonio Masa, 11 / tel. 924 248 951
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 - bajo / tel. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190, 1.º 1.ª / tel. 934 877 878
48005 BILBAO
Pza. Nueva, 4, 3.º / tel. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. / tel. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14, 1.º / tel. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26 / tel. 956 214 972
12001 CASTELLóN
San Luis, 15, entresuelo - 1.º a / 
tel. 964 228 858
51001 CEUTA
Pza. de África, s/n. / tel. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7 - 2ª planta / tel. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
díez taravilla, 15 / tel. 923 482 035
14008 CORDOBA
Concepción, 4, 1.º B / tel. 957 479 578
16002 CUENCA
avda. rep. argentina, 25 / tel. 969 222 022
15402 FERROL (La Coruña)
Magdalena, 153, 1.º dcha. / tel. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
almendro, 4, 2.º / tel. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª / 
tel. 972 200 525
18009 GRANADA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H / tel. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
avd. Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez  
tel. 949 218 220
18500 GUADIx (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo / 
tel. 958 663 592
21003 HUELVA
Cardenal Cisneros, 11 / tel. 959 253 388
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 8 / tel. 974 226 556
07800 IBIZA (Baleares)
Pedro Francés, 12, 2.º / tel. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8, 3.º / tel. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / 
tel. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53 / tel. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
angel Guerra, 26 - bajo / 
tel. 928 371 307
24003 LEóN
Sierra Pambley, 6 - 3º C / tel. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 2.º / tel. 973 269 104

26004 LOGROÑO
obispo Fidel García, 1 / tel. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B, 1.º / tel. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Vía, 46 - 4.º / tel. 915 221 783
07701 MAHóN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1 / 
tel. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / tel. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda. /
tel. 968 214 029
32004 OURENSE
Mestre Vide, 2 - bajo / tel. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / tel. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12 - 2º Izq. / tel. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA (Baleares)
Seminario, 4 / tel. 971 718 911
31006 PAMPLONA
avda. Baja Navarra, 64, 1.º / tel. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3 / tel. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / tel. 986 850 812
37002 SALAMANCA
rector Lucena, 20, 5.º a / tel. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15, 3.º Izda / tel. 943 424 510
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26, 3º dcha. /tel. 922 243 442
38002 SANTANDER
rualasal, 5, 2º dcha. /tel. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
rúa del Villar, 18 apdo. 456 / tel. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 - bajo / tel. 921 460 271
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los reyes, s/n. / 
tel. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
avd. Preixana,16 / tel. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5 - 1.º / tel. 975 231 490
50500 TARAZONA (Zaragoza)
San antón, 11 - 1.º / tel. 976 644 781
43001 TARRAGONA
rambla Nova, 119. esc a, 2.º 2.ª / 
tel. 977 244 078
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 - bajo / tel. 978 611 845
45002 TOLEDO
trinidad, 12 / tel. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 - bajo / tel. 977 511 428
25700 URGEL (Lleida)
Pati Palau, 1-5 / tel. 973 352 230
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo / 
tel. 96 3919 129
47002 VALLADOLID
Simón aranda, 13, 1.º / tel. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
ronda de Camprodón, 2 / 
tel. 902 702 032 - Ext. 3140
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / tel. 986 423 696
01004 VITORIA
Fueros, 6, 1.º izqda. / tel. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2 / tel. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / 
tel. 976 291 879
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AUTORES:

Elsa López, Cristina López, Isabel Álvarez, 
Rocío de Ledesma y Alejandro Martínez.

Colegio San Gabriel 
Pasionistas de Alcalá de Henares

Un año más, Manos Unidas quiere dar las 
gracias a todos los medios de comunicación

que creen en nuestro trabajo y ayudan 
a difundir nuestro mensaje, para lograr, 

todos juntos, un mundo nuevo, 
un mundo mejor, que es proyecto común.

¡Gracias!
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BENÍN. CASILDA DE ZULUETA

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países
en vías de desarrollo. Es a su vez una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios,
católica y seglar.

Manos Unidas centra todo su trabajo en dos actividades complementarias: sensibilización de la población espa-
ñola, para que conozca y sea consciente de la realidad de los países en vías de desarrollo; y apoyo y financiación
de proyectos en África, América, Asia y Oceanía para colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.

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


