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Inclusión contra
el Hambre
La comida es una de las necesidades humanas básicas. El derecho fundamental a una alimentación adecuada y su importancia para el desarrollo, ha sido reconocido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en posteriores declaraciones internacionales. Sin embargo, a pesar de los numerosos compromisos de los gobiernos, los
organismos internacionales y la sociedad en su conjunto, todavía hay
muchas personas que se enfrentan al drama del hambre.
El observador de la Santa Sede ante la Organización de las Naciones
Unidas, en la sesión de la Asamblea General de la ONU del pasado mes
de octubre, señaló que el hambre, como todas las formas de pobreza, es
causada por la exclusión y que, en consecuencia, sólo podemos eliminar el
hambre y la inseguridad alimentaria mediante la promoción de la inclusión.
¿No es un problema de exclusión, de una sociedad que excluye a los
débiles, el que muchos pasen hambre cuando en realidad, hay suficientes alimentos para todos? Esta escandalosa realidad nos empuja
a encontrar el camino para que, como afirma el papa Francisco, “todos
puedan beneficiarse de los frutos de la tierra, y no simplemente para
cerrar la brecha entre los ricos y los que se tienen que conformar con
las migajas que caen de la mesa sino, sobre todo, para satisfacer las
demandas de la justicia, la equidad y el respeto a todo ser humano”.

MANOS UNIDAS/Mª EUGENIA DÍAZ

La seguridad alimentaria será alcanzada sólo cuando seamos capaces de cambiar las estructuras sociales y las actitudes excluyentes, y cuando aprendamos a mostrar una mayor solidaridad hacia los pobres y los hambrientos. El
hambre no es sólo un problema técnico a la espera de soluciones tecnológicas. El hambre es un problema humano
que exige soluciones basadas en nuestra humanidad común. Es inadmisible que, en pleno siglo XXI, y ante tantos
avances en todas las áreas del conocimiento y de la técnica, siga habiendo un vergonzante desperdicio en la producción y la distribución de los alimentos, mientras se alega que tirar la comida puede ser más rentable que asegurar
que esa comida vaya a los que pasan necesidad.
Por eso, en la promoción de una seguridad alimentaria, basada en los derechos humanos y en la centralidad de la persona, es necesario vincular la lucha contra el hambre a la no discriminación y a su accesibilidad universal. Se trata de
promover un desarrollo que sea capaz de generar una distribución eficaz y justa de los alimentos. Para ello, el principio de subsidiariedad ofrece una orientación útil, puesto que la seguridad alimentaria no consiste solamente en
dar de comer a la gente; significa ayudar a los más desfavorecidos a ser autosuficientes para que se provean de sus
propios alimentos. Se trata, en definitiva, de hacer desaparecer “las fronteras del hambre”, como reclamó en 1955
el manifiesto de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC), origen de Manos Unidas.
El Año Internacional de la Agricultura Familiar, del que tratamos ampliamente en este número del boletín de Manos
Unidas, puede ser una oportunidad para favorecer la inclusión de la que venimos hablando. Una oportunidad para
dar un verdadero impulso a políticas que propongan acciones concretas, como la organización de redes y cooperativas, la mejora del acceso al mercado local o el apoyo a las organizaciones de agricultores para que sean auténticos actores del desarrollo local.
Solo así podremos lograr acabar con un drama que afecta a 842 millones de personas. Manos Unidas contribuye
a este desafío trabajando desde la caridad y la justicia, acompañando, como hermanos, a muchas familias y comunidades de campesinos, para conquistar el derecho a la alimentación y ganar, así, la guerra al hambre.

Publicación realizada en PaPEL ECoLÓGICo
Libre de Cloro
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Cooperativismo agrícola
y su papel en el
fortalecimiento social
Moïse Pieko Makuntina
Licenciado en Desarrollo rural, nació en Kinshasa, R. D del Congo, en 1960.
Está casado y tiene ocho hijos. Empezó a trabajar como animador de proyectos
de desarrollo, y después pasó a la Oficina diocesana de Desarrollo de la diócesis de
Kisantu, que pertenece a Caritas Desarrollo, donde desempeña su labor desde 1986.
Actualmente es el Director de dicha Oficina, dentro de la cual se dedica a impulsar

DICTA

todas las acciones de desarrollo de la diócesis.

Moïse Pieko Makuntina, director de la Oficina
de Desarrollo de Kisantu, en una de las reuniones
que lleva a cabo con las cooperativas que apoyan,
dentro de su incansable labor para lograr la mejora
de las bases sociales de la diócesis y, por ende,
de todo el país.

En 2007, Manos Unidas, la fundación LA OPORTUNIDAD
Alboan y la Agencia Vasca de Apoyo al DE LAS COOPERATIVAS
Desarrollo, financiaron en la diócesis de Los cambios sociales provocados por el
Kisantu (República Democrática del Con- desarrollo de este proyecto son la princigo) un proyecto para crear cooperativas pal preocupación de esta iniciativa. Por
agrícolas, prestando su apoyo técnico y eso, a lo largo de su desarrollo, se han utiorganizativo, de acompañamiento, con- lizado diversos medios para evaluar los
sejo y formación, a matrimonios de agri- cambios que han ido teniendo lugar en
cultores. El proyecto trata de facilitar la estos pueblos. El principal beneficio soparticipación comunitaria, la agricultura cial es la permanencia de las familias en
sostenible, el cuidado del medio ambien- la zona, evitando la obligación de emigrar
te y la incorporación de parejas, hombre por necesidad. Además de este impory mujer, al proyecto. Todo lo cual se ha tante cambio, destacamos a continuallevado a cabo a través de tres coopera- ción los cinco logros más importantes
tivas agrícolas: Mayinda, Kilenda y Kimuisi, que tienen un total
El principal beneficio social
de 1.448 miembros.
es la permanencia de las familias
El objetivo de estas cooperativas es mejorar la seguridad
en la zona, evitando la obligación
alimentaria y las condiciones de
de emigrar por necesidad.
vida de las familias, aumentando la producción agrícola y mejorando las redes de comercialización. Y que se alcanzan gracias al impulso de las
para garantizar su eficacia a largo plazo, cooperativas, y que tienen que ver con el
las propias familias se han organizado en fortalecimiento de las comunidades.
Comités de Desarrollo, unidades de base
1. Facilitan el diálogo entre las famipara la organización del trabajo agrícola, lias y la colaboración entre personas de
y se les ha acompañado en el proceso de distintas clases sociales, lo cual ha ido
formación técnica impartida en los cam- forjando la conciencia de que comparten
pos escuela, donde ellas mismas trabajan una misma identidad. Además, las coopela tierra.
rativas se han convertido en ámbitos de

Los pequeños agricultores se han ido asociando entre sí,
para conseguir mejores resultados en su trabajo y
un verdadero compromiso comunitario.

CARITAS R.D.C.

reflexión y de planificación de las actividades para el desarrollo de estos pueblos. La participación ha sido alentada
por las parejas y por los jefes del pueblo,
de forma que ellos mismos han garantizado la colaboración social.
2. Fomentan las relaciones entre los
agricultores. En efecto, estos pequeños
agricultores se han ido asociando entre sí
y con las diferentes comunidades vecinas,
y se han implicado en las organizaciones
solidarias locales gracias a las oportunidades que les ha brindado el proyecto.
Por un lado, han resurgido los llamados
tintines de trabajo, una forma de ayuda
mutua en las labores del campo según la
función de cada una de las familias de
agricultores. Esta manera de trabajar tiene la consecuencia inmediata de que la
mayoría de las familias beneficiarias estrechan sus lazos de unión en el trabajo,
en las múltiples tareas de la producción
e incluso fuera del proyecto. Y por otro
lado, se ha fomentado el respeto hacia
personas de distintas confesiones religiosas, de manera que familias con distintas
convicciones, que incluso eran intolerantes unas con otras, han terminado siendo
amigas y ayudándose mutuamente, y colaborando en diversas circunstancias.
3. Generan un verdadero compromiso comunitario. Las consecuencias del
proyecto, en lo que a la movilización social se refiere, han sido considerables. Las
iniciativas sociales de la comunidad se
han multiplicado. Así, los debates surgi-

dos durante las numerosas reuniones de observar en la comunidad cómo se han
las cooperativas permiten diagnosticar ido adoptando actitudes que favorecen
numerosos problemas sociales que re- la igualdad, por ejemplo, en la consideraquieren la participación comunitaria. Par- ción que se da a la mujer en las reuniones
ticipación que, en este proyecto, ha sido con los hombres, en el desempeño de
muy activa en los últimos años, gracias a puestos de responsabilidad por parte de
la mayor conciencia del sentido comuni- las mujeres, en la gestión de la economía
tario y de cooperación que hemos sido familiar, o en el reparto más equitativo
capaces de promover. Todo ello se ha de las tareas agrícolas en casi todas las
puesto de manifiesto, por ejemplo, en el parejas. Sin embargo, el trabajo domésesfuerzo común por el mantenimiento tico, el transporte de leña, el de agua, la
de los caminos, de las pistas rurales, de colada, la cocina etc., siguen siendo talos puntos de abastecimiento de agua o reas desempeñadas en exclusividad por
de las escuelas, así como en la reparación las mujeres.
de puentes de lianas o
de los mercados.
4. Contribuyen a la
Se ha contribuido a la reconstrucción
solución de conflictos
del tejido social y a que los diferentes
sociales. El trabajo en el
grupos se hayan unido en torno
seno de los Comités Cama objetivos comunes.
pesinos de Desarrollo
consigue mantener el
diálogo de los agricultores con los jefes de los pueblos, solucioNuestro trabajo nos hace constatar la
nando conflictos sociales que enfrenta- relación existente entre promoción agríban a sus miembros entre sí. En casi to- cola y promoción comunitaria. Para podos los casos, se recurrió a los medios tra- der seguir trabajando en esta línea, condicionales de resolución pacífica de los sideramos que los proyectos de desarroproblemas, lo cual ha contribuido a la re- llo, para ser tales, deben incorporar en la
construcción del tejido social y a que los planificación, el seguimiento y la evaluadiferentes grupos se hayan unido en tor- ción, no sólo aspectos técnicos -para que
no a objetivos comunes.
no se conviertan en un fin en sí mismos-,
5. Restablecen la igualdad entre sino también metodologías adecuadas
hombres y mujeres porque el proyecto para promocionar, dar seguimiento y
defiende la primacía del principio de poder evaluar los cambios sociales que
igualdad como valor social. Así, se puede producen ●
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Un momento de la rueda de prensa
que los invitados de Campaña
ofrecieron en la sede de los
Servicios Centrales de Manos Unidas.

MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL

Óscar Bazoberry y Covadonga orejas

Dos invitados para un mundo nuevo
Covadonga Orejas (Oviedo, 1967) y Óscar Bazoberry (Tarija, 1966), estuvieron con
nosotros para presentar la nueva campaña de Manos Unidas ‘Un mundo nuevo,
proyecto común’. Pudimos charlar con ellos sobre sus proyectos en Togo y Gabón,
y en Bolivia, respectivamente, y sus impresiones sobre distintos aspectos del
desarrollo, entre ellos los Objetivos del Milenio, que finalizan el próximo año.
TEXTO: PILAR SEIDEL/LUCÍA MARTÍN

MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL

Óscar Bazoberry

Covadonga Orejas

DESDE TOGO Y GABÓN
“Los que están en el poder no tienen los
pies en la tierra, donde está la gente que
sufre” dijo en el acto de lanzamiento de la
nueva campaña. Esta misionera asturiana
lo sabe muy bien porque desde hace tiempo solo pisa tierras africanas. Allí se marchó hace doce años porque había una gran
demanda de ayuda en un campo de refugiados. Hoy es miembro de la Comisión de
Justicia y Paz de Togo y Gabón, y coordina
el trabajo de protección de menores.
Desde hace cinco años coordinas el trabajo de protección de menores en Togo
y en Gabón. ¿Qué tienen en común estos
dos países y en qué se diferencian en
este tema?
Lo que tienen en común son los retos.
Son países que han firmado tratados de
protección de derechos del niño, pero

falta que se apliquen. En Togo hay más
conciencia social de la necesidad de proteger a los niños, mientras que en Gabón,
este es un tema que ha pasado desapercibido. Togo tiene otros problemas, por
ejemplo, el de los crímenes rituales.
En tu primer destino, en Guinea-Conakry,
trabajaste con el Servicio Jesuíta de Refugiados, apoyando a los desplazados.
Esta es una realidad que nos afecta muy
de cerca. ¿Qué soluciones hay para acabar con este problema?
Lo más importante es la humanidad de la
gente de a pie. Si los ciudadanos acogemos bien a los refugiados, las instituciones tendrán menos que hacer. Tenemos
una comunidad de hermanas en Ceuta
que intentan normalizar la vida de estas
personas, que residen en un centro de
internamiento.

Entrevista
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¿Qué papel juega la caridad en el desarrollo?
El desarrollo va, desgraciadamente, muy
ligado a la política. La caridad compensa
esto, porque inclina el desarrollo hacia la
justicia. Nosotras no vamos buscando resultados políticos rentables sino que acudimos donde realmente somos necesarias. Eso es la caridad.
Tenemos claro qué hacen mal los mandatarios del Primer Mundo, pero, ¿qué
deberían mejorar los mandatarios de los
países en desarrollo?
La actitud de estos países depende fundamentalmente de ellos, y no tanto del
Norte. Los mandatarios tienen muy fijados los ojos en el desarrollo económico,
dejando de lado los asuntos sociales.
En menos de un año vamos a llegar a la
fecha fijada para alcanzar los Objetivos
del Milenio. ¿Qué aspectos positivos destacas de ellos?
Para mí hay dos cosas pequeñas pero importantes. Primero, se han marcado objetivos comunes. Además, en el Sur hemos
notado un gran esfuerzo de los países
por tener indicadores de lo que está pasando, que antes se ocultaba. Si vemos
las estadísticas, por ejemplo en Gabón los
ministerios apenas tenían datos. Hoy en día,
al menos, nos hemos puesto en marcha.
Como invitada de la Campaña 55 de
Manos Unidas. ¿Qué mensaje te gustaría
que los españoles retuvieran tras tu paso
por España?

COVADONGA OREJAS

La educación es un reto, un reto
común a todos los países del mundo.

Les invito a que pasen un tiempo, aunque
sea poco, en otro país sin estos recursos,
para que vean lo que es. Aquí, por ejemplo, estamos acostumbrados a que el
agua salga del grifo. Ver que en otros lugares eso no es normal puede suponer
una lección de vida muy enriquecedora.
Ojala que haya gente que se contagie de
este espíritu, porque ahí demostramos
nuestra calidad humana.
DESDE BOLIVIA
Óscar Bazoberry lleva más de veinte años
dedicado a investigar y promocionar el
desarrollo rural en Bolivia. Su objetivo es
encontrar soluciones para mejorar el aprovechamiento de la tierra y, sobre todo, la
vida de los que la trabajan. Actualmente es
el Coordinador General del Instituto para
el Desarrollo Rural de Sudamérica, al que
Manos Unidas ha financiado un proyecto
en el Chaco.

“El desarrollo va,
desgraciadamente,
muy ligado a la política.
La caridad compensa
esto, porque inclina
el desarrollo hacia
la justicia.”

▲
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sibilicen en un contexto mayor. Utilizamos lo que llamamos casos inspiradores,
es decir, familias que han accedido a la
tierra en los últimos quince años y que
están ejerciendo una actividad económica allí y por ello se sienten satisfechos
con su vida.
A partir de estos casos inspiradores
esperamos mostrar a la población urbana, a los gobiernos y a las demás instancias públicas que es necesario establecer
políticas específicas para vigilar el acceso
a la tierra en el futuro. Los campesinos no
son un asunto del pasado, sino del futuro. Es necesario dar facilidades para que
todo el que quiera retornar al campo tenga posibilidades.

Dar la posibilidad a las comunidades indígenas de acceder a
una formación profesional, es clave para el desarrollo de sus
comunidades, y para evitar que, sin renunciar a sus raíces,
dejen de avanzar hacia el progreso.
MANOS UNIDAS/NURIA IGLESIAS

▲

“Los campesinos
no son un asunto
del pasado,
sino del futuro.
Es necesario dar
facilidades para que
todo el que quiera
retornar al campo
tenga posibilidades.”

Manos Unidas ha financiado parte del
proyecto de diagnóstico en el Chaco, entre Bolivia y Paraguay. ¿Qué tiene de especial este proyecto?
Lo interesante de este proyecto es que
hay muy pocas posibilidades de hacer estudios e intervenciones transfronterizas
reales. Con Manos Unidas, trabajamos
con muchas comunidades indígenas y
campesinas de ambos Chacos (boliviano
y paraguayo) en una metodología de reflexión colectiva. Ayudamos a que mucha
gente visitara uno y otro lado para que
interactuaran y trataran de imaginar la
construcción de un espacio común. El
proyecto nos permitió conocernos e interactuar en un proceso muy largo gracias al que creamos lazos de amistad.
El Instituto para el Desarrollo Rural en
Sudamérica, fundado en el año 2009,
promueve políticas públicas de desarrollo rural para fortalecer las condiciones
de vida de los habitantes del continente
sudamericano. ¿Qué metas os proponéis
a corto y a medio plazo?
El Instituto tiene como propósito que
todas las experiencias a nivel local se vi-

A poco menos de un año para 2015, la
fecha tope para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio,
¿qué espera de los que les sucederán, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible?
Lo que esperamos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible es que reconozcan
y encuentren las formas de redistribuir la
riqueza valorando también los modos de
vida de los campesinos indígenas; es decir, que no sean criterios solamente urbanos occidentales, sino criterios más universales, acordes a este mundo plural.
Como invitado de la Campaña 55 de Manos Unidas, ¿qué mensaje le gustaría dejar a los españoles después de su paso
por España?
Para mí fue muy llamativa la pregunta
que se hizo en el lanzamiento de campaña, acerca de si en los momentos de
crisis económica las instituciones consiguen reflexionar sobre los procesos de
desarrollo. Es necesario ser más críticos
y crear espacios de análisis. Las crisis son
globales, así que son importantes las relaciones de solidaridad de unos con los
otros. Esto fomenta un diálogo más horizontal, de interaprendizaje. De hecho, el
octavo Objetivo del Milenio nos invita
precisamente a eso, a fomentar los lazos
entre diferentes naciones y culturas para
encontrar un camino común ●
LEE LA ENTREVISTA COMPLETA
EN NUESTRA WEB

Crónica del mundo
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La paz llega
a Filipinas
Filipinas vivió unos días históricos en la última semana de marMural en uno de los proyectos apoyados por Manos Unidas
en Zamboanga, en la isla de Mindanao en Filipinas.
zo. La firma del tratado de paz que,
MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL
tras 17 años de negociaciones, puso fin a tres décadas de lucha armada en el sur del país, y prin- fundar la región autónoma de Bangsamoro en 2016 y celebrar
cipalmente, en la castigada isla de Mindanao, es un motivo de elecciones.
Manos Unidas ha contribuido a este proceso de paz a través
celebración. Filipinas ha escrito, por fin, la palabra PaZ, la última en la historia de una guerra que ha causado cerca de del apoyo sin fisuras a nuestros socios locales en el archipiélago asiático, con el convenio “Mejorar la calidad de vida en Min150.000 muertos.
Con la firma se cierra un proceso que comenzó en 1996 danao y Bicol”, financiado por la agencia Española de Coopecuando el Frente Moro de Liberación Nacional (FMLN) firmó la ración Internacional para el desarrollo (aECId).
además, en el año 2002, y en el marco de nuestra campaña
paz en 1996, a cambio de la autonomía de la región autónoma
“Si quieres la paz, rechaza la violencia”, en Manos Unidas dedidel Mindanao Musulmán, el territorio del Bangsamoro.
El presidente de Filipinas, Benigno aquino, el jefe del gru- camos un especial “En el corazón de los conflictos” a la guerra
po musulmán armado, Murab Ebrahim, y el primer ministro de civil en Filipinas. Un conflicto, decíamos, “con un marcado caMalasia, Najib razak, presidieron el acto histórico ante más de rácter nacionalista y económico” aunque, una vez más, la exmil invitados en el recinto del Palacio de Malacañang, la resi- cusa para la lucha es la religión: en un país mayoritariamente
católico (83 por ciento de la población), la minoría musulmana
dencia de los jefes de Estado filipinos en Manila.
“No permitiré que vuelvan a arrebatarle la paz a mi pue- (5 por ciento de la población) utiliza las armas para reivindicar
blo”, aseguró aquino, al tiempo que expresaba su esperanza la independencia de una de las mayores islas del territorio: la
en que el Parlamento filipino apruebe las leyes que permitan región autónoma de Mindanao ●

Resultados de la emergencia
En el anterior boletín nos hacíamos eco de la emergencia
que vivía parte de Filipinas, concretamente la provincia de
Leyte, tras el paso del tifón Haiyan, y anunciábamos la apertura de una cuenta de emergencia para recibir donativos para
ayudar a los damnificados por las terribles inundaciones que
éste produjo. La respuesta de nuestros socios y colaboradores, incluso en tiempos de crisis, nos ha vuelto a sorprender,
por su generosidad. a cierre de esta edición, habíamos recaudado cerca de un millón y medio de euros.

de forma inmediata tras el tifón, se destinaron 248.000
euros para poner en marcha un proyecto global de ayuda de
emergencia a través del consorcio BICoL, socio local de Manos Unidas. Esta primera acción ha beneficiado directamente
a más de 7.000 familias de los municipios de la diócesis de
Borongan, en la región de Samar oriental.
Los responsables del estudio y aprobación de la financiación de los proyectos que Manos Unidas apoya en Filipinas
siguen estudiando las propuestas para llevar a cabo nuevos
proyectos de reconstrucción de las zonas afectadas ●

Este lugar albergó, hace ya 20 años, uno de los campos de refugiados que daban cobijo a los miles de ruandeses
que escaparon de su país huyendo de unos de los episodios más sangrientos y vergonzosos de la historia contemporánea.

MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL
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Ruanda, 20 años después: ¡Nunca más!
El pasado 7 de abril se conmemoró el veinte aniversario del
comienzo de uno de los episodios más sangrientos y vergonzosos de la historia contemporánea: el genocidio de Ruanda.
En estas dos décadas, Ruanda ha sido capaz de mostrar al
mundo que es posible la reconciliación, que se puede pasar página. Los sentimientos de odio y venganza, que llevaron a la
muerte a más de 800.000 personas, y dejaron huérfanos a
cerca de 600.000 niños, en un conflicto ante el que la comunidad internacional, encabezada por las Naciones Unidas, mostró
su cara más inoperante, parecen si no superados, sí matizados.
Más de un cuarto de la población sufre, todavía hoy, estrés postraumático. Quizá sea ese miedo a revivir las escenas de horror
el que mantiene aletargados otros sentimientos. Reconciliación, sí; el olvido ya es otro cantar.
Desde Ruanda, nos lo corroboran: “Olvidar no es tarea fácil, tanto una etnia como la otra han sufrido la pérdida de muchos

seres queridos, olvidar va a costar años, muchos años”. Aunque
para nuestra fuente el olvido sería la mejor señal, el recuerdo
de tanta atrocidad será un motivo “para que no se repita”.
En estos 20 años Ruanda ha crecido a ritmo vertiginoso.
“Yo que llevo muchos años aquí, y que conozco cómo era la
Ruanda de hace 30 años, os puedo contar que la Ruanda de
ahora no se puede comparar”, nos aseguran desde el país africano. “Hoy apenas hay niños sin escolarizar y hay mucha más
facilidad para ir a la escuela secundaria”. Pero el desarrollo y el
crecimiento no han llegado a todos. Por ejemplo, señala nuestra fuente, “a nivel de la salud, el avance no se ha dado”.
Manos Unidas sigue trabajando para hacer realidad este
sueño de paz, capaz de restañar las heridas de un pueblo aún
traumatizado. En los últimos diez años, hemos apoyado en
Ruanda 50 proyectos de desarrollo, por un importe cercano a
los 2,5 millones de euros.

Presentación de “Global Freedom Network”
El 17 de marzo, en la oficina de Prensa de la Santa Sede tuvo lugar la presentación de “Global Freedom Network”, un
acuerdo entre los representantes de las grandes religiones mundiales para erradicar las modernas formas de esclavitud y el
tráfico de personas, en colaboración con la Walk Free Foundation. El objetivo es “erradicar la esclavitud moderna y la trata
de seres humanos en todo el mundo antes de 2020”, un acuerdo revolucionario sin precedentes, llevado a cabo por los representantes de las principales confesiones religiosas. En la declaración conjunta efectuada por los firmantes de la Global
Freedom Network se pone de manifiesto la capacidad de destrucción violenta de la esclavitud moderna y la trata de seres
humanos, y se invita al resto de iglesias cristianas y confesiones religiosas del mundo a intervenir.
“Nuestro mundo debe liberarse de estos terribles males y crímenes contra la humanidad. deben unirse todas las manos
y todos los corazones para garantizar la libertad a todos aquellos que son prisioneros y sufren. Este acuerdo marca un comienzo y una promesa; las víctimas de la esclavitud moderna y de la trata de personas no serán olvidadas o ignoradas: todos
conocerán su historia. Vamos a caminar con ellos hacia la libertad” ●

Crónica del mundo
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Nace el Fondo Fiduciario
de Solidaridad con África
Puesto en marcha tras los acuerdos firmados entre La república Centroafricana, Etiopía, Malawi, Malí, Níger, Sudán del
Sur y la organización para la alimentación y la agricultura de
las Naciones Unidas (Fao), dichos países serán los beneficiarios de 2 millones de dólares, cada uno, de este nuevo Fondo.
Las ayudas se destinarán a apoyar una amplia gama de proyectos para mejorar la seguridad alimentaria, la nutrición, la agricultura y el desarrollo rural. Incluyen políticas y programas
para aumentar las oportunidades de empleo de los jóvenes,
mejorar la gestión de los recursos naturales y la calidad de la
producción alimentaria, la resiliencia de los medios de vida en
las zonas afectadas por conflictos, e incrementar con rapidez
la disponibilidad de alimentos nutritivos a través de programas
como las transferencias de efectivo, la alimentación escolar y
los huertos escolares.
Propuesto inicialmente en 2012 por el presidente de la república del Congo, denis Sassou Nguesso, comenzó con 30 millones de dólares aportados por Guinea Ecuatorial. Los fondos
adicionales cedidos por angola y un grupo de organizaciones
de la sociedad civil de la república del Congo han permitido
llegar a un monto total de 40 millones de dólares. Camerún
también se ha comprometido a realizar una aportación y se espera que otros países lo hagan en los próximos meses.
“El Fondo Fiduciario de Solidaridad con África demuestra
que los países africanos están dispuestos a reforzar sus lazos

✙

El Ébola “renace” en África

Cuatro países de África occidental (Guinea, Liberia,
Mali y Sierra Leona) confirmaron a cierre de esta
edición sendos casos de ébola, en el brote más extenso de la enfermedad del que se tiene noticia. Los
primeros casos comenzaron en aldeas de la selva
africana, pasando a las zonas rurales de Guinea, Liberia y Sierra Leona.
No hay, de momento, una estimación de lo que puede durar este episodio. En 2000, un brote en Uganda acabó con 425 afectados y 224 muertos. Pero
aquella vez se trataba de la variante Sudán del virus, menos mortífero que el Zaire, que es el que se
ha detectado en Guinea y los países limítrofes. El
caso más numeroso de los que se tiene registro, según la oMS, fue precisamente el primero, el de 1976
en Congo, cuando fallecieron 280 personas. Esto da
una mortalidad del 88%, que es la que se ha mantenido más o menos hasta ahora en los sucesivos
brotes de esta variante del virus.
El ébola es un virus muy contagioso y se transmite
entre humanos a través del contacto con órganos,
sangre, secreciones u otros fluidos corporales. desde su primera detección en 1976, se han producido
1.500 muertes confirmadas ●

Sede Central del Banco de África
en Bamako, Mali.

MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL

y trabajar con sus vecinos para construir una región sostenible y
con seguridad alimentaria, y para conseguir el futuro que queremos”, aseguró el director General de la Fao, José Graziano
da Silva. La Fao proporcionará asistencia técnica para la implementación de los proyectos en colaboración con sus socios ●

BREVES

*

Máximo histórico de las solicitudes de asilo a países ricos. Las solicitudes de asilo formalizadas en 44 países industrializados durante el año pasado se incrementaron un 28 por ciento, hasta alcanzar la cifra de 612.700, la más alta desde 2001, motivada por
la crisis en Siria, principal país de origen de quienes buscaron
protección internacional junto con afganistán y rusia, según el
último informe presentado por el alto Comisionado de Naciones
Unidas para los refugiados (aCNUr). Este es el tercer año consecutivo en que aumentan las solicitudes de asilo y el segundo a
nivel anual más alto de los últimos 20 años. Sólo en 2001 se registraron más solicitudes de asilo en el grupo de 44 países que
analiza el estudio, en treinta de los cuales se ha producido un incremento durante el año pasado ●

*

PNUD: Estrategia para la Juventud. después de identificar a los
jóvenes como las “personas más conectadas, mejor informadas y
más creativas que cualquier otra generación anterior”, la Estrategia para la Juventud, presentada por el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUd) el pasado 31 de marzo, identifica desafíos y problemas de desarrollo que enfrenta la juventud
de hoy y, lo que es más importante, ofrece recomendaciones
orientadas hacia el futuro en torno a puntos de partida estratégicos y el compromiso de una amplia gama de colaboradores, con
la participación de los propios jóvenes, a fin de abordar cuestiones relativas al empoderamiento de la juventud en el mundo ●

Reportaje
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Convenio Manos Unidas-aECId en Ecuador

Tiempo y espacio propicios
TEXTO: CARLOS VICENTE ALCONCÉ/PALOMA VOGEL

Manos Unidas trabaja en Ecuador desde hace 30 años, apoyando una serie de
iniciativas de desarrollo, y apostando porque éstas formen parte de las políticas
locales de desarrollo. De esta manera, es más probable que Gobiernos Provinciales,
Municipales y Parroquiales se vean directamente involucrados en los procesos
que se impulsan desde estos proyectos. El Convenio suscrito entre Manos Unidas
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
para aquel país se ha gestado, también, partiendo de esta estrategia.

Arriba: Dos imágenes de la zona de actuación del Convenio.
Abajo: La población beneficiaria del mismo.

La población con la cual se trabaja en
el marco del presente Convenio, pertenece a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, históricamente discriminado, como son los pueblos indígenas, en este caso el kichua.
Son comunidades que se asientan en las
partes altas de la sierra central ecuatoriana, zona de alta vulnerabilidad agrícola
y ambiental.
Varios factores fundamentales subyacen en el trabajo que se está llevando a
cabo con ellos. Por un lado, es necesario
el trabajo de empoderamiento de este
colectivo, ya que a pesar de que ha habido avances en cuanto al reconocimiento
de los pueblos indígenas en los espacios
políticos, no ha sido así en el acceso a los
medios de producción y servicios sociales. Hay que añadir, además, que la mujer
sufre una discriminación endógena muy
acusada, por lo que se ha convertido en
el principal desafío estructural de la presente intervención.

Otro factor se refiere a los procesos
migratorios, ya que si bien estos han tenido su auge en Ecuador en los años 70
y 90, también se han intensificado las migraciones internas por ese mecanismo de
reacomodación social a nivel local. Sin
embargo, la migración ya no tiene la misma capacidad de respuesta económica
que antes. Estos flujos generan un debilitamiento interno de las familias y del tejido social comunitario, restándoles, en
muchos casos, eficiencia en la reivindicación social de sus derechos.
El tercer factor se refiere a lo económico desde dos vertientes: la primera, referida a que los sistemas de producción
tienen casi total dependencia de los factores climáticos, y esto conlleva un alto
riesgo en la capacidad de generar economías sostenibles, donde el factor determinante a este nivel es seguramente el
recurso al agua. Y la segunda, referida a
la comercialización, ya que es conocida la
fuerza y el monopolio injusto que imprimen en estas economías los intermediarios. Hasta ahora, las intervenciones de
cooperación han podido contribuir muy
poco en este ámbito. Este Convenio ha fijado como fundamental la vinculación coherente entre producción y comercialización, desde el enfoque de la economía
solidaria.

Líneas estratégicas

FOTOS: MANOS UNIDAS/CARLOS VICENTE ALCONCÉ

Las líneas estratégicas escogidas como
ejes del Convenio y para el trabajo en las
comunidades son el reflejo de estas particularidades territoriales y mantienen en
todo momento su orientación ligada a los
principios de la socioeconomía solidaria,
entendiendo ésta como una forma alternativa, justa y humana de hacer econo-
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Todo el tratamiento del agua que se hace en el Convenio
pretende cuidar este líquido vital, tan escaso en la zona.

mía basada en la solidaridad, el trabajo,
el apoyo mutuo, la cooperación y el respeto a la naturaleza.
Durante los cuatro años de ejecución,
el Convenio se desarrolla en 3 líneas estratégicas de actuación:
◗ Fortalecer las capacidades individuales
y socio-organizativas de los socios de
las comunidades, a través del fomento
de la formación humana con equidad
de género, la organización campesina,
la formación de líderes y la participación
de los jóvenes, para que mujeres y jóvenes tengan mayor conocimiento y sentimiento sobre sus derechos y obligaciones, además de valorar la identidad
cultural que los une como pueblo.
◗ Establecer la infraestructura técnica y
social para la gestión de sistemas de
agua y los recursos naturales, con fines
de riego y consumo humano. Se ha concluido la construcción y puesta en funcionamiento de varios sistemas de riego por aspersión para alrededor de 300
hectáreas, una Planta de Transformación de Altramuces y una docena de sistemas de agua de consumo humano. La
labor se inició hace casi tres años, y la
gente ya se va preparando para el cambio que les traerá la llegada del agua de
riego. Todo la gestión del agua se hace
desde el cuidado y protección de las
vertientes, hasta el uso racional de la

misma, puesto que en su mayoría son
zonas donde el agua es escasa, razón
mayor para cuidar el líquido vital. Por
ello todos los sistemas de riego apoyados con este Convenio son únicamente
por aspersión, para hacer un uso más
racional de la misma.
◗ Consolidar la integración productiva y
comercial de la actividad agrícola, pecuaria y agro-turística, realizada por pequeños productores, a través de
capacitación e inversiones productivas. En este eje también hay
un componente importante de turismo comunitario, con la generación de capacidades locales para
brindar servicios de alimentación,
hospedaje y guía, el mejoramiento
de la infraestructura turística comunitaria, y la promoción de productos competitivos locales, articulados a través de los circuitos turísticos
solidarios, rescatando y valorando los
bienes culturales de cada comunidad.
Todas estas iniciativas comunitarias
están enmarcadas en los enfoques de la
economía solidaria; para ello, se sigue trabajando con mujeres y hombres, principalmente los más jóvenes, en procesos
de asistencia y acompañamiento técnicos,
de manera que cada una de las comunidades tenga capacidad suficiente de gestión social, técnica y económica, que con-

MANOS UNIDAS/C.V. ALCONCÉ

fiera sostenibilidad a cada una de estas
iniciativas, un trozo de ese sueño colectivo que persigue el presente Convenio.
Para este sueño colectivo, Manos
Unidas cuenta con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), y en Ecuador
ha establecido una alianza directa con el
Consorcio MCCH CESA, quien, a su vez,
también ha establecido alianzas con los

Se sigue trabajando con mujeres
y hombres, principalmente
los más jóvenes, para que cada
una de las comunidades tenga
capacidad suficiente de gestión
social, técnica y económica.
distintos Gobiernos Locales, principalmente de cofinanciamiento, entre los
que podemos destacar el Gobierno Autónomo Descentralizado de Chimborazo y
el Gobierno Autónomo Descentralizado
de la Parroquia de Chugchilán en Cotopaxi. Entre todos estos entes y todas estas personas, mujeres y hombres, está
haciéndose realidad este sueño denominado Programa “Alli Pacha”, que en kichua significa “tiempo y espacio buenos”
ó “tiempo y espacio propicios”, para generar un cambio importante ●
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Ecos del Sur

Luchar para
que la vida
resplandezca
MANOS UNIDAS

Fernando Redondo Pavón
Nació hace 56 años en Ciaño
de Langreo, un pueblecito de
la cuenca minera asturiana. Cuando
tenía 10 años sus padres le trasladaron
a Madrid, concretamente a Getafe,
donde se crió. Hace 28 años que
es sacerdote, y de ellos, catorce
los ha pasado como misionero
en Brasil, siete en la Prelatura
de Lábrea, en pleno corazón
de la selva amazónica, una extensión
de 230.642 kilómetros cuadrados
con una población aproximada
de unos 100.000 habitantes, de
los cuales unos 10.000 son indígenas.

MANOS UNIDAS

En Lábrea conviven 10.000 indígenas de 300 comunidades. Para llegar a ellas a
de diferentes etnias (Apurinã, Banawa, veces tenemos que navegar tres o cuatro
Deni, Jamamadi, Jarawara, Paumari, Su- días. Cada viaje significa estar fuera de casa
ruha); los 80.000 habitantes restantes son 15 o 20 días. Por eso, gran parte de mi tiemlo que nosotros llamamos ribereños o ca- po lo he pasado “viviendo” en el barco que
boclos (mezcla de indígena con blanco o surca las aguas del río Purus e Ituxi, visinegro). Todos ellos viven en pequeñas al- tando estas comunidades. En estas visitas
deas en las márgenes de los ríos Purus, Itu- realizamos encuentros de formación y conxi, Paseá, o Tapauá. Son poblaciones que, cienciación, para que conozcan sus derea pesar de vivir en una región rica en biodi- chos y las causas que los están llevando a
versidad, cuentan con un nivel
de vida muy precario, tanto en
Como misioneros somos enviados
lo que se refiere a la alimentaa evangelizar, y evangelizar significa,
ción, como a la salud y a la educación, pues las políticas públien primer lugar, hacer presente el Reino
cas del estado difícilmente les
de Dios (Reino de vida, justicia, fraternidad,
llegan. A esto se une la amenaza
del gran capital, que llega hasta
igualdad); justo todo lo que falta aquí.
estas tierras a través de la invasión del agro-negocio, el cual, para impo- esta situación. También intentamos buscar
nerse, no tiene el menor escrúpulo de aca- junto a ellos posibles soluciones, como la
bar con la riqueza natural, cultural y huma- creación de “Reservas Extrativistas”, que
na que, desde siglos, puebla esta región, y les permitan continuar en sus tierras sin el
amenazar a los líderes indígenas, los ribere- peligro de ser expulsados. Gracias a esta
ños, los campesinos y, también, a los que lucha, el gobierno federal decretó, hace
junto a ellos defendemos su derecho a la tres años, la creación de dos “Reservas Extrativistas” que garantizan la permanencia
tierra y a la vida.
Como misioneros somos enviados a en sus tierras a más de 2.000 familias.
Ahora nuestro compromiso mayor es
evangelizar, y evangelizar significa, en primer lugar, hacer presente el Reino de Dios; continuar apoyándoles en la organización
justo todo lo que falta por aquí. Por eso, nues- social, con la formación de líderes comunitro compromiso principal es luchar contra tarios, y el asesoramiento para elaborar
todas estas estructuras que generan muer- proyectos para mejorar la infraestructura
te, para que la vida resplandezca. Durante de las aldeas.
Considero un privilegio el haber podido
estos últimos siete años he trabajado para
defender los derechos de todas estas comu- compartir siete años de mi vida con estas
nidades ribereñas e indígenas. Defende- poblaciones porque te enseñan a valorar lo
mos su derecho a permanecer en estas tie- que realmente es importante: la solidarirras que habitan desde tiempos inmemo- dad, el amor a la madre tierra que nos aliriales, para que puedan seguir viviendo de menta, vivir el momento presente, y valorar
al otro por lo que es, y no por lo que tiene.
acuerdo con sus costumbres y su cultura.
Para eso contamos con cuatro equipos, También quiero agradecer, desde aquí, el
uno en cada una de las cuatro parroquias apoyo recibido de Manos Unidas para que
en que está dividida, y atendemos a más estos proyectos sean una realidad ●
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Agricultura familiar
para dar de comer al mundo

La seguridad alimentaria de las familias más pobres depende
directamente de la salud de los ecosistemas y de su producción.

MANOS UNIDAS/CARMEN SANTOLAYA

De los 1.400 millones de personas que padecen pobreza extrema en el mundo, esto es, que viven con menos
de 1,25 dólares al día, se estima que el 70% vive en zonas rurales y la mayoría depende de forma parcial o
completa de la agricultura.1 Abordar, por tanto, el tema de la agricultura familiar, es crucial para seguir
en la lucha contra el hambre.
Reconociendo la imprescindible función que la pequeña agricultura desempeña para acabar con el hambre, recogemos en este “Informe A Fondo” algunas
cuestiones clave que surgen al hilo de la celebración del
Año Internacional de la Agricultura Familiar, promovido
por el Foro Rural Mundial, y respaldado por más de 360
organizaciones civiles y campesinas de todo el mundo
y por la Asamblea General de la ONU.
Este año debe ser una oportunidad para crecer en
el compromiso mundial por el desarrollo, prestando especial atención a los pequeños agricultores, de quienes
depende la alimentación de gran parte del mundo. Es
necesario mejorar sus medios de vida y sus condiciones
sociales para garantizar su seguridad alimentaria, la
lucha contra la pobreza y el desarrollo socioeconómico
de este sector de la población mundial.
Pero, además, no queremos dejar de preguntarnos:
¿qué oportunidades ofrece la agricultura familiar para
construir un mundo más fraterno?

Este informe pone de manifiesto que la defensa de
las pequeñas producciones produce un beneficio social
que sobrepasa la inmediata necesidad de alimentación,
y que desemboca en el fortalecimiento comunitario,
contribuyendo, de este modo, a un desarrollo marcado
por las relaciones de solidaridad. La agricultura a pequeña escala no solo responde a la necesidad básica de
alimentación, sino que exige de las personas que en ella
participan el diálogo, el respeto mutuo y un trabajo conjunto basado en relaciones de justicia y solidaridad.
¿QUé SE ENTIENDE POR AGRICULTURA FAMILIAR?
La agricultura familiar comprende las pequeñas explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras que se
mantienen con mano de obra de la familia y que produ1

“Inversión en la agricultura a pequeña escala a favor de
la seguridad alimentaria, Un informe del grupo de alto nivel
de expertos en seguridad alimentaria y nutrición”.
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CSA, Junio 2013.

INFORME A FONDO
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FACTORES CLAVE PARA LA AGRICULTURA
La agricultura familiar es decisiva en un mundo en
el que, dado el crecimiento demográfico, se prevé un
aumento considerable de la demanda de alimentos. En
líneas generales, y sin intención de jerarquizarlos, los siguientes factores son clave para el éxito del desarrollo
de la agricultura familiar:
Las condiciones medioambientales y del terreno.
La seguridad alimentaria de las familias más pobres
depende directamente de la salud de los ecosistemas y
de su productividad. De ahí que sea necesario fomentar
el mantenimiento de una agricultura productiva que optimice el uso de los recursos locales, reduciendo las consecuencias negativas de los cultivos intensivos.
Dada la relación que existe entre muchos fenómenos
climatológicos, la pobreza y la agricultura, es necesario
recuperar su función social, económica y ecológica, porque la agricultura es un sector especialmente afectado
por fenómenos que se suceden a una velocidad de vértigo, como la desertización, la degradación del suelo, la
sequía, las inundaciones, la escasez de agua, etc.
Muchos de estos fenómenos aceleran la degradación de los suelos y de los recursos hídricos, cada vez
más escasos. De hecho, en los últimos 40 años se ha
abandonado un tercio de las tierras cultivables, erosionadas o degradadas. Y, a su vez, la escasez de tierra y
agua atrae a los especuladores y fomenta el acaparamiento de tierras.
Promocionar la agricultura familiar favorece la
conservación de la identidad y cultura populares.
MANOS UNIDAS/SONSOLES FERNÁNDEZ-IRIONDO

▲

cen alimentos para su sustento, y, en ocasiones, excedentes que pueden comercializar. Esto significa que, en
la medida en que hay producción familiar, hay un grupo
de personas, generalmente numeroso, que puede alimentarse y, juntos, generar ingresos.
Se estima que el 43% de la población mundial activa
trabaja en el sector agrícola. Este porcentaje aumenta
en los países en desarrollo y sabemos que una parte
considerable de la producción mundial de alimentos depende de este sector, Además, los pequeños productores suelen depender exclusivamente de lo que producen para alimentarse, porque no tienen otra fuente de
ingresos, por lo que viven en permanente situación de
inseguridad y son muy vulnerables a las crisis. Por eso,
una de las medidas para luchar contra el hambre y la pobreza es la defensa de la agricultura familiar.
Datos que nos ayudan a saber más
sobre la agricultura familiar.
● La mayoría de los millones de hambrientos del mundo
dependen de un pedazo de tierra para subsistir2.
● Más del 70% de las personas que padecen inseguridad
alimentaria son pequeños agricultores con dificultades para acceder a los recursos naturales.3
● Tres cuartas partes de los hambrientos viven en zonas
rurales, principalmente en África y Asia que, al depender
de la agricultura para alimentarse, son muy vulnerables.4

Debemos insistir en que la falta de titularidad
de la tierra y la dificultad para acceder
a los recursos naturales son dos de las causas
estructurales del hambre y de la pobreza.

El acceso a la tierra, a los recursos naturales,
y a los mercados.
Para poder ayudar a los pequeños agricultores es necesario que las familias puedan adquirir las tierras o cultivarlas y disponer de los recursos naturales necesarios.
Además, para poder garantizar su futuro, la agricultura familiar tiene que ser económicamente rentable,
es decir, los agricultores deben obtener unos ingresos
razonables por el producto de su explotación.
Debemos insistir en que la falta de titularidad de la
tierra y la dificultad para acceder a los recursos naturales son dos de las causas estructurales del hambre y de
la pobreza. En esta situación es muy necesario que los
gobiernos protejan los derechos de los pequeños productores sobre sus recursos.
Informe del Instituto Internacional de Investigación sobre
Políticas Alimentarias, IFPRI, 2009
Ibidem
4
Ibidem
2

3

La voluntad política de financiar sus costes
en cuanto sea posible.
Es necesario que se incrementen las inversiones en
el sector, y se fomente la investigación y la formación
de estos pequeños agricultores. La situación debe mejorar facilitando financiación, tierras y asistencia técnica
a las familias campesinas.
Asimismo, se deben adoptar las medidas necesarias
para la creación de organizaciones de productores, como las cooperativas agrarias, que permitan a los pequeños agricultores unir sus fuerzas para comercializar los
productos, conseguir mejores precios y, en definitiva,
poder competir en unos mercados impredecibles, que
contribuyen a generar condiciones aún más precarias.
En este sentido, una medida que ayudaría a aumentar la producción de alimentos en los países en desarrollo es invertir en las pequeñas explotaciones. Y, posiblemente, es la mejor manera de reducir su vulnerabilidad
ante las fluctuaciones de los precios en los mercados
internacionales.

Para producir sus propios alimentos,
la persona necesita unos ingresos suficientes
que le permitan adquirir tierra, semillas,
agua y otros recursos, y la posibilidad
de acceder al mercado.

Los pequeños agricultores, por regla general, no tienen
derechos seguros sobre la tierra, el agua o los recursos
naturales; y tampoco se les reconoce el derecho a disponer de la información que precisan, ni a disfrutar de
la posibilidad de participar en las decisiones políticas y
económicas que afectan al uso de los recursos naturales.
5
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La legislación vigente sobre la materia.
Las decisiones políticas.
La situación actual demanda una reflexión serena
sobre las normas que pueden ayudar a combatir la inseguridad alimentaria y a lograr el pleno ejercicio del derecho a la alimentación, reconocido por la legislación internacional, y que obliga a garantizar la disponibilidad
de los alimentos.

Para producir sus propios alimentos, la persona necesita unos ingresos suficientes que le permitan adquirir
tierra, semillas, agua y otros recursos, y la posibilidad de
acceder al mercado. Por lo tanto, el derecho a la alimentación requiere que los Estados garanticen políticas salariales y redes de seguridad social que permitan a los
ciudadanos acceder a una alimentación adecuada.5

“El desafío del hambre, la seguridad alimentaria en nuestro
mundo globalizado” Manos Unidas, 2013

La agricultura a pequeña escala suele tener
una productividad sorprendente, permitiendo
que muchas familias sean autónomas y mejoren
sus vidas.

MANOS UNIDAS/JAVIER CUADRADO
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Una familia de agricultores en Camerún trabajando la tierra de su huerto.
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A esto hay que añadir que las familias más pobres y
sus pequeñas explotaciones son mucho más vulnerables ante los desastres naturales, como sequías e inundaciones, cada vez más frecuentes, lo que disminuye su
capacidad para mantener sus medios de vida y para poder
salir, por sí mismos, de la pobreza o evitar caer en ella.
Hoy tenemos más claro que nunca que es en las instancias políticas donde deben tomarse las decisiones
que permitan establecer sistemas de alimentación justos, que reduzcan sustancialmente las emisiones de
gases de efecto invernadero y permitan la creación de
oportunidades de subsistencia para los pobres. Porque
la mayoría de los pobres de este mundo obtienen su
sustento de la agricultura.
La disponibilidad de la tecnología y
de las infraestructuras necesarias.
Es preciso facilitar el acceso a recursos a través de
financiación adecuada. Los gobiernos deben comprometerse a poner en marcha redes de distribución que
tengan en cuenta la capacidad de producción de las pequeñas explotaciones.
El acceso a la formación y a la capacitación.
Para sacar adelante estas pequeñas explotaciones,
se necesita un cierto conocimiento del ámbito local, de
sus ecosistemas y condiciones meteorológicas, de las
semillas, etc., y sólo sus gentes y los pueblos indígenas
cumplen con estos requisitos.

Las pequeñas explotaciones agrarias contribuyen
a la seguridad alimentaria, procurando a las familias
un medio de subsistencia que les puede permitir
ser autónomos.
Además, su asociación en cooperativas agrarias
puede acabar con la tendencia a especular con las materias primas para el consumo humano, y a reducir la adquisición a gran escala de tierras de cultivo que en muchas regiones expulsan a los pequeños agricultores de
su tierra, porque son demasiado débiles para defender
sus derechos.
BENEFICIOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Beneficios sociales y económicos
Las pequeñas explotaciones agrarias contribuyen a
la seguridad alimentaria, procurando a las familias un
medio de subsistencia que les puede permitir ser autónomos e ir tomando cada vez más decisiones sobre
cuestiones que afectan a su propia vida.
La agricultura a pequeña escala suele tener una productividad sorprendente. Un ejemplo de la productividad que podría alcanzar lo tenemos en China, donde
cerca de 250 millones de pequeñas granjas familiares
producen el 20% de todos alimentos del mundo.6
6
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“Inversión en la agricultura a pequeña escala a favor de la seguridad
alimentaria, Un informe del grupo de alto nivel de expertos en
seguridad alimentaria y nutrición”.
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CSA, Junio 2013

▲

La falta de acceso al agua dificulta
el desarrollo de muchas comunidades,
que tienen que desplazarse muchas horas
para poder acceder al líquido vital.

MANOS UNIDAS/Mª EUGENIA DÍAZ
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Por otro lado, la agricultura a pequeña escala comporta enormes beneficios para nuestra salud, porque
suele producir mejores alimentos desde el punto de
vista nutritivo y, por regla general, cuida más los abonos
y los pesticidas, se ciñe con más facilidad a los cultivos
de temporada y, por ello, suele garantizar la diversidad
de alimentos, necesaria para una buena alimentación.
Además, al fomentar el cultivo de alimentos tradicionales, suele contribuir a equilibrar la dieta. Y, por otro lado,
como ha podido constatar la FAO, en muchos países
funciona como una importante red de seguridad social.
Las pequeñas explotaciones crean empleos y favorecen la comercialización de los excedentes, con lo que
pueden ir abasteciendo a los mercados locales, contribuyen a la estabilidad de los precios y a generar un crecimiento económico considerable, especialmente cuando se adoptan políticas destinadas a la protección social
de las comunidades que se benefician de ella.
Beneficios culturales
Promocionar la agricultura familiar favorece la conservación de la identidad y cultura populares, fundamental para contrarrestar los efectos de una globalización uniformadora. La agricultura familiar es una forma
de conservar la identidad y las tradiciones de las familias
y del patrimonio cultural de la comunidad, sus características peculiares y la transmisión de conocimientos y
técnicas propias relacionadas con los recursos naturales
y los cultivos y una manera propia de conservar los terrenos y el propio medio ambiente. Es decir, toda la forma de vida de estos pequeños agricultores, que no se
limita a la subsistencia, sino que comprende otros fines
sociales, culturales y ecológicos.
Además, en muchas ocasiones la organización colectiva de estos pequeños productores es la forma de
tener voz en la adopción de decisiones, políticas y económicas, que repercuten en sus vidas.

Beneficios respecto a la gestión del agua
El agua se ha convertido en un recurso escaso por
el aumento irracional del consumo y, muy especialmente, por el nivel de contaminación que sufre en casi todo
el planeta. Esta contaminación está reduciendo, drásticamente, los caudales de agua disponibles debido, entre otras cosas, a que se están vertiendo en ellos cada
vez más residuos, muchos de ellos tremendamente tóxicos, lo cual provoca situaciones de riesgo permanente
y unos costes elevadísimos de recuperación, cuando
ello es posible.

El agua se ha convertido en un recurso escaso
por el aumento irracional del consumo y, muy
especialmente, por el nivel de contaminación
que sufre en casi todo el planeta.
Asimismo, y sobre todo en la periferia de las grandes ciudades, los pequeños agricultores sufren la contaminación de las aguas por el vertido de contaminantes que ponen en peligro los cultivos y la alimentación
de sus familias. Sufren filtraciones desde las cloacas,
proliferación de parásitos, escasez de agua para el riego, monopolización del agua por parte de los empresarios, problemas de salinidad o de minerales perjudiciales
para la salud, como el arsénico, sistemas de riego obsoletos o averiados por falta de inversiones públicas, o turnos de riego insuficientes para mantener los cultivos en
óptimas condiciones.
Frente a este panorama, las pequeñas explotaciones tienden a evitar el despilfarro del agua, a demandar
un sistema de almacenamiento más racional y de cana-

El futuro de las comunidades
salvadoreñas beneficiarias
de este proyecto se refleja
en sus ojos.

les cubiertos para impedir su pérdida por evaporación
y por filtraciones. Cuidan del suministro limpio y abundante, tanto para el consumo familiar, como para el del
ganado y para el riego, y preservan las condiciones medioambientales que les permiten seguir cultivando sus
tierras generación tras generación.
¿QUé IMPIDE LA PROMOCIÓN
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR?
Despoblación de las zonas rurales
La falta de recursos básicos, el incremento de la vulnerabilidad ante las inclemencias climáticas y ante otros
fenómenos naturales, las presiones bélicas y la violencia
son las principales causas de que las zonas rurales se
estén despoblando, lo que pone en peligro la seguridad
y la soberanía alimentarias de muchísimos pueblos de
la tierra.
A esta situación de abandono de las pequeñas explotaciones se ha llegado por una política de mercado
que favorece la concentración del control y de los beneficios en manos de unos pocos. Por eso, es necesario
que estas explotaciones vuelvan a generar alimentos,
comercio, ingresos y asociaciones que garanticen la autonomía de muchos pueblos hambrientos, utilizando los
recursos locales, recurriendo a la gestión colectiva, procurando que los agricultores puedan trabajar sin estar
maniatados por las grandes corporaciones y por el control que éstas ejercen sobre el mercado.
Control de los recursos
Una de las razones por las que hay millones de hambrientos se debe al control, por parte de las multinacionales, de todo el proceso productivo: acaparan las tierras, imponen los cultivos, monopolizan las semillas, o
protagonizan múltiples injerencias en las decisiones políticas y económicas.
A causa de los beneficios que generan los agrocombustibles7, muchas multinacionales se disputan las tierras más fértiles de África y Asia, donde países muy pobres ceden sus alimentos a países desarrollados, a costa
de seguir con hambre. Y lo más dramático es que esto
se ha hecho expulsando a los campesinos de sus tierras,
muchas veces incluso de forma violenta.
Además, se estima que, en la actualidad, el 82% de las
semillas está patentado por unas pocas multinacionales
que, además, van patentando las innovaciones tecnológicas. De esta forma, controlan la futura producción
de cosechas, sus precios y, en definitiva, el sistema alimentario mundial, porque desde la semilla hasta el supermercado, todo está en manos de las mismas compañías, lo que les permite influir en las políticas nacionales
e internacionales y en los mercados financieros.
Fomentar la seguridad y la soberanía requiere, por
tanto, crear “condiciones económicas al servicio de las
personas y no al servicio del mayor beneficio de unos
▲

7

De acuerdo con la definición que ofrece la FAO, los agrocombustibles
son Combustibles obtenidos como productos de la biomasa y
subproductos agrícolas. Consisten principalmente en la biomasa
derivada directamente de los cultivos destinados a ser utilizados como
combustible y de los subproductos agrícolas, agroindustriales y animales.
Fuente: http://www.fao.org/docrep/008/j0926s/j0926s05.htm.
Marzo de 2014.
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Manos Unidas se implica en
proyectos de agricultura familiar.
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Un ejemplo de lo que afirmamos en este Informe se da en el corazón de
la Bahía de Jiquilisco, al sudeste del Salvador, una zona muy vulnerable a
las inundaciones, calificada raMSar, es decir, de reserva de la biosfera y de
descarga hídrica, pero que padece el abandono continuado de los gobiernos.
Es una zona muy amenazada, no sólo por el cambio climático, sino también por
las expectativas que algunas empresas tienen en esta región. de hecho, hay un gran
proyecto, denominado Fomilenio II, que pretende construir grandes infraestructuras en toda el área costera del Salvador para convertirla en destino turístico, lo
cual pondría en peligro los acuíferos, el manglar y la zona de amortiguamiento de
estas comunidades y a las pequeñas explotaciones camaroneras comunitarias.
La principal fuente de ingresos es el comercio del camarón y, en menor escala, la producción de granos básicos y hortalizas y la venta de ganado. además,
se dedican a la pesca artesanal, que se comercializa en las comunidades y en el
mercado del municipio.
ProCarES, una institución que trabaja para solucionar los problemas sociales y económicos de las comunidades rurales, solicitó la ayuda de Manos Unidas
para fortalecer la capacidad productiva, de gestión administrativa, organizacional y comercial de 11 cooperativas, para mejorar sustancialmente la productividad de estas comunidades.
Para ello, se procedió a la adquisición de instrumentos especializados en el
control de la producción y se adoptaron medidas para asociar a los miembros de
estas cooperativas a la Sociedad de Comercialización y Servicios Múltiples El
Zompopero (SoCooP) y, por ello mismo, a la estructura de acopio y comercialización denominada Centro de acopio y Servicios El Zompopero-CaS. Con estas
medidas se les prestaba el apoyo necesario para que adquiriesen un mayor nivel
de capacidad de organización y de gestión competitiva.

El proyecto busca nuevos mercados con el fin de poder ir evitando la venta a
intermediarios, lo cual disminuye los ingresos de las familias.
Un aspecto importante del proyecto es la protección de los manglares en zonas críticas, identificadas por las cooperativas, ya que éstos proporcionan equilibrio a la bahía y, por tanto, a la producción sostenible. Los beneficiarios directos de este proyecto son 364 familias asociadas en 11 cooperativas que, a su vez,
están integradas en una Sociedad para unificar esfuerzos y poder adoptar medidas conjuntas que mejoren la cadena de valor.
Las consecuencias de trabajar de forma asociada han sido, fundamentalmente, el incremento de los ingresos, que es garantía de seguridad alimentaria
y de contar con las condiciones necesarias para disfrutar de una vida digna, la
adquisición de conocimientos y la generación de empleo.
Gracias al trabajo de estas 11 cooperativas se ha logrado comprar y vender
de manera conjunta, así como integrarse en diversas iniciativas gubernamentales
relacionadas con la formación profesional y con la necesaria protección de su
medioambiente.
En definitiva, la actividad económica del sector agrícola, desarrollada a través de estas cooperativas, está reduciendo los niveles de pobreza y mejorando
la seguridad alimentaria de estas familias.
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pocos”, como denuncia el papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium8. Es necesario que
las grandes corporaciones no pongan límites a las posibilidades que ofrecen las pequeñas explotaciones
para garantizar la alimentación saludable y sostenible
para todos. Para ello, hay que facilitar la implantación
de un nuevo sistema de explotación al margen de la
especulación y promover sistemas de comercialización directos, donde prevalezca la garantía de que el
precio de los alimentos cubre las necesidades de los
pequeños agricultores y las de los consumidores.
Es imprescindible, asimismo, defender a las organizaciones que están luchando por estos medios de
vida, capaces de recuperar formas tradicionales de
sustento, respetuosas con el medio en el que viven y
que contribuyen a la recuperación de los conocimientos ancestrales de los campesinos y de sus sociedades
tradicionales, sin esquilmar los recursos naturales.
OBJETIVOS DEL AñO INTERNACIONAL
DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Por la importancia que tienen las pequeñas explotaciones para garantizar el sustento de los pueblos
más vulnerables, y porque a través del trabajo comunitario se construye un mundo cada vez más humano,
desde Manos Unidas nos hacemos eco de las metas
que persigue la comunidad internacional en este año
de la Agricultura familiar, que implican el diálogo fecundo entre todos los actores que contribuyen a la seguridad alimentaria de las personas de todo el mundo.
El objetivo principal del Año Internacional de la
Agricultura Familiar es situarla en el centro de las políticas sociales, agrícolas y ambientales, con el fin de
lograr un desarrollo social más equilibrado, que estudie y resuelva los problemas de los pequeños productores y las medidas más eficaces para defender sus intereses. Además, se busca:
1. Presionar para que los Gobiernos adopten medidas
concretas para lograr el desarrollo de las explotaciones familiares y las asignaciones presupuestarias
necesarias para ello.
2. Reforzar las asociaciones agrarias que representan los
intereses de estos agricultores.
3. Lograr el reconocimiento del papel de la mujer en
la agricultura familiar y contribuir a la defensa del
ejercicio de sus derechos en este ámbito.
4. Intentar que disminuya la emigración de los pequeños productores y de las comunidades indígenas a
la ciudad, por causa de la pobreza.
5. Fomentar la comercialización de los productos, evitando la especulación, y promoviendo la igualdad
de acceso a los mercados y la protección de la agricultura familiar, frente al dumping9, las importaciones subvencionadas, etc.
6. Promover la investigación y la difusión del conocimiento popular de cada zona dotándola de los recursos necesarios para potenciar las pequeñas explotaciones, como el acceso a infraestructuras esenciales, a medios técnicos que disminuyan el tiempo,
el esfuerzo y el riesgo, etc.
7. Fomentar los programas de formación para los pequeños agricultores.

MANOS UNIDAS/MARTA CARREÑO

Los animales también son importantes para
el buen desarrollo de la agricultura familiar.

En definitiva, se pretende que la agricultura familiar ocupe un lugar prioritario en los programas de desarrollo, que los Gobiernos garanticen a estos pequeños agricultores formación, disponibilidad del crédito
necesario, asistencia técnica, el acceso al agua, a los
mercados y a la titularidad de la tierra.

Desde Manos Unidas nos hacemos eco de las metas
que persigue la comunidad internacional en este año
de la Agricultura familiar, que implican el diálogo
fecundo entre todos los actores que contribuyen a la
seguridad alimentaria de las personas de todo el mundo.
CONCLUSIÓN
El año de la agricultura familiar es una ocasión para poner en el centro a los pequeños agricultores, dar
valor a su trabajo, que contribuye a dar respuesta efectiva a la necesidad básica de alimentos, favorece la
sostenibilidad de nuestro mundo, y nos ayuda a tomar
postura ante nuestros hábitos de consumo, los cuales
pueden hacer que haya muchos hermanos nuestros
que no mueran de hambre ●
Departamento de Estudios y Documentación
de los Servicios Centrales de Manos Unidas.
8
9

·Evangelii Gaudium, 203.
Práctica en donde una empresa establece un precio inferior para
los bienes exportados que para los costos de producción que
tiene la empresa desde el país a donde se importan esos bienes,
sacando de competencia a la empresa local.
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En la Mutua Madrileña

Presentación de
la Campaña LV
La periodista y escritora Mara Torres, actual presentadora
de Las Noticias de La2, fue la encargada de conducir el acto de presentación de la Campaña “Un mundo nuevo, proyecto común”.
Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas, aprovechó la
ocasión para agradecer a todos los que colaboran con la organización, por “seguir interesándose por los que están más lejos,
por esas personas a las que ni conocemos ni, probablemente,
llegaremos a conocer nunca, pero que son, como cualquiera
de nosotros, ciudadanos del mundo, hermanos nuestros…”.
Aquellos, dijo, a los que a veces consideramos “desechos o sobrantes”, tal y como ha denunciado el papa Francisco.
Y tras dar a conocer los datos económicos provisionales del
año 2013, se refirió, cómo no, “a la crisis que nos atenaza” y recordó que “lo que aquí es una necesidad o una carencia, en los
países en los que trabaja Manos Unidas, puede ser cuestión de
vida o muerte”.

EN PIE A RITMO DE GOSPEL
Terminó el acto con la actuación del coro Gospel “Living water”,
que consiguió poner en pie al público asistente con su
interpretación de temas como “Oh happy day” y “He will supply”.

MANOS UNIDAS/JAVIER FERNÁNDEZ

Un objetivo que nos interpela
Después de referirse a los más de 600 proyectos que se apoyaron en 2013 gracias a esas aportaciones, Soledad Suárez
quiso centrarse en la Campaña “Un mundo nuevo, proyecto
común”, que pone cierre al ciclo (2007-2014) que Manos Unidas
ha dedicado a trabajar por el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
Unos Objetivos que se diseñaron con el fin de terminar con
la pobreza y el hambre en el mundo y que, según la Presidenta
de Manos Unidas, “no se van a cumplir”, aunque, asegura, “sin
ese plan de desarrollo, las cosas estarían hoy mucho peor”.
“De hecho, son muchos los países que han conseguido alcanzar muchas de las metas propuestas y esos logros han repercutido muy positivamente en su población”.
Este último Objetivo del Milenio, “Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo” con el que va a trabajar Manos Unidas, es, en palabras de la Presidenta, “el que más nos interpela
a los que vivimos en los países desarrollados”.

Experiencias inspiradoras
Tras la intervención de la presidenta fue Óscar Bazoberry, Coordinador General del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica, ubicado en Bolivia, quien se encargó de poner rostro a alguno de los muchos casos de éxito que el estudio que dirige está en proceso de sistematización. Y lo hizo con un emotivo testimonio personalizado en
la familia Murillo Barajas, capaz de unirse ante los problemas y de
afrontar juntos la adversidad.
Los que lo han logrado, asegura Óscar Bazoberry, es porque “de
alguna manera se han facilitado los procesos”. Sin embargo, otras
veces, existen situaciones del contexto que dificultan que algunos
proyectos salgan adelante. Por ello, asegura Bazoberry, “nuestra responsabilidad es velar para que existan los menores obstáculos en iniciativas como esta”.
“El mundo es una unidad y todos los países estamos interconectados. El desarrollo es un problema de la humanidad, no solo de las
diferentes naciones”.
“No existe el desarrollo rural sin colectividad. Lo que uno hace repercute en los otros. Esperamos que los logros como el de esta familia
se contagien e inspiren a otras familias, instituciones y gobiernos”.
Después intervino Covadonga Orejas, Hermana Carmelita de Vedruna, Coordinadora de los centros Kekeli y Arc en Ciel para la reinserción de niños de la calle y víctimas del tráfico infantil en Togo y
Gabón. Centros que reciben el apoyo de Manos Unidas desde hace
20 años, y que dan asistencia a niños y jóvenes que “son los verdaderos protagonistas de la tarde. Esos que no tienen la oportunidad de
hablarles a todos ustedes como deberían…”.
Togo y Gabón, y también la República Democrática del Congo, son
países que conoce bien Covadonga. Y su experiencia le permite afirmar que “la gente que habla de pobreza en los grandes foros no
tocan la tierra con sus pies”. Y esa es la causa de grandes desigualdades, de “los gastos brutales de los presidentes en países sumidos en
la pobreza como Gabón”.
“Las personas a las que intentamos ayudar ponen mucho de su
parte, pero nuestra mano es esencial para que puedan salir adelante”,
aseguró la religiosa española, antes de comentar que “Manos Unidas
ha conseguido hacer lo que nadie ha hecho en África”.
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La Campaña en las Delegaciones
Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)

Tarragona

Ciudad Re
al

Cieza (Murcia)
Zamora

Requena (Valencia)

Tomelloso (C. Real) Almuñecar (Granada
)
algunas de las actividades de las delegaciones de Manos Unidas en
el inicio de la Campaña 55, “Un mundo nuevo, proyecto común”.

JAVIER CUADRADO

Zaragoza

Reconocimiento a la Delegada de Albacete
En el día Internacional de la Mujer se celebró en toledo un acto organizado por
el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. durante el acto, la presidenta
del instituto, Maria teresa Novillo, hizo entrega de tres reconocimientos, por
parte del Gobierno regional, a tres mujeres que han destacado en el ámbito del
emprendimiento, en el ámbito social y en el educativo-cultural.
En el campo social se premió a la presidenta delegada de Manos Unidas en albacete, Juana Perete, por la importante labor social que ha desarrollado en la
organización, desde la que ha impulsado proyectos educativos que se han extendido a toda España, como la iniciativa del Cuentacuentos, cuyo protagonista,
Súper Pepo, quiere ser un súper héroe para ayudar a los demás. Juana Perete
agradeció este reconocimiento compartiéndolo con todos los voluntarios de
Manos Unidas de albacete.
En su discurso de agradecimiento, Juana tuvo
un recuerdo muy especial para los millones
de mujeres que están
privadas de todos los
derechos en los países
del Sur, y que son una
prioridad en los proyectos de desarrollo de
Manos Unidas ●
Juana Perete (tercera por la izquierda), con
las otras dos premiadas y la Presidenta del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Segovia

Final de la V edición
de los Clipmetrajes
El sábado 10 de mayo ha tenido lugar en el
Cine Palafox de Madrid la Final nacional de la
V Edición del Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas. El tema general propuesto en esta edición ha sido “El desafío del hambre en
el mundo” y desde el 17 de octubre, día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
hasta el 28 de febrero, se recibieron un total
de 836 vídeos.
a la final, que estuvo animada por el humorista Joaquín reyes, asistieron los miembros
del jurado, con Santiago Zannou a la cabeza:
Chus Gutiérrez, Imanol Uribe, Joaquín reyes,
daniel Chamorro, Gonzalo Fanjul, Mª Luz ortega, Carlos Ballesteros, Marta Suárez, Fernando González Molina, Manuel Llamas, Pilar
debén y ana arrieta.
Es la primera vez que el concurso se celebra en
las 70 delegaciones de Manos Unidas y muchas
de ellas han acogido finales autonómicas ●
toda la información en:
www.clipmetrajesmanosunidas.org
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CADENA100

#LaNocheDeCADENA100,
cuando la música se tiñe
de solidaridad

Javi Nieves y Mar Amate, dos de los presentadores del concierto. Arriba derecha,
la Presidenta de Manos Unidas con el director de Cadena 100, Javier Llano.

“¡Estáis salvando vidas!” – gritó antonio orozco en mitad de su
actuación a las cerca de 14.000 personas que, el 22 de marzo,
llenaron el Palacio de los deportes de Madrid. #LaNochedeCadENa100 celebraba su décima edición con los artistas más importantes del panorama musical, que cedieron parte del protagonismo de esta noche mágica a unos niños, allá en el Norte de
India, a los que nunca habían visto y a los que, probablemente,
nunca verán.
Quizás no éramos muy conscientes de ello mientras bailábamos
al ritmo de John Newman o cuando coreábamos los estribillos
de Estopa. Pudo olvidársenos en el momento en que Pablo López
se sentó al piano, o cuando nos vimos hipnotizados con la voz
de la joven Birdy. tal vez nos despistamos con el rock de revólver o con la cercanía de Carlos rivera, pero la mayoría sabíamos
que había un motivo común por el que estábamos allí. Y, cuando
las caras de los niños de Varanasi aparecieron en las grandes
pantallas que llenaban el escenario, la emoción nos recorrió
todo el cuerpo. Por fin podíamos ver el rostro sonriente de esas
personitas a las que estábamos apoyando. Con la colaboración
de todos los que participaron en esta noche mágica, Manos Unidas creará, a través de su socio local, darE, un centro de apoyo
para los pequeños de la estación de Varanasi. además, apoyará
la escolarización de cincuenta niñas, y cincuenta niños podrán
recibir clases de alfabetización, además de mejorar sus condiciones sanitarias.
El 22 de marzo, en #LaNochedeCadENa100, todos disfrutamos
de la dulce energía de Carlos Baute, con la vuelta a los escenarios de duncan dhu, con las baladas de dani Martín, y nos destrozamos la garganta cantando con Fangoria. No faltó nadie.
¡Hasta vino el Lobo Hombre en París de La Unión, que celebraban
su 30 aniversario! Malú, con más energía que nunca, puso el broche de oro a una noche perfecta.

¡Gracias a todos! ¡Namasté Cadena 100!

Fotos: MANOS UNIDAS/PILAR SEIDEL

Más información sobre este proyecto en la página 28.

Rosa López, una vez más,
con Manos Unidas
El pasado 5 de abril, la delegación de Manos Unidas en
Huesca organizó un concierto muy especial: en el teatro
olimpia, y a las 22:00h, rosa López (nuestra “rosa de
España”) ofreció un concierto benéfico, poniendo una
vez más su magnífica voz al servicio de una buena causa,
y colaborando con Manos Unidas, a quien
tanto quiere.
Con lo recaudado con
la venta de entradas
y con la “fila cero”
abierta en IberCaja,
se ha contribuido a
financiar un proyecto para mejorar las
condiciones de vida
de las mujeres en dos
pueblos
de India.
El concierto contó
con la colaboración
de “Comarca de la
Hoya”, radio Huesca y televisión de
Huesca ●
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LAS EMPRESAS APUESTAN POR MANOS UNIDAS
Emergencias, proyectos, patrocinios, premios… hoy en día son pocas las empresas españolas (grandes o pequeñas), que no están
involucradas en alguna iniciativa de carácter solidario. Y Manos Unidas es una de las ONGD destinatarias de las ayudas provenientes
de estas empresas, que confían y apuestan por la transparencia y la austeridad, “marca de la casa” desde hace más de 50 años.
Queremos dar las gracias a todas ellas y os ofrecemos en estas páginas algunas de estas iniciativas tendentes a mejorar vidas y a
garantizar derechos.

Solidaridad con Filipinas
desde que a finales de 2013, el paso del tifón Haiyan, también conocido
como Yolanda, dejara gran parte de Filipinas sumido en el caos y la destrucción, en Manos Unidas, que llevamos más de 25 años trabajando en
el archipiélago, hemos mantenido contacto constante con nuestros socios locales en el país asiático. Conscientes de la magnitud de las consecuencias, numerosas empresas españolas seleccionaron a Manos
Unidas como la oNG canalizadora de sus aportaciones para la emergencia y la posterior reconstrucción de las zonas devastadas.
❖ Ferrovial - La constructora española lanzó una edición especial de
su iniciativa “Juntos Sumamos” con el fin de paliar las consecuencias
ocasionadas por el tifón. a través de esta acción solidaria la compañía aporta la misma cantidad que los empleados destinan a través
de su nómina al desarrollo de un proyecto social. La recaudación alcanzada en colaboración con empleados fue de más de 120.000
euros, de los cuales 60.294,14€ se han donado a Manos Unidas.
❖ ITP Industria de Turbo Propulsores - Los trabajadores de ItP y la
propia empresa, a partes iguales, han aportado a la emergencia de
Filipinas un total de 43.672,00€. Este importe fue recaudado a través de la “Iniciativa Solidaria ItP” ●

REUTERS-ROMERO RANOCO

Barcelona Open Banc Sabadell: deporte y solidaridad
Manos Unidas ha sido una de las organizaciones seleccionadas en la nueva edición de los aces Solidarios, una iniciativa
por la que la entidad bancaria ha donado 50 euros por cada ace (o punto de saque) que los jugadores anotaron durante
el Barcelona open Banc Sabadell, 62º trofeo Conde de Godó, que se celebró en la Ciudad Condal del 19 al 27 de abril. El
Banco Sabadell es el principal patrocinador de este torneo ●

Nutrición Infantil en la República Democrática del Congo
La Fundación Mutua Madrileña ha seleccionado el programa de nutrición infantil en
la ciudad de Kananga, situada al norte de la república democrática del Congo, que
Manos Unidas presentó a la II Convocatoria de ayudas a Proyectos de acción Social
que convoca la Fundación y que tiene como objetivo “mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida de colectivos desfavorecidos”.
Hace ya 25 años que las Carmelitas Misioneras pusieron en marcha un centro de
atención para niños desnutridos en el barrio Kamayi, situado a tres kilómetros del
centro de Kananga. El barrio, donde no existe la sociedad de consumo, empezó a
formarse en 1970 y tiene en la actualidad 2.500 habitantes que luchan por la supervivencia. En un país donde las autoridades no prestan atención a las necesidades
básicas de la población más desfavorecida, deben enfrentarse a situaciones dramáticas y a la incertidumbre de no saber qué darán de comer a sus hijos o cómo harán
para garantizar la supervivencia de los pequeños. Este proyecto busca mejorar la
esperanza de vida, y de vida digna, a los niños con malnutrición de entre 0 y 6 años
y es un apoyo en la lucha contra el hambre, el fin principal de Manos Unidas ●
MANOS UNIDAS/JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
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Premio para la Campaña “Efectos de la Pobreza”
La Campaña “Efectos de la Pobreza”, puesta en marcha por Manos Unidas a finales del pasado mes de diciembre, ha recibido un premio Ampe de Plata, en la categoría de Televisión,
y ha optado a uno de Oro en la misma categoría.
Desde 1969, la Asociación de Medios Publicitarios de España (Ampe), en su afán de reconocer el valor creativo de las Agencias de Publicidad y, el esfuerzo en las inversiones de los
Anunciantes, otorgan los Premios Ampe en las categorías de Cine, Diarios, Exterior, Internet, Radio, Revistas y Suplementos, Televisión, y Multimedia, tratando de resaltar públicamente su importancia. Los Premios Ampe tienen carácter anual. En la edición del 2014 se
cumplen 45 años de celebración de los premios.
El premio se materializa en un trofeo que se conoce, desde hace más de cuarenta años
como “La Gorda” de Ampe, una escultura original realizada en exclusiva, que simboliza a
la diosa Fama, con un diseño obra de Antonio Mingote, Académico de la Real Academia Española de la Lengua, escritor y popular humorista.

El trabajo como voluntaria vale la pena
Había caminado toda la noche para llegar
al hospital, y sentada en el suelo al lado de la
puerta, esperaba para traer a su hijo al mundo. Era en el hospital de Kimbau (R. D. del
Congo), antiguo Zaire, que estaba a cargo de
las Carmelitas de la Caridad Vedruna. No tenía ni luz, ni agua corriente, pero la calidez
humana y profesional de las hermanas ofrecía seguridad y confianza a las futuras mamás. El parto de aquella mujer fue para mí
toda una experiencia inolvidable, y de eso hace ya 30 años. Allí conocí y viví, en primera
persona, aquella realidad concreta y lo que
representaba el compromiso de la fe en Jesús, encarnada en los más pobres.
De aquella primera semilla, años más tarde, nació mi colaboración con Manos Unidas.
La vida me había dado muchas cosas, familia,
hijos, trabajo, salud,... estaba muy agradecida, y sentía la necesidad de ayudar y hacer algo por los demás. Me incorporé como voluntaria en la Delegación de Tarragona hace más
de 10 años. Desde aquí, he ido profundizando
en mi compromiso personal con el desarrollo
de los pueblos del Sur. Y he ido conociendo
la organización, las actividades, los proyectos
y a las personas que en ella trabajan.
Durante estos años en Manos Unidas, he
encontrado personas muy comprometidas,
que han sido para mí un ejemplo. He tenido
la oportunidad de participar en un viaje de
formación a Camboya y acercarme a los pro-

yectos de desarrollo en los que colaborábamos: ayuda a la infancia, trabajo con enfermos de sida, formación de los niños recolectores de basura, creación de cooperativas y
muchos otros. Después de esta experiencia,
que no hubiera sido posible sin Manos Unidas, me dije: “realmente el trabajo como voluntaria vale la pena”.
Hace tres meses he sido reelegida para
estar al frente de la delegación de Tarragona.
Para mí es un reto y una responsabilidad, pero también, una oportunidad de continuar
con mi compromiso social y cristiano con mayor ilusión y diligencia. Espero saber animar
y emprender nuevas tareas trabajando de
manera conjunta con el equipo de voluntarias de la delegación. Y si en algún momento
del camino me fallan las fuerzas, me recordaré a mí misma las palabras que dijo un joven discapacitado por una mina antipersona,
en el Centro de los Jesuitas de Battambang
en Camboya: “No os olvidéis nunca de nosotros, os necesitamos” ●

MANOS UNIDAS

EN PRIMERA PERSONA

Si quieres saber más sobre la Campaña premiada, entra en www.efectosdelapobreza.org ●

Teresa Feliu
Es Presidenta-Delegada de
Manos Unidas en Tarragona,
cargo que comenzó a desempeñar
en diciembre de 2010.

La vida me había dado muchas cosas,
estaba muy agradecida, y sentía
la necesidad de ayudar y
hacer algo por los demás.
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En Uttar Pradesh, India

El tren de la vida ya tiene parada
en la estación de Varanasi

MANOS UNIDAS/MARTA ISABEL GÓNZALEZ

La estación de tren de Varanasi.

En el año 2006, el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) definía con gran acierto
a los millones de niños que en el mundo carecen de derechos, a las víctimas más vulnerables del hambre y
la pobreza: “los niños nacidos en una calle equivocada de la Aldea Global”. Los pequeños de la estación
de tren de Varanasi, a los que vamos a referirnos en este artículo, son un claro ejemplo: nacidos en alguna
calle equivocada del slum de Charbhuja Shahid, en India, cientos de niños se enfrentan cada día a una vida
que, por el hecho de ser niños, no deberían conocer.
“Me llamo Bindu. Vivía con mi madre y
mis hermanos pequeños en la estación de
tren de Varanasi. Allí fue donde murió mi
madre en el año 2011. Cuando se sintió enferma, mi madre me confió a los cuidados
de sister Manju en el centro DARE; seguro
que sabía que, cuando ella no estuviera, yo
iba a encontrarme en dificultades. Y seguro que también sabía que allí, en DARE,
me darían la oportunidad de estudiar y hacerme mayor. Y no se equivocaba. Ahora
voy al colegio de St. Mary’s. No imagináis

la felicidad que me produce estar estudiando en este colegio. Además, en el centro ayudo a otros niños con sus tareas. El
padre Abhi y la hermana Manju me dan
todo el apoyo que necesito. Si no hubiera
sido por ellos, ahora estaría en la estación
y mi vida sería otra…”.
La estación de tren de Varanasi soporta cada día un ritmo frenético, marcado por el devenir de los 260 trenes y de
los más de 350.000 pasajeros que la utilizan a diario, lo que la convierte en el

mayor centro de transporte ferroviario
del estado de Uttar Pradesh, y un ejemplo del crecimiento que está experimentando la economía India. Pero Varanasi es
también una trampa para centenares de
niños, que malviven y trabajan en andenes y a lo largo de las vías de la estación.
Pequeñas figuras que recorren el recinto
en busca de sustento, ante la indiferencia
de la mayoría de los adultos.
Varanasi, la urbe que alberga este
gran centro ferroviario, es, además, un
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afganistán

lugar de peregrinación para quienes anhelan ser ungidos de esa espiritualidad
que emana de las aguas del río Ganges,
en el que, con cada inmersión, purifican
cuerpo y alma. Y un lugar con una cara
mucho más terrenal, un rostro fangoso,
esculpido a base de desechos y basuras;
se trata del slum de Charbhuja Shahid,
donde los seres humanos, principalmente los niños y niñas, son víctimas de muchos de aquéllos que luego buscan la redención de sus pecados en el río.
Charbhuja Shahid es uno de esos barrios de chabolas que proliferan en India,
en los que la vida tiene muy poco valor, a
veces solo unas rupias. De aquí proceden
la mayor parte de los pequeños, que vagan a diario por la estación de tren y son
víctimas de los abusos más impensables
(mafias, tráfico de drogas, abusos sexuales, redes de prostitución). Se trata de
cientos de niños huérfanos, niños abandonados por unos padres incapaces de
cuidar de ellos, niños huídos de sus hogares por diferentes motivos. Pequeños, en
su mayoría analfabetos, que piden limosna y comida, y pasan los días limpiando
zapatos, recogiendo basura y vendiendo
agua o jabones, para conseguir unos ingresos con los que sobrevivir. Ingresos
exiguos que, en muchas ocasiones, complementan prostituyéndose en los lavabos de la estación.

China

Bután

Pakistán
Nepal

India

Bangla
desh

Sri Lanka
de niños durante tres años. Cincuenta
niñas serán escolarizadas y se creará un
centro de apoyo y coordinación en la propia estación. También se impartirán clases de alfabetización a otros 50 niños que
malviven en las vías del tren, que, además, verán mejoradas sus más que precarias condiciones sanitarias. Todo ello
unido, por supuesto, al continuo acompañamiento afectivo y personal. Estos
pequeños podrán, como Bindu y como
Pretti, volver a ser, ahora, lo que por su
corta edad no tendrían que haber dejado
de ser nunca: NIÑOS.
Father Abhi lamenta no poder atender a todos los niños del slum de Charbhuja Shahid, y más aún, no tener ya la opción de rehabilitar a muchos de los chavales de la estación. Lamentablemente,
la dureza de la vida y el trabajo en la estación han dejado una huella imborrable
en muchos de estos niños. Una huella
que, desgraciadamante, marcará su futuro para siempre. Las drogas, la enfer-

INDIA:
Datos de interés
CAPITAL: Nueva Delhi.
POBLACIÓN: 1.241.492.000 habitantes.
MONEDA: Rupia.
SUPERFICIE: 3.287.595 km2
CIUDADES MÁS POBLADAS: Nueva Delhi,
Bombay, Calcuta, Madrás.
IDIOMAS: Hindi (oficial), inglés y 17 lenguas
regionales reconocidas por la Constitución.
RELIGIÓN: Hinduismo (82%);
islamismo (11%); cristianismo (3%);

budismo (1%), sikhs y jainismo.
Un refugio de amor
FORMA DE GOBIERNO: República Federal.
Pero, en medio de tanto horror, también
PRESIDENTE: Pranab Mukherjee.
hay cabida para la esperanza, personifiIDH:
Medio, puesto 136 (2012).
cada en father Abhi y en sister Manju, diPIB per capita: 1.032 $ (2010).
rector y coordinadora de DARE, el centro
creado en 2010 para atender y apoyar a
estos niños a los que rescatan de la calle.
Algunos de esos pequeños, sobre todo las
niñas, que son más vulnerables, se alojan en
Todos ellos reciben del personal de DARE
el centro. Para los delos cuidados y el amor que nunca antes
más, las puertas están abiertas de noche
habían tenido. Y las mejores herramientas con
y de día. Todos ellos
las que labrarse un futuro: educación y formación.
reciben del personal
de DARE los cuidados
y el amor que nunca antes habían tenido. medad y las heridas en el cuerpo y el alY las mejores herramientas con las que la- ma de estos pequeños no son ya recupebrarse un futuro: educación y formación. rables. Pero aún así, reciben apoyo en un
Y una vez rehabilitados, muchos de los local de la propia estación. Allí pueden refugiarse, descansar y jugar. Allí reciben
menores son devueltos a sus familias.
A través de Manos Unidas el centro también cuidados médicos y, sobre todo,
DARE va a reforzar los programas de edu- afecto; ese cariño del que, probablemencación y reinserción de varios centenares te, han carecido siempre…
▲
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Algunos de los niños que se han
beneficiado del proyecto DARE,
apoyado por Manos Unidas.

▲

FICHA TÉCNICA
ÁREA GEOGRÁFICA: Varanasi, estado de Uttar Pradesh, India.
TÍTULO: Rescate y rehabilitacion de niños trabajadores
de la estación de tren de Varanasi.
OBJETIVO: Mejora de las condiciones de vida del colectivo
de niños de la calle en el Norte de la India.
BENEFICIARIOS: 220 directos; 1.000 indirectos.
SECTOR: Social.
COSTE TOTAL: 94.356 euros.
RESPONSABLE: Father Abhi.
INSTITUCIÓN: DARE-Indian Missionary Society.
PROYECTO: IND/67947.
Proyecto protagonista de La Noche de Cadena 100.
Más información en la página 25.
Fotos: MANOS UNIDAS/MARTA ISABEL GÓNZALEZ

SE LLAMA PRETI
ANA CÁRCAMO,
coordinadora del proyecto DARE en Manos Unidas.
Se llama Preti. Y es tal y como suena su nombre en inglés: preciosa.
Preti tiene tres años, pero su cuerpecito menudo aparenta la mitad.
Viene con nosotros a DARE, a comenzar una nueva vida; a una nueva
esperanza. Se aleja de su vida en la estación para emprender un nuevo
camino marcado por el amor, la paciencia y la confianza, los tres pilares
en los que se basa el trabajo de sister Manju, y de father Abhi, que hicieron del rescate de niños de la estación de tren de Varanasi su bandera. Y de su compromiso con ellos nació DARE. Casi a diario, ambos
recorren las vías del tren para dar apoyo, esperanza y la posibilidad de
una vida distinta al colectivo de niños y niñas que malviven en la calle.
Preti es una niña con suerte; sus padres viven en la colonia de chabolas que se extiende a los lados de las vías del tren; la quieren y por
ello han decidido enviarla al centro de DARE, que puede ofrecerle lo
que para ellos es imposible: un hogar seguro, una educación, una esperanza. La falta de espacio impide a father Abhi y a sister Manju acoger a más niñas. Las que hay viven, por ahora, con gran precariedad
(solo cuentan con un aseo para todas, y una sala “multiusos” para
comer, jugar, dormir…). Preti volverá de cuando en cuando a su hogar, seguirá en contacto con su familia, y se convertirá en un ejemplo
a seguir para muchos otros niños y niñas que verán en ella una luz
de esperanza ●

SISTER MANJU
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En togo

Un Centro de Día
que ilumine el mercado

Muchos niños y mujeres de Togo
son víctimas de explotación.

Una estrecha vía de tren atraviesa el
mercado de Hanoukope, al norte de Lomé,
capital de Togo. El tren, que transporta carbón, llena el ambiente de polvo y humo. El
mercado se tiñe de negro. Los puestos de
fruta y comestibles y la basura completan
un paisaje desolador, en el que trabajan y
viven hacinados cientos de togoleses.
Las ‘portefaix’, niñas y mujeres jóvenes
víctimas del tráfico y la explotación no son
las únicas afectadas por la miseria de la zona, también los niños son víctimas de la esclavitud y el abuso sexual. Algunos son propiedad de un patrón y no reciben ningún salario, mientras que a otros la situación familiar les obliga a trabajar desde pequeños
en jornadas de 12 horas. Vendedores, mecánicos o porteadores de mercancía ellos,
sirvientas en casas y restaurantes o vendedoras ambulantes ellas, ninguno tiene la
oportunidad de ir a la escuela. No miran hacia el futuro, se antoja demasiado difuso.
En medio de tanta oscuridad nace el
Centro de Día Kekeli, que significa luz en
lengua ewe. Las Hermanas Carmelitas de
Vedruna lo abrieron en el año 2004 y, desde
entonces, han contribuido a hacer del mercado un lugar menos sombrío.
Levantado en el corazón del mismo, su
trabajo se centra en la animación y forma-

MANOS UNIDAS/JOSÉ CARLOS SENDÍN

ción tanto de niños como de adultos, e incluye acompañamiento psicológico, aspecto clave para la reincorporación a la comunidad. Organizan cursillos, seminarios y
ofrecen un espacio seguro en el que los
niños pueden jugar y volver a ser niños, encontrar su lugar en el mundo y recibir una
educación. Su futuro comienza a aclararse.
El Centro de Día es también un albergue, que ofrece refugio a niñas embarazadas o que han huido de sus casas, pues el
incesto y los casos de violación dentro del
seno de la familia son algo muy común.
Recientemente, el mercado se ha ampliado y se ha dividido en dos partes, separadas por una carretera. Los patrones no
permiten a los niños que trabajan en el nuevo mercado ir a Kekeli y es difícil realizar un
seguimiento individualizado a distancia.
Los monitores del centro suelen salir al
mercado para identificar a los niños trabajadores, pero esta labor es ahora mucho
más complicada por lo que han pedido ayuda para construir un nuevo centro en el
otro mercado. El humo y el polvo del carbón seguirán tiñendo de negro el lugar, pero las Hermanas Carmelitas de Vedruna
están decididas a seguir encendiendo luces
de esperanza, con la ayuda y el apoyo de
Manos Unidas ●

NURIA JUVANTENY

FICHA TÉCNICA
ÁREA GEOGRÁFICA: Lomé, Togo.
TÍTULO: Construcción de un centro y
formación en derechos de la infancia.
OBJETIVO: Contribuir a la protección
y mejora de la calidad de vida
de la infancia en Lomé.
BENEFICIARIOS: 710 directos;
1.160 indirectos.
SECTOR: Social.
COSTE TOTAL: 57.653 euros.
RESPONSABLE: Justina Sarmiento.
INSTITUCIÓN: Centre Kekeli Hnas. Carmelitas de la Caridad Vedruna.
PROYECTO: TOG/67720.

cartas, correos, redes sociales, jovenes...

32

nuestros amigos nos dicen...
Instagram
Festivales, celebraciones, exhibiciones de
gimnasia rítmica, ballet, mercados solidarios
y un largo etcétera. ¡Estamos emocionados
con todas las fotos compartidas y vuestro compromiso con
#MundoNuevoManosUnidas!
●

●

●

Nos encantaría mostrar
en esta sección todas
las fotos compartidas;
pero son tantas que no
caben en este espacio,
así que os invitamos
a visitar la galería
#manosunidas en
Instagram y ver allí
las fotos de todos los
que trabajamos por
“Un Mundo Nuevo,
Proyecto Común”.
Como los ganadores del sorteo celebrado
con motivo del concierto de #LaNochedeCadENa100,
del pasado 22 de marzo, que nos contaron por qué
apoyan y hay que apoyar a los niños y niñas de Varanasi.
“todos debemos tener los mismos derechos y ser felices”,
nos dijo @juanfcomorales; “todos nos merecemos un
futuro”, nos dijo @yourwaymagazine.
¡Nos vemos en Instagram!

LOS VIP HABLAN DE #LaNocheDeCADENA100
Dani martin @_danielmartin_ Este sábado estaré en
#LaNochedeCadENa100, a beneficio de @ManosUnidasoNGd.
¡Muchas graciaS! os quiero
Rosa López @185RosaLopez Concierto 05/04 HUESCa 22:00HtEatro oLIMPIa (a beneficio de @ManosUnidasoNGd)
rt Vamosss
Carlos Baute @Carlos_Baute Gracias Madrid y España entera,
amigos de Manos Unidas y cadena100 por darle cariño y
respeto a mi…
Antonio Orozco @antoniorozco acordaos en directo en
@divinity_es dan la gala solidaria de @CadENa100
#lanochedecadena100 en beneficio de @ManosUnidasoNGd!!
todos ahi!!!

OBJETIVO, UN MUNDO NUEVO: RECOLECTORES DE BASURAS
Yasser Ismael Castro Gonzalez: El agradecimiento de estas personas a ustedes es infinito! El estado de ánimo del chico de la
foto será diferente. Gracias Manos Unidas.
Teresa Merida: Qué injusticia que tengan que vivir tantos seres
humanos en estas condiciones mientras otros derrochan!
DÍA MUNDIAL DEL AGUA
Coqui Romero Morales: Es terrible, he oído esta mañana en un
telediario, que en África mueren todos lo dias 1.800 niños por
falta de agua ¿Por qué el resto del mundo permite esta injusticia?
¿acaso no son personas con sus derechos, como todas las demás?

En Manos Unidas, queremos que los más jóvenes tengáis
vuestro propio espacio en la organización. Y por eso, hemos
abierto una página de Facebook especialmente creada para
ello. ¿La has visitado ya?
En ella, además de los
contenidos compartidos y
publicados por nosotros,
como complemento y
apoyo a la Web Joven
de la organización que
ya conoces, tú mismo
podrás subir aquellas
informaciones que
consideres de interés,
además de participar en
sorteos, y conocer, en
definitiva, más cosas del
trabajo de Manos Unidas.

Miguel Carballo Sánchez: ¡oJo! y esto sucede en pleno siglo XXI...
JORNADA NACIONAL Y AYUNO VOLUNTARIO
Betzira Beatriz Balta: Felicitaciones y muchos éxitos !!! Un Mundo
Nuevo es lo q más necesitamos Hoy!!! Juntos podremos lograrlo
Luis Velilla: dos manos pueden más que una, un montón de
manos pueden un montón de cosas y todas las manos humildes
y solidarias de todos los hombres de bien lo pueden todo.
Maria Teresa Pérez Martínez: Yo también he ayunado como símbolo de unión con quienes ayunan por necesidad
Fernando Duque: La gente necesitada merece que le pongan
atención y si es posible colaborar y compartir algo que nos
sobre... creo que sería muy bonito y necesario...
Aurora Gomez Salazar: No puedo ayudar económicamente, pero
creo que si, con mi ayuno, por lo menos una persona va a sentir
menos hambre, el día de hoy, ya valió la pena.
Síguenos en:

Entra en facebook.com/jovenesmanosunidas
y dale al
¡Te esperamos!

Colaboradores y socios
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¿SOMOS o no SOMOS?
Por tercer año consecutivo, arranca El día SoMoS, con 33
oNG, entre las que está Manos Unidas, con un objetivo
común: agradecer su aportación a las personas que colaboran con nosotros y sumar otros muchos a nuestra causa.
Por ello, el próximo 6 de junio, todos los que nos sentimos
solidarios saldremos a la calle para demostrar que podemos dar la vuelta a las cosas.
Los españoles somos solidarios y lo demostramos en diferentes ocasiones, por ejemplo, cuando se produce una catástrofe; pero en el día a día nos cuesta más demostrar
nuestro compromiso. En 2012, solo un 19 por ciento de la
población española era socia o donante puntual, frente al
56 por ciento del reino Unido, al 53 por ciento de Francia
o al 43 por ciento de Italia.
Para revertir esta situación y promover una mayor cultura
de la solidaridad en nuestro país, treinta y tres oNG pertenecientes a la asociación Española de Fundraising lanzamos esta campaña con diferentes causas: la educación, la
salud, la pobreza, el hambre, la exclusión social o la que
tú quieras, porque lo importante es colaborar de una u otra
manera para mejorar las situaciones injustas dentro y fuera
de nuestras fronteras. desde Manos Unidas te damos las
gracias por unirte a nosotros en esta labor, y pedimos tu
apoyo para que, cada vez, seamos más.

MANOS UNIDAS

El próximo 6 de junio de 2014 será el DÍA SOMOS, el día
de conmemoración del orgullo de ser socio de una ONG, de
mostrar tu compromiso.
Más información en: www.somosasi.org

QUIERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS

006

rellenando este cupón, llamando al 902 40 07 07, o en www.manosunidas.org
ENtIdadES BaNCarIaS Para INGrESoS o traNSFErENCIaS
Nombre ..........................................................................................................................................................

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

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

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580
Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677
Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401
BBVa: ES68 0182 2325 0800 1134 4904

CaixaBank: ES18 2100 2261 5902 0013 9842
Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002
Popular: ES02 0075 0001 8506 0640 0006

(Por favor, envíanos el comprobante que te dará la entidad bancaria)
domicilio completo .........................................................................................................................................

ordEN dE doMICILIaCIÓN dE adEUdo dIrECto SEPA
......................................................................................... Código Postal .......................................................
titular Cuenta .................................................................................................................................................
Población ................................................................ Provincia .......................................................................

Número de cuenta IBAN
Correo electrónico ..........................................................................................................................................

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

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

IMPORTE

PERIODICIDAD

ACTUALIZACIÓN CUOTA

❑ 6€
❏ 20 €
❏ ............... €

❏ Mensual
❏ Una sola vez
❏ ........................

❏ el IPC anual
❏ un 5%
❏ ..............%

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.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, tus datos forman parte de un fichero titularidad 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 actividades de nuestra organización. Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante comunicación escrita a Manos Unidas – Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 - 28004 Madrid, o, por correo electrónico a
protecciondedatos@manosunidas.org.

❏ No deseo recibir información de Manos Unidas

tarJEta dE CrÉdIto
Caduca fin de:
................ / ................
Firma del titular:

Fecha: ........................ de .................................................. de 201.......
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 siguiendo las instrucciones de Manos Unidas.

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

34 Recomendaciones
INFORMES DE INTERÉS PARA CONSULTA ONLINE
UNA VIDA ENTREGADA A DIOS Y A LOS HOMBRES
Éditions du Signe 2014
La historia de los monjes de tibherine en cómic.
Una edición coordinada por Miguel Larburu, de
los Padres Blancos, y con dibujos de dominique
Bar, famoso ilustrador belga. El cómic se inspira
en los hechos que narra el único superviviente
del monasterio cisterciense, localizado en el atlas
argelino, el hermano Jean-Pierre Schumacher.
LIBERTAD EN RATZINGER
Mª ESTHER GÓMEZ DE PEDRO
Ediciones Encuentro 2014.
Pautas del papa emérito para entender la libertad
del hombre como un camino de plenitud y no
de agotamiento, entendida desde el fundamento
antropológico del hombre y como el deseo
existencial más profundo del corazón.

▲ La Santa Sede y el desarrollo post 2015.
texto de Monseñor Chillikat, observador permanente
de la Santa Sede ante Naciones Unidas (Inglés)
www.holyseemission.org/statements/
statement.aspx?id=453
▲ Informe sobre Cambio Climático 2014.
del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático de la oNU.
www.ipcc.ch/
▲ Informe sobre Comercio Global 2014.
del Foro Económico Mundial.
de carácter bienal, evalúa la calidad
de las políticas, infraestructuras y
servicios que faciliten el libre flujo de
bienes a través de fronteras y sus destinos.
www.weforum.org/issues/
international-trade

SOLO SOY LA VOZ DE MI PUEBLO
JUAN JOSÉ AGUIRRE
Editorial PPC 2014
Experiencias en primera persona de la estancia de
Monseñor aguirre en África, que comenzó en 1980,
a quien Manos Unidas ha financiado diez proyectos
de cooperación.

▲ Financiación para el desarrollo
Sostenible: ¿Estamos listos para
el reto? CIdSE. (Inglés y francés).
www.cidse.org/content/
publications/finance-anddevelopment/sustainabledevelopment-financing.html

Hazte socio.
Colabora.

RESPUESTA COMERCIAL
Autorización nº 12.979
B.O.C. Nº15 del 11/02/94

Franquear
en destino

Apartado nº: 1.154 F.D.
28080 Madrid

2014

Un año más, Manos Unidas ha convocado sus premios
para carteles, carteles de centros educativos, prensa y
relatos de niños y jóvenes.
Las convocatorias se cierran entre el 9 y el 14 de mayo.
Los ganadores serán anunciados en el mes de junio en
nuestra web, y los premios entregados el 25 de junio.

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)

PREMIOS MANOS UNIDAS

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 CÓRDOBA
Concepción, 4, 1.º B / tel. 957 479 578
16002 CUENCA
avda. rep. argentina, 27 / 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
32005 OURENSE
Pza. obispo Cesáreo, s/n / 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

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 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 colaborar con el desarrollo de los pueblos del Sur.

GUATEMALA. JAVIER FERNÁNDEZ

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

