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El Muro del diálogo
En este último boletín de la serie que dedicamos al trabajo de sensibilización sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el lector encontrará un acercamiento al
papel que juegan las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) en la construcción de esa “asociación mundial por el desarrollo”, que requiere la consecución del objetivo número 8. Este objetivo exige,
entre otras cosas, medidas concretas para mejorar, de
forma global, las infraestructuras y el acceso a la información, capacitando al mayor número de personas
para beneficiarse de las oportunidades de los avances
alcanzados en materia de información y comunicación.
Manos Unidas contribuye a la consecución de este objetivo apoyando proyectos de desarrollo y promoviendo una cultura basada en el encuentro sincero entre
personas, del norte y del sur, en diálogo creativo, en
entrega gratuita, en la aceptación de los que están lejos y excluidos, y en el reconocimiento del valor de las
diferentes culturas y religiones.
Nos preguntamos si la relación entre las TIC y el diálogo interreligioso puede favorecer la construcción de una sociedad humana que tenga en cuenta a todos, sobre todo a los más desvalidos. El abrazo de las tres religiones, que
tuvo lugar en mayo de este año, nos da la respuesta:
El papa Francisco propició en Jerusalén, a los pies del muro del Templo, una imagen que pasará a la historia. Tras
depositar allí la oración del Padrenuestro en español, el Papa se dio la vuelta y se fundió en un abrazo con otros
dos hermanos, uno judío y otro musulmán. Este gesto refleja muy sencillamente lo que el encuentro con Dios provoca en cualquier persona: la vuelta hacia los otros, y el abrazo en su reconocimiento como hermanos. El encuentro
con Dios y con los hermanos abre el corazón humano y le empuja a un diálogo que, lejos de causar violencia, rechazo o persecución, permite promover la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres.
El diálogo es un modo de abrir el corazón a los otros, de manera que cualquier medida que busque favorecer los
recursos para la comunicación la podemos valorar, no solo como un aumento de derechos y de oportunidades de
desarrollo, sino como una contribución a la edificación de una sociedad más fraterna, sobre todo si ese diálogo se
produce entre hermanos de distintas religiones. Las TIC pueden ser utilizadas como meros depósitos de información, como simples canales de comunicación o, incluso, como medios para difundir el terror. Pero son las personas
las que pueden convertir estas herramientas en oportunidades de promoción de la justicia y de la paz. Si las TIC
pueden promover el encuentro entre personas, si, tras compartir una información, somos capaces de darnos la
vuelta y abrazarnos, entonces se convertirán en herramientas que contribuirán, de forma real, a un desarrollo en
paz y justicia, claves para lograr una auténtica asociación mundial para el desarrollo.

Publicación realizada en PaPEL ECoLÓGICo
Libre de Cloro

PRESS AND JOURNAL

Colaboración

4

Millones de razones
para trabajar juntos
Arzobispo David Moxon
El Reverendo anglicano Sir David Moxon es el representante del Arzobispo
de Canterbury ante la Santa Sede y director del Centro Anglicano en Roma.
Ha ocupado diferentes cargos dentro de la comunión Anglicana, siendo,
hasta finales de abril de 2013, Obispo de Waikato, Obispo senior de las Diócesis
de Nueva Zelanda, y Arzobispo en Aotearoa, Nueva Zelanda y la Polinesia.
En la actualidad forma parte de la junta ejecutiva de Global Freedom Network,

GFN

red interreligiosa de lucha contra la esclavitud moderna.

El Reverendo anglicano Sir David Moxon.

Es grande la preocupación que la Igle- transatlántico de esclavos, antes de su
sia Católica y la comunión Anglicana com- abolición, por el Imperio Británico. Y Se
parten por el grave problema del tráfico calcula que 4 millones de personas fuede personas, un delito de lesa humanidad ron esclavizadas en los Estados Unidos
ante el que, en palabras del papa Fran- antes de su emancipación final en 1865.
cisco, “debemos unir nuestros esfuerzos En la actualidad, el Índice Global de la Espara liberar a las víctimas y detener este clavitud de la Fundación Walk Free sitúa
crimen cada vez más agresivo que ame- la cifra en un total de 29,8 millones de
naza, no solo a los individuos, sino a los va- personas esclavizadas.
lores básicos de la sociedad”. A
pesar de los esfuerzos que llevan a cabo muchos países e insLo que caracteriza a todas las formas
tituciones, la esclavitud humana
es una plaga a gran escala en
de esclavitud moderna es que unas
muchos países del mundo de
personas privan de libertad a otras.
hoy. Las víctimas viven ocultas
en domicilios privados, en establecimientos ilegales, en fábriLa esclavitud moderna tiene muchas
cas, granjas, y en otros lugares de ciudades, pueblos y suburbios pobres, tanto formas y se la conoce por distintos nomde las naciones ricas, como de las más po- bres: esclavitud, trabajo forzoso o trata
bres del mundo. Esta situación, lejos de de personas. “La esclavitud” se refiere a
mejorar, cada vez afecta a más personas. la condición de tratar a otra persona coHay una necesidad urgente de erradicar mo si se tratara de una propiedad, algo
la esclavitud moderna y el tráfico de se- que puede comprarse, venderse, interres humanos, una tragedia que alcanzó cambiarse o incluso destruirse. “El tracifras vergonzantes en el siglo XIX: se es- bajo forzoso” es un concepto parecido
tima que entre 9 y 15 millones de africa- pero no idéntico; se refiere al trabajo que
nos fueron sometidos en el comercio se obliga a hacer a alguien sin su consen-
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“Casa de los esclavos” en la isla de Gorée, en Senegal,
desde donde, antiguamente, embarcaban a los esclavos
rumbo hacia el Nuevo Mundo. Hoy es un museo.

timiento, por medio de amenazas o coacciones. “La trata de personas” es otro concepto relacionado; se refiere al proceso
mediante el cual, a través de engaño,
amenazas o coacción, se lleva a las personas a la esclavitud, el trabajo forzoso u
otras formas de explotación severa.
Cualquiera que sea el término que se
utilice, lo que caracteriza a todas las formas de esclavitud moderna es que unas
personas privan de libertad a otras: la
libertad de cambiar de trabajo, la libertad
de dejar un lugar por otro, la libertad
para controlar su propio cuerpo. Los países con el mayor número de personas
esclavizadas son India, China, Pakistán,
Nigeria, Etiopía, Rusia, Tailandia, República Democrática del Congo, Myanmar y
Bangladesh.
El 17 de marzo de 2014, después de un
largo proceso de trabajo y de diálogo, el
Arzobispo Sir David Moxon (representante del Arzobispo de Canterbury ante
la Santa Sede), Mahmoud Azab, en representación del Gran Imam de Al Azhar de
Egipto, y Mr Andrew Forrest, Jefe Ejecutivo de la fundación “Walk Free” ONG internacional antiesclavitud, presididos por
el Canciller de las Academias Pontificias
de Ciencias y Ciencias Sociales, Monseñor
Sánchez Sorondo, acordaron la puesta
en marcha de la “Red de Libertad Global”, en inglés Global Freedom Network
(GFN), una red creada para erradicar la

MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL

esclavitud moderna, desde la base de la Una misión emprendida
fe, y a la que se dotó con los recursos ne- en diálogo ecUménico
cesarios para llevar a cabo un plan de ac- La Academia Pontificia de las Ciencias y
ción que abarca, para empezar, un pe- el Centro Anglicano de Roma apoyarán
riodo de cinco años. Las actividades de esta nueva red en todos los sentidos, e
este plan animan a las redes de las dife- integrarán su propio tiempo y energía en
rentes iglesias y confesiones para que ac- esta causa como un ejemplo de ecumetúen con decisión y de forma global en nismo práctico basado en una misma mitodo el mundo para acabar con esta tra- sión, donde anglicanos y católicos, trabagedia. El plan de trabajo implicará a la jando de buena fe, junto con muchos
Santa Sede, a la Alianza Anglicana, a go- otros, coordinarán sus esfuerzos para
biernos y autoridades nacionales, a organizacio“Debemos unir nuestros esfuerzos
nes de la sociedad civil,
a los cristianos, a todas
para liberar a las víctimas y detener
las religiones y a todas
este crimen cada vez más agresivo
las personas de buena
que amenaza, no solo a los individuos,
voluntad. Un trabajo que
alcanzará su éxito si se
sino a los valores básicos de la sociedad”.
realiza conjuntamente,
como ha afirmado Justin Welby, arzobispo de Canterbury: plantar cara a uno de los peores males
“cuanto más compartamos el dolor y la del mundo y mayores formas de sufriopresión de los pobres y el sufrimiento en miento. Descubriremos que, a medida
nombre de Dios, más nos acercará Dios que caminemos juntos en la senda de la
unos a otros, porque necesitamos la forta- justicia, nuestro diálogo mejorará, y en
leza y el apoyo de los demás para hacer el este camino de Emaús nos encontraretipo de cambio que es necesario. Ninguno mos con Cristo resucitado que camina
de nosotros es lo suficientemente fuerte, entre nosotros. Y este Cristo no está divipero todos juntos estamos preparados dido, por eso nosotros tampoco lo estapara el desafío que Dios nos plantea hoy, y remos. El camino de Emaús llevó a una
sabemos que Él nos fortalecerá para que comunión profunda y permanente cuantodas las personas puedan vivir en libertad do Cristo fue reconocido en medio de
y con dignidad”.
ellos ●
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La mayor pate de los jóvenes de los tres distritos han tenido
la posibilidad de estudiar y ser formados profesionalmente
gracias a ESMABAMA.

MANOS UNIDAS/JAVIER FERNÁNDEZ

ottorino Poletto

“El camino está trazado. ¡Basta continuarlo!
“Estoy preparándome para dejar ESMABAMA. No se trata todavía de una jubilación, sino de pasar a otros una responsabilidad
bastante delicada, y de crear las condiciones para que Esmabama encuentre nuevos caminos para su renovación y
consolidación. Mi mayor satisfacción será verla caminar, mejorar y continuar creciendo sin mí”. Así afronta el futuro
el Padre Ottorino Poletto, misionero comboniano, italiano de nacimiento, que llegó a Mozambique en 1990, donde fundó
ESMABAMA, el programa de desarrollo integral que tiene como objetivo la mejora de las condiciones educativas, sanitarias
y la producción agropecuaria de cuatro diócesis del país, y que ha sido apoyado por Manos Unidas desde 2002.

MANOS UNIDAS/Mª EUGENIA DÍAZ

TEXTO: PILAR SEIDEL

Ottorino Poletto

manos Unidas apoya la labor de esmabama desde 2002 y ha financiado, con
casi 2,5 millones de euros durante los últimos cuatro años, varios proyectos de
carácter integral. Háblenos de este programa, lo que se ha conseguido y lo que
queda por hacer.
Yo llegué a Mozambique al terminar la
guerra civil, en 1990. Acabado el conflicto, recibí la responsabilidad de atender 4
Misiones, localizadas en 3 distritos diferentes. Las Misiones habían sido fundadas por los Misioneros Franciscanos de
Portugal, en 1976 habían sido ocupadas por
el Gobierno y ahora, después de la guerra, se encontraban casi completamente
destruidas. Mi compromiso era recuperar
esas antiguas Misiones, y con ellas reorganizar el trabajo de evangelización y organización pastoral de las Parroquias.

Entendí luego claramente que no se podía desarrollar una buena y verdadera
evangelización sin que esta no fuese al
mismo tiempo fuente de promoción integral de las personas y de las comunidades. Comenzamos a pensar en un “Proyecto Integral” que, partiendo de una visión religiosa de la vida humana, pudiese
abarcar la educación escolar, la formación humana y profesional, la salud y el
desarrollo en general, y en un “Proyecto
Integrado”, por lo tanto, compartido con
la población local, las autoridades tradicionales, administrativas y religiosas, y
que valiese para los 3 distritos correspondientes a la zona Sur de la Provincia de
Sofala.
Así nacía “ESMABAMA” (de las iniciales de las 4 Misiones) en 1995, y fue creciendo rápidamente con el pasar de los

Entrevista
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años. Muchas organizaciones de varios
países han ido contribuyendo en mayor
o menor medida, pero Manos Unidas es
la organización que ha colaborado de
manera única, fundamental y constante
hasta permitir a ESMABAMA alcanzar el
actual nivel de organización y calidad.
Una parte importante del trabajo de esmabama está relacionado con la educación y la atención de la salud. los centros
de salud y maternidades dan servicio a
unas 60.000 personas al año. ¿Qué beneficios ha generado?
La mayor parte de los jóvenes y chicas de
los 3 distritos han tenido la posibilidad de
estudiar y ser formados profesionalmente gracias a ESMABAMA; los profesores tienen un nivel de preparación superior a la media y el aprovechamiento
de los alumnos es bastante superior con
respecto a las Escuelas Públicas.
En cuanto a la salud, nuestros Centros de Salud, especialmente los de Mangunde, Estaquinha y Barada, cuentan con
instalaciones nuevas y bien equipadas. Y
los gastos de todo el personal técnico
son asumidos por el Estado.
Las prioridades de intervención en
ese campo son la salud materno-infantil,
la medicina preventiva y de comunidad,
y la prevención y tratamiento de VIH, siguiendo el protocolo DREAM de la Comunidad de Sant’Egidio.
cuando comenzó su labor, esmabama
poseía unos medios productivos agropecuarios de bajo rendimiento. ¿cómo han
cambiado?
Cuando empezamos nuestras actividades no teníamos absolutamente nada, ni
siquiera terrenos para cultivar. Las nacionalizaciones que se realizaron después
de la independencia trajeron, también, la
pérdida de las áreas de las Misiones y fue
necesario procurarnos nuevos terrenos
para desarrollar la agricultura y la actividad pecuaria. Después de 20 años, tenemos terrenos suficientes y con título de
propiedad, técnicos y personal formado,
maquinaria y pertrechos casi suficientes,
varios sistemas de irrigación que pueden
cubrir, de entre todas las Misiones, unas
70 hectáreas, modalidades de cultivo organizadas y experimentadas, y una buena

El futuro de los más pequeños de
las tres dicócesis que comprende
el Programa está asegurado gracias
al empleo que éste da a sus padres.
MANOS UNIDAS/SONSOLES FERNÁNDEZ IRIONDO

colaboración con el Gobierno que considera Esmabama una de las mejores organizaciones productivas de los 3 Distritos.
De hecho las Misiones ESMABAMA actualmente consiguen producir hortalizas
para el consumo interno y la venta y casi
la mitad de cereales (maíz y arroz) necesarios para el consumo interno. También
en el sector productivo se ha hecho mucho con la ayuda de los proyectos de Manos Unidas, y mucho tendrá que ser mejorado, todavía, hasta alcanzar la producción necesaria para cubrir el consumo interno. Pero el camino está trazado.
¡Basta continuarlo!
esmabama es la institución que más
puestos de trabajo genera en esta zona
de mozambique, después del gobierno.
¿Qué importancia tiene la formación y el
empleo de la gente local en su propio
desarrollo?
Son más de 500 personas las que cada
mes pueden contar con algo que los ayuda a comprar comida y ropa, y en especial
a mejorar sus condiciones de vida. De

“Entendí luego claramente
que no se podía desarrollar
una buena y verdadera
evangelización sin que
ésta no fuese al mismo
tiempo fuente de
promoción integral
de las personas y
de las comunidades.”

▲
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No hay otras empresas fuera del Gobierno que consigan
emplear a tantas personas de forma permanente.

▲

“Las Misiones son,
por lo tanto,
instituciones de
promoción social
abiertas a todos,
sabiendo que al mismo
tiempo la educación,
la formación profesional,
la salud, el desarrollo
agrícola… son parte de
la evangelización y del
anuncio del Evangelio.”

ROBERTO LOZANO

hecho, si ESMABAMA, un día, tuviese que
interrumpir sus actividades, las consecuencias serían negativas y notables en
cuanto al desempleo de los tres distritos.
No hay otras empresas fuera del Gobierno que de forma permanente consigan
emplear un número tan alto de personas.
¿cómo es la labor pastoral en las misiones de estaquinha, machanga, barada y
mangunde?
Los cristianos católicos no superan el 7%
de la población local, pero las Escuelas de
las Misiones acogen a todos, al igual que
los Centros de Salud. Los proyectos de
desarrollo no tienen en cuenta el aspecto
religioso. Las Misiones son católicas, pero todos saben que son instituciones que
quieren apoyar, de diferentes maneras, a
cualquier persona de cualquier fe, partido político o posición social. Lo importante es que todos respeten las reglas
normales de convivencia y no haya ningún tipo de proselitismo. Las Misiones
son, por lo tanto, instituciones de promoción social abiertas a todos, sabiendo que
al mismo tiempo la educación, la formación profesional, la salud, el desarrollo
agrícola… son parte de la evangelización
y del anuncio del Evangelio.

¿cómo se vive la fe cristiana en mozambique? ¿en qué “superan” al primer
mundo?
Hay dos aspectos que se deberían tener
en cuenta: el aspecto “externo” de manifestar la fe y el aspecto “interno” de cómo esta se vive.
Si nosotros asistimos a una celebración religiosa mozambiqueña o en general africana, notamos que hay mucha participación, alegría, cantos, danzas… que
la hacen muy viva y atrayente. Podemos
decir que las celebraciones religiosas son
realmente “fiestas”. Al mismo tiempo, en
África el “sentimiento religioso” es algo
fuertemente arraigado a la cultura. Nadie
lo puede poner en duda o despreciar,
aunque en la práctica no siga ninguna religión. En este sentido los africanos están
por delante de los europeos.
En cuanto al “aspecto” interno de la
fe religiosa, la situación no cambia mucho. De hecho ser religioso no significa
solo pertenecer a una religión o a una
iglesia sino, también, vivir un camino interior de conversión y de revisión continua de la manera de vivir. En este caso,
no hay mucha diferencia entre africanos
y europeos. Para ambos, se necesita realizar un camino de purificación que permita dejar de lado ciertos elementos de
la cultura o de la tradición que no correspondan al mensaje evangélico. Este camino no es fácil para nadie y, por lo tanto,
podemos encontrar en cualquier parte
del mundo cristianos bien coherentes y
comprometidos, y también cristianos que
conviven con situaciones, maneras de vivir y tradiciones que no tienen nada que ver
con una vida cristiana madura y ejemplar.
para terminar, nos gustaría saber su opinión sobre los objetivos de desarrollo
del milenio, ahora que llegamos a la fecha para su “no logrado cumplimiento”.
Yo pienso, realmente, que la situación del
mundo es más incierta y problemática que
en el año 2000. Estamos muy lejos de lograr
los Objetivos y tenemos mucho que hacer todavía, no solo nosotros, sino también los que vengan detrás de nosotros.
Manos Unidas lo sabe muy bien. Así
que el trabajo para mejorar el mundo no
faltará durante mucho tiempo ●
LEE LA ENTREVISTA COMPLETA
EN NUESTRA WEB

Crónica del mundo

Manos Unidas
envía partidas
de emergencia
para combatir
el Ébola
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Medidas de protección extremas para evitar la propagación del virus.

Con el fin de contener la propagación del virus del Ébola,
Manos Unidas ha enviado dos nuevas partidas de ayuda de
emergencia a Sierra Leona, por un importe total de 95.062
euros. La sensibilización, la capacitación del personal sanitario
y la formación de grupos de voluntarios que lleven a cabo tareas informativas entre la población son esenciales para detener el avance de una enfermedad que ha afectado ya a cerca
de 4.000 personas.
El virus no da tregua en los países afectados. Cada día supone un nuevo desafío para quienes trabajan sin descanso,
ocupándose de los afectados y de la población más vulnerable.
“Estamos planeando un encuentro sobre el Ébola entre sacerdotes y representantes de otras religiones”, nos comenta Peter
Konteh, director ejecutivo de Caritas en Freetown, con quien
mantenemos un estrecho contacto desde que el virus mostró
su cara más letal, el pasado mes de agosto.
Precisamente, una de las partidas de emergencia se ha enviado a Caritas Freetown, para apoyar un proyecto que se localiza en 34 comunidades de los 2 distritos rurales de la provincia oeste de Sierra Leona, comunidades que rodean a la capital del país, donde todavía no se ha llevado a cabo ningún
tipo de concienciación. Caritas Freetown ya tiene sanitarios voluntarios trabajando en las comunidades y serán ellos los que
se encarguen de difundir la información acerca de la enferme-

Enfermedad por el virus del Ébola
El virus del Ébola causa en el ser humano la enfermedad
homónima (antes conocida como fiebre hemorrágica del Ébola). El virus se detectó por vez primera en 1976 en dos brotes
simultáneos ocurridos en Nzara (Sudán) y Yambuku (república democrática del Congo). La aldea en que se produjo el
segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que dio
nombre al virus. Hasta ahora, el peor episodio de Ébola se
había registrado en el año 2000 en Uganda, donde murieron
unas 170 personas de más de 400 contagiados.

REUTERS/TOMMY TRENCHARD

dad. La campaña se realizará en las cinco lenguas de la zona,
de forma personal y por medio de mensajes en soporte físico
(pósters), por megafonía y a través de la radio. además se entregará material higiénico para lavar manos, ropa y otras superficies que hayan estado en contacto con casos sospechosos
o con cadáveres. El número estimado de beneficiarios directos
es de unas 197.098 personas. El importe del proyecto es de
81.180 euros.
La segunda emergencia que hemos aprobado en Manos Unidas se va a destinar a la sensibilización en tres mancomunidades del distrito de Bo, en la provincia sur, fronteriza con la de
Kenema. Por ello, la organización local, Pelewahun rural development, quiere realizar labores de sensibilización comunitaria
y una campaña casa por casa en las comunidades, con la intención de lograr la aceptación de la realidad de la enfermedad y
llevar un seguimiento de los casos sospechosos y de las muertes acontecidas en las comunidades. Para ello, se entregará un
kit sanitario para 10 puestos de salud en las mancomunidades
de Valunia, Badja y Komboya. El proyecto, que tiene un importe
de 13.882 euros, va a beneficiar directamente a más de 2.500
personas.
a estas dos acciones de emergencia hay que sumar la enviada el pasado mes de agosto: 16.000 euros, que beneficiarán
a 27.000 personas en la diócesis de Bo ●

El virus del Ébola se introduce en la población humana por contacto estrecho con órganos, sangre, secreciones
u otros líquidos corporales de animales infectados. El 7 de
agosto, la organización Mundial de la Salud (oMS) declaró el
brote de Ébola en África occidental como una emergencia de
salud pública internacional.
a cierre de esta edición, el virus había infectado a 4.000
personas en Guinea, Sierra Leona, Liberia, Nigeria y Senegal.
Pero las peores previsiones sitúan la cifra en 20.000 afectados, antes de que la epidemia pueda ser controlada ●

CIDSE
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Uno de los momentos que la delegación de CIDSE compartió
con los guatemaltecos a los que conocieron en este viaje,

Visita de la delegación de obispos CIDSE a Guatemala
A iniciativa del Grupo CIDSE Centroamérica, varios representantes de las agencias miembros de CIDSE (la alianza de
organizaciones católicas de desarrollo de Europa y Norteamérica a la que pertenece Manos Unidas) realizaron una visita a
Guatemala, acompañados de varios obispos europeos, en concreto, de Mons. J.A. Aznárez, obispo auxiliar de Pamplona, de
Mons. Aloys Jousten, obispo de Lieja y de Mons. Félix Gmuer,
obispo de Basilea.
El objetivo era doble: manifestar la solidaridad de toda la
alianza con su trabajo en favor de la paz y la reconciliación, y
conocer y apoyar las reivindicaciones de las organizaciones con
las que trabajamos en aquel país. La agenda tuvo varios puntos
relevantes, entre ellos: la presentación y el análisis del contexto
actual de Guatemala, con la participación del padre Ricardo
Falla y de catedráticos de Landívar; una visita a Guatemalteca

y una charla con una representación de obispos; una visita a
comunidades afectadas por la explotación de una mina de oro,
donde desde hace más de dos años, hacen una resistencia
activa y pacífica, rodeadas de policías; una visita al valle del
Polochic en Alta Verapaz, para solidarizarnos con las comunidades indígenas que han sido desalojadas de sus tierras para
explotación de monocultivos; una reflexión colectiva con más
de veinte contrapartes de los socios de CIDSE; un encuentro
con sobrevivientes del llamado Conflicto Armado (Genocidio
que tuvo lugar entre 1960-1996, una reunión con Monseñor
Ramazzini, obispo de Huehuetenango, gran aliado de CIDSE, y
portavoz de la lucha en pro de los derechos humanos en Guatemala; y una reunión con varios embajadores (la embajadora en
Guatemala y el embajador de España, entre otros) para dialogar sobre la visita y escuchar su visión ●

10 años de la adopción de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación
En el contexto de una campaña de comunicación y promoción llevada a cabo por la organización de las Naciones Unidas
para la agricultura y la alimentación (Fao), para celebrar el décimo aniversario de la adopción de las directrices sobre el derecho a la alimentación, el pasado mes de julio se organizó un encuentro sobre este periodo en la sede de la organización en
roma. Contó con la participación de casi 200 personas y supuso una importante oportunidad para repasar los avances logrados en los últimos diez años, y discutir las carencias y problemas que quedan aún pendientes en la implementación del derecho a la alimentación. Fue, además, la primera aparición oficial de Hilal Elver nombrada, en mayo 2014, relatora Especial
de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación.
Las ideas y conclusiones alcanzadas serán la base del 41º período de sesiones del Comité de Seguridad alimentaria Mundial (CSa), que tendrá lugar del 13 al 18 de octubre en roma y al que asistirá Manos Unidas, y de la II Conferencia Internacional
sobre Nutrición de la Fao (ICN2), que se celebrará en roma en noviembre y que reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, responsables políticos de alto nivel y representantes de la sociedad civil, entre ellos, el papa Francisco.
Más información en www.manosunidas.org ●

Crónica del mundo
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ODM: llegada a la meta
Fijados en el año 2000, los objetivos de desarrollo del Milenio (odM) se crearon como una
serie de metas que debían cumplirse en 2015,
para acabar con la pobreza, el hambre y las enfermedades, impulsando la protección del medio ambiente y las mejoras en el acceso a la educación y
a los servicios de salud.
durante la 69ª sesión de la asamblea General
de las Naciones Unidas, que se abrió en Nueva
York el 16 de septiembre, un grupo de trabajo se
Vista general de la Asamblea de la ONU.
NOTIMEX
ha reunido para hacer una evaluación de los resultados alcanzados, y analizar la ruta a seguir a
Más allá de 2015
partir de 2015.
La agenda mundial para el desarrollo después de 2015 está penLa oNU manifestó, en el último informe sobre los odM, pu- sada para que continúe el trabajo de los odM y para integrar las
blicado semanas antes de la sesión, su satisfacción por los dimensiones sociales, económicas y medioambientales, con
avances logrados: “Se han logrado progresos considerables en miras a lograr un desarrollo sostenible, a través de los llamados
la consecución de los objetivos del Milenio, y diversos objeti- objetivos de desarrollo Sostenible (odS), que deben reemplazar
vos específicos han sido alcanzados a escala mundial, así como a los odM. Los nuevos odS, que procurarán remediar las deficienen algunos países”. “Los esfuerzos concertados de los gobier- cias anteriores, y tendrán su meta en 2030, tienen 17 metas nuenos nacionales, de la comunidad internacional, de la sociedad vas, incluidas la propuesta para acabar con la pobreza, eliminar
civil y del sector privado han permitido dar esperanza y opor- el hambre, lograr una vida saludable, proporcionar una educatunidades a los individuos en todo el mundo”, subrayaba el se- ción de calidad, alcanzar la igualdad de género y reducir las decretario general de la oNU, Ban Ki-moon, en dicho informe.
sigualdades. La cuestión, nuevamente, es ver si se lograrán ●

Petición de una condena clara y valiente

✙

En una declaración realizada por el Consejo Pontificio para el diálogo Interreligioso, se ha pedido una
condena clara y valiente por parte de los responsables
religiosos, sobre todo musulmanes, y de todas las personas de buena voluntad, de los crímenes cometidos
en Iraq por los yihadistas del Estado Islámico contra
cristianos, yasidíes y otras minorías religiosas.

(…) Este Consejo Pontificio, todos aquellos que están comprometidos en el diálogo interreligioso, los seguidores de todas
las religiones y todos los hombres y mujeres de buena voluntad, no pueden sino denunciar y condenar sin ambigüedades
estas prácticas indignas del hombre. (…) Ninguna causa puede
justificar una tal barbarie y mucho menos religiosa. (…) No podemos, por lo tanto, olvidar que cristianos y musulmanes han
podido vivir juntos por siglos, construyendo una cultura de
convivencia y una civilización de la que están orgullosos. Es
sobre estas bases, que en estos últimos años, el diálogo entre
cristianos y musulmanes ha continuado y se ha profundizado.
La dramática situación de los cristianos, de los yasidíes y de
las otras comunidades religiosas y étnicas numéricamente minoritarias en Irak exige una toma de posición clara y valiente
por parte de los responsables religiosos, incluso musulmanes,
de personas comprometidas con el diálogo interreligioso y de
todas las personas de buena voluntad. todos deben ser unánimes en condenar sin ambigüedad alguna estos crímenes y
denunciar la invocación de la religión para justificarlos. de lo
contrario, ¿qué credibilidad tendrán las religiones, sus seguidores y sus jefes? ¿Qué credibilidad puede tener todavía el
diálogo interreligioso pacientemente mantenido en estos últimos años?(…) ●

BREVES

*
*
*

El director del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), jefe del servicio de Salud Internacional y Medicina tropical
del Hospital Clínic y premio Príncipe de asturias a la Cooperación Internacional (2008), Pedro alonso, ha sido elegido
como nuevo director del Programa Mundial sobre la Malaria de
la organización Mundial de la Salud (oMS), cargo que ocupará
a partir del mes de octubre ●
Nota: El boletín 189 de Manos Unidas recogió una colaboración del
ISGlobal sobre esta enfermedad, que puedes leer en la sección de publicaciones de nuestra página web.

La situación en Sudán del Sur está próxima al colapso. Por segunda vez desde 2011, el mundo está a las puertas de contemplar una hambruna. Los problemas con su vecino del norte por
algunas fronteras que no terminan de definirse, sumados al
conflicto interno de las dos etnias mayoritarias (los dinka y los
nuer), han generado en el país más joven del mundo una crisis
de más de 1,4 millones de desplazados y refugiados que no
han podido sembrar sus terrenos ni recoger sus cosechas ●
El presidente de Estados Unidos, Barack obama, anunció el pasado mes de agosto, al final de la cumbre sobre África que reunió
durante tres días en Washington a 42 jefes de estado africanos,
que su país ayudará a la creación de una fuerza rápida de paz
en el continente en colaboración con varios países, incluidos
Ghana, Senegal, tanzania y ruanda. Ese contingente ayudará
al mantenimiento de las misiones de paz de Naciones Unidas
y la Unión africana ●

Reportaje
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Viaje con medios de comunicación

MANOS UNIDAS

Burundi, nunca más invisible

El grupo que viajó a Burundi en junio de 2014.

el corazón de burundi

La artificiosa cartografía aplicada en la Conferencia de Berlín
(1885) y posteriores desmembramientos territoriales hicieron
que, al posar hoy la mirada sobre África en busca de Burundi,
descubramos un pequeño país junto al lago Tanganica ¡en
forma de corazón! Pero cuando uno viaja hasta allí, a las entrañas del continente negro, muy pronto advierte que la silueta de sus fronteras es mucho más que un capricho o una
anécdota. Burundi es, sobre todo, el corazón de tantos fieles
irradiando la alegría de la fe en la comunidad cristiana de
Tenga, en la periferia de Bujumbura, con quienes compartimos
misa y mesa; el de los cientos y cientos de escolares de Bubanza que desbordaban entusiasmo al recibir nuestra visita;
el de los jóvenes que en Kamenge siguen estrechando los
lazos de la reconciliación; también el corazón herido por el
desprecio y la miseria de los batwas (pigmeos)… Y junto a
todos ellos, acompañando los latidos de ese gran corazón de
16 provincias, el músculo generoso de Germán, Bernard, Claudio… y tanta gente que lleva décadas reclamando el derecho
de los burundeses a tener un futuro. Su testimonio nos enseña
que, para cambiar las cosas, no basta con ser solidarios; hay
que ser justos y audaces. Un anhelo largamente compartido
por Manos Unidas, cuyos proyectos de desarrollo en aquellas
tierras no solo lo refrendan, sino que me han permitido disfrutar de este máster intensivo en “cardiología periodística”.
¡Gracias!
José luis celada.
Redactor de la Revista Vida Nueva

Le conocen como “el país invisible del corazón
de África” y pocos saben situarlo en el mapa.
Ese es uno de los motivos por los que Manos
Unidas ha organizado el “Viaje de Medios”
de este año a Burundi, el décimo país más
pobre del planeta, que ha sufrido doce años
de guerra civil, para conocer los proyectos de
cooperación al desarrollo que financiamos
allí. A él asistió nuestra presidenta,
Soledad Suárez, la técnico de proyectos
Mamen Lucas, y la responsable de medios
Marta Isabel González.
La experiencia que ha supuesto el viaje para
los seis periodistas que han participado en él,
se puede leer en estos testimonios.

la cruzada silenciosa
y yo con estos pelos

“¿Qué hace una chica como yo en un sitio como este?” pensé
al abrirse la puerta de ese avión en Bujumbura cuando me
explotó en la cara un combinado oloroso de cebolla, sudor
y calor. Mezclado, no agitado. Pero algo pasó al tocar tierra.
Aparqué mis prejuicios en el finger del avión, cerré los ojos
y se abrió un libro en blanco: Burundi invisible, por Manos
Unidas.
Facilitar acceso a la educación a niños sin recursos, casas
y cultivos para los repudiados pigmeos, acceso al agua para
pueblos enteros, trabajos dignos para mujeres arrinconadas...
Así, despacito, desde hace veinte años, pasito a pasito… cien
mil beneficiados. Ahora tienen un futuro, antes del tejido de
esas manos unidas, tenían un precario presente. Saber que el
1,2% de un país desconocido tiene esperanza gracias a las colaboraciones de españoles solidarios, me enorgullece.
De repente, me siento feliz de ser partícipe en esta expedición de periodistas, un soldado destacado en esta cruzada
silenciosa contra el hambre que se le ha metido a Manos Unidas entre ceja y ceja. Quieren ganar y no van a abandonar.
Ahora solo espero que mis fotos despierten la curiosidad
de los que quieren mirar a otro lado.

ana palacios.
Fotoperiodista freelance
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Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas,
en una de las escuelas que visitaron.

ANA PALACIOS

Y morirán con
las botas puestas

Hacía 18 años de mi última visita a la región de los Grandes
Lagos, al corazón de África, al escenario de los conflictos étnicos entre hutus y tutsis. Ahora regresaba invitado por Manos Unidas para conocer sus proyectos de cooperación. Una
gota en el océano, pero a fin de cuentas una gota imprescindible. Han pasado 18 años y siento que el progreso pasó de
largo por Burundi, salvo para quedarse en forma de teléfono
móvil. Misma miseria, mismas enfermedades -muchas curables- que matan a millares, misma educación precaria y falta
de perspectivas. Germán Arconada, 77 años, 51 como misionero en Burundi, es nuestro anfitrión. Infatigable, abnegado,
entregado a los pobres, sufrió durante las guerras fratricidas,
que hoy parecen olvidadas en el arcón de la historia, amenazas de muerte que acabaron con la vida de otros misioneros.
Pertenece a una estirpe de religiosos en peligro de extinción
por la falta de vocaciones. Hombres jóvenes en cuerpos de ancianos con el férreo compromiso de vivir entre los desposeídos, porque “el buen pastor no abandona a sus ovejas cuando
éstas más lo necesitan”. Alejados de los pasillos del poder y
de nuestras conciencias, morirán con las botas puestas en los
escenarios de terror, la miseria y el olvido. Siempre dando aunque duela. Yo perdí la fe cristiana hace tiempo en algún recodo
del camino, sin embargo, los misioneros me devuelven cada
vez que regreso a África la fe en el ser humano.
José luis Toledano. Periodista freelance

con nombre propio

Ndimubandi Odette, de 45 años, trabaja como voluntaria dos
veces por semana en la colina de Npota para conseguir llevar
agua potable a su casa y a la de otros tantos vecinos del municipio de Mugamba, en Burundi.
Alphonse Nibishaka, de 30 años, colabora como animador
en un proyecto de paz y reconciliación del centro de jóvenes
de Kamenge con la esperanza de que en su país no vuelva a
desencadenarse una guerra civil. Son sólo dos ejemplos de los
miles de burundeses que, después de décadas de violencia y
miseria, han decidido mirar hacia delante y ponerse a trabajar
para hacer de su país un lugar mejor para vivir. Durante ocho
días, he tenido la suerte de conocer a otros tantos ciudadanos
de Burundi que, a pesar de las dificultades de su día a día, luchan, sueñan, ríen y bailan.
Gracias a este viaje, he puesto cara y nombre propio a la
pobreza en ocasiones extrema, como la de los pigmeos, pero
también a la humanidad más auténtica. Germán Arconada, el
misionero que nos ha acompañado en todo este tiempo, me
recordaba la importancia de dar voz a los que suelen estar
silenciados.
Manos Unidas me ha dado la oportunidad de hacerlo al
conocer su fabuloso trabajo en Burundi, un país que hace
meses me costaba ubicar en el mapa y que ahora se ha convertido en mi rincón predilecto de África.
sol carreras.
Redactora de la Agencia EFE
▲
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mirar al otro lado

ANA PALACIOS

MANOS UNIDAS/MARTA ISABEL GONZÁLEZ

Abrir los ojos es el primer mandamiento para un periodista,
aunque la realidad que contamos cada día a veces acabe convirtiéndose en rutina, y la rutina acaba cansando la vista, relajándola, acostumbrándola a volver la espalda a lo difícil de entender. Poder abrir los ojos de golpe acompañando a Manos
Unidas para conocer una realidad como la de Burundi es un
gran regalo, una experiencia personal y profesional capaz de
reconciliarte con el valor de las pequeñas cosas, con el valor
de la alegría, con el compromiso sincero y valiente de organizaciones como ésta.
En cada visita que hicimos en el país africano pudimos ver
el avance de muchos proyectos ilusionantes, maravillarnos
ante la impagable labor de los misioneros, y aplaudir los pequeños avances de un país que quiere olvidar el conflicto y
construir un escenario de paz con el apoyo de estas organizaciones, por ahora imprescindibles. Pero, al poner nuestra mirada en el pueblo burundés, también encontramos su mirada
en nosotros, los ojos de hombres, mujeres y niños que piden
no hacer solos el camino que requiere construirse una vida
mejor, sin guerra, en comunidad, sin vencidos. Ojalá que en
ese camino los países y gobiernos occidentales asuman el
papel correcto y aprendan del trabajo ejemplar que vimos en
nuestra semana en Burundi. Nuestro trabajo, ahora de vuelta,
es contar que merece la pena no cerrar los ojos a los dramas
de este mundo, aunque puedan estar a miles de kilómetros.
Mirar hacia otro lado es un lujo que Occidente no se puede
permitir.
marcelo ortega.
Redactor de La Tribuna de Albacete

la esperanza en persona

ANA PALACIOS

ANA PALACIOS
Varios momentos del viaje a Burundi con los periodistas.

Gracias al misionero Germán Arconada, gracias a Manos Unidas, gracias a los compañeros de viaje y gracias a Padre Dios.
La experiencia en Burundi ha sido tan enriquecedora como interesante. Me ha hecho bien en el más amplio de los sentidos.
La actividad periodística ofrece escasas oportunidades de crecer y renovarse como las vividas en Burundi.
El ejemplo del pueblo burundés que trata de salir de la extrema pobreza y de superar una terrible guerra civil, el testimonio de los hombres y mujeres que desde el Evangelio del
Nazareno dan su vida por los más pobres de los pobres, que
viven en las fronteras posibles e imaginables, nos han permitido meter el dedo en la llaga, ver para creer, como Santo
Tomás. Aunque los dichosos son los que creen sin haber visto,
hemos podido ver.
Y de todo lo visto, destaco el testimonio de Germán Arconada, misionero africano, palentino de 77 años, que entrega
su vida en la frontera de los invisibles. Este padre blanco representa el más sobresaliente ejemplo de lo que significa la
ayuda de Manos Unidas al pueblo burundés. Su trabajo (tuvo
que rehacer cinco veces la iglesia de Kanyosha, por ejemplo),
su labor misionera y sacerdotal, y sus oraciones nos infunden
caridad cristiana y nos permiten experimentar la esperanza de
un futuro más humano y más justo. La Iglesia, y Manos Unidas
como una rama del árbol eclesial, son luz del mundo y sal de
la tierra con testigos como Germán Arconada.
Fernando canellada.
Subdirector de La Provincia-Diario de Las Palmas ●
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Las nuevas tecnologías están revolucionando
la vida de los habitantes de muchos países del Sur.

INFORME A FONDO

Las TIC,
más que una herramienta

JAVIER CUADRADO

Lo más singular de los seres humanos es su capacidad para realizar un discurso, para establecer un diálogo con
otros haciendo uso de su habilidad de comunicación. Una capacidad que, a lo largo de la historia, ha servido para
transmitir, crear y conservar progresivamente la cultura que caracteriza a cada pueblo. Ser capaz de comunicarse
y ser social son dos dimensiones inseparables de la naturaleza humana. Una sociedad humana es posible porque
existe un intercambio de información que, además de ser práctica para la vida, da respuesta al deseo de cada
persona de conocer más, de llegar al fondo, a la verdad de las cosas, dando respuesta a la búsqueda de sentido
que entraña el camino de la vida, creando cultura.
comUnicación, TecnologÍa, cUlTUra
Desde el acto más básico de verbalizar un concepto
hasta el intercambio de imágenes con sonido a través de
ondas electromagnéticas, el hombre ha sido capaz de
explorar, en cada época, nuevas herramientas, métodos
y lenguajes, cumpliendo su deseo irrenunciable de escudriñar la realidad y de desvelar sus misterios, en un proceso que el ser humano realiza en diálogo con sus congéneres. En la historia se han dado saltos importantes
en el uso de tecnologías cada vez más complejas para
satisfacer esta necesidad crucial; mejoras en el proceso
comunicativo que han significado auténticas revoluciones. En el último siglo, y en apenas pocos años, el desarrollo informático y de las telecomunicaciones ha sido

tan rápido que muchos comparan la actual revolución de
las tecnologías de la información y de la comunicación
(TIC) con la “revolución industrial” del siglo dieciocho,
que supuso un cambio sustancial en las relaciones económicas, políticas y sociales. La constante innovación
de las TIC, que sucede en paralelo al proceso de globalización, sitúa a la humanidad ante el reto de adentrarse
en una nueva etapa de rápidos y profundos cambios1.
Habitualmente se califica la sociedad de nuestro siglo como la sociedad de la comunicación por las crecientes posibilidades de almacenaje, intercambio y análisis
1 Cf. Mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Medios
de Comunicación Social en la XLVIII Jornada Mundial de
las comunicaciones sociales.

▲
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La aparición y difusión de las nuevas tecnologías de la
comunicación, que cumplen ahora 20 años, ha generado,
especialmente con la incorporación de las redes sociales, una nueva cultura. (…) La globalidad de las dimensiones que se ven afectadas, la velocidad en la difusión y la
extensión geográfica a toda la tierra, son tres rasgos
que caracterizan esta nueva cultura, al tiempo que
muestran su importancia.
…Toda la actividad humana está siendo transformada
por la aparición de estas nuevas tecnologías, no solo en
los medios o en los procesos, sino también en los fines:
el modo de conocer de las personas, el modo de relacionarse, el modo de trabajar y el modo de divertirse.
Además, las perspectivas señalan que este cambio cultural no ha terminado y se siguen produciendo descubrimientos y nuevas herramientas que van modificando
y reconfigurando, cada día, la manera de vivir de las
personas. Se puede afirmar que la nueva cultura va a
estar caracterizada por un cambio permanente que exigirá una adaptación constante.
del mensaje de los obispos de las cemcs en
XlViii Jornada mundial de las comunicaciones sociales.

▲

de información, lo que está produciendo una transformación significativa en nuestro modo de relacionarnos,
abriendo nuevas posibilidades de participación en todas
las dimensiones de la vida. El desarrollo de estas “nuevas tecnologías” se basa en tres elementos básicos en
continua innovación: la microelectrónica, la informática
y las telecomunicaciones, que crean permanentemente
nuevas realidades comunicativas debido a sus posibilidades de interacción e interconexión instantáneas2. Es un
proceso en el que tecnología, comunicación y desarrollo se
interrelacionan, pasando de ser herramientas a convertirse en espacios y medios para la reflexión y la intervención transformadoras de la realidad sociocultural.
El acceso a las tecnologías de la información y de la
comunicación fue considerado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como una de
las metas a lograr para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 8: “fomentar una asociación
mundial por el desarrollo”. De acuerdo con la Declaración de Desarrollo del Milenio, suscrita por las Naciones
Unidas en 1990, “hacer posibles los beneficios de las
nuevas tecnologías, en colaboración con el sector privado” se puede medir teniendo en cuenta los siguientes

indicadores: número de líneas telefónicas por cada 100
habitantes, número de teléfonos móviles por cada 100
habitantes y número de usuarios de Internet por cada
100 habitantes.
Pero, ¿es suficiente medir el número de líneas de teléfonos móviles para considerar cuánto se ha avanzado
en el desarrollo de los pueblos más pobres? Si las TIC
sólo constituyen una herramienta mejorada y su acceso
un indicador de desarrollo, ¿no estaremos considerando
el desarrollo sólo como avance tecnológico, que busca
una alta rentabilidad en vez de favorecer, en primer
lugar, el ejercicio de un derecho básico para todos?
Cuando hablamos de las TIC, no hablamos sólo de
teléfonos móviles, aunque su número, como de síntoma
de desarrollo, sirva para cuantificar la llamada “brecha
digital”. Es obligado considerar que hay otras dimensiones del desarrollo que se ven potenciadas por el progreso de estas tecnologías, como son la salud, la seguridad, la educación, el acceso a los recursos… Y más
aún, el derecho a la información y la necesidad de comunicarnos, junto con la construcción de una sociedad
cada vez más participativa y responsable, son cuestiones que dependen, directamente, del modo en el que
las TIC contribuyen al proceso global de desarrollo.

Cuando hablamos de las TIC, no hablamos
sólo de teléfonos móviles, aunque su número,
como de síntoma de desarrollo, sirva para
cuantificar la llamada “brecha digital”.
Tic Y desarrollo
Algunos expertos suelen identificar tres tipos de enfoques para implantar las TIC en las acciones de desarrollo. El enfoque más simple es el que considera las TIC
como fin, con una visión centrada en la importancia de
las infraestructuras, y que supone que su existencia provocará un uso efectivo y los efectos sociales de desarrollo deseados. Otra perspectiva considera las TIC como
herramientas al servicio del desarrollo, centrándose en
los contenidos y las aplicaciones, supuestamente neutros, en su contribución cultural y social. Una última postura considera las TIC para el desarrollo humano, comprendiéndolas como, más que una herramienta, un catalizador para la mejora social. Este potencial de cambio
es posible gracias a las propias características de las TIC
(transparencia, interactividad, horizontalidad y democratización de la información) que permiten, sobre todo
a los pobres y excluidos, ampliar sus oportunidades de:
2 Cabero, J. (1998) Impacto de las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación en las organizaciones educativas.
En Lorenzo, M. y otros (coords): Enfoques en la organización y
dirección de instituciones educativas formales y no formales
(pp. 197-206). Granada: Grupo Editorial Universitario.

sión de la potencialidad humana y de su capacidad para
trabajar por la consecución de sus logros. Esta interdependencia entre tecnología, crecimiento económico y
desarrollo humano es mostrada en el esquema que aparece en esta página, elaborado por el PNUD.

La tecnología no es relevante para
el desarrollo humano si no permite y facilita
el aumento de capacidades de las personas.

Sin embargo, para que las tecnologías se orienten
realmente hacia la consecución de objetivos básicos de
desarrollo humano, hay que tener en cuenta los procesos que aseguran que las personas y las sociedades acceden a su uso (derechos, mercados abiertos, educación, apropiación…) y deciden cómo emplearlas según
sus preferencias; y además, se deben considerar los obstáculos existentes que impiden su traducción en resultados. La tecnología no es relevante para el desarrollo
humano si no permite y facilita el aumento de capacidades de las personas.3
Hay que tener en cuenta que las TIC no son un objetivo en sí mismas. Como afirma Olga del Río, doctora en
Ciencias de la Comunicación, la experiencia del sistema
internacional de cooperación al desarrollo demuestra
que los proyectos basados en el determinismo tecnológico en materia de comunicación e información no constituyen la mejor forma de contribuir al logro de los
3 Alfonso Dubois, “Una lectura de las tecnologías de la información
y la comunicación desde el desarrollo humano”, en Cuadernos de
trabajo HEGOA, 2005.

Desarrollo de las capacidades humanas
Vivir una vida larga y saludable
Adquirir conocimientos y crear
Disfrutar un nivel de vida decoroso
Participar en la vida social, económica y política de una comunidad
Recursos para la educación, la salud,
las comunicaciones
Empleo

Crecimiento económico
Conocimientos
Creatividad
Recursos para el
desarrollo tecnológico

Aumento de la
productividad

Cambio tecnológico

Adelantos en
la medicina,
las comunicaciones,
la energía,
la manufactura

▲

◗ Uso e intercambio de información, que favorecen el
acceso al conocimiento, condición para la igualdad
real de oportunidades.
◗ Comunicación y cooperación entre personas, al facilitar la creación de redes de forma extensa, abriendo
nuevos espacios, formatos, y estrategias de organización más igualitarias y colaborativas.
◗ Ampliación de las oportunidades de participación en
procesos democráticos, de incidencia social y política
y de diversidad cultural, dando y potenciando la voz
de los colectivos que estaban excluidos hasta el advenimiento de los mismos.
Como vemos, las tecnologías pueden favorecer un
desarrollo más inclusivo. Una oportunidad que puede
ser aprovechada para generar una cultura cada vez más
solidaria, que también debe alcanzar a los países desarrollados. Manos Unidas, consciente del potencial que
tienen las TIC, desde hace cinco años ha ido aprovechándolas, cada vez con más profundidad, en los procesos de sensibilización y de Educación para el Desarrollo.
A través de ellas, no sólo hemos facilitado el conocimiento de los países del Sur, sino que hemos abierto nuevos
espacios de diálogo y de intercambio de experiencias,
de participación y de encuentro entre pueblos y culturas, contribuyendo a la globalización de la solidaridad.
Según un informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2011, se
puede concluir que las TIC contribuyen al desarrollo humano porque por un lado, las innovaciones aumentan
de forma directa las capacidades de hombres y mujeres
para el ejercicio de sus derechos, y por otro, constituyen
un medio para el crecimiento económico gracias al aumento de la productividad que generan. Pero todavía
más, desarrollo humano y avances tecnológicos se refuerzan mutuamente ya que toda innovación es expre-
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OBJETIVO DE

APLICACIONES TIC

DESARROLLO Y METAS
Erradicar la pobreza extrema y
el hambre.

el acceso a la información de los mercados y reducir costos de
transacciones para agricultores y comerciantes pobres.
● Mejorar la eficiencia, competitividad y el acceso al mercado de empresas de países
en desarrollo.

OBJETIVO 2

● Aumentar

OBJETIVO 1

Lograr la enseñanza primaria
universal.

OBJETIVO 3
Promover la igualdad entre los
sexos y la autonomía de la mujer.

● Incrementar

el número de maestros capacitados a través de programas que usan las TIC
y de la formación a distancia.
● Empoderar a los profesores a nivel local a través del uso de las TIC y de redes
que vinculen a profesores con sus colegas.
● Extender la disponibilidad de materiales y recursos educativos de calidad a través
de las TIC, incluyendo la distribución de contenidos locales.
● Llevar

a cabo programas educativos y de alfabetización específicamente orientados
a chicas y mujeres pobres, utilizando las tecnologías apropiadas.
● Influir en la opinión pública sobre la equidad de género a través de programas
de información y comunicación utilizando las TIC.
● Programas vocacionales y de escolarización para chicas fuera del entorno educativo
tradicional, por ejemplo, usando centros comunitarios rurales, telecentros, etc.

Reducir la mortalidad de
los niños menores de 5 años.

el seguimiento y el intercambio de información sobre enfermedades infantiles,
salud maternal y prevención del VIH/Sida.
● Aumentar el acceso a información sobre la salud, incluyendo la prevención y cuidados
del VIH/Sida, con contenidos localmente apropiados y en lenguas locales.

OBJETIVO 4

● Mejorar

OBJETIVO 5

● Mejorar

Mejorar la salud materna.

● Incrementar

la formación profesional básica y en prácticas para trabajadores de la salud.
el acceso de personal médico o paramédico rural al apoyo de especialistas
y a la tele-diagnosis.

OBJETIVO 6

● Facilitar

Combatir el VIH/Sida,
el paludismo
y otras enfermedades.

el intercambio de conocimiento y el trabajo en red entre políticos,
profesionales y organizaciones sociales.
● Uso de la radio y la TV, así como telecentros, para ofrecer información sobre la salud
en lenguas locales.

OBJETIVO 7

● Uso

Garantizar la sostenibilidad
del medioambiente.

OBJETIVO 8
Fomentar una asociación
mundial para el desarrollo.

de teledetección y redes de comunicación para hacer más efectivos el seguimiento,
la gestión de los recursos y la mitigación de riesgos ambientales.
● Facilitar el intercambio de conocimiento y el trabajo en red entre políticos,
profesionales y organizaciones sociales.
● Uso de redes de transmisión y de comunicaciones para compartir información,
así como dar alertas.
● Usar

las TIC para compartir información, promover foros electrónicos y
acceso a bases de datos especializadas.
● Ofrecer más servicios de e-gobierno5 para la población.
● Usar las TIC para dar seguimiento a los programas de canje de deuda.
● Promover alianzas público-privadas para mejorar el uso de las TIC en relación
al cumplimiento de todos los ODM.
● Promover el tele-trabajo a través de las TIC para crear nuevos empleos en países
en vías de desarrollo.
● Mejorar habilidades técnicas sobre las TIC para los jóvenes, así como su capacidad
de usar dichas tecnologías para confrontar los desafíos de la economía global basada
en el conocimiento del siglo XXI.
● Proveer de acceso online a bases de datos sobre medicamentos.
● Combinar tecnologías para mejorar el acceso a medios de información, así como e-learning.
● Capacitar profesionalmente a los jóvenes para incrementar sus oportunidades
de trabajo de calidad y productivo.

* El gobierno electrónico o e-gobierno (en inglés e-government) consiste en el uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en los procesos
internos de gobierno, así como en la entrega de los productos y servicios del Estado tanto a los ciudadanos como a la industria.

19
▲

la brecHa digiTal
Con esta expresión se quiere designar la gran diferencia
existente en el acceso real a las TIC entre países y entre
grupos de personas dentro del mismo país. Normalmente se expresa en forma de indicadores que recogen
el número de ordenadores, teléfonos o navegantes de
la red. Son indicadores que muestran síntomas o consecuencias en que se manifiesta esa “brecha digital”.

▲

la brecha digital en cifras 5
Hacia finales de este año, de acuerdo con los datos
ofrecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones6, el 40% de la población mundial estará conectada. Pero ese acceso es muy desigual en las diferentes
regiones del planeta: mientras que en los países desarrollados el 78% de las personas tiene acceso a la red, en
los países en desarrollo ese porcentaje es solo del 32%.
Aunque el crecimiento del acceso a Internet sigue aumentando con fuerza, en África sobre todo, sin embargo todavía 4.000 millones de personas están “no
conectadas”; y el 90% de estos no-conectados pertenece a los países pobres o en desarrollo. En definitiva,

dos tercios de la población mundial están desconectados de Internet y de las oportunidades a las que un tercio privilegiado tiene acceso.
Para “entrar” en Internet se necesita electricidad o
baterías, un dispositivo (ordenador o teléfono inteligente), y conexión (infraestructura y acceso a esas
redes). Pero para ser parte activa y construir algo en la
sociedad de la información se necesitan, además de lo
dicho, alfabetización y habilidades específicas de uso
del ordenador, del software y las redes.
Aquí nacen las otras brechas digitales, las desigualdades dentro de la brecha. Según un informe realizado
por la empresa de tecnología Intel, en colaboración con
ONU Mujeres, a escala global, en los países en desarrollo, un 25% menos de mujeres que de hombres tiene acceso a internet, disparidad que se eleva a un 45% en regiones como el África subsahariana. Incluso en economías que están creciendo rápidamente, la desigualdad
es grande. En el sur de Asia, Oriente Próximo y el norte
de África, alrededor de un 35% menos de mujeres que
de hombres se conecta a la red.

4 Olga del Río Sanchez, “El valor de las tecnologías de información y
comunicación (tic) para el desarrollo humano: ¿oportunidad o
amenaza?” Revista de la Facultad de Comunicaciones, nº 13, UAB, 2013.
5 Gonzalo, M. “la brecha digital: ciberutópicos y pesimistas
digitales” http://www.eldiario.es/turing/Ciberutopicos-pesimistasdigitales_0_236226464.html. Publicado en marzo, 2014.
6 ICT Data and Statistics Division, “The World in 2014. ICT Facts and
Figures”. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/
ICTFactsFigures2014-e.pdf. Publicado en abril, 2014.

LA BRECHA DIGITAL EN CIFRAS (% de personas con acceso a Internet)

60%
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ODM. Para que aumente el impacto de las políticas públicas y los programas de desarrollo, es necesaria una
cooperación enfocada hacia los ODM que incorpore las
TIC de forma transversal para contribuir a la eficacia de
la lucha contra la pobreza.4 El Grupo de Tareas de la ONU
sobre TIC realizó, en 2003, una recomendación para llevar a cabo esa incorporación (cuadro pág. 18).

67,6%
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JAVIER CUADRADO

Para reducir la “brecha digital” es necesario comprender las raíces de las diferencias y los obstáculos que
producen esos resultados. El analfabetismo, la violación
del derecho a la información, la falta de infraestructuras, la falta de capacitación, la falta de investigación
sobre los procesos de incorporación de las tecnologías
a los usos sociales y culturales propios de cada pueblo,
son barreras que hay que eliminar antes que “vender”
más teléfonos móviles. La “brecha digital” es un reflejo
de otras brechas sociales y económicas y, a su vez,
puede llegar a convertirse por sí misma en una nueva
causa de exclusión, retroalimentando a las otras desigualdades y haciendo que la desigualdad sea cada vez
mayor7.

En este mundo, los medios de comunicación pueden
ayudar a que nos sintamos más cercanos los unos de los
otros, a que percibamos un renovado sentido de unidad
de la familia humana que nos impulse a la solidaridad y al
compromiso serio por una vida más digna para todos.
Los medios de comunicación pueden ayudarnos en esta
tarea, especialmente hoy, cuando las redes de la comunicación humana han alcanzado niveles de desarrollo
inauditos. En particular, Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre
todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios.
No basta pasar por las «calles» digitales, es decir, simplemente estar conectados: es necesario que la conexión vaya acompañada de un verdadero encuentro. No
podemos vivir solos, encerrados en nosotros mismos.
Necesitamos amar y ser amados. Necesitamos ternura.
Las estrategias comunicativas no garantizan la belleza,
la bondad y la verdad de la comunicación. El mundo de
los medios de comunicación no puede ser ajeno de la
preocupación por la humanidad, sino que está llamado
a expresar también ternura. La red digital puede ser un
lugar rico en humanidad: no una red de cables, sino de
personas humanas.
del mensaje del papa Francisco en
la Jornada mundial de la comunicaciones sociales, 2014.

cómo meJorar la relación Tic
Y desarrollo HUmano
La relación entre las TIC y el desarrollo debe desligarse
de los parámetros de coste y beneficio, abriendo su espacio de realización hacia el “espesor de lo cultural”: el
despliegue tecnológico debe producirse en diálogo con
la cultura, lo que precisa de unos marcos reguladores y
de unas políticas que atiendan las necesidades reales de
la sociedad.
La aplicación de los avances tecnológicos en una estructura social determinada deben favorecer el diálogo
y la participación comunitaria con el propósito de fortalecer la confianza, el compromiso y la identidad cultural.

Para reducir la “brecha digital” es necesario
comprender las raíces de las diferencias y
los obstáculos que producen esos resultados.

El enfoque de las TIC como facilitadoras de desarrollo humano, puede contribuir a “perfilar una sociedad
que no tienda tanto hacia la información en cuanto a
representación tangible de datos o ideas procesadas
por otros para un usuario final, como hacia el conocimiento como proceso, donde la comunicación recobre
su sentido comunitario en el fomento de las relaciones
sociales para tomar decisiones y solucionar problemas
concretos”8.
Acabar con la brecha digital, desde las causas, y llegando a la disponibilidad de herramientas y aplicaciones, puede suponer, además de favorecer que las personas mejoren sus capacidades y sus medios de vida, la
oportunidad para generar una verdadera cultura del encuentro y de solidaridad, que promueva personas abiertas a las necesidades de los que más sufren.
7 Dubois, A. o.c.
8 Cortés, J.J. “Tecnologías de la Información y Desarrollo:
una visión crítica desde la comunicación”, en Cuadernos
de trabajo HEGOA, 2005.

resUlTados del odm 8 anTes de 20159
Manos Unidas ha venido trabajando, desde hace ocho
años, en el marco de los ODM, siguiendo la evolución
de cada uno de los objetivos en sus campañas anuales.
Este año cerramos el ciclo de análisis y reflexión en torno a estos objetivos, y lo hacemos reproduciendo el informe del PNUD que da cuenta del avance del ODM 8,
y concretamente de la dimensión relacionada con las
TIC, como componente fundamental para la consolidación de la asociación mundial por el desarrollo que se
busca. Si bien en otras metas, como la de la deuda, no
se ha avanzado tanto -ni la Ayuda Oficial al Desarrollo
por parte de los países ricos, ni el alivio de la deuda a los
países pobres han mejorado significativamente en los
últimos 5 años-, en las metas relacionadas con el acceso
a las tecnologías de la información, el progreso está
siendo cada vez más acelerado.
el uso de la tecnología moderna para la información y las comunicaciones sigue aumentando; hay casi
3.000 millones de usuarios de internet y 7.000 millones
de abonados a la telefonía móvil
Cuando acabe 2014 habrá casi 3.000 millones de
usuarios de Internet (el 40% de la población mundial);
más redes y servicios de tecnología de la información y
las comunicaciones disponibles; una cantidad creciente
de contenido y de aplicaciones. Además, los precios a la
baja de estas tecnologías, están permitiendo que cada
vez más personas se sumen a la sociedad de la información mundial. Mientras que la cantidad de abonos a los
teléfonos fijos ha permanecido estancada desde hace
diez años o más, los abonos a teléfonos móviles han
continuado incrementándose, especialmente en los países en desarrollo. A finales de 2014, la cantidad de abonos a teléfonos móviles será de casi 7.000 millones en
todo el mundo (mucha gente tiene varios teléfonos).
en los países en desarrollo el uso de internet se ha
duplicado en los últimos 5 años, pero se siguen quedando fuera de ese acceso más de dos tercios de su población. En África, casi el 20% de la población ya utiliza

Internet; en 2010 lo hacía el 10%. En 2014, la penetración
del uso de Internet en los países en desarrollo creció un
8,7%, dos veces más rápido que en los países desarrollados, donde su uso creció un 3,3%. Sin embargo, menos
de un tercio de la población de los países en desarrollo
utiliza Internet, frente al 78% que lo hace en los países
desarrollados. En todo el mundo, más de 4.000 millones
de personas no utilizan Internet (el 90% de ellas pertenece a países en desarrollo), lo cual subraya la necesidad de facilitar el acceso a Internet y que las tarifas sean
más asequibles.
Cantidad de abonos
a banda ancha móvil
activos, por cada
100 habitantes,
2007-2014

Los jóvenes desempeñan un papel importante en la
popularización de este medio, particularmente en los
países en desarrollo, donde constituyen un grupo relativamente amplio dentro de la población total. En 2012
había cerca de 363 millones de nativos digitales (personas de 15 a 24 años con al menos cinco años de experiencia en el uso de Internet). Este número representa
el 30% de la juventud y corresponde al 5% del total de la
población mundial. En los países desarrollados, el 82%
de la juventud es nativo digital. En contraste, en los países en desarrollo, donde muchos jóvenes empezaron a
9 http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf
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La sociedad de nuestro siglo se califica
como la sociedad de la comunicación, lo
que está produciendo una transformación
significativa.
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utilizar Internet más recientemente, solo el 23% de los
jóvenes son nativos digitales. Sin embargo, en los próximos cinco años, en los países en desarrollo la población de nativos digitales aumentará más del doble, lo
cual ayudará a esos países en la adopción de sus agendas digitales.
el acceso a internet de alta velocidad está aumentando vertiginosamente, mientras que los precios de
la banda ancha caen y las redes de banda ancha para
aparatos móviles se expanden rápidamente

Las TIC en los proyectos
de Manos Unidas
COLOMBIA:
Tecnología GPS para la defensa del territorio.
La Diócesis de Quibdó, en el litoral Pacífico colombiano,
defiende la vida y el territorio de las comunidades indígenas
y afroamericanas, que se ven amenazadas por los grupos
armados y las multinacionales. Manos Unidas ha apoyado
varios proyectos cuyo objetivo es cartografiar las tierras y
el Bosque Comunitario, con el fin de poder registrarlas y
proteger los derechos de las comunidades. En este proceso
está siendo de gran utilidad la implantación de la tecnología
GPS y la capacitación de líderes que colaboran en diversos
proyectos de cartografía social.

Cantidad estimada
de abonados a
telefonía móvil,
usuarios de Internet
y abonados a
la telefonía ﬁja,
2005-2014
(miles de millones)

ANGOLA:
Programa de telemedicina en colaboración
con el Hospital Vall d’Hebron.
La rápida expansión de los servicios de banda
ancha fija y móvil y la caída de los precios en los servicios de banda ancha han sido impulsores importantes
de la sociedad de la información. Hoy en día casi todos
los países del mundo cuentan con servicios de banda
ancha móvil de al menos tercera generación (3G), y la
cantidad de abonados crece rápidamente. A finales
de 2014, por cada 100 habitantes habrá 32 abonados
a la banda ancha móvil, lo cual es casi el doble de la
tasa de penetración que había en 2011. La penetración
de la banda ancha móvil permaneció en casi el 84% en
los países desarrollados, comparado con el 21% en los
países en desarrollo. La penetración de la banda ancha fija ha crecido a una tasa más lenta que la de la
móvil, pero a finales de 2014 llegará casi al 10% a nivel
mundial.
Las tarifas por el servicio de banda ancha han continuado reduciéndose. Entre 2008 y 2012, las tarifas
de los servicios de banda ancha fija cayeron en todo
el mundo un 82%; la caída mayor se registró en los países en desarrollo. No obstante, los servicios de banda
ancha han sido mucho más asequibles en los países
desarrollados que en los países en desarrollo, donde
están fuera del alcance de un alto porcentaje de la población. Una estrategia que podría permitir que más
gente de los países en desarrollo se beneficiara del acceso a la red sería agregar, a los servicios básicos del
móvil, planes asequibles de acceso al paquete de
datos para Internet ●
Departamento de Estudios y Documentación
de los Servicios Centrales de Manos Unidas.

Hospital de Cubal, en Angola.

MANOS UNIDAS

El Hospital Diocesano Nossa Senhora da Paz en Cubal,
apoyado por Manos Unidas, atiende cada año a más
de 20.000 personas. Desde hace cinco años, llevan a cabo
un programa de telemedicina en colaboración con el hospital
Vall d’Hebron. Utilizando Internet, los profesionales de ambos
centros se ponen en contacto vía Skype e intercambian
opiniones diagnósticas, ecografías… El personal sanitario
angoleño aclara las dudas y amplía su formación; por otro lado,
sus colegas de Barcelona se forman y adquieren experiencia
en enfermedades y casos clínicos poco frecuentes aquí,
como el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria.
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II edición de las #24hManosUnidas

Tú puedes dar luz al mundo
Tras el éxito de la I edición de las “24 horas que mueven el
mundo”, la acción global de desarrollo y sensibilización creada
por Manos Unidas en 2013, este año ponemos en marcha la
II edición, en la que continuaremos tratando de mejorar el mundo en el que vivimos, gracias a la ayuda de los socios, amigos y
simpatizantes de nuestra organización, de la sociedad española
en general y de todo el que quiera unirse a esta iniciativa.
En la última memoria anual de Manos Unidas se refleja la
aprobación de un total de 601 proyectos, en 57 países, por un
valor de 33.887.085,14 euros. Una parte de esos proyectos fueron apoyados por las 70 delegaciones con las que nuestra organización cuenta, repartidas por todo el territorio español, a
través de la denominada “Operación Enlace”. De este lazo de
solidaridad norte-sur nace la motivación para la segunda edición de las “24 horas que mueven el mundo”: visibilizar esos
proyectos que la sociedad española ha respaldado con su generosidad, canalizada a través de nuestras delegaciones, y
crear un movimiento de apoyo a través de redes sociales que
consiga dar luz a un mundo que está oscurecido por la pobreza,
el hambre y las injusticias.
dar luz al mundo
Al entrar en la web 24horas.manosunidas.org a partir del 30 de
septiembre, el usuario verá un mapa del mundo, ensombrecido
por las causas antes citadas. Desplazándose por el mapa podrá
ver el trabajo que Manos Unidas realiza en los países del Sur, y
podrá “dar luz” a un país o proyecto concreto, dentro de las
cinco áreas de trabajo de la organización, mediante tres sencillos gestos: compartir su apoyo en Facebook o Twitter, o
hacer un donativo. Cada vez que lo haga, una nueva luz se encenderá en ese país, y el mapamundi irá iluminándose. Así hasta
la medianoche del 30 de octubre, cuando se haya logrado iluminar el mundo entero, y miles de personas se hayan implicado
personalmente en la lucha contra la pobreza que viven millones
de personas en tantos lugares de nuestro planeta.
El 30 de octubre, al igual que el año pasado, haremos un
“viaje por el mundo” a través de los husos horarios, desde las
00.00 horas en España, destacando, en cada uno de ellos, una
prioridad de trabajo de Manos Unidas o un proyecto de desarrollo, correspondientes a alguno de los países que dicha franja
horaria cubra, para hacerlos más visibles. Además, conoceremos testimonios de beneficiarios y de donantes, demostrando
que el desarrollo depende, entre otras cosas, de la estrecha relación entre el Norte y el Sur.
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eventos de luz
Además de la parte de carácter online de la iniciativa, la segunda edición de las “24 horas que mueven el mundo” tendrá
también una parte offline, que se reflejará en lo que hemos denominado “Eventos de luz”.
En el mes de octubre se realizarán eventos presenciales en
algunas de las ciudades donde está presente Manos Unidas con
sus delegaciones diocesanas. En esos actos se realizará una exposición más detallada del proyecto de desarrollo apoyado en
2013 por esa delegación, para que los que han contribuido con
sus donativos vean, más de cerca, cómo el dinero se convierte,
realmente, en desarrollo y futuro. Estos eventos podrán tener,
bien un carácter meramente informativo, o bien podrán ir
acompaños de otras actividades de sensibilización, como exposiciones, conciertos, mesas redondas, videoforums…
Las Delegaciones colocarán carteles de agradecimiento en
aquellas empresas, instituciones o entidades que hayan colaborado con los proyectos, como muestra de agradecimiento y
reconocimiento.
enciende la llama
Tras el éxito de la primera edición de “Enciende la llama”, este
año hemos querido continuar moviendo e iluminando el
mundo con esta actividad. El 30 de octubre, las Delegaciones
de Manos Unidas y todo aquel que quiera, además de participar
en los gestos directos de apoyo a los proyectos a través de la
página web 24horas.manosunidas.org, podrán realizar una foto
con una vela encendida, volviéndose a sumar, así, a una nueva
edición de “Enciende la llama”. las fotos podrán ser subidas
directamente, a la página de Facebook de las “24 horas que
mueven el mundo” tal y como informaremos allí días antes.

http://24horas.manosunidas.org (A partir del 30/9/2014)
Facebook 24 horas: https://www.facebook.com/24horasmanosunidas
Twitter @24hmanosUnidas y @manosUnidasongd con el hashtag #24hmanosUnidas
instagram: http://instagram.com/manosunidas
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El Festival de
Clipmetrajes
alcanza ya su
VI edición
El 16 de octubre se lanzaba
“Foto de familia” de los ganadores
en la academia de Cine la VI edide la última edición.
ción de nuestra actividad de sensibilización más cinéfila: el Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas.
En la pasada edición, más de doscientos centros escolares y
casi cien jóvenes de toda España nos hicieron llegar 836 vídeos
cargados de creatividad, compromiso y ganas de cambiar el
mundo y acabar con la pobreza.
Este año seguimos combatiendo las causas del hambre en el
mundo, causas que se encuentran en nuestros comportamientos,
nuestras actitudes y nuestro modelo socio-económico y que afectan a casi 900 millones de personas en el mundo.

El plazo para enviar clipmetrajes es del 17 de octubre de 2014
al 17 de febrero de 2015. Las bases, los premios, el jurado, la documentación y todas las novedades se pueden consultar en la
web www.clipmetrajesmanosunidas.org ●

Proyecto “Jugamos con vosotros”

MANOS UNIDAS

Manos Unidas y la Universidad de Navarra van a colaborar con la difusión y
captación de fondos para el proyecto “Jugamos con vosotros: reducción de la
violencia y el consumo de drogas a través del protagonismo juvenil en la favela
de Coqué” en Brasil, apoyado por la Fundación diario de Navarra, en su convocatoria de apoyo a Iniciativas Sociales.
En nuestra visita a la Universidad de Navarra el pasado mes de junio, pudimos reunirnos con responsables de la asociación tantaka (que significa “Gota a
Gota” en euskera), desde donde se coordina la acción social de la institución
educativa, y diversos cursos y charlas relacionados con la Cooperación para el
desarrollo, en los que Manos Unidas también participa a lo largo del curso universitario.
a la reunión asistieron José antonio Martínez, coordinador del departamento
de Estudios y documentación, Marta Peláez, técnico de operación Enlace, amparo Castiella, voluntaria de la delegación
de Manos Unidas en
Pamplona, y antigua
Profesora de la Universidad, y Lucía Martínez, de tantaka, y
autora del libro “Me
debes un beso”, cuyos
protagonistas se conocen al asistir a una
“operación Bocata”
De izq. a dcha.: Lucía Martínez, Amparo Castiella y
José Antonio Martínez, durante la visita a Pamplona.
de Manos Unidas ●

Santiago Zannou
visita los proyectos de
Manos Unidas en Etiopía
El premio al mejor clipmetraje, consiste en
viajar junto a un director de reconocido prestigio y trayectoria para visitar los proyectos
de desarrollo que Manos Unidas apoya en las
zonas más vulnerables del planeta, y grabar
juntos un corto documental de autor. La joven
Inés Poggio se proclamó vencedora de la V edición con su clipmetraje Comprar-comer-comprar y será quien viaje junto al carismático director Santiago Zannou (El truco del manco,
El alacrán enamorado), que lleva apoyando
nuestro Festival desde la segunda edición.
Pero no sólo quien gane en la Categoría General comparte rodaje con un profesional, ¡los
coles también graban con un director famoso!
Los chavales del Colegio San Prudencio, de
Vitoria, ganadores de la Categoría Escuelas
de la pasada edición, grabaron el corto promocional del festival bajo la dirección de
Imanol Uribe. Puedes ver el cortometraje en
el canal de Youtube de Manos Unidas y en
www.clipmetrajesmanosunidas.org ●
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Varios momentos de la entrega de los Premios Manos Unidas.

Premios de Manos Unidas,
un homenaje a la solidaridad
El pasado 26 de junio tuvo lugar, en el salón de actos del edificio Beatriz de Madrid, generosamente cedido por el Banco Popular, la entrega de los Premios Manos Unidas 2014. Fueron muchos los amigos que nos acompañaron en nuestra fiesta solidaria,
en ese homenaje a grandes profesionales y pequeños artistas, que
con sus trabajos abren puertas a la esperanza y se suman al proyecto que reclama la creación de un mundo nuevo. Entre los presentes no faltaron los patrocinadores de los premios: La Fundación
La Caixa, la Fundación PricewaterhouseCoopers, el Santander y el
Banco Popular.
Mara torres recogió la primera edición del Premio Especial
Manos Unidas en nombre de La 2 noticias, informativo de la televisión pública que lleva 20 años apostando por lo social, por el
cambio y por el desarrollo. Por su parte, Hugo aznar recibió el 34
Premio de Prensa Manos Unidas, por su artículo, “Periodismo,
Unesco, apartheid, infinitesimal”, publicado en el diario Las Provincias de Valencia. Y Elena regueiro, estudiante de 6º de primaria de La Coruña, se hizo merecedora de la 4ª edición del Premio
de relatos para Niños y Jóvenes, por su trabajo “Lejos, pero cada
vez más cerca”.
también recibieron su homenaje los autores de los diferentes
diseños, ganadores de los Premios de Carteles y de Carteles para
Centros Educativos, que recayeron respectivamente en el diseñador navarro alfredo León, y en Marta Merino y Blanca artaza, alumnas de 4º de ESo del Colegio alemán San alberto Magno de San
Sebastián. Ángel y diego, alumnos del Programa de artes Plásticas, Escénicas y Visuales de la Fundación Síndrome de down, recogieron la mención Especial que les otorgó el jurado ●

Fotos: MANOS UNIDAS/JAVIER MÁRMOL
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OTIS: solidaridad en el ascensor
desde el pasado mes de febrero, Manos Unidas está presente en muchas de las 4.000 pantallas digitales que otis tiene instaladas en ascensores de toda España. Hasta que comenzó
esta colaboración, que ha llevado la solidaridad
a los elevadores españoles, las informaciones
que se facilitaban, además de las propias del ascensor (piso, emergencias…), consistían en noticias, bolsa, informaciones bursátiles y meteorológicas, y curiosidades.
Hospitales, hoteles, centros comerciales… el
mensaje de Manos Unidas está ahora presente,
de manera totalmente gratuita, en lugares donde,
hasta ahora, era muy complicado llegar.
Con dos pantallazos, dos imágenes llamativas
e impactantes y un mensaje corto, claro y sencillo, se está consiguiendo que, en pocos segundos,
nuestros mensajes lleguen a más de 200.000
potenciales usuarios ●

“Aces solidarios”
que cambian vidas
El Presidente de Banco Sabadell, Josep oliu, hizo entrega en abril de un
total de 24.000 euros recaudados con la iniciativa aCES Solidarios, que
la entidad lleva a cabo desde hace siete años en el “Barcelona open
Banc Sabadell trofeo Conde de Godó” de tenis.
Manos Unidas compartió este premio con dos oNG, la Fundación
tommy robredo y la Fundación Miquel Valls con las que, según resaltó
la presidenta de nuestra organización, ”nos une el interés por apoyar y
estar cerca de personas que necesitan nuestro cariño, nuestro respeto
y nuestro trabajo. Personas que necesitan que se hable de sus problemas y de cómo resolverlos”.
a través de iniciativas como esta, Banco Sabadell muestra su apoyo
y reconocimiento a organizaciones que, en distintos ámbitos, se esfuerzan y trabajan por la construcción de un mundo más justo ●

Farmacéuticos
por la salud
en Haití
El pasado 25 de junio el pleno del Consejo
General del Colegios oficiales de Farmacéuticos
(CGCoF) acordó conceder a Manos Unidas una
ayuda de 9.000 euros, que irán destinados al
proyecto “Equipamiento y dotación de agua potable para un Centro de Salud y atención Materno-Infantil en el barrio de Cazeau”, en Haití.
El proyecto pretende mejorar la salud de los
niños y las mujeres de este barrio de Puerto Príncipe, caracterizado por los elevados índices de
pobreza, que unidos a la carencia de educación
y a la falta de acceso a los servicios más básicos,
son el perfecto caldo en el que se cultivan las enfermedades que ponen en riesgo la vida de las
mujeres gestantes y de sus pequeños.
Esta iniciativa está haciendo hincapié en la
mejora de la alimentación de las familias por
medio de huertos familiares y la correcta preparación de los alimentos. además, con la capacitación y la formación en materias de higiene y
salud preventiva, serán las propias mujeres quienes se conviertan en líderes y formadoras de
otras mujeres, tendiendo así una red de apoyo y
colaboración.

FUNDACIÓN TOMMY ROBREDO

Las buenas relaciones existentes entre Manos Unidas y el CGCoF se materializaron en la visita que hicieron a nuestra sede central Carmen
Peña, presidenta del Consejo General, y Luis amaro, tesorero de la institución farmacéutica ●
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Finaliza el Convenio Manos Unidas-AECID
de Educación para el desarrollo y nuevas tecnologías
El próximo 31 de octubre finalizarán las actividades del Convenio: “Incorporación de las nuevas tecnologías para facilitar el
acercamiento de la sociedad española al Sur”, que fue suscrito en el año 2010 entre la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) y Manos Unidas. Este Convenio ha contribuido eficazmente, durante más de cuatro años, a la construcción de
una ciudadanía global, responsable y comprometida en la lucha contra la pobreza, el hambre y sus causas. Las Tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) han sido una herramienta fundamental para hacer llegar los mensajes y fomentar la participación de numerosas personas pertenecientes a diversos colectivos de la sociedad española especialmente los jóvenes, el profesorado, el mundo del cine y miles de personas del ámbito de las 70 Delegaciones de Manos Unidas que han tenido un papel
protagonista en el desarrollo del Convenio.

Granitos de arena para un mundo mejor
Comencé mi trabajo en Manos Unidas
siendo, durante 7 años, la responsable de
proyectos de la región de Kivu, al este del
Congo, una región muy conflictiva en la que
nuestra organización está presente desde
que acabó la guerra en 2004. Todavía hoy día
sigue habiendo inseguridad en las zonas rurales y miles de personas huyen a las ciudades buscando refugio, creando un enorme
desafío humanitario. Es una satisfacción comprobar como allí está Manos Unidas, año tras
año apoyando la labor de responsables locales que realizan proyectos para apoyar fundamentalmente la educación y la sanidad. En
esta tarea, tuve la satisfacción de colaborar
estrechamente con misioneros de distintas
órdenes religiosas, cuyo papel ha sido, y sigue siendo, irremplazable. Hoy día siguen
abriendo misiones donde no llega nadie y dedican toda su vida a los demás.
Esos años de trabajo me aportaron una
satisfacción inmensa. Además, conocer las
injusticias que sufre a diario la población del
Congo no me ha dejado indiferente, y me ha
animado a dar a conocer a otros las experiencias vividas allí. Cada vez más, en nuestro
mundo global, lo que hacemos las sociedades más desarrolladas influye para bien o
para mal en los países en vías de desarrollo.
Por ello cada vez veo más clara la necesidad
que hay de que cambiemos nuestras mentalidades y modifiquemos los hábitos que puedan perjudicar a otros.
Cuando hace algo más de un año me propusieron colaborar en el área de Educación
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EN PRIMERA PERSONA

Una vez finalizado el Convenio, seguimos trabajando para consolidar el trabajo realizado y emprender nuevas actividades a
fin de conseguir que cada vez haya más personas comprometidas con la transformación social, que se sientan responsables del
bien de los demás y de la necesidad de contribuir al desarrollo de quienes más lo necesitan ●

para el Desarrollo, un área nueva y desconocida para mí en ese momento, sentí que me
encontraba ante una oportunidad. Conocerla
ha sido muy enriquecedor porque empecé a
comprender la colaboración tan importante
y necesaria que se realiza entre los Servicios
Centrales y las Delegaciones de Manos Unidas, para dar a conocer a la sociedad española la realidad en la que viven millones de
personas en el mundo. Gracias a estar presentes en toda la geografía española podemos llegar a todos los rincones con nuestro
mensaje de lucha contra la pobreza.
Concha Pardo
En mayo de este año asumí la coordinación del área, lo que supuso un gran honor y Voluntaria en Manos Unidas
un enorme reto, que exige mucha dedicación desde 2007, actualmente es
y responsabilidad, y que tomo como un com- responsable del área de Educación
promiso cristiano, con mucha ilusión. Tengo la para el Desarrollo en los Servicios
suerte de encontrarme apoyada por un gran
Centrales de la organización.
equipo de gente sin el cual mi labor no podría
llevarla a cabo. Pero sin duda, esta es una labor en la que todos podemos colaborar.
Manos Unidas me sigue
Gracias a estar presentes en toda
dando la oporla geografía española podemos llegar
tunidad de conocer a persoa todos los rincones con nuestro
nas muy commensaje de lucha contra la pobreza.
prometidas,
que con su dedicación, esfuerzo, ilusión y profesionalidad
han sido un ejemplo para mí. Un trabajo muy
gratificante en el que cada uno podemos
aportar nuestro granito de arena para conseguir un mundo mejor ●
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En tarija, Bolivia

Moldeando sueños y dignificando vidas

Dos de los beneficiarios del proyecto apoyado por Manos Unidas, con representantes de nuestra organización.

FUNDACIÓN GUADALQUIVIR

El proyecto se localiza en la ciudad de Tarija, capital del Departamento del mismo nombre, situado en
el extremo sur de Bolivia. En Tarija existe un amplísimo segmento poblacional, de diversas características,
que no ha superado el umbral de satisfacción de sus necesidades básicas y que se encuentra en situación
de exclusión social y económica. El proyecto pretende promover la inclusión de estos colectivos en situación
de desventaja y riesgo, como son las mujeres víctimas de violencia de género, madres solteras, madres
adolescentes, mujeres con discapacidad múltiple o en situación de vulnerabilidad por diversos motivos.
No todos los días se tiene la oportunidad de “ingresar” en una cárcel de Bolivia. A las 9 de la mañana del 30 de mayo,
estamos en la puerta del Centro Penitenciario “Morros Blancos” de la ciudad de
Tarija, al sur de Bolivia. Nuestros socios
locales habían realizado con mucha antelación los complicados trámites de solicitud de ingreso. En la puerta, la policía
hace las comprobaciones y registros exhaustivamente. A partir de ahí, son los reclusos quienes se organizan y marcan las

normas. Nos recibe Johnny, un joven
preso, líder en su medio y buen colaborador en los programas de carpintería que
desarrolla en esta cárcel, mediante el proyecto que apoya Manos Unidas. Nos regala una amplia y franca sonrisa que ayuda a rebajar nuestra natural tensión inicial. Caminamos con discreción por los
espacios que dejan libres las celdas privadas, hechas de adobe, pertenecientes a
los presos. Hay muchos hombres y mujeres que ya a esas horas deambulan por

los amplios patios de tierra. Tenemos la
impresión de estar en un poblado de recinto amurallado. “Aquí se compra y vende todo, todo…”. Saludamos a Andrés,
otro beneficiario, que es el responsable
del taller de modelado en madera. Visitamos sus precarios ambientes de trabajo.
Algunas de las obras se dedican a la venta
exterior y otras van destinadas a enmarcar las piezas de cerámica. Las mujeres
nos facilitan los encuentros con los reclusos. Ellas los conocen por su nombre e in-
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Colombia

Ecuador
tercambian con ellos miradas que revelan
muchas horas de convivencia, de respeto
mutuo; muchos días de intercambio; muchos ratos de esperanza, de luz en el osBrasil
curo túnel de las vidas de estos hombres
Perú
y mujeres, la mayoría muy jóvenes, privados de libertad.
No podemos tomar fotos porque
Bolivia
nuestras cámaras quedaron retenidas a
la entrada, pero no perdemos detalle. Todo nos llama la atención, desde la señora
Chile
que atiende su modesto puestecito de
Paraguay
●
venta de tamales y empanadillas hasta
argentina
las que tienden la ropa a secar en las
Uruguay
cuerdas del patio, el hombre que repara
el techo de su celda-chabola, la madre
El Proyecto, apoyado por Manos Unidemasiado joven que lava y asea con pridas, con una duración de un año, conclumor a su hijo en una pila…
Cecilia Vargas, la responsable última, yó en agosto de 2014. Además del trabajo
BOLIVIA:
junto con el equipo que a diario trabaja con el grupo de 40 personas privadas de
en este difícil ambiente, nos tienen reser- libertad en “Morros Blancos”, situado a
Datos de interés
vado el plato fuerte del día: una asam- unos ocho kilómetros de Tarija, la interCAPITAL: Sucre.
blea con las mujeres del grupo de asisten- vención se desarrolla también en las insPOBLACIÓN: 10.027.254 habitantes.
tes a los talleres de cerámica, que es otro talaciones que el propio Socio Local, Funcomponente importante del proyecto. La dación Guadalquivir, posee en la ciudad.
MONEDA: Peso Boliviano.
Cuando en el 2010 se crea, se pretende
dirección de la cárcel nos ha permitido
SUPERFICIE: 1.098.581 km2
usar una sala, que hace de biblioteca, desarrollar programas que promuevan la
CIUDADES MÁS POBLADAS: Santa Cruz
para nuestra reunión. Toman la palabra inclusión social y la inserción laboral de
de
la Sierra.
muchas jóvenes mujeres. También asiste colectivos en situación de desventaja y
IDIOMAS: Español, quechua, aimara,
el P. Artemio, sacerdote palentino, que riesgo, como son las mujeres víctimas de
guaraní y otras 33 lenguas.
desempeña su labor ministerial en “Mo- la violencia de género, madres solteras,
rros Blancos”; como representante de madres adolescentes, mujeres con discaRELIGIÓN: Catolicismo (78%);
Tarija, preside el obispo, también espa- pacidad múltiple o que viven en situación
Protestantismo (19%); resto, otras religiones.
ñol, Mons. Javier del Río, buen conoce- de vulnerabilidad por diversos motivos.
FORMA DE GOBIERNO: Presidencialismo.
dor de la situación de esta cárcel depar- Estas son, las características del grupo de
PRESIDENTE: Evo Morales.
tamental y avalista del proyecto apoyado 30 mujeres beneficiarias que el proyecto
IDH: Puesto 113. Medio.
por Manos Unidas. Terminada la emotiva atiende en las dependencias, desarrollanPIB per capita: 2.869 $.
asamblea, conversamos con algunas do con ellas una serie de actividades remujeres que han intervenido anterior- lacionadas con el trabajo con cerámica.
mente; quieren mostrarnos, de forma Para conseguir ser capacitadas en la creapersonal y directa, su reconocimiento a ción de objetos de alto valor que puedan
tener aceptación en el mercado, asisten
Manos Unidas.
Hacemos un último recorrido por los
Una vez concluida la fase formativa, las mujeres
distintos ambientes o
“barrios” de la cárcel.
pueden incrementar sus ingresos y mejorar sus
Cecilia nos acerca, de
condiciones de vida y las de su familia.
forma muy recatada,
hasta las rejas del calabozo de castigo donde se encuentran a talleres formativos en las distintas fases
encerradas cuatro mujeres en condicio- que conlleva la creación de piezas de cenes infrahumanas. En esta cárcel convi- rámica de calidad, desde el dibujo y diven hacinados más de 500 reclusos, aun- seño hasta las pinturas especializadas,
que fue construida para unos 80. Recu- esmaltado, cocción, etc. Con la comerciaperamos nuestra documentación en re- lización de estas obras, una vez concluida
cepción. Las impresiones y emociones la fase formativa, las mujeres pueden inperduran en nuestro recuerdo y nuestro crementar sus ingresos y mejorar sus
condiciones de vida y las de su familia.
corazón.
▲
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Arriba, algunas de las piezas que fabrican.
Abajo izquierda, una de las presas del penal.

▲

FICHA TÉCNICA
ÁREA GEOGRÁFICA: Tarija, Bolívia.
TíTULO: Implementación de talleres productivos para mujeres
en riesgo y para reclusos.
OBJETIVO: Contribuir a la mejora de la calidad de vida
de colectivos en riesgo de la ciudad de Tarija (mujeres
en situación de vulnerabilidad y reclusos/as del centro
penitenciario de Morros Blancos).

Fotos: FUNDACIÓN GUADALQUIVIR

BENEFICIARIOS: 70 directos; 350 indirectos.
SECTOR: Social.
COSTE TOTAL: 57.303 euros.
RESPONSABLE: Cecilia Vargas.
INSTITUCIÓN: Fundación Guadalquivir.
PROYECTO: BOL/67590.

MÁS QUE UN TALLER
POMPEYO SANCHO,
responsable del proyecto en Manos Unidas.
El local resultó pequeño para la asamblea. Acudieron todas las mujeres reclusas (algunas con sus bebés…) participantes en los talleres
de cerámica que allí desarrolla un grupo de mujeres increíbles, con el
apoyo de Manos Unidas. Nos dispusimos en corro para vernos las caras.
Se palpaba la importancia que ellas daban a este encuentro con delegados de Manos Unidas. Sentíamos la emoción de representar a nuestra Institución ante unas personas tan especiales, tan vulnerables, tan
queridas. Costó un poco abrir fuego, pero una vez prendida la primera
chispa, la asamblea ardía por los cuatro costados. Y hablaron sus corazones: “Nuestro Taller de Cerámica, nuestro querido taller, con la
compañía de las mujeres y el apoyo de Manos Unidas de España, es
mucho más que un taller, es nuestro lugar y nuestro momento de encuentro semanal. Aquí nos sentimos mujeres, nos sentimos personas,
nos sentimos queridas, valoradas, apreciadas. Por un tiempo, nos olvidamos de nuestra situación de reclusas. Nos contamos nuestras
vidas, nuestras penas y alegrías…, conversamos de nuestra familia,
de nuestros planes de futuro…Por favor, amigos de Manos Unidas,
no nos dejen solas”. Y nadie quería levantarse ●

FUNDACIÓN GUADALQUIVIR
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En India

Educación para una vida digna

Los tribales y los musahars son los grupos más discriminados
de la zona, sometidos por las castas superiores.
MANOS UNIDAS

MANOS UNIDAS

Gaunaha, en el Estado de Bihar, al norte
de India, es el lugar geográfico donde, desde hace más de 20 años, desarrolla su actividad la Jan Shiksha Parishad (JSB), una extensión de The Charitable Association for
Rural Education and Development (READ).
Esta institución lleva trabajando en este
área remota desde 1978, centrando su acción en la promoción de la mujer y la educación no formal, debido al alto índice de
analfabetismo que allí existe.
Los tribales y los musahars son los grupos más discriminados de la zona, sometidos por las castas superiores que, como en
toda India, practican un rígido sistema de
castas. JSB ha centrado su acción en el terreno de la educación de estos dos grupos,
los más desfavorecidos, con especial atención a las mujeres y las niñas, y han conseguido ya alfabetizar a 1.200 niños, y dar una
formación profesional a más de 1.500 mujeres, para que mejoren sus ingresos y, por
tanto, el nivel de vida de sus familias.
En 2005, la institución puso en marcha
un colegio muy básico de educación Primaria al que acuden más de 900 niños de toda
la región, algunos procedentes de aldeas

situadas a 80 kilómetros de distancia. De
estos, un total de 80 niñas viven en régimen de internado en 4 aulas del mismo colegio, porque sus hogares están demasiado
lejos, y en zonas demasiado peligrosas, como para volver solas a sus casas. Las condiciones de ese internado no eran las adecuadas para su alojamiento, y, por esa razón,
solicitaron el apoyo de Manos Unidas para
construir uno nuevo, donde poder alojar a
un total de 100 niñas en las mejores condiciones posibles.
El edificio del nuevo internado, que
consta de una planta baja y una primera
planta con dos dormitorios y aseos, está
atendido por dos hermanas de la Congregación Our Lady of Providence. La mayoría
de las niñas internas provienen de los programas de educación no formal que están
desarrollando en pueblos habitados por los
musahars con la finalidad de reintegrarlas a
la educación formal.
Sus padres son conscientes de la necesidad de que reciban una educación para
poder acceder a una vida digna, y gracias al
apoyo de Manos Unidas, y al trabajo de
JSB, esto será posible ●

FICHA TÉCNICA
ÁREA GEOGRÁFICA: Gaunaha, diócesis
de Bettiah, India.
TíTULO: Construcción de una residencia
para niñas en Gaunaha.
OBJETIVO: Mejorar las condiciones
educativas de niñas tribales.
BENEFICIARIOS: 100 directos;
400 indirectos.
SECTOR: Educativo.
COSTE TOTAL: 73.530 euros.
RESPONSABLE: Siji Noorokariyil.
INSTITUCIÓN: Jan Shiksha Parishad (JSB)
- Rural Education and Development.
PROYECTO: IND/ 67942.

nuestros amigos nos dicen...
‘No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad
para descansar’, decía la Madre teresa de Calcuta.
Manos Unidas ONGD@ManosUnidasONGD
En sólo 11 días 648 personas han muerto. Piden más recursos
para luchar contra el Ébola y evitar contagios.
101 rEtWEEtS - 3 FaVorItoS

En este número, dedicamos esta página a algunos de
los mensajes que recogimos en nuestras redes sociales
tras el fallecimiento, el pasado mes de agosto, del padre
Miguel Pajares, a causa del virus del Ébola.
No nos cansamos de dar las gracias a todos los misioneros,
grandes anónimos, cuya labor y entrega permite
que muchas personas desfavorecidas se sientan y
sean vistas, escuchadas, atendidas y queridas.

RELIGION EN LIBERTAD

cartas, correos, redes sociales, jovenes...
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Manos Unidas ONGD@ManosUnidasONGD
deseamos pronta recuperación del hermano Miguel Pajares y
del resto de afectados por el Ébola.
14 rEtWEEtS - 2 FaVorItoS
Manos Unidas ONGD@ManosUnidasONGD
Nuestro homenaje y gratitud a todos los misioneros, ejemplo
de entrega anónima y gratuita.
60 rEtWEEtS - 29 FaVorItoS
Manos Unidas ONGD@ManosUnidasONGD
#MuereMiguelPajares: Nuestro más sentido agradecimiento a
todos los misioneros q entregan su vida al servicio de los
demás. descanse en paz.
175 rEtWEEtS - 54 FaVorItoS

Sthers Lopz: Un valiente que ha dado su salud por ayudar
durante mas de 20 años a los desfavorecidos.
Juan J. Vergara: Espero que se recupere, son dignos de
admiración.
Msol Rodríguez: En los tiempos difíciles que corren gente así
me hacen creer que no está todo perdido para el ser humano.
Que son capaces de arriesgar su salud por los demás.
●

●

Ha entregado su vida por los demás,
que pocos lo hacen… descanse en paz.
(@yenineo)

todo mi respeto y admiración. dEP. (@juanmiguel_gil)

Son algunos de los
comentarios que han
compartido seguidores de
@manosunidas en Instagram
cuando el 12 de agosto moría
el padre Miguel Pajares,
contagiado de Ébola en
Liberia, donde entregaba
su vida por las personas
necesitadas.
En nuestro perfil de Instagram, @manosunidas, te mostramos
fotos del resultado de mucho trabajo, proyectos y amigos,
acercándote la realidad de tantas personas que viven en
situación de pobreza extrema, y la importante labor de
misioneros y misioneras que conviven con ellas y
con los que Manos Unidas trabaja mano a mano.

Antonio Agustín García Ortin: Ha fallecido por dar su vida por
los demás. Cuantos de los que solo criticaban han arriesgado
su vida??
Dolores Romero Martín: Mi más sentido pésame a toda su
familia, mi reconocimiento y agradecimiento a todos los que
desinteresadamente trabajan e incluso dan su vida por ayudar
a los más necesitados. Gracias.
Juani Ruiz Quintana: dEP todas aquellas personas que no
entienden de color de piel ni de nacionalidades. Simplemente
ofrecen ayuda incondicional allí donde vayan. Lugares donde
nadie quiere ir. No les importa sufrir. Ni tan siquiera les
importa sufrir riesgo ante enfermedades, de las cuales ningún
país quiere hacerse notar, hasta que no existen otros intereses.
Maria Jose Morales Garcia: Gracias a misioneras y misioneros,
laicos y demás personas que entregan sus vidas a los demás
por amor, seguro que dios les tiene preparada una gran
recompensa en el cielo.
Síguenos en:

Colaboradores y socios
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Porque hay deseos que deben perdurar...
doña Carmen Florensa Boncompte, vecina de Vilanova Bellpuig,
nos dejó en febrero de 2013. La humildad y el espíritu de entrega
caracterizaron la vida de esta sencilla mujer, que no quiso dejar
este mundo sin asegurarse antes de poder seguir contribuyendo
a la lucha contra el hambre y la pobreza, como había hecho durante tantos años antes de fallecer. Con su legado solidario, nuestra amiga garantizó que los más empobrecidos participaran de
su herencia. Y para ello, confió en Manos Unidas y en los proyectos que financiamos.
La parte de la herencia que recibimos se ha destinado, desde la
delegación de Solsona, a la ampliación de un centro de formación
para la población tribal de la localidad de dimapur (India). Con
ello, Carmen va a poder seguir participando en la mejora de la
educación y el desarrollo de la población más desfavorecida, marginada e ignorada. Porque Carmen nunca abandonó su sueño de
hacer realidad ese deseo de acabar con las injusticias y de contribuir a cambiar el mundo.
desde la campaña Legado Solidario (www.legadosolidario.org)
de la que formamos parte en Manos Unidas, queremos invitaros
a que conozcáis en qué consiste este tipo de colaboración, porque
nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para expresar lo
que se desea cambiar. Por ello, si deseas seguir luchando contra
el hambre y la pobreza cuando ya no estés, puedes incluir a
Manos Unidas en tu testamento. así, sin perjudicar los derechos
de tus herederos, contribuirás a dejar un mundo mejor. Y si tienes
alguna duda, no dejes de llamarnos al 91 308 20 20 ●

MANOS UNIDAS

QUiero colaborar con manos Unidas

b195

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
CRISTIANOS Y LEONES
FERNANDO DE HARO
Ed. Planeta 2014
El cristianismo es la religión más perseguida
del planeta. Lo certificaba hace unos meses
the Economist. Fernando de Haro, periodista
televisivo y radiofónico, recorre en este vibrante
libro los rincones del planeta en los que arrecia
esa persecución. Un mosaico de crónicas, un libro
de viajes, con el tono literario de un buen escritor
y la capacidad de análisis de un historiador.
200 TAPAS DE ESPAÑA: TAPAS CON HISTORIA
ALBERTO DE JESÚS ACOSTA
Ed Coolinary 2014
El libro prologado por Pedro Larumbe nos ofrece una
amplia introducción sobre la historia de la tapa en
España, con todo tipo de recetas. Incluye, además,
una mención a la “receta solidaria” de Manos Unidas,
con el filtro para Instagram Food Share Filter.
LA ANALFABETA QUE ERA UN GENIO DE LOS NÚMEROS
JONAS JONASSON
Ed. Salamandra 2014
Corren los años setenta, en pleno auge del apartheid,
cuando Nombeko Mayeki, condenada a una vida
de infortunio y con altas probabilidades de que ésta
acabe a una edad temprana ante la indiferencia de
sus semejantes, encuentra un resquicio para escapar
de su aciago futuro.

INFORMES DE INTERÉS PARA CONSULTA ONLINE
▲ Enfermedad del Ébola.
Explicada en el portal de la organización Mundial
de la Salud (oMS):
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/es/
▲ Informe “África rising 2014”
del Foro de Negocios Estados Unidos-África
organizado por Bloomberg Philanthropies y
el departamento de Comercio de EE.UU,
con las formas de fortalecer el comercio,
forjar relaciones de negocios, mejorar
el debate político y promover la interacción
mutuamente beneficiosa.
http://usafricabusinessforum.bloomberg.org/asset/file/
bloomberg_intelligence%C2%ad_africa_rising_2014.pdf?ut
m_source=twitter&utm_medium=Social%20campaign&utm
_campaign=USafricaForum
▲ Informe sobre los objetivos de desarrollo del Milenio 2014
El informe se basa en una serie de datos originales reunidos
por el Grupo Interinstitucional y de Expertos
sobre los indicadores de los objetivos de
desarrollo del Milenio, bajo la coordinación
de la Secretaría de las Naciones Unidas, en
respuesta a la petición de la asamblea General
de que se realicen evaluaciones periódicas
de los progresos logrados en la consecución
de los objetivos de desarrollo del Milenio.
http://www.un.org/es/millenniumgoals/
pdf/mdg-report-2014-spanish.pdf

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

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

CAMISETAS 2015
Para mujer, hombre y niño, en diferentes tallas y modelos,
con el lema y la imagen de 2015. (En castellano y catalán)

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

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS (direcciones)

Materiales 2015

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.

JORDANIA. JAVIER MÁRMOL

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

