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2288  / Manos Unidas ha firmado
un importante convenio de 
desarrollo con la AECI para 
acciones en FFiilliippiinnaass y BBoolliivviiaa. 
Nos acercamos a éste último país.

Gujarat, India. 
Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

44  / MMoonnsseeññoorr  CCaassaallddáálliiggaa
nos ofrece caminos y formas
para cuidar la vida humana,
especialmente la más débil.

1144  / Mª Silvia Florentino, misionera
en Benin, un país desconocido para
muchos, nos cuenta su vocación y su
amor por África.

S U M A R I O

99  / Naciones Unidas quiere
proteger a los nniiññooss en zonas
de conflicto. 
En los últimos diez años, los
conflictos mundiales se han
cobrado la vida de 
dos millones de niños.

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



Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro

Salvaguardar el ambiente es cuidar la vida

Manos Unidas, al final de este año, con-
cluye el ciclo de tres campañas dedicadas a los
desafíos que la globalización presenta para la vida
de las poblaciones del Sur. A lo largo de los tres
últimos años, hemos reflejado en estas páginas lo
que consideramos más urgente y determinante.
Si la globalización no nos conduce a situaciones
de bienestar e igualdad, algo está fallando y debe-
mos preguntarnos quiénes son los responsables
de que todavía más de 1.200 millones de perso-
nas carezcan de las condiciones básicas de vida
digna.

Y en el año 2006, declarado Año Interna-
cional de los Desiertos y la Desertificación, es in-
dispensable referirnos al cuidado del ambiente no
sólo como “recurso” sino, y sobre todo, como
“casa” de la vida. Nuestra casa común, año tras
año, viene perdiendo su verdadero rostro, y se
está llenando de desiertos y de tierras áridas y
semiáridas, debido principalmente a la mano di-
recta del hombre, al desarrollo desbocado que ha
emprendido. El individualismo y el egoísmo cam-
pan por sus fueros al amparo de la euforia del pro-
greso, de la prepotencia de los países industriali-
zados, y de la ética de la autosuficiencia capitalis-
ta y materialista. 

La reducción del ambiente al conjunto de
recursos físicos naturales que el hombre puede
explotar y dominar a su antojo, sin referencia a
ninguna norma ética y jurídica, sólo en función del
consumo, la rentabilidad y el crecimiento econó-
mico, hace que muchas relaciones económicas,
políticas, culturales y sociales carezcan de la ne-
cesaria orientación al bien común. Esta concep-
ción se manifiesta en tomar la naturaleza como un
instrumento en las manos del hombre, capaz de
proporcionarle recursos y energía ilimitados para
gastar de manera ilimitada. Este consumismo
destruye la relación correcta del hombre consigo
mismo, con los demás y con la naturaleza, y pone

en peligro el futuro de las condiciones de vida
digna para todos. 

Cada día somos más conscientes de que
el ambiente no se reduce a los recursos naturales,
sino que se extiende a múltiples vínculos entre lo
humano y lo social. Todo lo que hacemos, espe-
cialmente en el ámbito de la economía, en los
lugares de trabajo y en la familia, y en el uso de
las materias primas, tiene repercusión, para bien
y para mal, en el ambiente. La cuestión ecológica
es un problema global que afecta a todo el plane-
ta y debe ser afrontada con soluciones globales.
El hombre y la naturaleza están unidos en el
mismo origen y destino. Pero el ser humano no
es como los demás seres; es el interlocutor de
Dios en la naturaleza. Hemos abusado del
ambiente como recurso y hemos descuidado su
dimensión como “casa” de todos. Trabajar por un
desarrollo sostenible y por el uso equilibrado y
equitativo de los recursos del planeta es condi-
ción indispensable para cumplir los Objetivos del
Milenio, erradicar la pobreza extrema y el hambre,
garantizar la educación universal, mejorar la salud
materna y reducir la mortalidad infantil.

En Manos Unidas, nuestra preocupación y
compromiso con el medio ambiente se traduce,
entre otras cosas, en trabajar activamente por el
desarrollo integral y solidario de las poblaciones
más pobres. Los bienes de este mundo han sido
creados por Dios para ser utilizados sabiamente
por todos. El principio del destino universal de los
bienes ofrece una orientación fundamental para la
adopción de estilos de vida sobria, sencilla y soli-
daria, tanto a nivel personal como social; para su-
perar la mentalidad consumista y promover méto-
dos de producción que respeten el orden creado
y la satisfacción de las necesidades de todos. Una
mayor conciencia de la interdependencia entre
todos los habitantes del Norte y del Sur ayudaría
a este cambio de estilo de vida y de desarrollo. 

E D I T O R I A L
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“Vivir y no tener vergüenza de ser
feliz” dice la canción brasileña. Y
ésta es simultáneamente la más

elemental y la más suprema aspiración
de todo ser humano. Vivir y ser feliz; no
sobrevivir apenas. En cualquier Filosofía
y en cualquier Teología el tema central,
en última instancia, es la vida; y más
explícitamente la vida en plenitud. Vivir
sabiendo por qué se vive: las causas de
la vida valen más que la vida misma, por-
que le dan a la vida su razón de ser. Vivir
armónicamente, llevando hacia delante
esas varias tensiones del ser humano, con-
flictivas entre sí y hasta contradictorias,
pero que un vivir armónico conjuga y equi-
libra para una creciente plenitud. Una
vida feliz: ésta es la primordial, la irre-

nunciable, la máxima aspiración humana.
Todas las religiones adoran e invo-

can, a su modo, al Dios de la Vida.
Porque Dios da la vida, la sustenta, la
protege. Y Dios planifica la vida más allá
de la muerte. Para nuestra fe cristiana, la
Biblia repite, con expresiones consagra-
das, que Dios es el Señor y Dador de la
vida. Su oferta a la Humanidad es la vida
precisamente: una vida honesta, una vi-
da feliz. Entre los dos posibles caminos
(el de la vida y el de la muerte), Dios ha-
ce a la libertad humana la oferta de la
vida. En el Evangelio Jesús proclama re-
petidamente que Él es la Vida, que Dios
no es Dios de muertos sino de vivientes,
que Él, Jesús de Nazaret, ha venido pre-
cisamente para que todos tengamos vi-
da y la tengamos en plenitud.

Vidas auténticas
La realidad, de hoy y de ayer, más

parece ser de muerte que de vida. En
este mundo embustero y cruel hay vidas
y vidas; hay vidas eufóricas, excesivas
incluso, y hay raquíticas sobrevivencias.
Vidas de primera clase y vidas de tercera

clase, un primer mundo y un tercer mun-
do, y un cuarto mundo también. El santo
patriarca de América, Bartolomé de las
Casas, denunciaba proféticamente “las
muertes antes de tiempo”. Hoy siguen
muriendo, de hambre, de enfermedades
curables, millones de vidas humanas,
antes de tiempo y en el mayor absurdo,
en un verdadero humanicidio global. Dos
tercios de la humanidad tienen la vida, o

prohibida categóricamente o cínicamente
cohibida. Y de esa trágica y blasfema rea-
lidad nosotros somos testigos. 

Manos Unidas quiere convidarnos a
ser “Testigos y Cuidadores de la Vida”.
No haría falta la invitación; no debería ha-
cer falta. La vocación, la misión, el servi-
cio diario de toda vida humana es anun-
ciar la vida, defender la vida, dar vida, ha-
cer posible la vida “feliz”. Hoy sí y maña-
na también, porque tienen el mismo
derecho nuestras vidas presentes que
las vidas futuras. Estamos empezando a
despertar, sobresaltados, delante de la
estructurada iniquidad de nuestro mun-
do sumergido en un capitalismo neolibe-
ral que es simultáneamente homicida,
ecocida y suicida. 

Si queremos ser vidas humanas de-
centes, si queremos ser vidas cristianas
auténticas, hemos de cultivar con mimo,
gratuitamente, corresponsablemente, la
espiritualidad de la vida. Una espirituali-
dad holística. La espiritualidad del “cui-
dado”, que nos está recordando última-
mente, con insistencia, el teólogo ecolo-
gista Leonardo Boff. Un diálogo libre,

adulto y fraterno, de las espiritualidades
occidentales con las espiritualidades
orientales, viene favoreciendo el descu-
brimiento y la vivencia de esa espirituali-
dad total, integralmente humana, pan-
enteística incluso. Ese cuidado con la
vida, que nos obligará a medir los ges-
tos, las palabras, las decisiones. Ese
vivir “como Dios manda”, en casa, en el
vecindario, en el trabajo, en el ocio y la

La vocación, la misión, el servicio diario
de toda vida humana es anunciar la vida,
defender la vida, dar vida, hacer posible 
la vida feliz.

Monseñor 
Pedro Casaldáliga
Nació en Balsareny
(Cataluña) en 1928. Fue
ordenado sacerdote en 
1952 y llegó a Brasil en
1968. Ha sido galardonado
con diversos premios y es
Doctor Honoris Causa por
varias universidades. En 
la actualidad es Obispo
emérito de la Prelatura 
de São Felix do Araguaia,
en la Amazonia brasileña.

C O L A B O R A C I Ó N
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diversión o en el dolor y en la lucha; en
la política, también en la profanada polí-
tica que debería ser el cuidado de la vida
de las personas y de los pueblos. 

Irrenunciable misión
Hace treinta años que el jesuita mi-

sionero, João Bosco Penido Burnier,
cayó mártir, a mis pies, asesinado por la
policía militar, cuando él y yo intentába-
mos liberar a dos mujeres campesinas
torturadas por esa policía. A raíz de este
martirio, construimos el Santuario dos
Mártires da Caminhada Latino-america-
na y, cada mes de julio, venimos cele-
brando la Romería de los Mártires, fiel-
mente, comprometidamente, acompa-
ñados de muchos hermanos y hermanas
que sienten el mismo deber y la misma
alegría de ser testigos de testigos. Tes-
tigos de aquellos y aquellas que dieron
su vida y hasta su muerte, por la vida.

El Santuario está dedicado no sólo a
los mártires de la fe cristiana, explícita-
mente tales, sino también a todos los
mártires de la vida, por la vida, por las
diferentes causas de la vida. La misma

Iglesia se ha ido abriendo, hasta oficial-
mente en cierta medida, a esa compren-
sión mayor del martirio. Dar la vida por la
vida (la justicia y la paz, los derechos hu-
manos, la identidad reconocida de los
pueblos y de las etnias, la tierra, el agua,
la ecología…) es dar la vida por el Reino
del Dios de la Vida. 

Deberíamos entender y asumir, con
lucidez, superando dicotomías, que to-
das las causas de la vida son causas de
Dios, que el Reino de Dios es el Reino
de la Vida, que no es posible amar a Dios
y servir a Dios sin amar la Vida y servir la
Vida. Nosotros, nosotras, esa pretencio-
sa tribu de los cristianos y cristianas, que
tan orondamente nos consideramos
Pueblo Elegido, tenemos una irrenuncia-
ble misión de ser testigos de la vida.
¿No somos testigos de la Pascua? 

Manos Unidas nos invita a ser “Tes-
tigos y Cuidadores de la Vida”. Manos
unidas, vidas unidas. Cada vez más com-
penetrándonos con la vida sufrida, prohi-
bida tal vez, de millones de hermanos y
hermanas de vida. Cada vez más deberí-
amos entender como imposible una vida

que no sea solidaria, minuto a minuto,
palmo a palmo, con todas las demás vi-
das. No podemos ser testigos perjuros
de la vida. Si profesamos la fe en el Dios
de la Vida y celebramos el Misterio Pas-
cual, no podemos renegar en la práctica
de esa fe. “En la tarde de la vida sere-
mos juzgados en el amor”, canta San
Juan de la Cruz. En el amor a la Vida se-
remos juzgados. Como el otro Juan, en
su primera carta, nosotros, nosotras, hu-
mildemente, pero con gallardía evangeli-
zadora, seremos testigos y cuidadores
del don de la vida. “Lo que existía desde
el principio, lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros ojos, lo que
hemos contemplado y han palpado nues-
tras manos, es nuestro tema: la Palabra
de vida. La vida se manifestó: la vimos,
damos testimonio y os anunciamos la
Vida que estaba junto al Padre y se nos
manifestó. Lo que vimos y oímos os lo
anunciamos también a vosotros para
que compartáis nuestra vida, como no-
sotros la compartimos con el Padre y
con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto
para que se colme vuestra alegría.”

Deberíamos entender como imposible una vida que no sea solidaria, minuto a minuto, palmo a palmo, con las demás vidas.

CC O LO L A BA B O R AO R A C I Ó NC I Ó N
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En 2003, Telesphoro Toppo se convirtió
en el primer cristiano procedente de la
minoría tribal nombrado cardenal en
India. Para él, la unidad del país es digna
de elogio, más de 50 años después de
su independencia -”con todas sus lenguas
y culturas, la India es un mundo en mi-
niatura y un ejemplo de unidad en la di-
versidad”- nos dice al hablar de su tierra.
La modestia le impide reconocer cual-
quier tipo de mérito en este hito, -“el lle-
gar a ser cardenal es el reconocimiento
dado a la comunidad de cristianos flore-
ciente en el cinturón central tribal de
India por parte de Dios y de la Iglesia
Universal”-, y desde la diócesis de Ran-
chi, en el estado de Jharkhand, está tra-
bajando por una unión entre las religio-
nes allí presentes. 

¿Cuál es la situación de los católicos
en Jharkhand, donde el cristianismo
es una minoría?
En Jharkhand, gracias a Dios, nuestra si-
tuación es mucho mejor que en el resto
de India. Nuestra población cristiana es
del 4%, frente al 2,3% del país. La Igle-
sia Católica en Jharkhand tiene sólo
ciento treinta y seis años y es, definiti-
vamente, una fuerza relativamente
nueva y llena de vida. No tenemos la difi-
cultad de vivir y profesar nuestra fe, aun-

que los grupos fundamentalistas lo
hagan cada vez más difícil.

Y, ¿cuáles son los principales retos de
los cristianos como minoría?
La comunidad cristiana es una comuni-
dad con una misión confiada por Cristo.
Por eso creo que el verdadero reto es
que los cristianos muestren la auténtica
cara de Cristo viviendo fielmente su fe.
Pero la misma unidad entre cristianos es
un desafío. Si ellos permanecen unidos,
seguramente se harán una fuerza viva y
jugarán un papel importante para pro-
mover la integración nacional.

Jharkhand es un estado tribal, pero
los tribales no tienen voz y sus dere-
chos han sido negados durante años.
Además, ningún partido político se
ocupa de ellos, sólo la Iglesia
Católica.
Así es, trabajamos para la unidad entre
los tribales en esta región. En julio pasa-
do, tuvimos la primera reunión de Obis-
pos tribales con algunos líderes políticos
también tribales. Tratamos de forjar una
unidad para enfocar y llegar a un acuer-
do general sobre las cuestiones de inte-
rés. No es fácil, pero hay signos de
esperanza. El papel de la Iglesia es el de
forjar una colaboración más amplia entre
toda la gente de buena voluntad de
Jharkhand.

“La caridad está 
en la base del 
cristianismo”

Nacido el 15 de octubre de 1939,
en el mismo estado en el que
ahora desempeña su labor, 
y perteneciente a la tribu Kurukh
(Oraon), fue ordenado sacerdote
en Suiza, en el año 1969. Tras ser
elegido obispo de Dumka en 1978
y nombrado arzobispo de Ranchi 
7 años después, ha participado 
en múltiples actividades a lo largo 
del mundo, y ha recibido por ello
algunos premios. Conocedor de
ocho idiomas, tiene claro cuáles
son sus metas: “Desde que 
me nombraron arzobispo de Ranchi, 
mi lema ha sido la consolidación 
y la extensión de la fe, causar 
un cambio total y cualitativo en 
el campo de la educación, y de 
la vida económica, social y política
de la gente”. 

E N T R E V I S T A

Consolidación 
y extensión
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¿Cree que los cambios sociales van
surgiendo poco a poco en la India
actual?
Políticamente podemos vanagloriarnos
de India como la democracia más gran-
de del mundo, a pesar del analfabetismo
y la pobreza. La democracia ha trabajado
y seguirá trabajando. Los cambios han
ocurrido ya, políticos y sociales. La Igle-
sia Católica quiere seguir animando a la
gente a causar un cambio cualitativo y
un cambio de actitud. Pero esto lleva
tiempo. El cambio social siempre lleva
tiempo. Cambiar una sociedad multicul-
tural y multireligiosa nunca va a ser fácil.
Pero con la educación constante y pro-
gresiva y la alfabetización, el cambio
llegará.

El sistema de castas fue abolido tras
la independencia india, pero en reali-
dad no ha desaparecido. ¿Qué se
puede hacer para eliminarlo?
La integración nacional y el sentido de
pertenencia erradicarán o derrotarán el
sistema de castas. Esta es mi creencia.
Y para eso necesitamos la educación
apropiada, necesitamos “la educación

de la fe”, fe en ellos y fe en la nación. La
educación nos llevará a la verdad y, en
última instancia, a la fe. Y este tipo de
educación puede derrotar el sistema de
castas. 

El trabajo social y de caridad de los
cristianos en India y en todo el
mundo está en la base de su fe. ¿Cuál
debería ser el sentido de la caridad
para aquellos que creen en un mundo
mejor?
La caridad va más allá de la justicia.
Nuestro Dios, que es justo, es el Amor.
Y ese es el sentido de la encíclica del
Santo Padre, “Deus Caritas Est”. Por lo
tanto es cierto que el trabajo de caridad
hecho por los cristianos en India y en el
mundo entero está en la base de su
esencia. No puedo pensar que el mundo
puede ser mejor si no existe la caridad,
sin Dios. Los esfuerzos de la historia pa-
ra construir un mundo mejor sin Dios
fallaron. ¿Qué sería del mundo si Cristo
no hubiera venido hace 2000 años?
¿Sería un lugar mejor?

Pilar Seidel
Departamento de Comunicación

Leyes anti-conversión

7

Cambiar una sociedad multicultural y multireligiosa no es fácil. Manos Unidas/Javier Fernández

El estado de Jharkhand está gobernado
por el BJP, partido fundamentalista 
hindú, y, a pesar de que el clima ha 
mejorado un poco tras la elección a 
nivel nacional del Congreso Party, 
los católicos se siguen sintiendo 
cohibidos, puesto que los hindúes 
les ven como una amenaza, y temen 
que el colectivo de desfavorecidos al 
que ayudan se convierta al catolicismo. 
Por esta razón, se han decretado algunas
prohibiciones contra la conversión al 
cristianismo. El Cardenal Toppo tiene 
clara su postura ante este tema: 
“Estas leyes están promulgadas sobre 
la presunción falsa de que se convierte 
al cristianismo por la fuerza, el fraude y 
la atracción. Puesto que esta acusación 
no es verdadera, no hay por qué 
preocuparse”.
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Nueve trabajadores humanitarios
asesinados, 200 mujeres violadas en
campos de refugiados y miles de niños
secuestrados por los grupos armados o
por las milicias gubernamentales en la
región de Darfur, en Sudán, han hecho
saltar las alarmas de los organismos
internacionales. Una oleada de violencia
ha azotado este verano esta conflictiva
zona de África, que no logra consolidar la
paz  firmada el 2005, tras 21 años de
guerra, entre el gobierno sudanés y los
rebeldes del Sur (EPLS).

La ONG denominada Organización
Internacional de Rescate denuncia que
más de 200 mujeres fueron violadas
este verano en el campo de refugiados
de Kalma que alberga unas 100.000 per-
sonas. Los refugiados acusan de acoso a
las milicias Janjaweed, pro-gubernamen-
tales. Además, la citada ONG confirma el
asesinato de nueve trabajadores humani-
tarios en Darfur. 

El secretario general de la ONU aler-
ta de los riesgos que corre la población
infantil en esa zona, expuestos como
están a la violencia sexual, los secues-
tros, las matanzas y el reclutamiento
como soldados. Asimismo, denuncia la
precaria situación de las niñas, blanco de
los enfrentamientos entre etnias. Las
violan para humillar a todo el grupo.

“Ya basta, ya es suficiente -ha dicho Duncan MacLaren, secretario gene-
ral de Cáritas Internacional- en muchas situaciones, en todo el mundo la vida
de personas inocentes y trabajadores humanitarios está siendo puesta en
peligro por la falta de respeto a los principios más fundamentales del
Derecho Internacional Humanitario, el cual trata de prevenir el sufrimiento
innecesario entre la población civil, salvar la vida de civiles y asegurar que la
población tenga acceso a la asistencia médica y al transporte”.

Cáritas pide a la comunidad internacional que haga todo lo posible para ase-
gurar que todas las partes implicadas en conflictos armados cumplan con
sus obligaciones emanadas del Derecho Internacional Humanitario para la
protección de los civiles y el acceso de los trabajadores humanitarios.

Cáritas defiende el Derecho
Internacional Humanitario
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Las mujeres y los niños son los más perjudicados en las guerras.

Asesinatos de trabajadores humanitarios 
y violaciones de mujeres en Darfur

“Estamos entristecidos e indignados por los ataques contra las Fuerzas de Paz y los traba-
jadores humanitarios acontecidos en el sur de Líbano, Darfur en Sudán y Sri Lanka durante
las últimas semanas” ha declarado Denis Viénot, presidente de Cáritas Internacional, en
un comunicado en el que califica como “una atrocidad” los hechos cometidos por diferen-
tes grupos armados. 
Este verano, en Sri Lanka, 17 miembros del equipo local de la agencia francesa Acción
Contra el Hambre fueron hallados muertos en Muttur, en el noreste del distrito de
Trincomalee, donde la agencia llevaba a cabo actividades de reconstrucción tras el tsunami.
“Junto con todas las organizaciones miembro de la confederación Cáritas, queremos expre-
sar nuestras sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas, así como al direc-
tor y al equipo de Acción Contra el Hambre, en estos momentos de aflicción” ha dicho
Viénot. “En espera de la paz, les tenemos a todos presentes en nuestra oraciones, así
como a todos aquellos que se ven atrapados en los conflictos de Sri Lanka, Oriente Medio,
Darfur y de tantos otros lugares a lo largo y ancho de nuestro mundo actual”.

Atacan a las Fuerzas de Paz
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Un año después de la histórica firma
de la resolución para proteger a los ni-
ños en zonas de conflicto de todo el mun-
do, los miembros del Consejo de Seguri-
dad de Naciones Unidas discutieron en
Nueva York, el pasado 25 de julio, sobre
los futuros pasos a dar para proteger a
estos niños de todo tipo de violaciones.
En los últimos 10 años, alrededor de dos
millones de niños han muerto por la gue-
rra, mientras que un número incalcula-
ble ha tenido que huir de sus casas.  

En un comunicado, UNICEF afirma
que de todas las formas de violencia
identificadas, que merecen la atención
global, las principales son el secuestro,
los abusos sexuales y el reclutamiento
de niños para combatir. 

Este debate tuvo lugar con motivo
de la celebración del primer aniversario
de la Resolución 1612 del Consejo de
Seguridad, que exigía la creación de un
mecanismo de control y de elaboración
de informes sobre seis violaciones gra-
ves de los derechos de los niños, y la

creación de un grupo de trabajo sobre
‘Niños y Conflictos Armados’. 

UNICEF y la oficina del Representan-
te Especial del Secretario General para
‘Niños y Conflictos Armados’, junto con
otros socios nacionales e internaciona-
les, ponen en práctica la resolución con-
trolando e informando sobre siete paí-
ses piloto. Estos son Burundi, Costa de
Marfil, República Democrática del Con-
go, Nepal, Somalia, Sri Lanka y Sudán.
Este trabajo se centra en seis aspectos:
asesinato y mutilación de niños, secues-
tro, ataques en escuelas y hospitales,
violencia sexual, reclutamiento de niños
para combatir y la negativa al acceso de
ayuda humanitaria a zonas de conflicto. 

La Representante del Secretario
General para ‘Niños y Conflictos Arma-
dos’, expresó su esperanza de que se
cree un mecanismo fiable que asegure
que las recomendaciones no sólo si-
guen ahí, sino que sirvan para desincen-
tivar a los violadores y a los que amparan
semejantes comportamientos. 

Naciones Unidas quiere 
proteger a los niños en 
las zonas de conflicto

Durante la semana mundial del agua,
2.000 técnicos, científicos, 
autoridades, empresarios y 
representantes de la sociedad civil 
se reunieron en una conferencia, 
celebrada en Estocolmo el pasado
mes de Julio, para analizar la crisis 
del agua en el mundo, y sacaron 
la unánime conclusión de que tanto los
países ricos como los pobres se
encuentran ante a una fuerte crisis, 
a menos que se tomen medidas 
drásticas políticas, económicas y 
sociales para conservar este 
recurso vital de nuestro planeta. 
Anders Berntell, director ejecutivo 
del Instituto Internacional del Agua 
de Estocolmo, recordaba: “el agua es
parte de la agricultura, de la sanidad,
de la energía, del transporte, de 
la forestación, del comercio, 
de las finanzas, de la seguridad 
social y política”.
El cambio climático, las sequías, la 
pérdida de humedales, las defectuosas
infraestructuras hidrológicas y 
la mala gestión, se han sumado 
para situarnos ante esta crisis mundial
que nos afecta a todos.
En la actualidad más de 1.200 millones
de personas carecen de acceso al
agua potable en el tercer mundo,
especialmente Asia y África. En
España consumimos 250 litros por
persona, mientras que en algunas par-
tes de África no llegan a 2,5 litros y no
siempre es potable, lo que causa 
una altísima mortalidad infantil así
como enfermedades tropicales, tales
como el paludismo y la malaria, que se
cobran casi tantas vidas como el sida.

Alarma mundial
ante 
la crisis del agua
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Los derechos de los niños se ven gravemente conculcados durante los conflictos.
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El Grupo Transparen-
cia Internacional, TI, ha
criticado el comunicado
difundido por los países
del G8, instándoles a rati-
ficar sin demora la Con-
vención de Naciones Uni-
das contra la Corrupción.
El grupo afirma que la re-
cuperación de bienes ro-
bados, esforzarse para
que el flujo de beneficios
sea transparente e imple-
mentar instrumentos an-
ticorrupción son requisi-
tos clave para asegurar el
desarrollo y la inversión y
así se cumplan las prome-
sas de un futuro mejor
para el continente. 

Sobre la Energía, TI
afirma que, aunque el G8
menciona la transparen-

cia y las medidas antico-
rrupción en el sector pe-
trolero, no ve que se ha-
yan dado pasos específi-
cos que se puedan medir.
La conciencia y el recono-
cimiento de la necesidad
de estas medidas es un
avance positivo, pero el
progreso real sólo llegará
cuando los países del G8
se atengan a unos objeti-
vos específicos. 

El grupo dice que el
comunicado del G8 sobre
la lucha contra la corrup-
ción a alto nivel señala
una comprensión madura
de la corrupción y da a en-
tender que la impunidad
de los cargos públicos
tiene los días contados. 

El G8 reconoció el te-

rrible efecto que tiene la
corrupción sobre el desa-
rrollo, la gobernabilidad
democrática y el estado
de derecho, pero deben
hacer más al respecto,
según TI. Canadá, Alema-
nia, Italia, Japón, y los Es-
tados Unidos deberían ra-
tificar la Convención de
las Naciones Unidas con-
tra la Corrupción y apoyar
una vigilancia fuerte. 

Canadá, Italia, Japón,
Reino Unido y Rusia, de-
ben reforzar la prohibición
de sobornos extranjeros,
contenida en la Conven-
ción de la OECD. El G8 no
puede recetar medidas
de transparencia y antico-
rrupción que ellos mis-
mos no respetan. 

Llevan buen camino las recién 
iniciadas negociaciones de paz 
entre el gobierno de Uganda y 
el Ejército de Resistencia del Señor
(LRA) para acabar con una guerra
que desde hace 20 años ha 
provocado centenares de miles 
de víctimas. De momento se ha 
conseguido un alto el fuego. Un 
primer paso. Las delegaciones de 
las partes en conflicto se reunieron
en Juba, capital del gobierno de
Sudán del Sur, por la mediación 
de la “Talk Peace” formada 
por miembros de
la Comunidad de San Egidio 
y de Pax Christi.
Se calcula que el LRA ha 
secuestrado a unos 25.000 niños
para utilizar a muchos de ellos 
como soldados. Casi dos millones 
de personas están desplazadas 
en campos de refugiados, y se
encuentran en condiciones 
precarias desde el punto de vista
humanitario. La paz les permitiría 
el regreso a sus casas, informa 
la agencia de noticias Zenit.

Tras años de no tener agua corriente, ni 
tuberías, los habitantes de la capital liberiana
tienen agua desde el 25 de julio, según la
Corporación de agua y alcantarillado de Liberia,
LWSC, que afirma haber completado los traba-
jos de reparación de los servicios estropeados
y todo está listo ahora para que salga agua del
grifo. De momento, se prevé bombear 3 millo-
nes de galones de agua al día a Monrovia,
Sinkor y Paynesville, respectivamente. En
diciembre toda la ciudad tendrá agua corriente.

Monrovia empieza a 
tener agua y elecricidad

El 80% de la población de Haití no
bebe leche debido a su precio des-
mesurado, informa el profesor
Robles, de la organización Survival,
que desarrolla proyectos en Haití. 
El país necesita desarrollar el proyec-
to de la leche porque más del 80%
de la población, sobre todo niños y
ancianos, no toman leche desde hace
años. Es un producto importado de
precio inasequible incluso para la
clase media. El proyecto en marcha
trata de comprar vacas para Haití.

En Haití no pueden beber leche
por su alto precio
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de paz en
Uganda
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Falta de apoyo
del G8 a 
la transparencia
en los sectores
del gas y 
el petróleo
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Entre las imágenes impactantes del
pasado verano recordamos el desolador
panorama de la doble erupción del vol-
cán Tungurahua y a los campesinos ecua-
torianos huyendo entre cenizas y la ame-
naza de la lava. Doce mil personas han
tenido que ser evacuadas y se han que-
dado sin medios de vida en los cantones
de Pelileo, Quero y Baños de Ambato. Y
lo mismo ocurrió antes en Penipe,
Riobamba.

Manos Unidas ha acudido en su ayu-
da con dos proyectos. Uno aprobando la
petición del Centro de Desarrollo Huma-
no en Cultura y Economía, ubicado en
Penipe, Riobamba, que ayudará también
a las Hermanas Franciscanas de la Cari-
dad, que cada día dan alimentación y
asistencia sanitaria a 750 personas, ade-
más de enviar raciones de comida a
otras localidades. Manos Unidas ya está
allí con un presupuesto de 83.647,20
euros cuyo destino será atender las
necesidades de aquellas gentes.

En la segunda erupción, aun más
grave que la primera la situación es tan
delicada que el gobierno ha hecho saltar
la alerta roja en la zona. Para ayudar a los
campesinos a rehacer sus casas y huertos,
Manos Unidas ha dedicado 12.248,45
euros.

El volcán Tungurahua es uno de los
volcanes más activos del Ecuador. Des-
pués de un proceso eruptivo en 1916-
1918, ahora ha entrado en una nueva fa-
se aguda iniciada en 1999 y que en este
año de 2006 se ha presentado altamen-
te virulenta.

La población de esta zona vive de la
agricultura de subsistencia y convive
con las incertidumbres del volcán, ya
que, al no tener hasta el momento políti-

cas de asentamiento, regresan a sus
antiguas casas y campos aún conscien-
tes de que la dramática historia de huida
se repetirá más tarde o mas temprano. 

Las enfermedades respiratorias y la
carestía de alimentos golpean a estos
campesinos que, esta vez, difícilmente
podrán regresar a cultivar sus campos
cubiertos por una capa de 5 cm de ceni-
za, que ha dañado irreversiblemente cul-
tivos y pastizales.

Una de cada siete personas que viven en este mundo padecen hambre. Dicho 
de otro modo, 850 millones de personas no tienen suficiente comida y su nutrición
queda por debajo del mínimo necesario cifrado por la FAO en 2.100 calorías para

un adulto. Los cuatro países con más afectados
por el hambre son la República Democrática del
Congo (35,5 millones de personas), Bangladesh
(42 millones de personas), China (142 millones 
de personas), e India (221 millones de personas).
La situación se agrava. La ONU diagnostica, para
los próximos meses, emergencias alimentarias
mundiales debido a la guerra, los desastres naturales,
y la sequía provocada por el cambio climático. 

Los organizadores del Mundial de Fútbol 2010 de
Suráfrica declaran que la percepción que el mundo
tiene de toda África podría cambiar. Delegados de las
ciudades participantes estuvieron en Berlín enseñando
orgullosos sus mercancías a los medios de comunica-
ción internacionales. “En África el fútbol no es sólo un
juego, es una pasión”, añadió. El mundial de Suráfrica
también formará parte de una gran iniciativa que la
FIFA está tomando bajo el eslogan “gana en África,
con África”, con la que quieren que el deporte asuma
la responsabilidad social del desarrollo humano. 

2010 podría transformar 
nuestra percepción de África

Emergencias alimentarias
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Miles de personas afectadas por 
las erupciones del volcán Tungurahua

En Ecuador
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La imagen apacible del volcán nada tiene que ver con el drama provocado por las erupciones del verano.



R E P O R T A J E

En Timor Oriental todo parece pobre y pequeño: su exten-
sión no llega a 15.000 km2; su población roza el millón de habi-
tantes; su esperanza de vida es de 55,5 años; la edad de sus
habitantes es, en un 70%, menor de 25 años; hay un 9% de
mortalidad infantil en el primer año de vida y un 50% de anal-
fabetismo en adultos. Pero también tenemos algo grande: la
dignidad de los timorenses, su resistencia, su sufrimiento, el
dolor y la herida… y el índice de fertilidad más elevado del
mundo (7,8 niños por mujer). Y todo esto habla de VIDA, aun-
que sea de la que surge después de la muerte y el dolor… y
por eso hay ESPERANZA. Después de un tiempo viviendo
momentos muy difíciles entre los timorenses, podemos decir,
aunque bajito, que “donde hay vida hay esperanza”.

Son ya cuatro meses en los que, además de llevar las mar-
cas propias del país más pobre del sudeste asiático, en Timor
venimos viviendo un tiempo de mucho sufrimiento y mucha
esperanza. Esta última nos la dan los propios timorenses, a
día de hoy más de 150.000 de ellos, que, en medio del con-
flicto y el peligro, han huido de sus casas y se encuentran en
campos de desplazados en la capital y sus alrededores.
Ponerse en camino, aunque sea huyendo, es siempre la ima-
gen de la esperanza… se espera algo mejor, se cree en el
futuro… “si no creéis no subsistiréis”.

Nosotras somos una pequeña comunidad religiosa que
queremos vivir y aprender esas riquezas aparentemente ocul-
tas de los timorenses. Somos todas extranjeras. Al estallar la
crisis el pasado mes de abril, todas las embajadas evacuaron
a sus nacionales. Nosotras nos sentimos privilegiadas al
poder vivir con nuestra gente el miedo, la incertidumbre.
Queríamos ayudar, estábamos dispuestas a todo y la impo-
tencia corría el riesgo de rebosar los índices de frustración.
Hemos hecho muchos viajes llevando y protegiendo a gente
que quería huir; para eso nos necesitaban y siguen pidiéndo-

VIVIR EN MEDIO DEL CONFLICTO

Hay esperanza para tu futuro

In
és

 O
le

ag
a

La brecha abierta en Timor encontrará, sin duda, mucha buena gente humilde que se ofrecerá a repararla.

El pasado mes de abril, los enfrentamientos 
violentos entre un grupo de militares timorenses
expulsados y tropas gubernamentales 
provocaron una grave crisis humanitaria, 
con miles de refugiados y desplazados. 
Inés Oleaga, Esclava del Sagrado Corazón 
de Jesús, ha escrito este texto sobre el país 
en el que trabaja desde hace cuatro años.

12

Timor Oriental



nos ayuda. Otros no tienen familia en la que acogerse fuera
de la capital y se han refugiado en conventos y campos ya
asistidos por ACNUR. El país se ha paralizado y muchos de
nuestros proyectos, incluida una pequeña residencia para
estudiantes de la montaña, se han quedado en un “ya vere-
mos”. Ahora nos toca, de verdad, acompañar a este pueblo
hacia un futuro aún incierto. 

Aunque la crisis institucional político-militar parece que va
aclarándose un poco, el pueblo ha quedado destrozado des-
pués de los enfrentamientos de los pasados meses. Un pue-
blo muy pobre, sin trabajo, que ha sufrido en el cercano año
1999 violencias inimaginables, se ha visto en pocos meses, y
a un año de las elecciones, envuelto en una nueva batalla,
sólo que esta vez casi es más dura, casi no se sabe quién es
el enemigo y ya no quedan fuerzas, todas se gastaron en 24
años de resistencia contra la ocupación indonesa.

Nuestros vecinos de Dili, la capital, no pueden responder
a explicaciones racionales o promesas gubernamentales de
que la situación está bajo control y de que todo va a empezar
a mejorar; el pánico les invade y algunos de ellos han huido y
regresado de algún campo de desplazados al menos tres
veces en los últimos meses. Otros se han instalado en ellos,
llevan allí cuatro meses, y parecen dispuestos a seguir duran-
te mucho tiempo. Cuando vamos a los campos se ve mucha
vida, la propia de los timorenses: el mercado ya normalizado,

ONG repartiendo agua, médicos cubanos tratando de luchar
contra muchas epidemias siempre amenazantes y contra
demasiadas enfermedades infantiles, y repartos de comida y
utensilios, que son urgentes y que, al mismo tiempo, “retie-
nen” a mucha gente en los campos. 

Queremos dar más vida en los barrios para que la vida
vuelva a ellos, y en el mes de julio lo estábamos logrando, a
pequeña escala, en nuestro azotado barrio de Bebonuk, pero
de nuevo unos incendios, peleas y amenazas provocaron el
tercer éxodo y el barrio quedó de nuevo vacío. Nosotras, ya
sensibilizadas a que el primer problema tiene que ver con
necesidades básicas y, sobre todo, con desnutrición infantil,
ya habíamos empezado un programa de ludoteca y merienda
y habíamos proyectado un programa de nutrición para el pró-
ximo curso. Pero no han pasado tres semanas y estamos de
nuevo en estado de emergencia, con mujeres y niños aloja-
dos para dormir y repitiéndonos cada día: hay esperanza para
tu futuro. Pedimos que el Espíritu haga fecunda esa esperan-
za para que el presente se beneficie eficazmente de ella.

Tenemos que seguir aprendiendo a vivir, a sufrir a su
ritmo, y seguir creyendo que los intereses internacionales
relacionados con el petróleo del mar del Timor, los líderes que
han decepcionado a su pueblo y la gente que nunca pierde la
dignidad, no van a ser los únicos cimientos para la nueva
reconstrucción del alma, el pueblo y la vida cotidiana de los
timorenses. La brecha abierta encontrará, sin duda, mucha
buena gente humilde que se ofrecerá a repararla. Queremos
confiar en que el gobierno también hará su parte y aplicará,
con transparencia y consecuencia, el nuevo presupuesto
general del estado, que puede hacer sentir al pueblo que tam-
bién les toca un poco de tanta riqueza de la que siempre se
oye hablar. Y también, por qué no, vamos a creer, como ellos
lo hacen, en la capacidad de reconciliación de los timorenses,
que es muy poco común.

Cuando llegas a Timor Oriental, su belleza natural te
envuelve de tal forma que parece imposible creer que escon-
da tanta pobreza y dolor. Rodeado de mar y habitado por una
cordillera que llega en su punto más alto a casi 3.000 metros,
puedes pasear por sus montes entre árboles y flores que
parecen sostenidos desde el cielo más que nacientes de la
tierra. La tierra parece susurrarte que sabe cuál es la mayor
riqueza de esta joven nación, de la que alguien escribió hace
un par de años: “nació pobre, raquítica, chamuscada, herida,
pero bellísima… y necesita cuidados por un cierto tiempo”.

Esos cuidados tenían que ver con encontrarse ante un
pueblo que renunció a muchos beneficios que le hubiera
reportado ser parte de la gran Indonesia, porque valoró más
su libertad, su identidad de pueblo, su lengua, su historia, sus
costumbres y su religión. Ser timorés era ser parte de un mila-
gro realizado con débiles fuerzas humanas y con almas inca-
paces de venderse o partirse a cambio de una vida.

R E P O R T A J E

RICA TIERRA
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La belleza natural de Timor
Oriental te envuelve de tal forma
que parece imposible creer que
esconda tanta pobreza y dolor.
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Lo mío nunca fue el equilibrio, siempre busqué los extre-
mos, en un país y en una época donde cualquier exce-
so podía convertirse en algo sumamente peligroso. Mis

héroes de la adolescencia fueron Jesús, Gandhi, Martin Luther
King y Nelson Mandela. Menos mal que la violencia no me
atrajo nunca, aunque supe pelear, y mucho, por lo que quería.
Me metí en muchos líos, siempre tenía una causa perdida
entre mis manos, estaba alterada por alguna injusticia que sal-
var, me podían los sufrimientos de los demás, y empecé a
darme cuenta de que los políticos mentían y de que no me lle-
naban las cosas que se podían
comprar.

El Evangelio apareció como
la única salida válida, verdadera,
radical, sin violencia y justa; el
amor al otro no era cosa de co-
bardes, pensé que era necesario
jugarse la existencia por algo y
no vi otra posibilidad que entregar mi vida para salvarla. Es
cierto que entrar en una Congregación religiosa parece reducir
horizontes, pero yo no lo veía así; quería libertad y por eso me
hice Esclava.

África fue mi sueño desde chica, primero como explorado-
ra, viajera: descubrir culturas nuevas, horizontes y personas
distintas… suponía para mí un desafío especial. Después, esto
se tiñó de entrega, de necesidad personal de salir de lo ruti-
nario, de saltar fronteras y de abrir caminos nuevos para la
Iglesia y para el mundo. Mi Congregación era inexperta en
esto y fue un paso muy valiente la posibilidad que se nos ofre-
ció de abrir una misión en Benin.

Cuando se está en un país extranjero, pequeños detalles
nos recuerdan a cada momento que somos de otro lado: un
giro en las palabras, una costumbre que no entendemos, una
determinada forma de reaccionar frente a las situaciones, pun-
tos de vista… esas pequeñas cosas de las que se entreteje

toda nuestra vida. Pero cuando pasamos de ser espectadores
a ser protagonistas, las cosas cambian.

En África la gente es feliz... y yo quiero aprender a serlo
también. Si nos ponemos a enumerar las dificultades por las
que pasan, los problemas que deben sortear para sobrevivir,
necesitaríamos muchas hojas y terminaríamos concluyendo
que no son felices. Nada más lejos de la realidad. Se confor-
man con poco, son capaces de gozar de los pequeños gestos
de todos los días; aquí ver salir el sol es una maravilla, y en el
tiempo de sequía se convierte en un verdadero espectáculo

por los colores del cielo; las
puestas del sol superan a las
del cine y a los paisajes mediá-
ticos de los videos. Me pre-
gunto si esto es poco o mucho.
Y me respondo que es la vida
misma vivida en serio, sin tan-
tos adornos y necesidades cre-

adas por una sociedad que nos impulsa a tener más para ser
más.

Aquí, la dimensión humana es lo primero, el otro es alguien
de quien vale la pena ocuparse, la felicidad está en el dar y el
compartir... simplemente un poco de agua, un saludo, mi aten-
ción, mi tiempo. Eso es lo que yo buscaba y aquí lo encontré. 

Conocer y compartir con personas de culturas diferentes a
la mía me hace crecer como ser humano, me ayuda a descu-
brir valores y posibilidades en todas partes, me demuestra que
Dios está presente en todo y en todos de una forma oculta,
silenciosa y permanente, que es posible pensar y ser distintos
y, sin embargo, tener muchas cosas en común. Ciertamente,
no es necesario estar en África para descubrir esto. Simple-
mente, este fue mi camino; si lo hubiera visto antes, en Ar-
gentina, a lo mejor muchas cosas hubieran sido distintas para
mí y para los que me rodeaban. Pero… cada cual hace su cami-
no, y este es el mío.

María Silvia Florentino
Nacida en Argentina, esta religiosa, 

Esclava del Sagrado Corazón de Jesús, 
trabaja en la Misión Sagrado Corazón 

de la ciudad de Parakou, en Benin. 

Una argentina
en África

La dimensión humana es 
lo primero, el otro es alguien 
de quien vale la pena ocuparse.
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Cuidar la vida. Este es el eje de los mensajes de la campa-
ña XLVII de Manos Unidas, durante el año 2006. En este sen-
tido hay un aspecto que merece ser tratado porque está en el
trasfondo de todo lo demás. No podemos cuidar la vida de los
otros, de todas las personas que nos rodean, si no cuidamos
de la vida toda.

Los analistas sistémicos dicen que la mejor manera de tratar
de entender el comportamiento de la naturaleza y sus necesi-
dades es abordándolo como un sistema vivo, donde todo está
en un orden concreto y las
relaciones de dependencia
y equilibrio son precisas e
imprescindibles para su
mantenimiento.

No hace falta, sin em-
bargo, ser sistémico para
darse cuenta de lo verda-
dero de esa afirmación.
Todo a nuestro alrededor se muestra como un conjunto orde-
nado, al que los malos tratos, la desidia irresponsable en su
cuidado o los abusos pueden hacer un daño irreparable.

Para nosotros, la creación nos remite a Dios y desde las pri-
meras palabras del libro del Génesis se nos invita a su cuida-
do. Pero la naturaleza, nuestro ambiente natural, está grave-
mente dañada.

UN PROBLEMA PLANETARIO 
QUE EXIGE SOLUCIONES GLOBALES

Definir el concepto de vida es difícil, pero sabemos que es
lo más importante para nosotros y para lo que nos rodea. Todo

lo que nos permite estar aquí,
haber nacido, crecer, repro-
ducirnos, pensar, amar,…
es estar en medio de la vi-
da. Las necesidades de los
otros seres vivos son co-
mo las nuestras. Necesi-
dad de respirar, de alimen-
tarse, de encontrar cuidado

para permanecer y mostrarse cada vez más hermoso.
La ecología ha pasado a un primer plano cuando hemos

sido conscientes de que algo le estaba pasando al mundo en

Manos Unidas/Javier Fernández

Cuidadores de toda la creación
El correcto uso y la protección del medio ambiente permiten a muchos países obtener, por sí mismos, los recursos que necesitan para vivir.
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TTooddoo  aa  nnuueessttrroo  aallrreeddeeddoorr  ssee  mmuueessttrraa
ccoommoo  uunn  ccoonnjjuunnttoo  oorrddeennaaddoo,,  aall  qquuee  
llooss  mmaallooss  ttrraattooss,,  llaa  ddeessiiddiiaa  iirrrreessppoonnssaabbllee
eenn  ssuu  ccuuiiddaaddoo  oo  llooss  aabbuussooss  ppuueeddeenn
hhaacceerr  uunn  ddaaññoo  iirrrreeppaarraabbllee..



el que nos movemos. El deterioro de la vida, la extinción de las
especies, el aumento de las catástrofes, nos deja a todos con
gran incertidumbre sobre nuestro propio futuro en la tierra y
sobre el futuro de la tierra misma.

Siempre que ha habido vida, ha habido muerte en el pla-
neta. La alerta salta cuando
nos damos cuenta de que
el ritmo de muerte, desa-
parición o deterioro es mu-
cho más rápido e incontro-
lado que nunca. Y, sobre
todo, cuando caemos en la
cuenta de que tenemos al-
go de responsabilidad en lo
que está ocurriendo y que algo podemos hacer. La cuestión
ecológica es un problema planetario. Aunque los impactos
identificados son locales y nacionales, afectan a todo el plane-
ta y deben ser afrontados con soluciones globales.

Los analistas sistémicos mantienen que todo sistema
admite un nivel de sobrecarga fruto de la acción humana que,
si se supera, es prácticamente imposible la vuelta atrás y se va
directamente al fin. Con el término sobrecarga se hace refe-
rencia a la superación de los límites al crecimiento, que se defi-
nen en función de la disponibilidad de los recursos, la capaci-
dad de esos recursos para ser regenerados y la competencia
entre las especies. Parece que estamos a punto de sobrepa-
sar esos límites, porque hemos concedido prioridad al creci-
miento económico, sin tener en cuenta el equilibrio ni el res-
peto que se necesita. No queremos decir que el crecimiento

sea malo, sino que debe tener límites y ser equitativo y sosteni-
ble. Todos los seres dependen unos de otros. Por eso, el pro-
blema ecológico debe ser entendido desde la interdependen-
cia y la interrelación. Las especies que han muerto no van a
revivir y lo que se ha destruido no se puede volver a crear; la

transformación ambiental
que se produce es totalmen-
te irreversible. A pesar de to-
do, creemos que aún hay po-
sibilidad de parar el ritmo de
deterioro. Creemos que to-
davía nuestro mundo es una
casa acogedora en la que
todas las criaturas vivas pue-

den desenvolverse. El regalo de la vida todavía puede abrirse
en medio de este preocupante entorno.

ALGUNOS DATOS PARA PENSAR
Desde hace unos años, la comunidad internacional se

muestra sensible a la situación que presenta el planeta.
Recogemos algunos datos que ejemplifiquen esta situación:
Entre 1980 y 2000 se ha perdido el 25% de la superficie de los
manglares. Los manglares son bosques costeros que se con-
sideran dentro de los ecosistemas más valiosos y diversos del
planeta porque son fundamentales en la protección de las cos-
tas frente a fenómenos climáticos, como los tsunamis.
Cuando menguan, también lo hace su capacidad de protec-
ción. Su destrucción o degradación se ha debido sobre todo al
cultivo de langostinos, que ha crecido al ritmo de su consumo
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CCrreeeemmooss  qquuee  ttooddaavvííaa  nnuueessttrroo  mmuunnddoo
eess  uunnaa  ccaassaa  aaccooggeeddoorraa  eenn  llaa  qquuee
ttooddaass  llaass  ccrriiaattuurraass  vviivvaass  ppuueeddeenn  
ddeesseennvvoollvveerrssee..  EEll  rreeggaalloo  ddee  llaa  vviiddaa
ttooddaavvííaa  ppuueeddee  aabbrriirrssee  ccaammiinnoo..

La modificación de los flujos de agua tiene consecuencias muy adversas en los ecosistemas hídricos, pudiendo causar aún más escasez.



en los países desarrollados. España es el primer importador
europeo de este marisco. 

La década de los noventa se ha definido como la más cálida
del segundo milenio. Esto tiene que ver con el calentamiento
global de la tierra y el cambio climático que trae aparejado. El
efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que
permite mantener la temperatura del planeta, al retener parte
de la energía proveniente del sol; sin esta capa la temperatu-
ra mundial sería 30° C más baja. En el último siglo, la concen-
tración de anhídrido carbónico y otros gases invernadero en la
atmósfera ha ido creciendo constantemente debido a la acti-
vidad humana.

En primer lugar, a comienzos de siglo, por la quema de
grandes masas de vegetación para ampliar las tierras de culti-
vo. Según el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, en los
años noventa se han destruido 90’4 millones de hectáreas de
bosque, casi 25.000 hectáreas por día, en el mundo. Sólo en
el año 2005 se han deforestado más de 26 mil kilómetros cua-
drados de la amazonía brasileña (la superficie de la Comunidad
Valenciana y las Islas Baleares juntas), por ejemplo.

En segundo lugar, en los últimos decenios, por el uso ma-
sivo de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el
gas natural para obtener energía, y por los procesos industriales.

I N F O R M E
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Reducir la destrucción forestal es necesario para una sostenibilidad ambiental.

El Equipo de Tareas sobre la sostenibilidad ambiental es uno de los 10 Equipos de Tareas del Proyecto del
Milenio de las Naciones Unidas, integrados por unos 265 expertos de todo el mundo. Su labor fue diagnosticar las limi-
taciones fundamentales que se oponían al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y presentar recomendacio-
nes para superar los obstáculos a que hacen frente los países, y así retomar la senda para alcanzarlos antes de 2015.
Entre las recomendaciones figuran las siguientes:

● Reducir el impacto adverso de la agricultura sobre el medio 
ambiente por medio de técnicas agrícolas sostenibles.

● Reducir la destrucción forestal alentando formas legítimas de 
realizar actividades que generen ingresos basadas en la conservación
de bosques sanos. 

● Mejorar los recursos de agua dulce mediante una mejor 
utilización del agua.

● Prevenir el agotamiento de las pesquerías marinas mediante 
sistemas de gestión sustentados en la investigación y definidos 
en colaboración con los pescadores locales.

● Abordar los problemas de salud causados por la contaminación  
del aire y el agua.

● Luchar contra el cambio climático, adoptando la meta de 
estabilizar la concentración de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera. 

Los cambios estructurales en las instituciones y políticas que
guíen las actividades de gestión ambiental deberían incluir lo siguiente:

● Fortalecer las instituciones y la gobernabilidad.

● Corregir los fallos y distorsiones del mercado.

● Mejorar el acceso a los conocimientos científicos y técnicos, 
y su utilización.

Equipo de Tareas sobre la sostenibilidad ambiental
www.unmillenniumproject.org
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Actualmente, tanto las emisiones de gases como la defores-
tación se han incrementado hasta tal nivel que parece difícil
que se reduzcan a corto y medio plazo, por las implicaciones
técnicas y económicas de las actividades involucradas. 

Esto ha provocado la intensificación del fenómeno y el con-
secuente aumento de la temperatura global, el derretimiento
de los hielos polares y el aumento del nivel de los océanos. De
acuerdo al Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
de Naciones Unidas, una duplicación de los gases de efecto
invernadero incrementaría la temperatura terrestre entre 1 y
3,5 grados centígrados. Aunque no parezca mucho, es equiva-
lente a volver a la última glaciación pero en la dirección inver-
sa. Por otro lado, el aumento de temperatura sería el más rápi-
do en los últimos 100.000 años, haciendo muy difícil que los
ecosistemas del mundo se adaptasen. Esto podría, en los pró-
ximos 45 años, aumentar el nivel del mar lo suficiente como
para inundar ciudades costeras en zonas bajas y deltas de ríos,
o hacer desaparecer islas enteras. También alteraría drástica-
mente la producción agrícola internacional y los sistemas de
intercambio comercial. 

El cambio climático, además, podría añadir entre 15 y 37
por ciento de las especies existentes a la ya larga lista de
especies en peligro de extinción, en los próximos 50 años. Los
científicos se muestran confiados en que todavía hay tiempo
para revertir la actual situación si se emprenden acciones
colectivas. El cambio climático, la alteración de los flujos de los
ríos, los desarrollos costeros, la contaminación y otros facto-
res están contribuyendo a la modificación del hábitat y a los
cambios en las comunidades de agua dulce y costeras. 

LO MÁS PREOCUPANTE: 
LA AGRICULTURA Y EL AGUA

Según el informe final de la Evaluación Mundial de Aguas
Internacionales de 2006 (elaborado por un grupo de mil exper-
tos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, PNUMA) la agricultura en general ocupa el primer
puesto dentro de las preocupaciones clave relacionadas con el
agua en el mundo. Durante los últimos decenios, el volumen
de agua disponible para las personas ha disminuido drástica-
mente; actualmente la contaminación del agua causa la muer-
te a 2,2 millones de personas por año, en los países en vías de
desarrollo. Dice el informe antes citado que, a nivel mundial,
ha habido un incremento en la demanda de productos agríco-
las y una tendencia hacia alimentos que consumen mucha
agua, como la carne en lugar de vegetales, y frutas en lugar de

UUnnaa  dduupplliiccaacciióónn  ddee  llooss  ggaasseess  ddee
eeffeeccttoo  iinnvveerrnnaaddeerroo  iinnccrreemmeennttaarrííaa  llaa
tteemmppeerraattuurraa  tteerrrreessttrree  eennttrree  11  yy  33,,55
ggrraaddooss  cceennttííggrraaddooss,,  eell  eeqquuiivvaalleennttee
iinnvveerrssoo  aa  llaa  úúllttiimmaa  ggllaacciiaacciióónn..
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Fuente: Informe del Panel Intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático.

GRÁFICAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE 
DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS
CON EL MEDIOAMBIENTE



cereales. Esta constatación resulta de la  evaluación de las ten-
dencias actuales y futuras del agua dulce y de las aguas cos-
teras de aproximadamente 66 áreas hídricas trans-fronterizas,
asociadas en su mayoría a países en vía de desarrollo.

Otro tema que se destaca es el de los acuíferos, que repre-
sentan el vacío de información más grande, lo cual es un obs-
táculo significativo para una administración efectiva del agua,
dada la creciente dependencia mundial del agua sub-
terránea. También se subraya el daño a las aguas
internacionales como consecuencia de la pesca exce-
siva y métodos de pesca destructivos. 

Casi una tercera parte de los equipos regionales
mencionaron que la modificación en los flujos de agua
es una grave consecuencia de la escasez de la misma.
Las modificaciones incluyen la construcción de pre-
sas, desvíos en los ríos, trasvases de agua y otras
estructuras diseñadas para el suministro de agua y energía.
Estas modificaciones tienen consecuencias muy adversas en
los ecosistemas hídricos y pueden causar más escasez.

Según Klaus Toepfer, Director Ejecutivo del PNUMA, “su-
perar la pobreza y lograr los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio acordados internacionalmente requiere que busquemos
más arduamente la manera de manejar el mundo natural. Exi-
ge que le demos más valor al capital natural de bosques y pas-
tizales, hasta a los hábitats de agua dulce y costeros”.

PODEMOS CAMBIARLO
La situación, tal como acabamos de describirla, puede cau-

sar ciertamente aprensión y un sentimiento de que no hay
mucho que nosotros podamos hacer. Manos Unidas siempre
ha creído que el cuidado de la vida es nuestra tarea principal.
Lo que nos rodea es vida y es necesario para la vida. Muchos
autores, políticos, científicos, responsables de ONG, están de

acuerdo en que el mayor desastre ecológico es la pobreza. La
amplitud de la crisis ecológica mundial es tan enorme que
pone en peligro la propia existencia del ser humano. Sobre
todo porque agrava la pobreza de los más pobres.

Desde su fundación, en 1960, Manos Unidas ha tenido co-
mo objetivo acabar con la pobreza y las causas que la produ-
cen. Los próximos ocho años, con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio como telón de fondo, también vamos a seguir tra-
bajando para erradicar la miseria de nuestro mundo. Por eso,
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LLaa  aammpplliittuudd  ddee  llaa  ccrriissiiss  eeccoollóóggiiccaa  
mmuunnddiiaall  eess  ttaann  eennoorrmmee  qquuee  ppoonnee  
eenn  ppeelliiggrroo  llaa  pprrooppiiaa  eexxiisstteenncciiaa  ddeell  sseerr  
hhuummaannoo..  SSoobbrree  ttooddoo  ppoorrqquuee  aaggrraavvaa  
llaa  ppoobbrreezzaa  ddee  llooss  mmááss  ppoobbrreess..

Fuente: Informe del Panel Intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático.

MAPA SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES 
EN EL PROTOCOLO DE KYOTO

Firmado y ratificado
Firmado pendiente de ratificación
Firmado declinada la ratificación
Sin posición



el cuidado del entorno está en nuestro punto de mira. No po-
demos acabar con la pobreza si no preservamos el lugar donde
es posible el desarrollo digno de la vida. La vida debe ser cui-
dada por todos si queremos caminar hacia un mundo equitati-
vo y donde las personas, todas las personas, puedan vivir con
dignidad.

HITOS EN LA FORMACIÓN 
DE LA CONCIENCIA ECOLÓGICA

Existen referentes mundiales que aportan propuestas éti-
cas, jurídicas, políticas y ecológicas. Recogemos brevemente
algunos de los más relevantes. 
● En 1970, el Club de Roma,

una asociación privada
compuesta por empresa-
rios, científicos y políticos,
encargó a un grupo de in-
vestigadores, bajo la direc-
ción del profesor Dennis L.
Meadows, la realización de
un estudio sobre las ten-
dencias y los problemas económicos que amenazan a la
sociedad global. Los resultados fueron publicados en marzo
de 1972 bajo el título Los Límites del Crecimiento. En él se
dejaba claro que no puede haber crecimiento infinito, como
postulaba el capitalismo, con recursos que son finitos.

● Ese mismo año (1972), se celebra en Estocolmo la Confe-
rencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Humano. A par-
tir de esta conferencia se creó el Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que tutela el
estado de nuestro entorno.

● En el año 1983, la Organización de las Naciones Unidas esta-
bleció la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo que elaboró el informe Nuestro futuro común,
que se aprobó finalmente en 1987, también llamado Informe
Brundtland, en virtud de la ministra noruega que presidió la
comisión. En ese informe se precisa la globalidad de los pro-
blemas vitales a los que se enfrenta hoy la humanidad y se
acuña el término desarrollo sostenible, que, como sabemos,
hace referencia a la necesidad de asegurar un medio
ambiente adecuado para nosotros y también para las gene-

raciones futuras.
● A los veinte años de la con-
ferencia de Estocolmo, se
celebra La Cumbre de la Tie-
rra en Brasil (Río de Janeiro,
1992). El propósito era instar
a los gobiernos a adoptar me-
didas para un desarrollo sos-
tenible. De aquí resultó la Car-

ta de los Derechos de la Tierra, el Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y la denominada
Agenda 21, o programa de acciones concretas para llegar a
ese desarrollo sostenible. Marcó un hito al centrar la aten-
ción mundial en la idea de que los problemas medio ambien-
tales del planeta estaban íntimamente relacionados con las
condiciones económicas y los problemas de la justicia so-
cial. Demostró que las necesidades sociales, medioambien-

EEnn  11998833  ssee  aaccuuññaa  eell  ttéérrmmiinnoo  
ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee,,  qquuee  hhaaccee  
rreeffeerreenncciiaa  aa  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  aasseegguurraarr
uunn  mmeeddiioo  aammbbiieennttee  aaddeeccuuaaddoo  ppaarraa
nnoossoottrrooss  yy  llaass  ggeenneerraacciioonneess  ffuuttuurraass..
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tales y económicas deben equilibrarse unas con otras para
obtener resultados sostenibles a largo plazo. También de-
mostró que si la gente es pobre y las economías nacionales
son débiles, el medio ambiente se resiente; si se abusa del
medio ambiente y se consumen en exceso los recursos, la
gente se vuelve más pobre y las economías se debilitan aún
más. La conferencia también señaló que las acciones o deci-
siones a nivel local, aunque sean insignificantes, pueden
tener repercusiones a escala mundial, por el proceso globa-
lizador en el que estamos inmersos. 

● Entre 1971 y 1991, las políticas ambientales empezaron a te-
ner un impacto creciente en el comercio: en la Ronda de
Tokio de negociaciones comerciales (1973-1979); en la Ron-
da Uruguay (1986-1994), se introdujeron elementos relacio-
nados con el medio ambiente en los Acuerdos sobre Agri-
cultura, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), Subven-
ciones y Medidas Compensatorias y Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC). 

● En diciembre de 1997, en la ciudad japonesa de Kyoto, trein-
ta y nueve países, además de la Comunidad Europea, firma-
ron el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esta Convención
entró, finalmente, en vigor el 16 de febrero de 2005.  

● Diez años después de la Cumbre de Río, en el año 2002, se
celebró en Johannesburgo la Cumbre Mundial sobre el De-
sarrollo Sostenible, en la que se trató de hacer un balance de
la degradación del medio ambiente y del estado de la pobre-
za en el mundo. Los acuerdos de la Cumbre de Johannes-
burgo se redujeron a una Declaración Política y a un Plan de
Acción, llenos de buenas intenciones sobre la reducción del
número de personas en el mundo que no tienen acceso al
agua potable, la biodiversidad y los recursos pesqueros, y
sin objetivos para promover las energías renovables. El
hecho más positivo fue el anuncio de la ratificación del
Protocolo de Kyoto por varios países.

● La Comisión Europea aprobó en junio de 2005 una Declara-
ción sobre Principios de Desarrollo Sostenible, con la que
trata de promover una economía dinámica con un nivel alto
de empleo y educación, de protección de la salud y de pro-
tección del medio ambiente en un mundo seguro y en paz.

Cada uno de estos eventos contó con aportaciones de la
Iglesia. Pablo VI abordó la cuestión ecológica en la exhortación
Octogesima adveniens (1971) y, al año siguiente, hizo llegar un
mensaje a la Conferencia de Estocolmo. En el momento en

EEnn  ddiicciieemmbbrree  ddee  11999977,,  eenn  llaa  cciiuuddaadd
jjaappoonneessaa  ddee  KKyyoottoo,,  ttrreeiinnttaa  yy  nnuueevvee
ppaaíísseess,,  aaddeemmááss  ddee  llaa  CCoommuunniiddaadd
EEuurrooppaa,,  ffiirrmmaarroonn  eell  PPrroottooccoolloo  ddee
KKyyoottoo  ssoobbrree  eell  CCaammbbiioo  CClliimmááttiiccoo..
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o1111 ºººº Toda la creación es un don de Dios para el

hombre. El ambiente es un bien destinado a
todos y como tal debe ser respetado, tutela-
do y salvaguardado.

2222 ºººº El clima es un bien común universal; todos
deben desarrollar un mayor sentido de res-
ponsabilidad en sus comportamientos.

3333 ºººº Las empresas y todas las iniciativas econó-
micas deben buscar conciliar las necesida-
des del desarrollo económico con las exigen-
cias de la protección del ambiente.

4444 ºººº La opción más responsable con el derecho al
ambiente sano y seguro es promover el acce-
so a fuentes de energías renovables y poco
contaminantes.

5555 ºººº Los poderes públicos son los primeros res-
ponsables de las garantías del bien común y
del derecho al ambiente sano y seguro.

6666 ºººº La salvaguarda del ambiente debe regirse
por los principios de equidad en la distribu-
ción de los bienes, el bien común y la solida-
ridad en virtud de la dignidad de la persona.

7777 ºººº La superación de la crisis ecológica exige
cambios estructurales en el modelo de de-
sarrollo tecnológico y también de mentali-
dad y de estilos de vida.

8888 ºººº La práctica de la austeridad y del consumo
sobrio y responsable, para compartir, es
camino de un futuro de bienestar para las
generaciones presentes y futuras.

9999 ºººº La inversión ética y socialmente responsable
combina la rentabilidad y los valores del ver-
dadero desarrollo humano, la justicia y la
solidaridad en el uso de los bienes de la
naturaleza.

1111 0000 ºººº El ser humano y la naturaleza están unidos
en el mismo origen y destino; pero el hombre
y la mujer no son como los demás seres,
ambos son los interlocutores de Dios en la
naturaleza.
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que se publicó el Informe Brundtland, Juan Pablo II abordó de
nuevo este tema en la encíclica Sollicitudo rei socialis (1987)
sobre la preocupación social de la Iglesia.

En el año 1989, la Asamblea Ecuménica Europea “Paz y
Justicia” elaboró un importante documento con el título Paz y
Justicia para toda la Creación; y al año siguiente, en enero de
1990, el Papa Juan Pablo II, en su mensaje para el Día Mundial
de la Paz, volvió al tema del cuidado ecológico: Paz con Dios
Creador. Paz con toda la creación. Durante la Conferencia de
Río 92, se hizo de nuevo presente la voz de la Santa Sede con
el documento La crisis ecológica es una crisis moral, en el que
abordó el respeto a la integridad de la creación y el respeto a
la vida y a la dignidad de la persona. 

LA TIERRA Y CUANTO ELLA CONTIENE ES 
PARA USO DE TODOS LOS HOMBRES Y PUEBLOS

La relación del ser humano con la tierra, hoy de modo par-
ticular la de los pueblos indígenas, ha sido parte esencial de su
identidad y del desarrollo de sus condiciones de vida. “La Sa-
grada Tierra, a la que por nuestras concepciones culturales
siempre hemos dejado descansar para que se reponga y reco-
bre fuerzas y vigor, de manera que nos pueda seguir susten-
tando, no es para nosotros objeto de venta o negocio, ni de
trabajo continuo que la agote” (Dirigentes Q’eqchis, Guate-
mala). Muchos han perdido o corren el riesgo de perder las tie-
rras en las que siempre han encontrado el sustento para sus
vidas, a causa de poderosos intereses agrícolas, industriales,

energéticos y urbanísticos. A pesar de numerosos intentos, el
mundo sigue sin implicarse decididamente en la salvaguardia
del patrimonio natural que hemos heredado y del que debe-
mos dar cuenta a las generaciones posteriores.

La Tierra es un gran regalo que hemos recibido como don
de Dios que “confió a la guía responsable y al trabajo del hom-
bre”. El Concilio Vaticano II lo dijo de esta manera: “Dios ha
destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los
hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados
deben llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la jus-
ticia y con la compañía de la caridad” (Gaudium et Spes, 69). 

Este principio está en el corazón de la más antigua tradi-
ción europea. Para el hombre, como ser de necesidades, este
principio rompe el aparente conflicto que se da entre la pro-
piedad privada y las necesidades ajenas y, como destino pri-
mario de todos los bienes de la tierra, poniéndolos a disposi-
ción de todos los hombres para que puedan usarlos y estén a
su alcance disfrutando unas condiciones de vida dignas. Así
que el derecho de propiedad, aunque sea legítimamente ejer-
cido, es secundario y jamás debe perder de vista este princi-
pio primario. La propiedad da cumplimiento al derecho al uso
de bienes en la medida en que les facilita realizar su finalidad.
La propiedad privada no constituye para nadie un derecho in-
condicional y absoluto; el bien común puede exigir la expro-
piación o la reforma de la propiedad, que garantice a todo hom-
bre el derecho a proveerse y a utilizar en la tierra los bienes
que necesite para subsistir. 

El mundo es nuestra casa. Cuidar el entorno no es algo que
podemos hacer o no. Es imperativo para todos los que cree-
mos que otro mundo es posible y queremos hacer lo que esté
de nuestra parte para conseguirlo. 

Departamento de Estudios y Documentación 
de Manos Unidas

A
Fondo

Muchos ciudadanos corren el riesgo de perder las tierras que dan sustento a sus vidas por poderosos intereses ajenos a ellos.
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EEll  mmuunnddoo  eess  nnuueessttrraa  ccaassaa..  CCuuiiddaarr  
eell  eennttoorrnnoo  nnoo  eess  aallggoo  qquuee  
ppooddaammooss  hhaacceerr  oo  nnoo..  EEss  iimmppeerraattiivvoo
ppaarraa  ttooddooss  llooss  qquuee  ccrreeeemmooss  qquuee
oottrroo  mmuunnddoo  eess  ppoossiibbllee..



E l 17 de junio tuvo lugar la inau-
guración del curso “Los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio

y la implicación de la sociedad civil”, que
organizó Manos Unidas en la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo. El
acto fue inaugurado por Begoña de Bur-
gos, Presidenta de Manos Unidas quien
destacó que el fin de la organización es,
desde su nacimiento en 1960, el mismo
que recogen los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), ratificados por 189
naciones en el año 2000, y que este fin
se consigue a través del trabajo en la
gestión de proyectos y en el campo de
la sensibilización. Por ello apeló a la
implicación de la sociedad civil, “como
una fuente de riqueza y estímulo para
trabajar todos por los necesitados”.
La inauguración contó también con la pre-
sencia de la Vicepresidenta y Consejera

de Relaciones Institucionales y Asuntos
Europeos del Gobierno Cántabro, Do-
lores Gorostiaga, la concejala de Asun-
tos Sociales del Ayuntamiento de San-
tander, Encarna Salmón, el director del
Centro Superior de Estudios Hispáni-
cos, Lingüísticos y Culturales, Ángel Pe-
layo, Coordinador del Departamento de
Estudios y Documentación de Manos
Unidas, Juan Souto Coelho. Este último
explicó que el seminario aunaba teoría y
práctica para profundizar en aquellos
objetivos que más difícilmente se van a
conseguir y que, además, profundizaría
en el fenómeno de la globalización. Los
ODM evocan el empeño de la totalidad
de los países del mundo de luchar con-
tra los grandes desafíos que hoy amenazan
la vida y la paz. Estos ocho compromisos
exhortan a los países a tomar las medi-
das necesarias para alcanzar las metas
comprometidas para el año 2015.

Los pasados días 12 a 15 de julio,
Manos Unidas participó en la
Conferencia Internacional de Cocinas
Solares, que se celebró en el palacio de
Exposiciones y Congresos de Granada.
Juan Urrutia, coordinador del
Departamento de Tecnologías
Apropiadas, asistió a este encuentro
internacional, que contó con la 
asistencia de representantes de 
numerosos países dispuestos a 
intercambiar experiencias acerca 
de las cocinas solares y su uso.
El “sabio de los fogones”, como 
recientemente ha sido bautizado, 
hace gala de su sentido del humor 
en la crónica que a continuación 
ofrecemos:“Al congreso asistimos
cerca de 200 personas, que comimos,
todos los días, un menú solar 
vegetariano, guisado en varias cocinas
solares en la terraza del palacio de 
congresos. El último día, que se dedicó
a exhibiciones y demostraciones, 
calculo que no bajamos de 
400 personas. Manos Unidas cocinó 
en la olla express unas patatas 
guisadas de chuparse los dedos que
desaparecieron en un decir Jesús.
Además presentamos un póster sobre
el empleo solar de la olla express, en 
el que se explica el interés que supone,
ya que no contamina y no paga 
combustible, y animamos a extender
su uso, por simple imitación, a los 
países en vías de desarrollo”, concluye.
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El I.E.S. “Luis García Berlanga” de Coslada
(Madrid) puso en marcha una nueva edición
del “Mercadillo solidario pro Manos Unidas”,
una iniciativa de los alumnos de la asignatu-
ra de Religión y de su profesora, que en las 
clases les enseña temas transversales de
solidaridad, paz y desarrollo. Con una alta
participación y colaboración por parte de 
los alumnos, y con el apoyo del equipo
directivo, padres, profesores y personal no

docente, la actividad, que tuvo lugar en la
semana cultural del Instituto, ha superado
todos los objetivos marcados. La cantidad
recaudada ha ascendido a 2.961,69 euros,
que contribuirá a un proyecto de desarrollo
en el norte de Kenia, en la ciudad de
Kabichbich, donde se va a construir una
escuela para la escolarización de niños 
y niñas, y lograr así que salgan de 
la marginalidad cultural en la que viven. 

Manos Unidas 
participa en 
la Conferencia
Internacional de
Cocinas Solares
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Mercadillo pro Manos Unidas

Alumnos, organizadores y conferenciantes del curso que tuvo lugar en Santander.

En la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Seminario sobre los ODM
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Seminario sobre los ODM
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La delegación de Manos
Unidas en Palencia 

celebró el pasado 8 de junio su asamblea 
diocesana en la que participaron las delegadas
comarcales de la provincia. Durante esta 
asamblea se rindió homenaje a todas aquellas
voluntarias de la organización que llevan 
trabajando más de 20 años. En total, más de 
50 personas recibieron este homenaje, la mayor
parte de ellas de los pueblos de la provincia. La
presidenta diocesana, Gloria Pérez, destacó el

papel relevante de estas personas y agradeció 
la labor que desarrollan en beneficio de los más
pobres. En la asamblea también se dio cuenta
del balance económico del pasado año y se 
informó de los proyectos que está financiando la
delegación en la actualidad. Al encuentro asistió
la Vicepresidenta nacional de Manos Unidas, 
Mª Teresa Valdivieso, quién pronunció una charla
sobre el voluntariado. Tras la charla, Gerardo
Melgar, Administrador Apostólico de la diócesis,
presidió la Eucaristía de acción de gracias. 

A los profesionales de los medios de comunicación 
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Homenaje a las voluntarias

E l pasado 18 de julio, tuvo lugar el
acto de entrega de los premios
de Prensa, Radio, Televisión y

Carteles que cada año convoca Manos
Unidas para reconocer la labor de los
profesionales de los medios de comuni-
cación que hayan destacado en la tarea
de dar a conocer a la sociedad española
la realidad del llamado Tercer Mundo y
los desequilibrios Norte-Sur. El evento
se realizó en el anfiteatro de la Casa de
América de Madrid, cedido de forma
gratuita un año más.

Abrió el acto Begoña de Burgos, Pre-
sidenta de la organización, quien resaltó
el “fuerte compromiso de los premiados
con la defensa de los derechos de los
más desfavorecidos” y agradeció “la
sensibilidad hacia la labor de Manos Uni-
das” y el acierto que han tenido “al plas-
marla a través de los distintos medios
de comunicación social”. Intervino des-
pués Agustín Domingo Moratalla, gana-
dor del premio de prensa impresa, patro-
cinado por la Confederación Española de
Cajas de Ahorros (CECA), por el trabajo

“Cuentos de Pascua que cambian mun-
dos”, publicado en el diario Las Provin-
cias de Valencia, quien, en referencia al
programa ganador del apartado de tele-
visión, señaló que si en los países en
vías de desarrollo es necesario alcanzar
la educación primaria universal, en Oc-
cidente se hace patente la necesidad de
una “alfabetización moral”.

El galardón del concurso de prensa
digital, que también patrocina la CECA,
fue para Inés Marichalar, redactora de la
agencia SERVIMEDIA, por el trabajo publi-
cado en www.obrasocialcajamadrid.es,
“Norte y Sur: tendamos el puente de la
solidaridad”. Marichalar ofreció un men-
saje positivo al reseñar que, aunque es
cierto que existen desigualdades, “hay
también muchas personas que dedican
su vida a ayudar a quienes lo necesitan”,
y felicitó a Manos Unidas “por devolver-
nos la esperanza”.

Medios audiovisuales
Rafael Ortega, que obtuvo el premio

de radio patrocinado por el BSCH, por el

Premios
Manos Unidas

BBrreevveessBBrreevveess
▲ En Ciudad Rodrigo puede visitarse una
muestra organizada por Manos Unidas.
Consta de 50 obras, que se pueden 
adquirir, y que han sido donadas a nuestra
organización por el pintor Evaristo Muñoz.
Los cuadros está organizados en tres 
bloques: “Ver el mundo, sobre todo 
el Sur”, “Juzgar esa situación” y “Actuar
ante esa realidad”. Junto a cada cuadro
figura un cartel con una frase alusiva. 
El título general de la muestra es 
“El hombre, menor de edad”. 

▲ En septiembre de 2004, la Obra Social
de Caja Segovia puso en marcha el portal
www.lacajasolidaria.com, con el objetivo
de servir de referencia a las actividades 
de voluntariado que se hacen en dicha 
provincia. Al terminar el primer semestre
de 2006 se hizo un balance, y la sección
de “Noticias” ha publicado más de 260
informaciones relativas a las actividades
desarrolladas por las distintas ONG de
Segovia, entre ellas, Manos Unidas. 

▲ El pasado mes de junio, la delegación
de Tenerife participó con un stand en 
el I Salón Internacional de Cooperación,
organizado por el Cabildo Insular. 
Además, la presidenta diocesana 
intervino en una de las mesas redondas
organizadas, con el título “Erradicación 
de la pobreza y el hambre y evaluación de
los Objetivos del Milenio”.
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programa Frontera, realizado en Antana-
narivo, Madagascar, y emitido en RNE el
1 de enero de 2006, afirmó que el viaje
a Madagascar “me ha cambiado la vida;
hay un antes y un después” y agradeció
a Manos Unidas que le diera la posibili-
dad de contarlo y “sobre todo, de verlo”.
También Francisco Mena, presidente de
la Fundación Márgenes y Vínculos, al re-
coger la mención especial otorgada por
el Jurado del premio de radio al progra-
ma “Otro mundo es posible, depende
de ti”, emitido en el espacio “No me gus-
tan los lunes” de Radio Televisión Los
Barrios (Cádiz), señaló que está convenci-
do de que realmente “entre todos po-
demos cambiar el mundo”. Por su parte,
Andrés Luque, del programa “En Por-
tada” de TVE, ganador del premio de te-
levisión por el reportaje “Perú. Menores,
trabajar para sobrevivir”, quiso “hacer
extensible el premio a toda la gente anó-

nima que trabaja en la ONG, porque sin
ellos los medios no podrían llegar a con-
tarlo”. José Luis Gómez, de Alcalá de
Henares, autor del cartel que será la ima-
gen de la campaña de Manos Unidas
para el año 2007, recogió el galardón
patrocinado por La Caixa, mientras que la
Delegada de Manos Unidas en Pam-
plona hizo lo propio con el premio de
Brenda Malpartida Villarreal, alumna del
Colegio Cardenal Larraona, de Pam-
plona, que fue la ganadora del concurso
de carteles para centros educativos. El
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)
patrocina este premio.

En el acto se entregó también una
placa conmemorativa al BSCH por los
25 años de apoyo continuado al Con-
curso de radio. Alberto Sánchez Beltrán,
representante de la entidad bancaria,
agradeció el premio “a pesar de no
merecerlo”.

María Elvira García, 
delegada de Manos Unidas 
de Oviedo, fue distinguida 
por la Santa Sede, el pasado 
25 de julio, con la cruz 
Pro Ecclesia et Pontifice, 
por su implicación 
con la Iglesia en la región.
La distinción, concedida por

Benedicto XVI, fue instituida 
en 1888 por el Papa León XIII,
como reconocimiento 
a la labor de los laicos 
a favor de la Iglesia de Roma.
La presidenta diocesana de
Manos Unidas en Oviedo, 
vinculada a organizaciones 
eclesiales desde que tenía 

16 años, recibió la 
condecoración por su 
dedicación a la causa de 
los más necesitados.
El Arzobispo de Oviedo 
presidió el acto de 
entrega de la distinción 
durante la festividad de 
Santiago Apóstol.

Cruz Pro Ecclesia et Pontifice
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Diversos momentos del acto de entrega de premios realizado en la Casa de América de Madrid.

Manos Unidas sigue en contacto con
diversas empresas para que apoyen y
colaboren con nuestros proyectos. 

● El 0,35% de la comisión anual del
fondo “Urquijo Inversión Solidaria” se
cede anualmente a organizaciones no
gubernamentales. En el año 2006, 
una de estas organizaciones ha sido
Manos Unidas. El objetivo del proyecto
apoyado, que ha recibido 20.361 euros,
es formar a 170 jóvenes aborígenes de
India de manera que logren sacar más
partido de las tierras de las que disponen,
y puedan incrementar sus ingresos y 
conseguir así su independencia 
económica. En 2005 financiaron un 
proyecto de reconstrucción de un centro
de acogida en Camboya. 
● Otra forma de colaboración consiste 
en donar servicios, no dinero.

El grupo hotelero NH ha firmado un
acuerdo con Manos Unidas por el que se 
compromete a ceder salas para nuestros
actos y habitaciones, sin cargo o con un
precio muy reducido, para alojamientos 
puntuales. Además, como propuesta 
de futuro, estudiarán el apoyo a algún 
proyecto en el Sur, y pondrán dípticos
informativos en sus hoteles en 
la Campaña de febrero. 

Colaboraciones
con empresas
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Manos Unidas, Caritas, CON-
FER, Justicia y Paz y otras 43
ONGD coordinadas en REDES,

han trabajado a lo largo del año 2006 en
una campaña destinada a sensibilizar a
la sociedad española sobre el problema
que supone para muchos países la carga
de la deuda externa, impidiéndoles alcan-
zar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Todos tenemos un mensaje claro que
transmitir a la sociedad: “La crisis de la
deuda impide el desarrollo humano y
sostenible de las poblaciones más em-
pobrecidas, y es urgente la adopción de
medidas decididas por parte de nues-
tros gobiernos que realmente la resuel-
van con justicia”.

La campaña ha tenido gran actividad
parlamentaria dada la coincidencia de la
misma con la tramitación de la Ley regu-
ladora de la gestión de la deuda externa
española. Desde la campaña se ha se-
guido muy de cerca todo el proceso par-

lamentario, y se han mantenido reunio-
nes con los ponentes de la Ley en el Con-
greso y en el Senado, para presentarles
las propuestas. 

Entre las demandas de la campaña
destacan la creación de un Tribunal de
Arbitraje para la resolución de los con-
flictos financieros en el pago de las deu-
das de los Estados y la solicitud de can-
celación de la toda la deuda de los paí-
ses más empobrecidos: África Subsaha-
riana, países menos adelantados y paí-
ses pobres muy endeudados.

También se han llevado a cabo nu-
merosas acciones en diferentes localida-
des españolas, y, en el último trimestre
del año, se ha realizado una acción de in-
cidencia a través de Internet. El acto fi-
nal de cierre de campaña está previsto
para el día 2 de Diciembre. 

En el próximo boletín se hará un re-
sumen de toda la campaña, incluyendo
los resultados de este acto.

Durante el 2005, el Llamamiento
Mundial Contra la Pobreza lanzó tres
momentos clave para la movilización
mundial (días de la banda blanca): 
cumbre del G-8, Asamblea de 
Naciones Unidas y reunión de la OMC.
La CONGDE (Coordinadora de ONG 
de España) y las Coordinadoras 
autonómicas organizaron actividades
en torno a dichas fechas. Este año se
ha planteado concentrar los esfuerzos
en una sola convocatoria y propone
que las movilizaciones giren en torno 
al 17 de octubre, Día Internacional 
contra la Pobreza. Se va a convocar 
una manifestación para el sábado 21 
de octubre, precedida de la Semana
contra la Pobreza, del 16 al 21 del
mismo mes. Se llevarán a cabo 
acciones de sensibilización para dar 
a conocer los Objetivos del Milenio, y
se tratará de animar a la opinión pública
para que acuda a la manifestación. Ese
día se intentará apelar a las conciencias
de los representantes políticos y 
líderes mundiales para que tomen 
las medidas definitivas y eficaces 
contra la pobreza en el mundo. Por
eso, el 21 de octubre, la CONGDE, 
de la que forma parte Manos Unidas,
invita a todo el mundo a acudir a las
manifestaciones que se organizarán 
en diversas ciudades españolas bajo 
el lema “Rebélate contra la pobreza,
más hechos, menos palabras”, y 
unirse así a los millones de personas
que se movilizarán en más de
100 países de todo el mundo.

Últimos meses de actividad
Alguna de las actividades llevadas a cabo durante la campaña.
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Movilización 
contra la pobreza

Cierre de la campaña
“Sin duda, sin deuda”
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A
raíz de las famosas reivindicacio-
nes por el 0,7% de mediados de
los 90 entré en contacto con di-

versos grupos de solidaridad de mi zona,
entre ellos Manos Unidas. La constata-
ción de que conceptos como justicia y
dignidad eran de arbitraria aplicación
dependiendo de en qué parte del mundo
nacieras, fue lo que me llevó a optar,
tanto en el plano personal como en el
profesional, a dedicarme a la coopera-
ción al desarrollo. Fue en el año 2001
cuando lle-
gué a los
S e r v i c i o s
Centrales,
donde entré
en el Dpto.
de Cofinan-
ciación para
cubrir la ba-
ja por enfer-
medad de una compañera, y desde
entonces hasta hoy vengo desempeñan-
do mi labor en el mismo. Para mí supu-
so una enorme satisfacción y agradezco
la oportunidad brindada, porque me ha
permitido compartir una ilusión en el
seno de una ONGD “rica”, no por los
fondos que gestiona sino por las perso-
nas que de una forma u otra colaboran
en/con ella, tener buenos compañeros
en los Servicios Centrales y en Delega-
ciones, y hacer incluso amigos. En este
tiempo podéis imaginar que he vivido
numerosas anécdotas, satisfacciones,
desvelos y sinsabores. Por comentar
algunas, recuerdo en Haití la reacción de
los alumnos de un colegio que al vernos
tan blancos, incluso pálidos, frotaban

sus manos contra las nuestras creyendo
que cambiarían de color. O a los campe-
sinos bolivianos caminando largas horas
por el crudo altiplano después de una
dura jornada de trabajo para asistir a cla-
ses de primaria. O la infancia filipina
prostituida como postre occidental pero
que se esfuerza en salir adelante. O las
carreras y piruetas para que un proyecto
entrara en plazo en la convocatoria de
turno presentándolo en una comisaría
de Policía. En definitiva, muestras siem-

pre de supe-
ración del
ser humano
ante la ad-
versidad y
argumentos
suficientes
para que no-
sotros, co-
mo ciudada-

nos del mismo mundo, nos implique-
mos a fondo y denunciemos esta situa-
ción ante nuestros gobernantes (políti-
cos y líderes económicos). Hechos tam-
bién que demuestran que el trabajo per-
sonal y colectivo de cada uno de nos-
otros para construir una ciudadanía fuer-
te y comprometida, por la senda de la
justicia y la solidaridad, bien merece la
pena. Así lo requiere el necesario objeti-
vo final de construir un mundo más
humano donde todos, sin exclusiones
de ningún tipo, disfrutemos de los mis-
mos derechos, deberes y oportunida-
des. Hoy, volviendo la vista atrás, valoro
aquella opción como una de las decisio-
nes más acertadas que he tomado en mi
vida.

José Luis Escudero
Departamento de Cofinanciación, 

Servicios Centrales de Manos Unidas
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El pasado mes de julio, en un viaje 
con la revista “Yo Dona”, fuimos 
testigos de la entrañable y profunda
relación que mantiene la popular 
presentadora de TVE, Anne Igartiburu,
con India. En ANKUR, la Casa de 
las Niñas, un proyecto creado en 
1998 por las Hermanas de la Caridad 
de Santa Ana, que desde el principio
apoyó Manos Unidas, y que dirige 
con una entrega apasionada Primi Vela,
misionera maña, que desde que llegó 
a India hace 34 años se convirtió en 
la voz de los que más sufren. La revista
ha querido plasmar en sus páginas 
esta inmensa labor y lo ha hecho a 
través de los ojos y la experiencia de
Anne, cuyas circunstancias personales
le han permitido convivir y conocer 
a fondo a Primi y a sus pequeñas. 
La pluma de la periodista Paka Díaz y
las imágenes del fotógrafo Jordi Oliver
se encargaron de contar la vida de
estas niñas y adolescentes. En pleno
monzón pudimos, además, ver 
la situación que las intensas lluvias
crean en los slums, los gigantescos
suburbios de Mumbay en los que 
malviven millones de personas, que 
no han tenido, quizá, la fortuna de las
habitantes de La casa de las Niñas.  

Anne Igartiburu 
viaja con
Manos Unidas
a Mumbay

Una decisión acertada
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El trabajo personal y 
colectivo para construir 
una ciudadanía fuerte y 
comprometida, por la senda
de la justicia y la solidaridad,
bien merece la pena.



Los departamentos bolivianos de Potosí y
Chuquisaca han permanecido aislados 
del resto del país durante mucho tiempo 
por la falta de vías de comunicación, lo que 
ha repercutido en su desarrollo. A través de
este proyecto, subvencionado en gran parte
por la AECI, se mejorarán esas vías y 
se cubrirán sus necesidades básicas. Ficha Técnica

E l pasado mes de julio, Manos
Unidas firmó con la Agencia Es-
pañola de Cooperación Interna-

cional (AECI) dos importantes convenios
de desarrollo, que recibirán cada uno
una aportación de la AECI de 4.000.000
de euros, y que se llevarán a cabo en
Filipinas y Bolivia.

Este último, que se enmarca dentro
de las prioridades geográficas y secto-
riales de la cooperación española, se lo-
calizará en los municipios bolivianos de
Poroma, Ravelo y Tinguipaya, situados al
norte de los departamentos de Chuqui-
saca y Potosí. La orografía de estos de-
partamentos (grandes cadenas monta-
ñosas, abruptos barrancos, profundos
valles y frías planicies) ha contribuido al
aislamiento secular de la población, que
vive relegada y casi incomunicada del
resto del país. 

Chuquisaca y Potosí albergan gran-
des reductos de miseria y poseen los
índices de desarrollo humano más bajos
del país andino. Según la clasificación
del PNUD, recogida en el Informe sobre
Desarrollo Humano de 2005, Bolivia
ocupa el puesto 113 de 177 países estu-
diados, y posee uno de los índices de
pobreza más elevados de América La-
tina. Se estima que en el año 2004 la
pobreza afectaba al 63,63 por ciento de
la población y su incidencia en los hoga-
res disminuye a ritmo lento y poco sos-
tenido. En el ámbito rural, donde se de-
sarrollará el convenio recientemente ru-
bricado, este porcentaje alcanza a más
del 83 por ciento.

La falta de vías de comunicación difi-
culta o imposibilita el acceso de estas
personas, en su mayoría campesinos
sujetos a una economía de subsistencia,
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Título: Convenio para el impulso de 
la soberanía alimentaria de población 
vulnerable (garantizar el acceso a 
alimentos suficientes, nutritivos e 
inocuos), protección de recursos hídricos,
habitabilidad básica, trabajo en salud y
educación, y fortalecimiento comunitario. 

Objetivo: Lucha contra la pobreza extrema
a través de políticas económicas y sociales.

Beneficiarios: Población campesina.

Sector: Agrícola, Promoción Social y
Promoción de la Mujer.

Coste total: Coste total: 5.200.000
euros (en 4 años) y aportación local.

Responsable: Manos Unidas-ONG Locales.

Institución: IPTK, NORSUD, APOMAQ
y ASUR.

Área Geográfica: Departamentos del
Norte Potosí y Chuquisaca (Bolivia).

Proyecto: BOL 54.360 (AECI 06-C01-089).

Programa integral de desarrollo
y reducción de la pobreza

En Potosí y Chuquisaca (Bolivia):



basada en el aprovechamiento de los es-
casos terrenos cultivables, a los servi-
cios básicos. La mayor parte de las vi-
viendas carece de agua potable y de
saneamiento, lo que provoca la prolifera-
ción de enfermedades, como la tubercu-
losis y la lepra o el mal de Chagas,
transmitido por insectos y causa de mor-
talidad de los habitantes de las zonas del
valle. Además, el índice de mortalidad
maternoinfantil y la desnutrición entre
los más pequeños son de los más ele-
vados del país, como también los son el
grado de analfabetismo y el índice de
abandono escolar.

Las mujeres, que debido a las ausen-
cias temporales de los maridos (emigra-
dos en busca del sustento familiar), lle-
van sobre sí el peso de la casa, son, ade-
más, víctimas del machismo y de tradi-
ciones culturales fuertemente arraiga-
das, que las privan del poder de decisión
e impiden su participación en asuntos
que afectan a la comunidad.

Más de dos décadas
Manos Unidas lleva más de veinte

años trabajando en esta zona apoyando
proyectos de desarrollo, en su mayoría

de carácter agropecuario, tendentes a la
generación de ingresos en el medio
rural. Tras una fase de contacto inicial,
se eligieron cuatro socios locales de pro-
bada solvencia y capacidad de gestión
(IPTK, NORSUD, APOMAQ y ASUR),
que elaboraron, durante el año 2005,
una línea base de la zona, consistente
en la actualización de los datos de-
mográficos, productivos y de consumo,
previa a la redacción de la propuesta.

El convenio firmado con la AECI, que
tendrá una duración prevista de cuatro
años, cuenta también con el apoyo explí-
cito de las instituciones y gobiernos lo-
cales, dispuestos a involucrarse plena-
mente en la iniciativa, y de los propios
beneficiarios, que serán unas 7.594
familias campesinas, además de la
población de los suburbios de las ciuda-
des. En todo momento se hará hincapié
en la población indígena. 

El objetivo principal del convenio es
la lucha contra la pobreza extrema a tra-
vés del fortalecimiento de las capacida-
des humanas, estructurales, económi-
cas, culturales y ambientales y de la
capacitación de la mujer en las comuni-
dades implicadas.

Manos Unidas

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

Los beneficiarios serán familias campesinas y población de los suburbios de las ciudades.

Datos básicos

Nombre Oficial:
República de Bolivia.

Superficie:
1.098.580 km2.

Capital:
Sucre.

Otras ciudades:
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba.

Forma de Estado:
Democracia presidencialista.

Gobierno:
Evo Morales (Diciembre 2005).

Religión:
Mayoritariamente católica (95%).

Idiomas:
Español, quechua y aymara.

Moneda:
Boliviano.



Necesidades básicas
El objetivo inicial del Convenio es

cubrir las necesidades básicas de la po-
blación en materia de seguridad alimen-
taria y lucha contra el hambre, a través
del aumento y la diversificación de la
producción agropecuaria, de la dotación
de infraestructuras más eficientes, de la
mejora de los cultivos y de las especies
animales, y de la capacitación de los
promotores.

La mejora y formación del profesora-
do y de las juntas escolares campesinas,
la creación y mejora de las infraestructu-
ras, el aumento de la escolarización y los
programas de formación profesional, in-
cidirán positivamente en educación.

En cuanto a la sanidad, se mejorarán
las infraestructuras sanitarias básicas y
el acceso a los medicamentos esencia-
les y se fortalecerán los sistemas de sa-
lud para luchar contra las enfermedades
de mayor prevalencia, antes mencionadas.

También se dotará a las comunida-
des de sistemas de acceso al agua pota-
ble, se realizarán sistemas de regadío y
se formará a la población para mejorar la
gestión y control del agua.

Una vez finalizada esta primera fase,
Manos Unidas seguirá comprometida
con los beneficiarios y sus representan-
tes con el fin de lograr la consolidación
de estos procesos y capacidades loca-
les, que permitan llegar a un desarrollo
sostenible e integral para lograr mejoras
importantes en la calidad de vida de la
población de la zona andina boliviana.

Marta Carreño
Departamento de Medios

Las comunidades andinas de Potosí 
y Chuquisaca, donde se desarrollará
el convenio de AECI-Manos Unidas,
debido a su aislamiento físico del
resto del país, han mantenido vivas
diferentes culturas y tradiciones,
reflejadas en las variadas artesanías
textiles de gran riqueza cromática,
realizadas en períodos en los cuales
no hay trabajos agropecuarios, 
generando así una actividad 
económica complementaria de tipo
familiar, poco explotada y poco 
valorada. ASUR (Antropólogos del
Sur Andino) trabaja desde hace 
veinte años en acciones de 
recuperación cultural, con proyección
económica con mucho éxito, y 
realizará un programa transversal a
las tres regiones del Convenio, con 
el que se pretende potenciar 

alternativas sostenibles en zonas 
con pocos recursos naturales, 
a través de la mejora en la 
cualificación de la producción 
artesanal ya existente en cientos 
de familias, la capacitación y 
creación de pequeñas asociaciones
de hilanderas, de teñido natural y 
tejedoras, y de comercialización 
conjunta. Esta experiencia ya 
funciona en otras regiones donde
Asur ha trabajado y ha iniciado un
proceso de recuperación cultural y 
de freno a la emigración mediante 
la mejora de los ingresos 
económicos. Al mismo tiempo,
Asur formará a jóvenes en oficios

que se necesitarán a medio plazo 
en la zona para las acciones del
Convenio, tales como fontanería, 
carpintería y albañilería. 

Cultura y producción artesanal andinas

Mejorar las infraestructuras y las especies animales son requisitos básicos para lograr el desarrollo en la zona.

Campesinos de una
comunidad andina asis-
ten a una reunión de for-
mación convocada por
ASUR.
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Fernando Uriarte. 
Responsable de los proyectos para Bolivia y Paraguay en Manos Unidas.

Manos Unidas

Manos Unidas



Lukotola se encuentra en la zona
sureste de la República Demo-
crática del Congo, cerca de la ciu-

dad de Lubumbashi. Como todos los
congoleños, los habitantes de esta zona
han vivido durante 30 años sin esperan-
za, víctimas de Mobutu, un dictador tira-
no, que saqueó las inmensas riquezas
del país, llevando a su pueblo a la pobre-
za más absoluta... Después la guerra, un
golpe de Estado, otra guerra… con el re-
sultado de más de 3 millones de muer-
tos y un país destrozado, sin carreteras
y sin medios para vivir. 

El agua de la vida
La Obra Misionera Ekumene, forma-

da por seglares españoles, trabaja des-
de 1981 en Lukotola, formando empre-
sas sociales agrícolas y consiguiendo la
promoción y la mejora de la calidad de
vida en una amplia zona rural. Después
de tres años trabajando en el desarrollo
agrícola del poblado, la gente se con-
cienció de que merecía la pena traer el
agua cerca de sus casas desde un ma-
nantial situado a un kilómetro de distan-
cia, descubierto gracias al sistema tradi-
cional de detección de agua que llevan a
cabo los zahoríes, por el que se han lo-
calizado manantiales en zonas de la sel-

va a las que no iban los geólogos. Con el
esfuerzo de toda la población se canali-
zó el agua y se instalaron tres fuentes
en el pueblo, y con un sistema manual
de perforación se han realizado 78 po-
zos. Pero se han encontrado con 32 po-
blados donde la perforación manual se
ha mostrado ineficaz, por la existencia
de una capa de roca superior a un metro
de espesor. Para poder perforar pozos
en esos poblados donde hay suelo roco-
so han solicitado a Manos Unidas la fi-
nanciación de un tractor perforador. 

La perforación del pozo e instalación
de la bomba sólo se realiza en aquellos
lugares donde los habitantes han acep-
tado los compromisos exigidos por Eku-
mene: creación de un grupo de trabajo
para el mantenimiento y gestión, y la
previsión de una aportación económica
en especie para contribuir a los gastos
que conllevan el pozo y la fuente. Los
beneficiarios pagan con trabajo y con el
fruto de sus cosechas el 30% del coste
de cada pozo. El proyecto beneficiará
directamente a 16.000 personas, e indi-
rectamente a 50.000 familias que viven
en el medio rural. 

Pilar Seidel
Departamento de Comunicación

Manos Unidas/Adela González

Pozos en la Rep. Dem. del Congo
La gente del poblado ha entendido la necesidad de llevar el agua cerca de sus casas.
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Título:
Perforación de pozos e instalación
de bombas de agua en zona rural.

Objetivo:
Contribuir a la prevención de enfer-
medades y facilitar la vida cotidiana
de la población en la diócesis de
Lubumbashi.

Beneficiarios:
Directos: 16.000; Indirectos; 50.000.

Sector:
Agrícola.

Coste total:
43.615 euros.

Responsable:
D. José Antonio Bascarán.

Institucion:
EKUMENE.

Área geográfica:
Lukutola, diócesis de Lubumbashi,
R.D. del Congo.

Proyecto:
RDC/50858/XLV D

Ficha Técnica



Gracias a la generosidad e intermediación de Manos Unidas hemos podido
comprar las 64 cabras que aseguran a la mayor parte de las mujeres del pue-
blo la leche indispensable para la alimentación de sus hijos. Como sabéis,
aquellas mujeres que tenían una vaca han tenido que venderla a un precio
muy bajo durante los años de gran sequía. Existe el dicho de que la cabra es la
vaca del pobre, pues necesita muy poca cantidad de pasto para alimentarse.
De todo corazón, queremos daros las gracias. Estamos muy contentas y que-
remos que sepáis que tratamos con gran cuidado a la cabra que nos han dado
a cada familia. El veterinario, dentro de poco, va a vacunarlas, y nos ha ase-
gurado que hará su seguimiento sanitario. De nuevo, gracias, muchas gracias a
los habitantes de la ciudad de Palencia que tanto han hecho por nosotras. 

Fátima Baallah
Asociación Taitmatine. Agouim (Marruecos)

Proyecto de adquisición de cabras lecheras para asociación de mujeres rurales 
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Con el corazón rebosante de agradecimiento, de gratitud y de alegría, les escribimos para darles las gracias por su genero-
sidad sin fronteras. Gracias a los responsables de Manos Unidas hemos conseguido hacer mujeres felices y son genera-
ciones enteras quienes se acordarán de ustedes. Educar a una mujer es educar a todo un pueblo. Ayudar a una mujer a rea-
lizarse es también ayudar a un pueblo a levantarse. Las jóvenes del hogar de N’dali, a las que damos voz a través de estas
líneas, quieren expresar su felicidad por tener un lugar adecuado para estudiar sin peligros. 
Estas jóvenes mujeres, de entornos difíciles, y que acogemos cada año en N’dali, proceden de pueblos de los alrededores
y quieren poder continuar sus estudios en el ciclo de Secundaria. Por su situación, están expuestas a la prostitución, a matri-
monios forzosos, a abortos e, incluso, a trabajos forzados. No podemos quedarnos indiferentes ante esta situación. Con los
pocos medios que tenía-
mos, habíamos empezado
a acogerlas. Hoy, en cam-
bio, ustedes nos tienden
su mano, y se lo agradece-
mos infinitamente. Están
en nuestras plegarias cada
día. Que el Señor les re-
compense cien veces. 

Hermanas de 
la Providencia

N’dali (Benin)
Proyecto de construcción 

de un internado 

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

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

EDUCAR A LA MUJER, EDUCAR A UN PUEBLO

AGUA POTABLE AL FIN

Somos felices de darles a conocer que, por la
gracia de Dios y por la participación de Manos
Unidas, el agua potable es una realidad en
Bakú y Ndombé. La población tiene, por fin,
agua potable cada año y de modo permanen-
te. Esperamos que los diferentes comités de
mantenimiento hagan su trabajo por asegurar
la continuidad de estas acciones financiadas
por Manos Unidas con vistas al bienestar de
las poblaciones de Bakú. En nombre de los
beneficiarios, les enviamos nuestro más sin-
cero agradecimiento. 

Abbé Michael Djaba
Diócesis de Nkongsamba (Camerún)

Proyecto de embalse y canalización de agua 
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Si buscamos el vocablo “generosidad” en cual-
quier diccionario, encontraremos otras palabras que
explican bien su significado: valor, esfuerzo, noble-
za. Y es que el ser generoso supone precisamente
eso, ser noble, dadivoso, obrar con magnanimidad.

Se acerca la época del año en la que parece que
estos términos adquieren protagonismo, y los
oímos en boca de todos. Y aunque la generosidad y
la nobleza deberían estar inscritas en nuestros cora-
zones con letras imborrables y a lo largo de todo el

año, a veces hay que aprovechar la corriente e ir hacia donde ésta nos lleva. Por eso, ahora que, ayudados por los mensa-
jes de los medios de comunicación y los anuncios, vamos a empezar a ser llamados a dar y ayudar, desde Manos Unidas
te invitamos a que transformes esa generosidad en una ayuda a quien más lo necesita. Así, tu regalo, esa dádiva que se
hace voluntariamente o por costumbre, puede aportar esperanza a muchos seres humanos para quienes la generosidad del
Norte es ayuda y alegría.

Acaba el año, y es momento de hacer balance. Un año que se termina, 365 días en los que Manos Unidas ha trabajado para
ayudar a millones de personas en todo el mundo a encontrar un nuevo futuro y unas condiciones de vida más dignas, apo-
yando el esfuerzo de superación que nace de ellos mismos aún en las situaciones más adversas. Sin tu ayuda y compro-
miso no podríamos llegar a tantos seres humanos que nos necesitan. Por eso, “gracias”. Te esperamos en 2007, porque
un nuevo mundo es posible, y sigue dependiendo de ti, de todos.

C O L A B O R A D O R E S  Y  A M I G O S

Navidad y generosidad

Gracias a todos

CCCCóóóóddddiiiiggggoooo eeeennnnttttiiiiddddaaaadddd CCCCóóóóddddiiiiggggoooo ooooffffiiiicccciiiinnnnaaaa DDDD....CCCC.... NNNNúúúúmmmmeeeerrrroooo ddddeeee ccccuuuueeeennnnttttaaaa

CCCCÓÓÓÓDDDDIIIIGGGGOOOO CCCCUUUUEEEENNNNTTTTAAAA CCCCLLLLIIIIEEEENNNNTTTTEEEE

SUSCRIPCIÓN SOCIO
Rellena este impreso y envíalo a Manos Unidas. Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

DDee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  ddiissppoossiicciioonneess  ddee  llaa  LLeeyy  1155//9999  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee  DDaattooss  ddee  CCaarráácctteerr  PPeerrssoonnaall,,  llooss  ddaattooss
ffaacciilliittaaddooss  sseerráánn  iinnccoorrppoorraaddooss  aall  ffiicchheerroo  ddee  MMaannooss  UUnniiddaass  rreeggiissttrraaddoo  eenn  llaa  AAggeenncciiaa  ddee  PPrrootteecccciióónn  ddee
DDaattooss  ccoonn  eell  nnúúmmeerroo  11..994422..335511..557733  yy  ddeessttiinnaaddooss  aa  ffaacciilliittaarr  llaa  ddoommiicciilliiaacciióónn  bbaannccaarriiaa  yy  aall  ccuummpplliimmiieennttoo
ddee  llaass  oobblliiggaacciioonneess  lleeggaalleess..  EEnn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo,,  llooss  ddaattooss  ppooddrráánn  sseerr  ccoonnssuullttaaddooss,,  rreeccttiiffiiccaaddooss  oo  ccaann--
cceellaaddooss  ppoorr  eell  iinntteerreessaaddoo  eenn::  MMaannooss  UUnniiddaass..  cc//  BBaarrqquuiilllloo,,  3388--33ºº..  2288000044..  MMaaddrriidd..

SUSCRIPCIÓN SOCIO DOMICILIACIÓN BANCARIA

DONATIVO A TRAVÉS DE TARJETA DE CRÉDITO

Nombre ............................................................................................. NIF................................................... 

Apellidos........................................................................................... Tlf:.....................................................

Domicilio.......................................................................................................................................................

Nº ............ Portal .................. Piso ............... Puerta ................. Código Postal ...............................

Población .....................................................................................................................................................

Provincia ......................................................................... Fecha nacimiento .........................................

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

Titular Cuenta ............................................................................................................................................

Banco o Caja ..............................................................................................................................................

Deseo ayudar a los fines de Manos Unidas (señala con una X las casillas elegidas)

Si deseas hacer tu aportación a través de domiciliación bancaria, te rogamos rellenes los datos siguientes:

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

CCCCaaaadddduuuuccccaaaa ffffiiiinnnn ddddeeee::::

................................................................ //// ................................................................
NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO DDDDEEEE TTTTAAAARRRRJJJJEEEETTTTAAAA

IMPORTE PERIODICIDAD

❏ 10 euros

❏ 30 euros

❏ ..................... euros

❏ 50 euros

❏ 100 euros

❏ Mensual

❏ Trimestral

❏ Semestral

❏ Anual 

❏ Única

FORMA  DE  PAGO

❏ Domiciliación bancaria
❏ VVVVIIIISSSSAAAA ❏ 4444BBBB ❏ MMMMAAAASSSSTTTTEEEERRRR CCCCAAAARRRRDDDD ❏ AAAAMMMMEEEERRRRIIIICCCCAAAANNNN EEEEXXXXPPPPRRRREEEESSSSSSSS❏ Talón bancario a nombre 

de MANOS UNIDAS

❏ Tarjeta de crédito

❏ Transferencia bancaria a:    
Firma del titular:

LLooss  ddoonnaattiivvooss  aa  MMaannooss  UUnniiddaass  ddeessggrraavvaann  uunn  2255%%  ddee  ssuu  iimmppoorrttee  eenn  llaa  ccuuoottaa  ddeell  IIRRPPFF  oo,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  eell  
3355%%  eenn  llaa  ccuuoottaa  ddeell  IImmppuueessttoo  ssoobbrree  SSoocciieeddaaddeess,,  eenn  aammbbooss  ccaassooss  ccoonn  llooss  llíímmiitteess  lleeggaalleess  eessttaabblleecciiddooss..

Fecha: ........................ de .................................................. de 200.......

También puedes hacerte socio: por TELÉFONO al 902 40 07 07 o en la WEB, www.manosunidas.org

SSAANNTTAANNDDEERR  CCEENNTTRRAALL  HHIISSPPAANNOO::  0049.0001.54.2210040002.
BB..BB..VV..AA..:: 0182.5906.88.0011344904. BBAANNEESSTTOO:: 0030.1008.54.0865065273. 
BBAANNCCOO  PPOOPPUULLAARR:: 0075.0001.85.0606400006. CCAAIIXXAA:: 2100.2261.59.0200139842. 
CCAAJJAA  MMAADDRRIIDD:: 2038.0603.28.6001036580. CCEECCAA::  2000.0002.27.9100111500

006

MMMMÁÁÁÁSSSS IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN::::
ssssoooocccciiiioooossss@mmmmaaaannnnoooossssuuuunnnniiiiddddaaaassss....oooorrrrgggg

Manos Unidas/Mª Eugenia Diaz
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N U E S T R A S  R E C O M E N D A C I O N E S

Disponibles en los Servicios 
Centrales de Manos Unidas y en 
las 71 Delegaciones distribuidas 
por toda España. 

Más información: 902 40 07 07

● AAGGEENNDDAA  MMAANNOOSS  UUNNIIDDAASS  22000077

● CCAALLEENNDDAARRIIOOSS  DDEE  PPAARREEDD  

YY  DDEE  MMEESSAA

● TTAARRJJEETTAASS  DDEE  NNAAVVIIDDAADD

BBLLUUEESS  AARROOUUNNDD  TTHHEE  WWOORRLLDD  
VVVV..AAAA..  
Putumayo Records.

MMUUSSIICC  FFRROOMM  TTHHEE  WWIINNEE  LLAANNDDSS  
VVVV..AAAA..  
Putumayo Records.

Selección 
de canciones 
procedentes de
las principales
regiones 

vinícolas del mundo. Una degustación 
musical por lugares de Europa, África 
o Australia.

Canciones a ritmo de blues que 
nos muestra la ponderosa influencia
de este sonido en todos los rincones

de la tierra:
Mississippi,
Mauritania,
Zanzíbar,
España...

DISCOS

REGALOS 
SOLIDARIOS

LIBROS

1100  PPAALLAABBRRAASS  CCLLAAVVEE  EENN  EECCOOLLOOGGÍÍAA..  
JJAAVVIIEERR  GGAAFFOO..  
Editorial Verbo Divino.

EELL  PPEEQQUUEEÑÑOO
LLIIBBRROO  DDEE  
LLAA  TTIIEERRRRAA..  
JJAAMMEESS  BBRRUUGGEESS..  
Ed. Océano
Ambar

Historia y presentación
general del término
ecología, aspectos
implicados en la crisis
del medio ambiente 
y otros temas 
relacionados.

Resumen 
actualizado de 
la situación de
nuestro planeta junto a muchas 
acciones sencillas que están en 
nuestras manos para cambiar el
mundo.
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Telf.: 902 40 07 07   -   www.manosunidas.org   -   info@manosunidas.org

Gracias
... a todos los que hacen posible 

que el mundo cambie

Gracias por colaborar 
con nosotros

11115555000000001111 AAAA CCCCOOOORRRRUUUUÑÑÑÑAAAA
Marqués de Cerralbo, 11 / Tel. 981 20 56 59
00002222000000002222 AAAALLLLBBBBAAAACCCCEEEETTTTEEEE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
22228888888800001111 AAAALLLLCCCCAAAALLLLÁÁÁÁ DDDDEEEE HHHHEEEENNNNAAAARRRREEEESSSS ((((MMMMaaaaddddrrrriiiidddd))))
Vía Complutense, 8 bis / Tel. 91 883 35 44
00003333000000003333 AAAALLLLIIIICCCCAAAANNNNTTTTEEEE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º / Tel. 96 592 22 98
00004444000000001111 AAAALLLLMMMMEEEERRRRÍÍÍÍAAAA
Ricardos, 9 - 1º izq. / Tel. 950 27 67 80
22224444777700000000 AAAASSSSTTTTOOOORRRRGGGGAAAA ((((LLLLeeeeóóóónnnn))))
Hnos. La Salle, 6 - bajo / Tel. 987 60 25 36
00005555000000001111 ÁÁÁÁVVVVIIIILLLLAAAA
Pza. Teniente Arévalo, 6 / Tel. 920 25 39 93
00006666000000005555 BBBBAAAADDDDAAAAJJJJOOOOZZZZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22222222333300000000 BBBBAAAARRRRBBBBAAAASSSSTTTTRRRROOOO ((((HHHHuuuueeeessssccccaaaa))))
Gral. Ricardos, 28 - 1.º / Tel. 974 31 49 75
00008888000000007777 BBBBAAAARRRRCCCCEEEELLLLOOOONNNNAAAA
Rambla de Cataluña, 32, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
44448888000000005555 BBBBIIIILLLLBBBBAAAAOOOO
Pza. Nueva, 4, 3.º dcha. / Tel. 94 479 58 86
00009999000000003333 BBBBUUUURRRRGGGGOOOOSSSS
Clunia, s/n, / Tel. 947 22 06 87
11110000000000003333 CCCCÁÁÁÁCCCCEEEERRRREEEESSSS
General Ezponda, 2, 2.º Izda. / Tel. 927 21 44 14
11111111000000001111 CCCCÁÁÁÁDDDDIIIIZZZZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
11112222000000001111 CCCCAAAASSSSTTTTEEEELLLLLLLLÓÓÓÓNNNN
San Luis, 15, entresuelo - 1.º A
Tel. 964 22 88 58
55551111000000001111 CCCCEEEEUUUUTTTTAAAA
Pza. de Africa, s/n, / Tel. 956 51 51 74
11113333000000003333 CCCCIIIIUUUUDDDDAAAADDDD RRRREEEEAAAALLLL
Casa de San Pablo. Caballeros, 9
Tel. 926 25 54 67
33337777555500000000 CCCCIIIIUUUUDDDDAAAADDDD RRRROOOODDDDRRRRIIIIGGGGOOOO ((((SSSSaaaallllaaaammmmaaaannnnccccaaaa))))
S. Fernando, 13 - 1.º izda. / Tel. 923 48 20 35
11114444000000008888 CCCCOOOORRRRDDDDOOOOBBBBAAAA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
11116666000000002222 CCCCUUUUEEEENNNNCCCCAAAA
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
11115555444400002222 EEEELLLL FFFFEEEERRRRRRRROOOOLLLL ((((AAAA CCCCoooorrrruuuuññññaaaa))))
Magdalena, 153, 1.ª dcha. / Tel. 981 30 03 18
22228888999900001111 GGGGEEEETTTTAAAAFFFFEEEE ((((MMMMaaaaddddrrrriiiidddd))))
Almendro, 4, 2.º / Tel. 91 683 89 85
11117777000000002222 GGGGIIIIRRRROOOONNNNAAAA
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª
Tel. 972 20 05 25

11118888000000009999 GGGGRRRRAAAANNNNAAAADDDDAAAA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H, 1 / Tel. 958 22 66 20
11119999000000005555 GGGGUUUUAAAADDDDAAAALLLLAAAAJJJJAAAARRRRAAAA
Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez / Tel. 949 21 82 20
11118888555500000000 GGGGUUUUAAAADDDDIIIIXXXX ((((GGGGrrrraaaannnnaaaaddddaaaa))))
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo / Tel. 958 66 35 92
22221111000000001111 HHHHUUUUEEEELLLLVVVVAAAA
Alcalde Coto Mora, 1, entlo. / Tel. 959 25 33 88
22222222000000002222 HHHHUUUUEEEESSSSCCCCAAAA
Pza. de la Catedral, 3 - 1.º / Tel. 974 22 65 56
00007777888800000000 IIIIBBBBIIIIZZZZAAAA ((((BBBBaaaalllleeeeaaaarrrreeeessss))))
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
22222222777700000000 JJJJAAAACCCCAAAA ((((HHHHuuuueeeessssccccaaaa))))
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
22223333000000007777 JJJJAAAAÉÉÉÉNNNN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11111111444400005555 JJJJEEEERRRREEEEZZZZ ((((CCCCááááddddiiiizzzz))))
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
33335555000000003333 LLLLAAAASSSS PPPPAAAALLLLMMMMAAAASSSS DDDDEEEE GGGG.... CCCC....
Cebrián, 61 / Tel. 928 37 13 07
22224444000000002222 LLLLEEEEÓÓÓÓNNNN
Padre Isla, 50, Esc. A - 5º Dcha.
Tel. 987 24 84 08
22225555000000002222 LLLLLLLLEEEEIIIIDDDDAAAA
Blondel, 11, 3.º / Tel. 973 26 91 04
22226666000000004444 LLLLOOOOGGGGRRRROOOOÑÑÑÑOOOO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
22227777000000001111 LLLLUUUUGGGGOOOO
Cruz, 3 / Tel. 982 22 95 02
22228888000011113333 MMMMAAAADDDDRRRRIIIIDDDD
Pza. del Callao, 4 - 4.º / Tel. 91 522 17 83
00007777777700003333 MMMMAAAAHHHHÓÓÓÓNNNN ((((MMMMeeeennnnoooorrrrccccaaaa))))
Bastión, 1 / Tel. 971 36 38 15
22229999000011115555 MMMMÁÁÁÁLLLLAAAAGGGGAAAA
Strachan, 6 - 3.º Izda. / Tel. 95 221 44 47
55552222000000001111 MMMMEEEELLLLIIIILLLLLLLLAAAA
Roberto Cano, 2 - Bajo
33330000000000001111 MMMMUUUURRRRCCCCIIIIAAAA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda.Tel. 968 21 40 29
33332222000000005555 OOOOUUUURRRREEEENNNNSSSSEEEE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 988 37 23 73
33333333000000003333 OOOOVVVVIIIIEEEEDDDDOOOO
San Isidoro, 2 - 1.º / Tel. 98 520 31 61
33334444000000001111 PPPPAAAALLLLEEEENNNNCCCCIIIIAAAA
Antonio Maura, 2 Ent. Izqda. / Tel. 979 75 21 21
00007777000000001111 PPPPAAAALLLLMMMMAAAA DDDDEEEE MMMMAAAALLLLLLLLOOOORRRRCCCCAAAA ((((BBBBaaaalllleeeeaaaarrrreeeessss))))
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
33331111000000006666 PPPPAAAAMMMMPPPPLLLLOOOONNNNAAAA
Avda. Baja Navarra, 64 / Tel. 948 21 03 18

11110000666600000000 PPPPLLLLAAAASSSSEEEENNNNCCCCIIIIAAAA ((((CCCCáááácccceeeerrrreeeessss))))
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 34 05
33336666000000003333 PPPPOOOONNNNTTTTEEEEVVVVEEEEDDDDRRRRAAAA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12
33337777000000002222 SSSSAAAALLLLAAAAMMMMAAAANNNNCCCCAAAA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
22220000000000005555 SSSSAAAANNNN SSSSEEEEBBBBAAAASSSSTTTTIIIIAAAANNNN
Loyola, 15, 3.º Izda / Tel. 943 28 50 00
33338888000000002222 SSSSAAAANNNNTTTTAAAA CCCCRRRRUUUUZZZZ DDDDEEEE TTTTEEEENNNNEEEERRRRIIIIFFFFEEEE
Pérez Galdós, 16 / Tel. 922 24 34 42
33339999000000001111 SSSSAAAANNNNTTTTAAAANNNNDDDDEEEERRRR
Rualasal, 5, 3.º / Tel. 942 22 78 07
11115555777700002222 SSSSAAAANNNNTTTTIIIIAAAAGGGGOOOO DDDDEEEE CCCCOOOOMMMMPPPPOOOOSSSSTTTTEEEELLLLAAAA
Rúa del Villar, 18 / Tel. 981 58 49 66
44440000000000001111 SSSSEEEEGGGGOOOOVVVVIIIIAAAA
Seminario, 4 - bajo / Tel. 921 46 02 71
44441111000000004444 SSSSEEEEVVVVIIIILLLLLLLLAAAA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
22225555222255550000 SSSSOOOOLLLLSSSSOOOONNNNAAAA----BBBBEEEELLLLLLLLPPPPUUUUIIIIGGGG ((((LLLLlllleeeeiiiiddddaaaa))))
Avd. Preixana,16 / Tel. 973 32 01 83
44442222000000002222 SSSSOOOORRRRIIIIAAAA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
55550000555500000000 TTTTAAAARRRRAAAAZZZZOOOONNNNAAAA ((((ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa))))
Pza. de la Seo, 11 - 1.º / Tel. 976 64 03 42
44443333000000001111 TTTTAAAARRRRRRRRAAAAGGGGOOOONNNNAAAA
Rambla Nova, 199. esc A, 2.º 2.ª/ Tel. 977 24 40 78
44444444000000001111 TTTTEEEERRRRUUUUEEEELLLL
Yagüe de Salas, 18 bajo / Tel. 978 61 18 45
44445555000000002222 TTTTOOOOLLLLEEEEDDDDOOOO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
44443333555500000000 TTTTOOOORRRRTTTTOOOOSSSSAAAA ((((TTTTaaaarrrrrrrraaaaggggoooonnnnaaaa))))
Cruera, 5, bajo / Tel. 977 51 14 28
22225555777700000000 UUUURRRRGGGGEEEELLLL ((((LLLLlllleeeeiiiiddddaaaa))))
Pza. Cardenal Casañas, s/n. / Tel. 973 88 05 07
44446666000000003333 VVVVAAAALLLLEEEENNNNCCCCIIIIAAAA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo / Tel. 96 391 91 29
44447777000000002222 VVVVAAAALLLLLLLLAAAADDDDOOOOLLLLIIIIDDDD
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
00008888555500000000 VVVVIIIICCCC ((((BBBBaaaarrrrcccceeeelllloooonnnnaaaa))))
Ronda de Camprodón, 2 / Tel. 93 886 15 55
33336666222200004444 VVVVIIIIGGGGOOOO ((((PPPPoooonnnntttteeeevvvveeeeddddrrrraaaa))))
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
00001111000000004444 VVVVIIIITTTTOOOORRRRIIIIAAAA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
44449999000000001111 ZZZZAAAAMMMMOOOORRRRAAAA
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91
55550000000000003333 ZZZZAAAARRRRAAAAGGGGOOOOZZZZAAAA
Don Jaime I, 39, 4.º dcha. / Tel. 976 29 18 79
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MANOS UNIDAS es una Organización No
Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), 
católica y de voluntarios. 
Desde su creación en 1960, 
todo su trabajo se ha centrado en 
dos actividades complementarias:

■ Sensibilización de la población   
española para que conozca y 
sea consciente de la realidad 
de los países en vías 
de desarrollo.

■ Apoyo y financiación de proyectos 
en África, América, Asia y Oceanía 
para colaborar con el desarrollo 
de los pueblos del Sur.

Servicios Centrales

Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

Telf.: 902 40 07 07. www.manosunidas.org


