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28 / Los jóvenes de la diócesis 
de Gokwe, en Zimbabue, fueron 
los promotores del programa 
de educación y prevención del Sida 
al que nos acercamos en este número. 

India. Javier Cuadrado

4 / En la Colaboración, Pedro 
Velasco Rodríguez, que trabaja
combatiendo la pobreza en 
Paraguay desde 1985, nos habla 
de la relación intrínseca entre
salud, desarrollo y dignidad 
de la persona.

12 / Con el reportaje de este número 
viajamos a la Amazonía, un lugar paradisíaco
de la Tierra y, sin embargo, centro de algunas
de las mayores desigualdades e injusticias,
que los proyectos que apoya Manos Unidas 
intentan subsanar.

S U M A R I O

6 / Jeremy Milgrom, 
co-fundador de “Rabinos por 
los Derechos Humanos”, pasó 
por Manos Unidas con motivo 
de la presentación de nuestra
Campaña, y tuvimos la suerte 
de conocer, a través de 
una charla con él, otros puntos 
de vista sobre la situación 
que actualmente se vive 
en Tierra Santa.

Las opiniones de los colaboradores 
de nuestro boletín no expresan 
necesariamente el pensamiento 
de Manos Unidas.
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Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro

Restricción al Desarrollo

La crisis económica y financiera en nuestro mundo globalizado continúa causando efectos devastadores
en la economía de los países desarrollados y sigue generando el empobrecimiento de millones de personas.
Con gran esfuerzo, se adoptan medidas para que las sociedades no pierdan su ritmo de crecimiento y se man-
tengan los niveles de acceso a los recursos suficientes para todos, pero no se tiene en cuenta a los países más
pobres que, además, son los más afectados por la crisis. Ante esta situación de incertidumbre, es inmediato,
para cualquier persona, tomar medidas sobre su economía más cercana. Las dos medidas más habituales, y
que están al alcance de todos, son: no gastar en cosas innecesarias y dedicar los recursos a lo que de verdad
importa, para construir, en adelante, sobre roca. Estas dos acciones deberían estar siempre presentes en las
decisiones de todos los países.

España lleva reduciendo el presupuesto destinado a la Ayuda Oficial al Desarrollo, a un ritmo del 50%
cada año desde 2010, como si éste fuera un gasto innecesario. Es grave que sea precisamente esta partida
presupuestaria la que más restricciones ha sufrido. Por otro lado, el actual gobierno confía en la aplicación de
otras medidas que buscan favorecer el desarrollo de los pueblos, como es el refuerzo de las relaciones comer-
ciales que España mantiene con tantos países. Pero el hecho de reducir la ayuda demuestra que la gratuidad y
la solidaridad no son prioritarias para nuestros intereses, quedan fuera del frío balance de resultados. No pode-
mos pensar en un desarrollo pleno, centrado en las personas, si nos olvidamos de que las relaciones construc-
tivas, las que ayudan a edificar una vida digna para todos, deben estar impregnadas por la solidaridad, la deter-
minación perseverante por el bien de todos y cada uno. Si no es duradero, si no se sostiene en el tiempo, no
podemos hablar de desarrollo verdadero. En Manos Unidas tenemos experiencia en la financiación de proyectos
de larga duración en países en desarrollo; la aportación de la Ayuda Oficial al Desarrollo es una herramienta muy
eficaz para sostener esos proyectos. Ciertamente, esta época es tiempo para poner nuestra atención en la efi-
cacia y en la gestión eficiente de los recursos, pero acabar con la ayuda oficial a este tipo de proyectos, hará
más difícil que las personas pobres lleguen a ser protagonistas de su propio desarrollo.      

Entre todas las causas que generan pobreza, pensamos que la falta de responsabilidad y el afán de lucro
están siendo protagonistas en esta época. Para acabar con este círculo, que sólo produce injusticias y diferencias
cada vez más grandes, nuestra sociedad necesita personas e instituciones que sigan mostrando a su alrededor
que se pueden establecer relaciones edificantes, relaciones no centradas en el egoísmo, sino apuntaladas en
una generosidad  sincera, movida en último término por amor a Dios y al prójimo. 

La gravedad de la situación que estamos viviendo nos interpela. Tenemos que superar el escándalo de
la desproporción entre los problemas que generan la pobreza y las medidas que adoptamos, o no, para afron-
tarlos. El grado de nuestra responsabilidad depende del lugar que ocupemos en la sociedad, de la posibilidad
de unir nuestro esfuerzo al de los demás y de nuestra capacidad para exigir a las administraciones que sigan
apoyando la lucha contra la pobreza.

En un entorno económico en el que son necesarias contención y austeridad, hay que añadir generosidad,
para que el progreso esté garantizado. Manos Unidas seguirá estimulando la participación de todos mediante
la aplicación decidida del principio de solidaridad, la defensa a ultranza de los derechos y la dignidad de las per-
sonas en cualquier parte del mundo, y pidiendo a la sociedad que no escatime lo que sea necesario para pro-
mover un desarrollo integral y sostenible para todos; lo que de verdad importa.

E D I T O R I A L
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Pedro Velasco Rodríguez

Dominico, vive en Bañado Tacumbú desde 1985, un barrio marginado de la ciudad 

de Asunción donde está comprometido con la promoción humana de la comunidad y 

en programas destinados a la superación de la pobreza. Es uno de los fundadores 

de la Asociación “Centro de Ayuda Mutua Salud Para Todos” (CAMSAT) 

cuya finalidad es combatir la pobreza.

¿Podemos hablar de desarrollo cuando tantas personas sufren enfermedades y condiciones de vida inhumanas?

C O L A B O R A C I Ó N
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Manos Unidas/Marta Carreño

La salud, parte y condición del desarrollo humano integral

Un grito a
FAVOR DE LA VIDA
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C O L A B O R A C I Ó N
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Cuando, en 1984, llegué al barrio del Bañado Tacumbú, en Asun-
ción (Paraguay), una zona subtropical con temperaturas de 30 a 40
grados, no había agua potable. Apenas había viviendas. Teníamos
un hospital público, muy precario, en el que había que pagar hasta
el algodón. Por eso, la mayoría, sencillamente, no iba al centro. Caer
enfermo era dramático. 

Detrás de mi casa murió de dengue la madre de cuatro niños.
No tenía ni partida de nacimiento. Al día siguiente de su entierro
vino a mi casa su hijo mayor, de once años, que rompiendo a llorar
me dijo: “Paí, ¿verdad que mi mamá murió porque era pobre?”. 

La falta de salud es un impedimento para asumir las tareas y
responsabilidades propias de cada edad. También significa sufri-
miento físico y psíquico y muerte prematura. Además de exclusión
social, discriminación y vulnerabilidad permanente. 

Y cuando todo ello es causado por estructuras sociales injustas,
es una ofensa a la dignidad de la persona.

El concepto de dignidad de la persona significa la excelencia y
grandeza de todo ser humano por el mero hecho de serlo. Además,
quiere decir el trato de especial respeto y consideración que, por
esa razón, todo ser humano merece.

Al derivar de su propia naturaleza, atañe por igual a todos. En
este sentido, todo lo que implica discriminación, exclusión, instru-
mentalización o daño a las personas es una ofensa a su dignidad y
conculca sus derechos fundamentales.

La dignidad de la persona obliga a poner en el centro de nuestras
preocupaciones a cada ser humano, con su nombre, historia y situa-
ción concreta. “Todos los bienes de la tierra deben ordenarse en fun-
ción del hombre, centro y cima de todos ellos” (Gaudium et Spes, 12). 

Si la falta de salud equivale a condenar a la persona a la inde-
fensión, el sufrimiento, la exclusión social y la muerte temprana,
esto es una de las formas más crueles de herir la dignidad que todo
ser humano tiene, sea cual fuere su condición.

Los rostros de tantos hermanos sumidos en el dolor, la impo-
tencia y la incertidumbre diaria son una muda, pero escandalosa
denuncia del atropello de su dignidad, de la que son víctimas a
causa de la privación de la salud.

El desarrollo es el objetivo de cualquier sociedad. Pero ¿qué en-
tendemos por desarrollo? ¿Podemos hablar de desarrollo humano
cuando tantas personas sufren enfermedades y condiciones de
vida inhumanas?

Según la Doctrina Social de la Iglesia, el desarrollo no se reduce
al simple crecimiento económico. El propio PNUD (Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo), en su informe de 1990 ya decía
que la verdadera riqueza de un país está en su gente. 

La Iglesia ha hecho aportaciones importantísimas al campo del
desarrollo, siendo la Populorum Progressio un documento clave,
porque ayuda a entender que el desarrollo humano, para ser tal,
debe ser integral y solidario, es decir, debe abarcar todas las dimen-
siones de la persona y a todos los que integran una sociedad.

La salud afecta al trabajo, al desarrollo de la inteligencia, a la vi-
da social, a la familia…, es decir, a toda la persona. Por eso, la salud
es a la vez parte y condición del desarrollo integral de la persona y
su carencia, uno de los obstáculos más graves.

Además, sólo podemos hablar de desarrollo humano cuando
éste no termina en uno mismo, sino que se construye en comunión
con los demás. De ahí que un desarrollo que excluya y se olvide

del otro, es un subdesarrollo moral que termina destruyendo a la
persona y a la sociedad que lo practica. 

Desarrollo humano quiere decir también desarrollo solidario, es de-
cir, el que siente al otro, sea quien fuere, como su semejante y reco-
noce en él los mismos derechos y la misma dignidad que uno tiene.

La solidaridad es una forma de vivir, de entender la convivencia,
es el comportamiento que enaltece y llena de plenitud a quien la vive.

En pleno siglo XXI, en el que el sistema financiero mueve dia-
riamente billones de dólares, en el que los medios de comunicación
posibilitan la ayuda efectiva, donde la tecnología es eficiente y tiene
un poder enorme, la existencia de niños desnutridos, de millones
de personas sin vacunas, de madres que mueren al dar a luz, de
tantos que no pueden acceder a medicamentos y hospitales, es
una sociedad con un corazón subdesarrollado.

La falta de salud es una ofensa a la dignidad de la persona hu-
mana y la conculcación de uno de sus derechos fundamentales. En
el mundo son todavía miles de millones los conciudadanos nues-
tros que se ven privados injustamente de este derecho. En Para-
guay se están dando pasos importantes en estos últimos cinco
años, pero son tales las carencias que arrastramos, que los proble-
mas de salud siguen siendo graves.

El empeño en defender la dignidad humana en todos los cam-
pos y concretamente en el de la salud, no es sólo tarea del Estado,
sino que debe ser un compromiso de cada ciudadano, de organi-
zaciones de la sociedad civil. Si los países empobrecidos, las orga-
nizaciones de la sociedad civil y otras muchas de carácter eminen-
temente solidario no hacemos escuchar nuestra voz y no nos com-
prometemos con actos y proyectos concretos, es muy difícil que
los Estados se movilicen y realicen las tareas que les compete y
que debemos exigirles.

En el año 1999, los habitantes de las zonas de la periferia de Asun-
ción, donde se concentra la mayor parte de la población que vive la
extrema pobreza, hicimos una manifestación por el centro comer-
cial y rico de Asunción que se llamó “bañados Sapukai”, el grito de
los bañados. Hicimos muchas denuncias y peticiones, pero las prin-
cipales se referían a la falta de trabajo, de educación y de salud.

Desde entonces no hemos dejado de trabajar por la salud en los
barrios más pobres de Asunción y de Paraguay. Nuestro barrio tiene
una organización a la que están asociadas unas 600 familias que se
llama “Centro de Ayuda Mutua Salud para Todos”. Durante 20 años
hemos trabajado la salud como un derecho de todos. Formamos
parte, como miembros fundadores, del “Movimiento Nacional por
la defensa al derecho a la salud”, una red de organizaciones popu-
lares que, desde 1998, ha luchado por este derecho a nivel nacional. 

Aquel grito de los pobres organizados, unidos a miles de personas
y organizaciones del mundo que trabajan por la dignidad y la salud
de todos y especialmente de los más pobres, es un grito de denun-
cia necesario y urgente; sobre todo, es un grito a favor de la vida.

El concepto de dignidad de 
la persona significa la excelencia 
y grandeza de todo ser humano 
por el mero hecho de serlo.
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Jeremy Milgrom es un rabino nacido en
Estados Unidos que ha vivido en Israel
desde 1968. Ordenado en el Seminario
Teológico Judío de América en Nueva
York, ha ocupado diferentes cargos 
en distintas instituciones y 
congregaciones pero, sobre todo, 
ha trabajado por lograr una paz justa 
en Oriente Medio. El rabino Milgrom 
ha desempeñado papeles de liderazgo
en los grupos de paz israelíes durante
las últimas tres décadas. 

E N T R E V I S T A
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El Rabino Milgrom compartiendo una taza de té con uno de los miembros de la comunidad beduina en Tierra Santa. Rabinos por los Derechos Humanos

Jeremy Milgrom, co-fundador de 

“Rabinos por los Derechos Humanos”
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“Rechazo la lucha armada por inmoral”
En 1968, cuando tenía 15 años, dejó los Es-

tados Unidos, junto con su familia, para

vivir en Israel. ¿Cuáles fueron las razones?

En realidad, fui a Israel por mi cuenta, sin mi
familia. Gané un concurso de Biblia y el premio
era un viaje a Israel. Quería profundizar mi co-
nocimiento sobre el pueblo judío, así que es-
tudié en una escuela secundaria Yeshivá,
donde se dan clases sobre materias normales
cuatro horas al día, y se enseña el Talmud du-
rante cinco. La oportunidad de estudiar en Is-
rael fue muy importante, ya que mis padres
nos criaron con una fuerte orientación hacia el
Israel sionista.

¿Encontró en Israel lo que iba buscando?

Israel ciertamente proporciona a las personas
como yo la oportunidad de profundizar en el
conocimiento judío y de vivir una vida judía co-
munitaria más intensa, pero al final lo que me
pasó fue que me di cuenta de que no estaba
interesado, o que no era capaz de vivir en una
burbuja judía, porque la situación de los ciuda-
danos palestinos de Israel y de los palestinos

bajo la ocupación en Cisjordania y Gaza era de
interés vital para mí. Había dejado los EE.UU.
en 1968, feliz de alejarme de la guerra de Viet-
nam y la discriminación contra los negros,
pero al final me di cuenta de que había proble-
mas similares en Israel, del militarismo y la
discriminación contra las minorías.

Usted es uno de los mayores expertos en

el conflicto de Oriente Medio, ¿cómo lo ex-

plicaría de una forma sencilla? 

Los judíos, que vivían en comunidades religio-
sas semi-autónomas en Europa, Norte de
África y Asia islámica desde hace más de mil
años (en algunos casos más de dos mil) se
vieron influenciados por el nacionalismo y el
colonialismo europeo, así como por la viru-
lenta persecución antisemita y reclamaron Pa-
lestina como una patria judía. Esto llevó a la
marginación y el desplazamiento del pueblo
palestino (musulmán y cristiano), la mayoría de
ellos en el exilio desde 1948. Actualmente, al-
gunos de los palestinos son ciudadanos israe-
líes, pero la mayoría de los que todavía viven
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E N T R E V I S T A

en Palestina lo hacen bajo la ocupación militar israelí en Cisjordania,
o en estado de sitio en Gaza.

¿Y hay una solución realmente posible para las dos partes?

La solución general, que tiene apoyo en todo el mundo, se llama
“La solución de los dos Estados”: Israel se retiraría de Cisjordania
y facilitaría el establecimiento de un Estado palestino, que consis-
tiría en Cisjordania y Gaza. Esta solución requeriría la evacuación
de más de medio millón de israelíes, pero no creo que ningún go-
bierno israelí sea capaz de realizar estas evacuaciones, y no es pro-
bable que quieran vivir bajo normas palestinas, por lo que la solu-
ción no es muy práctica. Yo prefiero un estado bi-nacional en el que
judíos y palestinos vivan en la asociación y renuncien a la idea de
la autodeterminación.

¿Cuál es el papel de las religiones en esta situación y cuál es

el verdadero papel que deberían jugar?

Las religiones han sido utilizadas para apoyar las estrechas deman-
das y los intereses de cada lado, pero la fe en el común de Dios de
los judíos y palestinos debe conducir a ambas partes a proteger la
vida y procurar el bienestar de todos. La tierra no debe ser vista, ni
como la Tierra Prometida, ni como Dar al-Islam, sino como ambas. 

¿Qué educación se está dando en las escuelas israelíes sobre

este tema? ¿Se pueden romper los esquemas mentales tradi-

cionales anti-palestinos en las nuevas generaciones?

Hay docenas, si no cientos, de grupos amantes de la paz, que tie-
nen por objeto proporcionar a jóvenes israelíes una perspectiva hu-
manista, pero hay que recordar que el sistema también tiene que
preparar a los jóvenes para el ejército, donde están obligados a
pasar tres años (las mujeres, 20 meses), y muchos de ellos pasan
más tiempo de militares que con el uniforme de la escuela. Los
profesores sienten que deben fortalecer su patriotismo y, en gene-
ral, es poco probable que vayan más allá.

Mirando el conflicto desde fuera, parece que los israelíes son

siempre los “malos”... pero la gente de Palestina también está

haciendo cosas mal...

Como pacifista, no sólo debo rechazar la lucha armada por poco
práctica, sino también por inmoral. Me alegro de que los palestinos
estén organizando, cada vez más, una resistencia no violenta, que
Israel está tratando de romper, porque para ellos es muy difícil su-
perar la desconfianza y el temor creado por un siglo de la violencia
palestina.

Desde el trabajo de unidad y acercamiento entre israelíes y pa-

lestinos hecho por el presidente Clinton, los EE.UU. parecen

seguir jugando un papel importante en este campo. ¿Qué

piensa usted, como americano de nacimiento y al mismo

tiempo israelí sobre este papel en el pasado, presente y futuro?

Solo diré que llevo dos pasaportes, y estoy avergonzado de los dos.

Usted vino a Manos Unidas con motivo de la presentación de

nuestra Campaña 53, y nos habló, entre otras cosas, acerca de

su trabajo, desde hace más de 15 años con la comunidad be-

duina. ¿Podría resumirnos su situación?

Se trata de una población indígena despojada de su tierra y su cul-

tura, tratados como los inmigrantes europeos que llegaron a Amé-
rica trataron a los indios. Han dejado de ser pastores, son parte del
proletariado, y se les niegan una vivienda adecuada, la formación
profesional, guarderías y atención médica. Alicia Vacas hace un tra-
bajo increíble para ayudar con las dos últimas categorías, pero
queda mucho más por hacer.

¿Cuál ha sido, y es ahora, si es que todavía continúa, su trabajo

de cooperación con las Naciones Unidas?

La ONU gestiona el UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para
los Refugiados de Palestina), que se ocupa del bienestar de los re-
fugiados, proporcionando servicios médicos básicos, el funciona-
miento de escuelas en algunas áreas y la distribución de alimentos
secos de forma mensual. Los beduinos con los que trabajamos son
los refugiados que reciben alguna ayuda de la UNRWA, pero su sta-
tus quo es inaceptable, y el mundo no lo sabe ni le importa, por lo
que debo decir que la ONU ha fallado con respecto a los beduinos.

Por último, fuera del foco de la entrevista, me gustaría pregun-

tarle acerca de los disturbios que tuvieron lugar en el mundo

árabe. ¿Qué piensa usted al respecto?

Además de lamentar la terrible pérdida de vidas y dudar sobre si
quien ascenderá al poder podrá mejorar la suerte de la gente
común, estoy convencido de que hay intereses extranjeros, eco-
nómicos y políticos detrás de muchos de los rebeldes -¿cómo po-
drían, sino, los rebeldes libios volar aviones?-. Me imagino que el
control del petróleo de Oriente Medio sigue siendo una de las prin-
cipales preocupaciones del mundo, y no tanto el salvar las vidas de
los oprimidos. 

Pilar Seidel

Dpto. de Comunicación

LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN NUESTRA PÁGINA WEB

Nos pareció que una voz rabí-
nica de la conciencia faltaba
en Israel, una que llamara a la
paz, al reconocimiento mutuo
entre palestinos e israelíes, y
promoviese los derechos hu-
manos como un valor judío ...
Actualmente soy de lo que yo
llamo la “oposición leal”, es
decir, soy miembro, pero sien-
to que la organización tiene
que ir más allá del sionismo
(que es lo mismo que hablar
de nacionalismo judío) si quiere verdaderamente servir a los dere-
chos humanos. Pero me alegro de que, por lo menos, siga haciendo
algo en la dirección de sus objetivos originales.

El Rabino Milgrom nos habla 

de la organización “Rabinos 

por los Derechos Humanos”, 

de la que es co-fundador.
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L A  V O Z  D E L  L E C T O R

¿ESTÁS CONECTADO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS? ¿TE MUEVES POR INTERNET COMO PEZ EN EL AGUA?

Pues recuerda que en www.manosunidas.org 
puedes descargarte nuestra REVISTA en formato PDF.

También puedes recibir nuestro BOLETÍN ELECTRÓNICO periódicamente, 
o pedir que se lo enviemos a un amigo. Entra en www.manosunidas.org 

y accede a la sección de “Actualidad”. 
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Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: comunicacion@manosunidas.org

LA FUERZA DE UNA CANCIÓN
Felicidades por vuestro generoso,

altruista y estupendo trabajo tan bien
hecho. He escuchado la preciosa can-
ción que Rosa dedica a la labor de
Manos Unidas en el blog de Infocató-
lica. La Santa Iglesia Católica española,
como siempre, en la primera línea de
batalla por luchar por los más pobres y
hacer este mundo mejor. Sois estupen-
dos. Atentos saludos, 

Correo electrónico

FRUTO DEL TRABAJO Y 
EL ESFUERZO

Les envío estas líneas para agrade-
cerles el apoyo que nos brindan en
nuestra tarea. No solo el agradeci-
miento es del equipo que coordinamos
esta parroquia, sino de muchas perso-
nas que se beneficiarán de estas nue-
vas instalaciones. Cuando la gente
viene a participar de los talleres y miran
la construcción nueva, se les ilumina la
cara; es fruto de su trabajo y también
del esfuerzo de ustedes. Es un signo
de que entre todos podemos construir
un mundo mejor. 

Gracias al equipo que dirige Manos
Unidas, que hace posible que los sue-
ños de Nueva Guinea se hagan reali-
dad. Atentamente, 

P. Mariano Martínez Pérez

Parroquia San Martín de Porres. 

Nicaragua

“GRACIAS POR VUESTRA LABOR”
Carta enviada por un grupo de niños de catequesis de la Parroquia
Cristo Rey de Jaén.
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El 70% de las emisiones globales de
gases de efecto invernadero se pueden atri-
buir a las zonas urbanas. Por eso, el pasado
mes  de mayo, en el marco de la Conferen-
cia sobre Cambio Climático celebrada en
Bonn, se presentó un nuevo protocolo para
las emisiones urbanas de CO2. Detrás de
esta iniciativa se encontraban dos grandes
agencias de la ONU -el PNUMA (Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente) y UN Habitat- y el Banco Mundial. 

Durante la presentación, Soraya Smaoun,
Jefa de la Unidad de Entorno Construido del
PNUMA, señaló que “las ciudades son fun-
damentales para alcanzar los objetivos cli-
máticos del mundo. Tener métricas claras y
estandarizadas para medir el progreso es
un importante primer paso en el reconoci-
miento de las acciones importantes que ya
están llevando a cabo las ciudades. Tene-
mos la esperanza de que las ciudades de
todo el mundo adopten este protocolo mun-
dial a medida que amplían sus esfuerzos de
mitigación del cambio climático”. Por su

parte, Dan Hoornweg, del Banco Mundial,
manifestó que “el protocolo es, sin duda, un
gran avance. Permite a las ciudades com-
parar las emisiones a lo largo del tiempo y
favorece un desarrollo de políticas más am-
plio al dar a las ciudades una oportunidad
de aprender más unas de otras. Al permitir
una metodología para el inventario de los
gases de efecto invernadero de una ciudad
y que los resultados sean transparentes,
accesibles y disponibles para el público, el
protocolo garantizará una mayor transparen-
cia, replicabilidad y rentabilidad económica”.

Las tres organizaciones, PNUMA, UN
Habitat, y el Banco Mundial, con el respaldo
de la Alianza de Ciudades, animarán a sus
clientes y socios a adoptar el protocolo para
entender y comparar mejor las emisiones
de gases de efecto invernadero provenien-
tes de las ciudades del mundo. Diversas ini-
ciativas pilotos se llevarán a cabo y la infor-
mación conseguida se usará para el proto-
colo final, que se prevé será publicado este
mismo año.

Siria: bajo 
la mirada 
internacional
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Para frenar el cambio climático es necesario un mayor control de las emisiones urbanas de CO2.

El presidente de Haití, Michel Joseph 
Martelly, inauguró a finales del pasado 
mes de mayo, en Titanyen, la mayor planta
de tratamiento de aguas residuales. Ha sido
construida con apoyo de la Agencia Española
de Cooperación al Desarrollo (AECID), 
en un esfuerzo sin precedentes para el 
fortalecimiento del Gobierno haitiano y 
el desarrollo del país.

Martelly estuvo acompañado por el director
de la AECID, Juan López-Dóriga, en la 
apertura de esta planta situada a 11 kilómetros
de la capital, Puerto Príncipe.Las instalaciones
permitirán tratar 900 metros cúbicos de
aguas residuales al día, lo que contribuirá 
notablemente a la salubridad de la población
y a detener los brotes de enfermedades 
endémicas como el cólera.

Mejora de las condiciones del agua en Haití

A
E
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Nuevo protocolo urbano 
contra el efecto invernadero

El Gobierno de Siria accedió, a principios
del pasado mes de junio, a que la ONU 
y varias organizaciones internacionales 
pudieran ampliar sus operaciones en 
el país, donde al menos un millón 
de personas siguen necesitando ayuda 
humanitaria. La ONU ha añadido que 
las autoridades también se han 
comprometido a acelerar la tramitación 
de visados para los trabajadores de nueve
organismos de Naciones Unidas y siete
ONG internacionales, y a facilitar la libre 
circulación del material de ayuda 
humanitaria por los puestos fronterizos.
Además, el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU aprobó el 30 de
mayo, por amplia mayoría, una resolución
en favor de una investigación “integral, 
independiente y sin restricciones” 
de la masacre perpetrada en 
la localidad siria de Hula, donde 
el pasado 25 de mayo murieron 
un centenar de personas. 
El texto fue aprobado con 41 votos 
a favor, tres en contra (los de China, 
Rusia y Cuba), y dos abstenciones 
(Ecuador y Uganda). La resolución 
condena “el escandaloso uso de 
la fuerza contra la población civil, 
que viola el derecho internacional” 
e insta al Gobierno de Damasco a 
“poner coto a la violencia en todas 
sus formas, incluido el cese del empleo 
de armamento pesado en poblaciones”. 
La tarea de investigar lo ocurrido recaerá
en la comisión internacional auspiciada a
finales de 2011 por este mismo Consejo,
que “en la medida de lo posible deberá
identificar públicamente a quienes parezcan
responsables de estas atrocidades y 
preservar las pruebas de crímenes que 
sirvan para futuros procesos criminales”.
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Veinte años después de la primera Cum-
bre de la Tierra, que dio lugar a una serie de
compromisos de la comunidad internacional
relacionados con el desarrollo sostenible, se
ha celebrado en Río de Janeiro (Brasil), la
Cumbre Rio+20, del 20 al 22 de junio. Con
este motivo, la FAO (Organización de Nacio-
nes Unidas para la Agricultura y la Alimenta-
ción) presentó el documento titulado “Hacia
el futuro que queremos”. 

En él se recoge cómo, hoy en día, a pe-
sar del considerable avance en el desarrollo
y la producción de alimentos, cientos de mi-
llones de personas pasan hambre porque no
tienen los medios para producir o adquirir
los alimentos necesarios para llevar una vida
sana y productiva. El informe insta a los go-
biernos a establecer y proteger los derechos
a los recursos, especialmente para los po-
bres, e incorporar incentivos para el con-
sumo y la producción sostenibles en los sis-
temas alimentarios.

Exhorta también a promover mercados agrí-
colas y de alimentos, justos y que funcionen

bien; a reducir riesgos e incrementar la resi-
liencia de los más vulnerables; y a invertir re-
cursos públicos en bienes públicos esenciales,
especialmente innovación e infraestructura.

También se hace hincapié en que la re-
ducción del hambre y el desarrollo sosteni-
ble están irrevocablemente ligados, y que
una gobernanza mejor de la agricultura y los
sistemas alimentarios es decisiva para al-
canzar ambos objetivos.

La FAO piensa que es posible alimentar
a toda la población del planeta si se toman
decisiones políticas firmes para mejorar el
acceso de las personas pobres a los alimen-
tos, los niveles de desperdicios de alimen-
tos y la forma en que se emplea la agricul-
tura con fines no alimentarios.

Posicionamiento de Manos Unidas

Desde su participación en la campaña
“Desarrollo y Justicia Climática”, Manos Uni-
das ha procurado consolidar y aumentar la
conciencia crítica de que, en un mundo fi-
nito y globalizado, el crecimiento económico

El estadounidense Jim Yong Kim será, 
desde el 1 de julio, el nuevo presidente 
del Banco Mundial (BM). Kim, el candidato 
favorito, de origen surcoreano, se impuso 
a la ministra nigeriana de Finanzas, 
Ngozi Okonjo-Iweala, y sustituirá 
al presidente saliente, el también 
estadounidense Robert Zoellick. 
El directorio ejecutivo siguió un nuevo 
proceso de selección en el que, 

por primera vez en la historia del BM, 
contaba con varios candidatos. 
Kim, doctor y antropólogo, nacido 
en Seúl pero de ciudadanía 
estadounidense, era hasta ahora 
presidente de la prestigiosa universidad 
Darmouth College en la costa este 
de Estados Unidos, y ha desarrollado 
la mayor parte de su trayectoria profesional
en el campo de la salud pública. 

C R Ó N I C A  D E L  M U N D O

Condena para los

crímenes en Liberia

10

Documento de la FAO y 
posicionamiento de Manos Unidas

Nuevo presidente del Banco Mundial
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Cumbre Río+20

El pasado 30 de mayo, el Tribunal 
Especial para Sierra Leona (TESL) 
condenó a 50 años de cárcel al 
ex-presidente de Liberia, Charles Taylor,
por los crímenes de guerra y de lesa 
humanidad cometidos durante 
la guerra civil que asoló el país africano
entre 1991 y 2002.
Los jueces consideraron en especial 
el “tremendo sufrimiento” de 
las víctimas a la hora de imponer la pena
y rechazaron otros factores atenuantes,
como la edad, salud y circunstancias 
familiares de Taylor, propuestos por 
los abogados defensores.
La condena es inferior a los 80 años que
pedía la Fiscalía porque el expresidente
de Liberia fue cómplice de los crímenes,
y no participante directo, aunque 
los rebeldes de Sierra Leona sí contaron
con su apoyo logístico y moral.
Taylor, de 64 años, que es el primer 
ex-jefe de Estado condenado por 
la justicia internacional, “usó su posición
única para alimentar los crímenes en 
Sierra Leona en lugar de usarla para 
promover la paz”, indicó el juez Lussick,
quien destacó que Taylor “se benefició
del sufrimiento de las víctimas para
poder hacerse con diamantes”.
La sentencia recogió el sufrimiento de
las víctimas como uno de los factores
más importantes a la hora de establecer
la gravedad de los hechos, factor que
pesó por encima de cualquier otra 
circunstancia, como por ejemplo su
buena conducta durante su detención. 
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y el desarrollo requieren un uso racional de
los recursos limitados, preservar el medio
ambiente, y promover un estilo de vida y de
consumo responsable, que genere nuevas
actitudes y hábitos hacia un modelo de de-
sarrollo sostenible, equitativo y solidario con
los pueblos más pobres.

Acreditados por Naciones Unidas en es-
te importante encuentro internacional, par-
ticipamos tanto en actividades promovidas
desde la red internacional CIDSE, como con
la red española Coalición Clima, difundiendo
nuestros mensajes en la Cumbre de los
Pueblos (espacio de encuentro y reflexión
de la sociedad civil paralelo a la Conferen-
cia), y en eventos que se desarrollaron en el
espacio de las negociaciones formales.

Manos Unidas reconoce que Río+20 ha
sido una buena oportunidad para evaluar la

agenda del desarrollo desde 1992, y reforzar
la voluntad política para caminar hacia la sos-
tenibilidad. Sin embargo, ante el progreso
parcial obtenido hasta ahora, es necesario
que la Conferencia sirva, de cara al futuro,
como la base para una respuesta estructural
a los nuevos retos que se nos plantean; co-
mo la necesidad de transformar el actual
modelo económico de desarrollo y la instau-
ración de instituciones globales, capaces de
garantizar un futuro sostenible, justo y equi-
tativo que contribuya a la erradicación de la
pobreza, el bien común, y al verdadero de-
sarrollo humano. 

La vicepresidenta de Malawi, Joyce Banda, asumió el pasado mes 
de abril la presidencia del país tras el fallecimiento, a los 78 años, 
del presidente Bingu wa Mutharika. “La Constitución prevalece ahora”,
afirmó al ocupar su cargo. Banda, se convierte así en la primera mujer 
en gobernar Malawi. Durante la ceremonia de investidura, realizada 
en la sede del Congreso en la capital, Lilongwe, se guardó un minuto 
de silencio en memoria del fallecido Mutharika, quien gobernaba 
desde 2004.

Primera mujer en la presidencia de Malawi

C R Ó N I C A  D E L  M U N D O
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La Cumbre de Rio+20 se celebra 20 años después de la primera, e histórica, Cumbre de la Tierra.
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▲ Bruselas acogió, el pasado 18 de junio,
una conferencia de donantes, para recabar
fondos con los que paliar la crisis 
alimentaria que viven los países del Sahel. 
A ella asistieron representantes de los 
países de la región y de las organizaciones
regionales. La conferencia sirvió para 
realizar un análisis más profundo de 
la realidad en la zona, y conseguir 
los fondos adicionales necesarios para 
contribuir a paliar la grave situación sobre 
el terreno, ya que las condiciones en 
los países de la región siguen empeorando.

▲ El Programa Mundial de Alimentos
(PMA) está suministrando asistencia 
alimentaria a alrededor de 532.000 
refugiados y desplazados internos de 
la República Democrática del Congo (RDC),
incluidos los más de 244.000 congoleños
que han huido este año de sus hogares,
solo en Kivu Norte y Kivu Sur, dos 
provincias particularmente convulsas 
del este del país, a causa de la violencia. 

▲ La Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
advirtió, con motivo del Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil, el pasado 
12 de junio, que si los países no 
intensifican sus esfuerzos para combatir 
el trabajo infantil en la agricultura, no 
se alcanzará el objetivo acordado 
internacionalmente de eliminar las peores
modalidades de trabajo de menores para 
el año 2016. En todo el mundo hay 
215 millones de niños trabajadores, 
de los cuales, alrededor de 130 millones, 
de entre 5 y 17 años, trabajan en 
la agricultura, incluidas la ganadería, 
la pesca y la silvicultura. 

Breves

Entra en nuestra página web 
para ver todo lo relacionado 

con la participación de Manos Unidas 
en la Cumbre y leer los documentos 

de posicionamiento.
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R E P O R T A J E

En el corazón de la Amazonía, en la selva nororiental del Perú,
se encuentra la ciudad de Iquitos, el principal puerto amazónico
del país. Antiguo imperio del caucho, la ciudad cuenta actualmente
con una población de más de 260.000 habitantes. Rodeada por los
brazos del Amazonas, Iquitos nos recibió con el bullicio que recorre
sus calles inundadas de mototaxis, calor humano y agua. La tem-

porada de lluvias especialmente intensa ha provocado la mayor
creciente del río de los últimos años y la declaración del estado de
emergencia, con varios barrios de la ciudad y comunidades ribere-
ñas inundadas y unos 100,000 damnificados.

Nuestra visita se encuadraba dentro del trabajo que Manos
Unidas lleva realizando hace 10 años en colaboración con el Centro
Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), institu-
ción creada en 1974 por los 9 Obispos de la Amazonía Peruana para
la promoción de la población marginada de la selva, especialmente
de los indígenas amazónicos. 

El proyecto que implementa el CAAAP con el apoyo de Manos
Unidas y la Junta de Castilla y León incluye el trabajo en 9 comu-
nidades indígenas ribereñas. Las acciones están encaminadas a
mejorar la salud comunitaria con un enfoque intercultural que res-
pete las prácticas tradicionales propias de cada pueblo y a fortalecer

Manos UnidasLa salud de los miembros de las comunidades nativas es muy frágil, debido a su hábitat, pobreza y bajo nivel cultural.

El pasado mes de mayo, Mariana Ugarte y Miguel 

Carballo, del departamento de Cofinanciación, viajaron

a la Amazonía, concretamente a su zona peruana, para

realizar una de las visitas de seguimiento de proyectos

que regularmente se hacen en la organización. 

Texto y fotos: Mariana Ugarte y Miguel Carballo.
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Una belleza condenada a
la pobreza y explotación

Crónica de un viaje al Amazonas

Boletín 188:Maquetación 1  22/06/12  13:51  Página 12



las capacidades organizativas y políticas de las organizaciones indí-
genas, tanto en las comunidades como fuera de ellas. Para realizar
el trabajo, la contraparte establece alianzas con el Ministerio de Salud
y las oficinas técnicas de asuntos indígenas del gobierno regional.

Llegamos a las comunidades después de 8 horas navegando
por el río Amazonas y Napo, viendo la extracción de madera a pe-
queña y gran escala en un paisaje que alternaba barcos de turistas,
pequeños “peque-peques” con familias pescadoras y alguna otra
embarcación. El telón de fondo era la belleza de una selva abun-
dante pero condenada a la pobreza y explotación.

Dada la dificultad de acceso a la zona de intervención y las di-
námicas de los viajes de seguimiento, pudimos visitar 4 comuni-
dades: Urco Miraño, Sucussari, Nueva Esperanza y Catalán Urco.
En cada una, además de las visitas a las actividades propias de la
ejecución, botiquines comunales, pequeños proyectos producti-
vos, y visita a las escuelas, tuvimos reuniones con la población de
las etnias Mayjuna y Yagua, donde pudimos comprobar la situación
de vulnerabilidad que viven las comunidades. En Nueva Esperanza
no veían a la profesora del colegio de sólo un aula en la que niños
de 6 a 11 años comparten curso escolar, desde hacía tres meses,
cuando hubo una crecida que dejó el aula unas semanas sin poder-
se utilizar. Ante esta situación los niños perderían el año escolar.

Fue lamentable ver de primera mano que la salud de los miem-
bros de las comunidades nativas es muy frágil, debido a la altera-
ción de su hábitat, la pobreza, el bajo nivel educativo, la falta de
sistemas de agua potable y servicios de saneamiento y la poca
presencia del estado en estas zonas. Todo ello explica los altos ín-
dices de mortalidad y morbilidad que presentan. En el área donde
interviene el proyecto, el 35% de los niños y niñas menores de 5
años sufren de desnutrición crónica.

Para cambiarlo, el proyecto capacita a promotores locales a
quienes tuvimos oportunidad de conocer en la comunidad de Urco
Miraño, que hacen una labor muy valiosa en sus comunidades. Son
ellos quienes llevan el seguimiento de los niños realizando controles
antropométricos, asesorías alimentarias y apoyando en las campa-
ñas de descarte de anemia. Las enfermeras que implementan

estas acciones en el marco del proyecto atienden también a las
mujeres en edad fértil, dada la incidencia de cáncer de cuello de
útero, así como a las que serán madres, haciendo controles de su
estado y actualizando un mapa en donde se ubican las que podrían
presentar alguna urgencia. 

De vuelta a la ciudad de Iquitos tuvimos encuentros con organi-
zaciones indígenas de jóvenes universitarios (AENIAP Y OEPIAP) y
con la Asociación de mujeres de la provincia de Loreto (ACIMUNA).
Con ellos compartimos los problemas de las comunidades indíge-
nas, sus dificultades en el acceso a servicios sanitarios y educati-
vos, oportunidades de fuentes de ingresos y dificultades en la pre-
servación de su identidad indígena y medio de vida ante la presión
de las multinacionales del petróleo y forestales. De lo compartido
con los jóvenes universitarios destacamos su lucha por crear las
posibilidades de acceso a una capacitación técnica universitaria y
su posterior reconocimiento por parte de su comunidad. Las mu-
jeres nos acercaron al uso de la medicina tradicional y el acceso a
espacios de incidencia pública donde hacer valer su voz.   

En otro de los encuentros para conocer la coordinación que re-
aliza la contraparte con las instituciones del estado, mantuvimos
una reunión con el Subgerente de Nacionalidades Indígenas del
Gobierno Regional de Loreto y con el Director Ejecutivo de Promo-
ción de la Salud del Ministerio de Salud. Con ellos compartimos
un análisis de la situación y prioridades desde el gobierno regional
para atender a población indígena y los principales problemas de
salud de la región. Pese a que en la actualidad existen recursos, hay
poca voluntad política y capacidades técnicas para llevar a cabo pla-
nes que ayuden a mitigar la situación de las poblaciones indígenas.

La sensación que nos llevamos es que los indígenas amazóni-
cos viven en un estado de vulneración permanente, al no existir
presencia efectiva del estado en las instancias más básicas como
salud y educación y estar constantemente saqueados por empre-
sas madereras y madereros informales, así como por grandes con-
cesiones mineras y petroleras que contaminan sus ríos, acaban
con su flora y fauna autóctona y dividen a la población, creando
entre ellos desconfianzas y pugnas.

R E P O R T A J E

ATENCIÓN A MUJERES Y NIÑOS

POCA VOLUNTAD POLÍTICA
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Manos UnidasLos indígenas amazónicos viven en un estado de vulneración permanente, al no existir presencia efectiva del Estado en las instancias básicas. 
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legué a Guatemala en Agosto de 1958. Ya desde el avión me
gustó mucho Guatemala, qué montañas, que paisajes ver-
des… Más me gustó cuando el avión me llevó a El Petén y

aterrizamos junto a un lago maravilloso. Quedé totalmente engan-
chado a Guatemala cuando en el mes de Septiembre de ese año
de 1958 el obispo me envió junto con un sacerdote ya mayor, a una
“correría” por las aldeas q’eqchís. La selva con su frondosidad y
su poderío, su vibración de vida que te envuelve y te acoge…
Desde los cerros de la cadena de las Montañas Mayas, su exube-
rancia y verdor, verde de todos los verdes… Y el cielo azul, azul de
todos los azules. 

Y al acercarnos a las aldeas, por si lo anterior no hubiera sido su-
ficiente, la fascinación: el tambor y la chirimía delante de nosotros
avisando de nuestra llegada, los caminitos conducentes a la ermita
llenos de gente y de los vistosos colores de sus vestidos. Y ya en
lo alto del cerro de la ermita (iglesia de paredes de palos y techo
de palma) la recepción que nos hacían, con su saludo respetuoso,
uno a uno, hombres y mujeres. El respeto y el cuidado de los hom-
bres, la alegría y locuacidad de las mujeres. Los hombres con sus
hamacas en una galera, las mujeres con las suyas en otra galera. 

Y los niños. Los niños. Se acercaban a uno, te tocaban el cruci-
fijo que llevaba, los botones de la sotana, el reloj, las manos. Y se
reían comentando unos con otros quién sabe qué cosas bellas, por-
que yo entonces no podía entenderles. Les entendería después.
Pocas veces he sentido un lenguaje que te llegara tanto al corazón
como esa pureza y alegría de los niños que se comunicaban contigo
sin entender sus palabras; pero sus gestos y su belleza te robaban
el corazón.

Cuando ahora alguien me pregunta cómo es que surgió nuestra
ONG “Sagrada Tierra”, (LOQ’LAJ CH’OCH’ en q’eqchi) no me cabe
duda de que su origen fue entonces, en aquella primera ida a las
aldeas q’eqchís del Sur de El Petén, en Septiembre de 1958. Los
senderos de la vida tendrían que hacerme volver con los q’qchís.

Y resulta que muchos años después, después de la firma de la
paz en Guatemala, a requerimientos del trabajo que entonces pude
conseguir, ya casado, me tocó volver a relacionarme con los q’eq-
chís. Ayúdenos, me dijeron la gente del Consejo Indígena Q’eqchí.
Recordé entonces que muchos años atrás, antes del conflicto ar-
mado interno, los hombres principales, los dirigentes de varias al-
deas, me habían salido al paso en mi camino cuando iba con mi ca-
ballo y me habían pedido que fuera a su ermita. Allí, con la ermita
llena de gente y de hombres principales, me habían nombrado su
vocero, su representante ante las instituciones del gobierno, en de-
fensa de sus terrenos comunitarios que no querían parcelar como
el gobierno les estaba obligando, porque decía el gobierno que el
trabajo comunitario era comunismo. Ese nombramiento ha sido,
creo yo, el título más honroso que he recibido a lo largo de mi vida.
Acepté el pedido de “ayúdenos” y volví a trabajar a tiempo com-
pleto por los q’eqchís.

Antonio Villar
Nacido en Torrescárcela, Valladolid, en 1935. Licenciado en Teología 

y doctor en educación popular con mediación pedagógica, 

realizó también estudios en Comunicación Popular y sistema 

de Evaluación Educativa. Actualmente es coordinador 

General de la ONG LOQ’LAJ CH’OCH’ (Sagrada Tierra en español), 

una Organización de asistencia social sin fines partidistas, 

religiosos ni de lucro, al servicio de los campesinos, 

principalmente de El Petén, Guatemala.

Un lenguaje que 
llega al corazón

Quedé totalmente enganchado 
cuando en 1958 el obispo me envió a 
una “correría” por las aldeas q’eqchís.
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El Sida, la tuberculosis, el mal de Chagas, la leishmaniasis son
enfermedades que afectan principalmente a los países empobreci-
dos. Atender a los pacientes y prevenir estas enfermedades entraña
diferentes soluciones en función de las regiones en las que preva-
lece la misma enfermedad. Además, en cada región, las diferentes
enfermedades tienen diferente relación con alguna dimensión es-
pecífica del desarrollo. De esta manera, comprobaremos que en
África, la lucha contra el Sida debe tener muy en cuenta los recursos
para proteger la salud materna; también en esta región, la pobreza
está en relación con la extensión de la malaria. En Asia, la tubercu-
losis está extendiéndose rápidamente, sobretodo en los países más
pobres; y el Sida puede ser combatido mejorando el acceso a la
educación. En América, la propagación de las enfermedades como
el Mal de Chagas o la leishmaniasis está en directa relación con las
condiciones ambientales y de salubridad de los hogares. Veamos
más a fondo la realidad en estos los tres continentes.

1. ÁFRICA

■ 1.1 SIDA 
África subsahariana sigue siendo el área más afectada por la

epidemia de VIH. Del número total de personas infectadas en el
mundo en 2009, hasta un 34% vivía en 10 países de África, alrede-
dor de 22´5 millones de personas.

En 2009, cerca del 37% de la población de África subsahariana
que, desde el punto de vista médico, podía recibir terapia antirre-

troviral, la recibió. Siete años antes sólo lo hizo el 2%. Gracias a
ello, entre 2004 y 2009, la tasa de mortalidad causada por el Sida
disminuyó un 20% en África subsahariana. 

Sin embargo, la incidencia de la enfermedad es considerada es-
table en Angola, Benín, Camerún, R. D. del Congo, Djibouti, Ghana,
Kenia, Lesotho, Níger, Nigeria, Senegal y Uganda. 

La prostitución sigue constituyendo el mayor factor de riesgo
en la región. También es elevado el número de nuevas infecciones
de VIH entre los niños, debido a la transmisión materno- infantil.

● Medios de prevención actuales y valoración de su eficacia

Al estudiar los resultados de la lucha contra el VIH en África,
vemos que mejorar la educación y la atención sanitaria, especial-
mente la administración del tratamiento antirretroviral adecuado,
son medidas decisivas.

A día de hoy nos consta que los programas de prevención inte-
gral podrían evitar más del 50% de las nuevas infecciones, pero
falta la voluntad y el compromiso de la comunidad internacional para
dar una respuesta integral a los problemas que plantea la epidemia. 

Para prevenir la enfermedad es fundamental la formación del
personal sanitario local, la participación de las comunidades bene-
ficiarias e ir resolviendo el problema de la precariedad de sus siste-
mas sanitarios. Además, hay que informar sobre las formas de
transmisión del VIH y facilitar servicios de prevención, disponibles
hoy sólo para un 20% de la población en riesgo.
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Enfermedades en el Sur, 
la vida en juego
Facilitar el accesso a la formación necesaria para conseguir un trabajo decente es imprescindible para mejorar la salud en el Sur. Manos Unidas/Javier Fernández
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● Sida y salud materna en África

Prácticamente cada minuto nace un niño en el mundo con el
VIH. De forma que sólo lograremos una generación sin VIH/Sida si
centramos nuestros esfuerzos en las madres y los niños expuestos
a un mayor riesgo, como el que se presenta en África.

Hay que tener en cuenta que la mujer africana apenas tiene con-
trol sobre su vida sexual. Padece 5 o 6 veces más infecciones que
los hombres y, en muchas ocasiones, se le niega la necesaria aten-
ción sanitaria o la recibe de manera muy limitada. Además, los re-
cursos familiares se dedican en primer lugar a los hombres.

La discriminación relacionada con el Sida es mayor en las mu-
jeres, y por ello sufren violencia, abandono, rechazo familiar o social
y carencias sanitarias. Incluso se les acusa de propagar la enferme-
dad, aunque sean ellas las infectadas por sus parejas. 

Una educación que enseñe a vivir la sexualidad de forma más
humana, que enseñe a evitar situaciones de riesgo, y el fácil acceso
de las personas enfermas a un tratamiento antirretroviral, se consi-
deran factores que han contribuido a que la prevalencia del VIH dis-
minuyera, aunque de forma irregular, entre las mujeres de países
como Burkina-Fasso, Botswana, República Democrática del Congo,
Etiopía, Ghana, Kenia, Malawi, Namibia, Togo, Tanzania y Zimbawe.

■ 1.2. MALARIA
Es causada por parásitos del género “Plasmodium”, que se

transmiten por la picadura de un vector infectado, la hembra del
mosquito Anopheles. Una vez en el organismo, los parásitos se
multiplican en el hígado y después infectan los glóbulos rojos. Si la
enfermedad no se trata a tiempo, puede poner en peligro la vida
del enfermo, porque altera el flujo de sangre que llega a los órganos
vitales. 

La mitad de la población mundial está expuesta a la enferme-
dad, unos 3.300 millones de personas, siendo los países más po-
bres los más vulnerables, especialmente en África, donde se da el
90% de las muertes por malaria.

Entre quienes corren un riesgo especial están las mujeres em-
barazadas y, sobre todo, los niños pequeños de zonas endémicas,
que aún no han desarrollado la inmunidad ante las formas más graves
de la enfermedad. De hecho, cada 45 segundos muere una persona
a causa de la malaria, y el 95% son niños menores de cinco años.

Los factores que aumentan el riesgo de contraer la enfermedad
son el hecho de que los parásitos generen resistencia a los fármacos
antimaláricos y a los insecticidas, la precariedad de los sistemas sa-
nitarios y los desplazamientos de la población causados por disturbios
políticos, conflictos bélicos o por catástrofes medioambientales.

● Medios de prevención actuales y valoración de su eficacia

Protegerse de la picadura de los mosquitos es la primera me-
dida de defensa ante la malaria, para lo cual se utilizan mosquiteras
tratadas con insecticidas para dormir a cubierto y se fumigan las
casas con insecticidas.

Entre 2007 y 2009 se entregaron en África cerca de 200 millo-
nes de mosquiteras, pero necesitan unos 350 millones para que la
cobertura sea total. 

Con respecto al uso de insecticidas, los mejores resultados se
consiguen cuando se fumiga, al menos, el 80% de las viviendas de
la zona afectada, y es eficaz entre 3 y 6 meses, dependiendo del
insecticida utilizado y del tipo de superficie sobre la que se aplica. 

Detectar lo antes posible la resistencia a los insecticidas debe
ser una tarea esencial de todos los países para controlar la malaria
y poder garantizar que se están utilizando los métodos más efica-
ces. Para prevenir la malaria también se pueden utilizar medicamen-
tos. Además, en las zonas endémicas, se aconseja a las mujeres
embarazadas que sigan tratamientos preventivos intermitentes,
sobre todo al final del embarazo.

● Tratamientos actuales

El diagnóstico y el tratamiento a tiempo suelen lograr la mejoría
del paciente, pueden evitar la muerte y contribuyen a reducir la
transmisión. Entre las medidas clave para combatir la malaria se en-
cuentra el tratamiento con combinaciones de medicamentos basa-
dos en la artemisinina, que es rápido y eficaz. 

Cuando los pacientes son tratados con una sola terapia a base
de artemisinina, pueden dejar el tratamiento cuando desaparecen
los síntomas, pero esto no evita que sigan teniendo parásitos en la
sangre. Si no se les administra, al mismo tiempo, un segundo fár-
maco, los parásitos resistentes sobreviven y pueden transmitirse a
otros mosquitos, y de éstos a otras personas. Es decir, las mono-
terapias son la causa principal de la propagación de la resistencia a
la artemisinina.

I N F O R M E
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África subsahariana sigue siendo el área más
afectada por la epidemia de VIH. Del número
total de personas infectadas en el mundo
en 2009, 22,5 millones vivían en África.
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Un diagnóstico y un tratamiento a tiempo suelen lograr la mejoría del paciente.
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● Acabar con la pobreza para acabar con la malaria

La malaria causa graves pérdidas económicas en los países más
afectados. En alguno de ellos puede llegar a significar hasta el 40%
del gasto sanitario público.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2011 es urgente
adoptar medidas para poder mantener los avances conseguidos por
la mayoría de los países más pobres del mundo. 

Además, advierte de la inminencia de un retroceso alarmante
de lo ya conseguido en caso de que el deterioro medioambiental y
las desigualdades sociales sigan aumentando. 

2. ASIA

■ 2.1. TUBERCULOSIS
● Medios de prevención de la tuberculosis y 

valoración de su eficacia

En Asia el riesgo de contagio es muy elevado. Hay que tener
en cuenta que los que padecen tuberculosis pulmonar pueden
transmitir la enfermedad al toser, estornudar o al hablar, porque, al
hacerlo, expulsan al aire las bacterias que causan la tuberculosis. 

El riesgo de contagio aumenta donde hay una concentración
elevada de personas infectadas: los ambientes cerrados, el hacina-
miento en viviendas, hospitales o prisiones. Pero esto se puede evi-
tar si los enfermos reciben un tratamiento adecuado, y es esencial
que los pacientes lo sigan, tal y como se les prescribe, hasta el final. 

Según el Informe ODM1 2011, es necesario trabajar más en
Asia, que sigue padeciendo las dos terceras partes de la carga mun-
dial de tuberculosis, siendo India y China los países más afectados.
Además, una epidemia emergente de VIH/Sida en Asia está po-
niendo en peligro lo que ya se había conseguido en la lucha contra
la tuberculosis, puesto que esta enfermedad afecta con más inten-
sidad a los enfermos de Sida. 

● Perspectivas de mejora de los tratamientos actuales

El avance en la lucha contra la tuberculosis es el resultado
del esfuerzo de los últimos 15 años para lograr el tratamiento más
idóneo. Así, el tratamiento directamente observado, DOTS, que im-
plica el control directo del tratamiento que sigue el paciente y su
hospitalización. 

A este tratamiento le ha sucedido la campaña Stop TB, cuyo ob-
jetivo es facilitar que el mayor número de personas puedan tener
un diagnóstico y recibir una atención adecuada, hacer frente a la tu-
berculosis asociada al VIH, proteger a las poblaciones más pobres
y reducir el sufrimiento y las consecuencias socioeconómicas que
está causando la enfermedad.

Según la OMS, gracias a ello, entre 1995 y 2009, fueron trata-
dos con éxito 41 millones de enfermos de tuberculosis y se salvaron
6 millones de vidas. Ahora bien, en los próximos 5 años será nece-
sario redoblar los esfuerzos para financiar y aplicar las medidas in-
cluidas en la campaña Stop TB, si se quieren cumplir las metas es-
tablecidas en el Plan Mundial Stop TB, 2011-2015.

● Tuberculosis y pobreza

La tuberculosis es una de las enfermedades de los pobres que
afecta, sobre todo, a las personas que están en su edad más pro-
ductiva. La inmensa mayoría de las muertes por tuberculosis tienen
lugar en la parte más pobre del mundo, más de la mitad en Asia,
debido a la falta de salubridad, hacinamiento, mala alimentación y
la falta de acceso a medicamentos. 

Según datos de la OMS, en 2009 murieron de tuberculosis 1,7
millones de personas, lo que equivale a unas 4.700 muertes al día.
Sólo China y la India suman el 35% de los casos nuevos de tuber-
culosis de todo el mundo. 
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Fuente:OMS 2012 (Datos referidos a 2010)1 ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Pasa a página 20...
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Camboya 61.0 660

Timor Oriental 46.0 643

Myanmar 41.0 525

Filipinas 33.0 502

Bangladesh 43.0 411

Corea del Norte 23.0 399

Tadjikistán 41.0 382

Pakistan 34.0 364

Afganistan 38.0 352

Vietnam 34.0 334

Mongolia 5.00 331

Indonesia 27.0 289

India 26.0 256

Nepal 21.0 238

Kazajstán 23.0 198

Tailandia 16.0 182

Bhutan 9.20 181

Corea del Sur 5.40 151

Laos 11.0 130

Iraq 12.0 117

China 4.10 108

Malasia 8.50 107

Sri Lanka 9.10 101

Brunei Darussalam 2.70 91

Turkmenistán 20.0 77

Yemen 5.90 71

Kuwait 1.20 51

Qatar 2.10 45

Singapore 2.30 44

Fiji 3.60 40

Japón 1.50 27

Bahrein 0.90 25

Líbano 2.10 24

Irán 1.80 23

Siria 1.40 23

Arabia Saudí 1.40 18

Omán 0.99 16

Jordania 0.70 8

Muertes debidas a
tuberculosis entre
portadores de HIV.

(Por cada 
100.000 personas)

PAÍS
Muertes debidas a
tuberculosis entre
portadores de HIV.

(Por cada 
100.000 personas)

LA TUBERCULOSIS EN ASIA
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Proporción estimada de hogare

una mosquitera tratada con

África Subsahariana (Junio 2011, OM

2010: Una visión global sobre la infección por VIH
(33,3 millones de personas viven con el VIH)

< 30%
30 - 50%
50 - 80%
> 80%
Sin datos
No hay transmisión
de malaria

Fuente: UNAIDS

Sin datos
(Porcentaje de personas entre 15 y 49 años infectadas ).
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1 Gabón 1.505.463 100 0
2 Chad 11.227.208 10 7
3 Camerún 19.598.889 100 13
4 Ghana 24.391.823 100 15
5 Eritrea 5.253.676 100 17
6 Costa de Marfil 19.737.800 100 20
7 Somalia 9.330.872 100 20
8 Botswana 2.006.945 65 21
9 Guinea-Bissau 15.15.224 100 21

10 Guinea Ecuatorial 700.401 100 21
11 Níger 15.511.953 100 33
12 Kenia 40.512.682 76 37
13 Mozambique 23.390.765 100 38
14 Angola 19.081.912 100 39
15 Benin 8.849.892 100 39
16 Malawi 14.900.841 100 42
17 Gambia 1.728.394 100 47
18 Nigeria 158.423.182 100 49

Población nacional 
(Datos Naciones Unidas)

PAÍSNº % de población 
en riesgo % de cobertura

En el siguiente cuadro se mues-
tran los países africanos, con
datos remitidos a la OMS, cuya
población en riesgo con acceso
a cobertura de mosquiteras es
menor del 50%. 

Para calcular el porcentaje de
cobertura de mosquiteras, se
asume que cada mosquitera cu-
bre a dos personas, que cada
mosquitera es tratada con insec-
ticida y tiene una durabilidad de
tres años.

ares con, al menos,

n insecticida en 

OMS Malaria Report 2011)

Mal de Chagas en América Latina
(Pan American Health Organization. Regional Office of the World Health Organization)

área donde la transmisión no se ha interrumpido.

área donde la transmisión se ha interrumpido.

área no endémica, sin evidencia de transmisión.
área donde la interrupción no es una meta.
área en la que se eliminó el agente transmisor.
países no incluidos en el estudio.

Detalle Centroamérica
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■ 2.2. SIDA
Cerca del 23% de las personas seropositivas del mundo son

menores de 25 años y, aproximadamente, el 41% de los nuevos in-
fectados tienen entre 15 y 24 años.

A escala mundial, las mujeres y las niñas padecen mucho más
que los hombres el VIH/Sida. Por ello, es fundamental que hombres
y mujeres tengan una clara conciencia de la responsabilidad de evi-
tar riesgos en sus relaciones sexuales. Es necesario formar a la
mujer para que pueda decidir libremente lo relativo a su vida sexual
y protegerse de la infección. 

Asimismo, para luchar contra el VIH/Sida, es necesario erradicar
toda discriminación de las mujeres y las niñas, la violencia que pa-
decen y el comercio al que son sometidas. Además, es necesario
superar la discriminación de los que padecen VIH/Sida, facilitar su
educación, su vida laboral, la atención de su salud y su protección
jurídica y adoptar las medidas necesarias para combatir el estigma
social que causa la epidemia.

● Medios de prevención actuales y valoración de su eficacia

Los programas de prevención son eficaces en la medida en que
tienen en cuenta la ética, y los valores culturales locales; cuando
incluyen actividades que logren reducir las conductas de riesgo y
promover otras más responsables, como la abstinencia y la fideli-
dad; cuando facilitan el diagnóstico confidencial para evitar la estig-
matización social, el apoyo psicológico y el tratamiento a tiempo de
las enfermedades de transmisión sexual.

Es esencial que existan servicios que reduzcan el riesgo de la
transmisión, que en Asia se produce fundamentalmente a través

de las drogas inyectadas, la prostitución y las relaciones sexuales
entre hombres. La Organización Mundial de la Salud prevé que, en
2020, cerca del 46% de las nuevas infecciones en Asia se produci-
rán por esta causa.

El Gobierno de India, tercer país del mundo en cuanto al número
de personas con VIH/Sida, debe evitar la propagación de la enfer-
medad; para ello debe intensificar todavía más las campañas de in-
formación y control, con la ayuda de la sociedad civil.  

● Perspectivas de mejora de los tratamientos actuales

De acuerdo con el Informe sobre los ODM 2011, la posibilidad
de que los tratamientos mejoren es todavía escasa. Por ello, se re-
comienda empezar el tratamiento antirretroviral lo antes posible, re-
currir a tratamientos combinados, tratar de que el paciente no aban-
done el tratamiento, tener muy en cuenta si, además del VIH, el en-
fermo padece hepatitis, adoptar todas las medidas de prevención
que sea posible, garantizar la disponibilidad de los medicamentos
necesarios a precios asequibles e invertir en los sistemas de salud,
especialmente en la atención primaria.

● Sida y educación en Asia

Facilitar el acceso a todos los niveles de educación y la forma-
ción necesaria para conseguir un trabajo decente, son pasos deci-
sivos en Asia para luchar contra la epidemia del Sida. 

En Asia meridional y occidental son los niños quienes más acce-
den a la educación primaria, siendo la igualdad un objetivo aún distan-
te. En lo que respecta a la educación secundaria, Asia central y sud-
oriental han logrado la igualdad de acceso a la educación y en Asia
oriental las niñas acceden a la escuela secundaria más que los niños.

A
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En cada región, las diferentes enfermedades tienen diferente relación con alguna dimensión específica del desarrollo. 
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3. AMÉRICA

■ 3.1 Mal de Chagas

● Medios para prevenir el mal de Chagas y 

valoración de su eficacia

Esta enfermedad, endémica en 21 países de América Latina,
es causada por el parásito “Trypanosoma cruzi” que se transmite,
principalmente, a través de un insecto hematófago conocido como
chinche o vinchuca. La transmisión se produce cuando las heces
del insecto infectado entran en contacto con la herida causada por
su picadura. 

Estos insectos se multiplican en las construcciones precarias,
hechas de adobe, con tejados de paja, grietas en las paredes...es
decir, muy pobres, lo cual expone a la población, especialmente de
las áreas rurales, a la picadura del insecto y a la enfermedad.

Las medidas adoptadas para prevenir la enfermedad se basan
en mejorar las viviendas de las áreas afectadas y su entorno, así
como fumigar con insecticidas de acción residual para matar a estos
insectos.

También es muy importante detectar la enfermedad en las mu-
jeres embarazadas, incluyendo en los test habituales el de la enfer-
medad de Chagas, realizando un seguimiento adecuado de los re-
cién nacidos de madres infectadas y mejorando la preparación y
conservación de alimentos.

Todo ello se ha llevado a cabo gracias a programas específicos
que han permitido un descenso del número de afectados, de 30
millones en 1990, a 8 millones en 2006.

● Perspectivas de mejora de los tratamientos actuales

Los síntomas de la primera fase de la enfermedad, o fase
aguda, aparecen a las primeras semanas de la infección y pueden
consistir en fiebre, adenopatías o hinchazón del punto de infección.
Ocasionalmente se pueden dar cuadros más graves que tienen alta
mortalidad, como la inflamación del tejido cardiaco o cerebral.

La segunda fase, o fase crónica, puede no dar la cara durante
décadas o incluso durante toda la vida. Sin embargo, un porcentaje
elevado de enfermos tienen complicaciones cardiacas con el con-
siguiente riesgo de muerte súbita o insuficiencia cardiaca y padecen
complicaciones digestivas por dilatación del colon o del esófago.

El tratamiento de esta enfermedad se lleva a cabo con fármacos
cuya eficacia, en ambas fases, ha sido comprobada durante años.
Los problemas son la falta de incentivos económicos para continuar
la necesaria investigación de nuevos fármacos e incluso que no se
produzcan los necesarios, lo que ha llegado a ocasionar el desabas-
tecimiento.

● Mal de Chagas y mortalidad infantil

La mortalidad en los niños, especialmente en los recién naci-
dos, es mayor por tener un riesgo elevado de padecer las formas
más graves en la fase aguda como miocarditis o meningoencefalitis,
que pueden ser mortales en aproximadamente el 5% de los casos.
Esto está relacionado también con el estado nutricional de los

niños, por lo que en aquellas poblaciones que padecen además des-
nutrición, esta cifra puede ser mucho mayor. Igualmente tienen
mayor riesgo pacientes con trastornos del sistema inmune. 

Es importante por tanto, hacer especial énfasis en el diagnós-
tico de las madres durante la gestación para tratar los recién naci-
dos infectados y la realización de test diagnósticos adecuados en
niños con sintomatología sugerente, procedentes de áreas afecta-
das, para realizar tratamiento.

■ 3.2. LEISHMANIASIS
● Medios de prevención de la leishmaniasis 

y valoración de su eficacia

La leishmaniasis, endémica en 98 países, es una enfermedad
producida por más de 20 especies del género protozoario “Leish-
mania”, que se transmite a través de la picadura de la mosca de la
arena y que puede causar desde una úlcera, hasta una enfermedad
letal sistémica: la leishmaniasis visceral. 

El 90% de la leishmaniasis visceral, la variedad más grave, se
da en Brasil, Etiopía, India, Nepal y Sudán y el factor constante es
la pobreza. 

Para prevenir la leishmaniasis es necesario eliminar al vector,
controlar las zonas de mayor transmisión y utilizar insecticidas en
las áreas y en el momento oportuno, para lo cual hay que controlar
a los animales que alojan el germen de la enfermedad, los reservo-
rios, que en América Latina son, en primer lugar, los perros.

Es fundamental detectar a tiempo cuáles están infectados, ha-
ciendo los análisis oportunos y, en su caso, sacrificándolos para evi-
tar el contagio. Además, es decisivo facilitar información sobre la
enfermedad, cómo prevenirla, formas de contagio etc. 

Asimismo, la posible gravedad de la enfermedad requiere un
diagnóstico a tiempo y el tratamiento adecuado.

Estas medidas han demostrado que es posible disminuir el nú-
mero de enfermos y las consecuencias de la enfermedad. 

I N F O R M E

A

Fondo

Según el Informe ODM 2011, es necesario 
trabajar más en Asia, que sigue padeciendo
las dos terceras partes de la carga mundial 
de tuberculosis.

M
an

os
 U

ni
da

s/
Ja

vi
er

 C
ua

dr
ad

o

21

Los perros son transmisores potenciales del germen de la leishmaniasis.
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● Perspectivas de que mejoren los tratamientos actuales

Hay varios tratamientos para combatir la leishmaniasis. Los más
recientes son los más eficaces, y han logrado reducir los graves
efectos secundarios que tenían algunos de los tratamientos ya ha-
bituales, como los antimoniales pentavalentes. Así, la anfotericina
B liposomal ha supuesto un avance considerable en el tratamiento
de la leishmaniasis visceral por su eficacia y por tener menos efec-
tos secundarios, pero es muy caro.

● Leishmaniasis y medio ambiente

La transmisión de la leishmaniasis aumenta o disminuye en fun-
ción de las condiciones medioambientales, porque éstas afectan al
mosquito transmisor de la enfermedad. Así, el aumento de la tem-
peratura puede favorecer la aparición del vector y, por lo tanto, de
la enfermedad en áreas donde antes no se daba.

Otro factor que afecta a la propagación de la enfermedad, es el
crecimiento desmesurado de áreas periféricas de las ciudades,
como está ocurriendo en Brasil.

Asimismo, los movimientos migratorios son un riesgo añadido,
ya que suponen la llegada de personas de regiones no expuestas a
zonas de transmisión de la enfermedad, lo cual unido a las pobres
condiciones nutricionales de estas poblaciones produce un au-
mento de la infección.

4. CONCLUSIÓN

Comprobamos que existen posibilidades para acabar con estas
enfermedades. Todavía se puede avanzar en una investigación más
eficaz y más barata, pero no podemos dejarlo todo al porvenir,
puesto que ya hay soluciones eficaces. Con todos los medios de
los que disponemos, ¿cómo es posible que todavía haya enferme-
dades que, sin embargo, se pueden evitar de forma sencilla? Ahora
que se destinan menos recursos de ayuda básica, ¿cuál es el desti-
no de los países pobres? La mayor parte de los tratamientos de
estas enfermedades precisan de la implantación de proyectos que
requieren un prolongado seguimiento en el tiempo. Pensemos en
la construcción de un hospital o en la educación de los más peque-
ños para que aprendan a prevenirse contra el Sida o la tuberculosis.
Si falla la Ayuda Oficial al Desarrollo, tan necesaria en proyectos de
largo alcance, muchos tratamientos prolongados pueden quedarse
a medias. Aunque estemos en época de escasez, hay necesidades
básicas de las que no podemos prescindir, como son la investiga-
ción y el desarrollo de medios de prevención. Debemos tener en
cuenta que las riquezas, sean muchas o pocas, sólo realizan su fun-
ción de servicio al hombre cuando son destinadas a producir bene-
ficios para los demás y para la sociedad. No hay mejor inversión
que trabajar por los demás, por la salud de los más pobres, para
que tengan vida.

Departamento de Estudios y Documentación 
de los Servicios Centrales de Manos Unidas.

Agradecemos la especial colaboración 
en la redacción del presente informe a:

Rosa M. Díaz Díaz, médico dermatóloga.
Juncal Pérez Somarriba, médico internista.

Aunque estemos en época de escasez, 
hay necesidades básicas de las que 
no podemos prescindir: la investigación y 
el desarrollo de medios de prevención. 
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La transmision de la leishmaniasis aumenta o disminuye en función de las condiciones medioambientales que rodean a las ciudades. 

Boletín 188:Maquetación 1  22/06/12  13:52  Página 22



23

L
a presidenta de Manos Unidas, My-
riam Garcia Abrisqueta, participó el
pasado mes de abril en un encuentro

regional celebrado en Ziguinchor, Senegal,
con motivo de la clausura del Convenio
AECID- Manos Unidas ha se ha desarrollado
en el país durante cuatro años. El acto contó
con la presencia, entre otros, del presidente
del programa. P. Christian Manga, y el coor-
dinador del equipo del Convenio, Josep Gi-
menez. En su discurso, Myriam García
Abrisqueta dedicó unas palabras expresa-
mente a las mujeres de la región de Casa-
mance, “Yo os animo a vosotras que sois el
centro de vuestras familias a participar en la
vida de la comunidad, a participar en la toma
de decisiones, y a que vuestra voz sea es-
cuchada. No descuidéis vuestra formación
ni la de vuestras hijas, es importante estu-
diar, una mujer que sabe leer y escribir hace
que el camino hacia el desarrollo sea posi-
ble”. Finalizó deseando que el programa se
perpetuara con el esfuerzo y trabajo de
todos.

Por otro lado, Rafael Serrano, secretario
general de Manos Unidas, viajó el pasado
mes de abril a Mozambique, para asistir a la
asamblea anual de la Asociación ESMA-
BAMA, socio local de Manos Unidas en la
diócesis de Beira, donde la organización
apoya varios proyectos de desarrollo desde
el año 2003, siendo el responsable de ellos
el padre Otorino Poletto, misionero combo-
niano. Por la situación propia del país, unida
a las repercusiones inevitables de la crisis
económica mundial, y los grandes recortes
en la AOD de nuestro país, se hace muy di-
fícil continuar con el gran trabajo de desarro-
llo humano que viene realizando ESMA-
BAMA con nuestra ayuda y la de las Comu-
nidades Autónomas de Madrid, Valencia, An-
dalucía y Castilla la Mancha, que hasta ahora
han venido cofinanciando los diferentes pro-
yectos educativos, sanitarios y agrícolas.
Pese a lo cual, el área de Proyectos de Ma-
nos Unidas seguirá estudiando la mejor ma-
nera de seguir apoyando la labor de ESMA-
BAMA en el futuro.

Ganadores de los
concursos de 2012
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La Presidenta de Manos Unidas durante su viaje a Senegal.

Viajes institucionales para
el cierre de Convenios

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S

Como cada año, Manos Unidas ha fallado
los premios de Prensa, Televisión, 
Carteles y Relatos. En el apartado de 
televisión, patrocinado por el Banco de
Santander, el premio de 3.000 euros se
otorgó al reportaje “Los olvidados de 
los olvidados. La historia de miles de 
enfermos mentales y un loco”, de Aigua
Films dirigido por Carles Caparrós y emitido
por Canal Odisea. En cuanto al concurso
de prensa impresa y digital, el primer
premio, dotado con 3.000 euros, recayó
en Silvia Melero, por su reportaje “La 
herida de la vergüenza”, publicado en la
revista 21RS. El 2º premio fue concedido
a Conchín Fernández, por su artículo “El
oculista de los pobres” publicado en
Mundo Negro. En el Concurso de Relatos
para Niños y Jóvenes, el jurado decidió
conceder el primer premio a Francisco
Javier Hidalgo, alumno de 6º de Primaria
del CEIP “Juan Díaz del Moral”, de 
Bujalance (Córdoba), por su trabajo 
“La salud, derecho de todos: ¡Actúa!”. 
El segundo premio fue para Paula 
Medina, alumna de 6º de Primaria del 
Colegio Público “Iturrama” de Pamplona,
por su relato “Dos vidas distintas, dos
vidas iguales”. El Grupo Banco Popular 
colabora en estos premios, dotados, 
respectivamente, con 1.000 y 500 euros
destinados a los centros educativos de
los alumnos ganadores. Por otra parte, el
premio del concurso de carteles, dotado
con 2.500 euros y patrocinado por 
La Caixa, ha recaído en Jesús Terciado, 
de Inventia Estudio de Comunicación de
Madrid. Este cartel será la imagen de la
campaña de Manos Unidas para el año
2013. También Ana Villanueva, Inma Palos,
Carmen Domínguez, Nuria Llop, Isabel
Sáinz, Irene Abadía, alumnas de 2º de ESO
del “Colegio Sansueña” de Zaragoza, 
se hicieron con el galardón del concurso
de carteles para centros educativos, 
dotado con 1.500 euros de premio.

La Delegación de Manos Unidas en Albacete y la Tienda del 
Té Beatriz Parreño unieron sus fuerzas por una buena causa: 
la creación de seis aulas de Primaria en el Norte de Ghana para 
intentar acabar con el absentismo escolar. Para ello, el pasado 
29 de mayo se realizó, en el Hotel Los Llanos, una jornada 
de té con pastas, en la que los asistentes pudieron 
dar un donativo para este proyecto. 

Té con pastas por una buena causa
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El XI Foro de Manos Unidas, que se
celebró en Málaga los días 11 y 12 de mayo,
supuso una oportunidad para así conocer
y debatir en profundidad sobre los retos a
los que se enfrentan la salud y el acceso a la
sanidad en los países en vías de desarrollo.

Durante tres días, expertos, investiga-
dores, profesores y médicos y enfermeras
venidos de Europa, Asia, América y África
trataron asuntos relacionados con enferme-
dades como la salud, el Sida, la malaria o la
tuberculosis. También las enfermedades tro-
picales y las olvidadas, que se cobran millo-
nes de muertes cada año, se han hecho un
hueco entre las ponencias de grandes ex-

pertos, que han querido compartir e infor-
mar sobre sus inquietudes, sus hallazgos y
sus estudios .

Junto a ellos, estaban misioneros pro-
venientes de los tres continentes en los
que Manos Unidas apoya proyectos. Perso-
nas que conocen lo que la falta de acceso a
la asistencia sanitaria significa para los que
menos tienen. Personas que saben de pri-
mera mano lo que es la enfermedad en lu-
gares donde la carencia de recursos es la
que inclina la balanza entre la vida y la muer-
te. Personas que sufren las mismas dolencias
que parecen estar destinadas solo a los que
menos tienen.

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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La Campaña SOMOS nace en 2012 como
una iniciativa de 25 ONG españolas (Manos
Unidas entre ellas), englobadas en la Asociación
Española de Fundraising (AEFr). Con ella se
quiere agradecer a los donantes su generosi-
dad, dar a conocer el trabajo que realizan 
las organizaciones gracias a su apoyo, animar 
a otras personas a unirse a cualquiera de 
las causas que éstas promueven, y sobre
todo, hacer consciente a la sociedad de su 
capacidad y responsabilidad para cambiar 
el mundo, y hacerlo más justo y fraterno. 

El 8 de junio, Día Somos, cientos de 
personas salieron a la calle en toda España
con una prenda del revés, un gesto sencillo
y visible de que todos podemos hacer algo
para cambiar las cosas, con el que se quería
llamar la atención de todos aquellos que 
todavía no se han decidido a colaborar 
con alguna ONG y animarles a hacerlo. 
Las Delegaciones de Manos Unidas han 
celebrado este día de agradecimiento y
compromiso por un mundo mejor.
Más información en www.somosasi.org.

En varias ciudades andaluzas y 

con importantes ponentes

Celebrado 
el XI Foro de 
Manos Unidas

Campaña Somos - Día Somos

Manos Unidas 
por la vida
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El 18 de mayo, las oficinas de los Servicios
Centrales de Manos Unidas vivieron un día
importante: la cantante Rosa López se
acercó para presentarnos, en directo y 
en exclusiva, la canción que ha dedicado
en su último disco a Manos Unidas. 
Durante el tiempo que pasó en nuestras
instalaciones, consiguió arrancar más de
una lágrima de emoción y un sentido
aplauso de agradecimiento, sobre todo 
al interpretar, a capella, el estribillo de 
la canción. Rosa animó a la gente a no 
quedarse de brazos cruzados ante 
las desgracias ajenas. Y se ofreció 
a colaborar con Manos Unidas, tanto como
artista como de una manera más personal.
“Yo tengo un micrófono para explicar a 
los demás qué es lo que hace Manos 
Unidas y por eso me quiero involucrar 
más en lo que hacéis, y conocer vuestro
trabajo y vuestros proyectos”, nos dijo. 
La colaboración de Rosa con Manos 
Unidas comenzó hace un año, cuando
apoyó nuestra candidatura a los premios
“Cuida de ti” de la Revista Mía, 
con un proyecto de promoción 
de la mujer en India. Rosa quedó tan 
encantada con el trabajo de Manos Unidas
que no quiso que su contribución a la causa
de los más desfavorecidos quedara en 
un hecho puntual. Surgió así la idea de la 
canción, “una gran canción para una gran
obra”, que no es otra que la obra de Manos
Unidas, con la que la cantante granadina
se siente “muy vinculada”. Al cierre de 
esta edición, la canción llevaba ya más de
12.100 visitas en nuestro canal de Youtube,
y está incluida en el último disco que ha
salido a la venta en junio. 
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SI NO PUDISTE ASISTIR

● Si quieres conocer más en profundidad todo aquello sobre lo que se habló estos días, no
tienes más que acceder a la página del XI Foro de Manos Unidas. 
Entrando en el menú puedes volver a ver las distintas conferencias en diferido:
www.foromanosunidas.org

● También podrás encontrar y descargar las ponencias, tanto de los actos centrales del Foro,
como de los eventos previos que tuvieron lugar en otras ciudades andaluzas, en nuestro
espacio online de Recursos Formativos: 
http://www.manosunidas-online.org/biblioteca/actos-centrales y
http://www.manosunidas-online.org/biblioteca/eventos-previos

● Finalmente, en nuestra página web encontrarás la Declaración Final del Foro, titulada “Salud
para el Desarrollo”.

25

El alcalde de la Vall d’Uixó, Óscar Clavell, entregó el pasado 19 de mayo 
el premio “Dona Vallera 2012” a Carmen Tomás Torán, vecina de la localidad 
y voluntaria de Manos Unidas desde hace muchos años.
Clavell valoró de forma positiva “el apoyo que día tras día ha prestado 
Carmen Tomás a Manos Unidas, así como el potencial humano, capaz de dejarlo
todo para ayudar a los demás”. El alcalde aseguró que encarnaba “los valores 
del esfuerzo, la constancia y la humanidad”. Carmen Tomás entró a formar 
parte del equipo de Manos Unidas en 1985, como voluntaria, y posteriormente
pasó a ser responsable a nivel comarcal. 
Fue además quien inició la Cena del Hambre en la Vall d’Uixó, para concienciar 
a los ciudadanos de las carencias de los demás y la necesidad de apoyar 
proyectos para los más necesitados.

Premio “Dona Vallera 2012”

Panel de experiencias “Incidencia de la falta de salud en la población y en el desarrollo de un país”,
celebrado en el XI Foro de Manos Unidas.

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Manos Unidas celebró, el fin 
de semana del 25 y 26 de mayo, 
en la localidad madrileña de El Escorial, 
su Asamblea anual de Delegadas, 
a la que asistieron representantes 
de la mayoría de las 70 delegaciones 
que la organización tiene en España. 
La Asamblea, órgano supremo 
de gobierno de Manos Unidas, 
aprobó las cuentas anuales 
de la institución, correspondientes 
al año 2011, y recibió los resultados 
de la auditoría externa.
Además, la Asamblea votó, 
entre los tres carteles elegidos 
por un jurado, el trabajo que será 
la imagen de la campaña de 2013.
También aprobó el documento 
base para dicha campaña. 
En el discurso que la Presidenta 
de la organización dirigió a 
los asistentes, Myriam Gª Abrisqueta 
quiso remarcar que “nuestra actividad
como institución está al servicio 
de nuestros hermanos, los más pobres, 
y es este fin el que tenemos 
que atender siempre, sin desviarnos 
de él y sin hacer que ninguna 
otra finalidad lo suplante u ocupe 
su lugar ni adquiera su importancia”. 
Además, quiso dejar constancia 
de que “Manos Unidas es 
una gran institución; la consideración 
social que ha conseguido y 
su raigambre social son sobresalientes;
hemos de ser conscientes de ello y 
estar al nivel que requiere”, dijo. 

Asamblea anual 
de Delegadas
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Por segunda vez en este curso, el equi-
po de pastoral y valores del colegio Urda-
neta de Bilbao organizarón el “bocata soli-
dario”. Y una vez más, fue un éxito, tanto por
el número de participantes, como por el
comportamiento ejemplar de todos los asis-
tentes. El dinero recaudado, que ascendió a
1.972 euros. El proyecto vinculado tiene
como objetivo la ampliación y equipamiento
del complejo escolar de St. Benoît, en la
Rep. Dem. del Congo, que beneficiará, de
forma indirecta, a más de 2.000 personas.
Algunos de los participantes en el evento
escribieron así sobre sus impresiones del
mismo: 

“El día del “bocata solidario” fue un día
en el que nos lo pasamos genial porque tu-
vimos que traer dinero para dárselo a los
necesitados y que pudieran comprar co-
mida, ropa, vacunas y medicamentos. En la
primera clase, las profesoras nos dieron
unas papeletas a cambio de un euro para
que pudiéramos coger el bocata. ¡Fue un
día de locos!” (Carmen y Patricia, 6ºA).

“Este trimestre, hemos vuelto a realizar

el proyecto del “bocata solidario”. El dinero
obtenido va destinado al proyecto de Ma-
nos Unidas. Para llevar acabo este proyecto
hacen falta 65.000 euros, y nosotros solo
hemos conseguido alrededor de 1.500, pero
granito a granito se puede aportar mucho”.
(Guillermo Villasante .6ºC)

“En el colegio Urdaneta, cada año, ha-
cemos un proyecto que se llama “bocata
solidario”. En este proyecto han recaudado
mucho dinero para arreglar lugares necesi-
tados”. (Víctor Martínez. 6ºC)

“Me gusta cuando el cole nos enseña
a ser solidarios con personas que tienen al-
gún problema, como el otro día con el “bo-
cata solidario”. Pero yo me he dado cuenta
que puedo ser solidario también con mis
amigos cuando tienen algún problema y yo
intento ayudarlos y apoyarlos en lo que pue-
da para conseguir solucionarlos. Creo que
cada día, todos podemos hacer alguna co-
sita solidaria”. (Luis Pascual. 3ºF)

“Cuando pegué un mordisco al bocata de
txistorra explotó… de la alegría y solidaridad
que había en el cole”. (Javier Esparza. 3ºF)

Algunos de los alumnos del colegio Urdaneta, durante la celebración del bocata solidario.

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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Pan, chistorra y chocolate 
por el desarrollo

Breves

El pasado 9 de mayo, S.M. la Reina Dª. Sofía hizo entrega a Manos Unidas, en la persona de su
Presidenta Myriam García Abrisqueta, del Premio FAO España 2012.
El Jurado valoró el “ejemplar esfuerzo” que Manos Unidas realiza en la lucha contra el hambre,
lo que quedó reflejado en su acta. Además, en particular, quiso resaltar la puesta en práctica,
durante el año 2011, de la Campaña “Su mañana es hoy”, con el objetivo de contribuir a 
la consecución del Objetivo de Desarrollo del Milenio nº 4: “Reducir la mortalidad infantil”. 
Una “amplia campaña de comunicación” que la FAO ha valorado especialmente. “Su mañana
es hoy”, añadía el acta, “refleja de manera muy visual que la malnutrición y el hambre son 
las causas principales de más de un tercio de las muertes infantiles en el mundo, 
y que ha sido masivamente difundida en España”. 

Manos Unidas recibe el Premio “FAO España 2012”
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▲ La delegación de Manos Unidas en 
Toledo celebró dos momentos importantes
durante el mes de abril. En primer lugar, el
domingo 22 tuvo lugar la IV Peregrinación
Diocesana. Asistieron casi 350 voluntarios
de 35 pueblos, y estuvieron acompañados
por dos de los Vicarios Episcopales, el 
de La Mancha y el de Talavera. Como 
despedida, celebraron un acto mariano 
en la Basílica de Ntra. Sra. del Prado, 
patrona de Talavera. Y por otro lado, 
asistieron a la inauguración de la 
remodelación de la plaza de “Islas Filipinas”,
que será dedicada a Manos Unidas. 

▲ El Centro Cultural Federico García Lorca,
de Ingenio (Gran Canaria) acogió el pasado
14 de abril un festival solidario a beneficio
de Manos Unidas. Se recaudaron 6.400
euros. El proyecto vinculado tiene como 
objetivo la construcción de una Maternidad
en un hospital rural de Zimbabue, gracias 
al cual se beneficiarán, directamente,
640 mujeres e, indirectamente, 
4.500 familiares y población en general.

▲ El 19 de mayo se celebró el “III Abrazo
a la Plaza Mayor de Salamanca”, un acto
sencillo pero cargado de emotividad, en 
el que cada uno de los 88 arcos de plaza
estuvo adornado por un cartel hecho con
tela, y en cada uno se reflejó una canción, 
de esas que tocan el corazón.

▲ La Cartuja de Valldemossa fue el escenario
de un concierto, ofrecido por la cantante
Marga Pocoví, a beneficio de Manos Unidas.
El proyecto apoyado servirá para la creación
de un centro educativo de menores en 
situación de conflicto en Costa de Marfil. 
La presidenta delegada de Mallorca, María
Oliver, presentó la velada a la que asistieron
el alcalde de Valldemossa, Xisco Mulet, 
el teniente de alcalde, Nadal Torres, y un
gran número de colaboradores y amigos. 
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H
e cumplido cuatro años en Casa-
mance. Cuatro años llenos de emo-
ciones. Cuatro años que han permi-

tido acercarme a la maravillosa gente de esta
región. Cuatro años en los que he conocido
una parte de su cultura y tradiciones que, con
arte, han conservado y sabido adaptar a este
siglo XXI. Cuatro años de compromiso. 4 años
de aprendizaje. 4 años de inmersión. 4 años
inolvidables.

“La gente es siempre lo más importante”,
es parte de la filosofía de Manos Unidas; y
como una de las pocas expatriadas que tiene
Manos Unidas en el mundo, lo tengo muy
claro. Precisamente estoy aquí porque estoy
de acuerdo con esa máxima. Una amiga me
dijo que lo mío era vocación. Y debe serlo. 

Cuando, después de una paciente espera,
por fin comienza una reunión con la población
de uno de esos pueblos perdidos en los que
trabajamos, el esfuerzo que supone el día a
día para esas familias emociona a cualquiera. 

Pueblos perdidos, porque están lejos:
lejos de la ciudad, pero cerca de la naturaleza;
lejos de los médicos, aunque cerca de la me-
dicina tradicional; lejos de la abundancia pero
más cerca del desarrollo. “Poquito a poquito,
todo irá bien, si Dios quiere”, es lo que se repi-
ten cada día, para seguir adelante, cada uno
confiando en su Dios. Pero, en el fondo, sa-
ben que tienen que poner mucho de su parte
para que verdaderamente mejore su vida y la
de sus hijos. Y lo ponen. Sobre todo ellas, las
madres, las mujeres.

Imaginareis que aquí hay miles de situa-
ciones que te encogen el corazón y te cortan
el aliento. Sin embargo, yo aprendí que en el
trabajo, también en el trabajo para el desarro-
llo, la emoción y la pena no son amigos de la
eficacia, la eficiencia, el impacto, la viabilidad
ni de la buscada y rebuscada sostenibilidad. A
veces pueden coincidir, en lugares comunes,

pero en cooperación también hay que ir a por
estos últimos. 

Poquito a poquito, como dicen aquí en
todas las lenguas locales, gracias a muchas in-
tervenciones pensadas con la cabeza, y a todo
ese esfuerzo de la población participante, se
van logrando retos y avanzando en ese largo
camino hacia el desarrollo. Las mujeres cono-
cen su potencial y creen en sus capacidades,
que han sido reforzadas a través de muchas
de las actividades del Convenio. Los jóvenes se

dedican a la ganadería, esforzándose por ges-
tionar sus unidades de manera clara y trans-
parente, para garantizar no sólo la continuidad
de la actividad sino el apoyo a los servicios so-
ciales del pueblo. Si ellos mismos no se ocu-
pan y no sacan el máximo provecho de las ayu-
das que consiguen, no dispondrán de más ser-
vicios sociales, ya que el Estado está poco
presente en esta zona tan rural de Senegal.

En este programa ha trabajado un equipo
de personas a los que hay que reconocerles
su dedicación y entrega. Gracias a ellos, el pro-
grama Karonghen (nombre local del Convenio)
ha sido un éxito. Gracias también a mis com-
pañeras y amigas Paloma e Inma, por su gran
trabajo y apoyo. Gracias a Isabel, Ana y a todos
los que en Manos Unidas confiaron en mi.
Gracias a mi marido, que aceptó vivir esta ex-
periencia conmigo y gracias a esa personita
que desde hace 6 meses me sonríe cada ma-
ñana alegrándome aun más la vida. 

Encarni Escobar
Coordinadora Expatriada en Ziguinchor 

(sur de Senegal), del Convenio 

cofinanciado por AECID, Manos Unidas 

y Ayuntamiento de Madrid, desde 2008. M
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En primera persona
Durante la semana del 13 al 17 de febrero
se desarrolló la campaña anual de 
Manos Unidas en el Colegio Salesiano
“San Juan Bosco” de Valencia. 
La mayoría de los casi 1.600 alumnos 
participaron en alguna de las acciones 
y actividades pensadas por 
los equipos de pastoral. 
En la etapa de Primaria y Secundaria 
se lanzó un concurso de carteles, cuyas
bases ya estaban recogidas en la agenda
escolar. Los carteles ganadores 
se reprodujeron a color en DIN A3, 
y todos los carteles participantes fueron
expuestos en varias zonas del colegio.
Además, cada vez que un alumno 
de Primaria colaboró con un donativo,
pudo pintar su mano dentro de 
una mano gigante situada en cada clase.
En Secundaria, además de las tutorías y
los momentos de “Buenos Días” al inicio
de cada mañana, centrados en sensibili-
zar sobre el sexto Objetivo de Desarrollo 
del Milenio, hubo otras iniciativas para
conseguir fondos para el proyecto de 
este curso. Se vendieron los tradicionales
“chinitos de la suerte”, se montó 
un stand con productos de Manos Unidas
y se realizó el “Viernes alternativo 
solidario” de 14 a 17 horas en 
el antiguo cauce del río Turia. En total, 
se recaudaron 2.893 euros, que irán 
destinados al equipamiento del 
Hospital de San Ramón, en Bolivia. 
También, y como ya es tradición, 
en la American School of Valencia, 
se celebró “el Día de la Camiseta de
Manos Unidas”. El 23 de febrero 
los profesores y alumnos se hicieron 
una foto conjunta con las camisetas 
de la Campaña 2012 de Manos Unidas. 

Dos colegios 
de Valencia 
con Manos Unidas

Reflexiones entre 
el corazón y la razón

N O T I C I A S  M A N O S  U N I D A S
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Aquí hay miles de 
situaciones que 
te encogen el corazón 
y te cortan el aliento.
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Manos Unidas/Ana LunaLos jóvenes de Gokwe son los primeros en preocuparse por su presente, y reclamar acciones que mejoren su futuro. 

Zimbabue: 
Datos de interés

Capital: Harare.

Población: 12.236.805 hab.

Moneda: Rand sudafricano.

Superficie: 390.580 km2

Ciudades más pobladas: Harare, Bulawayo,

Mutare y Victoria.

Idiomas: Inglés, Shona y Ndebele

Religión: 62% sincretista; 24% cristiana, 

13% creencias indígenas y 1% musulmanes.

Forma de gobierno: República presidencialista.

Presidente: Robert Mugabe.

IDH: Bajo, puesto 173 de 187 (2011).

PIB per capita: USD 365,38.

28

El programa “Educación para la Vida”, 

puesto en marcha por Caritas Gokwe, 

en Zimbabue, tiene como objetivo 

fundamental el formar e informar a 

los jóvenes sobre las medidas y las formas 

de vida adecuadas para la prevención 

del VIH/Sida, ofreciendo una formación 

integral y diversas alternativas de ocio 

a través de la creación de 

los llamados “clubes anti-Sida”, 

que favorecen la lucha contra la enfermedad. 
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Ficha Técnica

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

Área Geográfica:

Diócesis de Gokwe, Zimbabue.

Título:

Programa de educación y prevención

del Sida.

Objetivo:

Mejorar la formación e información 

de los jóvenes proporcionándoles 

recursos y conocimiento para prevenir

el VIH/Sida.

Beneficiarios:

Directos: 3.000; Indirectos: 15.000.

Sector: Educativo.

Coste total: 50.892 euros.

Responsable: Chiedza Mlandu.

Institución: Caritas Zimbabue.

Proyecto: ZIM/65396.

Programa de educación
y prevención 
del Sida

En Zimbabue
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Z
imbabue es unos de los países de
África más castigados por el VIH-Sida
(el tercer país más afectado por la

pandemia en el sur del continente, con una
tasa de incidencia del 14% -1,2 millones de
personas infectadas, entre ellas, 150.000
niños-). El problema se acrecienta en las
zonas rurales, donde la falta de información
y la pobreza son mayores. La región de
Gokwe se sitúa al norte de Zimbabue. Se
trata de un área rural, muy pobre, cuyo prin-
cipal medio de vida es la agricultura de sub-
sistencia. En los últimos años, la región ha
sufrido un grave deterioro económico de-
bido a las escasas lluvias y la baja calidad de
las semillas, lo que han producido unas co-
sechas muy pobres. A esta situación se
unen los efectos de la pandemia del VIH,
mostrando ratios de incidencia muy eleva-
dos. Según fuentes oficiales, el 40% de los
jóvenes de la región están afectados por la
enfermedad. 

Educación para la Vida

En 2002 se celebraron en la diócesis las
primeras “Jornadas de la Juventud de Gokwe”.
Los jóvenes que asistieron pusieron de ma-
nifiesto que uno de los problemas más gra-
ves a los que se enfrentaban era el alto ín-
dice de contagios de Sida entre ellos. Se re-
saltó que esta situación era debida, espe-
cialmente, a la falta de información sobre la
enfermedad, y a las conductas asociadas al

abuso de alcohol, las drogas y la promiscui-
dad. Tras las Jornadas, y con estás conclu-
siones en la cabeza, los agentes más des-
tacados a nivel administrativo, diocesano y
comunitario de la zona se pusieron a traba-
jar con Caritas Gokwe, dando forma a un
programa que llamaron “Educación para la
Vida”. 

Este programa se basa, principalmente,
en formar e informar a los jóvenes sobre las
medidas y las formas de vida adecuadas
para la prevención del VIH, ofreciendo una
formación integral y diversas alternativas de
ocio a través de la creación de los llamados
“clubes anti-Sida”, que favorecen la lucha
contra la enfermedad. 

En el año 2007 arrancó un programa pi-
loto a escala muy reducida, financiado por
la ONG alemana Misereor, miembro de
CIDSE, la alianza de ONG católicas de desa-
rrollo a la que también pertenece Manos
Unidas. En los últimos años, Manos Unidas
ha sido la que ha financiado diferentes pro-
yectos, tanto a nivel educativo como sanita-
rio, que han sido implantados por los res-
ponsables de la diócesis con gran éxito. 

Dados los buenos resultados obtenidos
por el programa piloto y analizando la posi-
bilidad de extender su impacto a otros jóve-
nes, han vuelto a solicitar apoyo a Manos
Unidas para dar acceso a este programa
de “Educación para la Vida” a jóvenes de
16 parroquias más durante dos años.
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Los beneficiarios son chicos y chicas de en-
tre 13 y 30 años, pertenecientes a las Misio-
nes de St. Johns, Uganda Martyrs, Gwave,
Manyoni, Mateta, Chireya, Gumunyu, Gwany-
ka, Kana, Nembudzia, Nesikwe, Sengwa, Sia-
kobu, Tongwe, Tsungai y Zhomba, que viven
en zonas rurales, muy desafavorecidas y po-
bres, y cuya única fuente de ingresos es la
agricultura de subsistencia.

Desarrollo del proyecto

Caritas Zimbabue lleva años trabajando
con los jóvenes en las distintas parroquias
del país. Estos jóvenes han estado involucra-
dos desde el principio en la identificación del
problema y en la planificación del programa,
y estarán involucrados en la implementación,
seguimiento y evaluación. Algunos de estos
jóvenes serán formados para impartir las se-
siones entre sus compañeros y liderar los
“clubes anti-Sida”.

Cada Misión se encargará de recoger in-
formación de las actividades llevadas a cabo.
El Coordinador de Juventud será el encarga-
do de recoger toda esta información men-
sualmente, plasmarla en un informe y poner-
lo a disposición de los financiadores. Anual-
mente se mantendrá una reunión de revisión
con todos los agentes implicados.

Con este programa se proporcionará a
3.000 jóvenes las herramientas adecuadas
para luchar contra la enfermedad y disminuir
el alto índice de contagio del VIH/Sida. El pro-
yecto tendrá efectos beneficiosos no sólo
para estos 3.000 beneficiarios directos, sino
también para sus familiares más allegados y
amigos, reduciéndose de esta manera la in-
cidencia de esta enfermedad en la población
de la zona.

El pasado 12 de mayo, tras 2 horas de viaje por pistas de tierra, llegamos al colegio de
secundaria de la Misión de Chireya donde íbamos a asistir a uno de los talleres del proyecto.
El taller que visitamos se desarrolló en la escuela durante el viernes y el sábado, y en él
participaron 110 chicos y chicas, de entre 14 y 18 años. Durante estos dos días, a través de
charlas, grupos de discusión, puesta en común, juegos y teatro, consiguen que los jóvenes
identifiquen las actitudes que favorecen el contagio de la enfermedad y les ofrecen com-
portamientos alternativos para prevenir la infección. El taller estuvo dirigido por la Directora
del programa, la Hermana Chiedza. 

Cuando llegamos, los jóvenes están divididos en grupos, discutiendo una de las acti-
vidades. Pasados 10 minutos, entraron todos en la sala para la puesta en común, donde
un representante de cada grupo presentó las conclusiones. Nos sorprendió la naturalidad,
sinceridad y el interés por participar de los chicos. Tras la puesta en común, la Hna. Chiedza
comentó las conclusiones, remarcando los valores y actitudes positivas. Es una gran co-
municadora y los jóvenes no perdieron detalle. A continuación cuatro chicas prepararon
una pequeña representación que simbolizaba el valor de la vida y la importancia de saber
preservarla. Tras un baile tradicional representado por otro grupo, llegó la hora de comer.
Algunas mujeres voluntarias prepararon un delicioso guiso de carne, ensalada de col y
sadza (harina de maíz), que compartimos con los participantes. Los chicos y chicas apro-
vecharon para seguir comentando sobre los temas tratados en el taller. Y así, llegó la hora
de dejarles continuar con el programa ¡Hasta la próxima!

Crónica de un Taller para la Vida

Con este programa se proporcionarán, a 3.000 jovenes, las herramientas adecuadas para luchar contra el Sida y disminuir el alto índice de contagio. 

N U E S T R O S  P R O Y E C T O S
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Manos Unidas/Ana Luna

Ana Luna, coordinadora de proyectos de Manos Unidas en Zimbabue
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L
os habitantes de Cevicos, en la Pro-
vincia Juan Sánchez Ramírez, en la
Región Norte de la República Domi-

nicana, tenían en la producción del azúcar
de caña su mayor fuente de empleo y de
acceso a la salud y a la educación, al enmar-
carse su territorio en la zona de propiedad
del Ingenio Río Haina, del Consejo Estatal
del Azúcar. Años más tarde, la mayoría se
convirtieron en mano de obra de las planta-
ciones de piña que la multinacional Dole
Dominicana tenía en la zona, sobreviviendo
con bajos salarios, bajo condiciones de con-
taminación ambiental, y jornadas laborales
de más de 10 horas diarias. En la actualidad
dependen de pequeñas siembras alrededor
de sus casas y de empleos ocasionales en
su propia comunidad o en ciudades próxi-
mas. Cevicos, con una población de 9.475
personas, tiene el 45% de los hogares en
situación de pobreza, y el 41,4% en situa-
ción de pobreza extrema, lo que suma un
total de 86,4% de hogares pobres. La tasa
de desnutrición llega al 34,3%. 

Comunidad Cosecha es una asociación
comunitaria creada en 1994, con el objetivo
de contribuir al desarrollo y promover la par-
ticipación democrática, que lleva trabajando
en el Municipio de Cevicos más de 10 años.
Junto con el ayuntamiento y los promoto-
res de salud, forman profesores y dirigen-
tes comunitarios rurales, y realizan encuen-

tros periódicos para identificar problemas y
construir posibles soluciones. Entre ellas se
encuentra el presente proyecto. 

El proyecto se propone varias metas:
pretende resolver el mal estado de las vi-
viendas de la comunidad, el mal uso del agua
que tienen para consumo humano, la conta-
minación del medio ambiente por acumula-
ción y manejo inadecuado de las basuras,
la ausencia de letrinas, el déficit en el con-
sumo de frutas para una adecuada alimen-
tación, y la situación de salud de las comuni-
dades. Para ello, a lo largo de un año, se van a
realizar una serie de talleres de formación
sobre varios temas, se construirán 100 letrinas,
se rehabilitarán 100 viviendas, se sembrarán
árboles frutales y se pondrán en marcha co-
mités de salud. La selección de los benefi-
ciarios estará marcada por el nivel de po-
breza de los habitantes de comunidades ru-
rales, así como por la ausencia, o el preca-
rio acceso, de los servicios básicos, como
la educación, la salud y las condiciones del
entorno en que viven. 

Se tendrá en cuenta también la equidad
de género y que las personas sean activas
en la vida comunitaria y/o asociativa. Manos
Unidas contribuirá con la financiación nece-
saria para la formación y la capacitación, la
compra de materiales y frutales, y la con-
tratación del personal necesario para su
funcionamiento. 

Manos Unidas

Identificando problemas,
construyendo soluciones

Gracias al proyecto se mejorarán las condiciones de salud y nutricionales en varias comunidades rurales dominicanas.

N U E S T R O S P R O Y E C T O S
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Área geográfica:

Cevicos, diócesis de La Vega, 

República Dominicana.

Título: Mejora de las condiciones 

sanitarias y nutritivas en 

11 comunidades rurales.

Objetivo: Mejorar las condiciones 

sanitarias y nutritivas en 

11 comunidades del municipio 

de Cívicos.

Beneficiarios: Directos: 5.000; 

Indirectos: 8.000.

Sector: Sanitario.

Coste total: 90.755 euros.

Responsable: Felipe Bautista Orozco.

Institución: Comunidad Cosecha.

Proyecto: RDO/66462

Ficha Técnica

En la República Dominicana
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Una niña de unos cuatro años corre entre las tiendas. Un vestido
rosa de tirantes cubre su cuerpecito no así como sus diminutos pies
que pisan la tierra sin una suela que los proteja. Papeles, trozos de tela,
plásticos, basura amontonada y enormes charcos de agua sucia pasan
bajo sus pies. Quizá no vaya a la escuela, quizá hoy no coma, quizá su
madre o su padre, si tiene la suerte de tenerlos, tenga que recorrer ki-
lómetros para poder regresar con un cubo de agua potable extraída
de alguno de los pozos construidos tras el terremoto o quizá acabe be-
biendo agua contaminada de una fuente. Esto es real y ocurre cada
día, cada minuto en un campo de desplazados de Carrefour, sólo uno
de los 500 que se extienden a lo largo de la capital de Haití, Puerto Prín-
cipe, donde las familias -más de un millón de personas perdieron sus
viviendas debido al seísmo- viven en condiciones de insalubridad, ro-
deados de basura y con un techo de plástico en el mejor de los casos
y aún dando gracias de disponer de algunas letrinas comunes para las
miles de personas que habitan en ellos. Cientos de miles de haitianos
viven en estos campamentos improvisados tras el terremoto que azotó
el país ya hace más de dos años y, aunque gracias a ONG como Manos
Unidas se van consiguiendo algunos avances, las necesidades, aunque
parezca mentira, son aún enormes. Sólo hay que mirar a edificios como
el Palacio Presidencial, vencido hacia delante al borde del derrumbe.
Esto es Haití, un país sacudido no sólo por una catástrofe natural sino
también por la injusticia a lo largo de su historia. Injusticia que se
vuelve a ver ahora que los propios haitianos denuncian que no han
visto ni un gourde -la moneda local- de lo prometido por la comunidad
internacional. Todos tenemos que apostar por Haití, empezando por
ellos mismos y por su propio gobierno, que hasta hace poco ni siquiera
existía. Es hora de darse cuenta de que Haití no es únicamente una víc-
tima de un terremoto sino del egoísmo y de la injusticia de este mundo.
Es hora de ayudar en la medida de las posibilidades de cada uno y de
no cerrar los ojos ante esa realidad que puede ser superada por los
haitianos. Sí, hay esperanza. Por la capacidad de trabajo y la voluntad
de sus habitantes por construir un mundo mejor, pero que necesita del
apoyo de todos para conseguirlo.

Laura Ramírez Sánchez 
Europa Press Sociedad
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Fotos: Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Laura Ramírez fue una de las periodistas más jóvenes del grupo que
viajó a Haití, a finales del pasado año, junto con la Presidenta de
Manos Unidas. Su texto no pudo entrar en el número anterior de
nuestra revista, y por eso, hemos querido darle un espacio especial
en esta ocasión. 

TODOS TENEMOS QUE
APOSTAR POR HAITÍ
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Compartir, informar, participar, sensibilizar, comentar y
decir “me gusta” a fotos, estados, a otros comentarios,
convocar a eventos, convertir un tema en tendencia de
la semana, participar en encuestas e incluso ganar
premios en sorteos….Todo eso lo puedes hacer en las
redes sociales implicando e involucrando a tus contac-
tos y amigos…

A través de estos especiales “aliados”, y contando con
todos vosotros, la labor de Manos Unidas, nuestras no-
ticias, iniciativas, campañas… puede llegar mucho
más lejos.

Y es que en España ya son
más de 8 millones los usua-
rios de Twitter, y más de 15
millones los usuarios de
Facebook. Por eso en am-
bas redes sociales ya con-
tamos con cuentas institucionales. 

Síguenos ya en Twitter
(@ManosUnidasONGD)
y hazte fan de nuestra
página de Facebook di-
ciendo “me gusta” en

http://www.facebook.com/manosunidas.ongd

Twitter cuenta con 500 millones de usuarios en
todo el mundo, y su uso se ha extendido a las
ONG para informar y multiplicar la audiencia
de nuestras noticias, sensibilizar y difundir y fi-
delizar nuestra causa, y llegar, de manera más
rápida, al mayor número de personas (por su
efecto cadena). La cuenta institucional de Ma-

nos Unidas (@ManosUnidasONGD) ya tiene cerca de 600 segui-
dores, y sumando las cuentas de las Delegaciones y el resto de
iniciativas de Manos Unidas el total se acerca a los 5.000.

Código entidad Código oficina D.C. Número de cuenta

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

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

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

SUSCRIPCIÓN SOCIO DOMICILIACIÓN BANCARIA

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.

Caduca fin de:

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

NÚMERO DE TARJETA

IMPORTE PERIODICIDAD

❏ 10 euros

❏ 30 euros

❏ ..................... euros

❏ 50 euros

❏ 100 euros

❏ Mensual

❏ Trimestral

❏ Semestral

❏ Anual 

❏ Única

FORMA  DE  PAGO

❏ Domiciliación bancaria

❏ VISA ❏ 4B ❏ MASTER CARD ❏ AMERICAN EXPRESS
❏ Cheque a nombre 

de MANOS UNIDAS

❏ Tarjeta de crédito

❏ Transferencia bancaria a:    

Firma del titular:

Los donativos a Manos Unidas desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el 
35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.

Fecha: ........................ de .................................................. de 20.......

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

BANKIA: 2038.0603.28.6001036580. POPULAR: 0075.0001.85.0606400006. 

SANTANDER: 0049.0001.54.2210040002. LA CAIXA: 2100.2261.59.0200139842.

BANESTO: 0030.1008.54.0865065273. SABADELL: 0081.4146.25.0001149217.

IBERCAJA: 2085.9252.03.0330430677. BBVA: 0182.2325.08.0011344904.

CECA: 2000.0002.27.9100111500.

006

MÁS INFORMACIÓN:
socios@manosunidas.org

¡¡Me gusta y 
sigo a Manos Unidas!!

DESEO ACTUALIZAR 

MI CUOTA CADA AÑO:

❏ el IPC anual

❏ un 5%

❏ un 10%

❏ ______%

Facebook cuenta hoy con más de 850 millones
de usuarios en todo el mundo y a las ONG les

sirve como herramienta que favorece la transparencia, da mayor
visibilidad a sus proyectos, permite compartir, conversar, transmite
la personalidad de la organización. Más de 1.000 personas se han
hecho “fan” de nuestra cuenta institucional en menos de 3 meses,
y sumando todas las páginas de Facebook de nuestras Delegacio-
nes, ya contamos con más de 51.000 seguidores.

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

Monseñor Gianfranco
Ravasi, biblista 
de fama internacional,
responde a preguntas
de muy diversa índole
en este libro que
orienta en el camino 
de la vida y de la fe, 
porque cada respuesta
es un valioso estímulo 
para proseguir la propia 
búsqueda espiritual.

Crónica del retorno del blues 
a su tierra materna africana. 
También muestra los crecientes
vínculos entre los músicos de
África del blues tradicional, 
(centro de Estados Unidos), 
y de conversos europeos.

El autor asegura en 
este libro que el África
independiente ha 
padecido una injerencia
inmisericorde y atroz 
de las viejas metrópolis,
bien directamente o 
a través de las 
multinacionales, sobre todo norteamericanas.
Subraya, asimismo, que a Occidente le han 
salido algunos competidores: los países 
emergentes asiáticos y latinoamericanos, 
con China a la cabeza.

INDIA
Putumayo Records

CUESTIONES DE FE
Gianfranco Ravasi
Ed. Verbo Divino
368 páginas

EL CIELO ES REAL
Todd Burpo
Ed. Planeta
240 páginas

AFRICAN BLUES
Putumayo Records

Banda sonora de 
la Conferencia Rio+20. 
El disco, que contiene 

20 grandes temas dedicados 
a la tierra y al desarrollo, 

es el resultado del concurso 
“Global Rockstar Rio+20”.
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ÁFRICA. SAQUE 
A TRES BANDAS
Gerardo González Calvo
Ed. Mundo Negro

Esta novela nos 
presenta la vida 
de Juan Pablo II,
mostrándonos 
su personalidad, 
sus sentimientos y
emociones a través
de la mirada de 
quienes le rodearon,
de tal suerte que nos muestran cómo
se fue forjando la santidad en el alma
de ese hombre que fue Karol Wojtyla.

HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO
Carlos Alberto Marmelada
Ed. Sekotia
588 páginas

Recopilación de música de India 
que atraviesa desde la tradicional y 
acústica hasta aquella que emerge 
de la modernización del país 
de los últimos años.

“Esta es la 
asombroso historia
de un niño de cuatro
años que visitó el
cielo”. Colton tiene
once años, pero 
todavía recuerda
aquel cielo en el que abundan los colores,
las personas y los animales. Su historia 
nos ofrece un mensaje esperanzador 
que ha conmovido a millones de lectores
en todo el mundo.

GLOBAL ROCKSTAR RIO+20
Global Rockstar
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Memoria de Actividades de Manos Unidas 2011
en formato reducido

Este año hemos tomado la decisión de realizar para los socios una memoria
en formato reducido (15 x 21 cms. y 16 páginas). 
El motivo obedece a los criterios de austeridad 

que tiene marcados la organización.
Si alguien estuviera interesado en tener o ver la versión completa

así como el “Libro de proyectos” o el “Informe de Auditoría”,
se pueden descargar de nuestra página web, 

o solicitarlas en cualquiera de nuestras Delegaciones.

www.manosunidas.org  ·  902 40 07 07

02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 8 / Tel. 967 21 23 15
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis  / Tel. 91 883 35 44
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2.ª esc. 1.º H / Tel. 96 592 22 98
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9 - 1º izq. / Tel. 950 27 67 80
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8 - 1º / Tel. 987 60 25 36
05001 ÁVILA
Pedro de Lagasca, 8 / Tel. 920 25 39 93
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11 / Tel. 924 24 89 51
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 - bajo / Tel. 974 31 56 14
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190, 1.º 1.ª / Tel. 93 487 78 78
48005 BILBAO
Pza. Nueva, 4, 3.º  / Tel. 94 479 58 86
09005 BURGOS
Clunia, s/n. / Tel. 947 22 06 87
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14, 1.º / Tel. 927 21 44 14
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26 / Tel. 956 21 49 72
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15, entresuelo - 1.º A / Tel. 964 22 88 58
51001 CEUTA
Pza. de Africa, s/n. / Tel. 956 51 12 53
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7 - 2ª planta / Tel. 926 25 54 67
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15 / Tel. 923 48 20 35
14008 CORDOBA
Concepción, 4, 1.º B / Tel. 957 47 95 78
16002 CUENCA
Avda. Rep. Argentina, 25 / Tel. 969 22 20 22
15402 EL FERROL (La Coruña)
Magdalena, 153, 1.ª dcha. / Tel. 981 30 03 18
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4, 2.º / Tel. 91 683 89 85
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19, 2.º 2.ª / Tel. 972 20 05 25
18009 GRANADA
Pza. Campillo, 2, 5.º G y H, 1 / Tel. 958 22 66 20
19005 GUADALAJARA
Avd. Venezuela, 9 - Colonia Sanz Vázquez  
Tel. 949 21 82 20

18500 GUADIX (Granada)
Pso. Ismael González de la Serna, 1 bajo /  Tel. 958 66 35 92
21003 HUELVA
Cardenal Cisneros, 11 / Tel. 959 25 33 88
22002 HUESCA
Pza. de la Catedral, 8 / Tel. 974 22 65 56
07800 IBIZA (Baleares)
Pedro Francés, 12, 2.º / Tel. 971 31 27 74
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8, 3.º / Tel. 974 36 22 51
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7, dupl. / Tel. 953 25 01 14
11402 JEREZ (Cádiz)
Sevilla, 53 / Tel. 956 18 01 56
15001 LA CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo / Tel. 981 20 56 59
35003 LAS PALMAS DE G. C.
Angel Guerra, 26 - bajo / Tel. 928 37 13 07
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6 - 3º C  / Tel. 987 24 84 08
25002 LLEIDA
Blondel, 11, 2.º / Tel. 973 26 91 04
26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1 / Tel. 941 24 78 88
27001 LUGO
Cruz, 1B, 1.º / Tel. 982 25 55 67
28013 MADRID
Gran Vía, 46 - 4.º  / Tel. 91 522 17 83
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1 / Tel. 971 36 99 36
29015 MÁLAGA
Strachan, 6 - 3.º Izda.  / Tel. 95 221 44 47
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 - Ent. Izqda. / Tel. 968 21 40 29
32005 OURENSE
Pza. Obispo Cesáreo, s/n / Tel. 988 23 37 82
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 - bajo / Tel. 98 520 31 61
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12 - 2ª Izq. / Tel. 979 75 21 21
07001 PALMA DE MALLORCA (Baleares)
Seminario, 4 / Tel. 971 71 89 11
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64, 1.º / Tel. 948 21 03 18
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3 / Tel. 927 42 17 07
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta / Tel. 986 85 08 12

37002 SALAMANCA
Rector Lucena, 20, 5.º A / Tel. 923 26 15 47
20005 SAN SEBASTIAN
Loyola, 15, 3.º Izda  / Tel. 943 42 45 10
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26, 3º Dcha.  / Tel. 922 24 34 42
39001 SANTANDER
Rualasal, 5, 2.º Dcha  / Tel. 942 22 78 07
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Rúa del Villar, 18 apdo. 456 / Tel. 981 58 49 66
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 - bajo / Tel. 921 46 02 71
41004 SEVILLA
Pza. Virgen de los Reyes, s/n. / Tel. 95 422 75 68
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avd. Preixana,16 / Tel. 973 32 01 83
42002 SORIA
San Juan, 5 - 1.º / Tel. 975 23 14 90
50500 TARAZONA (Zaragoza)
San Antón, 11 - 1.º  / Tel. 976 64 47 81
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119. esc A, 2.º 2.ª / Tel. 977 24 40 78
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 - bajo / Tel. 978 61 18 45
45002 TOLEDO
Trinidad, 12 / Tel. 925 22 99 11
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 - bajo / Tel. 977 51 14 28
25700 URGEL (Lleida)
Pati de Palau, 1-5 / Tel. 973 35 22 30
46003 VALENCIA
Pza. Comunión de S. Esteban, 1 - bajo / Tel. 96 391 91 29
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13, 1.º / Tel. 983 30 50 65
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2 / Tel. 902 702 032 - Ext. 3140
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54, 2.º B / Tel. 986 42 36 96
01004 VITORIA
Fueros, 6, 1.º izqda. / Tel. 945 23 11 79
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2 / Tel. 980 53 20 91
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6 - 2ª planta / Tel. 976 29 18 79

Direcciones
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Servicios Centrales

Barquillo, 38-3º. 28004 Madrid.

Telf.: 91 308 20 20 - www.manosunidas.org 
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MANOS UNIDAS es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD),

católica y de voluntarios. Desde su primera Campaña 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.
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