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4 / En la Colaboración, John
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ocupa el lugar del Patriarca
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12 / Con el reportaje de este número
viajamos a Zambia y Malawi, donde
Manos Unidas apoya proyectos agrícolas,
educativos y sanitarios que están permitiendo
a su población encontrar un nuevo horizonte
de desarrollo y progreso.

28 / En El Salvador, el mal de Chagas,
considerada como una enfermedad
olvidada, causa la muerte prematura
de los más débiles. FUNDASAL lleva
a cabo, con el apoyo de Manos Unidas,
medidas de prevención que abren
la esperanza de su total erradicación.

E D I T O R I A L

Tengo sed
Manos Unidas basa su trabajo en el Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, que son los motores
que le ayudan a luchar para que los pueblos más empobrecidos alcancen su desarrollo y son una fuerza imparable que predispone a la solidaridad, al compromiso con los demás y al servicio infatigable a nuestros hermanos.
Y por eso, en el Evangelio encontramos las razones por las que Manos Unidas sitúa a la persona en el
centro de todo su quehacer, procurando su desarrollo integral y no sólo el económico; porque si no tenemos
en cuenta la dimensión cultural y religiosa de la persona no logramos su verdadero desarrollo.
La evangelización no puede olvidarse de los graves problemas que afectan a la justicia, a la violación
de los derechos humanos y a la paz en el mundo. Y, a su vez, el auténtico desarrollo no puede prescindir de
la dimensión espiritual de la persona, porque esta dimensión transforma radicalmente el concepto mismo de
desarrollo.
A este respecto, Pablo VI decía que entre la evangelización y el desarrollo humano existen lazos muy
fuertes, porque la persona a la que hay que evangelizar no es un ser abstracto, sino un ser que vive en unas
coordenadas de espacio y tiempo, en las que se dan situaciones sociales y económicas muy concretas e injusticias que hay que combatir y erradicar.
En efecto, ¿cómo podemos proclamar el mandamiento nuevo sin promover, con todos los medios a
nuestro alcance, el auténtico crecimiento de la persona? Esta es la razón más honda de más de medio siglo de
Campañas contra el hambre en Manos Unidas: amarse unos a otros.
Es a la persona concreta a la que queremos ayudar y las sociedades en las que vivimos, las que queremos transformar. Porque cada persona es un ser único. De ahí que nuestro trabajo quiera estar al servicio de
todos y cada uno, pero en sus circunstancias históricas, que es el primer camino que la Iglesia debe recorrer
para cumplir su misión.
En Manos Unidas creemos que el dolor y la esperanza de nuestros propios hermanos, sobre todo de
los pobres y de los que más sufren, debieran ser más nuestros. Querríamos que cualquier sufrimiento humano
encontrase eco en nuestro corazón.
Así, todo este esfuerzo solidario, basado en las razones que hemos expuesto, nos va llevando a lo que
consideramos que es el verdadero desarrollo: el paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas para todo el mundo; que logremos erradicar la miseria de los que malviven sin el mínimo necesario, y la
pobreza moral de quienes están cegados por el egoísmo.
En definitiva, que luchemos por defender la dignidad de la persona, la cooperación de todos al bien
común, la austeridad de nuestras vidas y la sincera voluntad de procurar la paz.
En la Iglesia hay muchas personas cuyas vidas dan testimonio de que la lucha por el desarrollo solidario
de todos los pueblos no admite respuestas parciales, sino que requiere de la entrega amorosa que comprometa
la vida entera. Así, la Madre Teresa de Calcuta decía que tenemos que amar a los demás hasta que nos duela.
Ojala pudiéramos ser coherentes como ella.

Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro
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C O L A B O R A C I Ó N

Con el trabajo de todo un equipo

Combatir la pobreza

investigando la malaria
John Aponte
Científico de CRESIB, el centro de investigación del Instituto de Salud Global
de Barcelona (ISGlobal). El equipo de CRESIB está formado por 149 personas,

CRESIB

de las que 95 provienen del mundo académico y son las encargadas de llevar a cabo
las investigaciones en salud internacional del centro. CRESIB tiene un equipo joven
integrado por investigadores de distintas nacionalidades como España, Mozambique,
Colombia, Australia, Estados Unidos y Marruecos, entre otras.

La forma en la que los científicos combatimos la pobreza es a
través de la investigación y la innovación. En el Instituto de Salud
Global de Barcelona (ISGlobal) trabajamos para mejorar el desarrollo
de las poblaciones más vulnerables, donde las investigaciones en
salud y en malaria eran poco estudiadas, y los fondos dedicados a
ella eran escasos (en el caso de mi grupo de investigación, a través
de nuestra actividad científica en malaria). Desde que en 1996 me
uniera al equipo de Pedro Alonso, nuestro objetivo principal ha sido
el desarrollo de herramientas de prevención, como las redes mosquiteras impregnadas, el tratamiento preventivo intermitente con
fármacos en lactantes y mujeres embarazadas (dos de los grupos
de mayor riesgo), y vacunas contra la malaria.
¿Qué es la malaria?
La malaria es una de las grandes enfermedades a las que se
enfrenta la humanidad. A pesar de ello, hasta hace poco era una
enfermedad prácticamente olvidada por los países ricos, ya que en
la actualidad sólo afecta a los países en desarrollo. La incidencia
que tiene la enfermedad es muy grande. Cada año se producen alrededor de 216 millones de nuevos casos y cerca de 665.000 muertes, la mayor parte de niños menores de cinco años en el África
subsahariana.
La malaria es, además, una de las grandes enfermedades relacionadas con la pobreza, ya que impide el desarrollo económico y social de amplias zonas del mundo. Se calcula que la malaria, por sí sola,
hace bajar cada año un 1,3% del Producto Interior Bruto en los países
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donde tiene más incidencia. Así pues, podemos decir que si combatimos la malaria estamos luchando también contra la pobreza.
La importancia de la ciencia
En una enfermedad de tanta trascendencia mundial como la
malaria, que tiene una prevalencia tan alta, cada innovación científica puede significar un impacto real que beneficie a un gran número de personas. Encontrar nuevas herramientas que ayuden a
prevenir la aparición de nuevos casos de malaria, así como a evitar
la muerte de miles de niños es el motivo que, desde el principio,

La malaria es una de las enfermedades
relacionadas con la pobreza, ya que
impide el desarrollo económico y social
de amplias zonas del mundo.
nos ha empujado a seguir investigando en este campo, a pesar de
las dificultades iniciales, cuando la malaria era una enfermedad
poco estudiada y los fondos dedicados a ella eran escasos.
La malaria es un enemigo muy complicado ya que el organismo
que lo causa es un parásito, que biológicamente es mucho más
complejo que una bacteria o un virus. Además, las medidas de prevención que investigamos son muy difíciles de evaluar porque no
existe una forma indirecta de medir si una persona está protegida

C O L A B O R A C I Ó N

Equipo de investigadores del centro de investigación del Instituto de Salud Global de Barcelona.

contra la enfermedad o no. A ello hay que añadir el hecho de que,
a diferencia de otras enfermedades, la malaria sólo puede ser estudiada en seres humanos, porque los animales no reaccionan ante
esta enfermedad de la misma manera que nosotros. Por todo ello,
los estudios de la malaria son muy largos y costosos.
El trabajo de un equipo
Desde hace más de 20 años, nuestro equipo trabaja en el desarrollo de medidas de prevención de la malaria. En los últimos años
nos hemos concentrado en la vacuna contra la malaria RTS,S. En
el año 2000 realizamos un estudio clave en el desarrollo de la vacuna en el Centro de Investigación en Salud de Manhiça (CISM) de
Mozambique, el estudio de fase II, que demostró una evidencia
muy sólida de que la vacuna era segura y protegía contra la infección y el desarrollo de las formas clínicas leves y severas. Este estudio, que sólo se realizó en Mozambique, y en el que participamos
varios científicos de CRESIB, el centro de investigación de ISGlobal,
además de los científicos mozambiqueños del CISM, supuso un
impulso fundamental para continuar con la siguiente fase, la III, del
desarrollo de la vacuna.
Unos años después, en 2009, empezó un estudio de evaluación
de la eficacia de la fase III, un macro ensayo en el que están involucrados 11 centros en siete países africanos. De hecho, es uno de
los ensayos más grandes que se han hecho nunca en África y en él
han participado alrededor de 16.000 niños. Cuando se den a conocer los últimos resultados de la fase del ensayo, las autoridades re-

CRESIB

gulatorias y la OMS deberán evaluarla y, si es el caso, recomendar
el uso de la vacuna a gran escala.
El camino hasta aquí ha sido muy largo. En total, han sido necesarios más de 20 años de investigación y el esfuerzo de muchos
actores de todo el mundo para alcanzar esta última fase de ensayos
de la vacuna en la que nos encontramos. Todo apunta a que la primera generación de esta vacuna se podría comercializar en tres
años, pero esto no significa que ya esté todo hecho. Hay que seguir
investigando para crear nuevas generaciones de vacunas que ten-

Todavía nos queda mucho trabajo por
delante, pero los avances logrados nos
indican que vamos por el buen camino.
gan una eficacia mayor, así como desarrollar nuevas vacunas contra
las otras especies del parásito que afectan principalmente a Asia,
y Centro y Sur de América.
Y no sólo eso. Además de la vacuna, hemos de seguir desarrollando otras medidas de prevención y tratamiento, como nuevos fármacos, el uso de redes mosquiteras impregnadas, las fumigaciones
domiciliarias con insecticidas y el refuerzo de los sistemas de salud,
para así conseguir controlar la enfermedad. Sólo si controlamos la
malaria e interrumpimos su transmisión podremos eliminar la enfermedad. Todavía nos queda mucho trabajo por delante, pero los
avances logrados nos indican que vamos por el buen camino.
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E N T R E V I S T A

Los egipcios, y especialmente la comunidad cristiana del país, viven con la esperanza del cambio y la ansiada paz.

REUTERS

Monseñor Kyrillos Samaan,
obispo copto-católico de Assiut (Egipto)

Manos Unidas/Javier Mármol

“En nuestro país se nos necesita”

Monseñor Kyrillos Samaan ocupa
actualmente el lugar del Patriarca
de Alejandría con sede en El Cairo,
a la cabeza de la iglesia copto-católica
del país. El pasado mes de julio visitó
la sede de los Servicios Centrales
de Manos Unidas, y con motivo de
esa visita, hablamos con él de
la situación que vive su país y
del papel que la Iglesia tiene en él.
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Usted es un defensor del diálogo interreligioso y de la integración y colaboración
entre las diferentes religiones. ¿Cómo se
puede conseguir?
Los verdaderos musulmanes aceptan y creen
que el Islam, el Cristianismo y el Judaísmo son
las religiones verdaderas. Tienen el mismo origen y enseñan la obediencia al Todopoderoso.
Por eso, elegimos hablar acerca de todas las
cosas que tenemos en común, teniendo
como principal fuente de inspiración las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo sobre el
amor al prójimo, y en este caso, a nuestros vecinos musulmanes. Escuchamos sus puntos
de vista y sus opiniones, y los respetamos.
Nos hemos ganado su confianza y hablamos
abiertamente de convivencia pacífica y de enseñar a nuestros correspondientes seguidores
este mismo espíritu.
Incluso se llevan a cabo jornadas de oración
conjunta, como la del pasado mes de enero, que demuestran las buenas relaciones.
Sí, y no es la primera vez que los cristianos y

musulmanes rezan juntos. Muchos musulmanes vienen de vez en cuando a nuestras iglesias durante la Santa Misa sólo para mostrar
su solidaridad con nosotros. Esto ocurre especialmente cuando una iglesia es atacada, o
cuando los creyentes son atacados o mueren
por las acciones de algunos extremistas. Incluso hay algunos musulmanes que aportan
dinero para la reconstrucción de las iglesias
atacadas. En nuestra diócesis existe una relación muy buena entre los cristianos coptos, los
protestantes coptos y los musulmanes. Nos
reunimos regularmente y discutimos asuntos
de urgencia, sobre la paz y la convivencia.
¿Qué papel tiene la Iglesia en Egipto hoy
en día?
La luz que nos dejó San Marcos sigue siendo
aun vibrante. Y nuestro papel sigue siendo,
también, el mismo que al principio, “somos la
sal de la tierra”.Tenemos una misión, la misión
de difundir el amor de Cristo. Nuestras iglesias
y los creyentes están floreciendo. Y en nuestro país se nos necesita.

E N T R E V I S T A

El nuevo presidente egipcio pertenece al grupo político llamado “Hermandad Musulmana”, que si bien no es el más radical, tampoco es muy tolerante. ¿Cómo ha aceptado la población en general al nuevo gobierno? ¿Y la minoría cristiana en
particular?
Mohammed Morsi ha mencionado dos veces, en dos discursos oficiales a la nación, que él es el presidente de todos los egipcios. Un
presidente de los musulmanes y los cristianos, que se ha comprometido a establecer un gobierno civil democrático para construir
un nuevo Egipto. Ninguno de sus predecesores había declarado
algo así antes, por lo que esas palabras tienen un valor real y, para
nuestra alegría, ningún grupo o individuo se ha opuesto a dicha declaración. La Hermandad Musulmana no es una entidad absoluta.
En ella hay abogados, médicos, ingenieros, profesores universitarios y otros profesionales de la educación. Después de haber ganado las elecciones tienen la responsabilidad y la obligación de salvaguardar los derechos individuales y de las minorías. Esperamos
que Mohammed Morsi cumpla plenamente todas sus promesas.
Reconocemos que tiene que resolver muchos de los problemas
existentes y de las dificultades que el país afronta actualmente. Por
eso, rezamos por él, por todo Egipto y por todos los egipcios para
que se produzca una transición pacífica y puedan coexistir pacíficamente los diferentes sectores de nuestra sociedad.
Uno de los proyectos en los que con más dedicación está trabajando en los últimos tiempos es la creación de un Consejo
de Iglesias, cuyo objetivo es unir a todas las iglesias y denominaciones religiosas del país. ¿Cómo está funcionando?
Nosotros, los cristianos de Egipto, somos muy pocos en número
en comparación con los musulmanes. Si encima pensamos y nos
vemos a nosotros mismos como católicos o como protestantes,
creamos minorías aún más pequeñas. Nuestros principios y nuestros objetivos son los mismos, predicar el reino de Dios. Queríamos
consolidar nuestros esfuerzos para poder afrontar los nuevos desafíos y, sobre todo, para realizar la voluntad de Dios de “que todos
sean uno”. Estamos tratando de hacer actividades comunes para
los diferentes grupos que vienen de las distintas iglesias cristianas:
sacerdotes y pastores, jóvenes, mujeres, etc... Nuestras metas a
largo plazo son ser una única Iglesia con un único pastor, y nos gustaría empezar a celebrar juntos la Pascua y la Navidad.
Desde mediados de febrero, usted ocupa el lugar del Patriarca
de Alejandría, el cardenal Antonio Naguib, jefe de la Iglesia
copta católica del país, y que actualmente se encuentra enfermo, ¿verdad?
Sí, actualmente estoy trabajando como administrador del patriarcado copto católico de Alejandría, en El Cairo, y guardo un estrecho

contacto y consulto con frecuencia con Su Beatitud el Patriarca.
Además de mi función como obispo de Asiut, en el Alto Egipto,
tengo que lograr también que funcione el día a día de la oficina del
patriarcado, además de representar a la Iglesia Católica en todos
los asuntos de gobierno, en el Vaticano y gestionar las necesidades
de nuestros socios en todo el mundo.
La Iglesia Católica egipcia gestiona alrededor de 170 escuelas
en todo el país, que tienen un gran prestigio, no sólo entre los
cristianos, sino también entre los musulmanes. ¿Qué papel
juegan? ¿Qué tipo de educación se da a través de ellas?
A pesar de que los católicos en Egipto son muy pocos en número,
nuestras instituciones son ampliamente conocidas y aceptadas por
su calidad en todo el país. Nuestras clínicas, nuestras escuelas y otros
servicios sociales que proporcionamos resultan esenciales para las
personas más necesitadas de diferentes lugares. Esto es apreciado,
incluso, por el recién elegido presidente Morsi, quien durante la recepción que nos dispensó en sus oficinas, habló sobre los servicios
sociales que presta la Iglesia Católica y nos alentó a continuar en
nuestro esfuerzo de apoyo a los más pobres. Nuestras instituciones,
incluidas nuestras escuelas, ofrecen sus servicios independientemente de la religión, raza o cualquier otro factor discriminatorio.
Esa disciplina y dedicación se agradecen, ya que centran sus esfuerzos en el estudiante, para prepararle para una vida mejor.
Pilar Seidel
Dpto. de Comunicación

LEE LA ENTREVISTA COMPLETA EN NUESTRA PÁGINA WEB

Recuerdos de una visita

Manos Unidas/Javier Mármol

Los cristianos, el 15% de la población de Egipto, y que ya estaban allí antes que los musulmanes, se están viendo abocados
ahora a escapar del país, ¿es cierto?
Sí, algunos cristianos están emigrando a otros países, pero lo hacen
también los musulmanes. La causa es, sobre todo, económica. No
ignoro el peligro que provocan algunos extremistas, y el temor de
algunos padres hacia el futuro de sus hijos, pero nuestra fe se asocia con la esperanza. Esperamos que las cosas cambien en nuestro
país y que todos los egipcios puedan vivir en paz y respetados por
los demás, independientemente de su raza, religión o tradición.

El pasado julio, Monseñor Kyrillos visitó la sede de Manos Unidas para reunirse con los responsables de proyectos de desarrollo en su área. “Nuestra visita a las oficinas de Manos Unidas
fue un acontecimiento muy notable. Todos nos trataron muy
amablemente. Pudimos visitar muchos de los departamentos
de Manos Unidas, conocer a otros miembros, saludar a la Presidenta de la organización, y discutir sobre diferentes temas,
sobre la actual situación política, social y económica de Egipto,
y sobre nuestros proyectos actuales y futuros. También pudimos
entender mejor las prioridades de trabajo, los límites y los criterios de Manos Unidas, y nos permitió afianzar los lazos de ayuda
y apoyo a la gente necesitada en Egipto”.
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LA VOZ DEL LECTOR
Cartas a: Servicios Centrales. Dpto. de Comunicación,
o por correo electrónico a: comunicacion@manosunidas.org
AYUDA A HAITÍ
Durante el terremoto de Haití, que asoló la isla el 12 de enero de 2010, la escuela San Viator
quedó muy dañada, pero ha tenido que seguir siendo usada por parte de los alumnos porque no
tienen otro lugar. El peligro de derrumbe es constante, ya que se sitúa encima de una falla y las
condiciones no son seguras.
Manos Unidas recibió una petición para apoyar económicamente el proyecto para su reconstrucción. La solicitud del mismo vino acompañada de una serie de cartas, enviadas tanto por parte
de los alumnos como de los profesores, en las que, muy conscientes de la situación, se comprometían a realizar varias cosas para poner su granito de arena en ese gran trabajo. Nos hacemos
eco de algunas de ellas:
GRUPO DE PROFESORES
“Esta escuela para nosotros es un monumento, muy apreciado por toda la comunidad. Vivimos
con la inquietud de que en cualquier momento se desplome, y todo nos asusta. Los alumnos tienen miedo, los padres están inquietos, y por eso solicitamos su apoyo para su reconstrucción.
Nosotros estamos dispuestos a aportar nuestro coraje y nuestro aporte financiero. Todos los profesores nos comprometemos a dar una parte de nuestro salario y participar en la ejecución de los
trabajos en aquello que esté en nuestra mano”.
COMITÉ DE PADRES
“Sabiendo los grandes éxitos que durante 40 años ha cosechado esta escuela, solicitamos
los medios necesarios para su reconstrucción. Desde el Comité hemos implicado a la mayoría de
los padres en el proyecto, y lo mismo a los alumnos. Una vez acabada la reconstrucción, la nueva
escuela permitirá a los niños estar fuera de peligro y la inquietud constante se irá”.
ALUMNOS DE 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA
“Nos encanta nuestro colegio porque nos ofrece muchas cosas, pero actualmente está en muy
mal estado, y siempre tenemos miedo. Les suplicamos que nos ayuden, y sabemos que van a aceptar la idea que propone nuestro director. Como alumnos no queremos quedar indiferentes, y vamos
a realizar actividades extraescolares para ofrecer al comité de padres todo lo que recaudemos”.

Manos Unidas

GRUPO DE ESTUDIANTES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
“La educación y la formación constituyen pilares importantes en el desarrollo de un país, y
deben realizarse en un clima propicio, adaptado y que inspire confianza y seguridad. A este efecto,
nosotros, los estudiantes de FP, tenemos el insigne honor de solicitar a Manos Unidas una ayuda
financiera que permita la rehabilitación de los edificios que conforman esta escuela, que están en
un estado lamentable después del terremoto. No podemos esconder la inquietud ante un posible
desplome, sobre todo cuando llega la época de lluvias, y por eso les dirigimos esta solicitud. Nosotros, como estudiantes, aportaremos nuestra contribución tanto en lo técnico como en lo financiero, por poco que esto pueda ser”.

ADIÓS A BERTA
El pasado día 1 de julio nos dejaba Berta González Tello. Fue la primera delegada diocesana de Manos Unidas en Tortosa, y pertenecía al
grupo de mujeres de la Acción Católica que, con tanto coraje y decisión, emprendieron la Campaña contra el Hambre. Berta fue delegada
durante 15 años. Mujer de una gran fe, entusiasmo y alegría que contagiaba fácilmente. Impulsó Manos Unidas en toda nuestra diócesis.
Para quienes la conocimos y tuvimos la suerte de compartir la tarea en favor de nuestros hermanos del Sur, fue un testimonio de firmeza, de generosidad y del amor a Dios. Nos acompañó en la celebración del 50 aniversario de Manos Unidas, en 2010, y hasta el último
momento estuvo pendiente de su amada Campaña contra el Hambre.
Queremos expresar desde estas líneas nuestro afecto y pésame a la familia de Berta y, a la vez, dar gracias al Señor por su vida tan llena.
Estamos seguros que continuará acompañándonos y alentándonos en nuestro compromiso con Manos Unidas.
Delegación de Manos Unidas en Tortosa

¿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.
Entra en www.manosunidas.org y accede a la sección de “Actualidad”.
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C RÓ N I C A

D E L

MU N D O

Más de doscientas mil personas han
tenido que abandonar sus hogares,
debido a los enfrentamientos entre
indígenas bodos y colonos musulmanes
en el estado de Assam, en el noreste
de la India. Estos enfrentamientos
comenzaron a finales de julio, cuando
hombres no identificados mataron a
cuatro jóvenes bodos. En venganza,
milicias bodas armadas atacaron a
musulmanes, sospechando que estaban
detrás de los asesinatos. El incremento
de la violencia y el miedo entre
la población han provocado un éxodo
masivo. Para poder hacer frente a
la avalancha de refugiados, se han tenido
que abrir más de 60 campos de atención
y alojamiento, pero las condiciones
sanitarias son pésimas, y ya se están
registrando casos de diarrea, disentería,
malaria y fiebre, que afectan
especialmente a niños y mujeres
embarazadas.
Rodeado por China, Birmania,
Bangladesh y Bután, el noreste de
la India es el hogar de más de doscientos
grupos étnicos y tribales, y ha sido
escenario de varias revueltas separatistas
desde la independencia del Reino Unido
en 1947. En los últimos años, las tribus
de indígenas, tanto de religión hindú
como cristiana, han desarrollado
un fuerte sentimiento xenófobo y
antimusulmán contra los colonos
procedentes de Bangladesh,
mayoritariamente musulmanes.
Los bodos se han visto marginados
en su propia tierra, ante la indiferencia
del Gobierno central.
REUTERS

Manos Unidas/Mª Eugenia Díaz

Conflicto entre
indígenas y
musulmanes
en India

Un inmenso número de niños en el mundo vive bajo condiciones de peligro y explotación.

Estado Mundial de la Infancia
El informe de UNICEF, Estado Mundial
de la Infancia 2012, “Niñas y niños en un
mundo urbano” analiza los problemas relacionados con el cumplimiento de los derechos de la infancia en los entornos urbanos.
En la actualidad, más de la mitad de la
población mundial, incluidos más de 1.000
millones de niños y niñas, vive en grandes
y pequeñas ciudades.
Muchos de ellos disfrutan de las ventajas que ofrece la vida urbana, como la educación, los servicios médicos y las instalaciones recreativas. Sin embargo, son innumerables los que carecen de servicios esenciales como electricidad, agua salubre y
atención sanitaria, a pesar de tenerlos cerca. En lugar de asistir a la escuela, un inmenso número de niños se ve obligado a trabajar en condiciones de peligro y explotación.
A menudo, afrontan constantemente la
amenaza del desalojo, pese a vivir en con-

diciones verdaderamente deplorables: en
viviendas destartaladas y en asentamientos
superpoblados, altamente vulnerables a los
desastres.
En el estudio se analiza el grado de
cumplimiento de derechos fundamentales
de la infancia en el medio urbano: la salud,
la educación o la protección no siempre están garantizadas en entornos de abundancia y facilidad de acceso como son las ciudades. Además, el informe estudia problemas típicamente urbanos, como la situación de los menores que migran solos hacia
las ciudades, las crisis económicas, el impacto de los desastres naturales sobre las
ciudades o la delincuencia. Por último, en el
informe se plantean propuestas para lograr
construir ciudades apropiadas para la infancia, mediante el compromiso y acción conjunta de los distintos actores implicados en
la gestión de las ciudades.

XIII Asamblea de los Padres Sinodales
Del 7 al 28 de octubre, y con el tema Nova
evangelizatio ad christianam fidem tradendam
(La nueva evangelización para la transmisión
de la fe cristiana), se celebrará en Roma la
XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo
de Obispos. El texto central de trabajo,
el llamado “Instrumentis laboris”, tiene como
punto clave la transmisión de la fe. La razón
para escoger este tema, como explicó el
arzobispo Nikola Eterovic, secretario general
del Sínodo, durante la presentación del
documento, es que éste es uno de los
grandes desafíos de la Iglesia en la actualidad.

La celebración de Sínodo representa una
ocasión de debate y de participación, tanto
del análisis como de las acciones que
compartir para alentar a los pastores y a
las iglesias particulares, y sirve para señalar
los desafíos actuales a la evangelización y
la descripción de la nueva evangelización.
Los Presidentes Delegados del Sínodo son
los cardenales John Tong Hon, Obispo de
Hong Kong (China), Francisco Robles Ortega,
Arzobispo de Guadalajara (México), y Laurent
Monsengwo Pasinya, Arzobispo de Kinshasa
(República Democrática del Congo).
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Birmania:
sin la necesaria
ayuda humanitaria
El pasado mes de agosto, la Organización
de las Naciones Unidas instó al Gobierno
de Birmania a permitir que la ayuda
humanitaria oficial entrara en
las regiones del país que están
necesitando más asistencia, ante
las carencias a las que se enfrentan casi
medio millón de desplazados internos.
El conflicto que, desde el mes de mayo,
enfrenta a las comunidades de arakaneses
budistas y a los rohingyas musulmanes,
está causando numerosos muertos y
miles de desplazados al vecino Bangladesh.
A él se une, además, el enfrentamiento
que, desde junio de 2011, existe entre las
fuerzas gubernamentales y los rebeldes
en el estado de Kachin (en el norte del
país) y que ha provocado docenas de
civiles muertos, 64.000 refugiados y
cientos de hogares destruidos.
“Por un lado, vemos progresos, pero
por otro lado, las tensiones y los
enfrentamientos (que hacen que
la estabilidad se vea afectada)
desencadenan necesidades humanitarias”,
declaró el director de Operaciones de
la Oficina de Naciones Unidas para
la Coordinación de Asuntos Humanitarios
(OCHA), John Ging. Necesidades
humanitarias que no están siendo
atendidas por las agencias de ayuda
humanitaria, que siguen sin poder enviar
suministros a las zonas afectadas.
La OCHA ha conseguido 32,5 millones de
dólares (26,5 millones de euros) para el
Plan de Rajine de Respuesta Humanitaria,
y ha notificado que el Fondo Central de
Emergencias (CERF) ha asignado cinco
millones de dólares (cuatro millones
de euros) para servicios básicos para
los más desfavorecidos del país.

REUTERS Chaiwat Subprasom
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Cristianos en el mundo

Una persecución
con doble vertiente
Durante la 20º sesión del Consejo para
los Derechos Humanos de la ONU, celebrada el pasado mes de julio, el representante
de la Santa Sede Monseñor Tomasi denunció la doble violencia a la que se están
viendo sometidos miles de cristianos en
todo el mundo: la física y directa sobre la
persona, y la que nace del laicismo radical.
Siria, Nigeria y Kenia han sido los países
donde se han producido importantes matanzas de fieles cristianos por parte de grupos
extremistas. El prelado explicó que en muchos de estos lugares recae la violencia contra los grupos religiosos, “mientras rezan,
siendo atacados con bombas y violencia
que dejan sobre el terreno decenas de
muertos”. Pero no han sido los únicos, ya
que el mundo occidental no escapa a este
problema, aunque, a diferencia de África o
Asia, en Occidente “las agresiones no se
expresan a través de una violencia física, sino de mecanismos mucho más sofistica-

dos: en la legislación de un país, tratando de
imponer una filosofía laica, o imponiendo un
estilo de vida y humano de pensar, que deja
poco espacio a las convicciones religiosas”,
dijo Tomasi.
La principal petición de Monseñor Tomasi a la ONU fue el respeto a la libertad de
expresión religiosa, algo que “forma parte de
las convicciones más profundas del pueblo
de un país”. Afirmó que, si se respeta esto,
los demás derechos humanos serán respetados, pues “hay una correlación entre el
respeto de los derechos humanos y la posibilidad de la libertad religiosa en particular, y
la posibilidad de vivir juntos pacíficamente; y
por tanto, en los países en vías de desarrollo,
se trata sobre todo, de facilitar el progreso
del país, y actuar de modo que las fuerzas
sanas y creativas de una población se pongan a disposición del bien común y no canalizadas hacia actividades de conflicto y de
odio, que llevan solo muerte y destrucción”.

Siria: doce meses críticos
Según las conclusiones de un informe
conjunto de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), el Programa Mundial de Alimentos
(PMA) y el Gobierno sirio, publicado
el 2 de agosto, cerca de tres millones de
personas necesitan ayuda alimentaria, y en
los sectores de la agricultura y la ganadería.
De esta cifra, cerca de millón y medio de
personas necesitan ayuda alimentaria de
forma inmediata durante los próximos tres
a seis meses, en especial en las áreas más
afectadas por el conflicto y el desplazamiento
de población que huye de la violencia. Cerca
de un millón de sirios necesitan ayuda

agrícola y ganadera como semillas, piensos,
combustible y reparación de bombas para
el riego. Además, durante los próximos doce
meses será necesario ampliar la ayuda
alimentaria y los medios de subsistencia, ya
que la cifra de personas necesitadas de ayuda
nutricional se estima que llegue a 3 millones.
En Siria, desde enero de 2011, en la estela
de revoluciones iniciadas con la primavera
árabe, se está viviendo un dramático
conflicto civil. Miles de sirios se han visto
obligados a emigrar a los países limítrofes,
Turquía, Líbano y Jordania, donde
se han tenido que crear varios campos
de refugiados para atenderles.
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REUTERS

Breves

El derecho a la libertad religiosa se ve amenzado por la violencia extremista en muchos lugares del mundo.

Otra opinión complementaria
A este respecto, el Presidente del Pontificio Consejo Justicia y Paz, el Cardenal
Turkson, en una entrevista concedida el pasado mes de agosto al periódico L’Osservatore Romano, volvió a manifestar la preocupación de la Santa Sede sobre este tema. El
Cardenal, que incidió en la doble vertiente
antes mencionada, corroboró que, en líneas
generales, “allí donde el integrismo está más
enraizado, ciertamente viene la tentación de
motivar la violencia con el fanatismo religioso, dispuesto hasta a eliminar al otro, es
decir, a quien sigue un credo distinto. (…)
En ciertas realidades, el cristianismo es considerado como una religión extraña, que
viene de fuera, y por lo tanto es enfrentado.
Por tanto, hay un fondo de verdad si se

habla de motivaciones religiosas”.
El Presidente del Consejo incidió en la
importancia de la libertad de religión, aunque no solo para los cristianos, pues todas
las religiones deben sentirse libres. Y recalcó la forma pacífica en la que estas personas están respondiendo a los ataques. “No
creemos que debamos defendernos a causa de nuestra religión. Nuestra pertenencia
a la Iglesia no se nutre de pensamientos sobre cómo defendernos y sobre cómo imponer nuestro culto. (…) Si otros nos consideran, por esto, débiles y objetivos fáciles de
golpear, esto no significa que nos dejemos
desanimar en el cumplimiento de nuestra
misión, y ella sigue siendo la de dar testimonio, convencidos de que en Dios no hay
nada que temer”.

Los países más “felices” del mundo son ecológicos
Según el Índice de Felicidad del Planeta
2012 (HPI en sus siglas en inglés),
que publica la New Economics Foundation,
los países son cada vez menos felices y
su huella ecológica mayor. En esta edición,
el Índice ha evaluado a 151 países de todo
el mundo. De los datos se concluye que
ninguno de los países alcanza el objetivo
ideal, en el que sus ciudadanos tengan
una feliz y larga vida sin sobreexplotar
los recursos naturales. Y es que el modelo
actual de progreso es un mito que
el planeta y sus habitantes no pueden
mantener. Por ello, reclaman un cambio
económico basado en el respeto al medio

ambiente y el bienestar de los seres
humanos. El HPI se basa en varios
indicadores: la esperanza de vida, el índice
de satisfacción personal y la huella
ecológica. Sus resultados demuestran
que un alto nivel de consumo de recursos,
y por tanto de impacto ambiental, no se
corresponde con un alto nivel de bienestar
humano, y su objetivo es ofrecer
una alternativa a los indicadores
convencionales de la riqueza de un país,
como el Producto Interior Bruto (PIB),
y priorizar el elemento ambiental y
el desarrollo sostenible para garantizar
el bienestar de un país y sus ciudadanos.

▲ La situación que se vive como
consecuencia del conflicto en
la República Democrática del Congo (RDC),
especialmente en las regiones de Kivu
del Norte y Kivu del Sur, ha empeorado
durante este verano, dada de
la proliferación de grupos armados y
el vacío de poder que les permite
la más absoluta impunidad. Cerca de
medio millón de personas han tenido
que abandonar sus hogares en los últimos
cuatro meses, y la crisis humanitaria está
cerca de convertirse en una catástrofe,
ya que la comunidad internacional
no está actuando con la rapidez y
rotundidad que debiera.
▲ Tras la aparición de un brote de ébola
en Uganda, el pasado mes de agosto,
las autoridades sanitarias de este país,
encabezadas por el Ministerio de Salud,
y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) comenzaron, conjuntamente,
una intensa lucha por controlar la situación.
Para ello se creó un grupo de trabajo,
y se habilitó en el hospital de Kibaale
una sala de aislamiento para enfermos
sospechosos de haberse contagiado
con la enfermedad. En la actualidad parece
controlado, pero se ha detectado otro brote
en la República Democrática del Congo.
▲ Científicos del Instituto Goddard
de Estudios Espaciales de la NASA han
presentado una animación en video
que dura 26 segundos y que muestra
cómo han cambiado las temperaturas
en la Tierra durante los últimos 131 años.
Este “mapa climático” utiliza datos desde
1880, fecha en que se comenzó a registrar
científicamente la temperatura de
la Tierra, y permite observar el aumento
mundial de las temperaturas desde fines
de la década de 1970, debido el aumento
de las emisiones de CO2.

Puedes verlo aquí:
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-temps.html
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Las escuelas que se están construyendo en Zambia garantizan el derecho a la educación de muchos de los niños del país.

Manos Unidas

En Zambia y Malawi

La emoción por
el trabajo bien hecho
El pasado mes de julio, Macarena Aguirre y Beatriz
Hernáez, del departamento de Proyectos de África
Austral, viajaron a Zambia y a Malawi, dos de
los países más pobres del mundo, para hacer
el seguimiento y la identificación de los proyectos
en la zona. Esta es la crónica de su viaje.

debido a sus minas de cobre y Malawi, más agrícola. En una, la población se agolpa en las ciudades; en la otra, en las zonas rurales. De
nuestro viaje nos hemos quedado con dos proyectos. El de Zambia
da respuesta a la población dispersa que habita en la zona rural del
país. El de Malawi se encamina a mejorar la agricultura en un país
en el que 80% de su población vive en el campo y del campo.

Texto y Fotos: Macarena Aguirre y Beatriz Hernáez.

ZAMBIA
Zambia y Malawi son dos antiguas colonias inglesas. Situados
en la zona Sur de África, el viaje hasta allí nos lleva más de 24 horas
debido a los diferentes vuelos de enlace que tenemos que realizar.
Aunque con características y pasado común, -conformaron en el
siglo XX el protectorado de Rodesia y Nyasilanda-, su evolución ha
venido marcada por sus diferentes economías. Zambia, más industrial
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Empezamos nuestro viaje en Zambia en la Misión de Chikuni,
la primera Misión de los jesuitas en el país, que data de 1905. Las
mal llamadas carreteras llenas de piedras y polvo hay que recorrerlas en un coche 4x4. Durante todo el recorrido, el paisaje te ofrece
chozas de adobe y paja dispersas entre la maleza. Los habitantes

R E P O R T A J E
de la zona viven por familias en pequeños grupos de 3 o 4 chozas,
no se agrupan en aldeas o poblados.
Los jesuitas han creado una emisora de radio que les permite
poder llegar a todos los rincones de la Misión. Han utilizado este
medio para promover unas “escuelas radiofónicas” que empezaron
con 37 niños en el 2.000 y hoy educan a 1.500.
Nuestro plan en la Misión consistió en visitar algunas de las
escuelas y participar en sus clases. Allí, vimos cómo cada lección
se da con muy pocos medios, un transistor, una pizarra y un voluntario de la comunidad. ¡Es impresionante!
La primera escuela a la que fuimos, a 35 kilómetros, 2 horas
por unos caminos prácticamente inexistentes, es tan valorada por
la comunidad, que sus integrantes han construido unas aulas para
que los niños puedan resguardarse en la época de lluvias. En las
aulas, los niños se apiñan sobre un escaso equipamiento. El transistor, grande, de plástico azulón, funciona gracias a que le dan
cuerda. La clase es muy dinámica y entretenida, el voluntario tiene
que estar muy atento para seguir el ritmo que marca la emisión y
los niños cantan, bailan, aplauden… todo, mientras aprenden. Es
muy emocionante ver el trabajo que se está haciendo.
La segunda escuela la encontramos, sin esperarlo, junto al camino de vuelta hacia la Misión. Debajo de un árbol estaban los
niños, sentados en el suelo, junto a su profesor voluntario, siguiendo las indicaciones del transistor y escribiendo en la pizarra…
Tenían pocos medios pero participaban muy activamente.
Al día siguiente fuimos a visitar el programa de atención a las
víctimas del sida en una de las aldeas, pocos kilómetros, pero dos
horas de caminos intransitables. En el poblado, el equipo médico
atiende a la población infectada. Entre las mujeres que se congregaban para recibir la ayuda, apareció una llevando un chitenge -vestimenta típica- ¡¡¡del Real Madrid!!!
Fue en este lugar perdido, donde se pasaba la consulta, se tomaba la tensión y pesaba a los pacientes donde nos encontramos
con otra escuela. En este caso, los niños estaban dentro de un cobertizo, sin luz, lleno de cachivaches… otra vez con su pizarra, su
voluntario y su transistor…
Es increíble que, a pesar de todas estas condiciones, los niños
de la radio consigan mejores resultados en las pruebas oficiales
que los de las escuelas formales.

pos cultivados por 320 familias. El agua se desviaría desde un río
cercano y se canalizaría hasta las huertas a través de unas tuberías
de PVC que cubrirían más de 6.000 m.
En Mua, la primera Misión de los padres blancos en Malawi,
nos esperaba el equipo de CADECOM y el P. Brendan, y nos dirigimos hasta Njolo, una de las comunidades en las que se ha implantado la irrigación. A nuestra llegada, nada mas bajar del coche,
algunas mujeres nos recibieron cantando, y nos dirigimos al poblado donde había un grupo grande aguardándonos. Habían preparado
unas sillas bajo los árboles para mantener una reunión y empezaron las presentaciones: los jefes de las comunidades, el jefe del
pueblo, los representantes de los cultivos…todos hablaron de lo
mucho que habían mejorado sus vidas. CADECOM nos explicó los
cursillos de aprovechamiento de agua, marketing, liderazgo y nuevas técnicas agrícolas que estaba realizando con la población. Pasamos a ver primero las huertas de aprendizaje: pequeñas parcelas
donde los campesinos experimentan con diferentes semillas y diversas técnicas. Una vez escogida la mejor técnica, pasan a plantar
en las grandes superficies. Cada familia trabaja su porción de terreno, no trabajan en cooperativas. Son 100 familias viviendo de
esos terrenos de Njolo. La visión de los campos era espectacular;
acababan de sembrar por lo que no estaban en todo su esplendor,
pero empiezaban a surgir los primeros brotes. Los campos se distribuyen en una amplia explanada al pie de las colinas por las que
bajan las tuberías desde el río hasta el gran tanque de agua, desde
donde surge el canal central pavimentado que se abre a las siembras.
El espectáculo era muy bonito con el agua circulando a gran velocidad y saliendo hacia los cultivos: la tierra mojada, las plantas verdes,
las mujeres, los hombres, los niños corriendo… Subimos hasta el
gran tanque circular y todos lo rodeamos y comenzaron otra vez
los discursos. La alegría era palpable, van a pasar de una cosecha
anual a tres, lo que no solo les asegura una mejor alimentación,
sino que les procurará un excedente que podrán vender, y se traducirá en un pequeño ingreso que podrán utilizar para mejorar sus
vidas y las vidas de sus familias. El proyecto es precioso. Tenemos
la sensación de realmente haber llegado a la población de base y
ayudarles en sus necesidades más básicas: comida y agua.
Pequeñas parcelas donde los campesinos experimentan con semillas y técnicas.

MALAWI

Manos Unidas

En Malawi, la inseguridad alimentaria es uno de sus mayores
problemas, producto de las lluvias irregulares, el monocultivo y la
terrible miseria del país. Todo ello deriva en una producción agrícola
escasa, siendo la desnutrición una de las causas que produce más
muertes, especialmente entre los niños. El proyecto que visitamos
se encuentra en una zona rural situada cerca del lago Malawi,
donde la tierra es fértil, pero la población carece de medios para
explotarla convenientemente. Las comunidades campesinas evaluaron los mayores problemas que les afectaban colocando la seguridad alimentaria en primer lugar, seguida del difícil acceso a
fuentes de agua, el sida, la ausencia de mercados, y las pobres infraestructuras (comunicación, sanitarias, educativas). CADECOM
(Catholic Development Commission in Malawi), -organización que
es el brazo de la Conferencia Episcopal de Malawi para los proyectos de desarrollo-, elaboró una propuesta para abordar los dos principales problemas de la población mediante la irrigación de 3 cam-

13

ECO S

D EL

SUR

Una buena amiga
en la que poder apoyarme
Nacido y criado en el estado de Kerala (India), a los 18 años se une a
la Congregación de los Capuchinos, realizando sus cinco años de estudios
sacerdotales en Kerala, los estudios de Filosofía en Andhra Pradesh,
y los estudios teológicos en Punjab. En el año 2004 recibió la ordenación
sacerdotal, y poco después, fue nombrado encargado de la misión y
de la labor social en uno de los pueblos tribales de Rajasthan, Thambesra.
Desde hace tres años trabaja en Ratanpura, a 35 kilómetros de Thambesra,
a cargo de la parroquia, la misión, y como director de la escuela.
n Thambesra y Ratampura, la mayoría de la población pertenece a la tribu Bhil, una de las más atrasadas de India. Su
principal ocupación es la agricultura de subsistencia dependiente de las lluvias monzónicas y, cuando no llueve lo suficiente,
el éxodo de los campesinos es constante y dramático. Cuando comenzamos nuestra actividad en Thambesra en el año 1995, nos encontramos con gente muy pobre, con niveles muy bajos de educación, muchos de ellos analfabetos y sin ninguna asistencia sanitaria,
y “vendidos” a los prestamistas que les cobran exorbitantes intereses, ya que los préstamos institucionales no están a su alcance.

E

Manos Unidas

Sebastian Ullathottam

Mi experiencia con Manos Unidas ha sido muy positiva porque
siempre ha sido muy sensible y comprensiva con las necesidades
de la gente, y con nuestros problemas y dificultades. Siempre ha
mostrado apertura, disponibilidad y flexibilidad a lo largo de los proyectos. Esta mutua relación de confianza me animó a solicitar de
nuevo apoyo para la construcción de un colegio para los niños tribales en Ratanpura y, como siempre, Manos Unidas fue generosa.
En definitiva tengo que decir que mi relación no ha sido de cliente
a donante, sino una relación de familia, que comprende y se fía, y
donde sus miembros se apoyan mutuamente.

Para ayudarles a conseguir un modo de vida digno, empezamos
por organizar grupos de autoayuda para mujeres, las cuales comenzaron aportando una cantidad de 10 rupias al mes. Al mismo tiempo, les animamos a crear bancos de semillas y, gradualmente, la
iniciativa fue creciendo. De acuerdo con la capacidad de cada grupo,
impartimos programas de alfabetización, concienciación, animación, educación, liderazgo y generación de ingresos. Y también abrimos un colegio en lengua vernácula.
Con la ayuda y el apoyo de Manos Unidas se construyó un centro
de desarrollo de mujeres y todas pudieron decir “por fin tenemos
un lugar propio donde poder reunirnos y ya nadie nos puede impedir
que sigamos adelante”. Esto elevó su moral y, de nuevo, con la ayuda de Manos Unidas, las mujeres recibieron formación profesional
y empezaron a vender especias a colegios y tiendas. También comenzaron a cocinar y vender comidas en 12 colegios de la zona.
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Mi relación con Manos Unidas
no ha sido de cliente a donante,
sino una relación de familia,
que comprende y se fía, y donde sus
miembros se apoyan mutuamente.
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Sistemas de salud: retos para
los países en desarrollo
La asistencia sanitaria elemental debe dar prioridad a los más vulnerables del planeta.

Manos Unidas/Casilda de Zulueta

En la provincia de West Arsi, en Etiopía, los Misioneros de la Consolata dirigen el hospital rural de Gambo, donde
cuidan a los enfermos de sida, de tuberculosis, de malaria, así como de otras enfermedades olvidadas, a los niños malnutridos, a las mujeres que sufren las consecuencias de la mutilación genital, etc. Un solo hospital para 100.000 habitantes.
Este es uno de los centros seleccionados por el Ministerio de Salud de Etiopía para participar en todos los programas de
salud que se inician en el país africano, incluido el control de la tuberculosis y la lepra, la prevención y el diagnóstico del
sida, el tratamiento de la desnutrición, las vacunas infantiles y los embarazos. En los territorios adyacentes todavía existe
el barrio reservado para los leprosos, que los misioneros de la Consolata construyeron para todos los que eran marginados
a causa de la enfermedad y que, debido a su pobreza extrema, no pudieron ser tratados a tiempo.1
Este es uno de los muchos proyectos que Manos Unidas apoya
con el fin de favorecer la consolidación de los sistemas de salud de
los países en desarrollo. En el presente informe estudiaremos algunos de los factores necesarios para fortalecer la estabilidad de los
sistemas sanitarios y así garantizar el acceso universal a la salud.
La existencia de un sistema sanitario estable da respuesta a la
exigencia de justicia social que se deriva de la propia naturaleza humana y que, básicamente, consiste en la constante y firme voluntad
de dar a cada uno lo que le es debido. La vida es un derecho humano fundamental y todos tenemos la responsabilidad de promover las condiciones necesarias para defenderla y preservarla.
De acuerdo con lo establecido en el Pacto internacional sobre
los derechos económicos, sociales y culturales de 1966, la salud
pública es una responsabilidad propia del Estado, que debe facilitar

los medios para conservarla adoptando las medidas necesarias para
la prevención y el control de las enfermedades y para procurar las
condiciones que garanticen los servicios médicos y la asistencia sanitaria necesaria.
¿Qué carencias tienen los sistemas de salud? ¿Qué medidas
hay que adoptar para mejorarlos? ¿Qué factores hay que tener en
cuenta para contribuir de manera efectiva a la estabilidad de un sistema sanitario? ¿Qué requiere un sistema sanitario para poder contribuir al verdadero desarrollo integral?
No podemos abordar todas estas cuestiones, pero sí llamar la
atención sobre algunos aspectos que, desde la labor que realiza
1

24/7/2012 Agencia Fides.Para saber más puedes ver el vídeo de
Campaña 2012 de Manos Unidas, “Trabajando por la salud en Etiopía”,
en nuestro canal de Youtube.

15

A

o

Fo n d

I N F O R M E
Manos Unidas, nos parecen claves para avanzar en el acceso equitativo y universal a unos sistemas sanitarios más humanizados que
comprendan la asistencia primaria, la disponibilidad del personal
médico y sanitario indispensable, medicamentos de buena calidad,
en cantidad suficiente y a un precio asequible, así como las infraestructuras mínimas necesarias para adoptar las medidas preventivas
lógicas y atender debidamente a todo el que requiera una mínima
atención médica o sanitaria.
LA SALUD DEPENDE DE MUCHOS FACTORES
La salud se ve afectada por factores tan importantes y diversos
como la disponibilidad de alimentos, de agua, de instrucción, de trabajo, de salubridad de los hogares y de la buena o mala calidad de
los sistemas sanitarios. Es decir, la salud de una población no depende solo de la atención sanitaria que se le dispense, sino que es
el resultado de diversos factores: sanitarios, económicos, sociales
e incluso culturales.
En la actualidad, se ha intentado la reorganización de los sistemas sanitarios mediante los denominados programas verticales,
que son aquellos cuya iniciativa suele corresponder a la Administración central y que se basan en la adopción de soluciones ajustadas
a unos protocolos que, en definitiva, no responden a la heterogeneidad o complejidad de las circunstancias que afectan a la falta de
salud de la población. A ello hay que añadir que estos programas
se especializan en determinadas enfermedades y que no siempre
colaboran en la solución de otros problemas médicos, por impor-

GESTIÓN
DE RECURSOS
HUMANOS

MEDICINA
TRADICIONAL

LIDERAZGO
COMUNITARIO
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tantes que éstos sean. Este tipo de sistema genera injusticias, sobre todo a nivel local y, además, supone un uso muy poco eficiente
de los recursos disponibles.
Todo ello ha llevado a muchos países en vías de desarrollo a la
desarticulación del sistema de salud pública, a multiplicar los costes
y al despilfarro de los recursos, además de provocar la desconexión
entre las políticas sanitarias y otras políticas de desarrollo.

La salud de una población no depende solo de
la atención sanitaria que se le dispense, sino que
es el resultado de diversos factores: sanitarios,
económicos, sociales e incluso culturales.
Análogamente, en la misma Organización Mundial de la Salud
(OMS), sus divisiones y programas orientados a combatir determinadas enfermedades suponen un peso desproporcionado con respecto a los recursos dedicados al desarrollo de los sistemas sanitarios y a la promoción de la salud dentro de cada país, para enfocarse sobre determinadas enfermedades. Por ejemplo, los fondos
que se donan a los sectores sanitarios a menudo se destinan a
combatir una sola enfermedad como puede ser el sida, la tuberculosis, la malaria, la poliomielitis, etc. Pero los fondos para los cuidados primarios han sido drásticamente recortados.

DISPONIBILIDAD
DE RECURSOS
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SISTEMAS DE
SALUD ESTABLE

CONDICIONES
MEDIOAMBIENTALES

ESTABILIDAD
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CARENCIAS DE LOS SISTEMAS SANITARIOS
EN LOS PAÍSES EN DESARROLLO
De forma general, podemos identificar las situaciones más comunes que se viven en los países en desarrollo y que suponen una
deficiencia en sus sistemas sanitarios:
▲ Se da una paradoja llamativa que consiste en que las personas que más recurren a la atención sanitaria son las que menos la
necesitan, y provocan un desequilibrio en la disponibilidad de los
servicios médicos sanitarios. Sin embargo, las personas que más
necesitan la atención normalmente no cuentan con protección social, y de hecho viven al borde de la pobreza.
▲ La asistencia sanitaria es fragmentada y prescinde de la dimensión social y psicológica de las personas.
▲ Los recursos médicos y sanitarios son insuficientes, por lo
que la atención no siempre es fiable, lo que provoca un aumento
de las infecciones hospitalarias y, en definitiva, de la inseguridad.
▲ Existe una inadecuada distribución de los recursos: se destina más a los hospitales y menos a la atención primaria.
Además, la exclusión social de los más vulnerables, las dificultades para acceder a la atención médica o sanitaria necesaria, por razones étnicas, culturales y de sexo, el recrudecimiento generalizado
de la pobreza y de muchos conflictos armados, la proliferación de
los campos de refugiados, el incremento de las corrientes migratorias forzosas, etc., son algunos de los factores determinantes de la
situación de la salud pública internacional.
ATENCIÓN SANITARIA BÁSICA
A este respecto, es interesante recoger las aportaciones de la OMS
sobre cómo mejorar la atención sanitaria básica. En 1973 la OMS
alertó de la incapacidad de los servicios sanitarios para satisfacer
las expectativas de la mayoría de la población debido a los crecientes costes y a la desigualdad de acceso a los cuidados sanitarios.
Pasados 5 años, con el lema «Salud para todos», la conferencia de
Alma-Ata2 estableció la atención primaria como estrategia de promoción de la salud y se confirmaron los principios que deben regir
la asistencia sanitaria elemental: justicia social, equidad, respeto de los
derechos humanos, promoción del acceso universal a la asistencia,
implicación comunitaria, y dar prioridad a los más vulnerables.

En 2007, la nueva Directora General de la OMS puso nuevamente el acento en la Atención Sanitaria Básica como estrategia
para reforzar los sistemas sanitarios, en un contexto globalizado con
nuevos retos para afrontar: la urbanización, el envejecimiento de la
población, la contaminación del ambiente, el cambio de los estilos
de vida y sus consecuencias sobre la salud, el aumento de enfermedades crónicas, la emergencia de atender nuevas enfermedades
infecciosas y la reaparición, bajo formas antibiótico-resistentes, de
aquellas ya conocidas, las migraciones, la globalización del mercado
de trabajo, la reducción de personal sanitario en los países más necesitados y el aumento de la distancia entre el Norte y el Sur.3
2

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata,
Kazajistán, 1978.

3

CHAN M. Keynote address at the International Seminary on Primary Health
Care in Rural China, Beijing, 2007.
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En 1973 la OMS alertó de la incapacidad
de los servicios sanitarios para satisfacer
las expectativas de la mayoría de la población.

Los recursos sanitarios son insuficientes
en muchas partes del mundo.
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Todavía son necesarios acuerdos internacionales que mejoren la accesibilidad a los medicamentos más eficaces.

La Asistencia Sanitaria Básica se define como «la asistencia a
la salud esencial fundada en métodos y en tecnologías prácticas,
científicamente válidas y socialmente aceptables. Debe ser universalmente accesible a los individuos y a las familias de una comunidad, a través de su plena participación, a un coste que la comunidad
y los países pueden permitirse en cada estadio de su desarrollo».
De acuerdo con lo dicho, se asignan a los Estados y a sus legislaciones tareas que van mucho más allá de la simple administración
de un sistema sanitario. Deberían hacerse cargo de identificar y tratar de modificar los factores que influyen negativamente en la salud
pública promoviendo, al mismo tiempo, aquellos que sean favorables. La Asistencia Sanitaria Básica debe formar parte del sistema
sanitario de cada país pero, sobre todo, del desarrollo social y económico de la comunidad desde un planteamiento basado en la equidad, en la participación comunitaria, en la atención sanitaria preventiva, en el uso de la tecnología apropiada y en un acercamiento intersectorial e integrado al desarrollo.4
Una asistencia sanitaria básica debe tener las siguientes características esenciales:
▲ Centrarse en la persona, y en las necesidades de cada una
de ellas, de las familias y de las comunidades.
▲ Fomentar la plena implicación de los individuos, de las familias y de las comunidades.
▲ Ser global, es decir, incluir los servicios sanitarios, la promoción de la salud, los cuidados preventivos y la rehabilitación.
▲ Facilitar la integración de diferentes disciplinas sociosanitarias.
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LA DISPONIBILIDAD DE MEDICAMENTOS
En muchos países pobres, la falta de fármacos esenciales, junto
a la existencia de infraestructuras sanitarias precarias, impiden que
se responda adecuadamente a las necesidades urgentes de la salud
pública. En la disponibilidad de los fármacos juega un papel importante la tutela jurídica de la propiedad intelectual, especialmente a
través de las patentes, que dan a su titular derechos de monopolio
sobre el producto a lo largo de la duración de la patente. Este derecho puede permitir al titular de la patente producir y proporcionar el
producto solo cuándo y dónde sea posible recuperar, a través de
políticas de precio, los costes de la inversión realizada para su investigación, elaboración y puesta en el mercado y no hacerlo
cuando ello no sea económicamente rentable.5
También Benedicto XVI llama la atención sobre este abuso que
se produce en la gestión de las patentes: «Hay formas excesivas
de protección de los conocimientos por parte de los países ricos, a
través de un empleo demasiado rígido del derecho de propiedad intelectual, especialmente en el campo sanitario».6

4

PETRINNI, M. El mundo venidero: perspectivas demográficas y necesidades
de salud. En Dollentium Hominum nº 76, 2011.

5

Intervention by his excellency Mons. Diarmuid Martin to the Plenary Council
of the World Trade Organization on Trade-Related aspects of Intellectual
Property Rights* Wednesday, 20 June 2001
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_segst_doc_20010620_wto_en.html

6

Benedicto XVI, Caritas in veritate. 2009.
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El sistema actual interfiere en la consecución del derecho a la
salud de dos maneras: en primer lugar, las personas de los países
en desarrollo no pueden adquirir medicamentos de elevado precio;
y en segundo lugar, las patentes no funcionan como incentivos en
la investigación de los tratamientos que no interesan al mercado
como los del VIH, la tuberculosis o la malaria. El mercado de estos
fármacos está, sobre todo, entre los más pobres, por tanto, no es
capaz de garantizar la recuperación de las inversiones realizadas.
Un grupo especialmente afectado por las consecuencias de este
hecho es el de los niños, porque estos fármacos no se suelen elaborar en preparados adecuados para pediatría. En este ámbito, los
gobiernos de los países tienen serias responsabilidades, por ejemplo al establecer aranceles que gravan el precio de los medicamentos, encareciéndolos más aún. En la tabla de la derecha se ilustran
los aranceles que gravan los medicamentos en algunos países.
Aunque hay experiencias positivas: por ejemplo, la distribución
de los antirretrovirales para el tratamiento del sida demuestra que
la liberalización forzada de patentes adoptada por algunos gobiernos
ha permitido la introducción de nuevos medicamentos genéricos
en algunos países empobrecidos. Sin embargo, todavía son necesarios acuerdos internacionales que mejoren la accesibilidad a los
medicamentos más eficaces.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PAÍS
India
Sierra Leona
Nigeria
Pakistán
Bolivia
Bangladesh
China
Jamaica
Marruecos
Georgia
México

ARANCELES
(Porcentaje sobre el precio)

55%
40%
34%
33%
32%
29%
28%
27%
25%
25%
24%

La medicina tradicional es un concepto que excede el campo de
la salud, se sitúa a nivel sociocultural, religioso, político y económico,
y se puede considerar como un sistema que se centra en el malestar
(fisiológico o no) y que se basa en teorías sobre el cuerpo humano,
la salud, la enfermedad y sus formas de curación ancladas en la historia de las culturas y de las religiones que conforman un país.

LA MEDICINA TRADICIONAL
Uno de los aspectos que favorecen la consolidación de los sistemas sanitarios en los países en desarrollo es el reconocimiento
de los aspectos positivos de la medicina tradicional. Según la OMS,
por el término «medicina tradicional» entendemos «un conjunto de
habilidades, conocimientos y creencias que se basan en teorías,
costumbres y experiencias propias de una cultura, aplicadas singularmente o en asociación entre ellas, con el fin de conservar el bienestar, así como para el tratamiento, diagnóstico y prevención de las
enfermedades físicas y mentales».

Los gobiernos de los países tienen serias
responsabilidades, por ejemplo al establecer
aranceles que gravan el precio de
los medicamentos, encareciéndolos más aún.

Manos Unidas/Javier Mármol

La medicina tradicional es un bien que conviene preservar.

Llama la atención que un 80% de las poblaciones de los países
en desarrollo recurran a la medicina tradicional para los cuidados sanitarios elementales, por tradición cultural, por su facilidad de acceso, por su coste y por la concordancia filosófica con las culturas
autóctonas. Estos recursos constituyen un buen complemento en
el caso de enfermedades crónicas, debilitantes o incurables. La medicina tradicional es un bien que conviene preservar, pero no siempre es fácil integrarla en los sistemas sanitarios. Para ello, ante todo
es necesario que se reconozca la efectividad del conocimiento adquirido a lo largo del tiempo por los terapeutas tradicionales. Esto
supone el establecimiento de normas para controlar la comercialización de los productos y aliviar la falta de recursos en el sector de
la investigación y de la formación.
La creación de centros de investigación y de estudio de la medicina tradicional es un medio importante para progresar en el reconocimiento de esta práctica, con el fin de permitirle coexistir con
la medicina convencional, en un sistema sanitario único. Conseguir
que las prácticas médicas y las plantas medicinales tradicionales
sean seguras, eficaces, accesibles y de gran calidad es un objetivo
a alcanzar por los países en desarrollo. Asimismo, lograr la integración de los sistemas convencionales y tradicionales requiere la aplicación de una serie de recomendaciones propuestas por la OMS:
la promulgación de normas que garanticen la seguridad, la eficacia,
la calidad y el uso racional. El cuadro normativo debe tener en
cuenta la formación, la cualificación, el ejercicio y la investigación
de la medicina tradicional.
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Un ejemplo de lo anterior es un proyecto de Manos Unidas en
Guatemala, del que se benefician 45.000 personas, cuya finalidad
es la promoción de la salud comunitaria en una zona rural. El proyecto contempla la capacitación de los agentes sanitarios, incluidas
las comadronas, de 45 comunidades indígenas, dotarlas de botiquines, mejorar la producción de plantas medicinales, bajar el precio
de los medicamentos hasta un 50%, y fortalecer las instituciones
públicas para garantizar la atención primaria de la salud.
RECURSOS HUMANOS EN EL ÁMBITO MÉDICO Y SANITARIO
Los recursos humanos son otro factor clave para favorecer la
consolidación de un sistema sanitario. Las condiciones laborales y
de vida de los agentes sanitarios, su movilidad, su formación para
que sean competentes y capaces de facilitar una atención sanitaria
a largo plazo, son medidas necesarias para incrementar el número
de agentes sanitarios en aquellos países cuyo índice de agentes sanitarios es crítico.
Según el informe de la OMS de 2006, el concepto de trabajador
sanitario ha de entenderse en un sentido muy amplio; así, éste
comprendería a todas las personas que realizan acciones cuya finalidad es mejorar la salud: los cuidadores familiares, los trabajadores
sanitarios a tiempo parcial, los voluntarios sanitarios, los agentes
de salud comunitarios, etc.
En lo que respecta al personal médico y sanitario, la OMS recomienda a los Estados que adopten las medidas necesarias para
prestar la debida atención a todo el ciclo de la vida laboral de los
agentes sanitarios; que cada nación garantice la estabilidad de su
propio sistema, teniendo en cuenta, entre otros, factores como la
distribución geográfica de los agentes sanitarios, intentando llegar
a un equilibrio razonable; también es imprescindible que cada Estado disponga de información precisa y actualizada sobre su personal sanitario.

Malawi es uno de los países que ha demostrado que el conocimiento de los problemas del personal sanitario local puede ayudar
a dar un paso de gigante en el planteamiento de políticas más coherentes que respondan a problemas reales. Para ello, es fundamental disponer de información precisa sobre el personal sanitario:
sus carencias, los problemas para incorporarse a la vida laboral y
los que comporta su desempeño diario. La información debe basarse en estudios realizados sobre el terreno para responder a la situación de la manera más efectiva.
Un hecho que afecta a la disponibilidad de agentes sanitarios
profesionales es la «fuga de cerebros», es decir, la migración de
personal capacitado, ya sea por razones laborales, de capacitación,
de condiciones de vida, etc. En realidad, casi ningún sistema de
salud cuenta con todos los recursos humanos que requiere, además de tenerlos mal distribuidos, por lo que su demanda se extiende por todo el globo.

Un hecho que afecta a la disponibilidad
de agentes sanitarios profesionales es
la «fuga de cerebros», es decir, la migración
de personal capacitado.
En cada país, existen factores que atraen y otros que repelen al
personal médico y sanitario. Estos factores son conocidos como
factores que expulsan y factores que atraen.
En el grupo de los factores que expulsan se incluyen: los bajos
sueldos, la nula o poca motivación, los escasos incentivos, la falta
permanente de material para la correcta práctica de la profesión,
equipos técnicos en mal estado o anticuados, las condiciones de

Médicos formados en África Subshariana
que trabajan en Países de la OCDE* (OMS, 2006)
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PAÍS DE ORIGEN

Angola
Camerún
Etiopía
Ghana
Mozambique
Nigeria
Tanzania
Sudáfrica
Uganda
Zimbabue
TOTAL

Número total de médicos
en el país de origen

Médicos que emigran
Número

% del país de origen

881
3.124
1.936
3.240
514
34.923
822
32.973
1.918
2.086

168
109
335
926
22
4.261
46
12.136
316
237

19
3
17
29
4
12
6
37
16
11

82.417

18.556

23% (media)

* Países receptores de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico): Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Portugal y Reino Unido
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La exclusión social de los más vulnerables o el recrudecimiento de la pobreza son algunos de los factores determinantes de la salud pública internacional.

trabajo peligrosas y adversas, y las limitadas oportunidades laborales y de avance profesional. Otros factores como la violación de los
derechos humanos, la tensión religiosa o étnica, las persecuciones
políticas, las guerras, los colapsos económicos, también afectan a
la estabilidad del personal sanitario, aunque en menor proporción.
Los sueldos más altos y mejores condiciones de vida y laborales,
así como las mejores oportunidades profesionales que ofrecen los
países desarrollados son los factores atrayentes más importantes.
Los agentes de salud que migran son profesionales que han alcanzado un nivel elevado de conocimientos y experiencia, para lo
cual ha sido necesario que su país haya hecho en ellos una inversión
considerable. Cuando emigran, se produce la pérdida de este gran
capital, que se convierte en ganancia para los países desarrollados
que no han invertido en su formación. Por ello, retener a los agentes
sanitarios formados en el país es fundamental para consolidar los
sistemas sanitarios.
En la ciudad de Thandla, en el estado de Madhya Pradesh (India), las
Franciscanas fundaron un hospital, bien equipado, que atiende a unos
6.500 pacientes internos al año y unas 28.000 consultas externas.
El hospital se ha mantenido gracias a la Congregación franciscana y a donaciones. Parte del personal médico y sanitario son religiosas que prestan sus servicios gratuitamente; aun así necesitan
el apoyo de otros profesionales, que no quieren instalarse en una
zona tan remota. En estas circunstancias, solicitaron la ayuda de
Manos Unidas para construir una escuela de auxiliares de enfermería y comadronas y una residencia que permitiera que los alumnos
permaneciesen en el centro dos años de estudios y uno de prácticas en este hospital.

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
La salud pública es parte esencial del bien común de cada nación. Según la Convención Europea de los Derechos del Hombre,
la protección de la salud es un derecho de todas las personas y, al
mismo tiempo, un fundamento de los deberes del Estado. La
misma Convención admite que las acciones referentes a la salud
pública, en cuanto sirven a todos, prevalecen incluso sobre los derechos políticos individuales.
En su papel subsidiario, el Estado no puede dejar de lado el
componente ético de las decisiones que adopta si quiere seguir sirviendo al bien común.

La salud pública es parte esencial del bien
común de cada nación. Según la Convención
Europea de los Derechos del Hombre,
la protección de la salud es un derecho
de todas las personas y, al mismo tiempo,
un fundamento de los deberes del Estado.
Una buena política de la salud exige una concepción correcta
de la persona, que permita reconocer sus verdaderas necesidades.
Requiere una auténtica solidaridad humana con el fin de impedir
una exclusión de los que necesitan un sostén por parte de la sociedad. La política de salud pública no puede limitarse a las situaciones
locales de los países, sino que exige una cooperación internacional.
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El desarrollo de un sistema sociosanitario adecuado no es solo una cuestión tecnológica, sino de una mejor y mayor atención a la persona.

PAPEL DE MANOS UNIDAS
Los proyectos sanitarios que apoya Manos Unidas desarrollan
en sus destinatarios aptitudes prácticas y capacidades de promoción de la salud, alientan el liderazgo para la salud y apoyan el surgimiento de emprendedores sociales en las comunidades y la aplicación constante de ideas y medidas de promoción de la salud.

El ámbito sanitario es un lugar privilegiado
en el que todas las personas pueden
recibir esa mirada de amor de la cual
tiene necesidad toda persona.
Los proyectos sanitarios de Manos Unidas y, por lo tanto,
nuestra defensa del derecho a la salud, se basa en las siguientes
premisas:
❖ Solidaridad entre todas las personas que trabajan en circunstancias adversas y con muy pocos recursos. La creación de redes,
alianzas y asociaciones a favor de la salud por parte de individuos y
organizaciones interesadas es una estrategia práctica importante
para aumentar la ayuda mutua.
❖ Movilización de recursos financieros, materiales y humanos
para asegurar la ejecución y sostenibilidad de las políticas y las prácticas de promoción de la salud en todos los niveles.
❖ Desarrollo de la capacidad de la comunidad para combatir
la enfermedad, que se basa en la disponibilidad de la información
sobre los factores decisivos para la salud, las infraestructuras necesarias y la capacitación indispensable.
❖ Formación de los agentes sanitarios mediante la educación, las prácticas y el intercambio de experiencias.
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CONCLUSIÓN
Nos hemos acercado a aquellos factores que afectan a los sistemas sanitarios y que son tenidos en cuenta en nuestros proyectos
de desarrollo. Nuestra experiencia con las personas más pobres,
en los países que carecen de muchos bienes básicos, nos permite afirmar que el desarrollo de un sistema sociosanitario adecuado no es solo
cuestión de mejorar tecnológicamente, sino de una mayor y mejor
atención a la persona. Un sistema que no pierda de vista la profunda
unidad corporal, afectiva, intelectual, espiritual, social y ambiental
de los seres humanos. Alcanzar esta meta comporta, entre otras
cosas, que el hombre se beneficie del amor, de la fraternidad y de
la solidaridad. El ámbito sanitario es un lugar privilegiado en el que
todas las personas pueden recibir esa mirada de amor de la cual
tiene necesidad toda persona, más allá de su estado social, de su
raza, de su religión, de la dificultad social o del tipo de enfermedad
que padezca. Una salud humanizadora, la que Manos Unidas busca,
es aquella en la que el amor se manifiesta en el cuidado de los enfermos, no solo proporcionando un tratamiento médico al paciente,
sino también curándolo en sentido amplio, curando a los enfermos
gratuitamente y atendiéndolos, incluso arriesgando la propia vida.
Departamento de Estudios y Documentación
de los Servicios Centrales de Manos Unidas.

FE DE ERRATAS
La información que se aportaba en el pie de página de la página 21
del número 188, donde se decía que “el perro es potencial transmisor…”, era errónea. De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la Leishmaniasis (1984), “los perros
constituyen el principal reservorio de la enfermedad humana en
la Zona europea”.
(Fuente: http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_701_spa.pdf).

Pedimos disculpas por ello.
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El pasado 25 de enero, la Fundación
Cajamar y Manos Unidas firmaron
un Convenio de colaboración, mediante
el cual dicha entidad difundirá, colaborará
y apoyará los programas que Manos
Unidas lleva a cabo, en relación
con el 5º Objetivo de Desarrollo
del Milenio, durante el año 2012.
El acuerdo firmado fija un mínimo
de donación total por parte de
la Fundación Cajamar a Manos Unidas
de 20.000 euros, para ser aplicado
al proyecto “Programa de Salud
en Zona Rural”, en Etiopía.
Allí, en las localidades de Mekelle
y Alitena, la mayoría de la población
carece de acceso a atención sanitaria
básica, además de los conocimientos
necesarios para prevenir enfermedades.
Se estima que el 75% de la población
sufre algún tipo de enfermedad
contagiosa, así como malnutrición,
que podrían ser evitadas. Los niños
y mujeres son los que más sufren
esta situación, lo que lleva a que
la tasa de mortalidad materno-infantil
sea elevada.Gracias a este Convenio
se ampliará la dotación de
infraestructuras y suministros sanitarios
y se emprenderán acciones de
educación en prácticas saludables,
tanto en centros de salud como
en las escuelas de la región.

Manos Unidas

Convenio
Manos Unidas Fundación Cajamar

Congreso de la UMOFC de 1957, presidido por Pilar Bellosillo.

La UMOFC homenajea
a Pilar Bellosillo
E

l pasado 5 de octubre, la UMOFC, organización internacional fundada en
1910, que representa a cerca de 100
organizaciones católicas de mujeres en todo
el mundo, celebró en Madrid un evento conmemorativo del 50 aniversario del Concilio
Vaticano II, con especial hincapié en la participación de las mujeres en él, y las perspectivas de futuro. Durante el mismo cobró
una especial relevancia el homenaje a Pilar
Bellosillo, en su momento presidenta de la
UMOFC y presidenta nacional de Mujeres
de Acción Católica. Realizado conjuntamente por estas tres organizaciones, el acto
contó con la presencia de integrantes de
todas ellas, incluyendo algunos representantes de la UMOFC provenientes de América

Latina y Europa, y representantes de la jerarquía eclesiástica española.
Pilar Bellosillo, que fue presidenta de la
UMOFC entre 1961 y 1974, fue también la
única mujer auditora española en el Concilio
Vaticano II, y estuvo presente en el germen
de lo que hoy es Manos Unidas. La primera
Jornada contra el Hambre (1959) estuvo impulsada por ella, como respuesta al manifiesto de la UOMFC de 1955, que las Mujeres de Acción Católica hicieron en colaboración con Cáritas, y que derivó en la I Campaña contra el Hambre bajo el lema “Un Día
de Trabajo para paliar el Hambre”. En esta
campaña se recaudaron 500 mil pesetas,
que se entregaron en Roma para colaborar
con los fines del Año del Refugiado.

¿Tienes un minuto para luchar contra la pobreza?
En Manos Unidas ya estamos preparando la próxima edición del
Concurso de Clipmetrajes “Tu punto de vista puede cambiar
el mundo”, con la que nos vamos a sumar a las reivindicaciones
de la Campaña Pobreza Cero para acabar con la pobreza en
el mundo. Y lo haremos con vídeos de un minuto de duración, que
este año deberán basarse en el lema “Diciendo NO a la pobreza”.
Para poder participar, los concursantes tendrán que investigar,
trabajar y desarrollar su creatividad en torno a tres temas:
la estrecha relación entre hambre y pobreza, cómo la pobreza atenta
contra los Derechos Humanos, y la feminización de la pobreza.
Para conocer todo sobre esta nueva edición, -los plazos, los premios,
el jurado, nuestros colaboradores, y todas las novedades que estamos
preparando para esta edición-, puedes seguirnos en Facebook,
Twitter y en la página Clipmetrajes Manos Unidas de Tuenti.
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Día del
Cooperante 2012
El pasado 8 de septiembre, la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), con el apoyo
de las ONGD, celebró el Día del
Cooperante con una jornada
conmemorativa en la que se buscaba
compartir con la ciudadanía los valores
por los que trabajamos desde
las organizaciones de desarrollo.
En un año en el que poco hay
que celebrar, debido a los recortes
en cooperación, la jornada se centró
en lanzar mensajes positivos a los niños
de tres a doce años, en un ambiente
lúdico y familiar, con divertidas
actividades en el recinto del
Matadero de Madrid.
Manos Unidas participó con
la proyección de dibujos animados
de Súper Pepo, que enseñó a
los más pequeños que ser un súper
héroe es más fácil de lo que parece.
Los cuentos y marcapáginas para
colorear, y el videojuego “Mi planeta
está cambiando” también entretuvieron
a padres y chavales. Además,
se proyectaron los clipmetrajes
recibidos en la pasada edición de
este concurso de vídeos. Graffitis,
cuentacuentos, karaoke, el juego
de la oca, etc. fueron las propuestas de
las otras organizaciones participantes que
compartieron con Manos Unidas este día
en recuerdo de los más desfavorecidos y
quienes cooperan para su desarrollo.
Los dibujos animados y los cuentos de
Súper Pepo puedes verlos en la web:
http://www.educacion-manosunidas.org/
Los clipmetrajes se encuentran en:
www.clipmetrajesmanosunidas.org

En el auditorio de CaixaForum

Entrega de los Premios
de Manos Unidas
El 25 de junio, un buen número de socios,
colaboradores y amigos se acercaron, a pesar
del calor sofocante, a la entrega de los premios anuales de Manos Unidas, que tuvo
lugar en el auditorio de CaixaForum de Madrid. Todos quisieron, así, acompañar a los
premiados en las diferentes categorías.
Presidió la ceremonia Soledad Suárez,
vicepresidenta de Manos Unidas, quien tuvo palabras de agradecimiento a los patrocinadores y de admiración hacia los premiados. En su intervención hizo un recorrido
por todos los trabajos ganadores, capaces
de recoger y reflejar esas pequeñas y grandes iniciativas que “ayudan a paliar esas crisis desconocidas que padecen millones de
personas en el mundo; personas con nombre, apellido y una historia de vida, que entre todos, podríamos llegar a cambiar”.
Además, la vicepresidenta de Manos
Unidas pidió que “los países occidentales,
que ahora no levantamos la vista de nuestros propios ombligos, no dejemos a los
más necesitados aparcados en la cuneta”.
Pamplona, Barcelona, Bujalance (Córdoba), Zaragoza y Madrid, son las localidades
desde las que se desplazaron los ganadores
de las diferentes modalidades de los concursos, quienes estuvieron, también, arropados por sus familiares y amigos.

Además, la casualidad quiso que la ceremonia contara con la presencia, de Grégoire Ahongbonon, protagonista del documental premiado en la categoría de Televisión: “Los olvidados de los olvidados. La
historia de miles de enfermos mentales y
un loco”, que emocionó a los asistentes con
sus palabras. Como también lo hizo Amalia
García, la madre de Conchín Fernández, ganadora del segundo premio de prensa, ausente de la ceremonia por encontrarse trabajando en la R. D. del Congo.
Tras la entrega de los galardones, patrocinados por La Caixa, el Banco Popular, Santander y la CECA, los asistentes disfrutaron
de un rato de convivencia.
Recordamos algunas de sus palabras
◗ Silvia Melero, ganadora del primer premio
del concurso de prensa impresa y digital:
“En el sistema financiero hay “fisuras”, hechas por iniciativas buenas, que son las
que debemos apoyar”.
◗ Conchín Fernández, segundo premio del
concurso de prensa impresa y digital:
“Cuando llegué al Congo, directamente
desde Pamplona, me pareció el infierno,
pensé que no duraría más de tres semanas. En este contexto, sin embargo, me
he encontrado con las personas más ex-

Chiringuito solidario

AECID

El domingo 29 de julio, la delegación de Manos Unidas en Badajoz instaló
su tradicional chiringuito solidario en la Plaza del Gran Maestre de la localidad
de Fuente del Maestre. Carmina Yansón, presidenta delegada pacense, destacó
durante la inauguración que “Fuente del Maestre es uno de los pueblos más
solidarios del Arziprestazgo, aunque su población no llegue a los 7.000 habitantes.
De hecho, de los 9.433 euros recaudados en el Arziprestazgo villafranqués en
el 2011, 5.843 euros se lograron en La Fuente”. Yansón quiso agradecer
“al Gobierno de Extremadura el que, en plena crisis, haya destinado 5 millones
de euros a proyectos solidarios de cooperación, entre los que se cuentan
dos de Manos Unidas”. Y también dio las gracias “a los extremeños en general
que, pese a la que está cayendo, siguen colaborando con estas causas, y
las expectativas son buenas en solidaridad”.
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Diversos momentos del acto de entrega de Premios de Manos Unidas 2012.

mujeres de la humanidad. Mientras haya
un hombre o un enfermo mental encadenado hay que seguir luchando”.
◗ Francisco Javier Hidalgo, primer premio del
concurso de relatos para niños y jóvenes:
“Gracias al jurado por hacerme vivir este
momento. Y a mis compañeros y a mis padres, por inculcarme los valores morales
que seguramente harán de mi un gran
hombre”.
◗ Paula, segundo premio del concurso de relatos para niños y jóvenes: “Gracias a mi
familia y a Manos Unidas por su trabajo. Y
a los profesores por animarme a escribir”.
◗ Jesus Terciado, ganador del concurso de
carteles: “Quería enfocar el tema de una forma positiva y optimista, la mujer no solo
como partícipe de la justicia, sino como
base de ella. Y el sol como símbolo de una
nueva etapa llena de esperanza”.

Manos Unidas/Javier Mármol

traordinarias que jamás pensé que existirían. Son ellos quienes van a cambiar África y a los que tenemos que apoyar desde
Europa”.
◗ Alumnas del Colegio Sansueña de Zaragoza, ganadoras del concurso de carteles
para centros educativos: Ana Villanueva:
“Hemos tomado conciencia del problema
de la igualdad”. Isabel Sáinz: “Lo importante es el respeto entre seres humanos”.
◗ Carles Caparrós, ganador del premio de televisión: “Es difícil dejar entrar a Dios en
nuestras vidas, porque si lo hiciéramos,
tendríamos que cambiar nuestras vidas
por completo”.
◗ Grégoire Ahongbonon, protagonista del
reportaje ganador del concurso de televisión: “Cuando veo un hombre encadenado, veo a mi propia persona; cuando veo
a una mujer encadenada, veo a todas las

Club El Candado

Cena solidaria en Málaga
El pasado viernes, 13 de julio, Manos
Unidas celebró en el Club El Candado
de Málaga la décima edición de la Cena
Solidaria, en la que participaron más de
200 personas y con la que se consiguió
una recaudación de más de 4.000 €.
Como todos los años, toda la comida
fue donada, varias empresas colaboraron
con los regalos para el sorteo, y contó
con varias actuaciones.
Desde 2003 se han apoyado, gracias a
este evento, la construcción de escuelas,

sistemas sanitarios, internados, material…
en lugares como Santa Ana de Tusi (Perú),
Kampala (Uganda), Malanville (Benin),
Poreyahat y Handisha (India),
Ouagadogou (Burkina Faso) y
Port-Margot (Haití), donde en
los dos últimos años se ha colaborado
en la escuela de San Francisco Javier (2009),
la escuela de capacitación laboral
para jóvenes (2010) y la reconstrucción
de una escuela de primaria
en Rutshuru (Goma).
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▲ Una exposición fotográfica en
el Patio Barroco del Palacio de la Merced
(Córdoba) ha mostrado los avances en
la gestión hídrica en el Valle del Huatanay,
en Cuzco (Perú), un proyecto de
la Delegación de Manos Unidas
subvencionado por la Diputación
de Córdoba en 2011 con una cantidad
total de 25.265,02 euros. El proyecto
beneficiará de manera directa a
unas 13.000 personas, e indirecta a
más de 74.000. Además de esta
colección de fotos, el Patio ha acogido
la exposición “Soñando un futuro”,
en la que Manos Unidas realiza
un recorrido por la realidad de la infancia
en los países en los que actúa.

La Reina conoce los proyectos
de Manos Unidas
La Reina Doña Sofía visitando uno de los proyectos de Manos Unidas en Filipinas.

▲ El pasado 22 de septiembre se celebró
la VIII edición la Fiesta Infantil Solidaria
denominada “El Pequecongo”, organizada
por la delegación de Manos Unidas
en Guadalajara, con talleres infantiles
y juegos solidarios para niños entre
los tres y los diez años. El objetivo era
la toma de conciencia sobre las realidades
que viven otros niños, y la forma
de ayudarles a tener una vida más digna.
▲ Un año más, el Torneo benéfico
de Pádel Manos Unidas de Almuñécar
fue un éxito, al conseguir reunir a más
de un centenar de parejas en las distintas
categorías de este deporte, y congregar
una media diaria de casi 300 personas
en las pistas del complejo deportivo
municipal de Río Verde. Todos
los visitantes pudieron conocer e
informarse de los dos proyectos a
los que la delegación va a prestar
especial atención este año:
uno en Bolivia y otro en Sierra Leona.

El pasado 5 de julio, la Reina doña Sofía
visitó los proyectos apoyados por Manos
Unidas, con cofinanciación de la AECID, en
Zamboanga (Filipinas), gracias a los cuales
miles de filipinos han conseguido mejorar
sus condiciones de vida.
Acompañaron a la Reina en su visita,
entre otras personas, el misionero claretiano Ángel Calvo y la coordinadora de proyectos de Manos Unidas en Asia, Clara
Pardo. La Reina quiso conocer unos proyectos con los que, gracias al trabajo de concienciación comunitaria y a la participación
de los beneficiarios, el sueño de 602 familias, la mayoría refugiados víctimas de los
conflictos que azotan la región de Mindanao, se ha hecho realidad. El programa, que
responde al título “Dotación de viviendas y
servicios básicos para familias desplazadas” se ha podido llevar a cabo gracias al
trabajo de las ONGD locales Peace Advocates Zamboanga (PAZ) y Katilingban para sa
Kalambuan (KKI), ambas fundadas por el mi-

sionero español Ángel Calvo.
Además, Doña Sofía recorrió la calle
“Manos Unidas” para visitar las dos cooperativas en las que las mujeres del Katilingbam (que significa “comunidad”) trabajan
en la elaboración de pasta típica de filipinas
(miki) y en artesanía local. La inversión total
para la construcción de 602 viviendas ha
sido de 1.323.000 euros aportados por la
AECID y Manos Unidas.
La visita de Doña Sofía coincide con la
celebración de los 25 años de trabajo conjunto de Manos Unidas y AECID en Filipinas, que se han traducido en 24 proyectos
por valor total de 10,5 millones de euros.
Además, Manos Unidas, gracias a las aportaciones de sus socios y colaboradores, ha
realizado 249 proyectos, por un valor de 15
millones de euros. Todo este trabajo ha
hecho posible que miles de filipinos hayan
mejorado su acceso a la educación, a la formación profesional, a la salud y la producción agropecuaria sostenible.

Jornadas sobre “Pobreza y Mujeres”

Manos Unidas/Pilar Seidel

Del 5 al 7 de septiembre se celebraron en la Universidad de Santiago de Compostela (USC),
las jornadas “Pobreza y Mujeres. La cooperación al desarrollo desde la perspectiva de género”,
organizadas conjuntamente por dicha Universidad y la Delegación de Manos Unidas en la capital
gallega. Durante 25 horas lectivas, y bajo la dirección de Irene Rodríguez, profesora de Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales de la USC, el curso contó con la presencia
de numerosos expertos que, en diversas mesas redondas y conferencias, dieron a conocer
el papel fundamental que la mujer tiene para el desarrollo, y los grandes desafíos (educativos,
sanitarios, económicos, políticos...) a los que ha de enfrentarse en un mundo en constante cambio. Para leer los resúmenes de las ponencias y ver las fotos de lo allí ocurrido, visita el especial
“Santiago 2012: Jornadas Mujer y Pobreza” en la sección de actualidad de nuestra página web.

26

Peace Advocates Zamboanga (PAZ).

Breves
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En primera persona

CINCODÍAS.COM

La empresa TheFutbolingCompany
ha creado un nuevo producto de ocio,
el “futboling”, una máquina de ocio 2.0
que, manteniendo la esencia
del tradicional juego, incorpora
novedades en temas de comunicación
y redes sociales que permiten realizar
partidas, en tiempo real, en cualquier
rincón del mundo.
El modelo de negocio de arranque
se basa en dos tipos de ingresos:
por patrocinios publicitarios, que van
a parar a la empresa, y por explotación
de la máquina, que se destinan a fines
sociales: de cada moneda que se usa
para iniciar cada partida, se donará
un tercio a la ONG que elija el jugador
(y con las que la empresa han suscrito
un convenio de colaboración).
El otro tercio de la moneda se destinará
a la Fundación Fun for a Better World,
una organización sin ánimo de lucro
que impulsa TheFutbolingCompany,
y el último tercio, a las universidades
(en principio de aquellos lugares donde
se instalen las máquinas), para sufragar
el alquiler de los espacios, destinando
el resto a becas, bibliotecas o material
didáctico. Además de Manos Unidas,
entre otras, figuran Cáritas, Intermón
Oxfam, la Fundación Vicente Ferrer
y la Fundación Josep Carreras.

Una gran familia
dispuesta a dar todo
Manos Unidas

Futboling:
partidas por
una buena causa

Magdalena Pérez
Presidenta-Delegada Diocesana de
la Delegación de Manos Unidas en Madrid.
mpecé mi andadura en Manos Unidas
en diciembre de 2000, siendo mi primera campaña en febrero de 2001, como coordinadora de la Vicaría II de Madrid. Durante mis siete años como coordinadora de
esta Vicaría intenté visitar personalmente el
mayor número posible de parroquias y colegios, y pronto comprendí la importancia de tener, al menos, un voluntario por parroquia, por
lo que centré mis esfuerzos en ello. El número
de voluntarios de esta Vicaría fue aumentando
y, gracias a ellos, la gran cantidad de trabajo
fue saliendo adelante. Además, durante todos
estos años hemos contado siempre con la
ayuda del Sr. Vicario y de su equipo de colaboradores para desarrollar nuestro trabajo, a los
cuales estamos muy agradecidos.
En junio de 2007 fui propuesta para Delegada Diocesana de Madrid, y llevo en esta responsabilidad desde entonces. Consulté con
mi familia, porque sabía la cantidad de horas
que tendría que dedicar, y entonces, y siempre, he contado con su apoyo.
En septiembre de este mismo año tuve la
gran suerte de realizar un viaje de formación a
Perú. Allí visité varias comunidades que habían
puesto en marcha proyectos apoyados por
Manos Unidas, y constaté en primera persona
que nuestros hermanos, en este caso de Perú,
nos necesitan de verdad y agradecen de corazón la ayuda que les hacemos llegar.
Como Delegada, desde el primer momento me centré en reforzar los equipos ya existentes y en formar nuevos equipos para desarrollar el trabajo entre todos. Repartiendo las
responsabilidades se facilita la tarea de los voluntarios, para ayudarles a llegar a todas las parroquias, congregaciones, colegios, universidades, empresas, etc. También me propuse
desde el principio aproximarnos a las parroquias para darles a conocer, con detalle, el trabajo de Manos Unidas y reforzar nuestros la-

E

zos con ellas. Como primer paso en este sentido, y con la ayuda del Consiliario, visitamos
a los ocho Vicarios Episcopales. La relación con
ellos ha sido muy fluida, y muchos de ellos
nos han visitado en la delegación con sus arciprestes, párrocos y demás sacerdotes de las
parroquias. La ayuda por parte de todos ellos
ha sido inestimable en todos los sentidos.
Continuando en esta línea, este año hemos
hecho un lanzamiento de Campaña en cada Vicaría con la idea de acercar la Delegación a los
voluntarios y a las parroquias. Es además un
objetivo muy deseado tener al menos un voluntario en cada parroquia.

Doy gracias el Señor
que ha querido hacerme
el regalo de estos años
que estoy dedicando
a Manos Unidas.
En esta tarea como Delegada, cuando he
necesitado ayuda, siempre la he recibido con
gran generosidad por parte de todos. Desde
aquí quiero agradecerles y felicitarles por su
gran dedicación y entrega a Manos Unidas.
Somos una gran familia dispuesta a dar todo
lo mejor por nuestros hermanos que tanto nos
necesitan y que, aunque están lejanos geográficamente, los sentimos muy cerca en nuestro
corazón. Doy gracias el Señor que ha querido
hacerme el regalo de estos años que estoy
dedicando a Manos Unidas. Son unos años
muy felices al lado de compañeros que me
están haciendo la tarea muy sencilla. En estas
últimas líneas quiero mostrar mi agradecimiento a todos ellos y animarles a seguir trabajando por construir el Reino de Dios a través
de Manos Unidas.
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Mejorar la habitabilidad y la salubridad de las viviendas es imprescindible para prevenir el Mal de Chagas.

El Salvador:
Datos de interés
Capital: San Salvador.
Población: 6.251.495 habitantes.
Moneda: Dólar estadounidense.
Superficie: 21.041 km2
Ciudades más pobladas: San Salvador,
Santa Ana, Mejicanos, San Miguel, Nueva San
Salvador, Ciudad Delgado, Apopa, Soyapango.
Idiomas: Español, náhuatl-pipil (entre algunos
amerindios).
Religión: Católicos 75%; Protestantes y otros 25%.
Forma de gobierno: República presidencialista.
Presidente: Mauricio Funes.
IDH: Puesto 105, medio.
PIB per capita: 3.831 USD
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FUNDASAL

Es una más de las enfermedades de los pobres.
Y, por ello, es también una enfermedad olvidada
o desatendida por las instancias y autoridades
sanitarias. La Chinche Picuda, insecto
transmisor del parásito “Tripanosoma cruzi”,
se aloja y desarrolla en ambientes insalubres,
y ocasiona la muerte prematura de los más
débiles. Es el mal de Chagas. Las acciones de
prevención llevadas a cabo por la Fundación
Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima
(FUNDASAL), con el apoyo de Manos Unidas,
abren la posibilidad de erradicar esta plaga
en la zona occidental de El Salvador.

NUESTROS PROYECTOS

En El Salvador

l Salvador tiene algo más de seis millones de habitantes; datos oficiales
señalan que el 43% viven en la pobreza y el 19% en la indigencia. Cientos de
miles de familias dependen de las remesas
que envían los más de un millón y medio de
salvadoreños que viven en Estados Unidos.
El 24% de la gente no tiene acceso a servicios de salud.
Así es la situación en las zonas rurales
del departamento (provincia) de Santa Ana,
donde las familias campesinas viven en casas muy precarias, sin servicios sanitarios
adecuados y sin agua potable; son viviendas
de adobe sin repellar, con el piso de tierra y
sin ventilación adecuada. Ello facilita la reproducción y alojamiento de la “Chinche Picuda” o “Vinchuca”, insecto transmisor del
parásito “Tripanosoma cruzi”, que produce la
enfermedad del mal de Chagas; ésta afecta
al ser humano y a los animales de sangre
caliente (perros, gatos, vacas, ratones…). La
picadura del insecto inocula la enfermedad,
que puede tardar varios años en manifestarse, causando problemas cardíacos e intestinales y, finalmente, la muerte.
En América Latina hay unos 18 millones
de infectados, de los que anualmente mueren 45.000. En Centroamérica, el 25% de la
población está en peligro de contraer el mal,
que tiene fuerte incidencia en el triángulo
donde confluyen Honduras, Guatemala y El
Salvador; en la zona de Santa Ana ocurren

E

FUNDASAL

Prevención del
mal de Chagas
al año un promedio de 340 casos del mal de
Chagas.
Vivienda segura y saludable
En la zona de Santa Ana, como en el
resto del país, trabaja la Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL), organización con gran experiencia
en temas de vivienda popular (asentamientos nuevos urbanos y rurales, mejora de barrios, reconstrucción, viviendas de emergencia…); es un referente en toda América.
Desde hace varios años, FUNDASAL lleva
adelante un programa sobre “Vivienda segura y saludable”. La gente del área de El Pinalito, formada por 10 pequeñas poblaciones de difícil acceso y en pobreza extrema
(en el Departamento de Santa Ana), pidió
ayuda a FUNDASAL, y ésta constató que
casi un 70% de las familias de la zona desconocía la enfermedad del mal de Chagas,
y que en el 90% de las viviendas había insectos vectores. Y en ese contexto surgió
la necesidad de trabajar en la prevención del
mal de Chagas.
El proyecto se puso en marcha en 2009,
con el apoyo de Manos Unidas y de diversas instituciones como el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Oviedo o la Fundación Carmen Gandarias. Se trataba de
mejorar la habitabilidad y la salubridad de las
viviendas, y para ello se repararon o construyeron 236 viviendas (paredes nuevas, sa-

Ficha Técnica
Área Geográfica:
Ahuachapan, El Salvador.
Título:
Mejoramiento del hábitat para
la prevención del mal de Chagas
en comunidades rurales.
Objetivo:
Reducir vulnerabilidades sociales,
ambientales y sanitarias en la zona,
ante la proliferación del mal de Chagas.
Beneficiarios: Directos 1.250.
Sector: Sanitario.
Coste total: 405.353,12 euros.
Responsable: Edín Martínez.
Institución: FUNDASAL.
Proyecto: SAL/60832.
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Las casas se han reforzado estructuralmente, lo que ha mejorado la salud y la vida de cientos de salvadoreños.

El rostro de la enfermedad
Waldo Fernández, coordinador de proyectos de Manos Unidas en El Salvador
hasta mayo de 2012

FUNDASAL

Aquella noche, el llanto de José Rolando despertó a sus papás. Su mamá observó que
se rascaba en el muslo, donde era visible una especie de roncha roja. Tenía dos años. La
formación de los padres, que participaban en el proyecto de prevención del mal de Chagas,
y la cercanía del personal de Fundasal hicieron posible que José Rolando pueda ahora vivir
y crecer como cualquier niño de su entorno. Fue atendido en el hospital y, tras cinco meses
de un tratamiento intenso y costoso, en noviembre de 2011, cuando visitamos su casa,
sus padres nos informaron que en el último control José Rolando había dado negativo (no
presencia del mal de Chagas).
José Rolando tiene tres hermanitos más: Aracely, Rafael y Carmen. Su vivienda era
muy precaria, sin servicios de agua potable y saneamiento, las paredes de adobe sin revestir, los suelos de tierra, sin ventilación adecuada… Cuando realizamos nuestra visita,
encontramos una casa de materiales sólidos, piso de cemento, paredes de bloque, techo
de lámina de zinc… Igual que ellos, otras 236 familias. Una magnífica ejecución de la obra
física, tanto de las casas reparadas (reforzamientos estructurales, repellos con arena, arcilla,
cal y cemento, fundición de pisos, mejoramiento de tejados…) como las viviendas de nueva
construcción. Un gran trabajo del personal de FUNDASAL, que asume su trabajo como
realización profesional y como compromiso de servicio a los más marginados.
10 de ellos nos acompañaron en nuestra visita (a pesar de ser domingo). Con ellos recorrimos varias poblaciones (La Esperanza, El Cipresal, Las Marías...). La gente nos cuenta
cómo FUNDASAL se fue ganando su confianza. No iba a regalar nada, sino a acompañarlos
en un proceso en el que ellos debían ser protagonistas de su desarrollo. Y en ello está.
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neamiento de grietas, repello interior y/o exterior, apertura de ventanas, refuerzo de techos, separación de ambientes, suelos de
cemento, etc.). Las familias beneficiarias se
involucraron en el proceso y participaron en
las tareas, aportando también los materiales
locales necesarios. Pero también era necesario educar a las familias sobre la enfermedad (causas, consecuencias y formas de prevención) y sobre las medidas higiénicas que
deben asumir en sus viviendas y entorno, así
como fortalecer las capacidades organizativas de las comunidades para la autogestión
de la salud comunitaria. En las poblaciones
se han formado comités de salud, que trabajan en forma coordinada con las Asociaciones de Desarrollo locales.
Un componente adicional e importante
del proyecto era la sensibilización a las autoridades. El proyecto promovió foros con instituciones públicas y privadas: Alcaldía, Ministerio, Universidad, escuelas, iglesias…,
para crear conciencia y para que el problema
pueda ser abordado de forma coordinada y
multidisciplinaria.
Es el primer proyecto de este tipo que se
ha realizado en El Salvador, que ha tenido un
obvio impacto. Por ello, FUNDASAL y Manos Unidas se han planteado un nuevo proyecto para ampliar y profundizar el trabajo anterior. Las metas de este nuevo proyecto, actualmente en gestión, son el mejoramiento
de 61 viviendas y construcción de siete, y la
construcción de 177 letrinas, 193 cocinas ecológicas y 200 corrales caseros para animales
domésticos, con acciones educativas en los
centros escolares y acciones de asistencia
legal para asegurar a las familias afectadas la
propiedad de sus terrenos y viviendas.

NUESTROS PROYECTOS

Las mujeres congoleñas han buscado la forma de aumentar sus ingresos familiares y disminuir el absentismo escolar de sus hijos.

Manos Unidas

En la República Democrática del Congo

Un cuento hecho realidad
E

n Nsioni, una ciudad de cerca de
200.000 habitantes, que se localiza
en la Región de Bajo Congo, a unos
80 kilómetros de la ciudad de Boma, existe
una organización campesina que se ocupa
desde hace más de una década de la explotación agrícola y ganadera, como medio de
vida familiar. Se trata de Kivanu, una asociación formada principalmente por viudas con
la que Manos Unidas ya había colaborado
antes: cincuenta mujeres a quienes una
larga guerra y la necesidad han situado al
frente de unos hogares marcados por la injusticia, las dificultades y la ausencia de figura paterna.
Cuando estas mujeres, tan dinámicas
como bien organizadas vieron que sus conocimientos no eran suficientes para sacar
el máximo provecho a las tierras que les
daban el sustento a ellas y, principalmente,
a sus hijos, pidieron formarse en nuevos
métodos de cultivo, en técnicas de conservación de los alimentos y en el tratamiento
de las enfermedades de las plantas. Su petición fue atendida por Manos Unidas que,
además, facilitó las cosas para que aprendieran a cultivar mandioca de mejor calidad
en un campo colectivo de una hectárea.
Después, se plantearon qué hacer para
sacar mayor partido de toda esta mandioca.
Y pensaron en transformarla en shikwuanga,
el alimento básico en algunas zonas de la

República Democrática del Congo. Su principal componente es la harina de mandioca,
que se cocina con agua. Si esta mezcla,
que tiene poco valor nutritivo, se enriquece
con cacahuetes, pimiento, sal y aceite, sus
propiedades mejoran sustancialmente.
Transformar la mandioca en shikwuanga
permite, además, conservarla por más
tiempo y venderla mejor en los mercados.
Y, como en una versión diferente del
“cuento de la lechera”, pensaron que con
esas ventas aumentarían los ingresos familiares, y asegurarían algo fundamental para
el progreso de cualquier sociedad: disminuir el absentismo escolar de sus hijos, y de
los otros cincuenta niños y niñas huérfanos
de padre y madre a quienes se comprometieron a ayudar, y mejorar las condiciones
sanitarias de todos ellos. Para ello, las protagonistas de nuestra historia han aprendido, con dos especialistas en química alimentaria, las técnicas de preparación del
shikwuangue. Además, todas han recibido
los útiles necesarios para la preparación de
este producto (cocinas, morteros, mezcladoras, marmitas, recipientes…). La diferencia con la narración de la pastora que imaginaba riquezas antes de vender la leche,
radica en que la vida de estas mujeres no
es un cuento: Kivanu es ahora una organización más productiva, que tiene todavía
pendiente escribir el final de su historia.

Ficha Técnica
Área geográfica:
Nsioni, región de Bajo Congo.
República Democrática del Congo.

Título: Apoyo a la preparación
de productos locales.

Objetivo: Contribuir a la seguridad
alimentaria de la población de Nsioni.

Beneficiarios: Directos: 50;
Indirectos: 400.

Sector: Agropecuario.
Coste total: 6.304 euros.
Responsable: Hèléne Bukoyo.
Institución: Kivanu (Don de Dieu).
Proyecto: RDC 65503
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LA MODA QUE
NOS UNE CON LOS
MÁS NECESITADOS
“De nuevo, la primavera trajo la moda solidaria de Manos Unidas a
la Merced, la moda que nos une con los más necesitados. Este año
la ONG nos viste en azulón o morado, y con el objetivo de la salud.
“Salud para todos” ha sido el lema. Desde esta revista, queremos
agradeceros a todos vuestra generosa colaboración, tanto a los
que habéis ofertado las camisetas a cambio de un donativo, por
vuestro tiempo y esfuerzo solidario, como a los que las habéis adquirido y las paseáis con orgullo. Os felicitamos por vuestro gesto
y el año que viene, os traemos más. Gracias de corazón”.
Colegio La Merced. Madrid

Renovamos la página web
La web www.jovenesmanosunidas.org ha cambiado de nombre y de diseño. Ahora es la Web Joven de Manos Unidas, y en ella encontrarás toda
la información sobre el trabajo que decenas de jóvenes, vinculados de
una u otra forma con nuestra organización, realizan en todo el territorio
nacional, coordinados desde los Servicios Centrales.
Esta web, como todo lo que existe en internet, es un espacio vivo que no
dejará de crecer y evolucionar. Por esa razón, estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos quieras hacer llegar.
Entra en la sección “CONTACTA CON NOSOTROS” de la Web Joven o envíanos
un correo a comunicacion@manosunidas.org.

¡No ve d ad !

¡Te esperamos en
www.jovenesmanosunidas.org!

Encuentro de jóvenes de Manos Unidas
Madrid 5 y 6 de octubre de 2012

Un encuentro para reflexionar
sobre la fuerza que mueve a los jóvenes
a colaborar con Manos Unidas,
el trabajo realizado hasta ahora
y las ideas y perspectivas de futuro.
Más información en www.jovenesmanosunidas.org
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COLABORADORES Y AMIGOS

Una
buena
acogida
El pasado mes
de junio os enviamos la memoria anual
de 2011, con
un formato
diferente al
habitual.
Era más pequeña por varias razones:
una distribución más fácil, una lectura más cómoda y un menor gasto de papel. A todas ellas hay
que sumar el ahorro económico, fundamental en esta
época de crisis, y que nos ha permitido destinar ese
dinero a aquellos que más lo necesitan.
Desde que os enviamos la memoria hemos recibido
muchos correos felicitándonos por esta decisión y
animándonos a continuar por el camino emprendido.
Desde Manos Unidas os queremos dar las gracias
por vuestro apoyo, y pediros que nos hagáis llegar
cualquier idea o sugerencia que nos permita seguir
mejorando.

Hoy te invito... ¡¡a hacerte socio!!
Aunque resulte paradójico, en tiempos de crisis la sociedad se
vuelve más generosa. Una generosidad que no tiene sólo por qué
ser material, también puede darse con pequeños gestos. Hoy te proponemos uno de ellos: que invites a un amigo, familiar o conocido a
ser socio de Manos Unidas, a formar parte de un equipo que lucha
contra el hambre y la pobreza desde hace más de 50 años.
Lo puedes hacer en cualquier momento y lugar, por ejemplo:
● Cuando un amigo te invite a tomar un café, tú le puedes responder: “yo te invito a hacerte socio de Manos
Unidas, ya verás como
no te arrepientes”.
● Cuando te inviten al
cine, tú podrás contestar: “yo te invito a colaborar con Manos Unidas. Puedes aportar una
pequeña cantidad y
formarás parte de un
Manos Unidas/Javier Mármol
gran equipo”.
● Cuando estéis comiendo y vaya a pagar la cuenta, tú le puedes
decir: “mejor hoy te invito yo a comer y también a formar parte
de Manos Unidas”.
O, simplemente, puedes coger el teléfono y llamar a esa persona
para decirle que colabore con Manos Unidas, porque con un poco
de cada uno de nosotros podemos cambiar este mundo a mejor.

QUIERO COLABORAR CON MANOS UNIDAS
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Rellenando este cupón, llamando al 902 40 07 07, o en www.manosunidas.org
DATOS PERSONALES

DOMICILIACIÓN BANCARIA

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

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

Apellidos .......................................................................................................................................................

Entidad bancaria ...........................................................................................................................................

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

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

CÓDIGO CUENTA CLIENTE

Domicilio completo .......................................................................................................................................

Código entidad Código oficina

D.C.

Número de cuenta

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

TARJETA DE CRÉDITO

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

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

❏ VISA

❏ 4B

❏ MASTER CARD ❏ AMERICAN EXPRESS

Teléfono móvil ......................................................... Otro teléfono...............................................................

IMPORTE

PERIODICIDAD

ACTUALIZACIÓN CUOTA

❑ 6 euros
❏ 20 euros
❏ ............... euros

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

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

ENTIDADES BANCARIAS PARA INGRESOS O TRANSFERENCIAS
Bankia:
Ibercaja:
Banesto:
Popular:

2038.0603.28.6001036580
2085.9252.03.0330430677
0030.1008.54.0865065273
0075.0001.85.0606400006

La Caixa:
Santander:
Sabadell:
BBVA:

2100.2261.59.0200139842
0049.0001.54.2210040002
0081.4146.25.0001149217
0182.2325.08.0011344904

Caduca fin de:
................ / ................
Firma del titular:

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

Los donativos a Manos Unidas desgravan un 25% de su importe en la cuota del IRPF o, en su caso, el
35% en la cuota del Impuesto sobre Sociedades, en ambos casos con los límites legales establecidos.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, tus datos forman parte de un fichero
titularidad de Manos Unidas, declarado en el Registro General de Protección de Datos, creado con la finalidad de gestionar los
donativos recibidos por la organización. Así mismo, tus datos serán utilizados por Manos Unidas para mantenerte informado
sobre otras actividades de nuestra organización. Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
mediante comunicación escrita a Manos Unidas – Dpto. de Protección de Datos, calle Barquillo nº 38 - 28004 Madrid.

PARA CUALQUIER CONSULTA PUEDES DIRIGIRTE A: socios@manosunidas.org o al 91 308 20 20

NUESTRAS RECOMENDACIONES

REGALOS SOLIDARIOS

DISCO

AGENDA 2013

ROSA LÓPEZ
Universal Music Group. 2012
La cantante Rosa López ha
estado estos últimos meses
inmersa en la promoción de
su último disco, que vio la
luz justo cuando se cumplían
diez años desde que un
programa de televisión diera
el primer empujón a su carrera. Son ya muchos los
que saben que en este trabajo, que se llama como ella,
“Rosa López”, la artista granadina ha querido dedicar
una canción a nuestra organización; canción a la que, sin
ambages, ha llamado “Manos Unidas”.Y lo ha hecho como
homenaje “a la gran labor que Manos Unidas lleva a cabo
en el mundo”. Y así es como lo cuenta en cuanto tiene
una oportunidad. Con esta canción Rosa se ha implicado,
de la mejor manera que podría hacerlo, que no es otra
que su voz, con la causa de los más desfavorecidos.
“Rosa López” es algo más que música; es compromiso
e ilusión. Y Rosa López es, sobre todo, amiga.

CALENDARIOS DE MESA
Y PARED 2013

CAMISETA 2013

Para mujer.
Para mujer (sin mangas).

Para hombre.

DVD
“VAMOS A REZAR.
Una lección sobre la oración.”
Año 2012. Monte Tabor Producciones
info@montetabor.es
Acompaña al Hermano Zeferino
y sus amigos enseñando a los
niños las verdades de la fe. Esta
instructiva y entretenida serie
presenta relatos visualizados,
canciones y enseñanzas prácticas.

Para niños
y niñas.

Franquear
en destino

HAZTE VOLUNTARIO,
HAZTE SOCIO

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

Apartado nº: 1.154 F.D.
28080 Madrid

DELEGACIONES DE MANOS UNIDAS
Direcciones
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
Plaza del Rastro, 2 - bajo / 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 África, 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 FERROL (La Coruña)
Magdalena, 153, 1.º 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 / 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 DE LA FRONTERA (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 GRAN CANARIA
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 ORENSE
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 - 2º 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 SEBASTIÁN
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 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
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Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción
y desarrollo del Tercer Mundo. Es a su vez una Organización No Gubernamental para el
Desarrollo (ONGD), de voluntarios, católica y seglar.

Vietnam. Javier Cuadrado.

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

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

