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¿Qué le está pasando 
a nuestra casa?
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Perú y Zambia son los países elegidos en esta ocasión
para mostrar el fruto del trabajo que realizamos 
en nuestros proyectos. En el primer caso se trata de
una iniciativa para conseguir el desarrollo sostenible
en una de las zonas más desfavorecidas del país, 
y en el otro, un programa de formación agrícola 
dirigido a la población más vulnerable, las mujeres.

Marta Pedrajas, vocal asesora y coordinadora 
de la posición española para la agenda post2015 en
la Secretaría General de Cooperación Internacional
para el desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación, analiza en este artículo el futuro de 
la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Con este reportaje, queremos mostrar el trabajo, 
normalmente desconocido, que hay detrás de cada 
viaje y documental que realizamos con el programa
“Pueblo de Dios” de La2 de TVE. 

Naomi Klein, periodista experta en cambio climático,
y Mary robinson, enviada especial para este mismo
tema a la conferencia “Las personas y el planeta 
primero”, que se celebró en Roma los pasados 
2 y 3 de julio, nos hablan sobre la encíclica 
Laudato Si escrita por el papa Francisco. 
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El 9 de septiembre, el  presidente de la Comisión Europea, Jean Claude
Juncker, en el debate sobre el Estado de la Unión, aportaba, en un mo-
mento tristemente impregnado de cierto oportunismo, algunos titu-
lares que no deberían caer en el olvido.

Su discurso se centró, por fuerza, en el tema de los refugiados, una
crisis que debe cuestionarnos sobre cómo estamos construyendo este
proyecto de Unión, que se dice del bienestar y la paz. Toda Europa se
siente estremecida ante unas imágenes que creíamos pertenecientes
a los archivos de las pasadas guerras que sufrimos en nuestro conti-
nente, y que ahora nos gloriamos en llamar el de “la esperanza”. Los
numerosos desplazados que huyen del terrorismo, de la persecución
religiosa y política, de la inseguridad de los estados fallidos, de las catástrofes naturales, del hambre y de la pobreza
son una trágica realidad que no ha dejado de producirse en los últimos 50 años. Pero estábamos más preocupados
de nuestro ombligo que de los pies de millones de migrantes que vagaban por el planeta sin un lugar donde vivir.
Y ahora que llaman a nuestras puertas muriendo en nuestras orillas, nos escandalizamos, y nos consideramos dis-
puestos a acoger a 160.000 refugiados, distribuyéndolos en los territorios de los estados que formamos esta
“Unión en la que no hay suficiente Europa; y no hay suficiente unión en esta Unión”, como denunció Juncker en
su intervención.

A menudo se dice que lo más bonito de una pareja unida, que se quiere, no es que se miren el uno al otro, sino que
miren los dos hacia la misma dirección, hacia fuera de ellos mismos. El resultado de una auténtica unión es el estar
dispuestos a la acogida de nuevos miembros en el seno de la familia. Acogida significa reconocer y recibir. Esto es
lo que deben hacer los Estados, como sucede en la familia. En primer lugar, reconocer al otro en su dignidad sin-
gularísima y, por tanto, en sus derechos fundamentales, de los cuales, es primario el derecho a permanecer en el
propio país, donde cada cual debe tener todas las oportunidades  para vivir plenamente. En segundo lugar, por
esta misma dignidad singularísima, toda persona tiene el derecho de ser recibido cuando se ve obligado a salir de
su patria.

Ante esta “crisis de refugiados” debemos ver más allá y hacer una reflexión profunda sobre el estado de nuestra
Unión y del papel que queremos jugar ante los millones de personas que buscan la tierra prometida, porque el pro-
blema es mucho mayor y exige soluciones estructurales que lleguen hasta la raíz. Necesitamos una Unión capaz de
poner en práctica la solidaridad mediante estrategias de gestión a largo plazo de las migraciones. Y antes que nada,
mediante el refuerzo de las Ayudas al Desarrollo, porque no nos podemos desentender de nuestros hermanos que
viven a las puertas de la riqueza y que no quieren huir de sus países. La solidaridad que puede brotar de esta Unión,
si cada vez es más fuerte, será entonces una fuente de relegitimación del proyecto europeo. Una unión cada vez
más verdadera, más honesta y solidaria puede hacer de nuestro continente, ahora sí, la Europa de la Esperanza.

Llaman a nuestras 
puertas muriendo 
en nuestras orillas

Editorial 3

Publicación realizada en PAPEL ECOLÓGICO
Libre de Cloro

© UNHCR/SOCRATES BALTAGIANNIS
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4 Colaboración

Pero antes, brevemente, quisiera re-
cordar los fundamentos en los que basa-
mos la ética del desarrollo y, en concreto,
la ética del desarrollo humano. En primer
lugar, su origen. Como muchas éticas apli-
cadas, la ética del desarrollo nace a me-
diados del siglo XX de la mano de autores
como Goulet, David Crocker, el propio
Amartya Sen y más cercanos a nosotros,
Adela Cortina o Jesús Conill. Como toda
ética aplicada (en medicina, derecho, eco-
nomía…), consiste en una reflexión filo-
sófica sobre los principios, valores y fines
que fundamentan y orientan el saber y la
acción humana en una disciplina concre-
ta. En este caso, nos preguntamos qué se
entiende por desarrollo, cuáles son los
valores, principios y fines que lo orientan,
cuál es el modelo de persona y la teoría
de justicia social que lo fundamenta. 

Una propuesta concreta y muy elabo-
rada de ética del desarrollo, es el mode-
lo de desarrollo humano, iniciado sobre
todo por Sen, que ha tenido una aplica-
ción muy práctica dado que ha inspirado
la acción de los últimos 25 años del PNUD.
Es un modelo ético del desarrollo, que ha
ido evolucionando con otros autores, y
que se basa en tres conceptos: libertad,
capacidades y autonomía moral. Y su de-
finición clásica es aquella que entiende el
desarrollo como la expansión de las ca-
pacidades de las personas para llevar a
cabo el tipo de vida que tienen razones
para valorar.

Con este punto de vista del desarrollo
es preciso abordar éticamente la agenda
post2015: el desarrollo es libertad (y la

pobreza es falta de libertad), el enfoque
de las capacidades desde una teoría de la
justicia como equidad y el modelo de per-
sona que lo fundamentamos en la au-
tonomía moral.

Lo cierto es que con la nueva agenda
se ha dado un salto cualitativo, sobre to-
do porque se ha constituido como una
agenda universal que nos compromete a
todos en los mismos objetivos. Es una
agenda de sostenibilidad en sentido am-
plio (social, económico y ambiental) que,
si bien ha perdido el nombre de desarro-
llo humano y sostenible (hubiera sido lo
deseable), sí contiene numerosas refe-
rencias a que es una agenda centrada en
las personas. Pero también de las genera-
ciones futuras, por eso es tan importante
la sostenibilidad y el cuidado del planeta. 

En la Declaración del Milenio encon-
trábamos una reflexión sobre los valores
del desarrollo más profunda, ahora en el
documento de agenda post2015 encon-
tramos cinco principios, cinco esferas,
que enmarcan lo que es la nueva agenda
del desarrollo. 

A partir de estos principios vamos a
realizar este análisis de toda la agenda:
personas, planeta, prosperidad, paz y
alianzas.
� Personas: el Preámbulo y la Declara-
ción de la nueva agenda ponen en el cen-
tro al ser humano. El objetivo principal es
la erradicación de la pobreza extrema y
el hambre, y en la Declaración también
hay referencias al desarrollo como ex-
pansión de las libertades. Para lograrlo se
proponen una serie de objetivos (los sie-

La ética aplicada 
en la agenda post2015

Marta Pedrajas
Hace quince años toda la comunidad 
internacional reunida en Naciones Unidas
aprobó, y se comprometió, con los objetivos 
de desarrollo del Milenio (odM). en aquel 
momento se sentaron las bases de una agenda
para un mundo más pacífico, más próspero y 
más justo, tal y como recogía la declaración.
Se promulgaban los valores del desarrollo: 
libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, 
respeto a la naturaleza y la responsabilidad
común, que se desarrollaban en torno a 
los 8 odM. Unos objetivos muy concretos,
probablemente limitados en su alcance, 
pero de muy urgente cumplimiento. los odM
aunaron la cooperación internacional y 
movilizaron la ayuda oficial al desarrollo 
como nunca antes en la historia, logrando
avances y grandes resultados. Pero insuficientes.

la autora de esta colaboración, vocal asesora
y coordinadora de la posición española para 
la agenda post2015 en la Secretaría General
de Cooperación Internacional para 
el desarrollo del Ministerio de asuntos 
exteriores y Cooperación, analiza el futuro 
de estos objetivos.

Hoy estamos a las puertas de aprobar la nueva agenda de desarrollo. En la cumbre

del 25-27 de septiembre de 2015, se aprobará en Naciones Unidas la llamada

agenda post2015 que propone los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS) y que ya es, oficialmente, la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

Desde el punto de vista de la ética del desarrollo es urgente hacer un análisis de

esta nueva propuesta de Agenda universal, para saber cuáles son sus fortalezas y,

también, las carencias que conviene seguir trabajando para fortalecerla éticamente

en los próximos años.

MANOS UNIDAS
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te primeros ODS) que engloban toda la
parte necesaria del fomento de capaci-
dades humanas (educación, salud, segu-
ridad alimentaria, agua...) haciendo hin-
capié en las interconexiones entre todas
ellas y con un enfoque transversal de
sostenibilidad y de género importante. Es
muy necesario valorar el objetivo de gé-
nero puesto que fue muy costoso lograr
su inclusión en el acuerdo final (por la
fuerte oposición de algunos países, fun-
damentalmente árabes) pero finalmente
se ha mantenido como un objetivo cen-
tral para la nueva agenda. 
� Planeta: el desarrollo sostenible en
su faceta medioambiental es quizá una
de las grandes novedades de esta agenda
y lo que le da su característica de agenda
transformadora. Se incluyen objetivos tan
ambiciosos como producción y consumo
sostenible, ciudades sostenibles, la pro-
tección de ecosistemas marítimos y te-
rrestres, la biodiversidad y, por supuesto,
la lucha contra el cambio climático. Todo
ello en un marco de desarrollo planetario
que es decisivo tener en cuenta para el futu-
ro de la humanidad. La agenda post2015 no
debate entre biocentrismo o antropo-
centrismo, no es el lugar para ello, pero
es cierto que teniendo un fuerte compo-
nente de sostenibilidad ambiental, man-
tiene la centralidad de la persona. Hay
que reiterar que estamos ante un modelo
de desarrollo sostenible justo. 

� ProsPeridad: para lograr la sosteni-
bilidad económica se recogen varios ob-
jetivos que incluyen una visión incluyente
y sostenible del crecimiento económico.
Es muy importante la creación de em-
pleo, la construcción de infraestructuras
resilientes o el acceso universal a la ener-
gía. Se recogen además la lucha contra
las desigualdades, un reto decisivo para los
próximos años. Estas desigualdades, des-
de una reflexión ética, no deberían enten-
derse únicamente como desigualdades de
renta, son también de oportunidades, de
derechos y falta de libertades para una
gran parte de la población en riesgo de
exclusión. Un enfoque de justicia como
equidad, de desarrollo
como equidad, sería más
completo para poder
enfocar bien el tema de
las desigualdades en la
agenda post2015.
� Paz: un principio que entró a última
hora, sustituyendo en las negociaciones
al de justicia, que también debería haber
sido incluido. En el principio de la paz se
incluyen también los Derechos Humanos.
La justicia y los Derechos son condición
para la paz y para el desarrollo. Se cons-
tata a lo largo de toda la Declaración la
importancia que la agenda post2015 da a
los Derechos Humanos y a la justicia, si
bien es un error que no se incluyeran los
DDHH en el ODS 16 (por la oposición de

numerosos países, sobre todo emergen-
tes). No se incluyeron ni en el título ni en
las metas, siendo una de las lagunas, la
principal, de la nueva agenda de desarro-
llo que es necesario mejorar.
� alianzas: es el final del preámbulo,
tratando de impulsar lo que quedó pen-
diente en el ODM 8. Se trata de aunar es-
fuerzos en el compromiso concreto de to-
dos los países, de todos los ciudadanos, de
todos los actores del desarrollo: sociedad
civil ONG, academia, sector privado y
todos los ciudadanos para lograr estos
objetivos que nos permitan acabar con la
pobreza y lograr un desarrollo sostenible
para 2030, que no deje a nadie atrás.

Esto es posible, está en nuestras manos,
en nuestra acción y en nuestra capacidad
de incidencia. No se debe bajar la guardia
si queremos que la agenda post2015 sea
una agenda de desarrollo humano y sos-
tenible, que sea una agenda que entien-
de el desarrollo como libertad; hay que
seguir trabajando e incluir el fortaleci-
miento de principios como justicia, dere-
chos humanos y libertad. Todo ello será
clave en los próximos años y una tarea de
futuro que nos concierne a todos �

La nueva agenda se ha constituido como
una agenda universal que nos compromete
a todos en los mismos objetivos.

el desarrollo sostenible del planeta 
en su faceta medioambiental es quizá 
una de las grandes novedades 
de la agenda2030. PIXABAY

5
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después de leer la encíclica laudato si, ¿qué

parte les ha llamado más la atención?

Para mí -nos dice Naomi Klein- creo que
es el énfasis que pone en la interrelación,
las relaciones con el mundo natural en sí y,
también, de los unos con los otros, con-
trastando con la visión del mundo basada
en la dominación, que está realmente en
el corazón de tantas de nuestras crisis, de
la pobreza o del tratamiento de los inmi-
grantes; la idea de que podemos abusar
de la tierra o de su “mano de obra” y
luego descartarlos cuando hayamos ter-
minado, y que eso no tiene consecuen-
cias. Esa cultura de usar y tirar, que tam-
bién se nombra en la encíclica, y la nece-
sidad del cambio hacia una cultura ba-
sada en el cuidado, el cuidado del planeta
y también el cuidado de unos a otros.

Lo que me impresionó mucho de la
encíclica -responde Mary Robinson- ha
sido su naturaleza holística, su fuerza in-
telectual, el reunir todos los elementos
de la ecología de forma integrada. Y va
más allá de la justicia climática, que con-
sidero mi pasión. La encontré muy buena
para basarnos en ella. 

naomi, ¿qué cree que pueden aportar las

personas al reto del cambio climático?

Creo que lo más importante que tene-
mos que estar haciendo es crear un mo-
vimiento más grande, más fuerte, más
apasionado. Creo que la razón por la que,
hasta ahora, no hemos conseguido mu-
cho es porque las fuerzas a las que nos
estamos enfrentando quieren proteger
el negocio de siempre y están tremenda-

Naomi Klein y Mary Robinson

“Esto se va a poner mucho peor y  
aún más para los países pobres”

lo que realmente mejora nuestras vidas son nuestras relaciones, 
nuestro tiempo en la naturaleza y nuestro tiempo con los demás. M
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ENTREVISTA: Equipo de CIDSE
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Los pasados 2 y 3 de julio tuvo lugar en Roma la conferencia “Las personas y el planeta primero”, organizada conjuntamente 
por el Consejo Pontificio Justicia y Paz y CIDSE, la alianza de organizaciones católicas para el desarrollo a la que pertenece
Manos Unidas. El encuentro sirvió para profundizar en el contenido de la encíclica Laudato Si y extraer de ella las directrices 
que marcarán el día a día del trabajo de las 17 organizaciones miembro. Entre los invitados destacó la presencia de Naomi Klein,
periodista experta en cambio climático, y Mary Robinson, enviada especial de las Naciones Unidas para este mismo tema. 
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Entrevista

mente motivadas. Están motivadas por
trillones de dólares de riqueza y ganan-
cias. Por ejemplo, las empresas de com-
bustibles fósiles y los bancos que las fi-
nancian, van a luchar con uñas y dientes
para proteger sus futuros beneficios y
para mantener su modelo de negocio. Y
creo que el problema con la acción climá-
tica es que siempre tiende a ser vista co-
mo remota. Algo de lo que uno se ocupa
cuando no tiene nada más urgente de
que preocuparse.

¿Y qué acciones climáticas concretas se

pueden hacer?

La tarea es articular una visión para una
economía post-carbono que es mejor
que la economía que tenemos ahora para
la gran mayoría de las personas en la tie-
rra y que mejorará las vidas de manera
importante. Eso requiere luchar por más
y mejores puestos de trabajo. Puestos de
trabajo que paguen salarios dignos y que
no requieran que uno trabaje todo el
tiempo. Porque ahora tenemos este sis-
tema en el que muchas personas con tra-
bajo no tienen ingresos suficientes para
vivir y en el que muchas personas traba-
jan tan duro que no tienen tiempo para
vivir. Así que tenemos que restablecer el
equilibrio ahí.

Y necesitamos un sistema alimenta-
rio que nos alimente en todos los senti-
dos y eso también implica una reforma
agraria. Asimismo, necesitamos luchar en
contextos urbanos para conseguir un
transporte público más barato o incluso
gratuito. Porque, obviamente, alejarnos
de una cultura basada en los automóviles
es fundamental para hacer frente a las
emisiones vinculadas al transporte.

Pero para conseguir estos y otros
cambios, todos vamos a tener que sacri-
ficar algo y algunas personas van a tener
que sacrificar más. Y tenemos que tener
claro que, en algunos casos, significará
no tener tantos bienes materiales, pero
ese es otro asunto del que nos habla la
encíclica: lo que realmente mejora nues-
tras vidas son nuestras relaciones, nuestro
tiempo en la naturaleza, nuestro tiempo
con los demás.

Mary, y usted, ¿cómo cree que deberían

actuar los gobiernos para ponernos en

el camino correcto? 

Los gobiernos tienen que recorrer cami-
nos diferentes; se trata de tipos de lide-
razgo distintos. Los dirigentes de los paí-
ses ricos han de ser más ambiciosos so-
bre la reducción de sus emisiones de ga-
ses contaminantes. Es interesante lo que
se hizo en los Países Bajos, donde se le
pidió al gobierno holandés recortar un
25% la emisión de gases hasta el 2020 y no
el 17% que iban a hacer, porque no esta-
ban protegiendo a su gente. Pero incluso
la reducción que Europa considera, del

lo que me impresionó 
mucho de la encíclica 
ha sido su naturaleza 
holística, su fuerza 
intelectual, el reunir 
todos los elementos 
de la ecología 
de forma integrada.

la sociedad civil pide a los gobiernos de todo 
el mundo que recorran caminos diferentes y 
lideren el cambio necesario para el planeta. CIDSE

7
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40% para el año 2030 Europa, no es lo su-
ficientemente ambiciosa. Los Estados
Unidos no son lo suficientemente ambi-
ciosos, China no es lo suficientemente
ambiciosa. Todos ellos tienen que hacer
más, ya que son grandes emisores.

Y al mismo tiempo, los países en vías
de desarrollo necesitan promover un
nuevo modelo sin combustibles fósiles,
porque las repercusiones que sus emisio-
nes tienen en esos países ya son extrema-
damente graves. Filipinas, los pequeños
estados insulares, Bangladesh, necesitan
ya de millones de dólares para reparar y
tratar de hacer frente al problema. Pero
ahora estamos hablando acerca de una
pérdida y de un daño que va más allá de
la reparación. Esto se va a poner mucho
peor y aún más para los países pobres,
por lo que unirse y ser parte del movi-
miento hacia la energía renovable es
cuestión de vida o muerte �

Para conseguir estos 
y otros cambios, 

todos vamos a tener 
que sacrificar algo 

y algunas personas 
van a tener que 
sacrificar más.

la encíclica laudato Si y el desarrollo
sostenible van de la mano.

8

CIDSE

lo más destacado de la Conferencia, en titulares

� “laudato Si ve en San Francisco su fuente de inspiración, es ejemplo 
por excelencia de los pobres y vulnerables y su íntima relación con 
el medio ambiente”.

� “El llanto de los pobres y el llanto de la tierra... van de la mano”.

� “Laudato Si da fuerza moral sobre la responsabilidad compartida del cuidado 
de la creación y del mejor uso de los recursos naturales a todos los actores 
que buscamos una ecología integral (organismos internacionales, políticos, 
sociedad civil, científicos, economistas, etc.)”.

� “No podemos decir que amamos a Dios cuando no cuidamos lo que Dios ha hecho”.

� “El Papa Francisco lleva el espíritu de conversión ecológica moral de Benedicto XVI
al terreno práctico y le imprime una señal esperanzadora”.

� “Para afrontar el cambio climático hay que cambiar la cultura del consumo 
que está en el corazón mismo de la crisis ecológica. Y, ahí, el papel 
de la Iglesia es fundamental, sembrando con Laudato Si la esperanza 
de un cambio espiritual y en el consumo de las personas”.

� “El Papa critica el antropocentrismo desviado que está al servicio de 
los intereses particulares en especial económicos. También la lógica 
de las fuerzas del mercado que regulan la naturaleza. Nos insta a 
una conversión positiva del hombre y del sistema económico”.

� “Cada vez aumenta más la conciencia de que, en el tablero del cuidado del medio
ambiente, somos tanto los jugadores como las cartas los que estamos en juego”.

� “En la Encíclica queda destacada la responsabilidad de los políticos, aunque
sea confrontada por los intereses cortoplacistas. De ahí la importancia de 
la acción de las oNG y de la sociedad civil”.

�
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Manos Unidas apela a los gobernantes europeos para que
no hagan oídos sordos al clamor de justicia y solidaridad que
ha surgido entre los ciudadanos ante la mal llamada “crisis de
refugiados”.

Desde la perspectiva que nos otorga nuestro trabajo con
las personas más empobrecidas del sur, hacemos un llama-
miento para que se combatan las causas que producen flujos
migratorios como el de las últimas semanas. El discurso del
miedo y las fronteras cerradas no son más que el resultado de
una política de migraciones fallida, basada en leyes que pare-
cen olvidar la dignidad de las personas y los Derechos Huma-
nos, que a todos nos amparan. 

La experiencia nos dice que esta no va a ser la última crisis
de refugiados. 

En Manos Unidas trabajamos desde hace años, y seguire-
mos haciéndolo mientras sea necesario, para apoyar a esas per-
sonas que lo han dejado todo atrás huyendo de la barbarie y
la sin razón de la guerra, tanto en los países en conflicto como
en las naciones que, generosamente, y a pesar de las muchas

dificultades, llevan años acogiendo a quienes llaman a sus
puertas pidiendo refugio.  

Además, apoyamos proyectos de ayuda al refugiado en
otros países de nuestro convulso mundo, que por su lejanía no
suponen un “peligro” para nuestro modo de vida. 

Desde Manos Unidas, sabedores de que los muros y fron-
teras no son la solución y que apelar al miedo, a la seguridad
y al bienestar de unos frente a la lucha por sobrevivir de otros
tampoco, pedimos un esfuerzo conjunto para terminar con los
motivos que llevan a miles de personas a dejar todo atrás en
busca de ese horizonte de libertad que se encuentra más allá
de las vallas y las fronteras. Reclamamos un modo concreto de
actuar: más inversión en programas de Cooperación Interna-
cional y más Ayudas al Desarrollo con los que atajar el pro-
blema desde la raíz. Exigimos un trabajo serio y eficaz para evitar
las guerras, el hambre, la corrupción, las persecuciones reli-
giosas e ideológicas y los conflictos, causados en gran medida
por la pobreza y la injusticia, ante los que tantas veces nos
mostramos indiferentes �

Más de 50 millones de personas, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial, están desplazadas por culpa de los conflictos
armados, la mitad de ellos son niños que sólo pueden aspirar a sobrevivir. Si configurasen un estado, asegura ACNUR, sería el
número 24 del planeta por cantidad de habitantes. 

Las cifras hablan por sí solas del drama. Al cierre de esta edición:

� Se estima que 381.442 personas han cruzado el Mediterráneo, más de 130.000 solo en agosto.

� Los sirios representan el 54% de los refugiados que han cruzado el mar este año. Los afganos son el 14% y 
los eritreos el 7%. La guerra Siria deja ya 14.000 menores muertos y dos millones de refugiados.

� La mayoría de los refugiados son hombres, que suman el 72% de los que cruzan el mar en busca de una vida mejor, 
mientras que el 15% son niños y el 13% mujeres �

La crisis en cifras

Crónica del mundo

© UNHCR/FRANCESCO MALAVOLTA

Una de las imágenes que no dejan de llegar a nuestras retinas
en las últimas semanas: barcos llenos de vidas humanas que
buscan un lugar en el que refugiarse de la guerra.

Ante la crisis de los refugiados: 
apelamos a la justicia y a la solidaridad
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A mediados del pasado mes de julio tuvo lugar en Addis
Abeba (Etiopía) la III Conferencia Internacional sobre Finan-
ciación del Desarrollo, en la que los 193 estados miembros de
la ONU lograron un “acuerdo histórico” para generar recursos
que garanticen la futura Agenda del Desarrollo Global Soste-
nible que se aprobará este mes de septiembre en Nueva York y
en la que se ratificarán 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Soste-
nible) con 169 metas para lograr como máximo en 2030.

Para el Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, el acuer-
do alcanzado “es fundamental en la construcción de un futuro
sostenible para todos y proporciona un marco global para la fi-
nanciación del desarrollo sostenible”. En el comunicado oficial de
la ONU se destacó que el acuerdo tuviera su base en la financia-
ción a través de la colaboración público-pri-
vada y en la mejora de sus sistemas de recau-
dación nacionales.

La Declaración Final de esta conferencia,
que ya se conoce como “Agenda de Desarrollo
de Addis Abeba”, incluyó más de 100 iniciati-
vas que tienen como objetivo mejorar las
fuentes de financiación de los países emer-
gentes y será el documento base que sustituirá
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), que finalizan este año 2015, por unos
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En la conferencia, los países ricos se han
comprometido a mantener sus ayudas al desa-
rrollo en el 0,7%, o aumentarlas en aquellos ca-
sos en los que las ayudas son aún muy bajas,
como en la Unión Europea, hasta un 0,2% de
su ingreso nacional bruto para el año 2030.
Además, se regularán incentivos públicos para
intentar alinear la inversión privada con el desa-
rrollo sostenible, en áreas clave como las in-
fraestructuras, la protección social y la tecno-

logía. También se creará en 2017 el denominado “banco de la
tecnología” para facilitar la financiación de nuevas tecnologías
para los países en desarrollo a través de la colaboración pú-
blico-privada. Y en sectores como la energía, el transporte, el agua
o el saneamiento, se han alcanzado acuerdos de cooperación in-
ternacional para movilizar recursos y la creación del Foro Mun-
dial de Infraestructuras. El acuerdo compromete a los países a
cumplir con la partida de asistencia oficial al desarrollo, sobre todo
hacia los países menos desarrollados, y estipula más coope-
ración Sur-Sur. Por último, según el documento final aprobado
“cada país tiene la responsabilidad primordial de su propio desa-
rrollo económico y social, y que el papel de las políticas nacio-
nales y estrategias de desarrollo no puede ser exagerada” �

Malí: hambre y guerra van de la mano
Más de 3 millones de personas en Malí (una quinta parte de la pobla-
ción) viven en condiciones de inseguridad alimentaria, según los orga-
nismos especializados de las Naciones Unidas. La región más crítica es
la del norte, donde la situación de seguridad sigue siendo precaria, in-
cluso después de la expulsión de los grupos yihadistas que habían con-
quistado la región en 2012.

La guerra ha obligado a abandonar sus hogares a cientos de miles de
personas. Según las últimas cifras de la ONU, son alrededor de 136.000
las personas refugiadas en los países vecinos y 90.000 los desplazados
internos que han regresado a sus hogares, pero cientos de miles de per-
sonas aún viven en campamentos.

Para tratar de sobrevivir, según la FAO, del 10 al 15% de la población
de Malí se ha visto obligada a pedir dinero prestado, a vender su ga-
nado o a involucrarse en actividades ilegales. Entre los afectados hay
muchos niños; según la coordinación humanitaria de la ONU (OCHA),
en el norte del país, 715.000 niños menores de cinco años sufren de
desnutrición severa �

Acuerdo en Addis Abeba para 
la Financiación del Desarrollo Sostenible

ONUMomento de la asamblea, tras el acuerdo alcanzado.
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La Comisión Europea denunció el pasado mes de agosto el
aumento “alarmante” de ataques, secuestros y asesinatos de
trabajadores humanitarios en los últimos tiempos y la creciente
dificultad para poder entregar ayuda humanitaria en países en
conflicto por la inseguridad.

“Estamos observando cada vez más violaciones del Dere-
cho Humanitario Internacional, una creciente violencia contra
los trabajadores humanitarios. El año pasado, cientos de tra-
bajadores humanitarios fueron atacados, secuestrados o ase-
sinados. Esto es una tendencia alarmante”, lamentó el comisa-
rio de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides. El comisario
dijo que “los conflictos y la inseguridad hacen cada vez más
difícil el suministro de ayuda” porque “impide a millones de
personas recibir asistencia vital” y ha rendido tributo a “los
hombres y mujeres que han muerto al servicio de la humani-
dad” y “a los que siguen arriesgando sus vidas cada día para
ayudar a la gente que sufre” porque sus “esfuerzos altruistas”
alivian el sufrimiento y han contribuido a salvar “miles de vi-
das” cada día en todo el mundo. “Son una inspiración para to-
dos nosotros”, ha concluido �

11

Malasia está luchando contra uno de los enemigos más
mortales del país: el mosquito Aedes, que ha generado
un brote sin precedentes de fiebre del dengue y hay te-
mores de que el virus se haga más agresivo. El Ministe-
rio de Salud local, ha advertido de que el país se en-
frenta a su mayor epidemia de dengue, con más de 200
muertes registradas en lo que va de año. El número de
muertes anuales está aumentando considerablemente.
De hecho, a lo largo de 2014 las muertes por este virus
fueron 215; 92 en 2013 y 35 en 2012 �

El último informe de Unicef sobre mortalidad infantil es
claro: la gran mayoría de los países se ha quedado a las
puertas de conseguir el hito propuesto en los Objetivos
de Desarrollo del Milenio: sólo 62 de los 195, con datos
disponibles, consiguió la reducción de mortalidad que
se perseguía. Aunque, tanto en términos absolutos
como relativos, mueren menos niños menores de cinco
años, la cantidad se ha conseguido rebajar en poco más
del 50%, no en el 66% que se pretendía �

BREVES

Ser cooperante, 
una profesión de riesgo

“Necesitamos un cambio de mentalidad para tener elecciones
pacíficas, libres y trasparentes”, escriben los Obispos de Bur-
kina Faso en su Carta Pastoral titulada “El compromiso polí-
tico: expresión suprema de la caridad” con el que invitan a los
fieles a participar en las elecciones presidenciales del 11 de
octubre. Estas elecciones marcarán la finalización de la fase
de transición, que comenzó después del levantamiento popu-
lar del 30 y 31 de octubre de 2014 y que llevó a la dimisión y
al exilio del ex presidente Blaise Compaoré.

En su mensaje, los obispos lanzan un llamamiento para “re-
ducir la fractura social y caminar hacia una verdadera recon-
ciliación”. El documento subraya que “la acción política debe
estar orientada al bien común en un espíritu de servicio y jus-
ticia, teniendo especial atención a las situaciones de pobreza
y sufrimiento”.

Los obispos dan algunas indicaciones para el buen desarrollo
de las elecciones. En primer lugar debe producirse un espíritu
de reconciliación. Esto significa, entre otras cosas, “tener el
coraje de decir la verdad, pedir, dar y recibir el perdón; tener
el coraje de hacer lo que es correcto para luchar contra la im-
punidad, y votar sin dejarse corromper y sin corromper a
otros”. Los obispos esperan por último que la nueva clase di-
rigente que será elegida por los votantes haga frente a los pro-
blemas reales de la población, principalmente a la seguridad
alimentaria, en el respeto del medio ambiente �

Crónica del mundo

Elecciones en Burkina Faso, fin de un proceso

*

*

MANOS UNIDAS/MARISA MUÑOZ-ROJASCooperante de Manos Unidas en Senegal.
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Hoy vamos a romper una lanza en
favor de uno de esos programas con el
que Manos Unidas lleva colaborando,
viajando, compartiendo, veinte años:
Pueblo de Dios. ¿Te suena? No, no es la
misa de los domingos. Es el espacio que
va justo después, que a través de repor-
tajes de menos de media hora ofrece
una visión sobre lo que hace Manos 
Unidas y otras organizaciones como la 
nuestra: especialistas en cambiar el mun-
do. Y Pueblo de Dios es una herramienta
fundamental para ayudarnos a contarlo,
a sensibilizar y a mover corazones. 

Seguramente te preguntarás: ¿y qué
tiene de especial este programa? Pues,
sobre todo, la gente: las personas que
hacen Pueblo de Dios, los misioneros, las
ONG locales, los beneficiarios de los pro-
yectos y, sin ánimo de echarnos flores,
también los que trabajamos en Manos

Unidas. Todos están en cada programa de
Pueblo de Dios y son el pueblo de Dios. 

Hoy queremos contaros cómo se
gestan estos reportajes que nos con-
mueven y nos hacen sentir que todos los
esfuerzos y los desvelos merecen la pe-
na. En mayo, Manos Unidas viajó con un
equipo de Pueblo de Dios a Senegal.
No…, esto suena muy poco personal.
Empezamos de nuevo: en mayo, Almu-
dena, Marisa e Irene se encontraron en
el aeropuerto de Barajas con Santiago,
Roberto, Antonio y Juan. El destino del
viaje: Senegal. Las chicas trabajamos en
Manos Unidas, Almudena e Irene en el
Área de Comunicación, donde, entre
otras cosas, se elabora esta revista, y
Marisa en el Área de Proyectos, donde
se estudian, aprueban y acompañan los
proyectos que apoya Manos Unidas. Por
su parte, cada uno de los chicos tiene
bien definido su papel: Santiago es el re-
dactor, que llena de palabras certeras
muchos de los reportajes; Roberto es rea-
lizador, como el director en el cine, la ba-
tuta que saca lo mejor de cada escena;
Antonio es el cámara, el ojo grande que
todo lo ve, y Juan, el “sonidista”, la oreja
que todo lo oye.

En menos de cinco horas, ese vario-
pinto equipo de Manos, palabras, ojos,
orejas y batutas, se planta, cargado de
equipaje, en el aeropuerto de Dakar. Sa-
bemos, porque lo vemos, que, a ojos aje-
nos, resultamos un grupo extraño. No
somos turistas, ni somos cooperantes,
¡somos la tele! y venimos a grabar a
gente normal y corriente. ¿Normal y co-
rriente? No, perdón, rectificamos: ¡a hé-
roes y sobrevivientes de la vida! 

Reportaje

Una historia de amor 
al otro lado de la cámara

La2 de TVE en Senegal

12

arriba, filmando en la Pouponniêre (dakar); 
abajo, entrevista a Sor regina en Sam Sam (dakar).
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La 2 de TVE, ese canal que todos decimos ver y que, en realidad, la mayoría sólo usamos como trampolín 
de merecidas siestas, esconde en su programación perlas preciosas de producción propia. 

Irene H-Sanjuán, del Departamento de Comunicación de Manos Unidas, nos descubre, con otros ojos, una de ellas. 

BOLETIN 198:nuevo boletin 2013  05/10/15  12:26  Página 12



Y aunque muchas veces, por las imá-
genes, pudiera pensarse que entramos
en las vidas de esos héroes anónimos
como elefantes en una cacharrería, inti-
midándolos con los equipos de graba-
ción, nada más lejos de la realidad. Cuan-
do el botón de la cámara de Antonio se
ilumina en rojo, todo fluye y empieza a
tomar forma una bonita historia de amor.
¿Pero, por qué los de Manos Unidas nos
hablan de amor, ahora?, os preguntaréis.
Pues porque cada viaje de Pueblo de Dios

es como una película de amor, de princi-
pio a fin. Mirad lo que vimos al otro lado
de la cámara…

Santiago se enamora cuando cono-
ce, en Dakar, a Regina, misionera de las
Hijas del Niño Jesús. Le entusiasma su
arrebatadora personalidad y cómo se
enfrenta a las circunstancias que la ro-
dean en el barrio de Sam Sam, donde la
marginalidad se eleva a la enésima po-
tencia y donde se ubica su centro de for-
mación femenina. Regina, nuestra heroí-
na, se dedica, ella sola, a proveer de fu-
turo a las chicas del barrio, poniéndolas
a salvo de la miseria o de matrimonios
no deseados que las dejan a expensas
de maridos tiranos, a base de educación,
de formación en diferentes disciplinas y
de mucho cariño y atención.

Se enamora Roberto cuando llega-
mos a Burofaye, un pueblo de la Casa-
mance, la región sur de Senegal, des-
truido y abandonado por un conflicto ar-

mado, entre los grupos independentis-
tas del sur y las fuerzas del Gobierno. Allí
nos encontramos con un hombre, sus
dos mujeres y sus trece hijos, recién re-
tornados al poblado, a sus raíces. Y, co-
mo si fuera a hacerles una foto de fami-
lia, de esas que vemos en el álbum de
nuestros abuelos en color sepia, los man-
da sentar a todos y posar para la cáma-
ra. La escena se sitúa en medio de unas
casas que Manos Unidas ha ayudado a
reconstruir, que se alzan, cubiertas del
polvo que llena el ambiente, sobre una
tierra roja. Los extras son los curiosos
que se acercan para ver qué hacemos. Y
Roberto queda fascinado por esa histo-
ria todavía a medio cimentar.  

Antonio es el que tiene más trabajo.
Le ha tocado repartir su amor entre los
80 bebés de menos de un año que guarda
la hermana Justina, otro de sus amores,
en un oasis que se llama La Pouponnière.
Una casa cuna en el centro de Dakar,
donde el olor te embriaga. Desde que
cruzas la puerta del edificio, el aroma a
bebé llena el ambiente. Sor Justina atien-
de a un llorón mientras le cuenta a la cá-
mara, al ojo con el que Antonio todo lo
ve, que muchos de estos niños no tienen
familia, que se los han traído porque los
han encontrado abandonados en las ca-
lles de Dakar. 

También Juan, con los auriculares
puestos, cae rendido en cada entrevista.
El sonido de las voces de N’Dumbé, Be-
nedicte o de Mamadou; su timbre cuando
se emocionan al recordar lo malo pasa-
do, o el tono alegre cuando se refieren
al futuro esperanzador, hacen que Juan
no necesite intérprete para iniciar una

historia de amor con cada uno de ellos.
Por no hablar de nuestra querida her-
mana Hortensia, “la pocera”, la dulzura
hecha persona, que ha llenado de pozos
la localidad rural de Sanghé. Y nos ha
conquistado a todos.  

Aunque el espacio de esta crónica
llega a su fin, la historia de amor que se
inicia en cada viaje no termina aquí. Si to-
davía no te hemos convencido, encien-
de el televisor este domingo a las 11:30h
y pon La2, y después de ver el programa
de Pueblo de Dios, sea cual fuere, dinos
si no te has enamorado �

13

los miembros del equipo de Pueblo de dios, en plena acción,
filmando en un poblado de la Cassamance. MANOS UNIDAS/MARISA MUÑOZ-ROJAS

Si quieres ver los reportajes de “Pueblo de dios” y Manos Unidas en Senegal entra en
nuestro canal de Youtube: www.youtube.com/manosunidas y en TVE a la Carta

Queremos contaros cómo se 
gestan estos reportajes que 
nos conmueven y nos hacen
sentir que todos los esfuerzos y
los desvelos merecen la pena.
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Cuando a la edad de 10 años mi padre
me dijo “Víctor, hay una congregación de
frailes que se dedican a enseñar a los po-
bres, ¿quieres irte con ellos?”, nunca ima-
giné que hoy día estaría en este rincón del
mundo que es la frontera entre Tailandia y
Birmania. A esa edad había sido rochano
(ayudante de pastor en la lengua de Cuen-
ca) en casa de mi tía Eleuteria durante cer-
ca de un año.

Ingresé en Griñón (Madrid) con otros
53 chicos de varias provincias de Castilla
para comenzar el primero de Bachillerato.
Me ofrecí a ir de misionero a los doce años,
y ésto me llevó a estudiar francés en Fran-
cia y hacer el noviciado misionero interna-
cional en Bordighera (Italia). 

Cuando al acabar el noviciado re-
cibí una carta de Roma diciéndome,
“usted irá de misionero a Tailandia” fui
a mirar el mapa y no encontré ese nom-
bre, solo encontré un país llamado el
Reino de Siam. Pero allí me fui, sin sa-
ber inglés, a estudiarlo y a vivir. 

Llegué a Tailandia en 1964 con 21 años
de edad y aquí estoy desde entonces, sin
conocer ningún otro destino de aposto-
lado más que este país.

Para alguien con un oído algo desafi-
nado como el mío, aprender la lengua tai
no fue fácil, con sus cinco tonos y cuarenta
y cuatro consonantes y dieciocho vocales.
Pero lo conseguí y ha sido mi lengua de tra-
bajo durante estos cincuenta y un años.

En el colegio de Nakorn Sawan, donde
he desarrollado mi labor, ocupé todos los
escalones hasta llegar a director, puesto
que ocupé durante 9 años. Mi preocupa-
ción por la educación de los niños pobres
me llevó a iniciar varios programas para
que el colegio, de cuatro mil quinientos
alumnos, estuviera más al servicio de la so-
ciedad, y miles de becas para chicos y chi-
cas pobres dieras la oportunidad a muchos
de estudiar la enseñanza Secundaria.

2008 me llevó a este sitio perdido des-
de el que escribo, junto a la frontera de Bir-
mania, el Paso de las Tres Pagodas. Allí, un
grupo de señoras de buena voluntad daba
clases en cuatro aulas de unos cincuenta
niños cada una. Estaban a punto de abando-
nar su iniciativa cuando los Hermanos de la
Salle les propusimos trabajar juntos. 

En esta zona montañosa, antiguo reino
Karen, la mayor parte de la población es
Karen pero el derecho a la propiedad es
únicamente de los tais. Karens, Mons y Bir-
manos trabajan aquí en las plantaciones de
caucho, propiedad de los tailandeses, y en
la construcción. La mayor parte son inmi-
grantes birmanos sin ningún documento

de identidad. Además de no haber suficien-
tes escuelas, al no tener documentación,
los niños no pueden ser admitidos en las
dos escuelas nacionales de la zona. Por
eso, convertir las escuelas de bambú en
una escuela de Primaria ha permitido a los
hijos de estos inmigrantes estudiar de
forma gratuita.

Lo primero que hacemos cuando los
niños vienen es enseñarles a leer y escribir
la lengua tai (en sus casas hablan lenguas
locales como karen, mon, birmano, lao-
ciano…) y luego siguen los seis años de
educación Primaria básica y así se integran
en la sociedad tailandesa. Este año hemos
recibido, de parte de Manos Unidas, el re-
galo extraordinario de un camión para el
transporte escolar. Lo agradecemos mu-
cho, porque nos permitirá seguir mejo-
rando las vidas de ese pequeño rincón del
mundo �

14 Ecos del Sur

Un conquense en el 
Paso de las Tres Pagodas

llegué a tailandia en 1964 con 21 años 
de edad y aquí estoy desde entonces, 
sin conocer ningún otro destino 
de apostolado más que este país.

Víctor Gil Muñoz,
(1943, Huerta de la Obispalia, Cuenca),

lleva más de 50 años de misionero 

en Tailandia. 

Además de su trabajo por los más pobres, 

que le empujó a poner en marcha varias

iniciativas dedicadas a la educación 

de los niños más desfavorecidos, 

ha traducido al tailandés las principales

obras de Santa Teresa de Jesús y 

San Juan de la Cruz para favorecer, 

con ello, el diálogo interreligioso con 

los budistas del país asiático. 

PUeBlo de dIoS

la Salle
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el agua es el recurso natural más afectado por la
sobreexplotación, la contaminación y el derroche. MaNoS UNIdaS/Mª eUGeNIa díaZ
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Manos Unidas · Informe a fondo/198

Con esta encíclica, el papa Francisco responde a los
graves interrogantes actuales sobre el presente y el fu-
turo de la vida en nuestro planeta. El propio título (Ala-
bado seas) marca el tono del texto: la “casa común”, la
tierra y toda la vida que en ella se desarrolla, incluida la
vida humana, son un canto permanente al amor creador
de Dios. Desde la esperanza de que todo pueda alcanzar
su propia perfección, el Papa llama de forma urgente a
la colaboración solidaria con los que sufren, a la respon-
sabilidad de todos en la construcción del bien común y
al cuidado amoroso de todo lo creado.

la estruCtura del texto Y 
la distribuCión de Contenidos

La encíclica comienza con una introducción en la
que se contextualiza y explica la preocupación de la Igle-
sia por la cuestión ecológica y la urgencia de devolver
la salud a nuestra “casa común”. En estos primeros 16
epígrafes, se afirma la continuidad del documento con
la Tradición y el Magisterio de la Iglesia; se recogen las
aportaciones al tema de parte de otras confesiones,
como la de la Iglesia Ortodoxa, citando al Patriarca Ecu- �

¿Qué le está pasando 
a nuestra casa?

En la actualidad, el principal desafío al que nos enfrentamos, por sus dimensiones y significado,
es el de conseguir un ambiente natural y social que permita la vida digna de todos. La Iglesia, 
interpretando la realidad de estos tiempos a la luz del Evangelio, ofrece para todos un camino 
que ayuda a responder a este gran reto que vive la humanidad: la encíclica Laudato Si, sobre 
el cuidado de la casa común. Publicada a finales de junio, supone una contribución valiosísima 
al cuerpo de Doctrina Social de la Iglesia, ofreciendo criterios para orientar las actuaciones de
toda la sociedad en favor del desarrollo digno de todos. 
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ménico Bartolomé. Además, se define la cuestión eco-
lógica desde un enfoque integral: ecología ambiental,
económica y social. 

Si bien las encíclicas suelen ir destinadas a los católi-
cos y a los hombres de buena voluntad, en esta ocasión,
el Papa invita a todos a la reflexión y la participación res-
ponsable, y da razón de la oportunidad de la carta “por-
que el desafío ambiental que vivimos y sus raíces huma-
nas, nos interesan y nos impactan a todos”1. 

¿Qué le Pasa a nuestra Casa CoMún?
La encíclica identifica seis graves retos a los que la

humanidad debe responder con urgencia si queremos
dejar un mundo habitable para las generaciones futuras.

Contaminación y cambio climático
Ligado a una cultura del descarte, donde sobra lo

que no parece productivo o no da beneficio, la natura-
leza se ve invadida de residuos y basura causados por
la actividad humana. Los modelos de producción indus-
trial y consumo se muestran, demasiado a menudo, in-
capaces de reducir, absorber o reutilizar los desechos,
tal como hacen los sistemas naturales.

La utilización de combustibles fósiles, la deforesta-
ción de grandes extensiones arbóreas para la agricul-
tura intensiva, la contaminación causada por los trans-
portes, la sobreexplotación de los recursos marinos o

la desaparición de las selvas tropicales inciden en el ca-
lentamiento del clima. Es verdad que siempre ha habido
cambios climáticos en la tierra y que hay factores impli-
cados que escapan al control de las personas, pero la
encíclica insiste en el consenso científico sobre la grave
huella humana en el actual proceso de calentamiento
global causante del cambio climático. El clima es un bien
común y debe permitir las condiciones precisas para la
vida humana. Pero no es un asunto simple. Las diferen-
tes dimensiones ambientales, económicas, sociales y
políticas sobre las que incide el cambio climático hacen
de este fenómeno un problema global que afecta sobre
todo a los más pobres. Ellos son los que dependen en
mayor medida de las reservas naturales y de los servi-
cios de los ecosistemas, como la agricultura, la pesca y
los recursos forestales. Son los más afectados porque
viven en lugares vulnerables a los aumentos del nivel
del mar o de la intensidad o frecuencia de los desastres
naturales y no tienen forma de enfrentarlos ni de recu-
perarse después de sufrirlos.

Por todo ello, es urgente promover el uso de ener-
gías y recursos renovables y de métodos agrícolas res-
petuosos con los ritmos de la naturaleza, junto con es-
tilos de consumo más moderados. 

16
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1. lo que le está pasando a nuestra casa. Francisco nos invita a “tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en
sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar”2.
Recogiendo la contribución de las ciencias, nos alerta sobre seis graves problemas a los que la humanidad se enfrenta hoy.

2. el evangelio de la creación. El Papa plantea la necesidad de incorporar un diálogo sincero entre ciencia y fe si se quie-
ren dar respuestas verdaderas y soluciones que permitan sanar lo destruido. “La creación sólo puede ser entendida
como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos con-
voca a una comunión universal”3..

3. raíz humana de la crisis ecológica. Para superar las crisis y consecuencias que provoca el antropocentrismo moderno,
que ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad, el ser humano debe volver a reconocer su papel de ad-
ministrador responsable de cuanto le rodea. 

4. Una ecología integral. Es necesaria una ecología ambiental, económica y social, porque todo está conectado. El prin-
cipio articulador de la ecología integral es el bien común que presupone el respeto por cada persona y sus derechos
inalienables, reclama el reconocimiento del papel de los grupos intermedios en el desarrollo humano, sobre todo la
familia, nos invita a poner en primer lugar las necesidades de los más empobrecidos y requiere de paz social, solida-
ridad y justicia en el presente y hacia las generaciones futuras. 

5. algunas líneas de orientación y de acción. El diálogo es el principal motor del cambio: en la vida política y económica,
entre las naciones, en los procesos de decisión, entre las ciencias y las religiones; un diálogo que contribuya de verdad
a la búsqueda de propuestas que busquen la plenitud humana.

4. educación y espiritualidad ecológica. Es necesaria una conversión ecológica que exige recuperar un sano sentido de
pertenencia, de relación amorosa de la sociedad con el medio ambiente. Por eso necesitamos una renovada educación
ecológica. Desde la escuela, la familia, las instituciones políticas, las Iglesias, se deben fomentar valores, virtudes,
actitudes y comportamientos que permitan construir una realidad más humana, más armónica con la creación.

1 Francisco, Laudato si´ (24 de mayo de 2015), 14.
2 Francisco, Laudato si´ (24 de mayo de 2015), 19.
3 Francisco, Laudato si´ (24 de mayo de 2015), 76.

la estruCtura de la enCíCliCa resPonde al Método de la doCtrina soCial: 
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la cuestión del agua
“El acceso al agua potable y segura es un derecho hu-

mano básico, fundamental y universal, porque determina
la supervivencia de las personas y, por tanto, es condi-
ción para el ejercicio de los demás derechos humanos”4.

El agua es el recurso natural más afectado por la so-
breexplotación, la contaminación y el derroche. Sin agua
no se puede vivir, sin embargo, casi 750 millones de per-
sonas en el mundo, no tienen acceso a ella, sobre todo en
África Subsahariana y algunas zonas del sudeste asiá-
tico. El acaparamiento del agua, su uso ineficiente o su
contaminación por parte de la agricultura y las indus-
trias extractiva y productiva, impiden que millones de
personas puedan beber, lavarse o producir alimentos
sin riesgo a enfermar o incluso a morir. A esto hay que
sumar una cultura del derroche que impide el cuidado
del recurso, sobre todo en los países desarrollados. 

Por otra parte, el control del agua es posiblemente
una de las mayores causas de violencia en nuestro
mundo.

la pérdida de biodiversidad
Una rica biodiversidad es garantía de una vida más

plena para el planeta. Cada uno de los elementos de la
naturaleza tiene su sentido y su lugar. Sin embargo, en
los últimos decenios se está produciendo una pérdida
constante de especies, tanto animales como vegetales,
muchas veces como consecuencia de la acción humana,
que provoca un gravísimo círculo vicioso. Se extingue o
pone al borde de la extinción a alguna especie por la so-
breexplotación o el uso de contaminantes, pesticidas,
etcétera y para aliviarlo, se vuelve a intervenir, provo-
cando una omnipresencia humana en los ciclos vitales
de la naturaleza. “Mirando al mundo advertimos que
este nivel de intervención humana, frecuentemente al
servicio de las finanzas y del consumismo, hace que la
tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos rica y
bella, cada vez más limitada y gris, mientras al mismo
tiempo el desarrollo de la tecnología y de las ofertas de
consumo sigue avanzando sin límite. De este modo, pa-
rece que pretendiéramos sustituir una belleza irrempla-
zable e irrecuperable por otra creada por nosotros. “5

Los lugares que requieren un cuidado especial por
su importancia en la salud del ecosistema mundial se-
rían la Amazonía y la cuenca fluvial del Congo, o los
grandes acuíferos y los glaciales, sobre los que el ser hu-
mano ejerce una presión que compromete gravemente
su biodiversidad.

el deterioro de la calidad de la vida humana 
y la degradación social

En un entorno donde la vida se ve desafiada por la
falta de cuidado y el derroche, el ser humano se encuentra
igualmente amenazado. Esto puede verse en el crecimien-
to desmesurado de las ciudades, donde se concentra cada
vez más población. Muchas de las grandes ciudades son
altamente ineficientes en el uso de los recursos básicos
para una vida digna de sus habitantes. Se derrochan ener-
gía y recursos, como el agua, se respira un aire contami-
nado, se elimina cualquier contacto con la naturaleza. 

Junto a este deterioro físico, también podemos ob-
servar un empobrecimiento social, un aumento de la ex-
clusión, de la inequidad en el acceso a los recursos, de
nuevas formas de violencia o la pérdida de identidad y
sentido de las personas. 

Este empobrecimiento material y social afecta a la
esencia de los individuos. Las relaciones personales se
vuelven superficiales, por la falta de encuentro, de re-
flexión, de diálogo. Los medios de comunicación nos sa-
turan de información, menos rigurosa, más dispersa y
tendenciosa. Las tecnologías de la información propi-
cian unas relaciones humanas distantes, carentes de
profundidad e implicación real en la vida de los otros. El
dolor, la alegría, los miedos, quedan suspendidos en el
ámbito de lo virtual. Han perdido en muchos casos, su
capacidad para conmovernos.

el clima es un bien común y debe permitir 
las condiciones precisas para la vida humana. 
Pero no es un asunto simple.
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4 Francisco, Laudato si´(24 de mayo de 2015), 30.
5 Francisco, Laudato si´ (24 de mayo de 2015) 34

en los últimos 40 años, según 
los datos que la organización 
WWF Internacional publica en 
su informe “Living Planet Report” 
de 2014, han desaparecido 
el 39% de las especies terrestres 
y de las marinas. Y en lo que 
respecta a los ecosistemas de
agua dulce, su riqueza biológica
se ha visto disminuida en un 76%.

Pérdida de biodiVersidad
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la inequidad planetaria
En general no somos conscientes de hasta qué

punto es desigual e injusto el modo en el que los pro-
blemas ecológicos, la desertificación, la falta de lluvias
o el agotamiento de las reservas naturales, agravan la vida
de los más pobres. Son miles de millones; están presen-
tes en las conferencias y grandes cumbres mundiales,
se usan como excusa para las grandes causas; pero casi
nunca logran conmocionarnos hasta el punto de provo-
car en nosotros un cambio real en nuestras vidas. 

Algunas de las soluciones que se aportan para com-
batir esta injusticia pasan por la reducción de la natali-
dad. Es un modo de no tratar la causa fundamental del
problema: nuestro individualismo, que se manifiesta en
una cultura consumista y del derroche completamente
insostenible.6

Existe una deuda ecológica que afecta a los países
menos desarrollados, pero los países ricos no sienten la
responsabilidad de satisfacerla, aunque así se exige con
respecto a la deuda externa. Estos países más pobres
no tienen la posibilidad de hacer frente a los efectos de
la degradación medioambiental, por eso “hay que man-
tener con claridad la conciencia de que en el cambio
climático hay responsabilidades diversificadas y, como
dijeron los Obispos de Estados Unidos, corresponde
enfocarse “especialmente en las necesidades de los
pobres, débiles y vulnerables, en un debate a menudo
dominado por intereses más poderosos”7.

la debilidad de las reacciones y 
la diversidad de opiniones

A pesar de la gravedad de la situación ecológica, to-
davía no hemos reaccionado con la urgencia y la rotun-
didad necesarias.

El dominio de la tecnología, unas relaciones econó-
micas dominadas casi exclusivamente por el máximo
beneficio a cualquier precio y la imposición de un mercado
desigual que sobreestimula la demanda, invisibilizan los
intentos de despertar las conciencias y alentar unas con-
ductas más responsables con nuestra casa común.

Si queremos evitar  el aumento de los desequilibrios
en la naturaleza, tenemos que superar las distintas opi-
niones y promover un diálogo entre las distintas visio-
nes y líneas de pensamiento de modo que se logren res-
puestas integrales.8

Una rica biodiversidad es la garantía de una vida más plena para el planeta.

No somos conscientes de hasta qué punto es 
desigual e injusto el modo en que los problemas
ecológicos, la desertificación, la falta de lluvias, 
o el agotamiento de reservas naturales, 
agravan la vida de los más pobres.

�

6 Francisco, Laudato si´ (24 de mayo de 2015), 49.
7 Francisco, Laudato si´ (24 de mayo de 2015), 52.
8 Francisco, Laudato si´(24 de mayo de 2015), 60.
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la raíz huMana de la Crisis
Es necesario reflexionar sobre cuál es el papel de los

seres humanos en la grave crisis ambiental que sufre
nuestro planeta. Las personas somos las que desarro-
llamos las sociedades y nos servimos de los recursos na-
turales para mejorar nuestras vidas. Esto, que es en prin-
cipio legítimo, se convierte en riesgo cuando se pierde
el sentido profundo de las cosas y el necesario respeto
a los límites naturales, que no pueden sobrepasarse am-
parándonos en las soluciones tecnológicas. El modo
como entendemos el papel de la tecnología determina
nuestros estilos de vida y modos de consumo. Los pro-
gresos que la humanidad ha experimentado en los últi-
mos tiempos abren posibilidades que parecen infinitas,
pero que esconden grandes desequilibrios, desigualda-
des y exclusiones. Conocer y tener posibilidades de cre-
cimiento confiere poder, y si éste no está orientado por
la ética, discurre por una vía de egoísmo e individua-
lismo que impide el equilibrio entre la humanidad y la
naturaleza y de las personas entre sí.

“No hay ecología sin una adecuada antropología…
No puede exigirse al ser humano un compromiso con
respecto al mundo si no se reconocen y valoran al mis-
mo tiempo sus capacidades peculiares de conocimien-
to, voluntad, libertad y responsabilidad”9. Cualquiera de
los avances que suponga una ruptura con la defensa de
la vida, deje atrás a grandes multitudes excluidas de su
acceso o requiera un uso enorme o un trato insostenible

de recursos, debería ser puesto en cuestión. El desarro-
llo no puede ir contra las personas, contra el valor sa-
grado de la vida, ni contra la casa común. De eso de-
pende nuestra supervivencia y la del planeta. Los pobres
son los que más directamente sufren estos desequili-
brios y los que menos capacidad tienen de decisión. 

Es imperativo recuperar la ética para definir límites
a la tecnología. Desde la perspectiva cristiana, la vida de
los demás seres tiene un gran valor, que adquiere su
pleno sentido sólo si se pone en relación con la vida de
la persona humana. La ecología física, que protege y
perfecciona las condiciones materiales del medio am-
biente, debe orientarse a la ecología humana, que busca
lograr un ambiente natural y humano adecuado a la dig-
nidad del hombre actual y de las generaciones futuras.
Por lo tanto, para evitar cualquier reduccionismo, es ne-
cesario que el criterio de fondo de toda propuesta eco-
lógica sea la perfección de la persona en cuanto per-

�

MaNoS UNIdaS/aNa VIlléN

los progresos que la humanidad ha experimentado
en los últimos tiempos abren posibilidades que 
parecen infinitas pero que esconden grandes 
desequilibrios, desigualdades y exclusiones.

9 Francisco, Laudato si´ (24 de mayo de 2015), 118.
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sona en todas sus dimensiones10. El hecho de otorgar a
la persona el valor principal, lejos de implicar un perjui-
cio para la naturaleza, es el fundamento de su verda-
dera valoración. «Si falta el sentido del valor de la per-
sona y de la vida humana, aumenta el desinterés por los
demás y por la tierra»11.

la Mirada CreYente a la CreaCión
Desde los primeros textos bíblicos, se describe la re-

lación indisociable entre el ser humano y la creación, de
la que es parte y que responsablemente debe custodiar.
Si reconocemos la mano del Creador en todo lo que nos
rodea, no podemos desentendernos de su destino, que
influye directamente en nuestro propio destino. El ser
humano no es sólo producto de la evolución, hay un
salto cualitativo que trasciende lo biológico. La mano
de Dios interviene sembrando en nosotros un afán de
armonía, de justicia, de fraternidad y de paz. 

La creación procede de una decisión, de un proyec-
to de amor de Dios, y en él, cada criatura tiene su sen-
tido y valor. Todo lo creado ha sido dado para el bien
común, los bienes tienen un destino universal. Nadie
está autorizado a acapararlos privando así a otros seres
humanos de vivir con dignidad. El respeto a la dignidad
humana implica la inclusión de todos en el reparto de
los recursos. El medio ambiente es un bien colectivo, de
toda la humanidad y debe ser responsabilidad común.
No reconocerlo así pone en peligro la vida de multitud
de personas.

Para aprender a reconocer el significado de la crea-
ción podemos fijarnos en Jesús, que habla de un Crea-
dor que es Padre, que ama amorosamente a todas las
criaturas. Nada está fuera de su cuidado y menos aún
las criaturas que son imagen suya, los seres humanos. 

Una mirada creyente a la creación nos permitirá re-
conocer que sólo podemos alabar a Dios si cuidamos
de todo aquello que se nos ha entregado amorosa-
mente y que ese cuidado incluye a la humanidad entera,
sin exclusiones.

ProPuestas Para reCuPerar 
el eQuilibrio aMbiental Y soCial

en la vida política 
Desde el siglo pasado, la comunidad internacional

ha tenido múltiples ocasiones para reflexionar y actuar
en la mejora de la vida en el planeta. Sin embargo, a día
de hoy, hay cuestiones relevantes que siguen sin abor-
darse: la transición energética, la responsabilidad dife-
renciada en la emisión de gases contaminantes, la inca-

pacidad de resistencia y recuperación a los efectos del
cambio climático de los países más pobres; la posibili-
dad de desacelerar el actual modelo de producción y
consumo y transformar el modelo de desarrollo global.
Los convenios internacionales no pueden invadir la so-
beranía de los países pero se hace urgente una norma-
tiva internacional de obligado cumplimiento, en aras a
defender el medio ambiente como bien común global,
y para cuya aplicación urgen instituciones internaciona-
les más fuertes y democráticas. La erradicación de la po-
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el mundo tiene suficientes alimentos 
para dar de comer a todos sus habitantes. 

20

el respeto a la dignidad humana implica 
la inclusión de todos en el reparto de los recursos.

10 Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1990, 8.XII.1989, n. 7.
11 Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de 1990, 8.XII.1989, n. 13
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breza no podrá abordarse con responsabilidad y rea-
lismo mientras no se vincule a la recuperación del equi-
librio ambiental. 

Además, hay responsabilidades que afectan a los
propios países en su política nacional. Como define el
papa, “los límites que debe imponerse una sociedad
sana, madura y soberana se asocian con previsión y pre-
caución, regulaciones adecuadas, vigilancia de la aplica-
ción de las normas, control de la corrupción, acciones
de control operativo sobre los efectos emergentes no
deseados de los procesos productivos e intervención
oportuna ante riesgos inciertos o potenciales”12.

Para que la política no esté sometida a la economía,
ambas deben dialogar. El medio ambiente no puede ser
gestionado según los mecanismos del mercado, porque
no sirven criterios de beneficio o abaratamiento de cos-
tes por encima de todo cuando se trata de proteger la
vida, sobre todo la vida de los más pobres. La biodiver-
sidad, los animales y los seres humanos no son instru-
mentos para un fin, tienen sentido en sí mismos.

en la vida económica 
La profesora Carolyn Woo, presidenta de Catholic

Relief Services (CRS, Servicio de Ayuda al Desarrollo de
la Iglesia Católica Estadounidense), fue invitada a la con-
ferencia de presentación de la encíclica Laudato Si, en
el Vaticano. Como doctora en Economía - fue decana del
Colegio de Economía de la Universidad Notre Dame de
EEUU-, considera la empresa como un aliado para elimi-
nar la pobreza. 

En su discurso destacó ocho puntos clave que,
desde el texto de Francisco, debe asumir el mundo em-
presarial para contribuir al cuidado de la “casa común”.
Ante este reto, el Papa reclama una conversión ecoló-
gica, que debe llegar también a los negocios, cuyos ac-
tores deben adoptar los valores de la solidaridad y la
sostenibilidad, que les orienten hacia el bien común y el
auténtico desarrollo de todos los pueblos. ¿Cómo adop-
tar estos valores en la práctica?
� PriMero: Es necesario evitar una excesiva confianza

en las fuerzas del mercado, que pasa por alto el desa-
rrollo humano integral, la inclusión social y enmascara
los profundos problemas del sistema global. El mer-
cado por sí solo no puede resolver los problemas
medioambientales. Es necesario que las empresas
orienten el desarrollo tecnológico hacia el servicio del
bien común y no simplemente a ganar más cuota de
mercado.

� seGundo: Las empresas tienen la gran responsabili-
dad de la creación de empleo, que provee dignidad,
sentido de la vida y realización.

� terCero: Es necesario desprenderse del pensa-

miento cortoplacista y de la mentalidad egoísta, deste-
rrando la idea de que el beneficio inmediato es el único
criterio de éxito. Es un mal negocio para la empresa
y para la sociedad dejar de invertir en la persona e in-
vertir en obtener ganancias financieras a corto plazo.

� Cuarto: Las empresas deben continuar en la conside-
ración de todos los costos de la producción teniendo en
cuenta que el progreso de las personas y el cuidado del

planeta deben incorporarse al balance de resultados.
Es necesario que cunda el ejemplo en la aplicación de
sistemas de evaluación de impacto ambiental.

� Quinto: No puede haber un crecimiento infinito. Es
necesario que las empresas incorporen el principio de
desarrollo sostenible, ayudando a cancelar la “deuda

ecológica” existente entre los países desarrollados y
en desarrollo. 

� sexto: Potenciar la inversión en sostenibilidad no es

malgastar recursos. Al contrario, es una oportunidad
de ganancia a medio plazo para todos. Muchos estu-
dios sostienen que detener la degradación ambiental
puede mejorar la rentabilidad de muchas empresas.

� sePtiMo: enfocar la actividad empresarial hacia el

desarrollo inclusivo, que pone en el centro a la per-
sona humana, es una oportunidad de crecimiento que
beneficia a muchos: fortalece las comunidades, cons-
truye resiliencia, incrementa las libertades y ayuda a
la prosperidad humana. 

� oCtaVo: El mundo empresarial puede contribuir a la

creación de una conciencia de consumo responsable,
diseñando procesos y productos que minimicen los
desechos y se sirvan de fuentes de energía renova-
bles, y favoreciendo el reciclado, la regeneración y la
reutilización, contribuyendo a la sostenibilidad desde
la responsabilidad con el bien común, y no solo me-
ramente como una acción de marketing. 

12 Francisco, Laudato si´ (24 de mayo de 2015), 177.
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desde el siglo pasado, la comunidad internacional ha tenido 
múltiples ocasiones para actuar en la mejora de la vida del planeta. 
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en la vida cotidiana
Es necesario un cambio de mentalidad y de cora-

zón para crecer en el respeto a la creación. Las pro-
puestas sencillas que el Papa nos sugiere, y que no
son más que prácticas de austeridad y sobriedad que
bien han conocido nuestros mayores, nos ayudan a
descubrir en lo sencillo y lo pequeño el significado
profundo de las cosas. El que vive así, contemplando
lo que le rodea como un don que Dios regala para to-
dos, aprende a vivir generosamente, consciente de
que lo que usa tiene una finalidad mayor que el mero
consumo individual, disponiendo el corazón a la unión
fraterna con toda la humanidad. 

ConClusión
La desnutrición crónica que sufren 800 millones

de personas tiene que ver con un tipo de desarrollo
contaminante y derrochador. Con la publicación de
esta encíclica Francisco nos anima a promover una
ecología integral, capaz de acabar con la pobreza y la
exclusión, que promueva el cuidado de la creación, el
cariño y respeto a los más pobres, el cuidado de los
otros, de la familia, de la relaciones sociales... ¿Podre-
mos cambiar nuestro modo de vida para que todos
podamos disfrutar de la “casa común”? �

Departamento de Estudios y Documentación 

de Manos Unidas.

INFORME  A FONDO
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dios de amor, 
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño

por todos los seres de esta tierra,

porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.

Ilumina a los dueños del poder y del dinero

para que se guarden del pecado de la indiferencia,

amen el bien común, promuevan a los débiles,

y cuiden este mundo que habitamos.

los pobres y la tierra están clamando:

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,

para proteger toda vida,

para preparar un futuro mejor,

para que venga tu reino

de justicia, de paz, de amor y de hermosura.

alabado seas. amén

extracto de la oración con la que finaliza la encíclica
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Noticias Manos Unidas

El pasado jueves 25 de junio, el salón de actos del Edificio
Beatriz de Madrid se llenó de buen periodismo, de diseño soli-
dario, de grandes dosis de emoción y compromiso, y de gente
dispuesta a homenajear a los ganadores de los Premios Manos
Unidas 2015.  

Haciendo suyas las palabras de Ryszard Kapuściński, maes-
tro de periodistas, Soledad Suárez se refirió a los premiados
como buenas personas.“Para ejercer el periodismo ante todo
hay que ser un buen hombre o una buena mujer; buenos seres
humanos. Las malas personas, afirmaba el reportero polaco,
no pueden ser buenos periodistas”, señaló la presidenta de
Manos Unidas en sus palabras de bienvenida.

“Lo mejor de la lucha contra la pobreza; lo mejor del perio-
dismo y el diseño comprometido; lo mejor de la Educación para
el Desarrollo… están sentados hoy entre nosotros para recibir
un merecido homenaje”, dijo Suárez antes de enumerar los mo-
tivos por los que los diferentes Jurados habían decidido entre-
gar los premios. 

“Por acordarse de aquellos a los que nadie recuerda y por
ponerles voz y rostro. Por denunciar lo que nadie quiere oír.
Por hacer de la música y de las ondas, vehículos transmisores
de solidaridad. Por acompañarnos en nuestros proyectos. Por
haber plasmado magistralmente en carteles nuestro lema de
la campaña de 2016… por eso y por mucho más están nuestros
premiados hoy aquí”. 

Por ello, Javier Llano recibió, en nombre de Cadena 100, el
“Premio Especial Manos Unidas”, que, en su segunda edición,
recibió la colaboración de la Fundación Mapfre.

Llano se refirió a la estrecha relación que se estableció hace
ya muchos años entre la Cadena 100 y Manos Unidas; una rela-
ción que se manifiesta cada año en forma de música solidaria
en “La Noche de Cadena 100”.

Por su parte, la periodista Lola Hierro recibió el Premio
Manos Unidas de Prensa, patrocinado por el Santander en su
35 edición por su reportaje “El hambre escondida”, con el que,
según Soledad Suárez, Lola se convirtió en “altavoz para esas
personas a las que aunque griten con ese grito de los silencia-
dos, nunca son escuchadas; para quienes claman por la justicia,
aunque, como Jesucristo, parezcan clamar en el desierto”.

En nombre de la premiada, leyó el discurso de agradeci-
miento su madre Loli Serrano, quien con gran emoción se refi-
rió al hospital de Gambo y a las grandes dificultades que está
teniendo para seguir en funcionamiento.

“Esta noche quiero deciros que este reconocimiento es
para mí muy importante; no solo a nivel personal y profesional,
que también, sino porque esta es una de las pocas maneras con
las que considero que mi trabajo sirve para algo: para dar visi-
bilidad a un problema que, de otra manera, no se conocería en
absoluto”, afirmó la periodista, que en esos momentos regre-
saba de un viaje de trabajo en India.

Tras ellos, llegó el momento emocionante en el que los más
pequeños, en quienes la sociedad tiene puestas todas sus es-
peranzas, recibieron sus premios.

Esther San Juan, venida de Valladolid y ganadora de la 5ª edi-
ción del Premio Manos Unidas de Relatos para niños y jóvenes,
que patrocinan los anfitriones de la gala, el Popular. Esther, de
tan solo once años, autora del relato “Al final del camino”, nos
invitó a ser felices parafraseando a Ghandi: “La vida es como
un espejo: si sonrío, el espejo me devuelve la sonrisa”.

Por su parte, Ana Doblas, joven diseñadora de 17 años,
alumna del IES “Fray Bartolomé de las Casas” de Morón de la
Frontera, en Sevilla, recogió agradeciendo a sus padres, profe-
sores y amigos el galardón de la 13 edición del Premio de Car-
teles para Centros Educativos, patrocinada también por el Po-
pular, por un precioso cartel, trabajado minuciosamente, con
gusto y cariño, donde se refleja una cuidada educación,  que ha
dado sus frutos en forma de esfuerzo y sensibilidad.

Tras Ana, intervino también emocionada, la diseñadora de
Barcelona, Tresa Calbó, autora del cartel que será la imagen de la
campaña de Manos Unidas que dará comienzo en febrero de
2016 con el lema ”Plántale cara al hambre: siembra”, que se
hizo con el galardón de la 27 edición del Premio Manos Unidas
de Carteles gracias a la colaboración de La Caixa.

Tresa nos ofrece un plato sencillo que, precisamente por
su sencillez, a todos va a gustar; un plato que, a Manos Unidas
y a quienes quieran entrar en las cocinas de la lucha contra el
hambre, nos va a servir para mostrar a la sociedad que terminar
con el hambre es posible si nos lo proponemos, que basta con
plantar la semilla de la justicia, la solidaridad y el compromiso.
Y no olvidarnos de regarla todos los días…

Para finalizar el acto, la sala compartió la gracia y el salero
de Lua, Ana, Anita y Mafalda, alumnas de 1º A y B de primaria del
colegio Decroly de Madrid, que recogieron la mención especial
del Premio Manos Unidas de Relatos para Niños y Jóvenes. Un
premio que se les concedió por su esfuerzo y entusiasmo �
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Premios 
Manos Unidas 2015
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algunos de los momentos capturados durante la entrega de premios. 
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Manos Unidas estará presente en Nueva York para partici-
par en diversas movilizaciones de la sociedad civil, seguir en di-
recto la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible y Cumbre de Jefes
de Estado que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre durante
la Asamblea General de las Naciones Unidas y ser testigos di-
rectos de la proclamación de la Nueva Agenda para el Desarro-
llo Sostenible o Agenda 2030. Precisamente, su borrador final
titulado “Transformando nuestro mundo. Agenda 2030 para el
desarrollo sostenible”, ha sido aprobado por los 193 estados
miembros el 2 de agosto y es el que se prevé que será adoptado
por todos ellos el 27 de septiembre en Nueva York al finalizar
esa Cumbre Especial.

A la ciudad estadounidense sede de las Naciones Unidas,
se desplazarán en septiembre dos personas de nuestra organi-
zación, también para participar el día 24 en el conocido “Action
Day” organizado por el movimiento internacional de la socie-
dad civil “Beyond2015”, del que Manos Unidas forma parte a
través de la Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGDE) y
en las diferentes iniciativas  propuestas por la red internacional
de organizaciones católicas de desarrollo CIDSE, de la que
Manos Unidas es la única ONGD española miembro.

“Solo tendremos éxito en nuestra lucha contra la pobreza
si al mismo tiempo enfrentamos las desigualdades, cada vez
más grandes entre y dentro de los países, y cambiamos nuestro
modelo de bienestar y desarrollo, asumiendo estilos de vida
más sostenibles” afirma Marco Gordillo, coordinador del De-
partamento de Campañas de Manos Unidas, que estará pre-
sente en Nueva York el próximo mes de septiembre. “En un
mundo global en el que todo está conectado, pobreza, desi-
gualdad e insostenibilidad, son diferentes caras de un mismo
problema que hay que abordar simultáneamente” -continúa
Gordillo- “y todo esto implica nuevas perspectivas y nuevos
modos de trabajo para combatir el hambre y la pobreza”.

Manos Unidas ha trabajado intensamente los 8 ODM (Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio) durante los últimos años y
este año 2015, con la campaña anual “Luchamos contra la po-
breza, ¿te apuntas?” está haciendo un balance de lo logrado y
de lo que queda por conseguir. Además, Manos Unidas es una
de las pocas ONG de Desarrollo que ha acompañado el proceso
de construcción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble a lo largo de los últimos cinco años y dentro del movimiento
internacional de la sociedad civil “Beyond2015”, participando
en las consultas online establecidas por las Naciones Unidas
(My World) y en las consultas temáticas organizadas por las Na-
ciones Unidas, especialmente las relacionadas con la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (Madrid, abril 2013).

En los últimos años Manos Unidas ha tenido un papel rele-
vante en el proceso de diálogo y aportaciones de la sociedad civil
española al documento del gobierno de España que ha configu-
rado la posición de nuestro país en esta Nueva Agenda de Desa-
rrollo Sostenible que está a punto de adoptarse. Y desde la red
internacional de organizaciones católicas de desarrollo CIDSE,
con sede en Bruselas, ha acompañado el proceso de creación
de la posición de la Unión Europea sobre la Agenda 2030 �

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Nueva Agenda para 
el Desarrollo Sostenible -
Agenda 2030

MANOS UNIDAS EN LA ESCENA INTERNACIONAL

Javier Mármol

Encuentra la información de actualidad y los documentos esenciales para que tú también vivas y te impliques con nosotros en
este momento histórico en: manosunidas.org/manos-unidas-y-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible
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Campaña “Cambiemos por el planeta -
Cuidemos a las personas”

CIDSE, la alianza internacional formada por 17 organizacio-
nes católicas de desarrollo de Europa y América del Norte, y a
la que pertenece Manos Unidas, lanzó el pasado 1 de julio, y en
el marco de la publicación de la encíclica Laudato Si, la Cam-
paña “Change for the Planet-Care for the People” (“Cambie-
mos por el planeta-Cuidemos a las personas”), que, con una
duración de tres años (2015-2017), abogará por la adopción de
estilos de vida sostenibles para cuidar del planeta y, con ello,
de las personas que en él habitan. 

La campaña vincula el trabajo de desarrollo con la justicia
social y la promoción de una vida sostenible. La sobre-explota-
ción global de los recursos naturales pone a las personas y al
planeta en peligro y los que sufren más las consecuencias son
las comunidades vulnerables y los pobres. Además, las normas éti-
cas desatendidas en la fase de producción de alimentos y en toda
la cadena de suministro, crea una situación que acaba toleran-
do la violación de los derechos humanos fundamentales.

Por otro lado, a menudo, la gente que quiere consumir pro-
ductos justos y sostenibles se encuentra en desventaja ante las
políticas y los mercados que anteponen el beneficio a los inte-
reses de la gente.

La Campaña tiene como objetivo contribuir a los cambios
que pide la encíclica. Porque, y tal como también recalca el
Santo Padre, estamos convencidos de que ese cambio podría
ejercer una sana presión que influyera en quienes ejercen el
poder político, económico y social.

A través de los medios de comunicación social, actividades,
talleres y eventos, quiere invitar a la gente a marcar la diferen-
cia a través de sus decisiones diarias y contribuir así a la cons-
trucción de un mundo mejor con gestos tan sencillos como re-
ducir la cantidad de la energía que utiliza, comprar comida de
origen local y producción sostenible, utilizar el transporte pú-
blico o comer menos carne. Y aunque en el mundo ya existen
varios modelos exitosos de vida sostenible, esta Campaña será
también una plataforma para que puedan resonar y ser cono-
cidos por otras personas.

Primera parada internacional: París

La primera “parada” importante que tendrá la Campaña “Cam-
biemos por el planeta-Cuidemos a las personas” será la Confe-
rencia de las Partes sobre Cambio Climático de París, la COP21,
que se desarrollará entre el 30 noviembre y el 12 de diciembre,
y que será una oportunidad política clave para pedir un acuerdo
global justo para las personas y el planeta �

Podrás seguir todo lo que allí pase en el especial de nuestra web:
manosunidas.org/campana-cambiemos-por-el-planeta
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IV Carrera Popular “Corre por Malawi”

La delegación de Manos Unidas en Murcia realizará el pró-
ximo 8 noviembre su IV Carrera Popular.

Esta edición está destinada a colaborar en el equipamiento
para un internado de Secundaria en la ciudad de Lilongwe,
en Malawi.

La carrera dará comienzo a las 10:00 horas y cuenta con un
recorrido de 10 kilómetros, de carácter urbano, por el centro
de la ciudad. 

Dentro de poco tiempo se abrirá el periodo de inscripciones. 

MaNoS UNIdaS

Noticias Manos Unidas

la campaña propone algunos cambios en nuestros estilos de vida
para, con pequeños pasos, mejorar el mundo en el que vivimos. 

ÚNete Y SIGUe la Carrera eN:
http://correpormalawi.manosunidas.org/ 
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Un año más y gracias a la confianza depositada por empleados,
clientes y proveedores de la compañía DKV, Manos Unidas ha recibido
de seis mil euros con los que financiará parte del proyecto “Equipa-
miento de un centro de salud materno-infantil en un poblado de Ka-
naga”. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa “Tú decides” que
cada año convoca la aseguradora para premiar los proyectos sociales,
medioambientales y de cooperación al desarrollo más votados por estos
colectivos. 

La congregación Hermanas San José solicitó ayuda a Manos Unidas
alertando de las precarias condiciones en las que se encuentra el centro
de salud de este poblado rural del barrio Bena Mukangala y el riesgo
que supone para su población. Con apoyo de DKV podrá adquirirse un
ecógrafo, una tabla neonatal y un generador, parte del equipamiento ne-
cesario para la atención a las madres gestantes, la asistencia durante
el parto y los cuidados de los bebés recién nacidos.

Además, este proyecto prevé formar e impartir cursos y talleres a
las mujeres del poblado, en un centro apoyado por Manos Unidas �

Clifford Chance, una de las firmas de abogacía más importantes del mundo con
sede en Madrid y en Barcelona, colabora con Manos Unidas poniendo a nuestra dis-
posición un equipo de abogados que nos ayuda y apoya en las consultas jurídicas
que surgen en el desarrollo diario de nuestra actividad.  

Este asesoramiento pro bono y la formación jurídica gratuita a entidades sin
ánimo de lucro es una de las principales líneas de trabajo de Clifford Chance. 

En este sentido, Manos Unidas también ha recibido asesoramiento de otros des-
pachos como Garrigues, que, en los últimos años ha ofrecido cursos gratuitos es-
pecializados en fiscalidad para las ONG en los que han participado varias personas
de la organización.

También la Fundación Thomson Reuters ha puesto a nuestra disposición su pro-
grama Trustlaw, de asesoramiento pro bono, en el que colaboran más de 500 des-
pachos de abogados de todo el mundo. Y, además, nos ofrece utilizar de forma tam-
bién gratuita, su banco de imágenes “Humanitarian Pictures” �

DKV asegura la asistencia sanitaria 
a mamás y recién nacidos en una
aldea de la Rep. Dem. del Congo

Asesoramiento jurídico de la mano
de Clifford Chance, Garrigues y 
la Fundación Thomson Reuters

FotoS: MaNoS UNIdaS

algunos de 
los beneficiarios 
del proyecto sanitario 
que se está 
desarrollando en Malawi.
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Noticias Manos Unidas 27

Cuando recién prejubilado, en el otoño
de 2008, me planteaba en qué iba a emplear
mi tiempo libre, si en tocar la guitarra, si en
cantar en una coral, si en..., iba buscando y
buscando y al final un gran amigo mío y, por
supuesto hombre de Manos Unidas, me dijo,
“Joan, apúntate a Manos Unidas, verás cómo
te gusta” y como siempre me ha aconsejado
bien, me fié y me apunté. 

Al principio fue un ver lo que era, dónde
me había metido y... cuando vi la labor que
Manos Unidas hace a favor de aquellos que
están tan necesitados,  de aquellos que están
olvidados de este mundo al que llamamos
“civilizado”, me gustó, me enamoré y me en-
tregué. Era un proyecto por el que valía la
pena ilusionarse. Al principio colaborando en
lo que podía, pero me dí cuenta de que debía
“implicarme” e implicarse es estar al servicio
del proyecto que te ha enamorado las 24
horas del día, los 365 días del año.

Al principio me incorporé al equipo de pa-
rroquias y ha sido una experiencia fantástica,
durante esos casi cuatro años conocí gente
maravillosa, párrocos ancianos con un testi-
monio de vida espectacular, vidas que te dan
el ánimo y las ganas necesarias para trabajar
en lo que te has implicado. 

Hay episodios en la vida de una persona
que son fantásticos, he hecho amigos y ami-
gas en nuestra Organización que nunca hu-
biera pensado, cuando tus ideales son nues-
tros ideales, cuando compartes todo lo que
vives, la amistad se genera sola. 

A principios de 2013 empezó a moverse
en la delegación la inquietud por elegir nueva
delegada, los miembros iban haciendo pro-

puestas y sondeando la situación, creían y
confiaban en mí, y yo tenía claro que si lle-
gaba a aceptar serÍa con la plena convicción
de que soy un instrumento, que no debería ser
un estorbo en sus planes y que todos los éxitos
que pudiera llegar a conseguir son de “ÉL”. 

Desde abril de 2013 estoy intentando lle-
var a cabo aquellas tareas en las que me com-
prometí en mi programa de trabajo y que en-
tregando mi tiempo, y dando testimonio de
ello, creo que lo estamos consiguiendo.

En Manos Unidas también he conocido
personas que, entregadas a tareas en países
de misión, me están dando aquel testimonio
de amor, que es lo que me mueve y me anima
a superarme más cada día. 

Analizas lo que das para los demás y te
das cuenta de que estás dando, tanto en
tiempo como en lo económico, parte de
aquello que te sobra, y aunque quizás a veces
te parece suficiente, hasta que no decides
dar aquello que es parte necesaria en ti y en
los tuyos, no sientes la satisfacción del deber
cumplido. Meditas y analizas que todo aque-
llo que haces y vives es una pequeña gota de
agua en este enorme mar de necesidad, si,
quizás sí, pero este mar sin esta gota no sería
igual, no sería el nuestro �
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Esta revista que tienes entre tus manos es, siempre, el resultado del trabajo de un
equipo de gente que quiere transmitir al mundo lo que Manos Unidas hace y lo que en
él pasa. Un equipo profesional, un equipo que lleva muchos años de trabajo común y
un equipo que este verano se quedó un poco huérfano. 

El pasado 1 de agosto dijimos adiós a Belén Garrigues, del departamento de Pro-
yectos de los Servicios Centrales, quién, por su experiencia laboral previa, fue correc-
tora de estilo de este boletín. Y aunque siempre se nos pasa alguna “errata”, con sus
ojos y su cariño vigiló siempre para que fueran las menos posibles… consciente de que
tan importante es un buen contenido, como la forma de escribirlo y presentarlo. 

Todo el equipo de redacción del boletín y toda la familia de Manos Unidas, la echará
mucho de menos, no solo por lo bien que hacía su trabajo, si no por el amor y la alegría
que, con él, siempre transmitió. Hasta pronto, Belén.

Una gota de agua que transforma el mar

Yo tenía claro que si llegaba a aceptar 
sería con la plena convicción de que soy 
un instrumento, que no debería ser 
un estorbo en sus planes y que todos los éxitos
que pudiera llegar a conseguir son de “él”. 

MaNoS UNIdaS

Joan Martí
Presidente-Delegado de 
Manos Unidas en Barcelona, 
y miembro de la Comisión 
Permanente de la Organización.

Un hasta pronto a una parte de nuestro equipo
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IdMa

los agricultores, que habían 
estado siempre dedicados a 
una agricultura convencional, 
ven ahora mejorados sus sistemas
de producción y sus ingresos. 

Juntos para lograr 
el desarrollo sostenible

En Perú

FICHA TÉCNICA
Área GeoGrÁFICa: distrito de Chaglla, Perú

títUlo: agricultura Sostenible en Comunidades andinas.

oBJetIVo: Familias campesinas con organizaciones fortalecidas

en gestión eficiente de sus recursos y equidad 

de género, implementan prácticas de agricultura 

sostenible y mejoran su infraestructura productiva.

BeNeFICIarIaS/oS: 120 familias directas y 240 indirectas.

SeCtor: Social.

CoSte total: 169.282 euros.

reSPoNSaBle: Juan Vaccari Chávez 

INStItUCIóN: Instituto de desarrollo y Medio ambiente–IdMa.

ProYeCto: Per 69334.

lima

Perú
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El distrito de Chaglla, en la provincia
de Pachitea, región de Huánuco, com-
prende 5 caseríos (Agua Blanca,  Naunán,
Chinchupampa, Pasto y Yanano) y es allí
donde se sitúa este proyecto de desarro-
llo sostenible.

De sus 11.750 habitantes, un 83,7% se
dedican a la actividad agrícola ganadera,
que constituye como el motor del desa-
rrollo económico del distrito y el principal
medio de subsistencia familiar. Los cul-
tivos se desarrollan só-
lo en secano, y existe
un desconocimiento
de métodos conser-
vacionistas de pro-
ducción y de diversifi-
cación productiva. Los
precios de los produc-
tos agrícolas son ba-
jos, por tanto, los niveles de ingresos es-
tán por debajo de los costos de produc-
ción. Esta situación genera pérdidas y
desconfianza por parte de los producto-
res y trae como consecuencia la disminu-
ción de la producción, el incremento de
tierras agrícolas en descanso y un círculo
vicioso de pérdida en la actividad agrícola
y pobreza. 

El analfabetismo es, además, una de
las causas que limitan el desarrollo per-
sonal, familiar y de la comunidad, y es por
ello que las mujeres sin instrucción no
pueden asumir un papel importante en el
desarrollo de su jurisdicción (caserío o
pueblo) y de sus familias. 

Con esta situación, la migración se
convierte en una vía de escape, especial-
mente de la población joven, que al con-
cluir la educación Secundaria emigran a

las principales ciudades en búsqueda de
“mejores oportunidades” de estudio y/o
trabajo. 

abiertos a nuevas iniciativas
Aunque su vida no es fácil, y los servicios
del estado son precarios, los habitantes
de los 5 caseríos del distrito de Chaglla
están abiertos a nuevas iniciativas, como

Proyectos 29

PERÚ: 
Datos de interés
CaPItal: lima.

PoBlaCIóN: 29.885.340 de habitantes.

MoNeda: Nuevo sol.

SUPerFICIe: 1.285.216,20 km2

CIUdadeS MÁS PoBladaS: Callao, Chimbote,

Sullana, Juliaca , Chincha alta, tarapoto, Paita,

Pisco, talara, Mollendo, Yurimaguas, Ilo, 

Zarumilla, Jaén y tingo María.

IdIoMaS: Castellano: 80,3%; Quechua: 16,2%;

otros idiomas: 3,0%; Idiomas extranjeros: 0,2%.

relIGIóN: Mayoritariamente cristiana y 

musulmana.

ForMa de GoBIerNo:

república democrática presidencialista.

PreSIdeNte: ollanta Humala.

IdH: alto, puesto 82 (2014).

PIB per capita: 10.679€ (2014).

los precios de los productos agrícolas son bajos, 
por tanto, los niveles de ingresos están por debajo 
de los costos de producción.

�

Perú, uno de los países con mayor cantidad 
de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, 
y de una inmensa biodiversidad, sigue siendo, sin embargo, 
un país con pobreza, alta desigualdad (una de las más altas 
de Latinoamérica), con una tasa de desnutrición del 18% y 
de anemia infantil del 42%. Paradójicamente, su PIB ha venido 
creciendo, en los últimos 10 años, un 5,4 % de promedio, 
en gran parte debido a los altos precios de los metales y petróleo. 
El 23,7% de su población vive en situación de pobreza y 
el 42% con intensas privaciones.

Perú
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“Soy agricultor, tengo 56 años de edad y 5 hijos. Mi esposa, que es mi principal
apoyo, se llama Porfiria Verde Ruiz y vivo en el anexo de Yanano -distrito de Chaglla.

Lo que más me impresionó de este proyecto es la propuesta para desarrollar la
agricultura ecológica; nos enseñaron a sacar provecho de las cosas que tenemos a
nuestro alcance sin destruir nuestro medio ambiente (preparar abonos orgánicos
como el biol y el bocashi, macerados caseros para el control de plagas y algunas
enfermedades, conservación de los suelos, la rotación y asociación de cultivos).

Estas propuestas tienen muchas ventajas como la de producir todo sano. Me
emociona ver mi biohuerto, donde siembro de todo, como lechugas, col, zanaho-
ria, rabanito, acelga, perejil, cilantro, quinua, linaza y muchas más, con lo que ali-
mento a mi familia pero, sobre todo, a mi nieto que es mi adoración.

Anteriormente utilizábamos mucho producto químico y nos hemos dado
cuenta de que solo contaminan el ambiente, enriquecen al vendedor y nosotros
somos cada vez más pobres.

Ahora valoramos lo que tenemos en nuestro lugar, utilizamos nuestras malas
hierbas, el estiércol de los animales, el conocimiento que tenemos, nuestra cul-
tura. En la actualidad estoy construyendo una nueva cocina, mis cultivos son ma-
nejados en asociación y son diversos. Esto nos va a permitir mejorar nuestra ca-
lidad de vida para poder vivir dignamente �

rutelio eugenio Cabello, beneficiario del proyecto

Zonas de cultivo de los beneficiarios del proyecto,
en las que ya no se usan productos químicos, sino
abonos naturales. 

30

el proyecto apoyado por Manos Unidas,
que les va a permitir mejorar su situación
socio-económica, su calidad de vida y capi-
talizar su medio natural.

Son conscientes de que, de sus es-
fuerzos, depende el 70% de la alimenta-
ción de todos los peruanos, y ésa es su
fortaleza. Saben además que, con un sis-
tema de producción sostenible, contri-
buirán a mitigar el cambio climático.

Son beneficiarios que han estado dedi-
cados a una agricultura convencional, con el
uso irracional de agroquímicos, sin medidas
de protección y seguridad en el uso de esos
productos, que han producido problemas
de contaminación a los trabajadores y
población debido al contacto directo en
su uso y la residualidad en los alimentos.

El proyecto permitirá la implemen-
tación de una agricultura sostenible y
mejorará la producción y la provisión de
alimentos sanos; el desarrollo de capa-
cidades permitirá a líderes, tanto hom-
bre como mujeres, tener una partici-
pación más activa en las instituciones
públicas para realizar inversiones para
el desarrollo local sin descuidar la segu-
ridad alimentaria y recuperar la agro-
biodiversidad.

Así mismo, la promoción de la ges-
tión de un ambiente sano y sostenible me-
jorará la calidad de vida de las familias en
aspectos nutricionales, de vivienda y de
acceso a la educación, con modelos alter-
nativos de intervención, que refuercen
su autoestima, dignidad y solidaridad �

Fotos IdMa

�

SACAR PROVECHO SIN DESTRUIR 
NUESTRO MEDIO AMBIENTE

IdMa
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FICHA 
TÉCNICA
Área GeoGrÁFICa:

Chipata, este de Zambia. 

títUlo: Construcción de un 

pozo para proyecto de formación agrícola.

oBJetIVo: Mejorar la calidad alimenticia

y reducir las enfermedades hídricas 

de la población de Chipata.

BeNeFICIarIoS: 200 directos, 200 indi-

rectos.

SeCtor: agropecuario.

CoSte total: 11.774 euros.

reSPoNSaBle: Christine Nyalazi.

INStItUCIóN: Misioneras de 

la Inmaculada Concepción

ProYeCto: ZaM/68379.

Proyectos 31

En Zambia

Chipata, al Este de Zambia, es una zona
básicamente rural. Su población está for-
mada por pequeños granjeros con muy
bajos ingresos que se dedican a la agricul-
tura de subsistencia y al comercio de las
hortalizas que obtienen en sus huertas. El
índice de analfabetismo de la zona alcanza
el 75% y las infraestructuras sanitarias son
escasas. Los niveles de malnutrición son
muy elevados, ya que afectan al 45% en los
niños de menos de 5 años. A pesar de ser
terrenos montañosos con agua en el sub-
suelo, el acceso a ella está muy limitado por
el nivel de pobreza de la población. La tem-
porada seca es muy larga, y abarca desde
abril hasta noviembre. 

En el año 2009, nuestro socio local, las
Hermanas Misioneras de la Inmaculada Con-
cepción, comenzó a desarrollar un progra-
ma de formación agrícola dirigido a las mu-
jeres más vulnerables de la población. Cuen-
tan con un terreno de 2,5 hectáreas del que,

debido al escaso acceso al agua para su irri-
gación, cultivan únicamente la mitad. Con
las instalaciones actuales se obtienen pro-
ductos para alimentar a las familias de 10
mujeres y mantener sus actividades. 

Como el número de mujeres vulnera-
bles a las que no pueden apoyar es muy ele-
vado, se han puesto en contacto con Ma-
nos Unidas para solicitar ayuda para la
construcción de un pozo con bomba solar
y la compra de dos depósitos. Esta solución
les permitirá cultivar la totalidad del te-
rreno, facilitará que 40 mujeres dispongan
de huertas donde aprender y poner en
práctica los conocimientos adquiridos y da-
rá acceso al agua a la población que vive en
los alrededores del terreno. 

Se conseguirá beneficiar directamente
a 200 personas que mejorarán su situación
alimenticia y su acceso al agua con la con-
siguiente disminución de las enfermedades
hídricas �

MaNoS UNIdaS/BeatrIZ HerNÁeZ

los dos depósitos de agua mejorarán
la vida de las 200 personas a las que
ayuda el proyecto.

Programa de formación agrícola
para las mujeres más vulnerables

Zambia
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nuestros amigos nos dicen...
LO QUE MÁS OS HA GUSTADO  
DE NUESTRAS REDES SOCIALES 

“Que se multipliquen, con la esperanza, 
las posibilidades de una vida digna”

Desde que el Señor me llamó a servir como obispo en esta Iglesia
que peregrina en Marruecos, he buscado caminos de buen entendi-
miento y colaboración con las instituciones marroquíes comprometi-
das en la promoción de sectores de población que son objetivamente
más vulnerables por ser socialmente menos protegidos.

La Iglesia se preocupa de todos, pero llega a pocos, y es una ale-
gría inmensa constatar que en esa lucha humilde y tenaz contra las
diferencias injustas, caminan con nosotros tantos hombres y mujeres
de buena voluntad, a los que el Espíritu del Señor ha llamado y mo-
vido para que se multipliquen, con la esperanza, las posibilidades de
una vida digna para quienes motivos tendrían para creer en ella.

Sueño un mundo en el que las diversas culturas no levanten fron-
teras culturales, las diversas religiones no levanten fronteras religio-
sas, la necesaria diversidad no sea un obstáculo para la deseada uni-
dad en la lucha por el hombre y su dignidad.

Mi deuda aumenta con vosotros: Ya solo la podrá saldar el Señor.
Un abrazo de este hermano menor.

Fr. Santiago agrelo. Arzobispo de Tánger
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Infórmate llamando al teléfono 91.308.20.20 o por correo electrónico:
herencias@manosunidas.org

Todos tus datos se tratarán con la máxima confidencialidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

Quiero Colaborar Con Manos unidas

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.

Rellena este cupón, llama al 900 811 888, o en www.manosunidas.org

Número de cuenta IBAN

ordeN de doMICIlIaCIóN de adeUdo dIreCto SEPA

E S

tarJeta de CrédIto

eNtIdadeS BaNCarIaS Para INGreSoS o traNSFereNCIaS

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

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

IMPorte PerIodICIdad

� 10 €
� 50 €

� Mensual
� Una sola vez 
� ........................

Bankia: ES06 2038 0603 2860 0103 6580   CaixaBank:  ES18 2100 2261 5902 0013 9842 
Ibercaja: ES33 2085 9252 0303 3043 0677    Santander: ES03 0049 0001 5422 1004 0002 
Sabadell: ES67 0081 5240 0700 0194 1401    Popular: ES02 0075 0001 8506 0640 0006
BBVa: ES68 0182 2325 0800 1134 4904 

� ............... €

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

Caduca fin de:

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

� No deseo recibir información de Manos Unidas

los donativos a Manos unidas dan derecho a la deducción fiscal correspondiente, 
con los límites legales establecidos.

b198

33Colaboradores y socios

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

Josep y Ana María 
dejaron como herencia 
un mundo mejor

Firma del titular:

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a (A) Manos Unidas a enviar instrucciones
a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta si-
guiendo las instrucciones de Manos Unidas.

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

aUMeNtar CUota

� 5 euros
� 30 euros
� ....................

Josep deseaba que su legado a Manos Unidas abriera las puertas a un futuro
un poco mejor a otras generaciones. Gracias a su ayuda, esas puertas se
abren cada día para cientos de niños en una escuela de angola. el deseo de
Josep es ya una realidad. Su sobrino Jaume nos comenta: “Nunca dijo que
dejaría sus bienes a Manos Unidas, pero yo ya lo intuía. él me crió y siempre
ha intentado ayudar a los demás, y Manos Unidas era su oNG predilecta”.

oscense de nacimiento, ana María vivió más de cuarenta años en París,
siempre pendiente de los más necesitados. Falleció el 11 marzo de 2011 en
una residencia de Chinchillas (Huesca). en su testamento donó a institucio-
nes como Manos Unidas lo que había ahorrado durante toda una vida de
trabajo. “Quiero hacer lo posible para que todo el mundo pueda comer”.

Herencias y legados como los de Josep y Ana María contribuyen a mejorar
las condiciones de vida de miles de personas a través de los proyectos de
Manos Unidas.

tÚ taMBIéN PUedeS hacer tu testamento Solidario Manos Unidas.

� 20 euros

� 50 euros 
� 150 euros
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34 Recomendaciones

ESTA ECONOMÍA MATA
a. torNellI, G. GaleaZZI
ed. Palabra
¿Qué opinión tiene el Papa sobre la economía 
actual? Algunos periódicos financieros, grupos de
ideología liberal o sectores minoritarios 
católicos atribuyen al Papa posiciones 
anticapitalistas. Otros interpretan su magisterio
sobre la doctrina social de la Iglesia bajo el prisma
de sus orígenes latinoamericanos. 
Andrea Tornielli y Giacomo Galeazzi -autores 
de este libro- acuden al propio Papa para 
analizar a fondo su pensamiento sobre 
el sistema económico contemporáneo.

INFORMES Y ARTÍCULOS DE INTERÉS 
PARA CONSULTA ONLINE

� tendencias de la mortalidad infantil
UNICeF 2015
Los datos del documento demuestran que,
aunque el progreso global ha sido sustan-
cial, 16.000 niños menores de cinco años
continúan muriendo cada día. Es decir, la
caída del 53% en la mortalidad infantil no
es suficiente para cumplir con el Objetivo
de Desarrollo del Milenio, que consistía en
reducir en dos tercios estas cifras (entre 1990 y 2015.
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/
documents/levels_trends_child_mortality_2015/en/

TRÉBOLES DE CUATRO HOJAS
ÁNGel PeS. ed. lId
Las empresas responsables son instituciones 
económicas comprometidas con los valores 
de nuestra sociedad. Sin embargo, no todas 
las que dicen serlo llevan en su ADN 

los valores del respeto de los derechos humanos, 
unas condiciones laborales dignas, la protección 
del medio ambiente y la eliminación de la corrupción,
los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Ángel Pes nos ofrece las claves para sembrar y hacer
florecer estos valores en las organizaciones a través 
de una obra ágil, práctica y sencilla.

LA NIÑA DEL ARROZAL
JoSé lUIS olaIZola. ed. CeGal
Wichi es una joven tailandesa de doce años inteligente, alegre
y extravertida. Feliz porque sus padres viven juntos y se aman,
las cosas comienzan a empeorar el día que su madre, 
una hermosa mujer que con diecisiete años ya había ganado
un concurso de belleza local, se deja arrastrar por el juego y
empieza a gastar el poco dinero de que disponen. Cheonchai,

el padre de Wichi, desesperado y alcoholizado, desaparecerá de casa
para no volver jamás. Sola y sin entender nada de lo que ocurre a 
su alrededor, el mundo de Wichi se tambalea definitivamente cuando 
su madre muere y se queda a cargo de su abuela, la señora Phakamon,
una perversa anciana que nunca la quiso y cuyos planes pasan por 
deshacerse de ella abandonándola en un prostíbulo.
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15001 A CORUÑA
Marqués de Cerralbo, 11 bajo. Tfno. 981 205 659
02002 ALBACETE
Teodoro Camino, 6-5º izda. Tfno. 967 212 315
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Vía Complutense, 8 bis. Tfno. 918 833 544 
03003 ALICANTE
Arquitecto Morell, 10-2ª esc.,1º H
Tfno. 965 922 298
04001 ALMERÍA
Ricardos, 9-1º izda. Tfno. 950 276 780
24700 ASTORGA (León)
Martínez Salazar, 8-1º. Tfno. 987 602 536
05001 ÁVILA
Plaza del Rastro, 2 bajo. Tfno. 920 253 993 
06005 BADAJOZ
Avda. Antonio Masa, 11. Tfno. 924 248 951 
22300 BARBASTRO (Huesca)
Juan de Lanuza, 6 bajo. Tfno. 974 315 614
08037 BARCELONA
Pau Claris, 190-1º, 1ª. Tfno. 934 877 878
48005 BILBAO
Plaza Nueva, 4-3º. Tfno. 944 795 886
09005 BURGOS
Clunia, s/n. Tfno. 947 220 687
10003 CÁCERES
General Ezponda, 14-1º. Tfno. 927 214 414
11001 CÁDIZ
Hospital de Mujeres, 26. Tfno. 956 214 972
12001 CASTELLÓN
San Luis, 15 entresuelo, 1º A. Tfno. 964 228 858
51001 CEUTA
Plaza de África, s/n. Tfno. 956 511 253
13001 CIUDAD REAL
Caballeros, 7-2º planta. Tfno. 926 255 467
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca)
Díez Taravilla, 15. Tfno. 923 482 035
14008 CÓRDOBA
Concepción, 4-1º C. Tfno. 957 479 578
16002 CUENCA
Avda. República Argentina, 27. Tfno. 969 222 022
15402 FERROL (A Coruña)
Magdalena, 153-1º dcha. Tfno. 981 300 318
28901 GETAFE (Madrid)
Almendro, 4-2º. Tfno. 916 838 985
17002 GIRONA
S. J. Bautista La Salle, 19-2º, 2ª
Tfno. 972 200 525
18009 GRANADA
Plaza Campillo, 2-5º G y H. Tfno. 958 226 620
19005 GUADALAJARA
Avda. Venezuela, 9 - Col. Sanz Vázquez 
Tfno. 949 218 220
18500 GUADIX (Granada)
Pº. Ismael González de la Serna, 1 bajo 
Tfno. 958 663 592
21004 HUELVA
Doctor Cantero Cuadrado, 1-1ª planta sala 7.
Tfno. 959 253 388
22002 HUESCA
Plaza de la Catedral, 8. Tfno. 974 226 556
07800 IBIZA
Pedro Francés, 12-2º. Tfno. 971 312 774
22700 JACA (Huesca)
Seminario, 8-3º. Tfno. 974 362 251
23007 JAÉN
Maestro Bartolomé, 7 dpdo. Tfno. 953 250 114
11402 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Sevilla, 53. Tfno. 956 180 156
35003 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Ángel Guerra, 26 bajo. Tfno. 928 371 307
24003 LEÓN
Sierra Pambley, 6-3ºC. Tfno. 987 248 408
25002 LLEIDA
Blondel, 11-2º. Tfno. 973 269 104

26004 LOGROÑO
Obispo Fidel García, 1. Tfno. 941 247 888
27001 LUGO
Cruz, 1B-1º. Tfno. 982 255 567
28013 MADRID
Gran Via, 46-4º. Tfno. 915 221 783
07701 MAHÓN (Menorca)
Carrero des Mirador de ses Monges, 1
Tfno. 971 369 936
29015 MÁLAGA
Strachan, 6-3º izda. Tfno. 952 214 447
30001 MURCIA
Pza. Beato Andrés Hibernón, 1 entlo. izda. 
Tfno. 968 214 029
32004 ORENSE
Mestre Vide, 2, bajo Tfno. 988 233 782
33003 OVIEDO
San Isidoro, 2 bajo. Tfno. 985 203 161
34001 PALENCIA
Gil de Fuentes, 12-2º izda. Tfno. 979 752 121
07001 PALMA DE MALLORCA
Seminario, 4. Tfno. 971 718 911
31006 PAMPLONA
Avda. Baja Navarra, 64-1º. Tfno. 948 210 318
10600 PLASENCIA (Cáceres)
Las Veras, 3. Tfno. 927 421 707
36003 PONTEVEDRA
Peregrina, 50 entreplanta. Tfno. 986 850 812
37002 SALAMANCA
Pº de las Carmelitas, 98-91 1ºA. Tfno. 923 261 547
20005 SAN SEBASTIÁN
Loyola, 15-3º izda. Tfno. 943 424 510
08980 SANT FELIÚ DE LLOBREGAT (Barcelona)
Armenteres, 35-3º. Tfno. 936 327 630 ext. 57
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Pérez Galdós, 26-3º dcha. Tfno. 922 243 442
39001 SANTANDER
Rualasal, 5-2º dcha. Tfno. 942 227 807
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña)
Rúa del Villar, 18 apdo. 456. Tfno. 981 584 966
40001 SEGOVIA
Seminario, 4 bajo. Tfno. 921 460 271
25700 SEU D’URGELL (Lleida)
Pati Palau, 1-5. Tfno. 973 351 266
41004 SEVILLA
Plaza Virgen de los Reyes, s/n. Tfno. 954 227 568
25250 SOLSONA-BELLPUIG (Lleida)
Avda. Preixana, 16. Tfno. 973 320 183
42002 SORIA
San Juan, 5-1º. Tfno. 975 231 490
50300 TARAZONA-CALATAYUD (Zaragoza)
Ramón y Cajal, 6-4º. Tfno. 976 889 514
43001 TARRAGONA
Rambla Nova, 119 esc. A, 2º 2ª. Tfno. 977 244 078
44001 TERUEL
Yagüe de Salas, 18 bajo. Tfno. 978 611 845
45002 TOLEDO
Trinidad, 12. Tfno. 925 229 911
43500 TORTOSA (Tarragona)
Mercaders, 2 bajo. Tfno. 977 511 428
46003 VALENCIA
Pza. de la Comunión de S. Esteban, 1 bajo 
Tfno. 963 919 129
47002 VALLADOLID
Simón Aranda, 13-1º. Tfno. 983 305 065
08500 VIC (Barcelona)
Ronda de Camprodón, 2. Tfno. 938 861 555
36204 VIGO (Pontevedra)
Vázquez Varela, 54-2º B. Tfno. 986 423 696
01004 VITORIA (Álava)
Fueros, 6-1º izda. Tfno. 945 231 179
49003 ZAMORA
Plaza del Seminario, 2. Tfno. 980 532 091
50001 ZARAGOZA
Plaza de la Seo, 6-2ª planta. Tfno. 976 291 879
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Más información en tu delegación más cercana o en:
info@manosunidas.org

Materiales 2016

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

CaMISetaS 2016
Para mujer, hombre y niño, en diferentes tallas y modelos,
con el lema y la imagen de 2016. 
(En castellano y catalán)
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Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países
en vías de desarrollo. Es a su vez una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios,
católica y seglar.

Manos Unidas centra todo su trabajo en dos actividades complementarias: sensibilización de la población espa-
ñola, 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 

BUrKINa FaSo/JaVIer MÁrMol
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