Madrid, ocho de febrero de 2012
PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA LIII

Discurso de Myriam García Abrisqueta
Presidenta de Manos Unidas
Buenos días a todos. Me alegra mucho veros de nuevo este año, aquí, en la sede de Manos
Unidas, acompañándonos en la presentación de nuestra campaña anual. Como veréis, las
oficinas están un poco patas arriba, porque Manos Unidas sigue trabajando con fuerza, más
aún en estos tiempos difíciles en los que estamos, y tenemos que ir adaptando nuestro espacio
para albergar a todos los que quieren colaborar con nosotros por el bien de los demás.
Antes de entrar en la presentación de nuestra campaña número 53, “La salud derecho de
todos: ¡Actúa!”, quiero detenerme en lo que ha sido el año 2011 para nuestra organización.
No ha sido el año recién terminado, un año de grandes alegrías para el mundo de la
cooperación al desarrollo. A la tragedia de Haití, país al que dedicamos enormes esfuerzos el
pasado año, hay que sumar ahora la emergencia alimentaria en el Cuerno de África, que a
pasos agigantados, va extendiéndose por los países del Sahel. A estos hay que sumar otros
muchos conflictos y emergencias a menor escala, que se cobran diariamente la vida de miles de
personas.
Y todo ello, viendo como la crisis económica y financiera que afecta al mundo occidental, ha
llevado a muchos países a recortar en partidas presupuestarias que a muchos deben parecer
superfluas, pero de las que depende la vida de millones de personas. Vemos con
preocupación como las previsiones indican que en 2012 continuará decreciendo la Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD) lo que para muchos países supondrá un retroceso en sus planes de
desarrollo de décadas.
Por eso, a todos vosotros, a los medios de comunicación; uno de los principales apoyos que
tenemos las organizaciones como Manos Unidas, os pido que seáis altavoz de aquéllos a
quienes las crisis locales, parecen haber silenciado. Pues es evidente que la crisis mundial
afecta con mayor crudeza a los más desfavorecidos, y por lo tanto la respuesta solidaria de
gobiernos e instituciones a su favor debe ser más intensa y nuestra incidencia para que la AOD
siga estando en la agenda política es, en estos momentos, de vital importancia.
Por lo tanto pedimos a las instituciones públicas que mantengan sus compromisos en esta
materia, buscando otras alternativas de ahorro para superar la actual coyuntura económica del
país. Los pobres, los de aquí y los de allá, no pueden ser las víctimas de nuestros consumos
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desmedidos, de nuestros excesos financieros, de nuestras faltas de previsión, de regulación o
de acción; no pueden ser víctimas de las ganancias fáciles y de la falta de valores.
A ellos, que no han provocado la crisis, ésta les está causando un sufrimiento que, para
muchos, es cuestión de vida o muerte. Esta crisis no puede ser una excusa para eludir nuestra
responsabilidad y compromiso con los más pobres de la tierra y con los que sufren a causa de la
injusticia de la falta de oportunidades.
Resultados Económicos, provisionales, de 2011
Y digo todo esto, a pesar de que en Manos Unidas seguimos contando con el apoyo y la
colaboración de miles de españoles, como así muestran los resultados económicos
provisionales del ejercicio 2011:
Estos datos provisionales nos hablan de unos ingresos totales de 51´7 millones de euros, de los
cuales un 82 % procede del sector privado, que ha tenido un leve incremento del 0´7%
comparado con el año 2010.
Nuestra base social (90.515 socios en 2011) está, según reflejan estos datos, muy consolidada,
lo que permite, a pesar de los malos tiempos, que mantengamos una estabilidad económica y
un ritmo de trabajo constante.
Como podéis ver en el gráfico, en el año 2011 son principalmente los fondos provenientes del
sector público (Cooperación descentralizada: diputaciones, ayuntamientos y comunidades
autónomas y AECID, el 18% del total) recibidos por Manos Unidas, los que han descendido un
14´5% por ciento. Esto ha supuesto una disminución de los ingresos totales del 2´3 %
comparado con el año 2010.
Todos nuestros esfuerzos están encaminados a que Manos Unidas, sigua siendo una
Organización de referencia en nuestro sector. Queremos mantener esas señas de identidad
que son la austeridad, la transparencia, la eficacia y especialmente la cercanía a las necesidades
de nuestros hermanos.
Quiero agradecer a todos los que nos han apoyado en este año tan difícil. Quiero dar las
gracias, especialmente, a aquellos que mantienen su compromiso en estos tiempos adversos,
tanto en el sector privado como público. Sin su ayuda y colaboración, no podríamos haber
hecho posible el sueño de justicia de miles de personas en cerca de sesenta países. Una y mil
veces GRACIAS.
Sabemos que para muchos, el esfuerzo ha sido grande, pero quiero decirles que ese esfuerzo
que han realizado socios, donantes, colaboradores, voluntarios, empresas, y organismos
públicos se suma al grandísimo esfuerzo que realizan miles de personas en los países en los
que trabajamos, luchando todos por mejorar las condiciones de vida de miles de personas,
familias y comunidades.
Como decía al principio en el año 2011 prestamos especial atención a Haití y el Cuerno de
África.
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Manos Unidas desde 2010 ha apoyado en el país caribeño proyectos por importe de 5.110.701
euros, de los cuales parte han salido de los fondos propios de la organización.
Aunque las dificultades son grandes nosotros vemos cómo se está avanzando, paso a paso,
pero avanzando. Hace muy poco he visitado Haití, donde como veis continuamos trabajando
con nuestros socios locales - intensamente y codo con codo - por la rehabilitación de un país
sumido, todavía hoy, en una situación muy difícil producto de la desorganización y la falta de
fondos.
Estimaciones de Naciones Unidas señalan que, de los 4.600 millones de dólares prometidos
por las naciones donantes en 2010 y 2011, sólo se ha entregado un 43 por ciento. Así es muy
difícil que el país salga adelante. Es importante que las naciones donantes cumplan sus
compromisos para que así el Gobierno de Haití pueda asumir el protagonismo en el desarrollo
de su país. Haití depende enormemente de la ayuda externa para salir de esa situación de
extrema vulnerabilidad, por eso la AOD que no debería recortarse ni, por supuesto, supeditarse
a otros intereses que no sean los de la erradicación de la pobreza.
En este mismo sentido, hago referencia la campaña “África cuestión debida, cuestión de vida”,
en la que participa Manos Unidas y que en su documento base pide que la AOD española se
destine exclusivamente a la erradicación de la pobreza y que no esté condicionada por otros
intereses económicos o geoestratégicos, que en el África subsahariana dicha ayuda se dedique
a servicios básicos (educación, salud, agua y saneamiento) y un 85%, al menos, a los países más
necesitados.
Y ese mismo criterio es aplicable al Cuerno de África, y a la que, si no se actúa de inmediato,
puede ser una nueva emergencia alimentaria en el Sahel.
Hacía muchos años que no asistíamos en directo al drama del hambre, con imágenes
desgarradoras de niños famélicos somalíes, hacinados en los campos de refugiados de Kenia y
Etiopía; y a imágenes de millones de personas en busca de alimentos para sus hijos.
En Manos Unidas no dejamos de preguntarnos cómo es posible que gobiernos y organismos
internacionales no actúen antes en situaciones previsibles y prevenibles. Claramente, hay algo
en nuestro mundo que no funciona. Ser capaces de dejar a millones de personas al borde de la
muerte por inanición, es haber cerrado los ojos ante la amenaza de una muerte largamente
anunciada.
Sin embargo una vez más, la respuesta de la sociedad civil fue rápida y generosa. La reacción de
nuestros socios y colaboradores ante esta nueva emergencia, no se hizo esperar. Hasta el
momento, se han mandado ya 928.506 euros, repartidos en dieciocho proyectos de
emergencia: Somalia (7); Etiopía (9) y Kenia (2).
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Cambio climático
Entre otros factores que han sido los causantes de esta hambruna está la sequía que padecen
desde hace tiempo algunos países de África. Una sequía en la que tiene mucho que ver el
cambio climático.
Recientemente, un equipo de Manos Unidas asistió a la Cumbre de Durban y estuvo presente
en el proceso de negociación sobre cambio climático. La falta de toma de decisiones
vinculantes de esta cumbre, y el posponer algunos compromisos hasta el año 2020,
lamentablemente, puede suponer, por ejemplo, para África una disminución en su capacidad
de producir alimentos del 50 por ciento para esa fecha.
La esperanza para una solución conjunta a todas estas injusticias, es también tarea de la
sociedad civil en la que organizaciones como Manos Unidas envía a los gobernantes señales
continuas e inequívocas de querer una sociedad más equitativa, justa y solidaria.
La salud, derecho de todos: ¡Actúa!
Y, ahora sí, vamos a hablaros de nuestra nueva campaña. “La salud, derecho de todos,
¡ACTÚA!” Una campaña en la que vamos a trabajar por el cumplimiento del Sexto de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, aquél por el que los 189 países firmantes de la Declaración
del Milenio del año 2000, se comprometieron a COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y
OTRAS ENFERMEDADES, para el año 2015.
La campaña no va a incidir sólo en el Sida o la malaria, que siguen causando millones de
muertos cada año, sino de otras muchas enfermedades, como la tuberculosis u otras de origen
tropical, que afectan a 1.000 millones de personas en el mundo, especialmente en los países
en desarrollo, y que todavía no son prioritarias ni para las organizaciones internacionales ni
para industria farmacéutica. Se trata de enfermedades como el dengue, la lepra, el gusano de
Guinea, el tracoma, la elefantiasis, la enfermedad de chagas, la del sueño… las llamadas
“Enfermedades Tropicales Desatendidas”. Tengamos en cuenta como ejemplo los siguientes
datos:


El 97 por ciento de las muertes por enfermedades infecciosas se producen en los
países menos desarrollados.



A fines de 2010, aproximadamente 34 millones de personas vivían con el VIH en todo
el mundo, de ellas 22.6 millones vivían en el África subsahariana.



En 2009, hubo en el mundo 225 millones de casos de paludismo. El paludismo eleva
las tasas de mortalidad materna del 10% al 50% y es la causa del 20% de las muertes
infantiles. Afecta especialmente a los pobres debido a la malnutrición.



Además, mil millones de personas padecen enfermedades que no son consideradas
prioridades de la salud mundial pues no suelen ser rentables
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Contra eso y contra la pobreza y la falta de recursos básicos, que llevan a la muerte a millones
de personas, es contra lo que queremos luchar. Queremos que el derecho a la salud, recogido y
proclamado hasta la saciedad por la declaración de los Derechos del Hombre, y por
constituciones y cartas magnas, no sea sólo un derecho para los países más ricos. El derecho a
vivir es inherente al ser humano, sea cual sea su situación social, nacionalidad o lugar de
residencia. Queremos que todos podamos disfrutar de las posibilidades de hacer frente a las
enfermedades teniendo acceso a medicamentos, vacunas, servicios de asistencia, agua potable,
condiciones de higiene digna y educación.
Nuestra experiencia nos dice que la promoción de la salud y el desarrollo caminan juntos, que
luchar contra la pobreza nos ayudaría a reducir la incidencia de estas enfermedades en la
población más necesitada y revertiría en unas mejores condiciones de vida y por tanto en
mayores oportunidades de desarrollo.
El límite para conseguir cumplir los ODM es el año 2015. A pesar de la cercanía de esa fecha,
para la que se pretendía haber reducido y hasta erradicado, los numerosos males que afectan
a millones de personas en los países en desarrollo, son todavía muchos, demasiados, los pasos
que hay que dar para alcanzar las metas que se fijaron esos objetivos.
Se han conseguido avances significativos en algunos terrenos. Recientemente, organizaciones
públicas y privadas, han anunciado un gran consorcio internacional para acelerar el desarrollo
de nuevos tratamientos y medidas contra "10 enfermedades tropicales desatendidas". La
fecha para lograr los primeros resultados se sitúa en el año 2020.
Nos congratulamos por estos avances. Desde Manos Unidas seguiremos alentando estos
logros, seguiremos siendo signo de esperanza. Seguiremos trabajando por lograr un cambio
en la situación de desamparo en la que se encuentran millones de personas, porque el ser
humano nos importa. Porque, para nosotros, el hombre es imagen de Dios y hermano
nuestro. Por eso Manos Unidas seguirá junto a nuestros socios locales caminando juntos en la
lucha contra las enfermedades y acompañando a las personas que sufren a causa de la
pobreza, la enfermedad, la injusticia... haciendo nuestro el mensaje que Benedicto XVI dirigió
al mundo hace un años, con motivo de la Jornada Mundial del enfermo: “Si cada hombre es
hermano nuestro, con mayor razón el débil, el que sufre y el necesitado de cuidados deben
estar en el centro de nuestra atención, para que ninguno de ellos se sienta olvidado o
marginado”. Por ello, actuaremos para que la salud sea un derecho de todos.
Ahora, no sin antes daros de nuevo las gracias por vuestra asistencia, os dejo con el testimonio
de la doctora Seble Balcha y de la hermana Alicia Vacas. Ellas pueden explicar, porque lo viven
a diario, lo que significan la enfermedad y la falta de asistencia sanitaria en los lugares en los
que trabajan, Etiopía y las comunidades de beduinos del Desierto de Judea.
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