COMUNICADO DE PRENSA

En un acto celebrado en la basílica del Divino Salvador de Sevilla

La Infanta Doña Elena entrega los Premios
de Acción Humanitaria que concede
la Fundación Doña María de las Mercedes
 La Infanta destaca el valor de la solidaridad con los países pobres: "Son
tiempos difíciles y lo poco que se da desde aquí es mucho para ellos".
 “Me han tocado el corazón”, señaló la hija mayor de los Reyes y nieta de Doña
María de las Mercedes, al referirse a las organizaciones humanitarias
galardonadas, y dijo conocer de cerca las necesidades de las regiones en las
que se desarrollan los proyectos premiados.
 Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas, recoge el premio por el proyecto
“Reactivación Productiva Agrícola” en cinco cantones de las provincias de
Manabi y Los Ríos, en Ecuador.
 La Fundación privada de la Obra Mercedaria y la Fundación Juan Felipe Gómez
Escobar, distinguidas con los accésits a los mejores proyectos dedicados a la
Infancia y a la Salud, respectivamente.
Sevilla, 29 de mayo de 2013.- En la
Basílica del Divino Salvador, engalanada
para la ocasión, resonaban los acordes del
“Himno de la Alegría”, interpretado por la
Escolanía de los Palacios y la Orquesta de
Cámara Itálica, cuando Su Alteza Real la
Infanta Doña Elena, nieta de Doña
María de las Mercedes Borbón-Dos
Sicilias y Orleans, hizo su entrada en el
templo
sevillano
para
presidir
la
ceremonia de entrega de los II Premios
de Acción Humanitaria que, bajo los
auspicios de la Corporación Andina de
Fomento (CAF), concede la Fundación
Doña María de las Mercedes y que
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vienen a reconocer la labor de distintas organizaciones sin ánimo de lucro para paliar necesidades
básicas de la población más desfavorecida por desastres naturales o provocados por la mano del
hombre en Iberoamérica.
En su intervención, la Infanta destacó el valor de la solidaridad con los países pobres y la labor
encomiable que realizan las organizaciones humanitarias."Son tiempos difíciles y lo poco que se da
desde aquí es mucho para ellos”, dijo. Y agradeció "la labor diaria en favor de los más necesitados"
que desempeñan las tres entidades premiadas. "Me ha tocado el corazón", aseguró Doña Elena
refiriéndose a los tres proyectos solidarios premiados por la Fundación que lleva el nombre de su
abuela paterna, ya que corresponden a iniciativas que paliarán necesidades de cuatro zonas de
América que ella ha visitado, Panamá, El Salvador, Ecuador y Colombia.
El Premio de Acción Humanitaria Doña María de las Mercedes ha recaído en la ONG Manos
Unidas por su proyecto de "Reactivación Productiva Agrícola" en cinco cantones de la provincia
ecuatoriana de Manabi, que fueron muy castigados por las inundaciones de hace poco más de un año.
Este premio tiene una dotación de 40.000 dólares, y ha sido recogido por la presidenta nacional de
Manos Unidas, Soledad Suárez, quien ha señalado que los campesinos afectados por las inundaciones
"ya tenían poco, pero se quedaron sin nada", al verse privados de su medio de vida. La responsable de
la ONG premiada dio las gracias "por la generosidad, el buen hacer y ese aliento a la acción
humanitaria" que suponen estos premios, sobre todo "en un mundo tan necesitado de ella".
El proyecto premiado
El proyecto premiado se localiza en Ecuador, en cinco de las provincias afectadas por las inundaciones
que tuvieron lugar en marzo de 2012. Las lluvias torrenciales dejaron bajo las aguas el futuro de miles
de familias y su sustento inmediato. Manabí y Ríos, provincias en las que se localiza el proyecto,
fueron las zonas más afectadas. “La Fundación Maquita Cushunchic (FMCCH), socio local de Manos
Unidas en Ecuador en las últimas décadas, nos planteó la necesidad de reconstruir el tejido productivo
destruido por las inundaciones en diez comunidades”. Con ello, los beneficiarios podrán volver a
cultivar arroz y cacao. Manos Unidas se hizo cargo de la adquisición de las plantas, herramientas y
equipos de trabajo para la actividad agrícola y de la asistencia técnica de apoyo y seguimiento. FMCCH,
por su parte, ha aportado equipos humanos y materiales propios, que tienen disponibles porque ya
llevan instalados en la zona muchos años.
Accésit
Los dos accésit del premio, dotados con 15.000 dólares cada uno, han sido, en su modalidad de
Infancia, para la Fundación privada de la Obra Mercedaria, que mantiene dos casas de acogida
para 60 niños sin familia en El Salvador y Panamá; y el concedido en el aparatado de Salud, para la
Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, que contempla la ampliación de un Centro Médico en
Cartagena de Indias, Colombia, destinado a la atención de niños y de madres adolescentes.
Intervenciones
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Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, resaltó el hecho de que estos premios reconocen la labor de
aquellos hombres y mujeres que "ofrecen su tiempo y su energía a quienes no tiene recursos para vivir
con dignidad", y se hacen “en memoria de una persona enamorada de Sevilla", como Doña María de
las Mercedes, que "en su vida se dedicó a ayudar a los más débiles". Además, dijo, que se entregan
en esta iglesia a la que tantas veces acudió María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias y Orleans a
rezar ante la imagen de Nuestro Padre de la Pasión de la que era muy devota. El regidor sevillano citó
a Voltaire para decir que no hay otros grandes hombres que los que han prestado un servicio a la raza
humana, y que las organizaciones humanitarias premiadas prestan servicios esenciales gracias a
personas que "ofrecen su tiempo y energía sin esperar nada a cambio". Juan Ignacio Zoido agradeció
la presencia de Doña Elena afirmando que "si hay una institución que ha sido clave para la democracia,
ha sido la Corona, sin la cual no se podría entender la España actual" y que "los momentos más
brillantes de la historia de España siempre han estado liderados por la monarquía".
El secretario general iberoamericano, Enrique V. Iglesias, que hico un gran elogio de la comunidad
Iberoamericana, “un conjunto de culturas y naciones de más de 600 millones de personas que
compartimos intereses comunes y, sobre todo, una misma visión del mundo”. Y cito a Sevilla como
cuna y punto de partida de “gran mestizaje” de más de 500 años de historia común hispanoamericana.
Iglesias citó Octavio Paz para decir que si el siglo XIX fue el de la búsqueda de la libertad y el XX el de
la aspiración de la igualdad social, el XXI debe ser el de la fraternidad y solidaridad de la que ha
considerado buena muestra los Premios de Acción Humanitaria Doña María de las Mercedes.
El presidente de la Fundación y máximo representante de la Confederación de Empresarios de
Andalucía, Santiago Herrero León, señaló que en momentos de dificultad como los actuales la
solidaridad adquiere "un alto valor" y que estos premios son "símbolo de valores morales". Herrero
agradeció a la Infanta su presencia en el acto y que haya aceptado la presidencia de esta Fundación,
porque "esto nos ayuda a seguir con la tarea emprendida". Manifestó también que "son muchos los
que sufren y carecen de los fundamental y es ahora cuando adquiere más dimensión el valor de la
solidaridad". Finalmente, aseguró que en la Fundación "no cejarán en el empeño de que Sevilla siga
siendo la capital de la solidaridad".
Al acto asistieron, asimismo, la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo; la consejera de
Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero; Enrique García
Rodríguez, Presidente Ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF);y Carlos Amigo
Vallejo, Cardenal Franciscano y Arzobispo Emérito de Sevilla, entre otras autoridades y
personalidades.
A esta segunda edición de los Premios de Acción Humanitaria Doña María de las Mercedes, han optado
más de 70 candidaturas procedentes de Colombia, El Salvador, Panamá, Argentina, Perú, Ecuador,
Honduras, Haití, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, Nicaragua, Bolivia, Cuba, Chile y
España, sobre las que tuvo que decidir el jurado que presidido por Enrique V. Iglesias, Secretario
General Iberoamericano, estuvo integrado por Santiago Herrero León, Presidente de la
Confederación de Empresarios de Andalucía y de la Fundación Doña María de las Mercedes; Enrique
García Rodríguez, Presidente Ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento (CAF); Carlos Amigo
Vallejo, Cardenal Franciscano y Arzobispo Emérito de Sevilla; Andrés Pastrana Arango, Ex
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Presidente de la República de Colombia; Juan Ignacio Zoido Álvarez, Alcalde de Sevilla, Teófila
Martínez Saiz, Alcaldesa de Cádiz; Sergio Romero Pizarro, Embajador de la República de Chile en
España; Orlando Sardi de Lima, Embajador de la República de Colombia en España; Joan Rossel
Lastortras, Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE);
Guillermo Fernández de Soto, Director-Representante para Europa de la Corporación Andina de
Fomento (CAF); Rafael Atienza y Medina, Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de
Caballería de Ronda; Fernando Almansa Moreno-Barreda, Consejero-Presidente de la Comisión de
Asuntos Internacionales de Telefónica S.A.; Alejandro Tomás Foxley Rioseco, Ex Ministro de
Relaciones Exteriores de Chile; Javier Benjumea Llorente, Presidente de la Fundación Endesa y
Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla; Javier Rupérez Rubio,
Embajador de España y Cónsul General de España en Chicago; y Miguel Sánchez y Montes de Oca
(Secretario), Presidente de la Comisión de Relaciones Asociativas de la Confederación de Empresarios
de Andalucía.
Sobre la Fundación Doña María de las Mercedes
La Fundación Doña María de las Mercedes, dedicada a la memoria de Doña María de las Mercedes de Borbón y
Orleáns, madre de S.M. El Rey Don Juan Carlos, como símbolo de los valores que la Monarquía Española
representa, fue promovida por la Confederación de Empresarios de Andalucía, con la inestimable colaboración de
la Junta de Andalucía. Constituida el 27 de Diciembre de 2006, en Sevilla, en la sede de la Confederación de
Empresarios de Andalucía, es una Fundación mixta de carácter cultural, social y empresarial, sin fin lucrativo y de
naturaleza permanente. Tiene por objeto reforzar la relación de Andalucía con la Comunidad Iberoamericana de
Naciones, a través de sus aspectos sociales, culturales, económicos y de cooperación. Según sus estatutos, la
Fundación promoverá todas aquellas manifestaciones que considere oportunas en relación a sus fines y, en este
sentido, organizará cualquier actividad que contribuya a estrechar los lazos de historia y tradición que vinculan a
Andalucía con Iberoamérica.
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